
Sobre “La ciudad y la ciudad” de 

China Miéville 

 

La ciudad y la ciudad trata de la investigación del asesinato de una chica desconocida en 

Beszel, una ciudad que está superpuesta a otra, Ul Qoma. Sí, ambas ciudades-estado 

ocupan el mismo espacio físico. Las dos ciudades comparten algunos espacios (es decir, 

están en los dos sitios a la vez) y otros están solo en una de ellas, como separados en 

distintas dimensiones.  

 

Cada una de las ciudades tiene sus particularidades arquitectónicas, su idioma y su 

sistema de gobierno. Son ciudades rivales pero si en algo coinciden es en la protección de 

sus fronteras. Como desde una ciudad se puede ver la otra, hay una serie de colores que 

la gente no puede vestir en Beszel y otros que no se pueden vestir en UlQoma para que a 

los ciudadanos de ambos lados les sea más fácil distinguir a sus conciudadanos de los 

extranjeros. Porque sí, se puede ver lo que hay en la ciudad vecina… solo que toda 

interactuación, aunque sea simplemente en forma de mirada al otro lado, es ilegal y 

solamente puedes relacionarte con los que están en tu lado. Da igual que estés siendo 

testigo de un crimen o que una ancianita se haya caído en la calle y la quieras ayudar: si 

eso sucede en la otra ciudad, tienes que hacer ver que no lo has visto, porque de hacerlo 

estarás cometiendo un grave crimen y caerás en manos de La Brecha.  

 

Esta Brecha es una “especie” de cuerpo de seguridad que vela por que las fronteras no se 

crucen y la gente no interactúe con el otro lado. Los que lo hacen, son detenidos y 

desaparecen. 
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En este contexto, los ciudadanos tienen que “desver” a la gente que pasa por su lado, 

“desoír” lo que dicen y “desoler” su comida. Las personas son educadas en estos 

procesos desde pequeños y viven toda su vida ignorando deliberada y ostensiblemente 

(nadie quiere que sospechen de que ha podido cometer una infracción) lo que sucede a 

escasos metros. 

 

Este concepto es en el que se desenvuelve la novela. Así pues, lo que al principio parece 

una simple investigación de asesinato un poco complicada se acaba convirtiendo en una 

rocambolesca lucha contra la burocracia y este sistema tan extraño 

 

 

 

China Miéville es uno de los autores más importantes de los últimos años en el 
ámbito de la literatura anglosajona. La estación de la calle Perdido, La 
cicatriz, El Consejo de Hierro, El Rey Rata y La ciudad y la ciudad han 
revolucionado con su estilo provocador el género fantástico actual. 
 

China Tom Miéville, escritor, político y profesor británico de fantasía. Miéville 
nació en Willesden, un barrio de clase trabajadora al noroeste de Londres, 
donde ha vivido desde la infancia. Creció junto a su madre, que era profesora, y 
su hermana. Sus padres se separaron justo después de su nacimiento, de 
manera que Miéville suele decir que nunca ha conocido a su padre realmente. A 
los 18 años, en 1990, se marchó a Egipto, donde permaneció un año enseñando 
inglés. Allí desarrolló un creciente interés por la cultura árabe y la política de 
Oriente Medio 
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