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1. Preparación del terreno (introducción) 

 

 

Nada puede durar tanto, no existe ningún recuerdo 

por intenso que sea que no se apague. 

Juan Rulfo 

 

El proceso de creación literaria de La soledad II cristalizó la idea principal que atraviesa 

este proyecto de grado: Tanto las experiencias personales como otras ramas de 

conocimiento (en este caso la arquitectura) alimentan la literatura y, por supuesto, la 

escritura creativa. Actualmente, el crecimiento avasallador de las ciudades destruye 

continuamente un edificio o una casa tras otra para hacer rascacielos cada vez más y más 

altos. Escribir sobre un espacio propio que se encuentra en ruinas es escribir sobre lo 

contemporáneo. Por lo cual, el tema de mi proyecto está inmerso dentro de un contexto 

social, político y económico propio del mundo en el que vivimos hoy por hoy.  

 

La literatura es una disciplina que problematiza y, al mismo tiempo, crea nuevas nociones e 

interpretaciones de aquello que nos acontece. Por ello, mi proyecto de grado surge de una 

experiencia personal: la demolición del edificio en el que viví por más de 15 años.  
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La pérdida de un lugar que me era tan propio fundó la necesidad de escribir sobre mi hogar. 

Sin embargo, en el proceso de escritura me di cuenta de que la tarea del retorno no era del 

todo posible. Que la tarea del escritor es inconclusa. Que mi casa había desaparecido y la 

escritura no era una forma transparente de recuperarla, sino un lugar para crearla. 

 

Querer escribir sobre la pérdida de una casa implicó la búsqueda de fuentes arquitectónicas, 

aquellas que me permitieran comprender cómo funciona la estructura de un edificio y los 

pasos a seguir en una construcción. Los libros de ingeniería y arquitectura que consulté 

fueron Estructuras o por qué las cosas no se caen (2004) de J.E Gordon y el Manual de 

construcción de edificios (2006) escrito por Greeno, Roger y Roy Chudley. Gordon 

muestra cómo las estructuras están inscritas en la vida del hombre, según el autor, los 

procedimientos que siguen hoy en día los ingenieros, constructores y obreros se encuentran 

basados principalmente en el funcionamiento de cuerpos presentes en la naturaleza. Es 

decir, que la formación de una estructura proviene de una relación vívida con el entorno. 

Por su parte, el Manual de construcción de edificios instruía, desde la técnica, cómo 

construir un edificio sólido, estable y duradero. Al poner en relación la concepción “vida-

estructura” de Gordon y las guías de construcción del manual, pude crear la estructura de 

palabras vivientes de este edificio, construido con materiales tan sólidos como las palabras 

y sus espacios en blanco sobre la hoja.  
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Siguiendo la argumentación desarrollada en Estructuras o por qué las cosas no se caen y 

en el Manual de construcción de edificios, entendí que para lograr conseguir la estructura 

sólida de un edificio es necesario: En primer lugar, hacer los planos del objeto a construir. 

Luego, en la preparación del terreno hay que encontrar y preparar el suelo sobre él cual se 

va a poner en marcha la edificación, esto incluye estudios de suelo y del contexto 

arquitectónico donde se va a construir. Después, sigue la realización de los cimientos, la 

base del edificio que se encargará de cargar todo el peso de la estructura. A continuación, 

los pilares y las vigas de un edificio son el siguiente paso para crear la estructura o 

esqueleto. Y finalmente el revestimiento es el último paso en el cual se ponen las paredes, 

las ventanas, las puertas y los detalles finales de cada piso. De ahí que, la estructura de este 

edificio esté hecha para resistir y también, dejarse afectar por las fuerzas de la escritura que 

actúan sobre sus capítulos: Los cimientos, La estructura: Los pilares y las vigas, El 

revestimiento y Los planos. 

 

Ya que Los cimientos son la base sobre la cual se fundamenta todo el edificio, propuse en 

este primer fragmento a la escritura creativa como el origen sobre el cual recae la 

posibilidad (casi hueca) de reconstruir la casa que había perdido y crear un nuevo hogar. 

Para ello El espacio literario (1987) de Maurice Blanchot y su concepción de “ser 

lenguaje” reforzo la idea de que pudiera existir mi “ser casa” dentro de una hoja en blanco, 

espacio perdido en el mundo de los objetos que tanto añoraba y buscaba constituir de 

nuevo. Así mismo, la lectura de La poética del espacio (1965) de Gastón Bachelard me 

permitió adentrarme en aquello que se había escrito sobre la casa en la literatura y cómo 
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esas poéticas del espacio constituían una noción del hogar enraizado con la escritura. El 

ensayo poético La casa (2008) de Hugo Mújica, en conjunto con las obras mencionadas 

anteriormente decantó la consolidación de Los cimientos. La estructura de una casa y el 

lenguaje escrito comparten una relación vivida con su entorno, de ahí su carácter 

bidireccional de intimidad (adentro) y exterioridad (afuera), que constituye continuamente 

la destrucción o la negación de un elemento anterior para poder formar algo nuevo, en este 

caso, La soledad II.  

 

En La estructura: Los pilares y las vigas, la lectura de Especie de espacios (1999) de 

Georges Perec y de Carne y piedra (1997) de Richard Sennett, además del ya mencionado 

libro de arquitectura Estructuras o por qué las cosas no se caen, fueron las bases meta-

reflexivas del capítulo. Allí describí de qué está hecha la propia estructura de este edificio, 

cómo se encuentra relacionado el cuerpo humano con el espacio y la corporeización de la 

memoria, puesto que para recordar necesitamos un cuerpo o una estructura que no puede 

ser todo el tiempo estable (sólida desde el punto de vista arquitectónico) sino que tiene 

falencias, huecos e imperfecciones. Así pues, pretendí comprender la estructura de este 

“edificio” como un transitar escritural que, por un lado, puede recrear en el espacio de la 

hoja en blanco la experiencia de la pérdida de mi casa lo cual implica que puede al mismo 

tiempo, destruirse en cualquier momento. 

 

La conformación de los cimientos y la estructura del edificio fue creando o procesando 

resultado de El revestimiento. Los cuentos agrupados bajo el nombre de La soledad II se 
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constituyen como un fragmento-capítulo del mismo edificio. Aunque cada cuento, Primer 

intento, Don Jacobo, 401, 501, Las ruinas, Sonia y Javier y Mudanza, podrían leerse como 

una unidad narrativa en sí mismos, dependen de la estructura narrativa del edificio. Las 

influencias más presentes en el desarrollo de los cuentos fueron, además de los textos ya 

mencionados, la novela de Fernanda Trías titulada La azotea (2015) y el poemario Diseño 

de interiores (2019) de Fátima Vélez y Adriana Berrío. En La azotea, la casa es el único 

mundo que habitan los personajes, porque todo lo que hay afuera está destruyéndose, y 

poco a poco el apartamento donde viven también se irá destruyendo, y sus ruinas los irán 

acorralando en un rincón de la casa. Esta imagen casi apocalíptica de la novela constituyó 

nuevamente mi necesidad y creencia de que la escritura podía dar a conocer la casa que 

había perdido. Por otro lado, la espacialidad de los poemas y cómo se pueden desplegar las 

páginas una detrás de otra en el poemario me invitó a pensar la espacialidad de los cuentos, 

cómo quería distribuir los espacios en blanco, repensar cómo ocupaban la página y qué 

podía suceder si los acomodaba de una u otra forma. 

 

Finalmente, los planos aparecen como una forma de atestiguar ese proceso y el tránsito que 

fue la escritura, tanto creativa como teórica, de este proyecto-edificio. Lo que viene a 

continuación lo invita a ser testigo del proceso de creación de La soledad II, a comprender 

la relación entre literatura y espacio, y a que conformemos juntos una de las tantas 

posibilidades de casa. 
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Advertencia: No pretendo que esta estructura de edificio dé cuenta exactamente de lo que 

era vivir en el apartamento que tuve que dejar. Prefiero comprender la escritura narrativa 

como una herramienta para resistir a la pérdida (material y espiritual) de una casa y, por 

ende, como el material propicio para ir dejando marcas, huellas y cicatrices dentro del 

espacio de las hasta ahora (80) páginas que conforman mi nueva casa. Espero que Usted 

lector pueda recorrer y habitar cada uno de los espacios de La soledad II y que se anime a 

guardar, si es posible, algo de ella en su corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Los cimientos 
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Escribir es tratar de entender, 

es tratar de reproducir lo irreproducible. 

