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RESUMEN
 

La presente investigación traza un perfil de la multiforme personalidad 

literaria de Italo Calvino, adoptando como eje de análisis la producción crítica del 

autor para reflexionar sobre su trabajo como lector y exégeta. 

Se presenta su pensamiento en relación a la literatura, en la cual Calvino 

confía profundamente como un medio de conocimiento de la realidad, capaz de 

aportar su contribución a la construcción de un mundo gobernado racionalmente. 

Esta idea evoluciona sobre todo durante su estancia parisina, durante la cual se 

pudo beneficiar de los intercambios positivos con los miembros del círculo 

Ou.li.po., apasionarse al trabajo de Raymond Queneau y acercarse a las teorías 

literarias modernas, como la semiótica y el estructuralismo, experimentando las 

nuevas fórmulas que la aplicación del método combinatorio ofrecía a su escritura. 

Se trata de una idea que la última parte de su obra problematizó cada vez más frente 

a un mundo que le parecía dominado por contradicciones insolubles. 

De manera paralela y complementaria a su concepción literaria, la presente 

investigación desarrolla la concepción lingüística de Calvino, haciendo una 

comparación con Pier Paolo Pasolini. Además, presenta la comparación de su obra 

con Jorge Luis Borges, mostrando los puntos de contacto y las diferencias entre dos 

visiones de la literatura y la importancia que la obra del escritor argentino tuvo en 

el trabajo de escritura de Calvino. 

Palabras clave 

Calvino, literatura, lenguaje, crítica, imaginario poético. 
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ABSTRACT 

This research draws a profile of the manifold literary personality of Italo 

Calvino, taking Calvino’s critical production as the main focus of the analysis in 

order to reflect on his work as a reader and commentator. 

His thought is presented in relation to literature, in which Calvino deeply 

trusts as a means of knowledge of reality, able to make its contribution to build a 

world governed by rationality. This idea evolves especially during his stay in Paris, 

which allowed him to benefit from the positive exchanges with members of the 

Ou.li.po. circle, to become impassioned with the work of Raymond Queneau and to 

approach modern literary theories, such as semiotics and structuralism, by 

experimenting with new ways of composition that the application of combinatorial 

method gives to his writing. It is an idea that the last part of Calvino’s production 

problematised increasingly, facing a world that was seemingly dominated by 

insoluble contradictions. 

Parallel and complementary way to his literary conception, this research 

develops the linguistic conception of Calvino, making a comparison with Pier Paolo 

Pasolini. Moreover, it presents the comparison of his work with Jorge Luis Borges, 

showing the contact points and the differences between two views of literature and 

the importance that the work of the Argentine writer had for Calvino’s writing 

work. 

Key word 

Calvino, literature, language, critique, poetic imagination. 
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Introducción 

El título de una obra aclara a menudo su contenido. Así, el título de nuestro 

trabajo de investigación expone palabras claves elegidas para indicar su objetivo 

principal y el recorrido seguido para alcanzarlo: ilustrar el mundo poético de Italo 

Calvino, destacando las modalidades con las cuales el escritor italiano trata de 

elaborar su visión de la literatura y de la lengua. 

En lugar de apuntar directamente a la narrativa de Calvino, esta investigación 

intenta seguir una ruta alternativa, focalizándose en el análisis de los numerosos 

ensayos de reflexión crítica que el escritor italiano ha dejado acerca de la literatura, 

en la forma en la que ésta se configura en la página escrita, y en cómo se alimenta y 

se nutre de una continua confrontación con la realidad, con las experiencias 

individuales y también con las otras disciplinas del conocimiento. Para ello, nos 

hemos centrado deliberadamente en ensayos en los que de una manera más clara 

Calvino abre una ventana sobre su visión literaria: la colección de ensayos críticos 

Una pietra sopra (1980), que actualmente forma parte de Saggi (1985); las 

póstumas Lezioni americane (1985), y el conjunto de prefacios, introducciones y 

notas al texto, como en el caso de los que preceden a obras como Fiabe italiane 

(1956), I nostri antenati (1960), e Il sentiero dei nidi di ragno (1964), e incluso 

aquellos que preceden textos ajenos, como los textos de introducción a la 

traducción de las obras de Raymond Queneau. 
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Gracias a la aplicación de una metodología comparativa, el análisis de los 

textos críticos permite pasar luego a los textos narrativos, en un continuo juego de 

referencias e intercambios entre ambos textos dentro de la obra de Calvino. 

También nos permite analizar los puntos en los que el escritor italiano excede los 

límites de la narrativa en favor de una evidente reflexión crítica. Algunos pasajes 

seleccionados de la producción de Calvino fueron también objeto de comparación. 

Tales pasajes merecían estar incluidos en un contexto histórico-literario preciso o 

en el marco de un debate cultural en el que el autor se confronta con otros 

protagonistas de la crítica y de la literatura de su tiempo. 

Los tres primeros capítulos siguen un hilo histórico, ya que reflejan la 

evolución del pensamiento de Calvino en relación a una cierta idea de literatura, a 

través de la figura del "personaje intelectual" protagonista implícito de los ensayos 

reunidos en Una pietra sopra. En particular, el primer capítulo se centra en los 

inicios de Calvino (1950-1967), en la comparación con los escritores italianos 

(Pavese, Vittorini, los exponentes del Hermetismo) y extranjeros (en especial, 

Conrad) que contribuyeron al crecimiento de su literatura, pero sobre todo en el 

desarrollo de una la literatura portadora de valores y enseñanzas para aquellos 

hombres que quieren participar activamente en la historia. Es una visión que 

Calvino nutre y plantea como un baluarte contra todas aquellas tendencias 

contemporáneas, no sólo literarias, que parecen favorecer el caos, el desorden, la 

propagación de la objetividad a través de la cual se expresa la incapacidad de 

comprender una realidad contradictoria y sin sentido. En contraste con estas 

tendencias, Calvino hace hincapié en la necesidad de una literatura que deje espacio 
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al surgimiento de la conciencia individual y que inspire la construcción de un 

mundo gobernado racionalmente. 

El segundo capítulo se centra en la permanencia de Calvino en París (1967-

1980), en particular en los intercambios con los miembros del circulo Ou.li.po.; en 

su pasión por el trabajo de Raymond Queneau y en la aplicación del método 

combinatorio a la literatura. También hemos puesto en evidencia la evolución de su 

escritura: desde un núcleo de fantasía mezclada con realismo, asistimos a un 

acercamiento a las teorías literarias modernas (la semiótica y el estructuralismo), a 

través de las cuales es posible superar las crisis expresivas y experimentar fórmulas 

narrativas fructíferas de nuevos e inesperados escenarios. 

El tercer capítulo está dedicado al último Calvino (1980-1985), a la imagen 

de un escritor problemático, cada vez menos convencido de que la literatura pueda 

intervenir directamente y operar en un mundo refractario a cualquier forma de 

dirección impuesta. Se revisan las reflexiones de Calvino sobre la condición del 

hombre en el mundo, los efectos de una visión antropomórfica en la literatura 

(como se puede ver a partir de la comparación con Alain Robbe-Grillet) y el poder 

de la palabra y del lenguaje. Por último, se analizan las formas a través de las cuales 

el autor expresa su potencial imaginario, señalando un rasgo típico de su manera de 

pensar: la tendencia a expresarse por oposiciones complementarias entre sí y para 

las cuales él se esfuerza en encontrar una síntesis, o al menos, en indicar la 

necesidad de que ambas estén presentes para contribuir así a la singularidad de su 

visión. 
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Concluyen nuestra investigación dos capítulos que profundizan dos tématicas 

particulares. El penúltimo se centra en el estudio de la concepción lingüística de 

Calvino, que se desarrolla en línea paralela y continua con respecto a la concepción 

literaria durante todo el recorrido de su carrera. Por una parte, se trata de investigar 

la posición de Calvino sobre la vexata questio de la relación entre la lengua italiana 

y los dialectos, tema que tomó un vigor renovado en los años de la posguerra, 

cuando más se sentía la necesidad de un lenguaje unificado en el que pudieran 

reconocerse la totalidad de los italianos reunidos bajo la bandera republicana. El 

escritor italiano manifestó sus propuestas en favor de un lenguaje claro y 

comprensible, especialmente contra Pier Paolo Pasolini, defensor de una posición 

completamente opuesta a la suya. Por otra parte, vamos a verificar cómo Calvino 

aplica esta idea lingüística en sus escritos, marcando su propio estilo. 

El último capítulo está centrado en la comparación con la figura de Jorge Luis 

Borges y con su pensamiento. La importancia que este encuentro ha jugado en la 

obra del escritor italiano fue destacada por Calvino mismo a través de una 

evaluación objetiva de su relación con el escritor argentino (en el ensayo "Jorge 

Luis Borges"), donde subraya los puntos de contacto y las diferencias de dos 

trayectorias literarias que se han cruzado espontáneamente. 

La oportunidad de revisar posiciones críticas, abrir nuevas perspectivas e 

iluminar zonas oscuras en la producción de Calvino son las razones últimas que 

motivan nuestro trabajo de investigación, con la esperanza de que estas se 

transformen, en el curso de nuestro análisis, en objetivos alcanzados plenamente. 

7 



 

        

 

 

          

        

          

   

 

     

       

        

      

   

       

           

       

      

      

       

         

 

The poetic world of Italo Calvino : literature, language and critique 

Introduction 

The title of a work often clarifies its content. As far as this research study is 

concerned, you will find keywords specifically selected as the litmus test of the 

itinerary and of the fixed objective of this work: to illustrate the poetic world of 

Italo Calvino by underlining the modalities through which the Italian writer 

elaborates his personal vision of literature and language. 

Rather than directly pointing at the hearth of Calvino’s writing, this research 

study forces itself to follow an alternative path. We center then our analysis on the 

rich essay and critics view the author left about literature, on the way it is reflected 

on the written page, and on how it is nourished and supported by a continuous 

comparison with reality, individual experiences, but also other disciplines. For this 

reason, we have found it interesting to study the essays where more openly Calvino 

faces his own literary vision: the collection of critical essays The Uses of Literature 

(Una pietra sopra, 1980), now in Saggi (1985); the posthumous Lezioni americane 

(1985), and the ensemble of prefaces, introductions and explanatory notes to his 

own works, like those preceding the Italian Folktales (Fiabe italiane, 1956), Our 

Ancestors (I nostri antenati, 1960), and The Path to the Spiders' Nests (Il sentiero 

dei nidi di ragno, 1964), and to the books of other authors like the introductory 

texts for the translations of Raymond Queneau’s works. 
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Through the application of a comparative methodology, the analysis on the 

critical texts leads to the narrative ones, in a continuous interplay of citations and 

excerpts from Calvino’s work, especially where Calvino exceeds the narrative 

limits and clearly deviates into critical reflections. We have also compared some 

passages selected from Calvino’s production which deserved to be framed in a 

determined historical and literature context or in relation to a cultural debate where 

Calvino faces other protagonists of the contemporary critics and literature. 

The first three chapters have a historical approach since they reflect the 

evolution of Calvino’s thought in relation to a specific idea of literature, through the 

figure of the “intellectual character”, implicit protagonist of the collection of essays 

Una pietra sopra. 

In particular, the first chapter is focused on Calvino’s beginnings (1950-

1967), on the comparison with Italian writers (Pavese, Vittorini, Hermeticism 

exponents) and foreign ones (mainly Conrad) who contributed to his literary 

development, but above all on the elaboration of an idea of literature conveying 

values and teaching for men who want to be active in the history. It is an idea 

Calvino has and elevates to defend all those contemporary tendencies not only in 

literature which seems to endorse chaos, disorder and the overflow of an objectivity 

through which Calvino expresses the impossibility to understand a contradictory 

and senseless reality. In contrast with these tendencies, Calvino underlines the 

necessity of a literature which leaves its space to the surfacing of an individual 

consciousness and which inspires the construction of a rationally organized world. 
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The second chapter is focused on Calvino’s stay in Paris (1967-1980), 

particularly on his exchanges with the members of the Ou.li.po. club; on his passion 

for Raymond Queneau’s works and on the application of the combinatorial method 

in literature. We witness the evolution of his writing: from an original nucleus 

where fantasy and realism were mixed, it progressively proceeds towards the most 

modern literary theories (i.e. semiology and structuralism), thanks to which it is 

possible to overcome expressive crises and experiment narrative formulas rich in 

new and unexpected scenarios. 

The third chapter is dedicated to the last Calvino (1980-1985). We can 

distinguish the image of a problematic author, always less convinced that literature 

can directly intervene and work in a world against any form of imposition. We 

review all the reflections of Calvino on the conditions of the man in the world, on 

the effects of an anthropomorphic vision in literature (as we can see in the 

comparison with Alain Robbe-Grillet), and on the power of worlds and language. 

Finally, we analyze the forms of Calvino’s imaginary, by noticing a typical trait of 

his forma mentis: the tendency to express himself through oppositions which are 

complementary among them and for which he makes the effort to find a synthesis, 

or at least, to indicate the necessity of both of them as they are functional to the 

uniqueness of his vision. 

Our investigation ends with two thematic chapters. The fourth chapter is 

focused on the study of the linguistic conception Calvino develops as a parallel and 

continuous line in respect to his literature conception all along his career. In part, 

we investigated Calvino’s position in relation to the troublesome question on the 
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Italian language and on the relation of this latter with dialects. Such question gained 

new strength in the years after the war, when there was a major need for a unified 

language all Italian-speakers could identify in under the Republic flag. The author 

from Liguria had the chance to show his propositions on the characteristics this 

language should have and on how to disseminate its use. Calvino’s ideas were 

especially in contrast with those of Pier Paolo Pasolini. Otherwise, we verify how 

this linguistic ideal flows into Calvino’s narrative texts by characterizing his style.  

Last chapter is dedicated to the comparison with the figure of Jorge Luis 

Borges and his thought, and to how his way of thinking meets that of Calvino. The 

importance this meeting had for the Italian writer is underlined by Calvino himself 

through an objective balance of his relationship with the Argentinian writer (in the 

essay “Jorge Luis Borges"), where he enhances both the common aspects and the 

differences of their paths which autonomously crossed themselves. 

The possibility to revise any critical position, to open new points of view and 

to enlighten shadow zones in Calvino’s production represents the final reasons 

motivating this research study. During our dissertation, we wish these reasons to 

transform themselves in completely fulfilled objectives. 
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Il mondo poetico di Italo Calvino : letteratura, linguaggio e critica 

Introduzione 

Spesso il titolo di un’opera chiarisce il suo contenuto. Nel caso del presente 

lavoro di ricerca vi si espongono parole chiavi, scelte appositamente come cartina 

di tornasole del percorso seguito e dell’obiettivo che detto lavoro si prefigge: 

illustrare il mondo poetico di Italo Calvino, evidenziando le modalità con cui lo 

scrittore italiano giunge ad elaborare una propria visione delle letteratura e del 

linguaggio. 

Piuttosto che puntare direttamente al cuore della narrazione di Calvino, 

questo lavoro di ricerca si sforza di seguire un percorso alternativo, ponendo al 

centro della nostra analisi la ricca riflessione saggistica e critica che l’autore ha 

lasciato sulla letteratura, sul modo in cui essa si configura nella pagina scritta, sul 

modo in cui essa si nutre e trae sostentamento da un continuo confronto con la 

realtà, con le esperienze individuali, ma anche con le altre discipline del sapere. Per 

questo, ci siamo volutamente soffermati sui saggi in cui più apertamente Calvino 

apre una finestra sulla propria visione letteraria : la raccolta di saggi critici Una 

pietra sopra (1980), ora in Saggi (1985) ; le postume Lezioni americane (1985), e 

l’insieme di prefazioni, introduzioni e note esplicative a testi propri, come nel caso 

di quelle che precedono le Fiabe italiane (1956), I nostri antenati (1960), e Il 

sentiero dei nidi di ragno (1964), e altrui, come nel caso dei testi introduttivi per la 

traduzione delle opere di  Raymond Queneau. 
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Grazie all’applicazione di una metodologia di tipo comparativo, l’analisi sui 

testi critici permette di approdare ai testi narrativi, in un continuo gioco di rimandi 

e di prelievi dalle opere calviniane, specialmente dai punti in cui Calvino supera i 

limiti della narrazione per lasciarsi andare a momenti di evidente riflessione critica. 

Oggetto di comparazione sono stati anche passi scelti dalla produzione calviniana 

che meritavano di essere inquadrati rispetto ad un determinato contesto storico-

letterario o rispetto a un dibattito culturale in cui Calvino si confronta con altri 

protagonisti della critica e della letteratura a lui contemporanei. 

I primi tre capitoli hanno carattere storico perché rispecchiano l’evoluzione 

del pensiero di Calvino rispetto ad una determinata idea di letteratura, attraverso la 

figura del "personaggio intellettuale" protagonista implicito dei saggi raccolti in 

Una pietra sopra. 

In particolare, il primo capitolo si concentra sugli esordi di Calvino (1950-

1967), sul confronto con scrittori italiani (Pavese, Vittorini, gli esponenti 

dell'ermetismo) e stranieri (Conrad, soprattutto) che contribuirono alla sua crescita 

letteraria, ma soprattutto sull'elaborazione di una idea di letteratura portatrice di 

valori e insegnamenti validi per gli uomini che vogliono impegnarsi attivamente 

nella storia. Si tratta di una idea che Calvino nutre ed eleva a baluardo di tutte 

quelle tendenze contemporanee, non solo letterarie, che sembrano privilegiare il 

caos, il disordine, il dilagare di un'oggettività attraverso la quale si esprime 

l'impossibilità di comprendere una realtà contraddittoria e priva di senso. In 

opposizione a queste tendenze, Calvino sottolinea la necessità di una letteratura che 
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lasci spazio all'emersione di una coscienza individuale e che ispiri la costruzione di 

un mondo regolato razionalmente. 

Il secondo capitolo si concentra sulla permanenza di Calvino a Parigi (1967-

1980), in particolar modo sugli scambi avvenuti con i membri del circolo 

dell'Ou.li.po.; sulla sua passione per l'opera di Raymond Queneau e 

sull'applicazione del metodo combinatorio in letteratura. Si assiste all'evoluzione 

della sua scrittura: da un nucleo originario in cui si mescolavano fantasia e 

realismo, essa si avvicina progressivamente alle più moderne teorie letterarie 

(semiologia e strutturalismo), grazie alle quali è possibile superare crisi espressive e 

sperimentare formule narrative feconde di scenari nuovi e inaspettati.  

Il terzo capitolo è dedicato all'ultimo Calvino (1980-1985). Si intravede 

l'immagine di uno scrittore problematico, sempre meno convinto che la letteratura 

possa direttamente intervenire ed operare in un mondo refrattario a qualsiasi forma 

di indirizzo imposto. Vengono passate in rassegna le riflessioni di Calvino sulla 

condizione dell'uomo nel mondo, sugli effetti di una visione antropomorfica nella 

letteratura (come si evince dal confronto con Alain Robbe-Grillet) e sul potere della 

parola e del linguaggio. Infine, vengono analizzate le forme dell'immaginario di 

Calvino, rilevando un tratto tipico della sua forma mentis: la tendenza a esprimersi 

per opposizioni complementari tra loro e per le quali egli si sforza di trovare una 

sintesi, o per lo meno, di indicare la necessità di entrambe perché funzionali 

all'unicità della sua visione.        

Concludono la nostra indagine due capitoli a carattere tematico. Il quarto si 

focalizza sullo studio della concezione linguistica di Calvino, che egli sviluppa 
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come una linea parallela e continua rispetto a quella sulla letteratura durante tutto 

l’arco della sua carriera. In parte, si è trattato di indagare la posizione di Calvino 

rispetto alla vexata questio sulla lingua italiana e sulla relazione di questa con i 

dialetti, questione che prese rinnovato vigore negli anni del dopoguerra, quando 

maggiormente si sentiva la necessità di una lingua unitaria in cui si riconoscesse la 

totalità dei parlanti italiani riuniti sotto il vessillo repubblicano. Su quali dovessero 

essere le caratteristiche di questa lingua, l’autore ligure ebbe modo di manifestare le 

sue proposte specialmente contro Pier Paolo Pasolini, fautore di una posizione 

diametralmente opposta alla sua. D’altra parte, verificheremo come questo ideale 

linguistico confluisce negli scritti narrativi di Calvino, segnandone lo stile. 

L' ultimo capitolo è dedicato al confronto con la figura di Jorge Luis Borges, 

con il suo pensiero e su come si configuri l’incontro di questo pensiero con quello 

di Calvino. L’importanza che ha rivestito quest'incontro nell’opera dello scrittore 

italiano viene sottolineata da Calvino stesso attraverso un bilancio obiettivo del suo 

rapporto con lo scrittore argentino (nel saggio "Jorge Luis Borges"), in cui esalta i 

punti di contatto e le differenze dei loro percorsi che si sono autonomamente 

incrociati. 

La possibilità di rivedere posizioni critiche, di aprire nuovi punti di vista e di 

illuminare zone d’ombra nella produzione calviniana costituiscono le ragioni ultime 

che motivano il nostro lavoro di ricerca, con l’auspicio che dette ragioni si 

trasformino, nel corso della nostra trattazione, in obiettivi pienamente raggiunti. 
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Capítulo I 

Evolución del pensamiento de Italo Calvino 

Acercarse a la figura de un escritor significa investigar las significaciones 

profundas que se ocultan en sus escritos, comparando partes de sus obras, 

relacionando su personalidad con el contexto histórico y literario en el cual ha 

vivido y sacando conclusiones a través de un atento trabajo de análisis de palabras, 

de repeticiones de fórmulas y de insistencia sobre un conjunto de contenidos. Se 

trata de un trabajo con el cual puede enfrentarse tanto el lector atento como el 

crítico apasionado y que, en el caso de Italo Calvino, presupone un profundo 

conocimiento del nutrido corpus de ensayos que el autor ha dejado sobre su obra, 

sobre su concepción de la literatura y de los géneros literarios. De hecho, Calvino 

es un autor que tiene una conciencia muy profunda del propio trabajo de escritor y 

del hecho literario en sí mismo. Por eso, él ha compaginado siempre su trabajo de 

escritor con el de ensayista, casi como si necesitara una región al lado a la que es 

propia de la narración, donde sus ideas pudieran encontrar otra salida: dos mundos 

paralelos pero en continua ósmosis entre ellos. 

Cuando en el 1980 Calvino decidió dar forma unitaria y compacta a la 

mayoría de sus ensayos puso el título a su obra de Una pietra sopra. Se trata de un 

título emblemático de la manera típica del autor italiano de pensar ante todo a 

través de imágenes que sean como una síntesis de su visión. En este caso, la 

metáfora de la piedra puesta “sopra” corresponde también a una manera de decir 
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muy común del idioma italiano para indicar la necesidad de acabar o poner un 

límite a un asunto, a un momento de la vida o a un problema. Evidentemente 

Calvino necesita volver a mirar toda su producción ensayística, como algo que 

llegó a conclusión para poder distinguir un hilo común que la une y motiva: 

È ponendosi come esperienza conclusa che la successione di queste pagine 

comincia a prendere forma, a diventare una storia che ha il suo disegno complessivo. 

Stando così le cose, posso ora raccogliere questi saggi in volume, cioè accettare di 

rileggerli e farli rileggere. Per fermarli al loro posto nel tempo e nello spazio. Per 

allontanarli di quel tanto che permette d’osservarli nella giusta luce e prospettiva. Per 

rintracciarvi il filo delle trasformazioni soggettive e oggettive, e della continuità. Per 

capire il punto in cui mi trovo. Per metterci una pietra sopra (Calvino 1995, I: 8). 

Reconocemos en este pasaje tomado de la Presentazione a la obra una 

característica típica de Calvino: su tendencia a poner orden, a catalogar, a colocar 

en la justa dimensión espacio-temporal objetos, eventos, personas, en este caso sus 

propios escritos. Una tendencia que necesita “distancia”, otra palabra clave en el 

universo calviniano, para que pueda manifestarse de forma completa. Sólo si se 

mira con la justa distancia a un conjunto de textos que pertenecen a momentos 

lejanos en relación a cuando el autor está escribiendo, será posible poner orden. El 

orden permitirá dibujar un sistema, o como dice Calvino, un «disegno 

complessivo», donde cada pieza encuentra su sentido, su mensaje revelador. 

Es evidente también como para Calvino tiene más importancia el sistema que 

lo individual (en estos momentos ya había escrito Il castello dei destini incrociati y 

La taverna dei destini incrociati, las obras donde mayormente se evidencia la 
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relación sistema-individual), porque es la visión de conjunto y la relación que cada 

elemento mantiene con los otros lo que permite individualizar una «prospettiva», 

una «continuità», y añadiremos una evolución. 

Existe entonces para Calvino un punto de inicio (el primer ensayo es del 

1955) y de fin (que coincide con la fecha de publicación de Una pietra sopra en 

1980), que son como los dos extremos de esta su experiencia ensayista, un arco 

temporal en el cual colocar la historia de un «personaggio», según la definición de 

Calvino mismo: 

Il personaggio che prende la parola in questo libro (e che in parte si identifica, 

in parte si distacca dal me stesso rappresentato in altre serie di scritti e di atti) entra 

in scena negli Anni Cinquanta cercando d’investirsi d’una personale 

caratterizzazione nel ruolo che allora teneva la ribalta: «l’intellettuale impegnato». 

Seguendo le sue mosse sul palcoscenico, s’osserverà come in lui, visibilmente, anche 

se senza svolte brusche, l’immedesimazione in questa parte viene meno a poco a 

poco col dissolversi della pretesa d’interpretare e guidare un processo storico. Non 

per questo si scoraggia l’applicazione a comprendere e indicare e comporre, ma 

prende via via più rilievo un aspetto che a ben vedere era presente fin da principio: il 

senso del complicato e del molteplice e del relativo e dello sfaccettato che determina 

un’attitudine di perplessità sistematica (Calvino 1995, I: 8). 

Una pietra sopra no es entonces una simple colección de ensayos, sino una 

verdadera historia, en la cual cada ensayo representa un momento distinto en la 

evolución del pensamiento del autor, de su posición en relación a un dado momento 

histórico y literario. Cae la distinción entre géneros literarios porque no existe en la 

perspectiva conferida por Calvino a su obra una diferencia sustancial entre crítica y 

narración, ensayo e historia. De hecho, como cada historia que se respete, aquí 
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también hay un protagonista con el cual se identifica Calvino, que usa toda una 

serie de palabras y sintagmas del léxico teatral para subrayar su disfraz en 

personaje: «personaggio», «entrar in scena», «caratterizzazione», «ruolo», 

«ribalta», «palcoscenico», «immedesimazione». 

Desde el principio, el contenido de esta historia ve a Calvino como intelectual 

que se enfrenta a una misión: «interpretare e guidare un processo storico», a través 

de los medios que son propios de un escritor, es decir su voz, su convicciones, sus 

posiciones que se revelan en sus páginas, en sus escritos. Nunca Calvino traiciona 

esta misión, porque siempre entrega a la literatura la tarea de «comprendere e 

indicare e comporre», confía en la capacidad de la literatura de ser un verdadero 

instrumento capaz de incidir en la multitud de los eventos. 

Denunciando la altura de su propósito, Calvino evidencia también los límites. 

Si al principio la fuerza y la convicción con las cuales Calvino atribuye al 

intelectual dicha función es total, durante los últimos años de su experiencia, esta 

posibilidad, esta confianza nutrida en la literatura y en su poder de comprensión del 

mundo parece ser menor, como si el personaje-intelectual registrara unas 

dificultades en su lucha contra il «complicato», il «molteplice», «il relativo», lo 

«sfaccettato», así que «prende via via più rilievo un’attitudine di perplessità 

sistematica». 

Se trata de un recorrido largo y no lineal que Calvino ha trazado 

magistralmente aquí en pocas líneas y que seguiremos fielmente como si leyéramos 

una historia: la historia de una mente maravillosa y de sus poderes. 
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I. 1. Calvino en los años Cincuenta: líneas y tendencias 

El pasaje entre los años Cuarenta y Cincuenta del Novecientos constituyen un 

periodo particularmente intenso para el autor italiano que ya puede contar en su 

activo con una novela, Il sentiero dei nidi di ragno, que había publicado en el 1947, 

y la colección de cuentos, Ultimo viene il corvo, que publicó dos años después. 

Trabajaba para el periódico l’ “Unità”, donde se ocupa de la tercera página, cuando 

decidió dedicarse completamente a su trabajo de redactor para la casa editorial 

Einaudi: 1950 marca su definitivo paso de colaborador a editor de forma fija.1 Se 

trata de una observación no exterior, sino funcional, por la constatación, dado que 

el cargo ocupado le permite seguir muy de cerca los tiempos y las tendencias 

literarias contemporáneas, porque su despacho es el lugar donde se filtran, corrigen 

y dan indicaciones sobre los textos que Einaudi publica. Además, este nuevo 

trabajo le permite estar en constante contacto con dos figuras literarias 

extremadamente significativas para su formación: Cesare Pavese y Elio Vittorini, 

dos autores con los cuales había ya establecido una profunda relación amistosa e 

intelectual.2 

1 Para obtener una idea de la intensa actividad de Calvino como editor para Einaudi 
puede ser interesante consultar la amplia selección de cartas ahora reunidas en I libri degli 
altri (Calvino 1991b). 

2 En un ensayo del 1959 que lleva el título de “Tre correnti del romazo italiano 
d’oggi”, Calvino, hablando del movimiento literario dicho “neorealismo”, afirma que cada 
discurso sobre su formación literaria tiene que hacer referencia sobre todo «alla presenza 
attiva negli ‘anni 40’ di due scrittori: Cesare Pavese ed Elio Vittorini. Parlare di 
neorealismo a proposito dell’uno e dell’altro è improrio: Cesare Pavese negli ultimi anni 
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La idea de literatura que Calvino propone en aquellos años está sintetizada en 

una imagen que ya había utilizado Pavese. Es la imagen del «midollo del leone»,3 

tomada en préstamo por Calvino para titular su ensayo del 1955, publicado por 

primera vez en la revista “Paragone” y que, en nuestra opinión, constituye una 

verdadera declaración de poética. 

En este ensayo el autor traza un ancho panorama de la literatura italiana 

contemporánea, siguiendo el fil rouge del «tipo d’uomo ch’essa pur implicitamente 

presuppone o propone» (Calvino 1995, I: 10): 

Si parla spesso d’un problema del personaggio nella nostra letteratura d’oggi: 

personaggio positivo o negativo, nuovo e vecchio. È una discussione che se a certuni 

può parere oziosa, starà invece sempre a cuore a coloro che non separano i loro 

interessi letterari da tutta la complessa rete di rapporti che lega tra loro i vari interessi 

umani. Perché tra le possibilità che s’aprono alla letteratura d’agire sulla storia, 

questa è la più sua, forse la sola che non sia illusoria: capire a quale tipo d’uomo essa 

storia col suo molteplice, contraddittorio lavorio sta preparando il campo di battaglia, 

e dettarne la sensibilità, lo scatto morale, il peso della parola, il modo in cui esso 

uomo dovrà guardarsi intorno nel mondo; quelle cose insomma che solo la poesia - e 

non per sempio la filosofia o la politica - può insegnare. 

finì per accettare quella definizione, Elio Vittorini la usò solo in senso negativo. Il mio 
punto di partenza è quindi non una scuola ma un’epoca e un clima, e l’ascendente che su 
me e molti giovani della mia generazione ebbero questi due scrittori molto diversi fra loro 
ma che avevano in comune alcune scelte fondamentali di stile e di contenuto e in primo 
luogo proprio l’interesse per la letteratura americana» (Calvino 1995, I: 62-63). Cfr. 
también los ensayos expresamente dedicados a estos escritores: “Pavese: essere e fare” (76-
82) y “Vittorini: progettazione e letteratura” (160-187). 

3 Esta imagen se presenta en dos puntos de la colección de ensayos de Cesare 
Pavese, editada por Calvino y publicada por Einaudi en el 1951 (Pavese 1990: 232, 253).
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Intereses literarios que sean también intereses humanos: Calvino esta siempre 

muy atento a no encerrar su discurso dentro del ámbito de la literatura, siempre 

busca la relación entre esta y su referente extra-literario: la realidad, la historia, la 

vida verdadera. Por eso desplaza el eje de su razonamiento desde la pura y simple 

definición de personaje literario a la tipología de hombre a la cual este personaje 

hace referencia. 

Analizando la literatura del siglo XX, el autor italiano descarta ejemplos, a su 

juicio negativos, de la manera con la cual se instauró y sigue instaurándose la 

relación entre el hombre y su tiempo. El primero está representado por el «uomo 

ermetico» que había caracterizado la literatura italiana en las primeras décadas del 

Novecientos y cuya presencia persiste en unos personajes de las obras de Vittorini, 

Pavese y Moravia.4 Este hombre totalmente cerrado en sí mismo, en su “yo” 

4 La relación entre «ermetismo» y Calvino se presenta más complicada si 
confrontamos este pasaje con otro contenido en el ensayo “Tre componenti del romanzo 
italiano oggi”, donde el autor reconoció la importancia que este movimiento, sobre todo la 
enseñanza de la poesia de Eugenio Montale, tuvo en su formación: «La mia analisi sarebbe 
parziale se non dicessi che la nostra generazione ha tratto la sua lezione anche da quel 
periodo della letteratura italiana noto con il nome di ‘ermetismo’. Non per nulla il poeta 
della nostra giovinezza è stato Eugenio Montale: le sue poesie chiuse, dure, difficili, senza 
appiglio a una storia se non individuale e interiore, erano il nostro punto di partenza: il suo 
universo pietroso, secco, glaciale, negativo, senza illusioni, è stato per noi l’unica terra 
solida in cui potevamo affondare le radici. Il rigore delle poesie di Montale e Ungaretti, il 
rigore degli scarni racconti provinciali di Bilenchi, il rigore dei quadri di Giorgio Morandi, 
le sue nature morte di bottiglie con la fredda esattezza della luce che avvolge l’umile realtà 
delle cose, sono stati l’eredità che abbiamo tratta dall’‘ermetismo’. E non è un’eredità da 
poco: essi ci hanno insegnato in ogni cosa a tenerci all’osso, ci hanno insegnato che ciò di 
cui possiamo essere sicuri è pochissimo e va sofferto fino in fondo dentro di noi: una 
lezione di stoicismo» (Calvino 1995, I: 64-65). Podríamos afirmar que, no obstante Calvino 
reconozca la contribución del «ermetismo» a su formación, rechace la idea de individuo 
como este movimiento la entendía.
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particular, «senza appigli, protetto da uno scabro guscio siliceo o sfuggente come 

un’anguilla» (Calvino 1995, I: 11) soluciona la relación con el tiempo en el cual 

vive rechazando cualquier contacto con la realidad, negándose a cualquier tipo de 

acción que pueda intervenir activamente en la historia. 

La presencia de este individuo definido «io-lirico-intelletuale» se registra 

también en la narrativa contemporánea pero bajo otra forma. En apariencia parece 

que este “yo” no exista porque los jóvenes escritores prefieren poner en primer 

plano una representación del mundo objetivo, de “los otros”, en el sentido sobre 

todo de los que pertenecen a clases populares y no cultas. En realidad, también una 

representación del mundo así hecha presupone un “yo” que se pone del otro lado 

del límite y mira desde lejos lo que pasa bajo sus ojos: « [...] sappiamo – afirma 

Calvino – che questo non è che l’estremo travestitismo del protagonista lirico-

intellettuale, cui non resta ormai altra carta su cui puntare se non la cancellazione di 

se medesimo» (Calvino 1995, I: 16-17). 

Calvino rechaza la posición de este tipo de individuo bajo cualquier forma. 

Contra quien se encierra en el propio “yo” y evita actuar, definir su personalidad a 

través de la propia acción y los que se ocultan detrás de una falsa representación del 

mundo objetivo, el autor italiano opone una visión en la cual el hombre actúa, toma 

parte activa en la realidad que lo circunda, sin ocultarse a nada de lo bueno y de lo 

malo, que participa en la composición de esta realidad. A la falta de compromiso 

con la realidad, él opone la imagen de un escritor, y de un hombre moderno, que 

tiene como su primer deber el «impegno politico», el «parteggiare», el 

«compromettersi» (Calvino 1995, I: 20). 
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Calvino prefiere aquellos hombres que sean «protagonisti attivi della storia, 

alle nuove classi dirigenti che si formano all’azione, a contatto con la pratica delle 

cose» (Calvino 1995, I: 20).5 

En paralelo, la literatura se configura como una literatura éngagée, como una 

«presenza attiva nella storia», como una «educazione, di grado e di qualità 

insostituibile» (Calvino 1995, I: 21). 

La letteratura deve rivolgersi a quegli uomini, deve – mentre impara da loro – 

insegnar loro, servire a loro, e può servire solo in una cosa: aiutandoli a esser sempre 

più intelligenti, sensibili, moralmente forti. 

La literatura adquiere una función pedagógica: a ella, el autor le pide una 

enseñanza de valores morales, fuertes a la hora de educar hombres que se 

comprometen con la historia. La moral, objeto de esta enseñanza, será una 

«massima di sapore stoico adottata come parola d’ordine rivoluzionaria» (Calvino 

1995, I: 23): 

«pessimismo dell’intelliggenza, ottimismo della volontà».6 

5 En este punto del discurso, la visión literaria de Calvino coincide con aquella 
política, en el sentido que aquí él no se refiere a un hombre cualquiera, sino a los hombres 
nuevos, los que pertenecen a la clase obrera, que están tomando conciencia de clase y que 
pueden convertirse en motor activo de la historia.

6 Ejemplo preciso de hombre que encarnó en su vida esta moral fue Jaime Pintor, 
«una delle tempre umane più estranee e opposte al decadentismo, all’evasione, 
all’ambiguità morale» (Calvino 1995, I: 25), en el cual Calvino ve un ejemplo a seguir para 
transferir en la propia acción aquel «midollo del leone», aquel «nutrimento per una morale 
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Se trata de una nota fundamental en el primer Calvino que marcará mucha 

parte de su pensamiento futuro. 

Calvino no se oculta nada, ni como hombre, ni como escritor. Sabe 

perfectamente que está viviendo en el «punto più basso e tragico di una parabola 

umana, [...] tra Buchenwald e la bomba H» (Calvino 1995, I: 22) y que existe como 

reflejo de esta condición humana toda una literatura de tipo negativo, pesimista, que 

no cree en las posibilidades del hombre de hacerse cargo de esta situación y de 

hacer frente a ella. En el mundo contemporáneo, hay quien se limita a constatar la 

realidad, a conocerla muy bien en lo que ella es, renunciando sin embargo a 

cambiarla; o quien prefiere crearse visiones consoladoras, edulcoradas y, por eso, 

inútiles. Calvino no está entre ellos. 

Questa bocca amara e un po’ storta che la letteratura della negazione, la 

letteratura della crisi, del pessimismo programmatico, dell’esistenzialismo ha 

disegnato sul volto dell’uomo al cospetto d’un mondo di dissoluzione e di massacro, 

non ci sentiamo, noi che pur non crediamo alla negatività totale del mondo, di 

sostituirla con un’espressione più ilare o più melata o più radiosa (Calvino 1995, I: 

22). 

Sabe perfectamente que existe una componente negativa en el mundo y que 

no se la puede anular, pero precisamente la aceptación de esta parte es para él 

motivo de impulso, de vigor, de actuación hacia algo positivo. 

rigorosa» que se puede encontrar en «ogni vera poesia», en el sentido del núcleo más 
profundo que se oculta en una verdadera obra literaria.
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La coscienza acuta del negativo non vogliamo per nulla attenuarla, proprio 

perché essa ci permette di avvertire come continuamente sotto di esso qualcosa si 

muove e travaglia, qualcosa che non possiamo sentire come negativo, perché lo 

sentiamo come nostro, como ciò che sempre finalmente ci determina (Calvino 

1995, I: 22-23). 

Así que la conciencia de la negatividad es la base desde la cual puede partir 

una voluntad que, armada de su propio optimismo, se haga fuerza en la lucha contra 

las dificultades que la realidad presenta. 

Così vorremmo trovare attraverso tutta quella montagna di letteratura del 

negativo che ci sovrasta, a quella letteratura di processi, di stranieri di nausee, di 

terre desolate e di morti nel pomeriggio, la spina dorsale che sostenga noi pure, una 

lezione di forza, non di rassegnazione alla condonna. Ma questo senza cercare 

d’edulcorare nulla, d’adattare al proprio gioco chi non vuole starci: perché quel che 

ci serve di questa letteratura è proprio quel tanto di agrume che ancora contiene, quei 

granelli di sabbia che ci lascia tra i denti (Calvino 1995, I: 26). 

Se delinea así una concepción de la literatura absolutamente antiromántica, en 

el sentido que no se busca una relación con la realidad de tipo “emotivo”, donde 

sean el sentimiento, la conmoción o la nostalgia los filtros a través de los cuales 

pase nuestro contacto con el mundo. No es una casualidad que Calvino, en el acto 

de definir la características de su hombre ideal, no haga ninguna referencia al 

corazón, sino a «l’intelligenza» y a «la volontà» (Calvino 1995, I: 23): 

«Intelligenza, volontà: già proporre questi termini vuol dire credere nell’individuo, 
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rifiutare la sua dissoluzione». Es una visión que está bajo la influencia de un 

racionalismo del siglo XVIII, en el que, como Calvino, se admira le siècle des 

lumières y un autor como Voltaire, por esta confianza en un intelecto, en una 

racionalidad, entendida como facultad humana sobre la cual apoyarse a la hora de 

desenvolverse en la espesa trama de eventos, a menudo contradictorios, de los 

cuales está compuesta la realidad. 

I. 2. Relación entre naturaleza, historia y hombre 

Durante los años Cincuenta, el autor italiano parece polarizar su visión en dos 

datos: el individuo y la realidad externa, que se manifiesta como entidad negativa, 

en oposición dialéctica con el dato antecedente. Él mira al concepto de realidad 

según un filtro de tipo hegeliano-marxista: la realidad es una totalidad extra-

subjetiva, representa todo lo que está fuera y es externo al sujeto. Se trata de una 

totalidad que ya existe, está ya dada y contra la cual el sujeto tiene que oponerse 

para realizarse. 

A veces esta realidad se identifica con la naturaleza tout court, sobre todo 

cuando manifiesta su fuerza incontrolable y tal vez, irracional. Es, por ejemplo, el 

París dibujado en la obra de Honoré de Balzac, una verdadera “città-giungla”; son 

los animales feroces, como el tiburón, de las novelas de Hemingway; es también la 

naturaleza que se presenta en la obra de Joseph Conrad, autor anglo-polaco que fue 
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un punto de referencia inolvidable para Calvino, licenciándose con una tesis sobre 

su obra completa. 

En Conrad, la naturaleza se manifiesta como «puro irrazionale, contro il quale 

deve cimentarsi la morale e la ragione dell’uomo» (Calvino 1995, I: 39). Estamos 

citando desde otro ensayo casi contemporáneo al mencionado, “Natura e storia del 

romanzo”, donde Calvino revisita el horizonte literario de los dos últimos siglos, 

poniendo su atención en aquellos autores que escribieron obras donde hay una 

presencia simultánea de tres entidades: hombre, naturaleza e historia, entendida 

como evolución de los eventos, de la cual forma parte la historia personal de cada 

hombre. 

Individuo, natura, storia: nel rapporto tra questi tre elementi consiste quella 

che possiamo chiamare l’epica moderna. Il grande romanzo dell’Ottocento comincia 

questo discorso e la narrativa del Novecento, nelle sue forme più convulse e 

spigolose, lo continua. Varia il modo di considerare la coscienza individuale, la 

natura, la storia, variano i rapporti tra i tre termini: ma con tutte le differenze, le 

letterature dei due ultimi secoli presentano una perfetta continuità di discorso 

(Calvino 1995, I: 30). 

Se trata de una indicación de perspectiva, pero también de una definición de 

sus predilecciones literarias, porque el autor italiano cita a los autores en los que la 

relación entre estos tres términos siempre está presente, incluso combinada de 

varias formas. 

Siguiendo el ejemplo de Conrad, en su obra, el hombre está 
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[…] sospeso tra due immagini del caos: quella della natura, o del cosmo, un 

universo buio, senza senso; e quella del fondo oscuro dell’uomo del suo inconscio, 

del suo senso del peccato. Conrad non si ferma a indagare l’una o l’altra; i suoi eroi 

sono coloro i quali nonostante l’una o l’altra, riescono a portare in salvo la nave. 

Essere all’altezza della situazione, sulla tolda della nave come sulla pagina, è l’ideale 

morale di Conrad (Calvino 1995, I: 39). 

Aquí el término “natura” está empleado también en el sentido de “natura 

interior”, conciencia individual, la parte más profunda donde bien y mal coexisten. 

Por otro lado, la historia es para Conrad: 

la trasformazione della marineria mercantile dalla navigazione a quella a 

vapore. Il mondo eroico del capitano Conrad è la civiltà dei velieri dei piccoli 

armatori, un mondo di chiarezza razionale, di disciplina nel lavoro, di coraggio e 

senso del dovere (Calvino 1995, I: 40). 

Calvino opera en dos direcciones: dibuja un personal mapa literario, 

poniendo como puntos de referencia obras, como las de Conrad, donde el 

protagonista puede demostrar su valor, luchando contra fuerzas opositoras, 

presentes dentro y fuera de sí mismo. Por otro lado, rechaza los casos en los cuales 

una de las tres entidades falta o cuando una línea crítica impone una relación entre 

sólo dos términos en perjuicio del tercero. Es el caso de lo que pasa con la novela 

social del siglo XIX, que injustamente ha sido definida como una lucha entre 

hombre e historia, mientras la relación entre hombre y naturaleza se actuaría sólo en 

la poesía lírica: 
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[…] è mio intento, infatti, correggere una limitazione di giudizio critico molto 

diffusa oggi, quella cioè che porta a definire la narrativa dell’Ottocento tout-court 

come romanzo sociale, che ha per tema la lotta o comunque i rapporti tra l’individuo 

e la società. I termini in questione allora sarebbero solo due: uomo e società, ossia 

uomo e storia. Il rapporto io-natura resterebbe dunque il grande tema della poesia 

lirica, dove il poeta a confronto con l’immutabile vicenda delle stagioni e degli 

elementi, registra il proprio modo d’essere disperato o melanconico o sereno, (un 

modo che non può essere che relativo e storico; quindi il termine storia nella lirica è 

implicito nell’io del poeta) (Calvino 1995, I: 34). 

Y concluye: 

Un’istintiva inclinazione m’ha sempre spinto verso gli scrittori di ieri e di 

oggi in cui i termini natura e storia (o società) che dir si voglia appaiono 

compresenti. Ma non è solo una scelta di gusto: io credo che il termine natura è 

sempre presente in ogni grande narratore. 

Tampoco le gusta la tendencia que nota ser mayor en la literatura más cercana 

a su tiempo, donde se manifiesta una derrota del hombre contra la naturaleza o 

según las palabras de Calvino: un’ «inondazione di oggettività» (Calvino 1995, I: 

50). Se trata de una tendencia que tiene raíces antiguas y que ahora toma nuevo 

impulso en la literatura contemporánea. 

La sconfitta, la vanità della storia, l’impossibilità di comprendere la vita in 

uno schema razionale, saranno il motivo di fondo che serpeggia nella grande 

narrativa dalla metà dell’Ottocento in poi, fino alla nostra epoca nella quale l’assurda 
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atrocità del mondo diventerà un dato di partenza comune a quasi tutta la letteratura 

(Calvino 1995, I: 35-36). 

Aquí tocamos el punto final del discurso calviniano. Pocos años han pasado 

desde Il midollo del leone: allí estaba al centro de la atención la literatura italiana; 

aquí la literatura extranjera, pero el enemigo contra el cual el autor se enfrenta es el 

mismo, como explica Calvino mismo en la siguiente cita. 

Una resa dell’individualità, e volontà umana di fronte al mare dell’oggettività, 

al magma indifferenziato dell’essere non può non corrispondere a una rinuncia 

dell’uomo a condurre il corso della storia, a una supina accettazione del mondo 

com’è. 

Per questo vogliamo richiamarci a una linea dell’ostinazione nonostante tutto 

che collega i più ardui esempi di atteggiamento verso il mondo che siamo andati 

tratteggiando, come alla lezione più priva d’illusioni e più carica d’una forza positiva 

che possiamo trarre oggi dai libri e dalla vita (Calvino 1995, I: 51). 

Se trata otra vez de enfrentarse contra esta perdición del ser humano en el 

«mare dell’oggettività», contra esta tendencia desbordante en la literatura que 

representa el “yo” siempre menos capaz de conducir su propio destino y siempre 

más víctima de los eventos, de una serie de datos caóticos e indescifrables, contra 

los cuales su razón parece no oponer resistencia. Calvino contrapone a esta deriva 

de la literatura, que tiene su base en una visión pesimista de la vida, todos los 

autores que ha puesto como ejemplares de una visión adversa y él es, sin duda, el 

último entre ellos. A Calvino le interesa la posibilidad del hombre de comprender, 

de hacerse guiar por su racionalidad hacia una conciencia clara del tiempo histórico 
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en el cual vive. Le interesa el esfuerzo de cada hombre para llegar a una conciencia 

superior de sí mismo y poco importa si en esta búsqueda hacia un cumplimento del 

propio “yo” se registran fracasos o perdidas: «Bisogna preparare l’uomo a sapere 

che egli non è meno uomo quando le sue battaglie sono senza speranze, che la 

dignità umana si realizza nel modo con cui affronta la vida, anche se sarà sconfitto» 

(Calvino 1995, I: 35). 

Es éste un mensaje de humanismo profundo, porque pone el hombre y sus 

capacidades en el centro de la atención y se preocupa de su condición en este 

mundo; también de estoicismo, cuando se trata de aceptar las dificultades que un 

recorrido tan accidentado presenta y de ir contra ellas aun sabiendo que puede salir 

perdiendo. Es una manera de ser, de estar en el mundo lo que enseña la literatura; 

en otras palabras, una actitud, una forma mentis: enfrentarse a la vida con una dosis 

de optimismo, aun sabiendo que bajo nuestros pies está la nada. 

Otro punto interesa destacar en el discurso de Calvino. En ningún momento 

se hace referencia a una presencia divina en esta visión, es decir que el hombre al 

cual mira Calvino, a la hora de relacionarse con la naturaleza y de descubrirse bajo 

los influjos históricos, no está confortado por la presencia o la ayuda de una entidad 

trascendente: «L’epica moderna non conosce più dèi: l’uomo è solo, e ha di fronte 

la natura e la storia» (Calvino 1995, I: 31). Y sigue afirmando: 

Avevamo detto or ora che questo rapporto dell’uomo con la natura e la storia è 

contraddistinto dal fatto d’essere libero, non ideologico, non come di colui che vede 

nel mondo un disegno precostituito, trascendente o immanente che sia; insomma 

dev’essere un rapporto d’interrogazione. Non il cielo di Renzo Tramaglino dunque, 
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ma quello del pastore errante dell’Asia; anche se Leopardi non può essere definito un 

epico, e non ha mai scritto un romanzo. Oppure il cielo di Cristoforo Colombo, 

ricordate? (‘Bella notte, amico. – Bella in verità’) del Dialogo di Colombo e 

Gutierrez (Calvino 1995, I: 33). 

Y sigue citando el pasaje en que Colón analiza unos signos de la naturaleza 

como indicativos del posible acercamiento a la tierra, igual que hará Palomar, el 

protagonista del libro homónimo, mirando una ola e intentando sacar conclusiones 

sobre la manera humana de ver para conocer. 

Precisamente Leopardi entonces y no Manzoni es elegido a la hora de indicar 

un modelo representativo de la manera de mirar al hombre, sin ninguna concesión a 

un credo religioso. Un modelo que hasta ahora no ha sido puesto justamente en luz, 

sobre todo si comparamos el pensamiento de Calvino en este momento con el 

último Leopardi, el poeta de La ginestra, soberbia metáfora de la condición humana 

en este mundo: una flor que crece sobre las laderas del volcán Vesuvio y que sigue 

emanando su olor, aunque destinada a morir bajo la lava.7 

Qui su l'arida schiena 

Del formidabil monte 

Sterminator Vesevo, 

La qual null'altro allegra arbor né fiore, 

Tuoi cespi solitari intorno spargi,  

7 El nombre de Giacomo Leopardi se repite en las obras de Calvino sobre todo a la 
hora de distinguir en la literatura italiana una línea de la «leggerezza» que empieza con 
Ludovico Ariosto, pasa por Galileo Galilei y acaba con el poeta de Recanati (cfr. Calvino 
1980: 187; Calvino 1995, I: 651-653).
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Odorata ginestra, 

Contenta dei deserti. 

«La ginestra» es para Leopardi una flor símbolo de un hombre que se enfrenta 

a su destino aunque sabe que será atropellado. Un símbolo que vale para Leopardi y 

que se acerca a la visión que Calvino da sobre el hombre en estas páginas. 

Nobil natura è quella 

Che a sollevar s'ardisce 

Gli occhi mortali incontra 

Al comun fato, e che con franca lingua, 

Nulla al ver detraendo, 115 

Confessa il mal che ci fu dato in sorte, 

E il basso stato e frale; 

Quella che grande e forte 

Mostra se nel soffrir, né gli odii e l’ire 

Fraterne, ancor più gravi 120 

D’ogni altro danno, accresce 

Alle miserie sue, l’uomo incolpando 

Del suo dolor, ma dà la colpa a quella 

Che veramente è rea, che de’ mortali 

Madre è di parto e di voler matrigna.8 125 

Es cierto que Calvino no llega a desear una unión de todos los hombres contra 

la naturaleza que el poeta de Recanati considera como única enemiga contra la cual 

8 Cfr. “La ginestra o il fiore del deserto” en Canti di Giacomo Leopardi. Hemos 
utilizado la edición Giacomo Leopardi, Poesie e Prose, 1991, Milano, Mondadori, pp. 124-
133.
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levantar armas. Lo que comparten los dos autores es esta misma idea de una 

condición negativa del hombre en esta vida (diríamos totalmente negativa para 

Leopardi, parcialmente para Calvino), una condición que se reconoce y se asume, 

no para aceptarla pasivamente, sino para animarse a cambiarla, a dirigirla, contando 

sólo con sus propias fuerzas, sin esperar en la intervención de ninguna divinidad, 

que los dos excluyen a priori. Es el hombre el que tiene que conducir el curso de 

los acontecimientos, sin dejarse llevar por ellos, dice Calvino, que ve en esta gana 

de rescate, en esta tentativa de dominación, el lado positivo de la vida por el cual 

merece la pena el enfrentamiento. 

El desarrollo de la vida de cada individuo, y, en el ámbito literario, la historia 

de los personajes y de las obras que el autor italiano admira, quedan en este 

enfrentamiento, gracias al cual el hombre adquiere conocimientos sobre sí mismo, 

fortalece sus virtudes, padece fracasos, que pueden ser proféticos de una pérdida 

definitiva, o, al contrario, motivos para seguir adelante. Y aquí la literatura está 

llamada a su deber de enseñanza de valores morales, de modelos a seguir, como los 

que Calvino ha ofrecido en los autores indagados en este ensayo.    

I. 3. Entre fantasía y realismo 

Definido el tipo de hombre por el cual toma partido en el “Midollo del leone”, 

Calvino subraya como su correspondiente literario se encuentra en el protagonista 
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de la novela de acción y de la fábula, dos géneros donde se manifiesta el mismo 

tipo de arquitectura narrativa. 

I romanzi che ci piacerebbe di scrivere o di leggere sono romanzi d’azione, ma 

non per un residuo di cultura vitalistico o energetico: ciò che ci interessa sopra ogni 

altra cosa sono le prove che l’uomo attarversa e il modo in cui egli le supera. Lo 

stampo delle favole più remote: il bambino abbandonato nel bosco o il cavaliere che 

deve superare incontri con belve e incantesimi, resta lo schema insostituibile di tutte 

le storie umane, resta il disegno dei grandi romanzi esemplari in cui una personalità 

si realizza muovendosi in una natura e in una società spietate (Calvino 1995, I: 23). 

Es justo en el 1956, un año después la salida de Il midollo del leone, cuando 

se publican las Fiabe italiane, una colección de cuentos populares representativos 

de todas las regiones italianas. Fue un trabajo que Calvino desarrolló durante el 

curso de dos años, en los cuales seleccionó, eligió y adaptó un conjunto muy vasto 

de fábulas, organizándolas según unos criterios en parte científicos, en parte fruto 

de elección individual.9 Calvino mismo, en el acto de dar su obra a la prensa, se da 

cuenta de que el viaje que ha cumplido en el mundo fantástico de las fábulas ha 

sido «una conferma di qualcosa che già sapevo in partenza» (Calvino 1993, XV), o 

sea que: «le fiabe sono vere». Y explica el porqué de esta su declaración: 

9 Cfr. Introduzione di Italo Calvino, en Fiabe italiane (Calvino 1993). Calvino 
explica que su trabajo ha sido realizado sobre aquellos textos coleccionados por los 
folcloristas y los antropólogos desde hace ya un siglo, de los cuales él ha elegido las 
versiones más preciosas, raras y originales, a veces traduciéndolas desde el dialecto, 
cuando no estaba disponible otra versión en italiano. De hecho, el fin de esta colección y de 
su trabajo fue «rendere accessibile a tutti i lettori italiani (e stranieri) il mondo fantastico 
contenuto in testi dialettali non da tutti decifrabili» (Calvino 1993, XXI). 
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Sono, prese tutte insieme, nella loro sempre ripetuta e sempre varia casistica di 

vicende umane, una spiegazione generale della vita, nata in tempi remoti e serbata 

nel lento ruminio delle coscienze contadine fino a noi; sono il catalogo dei destini 

che possono darsi a un uomo e a una donna, soprattutto per la parte di vita che 

appunto è il farsi di un destino: la giovinezza, dalla nascita che sovente porta in sé un 

auspicio o una condanna, al distacco dalla casa, alle prove per poi diventare adulto e 

poi maturo, per confermarsi come essere umano. 

Fábulas y novelas de acción captan la sensibilidad artística del autor porque 

representan una suma de los casos humanos: todo lo que ocurre en estos géneros es 

verdadero porque proponen un modelo de vida que cada hombre repite al lo largo 

de su existencia. Además, los dos géneros tienen en común esta relación dialéctica 

del individuo contra la realidad, pero también la manera en la cual se desarrolla la 

acción, gracias a una serie de pruebas y superaciones que son el calco preciso de los 

problemas que cada hombre puede encontrar y superar en su vida. El primer libro 

de Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, podría leerse en esta doble perspectiva de 

novela de acción, con rasgos típicos de las fábulas. 

El protagonista Pin es un niño que se enfrenta a varios obstáculos y entra en 

contacto con mundos distintos al suyo de difícil comprensión, como el mundo de 

los adultos, representado por las figuras de los hombres de la hostería y de su 

hermana.10 Además tiene que enfrentarse a la soledad,11 a la prisión, a la guerra 

10 «I grandi sono una razza ambigua e traditrice, non hanno quella serietà nei giochi 
propria dei ragazzi, pure hanno anch’essi i loro giochi, sempre più seri, un gioco dentro 
l’altro che non si riesce mai a capire qual è il gioco vero» (Calvino 1991a: 22). «Di là c’è la 
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vivida en el campo de los “partigiani”, pero tiene a su lado la posibilidad de utilizar 

la pistola que ha robado al oficial alemán. Precisamente esta pistola tiene todas las 

características de un objeto mágico (desde el nombre misterioso de “P38”), como 

mágico es el camino de los nidos de arañas donde estaba custodiada: «Il sentiero 

dei nidi di ragno sale su da quel punto, oltre quel canneto. È un posto magico, noto 

solo a Pin. Laggiù Pin potrà fare strani incantesimi, diventare un re, un dio» 

(Calvino 1991a: 141). Y más adelante: «Questi posti sono magici, dove ogni volta 

si compie un incantesimo. E anche la pistola è magica, è come una bacchetta fatata. 

E anche il cugino è un grande mago» (Calvino 1991a: 144). 

Pero la pistola y los poderes, reales o ilusorios, que esta puede dar a Pin, no 

son suficientes para hacerle adquirir una conciencia más profunda de los hechos 

que ha vivido. Un muro de incomunicabilidad parece permanecer entre el mundo de 

Pin y el mundo de la edad adulta, hacia el cual él se acerca y que permanece 

inaccesible. En su ensayo dedicado a la geografía de Calvino, Giuseppe Nava ha 

subrayado justamente como: 

«Sotto questo aspetto il Sentiero può considerarsi il romanzo d’una iniziazione 

incompiuta: Pin supera via via le prove della prigione, della solitudine, dell’incendio, 

camera di sua sorella filtrata dalle fessure del tramezzo, fessure da farsi venire gli occhi 
strabici a girarli per vedere tutt’intorno. La spiegazione di tutte le cose del mondo è lì 
dietro quel tramezzo; Pin ci ha passato ore e ore fin da bambino e ci ha fatto gli occhi come 
punte da spilli; tutto quello che succede là dentro lui lo sa, pure ancora la spiegazione del 
perché gli sfugge […]» (Calvino 1991a:15-16). 

11 «Forse un giorno Pin troverà un amico, un vero amico che capisca e che si possa 
capire, e allora a quello, solo a quello, mostrerà il posto delle tane dei ragni» (Calvino 
1991a: 23).
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anche per mezzo di veri e propri ‘aiutanti’ (Lupo Rosso, il Cugino), ma la sua 

malignità incosciente lo esclude alla fine dal mondo degli adulti, e l’oggetto magico, 

di cui è entrato in possesso per caso, la pistola rubata al tedesco, non basta a fargli 

compiere il salto di condizione, a cui aspira: la maturità va conquistata attraverso 

l’educazione della vita e non può essere ottenuta in dono, sembra voler dire il 

razionalista Calvino: a Pin rimane il conforto della compagnia del Cugino, con cui 

continua il cammino, la scoperta dell’amicizia» (NAVA, Giuseppe en Baldacci-

Falaschi 1988: 152). 

Nava marca el punto de distinción entre lo que Calvino puede admitir por el 

lado del fantástico y lo que no puede conceder en la realidad: no se da en la realidad 

la adquisición de una superior madurez sin fatiga, sin perder, sin momentos de 

fracaso o sólo por la intervención de algo aparentemente mágico. 

Curioso que el mismo Calvino no se había dado cuenta de la componente 

fantástica de su obra. A la hora de editar una nueva reimpresión de su primera 

novela en el 1964, Calvino declara en la Prefazione dell’autore que: «Fu Pavese il 

primo a parlare di tono fiabesco a mio proposito, e io, che fino ad allora non me 

n’ero reso conto, da quel momento in poi lo seppi fin troppo, e cercai di confermare 

la definizione» (Calvino 1987: 18). Efectivamente Cesare Pavese escribió una 

crítica muy positiva sobre esta novela, definiendo a Calvino como un «scoiattolo 

della penna», cuya astucia ha sido «arrampicarsi sulle piante, più per gioco che per 

paura, e osservare la vita partigiana come una favola di bosco, clamorosa, 

variopinta e «diversa». Pavese reconoce que con sólo veintetrés años Calvino ha 

comprendido que «per raccontare non è necessario ‘creare i personaggi’, bensí 

trasformare dei fatti in parole. […] Guai se Calvino avesse fatto personaggi. Un 
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sicuro istinto gli ha fatto ridurre le sue figure, non diremo a macchiette che suona 

offensivo, ma a maschere, a ‘incontri’, a burattini. Tutti hanno un ticchio nel 

Sentiero» (cfr. Pavese 1990: 245-247). 

Ya veremos como Calvino confirmó esta su vocación por una trama 

completamente abierta al mundo fantástico con la siguiente serie de novelas: Il 

visconte dimezzato (1952), Il Barone rampante (1957), Il Cavaliere inesistente 

(1959), que en 1960 fueron reunidas bajo el título de I nostri antenati. Aquí interesa 

recordar como la escritura de estos textos se alterna en la producción de Calvino 

con otros donde la realidad y los problemas de su tiempo constituyen la structura 

misma de la narración: La formica argentina (1952), La speculazione edilizia 

(1957), La nuvola di smog (1958). Dispuesta según un orden cronológico, esta 

referencia bibliográfica da la impresión de que el recorrido de Calvino en esta 

década se desarrolle en dos líneas paralelas, o sea entre realidad y fantasía. Se trata 

de dos componentes de la invención calviniana, que en el Sentiero parecen convivir 

juntas y que en los textos siguientes toman direcciones distintas. 

I. 4. I nostri antenati 

Concluyendo el párrafo precedente, hemos destacado como la producción de 

Italo Calvino siguiente a su primera novela, Il sentiero dei nidi di ragno, parece 
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alternar textos de tipo realista con textos en los cuales la apertura a la fantasía es 

evidente, porque la ambientación y los personajes pertenecen a un mundo de 

ficción. En realidad, una lectura más profunda de esos textos revela como resulta 

difícil dar definiciones precisas, fijar líneas de división entre realidad y fantasía, 

categorías que vuelven útiles más al trabajo de los críticos que a fotografiar una 

situación de hecho menos rígida y abierta a interpretaciones distintas. 

Por su parte, Calvino ha rechazado esta dicotomía realismo/fantasía que 

siempre le ha sido atribuida: 

Credo che nella mia opera si possano trovare non due anime e poetiche, ma 

molte. Il visconte dimezzato e Il barone rampante sono due racconti fantastici, ma 

d’una diversa gradazione di fantasia. E in ognuno dei due libri (specie nel Barone) 

tra un capitolo e l’altro si possono trovare (grave difetto) degli scarti all’interno di 

questa gradazione (Calvino 1991a: 1331). 

Una confirmación de cuanto la situación sea más fluida llega también desde 

la “Postfazione ai Nostri antenati (Nota 1960)”, que acompaña el volumen 

homónimo en el cual Calvino decidió coleccionar sus tres novelas de ficción en 

1960.12 

12 El texto íntegro de esta “Postfazione” está disponible ahora en Calvino 1991a: 
1208-1219. En el mismo volumen se encuentra una “Introduzione inedita 1960 ai Nostri 
antenati”, de la que incluimos este pasaje que puede ser muy significativo a la hora de 
comparar los dos textos: «Eppure io sono certo d’avere, perdendo la fedeltà agli oggetti, 
salvato qualcosa di più essenziale: un piglio, un’affilatezza, una cadenza, una crudezza, 
tutto quello che con la letteratura della Resistenza credevamo fosse insito nelle cose, nella 
musica oggettiva delle storie umane, mentre a poco a poco l’oggettività andava restituendo 
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Así descubrimos que el autor había empezado la redacción de Il visconte 

dimezzato, que saldrá en 1951, casi como un juego, un «passatempo privato» 

(Calvino 1991a: 1209), porque la escritura de otras novelas de tipo realista o 

neorrealista le resultaba siempre más difícil, fruto de un esfuerzo nunca destinado a 

llegar a conclusión. Calvino se da cuenta de que las razones de la aridez de su vena 

realista estaban sustancialmente en un cambio de los tiempos: 

Era la musica delle cose che era cambiata: la vita sbandata del periodo 

partigiano e del dopoguerra s’allontanava nel tempo, non si incontravano più quei 

tipi strani che ti raccontavano storie eccezionali, o magari si incontravano ancora, ma 

non veniva più da identificarsi in loro e nelle loro storie. La realtà entrava in binari 

diversi, esteriormente più normali, diventava istituzionale; le classi popolari era 

difficile vederle se non attraverso le loro istituzioni; e anch’io ero entrato a far parte 

di una categoria regolare: quella del personale intellettuale delle grandi città, in abito 

grigio e camicia bianca (Calvino 1991a: 1209). 

Se trata de un cambio radical lo que sigue al fin de la segunda guerra 

mundial y que lleva lentamente a la nación italiana hasta una situación de 

estabilidad política, económica y social. Italia vive un “boom” económico entre 

1958 y 1963, mientras el mundo empieza a ser compartido en dos bloques que 

tienen sus límites en el muro de Berlín. Profundas son las consecuencias sobre la 

población italiana, que se transforma paulatinamente de sociedad esencialmente 

un’immagine sempre più trita e passiva, una musica senza più scatto. Con queste tre storie 
ho voluto ritrovare – e far circolare nella realtà, tenere viva – quella tensione individuale e 
collettiva insieme, esistenziale e razionale, autobiografica e storica, lirica ed epica, che è 
stata d’una stagione della letteratura mondiale e anche italiana; l’unica via possibile di 
restarvi fedele» (Calvino 1991a: 1222). 
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agrícola a una industrializada y de consumo, mejorando las condiciones de la vida 

media hacia un mayor bienestar general. 

Calvino registra en sí mismo y en su escritura estos cambios como una 

imposibilidad para representar de forma realista los acontecimientos que ocurren 

ante sus ojos. 

