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Dentro de la literatura italiana, e incluso dentro de la
universal, Los viajes de Marco Polo  son una de las obras
maestras que no sólo tienen un valor literario sino también histórico

y geográfico, al grado de haber servido como guía para navegantes tan famosos
como Magallanes o Cristóbal Colón, en una época donde la verdad y la ficción
se confundían en los libros, donde los mitos y las leyendas prevalecían y se
ganaban un lugar al lado de la historia. Marco Polo ha mantenido a lo largo de
los años una personalidad atrayente tanto para los investigadores del pasado
real como para los amantes de la ficción escrita. No sólo fue un destacado
aventurero y explorador, sino también un artista, tanto por la escritura de su
libro como por la buena cantidad de fantasía que supo impregnar en sus viajes
verídicos. Y si los personajes fascinantes han dado siempre motivo para que
diversos autores los trasladen del mundo de la historiografía al de la literatura,
el caso de Marco Polo, su vida y su obra, no podían dejar de constituirse en
una invitación para que alguien con el suficiente talento reconstruyera a su
propio modo su leyenda.

Mediante una reelaboración de la figura de este personaje histórico que
viviera entre 1254 y 1324, y que a partir de 1271 atravesara todo el continente

El intrincado laberinto de
Las ciudades invisibles
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Europa se perdió, pero otros dones
Dio el vasto sueño a la famosa gente
Que habita los desiertos del Oriente

                                                     Y la noche cargada de leones.
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asiático, el escritor Italo Calvino realiza su propia obra-homenaje, su
contribución a la leyenda del viajero veneciano que sirviera de embajador a
Kublai Kan en sus recorridos por Oriente, al presentarnos esta novela: Las
ciudades invisibles, aparecida originalmente en Turín en 1972. En esta historia,
Marco Polo sigue describiéndole al Gran Jan las ciudades por él visitadas y
narrándole las aventuras por él vividas.

Al referirle a su señor las características de esas ciudades que forman su
reino, Marco Polo nos remite a la simbología de las mismas como construcciones
ordenadas de acuerdo con un plan de carácter divino, de santuarios dedicados
a un héroe elevado a la categoría de rey, de deidad local. El famoso emisario
italiano realiza también durante su expedición una especie de viaje iniciático,
pues la ciudad como símbolo psíquico representa un lugar de madurez
espiritual, al que sólo algunos elegidos pueden aspirar.1  Esto último, el posible
carácter no físico de las ciudades visitadas por Marco Polo, se insinúa desde el
título mismo, y también por algunas menciones del Gran Jan con respecto a
sus dudas sobre qué tanto de lo que le cuenta su enviado es cierto o qué tanto
es imaginado por él. Dicha imaginación tendría también un carácter literario,
poético. Es un poco como la del emperador, quien primero sueña y después
pide que la existencia de las ciudades le confirme su sueño. Sin embargo, esta
última es una imaginación con fines más prácticos, pues tras ella se espera la
llegada de bienes físicos, de utilidades y riquezas palpables para el gobernante.
La de Marco Polo es todavía más poética, pues parece guiada por el puro placer
estético, sin fines de beneficio material. Esto nos recuerda la vieja discusión
acerca de la supuesta utilidad o inutilidad del arte, pues nos trae a la mente la
imagen del creador extasiado e inmerso en un mundo alternativo con respecto
a la realidad en sentido estricto. La crítica del Gran Jan hacia Marco Polo con
respecto al tipo de información que le da tiene un efecto inverso hacia el lector,
quien, al comprender el contexto del relato, transforma los reproches en elogios
para el protagonista:

– Los otros embajadores me informan sobre carestías, concusiones, conjuras, o bien me señalan
minas de turquesas recién descubiertas, precios ventajosos de las pieles de marta, propuestas
de suministro de armas damasquinas. ¿Y tú? –Preguntó el Gran Jan a Polo–. Vuelves de
comarcas tan lejanas y todo lo que sabes decirme son los pensamientos que se le ocurren al
que toma el fresco por la noche sentado en el umbral de su casa. ¿De qué te sirve entonces
viajar tanto? 2

En cuanto a la referencia que se hace de los lugares, de las múltiples ciudades
de la novela, para su mejor conocimiento se utiliza una mezcla de descripción

