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INTRO DUCCIÓ N 

 

“ Cuando entro en la tierra, entro en mi casa;  
cuando salgo de mi casa, subo al cielo.” 

Poema prehispánico1

 
“Pleno de mérito, mas, poéticamente habita 

el hombre sobre esta tierra (…)” 
Hölderlin 

                                                                                                                                          

El espacio, en literatura, ha sido entendido como el escenario en donde ocurren la historia y 

las acciones de los personajes de una obra; como anota Seymour Chatman: “El escenario 

«hace resaltar al personaje» en el sentido figurativo normal de la expresión; es el lugar y 

colección de objetos «frente a los cuales» van apareciendo adecuadamente sus acciones y 

pasiones” (148). Sin embargo, como propone el mismo autor, el espacio se vuelve relevante 

cuando hace parte integrante de la trama o es afectado por ella; en esas circunstancias, el 

espacio puede cumplir múltiples funciones y producir metáforas que “fusionan al personaje 

con el escenario, someten al personaje al ataque violento del escenario, hacen que el 

escenario sea casi un personaje” (153). 

 

De acuerdo con Chatman, David Lodge afirma que: 

El sentido del lugar fue un desarrollo bastante tardío en la historia de la 
narrativa. Como observó Mijail Bajtin, las ciudades de la narración clásica son 
telones de fondo para el argumento y resultan intercambiables: lo mismo daría 
Éfeso que Corinto o Siracusa, dado lo poco que se nos dice de estas ciudades  
(…) [Ahora] los escenarios resultan muchas veces más vívidos que los  
personajes, como si la vida hubiera sido extraída de las personas para resurgir 
(…) en las cosas: calles, máquinas, objetos (101).  

 

                                                 
1 Este poema ha sido citado constantemente por el arquitecto Rogelio Salmona. Sin embargo, no se ha  
encontrado su fuente primari a.  
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La casa podría hacer parte también de la enumeración de Lodge, ya que muchas obras  

literarias la comparten como andamiaje de sus estructuras: a partir de este lugar se tejen 

historias y los personajes se constituyen como sujetos. Ante la revelación de la casa como 

espacio dinámico, es indispensable preguntarse: ¿cómo se habita literariamente la casa?, 

¿cómo es vivida?, ¿de qué modo se la re-crea poéticamente?, ¿cuál es la función que 

cumple en las obras literarias? Me propongo, por tanto, estudiar y analizar la casa  —que 

con frecuencia se configura como un personaje dotado de vida— y las constantes relaciones  

establecidas entre ella, los personajes y sus acciones, y el modo en que es habitada, vivida 

y, por tanto, recreada.  

 

Tanto en narrativa como en poesía la casa tiene un lugar preponderante, como puede verse 

en los epígrafes de los tres capítulos que siguen esta introducción; sin embargo, al escoger 

las obras en torno a las cuales gira este estudio, elegí el cuento y la novela, debido a que 

permiten descripciones más amplias y detalladas del espacio y de las relaciones que 

establece con los personajes, sus actos y sus formas de vida. Por otro lado, la casa es un 

motivo amplio y recurrente en la literatura universal2; no obstante, me enfoco en casos de la 

narrativa colombiana, pues numerosos textos literarios pertenecientes a esta tradición están 

permeados por la cultura local, lo cual produce una manera particular de enfocar el 

fenómeno poético y de entender el entorno y el espacio doméstico. La topofilia —la 

filiación que se guarda con el mundo a través de los lugares, como la llama Carlos Mario 

                                                 
2 Juega un papel preponderante, por ejemplo, en obras como Al faro (1927) de Virginia Woolf, El sonido y la 
furia (1929) de William Faulkner, La casa de los espíritus (1982) de Isabel Allende, “ Mi casa es la escritura” 
(2004)  de Cristina Peri Rossi y Estambul (2005) de Orhan Pamuk,  entre muchas otras. 
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Yori (28)— hace visibles los sentimientos de arraigo y las formas de pertenencia y apego 

por el espacio doméstico, que constituyen una huella de identidad. 

 

Finalmente, hallar motivos comunes que recorren transversalmente las casas de tres obras 

específicas y que permiten puntos de encuentro entre ellas me permitió determinar el 

corpus de este estudio: la casas de la sierra en María (1867) de Jorge Isaacs, la de los  

Buendía en Cien años de soledad (1967) de Gabriel García Márquez y la de “Oriane, Tía 

Oriane” (1985) de Marvel Moreno. Estas casas construyen la interioridad de sus habitantes, 

les permiten apropiarse del mundo y marcan el rumbo de sus acciones; por ello, me 

propongo demostrar que se comportan como organismos vivos, transformados por los 

personajes, que producen y respiran ‘memoria’. Además de cumplir la función básica de 

resguardar al hombre y darle cobijo, estas tres casas tienen usos y significados ulteriores, 

pues son forjadoras y receptáculos de recuerdos: guardan en sus paredes el pasado, las  

memorias individuales y colectivas, intelectuales y corporales de sus habitantes.  

 

Estas tres narrativas, que se desarrollan casi en su totalidad alrededor y dentro de la casa, 

construyen espacios domésticos muy peculiares y distintos el uno del otro, debido a que en 

ellas lo histórico y lo subjetivo se entrelazan en una relación dialéctica. En María, la casa 

está enmarcada por un espacio rural campesino premoderno de finales del siglo XIX y es 

propia de un país agrario y patriarcal, cuya economía gira alrededor de la hacienda y del 

trabajo esclavista. La de Cien años de soledad  es una casa preurbana caribeña de principios 

del siglo XX, que se modifica con el paso del tiempo y deja, poco a poco, de ser un espacio 

rural para hacer parte de los albores de una ciudad en construcción; en ella, además, se 

sustenta una incipiente economía doméstica regida por mujeres. En la casa de “Oriane, Tía 
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Oriane” ya no se alberga la economía familiar,  pues las nuevas estructuras de producción se 

encuentran separadas de la vida privada y doméstica del hogar; aunque en ella lo histórico 

pareciera estar difuso y se configura como la más literaria de las tres viviendas, anuncia la 

aparición de un personaje urbano que descubre un espacio misterioso, distinto a lo conocido 

en la ciudad.  

 

De este modo, las casas tienen a la vez un propósito pragmático y encarnan momentos 

específicos del contexto histórico en el que se desarrollan los hechos; pero además reflejan 

las particulares relaciones que tienen con los hombres, con los objetos que las pueblan y 

con el espacio exterior que las circunda, como lo propone Jean Baudrillard: 

(…) la pregunta de saber cómo son vividos los objetos, a qué otras  
necesidades, aparte de las funcionales, dan satisfacción, cuáles son las  
estructuras mentales que se traslapan con las estructuras funcionales y las 
contradicen, en qué sistema cultural, infra, o transcultural, se funda su 
cotidianidad vivida (Sistema de los objetos 2). 

 

Así pues, la lectura de la casa en estas tres obras no responde a un análisis teórico en un 

sentido estricto, sino que conversa íntimamente con diversas aproximaciones que ayudan a 

comprender el espacio doméstico de manera interdisciplinaria, con el fin de rastrear y hacer 

visibles la experiencia de habitar, las entrañables relaciones del hombre con el espacio que 

lo rodea y que él mismo construye.  Tanto el autor como el lector y los personajes de estas 

narrativas se ven envueltos en un complejo proceso de memoria marcado por el mundo de 

las emociones y los afectos, por el cuerpo y por la historia con sus avatares; proceso que 

conforma un texto literario único: la casa. 
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CAPÍTULO  I 

 

MARÍA:  

LA CASA HECHA DE AUS ENCIA, RECUERDO S Y PALABRAS  

 

 

 
 

 
 
XCIV 
 
Si muero sobrevíveme con tanta fuerza pura 
que despiertes la furia del pálido y del frío, 
de sur a sur levanta tus ojos indelebles, 
de sol a sol que suene tu boca de guitarra. 
 
No quiero que vacilen tu risa ni tus pasos, 
no quiero que se muera mi herencia de 

 [alegría, 
no llames a mi pecho, estoy ausente. 
Vive en mi ausencia como en una casa. 
 
Es una casa tan grande la ausencia 
que pasarás en ella a través de los muros 
y colgarás los cuadros en el aire. 
 
Es una casa tan transparente la ausencia 
que yo sin vida te veré vivir 
y si sufres, mi amor, me moriré otra vez. 
 
Pablo Neruda, “Soneto XCIV”. Cien sonetos 
de amor. 

  

Fig. 1. José Danilo Rairán,  Hacienda “El Paraíso”. Vista 
del cuarto principal de la hacienda (2005).
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María, la novela de Jorge Isaacs publicada en 1867, se ha interpretado con frecuencia 

haciendo énfasis en su carácter romántico y costumbrista; algunas veces, en su supuesto 

carácter lacrimógeno y, en otros casos, se ha leído como la novela nacional colombiana. No 

obstante, en estas lecturas, la llamada ‘casa de la sierra’ ha sido entendida como el telón de 

fondo del amor desventurado de dos héroes del siglo XIX o como la demostración física de 

que la historia de la novela fue real.  Sin embargo, la casa de María  cumple otras funciones  

distintas a la de ser mero escenario, pues junto con el recuerdo son los principales 

detonantes de la historia y los ejes que marcan el rumbo de esta novela, en la que memoria 

y casa son recursos literarios indisolubles. 

 

El primero que advirtió la relevancia de la casa como imagen central de María fue José 

María Vergara y Vergara3, quien escribió en 1870 en el periódico “La Caridad”: 

En María figuran el padre y la madre, los hijos (…) Hay criados, colonos, 
vecinos que se visitan y un perro viejo llamado Mayo; cacerías, pasiones, 
deudas, trabajo, pesares, esperanzas (…); hay, en fin, todo lo que se encuentra 
en una casa. (…) María es un idilio, un canto del hogar; una crónica casera (52). 

 

Esta cita, además de revelar los ideales domésticos del siglo XIX —un espacio armónico 

regido por estructuras patriarcales— marca una lectura que se centra en la trascendencia del 

lugar y el espacio alrededor del cual giran los personajes principales y secundarios, las 

acciones relevantes de la trama y toda la historia de la novela. Inclusive, presenta a María 

como una loa, tanto de la casa como de la vida familiar que se desarrolla en ella. 

 

                                                 
3 El mismo José María Vergara y Vergara, antes de la apari ción de María, había puesto especial interés en la 
casa como el emento literario y como radiografí a de las transformaciones sociales del siglo XIX. En el libro 
Museo de cuadros de costumbres, publicado en 1866 por “ El Mosaico”, se encuentra el cuadro de costumbres  
“ El lenguaje de las casas” que demuestra los distintos tipos de vivienda presentes en la Bogotá decimonónica. 
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Otra lectura reiterativa de la casa, como se anunció antes, es la que predominó a principios 

del siglo XX, en la cual se desdibujan los límites entre ficción e historia real. Esta fusión 

permite y sustenta una leyenda regional que considera a Efraín como si fuera Jorge Isaacs, a 

María como un personaje que realmente existió y a la casa de la novela como la de la 

hacienda “El Paraíso” ―ubicada en el corregimiento de Santa Elena, Valle del Cauca―  

que perteneció alguna vez a la familia del autor (López 23). Durante años, la casa de “El 

Paraíso” ha sido lugar de peregrinación turística de aquellos devotos de María que esperan 

encontrar el espacioo que imaginaron al leer la novela. Germán Arciniegas, el historiador 

colombiano, sorprendentemente declara tras su primera visita: 

Ahí están todavía los mismos árboles, y la misma piedra en donde Efraín leía a 
María y a Emma los libros de Chateaubriand. Ahí la ventana del cuarto de 
Efraín, hasta donde llegaba María con azucenas del monte. Todo: el oratorio, la 
sala, la alcoba con los mismos muebles, los vasos con las mismas flores… (39). 

