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Introducción 
 

Habito en un presente que interactúa con pasados y narrativas de otros tiempos. Soy una 

especie de constructo de tiempos y procesos y me interesa indagar sobre imaginarios y 

valores que componen mi presente y mi propia narrativa. El eje conductor de este 

trabajo la relación pasado-presente que se puede leer y concebir en diferente tipos de 

narrares. 

En este texto busco explorar la relación entre pasado y presente que experimento a 

través de la lectura de narrativas, bien sean ficciones o historias. Este es un ejercicio 

tiene una mirada consciente desde un “yo”. Lo que se escribe es el resultado de la 

experiencia de leer e interpretar desde mi propio contexto y lugar de enunciación. No 

pretendo llegar a generalidades ni absolutos. Las diversas lecturas me permiten 

desbordarme más allá de mi propia existencia y mi propio ser. La acción de leer me 

conduce a una interacción con un allá que aunque sea fragmentada y no sea totalizante 

me permite imaginar más allá de mi mismo.    

En un sentido este texto es el resultado de un proceso solitario y a su vez es un proceso 

de interacción que rompe límites y distancias. No es un ejercicio social ni pretende 

llegar a generalidades sobre fenómenos que nos rodean. Es un ejercicio desde el 

fragmento y un baile que se mueve entre lugares de enunciación. Tal vez es más un 

concierto de voces que surgen en el recorrer que hago. Considero que a través del ir y 

venir de los narrares nos encontramos y construimos en un acá y en un allá.  

Me permito leer fragmentos de narrativas  para así navegar hacia la una reflexión.  

En cierto sentido siento que en este ejercicio me muevo entre fragmentos de ruinas de 

otros y de otros tiempos. Las totalidades posibles se me escapan pero a partir de las 

lecturas de fragmentos puedo hilar mi propia concepción del mundo.  

Si bien menciono la ruina, esta no es necesariamente el elemento central de este texto. 

Sin embargo, considero importante resaltar la ruina. Esta palabra viene de ruere en latín 

y la podemos concebir como el desplomar o caer de algo. La ruina en un sentido físico 

es el caer de una construcción o un objeto a la merced del paso del tiempo. Pero la ruina 

también es huella, captura voces, narrativas e historias. Es allá en la ruina que el pasado 
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se oculta, tal vez a la vista pero a su vez oculto porque requiere una mirada y una 

escucha especial que le de sentido y que se tome el tiempo para dialogar con ella. La 

ruina es lo que queda y lo que releemos u olvidamos.  

En este texto me interesa sumergirme en el punto de encuentro de narrativas, tiempos y 

fragmentos que puedo hilar desde la lectura, interdisciplinaria y a su vez personal. Mi 

mirada tomará elementos de la literatura, de la filosofía y de la historia y los pondrá a 

dialogar en un texto compuesto por varios capítulos. Cada capítulo tendrá un enfoque y 

una mirada propia pero todos comparten el hilo conductor del narrar y la relación 

pasado presente y la coexistencia de tiempos.  

En este trabajo la ruina entra en la lógica de la narración y la coexistencia de tiempos. 

Pero no estoy concibiendo una ruina material sino una ruina imaginaria, lo que queda en 

el narrar y la historia por descifrar. El pasado y el presente se encuentran e interactúa 

con el lector. Esta conexión se puede dar precisamente porque existe un lector que lee e 

interactúa. Lo que expondré en este texto es el hilar de una experiencia subjetiva que se 

da a través de diversas lecturas y la iteración entre mi yo -constructo- y las narraciones.  

Soy una  persona fascinada por el pasado, me intriga, me llama y me considero sensible 

a sus voces. La vida me llevado a ser habitante y caminante de diferentes de ciudades, 

he sido también del campo y he habitado varias casas. Algunas nunca me pertenecieron, 

otros las abandoné, otras me expulsaron. En las calles y las casas me he encontrado con 

pasados propios y pasados de otros. Hoy, sigo siendo caminante, me sigo pregunto 

permanente por lo que fue y me imagino los espacios cómo pudieron haber sido. Es en 

la huella, en lo que queda que hay un punto de partida. De lo desplomado, lo que se ha 

derrumbado podemos volver a imaginar lo que fue. Al mismo tiempo queda el horizonte 

del presente y de lo que vendrá. 

En este ejercicio de lecturas dirigidas me gustaría abordar desde diversas disciplinas 

narrativas y cómo estas convergencias le dan un sentido a mi existencia. En este sentido 

este ejercicio de lecturas dirigidas apunta a un corpus de textos y narraciones visuales y 

a su vez apunta a mi mismo como ser. Considero que los estudios culturales como 

campo interdisciplinario me permiten navegar entre disciplinas y construir una mirada y 

una lectura propia con elementos críticos.  
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Propongo hacer este recorrido desde el “yo” y por lo tanto escribiré en primera persona 

singular. Si bien voy a abordar algunos temas que claramente me desbordan a mi como 

individuo también considero que tengo el potencial para ser un punto de encuentro de 

diversas ideas, creencias y tiempos.  

En este sentido todos tenemos el potencial para ser una especie de Aleph de Borges y un 

punto de nada y a su vez un punto de convergencia total.  

¿Por qué busco el presente en el pasado?  

Mi respuesta empieza con un enunciado que hace alusión a la figura borgiana del Aleph. 

Todos los tiempos y los espacios coexisten y podemos acceder a ellos a través de ciertos 

objetos y espacios que nos permiten entablar un diálogo con ellos. En cierto sentido 

juego con la imagen del Aleph de Borges como un punto de partida para salir en busca 

de estas convergencias, así sean espejismos o estén a punto de desaparecer porque van a 

demoler la vieja casa. 

Mi fascinación personal con el pasado y la historia es muy profunda y me ha permitido 

encarnar la idea que Platón le atribuye en Crátilo a Heráclito de que nunca nos bañamos 

dos veces en el mismo río. Cada vez que meto mis pies en el río del pasado escucho 

otras voces y al mismo tiempo me doy cuenta que mi forma de percibir e hilar ideas es 

otra. En cada encuentro ni el río del pasado ni yo somos los mismos de antes. El ir y 

venir de mi ser con el río nos da el lujo de encontrarnos muchas veces. En mi caso 

espero que estos se den mientras yo exista y pueda pensar algo.  

De Heráclito salto a Carlos Fuentes y me encuentro también con un río. En La muerte 

de Artemio Cruz recuerdo y repito el fragmento de “Cruzamos el río a caballo” (Fuentes 

p.155) que llega al mar porque  somos- yo, tu y él- las voces que componen un ser que 

se enuncia y mira desde diversas perspectivas. Todos somos un Artemio Cruz a la 

espera de la muerte en un instante y a su vez capaz de revivir y re-narrar nuestra propia 

historia. 

Escribo estas palabras como un ejercicio de profundo cuestionamiento sobre mi lugar en 

el universo y el sentido de mis acciones y pensamientos. Han pasado 10 años desde que 

me acerque a los Estudios Culturales y la vida se ha encargado de hacer un camino. Los 

aprendizajes son permanentes y ocurre en todos los espacios. Llegué a los Estudios 
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Culturales porque no me hallaba en las disciplinas. Al intentar hacer historia me sentía 

haciendo literatura y al hacer literatura me sentía haciendo historia.  

Hace diez años mi padre murió y mi horizonte cambió. Los estudios culturales y esta 

maestría fueron quedando en otro lugar en mi horizonte mientras asimilaba las 

vivencias y los cambios. Decidí regresar para poder cerrar este ciclo formativo, en cierto 

sentido por el recuerdo de mi padre quién me enseñó que uno hace todo los posible por 

terminar lo que empieza. La vida me vuelve a sacudir en este año y mi único tío 

materno fallece a medida que escribo estas palabras. No puedo evitar pensar cómo la 

muerte de seres claves y influénciales en mi vida ha sido permanente en este proceso 

particular de formación.  

Este recorrido es entonces personal y a su vez académico en lo que concierne mi propia 

formación. Me he dado cuenta que no tengo que ser solo de una disciplina y que en el 

pensar y la mirada crítica pueden coexistir diversos mundos. Espero que en estas 

páginas la literatura, la historia, la filosofía, los estudios culturales y mi propio yo 

converjan y que algo significativo para algún lector quede plasmado. Pretendo ir y venir 

entre visiones de mundo, textos, voces y así poder ver forma crítica mi propio presente 

y mi lugar en este universo.  

Como verá el lector en este recorrido está la casa, la calle, la ruina, la nostalgia y el 

pasar del tiempo. 
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Capítulo Uno- Casas, ficciones e historias 

En este capítulo abordaré una serie de ficciones y narrativas de la literatura que rompen 

límites de tiempo y espacio. Me enfocaré en cómo sus tramas y su forma de narrar 

revelan otras formas de concebir la relación pasado y presente. Como lector reconozco 

mi propia subjetividad y cómo estás lecturas dialogan con la construcción de mi lugar 

de enunciación. Quiero pensar estos textos como espejos culturas que revelan algo más 

allá de ellos mismos. En estas ficciones encuentro el tema de la coexistencia de tiempos 

en puntos específicos del espacio o en seres que habitan un espacio. El narrar literario 

permite concebir el ir y venir del ahora y el entonces. No necesariamente tenemos que 

concebir la existencia de forma lineal.  

Quiero empezar este recorrido con estas ficciones porque en ellas he encontrado temas 

de reflexión que le dan sentido a mi propia narrativa vivencial. Mi relación con ellas 

contribuye a mi propia construcción como persona y me invitan a indagar y cuestionar 

más sobre mi lugar y sentido en este universo. Al finalizar este ejercicio de lecturas me 

doy cuenta que hay múltiples conexiones entre mis propias nociones de pasado y 

presente y las que aparecen en estas ficciones. 

“La forma en que se moviliza el ciudadano altera su experiencia de la ciudad. Quien la 

recorre a pie, quien deambula por sus calles, quien permanece en sus parques, tiene una 

relación corporal directa con el espacio urbano… Quien camina tiene una visión 

pausada, de detalle, de cercanía. Quien se desplaza en automóvil, a una mayor velocidad 

que el peatón, tiene una percepción cinematográfica de la ciudad: una sucesión de 

imágenes en movimiento que pasan fugazmente por su y se registran como impresiones 

difusas”. (Saldarriaga, p. 212) 

Creo que mi recorrido tiene elementos de los dos tipos de experiencia que propone 

Alberto Saldarriaga. En los cuentos siento la posibilidad de recorrerlos a pie, mi 

experiencia es más pausada y detallada. Esto tiene que ver en gran parte porque es un 

recorrido más corto. En las novelas paso en automóvil y la percepción es más 

cinematográfica. No emito juicios sobre cual es mejor o pero, sencillamente son 
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diferentes y por lo tanto aclaro que mi lectura y experiencia es diferente con cada 

formato de texto. 

Exploraré ficciones y narrativas para encontrar como coinciden tiempos e historias en 

un mismo punto dentro de las mismas narrativas. Categorizo como unidades autónomas 

e independientes cada una de las narrativas. Siguiendo la metáfora de la ciudad cada 

narrativa es una ciudad y yo las recorro como puedo. En el ir y venir entre estos narrares 

encontraré elementos como la memoria, la ruina o presencias que habitan diferentes 

planos dentro de la misma unidad. La combinación de planos permite que en un mismo 

espacio o en un objeto nos podemos encontrar, ver de lejos y hasta sentirnos reflejados. 

“Eres, serás, fuiste el universo encarnado…”. (Fuentes, pp.338-9) Esta lectura no es un 

dimensional y me permitiré navegar en las dimensiones que me evocan las narrativas.  

En este capítulo me centraré en diferentes textos literarios, desde el cuento hasta la 

novela. Empezaré por Casa Tomada y Continuidad de los Parques de Julio Cortázar. 

Luego abordaré los cuentos Funes el Memorioso y el Aleph de Jorge Luis Borges. Para 

finalizar me enfocaré en las novelas La Muerte de Artemio Cruz y Aura de Carlos 

Fuentes. Estos textos diversos contienen un elemento en común, en ellos encontramos la 

coexistencia de tiempos en unos mismos espacios y así vemos cómo el pasado llega y 

está en el presente. En el juego del narrar podemos desdoblarnos y miré más allá de lo 

lineal o asociativo.  

Considero esta lectura íntima porque todas las ficciones conectan de una forma u otra 

con un espacio intimo que se llama la casa. La casa es espacio físico y a su vez 

metafórico. En la casa como lugar de habitar o de abandono pueden convergir tiempos, 

acciones, perspectivas, vivencias y narrativas. La apariencia de la casa revela mucho de 

quienes la habitan o quienes la han abandonado. En el detalle se puede ver el paso del 

tiempo, o la lucha contra el paso del tiempo o las modificaciones para adaptarse a 

nuevos tiempos. La casa como espacio es también una huella y un objeto que se puede 

leer e interpretar.  

En la casa habitamos, en la casa nos construimos, en la casa nos refugiamos. “Habitar 

responde todavía  a los instintos básicos de supervivencia… y conserva el sentido de 

defensa de los agentes naturales.. Habitar el mundo construido es.. un acto de 

cultura…”. (Saldarriaga, p.74) La casa es una estabilidad simbólica y material que 
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también está sujeta a los cambios del entorno, el paso del tiempo, las acciones externas 

y ante todo a derrumbarse en algún momento. La casa está sujeta a un espacio y a su vez 

está sujeta al paso del tiempo. Leer la casa es leer unos fragmentos, unas huellas, una 

repetición en los sueños. La casa que concibo en este capítulo es un espacio material y 

es a su vez un espacio imaginado. “Habitar en el mundo construido se convirtió en 

hábito”. (Saldarriaga p. 72) 

Antes de abordar estas ficciones latinoamericanas  me gustaría detenerme un poco y 

retomar algunas ideas de Platón y Heráclito. He de declara mi fascinación por la idea 

dual del platonismo y la posibilidad de una especie de multiverso o por lo menos de una 

coexistencia de dimensiones. Resalto esta idea porque creo que concebir coexistencia de 

tiempos en espacios y en objetos implica contemplar la sobre posición de campos y 

dimensiones.  

“El antro subterráneo es este mundo visible; el fuego que le ilumina es la luz del sol; en 

cuanto al cautivo, que sube a la región superior y que la contempla, si lo comparas con 

el alma que se eleva hasta la esfera inteligible, no errarás, por lo menos, respecto a lo 

que yo pienso, ya que quieres saberlo”. (Platón, p. 303) 

Platón nos habla de dos mundos, uno más verdadero y real que el otro. El mundo 

platónico de las formas o de las ideas es precisamente una realidad que se nos escapa y 

a la que nos acercamos y que está en un allá algo inaccesible para los de acá. Lo 

podemos pensar en abstracto, concebir acá desde un lugar del pensar en nosotros 

mismos, pero no lo podemos experimentar con nuestros sentidos o sensaciones. En esta 

dualidad existen por lo menos dos lugares, dos mundos, un allá y un acá. Lo que define 

el acá y el allá es precisamente nuestro lugar de enunciación.  

Mi inquietud y por ende fascinación con esta propuesta de mundos gira entorno a la 

posible conexión que se puede dar entre estos. Y tal vez no hay una sola conexión sino 

un infinito de posibilidades de ir y venir. Posiblemente nos pasamos una parte de 

nuestra existencia en estos recorridos que llevan y devuelven. Es en esta reflexión 

donde pienso también un poco en Heráclito y su fragmento 60 sobre el camino que sube 

es el camino que baja. Hay un espejismo en el recorrido que me desborda y me hace 

sentir insignificante e inútil. ¿Tiene sentido recorrer si igual vamos y volvemos? Mi 

respuesta es sí porque en el recorrido es que nos podemos detener y experimentar, así 
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sea a través del lenguaje, la palabra, la metáfora y la alegoría algo de esa magnitud de 

los tiempos y espacios que pueden coincidir en y con nosotros. Otros han recorrido el 

camino y otros lo recorrerán. En vano podemos dejar un canto o una estatua o un verso, 

todas huellas pasajeras.    