Clarice Lispector 

 

Los cimientos son la base que sostiene un edificio, lo que sostendrá toda la edificación y 

permitirá que esta no se caiga. Según el Manual de construcción de edificios (2006) los 

cimientos deben resistir las fuerzas que actuaran en la edificación, esto implica que el 

material del cual están constituidos tiene que ser fuerte, en algunos casos impermeable y, 

sobre todo, persistente. A continuación, el lector se encontrará con las principales ideas 

teóricas de las cuales me serví para fundamentar los cimientos de mi casa. 

 

La pregunta sobre cómo volver a mi hogar a través de la escritura creativa cimentó este 

proyecto, seguida de la interrogación por saber qué se había dicho en la literatura sobre los 

espacios, sobre el hogar y qué de eso me era útil para lograr desarrollar la idea aún no tan 

cristalizada de este proyecto de grado. Entonces, encontré los postulados teóricos de 

Blanchot en El espacio literario y de Bachelard en La poética del espacio, como una forma 

de comprender y abordar las relaciones entre la estructura de una casa y la imposibilidad 

posible de su escritura: la manera en la cual la espacialidad de una casa, sus puertas, 

ventanas y habitaciones, podían llegar a ocupar un lugar, a “existir” dentro de la palabra 

escrita. En este sentido, los cimientos de mi edificio son palabras que prefieren creer que 

edifican, aunque al final quede un anegarse, un desconocimiento, un vacío, una impotencia, 

una mudanza o la estructura uniforme de la palabra hecha ruina.  
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 El espacio literario de la casa 

 

 

Hay que partir de una comprensión del ejercicio literario como una disciplina en relación 

con el mundo. Se dice que la literatura es un oficio alejado de la realidad, que se ocupa de 

lo “fantasioso”: la ficción, lo abstracto, lo intocable. Sin embargo, la literatura crea nuevas 

mundos, monstruos y criaturas, que son plausibles porque surgen de una relación con el 

entorno.  

 

Desafiando ese carácter “ficcional” del que la culpan, la literatura reinventa la forma en la 

que nos acercamos, comprendemos y analizamos el mundo. La escritura narrativa como 

parte del maravilloso oficio literario también es una forma de cuestionar y despedazar 

nuestro entorno para crear nuevas formas de estar en el mundo. Hasta las experiencias 

personales pueden encontrarse atravesadas por la literatura. La pérdida del hogar en el que 

crecí durante mi infancia y parte de mi adolescencia me arrojó a la necesidad de escribir 

sobre mi casa. Encontrarme en la dificultad de vivir la ciudad desde otro lugar convirtió a la 

literatura en una forma de volver a mi hogar a través de las palabras, una forma de revivir, 

rehabitar y dotar de ser a mi casa. 

 

 

En El espacio literario, Blanchot habla de un ser lenguaje, ser relato y ser narración, que 

existen porque habitan el lenguaje en sí mismos, sin depender de un “autor”. Existen 

porque las palabras construyen objetos, incluso sin poder manifestar del todo la realidad, la 
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hacen existir en otro mundo: el del lenguaje. Las cosas se nos presentan dentro del espacio 

literario en primer lugar, no como una imitación. Tal y como sucede con la realidad, las 

palabras son algo de lo que no se puede dar cuenta certeramente y así es como se nos 

muestran en la escritura. El oficio del escritor no es el de recrear el mundo que ya existe, 

sino darles vida a otras formas de ser dentro de las palabras. Así lo menciona este autor en 

La parte del fuego: 

El lenguaje es una cosa: es la cosa escrita, un trozo de corteza, una esquirla de roca, 

un fragmento de arcilla donde subsiste la realidad de la tierra. La palabra actúa, no 

como una fuerza ideal, sino como una potencia oscura, como un encantamiento 

que apremia a las cosas y las hace realmente presentes fuera de sí mismas […] Y, 

por esta vía, el lenguaje exige jugar su juego sin el hombre que lo ha formado. 

(Blanchot, La parte del fuego, 291). 

 

Siguiendo a Blanchot, el ejercicio escrito de mi casa, en vez de ser una recreación o 

representación de lo que fue, es la creación de una nueva casa. Mi casa, además de ser un 

símbolo o metáfora que alude a la realidad, también sucede y existe por sí misma dentro del 

espacio literario. 

 

 

El reconocimiento de las prácticas discursivas, que a su vez son culturales, sociales y 

políticas, es una tarea literaria necesaria para poder crear nuevos seres. La literatura abre 

la posibilidad de que las cosas sean, en tanto se ubican o posicionan en relación con el 

mundo, lo que está afuera del espacio literario es una herramienta más para la creación. 
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Por ello, la inspiración poética no podría venir de un lugar diferente a la realidad. La casa 

como acontecimiento del ser lenguaje no sería posible sin las reminiscencias de una 

materialidad arquitectónica que habité. De esta forma, mi casa se encontraría presente-

fuera de sí misma porque dentro del lenguaje se constituye una otredad que no 

corresponde con la realidad (debido a sus diferentes materialidades), pero que surge de 

una respuesta a su entorno. 

 

 

De ahí que la existencia en sí misma de la obra esté determinada, según Blanchot, por el 

acto de lectura. Se necesita un otro que reafirme la existencia del libro a través de su 

lectura. El libro solo existe en el momento en el que se lee, así como el espacio solo está 

cuando es ocupado o habitado. Por lo tanto, el vínculo entre el autor y el lector es una 

unidad que dota de sentido la obra al relacionarla con una exterioridad. Solo en la 

comunión con un otro desconocido (el lector) es posible el reconocimiento de algo tan 

propio como la pérdida de una casa. En este sentido, incluso, el “yo” autora que se impone 

en los cuentos es un espejismo que se diluye en la materialidad (cuerpo-lenguaje) del relato. 

La casa es un lugar desconocido que existe en tanto haya un otro que pueda leerla. 

 

 

Así, el espacio literario crea, cambia y sostiene múltiples formas de ser otro. Por lo tanto, la 

casa o el hogar que busco recrear es a su vez diversas formas jamás habitadas de mi propia 

casa. El espacio literario no muestra una verdad absoluta o material sobre su objeto de 

escritura (en este caso sobre el espacio de la casa) sino que posibilita su existencia 

deformada dentro de la materialidad cuerpo-lenguaje. La escritura pone en cuestión la 
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forma en la que escribimos sobre la realidad, es decir, cómo decidimos presentar las cosas, 

en este caso, me permitió cuestionar el “sí mismo” de mi “ser casa”, de qué forma 

reconstruir el espacio, qué excluir o incluir dentro del relato de mi casa. 

 

 

La desarticulación del “yo” que implica el ejercicio escrito pone en cuestión la manera en 

que habito, cómo estoy y cómo soy en el espacio de la casa. No puede tratarse del retrato 

de un lugar arquitectónico, sino de una materialidad con marcas sobre las paredes y 

rayones en el piso, que son significativos, en tanto crean nuevos recuerdos, emociones, e 

incluso, historias inmersas en ese ser lenguaje. Al respecto, menciona Bachelard en La 

poética del espacio: “En resumen, en la más interminable de las dialécticas, el ser 

amparado sensibiliza los límites de su albergue. Vive la casa en su realidad y en su 

virtualidad, con el pensamiento y los sueños” (28). Lo que nos permite reafirmar que la 

casa que busco “hacer existir” está influenciada por una materialidad propia de la 

realidad, pero requiere del desarrollo imaginativo de una imagen poética de la casa, un 

camino desconocido, que posibilita la escritura para hacer de mi casa siempre un relato 

diferente. 

