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INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO 

DEL TEMA  

 

He elegido este tema porque no todas las obras literarias están ambientadas en 

ciudades reales, hay una gran cantidad de libros cuyo marco espacial es un país, ciudad, 

isla, universo o reino imaginario creado por el autor. Como este trabajo trata sobre hacer 

un repaso a las ciudades literarias más famosas, estaría incompleto sin un análisis sobre 

aquellas ciudades ficticias que aunque no tengan una localización geográfica exacta, se han 

hecho un hueco en el imaginario colectivo y se han convertido en ciudades literarias. 

 

Las ciudades ficticias tienen la característica de que en ellas se pueden expresar 

ideas que no podrían materializarse en ciudades reales. En dichas ciudades pueden habitar 

seres fantásticos y ocurrir situaciones que jamás podrían tener lugar en el mundo real. Las 

ciudades ficticias ofrecen una posibilidad que solamente puede construirse con la 

imaginación.  

 

A lo largo del artículo voy a analizar ciudades ficticias pertenecientes a todo tipo de 

género literario: novelas, cuentos, relatos fantásticos, cómics, literatura filosófica... 
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1. LAS CIUDADES FICTICIAS EN LA NOVELA 

 

CIUDAD DE VETUSTA  

     LIBRO: La Regenta 

AUTOR: Leopoldo Alas Clarín  

    

La ópera prima de Clarín está ambientada en una ciudad de provincias llamada 

Vetusta. Es una ciudad imaginaria que el autor identificó con la ciudad real de Oviedo. 

Vetusta es un término que significa vieja, antigua y carca, al mismo tiempo que recoge el 

eco del nombre originario de Oviedo, Ovetum. Todas las descripciones que se hacen sobre 

la ciudad a lo largo de la novela son un fiel reflejo de Oviedo y sus gentes, por lo que cabe 

preguntarse si Vetusta es una ciudad real o ficticia. Resulta imposible saber cuál de las 

ciudades está inspirada en la otra, porque ambas son idénticas entre sí. Quizá Oviedo haya 

cambiado a lo largo de más de cien años para seguir las descripciones de Clarín o quizá 

Vetusta se haya visto reflejada en las líneas ovetenses trazadas por el autor. Lo que sí es 

cierto es que desde la publicación de la novela, Vetusta y Oviedo se han convertido en 

sinónimos. En La Regenta, Vetusta aparece como una ciudad hipócrita, represora, 

convencional, machista y con una fuerte presión social. 

 

CIUDAD DE MACONDO 

LIBRO: Cien años de soledad 

AUTOR: Gabriel García Márquez 

 

Cuando Gabriel García Márquez publica en 1967 su célebre novela Cien años de 

soledad, se crea una de las ciudades imaginarias más importantes de la literatura universal: 

Macondo. Este libro nos presenta su inicio, auge, declive y destrucción. Al principio de la 

obra, Macondo es un pueblo: “una aldea de veinte casas de barro y cañabrava”. Pero con 

el transcurso de la novela se convierte en una ciudad con grandes calles, ferrocarril y hasta 

influencia sobre la costa colombiana. En 2004 se propuso renombrar a Aracataca, ciudad 

natal de García Márquez con el nombre de Macondo para reactivar la economía, ya que era 

una localidad muy pobre y se había declarado en quiebra, pero finalmente el referéndum 

no fue aprobado. Hay cuatro teorías sobre el origen del nombre de Macondo: 

1. Macondo era el nombre de una hacienda bananera de Aracataca (es la más probable) 

2. Macondo procede del bantú (milenaria lengua centroafricana) y significa plátano. 

3. Macondo era un poblado del municipio de Pivijay 

4. Macondo es el nombre de un juego de azar común en las fiestas de Aracataca. 

Macondo fue construida a orillas de un río "con un lecho de piedras pulidas, blancas y 

enormes como huevos prehistóricos" y está repleta de ciénagas y pantanos. En la novela 

la ciudad es destruida por un ciclón y con su destrucción muere el último descendiente de 
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la familia protagonista de la historia. Desde la publicación de Cien años de soledad, Macondo 

se convirtió en una ciudad mítica, mencionada en decenas de novelas como La vida, 

instrucciones de uso de Georges Perec y en canciones como Los cien años de Macondo. 
 

