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Resu men:  Lo que se propone en este artículo es la revisión de la manera 
en que se reelabora la noción de identidad y su relación con la ciudad en 
cuatro relatos fantásticos de Rodrigo Blanco Calderón. En todo caso, se 
pretende mostrar cómo los referentes reales urbanos son ficcionalizados 
a través de la mirada de personajes letrados o lectores que terminan por 
reconstruir el espacio urbano caraqueño y su propia identidad dentro del 
terreno de lo fantástico. Así pues, se afirma que de lo que se trata en estos 
relatos es de levantar una imagen de la ciudad como espacio que desarticula 
al individuo, y también de explorar las posibilidades literarias de la misma 
como zona en donde la lógica y lo maravilloso dejan una brecha para que 
entre lo fantástico, y en los que esta categoría aplicaría como sensibilidad y 
formato organizador de ficciones identitarias.

Pa labra s  c lave:  fantástico, identidad, ciudad, relato, Venezuela.

Writers and Readers: City and Identity Built from the Fantastic In 
Four Short-Stories By Rodrigo Blanco Calderón

Abst ract :  This article seeks to review the way the notion of identity 
and its relations with the city are re-elaborated in four fantastic short-
stories from Rodrigo Blanco Calderón. The aim is to show how the real 
urban references are fictionalized through the view of learned characters 
or readers who end up re-building Caracas´ urban space and their own 
identity within a fantastic scenery. Thus, it is stated that these short-
stories seek to generate an image of the city as space that disarticulates 
the individual, and also seek to explore the literary possibilities of the 
former as a zone where the logical and the marvelous leave a gap through 
which the fantastic enters. At the end, these are short-stories which re-
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construct the relation between the subject and the urban space from the 
fantastic, and in which this category would apply as sensitivity and orga-
nizing format of identitarian fictions. 

Key words :  fantastic, identity, city, short story, Venezuela.

Écrivains et lecteurs: cité et identité à travers le fantastique dans 
quatre récits de Rodrigo Blanco Calderón.

Résu mé:  Cet article cherche à revoir la façon dans laquelle apparaît 
l’identité et sa relation avec la cité dans quatre récits fantastiques de Ro-
drigo Blanco Calderón. J’essaie de montrer comment les référents urbains 
sont fictionnalisés moyennant le regard de personnages éclairés ou lec-
teurs qui finissent par reconstruire l’espace urbain de Caracas et leur pro-
pre identité dans le terrain du fantastique. Je propose qu’il s’agit, dans 
ces récits, de dessiner une image de la cité comme un espace qui désar-
ticule l’individu, et d’en explorer les possibilités littéraires comme une 
zone dans laquelle la logique et le merveilleux ouvrent une fissure pour 
le fantastique, qui y est applié comme sensibilité et catégorie des fictions 
identitaires.

Mots - c lés :  fantastique, identité, cité, récit, Venezuela.

En este artículo se describe cómo se articula la relación entre iden-
tidad y ciudad en cuatro relatos fantásticos de Rodrigo Blanco Cal-
derón. Se muestra cómo los referentes reales urbanos son ficciona-
lizados a través de la mirada de personajes letrados o lectores que 
terminan por reconstruir el espacio urbano caraqueño y a su propia 
identidad dentro del terreno de lo fantástico. En definitiva, se tra-
ta en estos relatos de levantar una imagen de la ciudad de Caracas 
como espacio que desarticula al individuo, y también de explorar las 
posibilidades literarias de la misma como zona donde la lógica y lo 
maravilloso dejan una brecha para que entre lo fantástico. Así, el dis-
curso en torno a la ciudad de Caracas se construye sobre un conjunto 
de referentes cambiantes: lo que nombran las palabras desaparece 
abruptamente dejando sólo la huella de su existencia en el discurso. 
Este cambio de los referentes (lugares que ya no están, grupos que 
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ya no existen, eventos que se olvidan) hace que la ciudad del discurso 
no sea constatable en la realidad. Esto, en último término, hace que 
el caraqueño explique su mundo desde la coincidencia más que desde 
la lógica, la identidad o la causalidad. 