Certo risentivo, pur senza rendermene ben conto, dell’atmosfera di quegli 

anni. Eravamo nel cuore della guerra fredda, nell’aria era una tensione, un dilaniamento 

sordo, che non si manifestavano in immagini visibili ma dominavano i nostri animi. Ed 

ecco che scrivendo una storia completamente fantastica, mi trovavo senza accorgermene 

a esprimere non solo la sofferenza di quel particolare momento ma anche la spinta ad 

uscirne; cioè non accettavo passivamente la realtà negativa ma riuscivo a rimettervi il 

movimento, la spacconeria, la crudezza, l’economia di stile, l’ottimismo spietato che 

erano stati della letteratura della Resistenza (Calvino 1991a: 1210).13 

Contar directamente la nueva realidad utilizando una prosa de tipo realista 

ya no era posible: una novela como Il sentiero dei nidi di ragno tenía sentido 

precisamente porque nacía en una época de lucha y de aventura que el autor mismo 

había vivido mezclándose con los «partigiani», una novela que era una cosa sola 

con la realidad vivida. Pero la vida se iba «istituzionalizzando», como dice Calvino, 

13 El autor italiano se expresó con palabras similares a la hora de contestar a las 
preguntas de Roberto de Monticelli en la entrevista publicada en el periódico “Il Giorno”, 
con fecha 18 de agosto 1959, de la cual ofrecemos este pasaje: «La tensione che la realtà 
storica ci aveva trasmesso andò presto afflosciandosi. Da tempo navighiamo in acque 
morte. Di quel nostro primo raccontare potevamo cercare di salvare la fedeltà della realtà 
storica, afflosciandoci in essa, o la fedeltà a quel piglio, a quella carica, a quella energia. 
Con i romanzi fantastici ho cercato di tener vivo appunto il piglio, l’energia, lo spirito, cioè 
– credo – la cosa più importante» (Calvino 1995, II: 2717-2718). 
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y a la lucha le sustituye el trabajo editorial, igual que al bosque le sustituye la 

ciudad con sus dinámicas aceleradas, Calvino advierte como le resulta más 

adecuada una escritura de tipo fantástico, gracias a la cual logra salvar lo que era 

más importante para él: el ritmo, el movimiento, la fuerza de la «letteratura della 

Resistenza».14 El autor denuncia aquí su empacho estilístico y la manera con la 

cual, en lugar de hacer frente al problema directamente, le da la vuelta: logra en su 

intención de seguir hablando de la realidad contemporánea, pero de manera distinta, 

figurada, trasportando situaciones, problemas y personajes en un mundo fantástico.   

Evidentemente lo que al principio era un juego o «passatempo» gustó 

mucho a Calvino, así que continuó disfrutando de su vena fantástica hasta publicar 

tres novelas que confluyeron luego en un único ciclo completo.15 Se trata de tres 

variaciones sobre el mismo tema, tres historias en las cuales se transfigura la 

condición del hombre en el mundo contemporáneo, representándolo en una 

14 Registramos otra vez como todo esto se produce de forma inconsciente. Aquí 
Calvino declara que había empezado una novela fantástica “sin darse cuenta” («senza 
accorgermene») de que en ella iba hablando del sufrimiento padecido en aquellos años, 
como ya antes no se había dado cuenta de que Il sentiero dei nidi di ragno era una novela 
con un «tono fantastico», como le había sugerido en un segundo momento Cesare Pavese.

15 En el decenio 1950-1960 Calvino seguirá las tentativas de representación realista, 
con más o menos éxito. Un ejemplo de la dificultad de Calvino en seguir practicando este 
tipo de escritura se encuentra en la historia de la redacción de La specualzione edilizia, 
considerada más un relato largo que una novela, la cual involucró a Calvino por un año y 
que abandonó para dedicarse mientras tanto a la redacción de Il barone rampante (cfr. 
McLaughlin 1998: 48-62). Además, en el aparato crítico dedicado a La speculazione 
edilizia, en el volumen Romanzi e racconti, podemos consultar las declaraciones del autor 
en relación a este periodo, de las cuales traemos este pasaje significativo: «[..] Ma una certa 
energia, un certo piglio avventuroso che sentivo il bisogno di dare alla mia narrativa mi 
veniva meglio nelle cose fantastiche piuttosto che nelle cose realistiche […] il contatto con 
la realtà è un po’ deprimente, mi venivano delle cose un po’ deprimenti, un po tristi» 
(Calvino 1995, I: 1338-1339). 
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situación de división, de falta de conciencia de sí mismo y por eso, en búsqueda del 

cumplimiento de su propia individualidad: «Dimidiato, mutilato, incompleto, 

nemico a se stesso è l’uomo contemporaneo; Marx lo disse ‘alienato’, Freud 

‘represso’; uno stato d’antica armonia è perduto, a una nuova completezza s’aspira» 

(Calvino 1991a: 1211). Calvino va más allá cuando expone las ideas que le 

ocupaban la mente a la hora de elaborar Il Cavaliere inesistente: 

Il problema oggi non è ormai più della perdita d’una parte di se stessi, è della 

perdita totale, del non esserci per nulla. Dall’uomo primitivo che, essendo tutt’uno 

con l’universo, poteva esser detto ancora inesistente perché indifferenziato dalla 

materia inorganica siamo lentamente arrivati all’uomo artificiale che, essendo 

tutt’uno coi prodotti e con le situazioni, è inesistente perché non fa più attrito con 

nulla, non ha più rapporto (lotta e attraverso la lotta armonia) con ciò che (natura e 

storia) gli sta inorno, ma solo astrattamente «funziona» (Calvino 1991a: 1215-1216). 

Estas tres novelas se configuran entonces como una metáfora de la búsqueda 

de una interioridad que en el mundo contemporáneo el hombre no conoce. Pero 

Calvino no se limita a ésto: el autor mismo profundiza su discurso y nota como el 

valor de su obra queda no tanto en el punto de llegada, sino en el recorrido seguido 

por los protagonistas para llegar hacia a él. No se trata entonces de una simplista 

exaltación de “un’ottusa interezza” (Calvino 1991a: 1213): 

[…] vera integrazione umana non è in un miraggio d’indeterminata totalità o 

disponibilità o universalità ma in un approfondimento ostinato di ciò che si è, del 

proprio dato naturale e storico e della propria scelta volontaria, in 
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un’autocostruzione, in una competenza, in uno stile, in un codice personale di regole 

interne e di rinuncie attive, da seguire fino in fondo [...] 

Y concluye: 

Il racconto [si riferisce a Il Visconte dimezzato] mi richiamava per sua 

spontanea interna propulsione a quello che è sempre stato e resta il mio vero tema 

narrativo: una persona si pone volontariamente una difficile regola e la segue fino 

alle ultime conseguenze, perché senza di questa non sarebbe se stesso né per sé, né 

per gli altri (Calvino 1991a: 1213). 

El juego, la belleza de estos textos consiste precisamente en mirar como los 

tres protagonistas caracterizan sus propios actos cuando se hayan puesto como 

destino un fin preciso, que, una vez alcanzado, da sentido a todo el recorrido 

cumplido. Declara Calvino: 

Ho voluto farne una trilogia d’esperienze sul come realizzarsi esseri umani: 

nel Cavaliere inesistente la conquista dell’essere, nel Visconte dimezzato 

l’aspirazione ad una completezza al di là delle mutilazioni imposte dalla società, nel 

Barone rampante una via verso una completezza non individualistica da raggiungere 

attraverso la fedeltà ad una autodeterminazione individuale: tre gradi d’approccio 

alla libertà. […] Vorrei che potessero essere guardate come un albero genealogico 

degli antenati dell’uomo contemporaneo, in cui ogni volto cela qualche tratto delle 

persone che ci sono intorno, di voi, di me stesso (Calvino 1991a: 1219). 

Entre la condición del hombre en el mundo contemporáneo y la tentativa de 

búsqueda de sí mismo se abre la libertad de acción que para Calvino es 
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fundamental. El hombre usa esta libertad siguiendo un recorrido que conduce a un 

conocimiento profundo de sí mismo, de su preciso carácter y de su puesto en este 

mundo, porque son sus actos los que determinan su manera de ser, no al contrario. 

Un filósofo experto en filosofía moral diría que Calvino teoriza la preeminencia del 

“hacer” sobre el “ser”, o por lo menos, ajusta su predilección a una moral que sea 

metro y criterio de referencia a la hora de juzgar el ser humano.    

La referencia a la moral activa descrita en el “Midollo del leone” es evidente, 

como resulta también desde esta esclarecedora declaración: 

Le storie che mi interessa di raccontare sono sempre storie di ricerca d’una 

completezza umana, d’una integrazione, da raggiungere attraverso prove pratiche e 

morali insieme, al di là delle alienazioni e dei dimidiamenti che vengono imposti 

all’uomo contemporaneo. Qui penso vada cercata l’unità poetica e morale della mia 

opera (Calvino 1995, II: 2712).16 

De estas tres novelas, la que más refleja esta fuerte presencia de «prove 

pratiche e morali insieme» gracias a las cuales el protagonista persigue la «ricerca 

d’una completezza umana» es seguramente el Barone rampante. Cosimo di Rondò 

consigue su “educación” a través de una obstinada regla que marca su condición: su 

fuga y permanencia en los árboles, en los cuales logra llevar una vida apartada con 

respeto al resto del mundo, pero siempre atado a los habitantes de las propiedades 

16 A la pregunta «Da quale ambiente, da quali personaggi e situazioni ama dedurre i 
suoi temi?», Calvino contesta concluyendo con esta afirmación sobre la unidad poética de 
su obra, que hemos tomado de “Questionario 1956”, ahora in Calvino 1995, II: 2709-2723.
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que pertenecían a su familia. Toda la obra se configura como una larga serie de 

episodios en los cuales Cosimo puede demostrar su valor a lo largo de su pasaje 

desde la infancia a la vejez, siempre quedando fiel a este «elemento arboreo» 

(Calvino 1991a: 655). La ayuda continua que ofrece a los campesinos, recibiendo 

en cambio la posibilidad de comprender los secretos de la agricultura (cap. IX); la 

colaboración con «il Cavalier avvocato Enea Silvio Carrega» en el tema de la 

apicultura y de la hidráulica (cap. XI); la educación y la instrucción que ofrece al 

bandido «Gian de Brughi» gracias a los libros robados desde la biblioteca familiar 

(cap. XII); la participación en la vida de la colonia de los españoles que comparten 

esta su condición de refugiados sobre los arboles por culpa de un edicto del rey 

Carlos III (capp. XVII-XVIII): son sólo unos de los ejemplos más significativos en 

los cuales vemos aplicada la concepción de Calvino, que logra con este escamotage 

de la fuga transformar lo que al principio puede parecer una condición inhumana al 

vivir en una situación desde la cual el protagonista puede formar su carácter, 

haciendo bien a sí mismo y a los demás. 

Insomma, l’amore per questo suo elemento arboreo seppe farlo diventare, 

com’è di tutti gli amori veri, anche spietato e doloroso, che ferisce e recide per far 

crescere e dar forma. Certo, egli badava sempre, potando e disboscando, a servire 

non solo l’interesse del proprietario della pianta, ma anche il suo, di viandante che ha 

bisogno di rendere praticabili le sue strade; perciò faceva in modo che i rami che gli 

servivano da ponte tra una pianta e l’altra fossero sempre salvati, e ricevessero forza 

dalla soppressione degli altri. Così, questa natura d’Ombrosa ch’egli aveva trovato 

già tanto benigna, con la sua arte contribuiva a farla vieppiù a lui favorevole, amico a 

un tempo del prossimo, della natura e di se medesimo. E i vantaggi di questo saggio 
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operare godette soprattutto nell’età più tarda, quando la forma degli alberi sopperiva 

sempre di più alla sua perdita di forze (Calvino 1991a: 655). 

I. 5. Contra a «il mare dell’oggettività» 

Calvino tiene una aptitud natural para dibujar panoramas histórico-literarios 

en los cuales analiza tendencias en acto o indica las raíces antiguas de estas mismas 

tendencias. Las relaciona siempre con la condición en la cual él, o mejor, el 

personaje intelectual protagonista de Una pietra sopra, vive en contacto y luego 

define su campo de acción, casi siempre contra una línea literaria: contraposición 

que le permite revelar su posición y confirmar su pensamiento. 

En el ensayo “Il mare dell’oggettività” (Calvino 1995, I: 52-60) el esquema 

se repite idéntico a los ensayos examinados en precedencia y la lucha contra “il 

mare dell’oggettività”, ya definido en conclusión del ensayo “Natura e storia del 

romanzo”, toma ahora un puesto de primera relevancia. Es como si Calvino operase 

a la manera de un científico (precisamente como Galileo Galilei, uno de sus 

modelos lingüísticos y literarios favoritos) que aumenta y reduce la gradación de su 

lente de engrandecimiento según que su mirada ponga atención en la evolución de 

los acontecimientos o, al contrario, en el particular acto que se desarrolla ante sus 

ojos en la literatura contemporánea. 

Calvino nota como al principio del siglo XX los movimientos no sólo 

literarios, sino también artísticos, estaban bajo las influencias de una «corrente 
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soggettiva che cercava di esprimersi allo stato puro, evitando l’attrito col mondo 

oggettivo» (Calvino 1995, I: 54). Ahora la situación parece completamente 

cambiada: la segunda parte del siglo XX está caracterizada por otro tipo de 

extremismo, que se plasma en la pérdida de la conciencia individual, en un flujo de 

elementos espurios. Domina lo caótico, el cúmulo de piezas indiferenciadas que no 

deja espacio a ninguna intervención externa por parte de una entidad subjetiva, la 

cual se ve atropellada, perdida, o ahogada, si queremos mantener la metáfora 

calviniana en relación al mar, y por eso, incapaz de oponer resistencia. 

Così la spinta che muoveva tutta l’avanguardia del primo quarantennio del 

secolo ha invertito la sua direzione. Allora era il flusso della soggettività 

prorompente, - espressionismo, Joyce, surrealismo, - che pareva voler inondare 

tutto, contestare la cittadinanza dell’uomo in un mondo oggettivo per farlo navigare 

nel fiume ininterrotto del monologo interiore o dell’automatismo inconscio. Ora è il 

contrario: è l’oggettività che annega l’io; il vulcano da cui dilaga la colata di lava 

non è più l’animo del poeta, è il ribollente cratere dell’alterità nel quale il poeta si 

getta (Calvino 1995, I: 54-55). 

Es claro que Calvino se declara abiertamente contrario a las dos 

tendencias, porque se trata de dos formas de extremismo donde los términos 

indispensables para la materia artística, en especial la literaria, es decir el “yo” y el 

“mundo objetivo”, o como decía antes «l’individualità, e volontà umana» y «la 

natura» (Calvino 1995, I: 51), no coexisten de manera complementaria, sino de 

manera “sustitutiva”, en el sentido que cada uno toma una posición de 

protagonismo que anula al otro. 
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Dirigiendo sus esfuerzos contra la tendencia a él más cercana, el autor 

italiano mira a las causas e indaga la manera de buscar una alternativa, de proponer 

una salida desde este flujo de material indiferenciado hacia una reafirmación de la 

conciencia individual. 

Come noi ci ponevamo in posizione critica rispetto all’inondazione 

soggettiva, e contrapponevamo ad essa gli scrittori i poeti i pittori i moralisti 

dell’attrito con la durezza del mondo, così ora facciamo opposizione alla resa 

incondizionata dell’oggettività. Ma la nostra opposizione è pure intesa a coglierne il 

perché e il momento di verità (quello che esiste in ogni concezione del mondo). 

Questa è infatti la tensione ideale che s’è logorata, aprendo le dighe dell’alluvione 

oggettiva; per dirlo con una parola che potrà essere considerata come troppo parziale 

e assoluta: è la crisi dello spirito rivoluzionario. 

Rivoluzionario è chi non accetta il dato naturale e storico e vuole 

cambiarlo. La resa dell’oggettività, fenomeno storico di questo dopoguerra, nasce in 

un periodo in cui all’uomo viene meno la fiducia nell’indirizzare il corso delle cose, 

non perché sia reduce da una bruciante sconfitta, ma al contrario perché vede che le 

cose (la grande politica dei due contrapposti sistemi di forze, lo sviluppo della 

tecnica e del dominio delle forze naturali) vanno avanti da sole, fanno parte di un 

insieme così complesso che lo sforzo più eroico può essere applicato solo al cercar di 

avere un’idea di come è fatto, al comprenderlo, all’accettarlo (Calvino 1995, I: 55). 

«Resa all’oggettività», venir «meno la fiducia nell’indirizzare il corso delle 

cose», «sforzo [...] eroico»: sintagmas y perífrasis típicos del vocabulario 

calviniano a la hora de marcar su predilección por una moral activa y contra una 

aceptación pasiva de la situación contingente. Se añade ahora la palabra 

«rivoluzionario»: privada de su denotación histórica y formulada casi en un sentido 

básico, la palabra resulta funcional a un discurso sobre la literatura (discurso que de 
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ensayo en ensayo parece no interrumpirse nunca), donde hay escritores cuya visión 

del mundo se funda en una renuncia hacia cualquier intervención del individuo 

sobre el decurso histórico y la designación de su propio destino. 

En el ámbito de la literatura internacional, el nombre de Pasternak vuelve a 

menudo.17 Ya en “Natura e storia nel romanzo”, Calvino había situado al autor ruso 

y su novela Il dottor Živago al lado de Tolstoj y Pavese, subrayando entre ellos 

similitudes y diferencias con respecto a la manera de concebir las ideas de 

naturaleza e historia (Calvino 1995, I: 46-49). Releyendo este ensayo, un punto 

llama otra vez nuestra atención: 

[...] due aspetti fondamentali della concezione di Pasternak: il primo è il 

senso della sacralità della storia, vista come un farsi solenne, trascendente all’uomo, 

esaltante anche nella sua tragicità; il secondo è un’implicita sfiducia del fare degli 

uomini, nell’autocostruzione del loro destino, nella modificazione cosciente della 

natura e della società; l’esperienza di Živago approda nella contemplazione, 

nell’esclusivo perseguimento d’una perfezione interiore (Calvino 1995, I: 46). 

Se trata de un pasaje que anticipa con palabras análogas el discurso actual 

sobre esta «rinuncia alla spinta rivoluzionaria» (Calvino 1995, I: 55), a esta falta de 

acción y de contraposición contra la naturaleza y la historia, que en la visión de 

17 En mayo-junio del 1958, Calvino había escrito un artículo cuyo título es 
precisamente “Pasternak e la rivoluzione”, totalmente dedicado al autor ruso y a su novela, 
publicándolo en la revista «Passato e presente», y ahora disponible en Calvino 1995, I: 
1361-1382.
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Pasternak viven según propias leyes internas, así que la posibilidad de acción del 

ser humano contra ellas es prácticamente nula. 

Pasternak sostiene nel suo romanzo che la storia non è l’uomo a farla 

(neanche le migliaia di piccoli uomini di Tolstoj) ma che essa è un farsi, trascendente 

all’uomo, come la natura; natura e storia sono un’unica entità, senza distinzione, un 

solo flusso solenne e spietato, cui è vano opporsi attivamente. Anche qui, se 

vogliamo rintracciare la sua verità dobbiamo cercarla forse al di là delle sue 

intenzioni in un avvertimento che la storia non è ancora abbastanza storia, non è 

abbastanza una costruzione cosciente guidata dall’intelletto, ma è ancora troppo uno 

svolgersi di accadimenti biologici. L’accento che egli vi mette è di rinuncia ad ogni 

intervento, a ogni cambiamento se non interiore: ed è questo un atteggiamento 

diffuso in quest’epoca di contrasto stridente tra la potenza degli strumenti tecnici e 

organizzativi e la faciloneria e approssimazione dei criteri di guida della storia 

(Calvino 1995, I: 55-56). 

El otro ejemplo, esta vez en la literatura italiana, que Calvino cita 

constantemente como representativo del «mare dell’oggettività», subrayando sobre 

todo el aspecto lingüístico, es Carlo Emilio Gadda y su novela Quer pasticciaccio 

brutto de via Merulana.18 

Roma, vischioso calderone di popoli, dialetti, gerghi, lingue scritte, civiltà, 

sozzure, magnificenze, non è mai stata così totalmente Roma come nel Pasticciaccio 

di Gadda dove la coscienza razionalizzatrice e discriminante si sente assorbire come 

18 Calvino es un profundo conocedor de la obra de C. E. Gadda, como demuestran 
varios ensayos dedicados a su obra y las continuas referencias a él también en las Lezioni 
americane. Aquí puede ser útil comparar el contenido de este ensayo con un artículo, cuyo 
título es “Il Pasticciaccio”, publicado como introducción a una edición americana de la 
novela Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana, ahora in Calvino 1995, I: 1076-1084. 
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una mosca sui petali di una pianta carnivora. Ma da questo sprofondamento 

dell’autore e del lettore nel ribollire della materia narrata nasce un senso di 

sgomento: e questo sgomento è il punto di partenza di un giudizio, il lettore può in 

grazia di esso fare un passo in là, riacquistare il distacco storico, dichiararsi distinto e 

diverso dalla materia in ebollizione (Calvino 1995, I: 59). 

Aquí la comparación con el ensayo “Natura e storia nel romanzo”, donde 

también estaba citado C. E. Gadda, es inútil, porque Calvino utiliza las mismas 

palabras que en el citado ensayo (cfr. Calvino 1995, I: 51). No se trata de similitud, 

sino de identidad, a parte de un pequeño detalle digno de notación. En el pasaje 

desde aquel ensayo a éste, Calvino elimina la siguiente pregunta: «Anche per 

questa strada potremo dunque ritrovare un rapporto tra la coscienza di sé e i dati 

della storia e della natura?» (Calvino 1995, I: 51), donde «questa strada» hace 

referencia al «senso di sgomento» que padece el lector frente alla «materia in 

ebollizione» contenida en la novela de Gadda. Esta eliminación no es casual: 

evidentemente Calvino tenía duda sobre la posibilidad de que una conciencia 

individual pudiera aflorar en el medio del fluir de los elementos narrativos. Ahora 

no hay ni duda, ni interrogación. Il «senso di sgomento» que nace en el lector a la 

hora de hundirse «nel ribollire della materia narrata» constituye una seña de 

conciencia que permite destacarse y distinguirse de la materia objeto de la 

narración. 

El cambio es muy significativo: Calvino marca (¿o desplaza 

voluntariamente?) el origen del surgir de esta seña de conciencia no en el autor o 

en uno de sus protagonistas, sino en el lector, que tanta parte tomará en la reflexión 
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calviniana futura. Si la narración está totalmente contaminada por esta materia 

indistinta hasta el punto que es imposible rastrear forma de individualidad que se 

diferencia con respeto a ella, no queda otro remedio que dar relevancia a un 

elemento extra-literario, el lector justamente, en el cual Calvino confía para llevar a 

término una presencia de subjetividad que no viene desde el autor, ni de uno de sus 

personajes. 

Pasamos entonces desde una fenomenología de la narración, como se 

configura en la página escrita la relación entre el autor y su visión del mundo, a una 

fenomenología de la fruición o de la recepción, como se configura la relación entre 

el texto, su contenido y su destinatario, el lector. 

Se trata en parte de un forzamiento porque destacar la figura del lector 

queda siempre como un acto de naturaleza extra-literaria, es decir forzamos los 

límites de la diégesis, interviniendo y, en parte, cambiando las intenciones de los 

autores. Calvino mismo se da cuenta de esto cuando afirma: 

Dalla letteratura dell’oggettività alla letteratura della coscienza: così 

vorremmo orientare la nostra lettura d’una ingente zona della produzione creativa 

d’oggi, ora secondando ora forzando l’intenzione degli autori (Calvino 1995, I: 59). 

Y concluye remachando su fe: 

E oggi, il senso della complessità del tutto, il senso del brulicante o del 

folto o dello screziato o del labirintico o dello stratificato, è diventato 

necessariamente complementare alla visione del mondo che si vale di una forzatura 

semplificatrice, schematrizzatrice del reale. Ma il momento che vorremmo scaturisse 

dall’uno come dall’altro modo di intendere la realtà, è pur sempre quello della non 
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accettazione della situazione data, dello scatto attivo e cosciente, della volontà di 

contrasto, della ostinazione senza illusioni (Calvino 1995, I: 60). 

I. 6. Una polémica sobre “La sfida al labirinto” 

Un año después de la publicación de “Il mare dell’oggettività”, Elio Vittorini 

intervenía en el número 4 del Menabò di letteratura, la revista que él dirigía junto a 

Italo Calvino, con un artículo titulado “Industria e letteratura”. En éste, Vittorini 

nota como la literatura contemporánea haya hecho una serie de esfuerzos poco o 

nada representativos de la nueva realidad, la cual ha soportado profundas 

transformaciones bajo los nuevos impulsos industriales. Para Vittorini, los autores 

que están interesados por el mundo industrial, con sus procesos y sus protagonistas, 

y por las relaciones entre hombre y máquina, han dado vida a formas literarias las 

cuales traicionan una actitud de fondo así definida: «una radicale sfiducia 

‘umanistica’ verso le cose nuove», así que «chiunque racconti di fabbriche e 

aziende lo faccia sempre entro dei limiti letterariemente ‘pre-industriali’» (Vittorini 

1961: 15). 

Lo scrittore è di fabbriche e aziende che racconta ma non ha interesse agli 

oggetti nuovi e gesti nuovi che costituiscono la nuova realtà attraverso gli sviluppi 

ultimi delle fabbriche e aziende. L’interesse che lo muove si rivolge in fondo a ciò 

che succede della vecchia realtà «naturale» (e degli oggetti e gesti «naturali») nelle 

fabbriche e aziende […]. Le cose nuove è in via subordinata che entrano poi nel 

discorso […]. (Vittorini 1961: 17) 
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De aquí a la afirmación que la literatura vive una condición de atraso general, 

en relación con otras partes del saber que mejor han sabido representar la nueva 

realidad industrial, hay un paso. 

E certo è innegabile che la letteratura, in confronto alla trasformazione 

grandiosa e terribile che avviene nella realtà intorno a noi e in ogni nostro rapporto 

con essa, risulta nel suo complesso storicamente più arretrata non solo della 

sociologia neomarxista o di alcune tecnologie (e della loro incipiente filosofia della 

tecnica) ma anche di attività artistiche come la pittura o come la musica che almeno 

si sono lasciata dietro le spalle, e a cominciare da tempi in cui l’ «industria» era alle 

prime avvisaglie, la loro dimensione melodica di vecchie complici della «natura» 

(Vittorini 1961: 17). 

Vittorini distingue también varios grados de atraso y coloca la literatura 

francesa en una posición seguramente más avanzada, gracias a la experiencia de la 

“école du regard”, que ha sido capaz de proponer un tipo de representación nueva, 

trabajando sobre todo sobre las formas de representación y el lenguaje, más que 

sobre los contenidos: 

Ad esempio i prodotti della cosiddetta «école du regard», il cui contenuto 

sembra ignorare che esistano delle fabbriche, dei tecnici e degli operai, sono in 

effetti molto più a livello industriale, per il nuovo rapporto con la realtà che si 

configura nel loro linguaggio, di tutta la letteratura cosiddetta d’industria che prende 

le fabbriche per argomento. Ciò che ha di vecchio rispetto all’industria una 

letteratura come quella del «regard» (o qualunque altra di indirizzo equivalente) è 

l’atteggiamento disperato (e quindi incapace di progettazione) che si protrae in essa, 

per vizio retorico, delle varie avanguardie del principio del secolo; mentre la 
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vecchiaia (rispetto all’industria) è oggi non solo del suo modo di atteggiarsi, o della 

sua retorica, ma anche del suo modo di vedere, del suo modo di osservare e del suo 

modo di concertare quanto vede e osserva, o insomma del suo modo di essere 

(Vittorini 1961: 18-19). 

Para Vittorini entonces no se trata de un problema de contenidos, es decir 

distinguir entre una literatura que aborda directamente “el tema fábrica” y otra que 

está voluntariamente al margen de estos tipos de discurso. Se trata más bien de un 

problema de representación, de buscar la forma más adecuada para dar cuenta de 

una realidad cambiada sin utilizar instrumentos o actitudes típicas de siglos o 

movimientos ya superados. 

Evidentemente el artículo de Vittorini abrió una problemática que era 

particularmente viva y sentida en aquella época, por eso el número 5 del Menabò 

acogió una serie de intervenciones en forma de contestación sobre este tema, entre 

las cuales resulta “La sfida al labirinto”de Italo Calvino. 

Calvino contesta a Vittorini a su manera: traza un largo panorama histórico-

literario, subrayando los pasajes más significativos de la manera con la cual se 

efectuó la contestación del mundo de la cultura, y de la literatura en específico 

frente a la primera y segunda revolución industrial. Así como en el ensayo “Il mare 

dell’oggettività” había distinguido dos líneas que se concretizaban una, en una 

fuerte presencia subjetiva y otra, en una total predominancia de elementos 

objetivos, reales o lingüísticos, en el presente ensayo distingue dos tendencias: una 

definida de la vanguardia «razionalista» (Majakovskij, el futurismo italiano, el 

movimiento dada, etc.) y otra dicha «viscerale» (que comprende el surrealismo, una 
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parte de James Joyce, Céline, Henry Miller, la pintura informal, etc.). Aunque 

Calvino especifique que entre estas dos líneas las relaciones y los intercambios son 

continuos, cada una de ellas expresa una ideología distinta a la hora de enfrentarse a 

la revolución industrial. 

La linea «razionalista» acepta las modificaciones y las consecuencias que esta 

revolución opera en el mundo real y se esfuerza en buscar formas para englobar en 

el arte los nuevos elementos no naturales. La belleza natural se sustituye por la 

bellezza del mundo mecanizado y esto no constituye motivo de “escándalo”, porque 

se trata de mirar a esta nueva belleza como algo distinto en relación a la otra y, por 

eso, no necesariamente “negativo”. A la base de esta línea hay una actitud positiva, 

en el sentido que frente a las trasformaciones impuestas por el mundo industrial la 

reacción no es de rechazo, ni de evasión en otro mundo, sino de aceptación y de 

asunción de los desafíos que estos cambios imponen al hombre y al artista. 

Caratteristica fondamentale di questo atteggiamento stilistico che potremmo 

chiamare «la linea razionalista dell’avanguardia», è l’ottimismo storicista: contro le 

posizioni di rifiuto e dell’evasione, s’afferma il riscatto estetico-morale del mondo 

meccanizzato. […] È questa linea che salva, nella cultura artistico-letteraria del 

nostro secolo, una carica morale di non rassegnazione, nell’amore per le cose della 

vita e del lavoro, nell’urgenza di vederle come in un anticipato mondo nuovamente 

umano: sto pensando a un vero pittore marxista, Léger, al suo atteggiamento verso il 

mondo meccanico, al suo inventarne un’imprevedibile gaiezza pur accettandone tutta 

la durezza (Calvino 1995, I: 112-113). 
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Es claro que Calvino toma partido por esta línea, no sólo porque comparte la 

ideología de base, también porque mira con renovado interés a las formulaciones de 

nuevos lenguajes y de nuevas formas artística que se experimentan cada vez que el 

artista se enfrenta al nuevo mundo mecanizado y busca soluciones para 

representarlo, en otras palabras, se inventa “uno stile”, como en el caso de Fernand 

Léger antes citado. 

La línea dicha «viscerale» es una línea de denegación, de rechazo, que había 

tenido ya sus antecedentes en el esteticismo de Baudelaire y en todas aquellas 

visiones del mundo que se desarrollaron entre el final del siglo XIX y el principio 

del siglo XX bajo el término de «decadentismo». Ahora este rechazo se configura 

como una progresiva dilatación del “yo” hasta la pérdida total de sí mismo: el deseo 

de evasión es tan fuerte que puede llegar hasta la pérdida de conciencia de la propia 

individualidad en un mundo de objetos indistintos. 

L’uomo della seconda rivoluzione industriale si rivolge all’unica parte non 

cromata, non programmata dell’universo: cioè l’interiorità, il self, il rapporto non 

mediato totalità-io […]. Il nuovo individualismo approda a una perdita completa 

dell’individuo nel mare delle cose; la dilatazione dell’io mira, attraverso il buddismo 

beat, la sensualità diffusa, le esperienze mistico-stupefacenti, alla perdita 

dell’opposizione dialettica tra soggetto e oggetto. Lo spondo storico conscio o 

inconscio di quest’atteggiamento è un’economia perfettamente organizzata che 

elargirà i suoi frutti come un’indifferente natura. Non verrà forse il giorno in cui la 

produzione sarà mandata avanti da automi, il giorno in cui il lavoro manuale 

consisterà nello schiacciare un bottone una volta tanto? I beatniks sono i nuovi 

selvaggi d’una giungla meccanica ed estranea (Calvino 1995, I: 117-118). 
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Es evidente que en un mundo ya totalmente mecanizado contemplar un 

regreso a la naturaleza no tiene mucho sentido a los ojos de Calvino, para el que 

estas invocaciones o ejemplos contemporáneos de una vuelta a la naturaleza son 

frutos, ellos mismos, de una realidad ya mecanizada, cuyos mecanismos de 

producción y consumación ya hacen parte e influencian nuestra condición. No se 

trata de un « ‘ritorno alla natura’, al contrario: è una naturalizzazione 

dell’industria» (Calvino 1995, I: 119), como el fenómeno beatniks demuestra.  

El autor italiano, más allá que limitarse en confrontar estas dos líneas, se 

esfuerza en establecer una síntesis que sea su última contribución a la discusión 

abierta por Vittorini y, al mismo tiempo, una propuesta positiva para la literatura 

misma. 

La ocasión llega utilizando la imagen del «laberinto», como «archetipo delle 

immagini letterarie del mondo». El laberinto es el símbolo de una literatura que 

vive de capas sobrepuestas, de acumulación de datos que difícilmente logran un 

orden, así como se configura en varios ejemplos de autores contemporáneos. Alain 

Robbe-Grillet es uno de ellos: «Lo spazio non antropocentrico che Robbe-Grillet 

configura, ci appare come un labirinto spaziale di oggetti al quale si sovrappone il 

labirinto temporale dei dati d’una storia umana» (Calvino 1995, I: 121);19 o de 

19 La parte cuarta del ensayo “La sfida al labirinto”, donde Calvino llega a la 
conclusión de su discurso, resulta un poco ambigua y de difícil comprensión, sobre todo a 
la hora de explicar cómo la figura de Alain Robbe-Grillet, insertada desde el principio en la 
linea «razionalista», pueda presentar al mismo tempo signos de una «radice 
irrazionalistica» (Calvino 1995, I: 120).   
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autores como Butor, Gadda y Borges, cuya representación del mundo pasa a través 

de una «configurazione su molti piani ispirata alla molteplicità e complessità»: 

Anche qui è la forma del labirinto che domina: il labirinto della conoscenza 

fenomenologica del mondo in Butor, il labirinto della concrezione e stratificazione 

linguistica in Gadda, il labirinto delle immagini culturali di una cosmogonia più 

labirintica ancora, in Borges (Calvino 1995, I: 121). 

El laberinto es imagen ambigua y doble porque mientras invita a la búsqueda 

de la recta vía para salir de sus meandros, en realidad obliga a perderse en ellos. Así 

que la tensión por salir de allí se funde con la obligación de quedarse. Le resulta 

oportuna a Calvino esta duplicidad, que aplica al mundo de la literatura 

contemporánea, distinguiendo  dos impulsos: 

Da una parte c’è l’attitudine oggi necessaria per affrontare la complessità del 

reale, rifiutandosi alle visioni semplicistiche che non fanno che confermare le nostre 

abitudini di rappresentazione del mondo; quella che oggi ci serve è la mappa del 

labirinto la più particolareggiata possibile. Dall’altra parte c’è il fascino del labirinto 

in quanto tale, del perdersi nel labirinto, del rappresentare quest’assenza di vie 

d’uscita come la vera condizione dell’uomo. Nello sceverare l’uno dall’altro i due 

atteggiamenti vogliamo porre la nostra attenzione critica, pur tenendo presente che 

non si possono sempre distinguere con un taglio netto (nella spinta a cercare la via 

d’uscita c’è sempre anche una parte d’amore per i labirinti in sé; e del gioco di 

perdersi nei labirinti fa parte anche un certo accanimento a trovare la via d’uscita). 
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Resta fuori chi crede di poter vincere i labirinti sfuggendo alla loro 

difficoltà;20 ed è dunque una richiesta poco pertinente quella che si fa alla letteratura, 

dato un labirinto, di fornire essa stessa la chiave per uscirne. Quel che la letteratura 

può fare è definire l’atteggiamento migliore per trovare la via d’uscita, anche se 

questa via d’uscita non sarà altro che il passaggio da un labirinto all’altro. È la sfida 

al labirinto che vogliamo salvare, è una letteratura della sfida al labirinto che 

vogliamo enucleare e distinguere dalla letteratura della resa al labirinto (Calvino 

1995, I: 122). 

Y concluye contestando a Vittorini: 

Così soltanto si supera quell’ “atteggiamento disperato” che Vittorini 

(«Menabò 4», p.19) rimprovera alla vecchia avanguardia e all’eredità che essa ha 

lasciato alla nuova: la non-speranza nel potere determinante della cultura (Calvino 

1995, I: 123). 

Al final Calvino logra recomponer la cuestión, subrayando otra vez la 

importancia de creer en el poder determinante de la literatura, en su capacidad no 

tanto en dar respuestas firmes y seguras, o sea indicar una salida cierta desde el 

laberinto, cuanto en indicar al hombre la actitud mental mejor para hacer frente a la 

vida, o sea seguir buscando la manera de salir del laberinto. Muy pronto este tipo de 

20 Importa subrayar entonces como las posiciones que Calvino distingue frente a la 
imagen simbólica del laberinto no son dos, sino tres. Hay quien se queda fuera de él, casi 
como si creyeran que la realidad no sea caótica y compleja, y hay quien entra en él, y, 
dentro de aquellos que pasan sus puertas, hay aquellos que utilizan una actitud crítica (para 
utilizar una palabra típica del léxico calviniano), es decir buscan la manera para salir del 
laberinto, y otros que son como privados de esta condición y prefieren quedarse allí. Está 
claro que luego para Calvino, éstas dos últimas son las más pertinentes porque son aquellas 
donde se acepta el desafío impuesto por el laberinto, independientemente de su éxito. 
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reflexiones pasarán desde un ámbito crítico a un ámbito literario, cuando en el 

último cuento de su obra T con zero pondrá dos personajes, «l’abate Faria» y 

Edmond Dantès, en búsqueda de la salida de la prisión-laberinto dentro de la cual 

estaban encerrados, proponiendo cada uno una solución distinta. 

Volviendo a nuestro ensayo, es oportuno notar como el análisis de Calvino ha 

suscitado una reacción muy fuerte por parte de Angelo Guglielmi, escritor, crítico 

literario y periodista, que publicó en el número 6 del Menabó un artículo titulado 

Una sfida senza avversari, al cual siguió un intercambio de cartas entre los dos que 

fueron hechas públicas en el mismo número de la revista.21 

Gugliemi critica la perspectiva de Calvino negando che «l’avanguardia 

razionalista possa veramente essere considerata un movimento di avanguardia» 

(Guglielmi 1964: 63). Él considera que las innovaciones introducidas en el mundo 

del arte por este grupo a la hora del impacto con el mundo industrial no sean 

innovaciones sustanciales, sino formales, o sea no se hacen portadoras de una 

visión nueva del mundo, sino que se esfuerzan en salvar los restos de la antigua 

cultura humanista. Esta línea no sería entonces para Guglielmi una «avanguardia», 

sino una «retroguardia», las últimas tentativas por parte de la cultura humanista de 

salvar su propia visión que se apoya en una «concezione antropologica della Storia, 

rimandante a una immagine di uomo pensato sub specie aeternitatis, giustiziere e 

21 Se trata más precisamente de dos cartas y de una postdata conclusiva, ahora 
también disponible en Calvino 1995, II: 1770-1775. Notamos también que en nuestras 
citaciones hemos hecho referencia al texto de Angelo Guglielmi: Avanguardia e 
sperimentalismo, donde el artículo del número 6 del Menabò está presente con el título 
“Contro il labirinto Don Chischiotte combatte l’ultima battaglia” (cfr. bibliografía).
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interprete della realtà, la quale, solo nella sua interpretazione, esiste e vive» 

(Guglielmi 1964: 66). 

Por otro lado, la vanguardia «viscerale» no expresa ninguna visión del 

mundo, evita cualquier tentativa de definición. 

Si può tranquillamente affermare che la linea viscerale della cultura 

contemporanea tende a prospettarsi il mondo come un centro invincibile di disordine 

(in questo assomigliando alla linea razionalista che, lo si è visto, nutre una fiera 

ostilità nei riguardi delle nuove prospettive introdotte dalla rivoluzione industriale in 

quanto invincibili ostacoli verso una vita che si sviluppi nella direzione della verità e 

si articoli in un discorso di valori; la differenza è che mentre la linea razionalista 

resiste alla negatività del mondo cercando di strapparle qualche brano della vecchia 

anima umanistico- europea, l’avanguardia viscerale ne prende atto) (Guglielmi 

1964: 67). 

Guglielmi opina que la línea «viscerale», de la cual, según él, Alain Robbe-

Grillet forma parte desde el principio, tiene como finalidad la posibilidad de hacer 

un discurso neutro, de grado cero, en la convención que cada discurso que se hace 

portador de una visión del mundo, de un conjunto de valores, sea de significado 

falso y por eso tiene que ser desmitificado. 

La linea viscerale della cultura contemporanea è aideologica, disimpegnata, 

astorica; non contiene messaggi, né produce significati di carattere generale. Non 

conosce regole (e leggi) né come condizioni di partenza, né come risultati di arrivo. 

Suo scopo è quello di recuperare il reale nella sua interezza: ciò che può fare 

sottraendolo alla Storia, scoprendolo nella sua accezione più neutra, nella sua 

versione più imparziale, al grado zero. Gadda, Robbe-Grillet, Fautrier, Pollock 

colgono le cose al di qua (prima) di ogni possibile interpretazione, di ogni loro (delle 
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cose) compromesso con una qualsiasi situazione di valore, non in quanto indicazioni 

di realtà, ma quali esemplari di realtà, campioni (pezzi) di materia (Guglielmi 

1964: 69). 

Calvino había cometido un error de perspectiva cuando afirmaba que la línea 

«viscerale» proponía una nueva forma de individualismo. Para Guglielmi es 

justamente al contrario porque los autores de esta área tienen «la tendenza a 

effettuare la massima riduzione dell’io, gravemente sospettato di frodi ideologiche, 

la rinuncia a ogni atteggiamento interpretativo, a favore delle ragioni elementari 

dell’oggetto» (Guglielmi 1964: 70). 

Guglielmi llega así a vaciar la formulación del discurso calviniano, quebrando 

la posibilidad de una literatura que conlleva una propuesta, que sea indicativa de 

una perspectiva. Es claro que en este discurso la distinción de Calvino entre una 

«letteratura della sfida al labirinto» y «della resa al labirinto» no tiene sentido. 

Calvino vorrebbe che la letteratura facesse di più. Egli predica la letteratura 

della sfida al labirinto, opponendola alla letteratura della resa al labirinto (intendendo 

per labirinto il caos delle conoscenze e delle prospettive, di fronte alle quali gli 

scrittori dell’avanguardia viscerale avrebbero il torto di non sfuggire inorriditi). […] 

proclamando la necessità di una letteratura di sfida al labirinto Calvino che cosa 

propriamente intende? In verità temiamo che la cosa non sia chiara nemmeno a lui. È 

un proposito (magari nobile) che non riesce ad articolarsi in un progetto. Calvino vi 

accenna nelle ultimissime battute del suo saggio che non a caso proprio in queste 

ultime frasi prende un tono fideistico. Comunque, in parole povere, la letteratura 

della sfida al labirinto consisterebbe in una letteratura che non rinunci a esprimere 

giudizi morali e il cui discorso sia tale da incidere direttamente nella storia degli 

uomini. Che sono propositi, ripetiamo, nobili. Ma perché siano veramente tali è 
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necessario che non rimangano al livello di propositi. È questo è per oggi il loro 

destino (Guglielmi 1964: 72). 

Se trata de dos maneras de afrontar el discurso de forma distinta, casi 

antitética, que dependen seguramente del hecho que los dos autores pertenecen a 

dos mundos diferentes, de formación y de credo, y por eso se hacen megáfonos de 

dos perspectivas tan lejanas. Calvino es un racionalista con una fuerte preocupación 

de tipo moral; Guglielmi es un hijo de la cultura de la contestación: tengamos 

presente que él, junto con Edoardo Sanguineti y Umberto Eco, fundó el Grupo 63. 

Calvino está convencido que todos los discursos que tienden al grado cero no 

sean definitivos, porque siempre hay y habrá manera de empezar de nuevo o de dar 

«verità a vecchi discorsi che possono tornare buoni» (Guglielmi 1964: 86).22 Si 

seguir el discurso de Guglielmi significa llegar a la total abolición del sujeto, 

porque una visión subjetiva del mundo es siempre parcial y entonces falsa, en favor 

de un universo privado de significación, Calvino rebate afirmando que sea posible 

volver a empezar, igual que el «uomo preistorico che, di fronte al caos di ombre e 

sensazioni che gli baluginava davanti, a poco a poco riusciva a distinguere e 

definire: questo è un mammunth, questa è mia moglie, questo è un fico d’india; e 

dava inizio così al processo irreversibile della storia» (Guglielmi 1964: 86). 

Guglielmi, por su parte, duda que hoy sea posible pronunciar un discurso 

“nuevo”, vehículo de una perspectiva “nueva”, si antes no se ha liberado el campo 

22 Las citas que siguen están tomadas de las cartas intercambiadas entre A.Guglielmi 
e I. Calvino y de la postdata conclusiva de Calvino. 
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«dalle vecchie prospettive non più vitali. Le quali, se invece ci si limita ad 

aggiornare, non si fa altro che camuffare nella loro carica negativa e falsificante» 

(Guglielmi 1964: 63).  

Interesa seguir esta discusión no tanto por el gusto de la polémica, sino 

porque la comparación por contraposición de Calvino con Guglielmi hace resultar 

más evidente la posición del autor italiano, sobre todo en el campo literario. 

Independientemente de los términos de la discusión, son «le ragioni di fondo», «il 

modo di considerare certi atteggiamenti chiave della cultura» (Guglielmi 1964: 87) 

los que dividen los dos y que nos interesan a nosotros. Es Calvino mismo el que se 

da cuenta de la incompatibilidad de las dos posiciones y el que expresa sus últimas 

declaraciones en una posdata conclusiva, donde marca definitivamente su distancia 

y sus razones. Una posdata donde se siente el eco de la poética manifestada en el 

ensayo “Il midollo del leone”, sobre todo a la hora de indicar el tipo de lector al 

cual está destinada su literatura: 

Come lettori ideali per la letteratura io penso alle uniche persone che per me 

contano, cioè a quelle impegnate a progetti per il mondo futuro (cioè quelle per cui 

conta la reciproca influenza tra progettazione poetica e progettazione politica o 

tecnica o scientifica ecc.) e più precisamente impegnate a una razionalizzazione del 

reale (a cui vale la pena dedicarsi proprio perché il reale non è di per sé razionale) e 

voglio che queste persone si valgano di quella particolare intelligenza del mondo che 

la letteratura e solo la letteratura può dare. 
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Análoga comparación para el concepto de “negativo” que para Calvino sirve 

como siempre como esfuerzo hacia algo positivo: precisamente en esta tentativa de 

superación del negativo queda para Calvino el concepto de “impegno”: 

[…] la poesia del negativo è sempre (non solo recuperabile ma) necessaria a 

una progettazione positiva del mondo. Questa è la mia nozione di ‘impegno’, diversa 

- mi pare – da quella più divulgata cui Guglielmi mi assimila. 

Las dos posiciones son efectivamente incompatibles. Calvino cree que la 

irracionalidad de la realidad pueda encontrar un sentido racional en la literatura (es 

él el primer jinete que desafía el laberinto) y su obra es en un cierto sentido una 

tentativa de poner orden, con los instrumentos literarios, en porciones de realidad 

que aparecen caóticas. Así que su «impegno» queda en este proyecto en el cual al 

principio se saldan convicciones literarias y también político-sociales, con la idea 

de que se pueda poner orden en la vida (dar un dibujo global y de dirección de la 

realidad circunstante) así como en la literatura. Pronto, esta idea se transformará en 

una ilusión de la cual Calvino se dará cuenta, dejando el campo libre a un esfuerzo 

de tipo sólo literario, a una búsqueda de nuevos caminos en la página escrita, donde 

se pueda concretar aquella «razionalizzazione» de la realidad que la realidad en sí 

misma rechaza. La suya será entonces una literatura construida sobre el lábil confín 

entre racional e irracional, con obras perfectas como cristales porque están 

montadas según un orden que sigue un esquema preciso que no deja nada al azar. 

Entre estos dos momentos, se registra un pasaje de crisis, de silencio que nos 

introduce directamente en el tema del próximo párrafo.   
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I.7. Signos de una crisis: La giornata di uno scrutatore 

Tal vez también los silencios pueden “hablar”, ser reveladores de la vida y de 

la obra de un escritor, cuando permiten alumbrar “zonas” de sombra donde la 

palabra no tiene poder de expresión. Así que cuando la voz poética de Calvino 

prefiere quedar en silencio, tras la salida de I nostri antenati y durante el curso de 

casi cuatro años, será el momento de buscar las razones de este silencio, sobre todo 

si detrás se oculta un momento de crisis y de reflexión profunda, que dará a la luz 

La giornata di uno scrutatore, en 1963. 

Es una carta destinada a Lanfranco Caretti, profesor de la Universidad de 

Pavia que había enviado a Calvino un formulario con preguntas elaboradas por 

unos estudiantes universitarios, la que nos informa sobre la situación que el autor 

está viviendo en este momento, en relación sobre todo a la difícil “gestación” de la 

novela citada: 

Caro Caretti, 

se non ho ancora risposto alla tua lettera del 2 gennaio e al questionario – che 

ho trovato quanto mai pertinente e sollecitante – è per questo: 

negli ultimi tempi ero tutto impegnato a finire un racconto che mi costava 

molta concentrazione e sforzo, e non volevo distrarmi né prendere impegni. 

Ora il racconto è finito; non so ancora se ne sono contento o no; ma qui lo 

vogliono pubblicare subito in volume (nonostante sia solo sulle 60 pagine) tanto che 

uscirebbe al principio di marzo. 

Ora siccome è un racconto che marca qualche cambiamento – mi pare – nel 

corso del mio lavoro, e si presta a discussioni a non finire, forse sarebbe il caso di 

aspettare a fare la discussione a quando tu e i tuoi allievi l’avrete letto (dato che è 
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breve si fa presto). E allora anche le domande che mi porrete terranno conto di 

questo, perché il racconto definirebbe la mia via ormai come quella della riflessione 

morale sulle esperienze della nostra epoca, escludendo la direzione «favolistica» e 

ogni tentazione «sperimentale»; e comunque quanto di più lontano dal clima di 

facilità e piacevolezza che imperversava ora in Italia. 

Spero che il racconto ti piacerà o – se troverai come io trovo che è qua e là un 

po’ schiacciato dalla sovrastruttura saggistica, solo in parte risolta in narrazione 

poetica – almeno ti interesserà. 

Un caro saluto, 

tuo                                                                                     Calvino (1991b: 424). 

«Un racconto che marca qualche cambiamento [...] nel corso del mio lavoro», «il 

racconto definirebbe la mia via ormai come quella della riflessione morale sulle esperienze 

della nostra epoca, escludendo la direzione ‘favolistica’ e ogni tentazione ‘sperimentale’»: 

se trata de notaciones fundamentales en la evolución del tipo de escritura a la cual 

Calvino mira como la mas apta a dar cuenta de los tiempos en los que vive. Emerge 

un cierto deseo de marcar como acabada su experiencia en el género de la novelas 

de ficción y también una gana de evitar fáciles concesiones a tentativas de 

experimentación literaria, como hará en un segundo momento cuando se dedicará a 

la composición de Le Cosmicomiche. 

En este momento, Calvino prefiere profundizar el lado más íntimo de su vena 

poética, más reflexivo, casi en abierto contraste con el «clima di facilità e 

piacevolezza che impreversava ora in Italia», clima que en un ensayo coevo había 
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definido de belle époque.23 Ya las fechas (1953-1963) puestas al final de la 

publicación de La giornata di uno scrutatore traicionan la voluntad de hacer de 

ella una obra de balance final con respeto a los diez años pasados, casi como si 

Calvino necesitara reconsiderar su camino hasta este punto para averiguar si sus 

teorías siguen siendo correctas.24 El término de comparación de esta verificación 

será otra vez la realidad, que se presenta a los ojos de Calvino formada por varias 

capas como una alcachofa: «Ad Amerigo la complessità delle cose alle volte pareva 

un sovrapporsi di strati nettamente separabili, come le foglie di un carciofo, alle 

volte invece un agglutinamento di significati, una pasta collosa» (Calvino 1992: 

9).25 

23 Cfr. el ensayo “La ‘belle époque’ inaspettata” (Calvino 1995, I: 90-95) y también 
la entrevista a Alberto Arbasino (Calvino 1995, II: 2760-2768). 

24 Sentido parecido tenía la colección fantástica de I nostri antenati, cuya 
“Postfazione” indicaba la línea de evolución de las tres novelas incluidas, en función de la 
realidad contemporánea: tres personajes cuyos problemas de falta de unidad prefiguran la 
situación de división o de total anulación que el hombre contemporáneo vive. Según las 
intenciones de Calvino también La giornata di uno scrutatore tenía que hacer parte de un 
ciclo, probablemente en posición intermedia entre La speculazione edilizia y otro texto que 
se quedó en estado de esbozo, Che spavento l’estate. Lo revela el autor mismo en la 
entrevista a Maria Corti: «La speculazione edilizia, La giornata di uno scrutatore e un 
terzo racconto di cui ho scritto solo poche pagine, Che spavento l’estate, sono stati 
concepiti insieme verso il 1955 come un trittico Cronache degli anni Cinquanta, basato 
sulla reazione dell’intellettuale alla negatività della realtà. Ma quando sono riuscito a 
portare a termine La giornata di uno scrutatore era passato troppo tempo, eravamo entrati 
negli anni Sessanta, sentivo il bisogno di cercare delle forme nuove, e così quella serie 
restò incompiuta» (Calvino 1995, II: 2922). 

25 Cfr. la presentación del trabajo de C. E. Gadda pronunciada en ocasión del 
“Premio Internazionale degli Editori” en Corfù, donde Calvino se expresaba con palabras 
similares: «La realtà del mondo si presenta ai nostri occhi multipla, spinosa, a strati 
fittamente sovrapposti. Come un carciofo. Ciò che conta per noi nell’opera letteraria è la 
possibilità di continuare a sfogliarla come un carciofo infinito, scoprendo dimensioni di 
lettura sempre nuove» (Calvino 1995, I: 1067). 

72 

http:correctas.24
http:�poque.23


 

       

         

        

          

        

        

          

 

 

             

            

             

           

            

       

           

           

            

         

     
 

         

           

       

    

     

Amerigo Ormea es el protagonista de esta novela, claro álter ego de Calvino, 

que se mueve en una realidad “otra”, el «Cottolengo» de Turín, donde ha sido 

asignado como escrutador para las elecciones administrativas de 1961. Se trata de 

una experiencia que Calvino ha vivido realmente y que en la página escrita se 

transforma en una obra compuesta de elementos varios, y por esto de difícil 

definición, precisamente como la realidad que presenta: a veces es posible 

distinguir las varias hojas de la alcachofa, otras veces la situación se presenta 

caótica, imposible operar con la tijera: 

È un racconto ma nello stesso tempo una specie di reportage sulle elezioni al 

Cottolengo, e di pamphlet contro uno degli aspetti più assurdi della nostra 

democrazia, e anche di meditazione filosofica sul che cosa significa far votar i 

deficienti e i paralitici, su quanto in ciò si rifletta la sfida alla storia d’ogni 

concezione del mondo che tiene la storia per cosa vana; ed anche un’immagine 

inconsueta dell’Italia, e un incubo del futuro atomico del genere umano; ma, 

soprattutto, è una meditazione su se stesso del protagonista (un intellettuale 

comunista), una specie di ‘Pilgrim’s Progress’ d’uno storicista che vede a un tratto il 

mondo trasformato in un immenso “Cottolengo” e che vuole salvare le ragioni 

dell’operare storico insieme ad altre ragioni, appena intuite in quella sua giornata, 

del fondo segreto della persona umana… (Calvino 1991, II: 1312). 

Una realidad compuesta por varios estratos influye sobre la composición de la 

obra igual que el lugar que sirve de escenario a la «giornata». En esta novela 

Calvino parece haya operado con una restricción muy fuerte del campo de acción: 

unidad de tiempo, la «giornata», y de espacio, il “Cottolengo”, permiten mirar sin 

distracciones el operar humano en un microcosmo donde todo y el contrario de todo 
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viven juntos. Si miramos bien a como el autor describe este lugar y al poder que 

ejercita sobre la mente de Amerigo, il “Cottolengo” parece representar un 

verdadero laberinto, no sólo porque en éste el protagonista se relaciona con gente 

“diferente”, cuyos tratos humanos son en parte mutados o reducidos (como Teseo 

frente al Minotauro), es decir los paralíticos y los minusválidos ayudados en el acto 

de voto por monjas y operadores sociales, sino porque, como cada laberinto que se 

respete, Amerigo pone continuamente en duda sus ideas y su actos, cayendo en 

contradicción continua, como hace quien, una vez dentro del laberinto, busca la 

manera para salir y tiene que volver sobre sus pasos, cada vez que se da cuenta de 

haber tomado la dirección equivocada. Ha puesto justamente a la luz este aspecto 

de la obra, Alberto Asor Rosa en su ensayo “La dialettica del carciofo” (Asor Rosa 

2001: 31-40): 

Il labirinto-Cottolengo, il magma-ospizio invita all’assuefazione: prepara alla 

crisi religiosa. Ma nello stesso tempo stimola angosciosamente – come per una 

necessità di sopravvivenza – a rivedere ogni atteggiamento, ogni risposta: a 

riprendere l’eterno discorso interiore sulle scelte proprie e su quelle degli altri, sul 

nostro destino individuale e sul nostro destino collettivo. 

Da qui si dipana la serie, fittissima e interminabile, delle contraddizioni. Non 

cè una pagina in cui, dato un problema, lo scrittore non ne fornisca puntigliosamente 

l’una e l’altra chiave, l’una e l’altra soluzione (Asor Rosa 2001: 32-33). 

Sirve a título de ejemplo de esta espesa trama de contradicciones, el final del 

capítulo IX: 

Dell’inutilità del fare, il «Cottolengo» era la prova e insieme la smentita. 
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Lo storicista, in Amerigo, riprendeva fiato: tutto è storia, il ‘Cottolengo’, 

queste monache che vanno a cambiare le lenzuola. (Storia magari rimasta ferma in 

un punto del suo corso, incagliata, stravolta contro se stessa). Anche questo mondo 

dei minorati poteva diventare diverso, e lo sarebbe certo diventato, in una società 

diversa. (Amerigo aveva in mente solo immagini vaghe: istituti di cura luminosi, 

ultramoderni, sistemi pedagogici modello, ricordi di fotografie su giornali, un’aria 

fin troppo pulita, vagamente svizzera…) 

La vanità del tutto e l’importanza di ogni cosa fatta da ognuno erano contenute 

tra le mura dello stesso cortile. Bastava che Amerigo continuasse a farne il giro e 

sarebbe incappato cento volte nelle stesse domande e risposte. Tanto valeva tornarse 

al seggio; la sigaretta era finita; cosa aspettava ancora? «Chi agisce bene nella storia, 

- provò a concludere, - anche se il mondo è il “Cottolengo”, è nel giusto». E 

aggiunse in fretta: «Certo, essere nel giusto è troppo poco». (Calvino 1992: 43). 

En este lugar, Calvino reconoce la historia mientras se hace en las acciones de 

las monjas que ayudan a los necesitados, pero también su contrario, porque se trata 

de una acción que no tiene finalidad verdadera: la situación de los necesitados no 

cambia, sigue quedando la misma, no obstante la ayuda recibida. De aquí deriva la 

«inutilità del fare». Pero los necesitados son el símbolo de una sociedad distinta en 

relación a la de los “normales”, de algo que podría ser y no ha sido por pura 

casualidad (siempre Calvino mira con gran atención a los gérmenes de algo 

potencial que todavía no ha podido transformarse en acto). El impulso utópico de 

Calvino-Amerigo llega a dibujar una sociedad “otra”, donde también estos 

individuos hubieran podido tener un puesto y ser útiles a dicha sociedad. 

Amerigo, «pronto sempre a comporre gli estremi» (Calvino 1992: 35), une 

bajo el mismo techo «la vanità del tutto e l’importanza di ogni cosa fatta da 

ognuno»: seres humanos “normales” y no viven en el mismo mundo y la realidad, 
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con sus elementos contrarios, positivos y negativos, encuentra en esta composición 

doble su razón de ser, su propia ley interna: «l’ottimismo e il pessimismo erano, se 

non la stessa cosa, le due facce della stessa foglia di carciofo» (Calvino 1992: 10). 

Bien y mal contribuyen juntos a la composición del mundo y la lucha/oposición 

entre estos dos componentes no sólo lo constituye, sino le permite un desarrollo, un 

devenir histórico. Se trata, como justamente ha puesto a la luz Asor Rosa, de un 

procedimiento de tipo dialéctico, donde tesis y antítesis logran una síntesis sólo en 

el hecho de que Amerigo sea más consciente de la complejidad del mundo. Es 

verdad que esto no cambia mucho la situación porque las contradicciones se quedan 

como antes. Pero Calvino no se contenta con esto y pone este conocimiento 

profundizado de la realidad que lo circunda en la base de su deseo de rescate. 

Tras haber observado (el “Cottolengo” es un observatorio privilegiado) que el 

mundo es una «somma di queste infinite antitesi, a nessuna delle quali il comunista 

Ormea sarebbe disposto a rinunciare, perchè solo nel loro insieme propriamente è 

possibile ravvisare il volto di questa realtà sfaccettata e sfuggente, non 

univocamente definibile» (Asor Rosa 2001: 33-34), su protagonista se queda dentro 

del “Cottolengo”- laberinto, vive bajo sus leyes, y se esfuerza (aquí está la 

iniciativa personal, el rescate individual) en recortar una zona de acción, un 

territorio donde sea posible actuar siguiendo una moral. 

La preocupación moral sigue siendo fundamental en Calvino: aunque el 

mundo es un “Cottolengo” así hecho, será todavía posible definir un sentido de la 

acción de cada individuo y, según la dirección que toma esta acción, hacia el bien o 
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el mal, elaborar un juicio de valor sobre un plan histórico: «anche se il mondo è il 

“Cottolengo”», «chi agisce bene nella storia [...] è nel giusto». 

A Calvino le importa que sea posible distinguir cuando nuestra conducta obra 

el bien o el mal, en el primero caso parece a menudo coincidir con un sentido de 

utilidad social: «D’altro canto, c’era sempre la morale che bisogna continuare a fare 

quanto si può, giorno per giorno; nella politica come in tutto il resto della vita, per 

chi non è un balordo, contano quei due principi lì: non farsi mai troppe illussioni e 

non smettere di credere che ogni cosa che fai potrà servire» (Calvino 1991a: 6). 

Releyendo estas líneas, emerge como un halo de suficiencia, la misma que 

recordamos cuando Amerigo, concluyendo su pensamiento, afirmaba: - «Certo, 

essere nel giusto è troppo poco». El protagonista ha pasado en revista la realidad 

que cae bajo sus ojos: ha encontrado elementos que están en lucha entre ellos, que 

pertenecen a entidades de bien y de mal, y por falta de una síntesis concreta entre 

los dos, no queda otra opción que refugiarse en esta “moral cotidiana”, en esta 

reducción de los datos ciertos a pocos elementos fundamentales, con los cuales 

medir y juzgar cada vez nuestros actos. Es evidente como esta moral le queda 

estrecha a Calvino, sobre todo si pensamos en las intenciones iniciales de aquel 

personaje-intelectual cuya figura aflora más claramente cada vez que nos 

adelantamos en nuestra lectura de Una pietra sopra. 

Así que a la luz del análisis de esta obra es justo preguntarse si los grandes 

temas que habían animado a Calvino en los años Cinquenta y en los principios de 

los Sesenta siguen siendo válidos: su idea de una literatura engagée, capaz de 

proponer modelos de acción positiva a aquellos hombres que quieren escuchar su 
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voz; su relación entre naturaleza, hombre e historia, donde el hombre es llamado a 

guiar el curso de su vida personal contra las adversidades que se le presentan; la 

importancia para un autor de saber inventar su voz propia, su “stile”, en literatura, 

como en la vida, que sea fruto de un trabajo continuo, un marco de su manera de 

estar al mundo y de representar el mundo en forma artística. 

La contestación a esta pregunta indirecta es seguramente positiva: Calvino no 

rechaza sus posiciones anteriores, las profundiza, las adapta, sobre todo a la hora de 

revelar que la realidad en la cual vive muta continuamente. 

Si la realidad cambia o enseña su cara bajo el signo de la contradicción hasta 

el punto que se hace más difícil recabar un sentido, será más bien un cambio de 

método, de acercamiento a ella que es necesario poner en marcha, no una negación 

total de todo en lo cual se ha creído hasta ahora. Así hará Calvino publicando obras 

en las cuales sintetiza de manera personal teorías literarias nuevas y se abre a un 

evidente experimentalismo, el mismo que había excluido como dirección de su 

inspiración poética en la carta enviada a Lanfranco Caretti, puesta en principio de 

este párrafo. En esta perspectiva, queremos insertar La giornata di uno scrutatore: 

la prueba de un momento de dificultad, de una parada temporal en vista de una 

conquista mayor que hoy parece inalcanzable, mañana posible. 
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Capítulo II 

Los años parisinos de Italo Calvino (1967-1980) 

Si La giornata di uno scrutatore representa un texto animado por 

contraposiciones aparentemente irresolubles, un texto en el cual se impone la 

verificación del credo calviniano frente a las preguntas planteadas por una realidad 

cada vez más huidiza, la obra de Le Cosmicomiche (1965) constituye una estación 

nueva en el curso de la evolución del pensamiento de Calvino, porque abre el 

camino a nuevas experimentaciones sobre el plano de los contenidos y a un 

enriquecimiento de la reflexión del autor. 

Ha fotografiado de manera muy precisa este pasaje Francesca Bernardini en 

su obra consagrada a los “signos nuevos” de Italo Calvino, donde hace referencia 

con este sintagma, a todas aquellas obras, y más bien, de una forma más específica, 

a todos aquellos elementos, narrativos y teóricos, que contribuyen a renovar la 

escritura calviniana, a partir precisamente de Le Cosmicomiche. 

Di fronte alla caoticità e alla relatività del reale, Calvino prende atto della 

inadeguatezza dei mezzi conoscitivi ed espressivi a sua disposizione e delle soluzioni 

formali sperimentate in passato; non a caso in questo momento diviene esplicita e 

dichiarata l’influenza di testi e teorie di area strutturalistica e semiologica, che 

intervengono a livello creativo come di poetica, nella formulazione di una nuova 

concezione dell’uomo e del mondo e della letteratura (Bernardini 1977: 12). 
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Coincidimos con Bernardini y con su análisis: a la hora de dar cuenta de una 

nueva realidad, la misma que en La giornata había sido causa de crisis, la manera 

de representarla no puede ser la misma que antes. Una renovación se impone como 

alternativa al silencio. Calvino percibe la inadecuación de los instrumentos, 

cognoscitivos y formales en su posesión (ya hemos visto como solucionó una cierta 

incapacidad para continuar expresándose a través de una prosa realista), así que 

abre su visión y su forma de escribir a nuevas teorías literarias. 

Nos limitamos a añadir un corolario. Dicha «formulazione di una nuova 

concezione dell’uomo e del mondo e della letteratura» nos parece la natural 

evolución de una reflexión y de una inquietud que siempre mueve a Calvino a la 

hora de buscar puentes entre su experiencia personal y la representación del mundo. 

Así que la evolución de su pensamiento en materia literaria nos parece quedar bajo 

el marco de una cierta continuidad, no tanto si lo miramos bajo la perspectiva de los 

resultados, sino bajo la perspectiva de las intenciones que animan al autor.  

Es verdad que Calvino, haciendo referencia a su trabajo de escritor, había 

contestado en una entrevista a Maria Corti que la historia de su actividad narrativa 

quedaba bajo el marco de un 

cambio di rotta per dire qualcosa che con l’impostazione precedente non sarei 

riuscito a dire. Questo non vuol dire che consideri esaurita la linea di ricerca di 

prima: può capitare che continui per anni a progettare altri testi da aggiungere a 

quelli che ho già scritto; anche se ormai mi sto occupando di tutt’altro; infatti non 

considero conclusa un’operazione finchè non le ho dato un senso e una struttura che 

possa considerare definitiva (Calvino 1995, II: 2921). 
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Pero es verdad también que muchas veces esta afirmación ha sido 

extremadamente puesta como marca de la capacidad del autor de renovarse 

continuamente, cuando en realidad, si miramos bien, lo que importa a Calvino no es 

«il cambio di rotta», sino el punto de llegada que el cambio permite, aquel «dire 

qualcosa» de nuevo, de distinto por lo cual un autor inquieto como él siempre va en 

la búsqueda.26 

Sin duda ésto tiene mucho a que ver con la posibilidad que varios modelos 

literarios como varios estilos pueden representar mejor una realidad polifacética 

que un único modelo y/o estilo elegido definitivamente. No es una casualidad que 

las experimentaciones de Calvino aumentan en un sentido inversamente 

proporcional a la idea, antes segura, luego cada vez más dudosa, casi al límite del 

imposible, que reconducir el curso de los eventos en un dibujo ordenado, general, 

definitivo sea posible. Así que, a nuestros ojos, las variaciones de modelos y estilos 

literarios, el deseo de intentar nuevos caminos midiendo la propia escritura con 

nuevas teorías y confrontando la literatura con otros campos del saber, reenvía a la 

constante calviniana de proponer una lectura alternativa del mundo, una lectura 

26 Resulta interesante como Alberto Asor Rosa, partiendo de esta misma cita, se 
esfuerza por seguir la historia de la producción literaria de Calvino en un sentido contrario, 
coincidiendo con nuestra posición. Comentando la contestación de Calvino, él afirma: «È 
una risposta ineccepibile dal punto di vista della storia concreta dello scrittore, della 
ricostruzione delle diverse fasi della sua attività e produzione e, anche, della varietà delle 
soluzioni stilistiche adottate (che è stata senza dubbio, grandissima). A me, tuttavia, non 
pare privo di senso e di utilità tentare anche la strada opposta: quella che consisterebbe nel 
cercare di provare come i molti libri problemi da lui affrontati non siano che le molteplici 
formulazioni possibili di uno stesso problema, o, più esattamente, di uno stesso gruppo di 
problemi. Questa mia, più che un’ipotesi valutativa, è la proposta di un metodo di lettura, la 
costruzione di un ‘modello interpretativo’» (Asor Rosa 2001: 41). 
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cuanto más pertinente y necesaria precisamente cuando aquel dibujo de proyecto 

general de orden vuelve a la puesta del sol. Cierto se trata de una lectura parcial, no 

por ésto inútil o dañosa, sobre todo si pensamos que desde un conjunto de lecturas 

parciales y distintas puede nacer un espejismo de totalidad. Además, esta búsqueda 

depende también precisamente de la conciencia de la parcialidad de cada lectura 

como interpretación del mundo, porque ninguna de ellas podrá nunca acabar la 

variedad de los acontecimientos, personas, lugares que la realidad presenta. Así que 

la literatura persigue la realidad, el mundo escrito mira al mundo no escrito en un 

continuo juego de referencias y Calvino se posiciona en el límite entre los dos, en 

este afán de superación entre la presentación de nuevas propuestas literarias, que 

den cuenta de algo de nuevo o de algo de viejo pero mirado con otro punto de vista 

o dicho con otras palabras, y la conciencia de que cada lectura no es exhaustiva, 

porque no puede agotar la plenitud de la realidad de la cual ha tomado su 

inspiración.  

