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Los veinte trabajos reunidos en el presente libro provienen de dos encuentros internacio-
nales sobre «Ecología y medioambiente en las literaturas hispánicas» (Delhi, 2019 y Pamplona, 
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literarios hasta la aplicación de teorías ecocríticas a obras y autores, en concreto del 
ámbito hispánico de las dos orillas. Esta colección de aproximaciones pretende ser, desde 
su parcialidad, una invitación a la reflexión estético-literaria, pero sobre todo medioam-
biental, acerca de esta nuestra casa común que vive tiempos tan convulsos.
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DE LA BICICLETA COMO EXTENSIÓN DEL SUJETO. 
GEOGRAFÍA Y SUBJETIVIDAD DEL CICLISMO URBANO 
EN LA CICLISTA DE LAS SOLUCIONES IMAGINARIAS

Alejandro Zamora 
York University, Glendon Campus

«Entre la nada y el tráfico, estaba la memoria». 
Edgar Borges, La ciclista de las soluciones imaginarias

El poeta argentino Jorge Luis Borges, en una de sus conferencias 
recopiladas en Borges, oral (1979), hacía el siguiente elogio del libro, ese 
objeto emblemático del humanismo:

De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin 
duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el  
telescopio, son extensiones de su vista; el teléfono es extensión de la voz; 
luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro 
es otra cosa: el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación1.

Siguiendo esta misma lógica, tras leer La ciclista de las soluciones ima-
ginarias (2015), cuarta novela del escritor venezolano Édgar Borges, uno 
está tentado a preguntarse: ¿de qué será extensión un instrumento como 
la bicicleta? Y la respuesta parece venir sola: la bici es una extensión de 
nuestras piernas, pues, en efecto, nos lleva más lejos y más rápido de 

1  Jorge Luis Borges, 1996, p. 165.
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lo que estas lo harían por sí mismas. No obstante, tras un análisis de la 
novela, esta jerarquía que privilegia la imaginación y la memoria so-
bre la labranza o el combate, o las facultades de la mente sobre las del 
cuerpo, distinguiendo unas de otras, parece no sostenerse más. La no-
vela, de hecho, permite una aproximación radicalmente distinta no solo 
a la corporeidad del individuo, sino a su interrelación con el espacio 
urbano, el medio ambiente y el tejido social. En esta novela, el acto de 
pedalear en las calles de la ciudad plantea, pues, una relación orgánica 
entre las facultades físicas del individuo, y la imaginación y la memoria 
(facultades, al fin, no menos físicas). Esta organicidad, a su vez, reformula 
las fronteras tajantes entre el yo, los otros y los espacios que ocupamos o 
transitamos. De esta manera, la bicicleta, más que la extensión de una 
facultad específica del ser humano, se nos revela como una extensión 
del sujeto y sus espacios.

Dicho de otra manera, la bici se revela como un instrumento con 
la capacidad de extender los límites subjetivos y los condicionamientos 
físicos y sociales de individuos formados en y por el contexto de domi-
nación y poder en que viven, dando lugar a la emergencia de subjetivi-
dades y espacialidades alternativas. 