1 Cfr. Hans Biedermann. Diccionario de símbolos. Barcelona: Paidós, 1993, pp. 113 y 114.
2 Ítalo Calvino. Las ciudades invisibles. Barcelona: Minotauro, 2ª. ed., 1995, p. 55.
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y narración. No se da siempre una pausa descriptiva en sentido estricto, en
que las acciones se detienen para conocer en detalle el espacio diegético, sino
una continuidad de dichas acciones dentro de la descripción. Es así como
conocemos el aspecto de las ciudades y, al mismo tiempo, la historia de sus
habitantes. Ambos elementos, las descripciones y las historias, resultan
asombrosos. Esta técnica del narrador, Marco Polo, es igual a la que nos explica
Luz Aurora Pimentel en su libro El relato en perspectiva, al retomar conceptos
incluidos en textos anteriores de Gérard Genette, Philippe Hamon y de ella
misma.3

Como la descripción siempre responde a un nombre seguido de una serie
predicativa, en este texto se da el caso de tener todas las ciudades nombre de
mujer, que al ser mencionado es seguido de sus atributos. Podemos notar que
estos nombres no son gratuitos, sino que responden a una metáfora, una
alegoría de la naturaleza femenina. Esto se suma a lo anteriormente dicho
sobre la posible existencia tan sólo imaginaria de las ciudades, para darle así
carácter de evocación a la descripción.

Algunos ejemplos del significado de los nombres de estas numerosas ciudades
son los siguientes:

Diomira, incluida dentro del capítulo “Las ciudades y la memoria”, deriva
su nombre de “Teodomira”, del germánico Theudemir (de theud, “pueblo”, y
mir, “ilustre, famoso”): “famoso en el pueblo”.4  En este caso, la fama proviene
de lo íntimamente conocido e inalterable por medio de la nostalgia, del ayer
imperecedero que se mantiene a lo largo de similares y placenteras
experiencias.

Dorotea aparece dentro de “Las ciudades y el deseo”. Su nombre proviene
del griego y puede traducirse como “donado por Dios”. La difusión de este
nombre en femenino se debe a una leyenda popular acerca de una virgen
martirizada en Cesarea de Capadocia durante el siglo III.5  El regalo divino
para el visitante es la contemplación de la ciudad misma, la capacidad
sobrehumana de conocer acerca de ella el pasado, el presente o el futuro, y

3 “Otro principio de organización fundamental es la perspectiva. En una descripción se da el
interesante fenómeno de una doble perspectiva: descriptiva y narrativa. […] el observador no
sólo organiza la descripción y se constituye en su deíxis de referencia, sino que se presenta como
punto de articulación entre el espacio proyectado y los diversos sistemas de significación ideoló-
gico-culturales que se le van superponiendo. […] La descripción es por ello el lugar de conver-
gencia de los valores temáticos y simbólicos de un texto narrativo.” (Pimentel, Luz Aurora. “La
dimensión espacial del relato”, en El relato en perspectiva. Estudio de teoría narrativa. México:
Siglo XXI, 1998, p. 41.)

4Cfr.  Gutierre Tibón. Diccionario etimológico comparado de nombres de persona. México: FCE,
2ª. ed., 1996, pp. 76 y 226.

5 Cfr. Gutierre Tibón, op. cit., pp. 78 y 79.
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concebirla como un supremo bien al que se puede llegar y también alejarse de
él por muy diversos caminos.

“Las ciudades y los signos” se inicia con la descripción de Tamara. Este
nombre viene del hebreo thamar : “palmera de dátiles”. Nos remite, dentro del
contexto bíblico, a una hija de David; y también se llamaba así una reina de la
Georgia medieval.6  Esta metrópoli utiliza como significado de su nomenclatura,
o significante, un objeto propio de la naturaleza; pero al tratarse de un recorrido
por una construcción humana, el narrador nos hace ver, por el contrario, una
característica de los objetos artificiales: su capacidad de evocación de cosas
diferentes, pues todo lo que observa el visitante representa un misterio, una
significación oculta. Esto se da por lo común al acceder a una cultura distinta,
pues el signo es siempre convencional y sólo tiene sentido al establecerse un
acuerdo dentro de una comunidad. Pero cuando el observador busca en un
signo una representación que va más allá del código establecido, o trata de
construir un signo similar, cae en el terreno del símbolo, y también en el de la
ficción, propia de las diferentes artes como la literatura.7 Así le sucede al
visitante al abandonar Tamara e imaginar figuras en objetos naturales como
son las nubes: el texto alude de nuevo a la creatividad artística, a la invisibilidad
de las ciudades para quien no tiene el mismo poder de imaginación.