CIUDAD DE KINGSBRIDGE 

LIBRO: Los pilares de la Tierra 

AUTOR: Ken Follet 

  

Kingsbridge fue la ciudad que el escritor Ken Follet se inventó para ambientar su 

famosa novela Los pilares de la Tierra y su continuación, Un mundo sin fin. Hay una ciudad 

real localizada en el Condado de Devon (en el sur de Inglaterra) que también se llama 

Kingsbridge, pero por las declaraciones del autor y las descripciones de las novelas, no 

existe relación entre la ciudad real y la ficticia. Kingsbridge en Los pilares de la Tierra es una 

ciudad gobernada por un priorato (es decir, un establecimiento monástico bajo la 

dependencia de una abadía) en el siglo XII. La ciudad crece alrededor de un monasterio 

que, tras 39 años de trabajo, consigue construir una catedral que hace que el comercio y la 

localidad crezcan enormemente. Kingsbridge al principio es un pueblo humilde que 

depende del monasterio para subsistir, pero que finalmente se desarrolla hasta convertirse 

en una ciudad muy próspera. En la segunda novela, Un mundo sin fin, la ciudad deja de 

depender del priorato y consigue sus propios fueros.  

 

2. LAS CIUDADES FICTICIAS EN LA NOVELA 

FANTÁSTICA 

 

               LA TIERRA MEDIA 

         LIBROS: Trilogía El señor de los anillos 

              AUTOR: J.R. Tolkien 

 

El señor de los anillos es una novela épica ambientada en un continente ficticio 

denominado La Tierra Media, un lugar poblado por hombres, enanos, elfos, hobbits, magos, 

orcos, fantasmas y otras criaturas fantásticas. La historia se desarrolla durante la Tercera 

Edad del Sol y sus personajes recorren decenas de ciudades antes de llegar a su destino en 

Mordor. Algunas de las ciudades ficticias que aparecen en la novela son: 

1. Minas Tirith: es la capital del reino de Gondor y fue construida como fortaleza. 

También es conocida como Ciudad Blanca y Ciudad de Reyes. Es el espacio de 

coronación de Aragorn, uno de los protagonistas de la novela y sus lugares más 

importantes son: La Ciudadela (el sitio más alto de la ciudad), El Cementerio de 

Senescales y La Gran Puerta. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_vie,_mode_d%27emploi-La_vida,_instrucciones_de_uso&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_vie,_mode_d%27emploi-La_vida,_instrucciones_de_uso&action=edit&redlink=1
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2. Isengard: ciudad-fortaleza de la Tierra Media donde habitaba el mago Saruman el 

Blanco antes de aliarse con Sauron (principal antagonista de la novela) para ayudarle a 

conquistar la Tierra Media. La ciudad fue construida por los hombres de Gondor para 

protegerse de los pasos de un caudaloso río. 

3. Moria: fue la mayor ciudad habitada por enanos de la Tierra Media. La ciudad estaba 

repleta de minas de oro, lo que hizo que los enanos tuvieran un poder y una riqueza que 

no poseía ninguna otra raza.  

4. Rivendel: es una ciudad-refugio habitada por elfos donde los protagonistas de la 

novela encuentran amparo y donde toman las decisiones que acabarían con Sauron.  

5. La Comarca: es una ciudad del noroeste de la Tierra Media habitada por hobbits 

(hombres de baja estatura, complexión rolliza, vellosidades y grandes pies.) De un 

pueblo de La Comarca llamado Hobbiton procede Frodo Bolsón, el protagonista de la 

novela.  

6. Rohan: es una ciudad-reino situada en la zona central del noroeste de la Tierra Media. 

Sus habitantes son de raza nórdica y en la novela es descrita como una tierra de pastos. 

7. Gondor: es una ciudad-reino del oeste de la Tierra Media cuya capital es Minas Tirith. 

Está poblada por reyes, senescales y hombres indígenas del pueblo. Es conocida como la 

Ciudad de Piedra y fue fundada por Isildur. 

8. Mordor: es un país situado en el centro de la Tierra Media, también conocido como 

País Negro. Su gobernante es Sauron (El Señor Oscuro) y representa el mal por 

excelencia en la obra de Tolkien. Es una región volcánica poblada de orcos. 

Estas son solo algunas de las ciudades ficticias que aparecen en el mundo de El señor de los 

anillos, una de las obras cumbre de la literatura fantástica universal. 