En el caso de esta novela, tal contexto de dominación toma la forma 
de una distopía urbana en la que las industrias de la construcción y del 
automóvil determinan el «desarrollo» de la ciudad. En la consecución 
de su principal objetivo —acumular capital—, han eliminado los espa-
cios públicos y de naturaleza, y han convertido a las personas en meros 
instrumentos de sus operaciones. Así, como veremos más abajo, un ob-
jeto tan aparentemente inocuo como la bicicleta se revela, no obstante, 
como un poderoso instrumento de disidencia para descubrir y rehabi-
litar capacidades y potencias fundamentales, si bien alienadas, del sujeto. 
Entre ellas, una percepción y un uso más humanos del espacio y del 
tiempo disponibles, el desarrollo de formas más variadas y espontáneas 
de convivencia y socialización —que además pasan bajo el radar de las 
regulaciones institucionales—, así como el redescubrimiento de la pro-
pia corporalidad, en una relación orgánica y de mutua determinación 
con el medio ambiente. En el caso del protagonista, este proceso incluye 
la rehabilitación de la memoria, el rescate de la infancia, la liberación 
de identidades fijas y prescriptivas, la reapropiación de un entorno y 
el descubrimiento de una comunidad. Así pues, la bicicleta se presenta 
como toda una tecnología articulatoria del sujeto, la comunidad y el 
medio ambiente.
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Para mostrar lo anterior en el análisis de la novela, acudo, por un lado, 
a los estudios de Frederic Jameson sobre la posible función emancipa-
dora de la literatura en un contexto de producción del espacio urbano 
por las fuerzas del capitalismo tardío. Particularmente, me referiré a su 
noción de «mapeo cognitivo»: un proceso, según este crítico, mediante 
el cual el individuo puede ubicarse y reconocerse dentro de una totali-
dad inabarcable e irrepresentable. Esta puede ser tanto física —una ciu-
dad moderna que aliena nuestra capacidad de ubicación y nuestro sen-
tido de pertenencia—, como ideológica —la desorientación y angustia 
del individuo en el sistema del capitalismo multinacional2. En el análisis 
de la novela abordo ambas acepciones. Por otro lado, me referiré a los 
estudios geocríticos, particularmente de Bertrand Westphal, sobre los 
«mundos plausibles» y los «espacios alternativos» que la literatura visibi-
liza y actualiza al interior de espacialidades hegemónicas y restrictivas3.

En la novela La ciclista de las soluciones imaginarias, un proyecto de 
expansión urbanística se va imponiendo al medio ambiente de manera 
ininterrumpida, como un laberinto que no parará de crecer en todas 
direcciones. Los habitantes van perdiendo los parques, el bosque, la ca-
ñada, los límites mismos de una ciudad que se expande día y noche. 
Con esta pérdida viene también la del sentido mismo de la propia ubi-
cación: física y existencial. Día y noche hay un trasiego de camiones 
materialistas y trabajadores que parten en todas direcciones para seguir 
expandiendo la mancha urbana. Al tiempo que esta se impone progre-
sivamente sobre los espacios físicos de naturaleza y convivencia pública, 
lo hace también sobre la memoria que los habitantes guardan de dichos 
espacios, desvaneciendo un pasado de relaciones comunitarias y am-
bientales desde donde acaso se podría rescatar si su recuerdo persistiera. 
Pero no es así. Además, la condena de estas relaciones está determinada 
por un contexto de ritmos urbanos, contaminación y ruido imposibles 
para la conversación y la convivencia.

Para colmo, esta situación parece estar del todo normalizada en los 
personajes. La expansión frenética del espacio vehicular sobre los es-
pacios humanos y de naturaleza es lo esperado, incluso lo demandado, 
por todos: más calles, más coches, más construcción, igual a más trabajo 
y más «progreso». Es como si el laberinto físico de calles y de coches 
tuviera su correspondiente laberinto económico que no solo impone 

2  Jameson, 1991.
3  Westphal, 2007; Prieto, 2011.



ALEJANDRO ZAMORA256

una forma de cautiverio laboral y nuevas formas de extravío existencial, 
sino que también organiza los tiempos, los espacios y los modos de 
vida de los pobladores, cuya degradada calidad de vida, paradójicamente, 
apenas se advierte. Se trata, pues, de un «desarrollo» que internaliza una 
condición de sometimiento —al punto de borrarla de la conciencia— a 
cambio de la doble precarización del trabajo y de la vida: «Los trabaja-
dores acudieron a la oferta de empleo sin sospechar que se trataba de la 
construcción de su propio laberinto» (p. 143)4.

Detrás de este proyecto de expansión urbana, se encuentra una in-
mensa corporación representada por el señor Burgos, quien a la vez 
tiene sometido al gobierno para asegurar su dócil cooperación. Esta es 
«la realidad del barrio» (p. 105), como llaman sus habitantes a esta condi-
ción de urbanización desregulada, en la que hay trabajo, hay crecimiento 
y la economía se mueve, por lo que nada debe cambiar. Sin memoria, 
pues, de un pasado de convivencia con la naturaleza y de vida en co-
munidad, no es difícil para los habitantes defender esta «realidad» como 
dogma. Este dogma, a su vez, se cultiva y se impone desde el gobierno 
—el otro gran empleador de este sistema––, cuya misión consiste en 
normalizar las condiciones de vida impuestas por esta expansión frené-
tica de la construcción y, en consecuencia, de asegurar en los habitantes 
«la única visión que se espera [tengan] de la realidad» (p. 116). Una 
visión integral que implica todos los aspectos de la vida íntima y social 
de las personas: sus aspiraciones y deseos, sus recompensas y castigos, sus 
valores y su imagen del mundo. Así, esta alianza cómplice entre corpo-
raciones y gobierno va produciendo una ciudadanía necesaria para, y 
deseosa de, ese proyecto de expansión perpetua en el que la comunidad, 
la solidaridad, sus espacios de cultivo —abiertos y públicos—, el ocio, la 
lentitud, la imaginación y la memoria están desterrados. Todo el mundo 
ve para adelante, todo el mundo tiene prisa y todo el mundo quiere más. 