Isaura es una de las “ciudades sutiles”. Esta forma femenina, al igual que el
masculino Isauro, viene del latín Isaurus , “isáurico”, “perteneciente al pueblo
microasiático de los isauros”.8  La sutileza de la población reside en el encanto
de lo escondido, en lo no perceptible a primera vista, en una dualidad propia
de un ingenio que muestra lo necesario y a la vez mantiene buena parte de los
elementos de la ciudad semiocultos, de ese ingenio propio de los constructores
de sus calles y edificios.

Otro capítulo es “Las ciudades y los trueques”, el cual inicia con la ciudad
de Eufemia, cuya etimología nos remite al griego y nos da como significado “la
que goza de buena reputación”.9  Este nombre perteneció a una emperatriz de
Oriente del siglo VI y a tres mártires de los primeros siglos. Aquí la buena
fama se la ha ganado no tanto el intercambio de cosas materiales como de
historias y recuerdos. La alusión al carácter artístico antes mencionado se
convierte aquí en un homenaje a la literatura oral, cuyo contenido se va trans-
formando de persona a persona, con lo cual se mantiene viva, tanto como si
estuviera escrita.

6 Cfr. Gutierre Tibón, op. cit., p. 224.
7 Cfr. Oswald Ducrot y Tzvetan Todorov. Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje.

México: Siglo XXI , 19ª. ed., 1997, pp. 121-128.
8 Cfr. Gutierre Tibón, op. cit.,  p. 135.
9 Cfr. Gutierre Tibón, op. cit.,  p. 93.
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Otro nombre procedente del griego es el de la ciudad de Leandra, una de las
poblaciones que conforman el capítulo “Las ciudades y el nombre”. “Leandro”
es “el hombre león”, el trágico amante de Hero en la mitología (ambos mueren
ahogados en el Helesponto, él por cruzarlo a nado durante una tormenta para
visitar a su amada, y ella por arrojarse también al mar a buscarlo)10  y, en el
santoral, el doctor de la Iglesia española, obispo de Sevilla y hermano de San
Isidoro.11  El león, a su vez, es el símbolo del poder y de la realeza, pero también
el enemigo a vencer por el hombre. Es lo mismo héroe que ser maligno,
distintivo en la guerra y poseedor de sentimientos y conductas diversas como
el ímpetu, la arrogancia y la tiranía.12  Todo esto se ve con claridad en el contexto
mitológico de Leandra. Los dioses de bandos opuestos que creen gobernar la
ciudad tienen todas las características señaladas, pues están hechos a imagen
y semejanza del ser humano.

Al inicio de “Las ciudades y los muertos” aparece Melania. También este
nombre viene del griego y significa “negro, oscuro, de tez oscura, moreno,
prieto”. El masculino “Melanio” y su forma femenina se encuentran en el
santoral como pertenecientes a dos obispos galos y una matrona romana,
discípula de San Agustín en Tagasta y, posteriormente, monja en Jerusalén.13

Melania es por lo tanto una ciudad oscura. Esta oscuridad se constituye, de
acuerdo con su simbología ancestral, en un complemento de la luz, siendo
ambas las partes opuestas de una dualidad formada por la vida y la muerte.
Pero las tinieblas son también una expresión de lo inefable, así como de la fe
que espera alumbrar el alma, y, contradictoriamente, pueden convertirse en
luz, en un renacer tras el fin del mundo o en una iluminación interior tras la
penumbra de la conciencia dormida.14  En el reino oscuro del más allá
representado por Melania, hombres y mujeres dialogan como entidades
fantasmales, asumiendo ciertos papeles específicos e intercambiando sus roles
en forma no sólo individual sino también colectiva. Unos participantes mueren
y otros continúan las acciones. Debe pasar un largo tiempo para producirse
un cambio y aparecer un destello de luz en la oscuridad. Y esto último, más
allá de una lectura mística, puede también interpretarse como el inevitable
cambio que se presenta en la humanidad al cabo de varias generaciones, de
una larga sucesión de vidas. Es así como el hombre permanece, conserva su
lugar privilegiado en el mundo y a la vez avanza: no como ser individual sino
como ser social.