 

 

 Intimidad y exterioridad 

 

 

 

La casa, que es nuestro rincón de mundo, nuestro refugio, nuestro lugar de partida, un 

hogar al cual regresar representa un espacio que nos pertenece o que creemos nuestro. A 
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pesar de que su naturaleza la haga un lugar de reunión con los otros, guardamos 

primeramente la imagen de nuestra casa de una manera particular así lo advierte Bachelard 

en La poética del espacio: “Como dicen los metafísicos rápidos, el hombre es depositado 

en la cuna de la casa” (30). Este lugar tan propio no es sólo una construcción material, es el 

lugar donde nos reafirmamos como sujetos, donde inscribimos lo que consideramos nuestro 

“yo”. El espacio que necesitamos para reunirnos con nuestro ser, nuestro primer encuentro 

con el mundo, el nido que nos sostiene, protege y resguarda. La imagen de la casa contiene 

lo que somos y lo que anhelamos ser. Un tiempo en el que fuimos de una u otra manera y 

las expectativas sobre nosotros mismos, que reproducimos de manera consciente o 

inconsciente en nuestro entorno. 

 

Al respecto, Hugo Mujica, un reconocido poeta y teólogo latinoamericano, en su ensayo 

titulado La casa (2008) parte de la comparación entre el cuerpo y la casa para invitarnos a 

comprenderla como una posibilidad más de nuestro ser: “De todo lo propio, de todas 

nuestras propiedades, la casa es la única en la que estamos y nos sentimos dentro, es lo 

propio que nos contiene. El espacio que nos abraza, el vacío que llamamos nuestro, en el 

que somos” (12). Lo cual reafirma que la casa es un lugar tan propio porque nos diferencia 

de los otros, es una manifestación de lo que somos, de lo que tenemos y también de lo que 

deseamos tener.  El espacio de la casa nos abraza no sólo como refugio, sino también como 

una forma de reunirnos con nuestro ser. Nos apropiamos de lo que somos no solo para 

reafirmarnos, sino para soñar con otros “yo”. La casa es, entonces, una extensión de nuestro 

cuerpo porque demuestra lo que somos y lo que aún no hemos logrado ser. 
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No obstante, la casa también invita al sujeto hacia afuera, lo arroja al mundo. Desconfigura 

al sujeto porque lo cambia, lo conmueve, lo transforma, le hace un llamado fuera de la 

cómoda intimidad hogareña. Así se refiere a ese aspecto Bachelard: 

Pero en la mayoría de nuestros sueños de choza, deseamos vivir en otro lado, lejos 

de la casa atestada, lejos de las preocupaciones que trae la ciudad. Huimos en 

pensamiento para buscar un verdadero refugio. (47) 

Apelando a la necesidad del hombre de escaparse de su “choza “conocida para tener una 

verdadera razón de refugio. Entonces, resulta indispensable para la afirmación del ser 

reconocer su espacio y encontrarse fuera de su hogar (aunque sea a través del pensamiento) 

para querer volver. La casa que nos ofrece verdadera comodidad es un compilado de casas 

que hemos habitado y que extrañamos, en conjunto con las imágenes que decidimos 

construir en nuestro pensamiento. 

 

Aquí me resulta necesario retomar el ensayo de Mujica, su concepción de la casa como la 

reunión del ser con lo interno (sueños, expectativas) y con lo externo (el otro del que nos 

diferencia) desarrolla esa relación bidireccional que menciona Bachelard del sujeto con su 

casa. La casa para Mujica es un espacio de nuestro ser y al mismo tiempo el lugar en donde 

hospedamos o invitamos a lo desconocido: “Uno y otro huésped y hospedero, mismidad y 

alteridad, lo propio y lo extraño, se cumplen en lo que dan. Son lo que entregan. Abren el 

lugar. Habitan el don”. (29) Entonces, el hogar es mediador entre el huésped (lo externo) y 

el hospedero (lo interno). Su materialidad, constituida de ventanas, puertas, tuberías y hasta 

huecos, existe como realidad para ventilar o guardar el calor, abrir o cerrar, salir o entrar, 

reforzando su carácter doble, que une lo desconocido con lo propio. 
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Las fisuras que tiene el espacio íntimo son reflejo de la bidireccionalidad con la que el sujeto 

crea la imagen de su casa: por un lado, el mundo hacía lo íntimo y, por otro lado, lo íntimo 

hacia el mundo. Si bien en la imagen de la casa se encuentra la afirmación del ser, que 

necesita estar o ubicarse, partir de un lugar para reunirse con “sigo mismo”; ésta también 

presenta la negación o lo que se deja a un lado para poder ser. Un sujeto sin casa es un ser 

que se encuentra perdido, distraído de sí mismo. Sin embargo, la casa necesita un afuera para 

volverse refugio. Lo interno y lo externo se complementan entre sí, debemos salir de las 

cosas para volver a ellas. Anhelamos siempre un afuera inmenso e incontenible, un universo 

infinito que no cabe en la estrechez de nuestra casa, y lo invitamos a participar de lo nuestro 

porque el afuera nutre nuestro nido. 

 

 

 La escritura de lo íntimo 

 

 

Ahora bien, la escritura es la herramienta que vuelve al escritor a su casa, lo invita a 

reflexionar e indagar sobre su lugar de origen. Y se comporta también a partir de un doble 

sentido: por una parte, la ambición de afirmar, que es lo que se cree guarda dentro de la 

escritura a la casa. Y, por otra parte, los vacíos, entrelineados, huecos de la escritura, que la 

convierten en un ejercicio nunca acabado. Por esto, el oficio de escritura nos permite 

reafirmamos, reconstruimos y rehabitar lugares, de un modo diferente siempre; nunca es un 

trabajo completo, no nos permite retornar y representar el pasado transparentemente. La 

habilidad atrofiada de nuestra memoria escritural sólo recuerda el instante, no la duración: 

Siempre en relación con el espacio, no el tiempo de los sucesos. 
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Tratamos de mirar hacia atrás, pero nunca regresamos de la misma forma, nuestra forma de 

recordar está alterada por ese “yo” que buscamos reafirmar, pero que en la escritura 

siempre se vuelve un “él”, un otro. Esta característica del ejercicio escrito representa una 

dificultad, que, sin embargo, no desmiente la capacidad de posibilitar nuevas versiones de 

ser en el espacio literario. Mi trabajo de grado surge precisamente de la necesidad de 

documentar, a través de la escritura, la pérdida de un lugar que habité durante más de 

quince años, dado que escribir sobre mi casa es la única forma de -retomando a Blanchot- 

hacerla existir, sin que su existencia escritural implique el reconocimiento de todos los 

recuerdos y memorias de la forma real de la casa que habité dentro de los relatos. 

 

No perdamos de vista la imposibilidad de retratar exactamente la casa por la manera en la 

que decidimos archivar y recrear los recuerdos: 

Los recuerdos del mundo exterior no tendrán nunca la misma tonalidad que los 

recuerdos de la casa. Evocando los recuerdos de la casa, sumamos valores de 

sueño; no somos nunca verdaderos historiadores, somos siempre un poco poetas y 

nuestra emoción tal vez sólo traduce la poesía perdida. (29) 

La casa es una compilación de lugares imaginados con lugares habitados. Es un espacio que 

tiene una doble existencia tanto material como de ensoñación.  Por lo tanto, la imaginación 

no sólo crea imágenes a partir de la realidad, sino que las imágenes creadas sobrepasan la 

realidad. En este caso, la imaginación tiene un papel fundamental para reencontrarnos con 

mi casa, sobre todo porque se encuentra destruida, pero dentro la imaginación sobrevive a 
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esa materialidad.  Hay un lugar más allá de las paredes fácticas gracias a la escritura, que 

inventa una nueva casa dentro de su cuerpo-lenguaje. 

 

 

En este sentido, mi casa se encontraría atravesada no sólo por la actualización de la 

existencia de su ser en el ejercicio escritural, sino también por la destrucción de otras 

posibilidades, de otras casas, de otros recuerdos y memorias. La escritura, como dice 

Blanchot, se acompaña de la soledad esencial de la obra, que por un lado me permite 

cuestionar cuál es el “ser casa” del que escribo y, además, que casas decido perder o se me 

escapan en ese distanciamiento entre el escritor y su obra, en el querer dominar la palabra, 

para darse cuenta de que sólo queda la sombra de ella.  Entonces, la escritura narrativa me 

ha sucedido en un doble sentido: como una forma de salvaguardar mi casa, y al mismo 

tiempo como una forma de destruirla. 