Para los brotes de disidencia hay también una red de acción policial 
y paramilitar que se ocupa pronto de estos casos aislados. El resultado 
es una población incapaz de ver fuera de esta situación, compuesta por 
seres de una angustia y una malignidad asombrosas; seres competitivos, 
desorientados y depredadores, celosos de la normalidad y las reglas, y 
desprovistos de toda capacidad de experiencia significativa de vida.

4  Edgar Borges, La ciclista de las soluciones imaginarias; en adelante citaré por la edi-
ción de 2015.
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Este es el contexto de poder y dominación al que me refería líneas 
arriba. En este planteamiento de la novela, yo encuentro una correla-
ción más bien directa con lo que Fredric Jameson llamara «la nueva 
espacialidad implícita del capitalismo tardío»5. Una espacialidad huma-
namente inhabitable, necesaria para la operación y expansión de los 
mercados y para la acumulación de capitales, pero imposible para que el 
individuo pueda tener un sentimiento de localidad, de comunidad y de 
pertenencia. En su libro Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Ca-
pitalism, Jameson, siguiendo a Ernst Mandel, conecta las distintas formas 
de organización espacial a lo largo de la historia con tres distintos esta-
dios del capitalismo: capitalismo de mercado, capitalismo de monopolio 
y capitalismo multinacional o corporativo6. Así, en vez de hablar de 
cómo cada época utiliza, ocupa o representa el espacio, Jameson analiza 
cómo lo produce: «Cada uno de los tres estadios históricos del capital ha 
generado un tipo de espacio específico, no obstante que los tres se hallan 
más profundamente interrelacionados de lo que lo están los espacios de 
otros modos de producción»7. 

Para Jameson, la megalópolis actual, una ciudad como la represen-
tada en esta novela, sería el espacio más característico de este estadio 
del capitalismo corporativo, marcado por «una expansión prodigiosa del 
capital en áreas que no eran susceptibles de mercantilizarse; [por una] 
penetración y colonización sin precedente histórico de la Naturaleza 
y el inconsciente, [y por el] ascenso de los medios de comunicación y 
de la industria de la publicidad»8. Un espacio físico de desorientación y 
angustia para el individuo que, tal como se representa en la novela, tiene 
su correlato en el sistema económico que lo produce: un espacio, como 
la ciudad, de alienación y extravío individuales, imposible de representar 
a escala humana9.

Por el contrario, propone el crítico norteamericano, lo que los mo-
dos culturales de representación, como la literatura, pueden darnos den-
tro de la deshumanización y la desorientación que esto supone (por 
ejemplo, dentro de los laberintos urbanos, económicos y existenciales 

5  Jameson, 1991, pp. 416-418. Las traducciones de todas las citas de textos en idio-
mas distintos al castellano son mías.

6  Jameson, 1991, pp. 34-35.
7  Jameson, 1991, p. 410.
8  Jameson, 1991, p. 36.
9  Jameson, 1991, pp. 49-51.
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representados en la novela), es una suerte de «mapeo cognitivo». Si-
guiendo, a su vez, al urbanista Kevin Lynch, Jameson entiende por cogni-
tive mapping las formas de representación subjetiva de un lugar particular, 
de su relación con el individuo y con sus condiciones de existencia, así 
como el sentido que estas adquieren gracias a dicha representación. En 
otras palabras, el mapeo cognitivo es una suerte de estrategia subjetiva 
para ubicarse en un contexto imposible de representar. El concepto lo 
aplica, para empezar, en el marco de la vida cotidiana del individuo en 
el espacio físico de la ciudad, no sin aclarar que dicho espacio integra 
«como un todo indivisible, el conjunto de las estructuras sociales que 
lo producen»10. Dichas estructuras productoras de espacios específicos, 
al menos las más visibles en el caso de la novela, serían los corporativos 
de construcción, la industria del coche, el gobierno, la familia nuclear 
y el trabajo.