Platón nos invita a través de nuestra razón a acercarnos (sin éxito muy seguramente) a 

lo perfecto, eterno e inmutable de esa realidad que él evoca en lo inteligible. Ese acercar 

se da desde nuestro acá, pues nosotros habitamos este mundo imperfecto, finito y 

mutable.  Y es un acercar tal como lo describe la acción pues nunca llegamos a ese allá 

que se nos escapa. Por más cerca que estemos, entre mayor nuestra aproximación a ese 

ideal, más nos damos cuenta que no vamos a llegar.  

Me gustaría ilustrar este punto. Estoy a 100 km de la idea, luego doy un paso gigante 

(en esta progresión siempre puedo recorrer la mitad de la distancia del paso anterior) 

que acorta la mitad del camino. Estoy entonces a 50 Km y doy otro paso no tan grande 

pero que de nuevo me lleva a una nueva distancia, quedo a 25 km. Otro paso y estoy a 

12,5 km, luego 6,25 km, luego 3,125 km, luego 1,562.5 km, luego ya no mido en km y 

paso a metros, y así. Cada paso reduce mi capacidad de cubrir distancias y el horizonte 

se vuelve más lejano a pesar de tener la sensación de estar más cerca. Este es tal vez el 

dilema socrático del conocer más, entre más conocemos más conscientes somos de lo 

poco que sabemos. La distancia se acorta y a su vez se agranda porque precisamente 

nuestro lugar de enunciación cambia. 

En esta visión de lo dual de Platón nosotros habitamos el mundo que no es real, lo que 

jocosamente podría llamar ficción, pero ese es nuestro mundo.  Precisamente porque 

habitamos el mundo no real- claro en esta concepción platónica- es que el lugar mismo 

de la ficción se puede cuestionar. La ficción es más maleable que lo real y lo inmutable. 

Acá hay la posibilidad del cambio. De nuevo salen los espejismos a flote y nuestro lugar 

de enunciación es fundamental. Mi relación con lo estático y lo dinámico claramente 

también influirá mi propio lugar de enunciación en este ejercicio. Tal vez no habitamos 

lo material sino que nos movemos en él y habitamos constructos imaginarios.  

En este capítulo intentaré entonces acercarme a las ficciones literarias como intenta el 

filósofo platónico acercarse esa realidad que está en un allá desde su acá. Tal vez este 

ejercicio me permita tener uno pocos instantes de claridad donde pueda concebir por un 
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momento algo de una totalidad, de un fragmento de algo completo de ese mundo de las 

ideas que converge en mi pensar y mis reflexiones motivadas por la ficción. Estoy 

parado ante el espejo de la literatura y quiero detenerme a ver la imagen, el reflejo, lo 

que allí converge.  

Para efectos de este texto asumiré que habito una realidad real y que  tengo la capacidad 

de pensar y actuar en ella. Me ubico en un acá para mirar a través del cristal de la 

literatura ese allá de la ficción y ver mis propios reflejos. “El lenguaje es la casa del ser. 

En su morada habita el hombre. Los pensadores y los poetas son los guardianes de esa 

morada”. (Heidegger, p. 11) La literatura y el lenguaje cruzan fronteras que nos 

permiten habitar diversos mundos.  

Reconozco a la ficción como una posibilidad de existencia igual que la mía desde mi 

yo. ¿Quién soy yo para emitir un veredicto diciendo que las cosas son así o de no son 

así? Puedo asumir cosas y puedo interpretarlas pero debo ser consciente de la propia 

limitación que es ser yo y tener un lugar de enunciación. ¿No será que son ellos los que 

me están viendo a mi escribir ante la pantalla o leer las hojas de los libros?  

En este recorrido la ficción puede funcionar de allá hacia acá. Por lo general, pensamos 

que la ficción como algo por fuera de la realidad. Le damos un lugar en un allá que 

concebimos en una dimensión no tangible. Sin embargo, es posible que la realidad no 

esté acá sino en un allá. Esta idea me sacude un poco y a su vez me parece hasta 

burlona. Dependiendo desde dónde miremos y nos ubiquemos puede cambiar la noción 

de lo que es ficción y es real. En cierto sentido estoy agregándole un elemento de 

narrativa y percepción que sacude la estructura en los que es real y lo que es ficción en 

la dualidad platónica.  

No pretendo analizar desde lo poético o lo literario a estos textos pues no tengo la 

formación ni la autoridad para hacerlo. Pretendo conectar con ellos como lector y en 

estas páginas compartir algunas inquietudes que ellos evocan en mí y que me han 

permitido reconocer o concebir algunos conceptos.  En cierto sentido busco desglosar 

las ficciones para encontrar ahí percepciones de memoria, ruina, coexistencias que 

surgen entre ellos y yo desde el encuentro que tenemos en la lectura. Pretendo de forma 

ambiciosa tejer un conjunto de ideas que surgen de estas experiencias subjetivas que me 

permitan ilustrar este resultado vivencial a través de la lectura. 
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Casa Tomada es una especie de universo que se contiene a si mismo y es una unidad 

propia. Esta condición me perite como lector ir y venir entre las realidades de la obra.  

Como punto de partida me interesa ver cómo la relación pasado presente se construye 

en Casa Tomada y cómo somos habitantes tanto del tiempo como del espacio. Como 

historiador releo frecuentemente este cuento porque en él está toda una noción de 

historia y de convergencia espacial. La casa, sus habitantes de varios tiempos y las 

fuerzas ocultas son los protagonistas de esta narrativa.  

“Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua (hoy que las casas antiguas 

sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales) guardaba los recuerdos de 

nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia”. (Cortázar 

p.59)    

La cita de arriba deja en evidencia el peso del pasado y la historia de la familia que hay 

entre la casa. Son cuatro generaciones las que han girado en esta y hay una clara 

manifestación de aprecio hacia ella. Cortázar junta dos conceptos interesantes en esta 

cita. Por una parte, está la asociación espaciosa y antigua. Por otra parte, está el 

sucumbir ante los cambios y la liquidación. Más allá de la casa está la tensión del 

cambio en el entorno y las dinámicas de una ciudad que se redefine, derrumba y vuelve 

a construir. La casa es un espacio de convergencia de esta tensión al igual que lo son sus 

habitantes. 

Casa Toma narra la historia de dos hermanos, un hermano y una hermana, los últimos 

de una estirpe que acabará cuando ellos mueran. La casa también caerá cuando 

familiares lejanos vengan a derrumbarla y hacer negocios. El espacio de la casa como 

objeto está sujeto a los cambios en dinámicas que se dan a su alrededor. La casa ha 

subsistido el paso del tiempo y tiene algún sentido porque todavía hay quienes la 

habiten y le otorguen un sentido.   

“Nos moriríamos allí algún día, vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la 

echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos; o mejor, nosotros 

mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde”. (Cortázar 

p. 60) 
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Ese espacio de la casa entrará en las nuevas dinámicas de la ciudad cambiante y dejará 

de ser espacio de casa. El acto de derrumbar y re-edificar aborda un discurso sobre la 

dinámica urbana y los usos del suelo. Hay una tensión entre lo que fue y lo que viene y 

en la ciudad estas dinámicas son permanentes. El viejo orden y lo que se observa el 

narrador no coexisten a largo plazo. Incluso posiblemente los mismos guardianas de la 

casa podrían llegar a ser quienes cierran el ciclo. Habrá un desenlace y un cambio. 

Parece obvio lo que menciono pero es algo muy profundo y abrumador. Casas, 

personas, huellas todas sujetos a los ciclos y los cambios, el cerrar y el fin.  

La historia de la casa y de la familia se entrelazan en diversos puntos en el espacio y en 

este convergen todos los tiempos y todos los actores de la estirpe. Los muros, las 

ventanas, las puertas, los muebles y los fantasmas de otros tiempos son la casa y evocan 

la historia de la familia. Y a su vez tienen un significado en el presente del narrador y su 

hermana. Cada generación ha dejado su huella y su marca. El presente de la narrativa es 

la de los hermanos y ellos está atravesados por el pasado. El desenlace de los hermanos 

está atado al desenlace de la casa. Es como si en la casa coexistieran a través de las 

huellas toda esta historia y a su vez estuviera la posibilidad del cambio.  

La coexistencia de tiempos unidad está presente en la casa como capas que se 

sobreponen. Los tiempos se sobreponen en el espacio porque han dejado huellos que 

están en los objetos y los espacios. La casa está cargada de historias y de fenómenos 

inexplicable que empiezan a sacudir la cotidianidad de los hermanos. El pasado se les 

sale de las manos. El resultado de estas acciones será el desplazar de los hermanos por 

dentro de la misma casa y al final hacia la calle. Me parece importante resaltar la acción 

de desplazar y el movimiento, el narrar final está por fuera de la casa y la cierra por 

siempre. “Antes de alejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a 

la alcantarilla”. (Cortázar p. 67)   

El texto está atravesado por una nostalgia y una fijación con el pasado de la familia y 

del espacio que ellos habitaron y construyeron. Los hermanos se refugian en la casa del 

peso abrumador del mundo exterior, solo salen a comprar libros o hilos y utensilios para 

el tejer. Era una unos seres con todo el tiempo del mundo porque como lo dijo el 

narrado “No necesitábamos ganarnos la vida, todos los meses llegaba la plata de los 

campos y el dinero aumentaba”. (Cortázar p. 61) En este aspecto pertenecen a un orden 
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agrícola que les permite gozar de la ciudad sin la dinámica del trabajo y los 

movimientos. 

Ellos son un punto de encuentro entre la tensión con lo que fue y lo que es, el orden de 

antes y las dinámicas del ahora. La casa es una prolongación simbólica de otro tiempo y 

un refugió material dentro de ese mundo cambiante de la urbe. La familia es una unidad, 

una trama que es una totalidad y hace todo por resistir el peso del cambio. Suponemos 

que esta tensión acabará con los hermanos pues no habrá más estirpe después de ellos y 

la casa caerá deshabitada. El fragmento de la historia de los hermanos es entonces el 

cierre de toda la historia de la casa y la familia. Son ellos los responsables de contar lo 

ocurrido, de dejar la huella.   

El pasado impregna la voz del narrador y es tal su presencia que queda la sensación 

tangible del tiempo. La casa es un universo que como una bodega alberga tiempos, 

objetos e historias de la familia. Cada habitación contiene huellas de las diferentes 

generaciones. Los hermanos son los últimos habitantes y pese a ser el punto final, todo 

su actuar gira entorno al preservar la casa. El pasado encarnado en la casa la convierte 

en una especie de museo, ese culto de contemplar lo que fue. Ellos ocupan gran parte de 

su cotidianidad al cuidando de la casa. La limpia y tratan de mantenerla lo mejor 

posible. En la repetición de las acciones está el sentido de su existencia.  

“Hay demasiada tierra en el aire, apenas sopla una ráfaga se palpa el polvo en los 

mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas macramé; da trabajo 

sacarlo bien con plumero, vuela y se suspende en el aire, un momento después se 

deposita de nuevo en los muebles y los pianos”. (Cortázar, p. 62) 

La lucha diaria es contra el polvo, el polvo que lo cubre todo y que gradualmente devora 

a los vivos. Los hermanos no necesitan trabajar para mantenerse en términos 

económicos pero luchan contra el polvo para existir. “Hay demasiada tierra en el 

aire”(Cortázar, p. 62) la imagen y la idea son sofocantes. Por eso los hermanos son 

juiciosos y diligentes ante lo inevitable. 

El narrador es el hermano y él cuenta sobre cómo vivían el día a día en esa casa y cómo 

poco a poco algo se fue la tomando hasta dejarlos a ellos en la calle. La tensión es 

interesante en este punto porque surge una fuerza desde la misma casa que los va a 
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desplazar. La pregunta que me queda gira en torno a la legitimidad de este proceso. En 

ese presente los hermanos son los dueños legítimos que habitan y cuidan la casa. A su 

vez hay una fuerza que también está ahí, algo que la posee y poco se la va tomando. 

¿Esas fuerzas vienen del pasado? Me atrevo a especular un poco sobre estas fuerzas y 

pienso que si. La casa es tomada por la sobre posición de tiempos y actores. 

La secuencia es sencilla, los hermanos son desplazados de su casa por esta fuerza que se 

la toma pero que no es del presente. Ellos son desplazados por la casa misma. 

Paradójicamente la amenaza más grade para la casa viene de afuera, ese cambio en la 

dinámica urbana, no son los hermanos. No puedo evitar pensar de nuevo en los griegos 

y sus mitos, el pasado, ese tiempo que se encuentra ahí en los espacios y los objetos es 

una especie de Cronos que devora a los hijos, a los presentes. 

En sí los hermanos son seres anacrónicos en un mundo moderno, cambiante y dinámico. 

Ellos viven de las tierras- de la producción del campo- desde donde les envían plata 

todos los meses. Como seres de otros tiempos ellos pertenecen a una élite que no 

necesita trabajar para subsistir y entonces tienen el tiempo para luchar contra el polvo. 

Literalmente ellos barren y barren porque el polvo se acumula y acumula y lo único que 

hacen es removerlo. Pero esta tarea muy a lo Sísifo lo hacemos incluso en nuestros 

presentes más simples. La cotidianidad de la mayoría de nosotros tiene ciclos y rutinas y 

la lucha contra el mugre que se acumula es una de las más comunes. Finalizada la rutina 

de la limpieza ellos entonces ocupan su vida en actividades de ocio.  

“Pero a Irene solamente le entretenía el tejido, mostraba una destreza maravillosa y a mi 

se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo 

y una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constante los ovillos. Era 

hermoso”. (Cortázar p. 61) 

Por las noches el hermano lee sus libros de literatura francesa e Irene teja evocando la 

imagen de Penélope quien se la pasa esperando un posible retorno. El narrador admira 

genuinamente la labor de tejedora y en la descripción que hace encontramos un ritmo. 

En el tejar está la dinámica misma del ir y el venir. Tejer es la transformación de algo en 

otro objeto. La lana se convierte en algo diferente cuando pasa por las manos de Irene. 

Tanto teje Irene que el narrador encuentra suficientes prendas como para abrir una 

tienda. Pero este es un tejer inútil porque no necesitan dinero ni tienen a quien darle las 
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prendas. Sin embargo, no es  un acto sin sentido. Irene existe en el tejer por las tardes y 

el narrador en la admiración de este gesto y acto.  

El narrador es un lector y existe también al sumergirse en los libros. Hay lectura dentro 

de la narrativa, es decir está la sobre posición de narraciones. Es gracias a su afición a la 

lectura que el narrador nos deja detalles y datos que nos ubica en una Argentina de en 

un tiempo posterior a 1939. “Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina”. 

(Cortázar, p. 60). La salida del narrador a la calle era para comprar los insumos del tejer 

y de paso mirar qué había de nuevo en las librerías. Él sale con un pretexto pero vuelve 

a la rutina circular de todos los días de mantener la casa. 

Ahora me interesa pensar la casa como construcción y lugar con sus diferentes espacios 

que la constituyen como una. La casa es una totalidad compuesta por partes, por 

fragmentos que a su vez son unidades que son compuestas por subunidades. Desde el 

ladrillo hasta el pasillo la casa es una composición. Pensar la cosa como totalidad es 

diferente a pensar un elemento que la compone. El narrador nos deja claro que partes y 

que hay umbrales que definen un acá y un allá. La puerta de roble es ese umbral entre 

una parte más vieja y la parte más habitada por los hermanos. 