 

Así pues, aún para un intelectual, este espacio real se ha confundido con el ficticio y los dos 

se han vuelto uno solo; tan así, que a pesar de que en la novela nunca se menciona el 

nombre de la hacienda, incluso los críticos literarios más avezados la llaman “El Paraíso”. 

Es el caso de la norteamericana Doris Sommer quien afirma, haciendo referencia a la 

primera partida de Efraín, que: “Entrar en este orden simbólico de reglas y mediaciones es, 

efectivamente, salir exiliado de la intimidad transparente de la hacienda familiar llamada 

«El Paraíso»” (27)4. Lo anterior indica que la casa de la novela convertida en la de la 

                                                 
4 Transcripción la cita en su idioma original: “The very first line of the novel arches back to the originary loss, 
when the narrator’s father sends the boy into the symbolic world of school and l anguage, effectively exiling 
him from the prelinguistic, preconscious harmony of the family plantation called “ Paradise” (Sommer, Doris. 
Foundational Fictions: The National Romances of Latin Ameri ca. Berkel ey: University of Cali fornia Press, 
1991, 174). 
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hacienda “El Paraíso” es resultado del proceso de recepción de la novela, que ha permeado 

intensamente la memoria colectiva de su lectores.  

 

Por su parte, críticos colombianos, como Fernando Cruz Kronfly y Darío Ruiz Gómez, 

realizan una lectura descriptiva de la casa: sus trabajos hacen un recorrido minucioso por 

cada uno de los rincones de la vivienda para asociarlos luego con los momentos 

fundamentales de la trama. Estas posiciones profundizan la teoría de que, en María, la 

ficción se construye a partir de un manejo particular del espacio. Tomando como punto de 

partida el hecho de que la novela es un fenómeno histórico, cultural y literario, y que 

despierta un debate actual, es importante retomar el tema de la casa y su significación para 

el lector contemporáneo.  

 

La casa de la infancia y el dolor del desarraigo, como recursos poéticos, pueden rastrearse 

en textos de Jorge Isaacs anteriores a la publicación de María. Tres poemas comparten 

estos temas e incluso imágenes que se reescribirán en la novela. En “Mayo” —escrito en 

1860 y cuyo personaje central es el fiel perro que aparecerá también en la novela—, dice la 

voz poética: “Cuando en mil ochocientos / cuarenta y ocho, / de la casa paterna / salí 

lloroso / en mis mejillas / llevando de mi madre / lágrimas tibias (…)” (Tomo I, 39). Las  

imágenes de la despedida y la nostalgia por el pasado están también presentes en el poema 

“El esclavo Pedro”, de 1865: “De la paterna casa salí: en sus brazos / me estrechó 

conmovido; y en lloro ahogado, / me dijo entonces: / «No te veré, amo mío, cuando seas  

hombre»” (Tomo I, 234), imágenes idénticas a las del episodio de la despedida de Efraín, 

siendo niño, y del esclavo Pedro, en María. En las dieciocho estrofas del poema “La casa 

paterna”, escritas en agosto de 1864, la voz poética divisa a lo lejos la casa de infancia, 
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perdida e irrecuperable, salvo por los recuerdos: “(…) Al fin bajo tus bosques te diviso, / 

paterno hogar, hermoso paraíso / que sin culpa perdí: ¡cuán bello estás! (…) ¿Quién le 

rogaré me dé la entrada / si extraño y pobre vuelvo a la morada / donde la infancia y 

juventud pasé (…) Lejos de esta mansión voy a morir” (Tomo I, 201 y 206).  

 

En el caso de María, desde la primera frase, se sabe la importancia de la separación de la 

casa paterna—de la que el protagonista debe alejarse tres veces en contra de su voluntad— 

y del dolor que causa, de la nostalgia y del deseo inexorable de regresar: “Era yo niño aún 

cuando me alejaron de la casa paterna para que diera principio a mis estudios” (María 3). 

Ya hecho hombre, Efraín retorna al hogar y se encuentra con aquello que había 

permanecido en su recuerdo: la familia, sus amistades, la fidelidad de Mayo y las montañas 

del Cauca, contenido todo —metafóricamente—en la casa de hacienda ya que, como 

Gaston Bachelard señala, es la casa el rincón del mundo de sus habitantes, su primer 

universo al que siempre quieren volver (34). Ahora bien, la segunda vez que Efraín se aleja 

de la casa se desprende también del primer amor, a causa del compromiso pactado con su 

padre: sólo después de que termine sus estudios de medicina en Londres podrá casarse con 

María. Esta nueva partida se caracteriza, como la primera, por el dolor, el desconsuelo, el 

sentimiento de pérdida y el presentimiento de muchos pesares, que finalmente se vuelven 

realidad cuando ya no encuentra a la amada en el segundo retorno. La casa que lo recibe es  

ahora oscura, está desocupada, casi en ruinas, y ha perdido su significado por la ausencia de 

María. Todo lo añorado se ha desvanecido, ya nada queda del pasado: 

Dos años antes, en una tarde como aquélla, que entonces armonizaba con mi 
felicidad y ahora era indiferente a mi dolor, había divisado allí mismo las luces  
de ese hogar donde con amorosa ansiedad era esperado. María estaba allí… Ya 
esa casa cerrada y sus contornos solitarios y silenciosos: ¡entonces el amor que 
nacía y ya el amor sin esperanza! (…) Aromas del lozano huerto, no volveré a 
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aspiraros; susurradores vientos, rumoroso río... ¡no volveré a oírlos! (María 338 
y 341). 

 

Los lazos que marcaban el camino del regreso a casa se difuminan. Efraín —que ha 

permanecido dos años en Inglaterra, en medio de un mundo pragmático en pleno auge de la 

Revolución Industrial— parece despedirse no sólo de la casa y de la amada muerta sino 

también de lo que ambas representan: la tradición romántica. Esta despedida le da paso a la 

modernidad donde, por obvias razones, ninguna de las dos podría existir. Se establece pues 

un quiebre doloroso de la memoria y por eso, tras visitar la tumba de la amada, el narrador-

protagonista se marcha por tercera vez, en esta ocasión para no retornar sino a través del 

recuerdo y de la creación poética. Efraín no regresa a Europa a hacerse médico sino que 

permanece en su tierra y se hace escritor (lo cual estaría muy de acuerdo con la tradición 

humanística de la Colombia del siglo XIX). Esta necesidad de regresar al pasado perdido 

afirma que el discurso que reconstruye literariamente la casa de María es el del recuerdo, 

inscrito en el alma de Efraín e integrado con la tradición estética de sus lecturas.  

 

Jorge Isaacs en su novela propone una ficción que confirma y hace visible la existencia de 

la tradición letrada del Gran Cauca en el siglo XIX, que se manifiesta en la biblioteca de 

Efraín, en las lecturas que el protagonista comparte con Emma y con María, y, sobre todo, 

en la trama y en los personajes de la novela, que están inscritos en la literatura romántica 

francesa: Chateaubriand, Saint-Pierre y Lamartine, como lo expone Donald McGrady (83-

92). Esto implica que la llamada ‘casa de la sierra’ sea más un locus literario que un lugar 

real: 

La casa paterna en medio de sus verdes colinas, sombreada por sauces añosos, 
engalanada con rosales, iluminada por los resplandores del sol al nacer, se 
presentaba a mi imaginación: eran los ropajes de María los que susurraban 
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cerca de mí; la brisa del Sabaletas la que movía mis cabellos; las esencias de las  
flores cultivadas por María, las que aspiraba yo… Y el desierto con sus aromas, 
sus perfumes y susurros era cómplice de mi deliciosa ilusión (María 309). 
 

En esta reminiscencia de la amada, del Cauca y de la casa paterna, el único referente local 

es el río Sabaletas; los otros (verdes colinas, sauces añosos, ropajes susurrantes, aromas y 

perfumes) corresponden a la tradición de la literatura romántica que hacen parte de la 

memoria poética o literaria del autor, el cúmulo de lecturas a partir del cual un escritor crea 

su propia obra literaria y en el que ésta se inscribirá, pues tal como afirma Todorov la obra 

se origina “en un universo poblado de obras ya existentes y a él se integra” (60). Así, puede 

verse que en esta evocación literaria, Efraín se vale no sólo de sus recuerdos afectivos y 

sensoriales sino también de sus lecturas, de sus memorias literarias, para re-construir la 

triada indisoluble de sus amores, de la que debe separarse y a la cual anhelará volver 

siempre. De tal manera que la nostalgia y el dolor de lo ausente se asumen como una 

vivencia sentida, pero a la vez como una postura retórica o, mejor, como una poética de 

autor; este espacio doméstico, guardado en la memoria, debe ser recordado y eternizado 

literariamente, tal como lo hace Efraín y tal como lo propone el mismo Bachelard, pues los 

recuerdos de la casa, que son distintos a los recuerdos del mundo exterior y que nunca 

tendrán su misma tonalidad, nos llevan a ser un “poco poetas”, ya que “la casa es uno de los  

mayores poderes de integración para los pensamientos, los recuerdos y los sueños del 

hombre” (36). 

 

Efraín, como autor, no olvida; escribe su memoria individual, sus recuerdos, 

imprimiéndoles una nueva vida: una vida literaria. La reconstrucción de esta casa se da, 

entonces, por una evocación nostálgica a partir de la destrucción y la ausencia; el vehículo 
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que la trae del pasado es la memoria y la palabra es la que la forja de nuevo. El lector, por 

tanto, se encuentra frente a una re-construcción; pero no hecha de adobe y teja sino de 

recuerdos y palabras, convertida en discurso poético, en objeto literario, que le permite 

volver a la vida, aunque Efraín sepa que extraños habitan hoy la casa de sus padres. Su 

recuerdo se instala en una visión romántica aunque los procesos de la modernidad la están 

desplazando, por lo cual ni la heroína ni la casa de la hacienda pueden tener cabida en las  

nuevas formas culturales, sociales, políticas y económicas, y sólo queda para ellas el ámbito 

de la memoria, que intenta recuperar lo ausente. 

 

De este modo, Efraín logra retener lo perdido, fijar los sentimientos de su alma atormentada 

y no olvidar su espacio: el locus romántico al que siempre ha de pertenecer. Como afirma 

Joël Candau, la palabra escrita se convierte en una extensión de la memoria (43); por lo 

que, al entregarle a su amigo las páginas de la historia de su adolescencia, Efraín dice: “«Lo 

que ahí falta tú lo sabes; podrás leer hasta lo que mis lágrimas han borrado»” (María 1). 

Así, se puede afirmar que la memoria afectiva y literaria de Efraín es la que permite la re-

construcción de la casa de la sierra y, finalmente, la de toda la historia de la novela. Esta 

memoria, que la podríamos llamar —según Aleida Assmann— individual, retorna por la 

voluntad del narrador, quien se vale de la creación poética para ganarle la batalla al olvido 

al exteriorizar y eternizar sus recuerdos. Por medio de la palabra escrita, se permanece y se 

desafían los nuevos modos de sentir y vivir que impone la modernidad. El narrador-

protagonista no sólo apela a la remembranza de episodios específicos sino que hace 

evidente, también, sus nostalgias sobre el significado patriarcal y agrario que tiene este 

espacio doméstico, que se disuelve y se convierte en un paraíso perdido para siempre, al 

cual no se puede retornar.  
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La carga significativa de la casa se recoge en un episodio de María: por la visita de Carlos  

y su padre a la hacienda, se decide organizar una cacería de venado que finalice en el huerto 

de la casa. El animal, atormentado por la persecución, llega finalmente al jardín, donde toda 

la familia espera el desenlace de la partida; sin embargo, al errar los invitados los tiros 

mortales, el venadito termina dentro de la vivienda. María y Emma, suplicantes, logran que 

los cazadores le perdonen la vida y que se quede en la casa. Así como la vivienda 

proporciona cuidados al animal, protege y alberga a todo aquel que llega a ella y la habita. 