En tal contexto, este mapeo cognitivo, esta representación situacio-
nal del individuo en un espacio hostil a una vida a escala humana, es 
justamente lo que empieza a ocurrir en la novela de Edgar Borges con 
la irrupción (literal) de la bicicleta en la vida de algunos personajes. 
Una situación que produce, en el caso del protagonista, dos eventos 
que serían clave para Jameson en el proceso de desalienación del su-
jeto urbano: una nueva relación con el espacio y una recuperación de  
la memoria:

La desalienación en la ciudad tradicional implica, pues, la reconquista 
práctica de un sentimiento de lugar, y la construcción o reconstrucción de 
un ensamble articulado de elementos [espaciales] que pueda ser retenido 
por la memoria y cuya cartografía el individuo pueda hacer y rehacer en 
trayectorias y tránsitos alternativos11.

En la novela, estas trayectorias ciclistas, alternativas por su naturaleza 
misma en el domino absoluto de los coches, permiten no solamente 
la elaboración de cartografías personales para una nueva orientación y 
posicionamiento en el espacio, sino, con ello, el rescate de la memoria 
del protagonista, particularmente de su infancia: de los espacios, los re-
corridos, los juegos, y el sentido de pertenencia de su infancia. A final 
 
 

10  Jameson, 1991, p. 51.
11  Jameson, 1991, pp. 51-52.
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de cuentas, este proceso implica la reimaginación integral (física, emo-
cional, identitaria y profesional) de sí mismo. Implica, pues, una recon-
figuración total del sujeto urbano.

Entiendo aquí al sujeto como una construcción dialógica formada 
por el individuo autoconsciente y el ámbito de instituciones, discursos 
dominantes, valores y tradiciones en que se mueve; el ámbito, en suma, 
de esas estructuras sociales y económicas que Jameson ubica también 
como productoras de espacio. Dicho de otra forma, entiendo al sujeto 
como proceso y como experiencia, más que como esencia o estructu-
ra12, y, sobre todo, lo entiendo en el contexto de un sistema de poder y 
los espacios que produce —como los señalados arriba. Es decir, en un 
contexto que conduce a que el individuo tenga una condición (subjeti-
va) verdaderamente aprehensible, inteligible y manejable: que la ciencia 
lo pueda etiquetar, las instituciones organizar, los expertos educar, curar 
o modificar, las autoridades premiar o castigar y los mercados imponer 
necesidades. Esto incluye la internalización de un género, una aparien-
cia física, una sexualidad, una epistemología, una jerarquía de saberes y 
un sistema de valores. Así, el sujeto, entendido como una construcción 
dialógica dentro de un sistema de poder, no es solamente una instancia 
sobre la cual se ejerce este, como lo concebían el psicoanálisis o la crítica 
marxista (Althuser, Lucaks, y a veces el propio Jameson), sino también la 
materia desde la cual se ejerce, como proponía Foucault. Dicho de otra 
forma, el sujeto es, sí, la víctima y la resistencia de un poder establecido, 
pero también una materialización instrumental del mismo: tanto el vis-
à-vis de las fuerzas, las tradiciones y los saberes que lo construyen, como 
un elemento de su articulación: «el individuo, constituido por el poder, 
es, al mismo tiempo, su vehículo», dice Foucault, «la materia en la cual 
encuentra su expresión»13.

En la novela que nos ocupa, el señor Silva, su protagonista, ilustra 
bien esta condición subjetiva en el contexto de poder ya señalado. Por 
ejemplo, al inicio, el personaje experimenta una suerte de revelación: 
la toma de conciencia de su determinación subjetiva por el contex-
to urbano (social, político y económico) del cual él es un engrane más. 
Curiosamente, el personaje asume esta condición como una suerte de 
enfermedad, una somatización del espacio deshumanizado en el que vive: 

12 Mansfield, 2000, pp. 51-53.
13  Foucault, 1980, p. 98.
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Un día, después de muchas mañanas de asomarme en el balcón de mi 
piso, vi la nada. Cerré los ojos y dentro de mí estaba el tráfico. Los coches; los 
autobuses, los camiones cargados de piedras; el zigzag de los trabajadores de 
a pie y la carrera de los niños rumbo al colegio. Era una realidad ruidosa 
escenificada en silencio. Abrí los ojos y volví a ver la nada. De pronto mi 
barrio de todos los días era un vacío (p. 11, énfasis añadido). 