Son cuatro los relatos de Rodrigo Blanco Calderón que nos inte-
resan: “Una Larga fila de hombres”, “Los golpes de la vida”, “En la 
hora sin sombra” y “Los invencibles”. El primero de ellos pertenece 
al libro Una larga fila de hombres (Blanco, 2006); los otros tres 
pertenecen al libro Los invencibles (Blanco, 2007). Cada uno de 
ellos muestra cómo la relación entre la ciudad y el sujeto puede ser 
narrada desde un territorio que no es la realidad ni la fantasía. Se 
trataría de relatos que reconstruyen la relación entre el sujeto y el 
espacio urbano desde lo fantástico. Aplicaría, pues, esta categoría 
como sensibilidad y formato organizador de ficciones identitarias 
que operan en por lo menos dos niveles. En el primero de ellos, 
hacia el interior de los textos, los personajes letrados de los rela-
tos funcionan como agentes que intentan organizar el caos urbano 
introduciendo una lectura desviada de la realidad: al leer la ciudad 
desde el discurso de la ficción, descubren lo fantástico y su incapa-
cidad para organizar el espacio en una narración coherente. En el 
segundo nivel, hacia el exterior de los relatos, los textos postulan 
una manera de entender el espacio urbano: precisamente la ciudad 
debe ser leída desde el sentimiento de lo fantástico, es ese espacio el 
que ocupa la construcción de la identidad en relación con el mundo 
urbano caraqueño. 

La ciudad fantástica y el proyecto letrado de la 
construcción de identidad

Sigue siendo aún la Introducción a la literatura fantástica, de To-
dorov, el texto fundamental para aproximarse a este tema. Recorde-
mos las apreciaciones que sobre el tema hace el autor, a propósito de 
El diablo enamorado, de Cazotte:

Llegamos así al corazón de lo fantástico. En un mundo que es el 
nuestro, el que conocemos, sin diablos, sílfides, ni vampiros se pro-
duce un acontecimiento imposible de explicar por las leyes de ese 
mismo mundo familiar. El que percibe el acontecimiento debe op-
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tar por una de las dos soluciones posibles: o bien se trata de una 
ilusión de los sentidos, de un proceso de imaginación, y las leyes 
del mundo siguen siendo lo que son, o bien el acontecimiento se 
produjo realmente, es parte integrante de la realidad, y entonces 
esta realidad está regida por leyes que desconocemos. O bien el 
diablo es una ilusión, un ser imaginario, o bien existe realmente, 
como los demás seres, con la diferencia de que rara vez se lo en-
cuentra.

Lo fantástico ocupa el tiempo de esta incertidumbre. En cuanto se 
elige una de las dos respuestas, se deja el terreno de lo fantástico 
para entrar en un género vecino: lo extraño o lo maravilloso (To-
dorov, 1981, p. 15). 

Así pues, la palabra clave para Todorov será “duda” y esta duda debe 
operar en por lo menos tres niveles: debe dudar el lector, debe dudar uno 
de los personajes y debe ser tematizada la duda dentro del relato.

Ahora bien, pensar lo fantástico en términos estructurales y como 
un fenómeno que opera sólo dentro de los marcos de la comunicación 
narrativa tiende a empobrecer otras aproximaciones al tema. En este 
sentido son interesantes las apreciaciones sobre lo fantástico como 
categoría que opera allí en donde los criterios lógicos que nos permi-
ten explicar la realidad parecen ser insuficientes. Se presenta, pues, 
como paréntesis de la realidad y

consiste sobre todo en el hecho de que las pautas de la lógica, de la 
causalidad del tiempo, del espacio, todo lo que nuestra inteligencia 
acepta desde Aristóteles como inamovible, seguro y tranquilizado 
se ve bruscamente sacudido, como conmovido, por una especie de, 
de viento interior, que los desplaza y que los hace cambiar (Cortá-
zar, 2009, p. 1).

Desde esta perspectiva lo fantástico ocupa el terreno de lo que lla-
mamos las excepciones y que Cortázar postula como la “verdadera 
realidad”, aquella que apenas es rozada por el discurso positivista 
y que desde la intuición y el sentimiento de lo fantástico puede ser 
aprehendida. De tal modo, pues, que lo fantástico no nace sólo de 
una disposición especial de la estructura del relato, sino que es una 
manera de mirar la realidad, desde un sentimiento particular, para 
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descubrir en ella lo poco operativos que son los criterios de la lógica 
para explicar las excepciones. Lo fantástico como sentimiento, enton-
ces, tendría que ver con una comprensión de la realidad que se hace 
fuera de los principios de la lógica y que da la certeza de que ésta no 
funciona para explicar algunas realidades que responden más bien al 
azar o a la coincidencia. 