El abrigo, la consideración y el amor que María y Emma le prodigan al nuevo visitante es el 

mismo que nuestro narrador-protagonista siente al regresar al hogar. La casa-nido extiende 

sus ramas y como una madre arrulla a sus habitantes: 

Como el ave impelida por el huracán a las  pampas abrasadas intenta en vano 
sesgar su vuelo hacia el umbroso bosque nativo, y ajados ya los plumajes  
regresa a él después de la tormenta, y busca inútilmente el nido de sus amores  
revoloteando en torno del árbol destrozado, así mi alma abatida va en las horas 
de mi sueño a vagar en torno del que fue hogar de mis padres (María 341).  

 

Bachelard complementaría el sentimiento del Efraín diciendo que la casa-nido es el lugar 

natural de la función de habitar, a la que se espera volver fielmente, como el pájaro vuelve 

al nido o el cordero al redil, ya que “Este signo del retorno señala infinitos ensueños, 

porque los retornos humanos se realizan sobre el gran ritmo de la vida humana, ritmo que 

franquea años, que lucha por el sueño contra todas las ausencias” (133). En consecuencia, 

los procesos de la memoria, que implican al mismo tiempo el olvido y el recuerdo, la 

ausencia y la presencia, la separación y el regreso, permiten entender la estructura de esta 

novela, pues la literatura es ante todo ausencia e intención de traer de nuevo lo que ya no 

está presente. 
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Por otra parte, varios críticos han estudiado las correspondencias románticas entre el alma 

de Efraín y la naturaleza que lo circunda; pero, así como la naturaleza es una sola con el 

protagonista y se conjugan en total armonía, la casa cumple su tanto con María. Aunque el 

yo autorial de Efraín no lo hace explícito, las conexiones entre una y otra se hacen 

evidentes para el lector: “Dábamos ya la vuelta a una de las colinas de la vereda, en las que 

solían divisarse desde la casa viajeros deseados; volví la vista hacia ella buscando uno de 

tantos seres queridos: María estaba bajo las enredaderas que adornaban las ventanas del 

aposento de mi madre” (María 4). 

 

Cuando Efraín habla de María, siempre lo hará haciendo referencia a los distintos espacios 

de la vivienda; así mismo, la casa cobrará importancia en cuanto es habitada por la amada. 

Estar ante la presencia de la primera da certeza de la cercanía y compenetración con la 

segunda, pues como afirma Baudrillard, los objetos guardan la marca de sus dueños y de su 

historia, por lo cual valen en tanto su relación con el sujeto, del que no pueden 

independizarse. La historia de ambas (casa-María / objeto-sujeto) es paralela: la familia se 

traslada a la casa de la sierra con la llegada de María al hogar y es abandonada cuando ella 

muere. Consciente de esta afinidad, Efraín declara su amor por María valiéndose de la casa, 

intentando convertirla en su edén: “Era para mí una necesidad tenerla constantemente a mi 

lado; no perder un solo instante de su existencia abandonada a mi amor; y dichoso con lo 

que poseía y ávido aún de dicha, traté de hacer un paraíso de la casa paterna” (María 37); 

ésta es la única vez que se nombra la palabra ‘paraíso’ en la novela, con el fin de convertir 

la casa en un símbolo y no para dar el nombre propio de la casa de la sierra. Del mismo 

modo, cuando sus padres le recomiendan sigilo en el trato con María, ante el amor como 
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posible causa de la enfermedad, Efraín metaforiza su alejamiento de la amada justamente 

en la casa paterna: “No sintiéndome capaz de cumplir los deseos de mi padre (…) había 

buscado toda clase de pretextos para alejarme de la casa” (María 54).  

 

Para él,  estar lejos de la vivienda es estar alejado de María, puesto que la casa es María, es  

su hábitat natural, y ambas son su refugio amoroso y protector. María misma, en las cartas 

que escribe a Efraín, hace explícita su conjunción con el espacio, su dependencia de la casa 

de la sierra y del valle del Cauca: “Yo quiero esperarte aquí: no quiero abandonar todo esto 

que amabas, porque se me figura que a mí me lo dejaste recomendado y que me amarías  

menos en otra parte” (María 300). Se comprende entonces que la casa, con la muerte de 

María, esté condenada también a la desaparición. Al no encontrar a la amada, Efraín se 

despide de su casa para siempre pero guarda el recuerdo de ambas en su alma, en su 

memoria y más adelante en “el libro de sus recuerdos” (María 1). Lo anterior implica que 

la novela es un lugar de la memoria donde se funden el espacio arquitectónico y la huella 

de los sentidos y de las emociones, lo cual permite la identificación visceral de la memoria 

y la casa. 

 

Volviendo a las correspondencias casa-amada, se puede afirmar que, en el recuerdo de 

Efraín, la casa de la sierra se comporta como una entidad netamente femenina. Lucía 

Guerra anota que la casa “en su calidad de espacio cerrado que provee alimento y 

protección, es una extensión del espacio uterino, de las raíces y orígenes” (“Las topografías  

de la casa” 66). Se debe recordar que, tanto en la Colonia como en la Independencia y en 

los albores de las Repúblicas latinoamericanas, se asociaba naturalmente a la mujer con el 

hogar, por influencia del catolicismo y por ser la Virgen María el modelo de mujer 
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establecido para el ‘bello sexo’ (Bermúdez, El Bello sexo 54). Por esta razón, para Efraín 

—cuya memoria individual está permeada por el contexto y las memorias cultural y social 

de su siglo, al igual que la de Jorge Isaacs— María, Emma y la madre sólo pueden ser 

recordadas en su espacio ‘natural’, en el espacio cerrado del hogar, único lugar del mundo 

en el que ellas podrían existir. Así pues, como afirmaba José María Vergara y Vergara en 

1870, esta novela se instituye como la recreación del culto al hogar, en el que se resguarda 

la pureza y la fragilidad femeninas y que recibe con brazos maternales a los hombres que 

regresan del estudio, del trabajo y de la guerra. Para Candau, “no hay individuo que no 

lleve el peso de su propia memoria sin que esté mezclada con la de la sociedad a la 

pertenece” (66). Así pues, la casa de la sierra no sólo es la re-construcción poética de la 

memoria individual de Efraín, sino que entra a jugar un papel preponderante en la memoria 

colectiva —poetizada, por supuesto— del siglo XIX. La casa se convierte en un testimonio 

social y cultural, ya que el narrador, a la vez que la describe, le permite al lector acercarse a 

la memoria histórica, política, social y cultural decimonónica en Colombia. 

 

En la reconstrucción literaria de la casa de la sierra y en la manera de habitarla y vivirla, se 

reflejan también la vida privada y la vida pública, ya que como afirma Pezeu-Massabuau: 

“Así como la vivienda protege el desarrollo de las acciones y movimientos de la vida 

cotidiana: comida, descanso, sueño, trabajo… también adquiere valor, a juicio de sus 

habitantes, de los principales actos de su existencia, de los cuales ella es escenario 

obligado” (81). Vidas  privada y pública se manifiestan en la distribución de lugares  

permitidos para cada sexo, edad y clase social; por ejemplo, el escritorio, una extensión del 

afuera y de lo público en la intimidad de la vivienda, recibe como ocupantes naturales a los  

varones —allí se trabaja, se cierran negocios y se toman decisiones fundamentales para la 
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familia—, mientras que las mujeres y los niños lo visitan en contadas ocasiones. Niños y 

mujeres, por su parte, habitan los dos espacios íntimos de la casa: el oratorio y el costurero, 

pues sobre ellas recae la enseñanza de la fe católica, la crianza de los niños y las labores  

primorosas y artísticas propias de su sexo, que hacen de ellas verdaderos ‘ángeles del 

hogar’ en sus funciones de hermanas, madres y esposas (Valcke 206).  

 

María refleja la dinámica establecida entre los espacios de dominación típicos del siglo 

XIX y los espacios liberadores antipatriarcales, ocupados por las mujeres y ajenos muchas 

veces a los hombres. Se concibe a la mujer para lo privado —debido a su fragilidad debe 

ser resguardada del mundo exterior— y al hombre para lo público —pues es el habitante 

idóneo de lo externo, del trabajo y las relaciones sociales. Así, mientras Efraín sale al 

escenario público a estudiar, visita a sus amigos  y recorre las haciendas de su padre; María 

y las mujeres de la familia permanecen siempre bajo la sombra del espacio doméstico, 

aprenden a leer y a escribir en casa, y no salen casi de ella5. Como explica Pezeu-

Massabuau: “La casa representa, en efecto, un espacio percibido y utilizado de manera 

diferente por el hombre, la mujer, el niño, el anciano, el sirviente o el huésped, lo mismo en 

calidad de refugio ofrecido que a su existencia individual que como escenario de sus 

relaciones con el prójimo” (77).  

 

En este espacio doméstico hay también puntos de encuentro entre lo privado y lo público: 

todos los miembros de la familia se encuentran en el comedor y el salón, pero siempre 

                                                 
5 No obstante, es importante mencionar que esto ocurre con las hijas, madres y esposas de los dueños de 
hacienda. Las otras mujeres de la novel a —Tránsito y Lucía, las hijas de José: las sirvientas de la casa y las  
esclavas  como Nay— llevan una vida más  libre que les permite mayor movilidad entre lo público y lo  
privado, entre el adentro y el afuera.  
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tomando los lugares indicados según los rangos de poder establecidos pues, según Suzy 

Bermúdez, “era el lugar en donde se acentuaban los roles jerárquicos entre los/as  

comensales, y entre éstos y quienes les servían, por factores de edad, género, clase y, en 

ocasiones, étnicos” (Bermúdez, “Los espacios en los hogares” 118). Esto último se 

evidencia en la cocina y el planchador, que acogen a los sirvientes y a los esclavos, pero 

que son sitios negados para los patrones.  

 

El narrador-protagonista describe su casa no sólo para que el lector la recree en su 

imaginación, sino para que comprenda el rito cotidiano de vivir en ella. La casa, 

rememorada y poetizada, es un espacio complejo y dinámico; es un organismo vivo que 

produce y respira memoria; es un agente que permite la construcción de la interioridad de 

sus habitantes y que marca el rumbo de sus acciones. Es, además, el detonante de la 

memoria individual de Efraín, quien crea a partir de su experiencia personal y sus 

recuerdos, enmarcados en la memoria cultural, social y política de su tiempo. La memoria 

individual y la colectiva, que son en principio inmateriales, pueden ser exteriorizadas  

escribiendo, pues como expone Clemencia Ardila: 

 

decir acerca de la casa es hablar acerca del hombre, de su forma de poblar y 
apropiarse del mundo, de sus maneras de proyectar en el entorno lo que siente, 
piensa y desea; es, en fin, hablar de las diversas vías de la imaginación hacia la 
construcción de un sentido del espacio: como referente de su habitar en el 
mundo, como imagen de su hacer creativo y, sobre todo, como símbolo de su 
singularidad cultural (23 y 24). 
 