Esta somatización del caos urbano y sus laberintos integra, como 
se verá enseguida, el conjunto de las estructuras sociales que lo produ-
cen, tal como lo analizara Jameson en su propio contexto. Implica, por 
ejemplo, la relación con su esposa, la relación con su jefe, su vida laboral 
(luego de un paro considerable), entre otras áreas de su vida pública y 
privada que están, todas ellas, en plena correlación con la toxicidad del 
espacio físico que habita. Por lo mismo, su degradación crónica y la del 
espacio físico de la ciudad emergen al mismo tiempo a nivel de la con-
ciencia. Así, por ejemplo, Silva se da cuenta de que, como empleado del 
gobierno, tiene que «normalizar» esa degradación para convertirse en 
«un apéndice de los intereses del ayuntamiento» (p. 116), que, a su vez, 
son los intereses del señor Burgos, principal contratista encargado de la 
expansión perpetua del asfalto urbano. 

La esposa de Silva, por su parte, se presenta más como una catego-
ría de sujeto que como un individuo específico: un instrumento de 
normalización de la conducta que se espera no solo de su esposo sino 
de todo el mundo; un agente de aplicación coercitiva, desde su ámbito 
de influencia, del modelo ciudadano que conviene a esta voracidad de 
capitalismo desregulado. En el plano simbólico no extraña que, en este 
condicionamiento neoliberal de las relaciones afectivas, la esposa sea 
también amante del señor Burgos, como tampoco extraña su uso de un 
lenguaje burocrático para dirigirse siempre a su esposo: «Señor Silva, 
¿encontró usted trabajo en el vertedero?» (p. 121), le dice una vez que 
el señor Silva tarda un poco más de lo acostumbrado, por quedarse a 
contemplar las calles, una vez que lo mandó a sacar la basura. Con ello 
se enfatiza la condición institucional —es decir la condición de adecua-
ción al sistema capitalista— de la relación entre los cónyuges. 

Lo interesante aquí vuelve a ser la dimensión corporal y espacial que 
cobra esta crisis. El malestar que le causa la conciencia de este entrama-
do de sometimientos a los que debe conformarse, no se manifiesta nada 
más a nivel emocional o mental, sino que afecta hasta su motricidad 
misma, la manera en la que discurre por los distintos espacios: «Nunca 
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antes me costó tanto esfuerzo salir del edificio. Como un ciego con la 
memoria derramada, bajé las escaleras apoyándome en la barandilla»  
(p. 13). No obstante, la sola conciencia de esta degradación interconec-
tada de espacios físicos y estructuras sociales, de la salud del cuerpo y 
de la mente, no es suficiente para articular una resistencia significativa 
del personaje. Para enfrentar este estado de alienación y extravío, el 
protagonista necesitará una estrategia igualmente integral que no solo 
implique su vida mental, o que se reduzca a los espacios del trabajo y del 
matrimonio, sino que abarque la totalidad de su cuerpo, su movilidad, 
su presencia física en la ciudad y el espacio público; una estrategia que 
no solo promueva un cambio en su relación con dicho espacio sino 
también con las demás dimensiones de su vida emocional, económica 
y profesional. Una estrategia, pues, que requiera tecnologías materia-
les y simbólicas de insubordinación y disidencia, de bienestar físico y 
emocional, de movilidad y sociabilidad; una tecnología que introduzca 
nuevos horizontes de significado del espacio, de la colectividad y de sí 
mismo. Y esta es justamente la manera en que se empieza a resolver la 
trama narrativa el día en que el señor Silva, en medio de esta crisis, se 
cruza en su camino con una ciclista.

Nótese el hecho inusitado de una bicicleta en un laberinto en ex-
pansión de calles exclusivamente para coches. El solo hecho de ser una 
ciclista en este contexto implica ya una peligrosa trasgresión a este tota-
litarismo urbanístico y a las industrias que lo producen, cuyos intereses, 
como ya mencionamos, están protegidos por toda una red de agentes 
y paramilitares. No obstante, la ciclista tiene una misión ambiciosa: dis-
currir en bici por el abigarrado laberinto de calles que crece en todas 
direcciones con el objetivo de encontrar, un día, el final de alguna de 
ellas, una salida, y recuperar así los espacios abiertos y de naturaleza.