 

CIUDAD DE ARKHAM 

LIBRO: La lámina de la casa 

AUTOR: H.P. Lovecraft 

  

Arkham es una ciudad literaria ficticia creada por escritor H.P. Lovecraft. Está 

situada en la zona de Nueva Inglaterra, más concretamente en Massachusetts (Estados 

Unidos). Aunque nunca se ha hallado el emplazamiento físico concreto, se ha identificado 

con la ciudad real de Salem. La mayor parte de los relatos de Lovecraft ocurren en Arkham, 

donde se encuentra la también ficticia Universidad de Miskatonic, que cuenta con un libro 

mágico que es el centro de la trama. A raíz de los relatos de Lovecraft, la ciudad de Arkham 

se volvió muy famosa y apareció reconvertida en un asilo psiquiátrico en los cómics de 

Batman, en una familia vinculada a ritos satánicos en la novela Un grito en las tinieblas, en 

diversas bandas de música heavy-metal, en canales televisivos de cine independiente, en un 

programa de ficción de Radio 3, en videojuegos, etc. Todos ellos con el nombre de Arkham 

en su título. 
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CIUDAD-REINO DE CAMELOT 

LIBROS: varios  

AUTOR: varios  

 

Camelot es la fortaleza y el reino del legendario Rey Arturo. Cientos de relatos 

fantásticos han situado a Camelot en algún lugar de Gran Bretaña pero se desconoce 

exactamente cuál es su ubicación. La capital del reino de Arturo sigue siendo un misterio 

actualmente y el mito se sigue reavivando año tras año, con diversas investigaciones que 

tratan de desvelar el secreto de su localización geográfica.  

❖ Camelot ha aparecido en innumerables cuentos y novelas de fantasía desde el siglo 

XII, cuando el escritor Chrétien de Troyes la nombra por primera vez en el poema 

Lancelot. Entre las posibles ubicaciones de la ciudad-reino de Camelot están: el 

castillo de Cadbury, el castillo de Tintagel, el castillo de Dinerth y el castillo de 

Windsor, entre otros.  

❖ En el libro La muerte de Arturo de Thomas Malory, se afirma que Camelot se 

encuentra en Winchester, en el condado inglés de Hampshire.  

❖ En la saga de novelas Camelot de T.H.White no se da ningún dato sobre la 

localización geográfica de la fortaleza, pero da a entender que la corte de Arturo no 

está en un lugar fijo, sino que es itinerante como era habitual en la época. 

❖ Grandes autores como William Shakespeare, John Steinbeck y Mark Twain han 

escrito relatos con la temática de Arturo en Camelot. 

❖ Un grupo de arqueólogos británicos propuso en los años 60 que el yacimiento de 

Cadbury Hill podría haber sido el castillo real del Rey Arturo. Del mismo modo que 

expertos en la materia discutieron sobre la historicidad de Arturo, otros intentaron 

localizar la famosa fortaleza de Camelot y llegaron a la conclusión de que se había 

localizado en South Cadbury, un castillo situado en el condado de Somerset, al 

suroeste de Inglaterra. El interés por encontrar la verdadera ubicación de Camelot 

es tal que hasta se creó un comité de investigación entre los años 60 y 70 llamado 

Camelot Research Committee. Este equipo escribió libros sobre la materia como el 

famoso ¿Fue esto Camelot? Excavaciones en Cadbury Castle, 1966-1977. En dicho 

libro también trata el tema de la autenticidad de Arturo y se llega a afirmar que el 

legendario rey de la Mesa Redonda existió en la Inglaterra antigua.  

Todos estos datos siguen avivando la leyenda del rey Arturo, una de las historias más 

míticas de la literatura europea, con continuas adaptaciones en cómics, largometrajes y 

hasta convenciones medievales anuales en las que los seguidores de la leyenda se disfrazan 

e interpretan las aventuras en el reino de Camelot de Arturo, Merlín, Lancelot, Ginebra y los 

demás caballeros de la Mesa Redonda. 
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     CIUDADES DE JUEGO DE TRONOS 

  LIBROS: Serie Canción de hielo y fuego 

AUTOR: George R.R. Martin 

 

Canción de hielo y fuego es una serie de novelas de fantasía escritas por el novelista 

George R.R. Martin a partir de 1996. Del total de siete novelas de las que constará la serie 

de libros, solamente cinco han sido publicadas hasta el momento. La historia de las novelas 

se sitúa en un mundo ficticio situado en un continente llamado Poniente, habitado 

principalmente por humanos pero en el que también existen otras razas. El mundo de 

Canción de hielo y fuego es un mundo ficticio en el que la mayoría de los elementos que 

aparecen son realistas y está inspirado en la verdadera historia medieval. A lo largo de las 

novelas aparecen decenas de refugios, islas, fortalezas, continentes y reinos ficticios; pero 

aquí vamos a centrarnos únicamente en las ciudades. Las más importantes son: 

1. Invernalia: es la ciudad-fortaleza de la casa Stark y la capital del Norte. Está localizada 

en el centro de la provincia norteña de los Siete Reinos y fue construida hace más de 

ocho mil años como sede de los Reyes del Norte. 