Sólo complementando estas dos perspectivas sobre lo fantástico es 
que podremos aproximarnos a la relación entre los relatos que elegi-
mos y la ciudad. Todos los textos que analizamos dibujan el espacio 
caraqueño desde una mirada que está marcada por el sentimiento de 
lo fantástico y terminan por postular la ciudad de Caracas como un 
territorio de excepciones en donde la lógica se suspende para dibujar 
un infierno. En todos los relatos se pueden reconocer los dispositivos 
narrativos que dan origen a lo fantástico, pero también se puede leer 
la imagen de la Caracas de los años 2000, 2001 y 2002 (la masacre de 
Altamira, el paro petrolero, la construcción de líneas del Metro). De 
tal manera que lo fantástico se presenta también como la posibilidad 
de comprender la violencia de una ciudad marcada por la diatriba 
política, por el cambio agresivo del paisaje y por la movilidad de refe-
rentes discursivos que permitan crear relatos de identidad. Se trata 
de que los personajes de estos relatos dramatizan o ponen en escena 
el intento letrado por capturar en un discurso una ciudad que, por su 
carácter vertiginoso y cambiante, se resiste a ser narrada y que sólo 
puede ser verbalizada en pura palabra sin referente constatable, o en 
literatura sobre la literatura:

Uno de los rasgos de Caracas como espacio de representación y 
referente es la mutación, la falta de historicidad. Este rasgo lo ha 
explicado sagazmente el dramaturgo José Ignacio Cabrujas en una 
de sus columnas de El Nacional, al afirmar que creer en el pasa-
do es en Caracas un acto de fe. Es decir que si yo cuento que en 
tal esquina solía pasar mis tardes infantiles, mi interlocutor debe 
creer en lo único que queda de esa esquina: mis palabras (Rotker, 
1993, p. 122). 

Así pues, habría que leer los relatos como metáforas de las relacio-
nes entre los procesos de escritura y lectura de ficción en un espacio 
marcado por lo excepcional, y como el fracaso del intento letrado 
por rearticular lo fragmentado y mutable en un discurso coheren-
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te. Pareciera que para el escritor y para el lector que se enfrentan 
a la realidad caraqueña, el derrumbe de los límites entre realidad 
y ficción que construye lo fantástico originara frustración. También 
esta frustración se halla tematizada en los relatos. En este caso, se 
trataría de la derrota del personaje letrado que intenta recomponer 
la ciudad desde la literatura. Así, los personajes de Blanco Calderón 
buscan suturar desde el discurso de ficción un espacio fracturado por 
la diatriba política, el cambio abrupto del paisaje y la mutación de los 
referentes; se trataría, pues, de recrear una “comunidad imaginada” 
(Anderson, 1993) que ha colapsado en sus límites. 

“Los invencibles”: mirar la realidad desde la ficción 
genera monstruos 

El primero de los relatos que analizamos muestra la posibilidad de 
leer el espacio urbano, y la historia de un evento trágico de la ciu-
dad, desde la ficción. Parte de la historia es la que sigue: Camilo ha 
ido a ver una película con su novia Julia. De esta película, lo impre-
siona una escena en la cual una pareja de amantes inicia una rela-
ción sexual, en medio de un restaurante, ante la mirada de varias 
personas. Un hombre –el dueño del hotel y del restaurante en el que 
ocurre la escena– desaparece por instantes del cuadro. Cuando este 
personaje vuelve, lo hace con la llave de una habitación que entrega 
a la pareja. Todo sucede como si aquella fuerza intangible que es la 
pulsión erótica de los personajes fuera capaz de cambiar la realidad. 
Se trata de “…un amor tan fuerte que se transforma, donde sea que 
se manifieste, en algo contundente y concreto” (Blanco, 2007, p. 
29). Esta escena en particular hace que Camilo, al salir del cine del 
Centro Plaza, se dirija con Julia a la Plaza Altamira y le proponga 
hacerle el amor allí mismo, en esa plaza que se encontraba –aparen-
temente− vacía. Julia accede. Hacen el amor. Camilo ve a un hombre 
entrar vestido en la fuente de la plaza. Luego el hombre desaparece 
tras unos árboles y reaparece desnudo, frotándose el cuerpo entre 
las aguas. Al instante se oye un tiroteo, el sonido de una ambulan-
cia, gritos: la plaza se llena de gente. El acto amoroso llega a su fin: 
algo ha cambiado en la realidad y, sin embargo, sólo Camilo parece 
haberlo notado. Mientras tanto, Julia, impasible, recoge flores en 
una de las entradas del metro.
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Toda esta historia la ha contado Camilo a su amigo Pedro –quien 
narra el relato– antes de desaparecer en la Avenida Libertador con 
cuatro libros bajo el brazo: son los verdaderos invencibles. Camilo 
desaparece definitivamente, se aleja a otros territorios con sus libros: 
El principito, de Saint-Exupéry; Piedra de mar, de Massiani; Re-
trato del artista adolescente, de Joyce; y No me esperen en abril; 
de Bryce Echenique. Pedro le ha regalado los libros y le ha anotado en 
uno de ellos la frase de Roberto Bolaño que funciona como epígrafe 
del relato.