Es en este cuadro que se sitúan las experimentaciones de Calvino en el área 

del estructuralismo y de la semiología, siguiendo la línea que Manuela Dini ha 

precisado: 

Per Calvino, lo strutturalismo e la semiologia aprono nuovi scenari di scrittura 

e di riflessione: da una parte assecondano, sul piano della creazione letteraria, certe 

intuizioni, certe modalità di scrittura già sperimentate nelle opere degli anni 

Cinquanta, fornendo loro un fondamento euristico; dall’altra mettono in discussione 

vecchi ruoli (quello dello scrittore impegnato, ad esempio, anche se ormai 

fortemente ridimensionato) e vecchi linguaggi (il linguaggio del realismo letterario 

sempre criticato, ma mai pienamente superato). E soprattutto permettono di pensare 
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alla letteratura non più come luogo chiuso e autosufficiente quanto, piuttosto, come 

ambito che ha sí una sua peculiarità conoscitiva, ma che sa pure aprirsi agli apporti 

di discipline diverse, prima tra tutte quelle scientifiche (Dini 1999: 65-66). 

La posición de la estudiosa nos parece la más correcta para colocar a Calvino 

en relación a estas corrientes, sobre todo porque deja el campo libre de una idea de 

“influencia” que quizás ha sido demasiado utilizada en una acepción restrictiva de 

un Calvino que acoge acríticamente el verbum estructuralista. Mejor hablar de 

“encuentro” de Calvino con dichas teorías, encuentro que se verifica en un territorio 

ya fértil y predispuesto para acogerlas. 

Unos ejemplos nos ayudarán a dejar la cuestión libre de posibles 

malentendidos. Cuando Calvino se ocupó de la catalogación de las fábulas italianas 

en vista de la publicación del texto Fiabe italiane (cfr. pár. I. 3.), su trabajo de 

estudioso lo llevó a descubrir que las fábulas: 

Sono, prese tutte insieme, nella loro sempre ripetuta e sempre varia casistica di 

vicende umane, una spiegazione generale della vita […]; sono il catalogo dei destini 

che possono darsi a un uomo e a una donna […]; e in questo sommario disegno, tutto 

[…] (Calvino 1993: 13). 

Él llega a reconocer indirectamente que bajo la variabilidad del contenido de 

cada fabula existe una constante formal o estructural que es cómo el esqueleto que 

se repite independientemente de la proveniencia regional de la fábula. Es como si 

Calvino anticipase por inducción lo que Vladimir Propp teorizará en su obra La 

morfología del cuento, un estudio que analiza en llave estructuralista una serie de 
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cuentos rusos para evidenciar las constantes formales y las variantes accidentales, 

para luego categorizarlas (cfr. pár. II. 2.). Este texto, que Calvino leyó 

probablemente en la traducción italiana de 1966, constituye la confirmación teórica 

de cuanto el autor italiano había observado en 1956 o, como dice Dini, ofrece «un 

fondamento euristico» a sus intuiciones. 

Otra intuición calviniana evidente a los ojos del autor mismo. Cuando en el 

curso del ensayo “Cibernetica e fantasmi” de 1967 (cfr. pár. II. 2.), Calvino expresa 

una cierta satisfacción por las perspectivas que se abren en el campo de la literatura 

gracias a la aplicación de las normas combinatorias, él declara abiertamente que 

«più o meno oscuramente ho sempre saputo che le cose stavano cosí e non come si 

usava dire comunemente» (Calvino 1995, I: 214). Es decir que Calvino sabía que la 

literatura en cuanto trasformación del dato experiencial en escritura no depende de 

ningún tipo de inspiración o de intuición, como el romanticismo antes y el 

pensamiento surrealista luego habían teorizado, sino de un conjunto de normas que 

se aplican sobre una serie de elementos discretos, jugando a combinarlos 

variamente entre ellos. Seguimos a Calvino en el acto de especificar su afirmación: 

[...] la letteratura come la conoscevo io era un’ostinata serie di tentativi di far 

stare una parola dietro l’altra seguendo certe regole definite, o più spesso regole non 

definite né definibili ma estrapolabili da una serie di esempi e protocolli, o regole 

che ci siamo inventate per l’occasione cioè che abbiamo derivato da altre regole 

seguite da altri (Calvino 1995, I: 215). 
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Gracias a un profundo estudio y reflexión sobre el hecho literario, sobre sus 

mecanismos constitutivos, de creación y recepción, Calvino anticipa conclusiones 

que serán confirmadas por las modernas teorías del lenguaje y, en el caso de la 

combinatoria, por la aplicación de los postulados de las ciencias exactas en el 

ámbito de la literatura. Además ésto nos permite notar como la reflexión de Calvino 

sobre las estructuras del lenguaje y la combinación de sus elementos mínimos no 

depende estrictamente de su estancia parisina: por lo visto, ésta le ofrece momentos 

de intercambio y motivos de reflexión ulterior a lo largo de un recorrido que él 

había empezado antes y de forma autónoma.27 

Esta autonomía se explicita en la capacitad del autor de explorar las 

posibilidades que dichas teorías le ofrecen, en sede teórica y en ámbito narrativo 

(pensamos a un cuento cosmicómico como Un segno nello spazio; al conjunto de 

cuentos definidos “deductivos” en Ti con zero: Ti con zero, L’inseguimento, Il 

guidatore notturno, Il conte di Montecristo;28 a los enormes sistemas que quedan 

bajo la concepción de obras como Le città invisibili y Se una notte d’inverno un 

27 A este próposito véase el interesante estudio de Pierpaolo Antonello (2005: 169-
218) en la parte dedicada a “Cibernetica e fantasmi. Italo Calvino fra mito e numero”, de la 
cual citamos este pasaje: «In Francia, Calvino trova solo ‘pane per i suoi denti’, oltre alla 
conferma teorica e pratica di molte delle intuizioni che aveva maturato in precedenza 
grazie a seminari scientifici e filosofici nient’affatto debitori della semiologia francese. […] 
Questi nuovi incontri intellettuali, queste nuove letture, non forniscono, come detto, 
suggestioni inedite, ma vengono inseriti in un casellario conoscitivo gia autonomamente 
sviluppato da Calvino» (Antonello 2005: 205). 

28 La definición es de Calvino mismo, que la utilizó en el volumen Cosmicomiche 
vecchie e nuove del 1984 (cfr. pár. II. 1.), donde reorganizó el ciclo de los cuentos 
cosmicómicos en cuatro partes: I, “La memoria dei mondi”; II, “Inseguendo le galassie”; 
III, “Biocomiche”; IV, “Racconti deduttivi”. 
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viaggiatore) para luego evidenciar también los límites. Por ejemplo, si seguimos 

con la lectura del ensayo “Cibernetica e fantasmi”, notaremos como toda la segunda 

parte es una tentativa de reintegrar el inconsciente, el individuo y el mito que un 

análisis interno al lenguaje y a sus mecanismos de funcionamiento había dejado 

fuera, privando a la literatura de una parte constitutiva de sí misma. Calvino 

advierte que la literatura no es sólo lenguaje y evidencia cuales son los peligros de 

un abuso del procedimiento analítico a la hora de representar la realidad en sus 

elementos discretos: 

ogni processo analitico, ogni divisione in parti tende a dare del mondo 

un’immagine che si va via via complicando, cosí come Zenone di Elea rifiutandosi 

d’accettare lo spazio come continuo finiva per aprire tra la tartaruga e Achille una 

suddivisione infinita di punti intermedi (Calvino 1995, I: 210). 

A fuerza de operar por progresivas reducciones del dato real para indagarlo y 

representarlo con un número, en el caso de la matemática, o con un digit, en el caso 

de la informática, o de un signo, en el caso del estructuralismo, el riesgo es 

pulverizar el objeto de estudio mismo o de reducir todo el discurso a una 

abstracción mental que permanece víctima de sus contradicciones. Lo demuestran 

cuentos como Ti con zero, L’inseguimento, Il guidatore notturno, donde Calvino ha 

elevado voluntariamente a enésima potencia un discurso todo mental aplicado a un 

sistema de funciones que no tiene ninguna conexión con la realidad externa. No es 

improbable, como afirma Pierpaolo Antonello, que en ellos Calvino haya puesto 
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plasmado «una critica surrettiziamente formulata allo strutturalismo», en el sentido 

que 

questi racconti diventano dei semplici «esperimenti di pensiero», dove spazio 

e tempo sono circoscritti, controllati laboratorialmente, e dove il movimento 

congetturale spinto all’estremo giunge al limite del paralogismo che, incapsulato in 

una soggettività atemporale, mostra in realtà come senza una qualche relazione con il 

sistema dei processi fisici, l’universo di riferimento non possa evolversi, non riesca a 

modificarsi né in senso positivo, né in senso negativo. Alla fine de L’inseguimento, il 

protagonista constaterà infatti che «non è cambiato assolutamente nulla» (Antonello 

2005: 198). 

Así como en el final de Ti con zero, donde el protagonista Q se da cuenta de 

que «la mia situazione non cambierebbe per nulla anche abbandonando le ipotesi da 

cui sono partito» (Calvino 1992: 320). En este cuento, la tentativa de bloquear el 

tiempo para vivir de forma totalizadora el instante y retrasar el curso de los eventos 

toma el sentido de una lucha contra el devenir, en que se establecerá la victoria o la 

muerte del protagonista Q contra el león. Lamentablemente esta lucha se demuestra 

inútil porque el sistema de relación entre protagonista y flecha dirigida contra el 

león en el espacio temporal establecido por el punto t0 conduce siempre a la misma 

conclusión: o que el tiempo sea repetible y reversible, según la teoría que quiere el 

universo en expansión continua hasta llegar a un punto máximo de expansión que 

será también el inicio de su vuelta para atrás en sentido invertido hasta el punto 

donde todo inició, o que el tiempo sea irrepetible e irreversible, el protagonista será 
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siempre llevado a traspasar los límites del instante y a volver a la dinámica del flujo 

temporal donde aquella relación será solucionada. 

Más que una velada crítica al estructuralismo aquí nos parece que Calvino 

quiere decir “cuidado” al lector a la hora de seguir demasiado los cauces de un 

pensamiento que permanece torcido en sí mismo si sigue demasiado una lógica que 

no llega a ninguna conclusión concreta. En otras palabras, es una cierta idea de 

“mentalismo” que Calvino quiere criticar y lo hace abiertamente cuando al 

principio del cuento dice: 

E neppure posso essere incluso tra coloro che credono nell’esistenza d’un 

primo e assoluto leone, di cui tutti i diversi leoni particolari e approssimativi che ci 

balzano contro sono solo ombre e parvenze. Nella nostra dura vita non c’è posto per 

nulla che non sia concreto e afferrabile dai sensi (Calvino 1992, II: 308). 

Como tampoco cree en el “innatismo”: 

Altrettanto mi è estranea l’opinione di chi dice che ognuno porta in sé da 

quando è nato un ricordo di leone che incombe nei suoi sogni, ereditato di padre in 

figlio, e cosí quando vede un leone gli vien subito detto: to’, il leone! Potrei spiegare 

perché e come sono arrivato ad escluderlo, ma non mi pare che questo sia il 

momento adatto (Calvino 1992, II: 308). 

Otra manera de remachar su autonomía, en la medida en la cual el autor 

italiano acepta investigar en el espacio literario los postulados de las nuevas 

disciplinas, rechazando sin embargo todo lo que lo conduce contra las bases más 

profundas de su pensamiento, en este caso de su “empirismo”, de su 
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convencimiento de que el conocimiento empieza con la experiencia, cuyos datos 

son luego ordenados por el cerebro humano. 

La revista de estos puntos demuestra cómo los años parisinos de Calvino se 

configuran entonces como una reflexión crítica por parte del nuestro autor sobre las 

teorías del lenguaje y de la literatura, pagando un débito menos alto de cuanto 

normalmente se piensa. Ninguno mejor que Calvino ha sabido definir su posición: 

Io non sono tra coloro che credono che esista solo il linguaggio, o solo il 

pensiero umano. (Ce ne sono anche tra coloro che passano per “realisti”). Io credo 

che esista una realtà e che ci sia un rapporto (seppure sempre parziale) tra la realtà e i 

segni con cui la rappresentiamo. La ragione della mia irrequietezza stilistica, 

dell’insoddisfazione riguardo ai miei procedimenti, deriva proprio da questo fatto. Io 

credo che il mondo esiste indipendentemente dall’uomo; il mondo esisteva prima 

dell’uomo ed esisterà dopo, e l’uomo è solo un’occasione che il mondo ha per 

organizzare se stesso. Quindi la letteratura è per me una serie di tentativi di 

conoscenza e di classificazione delle informazioni sul mondo, il tutto molto instabile 

e relativo ma in qualche modo non inutile (Calvino 1992: 1347). 

Existe una realidad con la cual hay que hacer las cuentas. Un discurso que 

quedase encarcelado en elucubraciones dentro del lenguaje y dentro del 

pensamiento sin que antes o después se confrontase con el mundo que está fuera 

parece ser a los ojos de Calvino estéril, como sus “cuentos deductivos” demuestran.  

Existe el mundo y existe el hombre, y la literatura es un dialogo entre los dos, una 

tentativa de representación y también de interpretación del segundo hacia el 

primero. Esta relación, advierte Calvino, no es paritaria, en el sentido que el mundo 
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puede tranquilamente vivir sin el hombre, como ha sido antes y sera después; la 

falta de presencia del hombre no compromete en nada la supervivencia del mundo, 

mientras lo contrario no se da sin consecuencias. El hombre sin mundo, sin un 

contexto en el cual vivir, una realidad con la cual relacionarse quedaría enredado en 

una serie de construcciones mentales que no servirían para otra cosa que para dar 

espacio a un “yo” todo concentrado en sí mismo. Además, es evidente que la 

concepción del hombre en este contexto es restrictiva, en el sentido que Calvino no 

lo pone en una posición de preeminencia con respecto a las otras posibilidades que 

el mundo tiene para organizar las informaciones sobre si mismo. El hombre 

constituye sólo una de estas posibilidades.  

En esta conclusión se juntan así las razones de sus cambios estilísticos que 

dependen directamente de una visión antropológica donde el hombre parece tomar 

relevancia sólo como organizador de informaciones, en un proceso evolutivo que 

no ha padecido su ausencia, antes de su aparición, y ni siquiera la padecerá después 

de su desaparición.  

II. 1. La escritura experimental de los cuentos cosmicómicos 

En la citada entrevista a Maria Corti (cfr. pár. precedente), Calvino había 

expresado el concepto de una «linea di ricerca» que continua a dar materia para la 

página escrita hasta que el autor no le haya dado una estructura definitiva. Este 

90 



 

         

         

       

       

         

        

        

         

  

       

       

      

         

           

     

 

        

        

         

         

         

       

        

concepto se expresa perfectamente en la escritura experimental de los textos 

cosmicómicos: una línea de escritura que ha sido muy fértil y productiva, porque 

acompañó a Calvino durante casi dos décadas, y porque estuvo marcada por la 

producción de un total de treinta y tres cuentos, continuamente ordenados en 

función de las varias ediciones. De hecho, la primera edición de Le Cosmicomiche 

(1965) cuenta con doce cuentos; sigue Ti con zero (1967) con once; La memoria del 

mondo e altre cosmicomiche (1968) sigue con veinte, de los cuales ocho son los 

nuevos cuentos, mientras que los últimos dos pertenecen a la edición definitiva 

Cosmicomiche vecchie e nuove (1984). 

Es justo concentrar entonces nuestra atención sobre este espacio de la 

creatividad calviniana si tanta relevancia ha tenido en la producción de nuestro 

autor durante un tiempo tan amplio. Nos importa sobre todo investigar los cambios 

que se verifican en la construcción de los textos cosmicómicos: cambios profundos 

y totalmente opuestos a la manera habitual de operar de Calvino, hasta el punto que 

podríamos hablar de un verdadero “antes” y “después”, marcados precisamente por 

estos textos.  

Referirse a la naturaleza de estas mutaciones será Calvino mismo quien lo 

haga en un pasaje de Lezioni americane, obra póstuma del autor italiano, que 

concentra su atención en unos principios o valores de la literatura universal para 

que sean transmitidos al próximo milenio. La cuarta de estas lecciones está 

dedicada a la Visibilitá (visibilidad), para introducir la cual Calvino utiliza una 

sentencia de Dante Alighieri, tomada del Purgatorio, segundo libro de la Divina 

Commedia: «C’è un verso di Dante nel Purgatorio (XVII, 25) che dice: ‘Poi piovve 
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dentro a l’alta fantasia’. La mia conferenza di stasera partirà da questa 

constatazione: la fantasia è un posto dove ci piove dentro» (Calvino 1995, II: 696). 

Y explica que para Dante «l’alta fantasia» es «la parte più elevata 

dell’immaginazione, distinta dall’immaginazione corporea, quale quella che si 

manifesta nel caos dei sogni» (Calvino 1995, II: 698). 

Teniendo que explicar cuáles son los mecanismos que están en la base de la 

producción de las imágenes en la fantasía, Calvino toma su experiencia personal 

como ejemplo: 

Quando ho incominciato a scrivere storie fantastiche non mi ponevo ancora 

problemi teorici; l’unica cosa di cui ero sicuro era che all’origine di ogni mio 

racconto c’era un’immagine visuale. Per esempio, una di queste immagini è stata un 

uomo tagliato in due metà che continuano a vivere indipendentemente; un altro 

esempio poteva essere il ragazzo che s’arrampica su un albero e poi passa da un 

albero all’altro senza più scendere in terra; un’altra ancora un’armatura vuota che si 

muove e parla come ci fosse dentro qualcuno. 

Dunque nell’ideazione d’un racconto la prima cosa che mi viene alla mente è 

un’immagine che per qualche ragione mi si presenta carica di significato, anche se 

non saprei formulare questo significato in termini discorsivi o concettuali. Appena 

l’immagine è diventata abbastanza netta nella mia mente, mi metto a svilupparla in 

una storia, o meglio, sono le immagini stesse che sviluppano le loro potenzialità 

implicite, il racconto che esse portano dentro di sé. Attorno ad ogni immagine ne 

nascono delle altre, si forma un campo di analogie, di simmetrie, di contrapposizioni. 

Nell’organizzazione di questo materiale, che non è più solo visivo ma anche 

concettuale, interviene a questo punto anche una mia intenzione nell’ordinare e dare 

un senso allo sviluppo della storia – o piuttosto quello che io faccio è cercare di 

stabilire quali significati possono essere compatibili e quali no, col disegno generale 

che vorrei dare alla storia, sempre lasciando un certo margine di alternative possibili. 

Nello stesso tempo la scrittura, la resa verbale, assume sempre più importanza; direi 
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che dal momento in cui comincio a mettere nero su bianco, è la parola scritta che 

conta: prima come ricerca d’un equivalente dell’immagine visiva, poi come sviluppo 

coerente dell’impostazione stilistica iniziale, e a poco a poco resta padrona del 

campo. Sarà la scrittura a guidare il racconto nella direzione in cui l’espressione 

verbale scorre più facilmente, e all’immaginazione visuale non resta che tenerle 

dietro (Calvino 1995, I: 704-705). 

Al principio hay siempre una imagen que se impone en la mente del escritor. 

Parece que esta imagen está provista de fuerza propia, como si fuera capaz de 

desarrollarse según una ley interna, imponiendo al escritor seguir este desarrollo 

hasta la generación de un núcleo de imágenes que, juntas, empiezan a dibujar una 

historia. Si el autor opera al margen de la historia que va tomando forma, su papel 

se vuelve cada vez más importante a partir del momento en el cual necesita poner 

orden, dar un sentido a este conjunto de imágenes, haciéndolas encajar con la idea 

general de la historia que tiene en su mente. Todo esto se averigua a nivel 

conceptual, es decir antes de la rendición escrita: cuando llega el momento de 

transformar en palabras las imágenes fundadoras de la historia, es la escritura, la 

lengua, con sus normas y pautas, quien toma la ventaja. 

Calvino está dándonos indicios muy importantes sobre su laboratorio 

creativo. Indica como son dos los impulsos que están detrás de la génesis de sus 

obras fantásticas: un impulso de tipo imaginativo, que se expresa libremente y 

aparentemente sin ningún condicionamiento predeterminado; el otro de tipo 

normativo, en el sentido que opera dando orden y sentido a la producción de 

imágenes. El primero impulso acciona de forma inconsciente; el segundo es 

emanación de la voluntad del autor, es la entrada en campo de su precisa intención 
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para que la historia tome una dirección en lugar de otra. Es evidentemente una 

lucha entre el caos de las imágenes y el deseo de poner forma, de organizar un 

conjunto de ideas que al principio se asocian por generación espontánea. 

El procedimiento designado por Calvino cambia con la escritura de Le 

Cosmicomiche: 

Nelle Cosmicomiche il procedimento è un po’ diverso, perché il punto di 

partenza è un enunciato tratto dal discorso scientifico: il gioco autonomo delle 

immagini visuali deve nascere da questo enunciato concettuale. Il mio intento era 

dimostrare come il discorso per immagini tipico del mito possa nascere da qualsiasi 

terreno: anche dal linguaggio più lontano da ogni immagine visuale come quello 

della scienza d’oggi. Anche leggendo il più tecnico libro scientifico o il più astratto 

libro di filosofia si può incontrare una frase che inaspettatamente fa da stimolo alla 

fantasia figurale. Siamo dunque in uno di quei casi in cui l’immagine è determinata 

da un testo scritto preesistente (una pagina o una singola frase in cui io mi imbatto 

leggendo) e ne può scaturire uno sviluppo fantastico tanto nello spirito del testo di 

partenza quanto in una direzione completamente autonoma (Calvino 1995, I: 705). 

En los cuentos cosmicómicos es una sentencia de tipo científico la que 

estimula el impulso imaginativo, que entonces no se queda libre para expresarse 

sino que queda bajo el influjo de un impulso anterior. No nos puede faltar la 

referencia a dos puntos fundamentales para Calvino: la relación entre ciencia y 

literatura, en este caso fantástica, como dos campos del saber que no están tan lejos 
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el uno del otro. La génesis de un cuento cosmicómico testimonia que una historia 

fantástica puede también nacer bajo la sugestión de un estímulo científico.29 

A esto se añade la idea que cada texto es generado por otro texto, que una 

obra se introduce en un tejido de obras, que permite pensar la historia de la 

literatura como un flujo ininterrumpido donde cada obra es al mismo tiempo hija de 

otra y potencialmente capaz de generar nuevos textos. 

Si volvemos por un momento a la cita desde la que hemos empezado nuestra 

reflexión, se ve como Calvino distingue dos momentos: uno completamente interno 

al autor, donde él tiene que poner orden en una conjunto de ideas surgidas 

espontáneamente, y el otro cuando es necesario que el autor se ponga delante de la 

29 En particular, Calvino atribuye muchísima relevancia a un caso concreto que lo 
inspiró para empezar la composición de Le Cosmicomiche. Se trata del pensamiento del 
histórico de la ciencia Giorgio de Santillana, que Calvino había encontrado en Boston 
durante su viaje a los Estados Unidos en el 1959-60, y al que había invitado, como hacía 
parte del comité de la “Associazione Culturale italiana”, para tener un discurso público en 
el Teatro Carignano de Torino en 1963: «A Boston ho conosciuto Giorgio de Santillana. 
Ricordo che mi fece un’enorme impressione una sua conferenza che anticipava alcuni temi 
di quello che sarebbe poi diventato Il mulino di Amleto. Fu allora che cominciai a scrivere 
le Cosmicomiche» (Calvino 1992: 1320). El motivo principal de esta «enorme 
impressione» generada en el curso de aquella conferencia lo revelará Calvino años después 
en el acto de escribir un artículo para el diario «la Repubblica» sobre Fato antico e fato 
moderno, texto de Giorgio de Santillana, cuya publicación es a los ojos de Calvino una 
pequeña introduccíón de la obra mayor de este histórico de la ciencia, precisamente Il 
mulino di Amleto: «Ascoltando la conferenza nel 1963, ne ebbi come la rivelazione d’un 
nodo di idee che forse già ronzavano confusamente nella mia testa ma che m’era difficile 
esprimere; e sarebbero state difficili da esprimere anche dopo, ma da quel momento sono 
stato cosciente d’una distanza da colmare, d’un qualcosa a cui ‘far fronte’. (Santillana: «Ed 
è cosa da poco che il nome stesso della scienza in greco, epistéme, significa far fronte»?). 
Dico l’idea che nessuna storia e nessun pensiero umani possano darsi se non situandoli in 
rapporto a tutto ciò che esiste indipendentemente dall’uomo; l’idea di un sapere in cui il 
mondo della scienza moderna e quello della sapienza antica si riunifichino» (Calvino 1995, 
I: 2085-2091). 
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página escrita: allí se trata de dar palabras a las imágenes organizadas. 

Probablemente la parte más difícil para un autor como Calvino siempre en 

búsqueda de la sentencia perfecta que pueda restituir el gesto, la acción, el 

pensamiento sin que nada vaya perdido en la manifestación verbal de ellos. En este 

sentido se había expresado en otro paso de le Lezioni americane, dedicado a la 

Rapidità (rapidez), donde remacha la importancia de la expresión escrita para 

cualquier tipo de autor, lírico o prosaico: 

Il mio lavoro di scrittore è stato teso fin dagli inizi a inseguire il fulmineo 

percorso dei circuiti mentali che catturano e collegano punti lontani dello spazio e 

del tempo. Nella mia predilezione per l’avventura e la fiaba cercavo sempre 

l’equivalente d’una energia interiore, d’un movimento della mente. Ho puntato 

sull’immagine, e sul movimento che dall’immagine scaturisce naturalmente, pur 

sempre sapendo che non si può parlare d’un risultato letterario finché questa corrente 

dell’immaginazione non è diventata parola. Come per il poeta in versi così per lo 

scrittore in prosa, la riuscita sta nella felicità dell’espressione verbale, che in qualche 

caso potrà organizzarsi per folgorazione improvvisa, ma che di regola vuol dire una 

paziente ricerca del mot juste, della frase in cui ogni parola è insostituibile, 

dell’accostamento di suoni e di concetti più efficace e denso di significato. Sono 

convinto che scrivere in prosa non dovrebbe essere diverso dallo scrivere poesia; in 

entrambi i casi è ricerca d’un’espressione necessaria, unica, densa, concisa, 

memorabile (Calvino 1995, I: 671). 

Para Calvino el acto de la escritura es el momento terminal en el cual se acaba 

el procedimiento imaginativo. Es un intenso trabajo de labor limae, una búsqueda 

de la palabra correcta, que se inserta justamente en una proposición según la 

capacidad de reenviar precisamente a la idea o imagen a la cual se refiere. Tal y 
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como cada palabra forma parte de una proposición, cada sentencia forma parte de 

una arquitectura más amplia, que generalmente para Calvino equivale a los cuentos 

breves, o como prefiere decir él mismo, a short stories. 

[...] il mio temperamento mi porta a realizzarmi meglio in testi brevi: la mia 

opera è fatta in gran parte di short stories. Per esempio il tipo d’operazione che ho 

sperimentato in Le Cosmicomiche e Ti con zero, dando evidenza narrativa a idee 

astratte dello spazio e del tempo, non potrebbero realizzarsi che nel breve arco della 

short story. […] 

In questa predilezione per le forme brevi non faccio che seguire la vera 

vocazione della letteratura italiana, povera di romanzieri ma sempre ricca di poeti, i 

quali anche quando scrivono in prosa danno il meglio di sé in testi in cui il massimo 

di invenzione e di pensiero è contenuto in poche pagine, come quel libro senza 

eguali in altre letterature che è le Operette morali di Leopardi (Calvino 1995, I: 671). 

El respiro de un cuento cosmicómico impone una concentración de ideas a la 

cual corresponde una densidad de palabras y dura el tiempo en que aquel estímulo 

imaginativo inicial, determinado por una formulación de tipo científico, encuentra 

su correcta expresión verbal. De hecho, Le Cosmicomiche nacen bajo el signo de 

esta búsqueda de la forma perfecta también en el sentido de la redacción: 

Il punto è che Calvino considerava la scrittura cosmicomica come un «luogo» 

deputato per eccellenza alla sperimentazione. Non per nulla, nel passaggio dal 

«Caffé» o dal «Giorno» al libro, molte storie di Qfwfq subirono modifiche 

ragguardevoli, fino al limite del vero e proprio rifacimento. E va subito detto che 

l’autore - contrariamente a ciò che aveva fatto allestendo Ultimo viene il corvo e I 
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racconti – ricorse ora più all’arte dell’aggiungere che a quella del levare (cfr. Nota e 

notizie sui testi, en Calvino 1992: 1322).30 

Cambios de redacción que van en el sentido contrario de los otros cuentos 

escritos por Calvino hasta ahora: «aggiungere» más que «levare», y donde la 

necesidad de la re-escritura depende de la búsqueda del justo equilibrio entre 

palabra e imagen o, en el caso específico de los cuentos cosmicómicos, entre punto 

de partida científico y el desarrollo de la historia. 

La prima cosmicomica che ho scritto, La distanza della Luna, è la più 

(diciamo così) «surrealista», nel senso che lo spunto basato sulla fisica 

gravitazionale lascia via libera a una fantasia di tipo onirico. In altre cosmicomiche il 

plot è guidato da un’idea più conseguente con il punto di partenza scientifico, ma 

sempre rivestita da un involucro immaginoso, affettivo, di voce monologante o 

dialogante. 

Insomma, il mio procedimento vuole unificare la generazione spontanea delle 

immagini e l’intenzionalità del pensiero discorsivo. Anche quando la mossa 

d’apertura è dell’immaginazione visiva che fa funzionare la sua logica intrinseca, 

essa si trova prima o poi catturata in una rete dove ragionamento ed espressione 

verbale impongono la loro logica. Comunque, le soluzioni visive continuano ad 

essere determinanti, e talora arrivano inaspettatamente a decidere situazioni che né le 

congetture del pensiero né le risorse del linguaggio riuscirebbero a risolvere (Calvino 

1995, I: 705-706). 

30 La cita, tomada del aparato filólogico a los textos de Calvino, hace referencia al 
hecho que las primeras cuatro cosmicómicas fueron publicadas al principio en la revista «Il 
Caffè politico e letterario» (noviembre 1964). Luego otros tres textos Senza colori, Giochi 
senza fine y Lo zio acquatico saldrán (entre abril y octubre 1965) en «Il Giorno» (cfr. 
Calvino 1992: 1321). 
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Así que todo el discurso de Calvino queda bajo el signo de un juego o de una 

combinación entre «le soluzioni visive», «le congetture del pensiero» y «le risorse 

del linguaggio». Podemos utilizar esta relación que se instaura entre imaginación, 

estructura o forma, entendido como lugar donde la lógica, el orden, la adecuación 

a una regla impone un sentido preciso, y el lenguaje, como los tres puntos en los 

cuales se determina la producción de Calvino a partir de los años 70.31 Tres puntos 

que comparten características comunes y, según que se tome una de estas 

características como criterio de distinción, un tercer punto queda siempre excluido 

por diferencia. Hemos visto como la imaginación opera por generación espontánea, 

mientras la estructura y el lenguaje viven en el dominio de la intención, de la 

construcción lógica y consiguiente. Por otro lado, imaginación y composición de 

una estructura pertenecen al mundo del no escrito, en el ámbito de aquella materia 

que todavía no es el texto y que se hace tal, una vez que la aplicación de un 

lenguaje concreto la cosifica, la hace utilizable. Es el lenguaje el que hace emerger 

las imágenes ordenadas en el mundo escrito. Pero también el lenguaje comparte con 

la imaginación este esfuerzo de salir de las normas y de adecuarse lo más posible a 

aquella imagen desde la cual este circuito empezó, lenguaje como «equivalente 

31 Que estas tres instancias constituyeran un verdadero criterio para la evaluación no 
sólo de su obra, sino también de las obras de los demás, lo confirma la siguiente 
declaración, tomada de una carta enviada a Carlos Alvarez, con fecha 5 de octubre 1964: 
«Dei manoscritti troppo lunghi leggo solo quanto mi sembra sufficiente per rintracciare i 
tre elementi che mi servono a stabilire se un libro c’è o non c’è: 1) se ha un linguaggio; 2) 
se ha una struttura; 3) se fa vedere qualcosa, possibilmente qualcosa di nuovo» (Calvino 
1991b, 484). 
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dell’immagine visiva» dice Calvino, donde por un momento la lógica deja el campo 

libre a una búsqueda de la palabra correcta y necesaria que encaja perfectamente 

con la imagen que la ha inspirado. 

Así que todo el procedimiento de la redacción de un texto calviniano puede 

configurarse como el juego de fuerza entre empirismo y mentalismo, entre una serie 

de imágenes que derivan de una experiencia de vida vivida y la aplicación de 

normas y de seguimiento de una lógica que son emanaciones típicamente humanas, 

porque dependen de una facultad racional y ordenadora que pertenece al hombre en 

cuanto tal. Bien entendido que Calvino no concede ni una posición privilegiada a 

este tipo de organización de la relación con el mundo por parte del ser humano 

(«l’uomo è solo un’occasione che il mondo ha per organizzare se stesso», cfr. la 

cita de pág. 89), ni mantiene entre mentalismo y empirismo una posición de 

equilibrio, dado que él mismo declara la victoria de las imágenes sobre la lógica 

cuando afirma que éstas siguen siendo «determinanti». Con lo cual es como si 

indicase indirectamente su posición más próxima a un empirismo cauto y reflexivo 

(«Nella nostra dura vita non c’è posto per nulla che non sia concreto e afferrabile 

dai sensi», siempre en la misma cita), que aprovecha de los instrumentos ofrecidos 

por el pensamiento humano sin abusar de ellos o sin transformarlos en únicos 

vectores de sus investigaciones. 
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II. 2. Una literatura de tipo combinatorio: el ensayo “Cibernetica e 

fantasmi” 

En Calvino, una reflexión de tipo literario raramente se queda como tal. A 

menudo él elige la literatura como su propio campo de investigación donde releva 

la presencia de unos fenómenos en acto, para luego pasar a disciplinas del saber 

contingentes al ámbito literario y así, pasando por varios grados de comparación, 

notar como la cultura a él contemporánea vive bajo una serie de tendencias 

análogas. Se diría ésto un procedimiento típicamente científico, donde la elección 

del campo de análisis, la literatura, se acompaña a un método de tipo inductivo: 

desde la observación de los datos particulares hasta la deducción de normas 

generales, que pueden ser válidos también en otros campos, a los cuales es posible 

aplicarlos como prueba de ulterior verificación. 

En el caso del presente ensayo Calvino concentra su reflexión sobre la 

literatura como procedimiento combinatorio, es decir la posibilidad que la 

literatura, entendida en sus procedimientos de construcción del texto narrativo, no 

sea fruto de una improvisada inspiración inconsciente, sino el éxito de un trabajo 

cuyos materiales son una serie finita de elementos discretos que se pueden 

combinar entre ellos según una serie finita de normas o reglas de construcción, para 

poder generar una serie infinita de posibilidades de textos narrativos. 

Ya una cierta tendencia contra todo tipo de inspiración romántica de la obra 

de arte o contra la corriente de tipo surrealista que atribuía la máxima importancia a 

la página blanca donde se expresase de manera directa la psicología del autor sin 
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filtros era presente en Calvino desde los años Cincuenta, cuando expresaba su 

rechazo por cualquier forma de psicologismo en la escritura, entendido sobre todo 

como caracterización de los personajes en los cuales refluye la personalidad del 

autor. Ahora sus reflexiones se profundizan, porqué se encuentran en un periodo y 

en un terreno hecho fértil gracias a las investigaciones de otros autores, críticos y 

corrientes de pensamiento contemporáneos no sólo literarias. 

Un autor como Vladimir Propp, cuya obra Las raíces históricas del cuento 

había sido tenida en larga consideración por parte de Calvino a la hora de dedicarse 

a su estudio sobre las fábulas italianas, había constituido un válido antecedente que 

se vuelve a proponer ahora gracias al estudio “morfológico” de los cuentos rusos en 

La morfología del cuento, texto traducido en italiano en 1966 (el original ruso era 

del 1928).32 En su estudio, Propp analizaba un conjunto de fábulas rusas, notando 

como una variedad de personajes actuaba según una serie precisa de acciones, 

definidas “funciones”, cuyo número no superaba la cantidad de treinta y uno. Así 

que la multiplicidad de las fábulas indagadas podía ser sintetizada en una “forma”, 

o en una estructura común, que quedaba bajo las variedades aparentes de los 

contenidos. Además, Propp no se limitaba a retratar dichas funciones en cuanto 

partes invariables de los cuentos, distinguiéndolas de las partes variables, es decir 

los personajes y la manera de poner en acto cada una de estas funciones. Él indicó 

también como las funciones se sucedían y se combinaban entre ellas. Así que su 

32 Cfr. PROPP, Vladimir (1966): Morfologia della fiaba, Torino, Einaudi. Por 
morfología del cuento Propp entendía una descripción del cuento según sus partes 
constitutivas y según la relación que estas partes mantienen entre ellas y con la totalidad.
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trabajo da cuenta también de la sucesión lógica que preside la combinación de estas 

funciones.  

Un tipo de análisis similar había tomado mucha relevancia en las 

investigaciones del antropólogo Claude Lévi-Strauss, considerado como el padre de 

la moderna antropología, que había aplicado las herramientas fundamentales del 

estructuralismo en campo antropológico en su texto fundamental Antropología 

estructural,33 publicado en Francia en 1958 y traducido en italiano en 1968. Parte 

de su investigación en los años Sesenta había sido dedicada a los mitos de América 

latina, en particular de Brasil, reconociendo en ellos una serie de temáticas 

invariables que él definió “mitemas”, que operaban según oposiciones binarias y 

contrapuestas, como los binomios vida/muerte, alto/bajo, crudo/cocinado. 

No nos olvidamos que los años parisinos de Calvino fueron marcados 

también por la asistencia al seminario de Roland Barthes à l’Ecole des Hautes 

Etudes de París, durante dos años (1968 y 1969) y dedicado al análisis estructural 

del cuento de Honoré de Balzac, Sarrasine, que luego dio vida al texto de S/Z.34 

Barthes analizaba el cuento de Balzac y ponía en evidencia su polisemia, 

evidenciando como cada frase ocultase una serie de unidades significativas que 

podían ser reunidas en cinco códigos.35 Sin intentar estructurar cada código, ni los 

33 LÉVI-STRAUSS, Claude (1958): Anthropologie structurale, Paris, Plon. 
Traducción italiana: LÉVI-STRAUSS, Claude (1968): Antropologia strutturale, Milano, Il 
saggiatore. 

34 BARTHES, Roland (1970): S/Z, Paris, Seuil. Tradución italiana: BARTHES, 
Roland (1973): S/Z, Torino, Einaudi.   

35 Citamos brevemente estos cinco códigos: 1. el código hermenéutico (HER.), que 
reúne todos aquellos términos que introducen una pregunta, un enigma, junto a todos 
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cinco códigos entre ellos, Barthes exponía las entrañas del texto, evidenciando 

como éste fuera la resultante de la combinación de los códigos. 

Todos estos tipos de experiencias y de estudios en varios ámbitos (de los 

cuales hemos citado las más significativas) se mueven para Calvino en una 

dirección común: 

Nel modo in cui la cultura d’oggi vede il mondo, c’è una tendenza che affiora 

contemporaneamente da varie parti: il mondo nei suoi vari aspetti viene visto sempre 

più come discreto e non come continuo. Impiego il termine «discreto» nel senso che 

ha in matematica: quantità «discreta» cioè che si compone di parti separate. (Calvino 

1995, I: 209). 

Ya el hecho de que Calvino utilice un término tomado en préstamo de la 

matemática nos pone en la justa óptica: las ciencias exactas constituyen un modelo 

para otras disciplinas, sobre todo para las ciencias humanas, si hasta los 

procedimientos aparentemente más lejanos de la precisión o de la interpretación en 

términos numéricos pueden ser reducidos, analizados, transformados en un 

diagrama, en una curva, destructurados en sus elementos discretos para ser 

aquellos que pueden anticipar o retrasar la contestación a esta pregunta o la resolución del 
enigma; 2. el código semántico (SEM.), en el cual se hace el inventario de las unidades que 
llevan una significación de connotación; 3. el código simbólico (SYM), que recubre el 
espacio de la sustitución, de la variación y sobre todo de la antítesis; 4. el código 
“proairético” (ACT), que reúne las acciones y las actitudes; 5. el código de referencia o 
cultural (REF.), que se presenta en el texto cuando se hace referencia a un saber, a una 
sabiduría de tipo moral o científico. 
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reconstruidos, una vez que hemos aprendido las reglas que establecen su 

funcionamiento. 

Calvino conduce su discurso hasta las extremas consecuencias. Si se descubre 

todo en relación a los elementos constitutivos de un texto narrativo y a las normas 

que regularizan su de/construcción, se podría pensar en la desaparición del autor a 

favor de una máquina literaria consciente de tales procesos y capaz de desarrollar 

las mismas funciones: 

L’io dell’autore nello scrivere si dissolve: la cosiddetta «personalità» dello 

scrittore è interna all’atto dello scrivere, è un prodotto e un modo della scrittura. 

Anche una macchina scrivente, in cui sia stata immessa un’ istruzione confacente al 

caso, potrà elaborare sulla pagina una «personalità» di scrittore spiccata e 

inconfondibile, oppure potrà essere regolata in modo di evolvere o cambiare 

«personalità» a ogni opera che compone. Lo scrittore quale è stato finora, già è 

macchina scrivente, ossia è tale quando funziona bene: quello che la terminologia 

romantica chiamava genio o talento o ispirazione o intuizione non è altro che il 

trovar la strada empiricamente, a naso, tagliando per scorciatoie, là dove la macchina 

seguirebbe un cammino sistematico e coscienzioso, ancorchè velocissimo e 

simultaneamente plurimo (Calvino 1995, I: 215). 

Es claro que Calvino se siente fascinado por la aplicación del procedimiento 

combinatorio, porque constituye en el campo literario el correspondiente de lo que 

él busca en la vida: un puerto seguro donde encontrar reparo contra la amplitud 

inconmensurable de los elementos en los cuales vive el hombre contemporáneo. 

Reconducir entre un esquema preciso una variedad de posibles narraciones, igual 

que en el ámbito informático se puede reconducir una cantidad elevada de datos 
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básicos en un fórmula algébrica, significa tener una herramienta de referencia en la 

lucha eterna que el autor buscó desde el principio contra lo indiferenciado y lo 

caótico. Y ésto revela también un lado de la cara de Calvino: su sensación de 

vértigo frente a la totalidad «dell’innumerevole, dell’inclassificabile, del continuo» 

(Calvino 1995, II: 217) por la cual él siente la necesidad de aplicar su racionalidad 

y reconducir esta totalidad en un esquema geométrico, en un conjunto de líneas y 

puntos distinguibles – él dice en una «forma geometrica precisa» (Calvino 1995, II: 

217). 

Por otro lado sin embargo, Calvino es consciente que un análisis de tipo 

combinatorio de la literatura es muy parcial, porque se funda sobre la idea de que la 

literatura es un acto lingüístico, que vive según las reglas propias del lenguaje y en 

cuanto tal puede ser analizada, de-cosntruida para revelar su funcionamiento 

interno y luego reconstruida según éstas. La literatura es ésto pero también algo 

distinto, tiene una especificidad que no consta solo del lenguaje, que non vive sólo 

de las oposiciones distintivas entre una serie de elementos mínimos. Para evitar 

«restar prigioniero nella spirale dei propri pensieri» (Calvino 1995, II: 217) hace 

falta intentar el razonamiento inverso: 

Abbiamo detto che la letteratura è tutta implicita nel linguaggio, è solo 

permutazione d’un insieme finito di elementi e funzioni? Ma la tensione della 

letteratura non è forse rivolta continuamente a uscire da questo numero finito, non 

cerca forse di dire continuamente qualcosa che non sa dire, qualcosa che non può 

dire, qualcosa che non sa, qualcosa che non si può sapere? Una cosa non si può 

sapere quando le parole e i concetti per dirla e pensarla non sono stati ancora usati in 
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quella posizione, non sono stati ancora disposti in quell’ordine, in quel senso. La 

battaglia della letteratura è appunto uno sforzo per uscire fuori dai confini del 

linguaggio; è dall’orlo estremo del dicibile che essa si protende; è il richiamo di ciò 

che è fuori dal vocabolario che muove la letteratura (Calvino 1995, II: 217). 

En este esfuerzo de la literatura de salir de ellas y de nominar lo que hasta 

ahora no había sido nominado, ella tiene que enfrentarse con el lugar privilegiado 

del no decible: el inconsciente. 

L’inconscio è il mare del non dicibile, dell’espulso fuori dai confini del 

linguaggio, del rimosso in seguito ad antiche proibizioni; l’inconscio parla – nei 

sogni, nei lapsus, nelle associazioni istantanee – attraverso parole prestate, simboli 

rubati, contrabbandi linguistici, finché la letteratura non riscatta questi territori e li 

annette al linguaggio della veglia. La linea di forza della letteratura moderna è nella 

sua coscienza di dare la parola a tutto ciò che nell’inconscio sociale o individuale è 

rimasto non detto: questa è la sfida che continuamente essa rilancia (Calvino 1995, 

II: 219). 

La literatura sustrae espacio al mundo del inconsciente, logra hacer hablar 

lugares privilegiados de la interdicción, muestra luz donde normalmente hay 

sombra. Es en esta lucha contra el inconsciente como la literatura llega a un punto 

en el cual se encuentra con el elemento oculto por excelencia: el mito. 

Il mito è la parte nascosta di ogni storia, la parte sotterranea, la zona non 

ancora esplorata perché ancora mancano le parole per arrivare fin là. Per raccontare 

il mito non basta la voce del narratore nell’adunanza tribale di ogni giorno; ci 

vogliono luoghi ed epoche speciali, riunioni riservate; la parola non basta, occorre il 

concorso di un insieme di segni polivalenti, cioè un rito. Il mito vive di silenzio oltre 

che di parola; un mito taciuto fa sentire la sua presenza nel narrare profano, nelle 
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parole quotidiane; è un vuoto di linguaggio che aspira le parole nel suo vortice e dà 

alla fiaba una forma (Calvino 1995, II: 218). 

El mito vive en aquel espacio entre palabra y silencio, entre decible y no 

decible. Queda en la base de cualquier narración y constituye su contenido 

impronunciable. Calvino se da cuenta que su formulación de la relación entre mito 

y fábula da la vuelta completamente a la visión generalmente aceptada en la cual se 

conjugaban los dos: 

[...] mentre finora è stato detto generalmente che la fiaba, il racconto profano, 

è qualcosa che viene dopo il mito, una sua corruzione o volgarizzazione o 

laicizzazione, oppure si è detto che fiaba e mito coesistono e si contrappongono 

come funzioni diverse di una stessa cultura, la logica del mio discorso – fino a che 

una nuova dimostrazione più convincente non la mandi all’aria – porta alla 

conclusione che la fabulazione precede la mitopoiesi: il valore mitico è qualcosa che 

si finisce per incontrare solo continuando ostinatamente a giocare con le funzioni 

narrative (Calvino 1995, II: 222). 

La «fabulazione», el acto de la narración, precede el mito, en el sentido que 

éste se encuentra en el curso de la narración misma, vista como un juego entre 

elementos discretos y normas combinatorias. La manera con la cual el mito se 

encuentra en la narración ha sido recuperada por Calvino desde las teorías estéticas 

de Ernst Kris y Ernst Gombrich. Éste último ha aplicado en su texto Freud y la 

psicología del arte las teorías freudianas en el ámbito artístico, sobre todo en 

relación al juego de palabras como modelo para explicar la creación artística. 

El juego de palabras es una combinación casual de palabras que nace por el 

placer de aproximar términos lingüísticamente distantes entre ellos. A veces, entre 
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la multitud de las combinaciones posibles, una de éstas se distingue en tal grado 

que genera la risa. Si ésto se verifica, significa que aquella particular combinación 

se ha cargado de un significado psíquico pre-consciente, que emerge parcialmente y 

no intencionalmente. Situación análoga se verifica en el arte y en la literatura: 

Il procedimento della poesia e dell’arte – dice Gombrich – è analogo a quello 

del gioco di parole; è il piacere infantile del gioco combinatorio che spinge il pittore 

a sperimentare disposizioni di linee e colori e il poeta a sperimentare accostamenti di 

parole; a un certo punto scatta il dispositivo per cui una delle combinazioni ottenute 

seguendo il loro meccanismo autonomo, indipendentemente da ogni ricerca di 

significato o effetto su un altro piano, si carica di un significato inatteso o d’un 

effetto imprevisto, cui la coscienza non sarebbe arrivata intenzionalmente: un 

significato inconscio, o almeno la premonizione d’un significato inconscio (Calvino 

1995, II: 220-221). 

Así que gracias a esta referencia Calvino logra sintetizar el juego 

combinatorio con el aspecto más humano de la literatura, más profundo y arraigado 

en el inconsciente individual y colectivo. El poeta juega con las palabras utilizando 

las normas combinatorias a su placer, hasta que una de estas combinaciones se 

carga de una significación inesperada porqué se mueve en un campo que no es el 

del lenguaje, sino el del inconsciente. 

La letteratura è sì gioco combinatorio che segue le possibilità implicite nel 

proprio materiale, indipendentemente dalla personalità del poeta, ma è gioco che a 

un certo punto si trova investito d’un significato inatteso, un significato non 

oggettivo di quel livello linguistico sul quale ci stavamo muovendo, ma slittato da un 

altro piano, tale da mettere in gioco qualcosa che su un altro piano sta a cuore 
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all’autore o alla società a cui egli appartiene. La macchina letteraria può effettuare 

tutte le permutazioni possibili in un dato materiale; ma il risultato poetico sarà 

l’effetto particolare di una di queste permutazioni sull’uomo dotato di una coscienza 

e d’un inconscio, cioè sull’uomo empirico e storico, sarà lo shock che si verifica solo 

in quanto attorno alla macchina scrivente esistono i fantasmi nascosti dell’individuo 

e della società (Calvino 1995, II: 221). 

La literatura es espejo de una sociedad y vive del reflejo de un autor 

históricamente determinado y socialmente definido: por eso una máquina literaria 

aunque consciente de los medios de producción de un texto nunca podrá dar vida a 

uno igual en todo y por todo a lo que es fruto de una productividad humana, por 

medio de la cual filtran las sombras de un determinado momento histórico y de una 

determinada personalidad. El inconsciente humano, el dato existencial, la 

connotación histórica y social toman aquí su desempate. Lo que al principio parecía 

un discurso tenso de alabanza de la cibernética, como la ciencia más avanzada 

capaz de dar razón hasta los procedimientos de generación de los textos literarios, 

se transforma en una apología de “los fantasmas” que quedan en el inconsciente 

colectivo e individual, de los cuales la literatura también está constituida. 

Paradigmática nos parece la afirmación siguiente a este propósito: 

Forse l’analisi critica che cerco è quella che non punta sul «fuori» 

direttamente, ma esplorando il «dentro» del testo riesce, proprio approfondendosi 

nella sua marcia centripeta, ad aprire sul «fuori» dei colpi d’occhio inattesi. (Calvino 

1995, I: 249) 
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Es casi como si Calvino no pudiese tolerar una total abdicación de la 

literatura a favor de las reglas combinatorias, así que opera para recuperar el 

«fuori», es decir la historia, el dato más humano, espurio y más profundo, que se 

descubre precisamente a fuerza de excavar por «dentro», a través de un continuo 

juego de combinación. Se explica así el título de este ensayo, “Cibernetica e 

fantasmi”, donde se sintetiza la abertura a la aplicación de las normas 

combinatorias y la recuperación de la cara más oculta que se mueve bajo la 

narración. 

El título no da sin embargo cuenta de una tercera entidad que para Calvino 

toma cada vez más relevancia en su reflexión sobre la literatura. Se trata de la 

función del lector y de cómo se posiciona en relación a los otros dos términos del 

discurso, así que registramos al mismo tiempo un interés de nuestro autor no sólo 

por el aspecto de la narración, o sea de los criterios que están en la base de las 

producción y construcción del texto, sino también de su recepción, de la relación 

entre escritura y lectura. 

Smontato e rimontato il processo della composizione letteraria, il momento 

decisivo della vita letteraria sarà la lettura. In questo senso, anche affidata alla 

macchina, la letteratura continuerà ad essere un luogo privilegiato della coscienza 

umana, un’esplicitazione delle potenzialità contenute nel sistema dei segni d’ogni 

società e d’ogni epoca: l’opera continuerà a nascere, a essere giudicata, a essere 

distrutta o continuamente rinnovata al contatto dell’occhio che legge; ciò che sparirà 

sarà la figura dell’autore, questo personaggio a cui si continuano ad attribuire 

funzioni che non gli competono, l’autore come espositore della propria anima alla 

mostra permanente delle anime, l’autore come utente d’organi sensori e interpretativi 
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più ricettivi della media, l’autore questo personaggio anacronistico, portatore di 

messaggi, direttore di coscienze, dicitore di conferenze alle società culturali. […] 

Scompaia dunque l’autore – questo enfant gaté dell’inconsapevolezza - per lasciare 

il suo posto a un uomo più cosciente, che saprà che l’autore è una macchina e saprà 

come questa macchina funziona (Calvino 1995, I: 215-216). 

Es claro que la posibilidad de rubricar la muerte del autor gracias a la 

sustitución de éste con un cerebro electrónico capaz de producir mecánicamente 

textos narrativos va en la dirección perseguida por Calvino a favor de una 

progresiva desaparición del autor como presencia a la cual hacer referencia a la 

hora de explicar el contenido de una obra narrativa. Y si esta presencia es salvada, 

como hemos visto, aunque en forma parcial, por la llegada en campo del 

inconsciente y de su acción en el juego combinatorio, ésto no impide a Calvino 

investir el lector de toda su confianza a la hora de restablecer la justa relación con 

una obra de arte de la cual él conoce al final los mecanismos de constitución 

interna. 

Il gioco [combinatorio] può funzionare come sfida a comprendere il mondo o 

come dissuasione dal comprenderlo; la letteratura può lavorare tanto nel senso critico 

quanto nel senso della conferma delle cose come stanno e come si sanno. Il confine 

non sempre è chiaramente segnato; dirò che a questo punto è l’atteggiamento della 

lettura che diventa decisivo; è al lettore che spetta di far sí che la letteratura esplichi 

la sua forza critica, e ciò può avvenire indipendentemente dalla intenzione 

dell’autore (Calvino 1995, I: 224). 

Calvino mira a un lector consciente de las normas que regulan el nacimiento 

del texto que está leyendo. Una vez que haya aprendido ésto, la relación que se 
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instaura entre él y el autor no será más de ficción, en el sentido que el lector sabrá 

que detrás de la página escrita no se oculta la historia de un alma, sino que ésta es el 

fruto de un juego de palabras donde el dato existencial se descubre precisamente 

excavando dentro de la escritura misma, y no por directa emanación de la 

subjetividad del autor. 

Si seguimos la reflexión de Calvino en los años siguientes, sus escritos 

demuestran una progresiva desautorización de la figura del autor a favor de aquella 

del lector, siempre más cargado de importancia a la hora de relacionarse con un 

texto, cuyo contenido puede ser aceptado o rechazado, como el conjunto de valores 

o desvalores de lo cual se hace portador.36 A Calvino le importa que la lectura sea 

el lugar de una reacción, donde el lector no acepta pasivamente lo que la lectura 

desvela a sus ojos, sino que sepa interpretarlo, relacionándolo con su experiencia 

personal, con sus convicciones y sobre todo con su actividad moral. 

36 En el ensayo “I livelli della realtà nella letteratura”, la figura del autor será vista 
cada vez más internamente al proceso de producción de la obra, como un verdadero 
personaje construido preliminarmente por el escritor: «La condizione preliminare di 
qualsiasi opera letteraria è questa: la persona che scrive deve diventare quel primo 
personaggio che è l’autore dell’opera. Che una persona metta tutto se stesso nell’opera che 
scrive è una frase che si dice spesso ma che non corrisponde mai a verità. È sempre solo 
una proiezione di sé stesso che l’utore mette in gioco nella scrittura, e può essere la 
proiezione d’una vera parte di se stesso come la proiezione d’un io fittizio, d’una maschera. 
Scrivere presuppone ogni volta la scelta d’un atteggiamento psicologico, d’un rapporto col 
mondo, d’un impostazione di voce, d’un insieme omogeneo di mezzi linguistici e di dati 
dell’esperienza e di fantasmi dell’immaginazione, insomma di uno stile. L’autore è autore 
in quanto entra in una parte, come un attore e s’identifica con quella proiezione di se stesso 
nel momento in cui scrive (Calvino 1995, I: 389-390). 
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La letteratura costruisce delle figure autonome che possono servire come 

termine di confronto con l’esperienza e con altre costruzioni della mente. È solo 

attraverso questa riflessione del lettore che la letteratura può collegarsi a un’attività 

morale, cioè solo attraverso un confronto dei valori che il lettore cerca con quelli che 

l’opera letteraria sembra suggerire o implicare. Ma bisogna che sia una riflessione 

critica, ed è per questo che la letteratura «moralizzante», «edificante», «educativa» 

non ha mai servito da stimolo morale se non per il lettore che la demistifica, che ne 

scopre la falsità, l’ipocrisia. […] 

L’importante è che il lettore trovi nel racconto dei materiali fantastici che 

entrano in risonanza col suo particolare linguaggio (Calvino 1995, I: 236).37 

«Critico/a» es el atributo que Calvino utiliza siempre cuando se refiere a la 

actitud más correcta que el lector pueda tener a la hora de reflexionar sobre lo que 

la literatura le proporciona y, en general, es un término que el uso calviniano nos ha 

acostumbrado a relacionar con un actitud de oposición, con la falta de aceptación de 

una condición pre-constituida así como la realidad nos la presenta, en el caso de la 

experiencia personal, o como el autor lo dibuja, en el caso de su obra. Lo explica 

perfectamente Calvino en este pasaje, tomado del ensayo “Per chi si scrive? (Lo 

scaffale ipotetico)”, donde más que un «scaffale» ipotético, parece delinear la 

fisonomía de un lector hipotético o ideal. 

lo scrittore no può proporsi soltanto la soddisfazione del lettore [...] ma deve 

presupporre un lettore che ancora non esiste, o un cambiamento nel lettore qual è 

oggi. Cosa che non sempre succede: in tutte le epoche e le società, stabilito un certo 

canone estetico, un certo modo d’interpretare il mondo, una certa scala di valori 

37 Hemos citado a partir del ensayo “Due interviste su scienza e letteratura”, en 
Calvino 1995, I: 229-237. 
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morali e sociali, la letteratura puó perpetuare se stessa con successive conferme e 

limitati aggiornamenti e approfondimenti. A noi peró interessa un’altra possibilità 

della letteratura: quella di mettere in discussione la scala dei valori e il codice dei 

significati stabiliti (Calvino 1995, I: 202). 

II. 3. Pasión por Raymond Queneau 

En una carta enviada a Franco Quadri con fecha «I° aprile 1965», Calvino 

expresa todo su interés por un texto de Raymond Queneau, junto al fuerte deseo de 

que sea traducido en italiano muy pronto. Se trata del poema Petite cosmogonie 

portative.38 

[...] c’è una cosa di Queneau cui tengo io personalmente più che ai romanzi, 

ed è la Petite cosmogonie portative. Io sono convinto che è un grande libro, di cui si 

parla troppo poco, anche in Francia, eppure è uno dei più straordinari exploits della 

poesia del nostro secolo ed è un libro queneauiano come nessun altro. Ed è anche 

meno intraducibile degli altri versi di Queneau (come quelli dell’ultimo libro, Le 

Chien à la Mandoline) perché qui il contenuto saggistico del poema ha 

un’importanza pari alla materia verbale. Tanto che avrebbe senso darne perfino una 

traduzione letterale, informativa, di ausilio al lettore per scorrere nella pagina il testo 

francese (davvero difficile a seguire, se uno non si segna i numeri dei versi e non usa 

la table che c’è al fondo). Io penso addirittura che in certi giochi di parole non ci 

sarebbe niente di male a lasciare qualche parola in francese. Insomma trovare il 

modo di fare leggere questo libro, senza pretendere che sia un «poema» anche in 

italiano (Calvino 1991b: 515-514). 

38 QUENEAU, Raymond (1950): Petite cosmogonie portative, Paris, Gallimard. 
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La carta revela el profundo conocimiento de la obra queneauiana por parte de 

Calvino, que había empezado a frecuentar sus textos mucho antes de su presencia 

constante en París y de la fecha puesta al principio de la misma carta.39 De hecho, 

se remonta a 1947 la primera contribución crítica de Calvino a una obra de 

Queneau traducida en italiano, Pierrot amico mio, publicada por la editora Einaudi 

en aquel año (cfr. Calvino 1995, I: pp. 1408-1409). Además, Calvino puede 

permitirse dar sugerencias en relación a la traducción del texto originario del autor 

francés porqué él mismo sabe qué significa enfrentarse con un autor aparentemente 

«intraducibile»40 como Queneau: Calvino había traducido Les fleurs bleus de 

Queneau en 1967 para Einaudi, dos años después de la salida del original francés. 

Si pensamos que ésta fue la única obra completamente traducida por Calvino en 

relación a un autor extranjero, ésto significa que Queneau encierra una importancia 

fundamental en aquella constelación de autores a los cuales Calvino mira con 

particular interés durante muchos años de su trabajo intelectual, hasta después su 

paréntesis parisino. Es de 1981, de hecho, otra página crítica escrita como 

introducción a la obra Segni, cifre e lettere e altri saggi, en la cual se ponían a 

disposición del público italiano varios artículos y ensayos críticos de Queneau (cfr. 

Calvino 1995, I: 1410 – 1430). 

39 La referencia a Queneau y a su obra puede ser rastreada desde el principio de los 
años ’60, como resulta en el ensayo “La sfida al labirinto”, donde Queneau resulta citado 
con C. E. Gadda, en una de las líneas de la literatura contemporánea, «il filone 
neorabelaisiano-babelico-goticobarocco» (Calvino 1995, I: 121). 

40 Calvino mismo se expresa utilizando esta palabra en la «Nota del traduttore» 
puesta al final de su traducción de la obra de R. Queneau. Cfr. QUENEAU, Raymond 
(1995): I fiori blu, traduzione di Italo Calvino, Torino, Einaudi, p. 265.
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El contenido de la carta y estas anotaciones demuestran que constante fuese la 

lectura y la reflexión sobre la obra queneauiana por parte de Calvino, pero sobre 

todo como era necesario para él difundir cada vez más el conocimiento de este 

autor en Italia. Por ésto, se preocupa de buscar un traductor de la Petite cosmogonie 

portative que esté a la altura de la tarea, tan difícil como fascinante a sus ojos, sobre 

todo para que la traducción del texto pueda ser la más accesible posible: una obra 

de larga divulgación entonces, no reservada a un público de especialistas, intento 

por el cual no descarta ni siquiera la posibilidad de una traducción «letterale». 

Lamentablemente Calvino tendrá que esperar muchos años antes de ver 

realizado su deseo: Piccola cosmogonia portatile, la traducción italiana del original 

francés por obra de Sergio Solmi, saldrá sólo en 1982. Calvino, para honrar su 

intento de hacer más divulgativo el texto, escribirá una Piccola guida por una 

piccola cosmogonia, publicada junto al texto. Es precisamente en la «piccola 

guida» donde Calvino puede especificar las razones de su predilección por esta 

obra, que en parte había indicado cuando afirmaba que se trata de «uno dei più 

straordinari exploits della poesia del nostro secolo ed è un libro queneauiano come 

nessun’altro». 

La petite cosmognie portative es en primer lugar un poema, dividido en seis 

cantos, formado por 1386 versos, en el cual Queneau, siguiendo el modelo antiguo 

del De rerum natura de Tito Lucrezio Caro, quiere dibujar un largo panorama sobre 

el origen y la evolución del mundo y del universo. Pero la particularidad de este 

“pequeño poema” no reside tanto en el argumento tratado, sino en la manera de 

tratarlo, porque Queneau utiliza voluntariamente un lenguaje cuanto más alejado de 
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la poesía alta o de la prosa científica. Su intento es declarado a mitad del Canto III, 

cuando, remachando un topos literario típico de la literatura clásica, o sea la 

invocación a las musas inspiradoras de la poesía, él pide al dios Ermes-Mercurio 

que le ayude para explicar a su público las razones profundas que animan este 

41poema.

[…] toi qui sais pourlècher de ta langue transverse v. 60 

les travaux inspirés aux forgerons de rythmes 

mineur de l’allusion tailleur de métaphores 

Hermès explique donc à ces français lecteurs 

la clarté de ce carme en six parts divisé 

Mercure ajuste donc leur castuce artésienne v. 65 

au naïf synopsis de ce petit poème 

Hermès expose donc le très simple projet 

que tracera ma plume à l’aide de vocables 

pour la plupart choisis parmi ceux des français […] 

41 La diferencia entre el topos literario antiguo y la versión de Queneau es evidente. 
Se trata en primer lugar, de la elección de una divinidad que no forma parte del círculo de 
las nueve musas, entre las cuales se elegía la musa del arte y de la poesía, Calíope, a la cual 
el poeta pedía la inspiración necesaria para la composición de su poema. Queneau elige el 
dios Hermes, el mensajero de los dioses, por dos razones: la primera es que él no cree en el 
concepto de “inspiración” según la manera antigua (el por qué lo explicaremos más 
adelante), así que una invocación a una musa inspiradora no tiene sentido en su poema; la 
segunda, precisamente por su particular poder comunicativo, Hermes podrá explicar al 
público el motivo de la obra queneauiana. Esta importancia atribuida al lector para que 
pueda enterarse totalmente de la operación que Queneau cumple con la Petite cosmogonie 
no es diferente del interés que Calvino expresa por las dinámicas de la lectura, como 
momento último y fundamental de la totalidad de una obra, como resulta en la parte 
conclusiva de “Cibernetica e fantasmi”. No olvidamos, además, que Hermes-Mercurio es 
una divinidad típica del imaganario calviniano, porque a él hace referencia Calvino en una 
de sus Lezioni americane, precisamente en Rapidità, en cuanto símbolo de la velocidad y 
del movimiento, contrapuesto al dios Saturno, y luego al dios Vulcano, en cuanto símbolo 
de la concentración y del operar técnico (Calvino 1995, I: 675-676). 
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[traducción en italiano] 

Tu che sai 

leccare con la lingua trasversale 

i lavori ispirati a quei che sono 

fabbri di ritmi, e pure minatore 

dell’allusione, sarto di metafore, 

Ermete, spiega dunque ai miei lettori 

francesi la chiarezza del presente carme 

in sei parti diviso. Mercurio, 

adatta dunque il loro artesïano 

pozzo all’ingenua sinossi di questo 

picciol poema. Ermete, disponi dunque 

il molto semplice progetto che 

mia penna traccerà mediante aiuto 

di vocaboli scelti in maggior parte 

tra quelli dei francesi.42 

Y el dios Hermes contesta, en la dicha “Prosopopéé d’Hermès”: 

«Malgré son irrespect nous leur expliquerons 

à ces lecteurs français son dessein bénévole v. 90 

Au lieu de renoncule ou bien de liseron 

il a pris le calcium et l’abeille alvéole 

Compris ? au lieu de banc ou de la lune au printemps 

il a pris la cellule et la fonction phénol 

Compris ? au lieu de mort, d’ancêtres ou d’enfants                                              v. 95 

il a pris un volcan Régulus ou Algol 

42 Esta cita y la que sigue con su traducción en italiano están tomadas de 
QUENEAU, Raymond (2003): Piccola cosmogonia portatile, traduzione di Sergio Solmi, 
Einaudi, Torino. 
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au lieu de comparer les filles à des roses 

et leurs sautes d’humeur aux pétales qui volent 

il voit dans chaque science un registre bouillant 

Les mots se gonfleront du suc de toutes choses v. 100 

de la sève savante et du docte latex 

On parle des bleuets et de la marguerite 

alors pourquoi pas de la pechblende pourquoi ? 

on parle du front des yeux du nez de la bouche 

alors pourquoi pas de chromosomes pourquoi ?[…]» v. 105 

[traducción en italiano] 

«Nonostante la lor mancanza di 

rispetto verso lui noi spiegheremo 

ai lettori francesi il suo benevolo 

piano: perché al posto del ranuncolo 

oppure del vilucchio ha preso il calcio 

e l’alveolo dell’ape. Avete ben 

capito? Perché in luogo di panchina 

o luna in primavera egli la cellula 

ha preso, e la funzione del fenolo. 