 

 

La inconformidad del escritor que quiere decirlo todo, hacer existir todo, pero es consciente 

de que las palabras no son presenciales, ni esenciales, hacen a la obra en algo interminable. 

El lenguaje se revela a sí mismo cuando muestra ocultando, cuando dice con la certeza de 

saber que no está diciendo. Al afirmar siempre hay algo que se está negando.  De la misma 

forma que para Bachelard el espacio de la casa se construye desde la imaginación poética, 

que descubre y oculta parte de su materialidad, para Blanchot la escritura que creemos 

reafirma nuestro yo está privada del sí mismo, porque no es el escritor, sino el ser lenguaje 

el que está siendo. Por lo cual el ejercicio de escritura es doloroso: en mi experiencia, las 
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palabras rara vez aparecen, y cuando lo hacen, nunca son del todo suficientes para regresar a 

mi casa. 

 

 

El mito de Orfeo retomado por Blanchot actualiza la forma de comprender el ejercicio 

escrito, puesto que, nos revela el carácter ciego tanto del lector como del autor sobre la 

obra. En el clásico mito griego, el ingenio de Orfeo y su destreza con la lira convencieron a 

Hades, rey del inframundo, de que pudiera ingresar al inframundo y rescatar a su amada 

Eurídice. La única condición que le interpuso Hades era que no podía voltear a mirarla, 

hasta que la luz la volviera a iluminar por completo. Cuando Orfeo cree que la ha traído de 

vuelta a casa se voltea a verla, sin embargo, Eurídice desaparece. Su cuerpo no había sido 

iluminado en su totalidad por los rayos del sol.  La reinterpretación que hace Blanchot del 

mito, sugiere que Orfeo prefería a Eurídice en la oscuridad, en el distanciamiento, decide 

verla cuando no es visible porque eso le permite mantener viva la “plenitud de su muerte”. 

Eurídice es la incertidumbre infinita de la obra que se hace luz y es invisible al mismo 

tiempo, el anhelo de Orfeo de culminar su deseo por Eurídice es la impotencia eterna del 

escritor de no poder tener la obra completa, terminada, lista. 

 

 

El trabajo del escritor es enfrentarse con la soledad esencial de la obra, la ceguera de la que 

nos habla Blanchot, no poder leer nunca la obra, ni terminarla. Así como Orfeo no puede 

alcanzar a ver a Eurídice sin que ella desaparezca, el espacio de mi casa nunca me será 

propio a pesar de construirlo, hay un distanciamiento, una ceguera en el momento de 
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lectura del escritor, que no le permite apropiarse de lo que ha escrito. No obstante, la 

imposibilidad tanto del lector como del autor de no poder asir el significado último de la 

obra es lo que hace posible la capacidad de ver más allá de la ceguera, de crear, de explorar 

nuevas significaciones. Al paso de un transeúnte perdido, ciego, torpe y atrofiado la 

literatura abre el espacio a la creación. 

 

La ceguera de Orfeo es la catarata que enfrentan todos los escritores contra el fuego de la 

palabra, que vislumbra, pero no se puede tocar. Orfeo es quien provoca su propia tragedia 

cuando decide mirar atrás, pareciera que su deseo de querer contemplarlo todo culmina en 

el silencio definitivo de la desaparición de Eurídice, como si a pesar de ser el mejor 

recitador, músico y compositor no lograra alcanzar a su amada y tuviera que aferrarse al 

silenciamiento eterno de lo invisible. La impotencia de no poder escuchar ni ver a Eurídice 

conduce a Orfeo a concentrarse aún más en su música y poesía, puesto que es el único 

medio que le queda para rememorar a Eurídice. Él es consciente de que nunca podrá 

recuperarla, entonces sólo le queda tratar de ver una y otra vez en sus versos el vacío, 

aferrarse a la carencia que dejó su cuerpo. 

 

Ivonne Bordelois en La palabra amenazada (2003-2005) retoma la versión brasileña del 

mito trágico de Orfeo para reafirmar el abismo entre los escuchados y los no escuchados 

presente en el mito. En la versión brasileña Eurídice dice: “Si pudieras escucharme en vez 

de verme”. Lo que indica para Bordelois una pista sobre el significado del mito, en tanto su 

propia incapacidad de escuchar al otro y su narcisismo le cuestan el silenciamiento eterno 

de la mujer que ama. Siguiendo a Bordelois, esto nos conduce a comprender a Orfeo de la 
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siguiente manera: “Una figura posible del mito, aquella que estamos explorando en este 

texto representa la incapacidad de los seres humanos de escucharnos unos a otros” (21). 

Orfeo, preso de su incapacidad para escuchar al otro, terminaría imponiendo el silencio a su 

amada. Si bien Bordelois encaminará su interpretación del mito hacia 

 

La tragedia de Orfeo es la tragedia a la que nos enfrentamos cada vez que queremos 

escuchar al otro y sólo alcanzamos a desentrañar un murmullo, casi indescifrable. La 

soledad y el silencio de la palabra pueden ser una herramienta de visualización, incluso 

para los desaparecidos-callados-silenciados (como mi casa o Eurídice), porque la palabra 

cuestiona cómo se reafirma el sujeto. El habitar ingenuo del espacio-lenguaje es un recurso 

retórico, que al reconocer la vaciedad de la palabra crea un nuevo espacio para lo indecible. 

La palabra escrita configura un lugar de enunciación desde el cual alzar la voz y poner en 

duda, al mismo tiempo, lo que creemos que decimos.  Allí en ese espacio confuso de lo que 

no se puede comunicar es en donde la pregunta por el ser cobra sentido, siempre y cuando 

esté vinculada a la incertidumbre de cómo estar. Ser y estar implican necesariamente un 

espacio donde se puede estar para ser, en este caso, el de mi casa, un espacio de palabras 

que dudan de su veracidad y por ello pueden existir.   

 

La mano acalambrada de tanto teclear el computador o los trazos confusos de la mano y su 

tachadura sobre el papel, no son otra cosa que síntomas del arduo trabajo del escritor que 

busca hacer sonar la vida en la escritura, que quiere refugiarse en ella como si fuera su casa. 

Y, no obstante, también busca salir de las restricciones de la casa del lenguaje. Querer 

escuchar, querer ver a Eurídice, intentar transgredir el lenguaje para llegar a ella. Y luego, 
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darse cuenta de que no es necesario huir de la casa, porque detrás de las paredes siempre 

permanece el vacío del espacio, ese silencio que también es Eurídice. La escritura está 

inscrita en la vida y la vida está inscrita en la escritura, vivir tiene que ver con borrar un día 

lo que duramos escribiendo durante más de una semana, con la frustración de que las 

palabras no alcancen, de no saber por dónde empezar, y seguir teniendo viva la necesidad 

de reafirmarse, de manifestar, de mostrarse, a pesar de que las palabras nunca sean 

completas. 

 

Casa y escritura cumplen ambas una doble función: Por un lado, la palabra hogar proviene 

del latín focus que significa fuego, el fuego de la hoguera en las antiguas casas romanas, la 

casa tiene que ver con la comodidad que brinda al espíritu su calor incomparable. Más la 

necesidad del fuego evidencia la fragilidad del cuerpo cuando hace frío. La casa es, por lo 

tanto, congregación y fragmentación. Por su parte la escritura es la posibilidad de 

representar, vectorizar, concretar, retornar a ese fuego originario del ser que es la casa. La 

escritura es la comunión con un otro que nos advierte la esencia insaciable del escritor, que 

nunca logra tocar el fuego, pero que logra retornar a lo inhabitable para después nombrarlo 

casa. 
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3. La estructura: Los pilares y las vigas 

 

 

I have sometimes thought that a woman’s nature is like a great house full of 

rooms: there is a hall, through which everyone passes, going in and out; the 

drawing room, where one receives formal visits; the sitting room, where 

members of the family come and go as they list; but beyond that, far beyond, 

are other rooms, the hands of whose doors are perhaps never touched; no 
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one knows the way to them, no one knows whither they lead; and in the 

innermost room, the soul sits alone and waits.  