   

El personaje de María y la casa de la hacienda son ficción, son un lugar de la memoria y, 

como diría Baudrillard, recordando a Maurice Reims, no son objetos reales sino deseados: 
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“el objeto es para el hombre una suerte de perro insensible que recibe las caricias y las 

devuelve a su manera, o más bien las remite como un espejo fiel no a las imágenes reales, 

sino a las imágenes deseadas” (Sistema de los objetos 101).  
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CAPÍTULO II 

 

 

LA CASA EN CIEN AÑOS DE SOLEDAD:  

ESPACIO VITAL, PRIMER LIBRO ESCRITO 

 

 

 
 
 
 
I 
 
 (…) El viento viene, viene vestido de follajes, 
y se detiene y duda ante las puertas grandes, 
abiertas a las salas, los patios, las trojes. 
Y se duerme en el viejo portal donde el silencio 
es un maduro gajo de fragantes nostalgias. (…) 
 
II 
 
Y aquí principia, en este torso de árbol,  
en este umbral pulido por tantos pasos muertos,  
la casa grande entre sus frescos ramos.  
En sus rincones ángeles de sombra y de secreto.  
 
En esas cámaras yo vi la faz de la luz pura.  
Pero cuando las sombras las poblaban de 

[musgo,  
allí, mimosa y cauta, ponía entre mis manos,  
sus lunas más hermosas la noche de las fábulas. 
  
Aurelio Arturo, “I y II”, Morada al Sur. 

Fig. 2. Catalina Ruiz-Navarro, Casa-libro (2008). 
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Dieter Janik afirma que la casa es un motivo central y recurrente en la poética de Gabriel 

García Márquez (113 y 122): novelas como La hojarasca (1955), El coronel no tiene quien 

le escriba  (1961) y Cien años de soledad (1967), y cuentos como “Monólogos de Isabel 

viendo llover en Macondo” (1955), “La viuda de Montiel” (1962), “Los funerales de la 

Mamá Grande” (1962) y “La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela 

desalmada” (1972) —e incluso el primer tomo de sus memorias, Vivir para contarla6— 

comparten la casa como núcleo en torno al cual se desarrollan sus historias. Desde esta 

perspectiva, se debe resaltar que es en Cien años de soledad donde la casa se constituye 

como el centro simbólico del mundo narrativo del autor.  

 

García Márquez ha reconocido en múltiples ocasiones esta recurrencia pero, sobre todo, ha 

hecho evidente la importancia de la casa en esta novela, inclusive en sus primeros 

borradores. En una entrevista con Claudia Deifrus, en 1983, él declaró: “Cien años de 

soledad realmente comenzó cuando aún era muy joven; tal vez tenía veinte años. Traté de 

escribir una novela acerca de la familia Buendía, llamada La casa. Todo el drama se 

desarrollaba dentro de la casa, nada en el exterior” (ctd. en La casa 11). 

 

                                                 
6 Esta importancia de la casa en la obra de García Márquez no sólo se mani fiest a en los análisis de la crítica 
literaria; se hace evidente, también, en el proyecto arquitectónico y museográfico encabezado por el  
Ministerio de Cultura colombiano:  

El pasado 6 de marzo Gabriel García Márquez cumplió 80 años y, para cel ebrarlo, el Ministerio 
de Cultura de Colombia ha emprendido las obras de reconstrucción de su casa natal en 
Aracataca, departamento del Magdalena, en la zona del Caribe colombiano (…) En una 
entrevista concedida por el escritor a la emisora HJCK hace un relato que evidencia la 
importancia de la casa en su obra, pues refi riéndose a una de sus tías que allí vivía afirma: “ ella 
era quien guardaba las llaves del cementerio, entonces cada vez que iban a enterrar a alguien 
pasaban por la casa a recoger las llaves del cementerio y por la boleta de defunción. Era una casa 
en la cual sucedían muchas cosas fantásticas (…) (Ministerio de Cultura. “ Los ochenta años de 
Gabo y la reconstrucción de su casa en Aracataca”). 
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El diálogo que sostiene García Márquez con Plinio Apuleyo Mendoza en El olor de la 

guayaba es muy similar:  

(…) todos los días de mi vida despierto con la impresión, falsa o real, de que he 
soñado que estoy en esa casa. No que he vuelto a ella, sino que estoy allí, sin 
edad y sin ningún motivo especial, como si nunca hubiera salido de esa casa 
vieja y enorme (…) —¿Es cierto que a los dieciocho años intentaste escribir 
esta misma novela [Cien años de soledad]? —Sí, se llamaba La casa, porque 
pensé que toda la historia debía transcurrir dentro de la casa de los Buendía. 
(23 y 107). 

 

Tanto el título de estos apuntes o borradores, escritos en 1950, como sus primeros párrafos 

son esclarecedores: 

La casa es fresca; húmeda durante las noches, aún en verano. Está al norte, en 
el extremo de la única calle del pueblo, elevada sobre un alto y sólido sardinel 
de cemento. El quicio alto, sin escalinatas; el largo salón sensiblemente 
desamoblado, con dos ventanas de cuerpo entero sobre la calle (…) Nadie 
recuerda haber visto las puertas cerradas durante el día (…) (La casa 11 y 12). 
 

En la búsqueda del horizonte a partir del cual se escribiría Cien años de soledad, el autor 

encontró la casa como estructura primera. Esta vivienda que no se había llenado aún de 

contenido, de una historia consolidada y de personajes fuertes y autónomos, es el primer 

alimento, el centro simbólico que garantiza la integración y la cohesión de la obra. Aunque 

el proyecto narrativo inicial del autor se transforma en la versión final de la novela, pues su 

trama no se desarrolla únicamente dentro de la casa, ésta sigue siendo la matriz común de 

los rituales de la vida privada de los Buendía y de la vida pública de Macondo: la casa 

termina abarcándolo todo. Lo anterior está de acuerdo con lo que proponen Bloomer y 

Moore respecto a este símbolo: 

El centro de la casa, como el del cuerpo, es el encargado de acumular los  
recuerdos que, más que de datos, poseen el carácter de auténticos  
“sentimientos”. Los rituales que van teniendo lugar a lo largo del tiempo dejan 
su huella en los muros y formas interiores y llenan las habitaciones de objetos 
que son los que permiten acceder a las experiencias pasadas. (…) son los 
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ámbitos en que pueden solemnizarse los recuerdos personales y acumularse los  
pertenecientes a la familia con objeto de que puedan ser evocados 
independientemente de lo que ocurra fuera de los límites de la casa (62). 

 

En las páginas de Cien años de soledad, otras casas entran en relación dinámica con la casa 

arquetípica de los Buendía y, a través de ellas, se nota el paso del tiempo y las 

transformaciones sociales de Macondo: las primeras casas del pueblo hechas de barro y 

caña brava; la de Pilar Ternera, donde los Buendía descubren el sexo; la casa quemada que 

la niña de las teticas de perra debe pagarle a su abuela; la de Rebeca y José Arcadio, donde 

“los recuerdos se materializaron por fuerza de la evocación implacable” (Cien años de 

soledad 184); la de Arcadio, situada en el mejor rincón de la plaza; la pobre y parrandera 

casa de Petra Cotes; las de la matronas francesas; las frescas e impersonales casas de 

ladrillo y techos de zinc de la Compañía Bananera. Sin embargo, como en el primer 

borrador de la novela, parece que sólo existiera una única casa: la de los Buendía, que 

abarca a todas las demás, que cobija a todos los personajes y que termina convirtiéndose en 

un personaje transversal en la novela, “puesto que su casa fue desde el primer momento la 

mejor de la aldea, las otras fueron arregladas a su imagen y semejanza” (Cien años de 

soledad 17). 

 

Esta casa, “la más hospitalaria y fresca que hubo jamás en el ámbito de la sierra” (Cien 

años de soledad 69), tiene la capacidad de cambiar con el tiempo, pues sus habitantes la 

transforman e imprimen en ella huellas y marcas, como si se tratara de un documento 

escrito en el cual se registran la época, la política, las  costumbres y la historia de las  

generaciones que la ocupan. Los lugares que la constituyen (y que permanecen a pesar de 

los cambios, de las remodelaciones y ampliaciones de Úrsula) están en relación dialéctica 
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con las historias individuales de sus habitantes. Por ejemplo, el cuartito de los experimentos 

de José Arcadio Buendía cambia de nombre y se entrelaza con la historia de otros 

personajes: será el taller de daguerrotipia en el que Melquiades garabatea signos  

indescifrables y el taller de platería del coronel Aureliano Buendía, donde escribe sus 

sonetos de amor a Remedios y donde permanecen los diecisiete pescaditos de oro; el cuarto 

de Melquiades que guarda por años los manuscritos será conocido luego como el de las  

bacinillas de las amigas de Meme; el patio es lugar en el que vive sus últimos años el 

patriarca, amarrado al castaño, y donde permanece después su fantasma; también es el sitio 

en el que muere, de pie y orinando, el coronel Aureliano; en el corredor de las begonias  

bordan Amaranta y Rebeca, y deambulan, luego, las mariposas amarillas de Mauricio 

Babilonia; en la sala en que está el daguerrotipo de Remedios, la bisabuela niña, y en la que 

bailó Pietro Crespi, el coronel Aureliano Buendía recibe a los funcionarios del gobierno y 

rechaza la Orden del Mérito; en el jardín, la otra Remedios, la bella, asciende a los cielos; 

en el baño llora su amor Rebeca, muere el forastero enamorado de Remedios, la bella, y 

Meme y Mauricio son descubiertos; y en el comedor Fernanda del Carpio intenta imponer 

sus costumbres del páramo, aunque tiempo después almuerzan allí, sin ley ni protocolo, 

todos los forasteros que llegan a Macondo. Así pues, como se dijo antes, vida privada y 

vida pública convergen en este espacio y la historia de los Buendía y la de Macondo se 

vuelven una sola. 

 

En esta casa caribe del siglo XX, todos los lugares son para todos. Aunque algunos  

espacios están ligados a actividades masculinas y otros a actividades femeninas, como se 

vio arriba, esta casa no reproduce los espacios del siglo XIX (como en la casa caucana de 

María) pues son ante todo lugares integradores. La cocina es uno de ellos: allí Úrsula 
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amasa su fortuna con los animalitos de caramelo y es el hábitat natural de Santa Sofía de la 

Piedad, pero también es el sitio en el que los Aurelianos toman su tasa de café negro, el que 

todos los Buendía recuerdan y al que siempre quieren volver: es el primer lugar en el que se 

detiene José Arcadio luego de regresar de sus viajes por el mundo, “No se entretuvo con 

nadie. Fue directamente a la cocina, y allí se paró por primera vez en el término de un viaje 

que había empezado al otro lado del mundo” (Cien años de soledad 110), y al que retorna 

con la muerte:  

Un hilo de sangre salió por debajo de la puerta, atravesó la sala, salió a la calle, 
siguió en un curso directo por los andenes disparejos, descendió escalinatas y 
subió pretiles, pasó de largo por la calle de los Turcos, dobló una esquina a la 
derecha y otra a la izquierda, volteó en ángulo recto frente a la casa de los  
Buendía, pasó por debajo de la puerta cerrada, atravesó la sala de visitas  
pegado a las paredes para no manchar los tapices, siguió por la otra sala, eludió 
en una curva amplia la mesa del comedor, avanzó por el corredor de las  
begonias y pasó sin ser visto por debajo de la silla de Amaranta que daba una 
lección de aritmética a Aureliano José, y se metió por el granero y apareció en 
la cocina donde Úrsula se disponía a partir treinta y seis huevos para el pan 
(Cien años de soledad 157). 
 

Este regreso al hogar simboliza la casa como matriz, que deja de ser materia inerte y pasa a 

ser materia viva; un órgano femenino que es recorrido, no obstante, por la sangre de un 

hombre. Así, en Cien años de soledad lo femenino no se separa de lo masculino sino que se 

ligan: la casa se vincula con aquellos que la habitaron como una matriz que nunca rompe el 

cordón umbilical con los que nacieron en su interior, pues el recuerdo y la añoranza los une 

inevitablemente. 