Lo que presenta esta trama es, pues, a un personaje que construye el 
mundo desde la literatura y que percibe la realidad desde otras lógi-
cas que no son las que postula el modelo aristotélico: causa-efecto, 
no contradicción, identidad… El desconcierto de Camilo nace de la 
posibilidad de que lo que le ocurrió en la Plaza Altamira no responda 
ni a una fuerza metafísica (maravillosa) ni a los principios tranqui-
lizadores de la lógica; se trata de una excepción, de una experiencia 
que responde a otros modelos de comprensión de la realidad: a la 
lógica de lo fantástico.

Esta lógica cartografía un nuevo espacio relacional en el cual lo que 
fue posible en la escena de una película termina por duplicarse con 
efectos perversos en la realidad. De esta manera se descubre que 
lo que separa los territorios de la ficción y de la realidad no es más 
que una convención o, mejor, una manera convencional de mirar las 
realidades que se nos presentan. Lo que abre el relato, también, es la 
posibilidad de entender los eventos accidentales de una ciudad como 
Caracas como sucesos, no ilógicos, sino fantásticos. El evento, que ha 
sido presentado como extraño entre la opinión pública caraqueña y 
que Pedro atribuye a la casualidad, pareciera tener un referente real 
bien concreto: ¿se trataría de la masacre de Altamira? En definitiva, 
no es esto lo fundamental. Se trata, más bien, de que este aconteci-
miento, que podría encontrar su referente en la vida reciente de los 
caraqueños, se articula desde otro territorio en el relato. 

No se trata ya de que un psicótico asesinó a un grupo de personas. 
Se trata de que Camilo intentó desplazar una escena de ficción a la 
realidad. Camilo intenta hacer que su amor por Julia se materialice 
en algo concreto, trata de que esa fuerza trascendente e intangible 
pueda cambiar la realidad y convertirse en algo concreto. Lo que des-
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concierta al personaje es que lo que surge en la realidad caraqueña, 
en la realidad de la Plaza Francia de Altamira, no es un hombre con 
una llave, sino un sujeto desnudo que parece abrir la puerta para un 
evento terrible. Es como si Camilo se culpara de las muertes en la 
plaza, por haber intentado introducir en la realidad un elemento de 
ficción. Pero, también, se trata de Camilo que ve la ciudad desde un 
espacio no convencional y que, al hacerlo, logra descubrir aquello que 
sugiere el epígrafe del cuento: la nube de polvo, la violencia de una 
Caracas que lo consume todo.

Frente a Pedro y Julia que parecen atribuir el evento a la casualidad 
o ni siquiera notarlo, Camilo es el individuo que, desde el sentimien-
to de lo fantástico, reconstruye la ciudad desde otras lógicas. Quizá 
estas citas dibujen perfectamente el choque que se produce en el re-
lato entre las distintas maneras de percibir la realidad. La primera 
de ellas corresponde a la impresión de Pedro sobre los sucesos que 
relata Camilo: 

Yo le digo, a pesar de que no entendí bien lo que me contó, que eso 
no pudo haber sido así. Que en todo caso se trata de una casualidad 
o de una impresión suya. Que hombres como ese abundan en la 
ciudad: van a las fuentes de las distintas plazas y, aprovechando la 
oscuridad y los bostezos de la policía, se bañan en ellas. ¿Y lo otro?, 
me pregunta Camilo. ¿Lo otro? No sé, Camilo, le digo. De verdad, 
no sé (Blanco, 2007, p. 31).

La segunda cita corresponde a la descripción de las actitudes de Julia 
y de Camilo frente al acontecimiento, mientras abandonan la plaza: 

No pudo aguantar más y volteó y entonces vio el infierno. Vio los 
cadáveres, vio la luz roja de las sirenas veteando alocadas las pare-
des de los edificios cercanos, vio a un grupo de gentes rodeando los 
cuerpos, reconoció a las personas asustadas que minutos antes ya 
andaban por ahí, sentadas en los banquitos, respirando el aire de 
la noche y viendo el agua de la fuente caer desde la nada. También 
vio al hombre que ya se alejaba de la fuente y se acercaba a ellos, 
caminando, con paso seguro y con la camisa y los pantalones moja-
dos, volteando cada tanto, con curiosidad cansada, para observar 
los restos del desastre y de la muerte. Pasó a su lado, bajando con 
agilidad las primeras escaleras, recorriendo con una soltura que 
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podría confundirse con la prisa el hermoso jardín, y siguió descen-
diendo en dirección al Metro. Cuando pasó junto a ellos le dedicó 
a Camilo una sonrisa y un leve gesto con la cabeza. ¿Y la Juli?, 
pregunté yo. Julia como si nada, dice Camilo y suelta una breve 
carcajada. Julia, como la rosa de Paracelso, surgiendo intacta del 
fuego, hablando de otras rosas y de tulipanes, y de hacerlo otra vez 
en la plaza, y de la felicidad y del amor (Blanco, 2007, p. 33).