Edith Wharton. 

 

 

 

El siguiente paso necesario para que un edificio pueda sostenerse es el levantamiento de su 

estructura. El esqueleto está conformado por los pilares y las vigas: los primeros se 

levantan del suelo hacia el cielo, de abajo a arriba, mientras que, las vigas van 

sobreponiéndose horizontalmente hasta el último piso del edificio, siguiendo el Manual de 

construcción de edificios. Gordon, en Estructuras o por qué las cosas no se caen, define a 

la estructura como “Cualquier disposición de materiales realizada para soportar cualquier 

tipo de cargar” (11). Según este autor, la estructura cuadrilátera, que conforman las vigas y 

los pilares (en la mayoría de los casos) simula la estructura esquelética del cuerpo humano 

y de otras especies presentes en la naturaleza porque son los “huesos” que cargarán las 

paredes (la piel) del edificio. 

 

A manera de un meta-capítulo, aquí pretendo ahondar en la relación cuerpo-espacio, 

cuerpo-memoria y finalmente cuerpo-escritura. Puesto que mi proceso de escritura surgió 

en primera instancia de un habitar el espacio, que después tuve que recordar, escoger, 

rememorar para lograr objetivar ese espacio de la casa en la escritura de cada uno de los 

cuentos. De esta forma, los pilares y las vigas que son este capítulo dan cuenta de mi propio 

proceso de creación y así mismo de la presencia corpórea en ese tránsito de escritura de 

cada uno de los fragmentos de mi casa. 



Córdoba 28 
 
 

 

 

Cuerpo-espacio 

 

La casa que estoy tratando de construir es una extensión de mi cuerpo. Esto quiere decir 

que mi casa es posible porque hay una forma en la que mi cuerpo se relaciona con el 

entorno. No es en vano que la casa esté construida para albergar y cuidar las necesidades 

del cuerpo humano. Hemos construido edificaciones, casas, chozas, o como queramos 

llamar al lugar que habitamos, porque tenemos una necesidad de proteger nuestro cuerpo. 

Aquello que se nos hace cotidiano proviene de un habitar lo propio. Por ende, el cuerpo de 

nuestra casa no podría ser ajeno al nuestro, se encuentra tan presente en nuestro día a día 

que ignoramos la relación existente entre cuerpo y espacio.  

 

Lo que hace propio el espacio es la posibilidad de enmarcar nuestro cuerpo, dejar huellas 

que lo marquen.  Las fotografías que colgamos por toda la casa o los logros que 

enmarcamos dan cuenta del paso del tiempo.  Pero, no sólo nuestra forma cambiante de 

organizar el espacio o la preferencia de unos muebles sobre otros, sino también son los 

residuos de basura que se van depositando uno sobre otro, las paredes manchadas e 

imperfectas o las esquinas desgastadas de los muros lo que le da ese carácter de pertenencia 

a un espacio. Al respecto, en su obra titulada Especie de espacios (19) Georges Perec 

describe al espacio como una duda que continuamente necesitamos marcar, conquistar y 

delimitar, pero que nunca es del todo nuestra porque continuamente está cambiando. 

Siguiendo a Perec, ese carácter inestable del espacio se encuentra ligado a la basura que 



Córdoba 29 
 
 

apilamos en nuestras casas, lo que nos es propio es en parte sucio, imperfecto y cambiante 

como nuestro cuerpo. 

 

 

En Especie de espacios (1999) el hilo conductor de toda la obra son los diferentes espacios 

que habita el hombre: el apartamento, la casa, la habitación, la cama, los lugares, el parque, 

el cuarto. Cada fragmento está narrado de una forma diferente o incluso encontramos varias 

narraciones sobre un mismo lugar, lo cual reafirma la concepción del espacio como algo 

inestable; un cuerpo que nunca se presenta igual, un cuerpo del que nos queremos 

desentender (la casa), pero que nos está interpelando constantemente puesto que lo 

habitamos, un cuerpo que podemos definir y que nos define. Así mismo, la tipografía 

variable o los espacios en blanco sugieren una libertad en la escritura por parte del autor, 

que no se ciñe a un modelo narrativo específico. No podemos clasificar su obra como una 

novela, un libro de cuentos o un ensayo. En cambio, la estructura de su obra se ajusta a la 

naturaleza cambiante del espacio, por ello no es una prioridad para el autor enmarcarse en 

un género o un estilo literario. 

 

 

En la sección “Trabajos prácticos” del capítulo nombrado La calle Perec interpela al lector 

y le propone una tarea práctica en la que debe observar la calle desde una experiencia 

sensorial. Así lo enuncia: “Observar la calle de vez en cuando, quizá con un esmero un 

poco sistemático. Aplicarse. Tomarse su tiempo. Anotar el lugar: la terraza del café cerca 

del cruce Bac-Sanit Germain” (84). Lo anterior es un llamado de atención al lector, al 

ciudadano que nunca mira para que agudice sus ojos y pueda reconocer el espacio que lo 
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rodea. Luego continúa: “Nada nos llama la atención. No sabemos ver. Hay que ir más 

despacio, casi torpemente. Obligarse a escribir sobre lo que no tiene interés, lo que es más 

evidente, lo más común, lo más apagado” (85). Es decir que a Perec le interesa buscar un 

tipo de “mirada” consciente con la certeza de que lo más apagado (basura e imperfección) 

es lo más cotidiano, lo más propio, a pesar de que no podamos verlo. 

 

Esa mirada del transeúnte, señalada por Perec, tiene que ver con una noción de la relación 

entre el cuerpo y el espacio basada en la realización de un cuerpo idóneo. La calle que se 

pasa por alto es una calle organizada, funcional, ocupada por servicios como bancos o 

parqueaderos, que no pertenece a nadie. La calle es un cuerpo desolado porque pretende 

cumplir ciertos estándares de “organización” que no corresponden con la realidad del 

cuerpo humano que deviene impredeciblemente, afuncional e incluso irracionalmente.  

 

Pareciera que la noción común que se tiene sobre el espacio involucra la perpetuación de un 

cuerpo controlado. Richard Sennett, en su libro Carne y piedra (1997), nos da luces sobre 

esta noción del cuerpo que critica Perec y que se opone radicalmente a la necesidad de 

comprender el espacio de mi casa como una extensión de mi cuerpo. Sennett parte de la 

relación con el cuerpo pasiva o incluso censurada presente en la historia occidental, para 

contar la práctica de lo urbano y cómo se manifiesta incluso en la arquitectura y la 

planeación urbanística. 
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La monotonía de los edificios modernos y el embotamiento de las calles (según Sennett) es 

una característica del entorno urbano, puesto que la relación cuerpo-ciudad se encuentra tan 

censurada como la relación que se ha impuesto en occidente con el cuerpo. Para Sennett la 

publicación de De motu cordis a inicios del siglo XVII sirvió no sólo para comprender de 

otra forma el cuerpo del hombre, sino también para impulsar el diseño urbanístico de las 

ciudades europeas hacia el siglo XVIII. Haciendo evidente la necesidad de circular o 

moverse “libremente” hasta conseguir llegar a un centro (corazón) que bombea el resto de 

la ciudad. No obstante, dicho liberalismo del cuerpo fue interpretado en términos 

funcionales, prácticos y económicos. Se trataba de conseguir transitar por la ciudad con 

facilidad, pero al mismo tiempo protegerse de la muchedumbre a través de la 

implementación de aceras despejadas, calles amplias, y diferentes medios de transporte 

para conseguir llegar al corazón de la ciudad. 