En este sentido la casa misma está fragmentada pero esto se intensifica a partir de los 

ruidos de la toma. Las fuerzas rompen la unidad que habían mantenido y cuidado los 

hermanos y la casa va a vivir un proceso de fragmentación. La toma de la casa empieza 

poco a poco, primero se toman la parte de atrás y hay que cerrar la gran puerta de roble. 

“Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo”. (Cortázar p. 63) 

El umbral, la madera, el límite que separan los tiempos y a su vez los espacios deben ser 

cerrada por el narrador. Se materializa la fragmentación de la unidad, queda una 

frontera entre un acá y un allá. El límite se cierra y los narradores intentan adaptarse a 

un espacio reducido. 

Me identifico con este proceso de fragmentación y de un acá y un allá separado por un 

umbral. Pienso en mi abuela que murió a los 100 años y como poco a poco fue 

abandonando el presente que compartíamos para volver a sus pasados y sus fantasmas. 

Pienso la casa como una metáfora de la cabeza y la memoria, ese pensar que nos hace 

vanidosos de jóvenes y luego ese derrumbar neurológico de los puentes del cerebro que 

ya no conectan con el presente.   
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La toma es gradual pero al cerrar la puerta de roble se marca un punto de no retorno. 

Cerrar la puerta es reconocer que hay fuerzas que se apropian y dominan esa parte de la 

casa y que hacen que ya no sea una casa habita como siempre. El miedo invade a la 

pareja de hermanos y ellos dejan todo lo que no tenían a la mano en el lado de atrás de 

la casa allá. El hermano reacción rápidamente y cierra la puerta. La acción domina el 

pensar en este instante de la trama. Luego de este acontecimiento estructural los 

hermanos tienen tiempo para pensar y se acoplarse a un espacio reducido.  

Tal vez esta reducción de espacio es más acorde a la noción moderna del espacio de 

habitación y ellos se vieron enfrentados a esta nueva dinámica. Si bien vuelven a 

rutinas, en este espacio reducido quedan libres de estar tan al servicio de la casa. “La 

limpieza se simplificó  tanto que aun levantándose tardísimo, a las nueve y media por 

ejemplo, no daban las once y ya estábamos con los brazos cruzados”. (Cortázar p. 64) 

Lo que queda detrás de la puerta de roble queda allá y los hermanos se resignan. “No 

está aquí”. (Cortázar p. 64) Los primeros días los hermanos reconocían algo que hacia 

falta pero que ya no tenía posibilidad de recuperarlo. Para el narrador la pérdida de sus 

libros en la biblioteca es un golpe fuerte. Pensando la lectura dentro del narrar tenemos 

un punto de quiebre, ya no se pueden sobre poner. El escape al mundo de la literatura 

queda clausurado detrás de la puerta de roble. 

El narrador se dedica a una tarea absurda de revisar la colección de estampillas de su 

padre porque los elementos básico para la lectura se quedaron al otro lado de la casa. La 

estampilla es un elemento narrativo bien interesante. Como objeto encarna un viaje que 

fue, es la estampilla con su sello lo que da fe que un recorrido se llevó a cabo. 

Muéstrame tus sellos y tus estampillas y hablaremos de ese viaje, de ese recorrido por el 

mundo. Pero no son las estampillas del narrador, no son los fragmentos de sus 

correspondencias, es la colección del padre y no sabemos qué ni quiénes contribuyeron 

a esta. La acción es contemplativa, el narrador mira y observa objetos pero estas son 

más acciones de un autómata para llenar el tiempo. El silencio en la casa reducida es un 

acuerdo para dejar allá lo que no está acá. Este silencio es impactante; en vida hay más 

muertos que vivos y el silencio y el olvido pueden de verdad enterrarlos. 

Como lector me queda la sensación que la parte de atrás de la casa era la más vieja y la 

que menos se había modificado a la vida de los hermanos. Con la excepción de la 

biblioteca era una parte medio muerte de la cotidianidad de ellos. Su tiempo se gastaba 
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limpiando el polvo pero no eran de ellos esos espacios. Y acá un detalle sutil que no 

puedo dejar de mencionar, más allá de los tapices y los muebles de otros tiempos, esta 

en la biblioteca, en la palabra escrita que el narrador puede habitar y conectar con un 

mundo externo a la casa. Pero acción se ve cortada por el cierre de la puerta. 

La pareja de hermanos termina abandonando la casa cuando esa fuerza pasa la puerta 

roble y atraviesa el umbral. Al final el narrador bota la llave a una alcantarilla para que 

nadie se le ocurra entrar a esa hora y con la casa tomada. La narración termina con el 

abandono de la casa, con dejar allá ese espacio habitado por pasados, con el 

desplazamiento del presente. Poéticamente he aquí un tema profundo y fascinante que 

podría conectarse con la tragedia del desplazamiento que es a su vez de lo más 

constante en la historia.  

Conecto con otro cuento de Cortázar que me ha hecho cuestionar mi propio lugar en el 

narrar y la construcción de tramas. Vuelvo al eje de la ficción y la realidad, esa supuesta 

dualidad o esta supuesta sobre posición de capas. Continuidad de los Parques me pone 

en el otro lado del espejo pues su trama precisamente nos hace dudar de nuestro lugar 

en la construcción del narrar. ¿Cómo lectores somos sujetos por fuera del narrar o al 

entrar en la lectura nos sumergimos en ellas?  

La trama de este cuento en un primer nivel es sencilla. Hay un lector que hace cosas y 

que retoma su lectura al terminar sus tareas. “Había empezado a leer la novela unos días 

antes. La abandonó por negocios urgentes…”. (Cortázar p. 69) Empezamos con la 

acción de leer una novela y esta se ve interrumpida por las cosas reales de la vida del 

lector. La novela es parte de la vida del lector, “…volvió a abrirla cuando regresaba en 

tren a la finca.; se dejaba interesar lentamente por la trama”. (Cortázar p. 69) Los 

negocios estaban allá en la ciudad y él regresa al campo. Como en Casa Tomada 

volvemos a dualidades y posibles complementos u antagonismo. La lectura es el ocio 

que el negocio le interrumpe. 

Palabra a palabra el lector (de acá no el de allá, no el de la trama) entra en una narración 

que lo conduce a otra trama de otra posible historia, la de la esposa y su amante. 

Aunque posiblemente el lector de allá también entra la otra posible historia y así 

coinciden en la narrativa dos niveles de lectores. Utilizo la palabra posible porque no 

hay claridad si es otra historia o parte de la trama inicial que leemos o si todo converge. 
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La ambigüedad es fundamental y es lo me motiva este cuento. No sé si es el lector-

personaje el que se sumerge conmigo (lector también) en esa lectura de esa nueva trama 

o si yo soy el testigo solitario de la convergencia de narrativas o historias. 

En este cuento la posibilidad de coexistencias es enorme. El interrogante que me surge 

es precisamente sobre mi lugar en la narrativa y la lectura. Lo que sacude en las posibles 

coexistencias son la noción de mundo desde donde me enuncio y defino. ¿Dónde 

coinciden los mundos? ¿Cuál es el real y cuál es la ficción? ¿Hay realidad o todo es un 

narrar de ficción sobre ficción?  ¿Se nos abre un espiral y juego semi-circular de 

narrares? ¿Soy un eslabón más en los niveles de la lectura? 

El juego narrativo es muy fuerte y contundente pues nos deja con estas dudas sembradas 

y desubicados. Hay pistas y sugerencias narrativas que nos invitan a pensar en la 

continuidad entre las narrativas. Claramente resaltamos el título, Continuidad de los 

Parques. En este cuento solamente me puedo agarra de la duda para saber que soy. 

Pareciera que el lector dentro del cuento es parte de la trama de la novela que ha venido 

leyendo. La otra opción es que damos un salto en los niveles de profundidad de la 

narrativa y pasamos de la trama del cuento a la trama de la novela leída dentro del 

cuento. Existe la posibilidad del deslizar narrativo. 

He aquí un viejo recurso narrativo que por viejo no deja de ser utilizado en diversos 

tipos de narraciones. La historia dentro de la historia nos invita a concebir universos y 

mundos que están separados y a su vez se conectan, donde se pueden multiplicar al 

infinito, porque hay espejismos y reflejos. En este tipo de narraciones la noción de 

cronología lineal se quiebra y yo personalmente pierdo mis coordenadas, como dije 

arriba debo volver la duda para encontrarme. Esta narrativa de Cortázar cuestiona un 

orden de narrar y una forma de estructurar las narrativas con la lógica lineal. 

De Continuidad de los Parques quiero resaltar el rol que juega el espacio en la estructura 

narrativa pues el espacio es lo que permite dudar. Si no tuviéramos alusión a una 

coincidencia de tiempos y espacios el cuento no sería lo que es, no nos dejaría con ese 

sabor incierto de lo que ocurre que me ha llevado a releer y releer el cuento en busca de 

algo que se me escapa. La casa del lector y la ventana que da al parque de robles son 

fundamentales en la construcción de la posible continuidad de la narración. Son estos 

elementos espaciales y los objetos los que nos permiten soñar algún tipo de orden y 
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continuidad en el narrar. Aclaro que la continuidad temporal acá también es ambigua, 

posiblemente ni exista. No sabes que viene primero y que viene después. La fijación 

con y el detalle del sillón verde de terciopelo es uno de los elementos narrativos que nos 

invita a pensar una totalidad posiblemente sincrónica o posiblemente fragmentada que 

une las narraciones.  

Cada lectura de Continuidad de los Parques me deja con una sensación de espiral que 

aborda tanto el tiempo como el espacio. No sabemos cuál es el acá y cuál es el allá, 

incluso podemos dudar de estas dos categorías. Posiblemente la narración es una y que 

también nos desborda a nosotros La alusión de continuidad que sale en el título es lo 

que provoca la sensación. La continuidad no necesita ser lineal pero en algún momento 

implica una conexión o algún tipo de convergencia. El cuento deja abierto un espacio 

para la interpretación pero deja también una serie de elementos que permiten conectar 

puntos y concebir las convergencias. Están en el último párrafo la casa, las escaleras, los 

robles, la silla verde y el hombre leyendo la novela.   

Casa Tomada y Continuidad de los Parques nos sacuden nociones como acá y allá, 

ahora y entonces, pues evocan la complejidad de la coexistencia de tiempos en espacios 

específicos o la coexistencia de tramas y narrativas en un punto específico. Me interesa 

resaltar esta noción de punto de encuentro que permite el entrelazar de historias y 

tiempos y que a su vez revela la fragmentación y la complejidad de los procesos. Me da 

susto y tranquilidad a la vez saber que no puedo comprender totalidades pero que 

abstractamente las puedo concebir. 

Entorno a Funes el memorioso quiero abordar el recordar y la memoria y su relación 

con el pensar. “Lo recuerdo (yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado, sólo 

un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto)…”. (Borges, p. 115) El 

narrador que se llama Borges- como el autor- empieza la narración con el verbo 

recordar y resaltando que solo uno era digno de se verbo. A su vez Borges eleva el 

recordar al nivel de lo sagrado.  

“Me parece muy feliz el proyecto de que todos aquellos que lo trataron escriban sobre 

él: mi testimonio será acaso el más breve y sin duda el más pobre, pero no el menos 

imparcial del volumen que editarán ustedes”. (Borges p. 116) 
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Toda la narración está pensando como testimonio dentro de la lógica de un proyecto 

conmemorativo sobre ese ser particular y especial que fue Funes. El texto de Borges es 

uno de los textos sobre Funes pero habrá otros. El narrador cita a otros autores  

evocando la figura de Funes, “Pedro Leandro Ipuche ha escrito que Funes era un 

precursor de los superhombres”. (Borges p. 116) Acá no llegaremos a verdades 

absolutas ni visiones totales. Lo que podremos saber es a partir de testimonios, 

fragmentos de un lugar de enunciación específico de quienes lo trataron. 

Borges astutamente marca una serie de limitaciones que tendremos al empezar a leer el 

cuento. Por una parte, está claro que es un testimonio más. Por otra parte, es la 

delimitación espacial, de cultura y de lenguaje. Borges dice “Mi deplorable condición 

de argentino me impedirá incurrir en el ditirambo- género obligatorio en el Uruguay, 

cuando el tema en un uruguayo” y señala el problema del lugar de enunciación. (Borges 

p. 116)  

Para hablar de Funes, Borges debe hacer un ejercicio de memoria propio y recordar sus 

encuentros con él. Más allá de la historia de Funes también hay una reflexión que gira 

entorno a la acción de recordar y construir memoria y el posible significado que esta 

acción puede tener. Sumado a esto entonces está el peso del lugar de enunciación. 

Borges en su narrar está atrapado en su propia condición de testigo, de recordar y de 

construir un Funes escrito.  

Los encuentros de Borges con ese personaje que era Irineo Funes fueron precisos y él 

los relata con mucho detalle. “Más de tres veces no lo ví…”(Borges p. 116) relata el 

narrador pero al hacerlo precisa que si lo trató. Poéticamente en su narrar hay un deseo 

de dar cuenta de lo que se puede dar cuenta, así no logre la condición sagrada del verbo 

recordar que él mismo evoca. Se está recordando al único que el narrador considera 

digno del verbo.  Es la acción sobre la acción y el cuidado que esta merece.  

Al reflexionar sobre el recordar y la memoria el narrador Borges intenta ser fiel a su 

propia concepción. Como en Continuidad de los Parques acá nos encontramos también 

con el problema de lo que se percibe y de lo que compone la totalidad de la narrativa. 

Borges es parte y fragmento de sus propios recuerdos pero a su vez es testimonio y 

narrador de esta historia. Este es un acto subjetivo que trata de dar cuenta de una 

totalidad siendo consciente que es parte y fragmento y que no logrará la totalidad del 
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propósito. En esta acción del recordar Borges debe ir y venir entre ese allá en el tiempo 

y ese acá del narrar en su presente. Borges el narrador se convierte en el punto de 

convergencia de tiempos.  

Irineo tenía una relación especial con el tiempo y con la precisión. Cuando le 

preguntaban antes de su accidente la hora la podía dar con exactitud de un reloj. “Sin 

consultar el cielo, sin detenerse, el otro respondió: Faltan cuatro minutos para las ocho, 

joven Bernardo Juan Francisco”. (Borges p. 117) Destaco también la precisión de los 

nombres. A su vez Irineo es un ser solitario y que nadie sabía bien quien era su padre.  

Cuando vuelve Borges a Fray Bentos se entera del accidente que le ha costado la 

habilidad del moverse a Funes y que lo ha condenado a una vida de quietud. Sin 

embargo, esta condición no es una limitación para el Funes que Borges nos relata. 

Irineo Funes se entera que Borges ha traído unos libros que le pueden interesar y le pide 

algunos prestados. Funes está limitado a su cuarto, a su catre, porque tuvo una caída y 

un golpe. Sin embargo, es evento que pensamos desafortunado para Funes no es 

negativo. Su forma de ver y concebir el mundo cambió de ese entonces y es como si 

Funes pudiera empezar a descifrar códigos y más códigos. La limitación material no le 

reduce su capacidad de ver y concebir el mundo más allá de las apariencias. El lenguaje 

de Funes se va a quedar corto. 