2. Desembarco del Rey: es la ciudad capital de los Siete Reinos, el hogar de los 

dirigentes del continente de Poniente y el centro del comercio con el resto del mundo. 

Las calles de la ciudad están repletas de ladrones, prostitutas, caballeros y granjeros. 

Desembarco del Rey es la ciudad más grande y poderosa del reino, así como el centro del 

poder militar, económico y político. 

3. Pyke: es la ciudad capital de las Islas de Hierro y la residencia de la casa Greyjoy. La 

ciudad contiene el Castillo de Pyke, una antigua fortaleza de piedra gris construida hace 

miles de años. 

4. Lannisport: es la ciudad más grande de las Tierras de Occidente y se encuentra en la 

costa del mar del Ocaso. Es una ciudad marinera y uno de los mayores puertos de los 

Siete Reinos. 

5. Antigua: como su propio nombre indica, es la ciudad más antigua de Poniente, una de 

las ciudades más pobladas y uno de los principales puertos del continente.  

6. Valyria: es una ciudad antigua que poseía inmensas maravillas pero que fue 

destruida. Fue la capital del gran imperio Valyrio, que cayó en la ruina. Era una gran 

civilización, la más avanzada y con el mayor poderío cultural y militar del mundo.  

7. Braavos: es la más grande y poderosa de las Ciudades Libres. Se asienta en un 

archipiélago dentro de una laguna, entre el Mar Angosto y el Mar de los Escalofríos.  

8. Qarth: Es una antigua ciudad portuaria localizada en la costa sur de Essos. Situada en 

una ubicación central, Qarth es un punto de encuentro para el comercio y la cultura del 

este y el oeste, del norte y del sur.  

El éxito y los premios que recibieron las novelas, hizo que la poderosa cadena de series 

norteamericana HBO hiciera una adaptación en la superproducción Juego de Tronos.  
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3. LAS CIUDADES FICTICIAS EN EL CÓMIC 

 

CIUDAD DE GOTHAM 

CÓMIC: Batman 

AUTOR: DC Comics 

 

Gotham City es una ciudad ficticia donde transcurren la mayor parte de las 

aventuras del superhéroe Batman. Gotham está basada arquitectónicamente en la ciudad 

de Nueva York, pero con rasgos más exagerados, siniestros y sucios. El escritor Washington 

Irving llamó a la ciudad de Nueva York Gotham en una de sus obras satíricas y en inglés, 

Gotham suena como “God Damn”, que quiere decir maldito/a y que era un antiguo 

seudónimo de Nueva York. Gotham tiene características negativas, se dice que es una 

ciudad maldita, en la que siempre hay oscuridad, corrupción y decadencia. La ciudad de 

Gotham ha aparecido en diversas series de televisión y largometrajes de cine y en cada uno 

de ellos tiene un aspecto distinto (a veces es más futurista, otras se la identifica con Chicago 

y otras, como en las adaptaciones de Tim Burton, Gotham es un laberinto sombrío y gótico). 

En las traducciones de los cómics al español y en los doblajes de las adaptaciones 

cinematográficas, Gotham City suele ser traducida como “Ciudad Gótica”, aunque en 

realidad signifique ciudad maldita.  

 

CIUDADES DE SMALLVILLE Y METRÓPOLIS 

               CÓMIC: Superman 

              AUTOR: DC Comics 

 

La ciudad de Smallville es el pueblo ficticio donde se estrelló la nave que traía a Clart 

Kent de Krypton y donde éste creció antes de mudarse a Metrópolis y convertirse en 

Superman. La localización de Smallville nunca fue especificada en los cómics pero se la 

sitúa en la ciudad de Maryland.  

La ciudad de Metrópolis es la contraposición a Gotham City. Metrópolis está 

identificada como la ciudad de la luz, el día, la esperanza y el mañana. Aunque tampoco se 

conoce la localización geográfica, la mayoría afirma que Metrópolis sería Nueva York de día 

y Gotham, Nueva York de noche. Lo cierto es que la ubicación de Metrópolis ha variado 

mucho con los años, pero generalmente está representada como una gran ciudad de la 

costa este de Estados Unidos. La ciudad real de Metrópolis está situada en Illinois y se ha 

proclamado a sí misma como “El hogar de Superman” y celebran fiestas en honor a su 

héroe local . La ciudad real se identifica con la ciudad ficticia de tal modo que hasta su 

periódico se llama The Metropolis Planet en honor al Daily Planet (periódico ficticio local de 

la ciudad de Metrópolis en los cómics de Superman). 
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CIUDADES DE TINTÍN 

CÓMIC: Las aventuras de Tintín 

AUTOR: Georges Remi (Hergé) 

 

 Los historietas de Tintín fueron las más influyentes en el mundo del cómic europeo 

en el siglo XX. El autor belga George Remi ambientó las aventuras de su protagonista en 

decenas de ciudades ficticias. Algunas de las más importantes son las siguientes: 

1. Moulinsart: es la residencia habitual de Tintín y su perro Milú. Moulinsart está situado 

en algún lugar de Europa Occidental, probablemente en Valonia. 