 

De este modo, la memoria y el olvido son las estrategias narrativas que interactúan en el 

juego constante para construir y renovar este espacio. Desde la primera frase de la novela 

‘recordar’ se convierte en el verbo que genera su estructura espacio-temporal: cada cosa 
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que sucede —como la remota tarde en la que el coronel Aureliano Buendía, siendo niño, 

conoció el hielo—, se va a recordar en el futuro —frente al pelotón de fusilamiento— e 

incluso se recuerda antes de que las acciones hayan sucedido —cuando Macondo fue 

fundado. Cada miembro de la estirpe de los Buendía hereda recuerdos que determinan sus 

proyectos de vida y, por lo tanto, la historia y el destino de la familia; por ejemplo, Arcadio, 

Aureliano Segundo y Aureliano Babilonia —quienes en épocas distintas intentan descifrar 

los manuscritos— recuerdan a Melquiades, aunque algunos de ellos no lo conocieron ni 

jamás oyeron nombrarlo, pues la casa entera está habitada con la presencia del gitano, con 

la memoria ancestral:  

Contra la reverberación de la ventana, sentado con las manos en las rodillas, 
estaba Melquíades. No tenía más de cuarenta años. Llevaba el mismo chaleco 
anacrónico y el sombrero de alas de cuervo, y por sus sienes pálidas chorreaba 
la grasa del cabello derretida por el calor, como lo vieron Aureliano y José 
Arcadio cuando eran niños. Aureliano Segundo lo reconoció de inmediato, 
porque aquel recuerdo hereditario se había transmitido de generación en 
generación, y había llegado a él desde la memoria de su abuelo (Cien años de 
soledad 214). 

 

La casa hace parte también de los recuerdos heredados, como ocurre con los diecisiete 

Aurelianos:  

Entró a la casa con mucha familiaridad, como si hubiera sido criado en ella, y 
fue directamente a un arcón del dormitorio de Úrsula, y exigió: «Quiero la 
bailarina de cuerda». Úrsula se asustó. Abrió el arcón, rebuscó entre los 
anticuados y polvorientos objetos de los tiempos de Melquiades y encontró 
envuelta en un par de medias la bailarina de cuerda que alguna vez llevó Pietro 
Crespi a la casa, y de la cual nadie había vuelto a acordarse (Cien años de 
soledad 177). 
 

Así mismo, se graba en la memoria y en la existencia de los personajes: el coronel 

Aureliano la recuerda en la guerra, Meme en el internado y luego en el convento, Amaranta 

Úrsula se la describe a Gastón en Bélgica y Melquiades la añora en la soledad de la muerte. 

 



27 
 

En varias ocasiones la lucha de esta familia contra el olvido es cruenta: Aureliano descubre 

la escritura como un paliativo para enfrentar la peste del insomnio, que les arrancaba los  

recuerdos de la infancia, el nombre y la noción de las cosas, y la identidad de las personas, 

hasta hundirlos en “una especie de idiotez sin pasado”:  

Ésta es la vaca, hay que ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche 
y a la leche hay que hervirla para mezclarla con el café y hacer café con leche.  
Así continuaron viviendo en una realidad escurridiza, momentáneamente 
capturada por las palabras, pero que había de fugarse sin remedio cuando 
olvidaran los valores de la letra escrita (Cien años de soledad 60). 

 
Por su parte, José Arcadio Buendía retoma el proyecto de crear la máquina de la memoria, 

que había ideado antes de la peste para poder recordar todas las cosas ingeniosas e insólitas 

que llegaban a Macondo con los gitanos. Sin embargo, quien los libra de la peste y permite 

la recuperación de la memoria es el personaje-escritor de la novela: Melquiades con sus 

remedios secretos. 

 

La casa, en Cien años de soledad, es la verdadera máquina de la memoria que los Buendía 

no pudieron ‘inventar’ individualmente. La construyó José Arcadio y la remodeló Úrsula, 

una y otra vez, sin percatarse de que en ella se inscribiría la memoria de la familia, que sus 

habitantes y el paso del tiempo dejarían escritos en sus paredes, en los pisos, en las puertas 

y ventanas, como en un libro, la historia de Macondo y de los Buendía. La escritura, en este 

caso, no es alfabética. Desde esta perspectiva, la casa tiene una función análoga a la de los 

manuscritos. Como en ellos, en la casa reside la memoria, escrita no con palabras sino con 

huellas. Cada época, cada personaje, cada acción deja una marca indeleble, como la de los  

diecisiete Aurelianos, que trasforma el espacio físico y lo convierte en un palimpsesto: en 

esta casa está presente el pasado, se inscribe el presente, pero también está contenido el 

futuro: ella misma resguarda en su interior no sólo la simiente familiar sino a los mismos  
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manuscritos que presagian un futuro en el que desaparecerá la estirpe Buendía, Macondo y, 

también, ella misma. 

 

De este modo, la casa deja de ser materia y se convierte en un texto vivo, en un manuscrito 

que conserva huellas de escrituras anteriores, borradas, reescritas, escondidas expresamente 

para dar lugar a la memoria de todos sus habitantes. Esta casa no es sólo paredes, 

corredores, techos y objetos; es un texto que contiene la historia de esta familia, tal como lo 

exponen Baudrillard y Nouvel: “nociones tales como la de desplazamiento, la de velocidad, 

la de memoria en relación con un recorrido conocido, nos permiten componer un espacio 

arquitectónico, no sólo a partir de aquello que se ve, sino a partir de aquello que se 

memoriza en una sucesión de secuencias que se encadenan sensitivamente” (Objetos  

singulares 15). La escritura de este tipo de texto se produce fuera de la secuencia temporal 

y se ubica, no en el espacio de la soledad, sino en el espacio de la convivencia, que 

convierte el acto de escribir en una expresión de la memoria individual y también de la 

colectiva. Al convertirse en texto, la casa puede ser leída y reconstruida otra vez, a pesar 

del paso del tiempo, de la destrucción y las diferentes capas de escritura que la conforman. 

 

Las paredes blanqueadas con cal, rasgadas por el amor incontrolable de Rebeca, cubiertas 

de ají picante y, más tarde, forradas de billetes por Aureliano Segundo, son las páginas de 

este libro arquitectónico. Estas páginas —blancas como una paloma, en palabras de 

Antonio Gargano— no se escriben en un momento específico, en un solo lugar, en la 

soledad y la concentración del acto de escribir. Estas páginas conforman un texto que 

recibe palabras, o mejor marcas y huellas, mientras existe: el arrebatado amor de Aureliano 
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Babilonia y Amaranta Úrsula, sus últimos habitantes, terminan de crearla. Mientras alguien 

habite en ella habrá algo que escribir y algo que preservar en la memoria.  

 

La lectura de este texto, a diferencia de la lectura alfabética, involucra varios sentidos: debe 

leerse con el olfato, con el tacto y con la vista; sólo así la casa podrá comunicar el pasado, 

el presente y el futuro de las generaciones que habrían de habitarla. Esto indica la existencia 

de una memoria más profunda situada más allá de las meras actividades intelectuales y 

racionales, y ligada sobre todo a las emociones y a las sensaciones del cuerpo, pues “el 

objeto es fundamentalmente antropomórfico. El hombre está ligado entonces a los objetos-

ambiente con la misma intimidad visceral (…) que a los órganos de su propio cuerpo, y la 

«propiedad» del objeto tiende siempre virtualmente a la recuperación de esta sustancia por 

anexión oral y «asimilación»” (Baudrillard, Sistema de los objetos 28). La analogía ‘casa 

como libro’, como recipiente de la memoria, implica que los manuscritos sólo puedan ser 

descifrados y entendidos por Aureliano Babilonia, quien no sale casi nunca de la casa, 

quien mantiene con ella una relación antropomórfica, quien aprende todo lo que sabe dentro 

de ella y quien recibe de ella las herramientas necesarias para descifrar los manuscritos. Así 

pues, se forma una continuidad prolongada e indisoluble del espacio de la casa y de la vida 

de este personaje, cuyo fin ulterior es traducir; por eso la casa no puede sobrevivirlo al final 

de la novela. 

 

La casa no puede ser leída por todos: muchos personajes pasan por ella sin percatarse de la 

historia que encierra; pero otros, como Úrsula, son capaces de leer y entender la historia 

completa de la estirpe: “(...) Úrsula confirmó su impresión de que el tiempo estaba dando 

vueltas en redondo” (Cien años de soledad 205). Amaranta, al final de su vida lee por 
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primera vez su casa: poco antes de morir, destruye los rollos de música de la pianola 

aunque todavía “seguían girando y golpeando martinetes en su memoria” (316). Ambas, 

madre e hija, se alejan de la lectura alfabética pues ellas mismas producen distintos modos 

de escritura: la reconstrucción de la casa, en el caso de Úrsula, y el bordado, en el caso de 

Amaranta. El Coronel Aureliano Buendía, que escribe poemas y firma tratados, por su 

parte, intenta acabar con todas las cosas, con todas las huellas que él mismo dejó en la casa 

antes del armisticio: sus versos de amor y las muñecas de Remedios que aún decoraban la 

habitación cercana al taller de platería: “En los días siguientes se ocupó de destruir todo 

rastro de su paso por el mundo (…) la víspera del armisticio, cuando ya no quedaba en la 

casa un solo objeto que permitiera recordarlo, llevó a la panadería el baúl con los versos en 

el momento en que Santa Sofía de la Piedad se preparaba para encender el horno” (Cien 

años de soledad  203). Así pues, los espacios y los objetos registran las memorias de los  

Buendía, sus recuerdos y sus historias, tal como lo describen Bloomer y Moore: 

En principio, un retrato o un reloj son simples objetos para ser visto u oídos, 
pero el propio calor del fuego, el agua que se desliza por una fuente o los  
delicados objetos que se colocan sobre una chimenea despiertan sentimientos 
de emoción y podríamos decir que hasta de permanencia. En ellos, los  
recuerdos de la vida de una persona aparecen relacionados con la eternidad del 
mundo exterior. Los materiales utilizados en la propia casa, como la madera o 
la piedra, se incorporan a estas memorables zonas centrales e incluso entran a 
formar parte de la memoria (62). 

 

Jean Nouvel afirma que “Una de las grandes dificultades de la arquitectura es que debe a la 

vez existir y rápidamente ser olvidada. Es decir, que todo espacio vivido no ha sido hecho 

para ser contemplado en forma permanente”, a lo cual Baudrillard añade: “[la] arquitectura 

puede hacer ella misma ese trabajo, que no es un trabajo de duelo, sino un trabajo de 

desaparición, dominar tanto la aparición como la desaparición” (Objetos singulares 23 y 

24). En las construcciones arquitectónicas está la memoria, pero cuando éstas desaparecen 
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¿qué queda? La respuesta podría darla Cien años de soledad: la casa que José Arcadio 

Buendía quería empedrar de oro y rehacer con bloques de hielo, en la que siempre habría 

un Buendía por los siglos de los siglos, la hospitalaria casa de las puertas y las ventanas 

abiertas, la destruida por el tiempo y el comején, desaparece: el huracán bíblico “arrancó de 

los quicios las puertas y las ventanas, descuajó el techo de la galería oriental y desarraigó 

los cimientos” (Cien años de soledad 470). Con ella, se van también la estirpe de los  

Buendía y Macondo. Lo que permanece, ojalá hasta la eternidad, es el texto de papel, los 

manuscritos de Melquiades  a través de los cuales tenemos razón no sólo de las personas 

sino de la casa que habitaron, de su espacio vital: el primer libro escrito. 
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CAPÍTULO  III 

 

“ORIANE, TÍA ORIANE”: 

EL ESPACIO  CO MO  MEMO RIA DEL CUERPO 

 

 

 
Fig. 3. Louise Bourgeois, Femme Maison, (1947). 
 