Capito?Al posto della morte, degli 

antenati, e dei pargoli ha preso 

un vulcano, oppur Regolo e anche Algol. 

In luogo di paragonar ragazze 

a rose, e tutti i loro ghiribizzi 

a petali che spargonsi nell’aria, 

in ogni scienza egli veda un registro 

bollente. E le parole gonfieranno 

del succo d’ogni cosa e della linfa 

sapïente, nonché del dotto lattice. 

Di fiordalisi e margherite parlasi, 

e perché no dell’ossido d’uranio? 
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Si parla della fronte e pur degli occhi,
 

del naso e della bocca, e perché no di
 

cromosomi? […]»
 

El intento de Queneau es alargar el lenguaje de la poesía, incluyendo aquellos 

términos que hasta ahora no tenían derecho a figurar en un poema, sobre todos los 

términos científicos que caracterizan los lenguajes técnicos de ciencias como la 

genética, la química y la biología. El lenguaje poético parece no tener límites para 

Queneau que atribuye la misma importancia a «la violette et l’osmose» («la violetta 

e l’osmosi», v. 122), utilizando todas las posibilidades que una apertura de este 

tipo, es decir, hacia zonas del lenguaje nunca tomadas en consideración por la 

poesía, pueden ofrecer. Este punto constituye una causa de profunda fascinación 

para Calvino, para el cual es como si el poeta francés condujera una «battaglia sui 

due fronti per sconfiggere tanto la rarefazione squisita del ‘cosmico’ nella poesia 

tradizionale, quanto la freddezza anonima e impoetica del linguaggio scientifico 

dell’informazione manualistica» (Calvino 2003, 148). Calvino específica 

ulteriormente su afirmación: 

Si tratta cioè di elaborare una linea linguistica quanto mai lontana dal lessico 

canonico della poesia e tanto elastica da farsi carico dei neologismi e dei lessici 

specializzati, da inglobare tutte le voci d’un enciclopedia («tentativo di dare diritto di 

cittadinanza poetica a tutti i vocaboli», così è stato definito questo poema da un 

critico, Paul Gayot), e nello stesso tempo pronta ad abbandonarsi ai ghiribizzi 

estemporanei, agli estri del gioco, alle coloriture dell’argot (Calvino 2003: 148). 
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Sentimos la fascinación de Calvino por una mente, la de Queneau, que 

comparte con él preocupaciones lingüísticas de tipo similares, dado que también el 

autor italiano es un atento observador de los fenómenos lingüísticos en acto en el 

área italiana, ha explorado las posibilidades expresivas del idioma científico en Le 

Cosmicomiche y apreciado aquellos poetas que saben tratar de ciencias en sus 

obras, como Leopardi, o científicos que saben expresarse con imágenes poéticas, 

como Galileo Galilei. Es verdad sin embargo que Calvino nunca llegará a ser un 

creador lingüístico tan “arrojado” como Queneau, aunque su traducción de las 

Fleurs bleus constituye un verdadero ejemplo de traductología, que se esfuerza en 

poner en el idioma italiano los “calembours” queneauianos de la manera más fiel 

posible. 

Preocupaciones lingüísticas hemos dicho. A este respecto, nos interesa 

recordar como éste procedimiento de democratización lingüística, puesto en acto en 

el presente poema, forma parte de un programa más largo de renovación del idioma 

francés del cual Queneau se había hecho propugnador, sobre todo al principio de su 

carrera literaria, cuando había conducido una lucha en favor del “neofrancés”, es 

decir un nuevo tipo de idioma francés, lo más alejado del idioma escrito todavía en 

uso en aquella época en Francia, totalmente esclerotizado por culpa de la 

imposición de rígidas fórmulas de ortografía y de sintaxis, y más cercano del 

idioma hablado, sin por eso identificarse con el argot, el idioma popular francés. 

Dejamos la palabra a Calvino que en su contribución crítica para la publicación 

italiana de Segni, cifre e lettere había escrito una introducción en la cual examinaba 

“La filosofia de Raymond Queneau” : 
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Le prime battaglie letterarie a cui Queneau lega il suo nome sono quelle 

combattute per fondare il «neofrancese», cioè per colmare la distanza che separa il 

francese scritto (con la rigida codificazione ortografica e sintattica, la sua immobilità 

marmorea, la sua poca duttilità e agilità) dal francese parlato (con la sua inventiva e 

mobilità ed economia espressiva). […] Non è per realismo populista né per vitalismo 

che Queneau fa questa scelta («Non ho d’altronde alcun rispetto né considerazione 

particolare per il popolare, il divenire, la “vita”, ecc.», egli scrive nel 1937); a 

muoverlo sono un intento dissacratorio verso il francese letterario (che egli per altro 

non vuole affatto abolire, bensì conservare come una lingua a sé, in tutta la sua 

purezza, come il latino) e la convinzione che tutte le grandi invenzioni nel campo 

della lingua e della letteratura sono avvenute come passaggi dal parlato allo scritto. 

Ma c’è di più: la rivoluzione formale che egli preconizza s’inquadra in una tela di 

fondo che è dagli inizi filosofica (Calvino 1995, I: 1412-1413).43 

Es éste último el punto que más interesa a Calvino: la revolución formal de la 

cual Queneau es iniciador con su lucha en favor del neofrancés no es un fin en sí 

mismo; forma parte de un dibujo general en el cual todas las energías puestas en sus 

textos, sean de poesía o de prosa, parecen quedar bajo un denominador común: 

cortar zonas de orden y de racionalidad en una realidad que por lo visto no tiene 

sentido en sí. Un programa, una visión filosófica, que Calvino podría subscribir sin 

duda. 

43 Calvino nota como este proyecto que desea la fundación del neofrancés no se 
realizará nunca: «[..] stava avvenendo proprio il contrario: il francese non si evolveva 
affatto nel senso che lui credeva; anche la lingua parlata, invece tendeva a ossificarsi, e 
l’avvento della televisione finirà per determinare il trionfo della norma colta sulla creatività 
popolare […]. Queneau lo comprende e in una dichiarazione del 1970 (Errata corrige) non 
si fa scrupolo di ammettere la sconfitta delle sue teorie, che già da tempo, del resto, aveva 
smesso di propagandare» (Calvino 1995, I: 1415). 
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È proprio per sfida all’immenso caos del mondo senza senso che Queneau 

fonda la sua necessità d’ordine nella poetica e di verità interna al linguaggio. Come 

dice in un saggio su di lui il critico inglese Martin Esslin, «è nella poesia che 

possiamo dare significato, ordine e misura all’universo informe; e la poesia si basa 

sul linguaggio, la cui musica vera può essere ritrovata solo in un ritorno ai veri ritmi 

del parlato vernacolo […]». Il neofrancese, in quanto invenzione di una nuova 

corrispondenza tra scrittura e parola, è solo un caso particolare della sua generale 

esigenza di inserire nell’universo delle «piccole zone di simmetria», come dice 

Esslin, un ordine che solo l’invenzione (letteraria e matematica) può creare, dato che 

tutto il reale è caos (Calvino 1995, I: 1413-1414). 

Una operación de este tipo interesa a Calvino en la medida en la cual él 

también intenta crear con sus obras «piccole zone di simmetria», donde aquel 

sentido que en la realidad non se encuentra puede ser por un momento restablecido 

en la página escrita. Obras como el Castello y la Taverna dei destini incrociati 

pueden tranquilamente ser incluidos en esta perspectiva, donde la variada casuística 

de historias que nacen bajo la inspiración de los tarots toman orden y sentido 

insertadas en un amplio sistema donde cada carta tiene su valor según la posición 

que tiene en el sistema y en relación con las otras cartas. Pero la obra en la cual se 

manifiesta mayormente este tipo de deseo de racionalidad es justamente aquella 

donde es máximo el registro de los datos reales aparentemente sin forma ni sentido, 

es decir Collezione di sabbia. Es ésta una colección de textos donde Calvino da 

amplio espacio a su tensión omnívora capaz de filtrar cosas, datos, eventos, lugares, 

experiencias de vida y de viaje, esforzando al máximo su capacidad de 

comprensión frente a la multitud de los hechos y de los argumentos tratados. Y no 
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siempre este esfuerzo se traduce en un éxito: en su lugar, la duda y una dosis de 

escepticismo se imponen muchas veces. 

La referencia a esta obra resulta fundamental en la investigación sobre la 

relación entre Calvino y Queneau también porque Collezione di sabbia no sería 

pensable sin la vocación enciclopédica y la tendencia a la catalogación propia de la 

racionalidad calviniana. Una vocación y una tendencia que son intrínsecamente 

juntas a la tentativa de introducir orden en una realidad que es caos y donde estas 

dotes son directa emanación de una voluntad racionalista, por la cual todos los 

aspectos reales pueden tener la misma importancia, porque cada uno de estos 

aspectos constituye una fuente preciosa de informaciones sobre el mundo al cual 

pertenecen. No hay diferencia entre un tarro de arena, mirado entre varios 

coleccionados por artistas en una exposición en París, y la columna trajana de 

Roma, que una difícil restauración hace accesible a la mirada de un visitador 

curioso y atento como Calvino. El primero es una porción de vida, de experiencia 

que recuerda viajes cumplidos en un determinado lugar del mundo, desde el cual 

aquella arena ha sido arrancada, casi sustraída del interminable flujo de las 

estaciones y de los eventos; el segundo es un libro a cielo abierto, porque a lo largo 

de toda su altitud es custodiada la historia por imágenes de la larga guerra entre los 

Romanos, guiados por el emperador Trajano, y los Dacios. Una historia cuya 

lectura fascina a Calvino igual que los misterios no resueltos en relación a sus 

destinatarios (si la columna es esculpida con imágenes que ilustran una narración, 

¿quién son sus lectores? ¿Cómo podían leerla dada la altura de la columna?) o a la 

manera para construirla. 
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Se trata de los dos textos titulados, Collezione di sabbia, del cual toma el 

título la obra completa, y La colonna traiana raccontata: dos casos elegidos como 

ejemplos de la manera de operar de Calvino a la hora de extrapolar de la realidad 

unos elementos donde uno no sustituye el otro, todos contribuyen de manera 

paritaria a su composición, así que es con igual dignidad que pueden entrar en una 

colección que mira a representar aquella realidad. 

La igualdad de tratamiento reservada por Calvino a la multitud de los casos y 

elementos encuentra su correspondencia en la apertura cumplida por Queneau en su 

poema cosmogónico hacia los términos más propios de la erudición científica, que 

logran obtener así igual dignidad poética al lado de términos tradicionalmente 

incluidos en el léxico codificado de la poesía. 

Es claro que la operación de Queneau se puede averiguar en razón de su 

curiosidad, eclecticismo e interés por las otras disciplinas del saber a las cuales se 

acercaba con la pasión del neófito, logrando devenir casi un experto, sin 

necesariamente privilegiar una de ellas y sin extremar conceptos o valores que de 

ellas derivaban. Su vocación enciclopédica, nota Calvino, vive bajo una «esigenza 

di globalità» y al mismo tiempo un «senso del limite», una «diffidenza verso ogni 

tipo di filosofia assoluta» (Calvino 1995, I: 1419).44 Y este punto nos lleva al 

contenido de la Petite cosmogonie, porque esta obra no oculta ninguna verdad, a 

44 A este propósito justamente Calvino ha subrayado un dato biográfico 
particularmente interesante: «C’è poi un altro dato che non può essere trascurato, ed è che 
la professione ufficiale di Queneau è stata per gli ultimi venticinque anni della sua vita 
quella di enciclopedista (direttore dell’Encyclopédie de la Pléiade di Gallimard)» (Calvino 
1995, I: 1411). 
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ella Queneau no confía ningún valor particular o semen de revelación: sintomático 

de una actitud mental cuanto más alejado a reconocerse en un extremismo del 

pensamiento o en una ideología. 

Calvino pone en la justa luz este aspecto haciendo oportunas referencias al 

texto en versos, precisamente a un pasaje de la intervención de Hermes-Mercurio: 

Un altro punto da non dimenticare è che questo tipo di poesia va liberato da 

ogni sospetto di essere illustrazione didattica d’un sapere scientifico nel quale 

risiederebbe il suo vero valore. «Celui-ci voyez n’a rien de didactique | que 

didacterait-il sachant à peine rien» (119-20): è Mercurio che dice così, parlando del 

poeta (e il poeta, a denti stretti, riponde tra parentesi: «merci»). L’apologia del 

poema contenuta nella Prosopopée d’Hermés al canto III è riduttiva nel senso che 

non attribuisce all’opera poetica alcuna speciale funzione o illuminazione 

conoscitiva: non è che il poeta pretende di essere un luminare della scienza o delle 

scienze che sono materia del suo canto. Questa precisione è contenuta in un verso 

tutto monosillabi, sintetico e concentrato anche nella grafia fonetica del ce que c’est 

finale: «ce n’est pas qu’il (c’est moi) sache très bien ce xé» (113), non che egli 

sappia davvero tutto della pechblenda, dei cromosomi, dell’elettromagnetismo. Ma i 

poeti famosi di una volta, che cantavano «la fille de Minos et de Pasipahaé» oppure 

«le vierge, le vivace et le bel aujourdh’hui» o le ali dell’albatros o il battello ubriaco, 

ne sapevano forse di più? Eppure, «ils en ont bien parlé!» (116). (Calvino 2003: 

149). 

Otro punto que la lectura de este texto permite vislumbrar en la relación 

Calvino-Queneau es el rechazo de los inicios literarios de Queneau, o sea cuando se 

había acercado al grupo surrealista de André Breton entre 1924 y 1925, llegando 

progresivamente a una diferente visión de la literatura que lo llevará a la formación 

del círculo del Ou.li.po (Ouvroir de literature potentielle), en 1960. Calvino marca 
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este pasaje en su Piccola guida porque él mismo comparte con el autor francés el 

rechazo por uno de los fundamentos de la poética surrealista: la idea de que el autor 

en el acto de la escritura sea animado por fuerzas inconscientes que lo conducen a 

escribir automáticamente, casi como si fuera operado por estas fuerzas que se 

convierten a través de él en escritura sobre la página.    

Dimostrata la pari dignità poetica d’ogni tema e d’ogni parola […], resta 

un’altra precisazione da fare: sempre di parole in un verso si tratta; e «da qualche 

calembour significato | nasce, e così talvolta la scrittura | automatica fassi, non 

subisce | il mondo deformazione alcuna | tanto conforme è il solco della sua | 

rappresentazione delle cose | a parole assai vaghe, biunivoche, | biscontinue e 

traslucide e reciproche». […] Queneau ha fatto in questi versi i conti con la pratica 

poetica che era stata della sua giovinezza, quella del surrealismo, della scrittura 

automatica, del calembour come fonte di significato, e dà a Cesare quel che è di 

Cesare, cioè assegna a questi procedimenti la loro funzione, senza farsene un idolo, 

ma vedendovi un corrispettivo della natura cangiante e molteplice delle cose 

(Calvino 2003: 149). 

Contra la idea de la escritura automática surrealista, Queneau ha opuesto una 

idea del hacer literario como técnica cuyos instrumentos son manejables por un 

artesano, el escritor, que es muy consciente de las reglas que la gobiernan. La 

libertad de acción en el hacer poético no nace si se sigue la inspiración o los 

fantasmas que animan el inconsciente, al contrario, ella se encuentra precisamente 

bajo obligación, siguiendo aquellas normas de la composición que son típicas de la 

literatura. 
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Ma il discorso di Queneau segue una linea che può dirsi solo sua e che può 

essere sintetizzata in questa citazione di un articolo del 1938: «Un’altra falsissima 

idea che pure ha corso attualmente è l’equivalenza che si stabilisce tra ispirazione, 

esplorazione del subconscio e liberazione; tra caso, automatismo e libertà. Ora, 

questa ispirazione che consiste nell’ubbidire ciecamente a ogni impulso è in realtà 

una schiavitù. Il classico che scrive la sua tragedia osservando un certo numero di 

regole che conosce è più libero del poeta che scrive quel che gli passa per la testa ed 

è schiavo d’altre regole che ignora». 

Al di là della polemica contingente contro il surrealismo, qui Queneau 

esplicita alcune costanti della sua estetica e della sua morale: rifiuto dell’ 

«ispirazione», del lirismo romantico, del culto del caso e dell’automatismo (idolo dei 

surrealisti), e invece valorizzazione dell’opera costruita, finita e conchiusa (in 

precedenza se l’era presa con la poetica dell’incompiuto, del frammento, 

dell’abbozzo). Non solo: l’artista deve avere piena coscienza delle regole formali cui 

la sua opera risponde, del suo significato particolare e universale, della sua funzione 

e influenza. Se si pensa al modo di scrivere di Queneau che sembra seguire solo 

l’estro dell’improvvisazione e dello sberleffo, il suo «classicismo» teorico può 

stupire; eppure il testo di cui stiamo parlando (Che cosa è l’arte? con l’altro che lo 

completa, Il più e il meno, entrambi del 1938) ha il valore di una professione di fede 

che (a parte il timbro ancora giovanile di slancio e d’esortazione che scomparirà nel 

Queneau più tardo) possiamo dire non sarà mai stata smentita (Calvino 1995, I: 

1418-1419). 

Es también sobre este rechazo de una idea de literatura como inspiración, que 

en Calvino puede ser rastreado desde “Il midollo del leone” hasta el ensayo 

“Cibernetica e fantasmi”, como se mide el encuentro privilegiado con Queneau, 

definitivamente sancionado con la participación a los trabajos del Ou.li.po por parte 

de Calvino, que escribirá por la Petite Bibliothèque Oulipienne dos textos: un 

Piccolo sillabario illustrato (n° 6) y Comment j’ai écrit un des mes livre (n°20), en 
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el cual daba explicaciones muy precisas sobre el uso de los esquemas formales que 

estaban en la base de la composición de Se una notte d’inverno un viaggiatore.45 

El grupo, fundado precisamente por Queneau y su amigo el matemático 

François Le Lionnais, reunía unos estudiosos, cuya formación originaria no era 

necesariamente literaria, los cuales querían evidenciar las potencialidades internas 

de la literatura cuando sobre ésta se actuaba la aplicación de estructuras 

matemáticas simples o de esquemas formales abstractos.46 Es Calvino quien nos 

explica mejor el alcance innovador de esta aplicación en la medida en la cual 

representa también una obligación: 

La struttura è libertà, produce il testo e nello stesso tempo la possibilità di tutti 

i testi virtuali che possono sostituirlo. Questa è la novità che sta nella idea della 

molteplicità «potenziale» implicita nella proposta di una letteratura che nasca dalle 

costrizioni che essa stessa sceglie e s’impone. Occorre dire che nel metodo dell’ 

«Ou-li-po» è la qualità di queste regole, la loro ingegnosità ed eleganza che conta in 

primo luogo; se ad essa corrisponderà subito la qualità dei risultati, delle opere 

ottenute per questa via, tanto meglio, ma comunque l’opera non è che un esempio 

delle potenzialità raggiungibili solo attraverso la porta stretta di quelle regole. 

L’automatismo per cui le regole del gioco generano l’opera si contrappone 

all’automatismo surrealista che fa appello al caso e all’inconscio cioè affida l’opera a 

determinazioni non padroneggiabili, cui non resta che obbedire. Si tratta insomma di 

45 El 8 noviembre 1972 es la fecha de la admisión oficial de Calvino en el Ou.li.po. 
como “membre étranger”. 

46 Presentamos la definición que el mismo Queneau había dado del Ou.li.po: «Qual è 
lo scopo dei nostri lavori? Proporre agli scrittori nuove “strutture”, di natura matematica 
oppure inventare nuovi procedimenti artificiali o meccanici, contribuendo all’attività 
letteraria: supporti dell’ispirazione, per così dire, oppure, in certo senso, un aiuto alla 
creatività». Cfr. QUENEAU, Raymond (1981): Segni, cifre e lettere e altri saggi, Torino, 
Einaudi, p. 56.
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opporre una costrizione scelta volontariamente alle costrizioni subite, imposte 

dall’ambiente (linguistiche,culturali, ecc.). Ogni esempio di testo costruito secondo 

regole precise apre la molteplicità «potenziale» di tutti i testi potenzialmente 

scrivibili secondo quelle regole, e di tutte le letture virtuali di quei testi (Calvino 

1995, I: 1429). 

Estructuras como aquella de los poemas a forma fija, como la sextina o el 

soneto,47 procedimientos artificiales como los textos lipogrammáticos, donde el 

esfuerzo consiste en dar vida a un texto eliminando totalmente el recurso a una 

letra, forman parte de un conjunto de normas que se aplican al texto y que el autor 

maneja conscientemente generando un automatismo distinto del automatismo 

surrealista, que quedaba fuera del control del autor, y que permite crear desde un 

modelo basilar una cantidad potencialmente infinita de textos. A parte de la Petite 

cosmogonie portative, donde se podía apreciar el juego de palabras, la invención 

lingüística, la combinación de términos pertenecientes a campos semánticos 

distintos, Calvino manifiesta su predilección sobre todo en dos textos, entre los más 

representativos del Queneau oulipien: Exercices de style, en el cual «un episodio di 

47 Quenau hace una distinción entre los poemas de forma limitada y los poemas de 
forma fija, en los cuales justamente la obligación de normas es totalmente vinculante: «Un 
altro campo della letteratura particolarmente oulipiano è rappresentato dalle poesie a forma 
fissa che bisogna accuratamente distinguere dalle poesie a forma limitata, come 
l’epigramma e l’epitaffio […]. Nelle poesie a forma limitata, come, per citare un altro 
esempio, il madrigale, sono determinanti soltanto il numero di versi e la natura 
dell’argomento. Le poesie a forma fissa ubbidiscono invece a regole severe che riguardano 
sia la lunghezza dei versi utilizzati, sia l’ordine, l’alternanza o la ripetizione di rime, di 
parole o anche di interi versi» Cfr. QUENEAU, Raymond (1981): Segni, cifre e lettere e 
altri saggi, Torino, Einaudi, p. 60.
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poche frasi è ripetuto 99 volte» (Calvino 1995, I: 1411) y Cent mille milliards de 

poèmes: 

una macchina per comporre sonetti che consiste di dieci sonetti con le stesse 

rime stampati su pagine tagliate a strisce, un verso su ogni striscia, in modo che a 

ogni primo verso si possa far seguire dieci secondi versi, e così via fino a 

raggiungere il numero di 1014 [dieci elevato alla quattordicesima] combinazioni 

(Calvino1995, I: 1411). 

Es evidente que Calvino, sobre todo a la luz del ensayo “Cibernetica e 

fantasmi”, no podía no quedar fascinado por la propuesta ofrecida por el círculo del 

Ou.li.Po, sobre todo porque se trata de trabajos que quedaban bajo una componente 

lúdica, donde la técnica de la composición del texto era indispensable al autor, lo 

mismo que el deseo de intentar nuevas construcciones a fuerza de diferentes 

combinaciones, o sea jugando. Técnica y juego son las dos componentes del arte 

para Queneau que él ve constitutivas también de la ciencia. A este propósito, 

Calvino cita directamente a Queneau en la traducción italiana Segni, cifre e lettere: 

L’ideale che si sono costruiti gli scienziati nel corso di tutto questo inizio di 

secolo è stato una presentazione della scienza non come conoscenza ma come regola 

e metodo. Si dànno delle nozioni (indefinibili), degli assiomi e delle istruzioni per 

l’uso, insomma un sistema di convenzioni. Ma questo non è forse un gioco che non 

ha nulla di diverso dagli scacchi o dal bridge? Prima di procedere nell’esame di 

questo aspetto della scienza ci dobbiamo fermare su questo punto: la scienza è una 

conoscenza, serve a conoscere? E dato che si tratta (sin questo articolo) di 

matematica, che cosa si conosce in matematica? Precisamente: niente. E non c’è 

niente da conoscere. Non conosciamo il punto, il numero, il gruppo, l’insieme, la 
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vita, il comportamento umano. Non conosciamo il mondo delle funzioni e delle 

equazioni differenziali più di quanto «conosciamo» la Realtà Concreta Terrestre e 

Quotidiana. Tutto ciò che conosciamo è un metodo accettato (consentito) come vero 

dalla comunità degli scienziati, metodo che ha anche il vantaggio di connettersi alle 

tecniche di fabbricazione. Ma questo metodo è anche un gioco, più esattamente 

quello che si chiama un jeu d’esprit. Perciò l’intera scienza, nella sua forma 

compiuta, si presenta e come tecnica e come gioco. Cioè né più né meno di come si 

presenta l’altra attività umana: l’Arte (Calvino 1995, I: 1420-1421). 

Arte y ciencia son dos formas de conocimiento que viven de la misma 

naturaleza en la medida en la que los objetos de los cuales se ocupan no son en 

absoluto conocibles. Lo único que se conoce es un método, científico, que recurre a 

formulaciones lógicas y matemáticas, o en el caso de la arte, a la asociación de 

formas (escultura), colores (pintura), sonidos (música), letras (literatura), que se 

combinan variamente entre ellos en la búsqueda de un sentido, en una 

aproximación hacia una presencia, una totalidad. Para Queneau, entre la técnica de 

construcción de un texto y la formulación de un algoritmo matemático no hay 

distinción, porque en ambos hay que someterse a un conjunto de normas y probar y 

volver a probar, o sea jugar, hasta que nos acercamos al resultado querido.   

Es ésta una visión del arte, cada vez más cercana a la ciencia, en una relación 

donde el arte toma siempre más la ciencia, y sobre todo la matemática como su 

modelo. De hecho, la idea de poder producir un texto aplicando un esquema formal, 

a veces precisamente de origen algebraico, es una prueba de la aplicación de la 

matemática en la literatura, pero sobre todo de una idea que Calvino reconoce en 

Queneau: la posibilidad de “matematizar” el lenguaje, de aplicar a las letras todas 
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las facultades del número, como la «macchina infernale» (Calvino 1995, I: 1428) de 

los Cent mille miliards de poèmes demuestra.48 

Para Calvino que aspira a que la totalidad del conocimiento humano sea 

contenida en un sólo libro o que una biblioteca ideal acoja todos los posibles textos 

producidos y que serán producidos, esta idea de tener una maquina generadora de 

todos los textos posibles nutre la ilusión de tener a mano un dispositivo 

potencialmente capaz de abrazar y comprender todas las variantes y alternativas de 

un texto. 

Al mismo tiempo, esta idea actúa como un antídoto contra la angustia que 

surge cada vez que, en el acto de ponerse delante la página blanca, se impone una 

elección entre el texto que se está por escribir y el texto que no será escrito, entre 

una posibilidad que se ha materializado en la página, y por eso es ya una realidad, y 

otros millones de posibilidades, las cuales inevitablemente serán descartadas 

aunque podrían potencialmente ser escritas. 

A esto se deben las reflexiones continuas de Calvino, en el cual no es difícil 

notar un sentido profundo de descontento cuando ha acabado uno de sus textos, 

sean de crítica o de narrativa, así que se pone otra vez a escribirlo sobre todo si se 

48 Seguramente Calvino es un autor que trabaja para reducir la distancia entre la 
literatura y la ciencia, como demuestran Le Cosmicomiche y como certifica el ensayo 
“Cibernetica e fantasmi”, sobre todo cuando se hace referencia a como el concepto 
científico de “discontinuo” toma gran auge en la literatura contemporánea. Para una 
definición precisa de la posición de Calvino en relación a esta confrontación entre ciencia y 
literatura, véase el ensayo “Due interviste su scienze e letteratura”, donde Calvino se dice 
dividido entre la concepción de Queneau y la de Roland Barthes. Cfr. “Due interviste su 
scienza e letteratura”, en Calvino 1995, I: 229-237. 
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da cuenta que el texto terminado se diferencia demasiado de la idea que tenía 

antecedentemente de él en su cabeza. Y no pensamos sólo a las variantes de los 

textos, publicados con cambios o enteramente reorganizados en el curso de su vida, 

sobre todo cuando quiere perseguir el intento de reorganizarlos dentro de una 

colección, para presentarlo al público en una forma definitiva (Le Cosmicomiche o 

Ti zero serían un óptimo campo de investigación en este sentido). Nos referimos 

también a los textos en los cuales él mismo se da cuenta de este procedimiento y 

escribe citando metaliterariamente su condición de escritura y reescritura continua. 

Un ejemplo vale por todos: la ya citada introducción a su primera novela Il sentiero 

dei nidi di ragno, escrita para la nueva publicación en 1964. 

Allí la reconstrucción del momento histórico vivido y que está detrás de la 

novela se entrelaza con consideraciones sobre la literatura de los años pasados entre 

la primera y la segunda edición del testo, hasta el punto que la tentativa de poner 

orden para llegar a definir concretamente qué ha significado para Calvino su 

primera novela se resuelve en un continuo cambio de ruta que él expone en el acto 

mismo de vivirlo en la página: 

In questo romanzo (è meglio che riprenda il filo; per mettersi a rifare 

l’apologia del ‘neorealismo’ è troppo presto; analizzare i motivi di distacco 

corrisponde di più al nostro stato d’animo, ancor oggi) i segni dell’epoca letteraria si 

confondono con quelli della giovinezza dell’autore. […] 

Questo romanzo è il primo che ho scritto. Che effetto mi fa rileggerlo adesso? 

(Ora ho trovato il punto: questo rimorso. È di qui che devo cominciare la 

prefazione). [...] 
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Questo romanzo è il primo che ho scritto. Come posso definirlo, ora, a 

riesaminarlo tanti anni dopo? (Devo ricominciare da capo. M’ero cacciato in una 

direzione sbagliata: finivo per dimostrare che questo libro era nato da un’astuzia per 

sfuggire all’impegno; mentre invece, al contrario…)[…] 

Devo ricominciare da capo la prefazione. Non ci siamo. Da quel che ho detto, 

parrebbe che scrivendo questo libro avessi tutto ben chiaro in testa: i motivi di 

polemica, gli avversari da battere, la poetica da sostenere…Invece, se tutto questo 

c’era, era ancora in uno stadio confuso e senza contorni. […] 

Interrompo. Ogni discorso basato su una pura ragione letteraria, se è veritiero, 

finisce in questo scacco, in questo scacco, in questo fallimento che è sempre lo 

scrivere. Per fortuna scrivere non è solo un fatto letterario, ma anche altro. Ancora 

una volta, sento il bisogno di correggere la piega presa dalla prefazione. […] 

Ecco: ho trovato come devo impostare la prefazione. [...]
 

È al libro di Fenoglio che volevo fare la prefazione: non al mio (Calvino 1987:
 

11, 12, 14, 16, 19, 20, 24). 

Así que si por un lado la combinatoria y la reflexión sobre las potencialidades 

de la literatura proporcionan un agarre seguro a un autor como Calvino que siente 

abrirse el vacío delante la página blanca, por otro lado Calvino logra mantener su 

propia autonomía, precisamente si miramos a la faceta que acabamos de describir: 

la de un autor que deja el escrito ya, en busca de lo que todavía será escrito, que da 

más importancia a lo que será su próximo libro, en lugar de lo que acaba de 

publicar. Lo ha definido muy bien Mario Fusco en su ensayo dedicado 

precisamente a la posición de Calvino en relación a Queneau y al Ou.li.po., 

confrontando el recorrido de Calvino con otro autor “oulipien”, o sea George Perec: 

[...] il suffit de rapprocher l’œuvre de Calvino de celle d’un écrivain tel que G. 

Perec, étroitement lié, lui aussi, à l’Ou.li.po, pour mesurer la part notable 
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d’autonomie qu’il a su garder à l’égard de ce qu’il n’a jamais considéré que comme 

une modalité parmi d’autres de son écriture, alors que Perec, pour sa part, s’était 

totalement plié à ces jeux de contraintes, dont il a su tirer des saisissantes réussites 

(FUSCO, Mario en Baldacci-Falaschi 1988: 302). 

«Une modalité parmi d’autres de son écriture»: así que una vez que Calvino 

haya investigado en su escritos teóricos y narrativos las potencialidades ofrecidas 

por el arte combinatoria, por los estímulos de la reflexión sobre Queneau y su 

participación al Ou.li.po., él se dirigirá hacia nuevos destinos, nuevos libros por 

escribir, nuevos modelos en los cuales concretar su tentativa de comprensión de la 

realidad. 
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Capítulo III 

El último Calvino (1980-1985) 

Al principio de nuestro trabajo de investigación habíamos declarado la 

intención de seguir los pasos de aquel personaje intelectual considerado el 

protagonista de la colección de ensayos Una pietra sopra. La historia de este 

personaje, una de las varias facetas con la cual Calvino se presenta a su público, 

entre deseo de desaparición y multiplicación narcisista de su propio “yo”, muestra 

las dificultades encontradas a lo largo de su recorrido para realizar un proyecto de 

sociedad al cual dar su contribución a través de un proyecto de literatura. 

Dificultades que se fueron transformando en problemas insolubles al principio de 

los años sesenta, como hemos visto en La giornata di uno scrutatore (cfr. pár. I.7.), 

hasta el punto de poner en crisis aquel proyecto de sociedad, condenándolo a la 

disolución. 

Un punto que ha significado para la prosa de Calvino la salida de la ficción 

histórica, la búsqueda de otras formas de representación que no fueran aquellas ya 

experimentadas con la mímesis realista, aunque variamente mezclada de fantasía, 

como en su primera novela, Il sentiero dei nidi di ragno, o en el ciclo I nostri 

antenati, trilogía interpretada como transfiguración fantástica sobre la realidad 

contemporánea. De aquí, la abertura a las experimentaciones de los cuentos 

cosmicómicos, donde la ciencia puede mostrar todo su carácter inspirador y 
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complementar a la literatura; la disponibilidad de confrontarse con las modernas 

teorías sobre el lenguaje, en particular con el estructuralismo, utilizando sistemas 

perfectamente ingeniados dentro de los cuales construir obras de compleja 

arquitectura; o jugar con las posibilidades ofrecidas por la teoría combinatoria, que 

abre escenarios inéditos a quien se muestra disponible en aplicar los mecanismos en 

el campo literario. 

Calvino se expresa así a la hora de rastrear el hilo conductor de esta historia: 

Per un certo numero d’anni c’è uno che crede di lavorare alla costruzione di 

una società attraverso il lavoro di costruzione di una letteratura. Col passare degli 

anni s’accorge che la società intorno a lui (la società italiana, ma sempre vista in 

relazione con le trasformazioni in atto nel mondo) è qualcosa che risponde sempre 

meno a progetti e previsioni, qualcosa che è sempre meno padroneggiabile, che 

rifiuta ogni schema e ogni forma. E la letteratura è anch’essa refrattaria a ogni 

progettazione, non si lascia contenere in nessun discorso. Per un po’ il protagonista 

del libro cerca di tener dietro alla complessità crescente architettando formule 

sempre più dettagliate e spostando i fronti di attacco; poi a poco a poco capisce che è 

il suo atteggiamento di fondo che non regge più. Comincia a vedere il mondo umano 

come qualcosa in cui ciò che conta si sviluppa attraverso processi millenari oppure 

consiste in avvenimenti minutissimi e quasi microscopici (Calvino 1995, I: 400-

401).49 

49 En razón de los detalles que presenta, hemos tomado en consideración también 
este texto titulado «Appendice/Sotto quella pietra», que Calvino había escrito inicialmente 
como introducción a la colección de Una pietra sopra. A última hora decidió descartarlo y 
publicarlo de manera autónoma el 15 de Abril 1980 en el periódico italiano “la 
Repubblica” (ahora en Calvino 1995, I: 399-405). La versión definitiva y publicada 
efectivamente como introducción a la colección ha sido analizada en el primer capítulo 
(cfr. cap. I). 
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Si la historia de este personaje intelectual se acaba cuando Calvino decide 

metafóricamente poner sobre ella “una pietra sopra” (estamos a finales de los años 

setenta y la primera publicación de Una pietra sopra es de 1980), nosotros 

queremos quitar esta piedra para seguir continuando la historia y evaluar la imagen 

que sus últimos escritos (sobre todo Palomar, Lezioni americane y otros publicados 

póstumos) nos dejan. Una operación que no traiciona las intenciones del autor 

mismo, el cual sabía que aquella piedra era más bien un «fermacarte»,50 un objeto 

menos firme que una piedra y que él mismo hubiera levantado añadiendo otros 

ensayos para hacer historia de sus posiciones, una vez adquirida aquella distancia 

necesaria para evaluarlas en la justa perspectiva. 

Así que Calvino, una vez obtenida esta conciencia de la «sproporzione tra la 

complessità del mondo e i <miei> mezzi d’interpretazione» (Calvino 1995, I: 403), 

renuncia a cualquier proyecto de carácter general, restringe su campo de acción a 

porciones de la realidad bien definidas y limitadas, evitando «sintesi che si 

pretendano esaustive» y prefiriendo «possibilità di progettazione [...] a breve 

scadenza, per tirare avanti alla meno peggio». 

Hay entonces una restricción de la acción de esta voluntad de comprensión 

que se mide ahora en un espacio reducido y en un tiempo que no se atreve a superar 

los límites del momento presente, en una imposibilidad de extensión hacia el futuro. 

Es una voluntad que renuncia a cualquier certeza y norma válida universalmente a 

cambio de un escepticismo que cede al dominio de la interrogación y que se 

50 «Vuol dire che da un certo punto in poi la pietra che poso sulle pagine scritte va 
intesa solo come un fermacarte» (Calvino 1995, I: 405). 
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permite como mucho una relativa confianza en verdades parciales, porque limitadas 

en el tiempo (nuevas verdades pueden sustituirlas) o en la aplicación a pocos 

ámbitos de la realidad. 

A la hora de intentar este manejo de la complejidad del mundo, Calvino había 

usado dos instrumentos: los modelos de abstracción y la catalogación, a veces en 

forma separada, a veces juntos. Pensamos, por ejemplo, en T con zero y en el 

último cuento de esta colección: Il conte di Montecristo, donde los dos 

protagonistas se hacen portadores de dos modelos distintos de pensamiento que 

aplican a la prisión de la isla de If para salir de ella. O mejor en Le città invisibili 

que constituye una perfecta síntesis de los dos instrumentos: del catálogo, en cuanto 

todo el libro es una colección de las ciudades visitadas por Marco Polo durante sus 

viajes en el largo imperio del emperador Khan; y del modelo de abstracción, porque 

cada una de estas ciudades constituye una especie de variación de un original 

preciso que Marco Polo tiene siempre en su cabeza a la hora de hablar acordándose 

de ellas, es decir Venecia. Venecia es la ciudad por excelencia, rodeada de un halo 

de perfección y que queda implícita en cada una de las descripciones de las otras 

ciudades, las cuales son casi una versión menos perfecta con respeto al modelo. 

Estos dos medios de acercamiento a la realidad se distinguen porque el 

catálogo confía en una atenta y minuciosa descripción de un determinado objeto 

sobre el cual se ha concentrado la atención para luego mover, a través de 

comparaciones y analogías, alargando el campo de acción hacia la inclusión de 

objetos similares o clases de objetos, que permitan sólo al final conseguir un 

modelo abstracto, un mecanismo de funcionamiento general de los objetos tomados 
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en examen. Al contrario, el modelo de abstracción parte desde una idea general de 

la realidad que nos circunda, y que necesariamente hay que comparar con la 

realidad misma para medir la distancia entre las dos, para que luego se pueda 

proceder enmendando el modelo de manera que resulte más cercano a ella. 

Si el uso de estos dos medios se mide en Calvino con antelación respecto al 

momento tomado en examen, ahora el uso del catálogo parece más necesario, más 

digno de confianza. Es como si Calvino hubiera explotado todas las potencialidades 

implícitas en la construcción de modelos gracias a los cuales la realidad tendría que 

derivar por deducción (pero la distancia entre modelo y realidad deviene 

irrecuperable), que ahora el campo queda abierto para investigar las potencialidades 

concedidas por una catalogación del real, cargada de un crédito cada vez mayor. No 

es improbable que haya contribuido hacia esta dirección la constatación que dichos 

modelos de realidad sufren el peso de contradicciones, imposibles de cancelar como 

simples excepciones del sistema. Otra constatación va en un sentido similar: un 

modelo es una elaboración humana, fruto de la acción de una razón que ya en su 

manera de funcionamiento, precisamente porque humana, condiciona aquel modelo 

y la visión de la realidad que de él deriva.51 

51 Será el mismo Calvino el que transforme en cuento este pasaje desde la absoluta 
confianza de los modelos hacía la adopción de una metodología que apunta a la 
confrontación directa con la realidad circundante. En Il modello dei modelli de la obra 
Palomar, Calvino transforma en un cuento sus posiciones. Empieza con «un’epoca in cui la 
sua regola era questa: primo, costruire nella sua mente un modello, il più perfetto, logico, 
geometrico possibile; secondo, verificare se il modello s’adatta ai casi pratici osservabili 
dell’esperienza; terzo, apportare le correzioni necessarie perchè modello e realtà 
coincidano» (Calvino 1992: 966), para acabar en una condición de la mente que prefiere 
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Por eso, el último Calvino parece partidario de la necesidad de un contacto 

con la realidad sin filtros previos, que no padezca a priori los condicionamientos 

impuestos por un esquema abstracto al cual tiene que conformarse. Se impone la 

necesidad de partir desde la realidad misma, desde los elementos mínimos que la 

componen, a lo mejor poniendo la mirada sobre los objetos más comunes, evitando 

analizarlos según la imagen habitual con la cual estamos acostumbrados a verlos. 

Se trata de un tipo de análisis que necesita una anterior puesta entre paréntesis de 

aquella porción de realidad que queremos investigar, para que podamos mirarla 

fuera de cualquier significación cultural, como si la estuviéramos mirando por 

primera vez. Calvino mismo se da cuenta que seguir este tipo de metodología 

equivale a aplicar un procedimiento típico de la filosofía contemporánea, en 

particular de la fenomenología: 

Un’importante tendenza internazionale nella cultura del nostro secolo, quello 

che possiamo chiamare l’approccio fenomenologico in filosofia e l’effetto di 

estraniazione in letteratura, ci spinge a rompere lo schermo di parole e concetti e a 

vedere il mondo come se si presentasse per la prima volta al nostro sguardo. Bene, 

ora proverò a fare il vuoto nella mia mente, e a lanciare sul paesaggio uno sguardo 

concentrarse sobre «la memoria di frammenti d’esperienza e di princîpi sottintesi e non 
dimostrabili», privilegiando «convinzioni allo stato fluido, verficarle caso per caso e farne 
la regola implicita del proprio comportamento» (Calvino 1992: 967). Siempre en el mismo 
texto se podría indicar un momento intermedio entre los dos ahora nombrados, donde a la 
búsqueda de un modelo único sigue la construcción de una multitud de modelos cuya 
utilización cambia en función de las realidades a las cuales mejor se adaptan: «La regola 
del signor Palomar a poco a poco era andata cambiando: adesso gli ci voleva una gran 
varietà di modelli, magari trasformabili l’uno nell’altro secondo un procedimento 
combinatorio, per trovare quello che calzasse meglio su una realtà che a sua volta era 
sempre fatta di tante realtà diverse, nel tempo e nello spazio» (Calvino 1992: 966). 

143 



 

           

            

               

        

           

       

       

   

 

       

       

       

        

       

        

         

      

             

           

        

      

        

        

 

libero da ogni precedente culturale. Cosa succede? La nostra vita è programmata per 

la lettura e m’accorgo che sto cercando di leggere il paesaggio, il prato, le onde del 

mare. [...] Leggere, più che un esercizio ottico, è un processo che coinvolge mente e 

occhi insieme, un processo d’astrazione o meglio di estrazione di concretezza da 

operazioni astratte, come il riconoscere segni distintivi, frantumare tutto ciò che 

vediamo in elementi minimi, ricomporli in segmenti significativi, scoprire intorno a 

noi regolarità, differenze, ricorrenze, singolarità, sostituzioni, ridondanze (Calvino 

1995, II: 1871-1872). 

«Lanciare sul paesaggio uno sguardo libero da ogni precedente culturale» 

equivale a leerlo por primera vez, atribuyéndole un significado inicial que todavía 

no tiene. Esta lectura se configura como un ejercicio visual y mental al mismo 

tiempo: «gli occhi», que miran esta realidad todavía por nombrar, la reducen a una 

serie de elementos mínimos, reconocen entre ellos oportunas diferencias y 

analogías, y, en base a ellas, «la mente» empieza a construir sus esquemas 

mentales, sus mecanismos entre los cuales aquellos elementos se transforman desde 

piezas de la realidad en sus simulacros, en sus representaciones. Como el primer 

hombre miraba a la totalidad de la realidad que se abría delante de sus ojos y 

percibía la exigencia de nombrar las cosas de sus alrededores para comunicarse con 

sus semejantes, poniendo así las bases para el nacimiento del lenguaje y por 

consecuencia de la cultura, así Calvino se esfuerza en seguir un recorrido similar, 

con la única diferencia que la suya es una operación consciente, un recorrido 

perseguido de forma voluntaria, posible gracias a la conexión entre mente y ojos, 

dos partes del cuerpo humano conectadas a nivel fisiológico. 
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Sobre la importancia de esta conexión, él mismo había fijado su atención en 

el curso de sus lecturas, que siempre se han desarrollado en varias direcciones, con 

aquella capacidad omnívora de interesarse por el mundo de la cultura en su 

totalidad. En particular le apasionó un libro que investigaba la misma área hacia la 

cual convergía su interés relacionado con la manera de ver. Se trata de L’occhio e 

l’idea, Fisiologia e storia della visione del científico Ruggero Pierantoni, donde se 

explica la historia de las teorías de la visión y de la manera con la cual el ser 

humano transforma las imágenes que se imprimen en el fondo de la retina de los 

ojos en una fuente de conocimiento. Es justamente la idea que no hay 

contraposición entre mente y ojos a la hora de evaluar donde nace la imagen la que 

fascina a Calvino, porqué el ojo pertenece al sistema periférico del cerebro: 

L’alternativa occhio-cervello continua fino a che il microscopio non dimostra 

che la retina e la corteccia sono fatte allo stesso modo: s’apre così la strada che 

porterà a capire che la retina è una porzione periferica della corteccia celebrale. 

Insomma il cervello comincia nell’occhio. (quest’ultima frase la dico io e speriamo 

che sia giusto) (Calvino 1995, I: 530). 

Si la conexión entre mente y ojo parece así garantizada, ésto significa que no 

hay en principio contradicción o razón de elección entre los dos, como no la hay 

entre las actividades a las cuales conducen, porqué la elaboración de la mente 

humana empieza ya en la visión, en la operación de mirar hacia un panorama donde 

se reconocen fragmentos representativos de la realidad que nos circunda. 
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Calvino está dispuesto a seguir esta vía, aplicando una metodología que es la 

misma necesaria para la catalogación, es decir una descripción precisa y puntual, 

que apunta a concentrarse sobre unos fragmentos de realidad, arrancados desde el 

flujo interrumpido de la vida y elevados a objetos privilegiados de su investigación. 

Punto que nos dirige directamente al proyecto puesto en acto en Palomar. 

III. 1. Palomar 

Palomar representa la obra donde más se realiza este acercamiento a la 

realidad en las modalidades precedentemente explicadas. Es un texto de difícil 

definición, que parece llevar consigo características de varios géneros literarios sin 

necesariamente identificarse por entero con uno de ellos. Hay una fuerte 

componente autobiográfica, pero no puede ser definido un diario porque la voz del 

autor siente la exigencia de inventarse un personaje, hablando a través de él en 

tercera persona. Estamos entonces en el mundo de la ficción, pero muy atenuada, 

casi se podría afirmar que, si no fuera por este doble del autor, las experiencias 

contadas serían un puro registro de las vivencias de Calvino. Nos parece 

emblemática esta voluntad por parte de Calvino de volver a una forma 

autobiográfica, después de haber experimentado las posibilidades que saberes 

ajenos a la literatura habían puesto a su disposición. 
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Hay también un fuerte componente filosófico, pero no se puede definir ni un 

tratado de filosofía,52 dado que no hay una disertación finalizada a la fundación de 

un sistema filosófico, ni de un ensayo o de una colección de ensayos, como luego 

será Una pietra sopra. Por un lado, la forma de los textos que componen esta obra 

no resulta particularmente vinculada a una temática única; por otro lado, es posible 

definir un hilo conductor que tiene su núcleo central en la descripción: 

È da parecchio tempo che cerco di rivalutare un esercizio letterario caduto in 

disuso e considerato inutile: la descrizione. Quando vedo qualcosa che mi mette 

voglia di descriverla, cerco di stendere delle note “dal vero” che il più delle volte 

rimangono dimenticate in agende e block-notes (Calvino 1992: 1404). 

A parte de este punto, hay otros denominadores comunes que se desvelan  

investigando la larga elaboración de esta obra. La versión definitiva de 1983 ha sido 

lograda por acumulación y selección sucesiva de descripciones: Calvino había 

empezado la publicación de textos con protagonista el «signor Palomar» desde el 1° 

de agosto 1975 en el periódico il «Corriere della sera», donde tenía una sección 

titulada “L’osservatorio del signor Palomar”. A partir de 1980, probablemente en 

coincidencia con su mudanza a Roma, fue el periódico «la Repubblica» el que 

52 La carta enviada a Alfredo Giuliani con fecha «dicembre 1983» constituye una 
prueba preciosa sobre el contenido de Palomar, en particular sobre la imposibilidad de 
rastrear en esta obra una filosofía precisa: «Per molto tempo ho pensato che da questo libro 
una mia filosofia (anche se non ero in grado di esporla intenzionalmente) sarebbe saltata 
fuori (avrebbe preso evidenza anche per me) dalla giustapposizione e intersezione dei 
problemi, come figura che prende forma da un puzzle e da un mosaico. Ma appena ho 
incominciato a mettere insieme i pezzi per costruire il libro (cioè a scartare e a ridurre 
all’essenziale il materiale accumulato) mi sono reso conto che alla fine ne sapevo meno che 
al principio» (Calvino 2000: 1505).
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hospedó unos textos, los cuales, inicialmente concebidos en primera persona, 

pasaran a ser atribuidos al «signor Palomar», una vez incluidos en la edición 

definitiva de 1983. 

El criterio utilizado por parte de Calvino en elegir cuales de estas 

descripciones tenían que confluir en la versión definitiva desvela como el supuesto 

carácter híbrido de la obra es sólo aparente. Calvino mantuvo fuera todos aquellos 

textos que no presentaban unas características precisas, porque se daba cuenta que 

solo un piccolo numero di questi erano adatti a entrare nel libro, cioè quelli 

basati su un certo tipo d’attenzione a campi d’osservazione limitati – una giraffa allo 

zoo, un’onda che batte sulla spiaggia, la vetrina d’un negozio – che diventa racconto 

attraverso un’ossessione di completezza descrittiva (Calvino 1992: 1403). 

Una observación que se transforma en cuento por el trámite de una 

descripción: es éste el punto común que une los cuentos elegidos para hacer parte 

de este proyecto, como una serie de piezas llamadas a participar en un cuadro 

único. Calvino logra ser más preciso y desvela otra razón por la cual no todas las 

descripciones llegan a superar la línea de pasaje entre textos rechazados y los otros 

destinados a participar en la composición de Palomar. Condicio sine qua no es la 

«occasione» con la cual estas piezas de realidad se imponen a la vista del 

protagonista pidiendo ser mirada: 

Ogni tanto tracciavo delle griglie in cui ogni casella corrispondeva all’incrocio 

di due temi; e in ogni casella avrei dovuto mettere il titolo d’un pezzo già scritto o 

ancora da scrivere. Ma questa progettazione che partiva da progetti teorici non 
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poteva funzionare perché il libro accettava di far propri solo testi che avevano dietro 

di sé un’occasione che mi s’era presentata senza che l’avessi cercata (Calvino 1992: 

1405). 

Un punto de fundamental importancia es esta imposibilidad de partir desde 

«progetti teorici» para la formulación general de la arquitectura de la obra. Lo que 

había funcionado en Le città invisibili o en la novela Se una notte d’inverno un 

viaggiatore no parece ahora aplicable. 

Es importante partir desde el dato real, siendo éste el imput que pone en 

movimiento la observación, casi como si una porción de realidad viviese una propia 

vida y se impusiese a la vista del autor - «senza che l’avessi cercata» dice Calvino -, 

pidiendo ser mirada con una atención particular, nueva, precisamente con aquella 

mirada que la fenomenología teorizaba y que a Calvino le vuelve a ser útil en su 

proceso de adquisición. Se confirma en este proceso el hecho de que Calvino 

percibe como ajenas todas aquellas descripciones que no tienen su principio en este 

movimiento desde el particular al general. El procedimiento contrario, es decir, 

poner en marcha una teoría que luego necesitaría la prueba de los hechos para ser 

confirmada o desmentida a lo largo de la escritura textual, queda fuera, no funciona, 

no pertenece a la inspiración que anima el libro. 

Si lo pensamos bien se trata también de la aplicación del procedimiento 

invertido de los cuentos cosmicómicos, donde era una enunciación de carácter 

científico, una teoría predeterminada, a veces no perteneciente a Calvino, la que 
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generaba la escritura textual, la que impulsaba la imaginación hacia el nacimiento 

de un cuento.    

Tampoco puede resultar rara esta manera de poner la obra como si fuera un 

sujeto capaz de decidir lo que puede pertenecerle o no. Se trata de un detalle que 

coincide con la progresiva desaparición del autor detrás de su obra, un deseo de 

objetividad absoluta que aquí se transforma en un conjunto único con la 

metodología aplicada. Como los objetos, ciertos animales, piezas de la realidad se 

imponen a la vista del autor durante su búsqueda de sentido, así el libro rechaza o 

acepta aquellas partes de textos que nacen o no desde una condición precisa de la 

observación previa. Existe entonces un paralelismo entre la elección de los textos 

pertenecientes a Palomar y la elección de los datos reales sobre los cuales fijar la 

atención. Y en ninguno de los dos casos es un sujeto en el cual se reconoce el “yo” 

de Calvino a ser el motor de la acción, ni como autor de Palomar, ni como 

protagonista de este texto detrás del cual él se oculta.      

De hecho, sabemos muy poco de este protagonista. No hay profundidad 

psicológica que nos permita definirlo - punto que no nos sorprende conociendo el 

rechazo del psicologismo bajo cualquier forma típico en Calvino - y lo poco que 

sabemos tenemos que deducirlo desde sus silencios, desde sus interrogaciones, 

desde su carácter de curioso detallista. 

Su estatuto se aclara con la evolución de la obra misma, sobre todo porque 

está puesto al principio en posición dialéctica con otro personaje, Mohole, del cual 

no hay huellas en la edición definitiva. Para Calvino, las dos maneras de mirar a la 

realidad eran representativas: 
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La prima idea era stata di fare due personaggi: il signor Palomar e il signor 

Mohole. Il nome del primo viene da Mount Palomar, il famoso osservatorio 

astronomico californiano. Il nome del secondo è quello di un progetto di 

trivellazione della crosta terrestre che se venisse realizzato porterebbe a profondità 

mai raggiunte nelle viscere della terra. I due personaggi avrebbero dovuto tendere, 

Palomar verso l’alto, il fuori, i multiformi aspetti dell’universo, Mohole verso il 

basso, l’oscuro, gli abissi interiori. Mi proponevo di scrivere dei dialoghi basati sul 

contrasto tra i due personaggi, uno che vede i fatti minimi della vita quotidiana in 

una prospettiva cosmica, l’altro che si preoccupa solo di scoprire cosa c’è sotto e 

dice solo verità sgradevoli (Calvino 1992: 1402). 

Dos personajes con dos caracterizaciones distintas tenían que enfrentarse en 

unos diálogos que nunca vieron la luz. Porque entre los dos es Palomar quien se 

impone come el personaje que engloba en sí los dos impulsos ahora descritos: 

Solo alla fine ho capito che di Mohole non c’era nessun bisogno perchè 

Palomar era anche Mohole: la parte di sé oscura e disincantata che questo 

personaggio generalmente ben disposto si portava dentro non aveva nessun bisogno 

di essere esteriorizzata in un personaggio a sé. 

Palomar es ya una síntesis entre estos dos impulsos: en lugar de exteriorizar 

su división, él la vive en lo profundo. Una división tan fuerte que tiene 

consecuencias negativas no sólo sobre la unidad del sujeto, sino también en su 

relación con los demás. Sería normal que la acción del protagonista se desarrollara 

en un espacio donde se registra la búsqueda y el encuentro de otros seres humanos. 

Estas presencias no se revelan a lo largo de los cuentos que forman parte del 

conjunto tomado en examen. Si presencias humanas hay, ellas son siempre 
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reducidas a porciones (Il seno nudo), a voces (“la signora Palomar” en Il fischio del 

merlo o las llamadas telefónicas en el final de L’invasione degli storni), a figuras 

evanescentes que son como comparsas que nunca interaccionan verdaderamente 

con el protagonista (el amigo mexicano que lo acompaña en la visita de las ruinas 

de Tula en Serpenti e teschi); otras veces es una presencia donde la individualidad 

humana se pierde a favor de la multitud (sobre todo en los textos que pertenecen a 

la sección Palomar fa la spesa). 

Quizás este rechazo de la relación humana, de ponerse en contacto con 

individuos de su igual, sea un signo de falta de acuerdo con la sociedad que padece 

Palomar como su autor, y que por eso afecta la capacidad de moverse en un espacio 

que sea socialmente definido. Es decir: si el campo de observación de Palomar 

incluye todo tipo de presencias excepto las humanas, si no en mínima parte, ¿será 

ésta una razón suficiente para creer que un contacto real con sus semejantes resulta 

cada vez más difícil, casi imposible? 

Como siempre en Calvino la situación resulta más compleja de lo que 

aparenta porque aparentemente no busca un contacto directo con la humanidad: él 

rodea el obstáculo, empieza antes con los objetos y con cosas bien definidas, luego 

con los animales y la lista tendría que continuar hasta negar a los seres humanos. 

Esta progresiva subida implica una serie de niveles: cada nivel conlleva la 

concentración sobre una parte distinta de la realidad, desde el inanimado hasta el 

ser humano, y por cada uno de ellos la capacidad de comprensión tendría que subir 

proporcionalmente al objeto investigado. Más se avanza en observar un objeto de 

mayor complejidad, mayor tiene que ser la capacidad de comprender niveles cada 
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vez más largos de realidad. Es un modelo de comprensión, de búsqueda de sentido 

que Calvino cree poder sacar desde la observación de la realidad, y paso a paso que 

su ojo apunta un objeto de un nivel superior, el modelo tendría que demostrar su 

capacidad de adaptación. Ésto en la mejor de las hipótesis. Porque si los datos 

recogidos permiten construir un modelo que explica el funcionamiento de una 

parte de la realidad, ésto no significa necesariamente que subiendo y aplicando 

dicho modelo al nivel siguiente obtenemos el mismo resultado. Así que el recorrido 

seguido por Palomar en esta obra se hace más largo y accidentado, pero ésto no 

impide sintetizarlo en los términos siguientes: intentar buscar una nueva manera 

para retomar contacto con sus semejantes, con el mundo humano, no apuntando 

directamente en él, sino empezando desde lejos, desde lo que aparentemente no 

tiene relación con él, desde lo inanimado. Para llegar al humano, Calvino empieza 

desde su contrario, el inhumano, pero el fin tendría que ser aquél. Nos confirma en 

nuestra interpretación el siguiente fragmento: 

Speravo sempre di riuscire a fare sì che il modo d’osservazione del signor 

Palomar si estendesse al mondo umano, a se stesso, per approdare infine a qualche 

conclusione generale. Più andavo avanti più questo compito mi appariva difficile. I 

silenzi del signor Palomar, che all’inizio del libro si traducono in un fitto scorrere di 

frasi, avvicinandosi alla fine diventano più rimuginanti e ansiosi. Rileggendo il tutto, 

m’accorgo che la storia di Palomar si può riassumere in due frasi: “Un uomo si mette 

in marcia per raggiungere, passo a passo, la saggezza. Non è ancora arrivato” 

(Calvino 1992: 1405). 
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La historia de Palomar es entonces una historia incumplida, o mejor dicho, 

una historia donde el protagonista está todavía en marcha hasta conseguir la 

sabiduría. Palabra que en este caso, como su consecución llega al final de un 

recorrido tan largo, tiene un valor altamente omnicomprensivo, es decir que su 

acepción comprende todo lo que el protagonista ha aprendido a lo largo de su 

experiencia de vida y que se va acumulando en un bagaje cultural que se acrecienta 

proporcionalmente gracias al enfrentarse del protagonista con situaciones altamente 

enriquecedoras. 

Es posible que Palomar constituya sólo el principio de este proyecto hasta la 

conquista de la sabiduría, y, como marca en muchos puntos un échec hacia esta 

conquista, Calvino se prometiese seguir este recorrido utilizando otras páginas 

fuera de esta obra. De hecho, Collezione di sabbia puede ser tranquilamente 

considerado como un pendent de Palomar, casi más bruto, menos trabajado desde el 

punto de vista formal, sin la intermediación de un personaje inventado (si Palomar 

puede ser entendido así). Lo confirma también la comunidad de argumentos 

tratados como el pasaje de textos que migran desde Palomar hacia Collezione di 

sabbia con cambios oportunos (entre otros, la modalidad de utilizar la primera 

persona en lugar de atribuir las experiencias vividas a un personaje).53 Además, esta 

colección se podría definir verdaderamente como un catálogo transformado en 

obra, donde la descripción de unas exposiciones, la lectura de unos textos 

53 Para una lista exhaustiva de los textos pasados desde Palomar a Collezione di 
sabbia, reenviamos al aparato filológico de esta última obra contenida en Calvino 1995, II: 
2955 – 2956.
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contemporáneos igual que las páginas de reflexión sobre experiencias de viajes 

toman plaza una al lado de la otra, como en un inventario personal de hechos 

relevantes y paritarios. 

¿Y qué decir de los proyectos de cuentos aunados póstumos bajo el título de 

Sotto il sole giaguaro? Todos juntos por este deseo de seguir ensayando el poder de 

los cinco sentidos humanos en el momento en el que, según Calvino, el hombre ha 

perdido la capacidad de usarlos adecuadamente. Otra forma de acercamiento a la 

realidad, de investigación sobre formas de conocimiento que pasan por la 

experiencia sensorial, además siempre buscando la medida más complicada, la 

menos habitual, la que parte desde lejos y que pasa necesariamente por el contrario 

del objetivo que se propone. En los cuentos de Sotto il sole giaguaro Calvino quiere 

hablar de los sentidos humanos para demostrar que el hombre contemporáneo ha 

perdido su uso, así como en Palomar quiere hablar o mejor llegar a hablar de las 

relaciones humanas pasando por su relación con los objetos. Se diría que el 

contrario es verdaderamente un sello constitutivo de la forma mentis calviniana, una 

manera o mejor un método de organizar los contenidos de su obra que se aplica casi 

siempre para llegar a la consecución de algo que falta, sea este algo los sentidos que 

tenemos y no sabemos utilizar, sea la presencia humana de la cual se registra la 

ausencia. Otro concepto que esta interpretación de Palomar pone a la luz es el de la 

“distancia”, utilizado aquí en una acepción que supera la que ya conocemos, es 

decir no sólo como condición necesaria para juzgar en la justa perspectiva la 

evolución de los acontecimientos, sino como condición metodológica de 
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acercamiento a un objetivo por etapas sucesivas, objetivo cuya consecución una 

vez logrado tiene implicaciones sobre todo el recorrido cumplido.   

En la búsqueda de atributos comunes entre los fragmentos de realidad 

analizados, la falta de la facultad de palabra se añade a la pertenencia al mundo no 

humano. Punto hasta ahora pasado desapercibido y que alcanza una importancia 

mayor por la relevancia que le atribuye Calvino y por la contribución que puede 

ofrecer a nuestra interpretación: 

[…] da quando ho cominciato a mettere insieme questi testi mi era venuto di 

definire certi temi che vedevo riaffiorare ripetutamente, per esempio “ordine e 

disordine nella natura”, “necessità, possibilità, infinito”, “silenzio e parola”. 

Quest’ultimo era il più impotante perchè il personaggio Palomar aveva come suoi 

primi connotati da una parte il carattere taciturno e dall’altra l’applicazione a una 

“lettura del mondo” nei suoi aspetti non linguistici (Calvino 1992: 1404). 

Leer el mundo en sus aspectos no lingüísticos significa hacer tabula rasa del 

proceso de comunicación verbal que empieza con la formación de un lenguaje 

codificado en palabras. Volver a partir desde cero en una noche de los tiempos, 

cuando todavía el primer hombre se planteaba el problema de cómo comunicar con 

sus semejantes (¿y Palomar no es un camino hacia un nuevo contacto con la 

humanidad?), conduce a averiguar las potencialidades implícitas en aquellos 

fragmentos de realidad no dotados de palabras. 

L’oggettività e l’immobilità dell’osservazione si tramutano in racconto, 

peripezia coinvolgimento in prima persona. Più Palomar circoscrive il campo 
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dell’esperienza, più esso si moltiplica al proprio interno aprendo prospettive 

vertiginose, come se in ogni punto fosse contenuto l’infinito. / [“Leggere” il mondo 

non scritto, il mondo che sfugge alla presa del linguaggio, vuol dire far parlare il 

silenzio, obbligare il silenzio a parlare di se stesso.] […] Palomar intercetta segnali 

fuori d’ogni codice, intreccia dialoghi muti, tenta di costruirsi una morale che gli 

consenta di restare zitto il più a lungo possibile. Ma potrà mai sfuggire all’universo 

del linguaggio che pervade tutto il dentro e il fuori di se stesso?Forse è per 

rintracciare il filo del discorso che scorre là dove le parole tacciono, che egli tende 

l’orecchio al silenzio degli spazi infiniti o al fischio degli uccelli, e cerca di decifrare 

l’alfabeto delle onde marine o delle erbe d’un prato (Calvino 1992: 1406-1407). 

Para Calvino, este proceso conduce a silenciar todo lo que le rodea y de 

manera paradójica coincide con una interrogación de los elementos no lingüísticos. 

Otra prueba de como su mente necesita pasar por el contrario de lo que se prefija: 

hacer hablar el silencio en un universo mudo significa atribuir nuevo valor a la 

palabra misma o más bien dar a la palabra su valor inicial, medio de contacto puro 

entre semejantes, dejando fuera todas aquellas implicaciones de tipo cultural que la 

evolución de los tiempos le ha atribuido. 

Podemos entonces concluir que el proceso que conduce a la conquista de la 

sabiduría pasa por este grado cero donde el protagonista de unas ciertas 

experiencias percibe el interés llevado hacia él por parte de unos fragmentos 

reveladores, por supuesto no lingüísticos, gracias a los cuales ganar un contacto 

renovado con el mundo, incluso con los seres humanos.     

Forse la prima operazione per rinnovare un rapporto tra linguaggio e mondo è 

la più semplice: fissare l’attenzione su un oggetto qualsiasi, il più banale e familiare, 
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e descriverlo minuziosamente come se fosse la cosa più nuova e più interessante 

dell’universo (Calvino 1995, II: 1872-1873). 

Calvino logra sintetizar en pocas palabras la interpretación seguida hasta 

ahora: la operación de mirar un objeto y de describirlo como si fuera «la cosa più 

nuova e più interessante dell’universo» se pone como un canal de comunicación 

entre el lenguaje y el mundo. 

Justamente el problema de Palomar es que esta relación, este contacto a 

menudo no se averigua. Su intención sería utilizar la descripción como medio que 

le permite desvelar aquel objeto por lo que verdaderamente es, por su uso original, 

antes que cualquier condicionamiento cultural: instaurar una relación con estos 

fragmentos antes que éstos signifiquen. Silenciar el universo para volver atrás antes 

que la cultura empiece y con ella la serie de significaciones culturales que se 

sobreponen en el curso de los siglos sobre un objeto y que son aquellas mismas que 

ahora impiden una toma verdadera del objeto en su condición real, en su 

materialidad, superficie, presencia física en el espacio y en el tiempo. 

La línea de demarcación entre lograr y fracasar hacia el logro de este 

objetivo se mide entre la intención inicial y su puesta en acto, dado que muchas 

veces las descripciones no superan las pruebas de los hechos en la dirección inicial 

que el protagonista se había prefijado. La sección Palomar fa la spesa es la más 

reveladora en este sentido. Los tres cuentos que la componen constituyen una 

tentativa de acercarse a un objeto definido, establecer un contacto directo con un 

tipo de comida, como si la de Palomar fuera una investigación sobre la importancia 
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de «le basi materiali dell’esistenza»,54 es decir sobre la imposibilidad para el 

hombre también contemporáneo de renunciar a unas necesidades básicas que son 

típicas del ser humano en cuanto tal, como por ejemplo procurarse comida para 

satisfacer su instinto de supervivencia. Emblemático es el caso del queso en Il 

museo dei formaggi: 

Non è questo il tipo di conoscenza che il signor Palomar è più portato ad 

approfondire: a lui basterebbe stabilire la semplicità di un rapporto fisico diretto tra 

uomo e formaggio. Ma se lui al posto dei formaggi vede nomi di formaggi, concetti 

di formaggi, significati di formaggi, storie di formaggi, contesti di formaggi, 

psicologie di formaggi, se – più che sapere – presente che dietro a ogni formaggio ci 

sia tutto questo, ecco che il suo rapporto diventa molto complicato (Calvino 1992: 

934). 