La solicitud de los libros la hace Funes a través de “…una carta florida y ceremoniosa, 

en la que recordaba nuestro encuentro desdichadamente fugaz.. La letra era perfecta, 

muy perfilada” (Borges p. 118) tanto que Borges llega a temer una broma. La solicitud 

de Funes busca mediante los libros aprender latín. Y en ese punto pienso en un retorno 

histórico de la lengua, el mismo Funes busca un origen. El modesto Borges no lo cree 

posible porque lleva años estudiando y no se siente del todo que domina el lenguaje.  

Cuando Borges va a casa de Funes es que empezamos a comprender mejor que le ha 

pasado a Irineo. El golpe a Funes le ha otorgado la capacidad de ver el tiempo y la 

totalidad de algo. Al ver un objeto Funes ve toda la historia del objeto. Ve lo que está 

ahí al frente pero también ve el recuerdo de todo lo que ocurrió para llegar ahí. En este 

sentido Funes a través de su memoria es el punto del espacio que tiene la capacidad para 

reunir diversos tiempos.  
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Esta capacidad extraordinaria de Funes viene acompañada del peso de la memoria que 

nosotros no sentimos porque olvidamos. Olvidar aliviana la existencia porque nos 

permite soltar. Cada cosa que ve Funes viene cargada con el peso que tenía la tierra en 

el aire que los hermanos de Casa Tomada trataban de limpiar a diario. El pobre Irineo 

tullido y en cama no tiene escapatoria de todas las casas tomadas que ve a su alrededor. 

La memoria de todo lo invade a él y lo ahogará “Irineo Funes murió en 1889, de una 

congestión pulmonar”. (Borges p. 124)  

Funes sin moverse en el mundo material accede a través del ver histórico o esa memoria 

descomunal a la composición de todo. La paradoja es que todo se vuelve único y casi 

tangible en la cabeza de Funes. No puedo evitar en pensar en Irineo y asociarlo con lo 

más concreto del mundo pese a que no se mueve. Cuando digo concreto haga alusión a 

lo específico, lo particular y lo único. Y es en este punto donde Irineo empieza a patinar 

entre el lenguaje y el pensar porque su lenguaje llega a ser tan preciso que no permite 

ningún tipo de abstracción, concepto o generalidad. El presente de Funes se ve 

desbordado por las fuerzas de todos los pasados. Funes y su memoria son una casa 

tomada de múltiples dimensiones que sencillamente se abren al Funes verlas.      

La ruina se materializa en Funes porque su casa esencial, su cuerpo pronto no dará más. 

El accidente que lo ha dejado quieto en su cama le ha dado la capacidad de recordar y 

concebir todo desde su mirar. Sin embargo, esta sobre carga de información y pasado lo 

abrumarán hasta ahogarlo. Funes es entonces la materialización entre pasado y el 

presente pero esta lo conduce a la ruina pues pierde su capacidad de pensar y 

categorizar por la sencilla sobrecarga. Cada objeto que él ve, cada palabra, cada persona 

con la que interactúa le revela todo y son únicos. Es como si cada individualidad que 

percibe Funes fuera todos los pasados y todas las historias, es una lluvia de totalidades 

la que ahoga a Funes. La paradoja está en que cada fragmento es un universo total en sí 

a ojos de Funes.  

Funes ve en todo un Aleph- un universo contenido en algo- y por eso gradualmente va 

perdiendo la capacidad de catalogar, todo es específico, único y total. Pero no hay un 

Aleph, cada cosa para Funes es un Aleph y un universo en potencia que se materializa 

en su memoria. Me imagino la lluvia de esferas totalizantes que veía Funes. La memoria 

de Funes es descomunal pero en algún momento su cuerpo será desbordado por el peso 

del tiempo.  
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Los conceptos y el lenguaje de Funes no permiten la repetición y por eso cada recuerdo 

y cada memoria tiene un peso descomunal. Los humanos categorizamos y olvidamos 

porque nuestra memoria no da para recordar cada ladrillo que hay en la casa ni 

distinguir las diferencias que los hacen únicos. El detalle en el fondo se nos escapa y 

entonces categorizamos y aglomeramos bajos palabras cosas que son a simple vista 

iguales pero que no son lo mismo.  

En este sentido el lenguaje es representación, acapara, cataloga y conduce abstracciones 

pero no llega a la realidad que desborda a Funes. Es por eso que veo que el lenguaje y el 

pensar no son suficiente para lo que ve Funes al interactuar con un objeto o un ser. El 

perro ve perfil de las 3:14 no es el mismo que el perro visto de frente 3:15. Este salto de 

memoria que da Funes nos lleva a una especie de mundo de formas platónico donde está 

cada totalidad, un mundo infinito, perfecto y permanente.  

El pasado que ve Funes define todo y a su vez es dinámico porque el tiempo sigue 

corriendo y la historia cambia. Cada elemento contribuye a lo que se ve en un momento 

y por eso Borges dice que él no es digno de usar el verbo recordar. La gran paradoja de 

Funes es que puede ver esas totalidades pero que como ladrillos le pesan y lo ahogan. El 

pasado, sus ruinas y huellas pesan y Funes muere ahogado por el peso de las memorias 

que van mucho más allá de él mismo. Para cerrar esta reflexión sobre el peso de la 

memoria y verbo recordar evoco al mismo Borges que con ironía dice al referirse a 

Funes “.. pero no hay que olvidar que era también un compadrito de Fray Bentos, con 

ciertas incurables limitaciones”. (Borges p. 116) 

Quiero conectar ahora con el cuento el Aleph también de Borges, el autor y no el 

narrador. “Beatriz Viterbo murió en 1929; desde entonces, no dejé pasar un treinta de 

abril sin volver a su casa”. (Borges p. 178). El Aleph comparte con Funes la acción 

permanente del recordar y también comparte un narrador que se llama Borges. “Aunque 

te desvanes los sesos, no me pagarás en un siglo esta revelación. ¡Que observatorio 

formidable, che Borges!”. (Borges p. 190) Sin embargo, no me atrevo a afirmar que los 

narradores sean el mismo o que no. Me parece importante destacar el sutil juego de 

enunciación que hay en los dos cuentos y es que los narra un hombre que se llama 

Borges y que se ve involucrado en la misma narración y su desarrollo. Borges es arte y 

parte. 
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El narrador del Aleph llega a la casa de Beatriz cada año para recordarla en el día del 

aniversario de su muerte. En un principio es una visita de rigor y gradualmente se 

convierte en un rito que se va extendiendo y termina en cenas con los familiares de 

Beatriz. El escenario es la casa, la casa de Beatriz y su familia donde hay huellas de ella 

por todas partes. De nuevo encuentro esta figura de la casa quieta en el tiempo, de la 

casa museo que guarda pasados y tesoros. El mundo alrededor de la casa vive los 

cambios de la ciudad pero la casa hace algo por mantenerse, por resistir el desenlace. 

El primo de Beatriz, Carlos Argentino, va estableciendo una relación con Borges y 

termina compartiendo con él sus textos. Los textos del primo miran hacia el pasado y 

aunque este no es el centro de mi lectura me parece importante destacar la presencia de 

la mirada hacia atrás desde la misma literatura. Un tema que surge en el cuento es la 

literatura y la competencia que esta despierta entre Carlos y Borges. Al final Borges 

establece una conexión entre la literatura de Carlos y su relación con el aleph. 

Al paso de los años Carlos le comparte a Borges la nefasta noticia que van a derrumbar 

la casa y que él no quiere que esto ocurre. Más allá de la casa como resguardo familiar y 

como historia de la estirpe, Carlos quiere proteger el aleph que él encontró hace tiempo. 

Creo que para Borges el derrumbar de la casa también es trágico. Beatriz y los ritos 

después de su muerte están asociados a ese espacio y es aceptar que hay cambios. En 

trasfondo también esta es tema de la ciudad cambiante, del derrumbar y el erigir de otro 

tipo de edificaciones. Como en Casa Tomada la tensión urbana es un agente silencioso 

pero presente en la narrativa. 

En una vista especial- tal vez la última- Carlos le muestra a Borges este pequeño objeto 

circular que está oculto en las escaleras que conducen al sótano.  

“En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de 

casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria; luego comprendí que ese 

movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que enterraba. 

El diámetro del aleph sería de dos o tres centímetros, pero el espacio cósmico estaba 

ahí, disminución de tamaño. Cada cosa (la luna del espejo, digamos) era infinitas cosas, 

porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo”. (Borges, pp. 188-

189) 
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Borges sigue las instrucciones de Carlos y baja las escaleras y se topa con lo citado 

arriba. El secreto está oculto pero está, es cuestión de descender hacia la oscuridad para 

encontrar el universo en el objeto. La imagen del descenso de Borges me parece 

simbólica en muchos niveles. No puedo evitar pensar en la Divina Comedia y el 

descenso de Dante hacia el infierno en busca de Beatriz. Es como si las historias 

tuvieran elementos que repiten y trascienden las páginas y los tiempos. 

El aleph es un punto de encuentro de todo y a su vez es una miniatura en algo mayor, en 

este caso el lado oscuro debajo del escalón que es  a su vez un escalón más en el 

descenso de las escaleras al sótano. Hay un juego de perspectiva maravilloso en esta 

reflexión. Lo infinito entra en lo finito y depende en gran parte desde dónde se mire. Me 

abruma y fascina la bella contradicción de la totalidad siendo un punto más en algo más 

grande, más extenso, pero a su vez contenido ahí un universo. Esta paradoja poética y 

existencial conecta con otros aleph. El narrador nos cuenta que hay más, que es único y 

a su vez hay otros como el que él vio. Para el lamento de Carlos, Borges sube y le dice 

que no ha visto nada. 

Borges llega al aleph porque quiere o necesita recordar a Beatriz. El motor de la historia 

es él y su deseo de no olvidar a Beatriz, de aferrarse a lo que queda de un pasado. Cada 

año va a la casa en el aniversario, porque busca algo de ella en ese espacio y así pasan 

los años. Borges en el recordar va y vienen en los tiempos. El recordar en el caso de 

Borges implica la acción de regresar a la casa y recorrerla, no es una acción solitaria 

desde cualquier lugar del mundo. La determinación y el compromiso de Borges es más 

que evidente. 

Lo impactante es cómo con el pasar de los años poco a poco la cara de Beatriz se va 

desvaneciendo en su memoria. Los que hemos perdido a seres queridos tenemos está 

sensación permanentemente. Yo recuerdo a mi padre, recuerdo a mi hermana, recuerdo 

a mi tío, a mi amigo y maestro Guillermo, todos eso que han partido pero las caras se 

desvanecen o se nublan. En mi caso el recordar más allá de la precisión histórica es un 

ejercicio ambiguo, nublado y poético.  

La paradoja es que por más que queramos recordar otros tiempos nos permean y nublan  

lo que nos llega, esto a es su vez nos permiten subsistir. El olvido selecciona lo que 

entra en la narrativa del presente y que se excluye. Me identifico con Funes pues a ratos 
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siento el abrumador peso de la memoria y si no fuera por los sutiles juegos del olvido 

no podría aguantar. El olvido se materializa en el derrumbar de la casa pero también es 

lo que permite el cambio y que lleguen nuevas edificaciones y que la ciudad viva. 

“Existe ese aleph en lo íntimo de una piedra? ¿Lo he visto cuando vi todas cosas y lo he 

olvidado? Nuestra mente es porosa para el olvido; yo mismo estoy falseando y 

perdiendo, bajo la trágica erosión de los años, los rasgos de Beatriz.” (Borges, p. 192)    

Cierra Borges su cuento con esta profunda duda, con esta sensación de saber con certeza 

lo que vivió y vio, impactado como todos por la trágica erosión de los años. A 

diferencia de Funes que está sobrecargado con cada cosa que ve, este narrador ha visto 

una totalidad pero la ha olvidado o por lo menos hay duda y no hay certeza. 

Recordamos pero al tiempo olvidamos más de lo que recordamos. Hay un ir y un venir 

permanente en el recorrer de la memoria y hay cosas que se desvanecen en la mente 

porosa para el olvido. Acá me alejo un poco de la historia como disciplina y la precisión 

del narrar y me atrevo a pensar que el evocar el deseo de no olvidar es el verdadero rol 

del narrar. El punto de encuentro posiblemente está en el objeto, en el espacio y en 

nosotros. El punto de encuentro está en la iteración entre los elementos nombrados.  

Ya he empezado a conectar la casa con la memoria, los pesos del tiempo, los cambios y 

cómo el recordar como acción puede variar y manifestarse de diferentes formas. En 

cierto sentido sin importar lo que hagan los actores de las narrativas expuestas hay un 

fin o por lo menos una transformación, se pasa por un estado de ruina para llegar 

posiblemente a otro estado. Más allá de las casas y sus habitantes podemos incluso 

pensar estos cambios y permanencias en los espacios urbanos. La relación entre 

presente pasado es compleja y en estas ficciones hemos visto que genera ciertas 

tensiones.  

Me alejo de Borges y Cortázar y me acero a Carlos Fuentes. En este fragmento del 

capítulo iré más allá del cuento como ficción y me centraré en narraciones más 

extensas. Como narrativa La muerte de Artemio Cruz no es la excepción al paso del 

tiempo y a las convergencias de los tiempos. En este contexto de coexistencias y 

narrativas me gusta pensar en Artemio como su propia casa y que él es un universo en si 

mismo. El desarrollo de la novela ocurre en su punto de partida, todo el momento antes 
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de morir es la novela y ese narrar ocurre en Artemio mismo. Artemio es el personaje y a 

su vez es la percepción de un todo que se nos narra de forma fragmentada.  

El momento de la muerte es también el momento de llegada en esta novela. Entre este 

momento de encuentro de ir y venir está el recrear de los hitos y los acontecimientos 

que le dieron sentido a la vida de Artemio, sea este sentido consciente o no. Las 

fronteras cronológicas se rompen en esta narrativa y la novela permita que en un 

momento dado una historia mayor a los instantes de la muerte se narre. 

Ese Artemio de 71 años que se siente viejo y enfermo en su cama es su propio aleph. 

Como le queda al narrador Borges del Aleph a mi me queda la duda de lo que si se narra 

es verdad. Pero la pregunta por la veracidad de lo ocurrido no es lo esencial cuando 

leemos esta novela. Artemio está compuesto por sus propias voces que se plasman en 

narrativas que son versiones del mismo ser. En Artemio se concentra ese universo que 

él fue en vida. De forma magistral Fuentes nos narran los últimos instantes de la vida 

que a su vez abren el pasado y que juegan poéticamente los pronombres de sujetos que 

constituyen al mismo Artemio. 

En este narrar convergen y están diversos los tiempos e historias que compusieron una 

vida. La totalidad se logra en ese instante, es breve y éfimero pero abarca todo el tiempo 

y toda acción que fue significativa en la constitución y construcción de Artemio. Las 

voces de estos sujetos que son tres y a su vez uno. Él, tú y yo convergen en el narrar de 

ese preciso momento. Los narrares viajen, van y vienen en los tiempos para que al final 

volvamos al inicio del nacer y morir de Artemio. Yo, tú y él son fragmentos pero tienen 

un hilo conductor, hay una unidad que se llama la vida en el momento de la muerte de 

Artemio. La estructura narrativa es variable pero constante. Empieza con un “yo” desde 

el presente, ese instante de la muerte. Luego lo sigue un “tú” que es una especie de 

espejo poético, un dialogar íntimo que navega por las aguas de la memoria y el 

subconsciente. Por último está el “él” que viaja por el tiempo y el espacio y narra 

episodios precisos de la vida de Artemio. 