10 Cfr. Ángel Mária Garibay K. Mitología griega. Dioses y héroes. México: Porrúa, Col. Sepan
cuantos... no. 31, 16ª. ed., 1998, p. 139.

11 Cfr.  Gutierre Tibón,  op. cit., p. 145.
12 Cfr. Hans Biedermann, op. cit., pp. 264-266.
13 Cfr. Gutierre Tibón, op. cit., p. 166.
14 Cfr. Hans Biedermann, op. cit., pp. 338 y 339.



84

“Las ciudades y el cielo” abre con la presentación de Eudoxia, cuyo nombre
se suma a los que derivan del griego y significa “de buena fama”, “de buena
reputación”.15  Esta fama bien ganada se debe al tapiz de origen divino que,
según el oráculo, representa el mapa del universo y ayuda al visitante a guiarse
a través de la metrópoli. Pero al final el narrador nos invita a centrar nuestra
atención en la ciudad misma, en un mapa del porvenir fundamentado no en la
perfección de las deidades sino en la naturaleza e imperfección del hombre y
sus obras, incluyendo su propia capacidad para construir el destino, lo cual es
la mejor reputación que se puede obtener.

Procopia, una vez más proveniente del griego, es el nombre de una de las
poblaciones del capítulo “Las ciudades continuas” y significa “la que lleva
adelante las cosas”, “la que gana y prospera”. Llevaron la forma masculina de
este nombre Procopio de Cesarea, historiador bizantino del siglo VI, y San
Procopio, defensor del culto de las imágenes y mártir en Constantinopla a
mediados del siglo VIII.16  La prosperidad de esta urbe se vuelve notoria para
Marco Polo al contemplar el aumento del número de habitantes; pero esa
densidad de población se da sin perder nunca la alegría y la cordialidad, algo
muchas veces difícil de lograr entre las multitudes, en las grandes y más
avanzadas metrópolis. Vemos entonces, en este capítulo y por medio de la voz
autorial de Calvino, una visión crítica del hombre contemporáneo, pues
Procopia es una especie de Utopía, el estado ideal al que debería llegar la
humanidad a pesar del desmesurado aumento de sus integrantes. Algo similar
al sentido de este capítulo, y en una posición optimista al respecto, es lo que
nos comenta el crítico ruso Yuli Kagarlitski, al analizar los inevitables
problemas del avance tecnológico y la explosión demográfica, los cuales nos
afectan a todos y nos obligan a tomar conciencia de ser habitantes de un mismo
planeta, de un mundo que es como una ampliación del microcosmos presentado
en la ciudad de Procopia.17

Berenice (“la que lleva la victoria” de acuerdo con su derivación de una
forma macedonia del griego18) cierra el recorrido de Marco Polo y pertenece al
último capítulo: “Las ciudades escondidas”. No es gratuito que con esta ciudad
terminen las visitas a tantas poblaciones exóticas y con características tan

15  Cfr. Gutierre Tibón, op. cit., p. 93.
16 Cfr. Gutierre Tibón, op. cit. , pp. 197 y 198.
17 “La Humanidad ha vuelto a descubrirse a sí misma, como Humanidad, como una comuni-

dad con un solo pensamiento y sentir. En cierto modo, tan sólo ahora en la conciencia de millo-
nes de personas se ha formado y fijado la idea de la Humanidad como la comunidad más elevada
posible, por encima de todas las demás.” (Kagarlitski, Yuli. “El mundo único y dividido”, en ¿Qué
es la ciencia ficción? Barcelona: Punto Omega/Guadarrama, Col. Universitaria de Bolsillo, 1977,
pp. 193-194.)

18 Cfr. Gutierre Tibón, op. cit., p. 49.
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peculiares. Su descripción viene a confirmar lo dicho en el párrafo anterior,
pero además lo extiende a la totalidad de la obra: cada una de estas metrópolis
es un microcosmos de lo que podemos percibir como el mundo real y completo.
Pero esta forma de contemplar la realidad es muy amplia y variable. Mantiene
elementos míticos y legendarios del mundo antiguo, pero a la vez incluye una
carga de realismo escondido en forma de alegoría, y la ya mencionada visión
contemporánea del narrador. Y desde cualquiera de estos dos puntos de vista
que se aprecie a Berenice, se encontrará en su múltiple naturaleza, donde
cada una de sus manifestaciones esconde una ciudad injusta tras otra justa y
viceversa, un hecho claro y permanente en la vida: quien lleva la victoria no
es siempre el bien o el mal, pues hay un constante forcejeo entre estos dos
polos opuestos, constituyentes de la esencia misma del ser humano.