Pero, para tener éxito en esta complicada misión, la ciclista debe 
reclutar personas seleccionadas cuidadosamente. La misión (andar en 
bici observando el entorno) es extrema: más que una excentricidad, 
una peligrosa disidencia en sí misma. Pero su manera de convencer a los 
potenciales reclutas es casi infalible. Consiste en propinarles un tremen-
do acicate psicológico: mostrarles una fotografía de sí mismos tomada 
furtivamente por ella en uno de los momentos de mayor tensión del día. 
La ciclista va siguiendo, con la cámara preparada, al inadvertido candida-
to en su jornada diaria, hasta presenciar un momento en el que en una 
acción o gesto el acechado concentra la tensión de una existencia per-
turbada y vacía: un rostro desfigurado por el estrés, un caminar prema-
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turamente avejentado con los hombros flácidos y rendidos, una madre 
que abofetea a su niño en un repentino ataque de cólera, etcétera. Es el 
instante que la cámara de la ciclista capta, evidenciando en una imagen 
el peso de esa condición de vida desesperada que emerge a la conducta 
o a la presencia física por un instante, para ser de nuevo acallado por 
la mecánica alienante del autocontrol y la disciplina interiorizada. «La 
foto como espejo del yo amargado» (p. 65), es la estética reveladora de 
la ciclista. ¿Este soy yo?, se pregunta el señor Silva, pasmado, como cada 
uno de los reclutas de la fotógrafa, al abrir el sobre anónimo que le llega 
con su foto y observar el atroz espectro de sí mismo.

El acicate es suficiente para que algunas personas determinen poner-
le un fin a esa situación de vida, lo que la mujer aprovecha para unirlos 
a su causa: encontrar la salida en bicicleta. Pero la ciclista también es un 
género de sujeto en sí misma: un ser capaz de ver espacios y geografías, 
y de vivir tiempos y relaciones, que los automovilistas no pueden. El 
medio de transporte cobra aquí una relevancia particular debido a que 
los automovilistas no pueden ver la salida porque en el uso del coche 
hay un condicionamiento visual y de percepción que no los deja expe-
rimentar el mundo, ese mundo, más que como calles para coches. No 
saben, pues, de la necesidad de una salida. Pero la ciclista y sus reclutas 
sí. Ellos pueden observar y recorrer el espacio de otra manera, establecer 
un contacto más directo con su entorno, discurrir a otro ritmo y con 
otra cadencia. Además, pueden desarrollar formas de socialización y de 
comunicación necesarias para cultivar una comunidad suficientemente 
fuerte y organizada. Todo esto les va permitiendo a los ciclistas encon-
trar grietas en la costra de una espacialidad hegemónica determinada 
por el coche, a través de las cuales se percibe la cañada, el bosque, el río, 
los espacios abiertos.

Y si la bici es un instrumento determinante para recuperar esos es-
pacios, también lo es para recuperar, de manera simultánea, la memoria 
y la imaginación a las que esos espacios estaban estrechamente ligados. 
Para Walter Benjamin, la memoria no es el recuerdo del pasado sino su 
experiencia en el presente, un acto performativo14. Vista así, el recuperar 
la memoria de una infancia que discurría por espacios más humanos 
proporciona las claves y las motivaciones tanto para la recuperación de 
espacios alienados por los intereses del capital, como de una porción de 
sí mismo: un tipo de sujeto todavía ligado a esos espacios de la infancia 

14  Benjamin, 2005, p. 576.
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y a las experiencias en ellos vivida. De hecho, al avanzar la novela, lo que 
vamos descubriendo es que tanto el laberinto de coches en expansión y 
el mundo alienado que supone, como los espacios abiertos que suplanta,  
son dos ficciones en disputa, y que la percepción de uno (desde el co-
che) aliena la percepción y la memoria del otro, desde donde se podría 
rescatar si se imaginara y se recordara suficientemente.