Visto como un conjunto vemos que los tiempos y los espacios son dispersos porque al 

recorrer la vida del personaje se mueve y navega en la memoria. La historia no es lineal, 

es una serie de iteraciones de lo que vive el yo en ese presente, del reflejo poético del tú 

y de la historia narrada a saltos del él. El juego narrativo permite que las historias de su 
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vida vayan  y vengan entre los tiempos y espacios que el mismo vivió. Sin embargo, 

pese a los saltos hay un marco temporal que se respeta. La narrativa tiene elementos que 

aparentan ser aleatorios pero que respetan el orden del tiempo básico y de la existencia, 

todo ocurre entre los límites de un nacer y un morir. Este marco es precisamente lo que 

evoca la unidad y convierte a mi modo de ver una vida en un aleph, en esa unidad lo 

está todo. 

El punto de partida permite el último encuentro de tiempos y procesos que habitan en el 

mismo Artemio. Este habitar puede tener diferentes niveles, en cierto sentido la muerte 

inminente puede rescatar elementos que el olvido operativo ha opacado para existir de 

forma cotidiana. El recuerdo y la memoria cobran vigencia en esta narrativa porque se 

desbordan en el punto crítico final. Lo que está oculto sale en esta narrativa y se cuenta, 

sobre todo en la voz del tú. El recordar en el momento final permite un recorrer 

diferente al recorrer consciente de todos los días. 

La muerte de Artemio Cruz puede ser concebida como una historia de México desde el 

campo, la redistribución de tierras, la Revolución y luego los negocios. En el telón de 

fondo está el quiebre de los ideales, la moral y valores vistos desde un hombre que fue 

parte la revolución y el nuevo orden mundo que se dio en México. Más allá de la trama 

histórica me interesa ver cómo Artemio se narra y se cuenta a si mismo. 

“Regresaría a las rocas de aquella playa, mientras el alcohol blanco le prendía  lumbre 

al estómago. Regresaría. ¿Adónde? ¿A esa playa mítica, que nunca existió? ¿A esa 

mentira de la niña adorada, a esa ficción de un encuentro junto al mar, inventado por 

ella para que él se sintiera limpio, inocente, seguro del amor? Arrojó el vaso del mezcal 

al piso. Para desbaratar las mentiras. Era una hermosa mentira.” (Fuentes, p.90) 

Una figura que aparece a lo largo de la novela es Regina, esa mujer que Artemio olvida 

y no olvida y que lo marco por siempre. La historia de ellos arranca con una violencia 

juvenil que conduce una historia de amor profunda interrumpida por los eventos de 

revolución. Regina no es la mujer de Artemio pero es la mujer de su vida y aparece en 

su muerte. El mismo Artemio sabe que ellos fabricaron una narrativa para ellos mismos, 

para tener una historia de amor menos violento y más poética. El narrar de su inicio, así 

sea una hermosa mentira, forja la relación de ellos. Regina lo hace repetir el encuentro 



	 29	

construido para que así se materialicen en la narrativa y Artemio. En su narrar posterior 

Artemio recuerda como el alcohol desbarata esas mentiras narrativas.   

Este tema me parece supremamente importante porque nosotros escogemos cómo nos 

narramos y cómo nos recordamos. Hay cosas que cambiamos inconscientemente y otras 

que se cambian a consciencia. En el caso de Artemio hay éxitos y hitos de 

reconocimiento como también hay fallas, dolor y culpas. El peso de su pasado y de sus 

acciones invaden su narrar porque así ya hayan pasado siguen habitando en él. Las 

cabalgatas, los ríos y los muertos están en el narrar que compone su aleph. 

“tú rebelde, tú libre, tú nuevo y único: no queras recordarlo: él te mandó, tú te fuiste a la 

revolución: no sale de mí este recuerdo, no te alcanzará: 

no tendrás respuesta para los dos códigos opuestos e impuestos; 

tú inocente, 

tú querrás ser inocente, 

tú no escogiste, aquella noche”. (Fuentes, p. 136) 

Artemio es humano y vive las disyuntivas. Su voz del tú le habla de forma poética 

pintando lo que el narrar cronológico no puede, el sentir que se le escapa pero que es 

una fuerza profunda. En cierto sentido todos avanzamos en el tiempo hacia un punto 

final pero posiblemente no es tan lineal ese avanzar. Puede haber más un avanzar en 

espiral o circular que explica ese punto de encuentro de la muerte y el nacer en la 

novela. Depende esa noción de movimiento desde dónde y cuando estemos mirando.  

La novela corta Aura tiene una estructura narrativa que conecta con las ideas que se han 

ido discutiendo en este capítulo. La historia tiene elementos urbanos, una casa y la 

tensión permanente en la dinámica urbana. El narrador utiliza la segunda persona y da la 

sensación que le estuviera hablando a Felipe Montero, un joven historiador. La historia 

de Felipe empieza con un muy raro aviso de prensa que le llama la atención porque un 

día busca un historiador y al siguiente busca un joven historiador. Felipe acude a la 

dirección del anuncio y recorre el centro de la ciudad para dar con la casa. En este 
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recorrido pareciera que en la ciudad también coexistieran los tiempos y que Felipe llega 

un lugar de otro siglo. 

“Te sorprenderá imaginar que alguien vive en la calle de Donceles. Siempre has creído 

que en el viejo centro de la ciudad no vive nadie. Caminas con lentitud, tratando de 

distinguir el número 815 en ese conglomerado de viejos palacios coloniales convertidos 

en talleres de reparación, relojerías, tiendas de zapatos y expendidos de aguas frescas” 

(Fuentes, p. 12)   

En el imaginario de Felipe ese centro que camina no es un lugar para habitar. Es un sitio 

de dinámicas urbanas de trabajo y del ir y venir de quienes se mueven a diario por la 

ciudad. Pero para sorpresa de Felipe hay una vieja casa habitada por dos damas. Tan 

pronto entra a la casa Felipe el aire cambia. La casa es oscura, las plantas son de sombra 

y el olor de humedad y podredumbre lo impactan.   

La señora Consuelo, quién puso los avisos en la prensa, le pedí a Felipe que empiece a 

trabajar inmediatamente las memorias de su difunto esposo. Felipe debe leer y organizar 

el archivo del General Llorente y completarlos al estilo del General. La viuda manifiesta 

que le queda poco tiempo de vida y quiere publicar las memorias antes de morir. Esta 

novela entonces nos trae otra relación con el pasado. El joven del presente tiene la 

encomienda de terminar lo que dejó inconcluso el general hace más de 60 años. Es 

interesante ver el rol de la escritura y la lectura en el trabajo de Felipe. Consuelo quiere 

publicar para cerrar el pasado antes de morir y la pluma de Felipe es precisamente lo 

que necesita. El historiador deberá leer para entender la historia y el contexto y darle 

cierre. Es una petición fuerte la de Consuelo, hacer un ejercicio de escritura a cuatro 

manos con un muerto. 

La condición que impone Consuelo es que Felipe se quedé a vivir con ellas mientras 

trabaja. Felipe en un principio duda en aceptar pero al ver a Aura decide quedarse. 

Como en Casa Tomada nos desplazamos por un espacio congelado en el tiempo en una 

ciudad cambiante. La casa ha ido quedando cada vez más oscura a medida que los 

edificios más altos le quitan la luz. Felipe se ve obligado a mover con velas y 

candelarios. Es un mundo de tinieblas y de velas y de santos. La casa es una 

contradicción desde adentro y desde afuera.    
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La casa es el recinto de un pasado y a su vez es un espacio en el presente que cambie 

entre la noche y el día. Es del presente porque están Felipe y Aura, quienes hablan y 

comen juntos. Es un presente porque Felipe lo hace un presente a través de su actuar. 

Pero a su vez es un pasado que devora a Felipe a medida que lee y habita la casa. El 

contraste entre la vieja Consuelo y la joven y bella Aura es más que evidente. La 

narrativa se mueve entre dualidades, joven y vieja, luz y oscuro, noche y día.  

Puertas adentro de la casa está el pasado. Consuelo es una mujer de otro tiempo, tal vez 

de otro siglo. También están los documentos del archivo del General quien lleva más de 

60 años muerto. Los muebles, los objetos, las imágenes e iconos religiosos y los 

ademanes que pertenecen a otras épocas. La llegada de Felipe trae en un primer instante 

el presente a la casa.   

En esta novela hay elementos que evocando tiempos y fuerzas que desbordan el 

presente. A su vez la casa es una reliquia decadente en un mundo cambiante que 

demuele construcciones que no dan rentabilidad y desplaza hacia arriba el horizonte 

urbano. La casa será devorada y a su vez devora a sus habitantes. El joven historiador 

va perdiendo su polo a tierra y termina descubriendo el recorrer y el elemento espiral 

del tiempo  y del espacio.  

Cierro este recorrido precisamente con Aura porque en Felipe y su narrar vemos que la 

línea entre real y ficción se cruza. No sabemos a qué lado del espejo pertenecemos y 

desde dónde nos miramos. En el fondo lo que más me llama la atención de esta 

narrativa es el quebrar del propio objeto de estudio. El historiador llega a estudiar y 

ordenar el pasado y el archivo y termina siendo devorado por el pasado que habita los 

múltiples niveles de la casa. Él se convierte en ese objeto deseado, en ese objeto de 

estudio, que irónicamente él venía a resolver. A su vez podemos pensar que el otro era 

Felipe y que ha sido rescatado para volver a ser quién era en este recorrer por la casa y 

los documentos de la mano de Aura.   

Como podrá darse cuenta el lector hay algunos temas recurrentes a medida que abordo 

las narrativas. La casa en ruinas, la casa que se derrumba, la casa que en sus rincones 

esconde y mantiene vive el pasado, la casa abandonada, la casa que sobre vive en un 

presente porque tiene algo que guardar o narrar. Pero más allá de la casa como 

estructura está la casa como nosotros como parte de nuestra vivencia y de nuestro 
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narrar. En esta imagen de casa y ser en el tiempo, también veo como nada sobrevive el 

paso largo del tiempo. A su vez también percibo una circularidad del tiempo y del 

espacio, ciclos se cierran y se abren.  

La ruina está y resurge en algún momento. A su vez el olvido permite el cambio, la 

categorización y el pensar. De nuevo surge esa tensión entre lo estático y dinámico. En 

este recorrido el ir y venir de los tiempos muestra los cambios y lo que queda. Si bien 

abordé ficciones el ejercicio podría hacer en el campo de la no ficción. Este es un 

ejercicio de iteración, de lectura y de percibir e interpretar las huellas. Más allá de la 

casa también se evoca las tensiones de las dinámicas de los cambios urbanos. De nuevo 

el juego del enfoque cobra vigencia en esta lectura; podemos estar debajo del escalón, 

en la parte de este lado de la puerta, afuera de la casa o caminando por la urbe como 

Borges sin sorprenderse de nada después de ver el aleph. 

Hay hilos en este recorrido y yo soy uno de ellos como lector. Para cada lector cada 

ficción tendrá su propio sentido y posiblemente tocará algunas fibras. Reconozco mi 

propio límite y mi imposibilidad de universalidad como lo expresan y narran estas 

ficciones. Sin embargo, creo que mi experiencia algún sentido tendrá. Recuerdo una 

reflexión de Braudel en la noche y las luciérnagas que con su titileo algo combaten una 

oscuridad monumental. Este recorrido es un pequeño titileo en la vasta noche de los 

narrares, el tiempo y el espacio.  

Esta reflexión deja iniciado el acercamiento al tema del lugar de enunciación, la lectura 

de espacios y la memoria. En estas páginas lo he llamado como la mirada del acá o del 

allá, la mirada que entra en juego con el espejo y el cristal. El acá y el allá nos invita a 

ver que hay un sin fin de posibles aleph. El acá y el allá nos revelan que existen pesos 

descomunales del pasado en la memoria, que desbordan el lenguaje y el pensar. Entre el 

acá y el allá lo que se considerar real y ficción depende del narrar, la mirada y desde 

nuestro lugar y momento.   
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Capítulo Dos- Mundos imaginados, espacios, historias y construcciones 

En este capítulo me gustaría centrarme en dos miradas que me invitaron a cuestionar 

cómo pienso mi relación con el espacio y el tiempo desde la historia y sus 

construcciones. Lo que me interesa explorar acá es cómo soy un constructo narrativo, 

cultural e histórico y a su vez soy parte la prolongación de unas transmisiones de 

mundos imaginados. Si bien acá ya no estoy abordando ficciones no puedo evitar pensar 

en las similitudes que podríamos encontrar con el capítulo anterior. 

Me gustaría abordar algunos temas que expone Edward Said sobre la construcción de 

espacios imaginados en su libro Orientalismo. No pretendo resumir esta obra clásica 

que es en si un universo. Quiero desarrollar una reflexión entorno al tema de espacios 

imaginados que surgen en el capítulo 3 titulado Geografía imaginaria y sus 

representaciones.  Considero que entre otras cosas este capítulo aborda la construcción 

cultural resaltando la importancia del lugar de enunciación en este proceso.    

Said (2009) llama arbitrario la construcción de geografías imaginarias y sus 

representaciones porque éstas se definen desde una perspectiva, la de quién elabora la 

narrativa que se comparte o establece como discurso. Hay un lugar desde dónde se teje 

la trama y definen los límites que la van a construir. Al elaborar una narrativa se debe 

escoger qué entra y cómo entra en la estructura narrativa. Trazar una línea en lo que nos 

habla Said define lo que entra en la narrativa y se relaciona con los conceptos que el 

domina lo familiar y lo que no es familiar. La noción de lo familiar y la creencia en su 

proximidad o cercanía es fundamental en la construcción de la narrativa desde los 

espacios imaginados. Lo que no entra puede caer fácilmente en el dominio del olvido. 

En este punto  veo que el espacio, o más bien específicamente nuestro imaginario de 

espacio, juega un rol definitivo en la elaboración narrativa. Lo que se convierte en el 

lugar narrativo está atado a las propias construcciones e imaginarios que atraviesan al 

sujeto. Acá es donde vemos como lo familiar puede permear la narrativa por su 

proximidad. Como nos relacionemos con lo que no es familiar también impactará la 

narrativa. La orilla simbólica o material, o ambas, desde dónde miramos y construimos 

el discurso es fundamental en la narrativa. “El espacio adquiere un sentido emocional e 

incluso racional por una especie de proceso poético a través del cual las extensiones 

lejanas, vagas y anónimas se llenan de significaciones para nos otros aquí”. (Said, p. 87) 
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Nuestra proximidad o distancia con el espacio generaran un aquí y un allá y desde la 

orilla que miramos podemos imaginar y construir.  

Said habla de un espacio familiar, que es el cercano, íntimo y nuestro y este es un 

espacio que construimos y alimentamos permanentemente. Por otra parte, esta el 

espacio de ellos, un espacio que no es el familiar y es ajeno y que también a su vez 

construimos y alimentamos desde nuestro acá. En este sentido ambos son 

construcciones desde nuestro propio lugar y nuestras propias narrativas. Pero en el 

discurso narrativa que manejamos la dualidad cercanía y lejanía son muy importantes. A 

su vez me parece fascinante que la diferencia es ficticia porque somos nosotros los que 

trazamos una línea imaginada entre los dos espacios, y estos son a su vez imaginados en 

nuestro narra. La ficción está en ese gesto de trazar y crear límites en una totalidad que 

igual no nos pertenecen en lo objetivo pero que nos desbordan en subjetivo. 