 

 

La “libertad” corporal mencionada por Sennett desembocó en el triunfo de la 

individualización en las grandes ciudades del siglo XIX, interpuso los lugares sellados y 

privados sobre los públicos en donde tenían lugar las relaciones sociales y la interacción 

con la comunidad. Así, entonces, triunfó un cuerpo desarticulado de su entorno que camina 

por la calle, pero no puede verla, una corporalidad moderna que debe ser productiva al 

igual que lo ha de ser su relación con el espacio. Sobre lo cual menciona Perec: 

Los apartamentos están construidos por arquitectos que tienen ideas muy precisas 

sobre qué debe ser una entrada, una sala de estar (living room-recepción), una 
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habitación de los papas, una habitación del niño, una habitación de la criada, un 

pasillo, una cocina o un cuarto de baño. (54) 

En el anterior fragmento Perc describe la funcionalidad de los apartamentos, se cree que 

están construidos para cumplir con ciertas funcionalidades, en contra del principio maleable 

de cada uno de los cuartos. Los arquitectos pretenden organizar los espacios en torno a unos 

“horarios” o una rutina de vida sistematizada, que sin duda alguna configura una noción del 

cuerpo y el espacio en términos rentables. 

 

 

Sin embargo, cuando leemos Especie de espacios comprendemos, a través de su constante 

conversación con el lector (ejercicios prácticos) y su caracterización del espacio, una 

posible relación afectiva entre cuerpo-espacio, que se opone a la libertad “individualista” 

mencionada por Sennett en Carne y piedra. Aquí, más bien, el espacio es una extensión del 

hombre que se encuentra también en constante transformación: “vivir es pasar de un 

espacio a otro haciendo lo posible para no golpearse” (25). Cada espacio cobra sentido en 

tanto cada lector pueda habitarlo, su vitalidad es la incapacidad de mantenerse estable. 

 

 

Nuestro cuerpo se renueva constantemente de la misma forma que el espacio que 

habitamos. El cuerpo es quién se encarga de definir, nombrar y ocupar el espacio. En sí 

mismo el espacio carece de significado. Necesita de un cuerpo que le otorgue un 

significado: 
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El espacio es una dimensión, una extensión una materialidad, una realidad, una 

configuración, una estructura, la inducción, la diseminación, la fragmentación. Todo 

tiene lugar en el espacio, todo es el espacio o todo es espacio u ocupa un espacio (la 

teoría de los agujeros negros ha demostrado que el vacío también ocupa su lugar 

junto a los demás) la materia y la antimateria; el lleno/vacío. (11) 

En el caso de mi casa se trata de un espacio imperfecto, no pulido, ni idealizado. Se trata de 

la exploración de la relación entre cuerpo y espacio desde una perspectiva íntima, que pone 

en manifiesto las imperfecciones, la inconsistencia de la estructura. Y al mismo tiempo, el 

apego, la cercanía procedente de la experiencia de habitar una casa. No hay lugar en estos 

relatos para el cuerpo controlado o pasivo como lo llama Sennett sino para un cuerpo 

completo: frágil y firme. 

 

Cuerpo- memoria 

 

A partir de la experiencia de habitar un cuerpo femenino, de no más de 1.56 cm, delgado, 

con extremidades cortas (brazos y piernas), moreno, curvilíneo, con algunas cicatrices, 

estrías, granos pequeños en los brazos y uno que otro lunar, intento volver a la casa que 

habité por más de quince años. Reconocer mi cuerpo como una materialidad única a pesar 

de sus carencias y de su belleza, implica no sólo entender el espacio desde su imperfección 

e improductividad, sino también recurrir al ejercicio de la memoria partiendo de la 

imposibilidad corpórea de poder recordar certeramente el espacio de mi casa. La memoria 

resulta ser un limitante para el cuerpo y, a la vez, uno de los “aparatos” del órgano más 

importante de nuestro cuerpo (cerebro) que nos permite la vinculación con nuestro entorno. 
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Cuerpo y memoria no son polos opuestos: el cerebro es quien se encarga de almacenar los 

sucesos en el hipocampo (memoria a corto plazo) y luego seleccionar a nivel de corteza 

cerebral las memorias a largo plazo. Es decir que, gracias a nuestro cuerpo tenemos la 

capacidad de archivar, codificar y almacenar la información que guardamos. Pero, además, 

las manchas, cicatrices o heridas sobre nuestro cuerpo registran ciertos sucesos de nuestra 

vida como las caídas, las enfermedades, los accidentes, el bronceado de las vacaciones. El 

cuerpo es en sí mismo un dispositivo que guarda memorias y puede dar cuenta del paso del 

tiempo. 

 

La manera en la que recordamos o archivamos los acontecimientos en nuestra vida no 

puede suceder alejada del cuerpo. La manera en la que tocamos, vemos, olemos o 

saboreamos es aquello que nos induce a guardar tanto los estímulos agradables como 

aquellos que detestamos en nuestra memoria. No en vano recordar proviene de la palabra 

en latín recordari, que significa volver a pasar por el corazón, traer al corazón, volver a 

sentir lo que queremos que se quede con nosotros. La literatura no es ajena al tema del 

recuerdo, la memoria y la rememoración. Quizás uno de los autores literarios más 

reconocidos por su increíble capacidad de reconstruir memorias es Proust,y en su obra el 

fragmento de las madalenas, presente en Por el camino a Swann (1913), en donde las 

sensaciones producidas por un pedazo de galleta sumergido en té producen en el narrador 

de la obra un viaje por su pasado, es un episodio emblemático del papel de la memoria en la 

literatura moderna. A partir del sabor de estas onces el cuerpo de este personaje se traslada 

o “pasa por su corazón” su pasado. 
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En el fragmento “La habitación” de Especie de espacios (1999), Georges Perec se propone 

recordar todas las habitaciones en las que había dormido: “Conservo un recuerdo 

excepcional, incluso creo que prodigioso, de todos los lugares donde he dormido” (45). 

Luego de describirnos algunas de las habitaciones que ha habitado confiesa que el espacio 

de la habitación funciona en su cuerpo como una de las madalenas de Proust: se ha ocupado 

durante varios años de guardar y describir minuciosamente la experiencia de habitar cada 

una de sus habitaciones. La capacidad excepcional de Perec está vinculada a la manera en 

la que sus sentidos han visto, palpado y olfateado los espacios. Esto quiere decir que su 

corporalidad es la que se encarga en primer lugar de atestiguar las habitaciones en las que 

vivió. 

 

Y no obstante más adelante se cuestiona si su tipología de las habitaciones es realmente 

posible en “Pequeño problema”: “Cuando en una habitación dada se cambia de sitio la 

cama ¿Se puede decir que se cambia la habitación o qué?” (48). A pesar de que el espacio 

tiene este efecto de rememoración en Perec, él es consciente de la imposibilidad a la que se 

enfrenta queriendo narrar cada una de sus habitaciones, puesto que la naturaleza cambiante 

del espacio dificulta aún más sus intenciones. La incapacidad humana de poder recordarlo 

todo se encuentra relacionada con un cuerpo que le establece límites a su tipología de 

habitaciones. Pero al mismo tiempo su corporeidad es la razón por la cual puede hacer un 

inventario hasta cierto punto vigente de algunas de las habitaciones que habitó. 
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Así pues, tener en cuenta la relación cuerpo-memoria dentro del proceso de escritura 

creativa implicaría reconocer las prácticas sensoriales que nos permiten archivar los 

sucesos de nuestras vidas, y partir del principio de que el olvido es un participante 

determinante dentro del acto mismo de rememorar. La necesidad de querer conservarse 

quiere decir que existe la posibilidad de destruirse o desaparecer u olvidarse. De esta forma 

el recuerdo de mi casa esta trastocada por impresiones que he decido eliminar de mi 

memoria. Con respecto a esta idea, Derrida se remite a la etimología de la palabra 

“archivo” proveniente de Arkhé-Arkehion (en griego origen, lugar seguro, lugar donde) 

pero que entiende no sólo como el ejercicio de recordar, sino también como aquello que 

negamos, lo que tapamos o escondemos, la alteridad de los recuerdos que limitan a Perec (y 

que también me han causado problemas a la hora de escribir los cuentos) en su intento por 

clasificar, enumerar y organizar todas sus experiencia en las habitaciones. 

