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Escrita en 1949 por Adolfo Bioy Casares. La obra, ya es un  clásico de la lite-

ratura fantástica y de la ciencia ficción;probablemente sea la más famosa entre las 

escritas por dicho autor. En el prólogo, Jorge Luis Borges expresa, respecto de su 

trama, que no le parece «una imprecisión o una hipérbole calificarla de perfecta» 

LA OBRA
La novela es un diario o informe de las aventuras de un prófugo. Todo sucede 

en una  isla algo más que misteriosa. Al lector le llega este informe de la mano de un 

editor que se permite disentir, corregir y señalar la información que aparece narrada 

a lo largo del diario. La obra es editada en el año que Borges publica Tlön, Uqbar, 

Orbis Tertius un cuento en el que se emplea un artificio similar que exige un lector 

que se construye en función de estas ficciones de «imaginación razonada». La rea-

lidad se irá modificando lentamente desde la ficción.

La propuesta de Bioy Casares  es involucrarnos de alguna manera con el editor 

que lee el diario de un alucinado suicida y lo acerca a los lectores. La ficción no de-

pende solo de quien la construye sino también de quien la lee. El fugitivo se refiere 

al lector en su trabajo de escritura a lo largo de todo el informe. El editor realiza un 

contrapunto dialogando con el texto y reescribiendo para que se cumpla lo que el 

escritor declara casi al final cuando asegura que ya no quedan puntos inexplicables 

en su diario, que le ha brindado los elementos al lector para comprender todo.

El lector en esta obra tiene la tarea de articular el mundo imaginario con el real: 

“La lectura construye un espacio entre lo imaginario y lo real, desarma la clásica 

oposición binaria entre ilusión y realidad. No hay a la vez, nada, más real ni nada 

más ilusorio que el acto de leer” nos dice Ricardo Piglia en El último lector. Cuan-

do menos lo esperamos se activa un algoritmo borgeano que opera como dinámica 

de escritura y lectura, participación/lectura, que inquieta al lector perturbándolo. 

La invención de Morel
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Es esa duplicación a la que se refiere Borges y Bioy, la que vuelve abominable los 

espejos, la cópula y por continuidad a la máquina de Morel que reproduce cíclica-

mente una realidad impenetrable para el fugitivo  que lo enferma llevándolo a un 

final trágico que solo puede salvar el lector de sus memorias.

La acción de la obra aparece mediada por narradores y lectores múltiples que 

interpelan al lector a involucrarse participando en el ciclo infinito que provoca ese 

artificio. Los discursos se complementan para entramparlo en una realidad que sub-

vierte la suya propia.

El amor, la eternidad, los múltiples artefactos que el hombre a creado para 

detener el tiempo, para esculpir en él y vencer su devenir inexorable son parte de la 

mágica tenacidad que atrapa a Morel en este laberinto.

La maquina de escritura/lectura/edición/ lectura… se equilibra para alcanzar la 

perfección. Esta perfección está dada por el movimiento circular de una colección 

de textos que nos invitan a cruzar los mundos del sueño y la vigilia, lo fantástico y 

lo real para construir una  máquina de lectura que supere a la invención de Morel.
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