Hay que insistir en que lo que dibujan estas citas son las posibilidades 
de mirar un acontecimiento. En la primera de ellas, Pedro atribuye 
el suceso a la casualidad, a cosas que pasan. Por su parte, Julia ni 
siquiera parece notar el suceso y hasta le emociona la posibilidad de 
repetir la experiencia. Así pues, el único que percibe el infierno, la 
monstruosidad del evento, es Camilo. El lector Camilo, el que quiere 
vivir la realidad como si fuera un espacio de ficción, el invencible, ha 
descubierto que lo único indestructible es la nube de polvo que cu-
bre la ciudad; ha descubierto que los dispositivos que sostienen a la 
ciudad son tan poco lógicos como los que sostienen al discurso de fic-
ción. Quizá por eso el personaje decida retirarse con sus cuatro libros 
bajo el brazo: desaparecer a otros territorios con reglas más claras. 

“Los golpes de la vida”: la escritura frustrada

Si la historia anterior dibujaba la posibilidad de releer los eventos 
caraqueños desde la ficción, porque el evento real y el evento de fic-
ción parecieran responder a las mismas lógicas; este segundo relato 
lo que muestra es la imposibilidad de reconstruir un pasado y de ha-
cer relatos que organicen la ciudad. Es así como Roberto, personaje 
protagonista y narrador del relato, hace tiempo ya que se ha dedicado 
a visitar los restaurantes chinos de Caracas para intentar dibujarlos. 
Durante el llamado “paro petrolero” se encuentra en el restaurante 
La estrella de China y coincide en ese espacio con su doble: Delio 
Otero. Este último personaje se presenta como el secretario de la Re-
pública del Este, como el encargado de frustrar el encuentro en París 
entre Francisco Massiani y Cortázar, y como el autor de un relato 
titulado Los golpes de la vida. Delio, al igual que Roberto, visita los 
restaurantes chinos buscando los restos de un tiempo en que Caracas 
respiraba literatura:
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El Paprika hacía años que no existía. El Vecchio Mulino había 
cambiado de dueño. El Franco al parecer no, pero ya no era lo 
mismo. En el Callejón de la Puñalada ahora había una ferretería 
y una tienda de discos y el Gran Café se había convertido en un 
infierno de gente. Todo había cambiado o todo era un remedo de 
lo que era antes y entonces Delio se puso a buscar otros sitios. Sin 
darse cuenta comenzó a frecuentar los restaurantes chinos (Blan-
co, 2007, p. 144).

Las visitas a los restaurantes chinos terminan por dibujar a la ciudad 
de Caracas por diferencia. Visitarlos, dice Delio Otero, le permite ol-
vidar “la porquería de ciudad que me espera cuando salga.”(Ibídem). 
Se trata, pues, de un intento por encontrar un territorio maravilloso 
que le permita al habitante de la ciudad desplazarse por derroteros 
distintos a los de la angustia. Ambos, Delio y Roberto, tratan de 
trazar el mapa de ese territorio imaginado. Lo que se dibuja en sus 
libretas es un intento por llevar la ciudad de Caracas al espacio de 
la ficción, y estos dibujos repiten mundos, ciudades y épocas casi 
iguales entre sí. 

Ahora bien, el personaje Roberto es particularmente interesante, ya 
que es él quien vive la experiencia de lo fantástico. Este sujeto lleva 
años tratando de escribir un relato titulado Los golpes de la vida. 
Esta actividad de escritor corre paralela con sus repetidas visitas a 
los restaurantes chinos. Amén de las múltiples relaciones metaficcio-
nales que se componen en el relato bajo la forma de mise en abîme, 
nos parece que el relato puede ser leído como metáfora de un proceso 
de producción escritural que se ve frustrado por un espacio urbano 
violento que dibuja fantasmas.