La intención está declarada: «stabilire la semplicità di un rapporto fisico 

diretto tra uomo e formaggio». Pero el sujeto, el protagonista, parece incapaz de 

transformar el impulso inicial en acto, si la escritura textual reporta toda una serie 

de metáforas que se producen en su mente al mismo tiempo que su mirada se posa 

sobre el queso expuesto. En orden de sucesión: 

54 Ponemos la totalidad de la cita que habla precisamente de la importancia de la 
sección en examen: «Comunque il problema di far fronte a campi del sapere che non 
padroneggio che in misura limitata era il più difficile da risolvere perchè Palomar non 
dovrebbe mai ostentare né competenze che non ha né incompetenze che non sono mai 
interessanti in sé. Se ho risolto questo problema si vedrà nella sezione che è il cuore del 
libro, Palomar fa la spesa; questa parte, dedicata ai negozi alimentari di Parigi, 
corrrisponde a uno dei temi a cui tengo di più e che potrei definire “le basi materiali 
dell’esistenza”» (Calvino 1992: 1404). 
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La formaggeria si presenta a Palomar come un’enciclopedia a un autodidatta; 

[…] Dietro ogni formaggio c’è un pascolo d’un diverso verde sotto un diverso cielo 

[…]. Questo negozio è un museo: il signor Palomar visitandolo sente, come al 

Louvre, dietro ogni oggetto esposto la presenza della civiltà che gli ha dato forma e 

che da esso prende forma. 

Questo negozio è un dizionario; la lingua è il sistema dei formaggi nel suo 

insieme […] È una lingua fatta di cose; la nomenclatura ne è solo un aspetto 

esteriore, strumentale; ma per il signor Palomar impararsi un po’ di nomenclatura 

resta sempre la prima misura da prendere se vuole fermare un momento le cose che 

scorrono davanti ai suoi occhi (Calvino 1992: 934-935). 

Calvino ve el objeto que le está delante bajo un filtro cultural que le impide 

su apropiación en un sentido cognoscitivo nuevo. A marcar como un sello el 

fracaso de esta experiencia queda sólo el nombre, que no es la reducción extrema a 

la verdadera esencia del objeto, sino el punto que certifica el nacimiento de la 

civilización, primero producto cultural nacido para sustituir al objeto su signo y 

para permitir la comunicación entre seres similares.     

Evidentemente el problema no es el objeto en sí mismo; es el sujeto de este 

recorrido que inserta la cosa mirada en una espesa red de metáforas en las cuales 

queda envuelto. A lo largo de la descripción, la escritura textual no revela la 

«fisicità» del objeto en sí, sino la proyección metafórica que el protagonista de esta 

experiencia extiende sobre lo que mira. Claro que ésta puede ser considerada 

también una forma de contacto con el mundo, pero distinta de la intención inicial 

que ha dirigido la mirada de Palomar en la tienda. No se trata entonces de una 

verdadera objetividad perseguida en las formas que Calvino ha ostentado hasta 

ahora en sus declaraciones sobre Palomar, sino de una objetividad reducida por 
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culpa de la presencia voluminosa y que no puede ser eliminada del sujeto de estas 

experiencias.55 

Ha sido un especialista francés de Italo Calvino, Philippe Daros, el que ha 

analizado con exhaustividad y oportunas referencias a los textos la red de metáforas 

que Calvino proyecta sobre los fragmentos reales encontrados. En su artículo, 

“Palomar comme métaphore”, él habla precisamente de un “mécanisme de saisie 

métaphorique du monde”. 

Décrire un fragment de la réalité: une vague (et non «la mer»), une 

manifestation impalpable (un reflet), porter attention, au rituel amoureux de deux 

tortues, au sifflement des merles, aux mauvaises herbes d’un pré, aux arabesques que 

les moineaux dessinent dans le ciel romain, à une pantoufle dépareillée…c’est 

d’abord permettre la quête d’un signe. Car il n’est en définitive d’images, dans 

Palomar, que comme signes (Daros 1988: 108). 

Daros opina que todos los fragmentos de realidad sobre los cuales se posa la 

mirada de Palomar son percibidos como imágenes que accionan como signos y por 

eso pueden significar a sí mismos y otra cosa. Precisamente porque significan otra 

cosa que pueden ser interpretados como metáforas. En el momento en que Palomar 

55 Los otros dos textos de la sección citada reportan el mismo procedimiento. En Un 
chilo e mezzo di grasso d’oca la mirada de Palomar transforma la totalidad de los alimentos 
mirados en una charcuterie parisina en «un documento della storia della civiltà, in un 
oggetto da museo» (Calvino 1992: 932); mientras que la visita a una carnicería siempre en 
París se transforma en una reflexión sobre la necesidad de la matanza animal para asegurar 
la supervivencia humana. En este último caso, el texto Il marmo e il sangue nace por una 
comparación más o menos explícita de la tienda percibida como un templo donde se 
sacrifican animales (Calvino 1992: 937-939). 
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percibe un fragmento de la realidad, lo carga de un contenido emotivo que le 

permite insertar aquel fragmento en una serie de analogías entrelazadas y 

presentadas a nivel textual por el verbo “ser” o “ver” en función comparativa: 

Voir, c’est «voir comme...», c’est donc voir et ne pas voir puisque. «Etre 

comme» signifie être et ne pas être. «Cela était et cela n’était pas». [...] Cette réalité 

fragment (élément, faune, flore, lien particulier, comportement…) ne fait l’objet 

d’aucun «studium» rigoureux qui chercherait à en cerner la spécificité, bien au 

contraire, le fragment n’est saisi que pour le signe qu’il est susceptible de faire 

naître. Ce décryptage du fragment transformé en «punctum», c’est-à-dire saisi de 

façon émotive, immédiatement subjective […], interpelle Palomar qui tisse alors un 

réseau analogique. 

Peut-être cette intuition que les images des choses signifient ces choses et 

autres choses, nous conduit-elle au cœur de Palomar... (Daros 1988: 108). 

El estudioso francés no se entretiene sobre la problemática entre intención y  

realización en la página escrita, apuntando directamente a darnos cuenta de la 

puesta en marcha de esta toma metafórica del mundo por parte de Palomar, como si 

desde sus ojos partieran unas líneas que entrelazándose entre ellas, capturasen los 

fragmentos de realidad en una red de referencias cruzadas. Esta red sigue cuatro 

líneas, conectadas entre ellas y de manera dialéctica de dos en dos: a una línea de 

metáforas que inserta el sujeto en la historia del mundo le corresponde otra que lo 

inserta en un espacio definido; a una línea que incluye metáforas que introducen un 

nivel de organización por el sujeto con respeto al mundo, le corresponde otra serie 

que va en el sentido de una desorganización, de una duda o interrogación.  
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Il s’agira de montrer ici que, dans Palomar, une quadruple polarité 

métaphorique (dont les pôles sont dialectiquement liés deux à deux) tisse un réseau 

d’images associatives et commutatives par l’intermédiaire duquel le sujet de 

l’énonciation (le « je » ante-prédicatif dont parle Calvino) cherche à projeter SA 

réalité sur un monde ainsi devenu « habitable ». A un réseau métaphorique 

permettant l’historicisation du sujet dans la réalité correspond un réseau 

métaphorique cherchant à préciser la place du sujet dans l’espace. A un troisième 

réseau saisissant le rapport que le sujet entretient avec le monde en termes 

d’informations et donc d’organisation répond, dialectiquement, un dernier réseau de 

métaphores qui, au contraire, dévoile l’entropie, la désorganisation généralisée de la 

relation entre « je » et le monde (Daros 1988 : 112). 

Y concluye: 

Dans presque chaque texte affleure, avec plus ou moins d’évidence, cette 

quadruple tentative d’appropriation métaphorique de l’objet comme s’il s’agissait 

pour le sujet de l’énoncé (devenu par et dans cette saisie indiscernable du sujet de 

l’énonciation) de projeter sur l’objet un réseau de coordonnées, au sens 

cartographique du mot, pour savoir tout simplement sous quelle latitude et sous 

quelle longitude, à l’intersection de quel axe syntagmatique et paradigmatique il se 

trouve. Dans chaque texte, un objet « sextant » permet de « faire le point », d’inscrire 

la pensée dans le temps (dans l’Histoire?), dans l’espace (dans l’Espace?). 

[...] Le temps, l’espace, l’ordre, le désordre: relier ce termes deux à deux par le 

verbe « être », dans sa valeur de « être comme », en essayant toutes les permutations 

possibles, toutes les combinaisons imaginables, constitue sans doute le seul défi 

possible au labyrinthe (Daros 1988 : 118-119). 

Esta toma metafórica del mundo es un procedimiento sin duda incontestable 

puesto en marcha por Calvino en sus descripciones, quizás a pesar suyo, 

precisamente porque el sujeto de estas experiencias - al final Calvino mismo - se 
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interpone entre una intención inicial y su realización, que queda desatendida. Punto 

que explica sin embargo la razón por la cual la mayoría de los textos de Palomar se 

acaba en la duda, en la interrogación, dejando al protagonista con un sentido de 

vacío, de mal estar consigo mismo. Está claro que él comprende que no ha logrado 

lo que quería y sobre todo se da cuenta de que, a lo largo de cada descripción, los 

objetos no desvelan sus íntimas esencias, sino otra imagen del protagonista, de la 

civilización a la cual pertenece, de la historia del mundo. Accionan como un espejo 

donde el protagonista se mira y lo que ve no le gusta. La historia de Palomar en 

Palomar es también ésta: un sujeto interroga a los objetos esperando que éstos se 

desvelen a él, cuando en realidad él se está interrogando a sí mismo, su presencia en 

el mundo, descubriendo que la relación entretenida con su “yo” es lejana de ser 

pacífica. 

No es una casualidad entonces si casi al final de La contemplazione delle 

stelle, Palomar se pregunta si para obtener un conocimiento del tiempo similar a lo 

que tenían los antiguos: «[…] non occorrerebbe soprattutto una rivoluzione 

interiore, quale egli può supporre solo in teoria, senza riuscirne a immaginare gli 

effetti sensibili sulle sue emozioni e sui ritmi della mente?» (Calvino 1992: 912), en 

lugar de obligarse simplemente en la contemplación de las estrellas. 

Justamente Palomar evalúa la oportunidad de inducir una revolución interna 

en lugar de seguir mirando las revoluciones celestes, porque si el problema es en sí 

mismo, si depende de una mejor comprensión de su persona, no hace falta 

exteriorizarlo en favor de la comprensión de los movimientos celestes con los 

cuales vanamente intenta ir de acuerdo.  
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La interrogación no se resuelve, pues la duda se queda, por lo menos hasta el 

penúltimo cuento de Palomar, L’universo come specchio. En éste, Calvino logra 

«una nuova fase del suo itinerario alla ricerca della saggezza» (Calvino 1992: 974) 

porque se da cuenta que sólo mirando dentro de sí, sólo conociendo su personalidad 

podrá lograr un contacto directo con sus semejantes. El conocimiento de la 

humanidad pasa necesariamente por el conocimiento de sí mismo: «La conoscenza 

del prossimo ha questo di speciale passa necessariamente attraverso la conoscenza 

di se stesso; ed è proprio questo che manca a Palomar» (Calvino 1992: 973). 

Así que el lector, a medida que se acerca el final de la obra, asiste a una 

evolución, a una maduración del personaje que se esfuerza por superar sus límites, 

reconociendo que su naturaleza, poco propensa a amar su persona, lo ha dirigido a 

contemplar las estrellas, buscando en la contemplación del universo lo que en 

realidad tiene que buscar mirando a sí mismo. 

Palomar non amandosi, ha sempre fatto in modo di non incontrarsi con se 

stesso faccia a faccia; è per questo che ha preferito rifugiarsi tra le galassie; ora 

capisce che è col trovare una pace interiore che doveva cominciare. L’universo forse 

può andar tranquillo per i fatti suoi; lui certamente no (Calvino 1992: 973). 

Precisamente porque el universo es un espejo de la personalidad del personaje 

donde él proyecta su forma de ser, no hace falta insistir mirándolo, cuando se puede 

directamente apuntar la mirada en sí, induciendo aquella revolución interior que 

vale más bien que una revolución celeste. Es por este camino como Palomar puede 

lograr un renovado acuerdo con su persona, confirmando otra vez la exigencia de 
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establecer una relación pacífica consigo mismo como condición preliminar para 

seguir tomando contacto con los demás y sobre todo, con esta conclusión, vuelve a 

subrayar la imposibilidad de conocer algo anulando su persona, saltando su 

presencia de sujeto históricamente determinado. 

Non possiamo conoscere nulla d’esterno a noi scavalcando noi stessi, - egli 

pensa ora, - l’universo è lo specchio in cui possiamo contemplare solo ciò che 

abbiamo imparato a conoscere in noi (Calvino 1992: 974). 

Si el último Calvino cuestiona a lo largo de la obra la posibilidad de asegurar 

un conocimiento sin pasar por el hombre, es decir, de eliminar este punto que 

condiciona con su presencia y su forma mentis el mundo y la percepción del 

mundo, aquí él logra conseguir indirectamente una respuesta. Ninguna forma de 

conocimiento es posible sin pasar necesariamente por el hombre. Tema al cual 

hemos dedicado el siguiente párrafo. 

III. 2. Antropomorfismo calviniano 

La introducción del tema que vamos a tratar necesita una cita preliminar: 

Una precisazione sull’antropomorfismo nelle Cosmicomiche: la scienza 

m’interessa proprio nel mio sforzo per uscire da una conoscenza antropomorfa; ma 

nello stesso tempo sono convinto che la nostra immaginazione non può essere che 

antropomorfa; da ciò la mia scommessa di rappresentare antropomorficamente un 
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universo in cui l’uomo non è mai esistito, anzi dove sembra estremamente 

improbabile che l’uomo possa mai esistere (Calvino 1995, I: 706). 

Esta cita se ofrece como punto de inicio para una reflexión dedicada al 

concepto de “hombre” en la obra de Calvino, que ha sido en parte ya tratado al 

margen de nuestras reflexiones anteriores y que merece, en nuestra opinión, una 

argumentación más amplia y adecuada, sobre todo porque la posición del escritor 

italiano se especifica ulteriormente y se aprovecha de nuevas aportaciones en la 

última fase de su carrera. 

Una especificación terminológica se impone para seguir hablando del tema 

en el surco de la claridad. El título del párrafo es fruto de una elección, que descarta 

otras opciones, como “antropocentrismo” y “antropotelismo”, porque la 

significación a la cual se refieren los dos términos está demasiado comprometida 

con una idea de centralidad atribuida al hombre que no se coteja en Calvino. Por 

eso, “antropomorfismo”, siendo cargada simplemente de una denotación que define 

tout court la visión del escritor italiano con respeto al hombre, parece la palabra 

más adecuada. 

Esta palabra se sintetiza en dos puntos: la aceptación y la reivindicación por 

parte de Calvino de una representación humana de la realidad - Calvino reconoce la 

imposibilitad de renunciar a ella - y la conciencia de la estrechez y de la parcialidad 

de esta visión, como dependiente de la forma mentis del hombre, sujeto delimitado 

y finito con respeto a su capacidad de comprender el mundo. Aquí queda la 

duplicidad del antropomorfismo de Calvino: imposibilidad de renunciar a una 
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visión antropológicamente determinada del mundo y al mismo tiempo esfuerzo por 

salir de ella, de superarla porque está demasiado comprometida con un filtro 

humano. 

Se crea así una tensión entre estos dos impulsos que concreta la visión 

antropológica de Calvino en una reducción de la presencia humana en el universo, 

sin nunca llegar a hacerla desaparecer, porque siempre se salva un punto que 

testimonia su presencia. Mejor dicho, Calvino limita la presencia del hombre todo 

cuanto es posible, sin por ello renunciar totalmente a ella, como a su manera de ver. 

El caso de Le Cosmicomiche ha sido revelador en este sentido, sobre todo en 

la caracterización del personaje Qwfwq: una reducción hasta el extremo del 

hombre, una entidad nunca verdaderamente definida como humana, si no fuera por 

su capacidad de palabra que le permite relacionarse con otras entidades igualmente 

no mejor definidas. Un universo donde la presencia del hombre es señalada por una 

voz, que a la vez se articula en palabra. 

Si de esta extrema operación de reducción del hombre en el universo queda 

sólo una voz que habla, es evidente que esta notación toma una relevancia sin 

embargo mayor porque destaca la idea de que para Calvino el elemento primero 

que distingue al hombre con respeto a los otros seres vivientes es el lenguaje. 

Lenguaje entendido como articulación precisa de palabras que se diferencian de 

otras formas de comunicación infrahumana. Rasgo distintivo humano por 

excelencia que podría ser elevado a principio fundador de una ontología calviniana, 

si no fuera por la parcialidad de la visión que derivaría y por el hecho de que 

Calvino había ya ensayado poderes y límites de este asunto en su reflexión 

168 



 

    

         

       

          

 

         

      

     

        

      

         

 

          

          

       

       

       

     

       

        

           

      

        

ensayística (sobre todo en relación a Roland Barthes) y en su obra, como en los 

cuentos deductivos de T con zero. Reducir el hombre al lenguaje tiene un valor 

distinto cuando hay que reconocer el uso morboso que se puede hacer de él con 

respeto al crédito de confianza que Calvino le atribuye a la hora de elegirlo como 

rasgo humano distintivo. 

El problema en Calvino es que este hombre, que se distingue primariamente 

por la adopción de un lenguaje codificado en signos utilizado para ponerse en 

comunicación con sus semejantes, vive su condición existencial en la obligación de 

relacionarse con el mundo, totalidad de los otros seres vivientes y no, humanos y 

no. Hay un mundo y hay un hombre que se relaciona con este mundo, relación que 

para Calvino es imprescindible porque de ésto depende el conocimiento de sí 

mismo, del hombre en cuanto parte del mundo, y del mundo tout court. 

De hecho, es este el punto que el señor Palomar cuestiona en la última parte 

de la obra homónima: pensar el mundo más el hombre (que es mundo también) sin 

el hombre, es decir sin aquella presencia históricamente determinada cuya visión 

pasa necesariamente por un filtro humano, que la perjudica y la compromete con su 

forma mentis. Cuando Calvino afirma en la cita inicial que: «la nostra 

immaginazione non può essere che antropomorfa», quiere decir sustancialmente 

ésto: por cuanto el hombre se esfuerza en pensar en el mundo sin él o en elaborar 

una visión del mundo bajo formas que no son humanas, no se puede evitar pasar a 

través de éstas, a través de una representación, una manera de dar forma al mundo 

según categorías típicas del hombre en cuanto tal. En el último cuento de Palomar, 

Come imparare a essere morto, no por casualidad Calvino afirma: «Il problema è il 
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cambiamento non in ciò che lui fa ma in ciò che lui è, e più precisamente in ciò che 

lui è in rapporto al mondo. Prima, per mondo lui intendeva il mondo più lui; adesso 

si tratta di lui più il mondo meno lui» (Calvino 1992: 976). 

Parece que el eje de la problemática se haya desplazado en Calvino desde el 

terreno de la moral, por una definición del hombre según su acción, al terreno de la 

teoría, por una definición del hombre tout court. Con un corolario que añadimos de 

inmediato, igual que hace Calvino en el precedente pasaje: conseguir este 

conocimiento teorético depende de una investigación de la relación entre hombre y 

mundo, no de uno sólo de los dos. El punto nos parece fundamental: la base del 

conocimiento humano para Calvino es relacional, no absoluta, en el sentido 

etimológico de la palabra, es decir suelta, desvinculada de cualquier otro término de 

comparación. Si hombre y mundo se enfrentan, se cotejan, se influencian 

mutuamente, es sólo estudiando esta relación como se puede llegar a una 

comprensión precisa de los dos. 

Otro punto para aclarar: se podría interpretar «il mondo meno lui» en un 

sentido tenso a una anulación total del hombre, como si Calvino quisiera salir de él, 

de nuestra conformación humana. Un Calvino tentado por las sirenas del nihilismo 

sería una interpretación tanto fantasiosa como despistada, por no decir equivocada. 

Precisamente en el momento en qué Calvino logra los límites de su discurso, evita 

caer en un extremismo de pura apariencia, rehabilitando lo positivo que esta visión 

humana puede garantizar. Por un lado, no puede eliminar al hombre desde su visión 

porque ésto significaría irrumpir en la nada; pero tampoco puede cargarlo de un 

crédito de confianza extremadamente elevado, porque ésto significaría ponerlo otra 
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vez en el centro del mundo, dirigiéndose a una concepción antropocéntrica. No 

queda otra opción que delimitarlo, reducirlo, igual que cuestionar a lo largo de la 

escritura textual temas sobre sus características básicas, relacionados por ejemplo a 

su naturaleza biológica, como «le basi materiali dell’esistenza» (cfr. cita pág. 159) 

que tiene en común con los otros seres animados. Por otro lado, hay también que 

investigar sobre los rasgos típicos de la naturaleza humana, como el lenguaje, que 

lo diferencia con respeto a los otros seres de la evolución biológica.   

En teoría, la fórmula está clara, como sus implicaciones: Calvino quiere 

estudiar el hombre junto al mundo, porque el hombre es parte del mundo y vive en 

él, en relación a él, se caracteriza y se diferencia (el lenguaje) en relación a él. Una 

vez hecho ésto, quiere desaparecer completamente como sujeto que ha cumplido 

esta investigación (y probablemente con él aumento de conocimiento al cual ella 

conduce) para que se quede sólo el mundo incluido el hombre, entendido como 

objeto, y no sujeto, de la investigación. 

Que ésto sea posible parece otra paradoja para incluir en aquella que Calvino 

se esfuerza en solucionar con más o menos éxito. La prueba está siempre en el 

último cuento de Palomar ahora citado, Come imparare ad essere morto, donde la 

muerte es vista como condición indispensable para no hacer daño a un determinado 

entorno, para no influir en la evolución de los eventos y en la vida de los demás y al 

mismo tiempo no ser influido. Una condición de ataraxia, de paz de los sentidos, 

que si fuera posible – saber cómo el mundo sigue sin él, una vez que se haya 

muerto – permitiría averiguar algo que Calvino en parte ya sabe: el mundo no 
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necesita su presencia, porqué el mundo estaba antes de su aparición y seguirá 

después de su desaparición. 

El mundo no necesita la presencia del hombre en general, porque es un lugar 

autosuficiente, cuya condición de subsistencia no está condicionada por la aparición 

del hombre, etapa de la evolución biológica que va desde la materia y que sigue 

hasta la máquina. Así que si es verdad que el hombre necesita conocer el mundo 

para definirse a sí mismo, lo contrario no es válido. 

Analizando el texto, la contradicción de colores que toma esta reflexión es 

muy fuerte porque parece toda concentrada entre una entidad humana, que a 

Calvino le cuesta definir hombre, y un mundo representado en su indiferencia. 

Calvino prefiere indicar su protagonista con palabras como «presenza», «reazioni» 

(Calvino 1992: 976) o reducirlo voluntariamente a un conjunto de sentidos 

desagradables, «macchia d’inquietudine» (Calvino 1992: 976), «perpetua 

agitazione ansiosa» (Calvino 1992: 975), «morto scorbutico» (Calvino 1992: 978), 

todas definiciones que dependen de su condición de ser viviente, sentimientos que 

padece en cuanto él sigue estando todavía con vida. 

Mientras la condición de ser muerto, imaginarse proyectado en este momento, 

parece coincidir con un sentido de «sollievo» (Calvino 1992: 976), de liberación de 

las perturbaciones que son esencialmente causadas por su falta de relación con el 

mundo (entre otros, con los seres humanos), por una falta de acuerdo o mejor de 

armonización con él. 

La muerte parece garantizar este acuerdo porque coincide con una 

reintegración en el mundo desde el cual se había destacado como entidad dotada de 
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sentidos y de pensamiento, como sujeto históricamente determinado. Como el 

pasaje a la muerte coincide con una vuelta al mundo, un reintegro en una totalidad 

desde la cual el sujeto se había destacado para ganar su individualidad, las dos 

entidades, mundo y muerte, parecen unidas bajo esta sensación de «serenità 

impassibile», de «calma» (Calvino 1992: 976), hasta suponer una total 

identificación con aquella onda que constituye la verdadera imagen símbolo de la 

descripción calviniana en Palomar: «Forse essere morto è passare nell’oceano delle 

onde che restano onde per sempre, dunque è inutile aspettare che il mare si calmi» 

(Calvino 1992: 976).       

Esta especie de balance entre las ventajas de la condición de considerarse 

muerto y de las dificultades de vivir con vida cuando ésto significa estar en 

desacuerdo con el mundo logra su conclusión en un final que ha sido demasiado 

considerado como una verdadera declaración de muerte del personaje Palomar. 

«Se il tempo deve finire, lo si può descrivere istante per istante, - pensa 

Palomar - e ogni istante a descriverlo, si dilata tanto che non se ne vede più la fine». 

Decide che si metterà a descrivere ogni istante della sua vita, e finché non li avrà 

descritti tutti non penserà più di essere morto. In quel momento muore (Calvino 

1992: 979). 

Palomar no muere, porque la condición para que se averigüe su muerte es 

imposible de realizar: tiene que contar cada momento de su vida para describirlos 

todos y evitar así tener la mente ocupada con el pensamiento de la muerte. Una 

condición que queda como irrealizable en vida y como posible sólo en una lógica 
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que vive a lo largo de sus leyes internas, hasta el límite de las elucubraciones 

mentales. Morir en el momento en que el protagonista acaba su tarea de cálculo es 

posible sólo si seguimos la lógica del discurso, o a lo mejor la lógica del texto 

(Palomar muere con el acabar de la obra), pero no en la vida real. 

III. 2. 1. Una comparación con Alain Robbe-Grillet. Nuestro examen sobre 

esta visión del hombre y su condición relacionada con el mundo no sería completo 

si olvidáramos hacer referencia a la posición expresada por el escritor italiano, 

siempre en relación a la obra Le Cosmicomiche, mientras contestaba a quien le 

hacía notar que su favor iba más por la «cellula» que por el hombre: 

La cellula più che l’uomo…Ma sarà proprio così? Perché qualcuno potrebe 

rivolgere ai miei racconti «cosmicomici» un rimprovero esattamente opposto, cioè di 

far parlare cellule come fossero uomini, di fingere figure e linguaggi umani nel 

vuoto delle origini, cioè di giocare il vecchio gioco dell’antropomorfismo. 

Ricordiamo che anni fa Robbe-Grillet aveva pronunciato una requisitoria contro 

l’antropomorfismo, contro lo scrittore che continua a umanizzare il paesaggio, a dire 

che «il cielo sorride», che «il mare s’infuria». 

Invece io questo antropomorfismo l’ho accettato e rivendicato in pieno come 

procedimento letterario fondamentale, e – prima che letterario – mitico, collegato a 

una delle prime spiegazioni del mondo dell’uomo primitivo, l’animismo. 

Non che il discordo di Robbe-Grillet non mi avesse convinto: ma è successo 

che poi scrivendo mi è venuto da seguire la via opposta, con dei racconti che sono 

una specie di delirio dell’antropomorfismo, dell’impossibilità di pensare il mondo se 

non attraverso figure umane, o più particolarmente smorfie umane, borbotti umani. 

Certo, anche questo è un modo di mettere alla prova l’immagine più ovvia e pigra e 

vanagloriosa dell’uomo: moltiplicare i suoi occhi e il suo naso tutt’intorno in modo 

che non sappia più come riconoscersi. 
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Agli scrittori che come me non sono attratti dalla psicologia, dall’analisi dei 

sentimenti, dall’introspezione, si aprono orizzonti che non sono certo meno vasti di 

quelli dominati da personaggi dalla individualità ben scolpita o di quelli che si 

rivelano a chi esplora dall’interno l’animo umano. Quello che mi interessa è il 

mosaico in cui l’uomo si trova incastrato, il gioco dei rapporti, la figura da scoprire 

tra gli arabeschi del tappeto. Tanto so già che dall’umano non scappo di sicuro, 

anche se non mi sforzo di trasudare umanità da tutti i pori: le storie che scrivo si 

scrivono all’interno di un cervello umano, attraverso una combinazione di segni 

elaborati dalle culture umane che mi hanno preceduto. Così negli ultimi racconti che 

chiudono il volume Ti con zero ho cercato di fare diventare racconto un mero 

ragionamento deduttivo e forse – qui sì – mi sono allontanato dall’antropomorfismo: 

o meglio, da un certo antropomorfismo, perché queste presenze umane definite solo 

da un sistema di relazioni, da una funzione, sono proprio quelle che popolano il 

mondo intorno a noi, nella nostra vita di ogni giorno, buona o brutta che possa 

appariarci questa situazione (Calvino 1995, I: 233-234). 

La referencia a Alain Robbe-Grillet, figura protagonista del Nouveau Roman 

en la literatura francesa de la segunda mitad del siglo veinte, merece ser 

contextualizada, dada la insistencia con la cual Calvino lo cita en relación al 

antropomorfismo. El escritor francés había expresado su posición en dos ensayos 

que han sido recogidos, junto a otros, en el texto Pour un nouveau roman (1963). 

Se trata del ensayo “Une voie pour le roman futur” (1956) y “Nature, humanisme, 

tragedie” (1956). 

En éstos, Robbe-Grillet cumplía su ataque contra «les vieux mythes de la 

profondeur» (Robbe-Grillet 2012: 55), que estaban destinados a dejar el paso, no 

sin una cierta resistencia, a una nueva manera de entender el arte de la novela y de 

producir nuevos textos que rompían totalmente con las normas del pasado. 
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Su polémica estaba sobre todo dirigida contra aquella manera de escribir 

novelas donde la centralidad del hombre se manifestaba sobre la totalidad de los 

acontecimientos y de los objetos que lo rodeaban. Un hombre protagonista cuya 

presencia era tan monopolizadora que cada objeto citado tomaba una significación 

precisa en relación a él, como si se verificase una verdadera transferencia de 

sentimientos y de pensamientos humanos a los objetos. De aquí la polémica contra 

el antropomorfismo - Calvino habla de una «umanizzazione del paesaggio», 

utilizando unos ejemplos de metáforas -, contra esta construcción en búsqueda de 

una profundidad en las cosas cuando no la hay, de una metaforización continua de 

entidades inanimadas en comparación con las vivencias humanas. 

Donnons des exemples, au hasard…Retrouver dans le ciel la forme d’un 

cheval, cela peut encore relever de la simple description et ne pas tirer à 

conséquence. Mais parler du « galop » d’un nuage, ou de sa « crinière échevelée », 

c’est n’est pas déjà plus tout à fait innocent. Car, si un nuage (ou une vague, ou une 

colline) possède une crinière, si plus loin la crinière d’un étalon « lance des flèches 

», si la flèche..., etc., le lecteur de telles images sortira de l’univers des formes pour 

se trouver plongé dans un univers de significations. Entre la vague et le cheval, il 

sera invité à concevoir une profondeur indivise: fougue, fierté, puissance, 

sauvagerie... (Robbe-Grillet 2012: 64). 

Atribuir al mundo que nos rodea características humanas como cuando el 

texto sigue la comparación entre una nube y la carrera de un caballo significa 

acabar con la inocencia de esta figura, comprometerla con una significación no 

originaria, que depende del estatuto emocional de quien la mira. Significa además 

aplicar un procedimiento que dirige a una construcción de la relación con el mundo 
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bajo un acercamiento, una solidaridad que el hombre busca en el momento en que 

intenta prestar su sentimiento a los objetos. Es como si se quisiera hacer vivir un 

paisaje según unas emociones privadas o hacer un uso instrumental de cosas para 

tener la ilusión de que ellos comparten nuestras situaciones, padecen nuestros 

mismos sentimientos. Según Robbe-Grillet, un paisaje solidario con un momento 

existencial humano y aparentemente capaz de compartir emociones no dirige para 

nada a un conocimiento de estos objetos en sí mismos, que se revelan entonces 

puros espejos de la subjetividad del hombre. El hombre mira a los objetos que le 

restituyen una imagen de sí mismo, así que todo es hombre, todo dirige al hombre, 

el mundo y el hombre son las mismas entidades. 

El escritor francés rechaza esta manera de construir una novela, junto a este 

humanismo que está a la base de esta construcción. Un humanismo, es bien 

especificarlo, que no coincide con una negación del hombre tout court, porque el 

punto contra al cual el escritor francés expresa su contrariedad es sólo esta idea que 

el hombre, igual que el protagonista de una novela, contamine con su supuesta 

centralidad la totalidad del mundo que lo rodea hasta el punto que sabemos todo del 

hombre, o del protagonista, pero nada del mundo. Justamente a sus detractores que 

lo acusaban de tomar partido por un tipo de literatura anti-humana, él contestaba 

que su iniciativa no consistía en «nier l’homme; mais c’est repousser l’idée 

‘pananthropique’ contenue dans l’humanisme traditionnel, comme probablement 

dans tout humanisme» (Robbe-Grillet 2012: 64). 

En alternativa, Robbe-Grillet propone una manera nueva de mirar a los 

objetos, dando con su producción novelista un ejemplo altamente aclarador. El 
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escritor francés exalta con renovado interés una novela donde el hombre 

protagonista mira sin falta a los objetos, que sin embargo no le restituyen la mirada. 

Prefiere aquella construcción donde no hay un dialogo entre ellos, porque detrás de 

la exterioridad de los objetos no se oculta ninguna profundidad. Tienen que 

aparecer como lo que son: entidades con una forma y una naturaleza, que pueden 

servir a lo mejor para un uso, pero no tienen ningún valor que dependa de una 

referencia analógica al alma del hombre y que se traduce en el texto en una 

metáfora. 

[...] L’homme regarde le monde, et le monde ne lui rend pas son regarde. […] 

Il ne refuse pour cela tout contact avec le monde; il accepte au contraire de l’utiliser 

pour des fins matérielles: un utensile, en tant qu’utensile, n’a jamais de profondeur; 

un utensile est entièrement forme et matière – destination. 

L’homme saisit son marteau (ou une pierre qu’il a choisie) et il frappe sur un 

pieu qu’il veut enfoncer. Pendant qu’il utilise ainsi, le marteau (ou le caillou) n’est 

que forme et matière: son poids, sa surface de frappe, son autre extrémité qui permet 

de le saisir. L’homme, ensuite, repose l’outil devant soi; s’il n’en plus besoin, le 

marteau n’est plus qu’une chose parmi les choses: hors de son usage, il n’a pas de 

signification. 

Et cette absence de signification, l’homme d’aujourd’hui (ou de demain...) ne 

l’éprouve plus comme un manque, ni comme un déchirement. Devant un tel vide, il 

ne ressent désormais nul vertige. Son cœur n’a plus besoin d’un gouffre où se loger 

(Robbe-Grillet 2012: 65-66). 

Robbe-Grillet específica que no se trata de una renuncia de contacto con el 

mundo, sino más bien de un contacto diferente, que se limita a un uso material de 

las cosas, es decir su único verdadero uso: un martillo sirve para clavar y nada más. 
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No hay otra significación posible de los objetos que la razón por la cual han sido 

inventados o construidos. 

En consecuencia, el sentido que toma la concepción de la relación con el 

mundo cambia completamente. Si no hay conexión entre hombre y mundo, lo que 

queda es una condición de total alteridad, una percepción verdadera de la distinción 

existente entre estas dos partes. Una distinción que abre una distancia que no se 

puede colmar entre hombre y mundo, sin que necesariamente el hombre moderno 

padezca un sentimiento de vacío por esto.   

Robbe-Grillet valora una simple y detallada descripción como la forma más 

adecuada para cumplir con esta finalidad, para limitarse a indicar sólo la presencia, 

la superficie de los objetos sin el riesgo de recurrir a algo afectivo de origen 

humano. 

Décrire les choses, en effet, c’est délibérément se placer à l’extérieur, en face 

de celles-ci. Il ne s’agit plus de se les approprier ni de rien reporter sur elles. Posées, 

au départ, comme n’étant pas l’homme, elles restent constamment hors d’atteinte et 

ne sont, à la fin, ni comprises dans une alliance naturelle, ni récupérées par une 

souffrance. Se borner à la description, c’est évidemment récuser tous les autres 

modes d’approche de l’objet: la sympathie comme irréaliste, la tragédie comme 

aliénante, la compréhension comme relevant du seul domaine de la science. [...] 

Décrire cette surface n’est donc que cela: constituer cette extériorité et cette 

indépendance (Robbe-Grillet 2012: 78 y 80). 56 

56 Y sigue: «Enregistrer la distance entre l’objet et moi, et les distances propres de 
l’objet (ses distances extérieures, c’est-à-dire ses mesures), et les distances des objets entre 
eux, et insister encore sur le fait que ce sont seulement des distances (et non pas des 
déchirements), cela revient à établir que les choses sont là et qu’elles ne sont rien d’autre 
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La descripción es forma de acercamiento a la realidad de las cosas, gracias a 

la cual es posible limitarse en sus apariencias externas y restituir la independencia 

de un mundo que no soporta la significación atribuida por el hombre porque vive en 

razón de su autosuficiencia materialista. Si la descripción permite indicar la 

presencia, la exterioridad, la superficie de unos objetos sin ninguna comparación 

con algo afectivo de origen humano, su eficacia queda en el uso de la mirada como 

sentido privilegiado que se posa sobre estos objetos destacando todas sus 

características: 

Le regard apparaît aussitôt dans cette perspective comme le sens privilégié, et 

particulièrement le regard appliqué aux contours (plus qu’aux couleurs, aux éclats, 

ou aux transparences). La description optique est en effet celle qui opère le plus 

aisément la fixation des distances: le regard, s’il veut rester simple regard, laisse les 

choses à leur place respective (Robbe-Grillet 2012: 81). 

Parece escuchar el eco de las palabras de Cavino a la hora de comentar 

Palomar en relación a la importancia de rehabilitar un ejercicio literario como la 

descripción, de exaltar el uso de la mirada y del sentido de la vista, de interesarse 

por el mundo para descubrirlo antes que cualquier significación personal y/o 

históricamente determinada. Los puntos en común son muchos y seguramente 

que des choses, chacune limitée à soi. Le problème n’est plus de choisir entre un accord 
heureux et une solidarité malheureuse. Il a désormais refus de toute complicité» (Robbe-
Grillet 2012: 81).
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Calvino comparte con el escritor francés esta intolerancia por una presencia 

humana que sigue jugando un papel central en el mundo, donde todo parte de él y 

depende de su visión. Calvino ya ha explicado las razones de su diversidad en 

relación a los cuentos cosmicómicos, donde su antropomorfismo no es ya un 

antropocentrismo, sino una manera de configurar su mundo literario con 

apariencias humanas fuertemente reducidas, pero no anuladas. 

El punto más profundo que probablemente lo distancia de Robbe-Grillet es el 

siguiente. Calvino reconoce la existencia de esta distancia entre mundo y sujeto, no 

tanto como conclusión de un programa literario en acto o al cual él aspira, sino más 

bien en cuanto escritor que traslada sus vivencias a la página literaria. Además, no 

se complace en deshacer esta distancia y en contentarse con la propuesta del 

escritor francés, que limita su acción al uso de una descripción detallada contra 

todas las formas de cuento antropocéntrico, aunque reconozca sin embargo la 

validez de su análisis. 

Calvino percibe el vértigo que se abre delante de sus pasos si esta distancia 

entre mundo y hombre permanece intacta. Por eso, la propuesta de Calvino es más 

constructiva, no se contenta con quedarse en un status quo y se preocupa por buscar 

otras formas de contacto con el mundo. Su antropomorfismo es ya una propuesta, a 

lo mejor parcial, en cuanto compromiso entre una cierta intolerancia por la 

presencia humana en el universo (la misma que Calvino escritor padece consigo 

mismo y, en ámbito textual, con la figura del autor) y la imposibilidad de 

reconocerse, accionar, pensar en cuanto hombre y de dar configuración al mundo 

según formas que no sean de matriz humana. 
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Por otro lado, queda claro que la presencia humana en el universo es 

percibida por parte de Calvino como algo que perturba el orden natural, no obstante 

el hombre pertenezca a la naturaleza y sea fruto de una evolución biológica que no 

tiene en él ni un fin, ni un final. Esta evolución biológica se basa sobre una 

continuidad de las especies que empieza en la materia y sigue después con la 

aparición del ser humano y no se acaba en él (por éso la palabra “antropotelismo” 

aplicada a Calvino no es correcta), porque la cibernética parece ya anunciar una 

superación de la comprensión humana del mundo por parte de la comprensión 

informatizada. 

III. 2. 2. Modelos de antropomorfismo. A Calvino no le gusta el 

antropocentrismo, por la posición de supremacía que pone el ser humano delante de 

las otras formas de vida. El prefiere la continuidad biológica, la evolución de las 

especies, la contigüidad de formas de vida animada e inanimada que se cotejan y se 

influyen mutuamente. Una preferencia que puede ser individualizada desde el 

principio de su carrera literaria hasta el último periodo, y que puede ser entendida 

no tanto y no sólo como fórmula tensa para superar los límites entre naturaleza y 

cultura, sino también como querencia de poner en el centro de su propia 

investigación las relaciones que pueden nacer cada vez que mundos distintos se 

mezclan. 

Evidentemente los límites entre estos mundos no existen para Calvino, como 

si todos participaran en la misma realidad, o mejor dicho de la misma totalidad, 

para utilizar una palabra robada a su introducción a Fiabe italiane. Ya allí, Calvino 
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subrayaba no sólo el hecho de que las fábulas presentaban a sus ojos un inmenso 

catálogo de los casos humanos, sino sobre todo «la sostanza unitaria del tutto, 

uomini bestie piante cose, l’infinita possibilità di metamorfosi di ciò che esiste» 

(Calvino 1993, XVI).57 

Es ésta participación en una entidad unitaria lo que interesa a Calvino, así 

como las infinitas posibilidades de transformación que la pertenencia a ella permite. 

Personajes como Gurdulú en Il cavaliere inesistente o el mismo Qwfwq, 

protagonista de le Cosmicomiche, capaz de representar en sí toda la evolución 

biológica posible, desde la célula hasta el hombre contemporáneo, no podrían 

existir si no fueran sostenidos por esta visión donde la transitividad de una forma 

viviente a otra es posible, generando así obras que parecen ensayar poderes y 

límites de esta propiedad. Dado un mundo en el cual el pasaje desde la célula hasta 

el microchip es posible, hace falta sólo buscar una imagen que sea representativa de 

este pasaje, como la de un niño que sube sobre un árbol y no quiere nunca bajar, 

viviendo al límite entre mundo humano, vegetal y animal (Il barone rampante). 

En un cierto sentido, las infinitas potencialidades de la literatura no son otra 

cosa que las infinitas potencialidades de transformación y relación que se dan entre 

57 Isabelle Lavergne, en su recién trabajo titulado Italo Calvino, écrivan du 
paradoxe, dedica el VIII capítulo de su obra a este aspecto de la visión de Calvino, 
subrayando como esta sustancia unitaria de todo «met en cause une certaine idée du rapport 
nature-culture, et participe d’une vision anthropologique particulière, dont, on verra 
précisément, qu’elle investit le champ linguistique» (Lavergne 2002: 202). Para Lavergne, 
la idea de esta totalidad permite a Calvino superar la dicotomía entre mundo escrito y no 
escrito, porque también la escritura participa de esta entidad unitaria, entra en pleno título 
como su componente. 
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mundos distintos, casi como si la escritura existiese y viviese dando cuenta de los 

posibles escenarios que se dan dentro de esta totalidad. Si luego a la literatura la 

sustituye otra forma de representación, como la pintura por ejemplo, que tiene una 

relación más directa con el mundo representado porque una imagen no está 

obligada a pasar por el proceso de significación implícito en la lengua, en este caso 

escrita, el éxito será todavía mayor. 

Es ésta también la razón por la cual Calvino se apasiona por la obra de un 

artista italiano, Luigi Serafini, al cual dedica un ensayo, L’enciclopedia di un 

visionario (1982), ahora en Collezione di sabbia, en la sección Resoconti del 

fantastico. De este artista admira la capacidad de dibujar seres que nacen como 

híbridos entre reinos distintos de la naturaleza, como si entre ellos no hubiera un 

límite insuperable, sino pasarelas continuas, sin ninguna distinción entre el humano, 

el natural y el artificial.   

Come l’Ovidio delle Metamorfosi, Serafini crede nella contiguità e 

permeabilità d’ogni territorio dell’esistere. L’anatomico e il meccanico si scambiano 

le loro morfologie: braccia umane, anziché in una mano, finiscono in un martello o 

una tenaglia; gambe si reggono non su piedi ma su ruote. L’umano e il vegetale si 

completano; vedi la tavola della coltivazione del corpo umano: bosco sulla testa, 

rampicanti su per le gambe, prati sul palmo della mano, garofani che fioriscono fuori 

dalle orecchie. Il vegetale si sposa al merceologico (ci sono piante dal fusto-

caramella incartata, dalle spighe-matita, dalle foglie-forbici, dai frutti-fiammifero), 

lo zoologico al minerale (cani e cavalli per metà pietrificati), e così il cementizio e il 

geologico, l’araldico e il tecnologico, il selvaggio e il metropolitano, lo scritto e il 

vivente. Come certi animali assumono la forma d’altre specie che vivono nello stesso 
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habitat, così gli esseri viventi sono contagiati dalle forme degli oggetti che li 

circondano (Calvino 1995, I: 556). 

Citado al principio de este ejemplo, el poeta latino Ovidio constituye, a los 

ojos de Calvino, otro ejemplo de quien comparte una visión del mundo similar a la 

suya, fundada sobre un intercambio continuo entre formas sin ninguna exclusión, 

que luego se concreta en el modelo literario ofrecido en su obra: 

Anche per Ovidio tutto può trasformarsi in nuove forme; anche per Ovidio la 

conoscenza del mondo è dissoluzione della compattezza del mondo; anche per 

Ovidio c’è una parità essenziale tra tutto ciò che esiste, contro ogni gerrachia di 

poteri e di valori (Calvino 1995, I: 637). 

La cita tomada desde Leggerezza, en Lezioni americane, hace da pendent al 

ensayo totalmente dedicado a la obra de las Metamorfosis del poeta latino:58 

La continguità tra dèi e esseri umani – imparentati agli dèi e oggetto dei loro 

amori compulsivi – è uno dei temi dominanti delle Metamorfosi, ma non è che un 

caso particolare della contiguità tra tutte le figure o forme dell’esistente, 

antropomorfe o meno. Fauna, flora, regno minerale, firmamento inglobano nella loro 

comune sostanza ciò che usiamo considerare umano come insieme di qualità 

corporee e psicologiche e morali. 

La poesia delle metamorfosi mette radice soprattutto su questi indistinti 

confini tra mondi diversi…(Calvino 1995, I: 905). 

58 Titulado «Ovidio e la contiguità universale», el ensayo forma parte de la colección 
dedicada a los clásicos en Saggi (Calvino 1995, I: 904-916). 
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Y sigue: 

La compenetrazione dèi-uomini-natura implica non un ordine gerarchico 

univoco ma un intricato sistema d’interrelazione in cui ogni livello può influire sugli 

altri, sia pur in diversa misura. Il mito, in Ovidio, è il campo di tensione in cui queste 

forze si scontrano e si bilanciano (Calvino 1995, I: 907). 

Justamente Calvino subraya como una visión del mundo basada sobre el valor 

idéntico que tienen los seres vivientes da cuerpo al poema del poeta latino que no 

descarta ningún mito, ninguna historia porque persigue el fin de dar cuenta de la 

totalidad de las vivencias de los seres vivientes, como de la multiplicidad de las 

formas y de los casos que el espectáculo del mundo presenta a nuestros ojos. 

[...] le Metamorfosi vogliono rappresentare l’insieme del raccontabile 

tramandato dalla letteratura con tutta la forza d’immagini e significati che esso 

convoglia, senza decidere – secondo l’ambiguità propriamente mitica – tra le chiavi 

di lettura possibili. Solo accogliendo nel poema tutti i racconti e le intenzioni di 

racconto che scorrono in ogni direzione, che s’affollano e spingono per incanalarsi 

nell’ordinata distesa dei suoi esametri, l’autore delle Metamorfosi sarà sicuro di non 

servire un disegno parziale ma la molteplicità vivente che non esclude nessun dio 

noto o ignoto (Calvino 1995, I: 908). 

A la paridad de valor que tienen los fenómenos corresponde la paridad de los 

mitos entre ellos: todos merecen dignidad literaria, incluidos los mitos anticlásicos, 

como los de Bacco-Dioniso, o aquellos que se hacen portadores de modelos 

ideológicos opuestos entre ellos. Es el caso del mito de Aracne transformada en 
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araña por Pallade-Minerva en razón de su irreverencia contra la diosa; mito que 

toma plaza junto a los de las hijas de Minia, castigadas por haber cumplido el 

pecado opuesto: la excesiva devoción siempre hacia la misma diosa, que las 

transforma en murciélagos. 

Calvino percibe un acercamiento entre su visión del mundo y la concepción 

del poeta Ovidio. No es que con su obra el escritor italiano aspire a una 

representación global de los acontecimientos bajo su vista, pero la posibilidad de 

investigar las relaciones, las interferencias, los intercambios entre entidades 

definidas es algo que lo asemeja al poeta latino. Ésto nos lleva al final de la cita 

desde la cual partimos para comparar a Calvino con Alain Robbe-Grillet: «Quello 

che mi interessa è il mosaico in cui l’uomo si trova incastrato, il gioco dei rapporti, 

la figura da scoprire tra gli arabeschi del tappeto» (cfr. cita p. 175). 

Es ésto el focus en el centro de la atención calvinana: investigar la serie de 

relaciones en las cuales el hombre contemporáneo está implicando, esforzándose 

por sacar de este estudio una matriz o como dice él una figura, el íntimo secreto 

ocultado para comprender como estas relaciones funcionan. 

Dentro de este cuadro, hemos visto como el hombre no tiene un papel ni 

privilegiado, ni exclusivo. Precisamente si tuviéramos que utilizar una definición en 

relación a la visión del hombre por parte de Calvino, sería la definición latina de 

primus inter pares, donde vale más bien la importancia de inter pares que del 

primus, porque la preminencia de la relación viene antes que la individuación del 

hombre, cargada como está de una fuerte hipoteca de desconfianza. Pero a él no 

renuncia Calvino con todas las consecuencias que ésto conlleva.  

187 



 

      

 

 

      

       

        

         

      

          

        

       

    

           

 

       

          

        

       

      

       

          

      

 

III. 3. Oposición, complementariedad y síntesis en unas figuras del 

imaginario calviniano 

Hablar de duplicidad, de antinomias, de paradojas en relación a la forma 

mentis de Calvino es punto ya fuertemente debatido por la crítica y adquirido como 

rasgo fundamental de la obra calviniana. Puesto que parece inútil insistir de nuevo 

sobre la discusión de este tema, dirigimos nuestra atención sobre el imaginario del 

escritor italiano, capaz de proyectar esta constitución imprescindible de su mente en 

unas imágenes en las cuales se concretan los polos de esta duplicidad. Será también 

el lugar para evidenciar como entre estos dos polos Calvino se esfuerza en buscar 

una síntesis o, por lo menos, en indicar como los dos sean necesarios para la 

complementariedad de su visión, como uno no excluye necesariamente al otro, 

porque ambos son las caras de la misma unidad, los puntos que participan en la 

misma relación. 

Notamos que estas imágenes se producen sobre todo en coincidencia con 

aquel binomio indisoluble que para Calvino es el mundo real y el mundo de la 

escritura, en el medio de los cuales se coloca su experiencia de escritor. Un binomio 

por el cual Calvino ha trabajado inicialmente para que mundo y literatura pudieran 

marchar juntos, donde el segundo vivía nutriéndose del primero y al mismo tiempo 

el primero pudiera ser influido por el segundo. Una ilusión de reciproca influencia 

que bien sabemos fue destinada al fracaso paso a paso que el nivel de comprensión 

del mundo devenía cada vez menor en un sentido inversamente proporcional con 

respecto al nivel de entropía interno en el mundo. 
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En una conferencia leída en 1983 para la New York Univesity, Calvino volvía 

de nuevo sobre esta relación entre «mondo scritto e mondo non scritto», 

acordándose de cómo esta relación se había mutado con la evolución de los años: 

Credo che anche nella mia gioventù le cose andavano in questo modo, ma a 

quell’epoca m’illudevo che mondo scritto e mondo non scritto si illuminassero a 

vicenda; che le esperienze di vita e le esperienze di lettura fossero in qualche modo 

complementari, e a ogni passo avanti compiuto in un campo corrispondesse un passo 

avanti nell’altro. Oggi, posso dire che del mondo scritto conosco molto di più che 

una volta: all’interno dei libri, l’esperienza è sempre possibile, ma la sua portata non 

si estende al di là del margine bianco della pagina. Invece, quello che mi succede nel 

mondo che mi circonda non finisce di sorprendermi, di spaventarmi, di disorientarmi 

(Calvino 1995, II: 1866). 

Y concluye: 

Quello che ci si aspetta da me è che mi guardi attorno e catturi delle rapidi 

immagini di quel che succede, per poi tornare a chinarmi sulla mia scrivania e 

riprendere il lavoro. È per rimettere in moto la mia fabbrica di parole che devo 

estrarre nuovo combustibile dai pozzi del non scritto (Calvino 1995, II: 1867). 

Dos momentos, el segundo evolución del primero, aunados al final por el 

trabajo del escritor y por su caracterización de tipo “obrero”: el escritor es como un 

artesano, un artífice que plasma el material de su composición utilizando las 

herramientas que son propias de su trabajo, es decir las palabras, gracias a las 

cuales logra dar colores a un conjunto de imágenes que han sido como rescatadas 
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desde el flujo ininterrumpido de la vida. Es la vida, el mundo no escrito, que 

precede al mundo escrito porque es de allí donde hay que tomar inspiración, de allí 

hay que buscar unas imágenes que sean representativas de nuestra experiencia en el 

mundo. 

Sin duda imágenes precisas en las cuales el imaginario de Calvino había 

concretado esta búsqueda son unas cartas de los tarots utilizadas como base de 

inspiración para Il Castello dei destini incrociati. Nos referimos en particular al 

cuento Anch’io cerco di dire la mia, cuya parte conclusiva presenta las tres cartas 

de Il Cavaliere di Spade, de L’Eremita y de Il Bagatto. Si las otras cartas accionan 

sobre la imaginación de Calvino como impulso hacia la construcción de una 

historia que sepa disfrutar al máximo de cada elemento simbólico interno a la 

figuración de la carta, estos tres tarots tienen un valor muy particular, en la 

compleja arquitectura de la obra. Ellas dibujan una historia en la cual se reconoce el 

personaje que dice “yo” en el texto, que coincide con el autor de la obra y con el 

escritor extradiegético Calvino. De manera que el título del cuento toma una 

relevancia sin embargo doble si se piensa a la luz no sólo de la tentativa del 

personaje de contar “su” historia, sino también de la tentativa por parte de Calvino 

de concretar una participación e inclusión total de su vida personal en la obra.  

Scarta un tarocco, scarta l’altro, mi ritrovo con poche carte in mano. Il 

Cavaliere di Spade, L’Eremita, Il Bagatto sono sempre io come di volta in volta mi 

sono immaginato d’essere mentre continuo a star seduto menando la penna su e giù 

per il foglio. Per sentieri d’inchiostro s’allontana al galoppo lo slancio guerriero della 

giovinezza, l’ansia esistenziale, l’energia dell’avventura spesi in una carneficina di 
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cancellature e fogli appallottolati. E nella carta che segue mi trovo nei panni di un 

vecchio monaco, segregato nei panni della sua cella, topo di bibioteca che perlustra a 

lume di lanterna una sapienza dimenticata tra le note a piè di pagina e i rimandi degli 

indici analitici. Forse è arrivato il momento d’ammettere che il tarocco numero uno è 

il solo che rappresenta onestamente quello che sono riuscito a essere: un giocoliere o 

illusionista che dispone sul suo banco da fiera un certo numero di figure e 

spostandole, connettendole e scambiandole ottiene un numero d’effetti (Calvino 

1992: 596). 

La primera carta, Il Cavaliere di Spade, representa la juventud, la exploración 

del mundo, la participación a una vida activa, mientras que L’Eremita representa su 

contrario, la madurez como un encerramiento, un momento de concentración sobre 

la página escrita, garantizada por un entorno de paz y de quietud. Entre las dos 

cartas se coloca la del Bagatto, que subraya las capacidades de Calvino como 

combinador de signos que, variablemente combinados entre ellos, producen 

diferentes efectos. Una perfecta definición del arte combinatorio, de la literatura 

considerada como un conjunto de elementos mínimos cuya diferente combinación -

donde prevalece el gusto por el juego, el divertimento - puede dar soluciones 

distintas. Exactamente como ocurre en el Castello, donde cambiar la posición de 

una carta significa poner en crisis el complejo procedimiento de relación que ella 

mantiene con las otras, incluso con la totalidad de la obra narrativa. La red de 

combinaciones que los tarots permiten no vive de la propiedad conmutativa típica 

de unas operaciones básicas de la aritmética, es decir que cambiar el orden de los 

elementos en juego no da el mismo resultado, porque cada carta se hace portadora 

de una historia única e irrepetible, no sustituible por otras. Por cuanto Calvino sea 
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libre de interpretar las significaciones más escondidas de cada tarot, su imaginación 

siempre quedará condicionada en seguir las obligaciones debidas a la figura interna 

a la carta y a sus atributos. El arte ilusorio que Il Bagatto maneja vive de este 

compromiso entre libertad y acondicionamiento. Punto que sin embargo no pone en 

duda la idea de la cual hemos partido: Il Bagatto puede ser considerado en una 

posición intermedia con respeto a las otras dos cartas, porque la acción del jinete 

que luego se desalienta en la concentración escritora del eremita conduce a la 

elaboración literaria donde aquella figura puede poner en práctica todas sus 

capacidades de combinación de signos distintos. 

Analizando desde cerca la historia introducida por los dos tarots de Il 

Cavaliere di Spade y de L’Eremita, ellos cuentan el paso cumplido por Calvino 

entre la juventud y la madurez, donde cada uno de estos momentos corresponde a 

una distinta manera de relacionarse con la escritura y con el mundo. Lo confirma un 

texto autobiográfico y coevo a la redacción de Il Castello, donde Calvino concentra 

una serie de reflexiones sobre la ciudad de París, titulado precisamente Eremita a 

Parigi: 

[…] la mia Parigi è la città della maturità: nel senso che non la vedo più con lo 

spirito di scoperta del mondo che è l’avventura della giovinezza. Sono passato nei 

miei rapporti col mondo dall’esplorazione alla consultazione, cioè il mondo è un 

insieme di dati che è li indipendentemente da me, dati che posso confrontare, 

combinare, trasmettere, magari ogni tanto moderatamente goderne, ma sempre un 

po’ dal di fuori (Calvino 1994: 110). 
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«Scoperta del mondo», «avventura della giovinezza», pasaje desde la 

«esplorazione» a la «consultazione» del mundo: cambiando de textos, los términos 

de la cuestión quedan intactos y cargan las dos cartas de ulteriores valencias porque 

se demuestra como la historia del impulso juvenil del jinete, de vivir en primera 

persona todas las experiencias que la vida presenta, se desalienta en la calma 

necesaria al eremita para concentrase en su estudio y consultar el mundo en lugar 

de vivirlo. 

Para un escritor como Calvino, cuya aspiración enciclopédica le hace admirar 

obras que contienen todo el mundo, libros que sean como una summa del mundo 

que representan, con todas las variedades y las riquezas que aquel mundo presenta, 

vale también el caso opuesto: el mundo es un libro para consultar cuando ya los 

fervores de la juventud se han apagado y no queda otro remedio que continuar  

interrogándolo en el silencio de una habitación, persiguiendo el hilo de las palabras 

sobre el blanco de la página, donde se alternan espacios y signos, donde se pueden 

confrontar datos, jugar con elementos, que es exactamente el trabajo que Il Bagatto 

cumple cada vez que ensaya con sus instrumentos. 

Insistimos sobre esta comparación entre mundo y libro para subrayar como a 

los ojos de Calvino los dos no constituyen simplemente un lugar al cual hacer 

referencia para una consulta, sino una fuente de inspiración. Siempre en Eremita a 

Parigi, Calvino precisa que mundo y libro tienen para él la misma capacidad de 

inspiración y que, a partir de un preciso momento de su carrera literaria (allá por 

1970), es el segundo el que acciona más con respecto al primero, es decir que la 

escritura calviniana nace más bien bajo el impulso de la lectura que de las 
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vivencias, de las experiencias cumplidas en la vida. Hemos visto como le 

Cosmicomiche es el primer ejemplo en este sentido, así como Le città invisibili y Il 

Castello siguen en la misma línea.     

Questo bisogno di consultare libri scrivendo è un’abitudine che ho preso 

diciamo da una decina d’anni; prima non era così: tutto doveva venire dalla 

memoria, tutto faceva parte del vissuto, in quello che scrivevo. Anche ogni 

riferiemto culturale doveva essere qualcosa che portavo dentro io, che faceva parte di 

me stesso, se no non entrava nelle regole del gioco, non era un materiale che io 

potessi portare sulla pagina. Invece adesso è tutto il contrario: anche il mondo è 

diventato qualcosa che io consulto di tanto in tanto, ecco che tra questo scaffale e il 

mondo di fuori non c’è quel salto che sembra (Calvino 1994: 106-107). 

Si volvemos al Castello, la inserción biográfica di Calvino no se limita al 

reconocimiento de su historia personal en las cartas citadas. El escritor italiano 

aprovecha de su imaginario para pasar desde el arte de la interpretación de los 

tarots a la de la interpretación de las pinturas de dos santos, que tienen las 

mismas características de Il Cavaliere di Spade y de L’Eremita: San Jorge y San 

Girolamo, así como han sido representados durante siglos de historia del arte. 

Il gioco di prestigio che consiste nel mettere dei tarocchi in fila e farne uscire 

delle storie, potrei farlo anche coi quadri dei musei: mettere per esempio un San 

Girolamo al posto dell’Eremita, un San Giorgio al posto del Cavaliere di Spade e 

vedere cosa viene (Calvino 1992: 596). 
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En particular Calvino ha sido atraído por la sucesión de las historias de estos 

dos santos así como se presentan en la “Scuola di San Giorgio degli Schiavoni”, un 

edificio histórico de la ciudad de Venecia que ha sido sede de la representación de 

la población dálmata, los “Schiavoni”, reunida en corporación en la mitad del siglo 

XVI, cuando todavía dicha población estaba gobernada por Venecia. El ciclo había 

sido pintado por Vittore Carpaccio, inspirándose en las historia de los tres santos 

dálmatas protectores de la “Scuola”: S. Jorge, S. Trifone y S. Girolamo.  

Lungo le pareti degli Schiavoni, a Venezia, le storie di San Giorgio e di San 

Girolamo continuano l’una di seguito all’altra come fossero una storia sola. E forse 

sono davvero una sola storia, la vita d’uno stesso uomo, giovinezza maturità 

vecchiaia e morte. 

[...] la prima cosa da dire è che quella del Sangiorgio-Sangirolamo non è una 

storia con un prima e con un dopo: siamo al centro d’una stanza con figure che si 

offrono alla vista tutte insieme. Il personaggio in questione o riesce a essere il 

guerriero e il savio in ogni cosa che fa e pensa, o non sarà nessuno, e la stessa belva 

è nello stesso tempo drago nemico nella carneficina quotidiana della città e leone 

custode nello spazio dei pensieri: e non si lascia fronteggiare se non nelle due forme 

insieme. 

Cosí ho messo tutto a posto. Sulla pagina, almeno. Dentro di me tutto resta 

come prima (Calvino 1992: 601-602). 

El hecho de que el coraje del jinete y la sabiduría del eremita se presenten 

juntas al ojo del visitante en la sala de los “Schiavoni” lleva a Calvino a pensar que 

se trata de una historia única cuya significación más profunda está en la necesidad 
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de las dos virtudes para lograr la totalidad de un hombre verdadero. Y sabemos ya 

como este punto sea fundamental en la parábola escritora de Calvino, si pensamos 

en como se configura la búsqueda de unidad en la trilogía de I nostri antenati o en 

como el escritor italiano intenta recomponer otras laceraciones entre un sujeto 

históricamente determinado y el mundo en Palomar. 

El problema de Calvino consiste en el constatar que siempre hay una 

discrepancia entre literatura y vida, marcada por la imposibilidad de trasladar este 

ideal de hombre desde la página escrita hasta su experiencia personal. La sentencia 

conclusiva «dentro di me tutto resta come prima» es una declaración de fracaso 

evidente, una afirmación que sella como imposible este traslado desde la ficción 

literaria a la realidad. Hace falta sólo que Calvino se aleje un poco con respeto a su 

escritorio, que deje de mirar a la página frente a él donde todo parece componerse 

gracias a la actividad ilusoria o mágica del Bagatto, en el cual declara identificarse 

mayormente, que la realidad invade su entorno y la inmersión en la vivencia 

cotidiana comprime hacia abajo la posibilidad de realización del ideal perseguido. 

Una posibilidad que Calvino había implícitamente negado ya en el momento 

mismo en que declaraba la necesidad de la presencia de los dos momentos 

representados por el jinete y el sabio, mientras que su vida había registrado un paso 

desde la juventud hacia la madurez, con el consiguiente descarte de la inspiración 

procedente desde las vivencias en favor de aquella favorecida por la consulta de 

libros. 

Si seguimos la búsqueda de otras figuras donde Calvino proyecta la escisión 

de su personalidad, utilizando al mismo tiempo su experiencia de escritor y de 

196 



 

         

          

      

     

 

  
            

        

          

     

         

        

         

 

       

                

           

       

        

           

    

          

      

       

         

      

      

    

          

        

lector para ilustrar aspectos profundos de la literatura, pasamos desde Il Castello 

hacia la última parte de su producción, precisamente a las Lezioni americane, obra 

publicada póstuma. Fascina en particular el binomio entre los dioses Mercurio y 

Saturno, luego sustituido por Vulcano, tratado en la conferencia dedicada a la 

Rapidità. 

Mi rendo conto che questa conferenza, fondata sulle connessioni invisibili, si è 

ramificata in diverse direzioni rischiando la dispersione. Ma tutti i temi che ho 

trattato questa sera, e forse anche quelli della volta scorsa, possono essere unificati in 

quanto su di essi regna un dio dell’Olimpo cui io tributo un culto speciale: Hermes-

Mercurio, dio della comunicazione e delle mediazioni, sotto il nome di Toth 

inventore della scrittura, e che, a quanto ci dice C.G. Jung nei suoi studi sulla 

simbologia alchimistica, come «spirito Mercurio» rappresenta anche il principium 

individuationis. 

Mercurio, con le ali ai piedi, leggero e aereo, abile e agile e adattabile e 

disinvolto, stabilisce le relazioni degli dèi tra loro e quelle tra gli dèi e gli uomini, tra 

le leggi universali e i casi individuali, tra le forze della natura e le forme della 

cultura, tra tutti gli oggetti del mondo e tra tutti i soggetti pensanti. Quale migliore 

patrono potrei scegliere per la mia proposta di letteratura? 

Nella sapienza antica in cui microcosmo e macrocosmo si specchiano nelle 

corrispondenze tra pscicologia e astrologia, tra umori, temperamenti, pianeti, 

costellazioni, lo statuto di Mercurio è il più indefinito e oscillante. Ma secondo 

l’opinione più diffusa, il temperamento influenzato da Mercurio, portato agli scambi 

e ai commerci e alla destrezza, si contrappone al temperamento influenzato da 

Saturno, melanconico, contemplativo, solitario. Dall’antichità si ritiene che il 

temperamento saturnino sia proprio degli artisti, dei poeti, dei cogitatori, e mi pare 

che questa caratterizzazione corrisponda al vero. Certo la letteratura non sarebbe mai 

esistita se una parte degli esseri umani non fosse stata incline a una forte 

introversione, a una scontentezza per il mondo com’è, a un dimenticarsi delle ore e 

dei giorni fissando lo sguardo sull’immobilità delle parole mute. Certo il mio 
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carattere corrisponde alle caratteristiche tradizionali della categoria a cui appartengo: 

sono sempre stato anch’io un saturnino, qualsiasi maschera diversa abbia cercato 

d’indossare. Il mio culto di Mercurio corrisponde forse solo a un’aspirazione, a un 

voler essere: sono un saturnino che sogna di essere mercuriale, e tutto ciò che scrivo 

risente di queste due spinte (Calvino 1995, I: 673-674). 

La pareja Mercurio-Saturno ofrece a Calvino la posibilidad de concentrar en 

polos opuestos dos distintas partes de su temperamento, reconociendo en ellos dos 

padres figurativos de la literatura, porque en uno se concentra el elemento tenso a la 

comunicación y al intercambio, en el otro el elemento tenso a la interioridad, a la 

melancolía, definida ya «tristezza diventata leggera» en la primera conferencia de la 

serie: Leggerezza (Calvino 1995, I: 647). Interno y externo, encerramiento en sí 

mismo y abertura hacia los demás, campo personal y social dialogan en continua 

alternancia donde el uno necesita al otro en un nexo inseparable. Si en principio 

Calvino confirma su alma melancólica - «sono un saturnino che sogna di essere 

mercuriale» -, luego, a lo largo de la argumentación, acerca su personalidad a otra 

figura del Olimpo greco-latino, operando una sustitución que le permite desplazar 

Saturno en favor de Vulcano, dios del fuego y herrero de los dioses. 