Esta última interpretación no contradice, más bien complementa lo dicho
sobre el carácter femenino de las ciudades descritas. Un ejemplo muy claro de
cómo la descripción es similar a la que se podría hacer de una mujer, cambiando
tan sólo algunas palabras como “calles” o “ventanas”, lo podemos ver en el
siguiente fragmento:

Más allá de seis ríos y tres cadenas de montañas surge Zora, ciudad que quien la ha visto una
vez no puede olvidarla más. [...] Zora tiene la propiedad de permanecer en la memoria punto
por punto, en la sucesión de sus calles, y de las casas a lo largo de las calles, y de las puertas
y ventanas de las casas, aunque no haya en ella hermosuras o rarezas particulares.19

Calvino utiliza mucho el motivo de la memoria en esta novela. El concepto de
memoria es algo más fuerte que el del simple recuerdo. Este último es un
proceso de la mente, la evocación de algo que se entiende como procedente del
pasado, pero sin mucho peso en la actualidad; es un “punto de vista del
presente” según B. Russell. La memoria, en cambio, es la capacidad de otorgarle
realidad psíquica a los recuerdos, de presentárnoslos como algo tan actual
que sigue siendo muy importante en nuestra vida; es un punto de vista del
pasado, de acuerdo con Rayle.20  Esto se hace evidente en el personaje de Marco
Polo, cuando todos los lugares que visita traen a su mente personas, situaciones
y demás detalles de su vida anterior. Casi al principio de la narración, vemos
dos pequeños capítulos dedicados a “Las ciudades y la memoria”, donde se
percibe el recuerdo como algo que no llegó a ser por completo, mientras la
memoria actualiza lo vivido con tanta intensidad que parece no haberse borrado

19 Ítalo Calvino, op. cit. , p. 40.
20 Cfr. Leonor Martínez Echeverri y Hugo Martínez Echeverrio. Diccionario de filosofía

ilustrado: Autores contemporáneos, lógica, filosofía del lenguaje . Santa Fé de Bogotá:
Panamericana, 3ª. ed., 1997, pp. 371-372.
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en lo más mínimo y asemejarse bastante al presente. De esta forma, Marco
Polo une en sus experiencias lo que está viviendo y lo que ha vivido.

[...]desde una terraza una voz de mujer grita: ¡uh!, se pone a envidiar a los que ahora creen
haber vivido ya una noche igual a ésta y haber sido aquella vez felices. [...] Isidora es, pues, la
ciudad de los sueños [...] En la plaza hay un murete desde donde los viejos miran pasar a la
juventud: el hombre está sentado en fila con ellos. Los deseos ya son recuerdos.21

El hecho de desear, por su parte, se ubica, dentro del contexto de la anterior
cita, en ese mismo pasado que se recuerda, en el tiempo más lejano, cuando el
deseo era acorde a su naturaleza: una aspiración a un goce o bien que no se
posee, el acto de elegir algo y tratar de conseguirlo con base en la voluntad y
los apetitos del alma enfocados hacia el porvenir.22  Marco Polo se coloca como
narrador en un presente objetivo, desde donde los viejos representan ante sus
ojos el futuro, y la juventud, el pasado, cuando tuvieron la oportunidad de
realizar sus anhelos, mismos que, al transcurrir los años y cumplidos o no, se
han transformado en una imagen mental de lo que ya pasó.

La dualidad de memoria y recuerdo, la actualización del pasado dentro del
presente del viajero, llega al extremo cuando Marco Polo arriba a una ciudad
de fantasmas, donde todos sus habitantes se asemejan a personas conocidas
por él y ya fallecidas, como su abuela o una muchacha que vivía en su ciudad
natal y murió joven.