Quizá no es por nada que uno se apellida Borges. Además de la 
metáfora del laberinto, tenemos en esta novela otro tema central de la 
literatura del autor de El Aleph: la suplantación de una realidad por otra 
debido a su percepción empírica o a su imaginación. El ejemplo clásico 
de esto es el cuento «Tlön, Uqbar, Orbis Tertius». La gran diferencia es 
que en la novela del venezolano no se trata de un mundo imaginado por 
un grupo de eruditos a lo largo de generaciones y sistematizado en una 
enciclopedia (como en el cuento del argentino), sino imaginado por 
una comunidad de ciclistas que, pedaleando, le devuelven al espacio una 
escala humana, en mejores términos con la naturaleza. Y a la vez, se de-
vuelven a sí mismos formas de ser, de convivir y de celebrar imposibles 
en el motorizado y neoliberal statu quo. La utopía, pues, no es un ejerci-
cio de la erudición de un selecto grupo de sabios y de expertos, sino del 
pedalear comunitario de un grupo creciente de ciudadanos. Un grupo 
cuyo crecimiento cada vez más espontáneo hace eco a la afirmación del 
geógrafo David Harvey de que las revoluciones urbanas no surgen ne-
cesariamente de un plan consciente o de un proyecto sistemático (como 
la utopía de Tlön), “sino de lo que la gente hace, siente, y logra articular 
al buscar un significado a sus vidas cotidianas”15.

El Borges argentino, lo vimos al principio, privilegiaba los instru-
mentos de la imaginación y la memoria sobre los del cuerpo y la ac-
tividad física. La bicicleta, nos revela la novela del Borges venezolano, 
es tanto un instrumento de la memoria y de la imaginación, como del 
cuerpo y de la actividad física. O mejor: es un instrumento que muestra 
la organicidad de la memoria y el cuerpo, de la imaginación y la movi-
lidad, del sujeto y los espacios en los que discurre su vida.

Pero la diferencia entre los Borges es todavía mayor. Esta cuestión 
de la revelación de distintas realidades (espaciales) por su imaginación o 
su percepción empírica no es la fantasía filosófica o el juego intelectual 
de las ficciones del Borges argentino, sino una posibilidad real o latente 
de los espacios hegemónicos, como lo sugiere la geocrítica. El crítico 

15 Harvey, 2019, p. XVII.
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francés Bertrand Westphal, uno de los principales articuladores de esta 
corriente crítica, muestra, por ejemplo, cómo la literatura descubre es-
pacialidades múltiples dentro los espacios hegemónicos. Por espacios 
hegemónicos, Westphal entiende los espacios delimitados, representados, 
cartografiados y regulados desde las distintas instancias de dominación 
(epistémica, discursiva, económica, etc.) que determinan concepciones 
y usos restringidos o específicos de dichos espacios, tanto como lo que 
somos en ellos (identidad, subjetividad, sentido de lugar, pertenencia, 
sociabilidad). En este sentido, una espacialidad hegemónica podría ser 
esa espacialidad implícita del capitalismo corporativo y de las estructuras 
sociales que lo producen, representada como laberinto en la novela de 
E. Borges. Así, para Westphal, la literatura no representa sino «actualiza 
nuevas virtualidades» del espacio existente que no han sido formuladas; 
descubre posibilidades enterradas en los pliegues de lo real16. Esta es la 
idea detrás de su noción de «mundo plausible»: un mundo de coexis-
tencia de espacialidades múltiples que no reclama una visión o condi-
ción única (científica, legal, cartográfica, utilitaria, etc.) del espacio, sino 
que visibiliza las diferentes condiciones de posibilidad de los espacios  
hegemónicos17.  

Así pues, en la novela de Édgar Borges, el andar en bicicleta con-
vierte el espacio hegemónico que exige una visión única de la realidad 
y una función de los ciudadanos en consonancia con esa realidad, la 
realidad, en un «mundo plausible»: un espacio que al pedalear revela, sí, 
«nuevas virtualidades», pero también viejas, pues ese acto de revelación 
espacial se debe también a la memoria de la infancia, recuperada en la 
cadencia misma del pedal. A su vez, esta práctica ciclista revela también 
«nuevas [y viejas] virtualidades» del sujeto: socialización, capacidad de 
sorpresa, espíritu de comunidad, empatía. Así, el andar en bicicleta es el 
detonador, y el proceso mismo, de un cambio doble: espacial y subjetivo. 
Un cambio de causalidad recíproca: al establecerse un ritmo, distancias, 
espacios más humanos, se desarrollan también facultades más relaciona-
les —convivencias, afinidades— que incluso liberan identidades restric-
tivas. De hecho, el señor Silva, contador público, funcionario municipal, 
casado, y presa de un horrible aburrimiento existencial, experimenta 
una suerte de cortocircuito identitario por el solo acto de subirse a una 
bici desde esa investidura e intentar pedalear. Pero ese inicial choque 