 

De ahí, entonces, que el recuerdo de mi casa sea un archivo dentro de mi memoria, un lugar 

de consignación que me remite a ciertas sensaciones corporales. Pero al mismo tiempo un 

lugar con huecos y falencias en la estructura. La historia que nos contamos sobre nosotros 

mismos siempre está cargada de impurezas, proyecciones y subjetividades. Por lo tanto, no 

pretendo recrear la casa que habité como una verdad estable, sino explorar también su 

desfallecimiento, destrucción y decaimiento (que en últimas fue la evidencia que más me 

acercó a la necesidad de reconstruirla). 

 

Sin embargo, la memoria no es sólo un acto individual, se encuentra arraigada a la 

simultaneidad de la que formamos parte como individuos. Rememorar está ligado a las 
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redes sociales que nos movilizan, parafraseando a Halbwachs en La memoria colectiva 

(1968) “De la combinación de los elementos del entramado sincrónico que somos surge el 

recuerdo”. De ahí que La soledad II incluya algunos cuentos sobre la vida de mis vecinos y 

el hecho de que no todos estén narrados desde la misma perspectiva. Considero que la 

reconstrucción de ese espacio de mi casa estuvo trastocada por la rememoración de 

personajes fundamentales dentro de la red en la que se encontraba el edificio. De tal forma 

las memorias de esta casa se construyeron también a partir de una “memoria colectiva” que 

me incitó a escribir sobre unos espacios o unas imágenes determinadas. 

 

 Escritura, cuerpo, memoria y espacio 

 

El cuerpo de mi casa necesitaba un lugar de consignación exterior para poder reproducir el 

contenido de mis archivos. Que mi casa pudiera dejar una huella implicaba una corporeidad 

externa, si bien, mi cuerpo era testigo de lo que había significado vivir en ese lugar, hacía 

falta otro tipo de registro que pudiera enunciar lo que mi cuerpo no podía. Aquí es donde la 

escritura se convierte en el espacio para hacer notar la casa que había perdido. Casa y 

escritura como lo veíamos anteriormente son tanto refugio como abandono. No podía haber 

una materialidad más adecuada que las palabras para crear un nuevo espacio, en el que se 

encontrara inscrita la casa que ya había habitado y también aquella que me imaginaba, 

después de que la que había abandonado. 
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Las palabras nombran lo que no está, lo ausente, lo que extrañamos, lo que volvemos a 

pasar por nuestro corazón. Son capaces de inventar y construir otros mundos a partir del 

entorno que las rodea, por ello, no son ajenas al presente. Esto explica, como lo menciona 

Emilio Lledó, que en la cultura occidental la utilización del lenguaje con respecto a lo 

soñado y ausente tuviera lugar en los primeros poemas que se transmitían oralmente de 

individuo a individuo las culturas antiguas. Ahora bien, la palabra escrita apareció como 

una forma de salvaguardar esa tradición oral que se contaba de voz a voz. El signo escrito 

abrió la posibilidad de seguir nombrando las memorias sin mayores alteraciones. 

 

Lo anterior no significa que la escritura guarde en sí misma una verdad. Más bien, el signo 

ofrece múltiples verdades que nos permiten interpretar esa “memoria” según múltiples 

subjetividades: “Lo escrito es solo pretexto para una posible elaboración. Todo 

pensamiento es pensamiento en la subjetividad; todo escrito no es sino el pretexto a un 

mensaje que únicamente tiene sentido en el diálogo del lector-intérprete” (31). Es decir, que 

la palabra escrita tiene sentido no porque guarde una memoria verdadera, sino porque invita 

al diálogo con un lector o intérprete. 

 

En el proceso de escritura encontré un lugar para enunciar mi casa no como una certeza 

absoluta, sino como una posibilidad más, sujeta a la lectura que usted, lector, haga de ella. 

Cuando leemos Especie de espacios comprendemos que el libro significa solo mientras 

haya un lector atento, dispuesto a realizar los ejercicios prácticos, a moverse libremente 

entre las líneas de los fragmentos que constituyen ese espacio perequiano. En ese sentido, 
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espero que mis lectores estén dispuestos a recorrer cada uno de los espacios de La soledad 

II, incluso sus ruinas. Entonces, mi casa yacerá no sólo en mi propio ejercicio de escritura, 

sino también en su lectura.   

“La página”, siguiendo a Perec, es un espacio ocupado por la escritura, que va formando, 

consolidando, y fijando una línea o una palabra en el espacio de la hoja en blanco. La 

palabra escrita niega el espacio en blanco, el vilo sobre el cual se sobrepone. Crea una 

espacialidad en donde antes no había nada: un arriba, un abajo, principio, fin, derecha e 

izquierda. La escritura de mi casa crea su propia espacialidad dentro de la hoja porque cada 

uno de sus párrafos, subtítulos, personajes y fragmentos consolidan un espacio mismo. 

 

El ejercicio escritural perequiano reafirmó la idea que tenía para la creación de La soledad 

II, puesto que el libro significa no sólo lo que la escritura nos cuenta en el texto, sino 

también la forma en la que las palabras organizan el espacio configurando el sentido 

espacial de la obra desde la escritura misma. Para que quede más claro así extiende las 

palabras por la página: 

Escribo: Trazo palabras sobre una página. Letra a letra un texto se forma, se afirma, 

se consolida, se fija, cuaja: 

Una línea estrictamente h 

o 

r 

i 

z 
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a 

l 

se deposita sobre la hoja blanca, ennegrece el espacio virgen, le da un sentido, lo 

vectoriza: 

de izquierda                                                                                            a derecha (29-

30). 

 

La distribución de las palabras “horizontal”, “izquierda”, “derecha”, configuran la dirección 

que están denominando. Obedecen, precisamente, a la consolidación del significado de la 

palabra en términos tanto nominales como espaciales. 

 

Continuando con esta idea, el estudio sobre el espacio que hace Perec fusiona espacio y 

escritura. Ya que la hoja en blanco es tan espacial o material como un “bosque”, “un lago” 

o “un jardín”. Si extendiéramos todas las hojas de los libros impresos, de los archivos 

oficiales, de los diccionarios, podríamos ocupar quizás un espacio más grande de los 

mencionados por Perec. Pero, además no es sólo del espacio físico de la página, la escritura 

(siguiendo a Perec) es la huella que inscribe los acontecimientos más diversos y los 

componentes de la vida ordinaria. El espacio de la hoja en blanco le ofrece la posibilidad a 

la escritura de crear un nuevo espacio, conformado por los signos trazados que pueden 

hacer existir mi casa tanto espacialmente como significativamente.  
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Escribir, como dice Perec, es tratar de retener algo meticulosamente. El oficio de escritura 

busca sobrevivir al vacío imponente de la página en blanco. Dejar en alguna parte un surco, 

un rastro, una marca de algo, lo que sea, en este caso de La soledad II. La narrativa no se 

hace sola, es un arduo oficio cultivado por el escritor, pues la historia ya existe antes de que 

sea escrita: el papel del escritor no es seguir un argumento sino pulir un relato preexistente 

y darle una nueva vida a través de las páginas. De esta forma, el proceso de escritura del 

conjunto de espacios que conforman La soledad II surgió de la experiencia vívida de 

habitar un espacio. Cuando me mudé de casa tuve que acudir a la memoria, a los recuerdos 

borrosos, que en sí mismos deformaron la imagen que tenía de mi casa, pero que finalmente 

dieron paso a la escritura, acto que me permitió tramitar la experiencia de perder un lugar 

tan significativo y además posibilitó la existencia de una nueva casa. 
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4. El revestimiento 

 

El infinito, querido, es bien poca cosa;  

es una cuestión de escritura. 

 El universo solo existe sobre el papel. 

Paul Valéry 

 

Finalmente, dentro de la construcción de un edificio la parte del revestimiento es en dónde 

se instala su armazón: el sistema nervioso del edificio (electricidad), la piel (las paredes), 

los ojos (las ventanas), la boca (las puertas), los muebles y la decoración. Como el 

revestimiento de mi proyecto, es decir el estocado final para su creación. A continuación, 

vienen una serie de cuentos que reflexionan sobre la experiencia de habitar un espacio y lo 

que implica también perderlo, cada uno de ellos haría parte de la corporalidad de la casa. 