2. Los Dópicos: es la ciudad capital de la República de San Theodoros, cuenta con un 

importante puerto y es sede de varios edificios gubernamentales. La ciudad está situada en 

algún lugar de latinoamérica, probablemente en México, Argentina o Brasilia. 

3. Klow: es la capital del reino de Syldavia. Fue fundada por los turcos en el siglo V y tiene 

122.000 habitantes. Su cultura es la típica de los Balcanes.   

 

CIUDAD DE ATTILAN 

CÓMIC: Los 4 fantásticos 

AUTOR: Stan Lee (Marvel Comics) 

 

La ciudad de Attilan es una ciudad ficticia de Marvel Comics, donde vive la 

civilización de los inhumanos. También es conocida como el Gran Refugio y fue creada en el 

año 5000 antes de Cristo en una isla del Atlántico Norte. Los inhumanos vivieron apartados 

de la civilización hasta el siglo XX, cuando los avances tecnológicos de los seres humanos 

hizo peligrar la existencia secreta del refugio. Los 4 fantásticos descubren la ciudad de 

Attilan cuando los inhumanos transportan la ciudad entera por aire hasta el Himalaya, su 

nueva localización.  

 

CIUDAD DE ATLANTIS 

CÓMICS: Namor y Iron Man 

AUTOR: Stan Lee (Marvel Comics) 

 

La ciudad de Atlantis es una ciudad ficticia del universo Marvel basada en el mito de 

la Atlántida. La ciudad fue construida inicialmente en tierra firme pero se hundió en los 

mares del centro de la tierra según los cómics de Iron Man. Atlantis está poblada por los 

Homo Mermanus, una raza humana que se adaptó a la vida acuática y que no puede 

sobrevivir más de cinco minutos fuera del agua. Su piel es verde o azulada, viven unos 150 

años y su fuerza natural es muy superior a la de los humanos para aguantar la presión del 

agua. Atlantis también aparece como una isla ficticia poblada por sirenas, de la que procede 

Aquaman, el superhéroe de La Liga de la Justicia de Marvel Cómics.  
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4. LAS CIUDADES FICTICIAS EN LA LITERATURA 

FILOSÓFICA 

 

CIUDAD DE AMAUROTA 

LIBRO: Utopía 

AUTOR: Tomas Moro 

 

La ciudad imaginaria más importante de la literatura filosófica es, sin duda, 

Amaurota, la capital de la isla de Utopía. Amaurota es una pequeña ciudad planteada por 

Tomas Moro en su libro de 1516 titulado Utopía. Al comienzo del libro, se habla del 

itinerario marítimo de Américo Vespucio alrededor del planeta, suceso que inspiró a Moro 

a pensar en un país paralelo donde podía existir una sociedad ideal. Rafael Hitlodeo, 

protagonista del libro, cuenta cómo navegó hasta una isla llamada Utopía. En ella, sus 

habitantes habían organizado una ciudad muy diferente a las de la Europa medieval: la 

ciudad de Amaurota, cuyo nombre significa “sin muros”.  

En el libro se describe así a la ciudad: “Amauroto está situada en la falda de un 

monte y su forma es casi cuadrada. Se extiende cosa de dos millas y está unida con la 

otra orilla, no con pilares ni con pilotes de madera, sino con un admirable puente 

construido con arcos de sillería”. El principal rasgo de esta sociedad es que había 

prohibido el sistema de propiedad privada. Las casas de Amaurota son construidas todas 

iguales, con dos accesos, uno hacia la calle y otro hacia un huerto. Las viviendas no son de 

los ciudadanos ya que en Utopía no hay propiedad privada y cada diez años cambian de 

casa por sorteo. Todos los habitantes dedican seis horas diarias a la agricultura y el resto de 

su tiempo lo invierten de acuerdo al talento personal de cada individuo. 

En Utopía todas las ciudades son igual de perfectas y tienen un control minucioso 

sobre todos los aspectos que la rodean, pero se eligió a Amaurota como ciudad principal 

entre las demás para desempeñar la labor de reunir a los embajadores del resto de las 

ciudades para poder llegar a acuerdos generales de la isla. En ella se reúnen los ciudadanos 

principales y los gobernadores del resto de la isla.  