Pensé: “Llega un momento de la vida en que de la gente que uno ha conocido son más los
muertos que los vivos. Y la mente se niega a aceptar otras fisonomías, otras expresiones: en
todas las caras nuevas que encuentra, imprime los viejos calcos, para cada una encuentra
una máscara que se le adapta mejor”.23

A pesar de ser Marco Polo un personaje histórico, en su libro de viajes original,
al igual que en esta novela de Calvino, mezcla dentro de sus historias la verdad
y la fantasía. Al referirnos leyendas y creencias ancestrales de los lugares que
va visitando, al otorgarle un contenido místico a sus narraciones, sitúa la obra
de lleno dentro del género de lo maravilloso, al que pertenecen los relatos
mitológicos de las civilizaciones antiguas.24  Recordemos entonces que el tiempo
mítico no es esa temporalidad lineal de causa-efecto que maneja la ciencia de

21 Ítalo Calvino, op. cit. , pp. 27-30.
22 Cfr. Martínez Echeverri, op. cit., pp. 129-130.
23 Ítalo Calvino, op. cit. , pp. 150-151.
24 “En el caso de lo maravilloso, los elementos sobrenaturales no provocan ninguna reacción

particular ni en los personajes, ni en el lector implícito. La característica de lo maravilloso no es
una actitud, hacia los acontecimientos relatados sino la naturaleza misma de esos acontecimientos.
[…] el cuento de hadas no es más que una de las variedades de lo maravilloso y los acontecimientos
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Occidente, sino un tiempo circular donde lo pasado no se pierde sino que renace
algún día, una eternidad perfecta e inmutable. Esto lo manifiesta Marco Polo
cuando dice que la búsqueda de las ciudades responde a un intento por
encontrar al mismo tiempo su pasado y su futuro, o su presente que de un
momento a otro ya no le pertenece. Es a lo largo de esta búsqueda que va
conociendo a una infinidad de deidades pertenecientes a cada metrópoli por él
visitada. Un ejemplo de esto último lo encontramos al ubicarnos de nuevo en
la ciudad de Leandra.

Dioses de dos especies protegen la ciudad de Leandra. Unos y otros son tan pequeños que no
se ven y tan numerosos que no se pueden contar. Unos están en las puertas de las casas, en
el interior, cerca del perchero y del paragüero; en las mudanzas siguen a las familias y se
instalan en los nuevos alojamientos a la entrega de llaves.25

La época que le tocó vivir a Marco Polo, así como su actividad de viajero y
explorador, se encontraba llena de leyendas increíbles, dada la lejanía de un
punto del mundo con respecto de otro, lo cual facilitaba el desbordamiento de
la imaginación. Antes de aparecer ante la humanidad el famoso giro
copernicano y de saberse la verdadera infinitud del cosmos, el mundo de la
antigüedad era todo el universo conocido. Por lo tanto, este tipo de relatos,
donde un viajero cuenta a quien lo escucha sus descubrimientos y aventuras,
pertenece al género denominado por Tzvetan Todorov como lo maravilloso
exótico:

Se relatan allí acontecimientos sobrenaturales sin presentarlos como tales; se supone que el
receptor implícito de los cuentos no conoce las regiones en las que se desarrollan los
acontecimientos; por consiguiente, no hay motivo para ponerlos en duda. El segundo viaje de
Simbad proporciona algunos ejemplos excelentes. Se describe al principio al pájaro Ruc, de
dimensiones prodigiosas [...] Es indudable que este pájaro no existe en la zoología
contemporánea; pero los oyentes de Simbad estaban lejos de esta certeza y, cinco siglos después,
el propio Galland afirma: “ Marco Polo en sus viajes, así como también el Padre Martini, en
su historia de China, hablan de ese pájaro”, etc.26

No obstante lo anteriormente explicado, el autor le hace un único guiño al
lector en el sentido de guiarlo a una posible interpretación fantástica del relato.
Si en el mundo maravilloso lo sobrenatural existe como parte de lo normal y
cotidiano, los hechos fantásticos deben responder a una irrupción insólita

sobrenaturales no provocan en él sorpresa alguna: ni el sueño que dura cien años, ni el lobo que
habla, ni los dones mágicos de las hadas […]” (Tzvetan Todorov. “Lo extraño y lo maravilloso”,
en Introducción a la literatura fantástica. México: Premià, Col. La red de Jonás, 2ª. ed., 1981,
pp. 45-46.)