 
 

 
 

Mi casa 
 
 
Mi vecino 
estira su casa como un tejido que le ajusta. 
 
No debería burlarme, 
si yo mismo vivo inmensamente pegado a mi 

[casa, tanto 
que a veces las paredes tienen manchas 

de mi sangre o mi grasa. 
 
Sí, mi casa es biológica. En el aire 
hay un latido suave, un pulso que con los  

[años se ha concertado 
con el mío. 
 
Mi casa es membranosa y viva, pero no es  

[asunto 
uterino. Estoy hablando del lugar de mi  

[cuerpo 
que he construido, como el pájaro aquel 
con baba 
y donde espacio y función intercambian 

carne. 
Afuera soy, como todos, del trabajo y la  
   [economía, aquí 
de mi cuerpo desnudo 
y, a veces, de una mujer 
que se aviene a ser, como yo, otro órgano  

[dentro de este 
pulposo 
tercer 
piso. 
 
José Watanabe, “Mi casa”, Cosas del cuerpo. 
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Jacques Girald, en conmemoración del segundo aniversario de la muerte de Marvel 

Moreno, hace un retrato de su personalidad, de su trayectoria literaria y de la amistad que 

los unía, a partir de la relación de la autora con el espacio, con las casas  que ella habitó 

desde su infancia, rodeadas de los objetos que ‘mitificaría’ —en palabras del crítico 

francés— en sus obras:  

En ese salón del piso diecisiete, en el rascacielos de la rue Croulebarbe, fue 
donde Marvel escribió casi todos los cuentos de su primer libro, Algo tan feo 
en la vida de una señora bien. Aunque no creo hoy que fuera así exactamente: 
valdría mejor decir que los terminó casi todos, porque los tenía que llevar 
adentro desde hacía varios años (…). Era una casa apacible, de cuatro pisos, de 
una arquitectura característica de los años 20. Marvel y Jacques Fourrier vivían 
en el segundo piso, de modo que - aunque había ascensor - siempre pude subir 
hasta allí en forma natural y pedestre. Como había que avisar desde abajo, 
Marvel siempre me esperaba en el marco de la puerta de entrada (“Las tres 
casas” 13 y 15). 

 

Helena Araújo, por su parte, señala una constante poética en los textos de la autora 

barranquillera: las casas que pueblan sus textos: “jardines misteriosos y aposentos 

profusamente decorados serán escenarios de coloquios y ceremonias donde ciertas mujeres  

adquieren una aura sapiencial” (33). Aunque Araújo no indaga más  en el tema, sí despierta 

en su lector la certeza de que “Oriane, tía Oriane”, En diciembre llegaban las brisas, 

“Barlovento”, “Ciruelas para Tomasa”, “La muerte de la acacia”, entre otros, comparten la 

presencia de casas habitadas y gobernadas por mujeres: casas de hacienda, casas de ciudad 

rodeadas de patios, grandes mansiones, casas de campo, casas de citas… todas cercanas al 

mar, y cuyo fin último es guardar celosamente las historias de las mujeres que aprenden y 

se construyen en la experiencia. Pamela Flores también esboza:  

(…) la casa como objeto y como ámbito adquiere una dimensión simbólica al 
constituirse en el espacio que estas mujeres conquistan y colonizan desterrando 
de allí a los hombres (…) e imponen allí las reglas que no hubieran podido 
imponer en el espacio de lo público. La casa es, entonces, el espacio desde el 
cual se domina la ciudad y el silencio se constituye en el cómplice necesario 
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para ejercer la fuerza en un universo en donde la palabra corresponde al mundo 
de lo masculino y en donde la exclusión tiene el carácter de lo irrefutable 
(358). 

 
 

De estas casas, la que tiene sin duda un papel protagónico en el universo literario de Marvel 

Moreno es la de “Oriane, tía Oriane” (1975), por ser la primera y, tal vez, porque a partir de 

ella nacen las otras:  

A María la asombró la casa de tía Oriane, pero sólo empezó a inquietarla 
cuando escuchó los primeros ruidos. Era una casa grande y silenciosa rodeada 
de un jardín sembrado de acacias. A lo largo de los corredores se alineaban 
salones y dormitorios cerrados desde hacía muchos años, con muebles que 
dormían sobre figuras de polvo y jirones de telarañas. Sin saber por qué, María 
se sentía tentada a caminar en puntillas (“Oriane” 12). 

 

Ni el lector ni María, la protagonista, acuden al nacimiento de esta casa o a su época de 

esplendor; por los recuerdos de María adulta, muchos años después, se sabe de la extrañeza 

y fascinación que le causó conocerla por vez primera. María, entonces, no regresa a la casa 

paterna, ni añora volver a la casa de la infancia: por medio de la evocación nostálgica, 

rememora su primer y único recorrido a través de la casa de su tía Oriane: “no recordaba 

haber estado alguna vez allí ni haber visto antes a su tía” (“Oriane” 12). María sale de la 

protección de su propio hogar y se adentra en una casa distinta a la suya, que la asombra, la 

sorprende y que, a partir de la herencia del recuerdo, la educa como sujeto, como ser 

compuesto por psiquis y cuerpo, que siente y piensa, que despierta intelectual y 

corporalmente:  

Todas las cosas que tía Oriane había poseído alguna vez estaban en aquellas  
gavetas, envueltas en papeles de seda con un remoto olor a cananga, intactas, 
como si el tiempo no hubiera logrado trasponer los pequeños cerrojos dorados 
que abrían estuches y cofres desenhebrando una historia entretejida con 
juguetes y vestidos, capas, cintas, abanicos y flores olvidadas entre libros de 
versos. María desenvolvía los recuerdos de su tía con la misma fascinación que 
habría sentido al levantar la tapa de una caja de sorpresas (…). Tía Oriane le 
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había dado a entender que debía descubrir las claves por sí sola pero la 
observaba sonriendo mientras ella escudriñaba sus gavetas y de pronto, con un 
gesto casi imperceptible, le sugería que había elegido la llave indicada o la 
hacía volver sobre un objeto que había dejado de lado para buscarle su artificio 
(“Oriane” 19). 

 

Esta vivienda, que en su pasado albergó una familia entera, es ahora una casa habitada por 

mujeres, leída por mujeres e interpretada por mujeres. Es el espacio —a diferencia del de la 

novela de Jorge Isaacs— no de los seres virtuosos, maternales, religiosos y humildes, sino 

el de tres sujetos femeninos activos y responsables de sus propias historias. Es el lugar en el 

que se hacen posibles “la convivencia y el intercambio cultural entre las mujeres en el 

espacio doméstico. Recetas, remedios, historias diversas y datos de brujería fueron creando 

en la casa un acervo heterogéneo que se mantuvo a nivel de subcultura” (Guerra, La mujer  

fragmentada 70), relaciones de complicidad y solidaridad que les permiten ser y sobrevivir 

en una cultura patriarcal, al intercambiar su conocimiento y sus memorias personales. En 

este espacio netamente femenino, la presencia del hombre se manifiesta apenas en el 

recuerdo; con el paso del tiempo, se han ido difuminando los espacios masculinos tras 

algunas puertas clausuradas y algunos objetos olvidados. Fidelia, Oriane y María tienen un 

lugar propio —el ‘cuarto propio’ al que se refiere Virginia Woolf7—, en el que no deben 

ser necesariamente madres, hijas o esposas. En esta casa literaria surge, como propone 

Lucía Guerra, la resemantización de la casa desde la perspectiva femenina: “la casa resulta 

ser, así, un eje ficcional, un ideologema en constante movimiento cuyas oscilaciones dejan 

                                                 
7 “ (…) para escribir novelas, una mujer debe tener dinero y un cuarto propio” (8), dice Woolf en su Libro Un 
cuatro propio, como metáfora de la necesidad de independencia y  autodeterminación femeninas, no sólo de 
las escritoras sino de la mujer en general. En 1929, el mismo año de la aparición de est e libro, Woolf publicó 
también el ensayo “ Las mujeres y la narrativa”, donde afirma:  

En el futuro, teniendo la mujer tiempo libre, libros a su disposición, y un poco de espacio en la 
casa para su uso exclusivo, la literatura se transformará, para las mujeres, cual lo es para los  
hombres, en un arte digno de estudio (…) Pero, al decir esto, estamos mirando a lo lejos, a esa 
dorada y quizá fabulosa época en que las mujeres tendrán lo que durant e tanto tiempo les ha sido 
negado: tiempo libre, dinero y un cuarto para ellas (171). 
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entrever un significativo importe ideológico con respecto a la condición de la mujer y los 

rasgos de una cultura propia mantenida a nivel de lo ilegítimo y lo no-oficial” (La mujer  

fragmentada 68).  

 

A esta casa re-construida y re-habitada por el mundo femenino es a la que María se 

enfrenta: una casa de puertas y ventanas abiertas que les permite salir y entrar del mundo 

privado al público, pues en ella no hay vigilancia ni prejuicios sino libertad. Un espacio 

doméstico que se puede habitar sin excluir la naturaleza pues el mar, el viento, las plantas y 

los animales se fusionan con ella, y se funden con los salones, la cocina, el piano y los 

armarios. Una casa vivida, habitada y entendida desde una perspectiva única:  

Se podría decir que en el arte, en general, [en este caso, el arte de habitar] las  
mujeres expresan una búsqueda de lo femenino, manifiestan lo cotidiano, lo 
personal, su distinta relación con el mundo, con la naturaleza, con el detalle. Es  
decir, pasar de ser mujer objeto, observada, a ser sujeto activo, con una 
sensibilidad diferente, puesta en un pensamiento basado en la diferencia. Las  
mujeres pasan así a ser protagonistas principales y relatoras de su propia 
historia (Cevedio 24). 
 

La morada de la que no ha salido por años tía Oriane es la casa-nido que protege, pero 

también es la que lanza al mundo a sus habitantes —especialmente a María— y les permite 

una nueva visión de su vida, de su estar en el mundo: “Como todo aquel que se observa en 

un espejo, María medita sobre el ser que hubiera podido ser; sobre la mujer que quisiera 

ser” (Robledo 136).  

 

Desde un inicio, la casa juega con la curiosidad de la joven, alimentándola, nutriéndola, 

enviándole guiños que sólo ella —independiente y sin ayuda de los otros y a pesar de su 

juventud (o tal vez gracias a ésta)— puede leer: 
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La tía y la sobrina están dotadas de una sensibilidad adicional que las hace 
percibir relaciones ocultas de las cosas (…). La casa de Marvel Moreno es 
también una casa encantada, pero aquí el Caribe impone diferencias y el 
encantamiento se resuelve desde la magia costeña (Posada 57).  

 

Ambas, tía Oriane y su vivienda, mantienen una relación mimética pues, al habitar sólo 

algunos lugares y al cerrar otros, Oriane convierte la casa en un reflejo de su memoria, en la 

que se graba su pasado y se guarda una herencia que debe transmitirse: una herencia 

inmaterial que no se transfiere con palabras: “María entreveía en su actitud un desafío y se 

obstinaba en examinar cada cosa hasta encontrarle su secreto” (“Oriane” 20). Al recorrer la 

casa por primera vez, inocentemente la interroga y de la casa misma recibe respuesta: “(…) 

las habitaciones y la casa misma rebasan la separación tradicional de la paredes que las  

convertía en espacios-refugio. Las habitaciones se abren, todo comunica, se fragmentan en 

ángulos, en zonas difusas, en sectores móviles. Se liberalizan” (Baudrillard, Sistema de los 

objetos 20). La casa de “Oriane, Tía Oriane”, entonces, se hace tangible a través de la 

insinuación y la sugerencia; a diferencia de María y Cien años de soledad, este cuento 

ofrece la descripción de una casa que no se ajusta a un mapa fácilmente recreable en la 

mente del lector, pues importa en ella no sus formas y apariencia sino sus mensajes y 

contenidos. 