El encuentro con lo fantástico es claro: no sólo se trata del tema del 
doble –tan caro a este género– sino también de la presencia de un 
personaje cuya entidad real se pone en juego en el relato. Delio Otero 
se asume como fantasma y en esta condición se anclan las dudas del 
lector y del personaje Roberto: ¿existe Delio? Se trata de que en el 
recorrido que pretende olvidar la ciudad, la ciudad ha creado un ser 
terrible que le explica a Roberto su propia condición y le presagia su 
futuro. El mensaje es claro: no es posible dejar de lado el espacio ur-
bano e internarse en el territorio de la ficción, porque precisamente 
leer la realidad desde la ficción abre una puerta para entender el es-
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pacio urbano desde otras lógicas y para el develamiento de las excep-
ciones, la pretensión de la ficción pura es una utopía que sólo promete 
fracasos. Allí, sentado en la barra del Estrella de China la realidad 
con sus excepciones inexplicables va rodeando a Roberto de forma 
gradual. En primer lugar un hombre que comenta una imagen que 
trae el televisor: se trata del intento por mover el buque Pilín León, 
durante el llamado “paro petrolero”:

Bebió un largo trago de su cerveza y aprovechó para medirme con 
la mirada. Inmediatamente me preguntó, con un aire de duda, si yo 
era del oficialismo o de la oposición. Yo le respondí con una mentira 
y una verdad. Le dije que yo era escritor y que un verdadero escri-
tor jamás puede estar del lado del gobierno y menos si el gobierno 
es militar (Blanco, 2007, p. 127). 

No hay, pues, forma de escapar de la pugnacidad política de la ciudad: 
se es oficialista o de la oposición; no se es escritor y nada más. 

El segundo momento que marca la irrupción definitiva de lo fantásti-
co en el relato tiene que ver con una impresión de Roberto al ver salir 
al hombre con el que antes conversó:

Por un momento tuve la impresión de que el hombre gordo caería al 
piso asfixiado en el segundo en que traspusiera la puerta de vidrio 
del Estrella de China. Entonces vi hacia fuera. Las aceras de las 
calles eran playas de un mar sinuoso y me vi a mí mismo tratando 
de caminar por allí, abriéndome paso entre los cadáveres que se 
amontonaban, unos sobre otros, con ese mismo y extraño orden 
final que tienen los pescados en la orilla. Colmaban las aceras los 
cadáveres, cuerpos desnudos con los brazos y las piernas comple-
tamente estirados, sin tocar las calles vacías que mostraban al fin 
su hermosa quietud de noche eterna (Blanco, 2007, p. 131).

Este momento marca la aparición del sentimiento de lo fantástico 
en el personaje, quien empieza a reconocer, desde otra mirada, el 
infierno de la ciudad. Es luego de esto que aparece Delio Otero, el 
fantasma, el doble. Este personaje encarna de muchas maneras la 
frustración. No sólo fue él quien, con una frase malintencionada, 
evitó el encuentro entre Massiani y Cortázar en París; también es él 
quien coarta –por haberlo escrito ya– el cuento que quiere escribir 
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Roberto; pero también es quien hace fracasar el relato que leemos, 
que pudo ser Los golpes de la vida y terminó siendo la historia 
de los intentos frustrados de escritura. Así pues, en su función de 
doble/fantasma Delio encarna la pena del escritor que se encuentra 
inmerso en una ciudad de un país en donde la literatura no vale 
nada: “Este país es sólo petróleo y cerveza. Lo demás es literatura. Y 
la literatura aquí vale madres, así que puede ser que ni eso.”(Blanco, 
2007, p. 142). 

“En la hora sin sombra”: la dislocación del tiempo

También este relato desarrolla el tema del doble. Esta vez la ciudad es 
dibujada a través de las dislocaciones del tiempo que genera el espa-
cio del cerro el Ávila y del terror que surge del hecho de perderse en 
ese espacio que abraza a la ciudad. José Manuel Pierini se ha extra-
viado en el cerro tratando de encontrar la subida de la Julia, luego de 
haber alcanzado el pico Goering. Al mismo tiempo, se encuentra en 
un hospital y se recuerda a sí mismo extraviado en el cerro. Lo cierto 
es que el espacio del hospital y el espacio del cerro no se encuentran 
delimitados: pareciera que, en la bifurcación temporal que genera el 
Ávila, José Manuel, el extraviado, pudiera anunciarle a José Manuel, 
el del hospital, su futuro. Nuevamente, en este cuento –como en los 
anteriores–, la realidad caraqueña (de la cual forma parte el Ávila) 
agobia al personaje y éste se decide a explicar todo lo que le sucedió 
desde la literatura:

He optado por buscar, en lugar de las verdades truncadas de la 
realidad, las mentiras absolutas de la literatura. En esta búsqueda 
di con un libro de cuentos policiales que tienen como escenario 
principal las profundidades del Ávila y como protagonistas a seres 
desdichados que han sido devorados por las entrañas del ya mito-
lógico cerro que domina a Caracas. (…)