Este juego narrativo que define estructuras y relaciones en el mundo material a través de 

lo imaginado es muy antiguo. El tema del que es de acá y el que es de allá y no 

pertenece surge en diferentes momentos de la historia. Entonces el bárbaro y el no 

bárbaro es relativo y depende desde donde enunciemos ese concepto o la negación del 

mismo concepto. “Lo importante aquí es que Asia habla a través de la imaginación de 

Europa y gracias a ella; una Europa que, según se la describe ha vencido a ese “otro” 

mundo hostil de más de los mares que es Asia”. (Said, p. 89) El imaginar es poderoso 

porque permea visiones de mundo y se entrelazan con otras miradas para así ir creando 

más y más discursos y narrativas que establecen órdenes y relaciones de poder. He acá 

la complejidad de la lectura de Said al abordar este constructo histórico, cultural, 

político, social, económico y geográfico que es el orientalismo.  

Conecto con este asunto mi propia definición y relación con el mundo. Parte mi marco 

cultural se define a partir de lo que creo que es mío y que no es mío. El atravesar de 

estas creencias es un fenómeno que va más allá de mi como sujeto. Hasta cierto punto 

yo puedo regular lo que entra en mi propia trama pero hay muchos elementos que me 

desbordan porque soy consciente de todo el atravesar narrativo al que soy sujeto. Soy un 

producto de una serie de imaginarios y narrativas que me han atravesado y que como 

cascadas pasan de generación en generación. El límite y el lugar en un principio puede 

ser arbitrario. Sin embargo, al establecerse este entra a ser parte de una narrativa mayor 
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y más compleja de la que puedo imaginar. A su vez es asombroso que puedo ser 

consciente de esto mayor que se me escapa.    

Lo arbitrario que nos invita a pensar Said es unilateral en un principio. En primer 

instante fluye de un acá hacia un allá. El que narra al otro lo narra mirando hacia él. A 

su vez este narrar se construye con lo que rebota del narrador y de otras narrativas. Por 

esta razón pienso que no es del todo unilateral. El punto de encuentro del acá y el allá 

tiene múltiples fuerzas que convergen. El reconocimiento de ese otro define mi propio 

límite. La paradoja es que no conocemos ese allá de ese otro y entonces lo imaginamos 

para darle algún tipo de sentido. El otro y sus sistemas se convierten en un espacio de la 

trama de allá que es construido a través de ojos de acá. Vale la pena resaltar que en 

muchos casos el acá lo desconoce, imagina o teme el allá. En este punto cobra mucho 

relevancia la acción de leer y de interpretar. El imaginar al otro y a esos espacios es un 

acto atravesado por múltiples lecturas. 

En el caso de la reflexión de Said sobre el Orientalismo este tema es fundamental. Hay 

que mirar los conceptos de Oriente y Orientalismo con esta conciencia. Said mira 

Oriente y a su vez es consciente que estas construcciones del oriental son herencias y 

tradiciones del llamado occidental. ¿Será que el otro o el allá se empieza a creer lo que 

los otros de acá le dicen que es? 

Me parece importante resaltar que esta mirada me invita a pensar que la construcción no 

es binaria ni dual. Tampoco comparto de que sea del todo aleatoria. Si bien parte de un 

acá ese acá es un constructo complejo. Es en este punto donde podemos pensar que 

nada se define desde un solo lado y la situación tiene múltiples niveles y complejidades. 

Estos niveles y complejidades se pueden concebir desde lo espacial, lo temporal, lo 

histórico y lo cultural. De ahí desbordan a otras instancias, relaciones y construcciones.  

Es complejo porque cada construcción a su vez se construye sobre otras y el laberinto 

de éstas mismas se complejiza. No pretendo sino señalar esta temática. En esas 

ficciones y narrares hay una forma de construir o obtener nuestra identidad a nivel 

individual y colectivo. 

Said resalta que vemos a Oriente a través de los ojos de la imaginación de Europa. Esa 

larga construcción es un proceso de ir y venir de un límite o un más allá que desborda al 

sujeto narrador. El límite y la narrativa pueden entrar a jugar con la ficción. Acá hay un 
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tema que Said conecta con Bachelard y lo poético desde la casa. Más allá del espacio 

objetivo y tal vez más material, habitamos un espacio imaginado que se construye en 

nuestra intimidad. La concepción de ese espacio imaginado e intimo tiene un impacto 

profundo en cómo nos definimos y narramos y cómo nos identificamos con otros que no 

son “yo” o no son “nosotros”. 

Para cerrar esta reflexión sobre Said me gustaría resaltar el componente espacial. El 

espacio físico es una cosa y claramente nos define como entorno. Pero a su vez hay un 

espacio imaginado, un espacio que no necesariamente recorremos o conocemos a través 

de la experiencia física pero que definimos o concebimos en un abstracto allá en 

nuestras mentes y no en el acá de nuestra materialidad. Este espacio abstracto tiene 

elementos arbitrarios porque no lo conocemos de primera mano y a su vez tiene 

elementos programados. Incluso me atrevo a pensar que cuando un recorrer lugares que 

ha construido como espacio imaginado.    

Conectando con este espacio imagino me gustaría ahora detenerme en un texto de 

historia.  La historia como otras disciplinas nos invita a cuestionar “cómo” explicamos o 

damos cuenta de un acontecimiento, proceso o narrar humano. En la mirada desde la 

historia también surge el tema transversal a muchas disciplinas sociales y humanas que 

tiene que ver con el lugar de enunciación. Como historiador no puede negar que mi 

lectura del pasado también tiene que ver con mi lectura de mi mismo, mi contexto y mi 

presente. Al indagar por el pasado también estoy indagando por mi mismo. 

En su obra La transformación del mundo el historiador Jürgen Osterhammel (2014) se 

detiene a pensar el lugar de observación y cómo percibimos la historia. El trabajo de 

Osterhammel nos invita a recorrer el siglo XIX desde una mirada transnacional y 

mundial. Su libro aborda de forma integral esta temporalidad y esta noción de espacio 

mundial. Su mirada se construye a través de diferentes categorías que permiten hilar una 

gran historia. Está mirada va categorizando temas y dinámicas y es por eso que se puede 

concebir como integral y con pretensiones totalizantes. 

El autor se pregunta desde dónde, cuando y cómo concebimos el siglo XIX. Esta 

inquietud trae a colación un tema interesante. El pasado puede estar presente en cómo 

narramos y explicamos el mismo pasado. Si bien acá hay una pregunta por un pasado 
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preciso del siglo XIX también hay una invitación a reflexión sobre cómo somos 

elementos atravesados por ese pasado. El ahora tiene herencias del siglo XIX. 

Por una parte, está la mirada del historiador que busca entender un fenómeno que está 

allá en otro tiempo, al que no puede acceder directamente sino a través de huellas, 

miradas plasmadas y narrativas. Pero a su vez ese historiador es hijo de un proceso 

histórico y entonces es parte de una trama mayor. Las tramas que atraviesan al 

historiador como sujeto impregnarán también su narración y explicación histórica. En 

este sentido Osterhammel nos recuerda un par de cosas decimonónicas que siguen 

presentes en nuestro siglo XXI.  

Mi interpretación del pasado está atravesada por creencias y construcciones heredadas y 

de otras épocas. Al leer a Osterhammel reconfirmo que soy una construcción histórica y 

cultural. Reconozco después de esta lectura estar influenciado por ese siglo XIX que él 

aborda y explica. En el caso de Osterhammel el siglo XIX está en su trabajo histórico y 

está en él como sujeto europeo del siglo XX y XXI. La relación pasado presente no es 

binaria ni lejana. Hay una complejidad de imaginarios y narrativas que la marcan y que 

hacen de ella dinámica. Entre más cambia la mirada del contexto del presente más 

cambia la relación con el pasado y esto se podría también pensar a la inversa. 

He mencionado que Osterhammel destaca que hay muchos elementos del siglo XIX que 

aún siguen presentes en nuestros presentes. Hay proyectos, creencias y actividades que 

nacen o se consolidan en el siglo XIX y que atraviesan nuestra forma de ver el mundo, 

el presente y claro el pasado. Por ejemplo, está el museo como espacio cultural y de 

memoria. El poder sobre una sociedad que puede tener el museo sobre una comunidad. 

A su vez el poder del museo es nulo si la sociedad no le otorga un sentido o una 

importancia. Esto puede ilustrar el punto que mencione de cómo la percepción del 

pasado puede alterar el presente o la del presente la percepción del pasado. 

La primera parte del libro está dedicado a cómo observamos, a nuestras nociones de 

tiempo y nuestras concepciones de espacio. Si bien el tiempo y el espacio ficticiamente 

se separan para entender algo son parte de una totalidad. Sin embargo, el espacio a 

diferencia del tiempo tiene una materialidad que permite abordarlo desde perspectivas 

más tangibles. Se puede observar la degradación de un espacio, sus cambios, lo que se 
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deja, lo que se extrae. El espacio nos permite acercarnos y leerlo. 

 

El espacio también tiene un enorme impacto sobre nuestro lugar de observación.  

El lugar de enunciación está atado a sistemas y ordenes espaciales. El siglo XIX es un 

siglo que permite pensar el mundo como una unidad y que se concibe desde el mapa. La 

exploración de la tierra permite pensar en un mundo en el mapa y en el globo. El mapa 

influye en la concepción espacial que abarcan las culturas e historias. La geografía es 

una disciplina integradora que concibe y ordena el mundo. En este sentido somos hijos 

de ese orden mundial que se da en el siglo XIX. 

No pretendía resolver ningún problema teórico en este capítulo. Lo cierro con agrado 

porque soy más consciente de la complejidad de mi propio lugar de enunciación. Este 

recorrido me invita a agachar la cabeza y reconocer que tal vez lo que pienso y digo no 

es tan mío y que hay por delante un proceso de conocerme a mi mismo como 

constructo, narración y producto muy largo. A su vez me doy cuenta que soy una voz 

más en un mar de voces que cantan su narrativa y evocan su visión de mundo.   
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Capítulo 3- Memoria y Cultura en el narrar del 9 de abril  

A medida que un acontecimiento se vuelve más históricos y que hay menos personas 

vivas que den testimonio de lo vivido, más desarticulado puede quedar de las vidas 

cotidianas del presente. Resalto este tema de la distancia histórica porque a medida que 

quedan menos testigos o personas que le den un sentido al imaginario colectivo del 

evento pasamos más hacia el imaginario colectivo de la historia y todo lo que esto 

implica. En cierto sentido la historia pone un límite, una huella en el tiempo, y establece 

que hay un algo en un allá que escapa al ahora.  

El 9 de abril de 1948, en mi narrativa familiar marcó la vida de muchas personas. Claro, 

mi historia es una historia Bogotana desde hace siglos. Si bien yo no viví el 9 de abril, 

el acontecimiento forma parte de ese recuerdo colectivo de la familia y una tradición 

narrativa. Cuando mis tías abuelas recordaban le otorgaba un lugar especial al 

acontecimiento en el sentido de la historia de la familia. Las voces de mis tías narraban 

y una versión de esa historia me llegaba directamente. Una de sus narraciones giraba en 

torno a cómo mi abuelo materno estuvo en la plaza es día. Paradójicamente dice la 

leyenda que él se tuvo que hacer el muerto para que no lo mataran. Sin embargo, para 

mis hijos está historia tendrá otro sentido. Entrará en una tradición oral de la familia, 

pero estará en un lugar más distante. Ellos no conocieron a nadie involucrado en el 

evento que lo pueda narrar. Ya hay una gran distancia. 

Es evidente que en mi propia narrativa el 9 de abril sigue siendo pertinente y por esta 

razón quiero retomarlo y analizarlo permanentemente desde diversas perspectivas. El 9 

de abril es un acontecimiento - punto de encuentro - que nos permite analizar diversas 

dinámicas históricas que tejen diversos elementos nuestra realidad colombiana 

contemporánea. En este acontecimiento encontramos algunos elementos no resueltos 

que siguen atravesando nuestro presente. La historia y sus acontecimientos dejan las 

ruidos y fuerzas que poco a poco van tomándose el presente de la casa que habitamos. 

En pocas palabras la fuerza de ese pasado no queda exclusivamente allá, sino que está 

presente por acá también. 

Muchos acontecimientos se pueden concebir como fundamentales en la historia de 

Colombia, el peso que se les de depende del enfoque de la narrativa. El lugar de 

enunciación es lo que le da sentido que le da sentido a la narrativa lo que se quiere 
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recordar y cómo. En el tejer de la narrativa el silencio también tiene un rol muy 

importante. Como podrá darse cuenta el lector, en mi caso particular el 9 de abril es 

parte de narrativa familiar y colectiva.  

En el constructo narrativo y el imaginario colectivo de nuestra nación el 9 de abril es un 

punto de quiebre que recitamos desde el colegio. En cierto sentido es parte del discurso 

que nos inculcan en conocer el pasado. Pero hay una gran pregunta sobre el sentido que 

tiene este narrar. ¿Es necesario ir más allá del recordar declarativo? ¿Qué sentido tiene 

en el presente pensar este tema histórico? 

La complejidad del 9 de abril como acontecimiento es supremamente rica. Podemos 

generar múltiples conexiones y así construir marcos para la interpretación de nuestro 

presente. Pero el propósito de este capítulo no es narrar de nuevo los sucesos del 9 de 

abril, ni mencionar cómo Gaitán fue la esperanza de un pueblo o hablar de la ola de 

violencia bipartidista que sacudió al país a lo largo del siglo XX o cómo el paisaje 

urbano de Bogotá nunca volvió a ser el mismo. Lo que busco es ver cómo el 9 de abril 

ha permeado algunos elementos culturales como la literatura y el cine y cómo estas 

construcciones nos invitan a tener una lectura particular de este acontecimiento. A veces 

la cultura nos permite acercarnos de forma más desprevenida al pasado sin tildar el 

acercamiento de historia. 

El contexto cambia y la lectura cambia y por lo tanto el significado del acontecimiento 

cambia. Saltar de la historia a la literatura y al cine implica cruzar una frontera de lo real 

a la ficción. Deambulando entre la historia y la ficción abordaré el 9 de abril. Bajo esta 

mirada me centraré en dos largometrajes del cine colombiano y en una trilogía literaria. 

La literatura y el cine serán el objeto de esta lectura pero la historia sigue siendo el telón 

de fondo.   

Confesión a Laura 

Hace más de veinticinco años vi por primera vez Confesión a Laura, del director Jaime 

Osorio y la guionista Alejandra Cardona, en un pequeño festival de cine colombiano en 

la ciudad de Budapest, Hungría. Todavía tengo clara la sensación de asombro que me 

quedó al ver la película. Recuerdo que me quedé solo en el teatro cuando las luces se 

encendieron y el pequeño público se desplazaba hacia un coctel y un conversatorio. 
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Todo el evento giraba entorno a presentar a Colombia, ese país exótico a una pequeña 

comunidad académica y del cuerpo diplomático.  

Ver la película fue un acontecimiento en mi vida y su impacto fue maravilloso, necesité 

un par de minutos para comprender la magnitud de la construcción narrativa de la que 

había sido testigo. Seguro la experiencia hubiera sido muy diferente si hubiera visto la 

película en otra ciudad o rodeado de otro público. Quedé fascinado con cómo la película 

hilaba material audiovisual histórico y lo tejía a la historia ficticia que nos iría narrando.  

Claro mi condición era particular. Yo era un adolescente colombiano que poco había 

vivido en su país y su noción de Colombia era un constructo a partir lo que decía su 

familia, algunos libros de historia, algunas obras de arte y ahora el cine. Confesión a 

Laura llegó a mi vida en el mismo año que descubrí Cien Años de Soledad. 

He visto y estudiado esta película a lo largo de los años. Cada vez que la veo encuentro 

algo nuevo o descubro cómo mi propia mirada ha cambiado. En cierto sentido podría 

mapear mis ideas y cambios a partir de mis propias interpretaciones de este clásico del 

cine colombiano. 