Ma se Saturno-Cronos esercita un suo potere su di me, è pur vero che non è 

mai stato una divinità di mia devozione; non ho mai nutrito per lui altro sentimento 

che un rispettoso timore. C’è invece un altro dio che ha con Saturno legami d’affinità 

e di parentela a cui mi sento molto affezionato, un dio che non gode di altrettanto 

prestigio astrologico e quindi psicologico non essendo il titolare d’uno dei sette 

pianeti del cielo degli antichi, ma che pur gode d’una gran fortuna letteraria fin dai 

tempi d’Omero: parlo di Vulcano-Efesto, dio che non spazia nei cieli ma si rintana 
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nel fondo dei crateri, chiuso nella sua fucina dove fabbrica instancabilmente oggetti 

rifiniti in ogni particolare, gioielli e ornamenti per le dee e gli dèi, armi, scudi, reti, 

trappole. Vulcano che contrappone al volo aereo di Mercurio l’andatura discontinua 

del suo passo claudicante e il battere cadenzato del suo martello. 

Anche qui devo rifarmi a una lettura occasionale, ma alle volte idee 

chiarificanti nascono dalla lettura di libri strani e difficilmente classificabili dal 

punto di vista del rigore accademico. Il libro in questione, che ho letto quando 

studiavo la simbologia dei tarocchi, si intitola Histoire de notre image, di André 

Virel (Genève, 1965). Secondo l’autore, uno studioso dell’immaginario collettivo di 

scuola – credo – junghiana, Mercurio e Vulcano rappresentano le due funzioni vitali 

inseparabili e complementari: Mercurio la sintonia, ossia la partecipazione al mondo 

intorno a noi; Vulcano la focalità, ossia la concentrazione costruttiva. Mercurio e 

Vulcano sono entrambi figli di Giove, il cui regno è quello della coscienza 

individualizzata e socializzata, ma per parte di madre Mercurio discende da Urano, il 

cui regno era quello del tempo «ciclofrenico» della continuità indifferenziata, e 

Vulcano discende da Saturno, il cui regno era quello del tempo «schizofrenico» 

dell’isolamento egocentrico. Saturno aveva detronizzato Urano, Giove aveva 

detronizzato Saturno; alla fine nel regno equilibrato e luminoso di Giove, Mercurio e 

Vulcano portano ognuno il ricordo d’uno degli oscuri regni primordiali, 

trasformando ciò che era malattia distruttiva in qualità positiva: sintonia e focalità. 

Da quando ho letto questa spiegazione della contrapposizione e 

complementarità tra Mercurio e Vulcano, ho cominciato a capire qualcosa che prima 

d’allora avevo solo intuito confusamente: qualcosa su di me, su come sono e su 

come vorrei essere, su come scrivo e come potrei scrivere. La concentrazione e la 

craftsmanship di Vulcano sono le condizioni necessarie per scrivere le avventure e le 

metamorfosi di Mercurio. La mobilità e la sveltezza di Mercurio sono le condizioni 

necessarie perché le fatiche interminabili di Vulcano diventino portatrici di 

significato, e dalla ganga informe prendano forma gli attributi degli dei, cetre o 

tridenti, lance o diademi. Il lavoro dello scrittore deve tener conto di tempi diversi: il 

tempo di Mercurio e il tempo di Vulcano, un messaggio d’immediatezza ottenuto a 

forza d’aggiustamenti pazienti e meticolosi; un’intuizione istantanea che appena 

formulata assume la definitività di ciò che non poteva essere altrimenti; ma anche il 

tempo che scorre senza altro intento che lasciare che i sentimenti e i pensieri si 
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sedimentino, maturino, si distacchino da ogni impazienza e da ogni contingenza 

effimera (Calvino 1995, I: 50-53). 

Convence la investigación ofrecida por Adriano Piacentini para explicar las 

razones y las implicaciones profundas de esta sustitución de Saturno con Vulcano 

en binomio con Mercurio: 

Egli [Calvino] sta intraprendendo una rivoluzione dell’immaginario letterario, 

che sostituisce Vulcano a Saturno nell’opposizione a Mercurio, impiegando un’idea 

proveniente dal mondo della psicoterapia, che se non rigorosa sotto il profilo 

scientifico, è sicuramente stimolante sul piano dell’immaginazione. 

È a questo che gli serve Virel. Ne percorre la ricostruzione fino ai tempi 

remoti di Saturno e Urano, per evidenziare la simmetria di Vulcano con Saturno in 

modo da sostituirne l’astro melanconico con la craftmanship di Vulcano. Vulcano è 

complementare a Saturno e trasforma la melanconia in «concentrazione costruttiva» 

(Piacentini 2002: 177). 

Calvino se sirve de la lectura de Virel para justificar la transformación de la 

melancolía, de la cual el temperamento saturnino es depositario. No puede limitarse 

en subrayar las características típicas de quien nace bajo el signo de Saturno, 

porqué significaría quedarse en la mano con un principio finalizado en sí mismo, 

donde si se reconoce que el rechazo o disgusto por el mundo es necesario 

componente para el nacimiento de la literatura, no se explica luego como éste sea 

posible en relación con la figura de Mercurio. Gracias a la introducción de Vulcano 

sugerida por la lectura de Virel, Calvino logra transformar el temperamento 

saturnino en una fuerza productiva, garantizada por la actividad de Vulcano que se 
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cumple sobre una serie de entidades informes fornidas por Mercurio. Así que la 

«malattia distruttiva» puede transformarse en «qualità positiva», en un verdadero 

principio fundador y generador de la actividad literaria. 

Una vez establecida esta sustitución, justificada en virtud de la descendencia 

de Vulcano por parte de Saturno, Calvino tiene en su poder los dos principios 

necesarios para justificar el nacimiento de la obra literaria: la parte que concierne a 

la inspiración, las imágenes, las ideas, infundidas metafóricamente por Mercurio, 

constituyen la base sobre las cuales el escritor transmitirá aquel fervor típico del 

trabajo de Vulcano, modelándolas en profundidad para darles una forma definida 

con el uso del bolígrafo y a golpe de errores. 

Así que la actividad literaria puede decirse tutelada por estos dos dioses, fruto 

de la confluencia entre «sintonia e focalità» que requieren también tiempos 

distintos, no solo porqué la velocidad de una intuición tiene que moderarse en la 

paciencia necesaria a la búsqueda de palabras adecuadas para expresarla, sino 

porque se necesita una cierta distancia, una cierta lejanía temporal para que «i 

sentimenti e i pensieri» puedan tomar la justa relevancia, puedan ser medidos con la 

justa calma y bajo control, en lugar de ser examinado “en caliente” dirigiendo a una 

perspectiva falsa. 

Con este panorama, resulta confirmada una idea de literatura vasta y 

diversificada, concebida por Calvino en la encrucijada de aportaciones de áreas 

distintas como la psicología, la astrología y la mitología. Punto de vista que no 

sorprende dado que Calvino concibe la literatura como instrumento de 

conocimiento que puede aprovechar positivamente de la confrontación con otras 
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disciplinas para una mayor comprensión de sí misma. Con algunas limitaciones 

que, siempre Adriano Piacentini, en su investigación completamente dedicada a las 

Lezioni americane, explica así: 

[…] l’astrologia cui fa riferimento Calvino non è quel fenomeno da baraccone 

venduto per poche lire più spese postali da pataccari e imbonitori televisivi, ma era, 

se no possiamo dire una sceienza cartesiana, senz’altro la sapienza alla quale gli 

antichi attingevano con lo stesso atteggiamento con cui noi attingiamo alla nostra 

scienza sperimentale. Calvino, l’abbiamo visto, è dalla parte di Santillana ed è 

convinto, come Machiavelli di cui era un ammiratore, che la lezione delle cose 

antique possa servire alla conoscenza delle moderne e delle future, data la 

sostanziale stabilità dei meccanismi mentali elementari. Calvino nutre il suo 

immaginario di scrittore nel modo più ampio possibile e con le letture più varie. […] 

Nell’astrologia è sedimentata la sapienza antica in ordine ai tratti comportamentali e 

ai temperamenti, esibita in una infinita catena di immagini che hanno nutrito la 

tradizione letteraria. Perché non attingere a questo immaginario, tanto più che 

comprende delle intuizioni, pur se non conseguite con il rigore della scienza 

cartesiana, non smentite da criteri più rigorosi? (Piacentini 2002: 175). 

Análogo discurso para la psicología, en particular de matriz junghiana aquí 

nombrada en referencia a Virel: 

Non ci sembra di ravvisare in queste pagine, per quanto Calvino prenda 

spunto ampiamente dal libro di Virel («di scuola – credo – junghiana»), un adesione 

alle tesi di Jung. Ne impiega le immagini e la simbologia per portare acqua al suo 

mulino, come ha assunto l’energia icastica degli elementi rinascimentali, senza per 

questo aderire all’armamentario che li presuppone. Se vi è stata simpatia per la 

psicanalisi, è stato per un «rinnovato uso» della disciplina sulla scia del suo 
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iniziatore piuttosto che dalla parte dei suoi seguaci, compresa la parte freudiana, se è 

vero che Lacan era un terreno dove Calvino si muoveva poco e male. 

Del resto, se escludiamo l’eventualità di un tono sornione, l’interesse per il 

nome di Virel pare circoscritto alle immagini di Mercurio e Vulcano senza estendersi 

al retroterra culturale, tant’è che nel marcarne l’appartenenza junghiana frappone un 

“credo” che sottolinea la completezza dell’informazione e allontana l’adesione 

(Piacentini 2002: 176). 

Astrología y psicología sirven a Calvino como soporte para aclarar unos 

puntos sobre su temperamento de escritor y luego para aplicarlas a la teoría 

literaria. Justamente Piacentini subraya como Calvino las utiliza de forma 

estrictamente funcional y limitada a las aportaciones que le pueden resultar útiles, 

sin que ésto signifique una adhesión total a ellas.   

Esta característica de dejarse inspirar por la lectura de otros libros para la 

redacción de sus obras de ficción y de aprovechar de las sugerencias procedentes 

por textos de otros ámbitos que de la literatura vuelve a menudo en las Lezioni 

americane también en coincidencia con otras imágenes, siempre opuestas y 

complementarias. Pensamos por ejemplo en el caso de los dos emblemas de la 

llama y del cristal, en la conferencia titulada Esattezza. 

Tra i libri scientifici in cui ficco il naso alla ricerca di stimoli per 

l’immaginazione, m’è capitato di leggere recentemente che i modelli per il processo 

di formazione degli esseri viventi sono «da un lato il cristallo (immagine 

d’invarianza e di regolarità di strutture specifiche), dall’altro la fiamma (immagine di 

costanza d’una forma globale esteriore, malgrado l’incessante agitazione interna)». 

Cito dall’introduzione di Massimo Piattelli-Palmarini al volume del dibattito tra Jean 
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Piaget et Noam Chomsky al Centre Royaumont (Théories du langage – Théories de 

l’apprentissage, Ed. du Seuil, Paris 1980). Le immagini contrapposte della fiamma e 

del cristallo sono usate per visualizzare le alternative che si pongono alla biologia e 

da questa passano alle teorie sul linguaggio e sulle capacità d’apprendimento. […] 

Quel che mi interessa ora è la giustapposizione di queste due figure, come in uno di 

quegli emblemi cinquecenteschi di cui vi parlavo nella conferenza precedente.59 

Cristallo e fiamma, due forme di bellezza perfetta da cui lo sguardo non sa staccarsi, 

due modi di crescita nel tempo, di spesa della materia circostante, due simboli 

morali, due assoluti, due categorie per classificare fatti e idee e stili e sentimenti. Ho 

accennato poco fa a un partito del cristallo nella letteratura del nostro secolo; un 

elenco consimile credo si potrebbe fare per il partito della fiamma (Calvino 1995, I: 

688-689). 

Efectivamente Calvino concentra sus reflexiones sobre la exactitud en los 

alrededores de estos dos emblemas y divide la literatura de su tiempo en los 

partidarios del cristal, «Paul Valery in Francia, Wallace Stevens negli Stati Uniti, 

Gottfried Benn in Germania, Fernando Pessoa in Portogallo, Ramón Gómez de la 

Serna in Spagna, Massimo Bontempelli in Italia, Jorge Luis Borges in Argentina» 

59 Calvino hace referencia a la conferencia titulada Rapidità en la cual había citado 
unos emblemas típicos del siglo XVI, que habían sugestionado también su imaginario: 
«Già dalla mia giovinezza ho scelto come mio motto l’antica massima latina Festina lente, 
affrettati lentamente. Forse più che le parole e il concetto è stata la suggestione degli 
emblemi ad attrarmi. Ricorderete quello del grande editore umanista veneziano, Aldo 
Manuzio, che su ogni frontespizio simboleggiava il motto Festina lente in un delfino che 
guiza sinuoso attorno a un’ àncora. L’intensità e la costanza del lavoro intellettuale sono 
rappresentate in quell’elegante marchio grafico che Erasmo da Rotterdam commentò in 
pagine memorabili. Ma delfino e àncora appartengono a un mondo omogeno d’ immagini 
marine; e io ho sempre preferito gli emblemi che mettono insieme figure incongrue ed 
enigmatiche come rebus. Come la farfalla e il granchio che illustrano il Festina lente nella 
raccolta d’emblemi cinquecenteschi di Paolo Giovio, due forme animali entrambe bizzare 
ed entrambe simmetriche, che stabiliscono tra loro un’inattesa armonia (Calvino 1995, I: 
670). 
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(Calvino 1995, I: 688), retrasando esta línea hasta la punta máxima identificada en 

Mallarmé, y, por otro lado, en aquellos que comparten las razones de la llama: 

William Carlos Williams, Marianne Moore, Eugenio Montale, hasta el más 

admirado Francis Ponge. ¿Pero en qué sentido los dos emblemas de la llama y del 

cristal son dos modalidades de la exactitud? ¿Y cuáles son las características 

propias de la literatura que se ocultan detrás de estos dos emblemas? 

Calvino confiesa que desde cuando ha escrito Le città invisibili y 

profundizado todas las referencias implícitas en el emblema de la ciudad, ha 

entendido que la búsqueda de la exactitud, como de cada concepto o valor, es 

dúplice y puede lograrse en dos direcciones: 

Da una parte la riduzione degli avvenimenti contingenti a schemi astratti con 

cui si possono compiere operazioni e dimostrare teoremi; e dall’altra parte lo sforzo 

delle parole per render conto con la maggior precisione possibile dell’aspetto 

sensibile delle cose. 

In realtà sempre la mia scrittura si è trovata di fronte due strade divergenti che 

corrispondono a due diversi tipi di conoscenza: una che si muove nello spazio 

mentale di una razionalità scorporata, dove si possono tracciare linee che 

congiungono punti, proiezioni, forme astratte, vettori di forze; l’altra che si muove in 

uno spazio gremito d’oggetti e cerca di creare un equivalente verbale di quello 

spazio riempiendo la pagina di parole, con uno sforzo di adeguamento minuzioso 

dello scritto al non scritto, alla totalità del dicibile e del non dicibile. Sono due 

diverse pulsioni verso l’esattezza che non arriveranno mai alla soddisfazione 

assoluta: l’una perché le lingue naturali dicono sempre qualcosa in più rispetto ai 

linguaggi formalizzati, comportano sempre una certa quantità di rumore che disturba 

l’essenzialità dell’informazione; l’altra perché nel render conto della densità e 

continuità del mondo che ci circonda il linguaggio si rivela lacunoso, frammentario, 
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dice sempre qualcosa in meno rispetto alla totalità dell’esperibile (Calvino 1995, I: 

691). 

El cristal es emblema del rigor geométrico, de la perfección de líneas y de 

correspondencias que se descubre en un modelo preciso de configuración de la 

realidad. Su mundo se construye por obra de abstracción, mira a la belleza de 

formas puras, privilegiando lenguajes formalizados donde la reducción de la 

realidad coincida con elementos mínimos discretos, sean estos líneas, vectores de 

fuerzas, etc. Se trata de una forma de conocimiento basada en la búsqueda de un 

principio único y absoluto, sea esto un modelo, un esquema, una estructura donde 

toda la realidad relativa a un objeto o a una serie de objetos puede ser sintetizada y 

representada a través de sustitutos despojados de sus aspectos accidentales. 

Al contrario, la llama es emblema de la variedad, de los datos que se 

presentan como una multitud de elementos espurios. Única manera de dar cuenta de 

esta variedad es la búsqueda de una palabra que pegue perfectamente con estos 

mimima realia sin necesariamente conducir a la búsqueda de un principio único, 

porque cada objeto es en sí un unicum, tiene ya en sí mismo su razón de ser, su 

principio y su fin. La llama representa una forma de conocimiento que no mira a la 

construcción de esquematismos generales o universales, porque concentra su 

atención en la aproximación puntual hacia los aspectos sensibles de la realidad, 

donde cada objeto es un mundo dotado de su propia autosuficiencia. 

Ejemplificando mucho, podríamos afirmar que el cristal se reconoce en 

aquellos autores que siguen los pasos de un racionalismo que se mide sobre lo 
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infinitamente grande, mientras que la llama representa aquellos que tienen 

confianza en un empirismo que se mide sobre lo infinitamente pequeño. Importa 

subrayar como los dos emblemas tienen un preciso correspondiente a nivel 

lingüístico que Calvino nunca se olvida de poner al lado de sus reflexiones 

literarias, indicando quien ha sabido lograr lo máximo en los dos casos: Francis 

Ponge y Mallarmé. 

Mi pare che l’operazione di Ponge sia da porsi sullo stesso piano di quella di 

Mallarmé in direzione divergente e complementare: in Mallarmé la parola raggiunge 

l’estremo dell’esattezza toccando l’estremo dell’astrazione e indicando il nulla come 

sostanza ultima del mondo; in Ponge il mondo ha la forma delle cose più umili e 

contingenti e asimmetriche e la parola è ciò che serve a render conto della varietà 

infinita di queste forme irregolari e minutamente complicate. C’è chi crede che la 

parola sia il mezzo per raggiungere la sostanza del mondo, la sostanza ultima, unica 

assoluta; più che rappresentare questa sostanza la parola si identifica con essa 

(quindi è sbagliato dire che è un mezzo): c’è la parola che conosce solo se stessa, e 

nessun’altra conoscenza del mondo è possibile. C’è invece chi intende l’uso della 

parola come un’incessante inseguire le cose, un’approssimazione non alla loro 

sostanza ma all’infinita loro varietà, uno sfiorare la loro multiforme inesauribile 

superficie. […] penso che siamo sempre alla caccia di qualcosa di nascosto o di solo 

potenziale o ipotetico, di cui seguiamo le tracce che affiorano sulla superficie del 

suolo (Calvino 1995, I: 693). 

La palabra que se dirige a la consecución de la esencia del mundo hasta 

sustituir a ésta es otra cosa con respecto a la palabra que recalca la superficie del 

mundo para darnos cuenta de su multitud. En el primer caso, la confianza en el 

poder de la palabra y en su capacidad reveladora desborda en la construcción de un 
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mundo paralelo donde dominan las normas del lenguaje, mientras que el mundo 

real queda completamente desechado y totalmente olvidado. Se trata de una visión  

auto-referencial, que ha tenido su cumbre, en la época de la estancia parisina de 

Calvino, en la investigación toda interna al lenguaje y a la estructura del cuento 

cumplida por obra de Roland Barthes y de sus partidarios.  

En el segundo caso, la palabra demuestra toda su fragilidad e inconsistencia. 

Su esfuerzo por lograr el mundo, por tocarlo para dar cuenta de su variedad, queda 

como una posibilidad, a lo largo de los hechos, inalcanzable. Es el mundo, con sus 

formas distintas, que se impone al centro de una visión horizontal y paritaria, donde 

todos los elementos reales poseen el mismo interés y el mismo estatuto en relación 

a los demás. 

En Mondo scritto e non scritto (ensayo citado al principio de este epígrafe), 

Calvino hablaba con palabras similares de dos corrientes filosóficas que son 

fácilmente asimilables a estas dos tendencias sintetizadas en los emblemas del 

cristal y de la llama: 

La mente dello scrittore è ossessionata dalle contrastanti posizioni di due 

correnti filosofiche. La prima dice: il mondo non esiste; esiste solo il linguaggio. La 

seconda dice: il linguaggio comune non ha senso; il mondo è ineffabile. 

Secondo la prima, lo spessore del linguaggio si erge al di sopra d’un mondo 

fatto d’ombre; secondo la seconda, è il mondo a sovrastare come una muta sfinge di 

pietra un deserto di parole come sabbia trasportata dal vento. La prima corrente ha 

stabilito le sue sorgenti principali nella Parigi degli ultimi venticinque anni; la 

seconda scorre dall’inizio del secolo partendo da Vienna ed è passata attraverso varie 

trasmigrazioni riacquistando attualità in anni recenti anche in Italia. Entrambe 
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rappresentano una sfida per lo scrittore: la prima, esige l’uso di un linguaggio che 

risponda solo a se stesso, alle sue leggi interne; la seconda, l’uso d’un linguaggio che 

possa far fronte al silencio del mondo. Entrambe esercitano su di me il loro fascino e 

la loro influenza (Calvino 1995, I: 691). 

Calvino se pone en el medio de estas dos tendencias, alejándose de la posible 

deriva y obnubilación de perspectiva que una excesiva confianza en el poder de la 

palabra (olvidarse del mundo) o en el privilegio concedido al mundo (olvidarse de 

la importancia del uso de la palabra) puede comportar. Su actividad de escritor ha 

seguido las dos vías, alternando textos donde se investigaban las estructuras 

internas del lenguaje y otros donde la descripción era medio para dar cuenta de la 

variedad del mundo: 

Tra queste due strade io oscillo continuamente e quando sento d’aver 

esplorato al massimo le possibilità dell’una mi butto sull’altra e viceversa. Cosí negli 

ultimi anni ho alternato i miei esercizi sulla struttura del racconto con esercizi di 

descrizione, arte oggi molto trascurata (Calvino 1995, I: 691-692). 

Alternar «esercizi sulla struttura del racconto con esercizi di descrizione» es 

afirmación que define perfectamente la investigación literaria de Calvino en las 

últimas dos décadas, marcando una línea de distinción que podríamos utilizar con 

intento de clasificación. Por ejemplo, los cuentos deductivos de Ti con zero y de Il 

castello dei destini incrociati están por la línea del cristal, porqué todo el esfuerzo 

literario se concentra en seguir una serie de relaciones entre puntos que no logran la 

caracterización de personajes o en aplicar un modelo mental a la combinación de 

las cuarenta cartas de los tarots, con las relativas historias que producen, para la 
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definición de un cuadro armónico que vaya en el sentido de aquel modelo. Más 

degradado el estatuto de una novela como Se una notte d’inverno un viaggiatore, 

aunque también allí la línea del cristal es predominante, por la evidente imposición 

de un dibujo general preciso y declarado: construir una novela utilizando principios 

de distintas novelas luego ensamblados entre ellos dentro de un cuadro único. 

Por otro lado, Palomar pertenece a la línea de la llama, con su deseo de 

acercarse a los objetos describiéndolos en los detalles, de abarcar con el 

instrumento de la descripción niveles cada vez más amplios de realidad, desde la 

materia hasta el ser humano. Sin embargo se podría objetar que su personaje se 

somete a las sirenas del cristal cuando está tentado por la posibilidad de que este 

examen de la realidad pueda aplicarse o dar indicaciones válidas también para otros 

niveles. Según nuestra interpretación, su objetivo final sería establecer una relación 

pacífica con el mundo humano, pero ya sabemos como el camino se hace largo y 

accidentado, si ya el ejercicio más sencillo y preliminar – describir la superficie de 

un objeto – le resulta difícil casi interminable, porque «la superficie delle cose è 

inesauribile» (Calvino 1992: 920). 60 

60 Recogemos por completo el contexto desde el cual la cita ha sido tomada. Se trata 
del final de la descripción Dal terrazzo, en la sección Palomar sul terrazzo, en Palomar: 
«Cosí ragionano gli uccelli, o almeno così ragiona, immaginandosi uccello, il signor 
Palomar. «Solo dopo aver conosciuto la superficie delle cose, - conclude,- ci si può 
spingere a cercare quel che c’è sotto. Ma la superficie delle cose è inesauribile» (Calvino 
1992: 920).
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Sobre Le città invisibili ha sido Calvino el que se expresa, siempre en el curso 

de la conferencia dedicada a la Esattezza, indicando en el emblema de la ciudad 

aquel en el cual ha logrado sintetizar las dos líneas del cristal y de la llama.  

Un simbolo più complesso, che mi ha dato le maggiori possibilità di esprimere 

la tensione tra razionalità geometrica e groviglio delle esistenze umane è quello della 

città. Il mio libro in cui credo d’aver detto più cose resta Le città invisibili, perché ho 

potuto concentrare su un unico simbolo tutte le mie riflessioni, le mie esperienze, le 

mie congetture; e perché ho costruito una struttura sfaccettata in cui ogni breve testo 

sta vicino agli altri in una successione che non implica una conseguenzialità o una 

gerarchia ma una rete entro la quale si possono tracciare molteplici percorsi e 

ricavare conclusioni plurime e ramificate (Calvino 1995, I: 689). 

Le città invisibili permite esta síntesis entre el particular representado por 

cada una de la ciudades, reflejo y lejana apariencia de la ciudad de Venecia, dentro 

de un cuadro general que ve a Marco Polo y Kublai Khan dialogar sobre la 

extensión del imperio, de la variedad de sus conquistas, del arte del gobierno, 

siempre con una referencia más o menos implícita a las funciones del diálogo, a la 

posibilidad que exista una relación verdadera entre objetos y sus referentes 

lingüísticos, o a la posibilidad que exista una real comprensión entre dos 

interlocutores. Esta variedad de ciudades que vive dentro de un esquema definido 

corresponde a la concentración de los dos emblemas en una única obra, donde las 

tendencias que representan cristal y llama se encuentran reunidas y superadas por el 

emblema de la ciudad.  
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En particular, Calvino se fija sobre un paso que le aclaró el valor de llama y 

del cristal como formas distintas del conocimiento, incluyendo una alusión a la 

nada y a su contrario, precisamente cuando Kublai se percata de que la nada queda 

abajo de cada una de las piezas del tablero donde su imperio está metafóricamente 

representado. Marco Polo, alias Calvino, reacciona a la conclusión de Kublai, 

mirando bien como aquel mismo taco puede ser representativo de la madera con la 

cual el tablero ha sido construido, como cada fibra de aquel cuadrángulo lleva 

consigo las huellas de todo lo que el árbol, desde el cual deriva, ha vivido. 

La nada y la posibilidad de hacer proceder de ella algo que se le opone; mirar 

bien en su interior en la convicción de que exista un poco, un detalle, como un rayo 

de luz encarcelado dentro de una nebulosa, tanto cuanto hace falta para 

contraponerse al vacío, para poner en marcha la posibilidad de conocer, de formular 

un discurso, así como de proferir palabra. 

Se trata del mismo mecanismo mental que aleja a Calvino de cualquier deriva 

nihilista, el mismo que ponía en marcha contra Guido Guglielmi en la polémica 

sobre La sfida al labirinto (cfr. pár. I. 6.), cuando remachaba su convicción de que 

siempre habrá la posibilidad de volver a empezar desde cero, de formular discursos 

nuevos o de contenidos antiguos en nuevos contextos. Análoga consideración lleva 

a Calvino a admirar a Raymond Queneau por su lucha en favor de aquellas 

porciones de orden y de racionalidad que el autor se esfuerza en recortar en una 

realidad que de suyo es irracional (cfr. pár. II. 3.). Igual que su antropomorfismo,  

fruto de un difícil balance entre querencia de oponerse a cualquier forma de 
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antropocentrismo y al mismo tiempo de no identificarse con una anulación 

definitiva del hombre.   

También las Lezioni americane llevan las huellas de esta oposición contra la 

nada. Es decir que si un autor como Calvino deja un legado a las generaciones 

futuras, constituido por unos valores que pertenecen a la literatura de todos los 

tiempos, es evidente que él siente la necesidad de salvar estos valores, como si ellos 

estuvieran a punto de perderse o en la precaria condición de ser olvidados, en el 

acto de pasaje al nuevo siglo. Transmitir un conjunto importante de la cultura 

literaria a la cual se pertenece consignándolo al nuevo milenio, antes que dichos 

valores desaparezcan definitivamente o que se pierdan en el olvido, puede ser una 

manera de entender este libro en la perspectiva de una lucha contra la nada. 

Significa además mirar a Calvino como a un escritor comprometido en la difícil 

función de seleccionador y luego de transmisor de dichos valores, como de alguien 

que quiere arrancar desde el pasado lo bueno que puede servir al futuro, porque 

profundamente convencido de que nuestra civilización no pueda construir el 

próximo milenio (en este caso, el subtítulo de la obra es más revelador que el 

título), olvidando sus raíces pasadas, punto que a sus ojos es deplorable, además de 

constituir un increíble derroche de siglos y siglos de civilización. 

Son éstos unos ejemplos de como en Calvino una lúcida conciencia del 

negativo, de la presencia de la nada sobre la cual está construida la vida - y la 

literatura en cuanto copia de la vida sufre de la misma condición - siempre va junta 

con un esfuerzo de oponerle un núcleo duro, de entablar una batalla que lo ve en 
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primera línea en cuanto hombre y en cuanto productor de literatura que le sirve 

como alimento y sustentación en esta lucha (Il midollo del leone). 

La nada está también detrás de la búsqueda de la Esattezza por la vía del 

cristal y de la llama. Seguir la vía del cristal por abstracciones sucesivas hasta 

olvidar el mundo deja el campo abierto al uso de la palabra que mira sólo a sí 

misma, y detrás de ella nada es posible alcanzar, porque su fundación queda en el 

vacío, en un indistinto silencio desde el cual ella ha sido arrancada por voluntad de 

comunicación entre humanos semejantes. Al contrario, seguir la línea de la llama 

hasta su extremo significa derretirse en un mundo que ha renunciado en la 

búsqueda de un principio regulador, gracias al cual sea posible poner orden en la 

vasta fila de objetos, datos, vivencias y experiencias que lo componen. Los poderes 

de la palabra de seguir esta variedad, de ser el correspondiente lingüístico y literario 

del mundo real se anulan igual que la posibilidad del hombre de distinguirse 

precisamente en virtud de esta facultad que es sólo humana. El hombre quedaría 

como objeto entre objetos, porque nada permitiría diferenciarlo con respeto a la 

totalidad de los otros seres animados y no. 

Claro que Calvino acoge lo bueno que las dos tendencias de la llama y del 

cristal aportan a su investigación, igual que a su manera de gestionar el mundo de la 

narración así como se configura en su obra. Es justamente en esta tentativa de evitar 

los dos extremos y de buscar una justa vía de síntesis entre la llama y el cristal que 

él elige de vez en vez uno de los dos sin olvidarse del otro. Si obligadamente tiene 

que indicar su pertenencia a una de las dos tendencias, el prefiere el cristal, aunque 

no se olvida de la importancia de la llama: 
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Io mi sono sempre considerato un partigiano dei cristalli, ma la pagina che ho 

citato m’insegna a non dimenticare il valore che ha la fiamma come modo d’essere, 

come forma d’esistenza. Così vorrei che quanti si considerano seguaci della fiamma 

non perdessero di vista la calma e ardua lezione dei cristalli (Calvino 1995, I: 689). 

Precisamente como él mismo había hecho cuando se dedicó a la composición 

de Palomar, donde se hace partidario de la llama sin perder de vista la importancia 

y la necesidad de la búsqueda de un principio regulador en su investigación. De 

manera que, si la forma mentis de Calvino está internamente constituida por una 

manera de ver el mundo según oposiciones que son también un sello reconocible de 

su escritura, esta afirmación no acaba completamente la profundidad de su 

pensamiento. Porque limitarse en esta afirmación es como indirectamente admitir 

que Calvino se queda entre dos polos, casi encarcelado entre dos tensiones que no 

le permiten ninguna evolución o nuevo desarrollo. Precisamente es en su esfuerzo 

de salir de esta configuración como Calvino pone en marcha su invención, como 

hemos intentado demostrar en el curso de este párrafo donde a las figuras del 

Bagatto y del Cavaliere di Spade se añade la del Eremita, que identifica su primaria 

capacidad de constructor de obras como sistemas ingeniados combinando los 

elementos que la literatura pone a su disposición. Si luego no se da la posibilidad de 

una tercera vía como en este caso, Calvino propende a buscar una solución de 

conjunto, que no excluya las dos oposiciones puestas en campo, así como no hay 

que elegir entre S. Girolamo y S. Giorgio porque las dos virtudes que representan 

son necesarias para que una vida entera sea completa. Discurso análogo para 
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Mercurio y Vulcano: es la síntesis entre las dos tensiones que Calvino considera 

necesaria para el logro de su actividad escritora, la capacidad de invención que 

sigue el curso de un pensamiento ágil y ligero y la actividad febril de 

transformación y de generación de obras operada eligiendo las palabras más 

adecuadas, la vuelta de frases que pega perfectamente con aquel pensamiento sin 

sobreponerse a él, al contrario valorándolo y haciéndolo utilizable por los demás. 

Son éstos unos ejemplos traídos desde el imaginario de Calvino (el campo de 

investigación hubiera podido ser otro llegando a las mismas conclusiones) para 

demostrar como no sea exhaustiva la idea de pensar en este autor limitándose a una 

imagen, que por correcta que pueda ser, no da cuenta de todas las facetas que la 

componen: detrás de la idea de un Calvino dividido en oposiciones, se agita un 

impulso tenso para superarlas, hasta casi poner en discusión esta misma idea. 
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Capítulo IV 

Reflexiones de Italo Calvino sobre la lingua italiana 

A la investigación sobre la concepción literaria de Italo Calvino sigue aquella 

sobre su idea de la lengua italiana. No se trata tanto de identificar formas y 

constantes en el uso de un tipo de lengua italiana utilizada por Calvino en su prosa, 

sino más bien de identificar por qué tipo de italiano Calvino tomaba partido, cual 

era su visión de la lengua italiana y cómo se propusiera aplicar dicha visión en su 

prosa literaria. También este tipo de investigación necesita de una revisión de sus 

textos ensayísticos y críticos, porque las consideraciones sobre la lengua literaria 

italiana van junto a su visión general de la literatura, y, en un sentido más sutil, 

pueden ser consideradas antecedentes a ellas. Si es verdad que la escritura 

constituye el acto último donde el escritor da cuerpo a un conjunto de imágenes que 

son representativas de su visión del mundo, es verdad también que la escritura, la 

conciencia de una lengua, de sus formas y usos es preliminar e indispensable para 

poder luego proceder a la formación de una idea precisa de literatura. 

La investigación se moverá por núcleos temáticos relacionados entre ellos, 

gracias a los cuales será posible acercarse a la idea de italiano perseguida por 

Calvino como si fuera abarcada desde varias perspectivas. Un primer análisis se 

concentrará sobre las declaraciones que Calvino ha realizado a lo largo de su 

carrera, especificando su idea de lengua italiana e indicando las características 

necesarias para que sea un idioma funcional para la expresión de una literatura 
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contemporánea, moderna y reflejo de los tiempos presentes. Con su ejemplo de 

prosa, él quiere contribuir a la construcción de un italiano concreto y preciso, contra 

la tendencia cada vez más fuerte de utilizar formas abstractas y genéricas. Para 

indicar esta tendencia, Calvino utiliza varios nombres que tienen en común la 

pertenencia a un lenguaje especialista médico-científico: «epidemia pestilenziale», 

«pestilenza della lingua» (Calvino 1995, I: 678), «grave malattia» (Calvino 1995, I: 

376), hasta la utilización de una definición más fuerte que nunca: «antilingua» 

(Calvino 1995, I: 154), que indica sin posibilidad de réplica la clara intención de 

combatir todo lo que la lengua no tiene que ser. 

Será precisamente en la participación al debate suscitado por P. P. Pasolini, 

otro relevante escritor italiano de la segunda mitad del siglo XX, cuando Calvino 

utilizará la definición «antilingua», subrayando la importancia de luchar contra esta 

difusión de un idioma plano y vaciado de contenidos, donde la palabra ha perdido 

su poder de toma del mundo. Gracias a la comparación con las posiciones de 

Pasolini, nuestra investigación pondrá en evidencia como los dos escritores 

tomaban partido por distintas ideas de italiano, con una fuerte predilección por 

parte de Calvino a fijarse sobre un italiano de tipo literario, que se relacione con los 

procesos en acto en los otros idiomas europeos, con todas las problemáticas de 

traducción que ésto conlleva.         
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IV. 1. Un ideal lingüístico de italiano 

A principio de su carrera literaria, Calvino confiaba una primera declaración  

representativa de sus posiciones sobre el concepto de lengua literaria en un apartado 

del ya analizado ensayo Il midollo del leone, precisamente el número 8. 

Calvino está analizando unas tendencias de la literatura italiana 

contemporánea (el ensayo es de 1955) y nota como está muy difundida una 

atención insistida para la representación del mundo popular, sobre todo a través de 

la utilización de un idioma que se acerca lo más posible al dialecto. Sobre la 

relación entre lengua literaria y dialecto, él precisa: 

La lingua letteraria deve sí continuamente tenersi attenta ai volgari parlati, e 

nutrirsene e rinnovarsene, ma non deve annullarsi in essi, né scimmiottarli per gioco. 

Lo scrittore deve poter dire più cose di quelle che normalmente dicono gli uomini 

del suo tempo: deve costruirsi una lingua la più complessa e funzionale possibile per 

il proprio tempo: non fotografare con compiacenza i dialetti, che sono sí pieni di 

sapore e vigore e saggezza, ma anche d’offese sopportate, di limitazioni imposte, 

d’abitudini di cui non ci si sa scrollare (Calvino 1995, I: 18).61 

Se percibe en esta declaración una intolerancia por aquel escritor que mira al 

mundo popular casi como a un objeto de museo, que no lo sepa utilizar como una 

reserva positiva para poner en vida su representación literaria y para la constitución 

de un idioma personal al cual el dialecto puede aportar su contribución. 

61 Esta referencia, como las siguientes que aparecen en el capítulo, se refiere a la 
edición consultada del texto, no a la fecha de publicación de la obra. 
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A Calvino le importa la puesta en marcha de una literatura que sea 

representativa del mundo contemporáneo, y por eso necesita también de la 

construcción de “una lingua la più complessa e funzionale possibile per il proprio 

tempo” (Calvino 1995, I: 18), en la cual elementos dialectales podrían 

eventualmente integrarse. 

Ninguna oposición a priori contra al dialecto entonces, pero sí un 

distanciamiento prudente con respeto al renovado uso de éste experimentado ahora 

en la literatura italiana. Un uso que evidentemente no iba en el sentido de su ideal 

lingüístico, porque en la opinión de Calvino «la ripresa di voga della poesia 

dialettale e l’esperimento d’una narrativa pure in dialetto» (Calvino 1995, I: 12) 

eran dos fenómenos que nacían bajo el signo de una «involuzione e stanchezza», en 

lugar de ser fruto de «un movimento necessario» (Calvino 1995, I: 17-18), de una 

evolución interna a la literatura misma. 

Si continuamos investigando sobre esta línea, el ensayo temporalmente poco 

lejano, Tre correnti del romanzo d’oggi (1959), ofrece otra reflexión de Calvino 

sobre esta vuelta al dialecto típica de la literatura italiana entre los años cincuenta y 

sesenta, fenómeno que, para Calvino, se averigua casi siempre como síntoma de 

una situación de decadencia. 

È una letteratura di tensione linguistica, attuata non più con la pubblicazione 

di rozzi testi di scrittori popolari - come pure si è tentato di fare - ma con il lavoro di 

lima dello scrittore colto, che usa il dialetto come un particolare mezo espressivo, 

con tutte le risorse d’una consumata sensibilità formale. È anche questa una via 
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tradizionale della letteratura italiana, che nei suoi momenti di crisi si è sempre 

rinnovata affondando con un taglio netto nella lingua parlata (Calvino 1995, I: 70). 

Surge natural la pregunta: «[...] se il ritorno a espressioni rozze e semplici e 

limitate come quelle del dialetto sia la giusta via per dare un’immagine del sempre 

più complesso mondo in cui viviamo» (Calvino1995, I: 71). Y con otras palabras: 

¿Puede el dialecto ser un idioma apto para difundir una literatura llamada a dar 

cuenta de los tiempos presentes? En la opinión de Calvino, la respuesta es negativa: 

el dialecto como lengua exclusiva para la escritura literaria no puede representar la 

complejidad del mundo que nos circunda. 

Esta idea de la búsqueda de un idioma que sea funcional a lo que se 

representa, que corresponda en variedad y complejidad al mundo que se esfuerza en 

expresar, no le impide al escritor italiano reconocer la validez de unos autores que 

han utilizado el dialecto logrando éxitos indudables. Pier Paolo Pasolini es uno de 

éstos. 

Pasolini scrive i suoi romanzi nel dialetto o meglio nel gergo del 

sottoproletariato dei sobborghi di Roma, ma il suo vero interesse per questo 

linguaggio è quello di un filologo e di un sociologo linguistico, e insieme quello d’un 

raffinato e colto poeta lirico. Con ostinata volontà razionale, Pasolini contrappone 

nei suoi romanzi e soprattutto nelle sue poesie in lingua (per le quali ha resuscitato 

invece le forme metriche e le rime della poesia civile del nostro Ottocento) una sua 

idea di popolo come istintiva gioia sensuale e una sua idea di severa morale politica 

di riscatto sociale. Nell’una e nell’altra idea e soprattutto nella loro composizione, 

c’è ancora una buona parte di ostinazione intelletuale e una buona parte di fervore 
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romantico: ma anche per questo la sua figura è oggi una delle più rappresentative 

della giovane letteratura italiana (Calvino 1995, I: 71). 

A Pasolini, sigue Carlo Emilio Gadda, cuyo lenguaje es: «la Babele, o 

meglio la stratificazione, di tutti i linguaggi: dialetti (milanese e romanesco 

soprattutto), linguaggio dell’antica tradizione letteraria, formule burocratiche, con 

mille modulazioni e inflessioni che paiono i virtuosismi d’un grande musicista o gli 

scatti d’insofferenza d’un nevrastenico»; y Alberto Moravia, por el uso del dialecto 

romano en sus novelas. Al contrario de Pasolini y Gadda, este último hace un uso 

del dialecto que no está caracterizado por aquella «tensione linguistica» (Calvino 

1995, I: 70) de la cual Calvino hablaba en la cita precedente: 

[...] il dialetto di Moravia è caratterizzato all’opposto dalla mancanza di 

tensione, è la voce della gente pigra e abulica; e se questo è il suo limite questo è 

pure il suo valore: egli ci rappresenta di solito condizioni di pigrizia morale, e sa 

esprimere questo modo con una fredda fedeltà che è la sua grande dote (Calvino 

1995, I: 72). 

El hecho de que Calvino reconozca la validez de la operación cumplida 

por los autores citados testimonia su disponibilidad hacia un uso del dialecto 

cuando éste sea motivado por una intención precisa, cuando sea un recurso 

lingüístico a disposición de un escritor que quiere lograr un determinado efecto o 

representar un mundo inseparable de esta manera de expresarse, como en el caso 

del mundo del proletariado urbano romano de Pasolini. 
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En general, el discurso de Calvino no puede ser identificado con un rechazo 

tout court del dialecto por el uso literario, porque admite la posibilidad de utilizarlo 

de manera sabia y controlada, fuera de una recuperación arqueológica y vagamente 

ilusoria que lo transforme en el único instrumento formal para representar la 

realidad contemporánea. En su concepción, su uso tiene que situarse dentro de un 

programa más amplio de renovación de la lengua literaria en su totalidad y de su 

adecuación al tiempo presente. 

Pier Vincenzo Mengaldo, crítico que ha profundizado unos aspectos de la 

lengua de Calvino, utiliza la palabra «resistenza» (Mengaldo 1991: 232) para 

indicar la actitud del autor italiano hacia el dialecto, sobre todo haciendo referencia 

a su periodo neorrealista. En su ensayo titulado “Aspetti della lingua di Calvino” 

(Mengaldo 1991: 227-291), Mengaldo evidencia como la fase neorrealista de 

Calvino, la que comprende Il Sentiero dei nidi di ragno y los cuentos coevos, sea 

caracterizada por un fuerte recurso al dialecto, sobre todo por la utilización de 

voces «liguri-occidentali», aunque se trate de una «utilizzazione controllata e 

tutt’altro che spinta [...], a volte quasi di una diffidenza» (Mengaldo 1991: 233). 

«Resistenza» es palabra sin embargo correcta, aunque quizás demasiado 

comprometida con una idea defensiva, como si Calvino se limitase a eliminar las 

presencias dialectales en su prosa para acercarse a una idea neutra de ideal 

lingüístico. En realidad, la acción de Calvino es más activa e incisiva porque su 

esfuerzo va justamente en el sentido de una posible integración de voces de las 

cuales la lengua literaria puede aprovecharse para renovarse, exactamente como 

auspiciaba en la cita inicial de este párrafo. Lo confirma la Prefazione de 1964 a 
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una nueva edición de Il Sentiero dei nidi di ragno, donde Calvino pudo abarcar el 

tema de la relación entre dialecto y lengua italiana, años después de la primera 

edición de la obra: 

[...] il tema lingua-dialetto, è presente qui nella sua fase ingenua: dialetto 

aggrumato in macchie di colore (mentre nelle narrazioni che scriverò in seguito 

cercherò di assorbirlo tutto nella lingua, come un plasma vitale ma nascosto); 

scrittura ineguale che ora quasi s’impreziosisce ora corre giù come vien viene 

badando solo alla resa immediata; un repertorio documentaristico (modi di dire 

popolari, canzoni) che arriva quasi al folklore...(Calvino 1987: 12) 

La imagen de una progresiva absorción del dialecto dentro del italiano donde 

queda como «plasma vitale ma nascosto» corresponde perfectamente a un programa 

que poco a poco Calvino pone en marcha en sus obras siguientes. De hecho, 

Mengaldo mismo reconoce como la acción de Calvino sea más amplia y 

diversificada con respeto a una simple «resistenza»: 

[...] ciò che esibiscono i registri “bassi” della scrittura calviniana non è tanto 

una presa in carico della secca diglossia lingua-dialetto (o dialetti) quanto la capacità 

di diagnosticare prontamente - e rappresentare in modo adeguato - le formazioni 

intermedie che nascono da quella diglossia e che sotto gli occhi stessi di Calvino 

hanno acquisito via via maggiore importanza socio-linguistica. Insomma lo scrittore 

già agli inizi cauto nell’infondere il dialetto vero e proprio entro la sua lingua, è 

invece, e fin da subito, acutamente aperto verso le forme dell’italiano regionale, 

colloquiale, “popolare”: cogliendo benissimo la possibilità che queste gli davano, sia 

di rappresentare con vivezza e precisione di sfumature le gradazioni sociali, sia di 

articolare i piani della propria scrittura, che poteva altrimenti essere esposta al 

rischio di una splendida ma monotona eleganza (Mengaldo 1991: 238). 
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Si entre lengua y dialecto no hay una división marcada, sino una serie de 

pasajes que permiten la identificación de una lista de «forme intermedie», será 

hacia éstas que Calvino demostrará su mayor abertura, sobre todo porque -

evidencia Mengaldo - le permiten connotar socialmente sus personajes y hacer más 

variada su prosa. De manera que en Calvino se evidencia una predilección por las 

formas del hablar que no sean totalmente literarias y ni siquiera totalmente 

dialectales, sino que sean en posición mediana con respeto a la pareja lengua-

dialecto.62 

Funcionalidad de la lengua con respeto a su literatura; evitar las tentaciones 

por un empleo fácil y no motivado del dialecto: son éstos unos puntos del ideal 

lingüístico de Calvino, al cual se añade el más importante: el uso de una palabra 

que no sea genérica o abstracta, sino cuanto más precisa y concreta con respeto a la 

idea o al objeto extra-lingüístico al cual se refiere. Al contrario, todo lo que se 

62 Hay otro aspecto en el análisis de Mengaldo que merece ser citado, porque se trata 
del correspondiente lingüístico de un rasgo preciso de la forma mentis de Calvino. El 
crítico releva como la construcción de su prosa es una alternancia entre querencia por una 
cierta agilidad, por una cierto movimiento de la frase y deseo de pautar por fijarse 
analíticamente sobre unos detalles. Dos puntos que son los extremos entre los cuales se 
mueve la mente de Calvino. Dice Mengaldo que en la prosa de Calvino: «[…] da un lato 
regna la linearità, dall’altro c’è una spinta altrettanto forte a sommoverla e variarla; in 
quanto ora il periodo calviniano scorre via trasvolando rápido, ora è scisso molecolarmente 
e ridistribuito nei suoi elementi, quasi sottoponendolo a una serie di sincopi e cambi di 
marcia ritmici – possiamo dire che in questa compresenza si rispecchia, combinando 
artificio ed economía, una più generale compresenza calviniana: quella tra la vocazione alla 
rapidità, levità e scorrevolezza della scrittura (del narrare) e una non meno impellente 
vocazione analitica» (Mengaldo 1991: 266).
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expresa por medio de una definición vaga e imprecisa, está de inmediato condenado 

por Calvino, como testimonia este pasaje en Lezioni americane: 

Alle volte mi sembra che un’epidemia pestilenziale abbia colpito l’umanità 

nella facoltà che più la caratterizza, cioè l’uso della parola, una peste del linguaggio 

che si manifesta come perdita di forza conoscitiva e di immediatezza, come 

automatismo che tende a livellare l’espressione sulle formule più generiche, 

anonime, astratte, a diluire i significati, a smussare le punte espressive, a spegnere 

ogni scintilla che sprizzi dallo scontro delle parole con nuove circostanze (Calvino 

1995, I: 678). 

Calvino cree en el uso de una palabra que evite la construcción de un discurso 

demasiado genérico, sobre todo cuando se trata de dar cuenta de una realidad 

compleja. En una de sus Note sul linguaggio politico titulada “I discorsi 

approssimativi”, él escribirá que los verdaderos enemigos de la claridad hay que 

buscarlos «nei discorsi approssimativi, nelle genericità, nell’imprecisione di 

pensiero e di linguaggio», subrayando como «[…] lo sforzo di cercare di pensare e 

d’esprimersi con la massima precisione possibile proprio di fronte alle cose più 

complesse è l’unico atteggiamento onesto e utile» (Calvino 1995, I: 377). 

Cuando se trata de dar cuenta de algo complicado y de difícil definición, hay 

que cumplir una operación que permita el logro de una palabra precisa como justa 

expresión de un pensamiento clarificado. Utilizar una palabra precisa significa 

cumplir un esfuerzo de aproximación hacia el mundo circundante, en la tentativa de 

restituir en la escritura o en la comunicación un correspondiente cuanto más 

cercano del no-escrito. 
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Sobre la importancia de este asunto, Calvino se detuvo también a lo largo del 

curso dedicado a la Esattezza, siempre en Lezioni americane, cuando indicaba que 

para él, una de las significaciones de este valor, era: «un linguaggio il più preciso 

possibile come lessico e resa delle sfumature del pensiero e dell’immagine» 

(Calvino 1995, I: 677). Siempre hay esta doble relación para tener en cuenta. Por un 

lado, el pensamiento que si no es claro en si mismo, difícilmente podrá encontrar 

su exacta expresión en la palabra apta para comunicarlo. Luego hay la 

confrontación con el dato exterior, que permite averiguar si la expresión encontrada 

ha sido formulada con un lenguaje justo y apropiado: «La parola collega la traccia 

visibile alla cosa invisibile, alla cosa assente, alla cosa desiderata o temuta, come un 

fragile ponte di fortuna gettato sul vuoto» (Calvino 1995, I: 694). 

Si la propuesta literaria del escritor italiano confía en la posibilidad de 

manejar la complejidad también a través de la utilización de un lenguaje clarificado 

y de una palabra que evite el discurso genérico, hay que concluir que la 

representación del mundo que depende de esta propuesta es totalmente 

antimimética. Es decir: puesto que el mundo delante de los ojos de Calvino es 

caótico, él no se limita a representarlo en esta condición. Al contrario, se esfuerza 

por buscar una salida desde el caos que lo afecta, sobre todo utilizando un lenguaje 

que no reproduzca sobre la página escrita la situación de falta de comprensión que 

está por fuera. Su desafío consiste precisamente en representar la complejidad del 

mundo con su contrario, a partir de un lenguaje claro y preciso que es como la 

creación de un cortocircuito entre representación y representado, literatura y 

mundo. A la dificultad de comprensión del mundo Calvino opone una 
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representación literaria que se esfuerza en clarificar, en poner orden también a 

través del uso de un lenguaje que tenga las características citadas.  

Palomar parece ejemplar en este sentido. Por cuanto la realidad envíe al 

protagonista señales difíciles de descifrar, él se esfuerza de desenvolverse en una 

espesa red de contradicciones, que son consecuencia directa de una relación poco 

pacifica con su persona. El resultado es una serie de cuadros descriptivos de esta 

relación hombre-mundo, donde el ojo de Palomar se fija sobre piezas de realidad 

reducidas, utilizando el lenguaje como un instrumento de análisis para acercarse a 

la (supuesta) verdad ocultada detrás las apariencias. 

Siguen dos consideraciones. La elección de un tipo de lenguaje así definido es 

una opción que Calvino aplica en su obra y que no es la única posible. Cuando 

Calvino comenta, por ejemplo, a Carlo Emilio Gadda, sabe perfectamente que éste 

propone con su obra un modelo diferente, no por ésto menos valido, de literatura. 

En el Pasticciaccio Gadda utiliza una mezcla de italiano, dialecto, varios lenguajes 

especialistas, para una historia que solo aparentemente es una novela policíaca, 

donde el lector no logra saber quien es el asesino. 

Gadda no cumple ninguna tentativa de comprensión frente a una realidad 

confusa y sin presencia de orden racional, precisamente porque cree que la realidad 

no es racional. Una creencia que el escritor rinde evidente a la hora de dejar el 

delito sin solución y acentuando el estado de confusión con un lenguaje que es todo 

de su invención. Hay entonces una perfecta sintonía entre realidad, contenido y 

forma de la obra, donde estas dos últimas reflejan perfectamente la primera sin que 

haya alguna fractura. 
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En Calvino la situación se presenta distinta: contenido y forma de su obra son 

ambas una tentativa de poner orden en una realidad que se le presenta irracional. La 

fractura está allí: entre mundo y literatura, o como también le gustaba decir a 

Calvino, entre mundo escrito y no escrito. Es en este punto que se concentran sus 

esfuerzos de recuperación, de contacto. Luego estas tentativas pueden ser un 

fracaso o un logro a medias, pero el dato fundamental queda: la literatura es para 

Calvino un esfuerzo de racionalidad en un mundo irracional. 

Otra consideración: el ideal de italiano que persigue Calvino es un conjunto 

único con su literatura. No se podría concebir la obra de Calvino sin la utilización 

de un idioma que rinda lo mejor en esta búsqueda de sentido tan característica para 

su obra. Solamente un idioma fruto de un pensamiento claro, que utiliza palabras de 

una precisión calculada, podría ser el justo vehículo para una literatura cuyo 

objetivo es la conquista de zonas donde la razón impone sus normas. Será gracias a 

un tipo de literatura así concebida como aquella «peste del linguaggio» podrá ser 

neutralizada, porque propone un modelo para el justo uso del lenguaje, como 

confirma Calvino: 

Non mi interessa qui chiedermi se le origini di questa epidemia siano da 

ricercare nella politica, nell’ideologia, nell’uniformità burocratica, 

nell’omogeneizzazione dei mass-media, nella disffusione scolastica della media 

cultura. Quello che mi interessa sono le possibilità di salute. La letteratura (e forse 

solo la letteratura) puó creare degli anticorpi che contrastino l’espandersi della peste 

del linguaggio (Calvino 1995, I: 678). 
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Y una vez haber constatado que de esta condición sufre no solo el lenguaje, 

sino también las imágenes concluye que 

[...] l’inconsistenza non è nelle immagini o nel linguaggio soltano: è nel 

mondo. La peste colpisce anche la vita delle persone e la storia delle nazioni, rende 

tutte le storie informi, casuali, confuse, senza principio né fine. Il mio disagio è per 

la perdita di forma che constato nella vita, e a cui cerco d’opporre l’unica difesa che 

riesco a concepire: un’idea della letteratura (Calvino 1995, I: 679). 

Una idea de literatura como oposición a la pérdida de forma en el mundo: es 

éste el legado más profundo que podemos sacar en conclusión de una búsqueda que 

ha revelado esta coherencia entre contenido y forma, pensamiento y palabra a la 

base de la proposición de literatura perseguida por Calvino. 

IV. 2. Pier Paolo Pasolini e Italo Calvino: una comparación sobre las 

“nuove questioni linguistiche” 

Calvino fue uno de aquellos que participaron en el debate empezado por Pier 

Paolo Pasolini sobre la situación lingüística italiana en vigor a principio de los años 

sesenta. El lugar de este debate, en el que participaron varios autores y críticos de la 

época, fue la revista «Rinascita», donde Pasolini había publicado un artículo, 
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titulado Nuove questioni linguistiche (26 dicembre 1964).63 En éste, Pasolini 

expresaba sus posiciones, que podemos substancialmente resumir en tres puntos: 

1) el nacimiento del italiano como idioma nacional, gracias a la acción de 

homologación del lenguaje tecnológico; 

2) la conexión directa entre este lenguaje tecnológico y la clase 

emprendedora, burguesa y capitalista italiana, de la cual resulta expresión y cuyo 

eje geográfico se encuentra en el norte de Italia, entre Turín y Milán; 

3) la acción de este lenguaje, cuya naturaleza es instrumental más bien que 

literal, dirige a una valoración de la comunicación en detrimento de la expresividad. 

En la opinión de Pasolini, el italiano como idioma nacional, en el sentido de 

la lengua común utilizada por una comunidad de hablantes que se reconoce en la 

identidad italiana, nunca ha visto verdaderamente la luz. Pasolini prefiere hablar de 

un italiano medio o koinè italiana, dividida entre un italiano alto, literario, utilizado 

para la escritura y de un italiano instrumental, destinado a la comunicación hablada. 

El primero padece las influencias de la tradición literaria, el segundo de las 

influencias de la vida práctica. 

La historia del italiano parece caracterizada por esta dicotomía, sin que 

ninguna de las dos partes haya podido imponerse como reflejo de una realidad 

nacional. Durante mucho tiempo, se creía en la posibilidad de que la cultura 

literaria pudiese poner las bases para el nacimiento del italiano con un verdadero 

63 La totalidad de las intervenciones de Pasolini han sido coleccionadas en 
Empirismo eretico, ahora contenido en: P.P.Pasolini, Saggi sulla letteratura e sull’arte, 
1999, Milano, Mondadori. 
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carácter nacional.Y efectivamente, sobre todo después de la unidad de Italia, el 

italiano ha aprovechado seguramente de una serie de estímulos que han favorecido 

su difusión y su uso en un sentido nacional. Pero ahora parece verdaderamente 

próxima esta posibilidad porque nunca, como a la altura de los años sesenta, el 

italiano ha sido objeto de una acción tan profunda que aquella impartida por el 

lenguaje tecnológico. Con ésto Pasolini entiende el lenguaje de la técnica, «un vero 

e proprio linguaggio specialistico-gergale, al livello del mestiere, della professione, 

dello scambio commerciale, della vita dell’azienda» (Pasolini 1999: 1263), que se 

impone desde lo alto y tiene el poder de nivelar - Pasolini utliza el verbo 

«homologar»- todos los otros lenguajes. 

Con un rápido análisis sobre el lenguaje literario, el del periodismo, de la 

televisión y de la publicidad, igual que el lenguaje de la política, Pasolini fotografía 

una situación en acto donde revela como todos estos lenguajes padecen una serie de 

fenómenos (el aumentar de la frecuencia de los tecnicismos, el predominio de la 

finalidad comunicativa sobre la expresiva, la interrupción de ósmosis con el latín) 

que son, en su opinión, la evidente prueba de la acción del lenguaje tecnológico: 

Oggi, è dunque per un fatto storico d’una importanza inqualche modo 

superiore a quella dell’unità italiana del 1870 e della susseguente unificazione 

statale-burocratica, che ci troviamo in una diacronia linguistica in atto, 

assolutamente senza precedenti: la nuova stratificazione linguistica, la lingua 

tecnico-scientifica, non si allinea secondo la tradizione con tutte le stratificazioni 

precedenti, ma si presenta come omologatrice delle altre stratificazioni linguistiche e 

addirittura come modificatrice all’interno dei linguaggi (Pasolini 1999: 1264). 
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Pasolini opina que esta capacidad de imposición depende del hecho que este 

idioma es la directa emanación de la clase burguesa del norte que tiene ahora su 

máxima posibilidad de expansión en la Italia del boom económico y de imposición 

como la nueva y única clase en la cual toda la sociedad italiana puede identificarse. 

Qual è dunque la base strutturale, economico-politica da cui emana questo 

principio unico, regolamentatore e omologante di tutti i linguaggi nazionali, sotto il 

segno del tecnicismo e della comunicazione? Non è difficile a questo punto avanzare 

l’ipotesi che si tratti del momento ideale in cui la borghesia paleo-industriale si fa 

neocapitalistica almeno in nuce, e il linguaggio padronale è sostituito dal linguaggio 

tecnocratico. 

La completa industrializzazione dell’Italia del Nord, a livello ormai 

chiaramente europeo, e il tipo di rapporti di tale industrializzazione col 

Mezzogiorno, ha creato una classe sociale realmente egemonica, e come tale 

realmente unificatrice della nostra società. 

Voglio dire che mentre la grande e piccola borghesia di tipo paleo-industriale e 

commerciale non è mai riuscita a identificare se stessa con l’intera società italiana, e 

ha fatto semplicemente dell’italiano letterario la propria lingua di classe imponendolo 

dall’alto, la nascente tecnocrazia del Nord si identifica egemonicamente con l’intera 

nazione, ed elabora un nuovo tipo di cultura e di lingua effettivamente nazionali 

(Pasolini 1999: 1265). 

En la opinión de Pasolini, el hecho de que esta clase tenga un poder 

hegemónico tan fuerte y que se imponga desde un punto de vista económico, y en 

consecuencia político, cultural y lingüístico, constituye un factor de agregación y de 

anulación de las diferencias tanto sociales como lingüísticas. Siguiendo la acción de 

este lenguaje, que opera en lo profundo favoreciendo una unidad lingüística, 

Pasolini afirma que «è nato l’italiano come lingua nazionale» (Pasolini 1999: 
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1265). Un idioma que seguramente sufrirá compases de espera e impulsos 

reaccionarios que retardaran su evolución, sin poner en duda sin embargo que su 

centro de irradiación no será ni Florencia, ni Roma (como durante el periodo 

fascista), sino las ciudades del norte «l’asse Torino-Milano», ciudades que 

«avanzano ora prepotentemente la loro candidatura a centri irradiatori di cultura e 

di lingua nazionale» (Pasolini 1999: 1266). 

Sobre estos análisis, Calvino contesta a Pasolini con dos artículos. El primero 

publicado en la revista «Rinascita», L’italiano, una lingua tra le altre lingue (26 

dicembre 1964) y el segundo publicado en la revista «Il Giorno», L’antilingua (3 

febbraio 1965). 

Calvino propende a llevar el problema del italiano - según Pasolini recién 

nacido a nivel nacional -, desde una dimensión local, es decir limitada al ámbito 

italiano, hasta una dimensión más internacional y de comparación con los otros 

idiomas europeos (elocuente en este sentido el título de “italiano, idioma entre los 

otros idiomas”). 

Oggi la situazione della lingua italiana non può essere studiata isolatamente, e 

nemmeno in contrapposizione generica con le grandi lingue europee prese in blocco, ma 

va vista nel quadro linguistico mondiale attuale. Quadro che è tutto problematico: non 

c’è lingua che possa dirsi funzionale rispetto alle esigenze della civiltà moderna: né il 

francese, né il tedesco, né il russo, né lo spagnolo, e neppure (se pur per ragioni 

opposte) l’inglese (Calvino 1995, I: 146-147). 
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Se puede afirmar que Calvino toma la ocasión ofrecida por el debate abierto 

por Pasolini para abarcar discursos que él sigue atentamente: la lucha contra lo que 

había definido «antilingua» (cfr. pár. precedente) y la importancia de seguir la 

evolución de los idiomas nacionales según las influencias recíprocas, sobre todo a 

la hora de traducir textos de literatura entre idiomas. Es evidente que la posición 

ocupada dentro de la editorial Einaudi le permite a Calvino otro punto de vista 

sobre el tema, porqué le anima una preocupación bien distinta con respeto a 

Pasolini. Éste se mueve en un cuadro político, siendo él un partidario sui generis 

del comunismo, que fotografía la situación existente siguiendo el papel ascendente 

de la burguesía neo-capitalista y las consecuencias sobre el nivel lingüístico de esta 

ascensión, es decir la imposición del lenguaje tecnológico. 

Calvino no tiene el mismo interés y se preocupa más bien de la funcionalidad 

de un idioma con respeto a la literatura que lo usa y del «grado di traducibilità, di 

comunicabilità» (Calvino 1995, I: 150) entre los idiomas nacionales, es decir de la 

real posibilidad de hacer pasar el pensamiento de un escritor desde su idioma 

original hasta el idioma traducido, sin traicionar para nada su intención inicial. 

Un problema que él se plantea como colaborador de la editorial Einaudi y 

sobre todo como productor de literatura, profundamente consciente del hecho que 

«la scrittura letteraria consiste sempre di più in un approfondimento dello spirito 

più specifico della lingua» (Calvino 1995, I: 148), es decir que la literatura es 

básicamente un hecho lingüístico, que cuanto más se estudia la literatura en su 

idioma original, más nos acercamos a su verdadera alma: «chi legge letteratura in 
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traduzione sa già di compiere un’operazione approssimativa» (Calvino 1995, I: 

148). 

La convicción de Calvino es que cada literatura utiliza un idioma cuyas 

características precisas son ya reveladoras de su profunda naturaleza. Expresan 

también la conciencia de que la literatura tiene un poder reducido si no puede 

aprovecharse de un idioma que sea funcional a su expresión, es decir que ponga en 

la mano de un escritor toda una serie de posibilidades entre las cuales puede eligir, 

pasando desde el «massimo d’espressività o nevrosi linguistica» hasta «un massimo 

di anonimità, di neutralità ‘oggettuale’» (Calvino 1995, I: 148).  

Es en este cuadro que se concreta la oposición de Calvino a Pasolini. Calvino 

no comparte esta idea de que «è nato l’italiano come lingua nazionale» (Pasolini 

1999: 1265). Esta afirmación puede ser considerada como «una nuova e benvenuta 

pagina della sua <di Pasolini> poetica» y hay que rechazarla como «dato di fatto» 

(Calvino 1995, I: 152), igual que el uso de los dialectos en la literatura: «né ho mai 

pensato che i dialetti (questi dialetti, stracchi, bolsi, corrotti) fossero invece la salute 

e la verità» (Calvino 1995, I: 152). 

Al final, queda un único punto compartido: «l’insofferenza per l’‘italiano 

medio’» (Calvino 1995, I: 152) y la manera clara y directa con la cual Calvino 

pronuncia su fe en su ideal lingüístico italiano: 

Il mio ideale linguistico è un italiano che sia il più possibile concreto e il più 

possibile preciso. Il nemico da battere è la tendenza degli italiani a usare espressioni 

astratte e generiche. Per svilupparsi come lingua concreta e precisa l’italiano 

avrebbe la possibilità che molte altre lingue non hanno. Ma la necrosi che tende a 
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farne un tessuto verbale in cui non si vede e non si tocca nulla lo sta cancellando dal 

numero delle lingue che possono sperare di sopravvivere ai grandi cataclismi 

linguistici dei prossimi secoli (Calvino 1995, I: 153). 

El mismo espíritu anima la segunda intervención de Calvino, L’antilingua, 

donde Calvino remacha su distancia. Ya sabemos que Calvino utiliza «antilingua» 

para indicar un uso de italiano plano y monótono, donde en lugar de utilizar 

palabras con una significación precisa se prefiere la adopción de términos 

genéricos, «l’italiano di chi non sa dire ‘ho fatto’ ma deve dire ‘ho effettuato’» 

(Calvino 1995, I: 155), con una evidente perdida de aquellos valores - precisión y 

concreto - que él había indicado como atributos necesarios de su ideal lingüístico. 

Se trata de una tendencia en acto en el uso del idioma italiano que ya Calvino había 

en parte indicado cuando en el precedente artículo hablaba de la tendencia en 

italiano a utilizar «espressioni astratte e generiche», etiquetando este fenómeno 

como «necrosi» de la lengua (Calvino 1995, I: 153), o como hará en Lezioni 

americane definiendola «peste del linguaggio» (Calvino 1995, I: 678). 

Ahora precisa más la acción de esta tendencia, haciendo referencia a un 

ejemplo en el cual la declaración de un testigo viene completamente reescrita por el 

oficial de policía con una lista de palabras abstractas y vaciadas de contenido, y 

concluye: 

Caratteristica principale dell’antilingua è quello che definirei il ‘terrore 

semantico’, cioè la fuga di fronte a ogni vocabolo che abbia di per se stesso un 

significato, come se «fiasco» «stufa» «carbone» fossero parole oscene, come se 

«andare» «trovare» «sapere» indicassero azioni turpi. Nell’antilingua i significati 
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sono costantemente allontanati, relegati in fondo a una prospettiva di vocaboli che di 

per se stessi non vogliono dire niente o vogliono dire qualcosa di vago e sfuggente 

(Calvino 1995, I: 155). 