 

LA ISLA DE ATLÁNTIDA 

LIBRO: Diálogos de Timeo y Critias 

AUTOR: Platón 

 

 La Atlántida es una isla ficticia mencionada y descrita en varios escritos del filósofo 

griego Platón. Sus textos sitúan a la isla en el océano Atlántico, delante de las columnas de 

Hércules y la describen como “más grande que Libia y Asia juntas”. Algunas hipótesis 

sobre la localización de la Atlántida ubican a la isla en Malta, en el mar de Azov, en el 
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Oriente Próximo, en el norte de África, en Indonesia, en Irlanda, en la Antártida y en las 

Islas Canarias (una de las teorías más desarrolladas y estudiadas).  

 En los libros, el filósofo describe a la isla como escarpada, a excepción de una gran 

llanura rodeada de montañas hasta el mar.  A mitad de la longitud de la llanura, hay una 

montaña que fue el hogar de Evenor, el primer habitante de la isla, que nació del suelo. La 

isla de Atlántida era abundante en recursos, había toda clase de minerales, muchos bosques 

que proporcionaban madera, numerosos animales (domésticos y salvajes) y variados 

alimentos provenientes de la tierra. Tal prosperidad hizo que sus habitantes realizaran 

grandes obras como una acrópolis, un Palacio Real, una gigantesca fosa y una inmensa red 

de canales.  

 La Atlántida ha servido de inspiración para numerosas obras literarias, musicales y 

cinematográficas, especialmente historias de fantasía y ciencia-ficción. Algunos autores que 

realizaron obras literarias posteriores siguiendo el mito de Platón fueron: 

❖ Francis Bacon que publicó en 1626 La nueva Atlántida, una utopía basada en los 

principios de la razón y el progreso científico y técnico.  

❖ Julio Verne hace que los protagonistas de su novela Veinte mil leguas de viaje 

submarino se encuentran con los restos sumergidos de la Atlántida.  

La precisa descripción de Platón y el hecho de que en ellos se afirme que se narra una 

historia verdadera, ha llevado a que se hayan propuesto numerosas conjeturas sobre la 

existencia y la verdadera ubicación de la isla. No obstante, hoy se sabe que el relato 

presenta datos imposible que descartan su verosimilitud. Con todo, se admite la posibilidad 

de que el mito haya sido inspirado en una realidad histórica vinculada a alguna catástrofe 

natural como una inundación, un terremoto o una erupción volcánica. 

 

5. LAS CIUDADES FICTICIAS EN LA POESÍA 

 

CIUDAD DE PANDEMONIUM 

LIBRO: El paraíso perdido 

AUTOR: John Milton 

 

El poema narrativo de John Milton El paraíso perdido es un clásico del siglo XVII de 

la literatura inglesa. Es un poema bíblico con la temática de Adán y Eva ambientado en 

Pandemonium, una ciudad ficticia que el autor convierte en capital del Infierno. 

Pandemonium es conocida como “la Alta Capital de Satán y sus acólitos”, fue construida 

por ángeles caídos y el significado literal de su nombre es “pequeño demonio”. 

Pandemonium tiene una cámara de concilio donde se reúnen todos los demonios del 

infierno junto con Lucifer a debatir sobre el mundo, los seres humanos y el mal.  
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6. LAS CIUDADES FICTICIAS EN LA LITERATURA 

INFANTIL Y JUVENIL 

 

WONDERLAND (País de las maravillas) 

LIBRO: Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas 

AUTOR: Lewis Carroll 

 

 El País de las Maravillas es el lugar al que llega el mítico personaje creado por Lewis 

Carroll, Alicia, tras caer en el agujero de la madriguera del Conejo Blanco. El País de las 

Maravillas es un curioso lugar hallado mágicamente bajo tierra. Este mundo está 

gobernado por cuatro reyes y cuatro reinas coincidentes con los palos de la baraja de 

póker: Reyes de Corazones, de Picas, de Diamantes y de Tréboles. Pero hay que destacar 

que los más importantes y poderosos son los Reyes de Corazones.  

 Cuando Alicia llega al País de las Maravillas, conoce a muchos de sus habitantes, la 

mayoría de los cuáles son criaturas mágicas y fantásticas, animales parlantes (como el Gato 

de Cheshire, el Conejo Blanco y la Liebre de Marzo) y humanos muy peculiares como el 

Sombrerero Loco y la Reina de Corazones. Aunque los personajes de la novela sean muy 

inusuales y a Alicia le ocurran acontecimientos inesperados, la protagonista se encuentra 

feliz y complacida en su nuevo entorno. 