De esa lectura y de mi propia historia he sacado pocas cosas en 
claro. Veo el Ávila y lo siento, ante todo, como una dimensión del 
tiempo. La puerta natural y desapercibida que tienen los habitan-
tes de esta ciudad para viajar al pasado y a la vez seguir existiendo 
(Blanco, 2007, p. 115). 
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Se trata, pues, de que la ciudad se encuentra rodeada por un espacio 
que genera episodios fantásticos que colocan al sujeto en una situa-
ción tal que le permite contemplar la eternidad. Se trata de que el 
único referente estable de los caraqueños es presentado también en 
el relato como un espacio en el cual ocurren hechos incomprensibles 
desde la lógica. Sin embargo, para el personaje del relato esta situa-
ción genera una profunda angustia. Para Pierini, la imposibilidad del 
retorno a la ciudad significa también la fractura de la personalidad. 
Constantemente, en su extravío, escucha la voz de Julia. La metáfo-
ra que pareciera describir esta situación, inscribiría la relación del 
personaje con la ciudad en el marco de una tensión erótica. Así, Julia 
no sólo es la posibilidad del retorno a la ciudad, sino también la mu-
jer amada por el personaje. Julia es la mujer-ciudad con la que va a 
conversar José Manuel para tratar de construir el sentido de lo que le 
sucedió en la montaña. Sin embargo, la fractura de la identidad no se 
resuelve en el diálogo que busca capturar el sentido: no es hablando 
con Julia ni volviendo a la ciudad como el personaje va a comprender 
lo que le sucedió; no es a través de la reconstrucción del episodio 
en un discurso lógico, sino a través de la literatura. Existe otro José 
Manuel Pierini atrapado en el pasado, en el tiempo del extravío, y 
por esto el personaje decide unirse al cuerpo de rescatistas: quiere 
remontar el pasado, la montaña, para reconstruir su identidad. 

Así pues, el relato describe un tipo de relación particular del caraque-
ño con la ciudad. Se trataría del individuo que es incapaz de explicar-
se a sí mismo en un espacio dentro del cual no termina de articularse. 
Es el sujeto que, tras vivir una experiencia fantástica, capta la fractu-
ra de su identidad y la imposibilidad de hacer sentido con el entorno 
desde los parámetros de la lógica. Frente a esta situación, la respues-
ta del sujeto es clara: explicarse y explicar el espacio que lo rodea 
desde el sentimiento de lo fantástico, desde “las mentiras absolutas 
de la literatura”. Así, en muchos sentidos, este relato funciona como 
una poética de la escritura de la relación entre ciudad e identidad: 
no es posible construir la identidad, la comunidad, en diálogo con el 
espacio urbano fragmentado y sin historia. 

Es interesante observar la doble función del Ávila dentro del relato: 
espacio del extravío y espacio del reencuentro con la identidad. Es 
precisamente este último carácter una de las claves que ofrece el 
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relato al lector: no es posible construir la identidad en relación con la 
ciudad, pero es posible reconocerse caraqueño a partir del pivote que 
construye el cerro. El relato está postulando al cerro el Ávila como 
núcleo organizador del caos y la fragmentación del espacio urbano, 
y como lugar desde el cual es posible enunciar un pasado común. En 
este sentido, el cuento está coincidiendo con otra serie de narracio-
nes más o menos contemporáneas que ubican al Ávila como eje orga-
nizador del espacio, de la historia y de la identidad. Es el caso, por 
ejemplo, de las novelas Nocturama (2006), de Ana Teresa Torres y 
Puntos de sutura (2007), de Oscar Marcano. 

Una larga fila de hombres: dejarse penetrar por la ciudad 

Lo que sugiere este último relato es la metáfora del hombre que des-
cubre que para construir su identidad debe poner en juego su intimi-
dad y dejarse penetrar por la violencia urbana. Así, Miguel Ardiles, 
personaje protagonista del relato “Una larga fila de hombres”, tiene 
dudas, o preguntas. Ha leído Plata quemada, de Ricardo Piglia y le 
llama la atención una frase. Piensa que quizá no haya sido muy ma-
cho en su vida y que lo que la novela postula como el supremo acto de 
hombría –dejarse penetrar por otro hombre– podría ser una prueba 
de su masculinidad. Lo que postula el relato es, también, la pregunta 
por la identidad: ¿es el personaje lo suficientemente macho para vivir 
en una ciudad donde lo que reina es la violencia? Él es psiquiatra 
forense y vive todos los días, a través de los relatos de las víctimas, 
episodios de violencia de la vida caraqueña. Asimismo, no es capaz 
de asumir su condición sexual y quiere reproducir la violencia que ve 
y sufre todos los días utilizando la literatura como experiencia vica-
ria para atreverse a participar en el juego. De nuevo, se trata de leer 
la ciudad desde la ficción para tratar de rearticular al individuo con 
el ambiente y definir su identidad. Ardiles se marcha a un bar junto 
con su amiga Diana. Ésta lo abandona, después de algunos tragos, 
y el personaje se queda solo. Es aquí cuando aparece el hombre con 
el que Miguel va a poner a prueba su hombría. Tras un comentario 
sobre fútbol, Ardiles le propone al hombre retirarse al mirador de la 
Cota Mil. Una vez allí, los personajes se bajan los pantalones para dar 
inicio al encuentro sexual. Sin embargo, en el justo momento en que 
Miguel siente el pene del hombre tocar sus nalgas, mira hacia la ciu-
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dad y le parece descubrirla por primera vez. No se sabe con certeza 
si el personaje fue o no penetrado por el otro hombre, porque luego 
de la visión de la violencia urbana, Miguel golpea al hombre y huye a 
pie de la escena. 