Más que en un análisis tenso a rebatir punto por punto las proposiciones de 

Pasolini, Calvino traslada el tema sobre otro terreno, apuntando directamente a una 

verdadera lucha contra la «antilingua». Normalmente Calvino no juzga ni siquiera 

como mala la opción del advenimiento del lenguaje tecnológico, en la convicción 

que éste puede contribuir a hacer el italiano un idioma más ágil y moderno, sobre 

todo si no se deja contagiar por el contacto y la acción de la «antilingua»: 

Se il linguaggio «tecnologico» di cui ha scritto Pasolini (cioè pienamente 

comunicativo, strumentale, omologatore degli usi diversi) si innesta sulla lingua non 

potrà che arricchirla, eliminarne irrazionalità e pesantezze, darle nuove possibilità 

(dapprincipio solo comunicative, ma che creeranno, come è sempre successo, una 

propria area di espressività); se si innesta sull’antilingua ne subirà immediatamente il 

coraggio mortale, e anche i termini «tecnologici» si tingeranno del colore del nulla. 

L’italiano finalmente è nato, - ha detto in sostanza Pasolini, - ma io non lo 

amo perchè è «tecnologico». 

L’italiano da un pezzo sta morendo, - dico io, - e sopravviverà soltanto se 

riuscirà a diventare una lingua strumentalmente moderna; ma non è affatto detto che, 

al punto in cui è riesca ancora a farcela (Calvino 1995, I: 155-156). 

Se evidencia en este último pasaje como las dos posiciones son totalmente 

distintas. Pasolini ve en el lenguaje tecnológico un motor de acción hacía una 

pérdida de la variedad del italiano - de su expresividad - y sobre todo como un 

testigo evidente de la hegemonía burguesa y de su creciente ascensión. No nos 
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atrevemos a definir su posición como reaccionaria, o como un acto de denuncia, 

porque él se esfuerza en presentar su artículo como un análisis detallado de un 

cambio en acto, un examen cuidadoso de las transformaciones que Italia iba 

atravesando y de la cuales la cuestión lingüística hacía parte. Es claro que Pasolini 

concibe su análisis en el cuadro más largo de aquella “revolución antropológica” 

que vivió Italia después de la guerra y que, a partir del boom económico (1958-

1963), se concretó en el cambio desde una sociedad substancialmente agrícola y 

atrasada a una plenamente industrial y económicamente avanzada. Revolución que 

siempre Pasolini miró con atención en la doble función de literato, dando cuenta de 

la vida de los suburbios romanos en novelas como Ragazzi di vita e Una vita 

violenta, y de socio-lingüista, comentando la vida política y la actualidad italiana 

desde las páginas de los periódicos, en unos escritos luego coleccionados en obras 

como Scritti corsari o Lettere luterane. 

La distancia entre los dos se mide también en el hecho que las afirmaciones 

de Calvino pasan completamente del cuadro político en el cual Pasolini había 

insertado el problema, haciendo un discurso específicamente lingüístico y literario. 

El idioma italiano está llamado a los desafíos que la era contemporánea impone, 

igual que los otros idiomas nacionales europeos; por eso, hay que luchar para que 

sea un idioma funcional a su literatura y que mantenga un alto nivel de 

traducibilidad desde y hacia los otros idiomas con los cuales necesita compararse. 

Al contrario, cada discurso que intenta poner de nuevo la cuestión en un 

cuadro nacional, sobre todo retomando la vexata questio de la relación entre idioma 

nacional y dialecto, está considerada por Calvino como pasada y por eso no actual. 
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Il dato fondamentale è questo: gli sviluppi dell’italiano oggi nascono dai suoi 

rapporti non con i dialetti ma con le lingue straniere. I discorsi sul rapporto lingua-

dialetti, sulla parte che nell’italiano d’oggi hanno Firenze o Roma o Milano, sono 

ormai di scarsa importanza. L’italiano si definisce in rapporto alle altre lingue con 

cui ha continuamente bisogno di confrontarsi, che deve tradurre e in cui deve essere 

tradotto (Calvino 1995, I: 158). 

En las conclusiones de su segundo artículo, Calvino llega a arriesgarse sobre 

el futuro lingüístico del italiano: 

La nostra epoca è caratterizzata da questa contraddizione: da una parte 

abbiamo bisogno che tutto quel che viene detto sia immediatamente traducibile in 

altre lingue; dall’altra abbiamo la coscienza che ogni lingua è un sistema di pensiero 

a sé stante, intraducibile per definicione. 

Le mie previsioni sono queste: ogni lingua si concentrerà attorno a due poli: 

un polo di immediata traducibilità nelle altre lingue con cui sarà indispensabile 

comunicare, tendente ad avvicinarsi a una sorta di interlingua mondiale ad alto 

livello; e un polo in cui si distillerà l’essenza più peculiare e segreta della lingua, 

intraducibile per eccellenza, e di cui saranno investiti istituti diversi come l’argot 

popolare e la creatività poetica della letteratura (Calvino 1995, I: 158). 

Esta polarización en dos partes es coherente al pensamiento de Calvino y 

resulta natural conclusión del discurso llevado hasta ahora, aunque difícilmente 

realizable. Cómo podría realizarse esta concentración en dos partes de un idioma, 

entre la parte que permite su traducción y la parte donde queda su alma 

intraducible, no es punto sobre el cual Calvino se detiene. 
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Lo que es cierto es que Calvino está a favor de la comunicación, bajo cuya 

insignia se encuentra aunada su lucha contra la «antilingua», el favor parcialmente 

concedido al lenguaje tecnológico y el logro de aquellos objetivos de funcionalidad 

y de traducibilidad que tanto le interesan y le parecían indispensables para que el 

italiano se transformase en un idioma verdaderamente moderno. 

Mientras que Pasolini es partidario de la expresividad, que ve seriamente 

amenazada por el poder de homologación del lenguaje tecnológico. Es a este último 

a quien le corresponde la palabra definitiva en esta confrontación a distancia. Él 

sabe perfectamente que la exposición realizada por Calvino sale de los confines en 

los cuales él la había inicialmente puesta y no titubea en rebatir y criticar su visión 

paso a paso, en el artículo titulado Diario linguistico: 

Ora, l’espressività di Calvino è nella sua folle ricerca di comunicazione, nella 

invenzione di un italiano finalmente chiaro, limpido, ironico, scattante, piano: ma 

non presenti questa come regola letteraria! La lotta, ora, è per l’espressività, costi 

quel che costi. E non creda, Calvino, e con lui tutta l’ala francesizzante-

razionalistica, largamente superata dalla mostruosa presenza internazionale, appunto, 

del franglais, ossia del francese e dell’inglese tecnologici, ormai parzialmente al di 

là della ragione dell’uomo, di poter accantonare, per sempio, i dialetti. I dialetti sono 

scaduti come problema di rapporto dialetto-lingua, perchè è scaduto - superto dalla 

realtà - il periodo culturale in cui si credeva che l’italianizzazione dell’Italia 

avvenisse sotto il segno dell’equilibrio e degli apporti paritetici dei vari sublinguaggi 

popolari (impegno e neorealismo): non sono scaduti però in un altro senso: ossia 

come «substrato» della lingua unificata dal principio tecnologico della 

comunicazione. Essi saranno realmente presenti nei vari momenti, o fasi, o situazioni 

linguistiche attraverso cui l’italiano si accinge a passare, dal momento in cui si pone 

come lingua nazionale (Pasolini 1999: 1293). 
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Incansable defensa del dialecto, que continua, según la hipótesis de Pasolini, 

operando desde lo profundo, como un «substrato» lingüístico cuyo poder de 

influencia es fuertemente reducido y que sin embargo puede dar sus aportaciones en 

los pasajes que se plantean al italiano, especialmente durante la influencia operada 

por la acción del lenguaje tecnológico.     

Con referencia al segundo artículo de Calvino, Pasolini cree que la posición 

expresada por el autor ligure no sea tan distinta de la suya, porque los dos 

concuerdan en el hecho de que el futuro del italiano será determinado por la acción 

de una «inter-lingua scientifico-tecnico-industriale» (Calvino 1995, I: 157), según 

la definición de Calvino, que para Pasolini coincide con el lenguaje tecnológico, 

cuya acción es causa del nacimiento del italiano en su tamaño nacional: 64 

Sul «Giorno» del 3 gennaio 1965, Calvino torna sul problema: e pur di non 

darmi ragione (testone come un tenentino azzuro che occupa una posizione e non 

vuole mollarla al nemico), prima dice che non è vero che l’italiano nazionale stia 

nascendo, ma che se mai sta morendo; che quella di oggi è un’«anti-lingua» (cosí 

chiamata da lui perché, ai suoi orecchi di tenentino azzurro, esteticamente brutta) [...] 

ma poi giunge anch’egli alla conclusione, suggeritagli dall’interregionalità effettiva 

del lessico automobilistico (i pezzi di ricambio), che «sarà sempre più questa lingua 

operativa (ossia, com’egli dice, inter-lingua scientifico-tecnico-industriale) a 

decidere le sorti generali della lingua». 

64 Insertamos por entero el pasaje de Calvino al cual Pasolini hace referencia: «[...] il 
mondo che abbiamo davanti, - case e strade e macchinari e aziende e studi, e anche molta 
dell’agricoltura moderna - è venuto su con nomi non dialettali, nomi dell’italiano, o 
costruiti su modelli dell’italiano, oppure d’una inter-lingua scientifico-tecnico-industriale, e 
vengono adoperati e pensati in strutture logiche italiane o interlinguistiche. Sarà sempre di 
più questa lingua operativa a decidere le sorti generali della lingua» (Calvino 1995, I: 157). 
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È esattamente quello che dicevo io! Ma per ammetterlo, Calvino ha voluto 

formulare la questione a modo suo. Ora non gli resta che fare uno sforzo di linguista, 

o sociolinguista, anzichè di letterato ombroso come un cavallo di razza: e chiedersi 

da dove piova quella «iper-lingua» tecnico-comunicativa (l’aggettivo esatto sarebbe 

«segnaletica»), e con quali mezzi e con quale forza possa diventare la lingua pilota 

dell’italiano. 

Anche Calvino, insomma non accetta la sostanziale politicità del discorso. 

Anche Calvino! 

Y sigue reprochando a Calvino el hecho de haber encuadrado la cuestión bajo 

un intento literario y no estrictamente lingüístico, que para Pasolini depende a su 

vez del ámbito político, con todas las implicaciones de tipo sociales que ésto 

conlleva. 

Così ognuno di noi tende a tornare accanitamente alla letteratura: come se la 

letteratura fosse il principio e il fine di ogni lingua. E come se le divisioni che la 

letteratura fa tra parole belle e brutte, fossero in qualche modo normative! Ingenuo 

Calvino! [...] Ed è sempre la sua idillica e scontrosa idea preminente di sé come 

letterato che fa cadere Calvino nel più inaspettato errore (nel momento in cui, 

scherzosamente ci «prova» a fare il profeta): l’errore di vedere l’italiano futuro 

polarizzato in due lingue, una lingua squisitamente tecnica, e una lingua 

squisitamente espressiva. Questo elegante manicheismo è, come prospettiva, una 

pura follia: è una divisione razzistica delle funzioni dell’uomo! Invece, la lingua 

interrregionale e internazionale «segnaletica» del futuro sarà la lingua di un mondo 

unificato dall’industria e dalla tecnocrazia [...] (Pasolini 1999: 1295-1296). 

Pasolini considera importante no equivocarse prescindiendo del cuadro 

socio-politico en el cual ha colocado su análisis: existe un italiano que está 

naciendo bajo unos impulsos que no tienen ningún origen en el mundo literario. 

243 



 

         

 

         

        

       

         

         

        

     

          

    

 

         

      

 

       

   

       

     

       

 

       

        

Calvino, al contrario, se centra más bien sobre el italiano literario, sobre el uso de 

un idioma en el ámbito de la literatura y entre literaturas. 

Los ámbitos son distintos y la comparación puede durar si se tienen en cuenta 

estas diferencias, que en el caso de Calvino son también las críticas que a menudo 

han sido dirigidas a su manera de escribir: tener un tipo de prosa demasiado clásica, 

casi afrancesada - como dice Pasolini - , como si él pagase un tributo demasiado 

alto en razón de su exigencia de precisión. Es claro que, a los ojos de Pasolini, estas 

características, entre las cuales prevalece una fuerte exigencia de comunicación, 

entendida como capacidad de un texto de ser de inmediata comprensión, suenan 

como algo peor. A Pasolini le resulta prioritario ocuparse de la salvaguardia de la 

expresividad, entendida como la capacidad de colorear un texto, de diferenciarlo 

con fuerza y pasión, también haciendo recurso al uso del dialecto. 

Pasados más de cincuenta años desde el debate abierto por Pasolini, es 

posible decir cómo se han ido realizando los acontecimientos en relación a la 

lengua italiana. 

Seguramente el italiano ha aprovechado de la acción del lenguaje tecnológico 

que ha favorecido su difusión en un sentido nacional, y en ésto probablemente 

Pasolini tenía razón. Un fuerte impulso en este sentido ha dependido también de los 

mass-media, en primer lugar de la televisión, y de como estos medios han actuado 

con aquella capacidad de homologación en todo el territorio nacional de la cual 

Pasolini hablaba. 

Sin que este fenómeno haya significado necesariamente una condena a 

muerte de los dialectos, que siguen con una inesperada vitalidad de prolongar la 
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propia existencia en varias formas: puros en zonas de fuerte atraso cultural, o 

mezclados al italiano en la forma del italiano regional. 

Es verdad también que los desafíos a los cuales el italiano como idioma 

nacional tiene que hacer frente parecen más bien dirigidos a su comparación con 

idiomas extranjeros, como el inglés, cuyo léxico influencia la vida hablada y escrita 

con una lista de palabras comúnmente aceptadas y reconocidas por los hablantes 

italianos. Una influencia que a la larga puede afectar también zonas más amplias 

del léxico, como la construcción de la frase o del período, operando a favor de una 

mayor síntesis y de una concentración del pensamiento a lo largo de pocas líneas. 

Medio de difusión resulta siempre el ámbito tecnológico, en particular él de la 

informática, de la comunicación 2.0., de los social networks que constituyen los 

canales principales a través de los cuales el inglés difunde y luego impone sus 

novedades. 

Será curioso también averiguar la reacción del italiano frente a idiomas que 

derivan del latín, como el castellano, que está suscitando ahora mucho interés en los 

hablantes italianos, los cuales contribuyen a la hola de difusión de este idioma, 

destinado a concurrir con el inglés por el idioma más hablado en el mundo.    

En conclusión, los temores de Calvino estaban bien fundados cuando hablaba 

de la difusión de la «antilingua» y de la posibilidad de que un tipo de literatura 

pudiera oponerse. Esta tendencia, donde la significación profunda de una palabra 

hasta el sentido general de un discurso se pierden detrás de una serie infinita de 

frases que ocultan el mensaje verdadero que se quiere comunicar, ha ganado sin 

duda. No hay discurso, programa, página que no sea tentado por esta tendencia, 
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cuando el mensaje de fondo se puede siempre reducir a algo más sencillo, más 

concreto y sobre todo más sintético de lo que las palabras para expresarlo parecen 

indicar. 

Calvino cree que quien utiliza esta forma de expresarse quiere demostrar su 

cultura, ostentar su superioridad lingüística, con palabras de las cuales ni siquiera 

comprende bien la significación. A veces la causa puede ser un verdadero 

impedimento estilístico, es decir una verdadera incapacidad de ir directamente al 

centro del tema, de concentrar su propio pensamiento en pocas líneas que expresen 

lo que verdaderamente se quiere decir sin filtros. Otras veces es un deseo de 

embellecer, de ir alargando o de evitar voluntariamente el centro del discurso para 

no fastidiar o provocar una reacción negativa. Por eso, se busca la manera de decir 

las cosas sin que necesariamente nuestro interlocutor se entere o, si se entera, la 

preocupación mayor es que lo haga sin que el contenido del discurso le resulte 

demasiado desagradable. No puede haber caso peor, como este último, porque hay 

una intención dirigida a transformar el discurso en su contrario, es decir para no 

comunicar o comunicar a medias. 

No obstante reconocemos la validez de la proposición de Calvino, la literatura 

ha servido poco como remedio de esta tendencia. Probablemente porque el uso y el 

consumo de literatura en Italia se hace siempre más elitista, primero porque en 

general los italianos leen poco, segundo porque los textos de literatura, como la 

entiende Calvino, apasionan a los estudiosos, los críticos, ciertos editores, los 

amantes de un escritor o de un género, no necesariamente al gran público. La 
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lectura y el tiempo para leer están dirigidos hoy en direcciones tan vastas y 

ramificadas que solo una mínima parte incluyen aquellas destinadas a la literatura. 

Ciertamente hubo casos editoriales donde el éxito de crítica y de público 

coincidieron (el caso de Il nome della rosa de Umberto Eco) y en estos casos hay 

que averiguar el tipo de literatura propuesta como modelo y cómo ésta puede 

ayudar o menos a la lucha contra la «antilingua». Seguramente la prosa de Calvino 

une una cierta idea de literatura soportada por un cierto tipo de lenguaje, siempre 

con la intención de aclarar, de hacerse comprensible, de comunicar fuera de 

equívocos, como el discurso llevado en este capítulo sobre su ideal lingüístico ha 

mostrado. Dos puntos que juntos hacen su estilo, entendido como su marca 

reconocible de inmediato, como su manera de mirar al mundo y de estar en el 

mundo. No existe mejor modelo que Calvino pudiera ofrecer si no su prosa misma, 

con la coherencia de una idea de literatura y de lenguaje aunadas bajo la misma 

intención. 
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Capítulo V 

I. Calvino y J. L. Borges: dos caminos que se entrecruzan 

Investigar las razones por las cuales Italo Calvino quedó fascinado por la 

lectura de la obra de Jorge Luis Borges significa entrar en un vasto campo donde 

dos pensamientos, dos trayectorias literarias, se encuentran y se entrecruzan, 

dejando márgenes para comparaciones que puedan poner de manifiesto analogías -

y sobre todo diferencias - entre dos maneras de entender la literatura y el mundo. 

Esta relación nace bajo el signo de una profunda admiración por parte de 

Calvino hacia Borges, casi como si Calvino, en su continua experimentación sobre 

formas literarias nuevas, interceptase la estrella fugaz que venía desde América del 

Sur y aprovechase su luz para aclarar unos puntos hacia los cuales él se estaba 

dirigiendo autónomamente. 

Es difícil decir hasta qué punto la prosa de Calvino ha podido utilizar lo 

aprendido en Borges traspasando los límites de esta admiración en favor de una 

verdadera influencia.65 Lo que es cierto es que la asimilación por parte de Calvino 

65 Hay críticos y estudiosos para los cuales la influencia de Borges sobre Calvino es 
un dato cierto. Por ejemplo, en su ponencia “Borges y Calvino”, Roberto Paoli habla de 
«una influencia auténtica y penetrante, de una asimilación creadora», subrayando cómo la 
influencia de Borges ha sido determinante en la carrera literaria de Calvino para que éste 
pudiera alejarse de una representación realista, acercándose a un modelo donde ciencia y 
semiótica prevalecían: «Me inclino a creer que el ejemplo de Borges ha sido decisivo en 
este creciente alejamiento de la historia» (PAOLI, Roberto: “Borges y Calvino”, en 
AA. VV. 1996: 41 y 48). 
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de módulos borgeanos ha sido gradual y progresiva, no se ha cumplido desde el 

principio de su carrera literaria y ha ido pasando desde genéricas referencias a su 

obra literaria hasta una presencia cada vez más evidente en sus escritos críticos y 

literarios. 

Tampoco se puede hablar de una adhesión completa, porque siempre Calvino 

logra mantener una originalidad propia y una capacidad de reelaboración que hacen 

bajar el nivel de la deuda que el escritor italiano tiene con el argentino. Existen 

además diferencias que no son olvidables y que intentaremos poner en evidencia en 

el curso de este análisis comparativo. Por eso, hemos utilizado la imagen inicial de 

dos caminos que se entrecruzan, donde la posibilidad de que entre los dos escritores 

haya puntos de contacto no impide a lo mejor que sigan momentos de lejanía y de 

continuación cada uno por su propia trayectoria. 

Seguiremos a Calvino en su ensayo fundamental de 1984 dedicado a Jorge 

Luis Borges, haciendo referencia continua a los puntos de su obra donde demuestra 

interés por el modelo de literatura proporcionado por Borges (sobre todo en Lezioni 

americane y en unos ensayos de Una pietra sopra, ahora en Saggi). La inserción de 

pasajes extraídos de la obra borgeana, ensayos y textos de ficción, alumbrará 

ulteriormente aquellos conceptos que operan una fuerte atracción sobre el 

imaginario poético de Calvino (novela-cuento, autor-lector, tiempo). 
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V. 1. Historia de un encuentro

En el ensayo titulado “Jorge Luis Borges” (1984),66 presente en Perché 

leggere i classici (ahora en Saggi), Calvino construye un paralelismo entre el 

impacto que la lectura de Borges tuvo en la literatura italiana y en su propia 

literatura indicando al final las razones de su personal admiración por el escritor 

argentino. 

El encuentro entre Calvino y Borges se concretó en el texto de Ficciones, 

luego de El Aleph.67 La primera obra fue traducida en italiano por Franco Lucentini 

en la colección “Gettoni” de la editorial Einaudi, con el título de La biblioteca di 

Babele en 1955. La segunda fue traducida en 1959 y publicada por la editorial 

Feltrinelli, con traducción al italiano de Francesco Tentori Montalto. 

66 Este texto fue leído por Calvino en la conferencia que dio el 15 de octubre de 1984 
con motivo de la visita de Borges a Italia. Giuseppe Nava ha reflexionado sobre la manera 
de Calvino de presentar a Borges, concluyendo que se trata de un recorrido histórico-
literario donde las enseñanzas de Borges han sido adquiridas, pero también superadas en un 
sentido más cercano al mundo de Calvino que al modelo borgeano. «La conferenza su 
Borges del 1984 si colloca in una fase dell’opera di Calvino, in cui il rapporto con 
l’argentino ha ormai perduto la sua carica propulsiva, e sopravvive solo a livello di gusto e 
di memoria letteraria. Il relativo distacco, che ne consegue, consente a Calvino di tracciare 
un profilo lucido del suo autore, ma insieme lo porta a collocarlo sotto il segno d’un ordine 
letterario, che ne smussa le punte metafisiche e i paradossi logici, per avvicinarlo 
sensibilmente al proprio mondo geometrico, e addirittura alla littérature sous contrainte e 
alle esperienze dell’OULIPO» (NAVA, Giuseppe: “Calvino interprete di Borges”, en AA. 
VV. 1996: 70).

67 La primera edición de Ficciones es de 1944 y recoge los cuentos de El jardín de 
los senderos que se bifurcan, publicados por primera vez en 1941, y agrega los cuentos de 
Artificios, mientras que El Aleph es de 1949. 
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Esto significa que Calvino conoce directamente al Borges cuentista, sin haber 

leído sus textos previos, es decir, los poemas y los ensayos críticos o filosóficos. 

Dato que condiciona poco la percepción y la evaluación de la obra borgeana, 

porque los cuentos de Borges viven y se sustentan de sus ideas filosóficas o 

literarias, así que, de alguna manera, Calvino lee a Borges recibiendo una visión de 

conjunto de su pensamiento, precisamente a través de la forma narrativa que más 

afín le era: el cuento. 

Después de la lectura de «questo genere letterario particolare che è il racconto 

borgiano» (Calvino 1995, I: 1293), Calvino saca partido también del Borges 

ensayista, «non sempre ben separabile dal narratore» y del Borges poeta, «che 

contiene spesso nuclei di racconto e in ogni caso un nucleo di pensiero, un disegno 

d’idee» (Calvino 1995, I: 1293). 

Calvino declara que el encuentro con la obra de Borges se produjo en una 

condición de particular lejanía por parte de la literatura italiana en relación al 

mundo filosófico y literario que Borges proponía: «Parlo d’una lontananza d’allora, 

rispetto ai sentieri battuti della cultura italiana negli anni cinquanta» (Calvino 1995, 

I: 1293). Una lejanía que se ha ido reduciendo con el tiempo, por 

l’influenza che hanno avuto nella creazione letteraria italiana il suo gusto e la 

sua stessa idea di letteratura: possiamo dire che molti di coloro che hanno scritto 

negli ultimi venti anni, a partire da quelli che appartengono alla mia generazione, 

sono stati profondamente marcati da quelli (Calvino 1995, I: 1292-1293). 
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Evidentemente, Calvino se incluye en esta generación de escritores que, a 

mediados de los años cincuenta, cuando las obras de Borges empiezan a circular en 

traducción italiana, no podía entender plenamente la importancia de la operación 

cumplida por Borges en las entrañas de la literatura. Efectivamente en aquella 

época la literatura italiana vivía bajo el signo de una connotación política y social 

que difícilmente tenía los instrumentos para interpretar correctamente «un’opera 

che racchiude in sé un insieme di eredità letterarie e filosofiche in parte familiari, in 

parte insolite, e le traduce in una chiave che certamente era quanto mai lontana 

dalle nostre» (Calvino 1995, I: 1293). 

Por aquel entonces Calvino estaba totalmente dedicado a la redacción de las 

novelas que luego formarán parte de I nostri antenati (1960) o de obras como La 

speculazione edilizia (1957) y La nuvola di smog (1958). Obras que, por un lado, 

están directamente conectadas con la realidad posbélica y pre-industrial de la Italia 

contemporánea, y que, por otro lado, transfiguran en un pasado lejano la condición 

del hombre contemporáneo, dividido, privado de su propia condición de unidad. Se 

trata de novelas tradicionales, realistas, o donde la referencia a la realidad 

contemporánea pasa a través de una imagen metafórica, que puede ser la de un 

caballero inexistente o la de un vizconde dividido en dos. 

Es evidente que la lectura de la obra de Borges en este contexto no deja 

huellas, ni en los textos propiamente literarios, ni en los textos críticos de Calvino, 

porque proponía un conjunto de temas que no podían encontrar un terreno fértil 

para su recepción. Eran otros los intereses que dirigían la escritura de Calvino en 

los años entre 1950 y 1960 y por eso hace falta esperar hasta el momento en que 
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Calvino haya explorado todas las potencialidades de su trayectoria realista o 

seudorrealista hasta el agotamiento de esta vena. Un agotamiento que para Calvino 

significó la crisis profunda de la novela La giornata di uno scrutatore (1963), que 

marca emblemáticamente la imposibilitad de seguir utilizando el antiguo esquema 

de la representación mimética para dar cuenta de una realidad cada vez más difícil 

de interpretar. 

Probablemente es en este momento cuando la lectura de la obra de Borges se 

torna útil para Calvino, porque le muestra las posibilidades inesperadas que la 

literatura puede ofrecer si se abre a otros ámbitos del saber –para Calvino será la 

ciencia y la semiótica, para Borges, la metafísica y la teología–, saliendo de una 

representación mimética de la realidad y abandonando la forma de la novela - que 

Borges no amaba para nada y a la que nunca se dedicó - en favor del relato breve. 

Si la presencia de Borges en la obra literaria de Calvino no es todavía 

evidente, empieza sin embargo a notarse en sus ensayos críticos, donde el nombre 

de Borges vuelve a menudo, como en “La sfida al labirinto” (1962). 

Aquí Borges viene citado, junto con otros autores como Butor y Gadda, por la 

imagen laberíntica de la literatura que nos proporciona: «il labirinto delle immagini 

culturali di una cosmogonia più labirintica ancora, in Borges» y por la capacidad de 

generar literatura con materiales que derivan desde otros ámbitos: Borges «cerca di 

comporre una immagine dell’universo non mistica anche se desunta da teologi e 

visionari» (Calvino 1995, I: 121). 

En otro ensayo, “Filosofia e letteratura” (1967), el nombre del escritor 

argentino aparece junto con el de Lewis Carroll y el de Queneau porque constituyen 
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unos ejemplos «di una letteratura che respira filosofia e scienza, però mantiene le 

distanze e dissolve con un leggero soffio tanto le astrazioni teoriche quanto 

l’apparente concretezza della realtà» (Calvino 1995, I: 194). 

Y añade: 

Da Lewiss Carroll in poi si instaura un nuovo rapporto tra filosofia e 

letteratura. Nascono i grandi desgustatori di filosofia come stimolo alla 

immaginazione. Queneau, Borges, Arno Schmidt intrattengono rapporti diversi con 

diverse filosofie e ne nutrono diversissimi mondi visionari e linguistici. Comune a 

loro è l’abitudine a nascondere le carte: le frequentazioni filosofiche traspaiono solo 

attraverso l’allusione ai grandi testi, la geometria metafisica, l’erudizione. Di 

momento in momento ci aspettiamo che la filigrana segreta dell’universo stia per 

apparire in trasparenza: aspettativa sempre delusa, com’è giusto (Calvino 1995, I: 

195). 

A Calvino le gusta este tipo de literatura que se nutre de las aportaciones de 

materias distintas y que sabe recabar mundos nuevos de los cruces con éstas. Elogia 

la capacidad de estos escritores que no revelan «la filigrana segreta dell’universo» y 

que saben «mantenere le distanze», en el doble sentido de no dejar claro el origen 

de las referencias extraliterarias y, al mismo tiempo, de hacerlas más ligeras, más 

legibles para un público no experto en estas referencias.68 

68 De gran valor también el testimonio de una carta de Calvino dirigida a Primo 
Levi, del 22 de noviembre de 1961, donde Borges viene indicado como un «scrittore che ha 
una personalità stilistica compiuta» precisamente por razones similares a las que hemos 
evidenciado ahora, es decir, porque «utilizza le suggestioni culturali più disparate e 
trasforma ogni invenzione in qualcosa che è esclusivamente suo, quel clima rarefatto che è 
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Si a estos puntos añadimos la capacidad de Calvino de estimular su 

imaginación bajo el impulso de enunciados científicos y de transformar la distancia 

en un elemento necesario para mirar con falta de seriedad la realidad –es decir, con 

ironía– obtendremos la poética que sustenta los cuentos cosmicómicos. La única 

manera de hablar de ciencia sin aburrir a los lectores contemporáneos es no tomarla 

en serio, hacerla más ligera por el medio de una risa cómica (ligereza es uno de los 

valores de Lezioni americane). 

Se podría decir entonces que, por medio de sus reflexiones críticas, Calvino 

llega a individuar un nuevo modelo de literatura, alternativo a lo que había 

practicado hasta entonces y propuesto por un conjunto de autores entre los cuales 

está Borges.69 El esfuerzo de poner en marcha este modelo, en reacción a la crisis 

que estaba viviendo en los años sesenta, lo transformará en uno de los nuevos 

«desgustatori di filosofia come stimolo per la immaginazione», precisamente como 

comentaba en relación a los escritores citados. 

Efectivamente, la aparición en 1965 de Le cosmicomiche abre una nueva 

temporada en la carrera literaria de Calvino, que sabrá también aprovechar su 

mudanza a París dos años después para abrirse a las nuevas oportunidades que la 

capital francesa le ofrecía en términos literarios (la semiología, el estructuralismo, 

come la sigla che rende riconoscibile le opere di ogni grande scrittore» (Calvino 1991b: 
382).

69 Junto con otros autores, Borges y Lewis Carroll son citados por Calvino cuando 
éste indica quiénes son los «padres» de los textos cosmicómicos: «Le Cosmicomiche hanno 
dietro di sé soprattutto Leopardi, i comics, Lewis Carroll, la pittura di Matta e in certi casi 
Landolfi, Immanuele Kant, Borges, le incisioni di Grandville» (Calvino 1992: 1322).
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la poética combinatoria, etc.). Allí, la obra de Borges era particularmente apreciada, 

gracias sobre todo al reconocimiento que le tributaban críticos y escritores 

interesados en los movimientos literarios suramericanos y sobre todo gracias al 

número monográfico que la revista Cahiers L’Herne le había dedicado en 1964.70 

Curioso que los dos escritores hayan salido de dos crisis distintas logrando 

reinventarse a sí mismos como escritores. Calvino se reinventa a sí mismo 

abandonando la novela realista por los cuentos cosmicómicos, donde deja que la 

narración nazca bajo el impulso de una enunciación científica y viva a lo largo de la 

concentración de pocas páginas. Borges también tuvo que superar una crisis, que él 

relata como si fuera uno de sus cuentos. Cuando a sus cuarenta años tuvo un 

accidente que casi lo dejaba al borde de la muerte, aprovechó esta ocasión para 

escribir un tipo de texto que no era ni un poema, ni un ensayo crítico, dos géneros 

con los cuales se había enfrentado hasta entonces. Fue así como nació el cuento 

borgeano tal y como lo conocemos en Ficciones. 

En el añó 1939 caí muy enfermo de una septicemia, como Dahlmann en el 

Sur. La fiebre y el delirio fueron tales que creí enloquecer y temí que ya no podría 

volver a escribir. No quería ni siquiera que mi madre me leyera libros porque tenía 

70 Borges siempre reconoció la importancia que Francia revistió en consagrar su 
obra a nivel internacional. En la entrevista concedida a Napoleón Murat, Borges así 
contesta a la afirmación de su entrevistador: «-“Creo que donde se lo tradujo por primera 
vez fue en Francia.” – Sin duda alguna. Fue por obra de Caillois y un poco de Ibarra de 
quien ya he hablado. Sin ellos, es muy probable que nunca se hubiera intentado la 
traducción de mis relatos. Creo que incluso en España se me considera con más seriedad 
ahora, quizá por encima de mis méritos, a causa de mi consagración en Francia. Y lo 
mismo aquí, en Argentina. Le debo muchísimo a Francia» (Irby-Murat-Peralta 1968: 80).
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miedo de no poder entenderlos. Una noche en el sanatorio, ya un poco mejorado, ella 

me empezó a leer un libro de C.S. Lewis, Out of the silent planet, que acababa de 

llegar de Londres. De pronto, descubrí que estaba llorando de alegría, porque sí 

entendía lo que mi madre me leía. Entonces decidí escribir algo, pero algo nuevo y 

diferente para mí, para poder echarle la culpa a la novedad del empeño si fracasaba. 

Me puse a escribir este cuento que se llama Pierre Menard, autor del Quijote 

(Irby-Murat-Peralta 1968: 36-37). 

Difícil decir dónde empieza la realidad y termina la ficción, hasta qué punto 

lo que Borges nos está contando forma parte de su biografía o ha sido una 

invención suya para aumentar la dosis de mito que rodea el nacimiento de sus 

cuentos.71 Importa sin duda subrayar que la salida de la crisis coincide con la 

búsqueda de algo distinto, de una forma narrativa nueva, el cuento, que se distingue 

por su densidad y concentración, pero también y sobre todo por la genialidad de la 

invención: Pierre Menard es el autor inventado que quiere escribir una novela 

titulada el Quijote, igual a la verdadera novela de Cervantes. A Borges no queda 

otra cosa que fingir una nota sobre la obra de este escritor. 

71 Esta afirmación resulta más verdadera aún si se compara este testimonio de Borges 
con el último cuento de Ficciones, en “Artificios”, titulado El Sur. Aquí Borges se inventa 
un personaje, que es él mismo, al cual ocurre la misma situación ahora descrita, pero con 
un final que hace tambalear nuestra convicción de que se trate de un relato biográfico. 
Dahlmann, el protagonista, acabará su vida de una manera que nunca hubiera podido ser el 
fin real de Borges, un final todo cuchillo y sangre, que es como la proyección borgeana en 
la literatura de una querencia por una vida de gaucho nunca vivida. Es como si el final de 
este cuento permitiera a Borges tener en la ficción una muerte totalmente distinta de la que 
él nunca podría tener en cuanto literato y hombre de cultura. La literatura entonces hace 
posible lo que la realidad prohíbe, es decir, que un hombre de letras como Dahlmann pueda 
morir por culpa de un desafío gauchesco, mientras que Borges puede solamente relatar este 
final, viviéndolo en la página escrita a través de su personaje. 
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Calvino, en su ensayo, reconoce a Borges esta extraordinaria capacidad de 

invención: 

Per scrivere breve, l’invenzione fondamentale di Borges, che fu anche 

l’invenzione di se stesso come narratore, l’uovo di Colombo che gli permise di 

superare il blocco che gli aveva impedito, fino ai quarant’anni, di passare dalla prosa 

saggistica alla prosa narrativa, è stato di fingere che il libro che voleva scrivere fosse 

giá stato scritto, scritto da un altro, da un ipotetico autore sconosciuto, un autore 

d’un’altra lingua, d’un’altra cultura – e descrivere, riassumere, recensire questo libro 

ipotetico. 

Fa parte della leggenda di Borges l’aneddoto che il primo straordinario 

racconto scritto con questa formula, L’accostamento ad Almotasim, quando apparve 

sulla rivista «Sur», fu creduto davvero una recensione a un libro d’autore indiano 

(Calvino 1995, I: 1294-1295). 

La leyenda entra en contacto con la realidad y la cambia si la reseña de una 

obra inventada consigue por un momento que la obra exista verdaderamente. Una 

capacidad, ésta, de inventar nuevos mundos que nazcan dentro de la literatura, 

dentro del texto, y que tengan casi un poder de cambio en la vida verdadera, que 

Calvino tendrá seguramente en mente a la hora de escribir su novela Se una notte 

d’inverno un viaggiatore (1979), como ha comentado Roberto Paoli: 

El elemento de mayor evidencia que procede desde Borges (especialmente de 

los primeros cuentos de Ficciones) es la invención de obras y autores falsos, o de 

falsas atribuciones. Los autores de las narraciones intercaladas (Tazio Bazakbal, 

Ukko Ahti, Silas Flannery, Tokakuni Ikoka, Calixto Bandeira, etc) pertenecen al 

mismo mundo de los apócrifos al que pertenecen Pierre Ménard, Mir Bahadur Alí o 

Herbert Quain. Calvino complica aún más los engranajes borgeanos, al poner en 
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escena lectores, lectoras, copistas, plagiarios, traductores, falsificadores, pasticheurs, 

profesores de literaturas inexistentes, y hasta una Organización de Poder Apócrifo, 

fundada por un personaje intrigante o loco que se llama Ermes Marana: nombre y 

apellidos reveladores, pues Ermes (Hermes) es el dios de las intrigas y Marana 

(maraña) alude a enredos, embrollos, asuntos intricados, líos [...] (PAOLI, Roberto: 

“Borges y Calvino”, en AA. VV. 1996: 54). 

Con Se una notte d’inverno un viaggiatore, obra donde se percibe 

mayoritariamente la presencia de Borges, se concluye la década de los años setenta, 

en la cual la lectura de la obra de Borges y la reflexión en torno a esta por parte de 

Calvino no solo son intensas, sino también definitivas. Su presencia ya no se limita 

más a una serie de citas sueltas, sino que consiste, más bien, en la adopción de 

elementos perfectamente reconocibles como pertenecientes al estilo del escritor 

argentino. En el caso de Le città invisibili (1972), Paoli siempre ha subrayado la 

posible cercanía con El libro de los seres imaginarios de Borges, no tanto en 

términos de «correspondencias exactas», sino más bien por «una atmósfera, un 

tono, una disposición de la materia que remiten a los célebres diccionarios de la 

imaginación compilados por Borges y colaboradores» (PAOLI, Roberto, Borges y 

Calvino, en AA. VV. 1996: 53). A esto Paoli añade la importancia de la lectura de 

textos clásicos, como Il Milione di Marco Polo y el Orlando furioso de Ludovico 

Ariosto, modelos para Calvino en este libro, pero también apreciados y conocidos 

por Borges.72 

72 En la carta enviada a Geno Pampaloni, con fecha de 28 de noviembre de 1972, 
Calvino contestaba así a su destinatario que había escrito una reseña sobre Le città 
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De manera que Calvino reconoce en Borges a un verdadero modèle 

d’écriture, principalmente por una razón que ha sido en parte ya citada y que 

Calvino precisa en su ensayo: Borges es un maestro del escribir breve. 

Egli riesce a condensare in testi sempre di pochissime pagine una ricchezza 

straordinaria di suggestioni poetiche e di pensiero: fatti narrati o suggeriti, aperture 

vertiginose sull’infinito, e idee, idee, idee. Come questa densità si realizzi senza la 

minima congestione, nel periodare più cristallino e sobrio e arioso; come il 

raccontare sinteticamente e di scorcio porti a un linguaggio di pura precisione e 

concrezione, la cui inventiva si manifesta nella varietà dei ritmi, delle movenze 

sintattiche, degli aggettivi sempre inaspettati e sorprendenti, questo è il miracolo 

stilistico, senza eguali nella lingua spagnola, di cui solo Borges ha il segreto. 

Leggendo Borges, mi è venuta spesso la tentazione di formulare una poetica 

dello scrivere breve, vantandone l’eccellenza sullo scrivere lungo, contrapponendo i 

due ordini mentali che l’inclinazione verso l’uno e verso l’altro presuppone, per 

temperamento, per idea della forma, per sostanza dei contenuti. Mi limiteró per ora a 

dire che la vera vocazione della letteratura italiana, come quella che custodisce i suoi 

valori nel verso o nella frase in cui ogni parola è insostituibile, si riconosce di più 

nello scrivere breve che nello scrivere lungo (Calvino 1995, I: 1294). 

invisibili, destacando la relación con Borges: «[...] la descrizione del «borgesismo» è la 
sola parte del tuo scritto che ho letto non del tutto volentieri. Perché non vera? No, forse 
perché troppo vera, e rispondente a un’immagine che ho consapevolmente scelto e 
tracciato. Ma che già mi comunica un’insoddisfazione, come un territorio ormai esplorato. 
E più che le convergenze con Borges – senza voler diminuire l’importanza d’un incontro 
cui una profonda comunanza di gusto mi predestinava – mi stanno a cuore le differenze, 
che derivano dai lontani percorsi di provenienza. [...]» (Calvino 2000: 1184-1185). Calvino 
no rechaza la evidencia de una comparación que él mismo ha perseguido, pero muestra ya 
los signos de un cierto cansancio por la insistencia sobre este «borgesismo», junto al deseo 
de explorar otros campos que lo llevaran, a lo mejor, lejos del modelo ofrecido por Borges. 
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Está claro que el escritor que habla aquí es el mismo que compone las Lezioni 

americane, en particular la conferencia que está dedicada a la Rapiditá, cuya 

redacción pertenece a la misma temporada o es un poco posterior al ensayo en 

examen.73 En esta conferencia, Calvino parece haber cumplido verdaderamente con 

su propósito anunciado de «formulare una poetica dello scrivere breve», con 

oportunas referencias a la literatura italiana74 y sobre todo a Borges, al que cita con 

las mismas palabras del ensayo (el pasaje parece casi reciclado, cfr. Calvino 1995, 

I: 672-673). 

Se podría decir entonces que Borges es para Calvino un maestro de la 

rapidez, más que del escribir breve, que podría resultar un dato simplemente 

exterior relacionado con la cantidad. El escritor argentino es capaz de concentrar su 

pensamiento, sus ideas, en un espacio de pocas páginas y siempre utilizando un 

lenguaje, una forma de construir el texto, con el que consigue la mejor manera de 

expresarlas. Para Calvino, rapidez es, a fin de cuentas, esto: una agilidad del 

razonamiento, que sea capaz de ofrecer varias sugestiones e imágenes (no solo 

73 Recordemos que la llamada a Calvino por parte de la universidad de Harward para 
ocupar la cátedra de las «Charles Eliot Norton Poetry Lectures» es del 6 de junio de 1984 y 
que la redacción de las seis «lezioni» para el ciclo de las seis conferencias se acabó en la 
quinta por la prematura muerte de Calvino a principios de 1985.

74 Reproducimos además el pasaje de la conferencia más significativo que hace eco a 
la cita del ensayo: «In questa predilezione per le forme brevi non faccio che seguire la vera 
vocazione della letteratura italiana, povera di romanzieri ma sempre ricca di poeti, i quali 
anche quando scrivono in prosa danno il meglio di sé in testi in cui il massimo di 
invenzione e di pensiero è contenuto in poche pagine, come quel libro senza eguali in altre 
letterature che è le Operette morali di Leopardi» (Calvino 1995, I: 671).
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literarias, sino también poéticas y filosóficas), a la cual corresponda una economía 

de palabras en el texto.   

En este contexto, se podría formular la siguiente objeción a nuestro discurso: 

¿cómo puede Borges ser un modelo para el Calvino escritor de Se una notte..., dado 

que se trata de una novela que supera la extensión de un relato breve? 

En realidad, no hay contradicción entre la rapidez y la longitud de una novela, 

si la novela está construida precisamente como la de Calvino: un conjunto de 

partes, una novela que tiene en sí misma otras novelas. Se trata entonces de 

porciones de texto incluidas en un hipertexto donde estas porciones, en virtud de su 

menor extensión, pueden ser escritas con aquella densidad de pensamiento y 

palabra que constituye el secreto de la rapidez. Es el mismo Calvino el que sustenta 

esta interpretación en otra de las Lezioni americane, Molteplicitá, precisamente 

hablando de Borges y de la importancia de su cuento El jardín de los senderos que 

se bifurcan. 

Calvino elogia este cuento, ejemplo máximo de concentración de distintos 

cuentos en uno y de distintos tiempos en uno, donde se aplica «l’idea di infiniti 

universi contemporanei, in cui tutte le possibilità possono realizzarsi in tutte le 

combinazioni possibili» (cfr. pár. V.4.) y luego añade: 

Il modello della rete dei possibili può dunque essere concentrato nelle poche 

pagine di un racconto di Borges, come può fare da struttura portante a romanzi 

lunghi o lunghissimi, dove la densità di concentrazione si riproduce nelle singole 

parti. Ma direi che oggi la regola dello «scrivere breve» viene confermata anche dai 

romanzi lunghi, che presentano una struttura accumulativa, modulare, combinatoria. 
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Queste considerazioni sono alla base della mia proposta di quello che chiamo 

l’«iper-romanzo» e di cui ho cercato di dare un esempio con Se una notte d’inverno 

un viaggiatore. Il mio intento era di dare l’ essenza del romanzesco concentrandola 

in dieci inizi di romanzi, che sviluppano nei modi più diversi un nucleo comune, e 

che agiscono su una cornice che li determina e ne è determinata. Lo stesso principio 

di campionatura della molteplicità potenziale del narrabile è alla base di un altro mio 

libro, Il castello dei destini incrociati, che vuol essere una specie di macchina per 

moltiplicare le narrazioni partendo da elementi figurali dai molti significati possibili 

come un mazzo di tarocchi. Il mio temperamento mi porta a «scrivere breve» e 

queste strutture mi permettono unire la concentrazione nell’invenzione e 

nell’espressione con il senso delle potenzialità infinite (Calvino 1995, I: 730). 

Resulta claro ahora que la rapidez se puede alcanzar sin problemas también 

en una novela, gracias a esta combinación particular con la estructura de una 

hipernovela donde Calvino muestra toda su habilidad en manejar las 

potencialidades infinitas de lo narrable. Además, esta capacidad de multiplicar 

historias dentro de un marco común, donde estas viven contemporáneamente sin 

que necesariamente una excluya la otra, hace de Borges un referente evidente del 

valor de la Molteplicitá, que Calvino celebra en la conferencia homónima de la cual 

hemos extraído la cita. Borges no solo como maestro de rapidez, sino también de la 

multiplicidad, bajo cuyo signo Calvino escribe Se una notte..., pero también otra 

obra como Il castello dei destini incrociati. 

Falta atribuir a Borges la última de las calidades que Calvino le reconoce, es 

decir, la exactitud, en la particular manera con la cual la trata en otra conferencia de 

las Lezioni. 
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V. 2. La exactitud y el mundo literario de Borges 

El hecho de que Borges tenga «un’idea di letteratura come mondo costruito e 

governato dall’intelletto» (Calvino 1995, I: 1293) constituye la base donde se 

inserta la construcción de un modelo de literatura que Calvino comparte casi 

completamente. En su ensayo de 1984, Calvino especifica con referencia a la idea 

ahora citada: 

È questa un’idea controcorrente rispetto al corso principale della letteratura 

mondiale del nostro secolo, che tende invece nel senso opposto, cioè vuole darci 

l’equivalente del coacervo magmatico dell’esistenza, nel linguaggio, nel tessuto 

degli eventi, nell’esplorazione dell’inconscio. Ma c’è pure una tendenza della 

letteratura del nostro secolo, certamente minoritaria, che ha avuto il suo sostenitore 

più illustre in Paul Valéry- e penso soprattutto al Valéry prosatore e pensatore- che 

punta su una rivincita dell’ordine mentale sul caos del mondo. Potrei cercare di 

rintracciare i segni d’una vocazione italiana in questa direzione, dal Duecento al 

Rinascimento al Seicento al Novecento, per spiegare come scoprire Borges sia stato 

per noi vedere realizzata una potenzialità vagheggiata da sempre: vedere prendere 

forma un mondo a immagine e somiglianza degli spazi dell’intelletto, abitato da un 

zodiaco di segni che rispondono a una geometria rigorosa (Calvino 1995, I: 1293). 

Calvino ve a Borges como alguien que participa de una tendencia de la 

literatura contemporánea donde predomina la predilección por la aplicación de un 

orden mental geométrico y riguroso, que logra disfrutar de imágenes claras y de un 

lenguaje preciso. Se trata de una tendencia que Calvino ve como minoritaria en 

cuanto su existencia lucha contra una tendencia opuesta y abundantemente seguida, 

donde predomina el caos y el desorden, que se trasmiten a la literatura también a 
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través de la adopción de un lenguaje hecho por la acumulación de elementos 

lingüísticos distintos y espurios. 

Si lo pensamos bien los términos en los cuales Calvino encuadra el 

discurso son ya los de la conferencia titulada Esattezza en Lezioni americane, 

donde estas dos tendencias están representadas por los emblemas del cristal y de la 

llama y donde los nombres ahora citados de Valéry en Francia y de Borges en 

Argentina abren y cierran el conjunto de poetas y escritores partidarios del cristal 

(cfr. Calvino 1995, I: 688 y nuestro párrafo III. 3.). 

La unión de estos dos escritores tan diferentes entre sí bajo la misma 

visión literaria es justificada por Calvino en el siguiente pasaje: 

Tra i valori che vorrei fossero tramandati al prossimo millennio c’è 

soprattutto questo: d’una letteratura che abbia fatto proprio il gusto dell’ordine 

mentale e della esattezza, l’intelligenza della poesia e nello stesso tempo della 

scienza e della filosofia, come quella del Valéry saggista e prosatore. […] 

Nella narrativa se dovessi dire chi ha realizzato perfettamente l’ideale estetico 

di Valéry d’esattezza nell’immaginazione e nel linguaggio, costruendo opere che 

rispondono alla rigorosa geometria del cristallo e all’astrazione di un ragionamento 

deduttivo, direi senza esitazione: Jorge Luis Borges. 

Le ragioni della mia predilezione per Borges non si fermano qui; cercherò di 

enumerarne le principali: perché ogni suo testo contiene un modello dell’universo o 

di un attributo dell’universo: l’infinito, l’innumerabile, il tempo eterno o 

compresente o ciclico; perché sono sempre testi contenuti in poche pagine, con una 

esemplare economia d’espressione; perché spesso i suoi racconti adottano la forma 

esteriore di un qualche genere della letteratura popolare, forme collaudate da un 

lungo uso, che ne fa quasi delle strutture mitiche (Calvino 1995, I: 729). 
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A los ojos de Calvino, Borges es quien aplica en su narración la visión del 

mundo partidaria del cristal, tal y como Valery la había expuesto en su prosa, más 

que en su poesía. Curioso notar que Borges también habla de Valéry en uno de sus 

ensayos, “Valéry como símbolo” de Otras inquisiciones, en una manera que es muy 

parecida a la imagen que Calvino nos transmite. 

Proponer a los hombres la lucidez en una era bajamente romántica, en la era 

melancólica del nazismo y del materialismo dialéctico, de los augures de la secta de 

Freud y de los comerciantes del surréalisme, tal es la benemérita misión que 

desempeñó (que sigue desempeñando) Valéry. 

Paul Valéry nos deja, al morir, el símbolo de un hombre infinitamente sensible 

a todo hecho y para el cual todo hecho es un estímulo que puede suscitar una infinita 

serie de pensamientos. De un hombre que trasciende los rasgos diferenciales del yo y 

de quien podemos decir, como William Hazlitt de Shakespeare: He is nothing in 

himself. De un hombre cuyos admirables textos no agotan, ni siquiera definen, sus 

omnímodas posibilidades. De un hombre que en un siglo que adora los caóticos 

ídolos de la sangre, de la tierra y de la pasión, prefirió siempre los lúcidos placeres 

del pensamiento y las secretas aventuras del orden (Borges 2008b: 116-117).75 

Valéry es a los ojos de Borges el símbolo de la lucidez mental, de quien ha 

sabido mantener alto, en una Europa dominada por la guerra y totalmente 

consignada a la locura del totalitarismo, el amor por el pensamiento puro, por la 

reflexión rigurosa y sin concesión a cualquier forma de desorden, que fuera en la 

literatura o en la vida real. Así definidas las razones por las cuales Valéry encarna 

75 Otras inquisiciones fue publicado originalmente en 1952. La edición tomada en 
consideración corresponde a la que, revisada por el proprio autor, publicó Emecé editores 
en 1974.
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el símbolo del orden, resulta luego fácil a Calvino poner a Borges en la misma 

línea, transformando a este último en el símbolo de la exactitud. 

Si bien para Calvino este concepto tiene distintas significaciones porque se 

aplica en la concepción de la estructura de una obra bien definida, en la búsqueda 

de una imagen que tenga un valor icástico y en la utilización de un lenguaje preciso 

y concreto,76 habría que ver en qué sentido y con qué implicaciones este concepto 

se aplica a Borges y a su obra. 

Es verdad que Borges trasmite al mundo literario la organización de su 

pensamiento lúcido y riguroso, donde todos sus componentes tienen que articularse 

siguiendo una lógica. Lógica que para Borges no es rasgo personal, sino más bien la 

lógica interna a la narración misma, la aplicación de las normas propias del cuento, 

totalmente autoreferenciales porque dan cuenta solamente a sí mismas y de sí 

mismas. Es un mundo donde la literatura vive de su esencia, una literatura de 

segundo o tercer nivel, o, como dice Calvino, «una letteratura elevata al quadrato e 

allo stesso tempo una letteratura come estrazione della radice quadrata di se stessa» 

(Calvino 1995, I: 1295), es decir, una literatura que nace, se arraiga y se desarrolla 

solo siguiendo sus propias leyes y su propio material. 

Cada texto nace desde otro texto, inserta citas de obras reales o inventadas, de 

escritores reales o inventados, come si la literatura fuera la primera fuente de 

inspiración para sí misma y se transformase en un diálogo continuo entre literaturas 

también de distintos idiomas, apoyándose sobre una red de textos que influencian a 

76 Cfr. la definición de la exactitud en el principio de la conferencia homónima, en 
Calvino 1995, I: 677. 
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otros textos. No hay espacio en esta visión para la individualidad del escritor ni 

para la originalidad del texto: ambas se pierden y se anulan a favor de la 

importancia atribuida al lector y de la exaltación de la obra en sí. 

Quien buscase las referencias críticas y los materiales del pensamiento 

borgeano que permitan colocar a este escritor en relación a temas de tipo literario, 

descubrir su predilección por unos géneros, o ideas filosóficas y metafísicas, o 

detallar las operaciones que él cumple dentro de la literatura argentina, tendría que 

empezar sin duda con los ensayos de Discusión (1932) y seguir con los de Otras 

inquisiciones (1952). Aunque estén lejos por fecha de publicación, estas 

colecciones de ensayos nacen con la misma intención, se enfrentan y profundizan 

en los mismos tipos de problemas y rodean emblemáticamente la publicación de los 

cuentos borgeanos (de Ficciones y de El Aleph), casi para significar que hay solo 

una sencilla diferencia de género (ensayo y cuento) que divide dos mundos que 

comparten, en realidad, la misma base.77 Cuentos y ensayos se nutren de la misma 

fuente, como demuestra Borges cuando trata el mismo tema en distintos ámbitos, 

por ejemplo, como hace con su obsesión por la imagen de la biblioteca en “La 

biblioteca total”, en Discusión, y en “La biblioteca de Babel”, en Ficciones, o como 

hizo con el texto de “El acercamiento a Almotásim”. Antes lo presentó en la 

colección de ensayos Historia universal de la infamia (1936) como nota crítica a 

una supuesta novela policíaca (inventada), luego lo desplazó emblemáticamente a 

77 Otras valiosas fuentes en este sentido son los prólogos, de sus obras o de obras 
ajenas, que casi constituyen un género literario aparte en el variado mundo de los escritos 
de Borges. No olvidemos tampoco las reseñas, como aquellas escritas para la revista Sur, 
en la cual Borges colaboró desde su nacimiento.
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Ficciones, casi como si el contexto (una colección de cuentos) y no el texto en sí 

garantizase su naturaleza de cuento tout court.78 

Uno de los ensayos de Otras inquisiciones, “Kafka y sus precursores”, 

constituye un ejemplo de la visión de la literatura de Borges y de cómo no existe un 

texto suelto, un escritor que se pueda considerar verdaderamente inventor de un 

género literario, porque todo texto y todo escritor forman parte de un conjunto de 

influencias recíprocas, de una red que tiene efectos sobre los trabajos pasados pero 

también sobre los futuros. La imagen de la red aplicada a la literatura es un 

elemento que Calvino comparte con Borges, igual que esta visión que acaba con 

todo tipo de pretensión del autor hacia la primogenitura de un texto. Se trata, sin 

embargo, de una aspiración que a menudo los dos traicionan. 

A Calvino le hubiera gustado desaparecer detrás de su obra y quedar casi 

como si su obra no hubiera tenido padre. En realidad, sus textos amplifican y 

multiplican su imagen casi como en un juego de espejos, porque a menudo detrás 

78 Como siempre en Borges nada es casual, incluso lo que puede parecer un sencillo 
desplazamiento de un texto desde una colección de ensayos a una de cuentos. Con este 
acto, es como si Borges invitase el lector a evaluar su obra superando las categorías de 
«cuento» y «ensayo» a favor de una consideración más global, fuera de los límites de estos 
géneros. Además, este desplazamiento traiciona la supuesta imagen que Borges ha 
intentado crear, es decir, la de un autor de Ficciones casi improvisado, al que la 
enfermedad ha dirigido hacia la escritura del cuento sin convicción o premeditación. En 
realidad, este texto es ya una tentativa de acercamiento (el juego de palabras con el título 
del texto nace espontáneo) al cuento, que anticipa las modalidades que serán propias de 
Borges en Ficciones. Es como si Borges estuviera experimentando ya en los límites fluidos 
entre crítica y narración su manera de escribir cuentos, como si estuviese buscando por 
caminos laterales su personal manera de reinventarse como escritor de cuentos, es decir, 
fingir ser un crítico que escribe una nota sobre un libro inexistente en lugar de escribir este 
mismo libro. 
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de sus personajes reconocemos la voz de su autor, sobre todo cuando se trata de una 

voz que cuestiona la condición del protagonista en cuanto sujeto de este mundo, 

como en Palomar. Hasta una de las obras que pudieran parecer más impersonales, 

porque lo que le importa a Calvino es la construcción de una máquina perfecta 

generadora de historias, como Il castello dei destini incrociati, tiene siempre un 

espacio reducido en el cual la historia personal del escritor italiano toma el 

escenario. Es el caso del cuento Anch’io cerco di dire la mia, que propone, en la 

parte conclusiva de la obra, la historia de Calvino a través de los tarots de Il 

Cavaliere di Spade, de L’Eremita y de Il Bagatto (cfr. pár. III. 3.).   

Por otro lado Borges siempre ha rechazado esta idea de ser el inventor de un 

género nuevo con sus Ficciones, afirmando que todo tipo de operación que él ha 

cumplido en la literatura ha sido ya cumplida en precedencia por otro escritor. En 

realidad, es indudable que la obra de Borges constituye una novedad absoluta, por 

la amplitud, la variedad y la manera inédita de tratar la literatura, con textos 

híbridos entre el ensayo y el cuento, que abarcan una totalidad de temas y de 

motivos de los que resulta imposible buscar precursores (su obra contradice la idea 

de base contenida en Kafka y sus precursores), precisamente lo contrario de lo que 

él hizo en el ensayo citado sobre Kafka.79 

79 En la reseña dedicada a El jardín de los senderos que se bifurcan, publicada en la 
revista Sur de 1941, su amigo y escritor Adolfo Bioy Casares subraya el carácter de 
novedad o, por lo menos, los elementos de innovación que esta obra contiene para el 
género narrativo: «Borges, como los filósofos de Tlön, ha descubierto las posibilidades 
literarias de la metafísica; [...] El jardín de los senderos que se bifurcan crea y satisface la 
necesidad de una literatura de la literatura y del pensamiento. [...] [Los] problemas [de la 
creación poética] nunca habían sido el interés principal de un cuento. Por sus temas, por la 
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Aquí Borges quiere justificar esta idea de la literatura y cita a aquellos 

escritores que, de alguna manera, preanuncian la obra de Kafka, es decir, escritores 

que lo preceden temporalmente y en cuyos escritos él cree haber reconocido su voz. 

Por forma o por tono de los textos, la paradoja de Zenón de Elea, el apólogo 

de Han Yu, las parábolas religiosas de Kierkegaard, el poema Fears and Scruples 

de Browining y los dos cuentos, uno de Leon Bloy, en Histoires désobligeantes, y 

uno de Lord Dunsay, Carcassone, son «heterogéneas piezas que [...] se parecen a 

Kafka», aunque «no todas se parecen entre sí» (Borges 2008b: 165). 

En cada uno de esos textos está la idionsicrasia de Kafka, en grado mayor o 

menor, pero si Kafka no hubiera escrito, no lo percibiríamos; vale decir, no existiría. 

El poema Fears and Scruples de Robert Browing profetiza la obra de Kafka, pero 

nuestra lectura de Kafka afina y desvía sensiblemente nuestra lectura del poema. 

Browing no lo leía como ahora nosotros lo leemos. En el vocabulario crítico, la 

palabra precursores es indispensable, pero habría que tratar de purificarla de toda 

connotación de polémica o de rivalidad. El hecho es que cada escritor crea a sus 

precursores. Su labor modifica nuestra concepción del pasado, como ha de modificar 

el futuro. El primer Kafka de Betrachtung es menos precursor del Kafka de los mitos 

sombríos y de las instituciones atroces que Browing o Lord Dunsany (Borges 2008b: 

165-166). 

manera de tratarlos, este libro inicia un nuevo género en la literatura, o, por lo menos, 
renueva y amplía el género narrativo. [...] Borges emplea en estos cuentos recursos que 
nunca, o casi nunca, se emplearon en cuentos o en novelas. [...] Puede agregarse a esto que 
la invención, o modificación, de un género y la subsiguiente experiencia para practicarlo 
bien, no son la múltiple tarea, o suerte, de un solo escritor, sino de varias generaciones de 
escritores. [...] Pero Borges ha cumplido con serena maestría esta labor propia de varias 
generaciones de escritores» (Bioy Casares 1942). 
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Casi como si quisiera subrayar que ni siquiera esta idea de literatura así 

concebida es fruto de su ingenio, sino que es un asunto ya adquirido por la historia 

de la crítica y de la teoría literaria, Borges pone una nota a pie de página en el final 

de este pasaje: «Véase T. S. Eliot: Points of View (1941), págs. 25-26». 

Texto de Eliot en mano, las páginas citadas forman parte del ensayo 

“Tradition and the individual talent” y así rezan en sus pasajes más significativos: 

[...] the historical sense compels a man to write not merely with his own 

generation in his bones, but with a feeling that the whole of the literature of Europe 

from Homer and within it the whole of the literature of his own country has a 

simultaneous existence and composes a simultaneous order. […] 

No poet, no artist of any art, has his complete meaning alone. His significance, 

his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets and artists. You 

cannot value him alone; you must set him, for contrast and comparision, among the 

dead. 

I mean this as a principle of aesthetic, not merely historical, criticism. The 

necessity that he shall conform, that he shall cohere, is not onesided; what happens 

when a new work of art is created is something that happens simultaneously to all 

the works of art which preceded it. The existing monuments form an ideal order 

among themselves, which is modified by the introduction of the new (the really new) 

work of art among them. The existing order is complete before the new work arrives; 

for order to persist after the supervention of novelty, the whole existing order must 

be, if ever so slightly, altered; and so the relations, proportions, values of each work 

of art towards the whole are readjusted, and this is conformity between the old and 

the new.80 

80 Hemos utilizado el mismo texto de Eliot indicado por Borges.
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Aplicando la categoría de Borges, se podría decir que Eliot es un precursor 

del mismo Borges por anticipar esta visión donde la palabra «order» vuelve a 

menudo atribuida al sistema de la literatura. Un nuevo orden se establece en el 

interior de la literatura cada vez que una nueva obra aparece y se inserta en una 

condición de continuidad con la tradición, que contribuye a renovar y al mismo 

tiempo a modificar, aunque sea ligeramente. 

Comparando los dos textos, Borges parece haber añadido y desarrollado unos 

detalles que el texto de Eliot no evidencia, volviendo así a confirmar esta capacidad 

de innovar que tanto se esfuerza en ocultar. Si el pasaje de Eliot tiende a subrayar la 

capacidad de un texto de insertarse en un diálogo con los textos que lo han 

precedido, o sea, en una influencia que modifica el pasado, Borges subraya la 

posibilidad de que este cambio se dé también en relación al futuro, porque el 

nacimiento de una nueva obra cambia la lectura de las obras pasadas, pero también 

condiciona el estatuto de las obras que siguen, que no pueden ser escritas sin tener 

en cuenta lo que ya ha sido escrito. En cierto sentido es como si las obras futuras 

fueran determinadas por las obras pasadas, que influencian lo que se dará en los 

años venideros o que, de una manera o de otra, reducen al mínimo –en la opinión de 

Borges sería el caso de decir anulan totalmente– la posibilidad creadora o 

innovadora de todo escritor que quisiera participar en una determinada tradición 

literaria. 

Además, Borges analiza esta capacidad de la literatura desde un punto de 

vista que no es ni el del escritor ni el del autor, sino el del lector y según una mirada 

que antepone la percepción recibida en la lectura a la de la escritura. Cuando dice 
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que su lectura del poema de Browing no es la misma que el autor tenía en su época 

porque en el medio está la obra de Kafka, está cumpliendo un verdadera operación 

que se podría definir de teoría de la lectura o de análisis de la percepción de una 

obra dependiente de la lectura. El valor que Borges como lector atribuye a la obra 

de Browing y a las otras citadas en este texto no es el mismo después de la 

aparición de la obra de Kafka, que condiciona su lectura y le permite crear una línea 

de descendencia, que empieza con la paradoja de Zenón, y que sin la aparición de la 

obra de Kafka no hubiera sido notada. 

Es la lectura desviada de una obra en función de la aparición de otra lo que 

permite a Borges introducir un elemento de novedad en un proceso que parece un 

poco mecánico si se reduce a la sola idea de generación de textos en los tiempos. 

Aquella originalidad negada en la escritura de un texto, igual que la puesta en 

discusión de la identidad de todos los escritores, puede ser salvaguardada solo si el 

proceso de la literatura no se mira desde el lado de la producción de la obra, sino 

desde el lado de su recepción, es decir, de su lectura. Es la lectura de un texto el 

momento de su verdadera creación, el acto que garantiza el nacimiento de una obra 

gracias a la interacción con un individuo cada vez distinto o con el mismo individuo 

en distintos momentos. Lectura que puede cambiar también en función de otra 

lectura, precisamente como enseña la experiencia del Borges lector, que atribuye un 

valor distinto a la obra de Browing si se la considera suelta o en su pertenencia al 
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conjunto de obras en las cuales se reconoce la «idiosincrasia» de Kafka (Borges 

2008b: 165).81 

Esta importancia atribuida a la lectura, a cómo puede cambiar la evaluación 

de un escritor y de su obra en el contexto de esta dinámica generadora que se 

instaura en el momento en que un lector abre un libro y lo impregna de su personal 

significación, va en perjuicio de la figura del autor, que Borges ha cuestionado 

varias veces tanto en sus escritos literarios como en los críticos. Como, por 

ejemplo, en el pasaje siguiente, cuando está describiendo las características 

pertenecientes al mundo de Tlön, en el cuento titulado “Tlön, Uqbar, Orbis 

Tertius”. Aquí rechaza la idea de la existencia de un autor por cada libro y por 

consecuencia la existencia de libros firmados o la idea de copia o plagio. La 

paternidad de una obra es un dato que no existe en el mundo de Tlön, porque cada 

obra es fruto de un solo autor «intemporal y anónimo» (Borges 2008a: 31)82 que, en 

el lenguaje de Borges, es como decir que no tiene autor.   

En los hábitos literarios también es todopoderosa la idea de un sujeto único. 

Es raro que los libros estén firmados. No existe el concepto del plagio: se ha 

establecido que todas las obras son obra de un solo autor, que es intemporal y es 

81 Además, en el final de su ensayo, parece acreditar la idea de que existen 
momentos distintos en la obra de un escritor y que, en el caso de Kafka, su primera obra, 
Betrachtung, es la menos parecida al Kafka que pasó a la historia literaria, es decir al Kafka 
que es más conocido por sus «mitos sombríos» e «instituciones atroces». De manera que, la 
paradoja de la obra de Kafka queda en el hecho de que su primera obra revela menos de lo 
que será su futuro como escritor si se lo compara con sus precursores. Se podría afirmar 
que los precursores de Kafka son más kafkianos que el primer Kafka.