 En la novela de Carroll, Wonderland tiene un hermoso jardín, un océano y un 

bosque. Además cuenta con numerosos laberintos, casas encantadas con puertas que se 

agrandan y se encogen y un sinfín de escenarios grandiosos, ilusorios y mágicos. 

 

NEVERLAND (País de Nunca Jamás) 

LIBRO: Peter Pan  

AUTOR: J.M. Barrie 

 

 El país de Nunca Jamás es una isla ficticia descrita en la novela fantástica de J. M. 

Barrie, Peter Pan. Nunca Jamás es un país imaginario donde los niños no crecen y sólo 

existen la diversión y la felicidad. Este lugar es habitado por los niños perdidos, liderados 

por el héroe infantil Peter Pan. La población de dicho país agrupa también a temibles 

piratas como el Capitán Garfio y salvajes indios. Otros tipos de seres que habitan la isla son 

el hada Campanilla, el Cocodrilo que se llevó la mano del Capitán Garfio, y el calamar 

gigante al que el Capitán tanto teme. De acuerdo con la leyenda, si alguien desea llegar a 

este lugar deberá “girar en la segunda estrella a la derecha, volando hasta el 

amanecer”. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Novela
http://es.wikipedia.org/wiki/J._M._Barrie
http://es.wikipedia.org/wiki/J._M._Barrie
http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Pan
http://es.wikipedia.org/wiki/Capit%C3%A1n_Garfio
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda
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CIUDAD DE OZ 

LIBRO: El maravilloso mago de Oz 

AUTOR: Frank Baum 

 

 La protagonista de libro, una joven estadounidense llamada Dorothy, es arrastrada 

por un tornado en Kansas junto a su perro Totó, hasta el fantástico mundo de Oz. En esta 

mágica tierra habitan brujas buenas y malas, un espantapájaros que habla, un león cobarde, 

un hombre de hojalata, un mago, monos voladores, etc. Dorothy se hace amiga de diversos 

seres fantásticos en su viaje por Oz hasta que consigue regresar a su hogar en Kansas. 

Cuando vuelve a su casa, la joven despierta rodeada de su familia, que le hace creer que 

todo fue un mal sueño. El mundo de Oz, cuya capital es Ciudad Esmeralda, se convirtió en 

todo un clásico desde su publicación en el año 1900, siendo uno de los libros más editados 

en Estados Unidos y Europa. A raíz de la historia de Dorothy y sus amigos, se realizaron 

cientos de adaptaciones literarias, cinematográficas, musicales y series de televisión. 

Algunas de las más famosas son la obra de culto del cine El mago de Oz de 1939, el musical 

de Broadway The Wizz y la película de 2013 de la factoría Disney Oz, un mundo de fantasía. 

 

CIUDAD DE FANTASÍA 

LIBRO: La historia interminable 

AUTOR: Michael Ende 

 

Para explicar la existencia de la ciudad de Fantasía, primero hay que explicar un 

poco el argumento del libro. Bastián Baltasar es un niño de once años que roba un libro con 

poderes mágicos titulado La historia interminable. Bastián se ve atrapado por el argumento 

del libro, que relata la destrucción de una ciudad llamada Fantasía y no puede parar de 

leerlo a todas horas. En el libro, Fantasía es un lugar poblado de seres mágicos que está 

siendo destruido por una “nada” maligna y misteriosa que aniquila todo a su paso, incluidos 

a los habitantes. La ciudad es gobernada por la Emperatriz Infantil, quién encomienda a un 

joven llamado Atreyu la misión de salvar su reino de la destrucción. Según Bastián va 

leyendo el libro, los poderes mágicos hacen que él pase a formar parte del argumento del 

mismo y se convierta en la única salvación de la ciudad de Fantasía. Bastián se da cuenta de 

que según va avanzando por las páginas de la novela, se va viendo implicado en los sucesos 

que se relatan. Finalmente el pequeño Bastián se acaba convirtiendo en un personaje más 

de la ciudad de Fantasía, dentro de su libro mágico La historia interminable.  

La novela de Michael Ende se convirtió en todo un clásico de la literatura juvenil, por 

su genial mezcla del mundo ficticio de Fantasía y el mundo real en el que vive el pequeño 

Bastián. El propio autor afirma que el libro es más una crítica que una narración y añade lo 

siguiente: <<para encontrar la realidad hay que hacer lo siguiente: darle la espalda y pasar 

por lo fantástico. Ése es el recorrido que lleva a cabo el héroe de “La historia interminable”. 