25 Ítalo Calvino, op. cit., p. 126.
26 Tzvetan Todorov, op. cit., p. 46.
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dentro de una realidad natural y contemporánea, ubicada no en el antiguo
mundo mítico sino en el moderno. Esta interpretación, sugerida muy
sutilmente, se mantendría, entonces, de acuerdo con el siguiente fragmento
de la novela de Calvino:

KUBLAI: –Tal vez este diálogo nuestro se desenvuelva entre dos miserables apodados Kublai
Jan y Marco Polo, que revuelven en un basural, amontonan chatarra oxidada, jirones de
trapos, papeles viejos, y borrachos, con unos pocos sorbos de mal vino, ven resplandecer en
torno todos los tesoros del Oriente.27

Hay entonces muchos motivos compartidos por lo maravilloso y lo fantástico
en esta obra, como son los espejos y demás objetos semejantes y cristalinos,
con su forma distorsionada e invertida de reflejar la realidad, la dualidad de
los seres y la duplicación de las ciudades, así como la presencia del sueño que
antecede a la aparición misma de las cosas físicas. De acuerdo con este último
motivo, y remarcando la posibilidad de la interpretación fantástica, en caso de
ser dos hombres contemporáneos los que imaginan vivir las vidas de Marco
Polo y el Gran Jan, la historia caería en la siguiente categoría de lo fantástico,
según los estudios teóricos de Roger Callois:

– La inversión de los dominios del sueño y de la realidad.  Repentinamente, como un iceberg
que oscila, la realidad se disuelve, desaparece, sumergida, mientras que en su lugar el sueño
adquiere la aplastante solidez de la materia. (Io de W. Onions y La noche boca arriba de Julio
Cortázar bastan para demostrar la importancia de este tema [...]28

Todorov nos habla también de lo fantástico-maravilloso. Nos dice que, dentro
de las obras calificadas con este término, es muy difícil precisar el límite entre
ambos géneros.29  De este modo, las anécdotas de viajes a lugares increíbles,
como las que aparecen a lo largo de este libro de Calvino, pueden ser objeto no
sólo de una lectura maravillosa, sino también fantástica. Con esto último
coincide Yuli Kagarlitski.30

Las ciudades invisibles recupera un motivo propio de los textos clásicos: el
héroe desciende a la región de los muertos, para tener conocimiento de lo que

27 Ítalo Calvino, op. cit., pp. 162-163.
28 Roger Callois. “Del cuento de hadas a la ciencia ficción”, en Imágenes, imágenes. Barcelona:

Seix Barral, 1969, pp. 29-30.
29 Cfr.Tzvetan Todorov, op. cit., p. 44.
30 “Estos viajes y descripciones de países ignotos se hallan siempre en los aledaños de la

literatura fantástica. […] La literatura fantástica dedicada a la geografía ha tenido siempre una
situación vacilante. En las discusiones sobre autores de Viajes se enfrentaban habitualmente
dos puntos de vista. O los consideraban investigadores, o los consideraban mixtificadores. […]
Mientras la gente creyó en aquellas historias, pudieron considerarse mitos, leyendas, cualquier
cosa, excepto literatura fantástica. Cuando dejaron de creer en ellas se convirtieron en mentiras.”
(Kagarlitski, Yuli. “Cronoclasma”, en op. cit., p. 123.)
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no se puede contemplar en vida, y de esta forma logra volver después a su
mundo con mayor sabiduría.

A pesar de la similitud anterior y de otras análogas con respecto de las
obras literarias antiguas, la visión de hombre contemporáneo de Italo Calvino
le otorga a las descripciones narrativas de Marco Polo una característica
inédita, inusitada en un relato ubicado en el mundo medieval, con lo cual se
da la mencionada mezcla de géneros y una actualización y enriquecimiento de
la leyenda de este viajero italiano y los lugares visitados por él.