 

Por medio de sus pulsaciones vitales le enseña a la joven el camino de reconocimiento: los  

objetos que la pueblan, los sonidos que emite y la naturaleza que la circunda son los que 

motivan la intuición, los que retienen el pasado y permiten recordarlo, y los que 

contribuyen a la configuración femenina: 

Al doblar una página las uñas de tía Oriane rasguñaron suavemente la cara de 
un hombre, una cara triste que parecía reflejada en el agua. 
—¿Quién era? —preguntó María. 
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Su Tía cerró la tapa del álbum. 
—Sergio —dijo—. El único hermano que tuvimos tu abuela y yo. 
—Yo creía que había muerto de niño —comentó María. 
—No me extraña —dijo Tía Oriane mirando el tablero de ludo—. Tu abuela le 
hace trampas al pasado (“Oriane” 13). 
 

Como lo describe Ángela Inés Robledo, éste es un relato de aprendizaje mediado por los 

recuerdos familiares que pueden transmitirse únicamente a través de la casa y los objetos 

que la componen: “Detrás de aquel olvido María percibía el designio de una oscura 

venganza que cobraba forma cada día cuando su tía llenaba de cayenas el gran salón 

presidido por el retrato de su padre, porque él las odiaba, le había explicado sonriendo” 

(“Oriane”18). Estos objetos transportan en el tiempo a María, la llevan al pasado 

desconocido y la enfrentan con las memorias perdidas o, mejor, ignoradas: “los fragmentos 

del pasado disparan la memoria y todo el material reprimido, enterrado en el inconsistente y 

en la casa clama por su liberación” (Ordóñez 213). Este espacio doméstico enseña a buscar 

y a descubrir, alimenta el instinto, le habla a lo irracional y guarda el secreto familiar que 

espera por María; secreto convertido en fragmentos, piezas de un rompecabezas que debe 

armar la más joven del clan para entender su estructura familiar y su lugar en el mundo: 

Las sombras que imaginaba iban llegando de los rincones y se confundían 
sigilosamente en una sola. Los ruidos cesaban, entonces sus sueños se volvían 
distintos. Parecían aletear en la obscuridad esperando a que empezara a 
dormirse para acercarse a ella, sugiriéndole siempre lo mismo con imágenes  
que saltaban a su mente como piezas de un rompecabezas (“Oriane” 22). 
 

La estructura de esta vivienda guarda celosamente una historia familiar secreta: tanto la 

presencia del odiado padre y de Sergio, el hermano amado e ignorado, como el rencor y la 

complicidad compartidos por Fidelia y Oriane, se acoplan en la mente del lector para intuir 

o adivinar, incluso antes que María, el secreto familiar: la atracción del primer amor 

adolescente entre Oriane y Sergio es incestuosa, por lo que el padre interviene 
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violentamente para separarlos; esta prohibición se sella con la muerte temprana de Sergio, 

con la firme solidaridad existente entre Fidelia y Oriane, que a su vez permiten sospechar el 

lazo de sangre que une inexorablemente a Sergio y a la vieja Fidelia8.  

 

Marvel Moreno no hace explícitas en su cuento estas relaciones e historias; la autora alude 

al inconsciente, a palabras que sugieren experiencias, que insinúan hechos, los cuales  

apenas se vislumbran en la superficie y dan pie a la interpretación. Estas sospechas abarcan 

la totalidad del cuento: ¿existe de verdad el hombre que acecha a María o es la presencia 

fantasmal de Sergio?, si existe ¿este hombre podría ser el hijo fruto del amor incestuoso 

entre Oriane y Sergio?, ¿a eso se debe la actitud temerosa y tosca de Fidelia, ante la llegada 

de María y una posible repetición de la historia?, ¿por qué pareciera que tía Oriane propicia 

estos encuentros en vez de evitarlos?  

 

A pesar de estos enigmas, se sabe que de esta historia de amor y de despertar sexual 

sobreviven las mujeres: Fidelia, tía Oriane y la abuela de María. Sin embargo, Sergio y el 

padre, como recuerdos, habitan los ruidos, las canicas que ruedan por los corredores, el 

columpio que aún se mece en el patio y las cayenas que adornan como un castigo el retrato 

desvanecido del padre. Así pues, Sergio ocupa todavía la casa que Oriane y Fidelia no 

quieren abandonar, en la que permanecen con el fin de mantener el recuerdo del ser amado: 

                                                 
8 Esta intuición es llevada hasta sus  últimas consecuenci as en Oriana (1985), la película de Fina Torres 
basada en “ Oriane, tía Ori ane” (cuento que Moreno le dedicó a Torres en 1975), pues la historia se 
complementa con algunos el ementos de “ Ciruelas para Tomasa” e inclusive de En diciembre llegaban las 
brisas. Como dice Jacques Gilard: “ desde el principio Fina Torres había hecho del cuento de Marvel Moreno 
una lectura muy personal, en la que estaba ya lo esencial de su propia versión de la historia, la que finalmente 
rodó” (“ Oriana del cuento” 2). A esta apreciación, Montserrat Ordoñez añade: “ el cuento se vuelve 
inseparabl e de su versión visual y adquiere tonos de premoniciones, promesas, lecturas incompletas, caminos  
por recorrer (…) la película Oriana de Fina Torres cumple con una de las funciones de la mejor lectura y la 
mejor reescritura: multiplicar sentidos” (213).  
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mientras la abuela de María le hace trampas al pasado, estas dos mujeres y el espacio que 

habitan dan cuenta de él y permiten que renazca a pesar del paso del tiempo. 

 

Por esta razón, se sabe que la casa de Oriane se debe recorrer, conocer y aprehender con 

una sensibilidad diferente: con la de una adolescente capaz de interpretar el espacio y de 

dotarlo de significado, no de manera racional sino por medio de las emociones, del instinto, 

del sueño, y, principalmente, del cuerpo: viendo fotografías, tocando las paredes, oliendo 

los armarios cerrados hace mucho, oyendo el vaivén de los ruidos y ecos, saboreando la sal 

del mar: 

A veces el pez lograba escapar y caía a sus pies, palpitante y frío. María lo 
cogía con la punta de los dedos y lo arrojaba al mar y el olor del mar quedaba 
entonces todo el día en su mano: más áspero, más denso que el de las chuvas y 
caracoles negros que resonaban en el bolsillo de su delantal mientras caminaba 
despacio para seguir el paso de su tía, oyéndola hablar de los viejos tiempos, de 
cuando era niña y cabalgaba con Sergio por esa misma playa, y en las noches 
de luna la arena brillaba como si cada grano escondiera un alfiler de cristal 
(“Oriane” 17). 

 

La palabra en esta obra no es la única vía de conocimiento; como dice Robledo: “los 

objetos no sólo se dejan observar por María, sino que, en un gesto de estirpe borgiana, le 

devuelven la mirada” (136). En palabras de Elvira Sánchez Blake: “la casa se convierte en 

el focalizador que se abre como el texto mismo” (362); de esta manera, es fuente y 

transmisora de un conocimiento que está latente, a la espera de una mujer que pueda y deba 

descifrarlo y entenderlo: 

—El columpio está ahí —dijo casi para sí misma—. Puedes verlo. 
Su tía asintió con un ligero movimiento de la mano. 
—Y he escuchado ruidos —insistió María en voz baja. 
—No me sorprende —dijo tía Oriane sonriendo—. Esta casa es muy antigua. 
María la miró perpleja. 
—Son ecos —explicó su tía—. Vienen y van. Es muy lindo oírlos. 
—¿Ecos? 



41 
 

Tía Oriane se alzó de hombros. 
—No lo sé explicar —dijo—. Los ruidos y las voces dejan huellas en el aire...  

y es como si el aire no saliera nunca de las casas viejas (“Oriane” 15). 
 

Pero, en este transitar, buscar y comprender, ¿qué es aquello que se desentraña? La 

herencia que celosamente guarda esta casa no es sólo la memoria de una historia familiar 

compuesta de personajes y acciones. La profunda herencia que esta vivienda tiene para 

María se descubre inconscientemente a lo largo del cuento: en “Oriane, tía Oriane” transitar 

por la casa, visitar los cuartos clausurados, recorrer el jardín, buscar entre cajones y 

armarios, equivale a rodear y transitar el cuerpo, a reconocerlo, a despertarlo y descubrirlo, 

sin más cargas que las propias sensaciones y sin más guías que la curiosidad y el instinto. 

Los jardines misteriosos, los interiores laberínticos —como los llama Araújo— y el acto de 

descubrirlos y recorrerlos tiene resonancia directa con el hecho de recorrer y re-conocer el 

cuerpo adolescente, el cuerpo fragmentado, sus sensaciones, sus pulsaciones, tal cual lo 

expone Alberto Saldarriaga:  

El sentido de habitar se manifiesta en dos dimensiones distintas, la de lo 
corporal o presencial y la de lo mental o imaginativo (…) en la experiencia 
corporal intervienen las reacciones y las percepciones sensoriales. El cuerpo 
siente el calor y el frío; se fatiga o se siente cómodo; siente agrado, placer o 
dolor (…) el cuerpo es protagonista de su propia experiencia, la mente la 
interpreta. La experiencia de la arquitectura tiene un componente corporal 
esencial, no puede prescindir de él (98). 

 

El cuerpo que se explora a la vez que la casa es un cuerpo de mujer, al que se le habla con 

un lenguaje entendible a su oído y a su razón, para que en el recorrido que María hace de la 

vivienda termine reconociéndose y entendiéndose a sí misma pues, como Bloomer y Moore 

afirman, “la casa se convierte en una excepcional metáfora corporal” (58). De este modo, la 

casa de “Oriane, tía Oriane” puede leerse como la prolongación del cuerpo femenino, de su 

fisiología e incluso de su historia, pues en ella lo biográfico y lo cultural se funden. María 
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vive la experiencia corporal de habitar: por medio del cuerpo conoce el nuevo espacio, 

borra las fronteras de su piel y de la casa, identifica los mensajes que ésta le muestra —

conocidos y desconocidos, familiares y hostiles, entendibles y caóticos— y los incorpora a 

su memoria: las sensaciones experimentadas en la casa, o por medio de ella, se convierten 

en emociones, en reflexiones, en conocimiento: “la experiencia sensible de la arquitectura 

incorpora la sensualidad como manifestación del placer que provoca el contacto con un 

lugar. Ese regocijo en las sensaciones corporales aunado en el regocijo de la mente que está 

activamente deleitándose en lo que recibe, se produce en ocasiones y lugares especiales” 

(Saldarriaga 142). La memoria que contienen y de la que están hechas sus paredes, sus 

corredores, sus salas, sus jardines y los objetos que la conforman no es otra que la del 

cuerpo.  