Confesión a Laura es la historia de Santiago y Laura, dos personajes ficticios que la 

lente de Osorio logra convertir en casi personajes de carne y hueso.  El telón de fondo 

de esta pequeña historia es el 9 de abril, el magnicidio de Jorge Eliecer Gaitán y el caos 

que vivió Bogotá los días después. La trama tiene un desarrollo cronológico que 

empieza el 9 de abril pero que se desarrolla principalmente a lo largo del 10 de abril y 

finaliza en la mañana del 11 de abril.  Sin embargo, la muerte de Gaitán y el bogotazo 

no son lo principal, son acontecimientos motores pero no los centrales de la narrativa. 

Al hablar de acontecimiento motor me refiero al acontecimiento que pone en marcha la 

trama general. La historia, así sea ficticia, depende del 9 de abril histórico para empezar. 

Confesión a Laura gira entorno a  la metamorfosis de Santiago que se da gracias a su 

largo diálogo con Laura en el encierro. Son dos niveles narrativas diferentes que se 

complementan para crear este universo ficticio enmarcado en un contexto histórico.  

El tejer entre la historia y la ficción son evidentes puesto que el punto de partida de la 

película es la narrativa histórica y de archivo de Gaitán y el Bogotazo. Este se plasma en 

los primeros minutos de la película a través de una composición visual y auditiva que 

toma fragmentos de archivo fílmico y de radio que ubica al público en un momento muy 
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preciso en el tiempo y el espacio. Entrelazado a la historia histórica está la historia 

ficticia y central de Santiago y Laura, dos vecinos que se ven obligados a permanecer 

encerrados en un apartamento por los problemas de orden público en Bogotá. La ciudad 

sigue en caos y el Estado todavía no puede garantizar la seguridad de las personas. Hay 

toque de queda y los encierran a todos con amenazas de balas.  

La historia ficticia de los personajes empieza al día siguiente en la mañana cuando 

Santiago un empleado público casado con Josefina regresa a casa después de haber 

salido en busca de víveres. Es 10 de abril y Santiago es consciente de lo impactante e 

importante que han sido los sucesos del día anterior y se encuentra muy preocupado por 

la situación. Josefina por su parte no le da importancia a lo ocurrido y habla por teléfono 

con sus amigas sobre trivialidades. Josefina como muchas bogotanas no reconoció el 

peso histórico del acontecimiento pues detrás de él hay una problemática profunda que 

ha asechado al país. Ella lee el evento como una especie de bochinche, una llamada de 

atención del pueblo que a ningún lugar va a conducir. Al colgar ella le pide a Santiago 

que cruce la calle y que le lleve a su amiga y vecina Laura una torta de cumpleaños.  

La cámara sigue a Santiago hasta la puerta del apartamento de Laura que se encuentra 

ubicado justo al otro lado de la calle de la casa de Santiago. En el momento que él 

timbra hay una explosión. Al abrir la puerta Laura se encuentra con un Santiago y una 

torta en el piso. Somos testigos de un evento que sacude a Santiago, el piso se le ha 

movido y la torta, esa convención social de celebración queda en el piso. Es posible que 

desde ya la narrativa esté haciendo alusión a que se vienen cambios. Preocupados 

deciden irse del apartamento de Laura al de Santiago y Josefina, pero no logran cruzar 

la calle, hay francotiradores en los techos y que ordenan un encierro improvisado a 

gritos. Santiago y Laura se convierten en prisioneros y compañeros de una celda que 

hasta hace instantes era un hogar. Es en esta convivencia obligada que la verdadera 

historia comienza, quedamos a puerta cerrada y veremos como las convenciones 

sociales, los límites y las apariencias se desvanecen. 

El diálogo de  Santiago y Laura abre un marco narrativo mayor. Tanto Santiago como 

Laura traen sus pasados al narrar. A través de sus diálogos y las confesiones que van 

surgiendo los personajes ilustran aspectos culturales, valores y convenciones sociales de 

la Colombia de la década de los cuarenta del siglo pasado. A su vez esa vida material y 

cultural de los años cuarenta es un constructo histórico y social. El 9 de abril interrumpe 
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un sistema, puede que el sistema ya viniera con fallas, pero el caos sacude todo y si no 

lo resetea por lo menos pone en pausa un tiempo. En la narrativa de Santiago y Laura el 

9 de abril se convierte en un acontecimiento liberador, pero a su vez es un 

acontecimiento que obliga a los personajes a confrontar su propia existencia y 

cuestionar sus valores. 

En cierto sentido Santiago y Laura representan a todo un conjunto de personas y 

valores, en ellos habitan las creencias y las contradicciones. Santiago es un caballero, 

sus modales juiciosos y su parsimonia lo revelan. Él actúa como se espera que debe 

actuar pero pocos le creen su actuar. Uno de los momentos más bellos es cuando 

Santiago confiesa que no fuma pero que saca el cigarrillo en el paradero del bus para 

aparentar ser fumador. No está muy arriba en el escalafón social pero tampoco muy 

abajo. Es un empleado público y obedece los códigos sociales aunque nadie le ponga 

demasiada atención. Pero hay algo de rebelde en él. Hay detalles sutiles que lo revelan. 

Usa una corbata que no es roja pero que alude al color liberal. En su billetera, bien 

doblado y oculta hay una imagen de Gaitán.  

Como muchos hombres de su época Santiago era un gaitanista pero de closet. Esto tiene 

que ver con qué Gaitán y su discurso entraban en disonancia con el sistema de valores 

establecido. Gaitán había identificado que en Colombia el problema no era entre 

partidos sino entre ricos y pobres, élites y pueblos. ¿Dónde quedaban en este discurso 

los de la mitad?  

Por su parte Laura también cuestiona el rol de la mujer en esa sociedad tradicionalmente 

católica y llena de prejuicios. Su postura fuerte e independiente ha despertado siempre 

en las personas que la rodean un murmullo y una desconfianza. Ella y Santiago hablan 

sobre ser “una de esas”, como si hubiera una categoría de mujer innombrable en la 

sociedad. Al mismo tiempo se narra la soledad de Laura, el precio que ella paga por su 

postura fuerte e independiente que la caracteriza. Laura es maestra.  

La historia de Laura y Santiago no desconoce las atrocidades y la violencia que se 

vivieron en esas fechas, pero a su vez deja sembrada una gota de esperanza. El encierro 

que viven los dos personajes en el apartamento de Laura es suficiente para sacudirlos a 

ambos y para que se liberen de algunas represiones culturales y sociales. Si bien Gaitán 

e innumerables personas fallecieron el 9 de abril, Laura y Santiago renacen el 11 de 
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abril. Sin el 9 de abril, el nuevo Santiago y la nueva Laura nunca habrían llegado a 

existir. Algunos dirían que renace solamente Santiago, pero yo creo que Laura por lo 

menos se renueva y se reafirma. 

Considero que la película deja una esperanza en el espectador. Los edificios arden y el 

mundo se desmorona, pero hay la posibilidad de cambiar el destino y redefinirse como 

sujetos. Nada queda resuelto pero hay un sacudón de los fantasmas culturales que con 

sus cadenas enredan a las personas. Por último, menciono la imagen del edifico con sus 

pasillos y recovecos que me hacen pensar en la complejidad y belleza de la historia. El 

recorrer no siempre tiene que ser el que todos ven. 

La Estrategia del Caracol 

La Estrategia del Caracol (Cabrera, 1993) cuenta la historia de una casa y la lucha de 

sus inquilinos por no ser desalojados a la calle. El telón de fondo es el centro de Bogotá 

en la década de los 80 del siglo XX. Para empezar, hay una distancia entre la trama y el 

marco temporal del 9 de abril que venimos pensando y explorando en este capítulo. Sin 

embargo, considero que esta narrativa visual está atravesada por este acontecimiento 

histórico, es más hasta lo considero un acontecimiento motor de esta. La Estrategia del 

Caracol narra las tensiones del proceso de desalojamiento de una casa inquilinato en la 

antigua y abandonada Bogotá del centro histórico. 

En un nivel macro la historia se podría leer como una lucha entre los habitantes de una 

casa y el dueño en papeles de la misma. En cierto sentido el director Sergio Cabrera 

aborda una problemática muy profunda en Colombia, la tensión entre quienes tienen y 

quienes no. Hay extremos en esta problemática, los que tienen más de lo que pueden 

contar y los que tienen tan poco que se viven con lo más mínimo en un verbo que acá 

usamos a diario, el rebusque. En ambos casos hay un aferrar a lo que consideran les 

corresponde. La interpretación sobre lo que nos pertenece marca una dinámica profunda 

en esta historia.  

La propiedad y los derechos de la propiedad atraviesan muchos conflictos históricos y 

contemporáneos de este país. Sumergido en esta disputa está otro elemento muy 

significativo en el imaginario colectivo e histórico de Colombia, la disputa por lo legal. 

Y acá se mezclan más elementos, lo legal y lo moral, lo que está amparado por la ley y 
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lo que está por fuera de la ley, lo que está bien y lo que está mal, lo que corresponde y 

lo que no corresponde. En este sentido la trama se puede ver como una tensión 

antagónica entre el Doctor Holguín, el propietario respaldado por la ley, y los 

inquilinos, los usuarios y habitantes cotidianos de la casa.  

Pensando la interpretación de la ley como un espacio de disputa podemos ver la 

personificación de las dos posturas del derecho encarnadas en los dos abogados. Ambos 

intentan interpretar la ley para dar validez a la postura de sus clientes ante el juez. El 

juzgado es un espacio concreto y a s vez físicamente arcaico y decadente en la película. 

A su vez el juzgado es un espacio de imaginarios y valores, la ley está en la 

interpretación de lo escrito y el juzgado es el espacio de la ley y la justicia.  

El mundo de la ley va y viene entre la palabra y el mundo material. Cabrera muestra  

interacciones entre estos dos mundos y como en algunas ocasiones las acciones 

materiales trasciendan a la ley como valor o imaginario. En la película se muestra como 

se ajustan los relatos y testimonios ante el juzgado para dar otra memoria e historia de 

los hechos. La historia y el pasado se re-escriban a medida que se transcriben en las 

maquina de escribir del juzgado. Los abogados Mosquera y Romero son personajes 

centrales al desarrollo de toda la trama que personifican estas disputas en el marco legal 

y en el marco material. A Romero los secuaces de Holguín y Mosquera lo secuestran y 

le dan una muenda que por poco lo mata. Las represalias físicas contra Romero son 

causadas por las pequeñas victorias jurídicas de este para ganar tiempo para los 

inquilinos.   

La película tiene una serie de sub-tramas diversas y esto la hace narrativamente 

compleja y muy rica. Detrás de cada personaje hay una historia y estas historias ilustran 

algunas de las problemáticas y tensiones de Colombia. De una forma u otra la lente de 

Cabrera sigue y narra las historias de los inquilinos y de los otros agentes involucrados 

en la disputa por la propiedad y al hacerlo entre en diversos universos narrativos. Si 

bien hay una historia central, cada personaje desprende una historia independiente que 

podría ser analizada para ver elementos y problemáticas culturales e históricas de 

Colombia.  

Pero antes de abordar más elementos de la trama de la película creo que es importante 

enfocarnos en la historia que no se narra pero que silenciosamente conduce al desarrollo 
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de toda la película. He dicho que el 9 de abril es el acontecimiento motor de toda esta 

historia y me gustaría explicar mis razones para afirmar esto. No utilizaré mis propias 

palabras sino las de Holguín cuando está almorzando con el juez del juzgado que está a 

cargo de su proceso. Holguín evoca el 9 de abril como una fecha nefasta y de éxodo de 

la gente bien del centro de la ciudad. El Bogotazo deja un vació literal del centro por 

parte de una población tradicional que la había habitado. Las casas de la élite quedan 

disponibles y una nueva población las empieza a habitar. Holguín ve el acontecimiento 

como un acontecimiento ajeno a él y a su familia pero que tiene consecuencias en su 

patrimonio. En cierto sentido reclamar la Casa Uribe es reclamar su puesto en historia y 

en la ciudad y a su vez quebrar un orden que se ha establecido sobre la tradición. 

La otra lectura del 9 de abril es silenciosa pero es de toda una vida. Doña Misia Triana, 

la matrona del inquilinato, nació en la casa Uribe antes del 9 de abril. Su familia 

trabajaba en la casa y ella ha vivido toda su vida en la casona, pero no es la dueña 

legítima. Como explica el abogado Romero a los inquilinos, el derecho de posesión no 

aplica en su caso porque Holguín trajo falsos testimonios al juicio y desacreditó la 

posible posesión de Triana ante el juzgado. Holguín y sus testigos re-escribieron la 

historia para acomodar su presente. Según Romero la ley ya no puede proteger a los 

inquilinos y legalmente deben ser desalojados. Lo único que le queda a Romero son 

pequeños trucos para dilatar el desalojo pero en el horizonte legal el destino de los 

inquilinos está sellado. Poéticamente los inquilinos hacen todo lo posible por ganar más 

tiempo ante la llegada del eminente desalojo. 

Por su parte Holguín lucha por su herencia, por su legado legal, por su legado histórico 

y cultural, por una casa que nunca ha vivido pero que en su cabeza es suya y es 

históricamente valiosa. Holguín busca en el pasado, en el patrimonio de la Casa Uribe, 

un valor que puede significar algo en su presente. Por su parte los inquilinos luchan por 

no perder el espacio que han ido ocupando y que es fundamental para sus presentes. Las 

vidas de ellos de una forma u otra giran en torno de la casa mientras que la de Holguín 

no.  

La casa es un espacio de disputa porque para las dos partes representa algo significativo. 

Para los inquilinos está el bienestar material de tener un techo y poder habitar una casa. 

Para Holguín esta convertir la casa en un capital monetario o cultural, o ambas. Si 

pensamos en Casa Tomada hay un encuentro entre visiones de mundo y de fantasmas 
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que la habitan. Los fantasmas de Holguín son más históricos y lejanos. Los inquilinos 

viven a diario con sus propios fantasmas y sus historias en un espacio histórico 

congelado en el presente.  

Esto me trae a un punto que me gustaría profundizar. La casa y en sí el casco urbano 

antiguo que se muestran a través de la lente de Cabrera son espacios de convergencias 

de tiempos. La lente de Cabrera me recuerda Aura y la percepción de Felipe Montero ya 

nadie vivía en el viejo centro pero que muchos lo usaban. Esto tiene que ver con que las 

cosas cambian pero a su vez hay elementos que pertenecen. Los inquilinos viven en un 

centro híbrido de tiempos. Están las tiendas, las fachadas, los inquilinatos, todo en un 

Bogotá centenaria y tradicional.  

En cierto sentido Holguín vive en un mundo más contemporánea que los inquilinos. Él 

vive ya mediado por la tecnología, las cámaras y las telecomunicaciones. Holguín come 

sushi y viaja. Vive en una casa nueva, tiene una vista sobre toda la ciudad. Holguín 

tiene elementos de colección como arte. Pero su vida material está menos atravesado 

por el paso del tiempo que las del inquilinato. Todos los habitantes del inquilinato se 

mueven en coexistencia de tiempos, desde la coexistencia del carro con la zorra halada 

por un caballo.  

En el inquilinato las cosas son viejas, se reciclan y se les da un uso total. La casa no ha 

sido remodelada, está en un estado de ruina y decadencia precisamente porque nadie 

tiene un excedente para invertir ella. Los pisos, las puertas, las ventanas todas son parte 

del presente, pero evocan la presencia de un pasado. Incluso las posesiones materiales 

de los inquilinos marcan una tradición y un uso. El abandono de los dueños y la escases 

de los usuarios ha permitido que la casa sea una coexistencia bella de tiempos 

históricos. Es un espacio que recolecta objetos, tiempos e historias. 