Como en un laberinto infinito de símbolos, las diferentes escrituras y dibujos
son difíciles de descifrar para el Gran Jan. La complejidad del universo está
resumida en la de su reino, y la de este último en la complejidad del ajedrez.
Uniendo todo ello, el texto de Calvino hace referencia a sí mismo: a la riqueza
y difícil elaboración de su contenido, pese a lo cual se logra el goce estético por
parte del lector. Esto queda claro desde el final de la primera parte, cuando
ambos protagonistas hablan de los emblemas, cuyo contenido alegórico nos
remite a las cualidades que deben poseer los personajes literarios para ser
creaciones completas y capaces de transmitirle al lector toda una serie de
significaciones.31

Quizás el imperio, pensó Kublai, es sólo un zodíaco de fantasmas de la mente.
–El día que conozca todos los emblemas –preguntó a Marco–, ¿conseguiré al fin unir mi
imperio?
Y el veneciano: –Sire, no lo creas: ese día serás tú mismo emblema entre los emblemas.32

La creatividad artística de Marco Polo lo hace tomar en cuenta hasta el más
pequeño detalle en sus descripciones, a semejanza del escritor capaz de darle
un gran valor estético a todo aquello que en apariencia es de lo más común e
insignificante, al saber manejar todos los pequeños elementos para la
construcción total de su obra.

Marco Polo describe un puente, piedra por piedra.
 –Pero ¿cuál es la piedra que sostiene el puente? –pregunta Kublai Jan.
–El puente no está sostenido por esta piedra o por aquélla –responde Marco –, sino por la
línea del arco que ellas forman.
Kublai permanece silencioso, reflexionando. Después añade:
–¿Por qué me hablas de las piedras? Lo único que me importa es el arco.
Polo responde: –Sin piedras no hay arco.33

31 Cfr. Helena Beristáin. Diccionario de retórica y poética. México: Porrúa, 8ª. ed., 1998, p.
166.

32 Ítalo Calvino, op. cit. , p. 52.
33 Ítalo Calvino, op. cit. , p. 133.
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Si Marco Polo muestra una gran habilidad como explorador y escritor, Kublai
Jan se convierte en una alegoría del lector implícito, quien en complicidad con
el narrador se aparta por momentos de la realidad para buscar nuevos
horizontes dentro de la ficción, y de quien depende no sólo la interpretación,
sino también la permanencia en el tiempo de toda obra literaria, al hacer
renacer con cada nueva lectura a su contenido y personajes, como estas ciudades
que son casi seres vivos, más que simples espacios.

–Yo hablo, hablo –dice Marco–, pero el que me escucha sólo retiene las palabras que espera.
[…] Lo que comanda el relato no es la voz, es el oído.
–A veces me parece que tu voz me llega de lejos, mientras soy prisionero de un presente
vistoso e invivible en el que todas las formas de la convivencia humana han llegado a un
extremo de su ciclo y es imposible imaginar las nuevas formas que adoptarán. Y escucho por
tu voz las razones invisibles por las que vivían las ciudades y por las cuales tal vez, después
de muertas, revivirán. 34

El desenlace, la metáfora acerca de lo que es y no es infierno, nos hace escuchar
la voz autorial hablando acerca de la razón de ser de la búsqueda, dentro de la
actividad del explorador, el arte o la vida misma: encontrar lo que no es
corrupto, lo que merece ser rescatado, para darle un sentido a la existencia.
Terminan conversando de nueva cuenta los dos hombres, Marco Polo y Kublai
Jan, quienes a lo largo del texto han dudado hasta de su propia condición de
hombres reales, como si sospecharan ser personajes de papel, pero al mismo
tiempo tuvieran la conciencia de estar aún más vivos que los seres humanos.
Y como estos últimos, comprenden que el futuro es algo incierto, algo como la
ciudad ideal: indefinible.

Finalmente, el rompecabezas literario de Ítalo Calvino se logra armar con
pequeñas y numerosas piezas en forma de ciudades, con fragmentos tan
diferentes e infinitos como las obras artísticas. Es un rompecabezas tan extenso
como el atlas del Gran Jan, como ese mapa que contiene no sólo lo que ha
existido, sino también lo que existirá. Y así como Marco Polo dice que el valor
y la variedad de sus narraciones no sólo dependen de su voz sino también del
oído que las escucha, así los lectores de Calvino podemos proporcionarle mayor
riqueza a sus relatos, por medio de nuestras múltiples y particulares
interpretaciones, surgidas de la riqueza de contenido de novelas como Las
ciudades invisibles . Pero con o sin estas interpretaciones, Calvino seguirá
siendo único e irrepetible, el mismo y gran escritor.

34  Ítalo Calvino,  op. cit. , p. 210.
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