 

A la vez que devela la historia familiar oculta, la casa prepara a María para vivir una 

experiencia iniciática: el descubrimiento del cuerpo y del erotismo, y la autoafirmación de 

la identidad. María —para reconocer su cuerpo, saberlo vivo y lleno de sensaciones— debe 

recorrer esta casa, pues: “mientras es imposible ver el interior del cuerpo y moverse en él, 

los límites de la casa son normalmente penetrables y existe la posibilidad de acceder a su 

centro” (Bloomer y Moore 63) y, a partir de él, acceder a las entrañas, a los confines de lo 

humano: 

Sobre la arena escribía su nombre, la rociaba de espuma y se alejaba, volvía 
cabalgando un caballo negro, al pasar junto a ella la montaba a su lado, iban 
más allá de la playa, más allá del mar, sus brazos la oprimían, sentía sus brazos 
como un aro de luz alrededor del cuerpo. Abrían el álbum, las  páginas corrían, 
él tocaba la punta de sus dedos y ella huía pero la brisa la devolvía a sus brazos 
que la apretaban con fuerza, y su cabeza se inclinaba buscando sus labios. 
Volvían los largos árboles metidos en la noche, su mano apenas la rozaba y el 
columpio se estiraba al cielo, le pedía que la empujara más arriba para que sus 
trenzas brillaran y su vestido de organza se abriera al viento. En el fondo del 
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mar recogían caracoles, él ponía guijarros en su frente y le llenaba la falda de 
corales, sentía el calor de su cuerpo al resbalar junto a una acacia, la brisa no se 
oía, la lluvia arañaba apenas los cristales, había algo inaprensible en el cuarto, 
algo cruzaba sigilosamente la obscuridad mirándola, y mirándola avanzaba 
hacia ella. El corazón le dio un vuelco: había oído el roce de aquellos pasos en 
la alfombra y de repente supo que los oía por primera vez y para ahogar un 
grito se tapó la cara, por un instante pensó huir, correr hacia el cuarto de su tía, 
correr adonde fuera. Pero una corriente cálida desnudaba su cuerpo, entreabría 
sus manos, su piel se recogía, sonriendo abría los ojos, aquella cara triste y de 
algún modo remota se acercaba a la suya, su voz la envolvía, como un soplo de 
aire su voz la envolvía hasta que de pronto no fue más su voz sino un grito 
colérico, el sol en la ventana y Fidelia gritando que el desconocido había 
entrado a la casa (“Oriane” 23 y 24). 

 
En esta cita, que no puede ni debe dividirse o cortarse, se borra la frontera entre lo narrativo 

y lo poético, entre la vigilia y el sueño, entre lo sentido y lo imaginado. Con ella, Marvel 

Moreno narra la sensibilidad corporal y la exaltación de los sentidos en el momento del 

reconocimiento. 

 

Para María, entonces, reconocer el misterio y el enigma de esta casa es reconocer el 

misterio y el enigma de su propio cuerpo: “Para que ellos la vieran: siempre la miraban, 

había infinitas Marías reflejadas en sus ojos. Por eso llevaba ahora sus mejores delantales y 

se buscaba ansiosamente en los espejos; por eso de noche se desnudaba a obscuras: giraba 

las porcelanas contra la pared y corría las cortinas hasta que ningún rayo de luz se filtraba 

por los postigos (“Oriane” 22). 

 

No obstante, en esta casa, como en un cuerpo femenino, como en el propio cuerpo de tía 

Oriane, se encierra no sólo la memoria de una única mujer sino la memoria de muchas otras 

que la habitaron: la historia de la joven Oriane, la de Fidelia, la de la abuela y, ahora, la de 

María. Todas esas voces son las que la joven debe escuchar para entender el llamado de su 

cuerpo, de su sexualidad y del papel femenino de las nuevas generaciones: un papel 
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autónomo respecto a su cuerpo y su vida. Esta casa guarda el tesoro de la memoria corporal 

de sus habitantes, pues “la experiencia de nuestro cuerpo, de aquello que tocamos y olemos, 

de cómo nos sentimos ‘centrados’ (…) no se limita exclusivamente al momento presente, 

sino que puede ser almacenada a lo largo del tiempo” (Bloomer y Moore 10), 

especialmente en la casa. El espacio doméstico se convierte así en la extensión del cuerpo: 

sus paredes son la piel; las ventanas, sus ojos; los cuartos, sus órganos; sus objetos y 

grietas, las cicatrices y señas del cuerpo. Además de haber sido la morada de estos 

personajes, se convierte en la prolongación de su memoria corporal: la casa habla, respira, 

mira, siente, recuerda y cuenta: 

Porque los ruidos aparecieron la mañana que desenterró el columpio valiéndose 
de un palo y empezó a desprender la costra de barro que cubría las cadenas. 
Fue entonces, limpiando una argolla, cuando le pareció sentir a su espalda un 
crepitar de ramas secas. Después oyó un crujido (…) Así, de ese modo 
impreciso, los ruidos llegaron al jardín de tía Oriane. No se detuvieron allí: 
fueron invadiendo la casa gradualmente adentrándose a lo largo de corredores  
y pasillos. Se oían de pronto bajo la escalera, detrás de las cortinas; corrían por 
el cielo raso confundidos con la brisa y el sisear de las acacias (“Oriane” 14). 

 

En “Oriane, tía Oriane” la triada casa-cuerpo-memoria se ha amalgamado completamente y 

posibilita el despertar del cuerpo en relación con el espacio. No obstante, una vez la casa 

despierta la memoria del cuerpo (heredada de una generación a otra), debe desparecer, tres 

años después de la muerte de Oriane, “cuando el mar ganó la playa y más tarde el jardín, y 

lentamente destruyó la casa” (“Oriane” 18). Esta escritura y esta lectura, ambas  femeninas, 

abrirán las compuertas para construir nuevos destinos que liberen la memoria del cuerpo, 

íntimamente ligada a la construcción del sujeto y a la memoria colectiva. 
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CO NCLUSIO NES 

 

“Ya no vive nadie en ella: 
A la orilla del camino 

 silenciosa está la casa. 
Se diría que sus puertas 

 se cerraron para siempre. 
Se cerraron para siempre  

sus ventanas.” 
Vicente Medina y Jorge Molina. Las acacias. 

 

 

Martin Heidegger, respecto al poema de Hölderlin «…Poéticamente habita el hombre…», 

se pregunta si el habitar del hombre en la tierra puede ser poético, como lo declara el poeta 

alemán: “Tal vez ambos son compatibles. Más aún: tal vez, incluso, uno lleva al otro, a 

saber que éste, el habitar, reposa en aquél, lo poético” (20). La respuesta a la que Heidegger 

llega en su disertación es que, efectivamente, habitar y poetizar son compatibles y 

complementarios. El hombre —no necesariamente el poeta—, al vivir, al labrar y cultivar, 

al construir su propio espacio, alcanza la dimensión propia de la existencia humana: habitar 

poéticamente, pues reside en la tierra —no sobre ni lejos de ella— y desde ahí observa, 

construye y mide, es decir, conoce: 

El habitar, sin embargo, únicamente acontece cuando el poetizar se realiza y 
esencia, y precisamente en aquel modo cuya esencia ahora barruntamos, a 
saber, como la toma-de-medida para todo medir: Ella misma es el propio re-
medir, no es medir con metros fijos para la elaboración de planos. El poetizar 
no es por eso tampoco un construir en el sentido del erigir y del instalar de lo 
construido. Pero el poetizar, en cuanto el propio medir-en-su-extensión la 
dimensión del habitar, es el construir primigenio. El poetizar deja llevar el 
habitar del hombre antes que nada a su esencia. El poetizar es el originario 
dejar habitar (26). 
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El hombre, al medir y conocer aquello que encuentra en la tierra, debe hacerlo con una 

particular dimensión no numérica, no cuantitativa: “«El hombre se mide... con la 

divinidad»”, dice Heidegger, ella es ‘la medida’ con la cual el hombre establece las  

medidas de su habitar. Desde la tierra el hombre siempre ha medido, incluso a él mismo, en 

relación con algo celeste y junto a algo celeste, y en esa toma de medida en la tierra se 

revela lo sagrado, lo desconocido, lo misterioso presente en la tierra, en el cielo y en el 

mismo hombre. 

 

María y Efraín, Oriane y su sobrina, Úrsula y sus hijos, nietos y bisnietos son poetas, pues 

habitan de una manera sensitiva y ‘poética’ sus casas: conocen el mundo, aprenden el amor 

y el dolor, reconocen sus cuerpos, toman conciencia de su historia, se acercan a los objetos 

y conviven con la naturaleza, a través de ellas y el modo en que las habitan. Así pues, sus 

relaciones con lo histórico, lo ético y lo estético están en permanente diálogo gracias al 

espacio doméstico, ya que son las casas las auspiciadoras del conocimiento y las portadoras 

y guardianas de la memoria; ellas les permiten acercarse a lo sagrado y comprender su estar 

en el mundo. 

 

En estas tres narrativas, la casa es el locus de la enunciación del sujeto: para constituirse 

como tal, los personajes hacen de sus casas textos vivos en los que escriben, generación tras 

generación, como en un palimpsesto, sus memorias. Así, desarrollan con su vivienda una 

historia secreta y única, lo cual hace que sólo puedan existir y ser recreados en la memoria 

poética del lector en conjunto con las casas que habitaron. De este modo, en María, Cien 

años de soledad y “Oriane, Tía Oriane”, habitar significa leer el mundo, conocerlo y 

guardarlo en la memoria, para luego recordarlo, ya sea escribiendo sobre papel o sobre las 
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paredes del espacio que se habita. Lo anterior establece una continuidad entre lo interior y 

lo exterior, entre el pasado y el presente —que apuntan hacia el futuro—, entre la historia y 

la ficción, y entre el autor, el personaje y el lector, ya que  los tres sujetos literarios deben 

construir, vivir y re-construir los textos, cada uno desde su papel, como si lo hicieran con su 

propia casa,  pues habitar es leer el mundo, edificarlo y escribirlo. 

 

Se trata, entonces, de un habitar en doble vía: así como los seres humanos habitan sus 

casas, aprenden de ellas y las transforman, las casas a su vez habitan en los personajes de 

estas obras, en su memoria, en su nostalgia, en su añoranza por ellas. El cuerpo de hombres  

y mujeres, y el de las mismas casas comparten formas, estructuras, piel y paredes en una 

relación simbiótica que ni el paso del tiempo, ni la desaparición, ni la muerte pueden 

aniquilar. Es más, la pérdida y el inexorable alejamiento de la casa de la sierra, el huracán 

bíblico que arrancó desde los cimientos la casa de los Buendía y el mar que se tragó poco a 

poco la casa de Tía Oriane — fuerzas de la historia y fuerzas telúricas— hacen que estas 

casas entren al ámbito poético y mítico, ya que ellas, sólo a través de la destrucción, pueden 

volverse literatura: recuerdos erigidos por la palabra, por las imágenes poéticas y por 

paredes, techos y ventanas hechos de hojas de papel y de tinta impresa. Al volverse texto el 

espacio se sacraliza: al desaparecer lo tangible queda la palabra, el símbolo que “nos hace 

transponer el umbral del misterio de lo sagrado” (Boasso 72) y sus múltiples sentidos. 

 

Este análisis invita a seguir leyendo la narrativa colombiana a partir del enfoque de la casa-

texto y a descubrir que puede hacerse una historia de las transformaciones culturales y las 

formas de vida a partir de lo que representan literariamente este signo. Sus modificaciones, 

funciones y usos, la nostalgia y el afecto que cada ser humano siente por su espacio vital —
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la casa que todos recordamos y a la que añoramos volver siempre— permitirían inclusive 

crear una historia de la literatura colombiana que respondería preguntas como ¿qué pasa 

con las casas de la modernidad presentes en varias obras colombianas?, ¿las casas de 

María, Cien años de soledad y “Oriane, Tía Oriane” comparten la misma función que los  

minúsculos apartamentos citadinos, los inquilinatos, las casas hechas de lata, cartón o 

madera?, ¿con ellas se recupera también la memoria?, ¿cómo se poetiza la nostalgia, el 

desarraigo, la pérdida de identidad que conlleva la pérdida de estas otras casas? Quedan aún 

muchas casas-textos por leer. 
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