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PreSentaCión

en 1590, el Padre José de acosta publica su Historia natural y moral de las 
Indias. en ella, realiza un recuento de las opiniones en textos antiguos que 
presagiaban la existencia del nuevo Mundo; entre otras, destaca «la opinión 
de algunos que han creído que, en las divinas escrituras, ophir signifique 
este nuestro Pirú», donde se pregunta si los libros del antiguo testamento 
daban cuenta de los supuestos nuevos territorios, que en realidad no eran 
tan nuevos, pues ya eran conocidos por el rey Salomón, desde donde llevó 
gran cantidad de oro, «el oro de ophir» tenido como el más fino. Sigue con 
la profecía de abdías, en la que puede entenderse que la Sefarat bíblica no 
es otra que américa, pues como aquella es tierra nueva rodeada por el mar. 

Bien sabido es que el nuevo mundo era para los europeos la materia-
lización de los mitos que poblaron la imaginación medieval. las nuevas 
tierras y todo lo que en ellas había eran cosa «tan nueva y tan nunca 
vista y oída» que desde el primer momento quedaron grabadas en la 
imaginación como un territorio mítico. los relatos sobre estas nuevas 
regiones, especialmente aquellos que describen México y Cuzco, im-
portantes centros virreinales, fueron escritos con desbordado entusias-
mo por los cronistas y fundaron en el imaginario ciudades míticas. 

a la gloria del Cuzco contribuyó también el fervor de Garcilaso 
inca de la vega, un mestizo peruano radicado en Córdoba, quien en 
1609, en el  Proemio al lector de sus Comentarios reales asegura que,

aunque ha habido españoles curiosos que han escrito las repúblicas del nuevo 
Mundo, como la de México y la del Perú, y la de otros reinos de aquella gen-
tilidad, no ha sido con la relación entera que de ellos se pudiera dar, que lo 
he notado particularmente en las cosas que del Perú he visto escritas, de las 
cuales, como natural de la ciudad del Cuzco, que fue otra roma en aquel 
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imperio, tengo más larga y clara noticia que la que hasta ahora los escritores 
han dado. […] Por lo cual, forzado del amor natural de patria, me ofrecí al 
trabajo de escribir estos Comentarios, donde clara y distintivamente se verán 
las cosas que en aquella república había antes de los españoles, así en los ritos 
de su vana religión, como en el gobierno que en paz y en guerra sus reyes 
tuvieron, y todo lo demás que de aquellos indios se puede decir, desde lo más 
ínfimo del ejercicio de los vasallos, hasta lo más alto de la corona real». 

el inca al mismo tiempo que describía a los europeos de su tiempo 
su ciudad natal (que fue de sus ancestros) la inventaba en una especie de 
palimpsesto. Superpuso a las historias de antiguas ciudades el color con 
que imaginaba un Cuzco ideal.

el presente volumen recoge un conjunto de visiones pasadas y ac-
tuales de ciudades míticas que desde el descubrimiento hasta nuestros 
días han sido imaginadas por los americanos:  «las indias maravillosas 
en la Sumaria relación de Baltasar Dorantes de Carranza»; «Buenos aires: 
de la ciudad de carne y hueso a la Misteriosa Buenos aires de Manuel 
Mujica láinez»;  «ruinas en palabras: Bahía, 1763»;  «recorrer el mun-
do en la Ciudad de México: una política universal y universalista 1730: 
“Solemnes fiestas de la canonización del místico san Juan de la Cruz”»;  
«el mito de Babilonia en el teatro de Calderón»; «el mito degradado 
en Lima por dentro y fuera»; «Francisco de Holanda. Da fábrica que fale-
ce à cidade de Lisboa»; «Ciudad mítica, ciudad utópica, México en los 
Diálogos México 1554 de Francisco Cervantes de Salazar»; «Fomentando 
la identidad institucional dominicana en tres relaciones de fiestas para la 
beatificación de Santa rosa de lima»; «“Un Machu Picchu, por favor”: 
el Cuzco en una novela»; «De aztlán a México-tenochtitlan: mitos 
y presagios de la peregrinación, fundación y destrucción»; «Montaña 
del Paraíso terrenal: la reescritura moral de Cristóbal Colón en fray 
Bartolomé de las Casas»; «la etnografía retórica en las relaciones de viaje 
a indias hasta la primera mitad del siglo xvi»; «el mito del regreso: Ítacas 
y Ulises contemporáneos»; «Un viaje de búsqueda en el cine mexicano: 
Cabeza de Vaca (nicolás echevarria, 1990)».

este libro, atento lector, es un peregrinaje por los vastos territorios 
de la imaginación, la misma que trazó los contornos del Cuzco, de 
lima, de Quito, de la Paz, de Bogotá y de toda la américa figurada con 
la lengua española para el resto del mundo.

los editores