16  Westphal, 2007, pp. 170-172.
17  Ver también Prieto, 2011, pp. 13-18.
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eléctrico lo pone ante la disyuntiva de aferrarse a su identidad existente, 
o de reinventarse en una porción considerable. A partir de este mo-
mento, la esposa se vuelve una figura ubicua que se le aparece por todas 
partes como una fuerza normalizadora y como símbolo también de las 
estructuras físicas y sociales. «Señor Silva», le advierte, «su fuga no tiene 
sentido. Mientras usted conversa conmigo, un obrero coloca la última 
piedra de alguna nueva callejuela. Su huida carece de lógica, nunca po-
drá llegar a la última callejuela» (p. 149). No obstante, la huida de Silva 
es igualmente integral. Encontrar la salida del laberinto de coches es una 
empresa relativa a la de reinventarse a sí mismo y a la de aceptar nuevas 
formas de socialización: «Hoy viernes de un lugar, un día y un año in-
determinados he amanecido soltero; no tengo hijos ni otro compromiso 
que no sea el que me dicte mi instinto de vuelo. Por primera vez en mi 
vida formo parte de una línea de ciclistas; no sé nada de pedales pero 
pedaleo» (p. 149).

En esta novela, la bicicleta se nos presenta, pues, como una extensión 
del sujeto, más allá de la compartimentalización de este que supone la 
taxonomía instrumental propuesta por el Borges argentino. Una expan-
sión de las facultades subjetivas que se hallaban sometidas a esa «espacia-
lidad implícita» del capitalismo tardío, para volver a Jameson, pero que le 
permiten ahora al personaje encontrar un «mundo plausible», descubrir 
«nuevas virtualidades» del espacio —incluidas sus diferentes conviven-
cias posibles— y, en suma, de sí mismo. 

Finalmente, el ejemplo más importante de esto en la novela es la re-
cuperación de la infancia por el yo adulto. Al recorrer las calles en la bici, 
Silva empieza a revivir la memoria del niño que jugaba en la cañada y 
en el bosque, y entonces recuerda: «Hubo una vez un niño que siempre 
aceptaba la invitación a un nuevo juego, sin doblegarse al cansancio, sin 
miedo a las enfermedades. Mi respuesta fue intentar pedalear como el 
niño sano» (p. 149). ¿Qué mayor extensión del sujeto queremos que la 
de extenderlo hasta su propia infancia, hasta integrar al niño sano en el 
adulto alienado? ¿Qué mayor extensión que la de recuperar los espacios 
reales de la infancia y de la bici, suplantados por los espacios tóxicos 
del auto y del capitalismo omnívoro? ¿Qué mayor extensión que «un 
regreso a los atrevimientos de la infancia» (p. 57)? La novela lo hace un 
poco más explícito todavía al interpelar al lector directamente: «¿Acaso 
te importa el día, el año o tu nombre cuando viajas en bicicleta? ¿Quién 
dijo que un ser no puede crear su propia historia? ¿Qué oficinista no 
desearía ser liberado por un grupo de ciclistas?» (p. 148).
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Los veinte trabajos reunidos en el presente libro provienen de dos encuentros internacio-
nales sobre «Ecología y medioambiente en las literaturas hispánicas» (Delhi, 2019 y Pamplona, 
2020). El lector podrá apreciar en esta selección una amplia variedad de enfoques que 
van desde el análisis filológico de aspectos puntuales de la naturaleza presentes en textos 
literarios hasta la aplicación de teorías ecocríticas a obras y autores, en concreto del 
ámbito hispánico de las dos orillas. Esta colección de aproximaciones pretende ser, desde 
su parcialidad, una invitación a la reflexión estético-literaria, pero sobre todo medioam-
biental, acerca de esta nuestra casa común que vive tiempos tan convulsos.
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