82 La edición de Ficciones utilizada reproduce la que, revisada por el propio autor, 
publicó Emecé Editores en 1974.
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anónimo. La crítica suele inventar autores: elige dos obras disímiles –el Tao Te King 

y Las mil y una noches, digamos–, las atribuye a un mismo escritor y luego 

determina con probidad la psicología de ese interesante homme de lettres... (Borges 

2008a: 30-31). 

Vuelven a la memoria las palabras de Calvino en el ensayo Cibernetica e 

fantasmi (cfr. pár. II.2.), cuando Calvino auspiciaba la posibilidad de que la 

cibernética pudiera constituir una máquina capaz de generar obras literarias de 

manera autónoma porque previamente habría sido instruida según las normas 

combinatorias y los cálculos sobre los elementos discretos que componen el 

lenguaje. Una máquina que evidentemente acabaría con el papel jugado por el autor 

en el proceso de la creación literaria, porque sería capaz de manejar los elementos y 

las normas que presiden la construcción de un texto. Referimos los puntos más 

significativos: 

Smontato e rimontato il processo della composizione letteraria, il momento 

decisivo della vita letteraria sarà la lettura. […] l’opera continuerà a nascere, a essere 

giudicata, a essere distrutta o continuamente rinnovata al contatto dell’occhio che 

legge; ciò che sparirà sarà la figura dell’autore, questo personaggio a cui si 

continuano ad attribuire funzioni che non gli competono, l’autore come espositore 

della propria anima alla mostra permanente delle anime, l’autore come utente 

d’organi sensori e interpretativi più ricettivi della media, l’autore questo personaggio 

anacronistico, portatore di messaggi, direttore di coscienze, dicitore di conferenze 

alle società culturali (Calvino 1995, I: 215-216). 

Pero mientras Borges es más firme en su rechazo de la figura del autor, la 

situación se presenta más problemática en Calvino, que en el mismo ensayo 

presume el riesgo de dejar el campo de la literatura totalmente abierto a las 
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interferencias de las ciencias exactas. Un abuso de éstas podría comprometer el 

elemento sumamente diferencial que distingue la literatura de las otras disciplinas. 

La literatura no es solo palabras con la cuales jugar como con los números o los 

dígitos, aplicando las normas combinatorias o los métodos del estructuralismo; la 

literatura es también emoción, compromiso existencial, confrontación con el mundo 

no escrito. Ni siquiera el rechazo por la figura del autor permite a Calvino dejar de 

lado el aspecto «humano» de la literatura, los fantasmas que agitan el inconsciente 

y que, de una manera o de otra, él se esfuerza en salvar en la segunda parte del 

ensayo citado o, por lo menos, con los que pretende llegar a un compromiso. 

Tocamos aquí el punto de mayor distancia entre los dos escritores. 

Si la visión de la literatura que Borges dibujaba era la de un mundo que nace 

y vive solo de sus leyes y materiales propios, está claro que este mundo es 

totalmente independiente y autosuficiente con respeto a cualquier tipo de realidad 

externa. Es una idea de literatura completamente «absoluta», en el sentido que esta 

palabra tiene en latín, es decir, completamente desvinculada, suelta de cualquier 

conexión con lo que queda fuera de ella. En la visión del escritor argentino, mundo 

escrito y mundo no escrito no tienen ningún contacto, porque el segundo es lugar 

por excelencia de un desorden, de una falta de comprensión que no pertenece a la 

literatura. Aquí las normas de la narración garantizan un orden que es el exacto 

correspondiente escrito de la exactitud mental borgeana, que ha construido un 

mundo literario así definido casi como una extrema defensa contra la realidad 

circundante. 
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Esta concepción de la literatura como exaltación de la puesta en forma, como 

fe incondicional en sus elementos constitutivos, tiene como primera consecuencia 

un manifiesto rechazo antimimético, porque no aspira a ser el reflejo del mundo no 

escrito o a representar la realidad externa según una determinada perspectiva.  

De igual manera, el lector de Ficciones tiene la impresión de que Borges no 

atribuye ningún valor a sus personajes, porque no tienen ninguna profundidad 

psicológica, ninguna caracterización que permita aclarar su comportamiento. Es 

casi como si fueran piezas de ajedrez en un juego más grande que ellos, la trama, 

donde la importancia que tienen depende de la función que desempeñan en una 

compleja arquitectura de acontecimientos.  

Por eso, Borges siempre ha declarado su mayor predilección por el cuento 

que por la novela, sobre todo si se trata de la novela realista o psicológica de 

Flaubert o Dostojewski, donde la incapacidad de concentrar la propia 

representación en pocas páginas se une a la divagación en detalles inútiles sobre la 

psicología de los personajes. Para Borges, la falta de orden presente en la novela 

depende de esta tentativa de reflejar una realidad que es caótica y sin sentido y que 

produce un alargamiento de la materia novelística que va más allá de los límites que 

un lector puede soportar.83 Resulta convincente la siguiente explicación propuesta 

por Beatriz Sarlo sobre este tema: 

83 En el “Prólogo” a La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares, Borges expresa 
su preferencia por la novela de aventura por su «intrínseco rigor», mientras que «La novela 
característica, “psicológica”, propende a ser informe». Él argumenta: «Los rusos y los 
discípulos de los rusos han demostrado hasta el hastío que nadie es imposible: suicidas por 
felicidad, asesinos por benevolencia, personas que se adoran hasta el punto de separarse 
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Borges construye su arte ficcional sobre una doble base. Por un lado, el 

mandato de construir tramas perfectas, como las que admira en Kipling y Stevenson, 

a quienes, hasta el fin, consideró modelos de una ascética disciplina narrativa que 

supera y desentiende de la naturaleza caótica, desordenada, incognoscible del mundo 

y de su fallida imitación en la literatura realista. Por otro lado, la libertad (severa y 

llena de reglas) de la literatura fantástica, displicente con los “deberes y 

obligaciones” del análisis psicológico y de la mimesis realista. 

Borges prefirió siempre el cuento a la novela, porque en ella los detalles 

necesarios a la construcción de la verosimilitud predominan sobre la trama, que está 

casi inevitablemente perseguida por el fantasma de la representación y la 

referencialidad. [...] La extensión impuesta por las reglas del género es una de las 

causas de su debilidad: la longitud de la novela opone un obstáculo formal a su 

perfección (Sarlo 1995: 122-123). 

Sarlo hace referencia también a las predilecciones de Borges por la 

literatura fantástica y por la lectura de obras de aventuras, como la de Stevenson, 

Conrad, Kipling, escritores privilegiados en su panteón literario y también en el 

primer Calvino. El género fantástico le permite la elaboración de tramas perfectas 

que obedecen solamente a la economía y a la intencionalidad interna al cuento, 

mientras que las obras de aventuras siguen el curso de los eventos que se alternan 

produciendo un placer de lectura pura en quien las sigue. 

para siempre, delatores por fervor o por humildad... Esa libertad plena acaba por equivaler 
al pleno desorden. Por otra parte, la novela “psicológica” quiere ser también novela 
“realista”: prefiere que olvidemos su carácter de artificio verbal y hace de toda vana 
precisión (o de toda lánguida vaguedad) un nuevo toque verosímil. Hay páginas, hay 
capítulos de Marcel Proust que son inaceptables como invenciones: a los que, sin saberlo, 
nos resignamos como a lo insípido y ocioso de cada día. La novela de aventuras, en 
cambio, no se propone como una transcripción de la realidad: es un objeto artificial que 
no sufre ninguna parte injustificada (Borges 1940: 7-8, la cursiva es nuestra). 
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En relación a su predilección por el relato de aventuras, Beatriz Sarlo 

comenta: 

El placer que le producen [los relatos de aventuras] se origina en una trama 

perfectamente construida, sin hilos sueltos, sin tributo a pagar a la verosimilitud 

realista, sin referencias a una psicología profunda o a impulsos inconscientes. Más 

aún, las novelas de aventuras no presentan el problema de la extensión (que conduce 

inevitablemente a una trama débil) porque están organizadas en episodios que 

comienzan y que terminan en el curso de un capítulo. [...] Una trama bien construida 

es un imperativo moral porque sólo promete (y entrega) lo que la literatura está en 

condiciones de ofrecer a sus lectores: el placer de la perfección interferido lo menos 

posible por la emergencia intermitente y tediosa del mundo. La trama perfecta 

permite pensar más que las ideas que se proponen como “contenido” de la literatura. 

Borges busca un orden en la consistencia de una narración que sea independiente del 

reflejo real: la literatura fantástica construye mundos hipotéticos basados en la 

potencia de la imaginación libre de los límites impuestos por las estéticas 

representativas o miméticas. Lo fantástico es un modo que sólo responde a sus 

propias leyes internas (Sarlo 1995: 124-125 y 126). 

Hay entonces una conexión directa e interdependiente entre su visión de la 

realidad (caótica y desordenada), su modelo de literatura (intelectualista y 

formalista) y su predilección de forma (el cuento contra la novela) y de género 

literario (el fantástico contra el realista). 

Si volvemos a Calvino y lo miramos desde esta perspectiva, la literatura como 

mundo dominado por el intelecto es visión que sin duda él comparte, añadiendo su 

nombre a la lista de los autores partidarios del cristal: «Io mi sono sempre 

considerato un partigiano dei cristalli» (Calvino 1995, I: 689). Pero no olvidamos 

tampoco que él valora el significado oculto detrás del símbolo de la llama, nunca 
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abdicando en favor de una total adhesión del primero en perjuicio definitivo del 

segundo. Elección que le impide a Calvino evitar las extremas consecuencias de 

esta concepción, que, como hemos visto, conducen a Borges a un cierre total hacia 

el mundo circundante. 

En la evolución de la carrera literaria de Calvino se asiste desde el principio a 

una tensión entre estas dos tendencias: una primera, interna a la literatura, que lo 

dirige hacia a una reflexión sobre su estatuto, sobre el papel positivo que puede 

jugar en una visión históricamente determinada (Il midollo del leone) y luego 

también sobre los elementos constitutivos de ella (Cibernetica e fantasmi), pero 

siempre en función de una comparación con el mundo real, con las obligaciones 

que la literatura tiene con el hombre, la humanidad, la realidad externa. Puesto que 

la realidad es caótica y sin sentido, como lo es también para Borges, Calvino no se 

contenta con esta condición para refugiarse en la autosuficiencia de la literatura. 

Su concepción diverge de la de Borges en la medida en que atribuye a la 

literatura el deber de sacar porciones de orden en dicha realidad, con una 

alternancia de confianza en el logro de este deber que pasa desde la certidumbre de 

los años cincuenta hasta el fracaso de la condición representada por el protagonista 

Palomar en la obra homónima. 

En el medio están las tentativas de una aproximación a la realidad que pasan 

también a través de su contrario, es decir, a través de una profundización en las 

entrañas de la literatura, en sus mecanismos constitutivos e internos, que limita al 

máximo la mímesis realista hasta casi una abstracción absolutamente mental, como 

a la que asistimos en los últimos cuentos de T con zero. No es casual que los 
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críticos fijaran en aquel entonces, entre los años sesenta y setenta, el momento de 

mayor contacto entre Calvino y Borges, es decir, cuando la obra de Calvino parece 

concentrarse más sobre formas, líneas, esquemas o máquinas literarias que le 

permiten experimentar todas las posibilidades ofrecidas por sugerencias ajenas, 

sean las reglas del cálculo combinatorio o las reflexiones sobre el estructuralismo.  

La referencia está en obras como Il castello dei destini incrociati, T con zero, 

Le cittá invisibili y Se una notte d’inverno un viaggiatore, en las cuales se puede 

apreciar una perfecta arquitectura, donde cada pieza concurre a una precisa 

organización interna, precisamente como las facetas del cristal, objeto del cual 

comparten la geometría, pero no la frialdad. Es como si se quedase siempre un 

margen reducido que nos permite entrever, detrás del emblema o del conjunto de 

símbolos utilizado en estas obras, la suma de las vivencias que se traduce en la 

suma de lo narrable, el enredo de las existencias humanas o las interferencias entre 

el mundo de la literatura (su producción, consumación, fruición) y el mundo de la 

realidad. 

Desde un punto de vista estrictamente narrativo, Calvino mismo confirmaba 

la alternancia en su carrera entre las posibilidades ofrecidas por la belleza del 

cristal y las implicaciones profundas que dependen de la adhesión al partido de la 

llama, cuando afirmaba: 

Tra queste due strade io oscillo continuamente e quando sento d’aver 

esplorato al massimo le possibilità dell’una mi butto sull’altra e viceversa. Cosí negli 

ultimi anni ho alternato i miei esercizi sulla struttura del racconto con esercizi di 

descrizione, arte oggi molto trascurata (Calvino 1995, I: 691-692). 
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Palomar («ejercicios de descripción» es referencia indudable a esta obra) es 

la obra que consuma la bifurcación de su recorrido con respeto al de Borges, cuya 

lección Calvino ha metabolizado y luego superado en dirección de su personal 

investigación. Afirmación que suena más verdadera aún si pensamos en cómo 

Calvino se propuso seguir investigando este recorrido, ensayando límites y poderes 

de los sentidos humanos en los cuentos de Sotto il sole giaguaro. 

Palomar se distancia de Borges no porque Calvino renuncie al uso de una 

actividad ordenadora, sino porque el punto de partida de la obra cambia totalmente. 

Es la realidad en sus múltiples contradicciones lo que Calvino, a través de su 

personaje Palomar, pone bajo su lupa, en la tentativa de hallar un punto de contacto 

entre un sujeto y un mundo que nunca antes había parecido tan indescifrable. 

Apartadas las máquinas literarias, Calvino dirige su atención a lo infinitamente 

grande (el universo, la bóveda celeste, las estrellas) y a lo infinitamente pequeño 

(una onda marina, los movimientos de una jirafa o las hierbas de un prado), con la 

convicción de que sus observaciones pueden servir como estudio preliminar para 

aclarar su condición de hombre en el mundo. 

Si bien, por un lado, Borges y Calvino comparten la misma visión de la 

realidad (caótica en oposición a la de una literatura ordenada y objeto de la acción 

del intelecto), por otro lado, el primero padece la toma de conciencia de esta 

condición de la realidad como de algo inalterable. 

Pensamos en esta cita con la cual se acaba una de las Otras inquisiciones de 

Borges, titulada “Nueva refutación del tiempo”, sobre todo en la última frase, 
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fuertemente representativa del pensamiento borgeano con respeto a los temas 

tratados.

Nuestro destino (a diferencia del infierno de Swedenborg y del infierno de la 

mitología tibetana) no es espantoso por irreal; es espantoso porque es irreversible y 

de hierro. El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me 

arrebata, pero yo soy el río; es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre; es un 

fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real; 

yo, desgraciadamente, soy Borges (Borges 2000b: 286). 

Se evidencia la imposibilidad de negar la condición del individuo, del mundo, 

del universo en su realidad y en su esencia; la percepción de esta condición como 

algo ineluctable y casi irreversible a la cual cada individuo está condenado: una vez 

nacido no puede volver para atrás, puede solo seguir el curso temporal de los 

acontecimientos que protagoniza. Se evidencia también la idea de tiempo como 

esencial de la constitución humana, en particular de tiempo que corre, huidizo y 

sobre todo que consuma hasta el deshacimiento. 

Es como si Borges nos transmitiese un sentido de malestar con esta 

condición, porque no puede poner en duda el hecho de que él también es real, de 

que él vive en una dimensión que no es la literaria. Una condición que nos hace 

volver otra vez al último Calvino de Palomar. Allí también hay una condición 

humana objeto de reflexión y encuadrada bajo una falta de pacificación entre el 

sujeto y su «yo» y luego entre el sujeto y el mundo. Pero Palomar testimonia 

también la tentativa de salir de esta condición, de buscar un contacto que en ambos 

casos queda continuamente frustrado. En Borges prevalece la integridad de esta 
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condición inmutable, ante la cual la única acción posible es aceptarla con 

resignación, mientras que en Calvino se aprecia el impulso a reconocer, aceptar y 

luego reaccionar aunque en la mínima parte. Ambos comparten una visión que para 

el último Calvino se va volviendo dramática, mientras que para Borges es desde el 

principio casi trágica. 

V. 3. Borges: mundo y lenguaje (el poder de la palabra) 

La siguiente cita de Calvino, extraída también desde el ensayo de 1984, trata 

la relación que mantiene el mundo con el lenguaje en la visión borgeana: 

Che per Borges solo la parola scritta abbia piena realtà ontologica e che le 

cose del mondo esistano per lui solo in quanto rimandano a cose scritte, è stato detto 

molte volte; ciò che io voglio sottolinerare qui, è il circuito di valori che caratterizza 

questo rapporto tra mondo della letteratura e mondo dell’esperienzia. Il vissuto è 

valorizzato da quanto esso ispirerà nella letteratura o da quanto a sua volta ripete da 

archetipi letterari […]. L’osmosi fra fatti scritti e fatti reali no potrebbe avere una 

migliore semplificazione: il modello ideale non è un evento mitico anteriore 

all’espressione verbale, bensì il testo come tessuto di parole e immagini e significati, 

composizione di motivi che si rispondono, spazio musicale in cui un tema sviluppa 

le sue variazioni (Calvino 1995, I: 1295). 

Calvino subraya el hecho de que existe una preeminencia de la palabra escrita 

y una razón de ser suya, en la cual Borges cree, y que, en función de ésta, existe el 

mundo cuyo valor depende de esta palabra. Evidentemente, Borges opera un 
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desplazamiento o mejor dicho una inversión total que ve el mundo escrito como el 

único verdadero mundo, mientras que la realidad tiene un estatuto completamente 

distinto.84 

A menudo la realidad, cuya existencia no es negada por Borges, es una 

entidad vista como algo precario, entre la visión y el sueño, como si de su esencia 

no pudiéramos tener una percepción precisa y ni siquiera una concepción exacta. A 

los ojos de Borges, la realidad queda como un conjunto incognoscible y si aún fuera 

cognoscible, sería objeto de un saber parcial, provisorio o, de todas formas, 

incomunicable. Nadie mejor que Borges podría explicar esta idea, como lo ha 

hecho en una de sus inquisiciones, “El idioma analítico de John Wilkins”, de la cual 

reproducimos este pasaje: 

[...] notoriamente no hay clasificación del universo que no sea arbitraria y 

conjetural. La razón es muy simple: no sabemos qué cosa es el universo. ¯El mundo 

–escribe David Hume– es tal vez el bosquejo rudimentario de algún dios infantil, que 

lo abandonó a medio hacer, avergonzado de su ejecución deficiente; es obra de un 

dios subalterno, de quien los dioses superiores se burlan; es la confusa producción de 

una divinidad decrépita y jubilada, que ya se ha muerto (Dialogues Concerning 

Natural Religion, V, 1779). Cabe ir más lejos; cabe sospechar que no hay universo 

84 La siguiente cita de “Magias parciales de Quijote” en Otras inquisiciones 
demuestra la habilidad de Borges para operar y explicar la inversión total que él plantea 
entre el estatuto de la realidad y el de la ficción o literatura: «¿Por qué nos inquieta que el 
mapa esté incluido en el mapa y las mil y una noches en el libro de Las Mil y Una Noches? 
¿Por qué nos inquieta que Don Quijote sea lector del Quijote y Hamlet espectador de 
Hamlet? Creo haber dado con la causa: tales inversiones sugieren que si los caracteres de 
una ficción pueden ser lectores o espectadores, nosotros, sus lectores o espectadores, 
podemos ser ficticios» (Borges 2008b: 79). 
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en el sentido orgánico, unificador, que tiene esa ambiciosa palabra. Si lo hay, falta 

conjeturar su propósito; falta conjeturar las palabras, las definiciones, las 

etimologías, las sinonimias, del secreto diccionario de Dios. 

La imposibilidad de penetrar el esquema divino del universo no puede, sin 

embargo, disuadirnos de planear esquemas humanos, aunque nos conste que éstos 

son provisorios (Borges 2008b: 159-160). 

Es típico de Borges subrayar que existe una palabra «universo» sin que 

necesariamente exista un correspondiente extralingüístico que corresponda 

plenamente a todas las significaciones que la palabra tiene en su uso. 

Paradójicamente, la existencia de la palabra precede al objeto real y si este objeto 

real existiera verdaderamente, pues entonces habría que buscar todavía la forma de 

definirlo adecuadamente.  

Frente a la complejidad de este universo, los esfuerzos del hombre en 

comprenderlo a través de las elaboraciones de su pensamiento se resuelven en unas 

tentativas vanas, exactamente como demuestra el idioma analítico de John Wilkins: 

otra formulación humana que se añade al mundo, sin necesariamente revelar nada 

de su condición, de su ordenamiento. 

Con la excusa de analizar un idioma inventado, Borges muestra como a todo 

tipo de idioma, y por tanto al lenguaje en general, en cuanto invención humana, no 

le compete la comprensión del universo, precisamente porque no es de origen 

humana. Si el mundo es el oscuro juego fruto de un dios menor, el hombre no tiene 

en su poder ningún instrumento especulativo y cognoscitivo que le permita colmar 

la distancia existente entre sí y el mundo. Se abre así una lejanía entre hombre y 
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mundo difícil de colmar, aunque no hay que desvalorizar las tentativas, todas en sí 

legítimas, de elaborar nuevas formas de acercamiento a su esencia.    

También la literatura constituye una de estas tentativas, pero ya sabemos que 

la literatura, sobre todo la que se etiqueta como realista, en su deseo de acercarse al 

universo no hace otra cosa que reproducir la realidad, reflejarla y no comprenderla. 

Además, también la literatura, como todas las otras disciplinas del saber, utiliza el 

lenguaje como medio de acercamiento a esta realidad, que, sin embargo, en el acto 

mismo en que sustituye la palabra al objeto o referente extralingüístico cumple ya 

un acto arbitrario, con el cual se certifica la salida del mundo para entrar en otro, 

que es el de la ficción. 

Ha sido Jaime Rest el estudioso que mejor se ha dedicado a un análisis 

preciso sobre este aspecto de la visión borgeana, de la cual hemos utilizado unos 

puntos para nuestra comparación con Calvino: 

La idea central de Borges, elaborada principalmente en sus ensayos, consiste 

en que el conocimiento discursivo es imposible: para ordenar los datos de nuestra 

percepción e integrarlos en una imagen del mundo, debemos acudir al lenguaje; pero 

la organización que nos propone este instrumento deriva de su propia estructura y de 

su capacidad conceptualizadora; por consiguiente, solo obtenemos una configuración 

abstracta y arbitraria que se halla irreductiblemente mediatizada de la realidad, tal 

como se demuestra en las páginas de “El idioma analítico de John Wilkins”. 

Como consecuencia de este hecho, jamás el hombre podrá hablar de la 

realidad porque su medio expresivo se apropia de cuanto ingresa en su ámbito y lo 

convierte en ficción (Rest 2009: 174). 
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La toma del mundo que la palabra quiere obtener paga el precio de la pérdida 

misma del mundo precisamente cuando nombra la realidad sustituyéndola por una 

imagen narrada, escrita.  

En la visión de Borges este pasaje es visto como una pérdida de realidad, pero 

al mismo tiempo como la adquisición de una nueva vida, la de la literatura, la 

narración y el texto. La existencia de una entidad, comprendida la del hombre, 

puede ser garantizada solo en el caso de que se le atribuya un nombre, una palabra 

que la designe y que le proporcione una vida literaria, que a los ojos de Borges es 

más verdadera que la real. 

Siempre Rest comenta así de nuevo la importancia del nombre para Borges: 

La única perduración cierta de que pueden disfrutar quienes vivieron en etapas 

pretéritas consiste en acceder a la frágil pero obstinada subsistencia nominal que ha 

quedado asentada en un texto (Rest 2009: 97). 

Se trata entonces de una doble posición la que señala Borges frente al poder 

de la palabra. Por un lado, crea las condiciones para una vida literaria que es la 

única forma de supervivencia para el futuro; por otro, entendida bajo la perspectiva 

ahora desarrollada, a la palabra no pertenece ningún poder de revelarnos algo más 

sobre el mundo que sustituye.  

Existe evidentemente en Borges un escepticismo de base –o como confiesa 

Borges en la siguiente cita «un escepticismo esencial»– por el cual él no llega a 

negar la existencia del mundo, pero sí duda fuertemente en la posibilidad de que 
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saberes ajenos y producidos por el hombre puedan constituir una válida respuesta a 

la pregunta: ¿Qué es el mundo? Y en el supuesto de que lograran producirlas, serían 

respuestas precarias, provisorias, destinadas a ser superadas por nuevas que se 

formulan en un juego de añadiduras que no tiene fin. 

De hecho, el mismo Calvino se da cuenta de este aspecto de la visión 

borgeana cuando lo define como «questo scettico che sembra degustare 

equanimemente filosofie e teologie solo per il loro valore spettacolare» (Calvino 

1995, I: 1295-1296), indicando la deuda que esta visión paga en relación a la pasión 

desmesurada que Borges tenía por la metafísica de los presocráticos y de Platón, 

por el idealismo alemán, por las discusiones filosóficas de Schopenhauer. No solo 

Borges es capaz de discutir en su obra de cuestiones típicamente filosóficas, sino 

que la filosofía, sobre todo la metafísica, entra con plena dignidad a inspirar sus 

textos de ficción y a sustentar su visión del mundo. Borges queda fascinado frente a 

las potencialidades fantásticas que las formulaciones filosóficas encierran y lo 

confiesa en el epílogo de Otras inquisiciones: 

Dos tendencias he descubierto, al corregir las pruebas, en los misceláneos 

trabajos de este volumen. 

Una, a estimar las ideas religiosas o filosóficas por su valor estético y aun 

por lo que encierran de singular y de maravilloso. Esto es, quizá, indicio de un 

escepticismo esencial (Borges 2008b: 293). 

Siempre en Otras inquisiciones, precisamente en “Magias parciales del 

Quijote”, Borges escribe: «Las invenciones de la filosofía no son menos fantásticas 

que las del arte» (Borges 2008b: 78). Otra cita que confirma esta capacidad de 
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disfrutar de disciplinas ajenas bajo la misma perspectiva fantástica se encuentra en 

su descripción de Tlön, cuando reporta unas características de los metafísicos de 

este mundo inventado: «Juzgan que la metafísica es una rama de la literatura 

fantástica» (Borges 2008a: 26).  

Despojadas de cualquier pretensión hacia una verdad absoluta, ideas 

filosóficas y religiosas quedan como motivos estéticos y maravillosos y es entonces 

cuando sirven como material para la literatura borgeana, como si Borges 

construyese una equiparación entre estas ideas, por su significado y su valor, y la 

literatura. Literatura y filosofía son como enormes depósitos desde los cuales sacar 

contenidos útiles para la construcción de un cuento, porque ambas pueden inspirar 

la imaginación fantástica y conducir a la elaboración de textos plenamente 

narrativos. 

Se reconfirma aquí el carácter antimimético de la literatura borgeana, 

porque de nuevo los motivos de inspiración son distintos de la realidad circundante, 

así como se reconfirman las razones de cercanía con un Calvino fascinado por las 

ciencias en los cuentos cosmicómicos. Sería muy valioso comparar las modalidades 

de tratamiento que Borges reserva al material filosófico y religioso para su prosa, 

con el tratamiento que Calvino reserva a los enunciados científicos puestos a 

principio de cada uno de sus cuentos cosmicómicos. Aquí nos limitaremos a 

subrayar que Calvino también había reflexionado sobre la relación entre literatura y 

filosofía, llegando a conclusiones en parte distintas con respecto a las mencionadas 

ahora por Borges. 
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Calvino concibe la relación entre estas dos disciplinas de manera más 

conflictiva que pacífica («Il rapporto tra filosofia e letteratura è una lotta» (Calvino 

1995, I: 188), porque ambas compiten para restituirnos unas imágenes del mundo 

con instrumentos distintos, pero siempre en la tentativa de aproximarnos a la 

verdad.85 El único punto que comparten es el uso de la palabra, gracias a la cual 

construyen discursos para convencernos de la bondad de sus aproximaciones. Una 

competencia, la que Calvino revela entre ambas, que el autor juzga positivamente 

casi prefiriendo que las condiciones de este conflicto sigan: 

L’opposizione letteratura-filosofia non esige d’esser risolta; al contrario, 

solo se considerata permenente e sempre nuova ci dà la garanzia che la sclerosi delle 

parole non si chiude sopra di noi come una calotta di ghiaccio. 

È una guerra in cui i due contendenti non devono mai perdersi di vista ma 

nemmeno tenere rapporti troppo ravvicinati (Calvino 1995, I: 189). 

El riesgo que Calvino percibe es que, en el transcurso de esta lucha, estas dos 

disciplinas se acerquen demasiado hasta el punto de perder sus verdaderas 

identidades, que es exactamente lo que está pasando en la literatura, cada vez más 

modelada o inspirada en modelos filosóficos.  

La letteratura tende a presentarsi come un’attività speculativa austera e 

impassibile, lontana dai gridi della tragedia come dagli estri della felicità. 

85 La presente cita, como las siguientes, han sido tomadas del ensayo “Filosofia e 
letteratura” de 1967 (también en Calvino 1995, I: 188-189; 193), que es el mismo ensayo 
citado en el primer párrafo de este capítulo en relación a las primeras apariciones del 
nombre de Borges en los escritos de Calvino. Para completar el cuadro en el cual Calvino 
opina sobre el conjunto literatura-ciencia-filosofía, véase también la entrevista “Due 
interviste su scienza e letteratura” (Calvino 1995, I: 229-237). 
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Allora il mio discorso di prima non si regge più? Uno scontro frontale di due 

modi di vedere il mondo pare diventato impossibile, da quando la letteratura sembra 

aver aggirato le posizioni della filosofia ed essersi chiusa in una fortezza filosofica 

che puó sostenersi con perfetta autosufficienza (Calvino 1995, I: 193). 

Sería mejor si la lucha a dos se transforma en una lucha a tres, es decir, 

contando con la presencia de la ciencia. 

In realtà se voglio che il mio quadro possa valere non solo per l’oggi ma 

anche per il domani, devo comprendervi un elemento che finora ho trascurato. 

Quello che stavo descrivendo come un matrimonio a letti separati, va visto come un 

ménage à trois: filosofia letteratura scienza. La scienza si trova di fronte a problemi 

non dissimili da quelli della letteratura; costruisce modelli del mondo continuamente 

messi in crisi, alterna metodo induttivo e deduttivo, e deve sempre stare attenta e non 

scambiare per leggi obiettive le proprie convenzioni linguistiche. Una cultura 

all’altezza della situazione ci sarà soltanto quando la problematica della scienza, 

quella della filosofia e quella della letteratura si metteranno continuamente in crisi a 

vicenda (Calvino 1995, I: 193-194).86 

Y es llegado a este punto cuando cita los nombre de Lewis Carroll, 

Queneau y Borges como ejemplos de escritores que se dejan inspirar por otras 

disciplinas sin necesariamente tomar demasiado en serio las sugerencias que 

86 En “Due interviste su scienza e letteratura”, a la pregunta del entrevistador: «Sulla 
necessità (che parrebbe scaturire dai racconti di Ti con zero) per lo scrittore d’avanguardia 
di farsi scienziato: “che cosa, in tal caso, giustificherà la letteratura rispetto alla scienza?”, 
Calvino contestaba: «Il discorso scientifico tende a un linguaggio puramente formale, 
matematico, basato su una logica astratta, indifferente al proprio contenuto. Il discorso 
letterario tende a costruire un sistema di valori, in cui ogni parola, ogni segno è un valore 
per il solo fatto d’esser stato scelto e fissato sulla pagina. Non ci potrebbe essere nessuna 
coincidenza tra i due linguaggi, ma ci può essere (proprio per la loro estrema diversità) una 
sfida, una scommessa tra loro. […]» (Calvino 1995, I: 237). 
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desde allí derivan, siempre con una cierta distancia, con una cierta ligereza casi 

irónica. Exactamente como hace Borges cuando opera con los temas que la 

metafísica o la religión le proporcionan, tratándolos como simples materiales 

fantásticos sobre los cuales armar sus cuentos. 

Si, por un lado, Borges y Calvino aprecian los intentos de estas disciplinas 

de acercarnos hacia la verdad con construcciones mentales y ambos subrayan el 

riesgo de transformarlas en formulaciones que encierran verdades absolutas 

(para Borges son parciales y provisorias, para Calvino se trata de 

aproximaciones hacia la verdad), Calvino se distancia de Borges porque valora 

las tres y la capacidad que tienen de ofrecer modelos distintos de interpretación 

de la realidad, que a lo mejor se ponen en contradicción entre ellos, 

contribuyendo así a un crecimiento del conocimiento en el recorrido que dirige 

hacia a la verdad. 

Al contrario, la operación de Borges vacía religión y metafísica del poder 

de constituir modelos de interpretación, primero, porque para Borges la realidad 

es incognoscible; y, segundo, porque a él le interesan estas disciplinas solo por el 

poder de solicitar su imaginación y no por la versión sobre la realidad que le 

proporcionan.   
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V. 4. Concepción del tiempo en Borges y Calvino 

El último punto de reflexión que nos ofrece Calvino en su ensayo es la 

importancia del concepto de tiempo para Borges. Calvino parte desde el análisis de 

dos textos borgeanos que llamaron su atención: “El jardín de los senderos que se 

bifurcan”, en Ficciones (Borges 2008a: 100-118), y “El falso problema de 

Ugolino”, en Nueve ensayos dantescos (Borges 2006)87. El primero le ofrece la 

posibilidad de evidenciar el papel que juega el concepto de tiempo cuando viene 

modelado en sus variantes (tiempo puntual, tiempo subjetivo, tiempo múltiple), 

dentro de un cuadro que solo aparentemente parece un cuento policial, mientras que 

en realidad es una verdadera «meditazione filosofica sul tempo che vi si svolge, 

anzi le definizioni delle concezioni del tempo che vi vengono successivamente 

enunciate»; y luego «è un racconto filosfico, anzi un saggio sull’idea del tempo» 

(Calvino 1995, I:1298). 

Le ipotesi sul tempo che vengono proposte nel Giardino dei sentieri che si 

biforcano, ognuna contenuta (e quasi nascosta) in poche righe, sono: un’idea di 

tempo puntuale, quale un assoluto presente soggettivo («riflettei che ogni cosa, a 

ognuno, accade precisamente, precisamente ora. Secoli e secoli, e solo nel presente 

accadono i fatti; innumerevoli uomini nell’aria, sulla terra e sul mare, e tutto ciò che 

realmente accade, accade a me…»); poi un’idea di tempo determinato dalla volontà, 

il tempo d’una azione decisa una volta per tutte, in cui il futuro si presenta 

irrevocabile come il passato; e infine l’idea centrale del racconto: un tempo plurimo 

e ramificato in cui ogni presente si biforca in due futuri, in modo da formare «una 

87 La primera edición de Nueve ensayos dantescos es de 1982.

295 



 

           

        

            

    

             

         

        
 

        

        

      

    

    

        

 

     

            

    

         

        

          

 

            

      

           

rete crescente e vertiginosa di tempi divergenti, convergenti e paralleli». Quest’idea 

d’infiniti universi contemporanei in cui tutte le combinazioni possibili non è una 

digressione del racconto, ma la condizione stessa perché il protagonista si senta 

autorizzato a compiere il delitto assurdo e abominevole che la sua missione 

spionistica gli impone, sicuro che ciò avviene solo in uno degli universi ma non negli 

altri, anzi che compiendolo qui e ora, egli e la sua vittima possano riconoscersi amici 

e fratelli in altri universi (Calvino 1995, I: 1298-1299). 

Calvino admira la capacidad de Borges de incluir esta reflexión sobre el 

tiempo dentro de una construcción que sigue los movimientos de un cuento policial 

–Calvino dice «sotto l’apparenza d’un thriller» (Calvino 1995, I: 1298)– y de no 

hacer de este tema un dato externo, algo decorativo, sino de incluirlo como 

elemento funcional, hasta fundamental del cuento mismo. No hay ejemplo mejor de 

aquella capacidad de deshacer las referencias filosóficas detrás de un halo de 

ligereza que Calvino alababa en Lewis Caroll, Queneau y precisamente en Borges. 

Probablemente Calvino mismo se fijaba un objetivo similar en el acto de 

escribir el cuento de “Ti con zero”, que da el nombre a la última sección de la 

colección de cuentos homónima. El contenido del cuento, un cazador prehistórico 

que con su flecha intenta matar un león, se transforma en la mente de Calvino en 

una reflexión sobre el tiempo, con todas las posibles implicaciones que pueden 

nacer en el momento mismo en que el instante se para y no sabemos si el cazador 

logrará matarlo o, al contrario, si será el león quien lo mate.  

Son muchas las referencias a Borges: ya el acto mismo de que el cuento sea el 

fruto de un instante parado y prolongado para que el sujeto pueda cumplir un 

particular tipo de tarea es una cita evidente de otro cuento borgeano que goza de la 
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misma condición. Se trata de “El milagro secreto” en Ficciones, donde Dios 

concede al protagonista Hladík que el tiempo se pare por un año, justo antes de su 

fusilamiento delante del piquete, para que pueda acabar su obra. 

Un año entero había solicitado de Dios para terminar su labor: un año le otorgaba 

su omnipotencia. Dios operaba para él un milagro secreto: lo mataría el plomo 

germánico, en la hora determinada, pero en su mente un año trascurría entre la orden y 

la ejecución de la orden (Borges 2008a: 182). 

Aunque Calvino no escribe quién, el león o el cazador, ganará este 

enfrentamiento, es cierto que, si el momento parado no se detiene más y el fluir del 

tiempo empieza otra vez, el cuento se acaba con la muerte o del león o del cazador, 

exactamente como ocurre en “El milagro secreto”, que concluye con el fusilamiento 

del protagonista.88 La muerte es sello distintivo de los cuentos borgeanos con la 

cual a menudo concluyen. 

En toda la primera parte del cuento Calvino desarrolla la idea del cazador que 

percibe este momento parado como algo ya vivido, que podría ser interpretado 

como la abertura hacia un tiempo cíclico, un momento pasado que se repite ahora 

en el presente, justamente si se acepta la posibilidad de la vuelta a lo que ya ha sido: 

88 Parece que Calvino mismo se da cuenta de esta imposibilidad de huir de la muerte 
cuando escribe: «Quello che non cambia è il rapporto tra me freccia leone in quest’attimo 
d’incertezza che si ripete uguale, incertezza che ha per posta la morte […]» (Calvino 1992: 
315). 
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Ho l’impressione che non sia la prima volta che mi trovo in questa situazione [...] 

Mi trovo perciò in una di quelle situazioni di incertezza e attesa in cui non si sa davvero 

cosa pensare. E il pensiero che mi occorre è questo: mi pare che non sia la prima volta. 

[…] Ma il sospetto che m’ha preso è appunto questo: d’essermi venuto a trovare in uno 

spazio che non mi è nuovo, d’essere tornato a un punto in cui eravamo già passati. E 

siccome non si tratta solo di me ma pure d’una freccia e d’un leone, non è il caso di 

pensare che sia un caso: qui si tratta del tempo, che continua a ripercorrere una traccia 

che ha già percorso. Potrei dunque definire come tempo e non come spazio quel vuoto 

che mi è parso di riconoscere nell’attraversarlo (Calvino 1992: 307, 308, 309-310). 

En la última afirmación parece que Calvino acepta la idea borgeana de que el 

espacio no es una dimensión vigente que goza de la misma condición del tiempo: el 

espacio es una categoría que puede tranquilamente ser pensada y casi absorbida en 

la del tiempo, como confirma Borges en esta declaración dada en el curso de la 

entrevista con Jean de Milleret: 

Para mí el tiempo es el tema esencial. Me indigna un poco cuando se habla del 

tiempo y del espacio, porque el espacio lo percibimos en el tiempo. Creo que puede 

concebirse un tiempo sin espacio, es decir que sin él podría haber tiempo, podría haber 

conciencias humanas, la música por ejemplo podría existir y también la poesía. 

Mientras que sólo con el espacio no puede haber nada, ¿no es así? (De Milleret 1970: 

113) 

Una vez convencido de que el tiempo vivido en esta situación es un «ricorrere 

puntuale in una serie che si ripete identica a se stessa ogni volta», al cazador le 

importa saber si esta repetición depende de una concepción del universo abierta, es 

decir sin límites, o cerrada, es decir limitada. En este último caso, la repetición, más 

que de una forma cíclica, estaría compuesta de una ida y de una vuelta, exactamente 
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come hace el universo, que, una vez llegado a su máximo momento de expansión 

(en que toca su límite, por eso la concepción del universo es limitada), vuelve hacia 

atrás recorriendo el mismo camino pero en un sentido inverso. Calvino abarca así la 

concepción de un tiempo reversible. 

[...] tutto il problema per me è di sapere se la serie di cui questo secondo fa 

parte è aperta o chiusa. Perché se, come mi pare d’aver udito talvolta sostenere, è 

una serie finita, cioè se il tempo dell’universo è cominciato a un certo momento e 

continua in un’esplosione di stelle e nebulose sempre più rarefatte fino al momento 

in cui la dispersione raggiungerà il limite estremo e stelle e nebulose riprenderanno a 

concentrarsi, la conseguenza che devo trarne è che il tempo ritornerà sui suoi passi, 

che la catena dei minuti si srotolerà in senso inverso, fino a quando non si arriverà di 

nuovo al principio, per poi ricominciare, tutto questo infinite volte, - e non è detto, 

allora, che abbia avuto un inizio: l’universo non fa altro che pulsare tra due momenti 

estremi, obbligato a ripetersi da sempre, - così come infinite volte s’è ripetuto e si 

ripete questo secondo in cui ora io mi trovo (Calvino 1992: 310-311). 

En este cuadro, el cazador casi prefiere pararse en el instante t0 en el cual se 

encuentra, porque no tiene sentido repetir la misma situación, incluyendo también 

el león y la flecha, si a la vuelta del tiempo hacia atrás en millones de años él 

volverá a encontrarse en la misma situación. 

El cazador puede estar seguro de su condición en t0, es decir del hecho que 

esta situación se repite dos veces en cada ida y vuelta del universo, pero no puede 

tener la misma certidumbre sobre los momentos que preceden el suyo y los que lo 

siguen. Se abren así dos alternativas: «o le linee spazio temporali che l’universo 

segue nelle fasi della sua pulsazione coincidono in tutti i loro punti; oppure 
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coincidono solo in alcuni punti eccezionali, come il secondo che sto vivendo, per 

divergere poi negli altri» (Calvino 1992: 313-314).  

La última alternativa es la más importante porque permite a Calvino insertar 

en el cuento la idea de «un fascio di possibilitá che più procedono nel tempo più 

divergono a cono verso futuri completamente diversi tra loro», igual que «le stesse 

linee provengono oblique da un passato che è anch’esso un cono di possbilità 

infinite» (Calvino 1992: 314-315). Si se admite que la coincidencia de los puntos 

del universo, en su recorrido de ida y vuelta, se averigua solo en unos puntos, 

significa que los demás pueden abrirse a infinitas posibilidades donde la situación 

entre león, cazador y flecha no cambia, pero cambia la manera en la cual el león o 

el cazador puede ser matado. La abertura hacia un tiempo donde infinitas 

posibilidades pueden reproducirse introduce la concepción de un tiempo múltiple 

exactamente como sucede en el cuento de Borges analizado por Calvino. 

Al contrario, si se elige la primera alternativa, por la cual existe una 

coincidencia total de todos los puntos del universo en su recorrido, no existen 

variaciones posibles: 

basterebbe allora dire che il tempo è finito e sempre uguale a se stesso, e 

quindi può essere considerato come dato contemporaneamente in tutta la sua 

estensione formando una pila di strati di presente; cioè si tratta di un tempo 

assolutamente pieno, in quanto ognuno degli attimi in cui è scomponibile costituisce 

come uno strato che sta lì continuamente presente, inserito tra altri strati pure 

continuamente presenti (Calvino 1992: 316). 

300 



 

    

 

        

       

     

        

          

       

         

 

            

      

            

      

        

         

 

      
           

           

          

        

              

                

         

Se podría definir esta concepción del tiempo como único y/o presente, 

precisamente porque no contempla ninguna variación, ni cambio. 

El cuento se concluye con la tentativa por parte del cazador de obtener un 

conocimiento lo más objetivo posible del instante en el cual vive. Este punto solo 

aparentemente puede ser logrado investigando el instante mismo en toda su 

extensión, ya que sería probablemente necesario un punto de vista externo, que se 

puede obtener solo si el cazador pasa de t0 a t1. Pero la posibilidad de quedarse en t1 

sería tan interesante, porque así el cazador conocería su destino y se podría olvidar 

del instante de partida y luego seguir por todos los instantes sucesivos, siempre más 

interesantes que los precedentes. 

Se acabaría así en una paradoja que dirige Calvino a poner en duda la idea de 

partida de su cuento, es decir, la condición de un instante parado según un tiempo 

cíclico. Porque si al final el interés para los instantes sucesivos es mayor que 

concentrar el propio interés en el punto mismo t0, las conclusiones serían las 

mismas si desde el principio Calvino hubiera puesto como base de su cuento la idea 

de un tiempo unidireccional y no reversible, donde todo se da una sola vez para 

siempre, conociendo con el pasar del tiempo el destino del cazador y del león. 

Se le cose stanno così ora mi accorgo che la mia situazione non cambierebbe 

per nulla anche abbandonando le ipotesi da cui sono partito: cioè supponendo che il 

tempo non conosca ripetizioni e consista in una serie irreversibile di secondi uno 

diverso dall’altro, e ogni secondo avvenga una volta per sempre, e l’abitarlo per la 

sua durata esatta d’un secondo voglia dire abitarlo per sempre, e t0 mi interessi 

soltanto in funzione dei t1 t2 t3 che lo seguono, con il loro contenuto di vita o di morte 

in conseguenza del movimento che ho compiuto scoccando la freccia, e del 
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movimento che il leone ha compiuto spiccando il suo salto, e anche degli altri 

movimenti che il leone e io faremo nei prossimi secondi, e della paura che per tutta 

la durata d’un interminabile secondo mi tiene impietrito, tiene impietriti in volo il 

leone e la freccia alla mia vista, e il secondo t0 fulmineo com’è arrivato 

fulmineamente ecco scatti nel secondo successivo, e delinei senza più dubbi la 

traiettoria del leone e della freccia (Calvino 1992: 320-321). 

Siguiendo el modelo borgeano, Calvino parece verdaderamente haber 

cumplido un pequeño catálogo de las concepciones del tiempo, en comparación 

entre ellas. Partiendo desde la idea de un tiempo cíclico, desarrolla luego la idea de 

un tiempo reversible, donde cada instante se repite igual a sí mismo, siguiendo el 

recorrido del universo finito que vuelve hacia atrás una vez logrado su límite. Si 

esta reversibilidad se da con una coincidencia total de los puntos temporales, 

obtendremos lo que hemos definido un tiempo presente o único; si esta 

coincidencia se averigua solo en unos puntos y en otros no, desde estos puntos se 

abre un abanico de posibilidades pasadas y futuras que justifican la idea de un 

tiempo plúrimo. Al final, Calvino concluye con la idea de un tiempo no reversible 

donde la sucesión temporal es dada una vez para siempre y los instantes se suceden 

únicos e irrepetibles. 

Probablemente, en relación al modelo ofrecido por Borges, el cuento de 

Calvino muestra más sus intenciones y logra menos obtener aquella ocultación de 

las referencias extraliterarias apreciada en el escritor argentino. La invención de la 

trama con el triángulo cazador-flecha-león parece una frágil cobertura en relación a 

la intención principal, es decir, la construcción de un razonamiento lógico sobre el 

tiempo, donde el final enseña como las perspectivas abiertas por la concepción de 
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un tempo reversible y de uno irreversible no son tan lejanas como podría parecer 

desde el principio. 

Calvino se distingue así de su modelo y confirma con este final su manera 

típica de razonar: seguir una lógica hasta las extremas consecuencias y poner en 

duda las condiciones iniciales del razonamiento, enseñando que también su 

contrario puede ser válido. Siguiendo esta perspectiva, se podría decir que Calvino 

quiere convencernos de la bondad de una concepción basada sobre un tiempo 

reversible a lo largo del cuento entero, para luego acabar con veinte líneas que 

contradicen esta concepción, porque también la de un tiempo irreversible dirigiría a 

las mismas conclusiones.            

Si volvemos por un momento al cuento de Borges El jardín de los senderos 

que se bifurcan y al análisis ofrecido por Calvino, la idea de un tiempo múltiple allí 

presente le ofrece la posibilidad de reflexionar ulteriormente sobre otra obra de 

Borges: el ensayo de “El falso problema de Ugolino”, en Nueve ensayos dantescos. 

Una tale concezione del tempo plurimo è cara a Borges perché è quella che 

regna nella letteratura, anzi è la condizione che rende la letteratura possibile. 

L’esempio che sto per fare ci riporta ancora a Dante, ed è un saggio di Borges su 

Ugolino della Gherardesca, e più precisamente sul verso «Poscia, più che ´l dolor, 

poté ´l digiuno», e su quella che fu definita l’«inutile controversia» sul possibile 

cannibalismo del Conte Ugolino. Passata in rassegna l’opinione di molti dei 

commentatori, Borges concorda con la maggioranza di loro che il verso va inteso nel 

senso della morte di Ugolino per inanizione. Ma egli aggiunge: che Ugolino potesse 

mangiare i propri figli, Dante, pur senza volere che noi lo credessimo per vero, ha 

ben voluto farcelo sospettare «con incertezza e timore». E Borges elenca tutte le 

allusioni cannibaliche che si susseguono nel canto XXXIII dell’Inferno, a cominciare 
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dalla visione iniziale d’Ugolino che rode il cranio dell’arcivescovo Ruggieri 

(Calvino 1995, I: 1299). 

Calvino queda asombrado por la capacidad de Borges de alumbrar de forma 

inédita un problema textual, reportando todos los testimonios que habían 

participado en el debate sobre el problema, dando su opinión y luego exaltando el 

valor de Dante que voluntariamente no resuelve el problema, dejándolo abierto y 

casi solicitando al lector para que dude hasta el final a propósito del conde y de la 

muerte de sus hijos por supuesto canibalismo. Es Borges quien eleva este ejemplo 

como representativo de una idea de literatura que vive a lo largo de un tiempo 

múltiple, donde dos opciones igualmente válidas (en este caso, un Ugolino que se 

come o que no se come a sus hijos) no se excluyen mutuamente, al contrario, 

pueden tranquilamente convivir sin problemas.  

[…] E finalmente l’idea alla quale volevo arrivare, che è quella del tempo 

plurimo; «Nel tempo reale, nella storia, ogni volta che un uomo si trova di fronte 

diverse alternative, opta per una ed elimina e perde le altre; non così nell’ambiguo 

tempo dell’arte, che assomiglia a quello della speranza e dell’oblio. Amleto, in un 

tale tempo, è sano di mente ed è pazzo. Nelle tenebre della Torre della Fame, 

Ugolino divora e non divora le salme dei figli amati, e questa imprecisione 

ondeggiante, quest’incertezza è la strana materia di cui egli è fatto. Cosí, in due 

agonie possibili, lo sognó Dante, e cosí lo sognano le generazioni a venire (Calvino 

1995, I: 1300).89 

89 Para una comparación con la traducción en italiano propuesta por Calvino, véase 
el texto original en Borges 2006, 27-34.
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Calvino cita a Borges, para el cual la oposición entre realidad y literatura 

resulta cada vez más fuerte, y se sitúa también en esta perspectiva donde la 

literatura se configura como el lugar de las posibilidades abiertas, igualmente 

válidas y contemporáneamente presentes, mientras la realidad impone una elección 

y vive a lo largo de un tiempo único e irreversible. 

Cabe subrayar también otro elemento en la cita de Borges a la que alude 

Calvino: la referencia al momento de incertidumbre que amplifica la duda sobre el 

destino del conde. Si retomamos el texto de Calvino, notamos que la misma 

incertidumbre es la que permite a Calvino construir su cuento “Ti con zero”. El 

hecho de no saber si la relación entre la flecha, el león y el cazador se acaba con la 

victoria del hombre sobre el animal o viceversa es la condición esencial a lo largo 

de la cual vive el cuento y gracias a la cual Calvino puede cumplir todas las 

reflexiones sobre el concepto de tiempo que hemos enumerado. 

También el cazador (o, mejor, el triángulo compuesto por este, el león y la 

flecha) vive de la misma esencia de la cual está compuesto el conde Ugolino de 

Dante, (analizado por Borges que a su vez está citado por Calvino): un momento de 

incertidumbre, que a menudo Calvino define así: «una di quelle situazioni di 

incertezza e attesa»; «attimo d’incertezza» o « tutte le componenti di sospensione e 

di incertezza che valgono tanto per me come per il leone la freccia […]» (Calvino 

1992: 308, 315, 319). 

Puesto que Calvino no concluye el cuento porque no dice quien, si el león o el 

cazador, gana este desafío, el instante parado abre y mantiene las dos alternativas 

abiertas e igualmente posibles, permitiendo también a este cuento vivir en la 
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sombra de un tiempo plúrimo, que, como hemos visto, es esencial a la literatura 

misma. 

V. 5. En conclusión: dos modelos de literatura 

Al estudiar a Borges y a Calvino por la perspectiva del tipo de literatura que 

nos dejan, por el modelo que sus obras transmiten y por el tipo de operación que 

han cumplido en la literatura y con la literatura, resulta claro que existe un terreno 

común sobre el cual ambos han trabajado. 

Queda, sin embargo, la percepción de una diferencia, en parte oculta y en 

parte evidente, a la hora de poner a estos escritores uno al lado del otro. La imagen 

que Borges transmite de la literatura es la de una disciplina que ha logrado el punto 

más alto de su recorrido hasta el agotamiento, una literatura que vive y opera desde 

su final, desde su atardecer. Se trata de una disciplina donde prevalece la idea de 

que todo ha sido ya escrito o dicho, hasta el punto que nada nuevo o innovador 

puede ser creado en su ámbito. La única innovación que puede producirse es la de 

recuperar el material que el pasado no ha dejado, intentando reorganizarlo de una 

forma que tenga un nuevo sentido. 

Hay quien ha afirmado que la imagen de la literatura que nos trasmite Borges 

denuncia claramente su crisis: 
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Las innovaciones narrativas de Borges surgen de un claro sentimiento de crisis 
de la literatura como técnica. La absoluta concisión de su estilo y la abrumadora 
amplitud de su carrera [...] producen una impresión extrañamente concluyente: 
parece ser el hombre para quien la literatura no tiene futuro (UPDIKE, John: El 
autor bibliotecario, en AA. VV. 1981: 64). 

Más que sin futuro, cabría afirmar que su futuro no puede construirse sin su 

pasado. Por eso, la posición de Borges es la que hoy se definiría como posmoderna, 

porque denuncia al mismo tiempo la imposibilidad de olvidar el peso de una 

tradición, de una historia de la literatura en la cual estamos insertados y que nos 

determina, y porque él vive en la obligación de trabajar dentro de esta literatura de 

lo ya dicho, de lo ya inventado. 

Borges, clásico precoz, descubre que el mundo en el que le ha tocado vivir es 
un mundo pos. Un mundo que ha pasado a ser un museo de la originalidad. 

¿Como lograr que otra vez haya una primera vez, que algo parecido a un 
fulgor original, a una inauguración, pueda repetirse? (Helft-Pauls 2000: 113) 

Ya no es tiempo de invención, sino de repetición, pero la genialidad de 

Borges ha sido substancialmente ésta: su invención pasa por la repetición. Además, 

lo hace en un tiempo, las dos décadas que van desde 1932 hasta 1952, en las cuales 

se concentra el punto más alto de su reflexión igualmente dividida entre ensayo y 

cuento, con una larga anticipación en relación a las tendencias literarias, críticas, 

teóricas del siglo XX sobre la literatura. 

Igual discurso por el lugar desde donde cumple su operación: Argentina y 

Buenos Aires, que quedaban como en las afueras de los circuitos literarios de 
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aquella época y que de repente dejan de ser periferia para adquirir un papel cada 

vez más protagónico en los destinos literarios del mismo siglo.  

A Borges se le reconoce la genialidad de inventarse una manera de quedar 

dentro de una literatura aparentemente incapaz de regenerarse, evitando concentrar 

todos sus esfuerzos en la tentativa de ser original, en el sentido de inventarse algo 

que no existe, porque esto es un caso que ya no puede darse más en la literatura. Su 

operación es la de repetir, recortar, sumar o sustraer, cambiar de posición, de 

autoridades, jugar con los cánones, exactamente como se podría hacer con los 

volúmenes de una biblioteca, que tras el paso de Borges queda como 

revolucionada.90 Si la literatura no es otra cosa que un conjunto de obras y de 

autores que el pasado nos deja como herencia, la única manera para ser original es 

jugar a desplazar las piezas de la cual está compuesta, así que la novedad será dada 

por el nuevo orden impuesto, por la nueva configuración que se dibuja o por el 

nuevo contexto en el cual algo pasado puede comunicar nuevas informaciones. Es 

como la imagen de un collage o de un patchwork, donde prevalece la importancia 

del conjunto en el cual varias piezas participan: variando cada vez la composición 

90 A la luz de esta reflexión, la literatura coincide con la imagen de una enorme 
biblioteca, donde todo el conocimiento humano está disponible para quien quiera 
consultarlo, trabajar con él y sobre él, precisamente como ha hecho Borges en sus textos 
con la literatura de los siglos pasados. Imaginar a Borges mientras trabaja sobre estos 
volúmenes de la historia literaria no es operación tan lejana desde la realidad, si pensamos 
en la importancia que la biblioteca paterna tuvo en la educación del joven argentino. Allí él 
pasaba horas de su juventud aprendiendo a conocer el mundo por vía libresca y no por vía 
directa. Además, la biblioteca siguió siendo un punto central en su vida cuando fue 
nombrado director de la biblioteca nacional de Buenos Aires. En resumen, pasando desde 
la realidad a la página escrita, la biblioteca a menudo protagoniza sus cuentos, a veces 
confundiendo su imagen con la del laberinto cuando es demasiado grande y extensa.

308 

http:revolucionada.90


 

      

 

      

        

      

     

     

          

           

 

      

        

         

         

        

       

         

 

       

        

           

         

          

por la introducción de un elemento, queda variado todo el sentido de la 

composición misma. 

Nada está fijado para siempre en literatura. Todo puede ser objeto de revisión 

y de reevaluación. Según la manera con la cual se cumple esta operación, algo 

novedoso puede ser producido, un nuevo sentido puede venir a la luz por el 

encuentro casual e inesperado entre lo ya dicho, lo ya escrito y un nuevo contexto, 

como por la inserción dentro de un cuadro de un elemento que opera con un efecto 

inusitado. La definición que mejor encaja con esta idea de literatura es la de un 

reciclaje de materiales: proceso que salva los restos del pasado no destinados a la 

basura y los reintroduce en un circuito donde pueden ser nuevamente utilizados. 

Comparado con este modelo de literatura, el que ofrece Calvino con su obra 

resulta más posibilista. Calvino reconoce implícitamente la validez de la operación 

de Borges como alternativa frente a una literatura incapaz de inventar algo nuevo, 

logrando así una invención que vive de lo ya dicho y de lo ya escrito, pero en una 

forma totalmente inédita. Desconfía, no obstante, que ésta pueda ser la única vía 

posible, porque su recorrido, desde el momento en que abandona la novela realista, 

es una continua experimentación sobre formas literarias nuevas que nunca acaban 

su deseo de seguir otras vías y dejar las que ya han sido recorridas. 

Si Borges mira al pasado para lograr algo nuevo, Calvino mira al futuro 

transmitiendo algo del pasado, en la convicción de que la literatura del pasado ha 

construido unos valores en sí que no dependen de la perspectiva con la cual se mira 

o se opera en ella. Le Lezioni americane pueden ser interpretadas desde esta 

perspectiva: la transmisión de unos valores que siglos y siglos de literatura han 
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construido, que no pueden perderse y que seguramente servirán en el futuro 

independientemente de las condiciones en que sean utilizados. Es solo la pieza, en 

este caso, solo el valor añadido, lo que marca la diferencia, no el conjunto en el cual 

operará. 

Se podría afirmar que ambos escritores operan con la literatura pasada, pero 

en Calvino el impulso de seguir nuevos caminos explotando todas las posibilidades 

que la literatura ofrece es más fuerte que un abandono total a una reapropiación de 

dicha literatura. Por eso, el sentido de la literatura que Calvino transmite es una 

abertura hacia lo que todavía no ha sido escrito, hacia la literatura del futuro basada 

en una confianza de sus infinitas posibilidades. 
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Conclusión 

Este trabajo de investigación se ha realizado con el objetivo específico de 

estudiar la figura de Italo Calvino para obtener la imagen más precisa y completa de 

su mundo poético, sobre todo en cuanto a su visión de la literatura y de la lengua. 

Nuestro análisis ha puesto en un primer plano sus ensayos críticos y las referencias 

necesarias a los textos narrativos, así como los motivos de reflexión sobre la 

realidad contemporánea y los fructíferos intercambios con otros escritores, 

estudiosos y críticos de su tiempo. 

Se ha mostrado el compromiso de Calvino con una literatura construida sobre 

bases racionales y con el apoyo de un lenguaje claro y comprensible que pueda 

incluir la crítica como una herramienta que acompañe e ilustre sus convicciones y 

sus opciones poéticas. 

Aparte de alcanzar este objetivo principal, la tesis ha permitido también 

ilustrar otro aspecto interesante que surgió en el curso de la redacción de la misma 

y que no se presentó como evidente desde el principio: "modernizar" y 

"problematizar" la figura de Italo Calvino, que quizás se ha asociado en demasía a 

una idea clásica o clasicista de la literatura. 

Debido a fáciles reducciones que tienden a allanar las diferencias dentro de la 

carrera de un escritor en nombre de una síntesis reducida, Calvino ha sido a 

menudo identificado con una idea simplista de la literatura por razones de claridad, 

lucidez y racionalidad de su pensamiento. De hecho Calvino también representa 

ésto, y su participación declarada en el grupo de los escritores del "cristal", así 
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como su batalla por un lenguaje orientado más bien hacia la « comunicación » en 

lugar de la « expresión », confirman esta imagen. Sin embargo, su perfil es mucho 

más polifacético, su camino es demasiado áspero y problemático para estar 

simplemente asociado a una idea « pacifica » de escritor completo y unívoco. 

A medida que hemos avanzado en el análisis, hemos podido notar el perfil de 

una personalidad literaria que muestra signos evidentes de una profunda tensión 

entre la tentación de un mundo literario construido y regulado de acuerdo a las 

reglas del lenguaje y la imposibilidad de huir de una realidad que vive bajo el signo 

de la contradicción y del hermetismo. Ambas ideas, como hemos visto, están 

íntimamente relacionadas ya que la construcción de un mundo literario, racional y 

ordenado, se elabora en base a y contra una realidad caótica y desordenada. 

El hecho de investigar los ámbitos de la producción de Calvino en los que él 

muestra una reflexión inducida bien sea por momentos de crisis o por aquéllos en 

los que se siente en la obligación de marcar una profunda diferencia con respecto a 

los que no comparten sus ideas ha permitido por un lado, dar indicaciones precisas 

sobre su idea de la literatura, y por el otro, manifestar la evolución de una 

personalidad que no puede ser reducida a un esquema común. 

En conclusión, la lectura de Calvino propuesta en estas páginas coincide con 

la imagen de un escritor complejo y ecléctico, en la medida en que él ha sabido 

superar en cada momento las dificultades literarias para reinventarse a sí mismo y a 

su escritura, antes de que ésta pudiera convertirse en repeticiones inútiles, bajo el 

signo de lo que ya se ha escrito y pensado. Su esfuerzo está siempre dirigido a 

resolver unos problemas existenciales y las consecuencias literarias que pueden 
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engendrar, manteniendo siempre en el centro de su investigación un vínculo 

indisoluble entre la literatura y el mundo, entre la página escrita y la vida real. 
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Conclusion 

This research work was carried out with the specific aim of studying the 

figure of Italo Calvino and obtaining the most precise and complete picture of his 

poetic world, especially as for his vision of literature and language. Our analysis 

has put in the foreground his critical essays and the references necessary for the 

narrative texts, the causes for reflection on contemporary reality and the fruitful 

exchanges with other writers, scholars and critics of his time. 

The results showed the imagine of a literature built on rational basis and 

supported by a clear and comprehensible language which can include critique as a 

tool to accompany and illustrate his convictions and his poetic choices. 

A part from this main aim, this research work permits also to illustrate 

another interesting aspect emerged during this dissertation and not immediately 

evident: “modernizing” and “problematizing” the figure of Italo Calvino, which is 

too much associated to a classic or classicistic idea of literature. 

Because of easy decreases tending to flatten the differences within the career 

of a writer in the name of a reduced synthesis, Calvino is often simply identified 

with an idea of the literature which must not sacrifice anything for the reasons of 

clarity, lucidity and rationality of thought. Indeed Calvino is also this, and his 

declared participation to the group of writers of the “crystal”, as well as his battle 

for a language aimed at first at communication instead of expression, confirm this 

image. However his profile is much more multi-faceted, his pathway is too much 

rough and troubled to be associated to a full and complete figure. As we proceed 
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with the analysis, we can actually notice the profile of a literary personality 

showing evident signs of a deep tension between the temptation for a literary world 

built and regulated according to the language rules, and the impossibility to flee a 

reality living under the sign of contradiction and abstruseness. And these two 

things, as well shown, are intimately linked since the construction of a rational and 

ordered literature world is planned in relation to a chaotic and disordered reality. 

Taking a look at those areas of Calvino’s production which show a reflection 

induced by crisis moments or on those times when he feels the obligation of 

marking a deep difference from those who do not share the same literature concept, 

has allowed for: on the one hand the precise indications on his idea of literature, 

and on the other the demonstration of the evolution of a personality which is too 

anxious to be blocked in an ordinary scheme. 

In conclusion, the interpretation of Calvino given by these pages is the image 

of a complex and eclectic writer, insofar as he was able time after time to 

overwhelm his literary difficulties, by reinventing himself and his writing, before 

the latter could turn into useless repetitions, under the sign of what has already been 

written and thought. His effort is always aimed at solving existential problems and 

the literature consequences they can engender, by always keeping at the heart of his 

investigation an indissoluble link between literature and world, between the written 

page and the real life. 
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Conclusione 

Il presente lavoro di ricerca era motivato da un obiettivo ben preciso: 

“attraversare” la figura di Italo Calvino al fine di restituirci un’idea quanto più 

precisa e completa del suo mondo poetico, in particolare della sua visione della 

letteratura e del linguaggio. La nostra analisi ha posto in primo piano i sui scritti 

critici e i riferimenti necessari ai testi narrativi, gli spunti di riflessione sulla realtà 

contemporanea e gli scambi proficui avuti con scrittori, letterati e critici. 

Il risultato a cui siamo giunti lascia emergere l'immagine di una letteratura 

costruita su basi razionali e sostenuta da un linguaggio chiaro e comprensibile, che 

sappia includere la critica come mezzo per accompagnare e illustrare le proprie 

convinzioni e le proprie scelte poetiche. 

Oltre a questo obiettivo principale, il presente lavoro di ricerca ha permesso 

di illustrare anche un altro dato interessante, emerso nel corso della nostra 

trattazione e non necessariamente evidente fin dall’inizio: “svecchiare” e 

“problematizzare” la figura di Italo Calvino, troppo spesso associata ad una idea 

classica o classicista della letteratura. 

Per colpa di facili riduzioni che tendono a livellare le differenze interne al 

percorso di uno scrittore in nome di una sintesi ristretta, Calvino viene spesso 

semplicemente identificato con una idea della letteratura che non deve sacrificare 

nulla alle ragioni della chiarezza, della lucidità e della razionalità del pensiero. 

Certo, Calvino è anche questo e la sua dichiarata apparteneneza al gruppo degli 

scrittori del «cristallo», come la sua lotta in favore di un linguaggio che sappia 
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prima di tutto perseguire un fine comunicativo e non espressivo, avalla questa 

immagine. Ma il suo profilo è molto più sfaccettato, il suo percorso è troppo 

accidentato e travagliato per poter essere assimilato ad una figura a tutto tondo. 

Man mano che si avanza nel corso della nostra trattazione, vediamo emergere, 

infatti, il profilo di una personalità letteraria che mostra segni evidenti di una 

tensione profonda tra tentazione per un mondo letterario costruito e regolato 

secondo le norme del linguaggio e impossibilità di fuggire ad una realtà che vive 

sotto il segno della contraddizione e dell'incomprensibilità. E le due cose, come 

abbiamo visto, sono intimamente legate, perché la costruzione di un mondo 

letterario, razionale e ordinato, è ordita in funzione di una realtà caotica e 

disordinata. 

Soffermarsi su quelle zone della produzione di Calvino che dimostrano una 

riflessione indotta da momenti di crisi o su quei momenti in cui sente il dovere di 

marcare una differenza profonda da chi non condivide una certa idea letteraria ha 

permesso, da un lato, di fornire indicazioni precise sulla sua visione della letteratura 

e del linguaggio, dall’altro, di portare indirettamente alla luce l'evoluzione di una 

personalità troppo inquieta per essere incardinata in un facile schematismo. 

In conclusione, la lettura di Calvino che queste pagine ci consegnano è 

l’immagine di uno scrittore complesso ed eclettico, nella misura in cui ha saputo di 

volta in volta superare le proprie difficoltà letterarie, reiventando se stesso e la 

propria scrittura, prima che questa scadesse in inutili ripetizioni, sotto il segno del 

già scritto, del già pensato. Il suo sforzo è sempre teso alla risoluzione di 

problematiche di tipo esistenziale e delle ricadute letterarie che queste possono 
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avere, tenendo sempre al centro della propria indagine quel vincolo indissolubile tra 

letteratura e mondo, tra pagina scritta e vita vissuta. 
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