Si pensamos más allá de la casa el barrio también entra en una especie de quietud 

paradójica. El 9 de abril cambió el uso de barrios enteros del centro histórico de la 

ciudad. No es que queden desocupados pero si cambiaron de usuarios. Los cambios y 

las permanencias se hacen evidentes. Cerca de la Casa Uribe siguen los juzgados, la 

plazoleta del Rosario sigue siendo habitada por los abogados sin oficina. A su vez las 

casa lujosas son inquilinatos y una economía diversa se mueve en ella. Podríamos 
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conectar esta sensación de quietud con la Invención del Pasado de Miguel Torres y ese 

mundo que se mueve a otro ritmo entre dos grandes acontecimientos históricos.   

En este punto creo que es pertinente hablar de algunos personajes y su lugar en el 

desarrollo de la trama. En la Casa Uribe viven una diversidad de personajes, y como ya 

mencioné, cada uno con su historia. Los habitantes de la Casa Uribe no son todos 

bogotanos sino son colombianos. La historia de hecho la está narrando uno de estos 

personajes, el paisa. Esto nos conducen a un nivel narrativo más complejo. Toda la 

película es el narrar del paisa a un equipo de periodistas en un futuro desalojo, es decir 

un tiempo posterior a lo acontecido en la película, pero con la misma problemática. Este 

detalle narrativo bellamente hace énfasis en el peso histórico del desplazar y la lucha 

por espacios.  

Doña Triana es la matrona de la casa y es quien establece el orden y la dinámica. En 

cabeza de ella está el argumento para la disputa legal. Ella representa un orden natural 

de la casa y es quién administra los cuartos y los espacios que componen el inquilinato. 

Está Jacinto un exiliado de la guerra civil española que trabaja en el Teatro Colón. 

Jacinto está por encima de las reglas y los protocolos. Su postura es la de la lucha y la 

de sobrevivir. El gran estratega de todo es él. Está Romero, el abogado de la casa que, 

aunque no tiene título por no haber entregado la tesis, ejerce y lucha desde las leyes. Y 

en la lucha también está Justo el idealista de izquierda que está dispuesto a llegar a 

extremos por la revolución. Está Gabriela una prostituta trans que lucha por su identidad 

y ser. Están la pareja del moribundo Lázaro y su esposa Eulalia que han vivido en esa 

casa años, y ella quiere que Lázaro muera en su hogar. En este sentido la casa es diversa 

y aloja muchas vidas e historias. Todos los personajes de la casa tienen en común que 

luchan, nada es gratis.  

Cada cuarto es habitado por una cara y una historia colombiana. Ellos llegan a la casa 

tomada por el abandono y la hacen de ellos. Ellos viven en es cascarón del pasado que 

no entienden del todo pero que los permea y se vuelve su historia. De forma antagónica 

veo cómo Holguín si reconoce el valor histórico de la casa, así no lo entienda o lo 

conozca. Como le dije a Mosquera, por la pajarera, la primera casa que desalojan, por 

poco saco lo del lote, pero con la Casa Uribe tengo la Casa Uribe. Lo intangible y lo 

material convergen en la Casa Uribe, están los imaginarios colectivos, históricos y 

culturales y a su vez está la vida cotidiana y material de quienes la habitan. 
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En esta ficción maravillosa encuentro como el pasado y el presente convergen. Cabrera 

nos muestra como los imaginarios colectivos y la materialidad de la vida coexisten en 

un baile poética, natural y cotidiana. En el país del Sagrado Corazón no puede faltar la 

aparición de la virgen. Para Doña Triana el asunto se resuelve cuando está rezando a las 

almas y se cae al cuadro. Detrás encuentra una humedad que tiene la figura de la Santa 

Virgen. Para ella el mensaje es claro, la casa es para ella y por accede a llevársela. 

Coexisten las creencias, la fe y el trabajo colectivo y solidario organizado por Jacinto.  

En el momento que la religión entra en el discurso la estrategia es validada y la 

comunidad empieza a trabajar. Las actividades normales se interrumpen por un bien 

común y empieza la materialización del plan. 

Esta historia es ficción y a su vez es un espejo cultural. Le apuesta a un final diferente a 

las historias de quienes no tienen y quienes tienen en el país de las injusticias. Pero más 

allá de la disputa es una narración que nos invita a pensar el rol del pasado en el 

presente. También deja en evidencia el profundo problema de la tierra y su distribución 

en este país. En su momento reflejó una Bogotá reciente. Hoy 28 años después es parte 

del imaginario colectivo de una historia e interpretación de la ciudad vista desde el cine.         

La trilogía de Miguel Torres 

A continuación, haré una breve lectura e interpretación de la trilogía El crimen del siglo, 

El incendio de abril y La invención del pasado del escritor bogotano Miguel Torres.  

El crimen del siglo narra la historia de Juan Roa Sierra, el autor material del magnicidio 

de Gaitán. Torres construye un historia que gira en torno a este personaje relativamente 

desconocido pero que quebró la historia de Colombia. Torres narra la historia del otro, 

el que todos nombran, pero nadie conoce. En esta novela el personaje de Roa cobra vida 

y la vemos en sus miedos, sus frustraciones y sus aspiraciones. La interpretación de 

Torres revela un Roa complejo, profundo y sumamente humano. El juego narrativo de 

Torres tiene que ver precisamente con el lugar de enunciación. Gaitán es de nuevo un 

elemento clave en la historia, pero no el personaje principal.  

Torres narra la misma historia de siempre, el 9 de abril, pero lo novedoso es cómo la 

mirada y el lugar de enunciación cambian y eso hace toda la diferencia. La cámara del 

narrador está enfocada en Roa, la historia se ve y se ve a través de este personaje y su 
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mirada. Sin Roa no hubiera habido Bogotazo. Tal vez sin Roa no hay fantasma de 

Gaitán que se tome el escenario de la historia de Colombia. Roa es el actor silencioso 

pero detonante del acontecimiento. 

Si bien este es una mirada desde la literatura, la investigación de Torres es rigurosa. Hay 

un esfuerzo por reproducir elementos y aspectos de época, de la ciudad y de 

mentalidades y prácticas de nuestra cultura bogotana de la década de los 40. La historia 

de Roa termina con su muerte y justo cuando empieza el Bogotazo. Dijo una vez 

Miguel en el lanzamiento de algunos de sus libros que el crimen del siglo acaba con tres 

tiros y El incendio de abril comienza con esos mismos tres tiros. La conexión narrativa 

de las dos obras es el evento histórico. 

Al igual que Confesión a Laura, El incendio de abril sucede en el marco del 9 de abril. 

A diferencia de El crimen del siglo, esta novela rompe con la estructura narrativa del 

narrador omnipresente en tercera persona y crea narrativas fragmentadas y múltiples. 

Torres crea voces diversas que dan su perspectiva sobre la historia y lo sucedido. La 

novela tiene tres partes, la primera compuesta por fragmentos breves en primera persona 

que narran lo vivido por cada personaje. Esta estructura narrativa le permite al lector 

cierta libertad de saltar de narración en narración. Cada mirada es subjetiva y propia. 

Desde el fragmento el lector construye su propia totalidad del suceso, escogemos que 

entra y que se queda. En este sentido la obra puede ser leída de múltiples formas. La 

segunda parte de la obra narra la historia de Ana, quién sale en busca de su esposa que 

ha desparecido ese día. Ana será el elemento narrativo que conecta con la tercera novela 

y que cierra la trilogía. La tercera parte narra el miedo que siente las élites del norte de 

Bogotá ante la amenaza de la chusma gaitanista que está destruyendo el centro.  

Torres ofrece tres miradas muy diferentes sobre un mismo acontecimiento y así revela 

la complejidad de experimentar un suceso histórico. El acontecimiento atraviesa a 

muchos y en cierto sentido es de todos y a su vez es de nadie. Para todos hay un 

significado diferente que genera incertidumbres y vulnerabilidades. Lo que hay en 

común en este narra es el sacudir de todos los personajes por los hechos y procesos que 

desencadena el acontecimiento. Algunos narradores de la primera parte mueren. Ana 

pierde a su esposo y su vida jamás será la misma. El pote y sus amigos viven el miedo 

profundo de que la muchedumbre llegará a saldar deudas de siglos de inequidad y de 
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desigualdad. Ante todo, temen porque el límite entre ellos y nosotros se ha quebrado y 

ningún espacio se siente seguro de las garras de la muchedumbre y chusma gaitanista.  

En este orden de ideas, El incendio de abril muestra como el mundo se quebró y como 

las llamas consumieron una ciudad y marcaron con su humo y sus cenizas la historia. 

Las barreras imaginarias intocables se derrumbaron ese día y casas, almacenes, oficinas 

e iglesias ardieron y fueron saqueadas. El quebrar de esos límites o barreras se vive y 

recuerda de forma diferente dependiendo de quién lo experimentó o quién construyó 

una narrativa.  

La invención del pasado cierra la trilogía y nos ubica en la historia de una familia 

después del 9 de abril. Bogotá ha quedado en ruinas y la sensación de que el tiempo no 

pasa permea la narrativa. La sensación de que el tiempo pasa pero a su vez se congela 

impregna la narrativa. Es como si Bogotá fuera una ciudad fantasma y que su historia 

girara entorno al Bogotazo y la Toma del Palacio de Justicia en 1985. De nuevo Torres 

vuelve a intercalar la historia con la ficción, pero en esta novela la narrativa es más 

atrevida. El narrador y escritor Miguel Torres entra en la estructura narrativa como una 

voz y un persona y un lector.  

Las historias que cuentan los personajes están atravesadas por violencia y el miedo se 

apoderan de la ciudad y en el campo. En La invención del pasado el peligro se vuelve 

inminente y constante. Lo que sobrevive es un mundo después de una batalla, lleno de 

violencias, temores e injusticias, unas ruinas que son habitadas por unos seres del 

mundo después de la tragedia. Todo se mueve a un ritmo lento, la institucionalidad se 

ha acabado y el Estado se convierte en un agente del miedo.  

La propuesta de Torres en esta novela tiene elementos muy interesantes. Por una parte, 

el tiempo pasa y a su vez se mantiene. El pasado está ahí marcando el presente. En la 

paradoja de la ruina pasa el tiempo y las cosas cambian, pero no como los personajes 

quisieran. Por otra parte, el espacio, esa ciudad de antes, también queda atrapado en las 

ruinas del acontecimiento. Torres construye una ciudad tomada si hacemos el paralelo 

con Casa Tomada.  

La historia que construye Torres existe entre dos acontecimientos históricos 

importantes, el 9 de abril y la toma del palacio de justicia. Sin duda, Torres hace un 
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llamado a que pensemos críticamente estos dos acontecimientos y sus implicaciones 

para nuestros presentes. A pesar de que existan elementos de ficción en su narrativa, el 

llamado es muy real. Por otra parte, Torres se involucra en la narrativa, con ese viejo 

recurso literario del manuscrito que ha llegado a sus manos. En cierto sentido el 

presente nuestro entra en diálogo con lo que Ana le entrega a Miguel. Vale la pena 

resaltar y recordar que Ana es la misma Ana de El incendio de abril que sale en busca 

de su esposo.  

Vemos como la trilogía de Torres gira en torno al 9 de abril, sus antecedentes, su 

desarrollo y sus consecuencias. En este sentido Torres juega con el pasado y la creación 

de un presente atravesado por el acontecimiento. A diferencia de Confesión a Laura, la 

sensación no es de esperanza, la complejidad de la realidad colombiana pasa las 

fronteras de la ficción y absorbe a todos los personajes y sus historias. Pensando más 

allá de la trilogía y mirando otra obra de Torres, esta de teatro llamada La siempreviva, 

podemos ver como este escritor siempre ha mirado de forma crítica nuestra realidad. Es 

claro que para Torres el siglo XX colombiano está marcado por dos acontecimientos 

desgarradores, el 9 de abril y la toma del Palacio de Justicia. 

Cada una de las obras abordadas en este capítulo pueden ser leídas e interpretadas de un 

sinfín de maneras. Mi propuesta es sencilla, hacer una pequeña curaduría de cinco obras 

que pueden llegar a verse como una posible unidad pensando el 9 de abril como un 

punto de encuentro del narrar y los tiempos. Mi intensión acá ha sido invitar a conectar 

las narrativas del cine y la literatura con las narrativas de la historia. El presente se 

conecta con el pasado y con las interpretaciones que le demos a este así sea desde la 

libertad de la ficción.  
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Palabras de cierre 

Este recorrido es un recorrido más en un infinito de posibilidades de recorridos. Cada 

vez me doy cuenta que los asuntos del recordar, de la memoria, de la coexistencia de 

tiempos, de la historia, de la totalidad y las fragmentaciones me desbordan y son parte 

de un tejer complejo que jamás llegaré a comprender o si quiera percibir por un instante.  

Tal vez la palabra para toda esta complejidad es cultura.  

En estos tres capítulos he intentado captar algo de esta sensación de desbordamiento y 

pequeñez que siento simultáneamente. Creo en el narrar y creo en su lugar en el 

ordenamiento de nuestros mundos y nuestras vidas. Creo en Borges y que nos pasamos 

los días contándonos y explicándonos cosas mientras las dinámicas del tiempo y el 

actuar del mundo pasan y nos llevan. 

Me gustaría volver a la literatura para poder dejar acá plasmado el sentimiento que 

quiero transmitir y compartir con el lector. Los tiempos en sus coexistencias nos 

permiten romper los límites de nuestras experiencias materiales e individuales del 

ahora. Pienso en el ejercicio de caminar como Walter Benjamin, con la mirada poética 

alerta y a la búsqueda de encontrar algún objeto o algún espacio que nos permita esa 

interacción con algo que desborda el acá y el ahora. Caminar es un desplazar, pero en 

este ejercicio razón y emoción se encuentran en la interacción y la interpretación. El 

momento poético y significativo ocurre cuando el caminante y el pasado conectan en la 

experiencia efímera y a su vez profundamente trascendente. 

Italo Calvino narra en Las Ciudades Invisibles un diálogo bellísimo entre el Gran Khan 

y Marco Polo. El viajero le cuenta al Khan sobre las ciudades de su imperio a través de 

sus historias maravillosas sin personajes ni protagonistas. Polo cuidadosamente escoge 

sus palabra para componer ciudades que contienen elementos de la experiencia de un 

acá y de un allá que permiten el converger de lo real y de lo imaginado. 

Es en este sentido que la lectura para mi es un caminar simbólico con la mirada poética 

alerta. En las páginas y las letras se pueden encontrar coexistencias de tiempos que nos 

permiten ir y venir. Gabriel García Márquez, a través de Úrsula, evocó este tema en su 

novela Cien Años de Soledad.  Úrsula, esa mujer descomunal que casi vive los cien 

años de soledad de los textos de Melquiades lo tenía claro, el tiempo va dando vueltas y 
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las historias y los nombres se repiten. Estamos todos atrapados en una serie de narrares 

en el tiempo y ante la gran amenaza del olvido.      

Busco la coexistencia de los tiempos, busco el ir y el venir entre el allá y el acá mientras 

pueda. Busco entender algo a través de fragmentos y tejer mi propia visión de mundo. 

Las disciplinas y sus diversas miradas nos permiten enriquecer nuestro tejer, conectar 

más y más puntos. Cada uno tiene su ir y venir, cada uno le puede dar sentido a su 

propio caminar.  
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