Se trataría, pues, de que el personaje se asoma a la ciudad y descubre 
la ciudad y su lógica al introducir un episodio de ficción en su vida. 
Quien penetra a Miguel es la ciudad y el desconcierto que produce un 
territorio violento. El relato postula la construcción de la identidad 
en la ciudad como un acto violento de irrupción en la intimidad. Es 
por esto que el narrador sugiere el paralelismo con la construcción 
de la nueva línea del Metro: el acto violento de la construcción de la 
ciudad al remover sus entrañas y modificar el espacio es análogo al 
acto de construcción identitaria.

Ortopedia discursiva: un cuerpo que se resiste

Los cuatro relatos que analizamos muestran un intento por ordenar, 
por gramaticalizar, un cuerpo que se resiste: una ciudad que muta 
y que por generar relatos que no son verificables, pone a los perso-
najes de estos cuentos a buscar referentes en discursos de ficción. 
Se trataría, en el caso de estos personajes, de verbalizar la ciudad, 
de relatarla, para recrear un espacio identitario que defina lo que 
somos. En todo caso, estos relatos muestran un intento frustrado de 
recomponer una “comunidad imaginada” cuyos límites han sucumbi-
do. Así, el gesto que repiten los personajes de todas las historias es el 
de tratar de articular de nuevo el espacio y la identidad individual en 
un relato que organice el caos. Se trataría de un intento, lógicamente 
frustrado, por reconstruir una ciudad desde el mundo de las letras: 
una “ciudad letrada” (Rama, 1985). 

Ahora bien, los personajes que leen la ciudad viven desarticulados 
de la misma, puesto que la leen desde el texto equivocado: confun-
den las palabras con las cosas y, como Alonso Quijano, no leen la 
realidad, sino que leen una película, un cuento, un libro de cuentos 
o una novela en la realidad. En definitiva, la transcripción del espa-
cio que los rodea se da desde el sentimiento de lo fantástico. Esto, 
evidentemente, se traduce en una fractura de la identidad y de la 
relación del personaje con el espacio, que es incapaz de narrar por-
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que está en constante cambio. Ávidos de relatos que organicen, de 
palabras que articulen el caos, los personajes de Blanco Calderón 
reinventan las catástrofes de la ciudad, reconstruyen el pasado li-
terario de un boulevard olvidado, miran al Ávila en busca de identi-
dad, o se dejan penetrar por la violencia urbana; pero, en definitiva, 
terminan chocando con aquello que Cabrujas (2009) identificaba 
con lo fantasmal:

En algún punto de mi vida, quién sabe si a los treinta y cinco años, 
la edad con la cual comienza la Divina Comedia, comencé a ima-
ginar que todo lo que podía concebir como pasado, incluida la ce-
lebración de Panamerican, era fantasmal. Lo que solemos llamar 
recuerdos, visiones que te asaltan, experiencias que tienen que ver 
con un muro o con el tamaño de una sombra o las experiencias de 
un picaporte, toda esa memoria pertenecía a una ciudad muerta, a 
una ciudad que vivía en mí como un relato de fe. Quiero decir que 
la ciudad existía sólo en la medidad de un testimonio que vana-
mente intentaba explicar. (p. 273)

Así pues, en un espacio constituido por lo fantasmal pareciera que 
el relato que lo explicaría, y lo articularía para construir identidades 
y memoria, sería fantástico. En todo caso, si el referente de los dis-
cursos es proteico, una posibilidad de encontrar certeza en la expe-
riencia de la ciudad –una certeza que vaya más allá de la “fe”–, sería 
explicando los eventos de Caracas desde la coincidencia con el relato 
de ficción. 
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