Para descubrirse a sí mismo, Bastián debe primero abandonar el mundo real (donde nada 
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tiene sentido) y penetrar en el país de lo fantástico, en el que, por el contrario, todo está 

cargado de significado>>. 

 La historia interminable ha tenido muchas adaptaciones en el cine, en la literatura e 

incluso en el teatro, el ballet y la ópera. 

 

CIUDAD DE LILLIPUT 

LIBRO: Los viajes de Gulliver 

AUTOR: Jonathan Swift 

 

 Lilliput es una ciudad isleña ficticia donde transcurren los hechos de la novela 

satírica Los viajes de Gulliver. Su capital es Mildendo, está construida en un cuadrado 

perfecto de 170 metros de lado y tiene una población de medio millón de lilliputienses 

(habitantes diminutos de 15 centímetros de alto). Su ubicación exacta no se indica en la 

novela con precisión, pero se ha localizado generalmente en la actual Tasmania (en el 

interior de Australia). La ciudad de Lilliput siempre está en continua guerra con la isla 

vecina de Blefuscu, también habitada por seres diminutos. En el año 2010 se realizó una 

adaptación cinematográfica de la novela, pero que solamente toma los nombres y algunas 

situaciones graciosas y las traslada al siglo XXI.  

 

CIUDADES DE NARNIA 

LIBRO: Serie Las crónicas de Narnia 

AUTOR: C.S. Lewis 

 

 Cuando el escritor irlandés C.S. Lewis publicó su heptalogía de libros infantiles entre 

1940 y 1054, inventó todo un mundo lleno de fantasía, magia y aventura. Los siete libros 

están considerados como un clásico de la literatura infantil, habiendo vendido más de 100 

millones de ejemplares y siendo traducido a 41 idiomas. Las novelas están ambientadas en 

el país fantástico de Narnia, donde los animales hablan y abundan las bestias, la mitología y 

la magia. El autor eligió el nombre de Narnia porque es el nombre latino de la ciudad 

italiana de Narni, enclavada en las cercanías de Roma y cuando era niño encontró la ciudad 

en un atlas y sintió predilección por el topónimo.  

 Narnia es un país formado por dos valles entre tres cordilleras. El mundo de Narnia 

fue creado por el león Aslan frente al llamado Erial del Farol, al occidente de Narnia, el cual 

se encuentra rodeado de un bosque. Narnia es el lugar donde se desarrolla la eterna batalla 

entre el bien y el mal y su geografía es inmensa y abundante en valles, ríos, diques, muros 

de piedra y archipiélagos. Entre el gran número de ciudades de Narnia, hay que destacar las 

siguientes: 

1. Archenland: ciudad del sur de Narnia y aliada desde siempre a ésta. Fue fundada en el 

año 180 de Narnia por los descendientes del Rey Col. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aslan_(personaje_de_Las_cr%C3%B3nicas_de_Narnia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Erial_del_Farol
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2. Beruna: ciudad junto al Gran Río donde la antigua Narnia venció definitivamente a los 

telmarinos con la ayuda del Rey león Aslan y los habitantes narnianos. 

3. Telmar: ciudad situada al Oeste de Narnia. Colonizada en un principio por 

calormenos, que por su crueldad son convertidos en bestias mudas. Luego es 

conquistada por piratas de nuestro mundo que entraron por una de las puertas entre los 

mundos y su reinado duraría más de 300 años. 

3. Bajotierra: ciudad habitada por extrañas criaturas y gobernada por una bruja. Es 

destruida una vez que se acaba con ella e inundada por su lago interior. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Las ciudades aquí mencionadas son únicamente una ínfima muestra de la gran 

cantidad de obras literarias cuyo marco espacial es ficticio. Las ciudades imaginarias tienen 

una inmensa importancia en la literatura universal y gracias a ellas hemos disfrutado y 

seguimos haciéndolo de grandes obras maestras como El señor de los anillos, El mago de Oz, 

La Regenta o las historias del Rey Arturo. Estas ciudades inventadas por los literatos de 

todo el mundo han quedado en el recuerdo de millones de personas que desearían poder 

visitar aquellos lugares a los que les ha transportado la lectura. Las ciudades ficticias nos 

han permitido imaginar nuevos mundos, repletos de fantasía, magia, realismo o terror que 

jamás podríamos ubicar en el mundo real. Las ciudades ficticias nos invitan a soñar con una 

realidad paralela donde todo es posible, donde todo tipo de seres y razas cobran vida y 

escriben una historia. Donde no hay limitaciones a la imaginación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aslan