De ahí que en los cuentos podemos ver reflejadas algunas de las partes indispensables del 

cuerpo de un edificio y su relación con el sujeto que lo habita. 
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Mudanza

Irme implicó una serie de desorganizaciones 
en mi vida: 

       Primero creí que no pasaba nada, que era 
cuestión de acostumbrarse al nuevo lugar. 

 Después entendí que estaba desolada, me 
había abandonado a mí misma.

        
                                                                                    
Sí, desde que me fui  
                                                                                              
me sentí ajena,
                                                                                                          
perdida, 

                   



Se me escapó
Un brillo, no sé, algo que tenía 
ahí, en mi casa.





PRIMER INTENTO 

En el desarrollo de esta historia 
permanecerá algo que por ahora yace 
despedazado sobre la tierra. Lo que 

voy a contarles es un intento por mantener 
palpitante en sus corazones la c a s a que 
perdí. Dicen que el recuerdo toma prestado 
al presente para poder rememorar el pasado. 
Lo que sigue, por lo tanto, ha sido un reto 
permanente en la búsqueda de una sinceridad 
y habilidad en la escritura-que no tengo-pero 
que intento alcanzar para darle un lugar dentro 
del “aquí y ahora” a mi c a s a.

  Escuché en un programa de Discovery 
Channel que las paredes guardan voces. Según 
los investigadores, los radares detectaron 
ondas de sonido rebotando de muro a muro 
dentro de una cárcel abandonada. No creo que 
se pueda afirmar con veracidad lo que pasa con 
los lugares olvidados. Si tienen voces o si se 
vuelven testigos mudos del paso del tiempo. 
En cambio, puedo asegurar que de mi c a s a ya 
no quedan ni las paredes y sigue viva.
Yo sé que todavía existe porque la sigo 
habitando, sólo que su estructura se fragmentó. 
Las paredes blancas y el piso de madera 
rechinante sobreviven solo en mi memoria. 
Esa pequeñísima sección dentro de mí misma 
es suficiente para creer que todavía existe, que 
puedo intentar reconstruirla. No importa si es 
cierto o no que las paredes guardan voces; a 
mi precario pedacito de c a s a aún le queda 
la posibilidad de reinventarse aquí. Mientras 
que yo viva, la c a s a no puede desaparecer 
de la nada, como quieren que creamos. No, no 
puede desaparecer porque no es solo una c a s 
a, esto es sobre todo un hogar: un hogar que 
me pertenece.

 Hubo un tiempo en el que caminábamos por 
el corredor hacia las escaleras y oíamos un 
batir de alas o el eco de nuestros pasos. Para 
ese entonces, cada piso del edificio contaba 
con dos apartamentos.Hacia la izquierda de 
la esclaera quedaban los que tenían vista hacia 
los cerros orientales; y hacia la derecha, los 
que miraban al Park Way. La c a s a que quiero 
reconstruir tiene vista al parque. Ya sé que es 
confuso decirle casa cuando en realidad estoy 
hablando de un cubo (apartamento) dentro de 
otro cubo alargado (edificio). 
C a s a  y  apartamento son sustancialmente 
diferentes en su materialidad. Sin embargo, me 
tomo el atrevimiento de llamar “c a s a” a mi 
pedazo de piso, porque no es sólo un CUBO. 
O bueno, no un cubo insípido.

Se puede sentir el calor del hogar adentro. No es 
como un apartamento de los que venden en las 
revistas de diseño: impersonales, organizados 
y modernos. Una casa no puede mantenerse 
en tal estado de quietud idílica. Apenas uno se 
recuesta en el sofá o se tiende sobre la cama, 
la imagen perfeccionista de la revista se ve 
alterada. Prefiero los zapatos tirados por el 
piso, los platos sucios esperándome, las camas 
obstinadas que hay que tender todos los días.  
Por eso, aunque ya no la tenga, me quedo con 
la palabra c a s a.

 



 Cuando uno se asoma a la ventana ve 
dos avenidas separadas por los árboles, 
el adoquín en ladrillo, las banquitas, los 
jardines, los peatones... Después de cruzar 
las calles está Carulla, el  vecino  de  los 
aguacates, más edificios y una señora ya 
mayor que vende cigarrillos. Los cables 
enredados de los postes hacen parte de 
la vista. Uno creería que estorban, pero 
a la larga los ojos se adaptan a los cables, 
aprenden a ignorarlos, hasta que un 
día dejan de ser importantes. O, por el 
contrario, se convierten en protagonistas 
fundamentales de la vista. 
Solía lavarme los dientes mirando por 
la ventana, quedaba atrapada por el 
magnetismo de los cables. Por una 
vista que, con el tiempo, me aprendí de 
memoria. Seguía moviendo el cepillo 
de arriba abajo, de un lado a otro. No 
pensaba en nada. Estaba ahí parada 
viendo sin parpadear. Luego, cuando no 
podía más con la crema de dientes en la 
boca, salía corriendo al baño. El paso del 
tiempo en ese instante de contemplación 
era irrelevante. Buscaba los zapatos 
azules colgados del cable. Necesitaba los 
postes torcidos del andén, los mismos 
árboles de siempre, la basura tirada 
sobre el asfalto. Necesitaba la vista de 
mi ventana porque me transportaba a 
un lugar. No sé a dónde. Uno para mí 
misma, sin tiempo, ni coordenadas, ni 
distracciones. Yo parada viendo hacia 
afuera y, al mismo tiempo, hacia ningún 
lugar.
Dentro de mi casa hay tres habitaciones, 
dos baños, sala-comedor, cocina, un patio 
de ropas y una habitación de servicio con 
baño propio. Escribo "hay" en presente 
porque aquí está mi casa. Estoy tratando 

de reconstruirla en este espacio de hojas 
en blanco. Este es mi primer intento (en 
presente) un poco inútil. Así que, en caso 
de no haber logrado aún esbozar cómo 
era mi casa, continúo describiendo:
En la habitación de “servicio” hemos 
amontonado chécheres y cajas vacías. 
Es la única habitación sin huésped. Se 
nota por la humedad, el piso de baldosa 
a cuadros gastado y todo el arrume de 
cosas inservibles que guardamos ahí. La 
cocina es la única parte de la casa que 
tiene el mismo tipo de piso frío. El resto 
del apartamento tiene piso de madera, 
no laminada, madera, madera; madera de 
la antigua, por eso rechinan los tablones. 
Cortinas sólo hay en los cuartos; los 
espacios sociales son realmente abiertos, 
cualquier transeúnte si se fija bien puede 
descubrirlo a uno tomándose un café, 
viendo televisión o leyendo un libro.
En la primera puerta, a mano izquierda 
del corredor, usted puede encontrar 
una cama, una biblioteca, un escritorio, 
un mueble, un closet, una ventana con 
cortina. A simple vista, una habitación 
común. 
No olvidar que las paredes guardan 
voces. Si se acerca se dará cuenta que 
tienen marcas, rasguños y pintura. Por 
ejemplo, en el marco de la puerta todavía 
hay unas pequeñas líneas de marcador, 
que se extienden por casi todo el marco, 
“Aquí estoy”, se alcanza a leer debajo de 
una de las señales..



P I E N S E

P I E N S E  E N  U N A  C A S A  S I N  M U E B L E S ,  S I N  C O S A S ,  S I N  H U É S P E D  

P I E N S E  Q U E  N A D I E  P R E N D E  L A S  L U C E S ,  Q U E  U N  D Í A  S E  D E S P I E R TA  Y  N O 
E N C U E N R A S  S U S  P E R T E N E N C I A S .

P I E N S E  E N  E L  VA C Í O  D E  L A S  PA R E D E S  S I N  U N A  S O L A  M A N C H A

P I E N S E  E N  L A  C A S A  A B A N D O N A D A .

“No voy a llegar”, dice otra más ar-
riba. 

Sin duda, esas marquitas son huel-
las de las falsas expectativas, de la 
frustración de sentir que uno nunca 
creció lo suficiente, que siempre 
hay algo que no se alcanza, que mi 
c a s a se va a quedar en el olvido y 
no hay nada que pueda hacer para 
evitarlo.

Cuando pienso en mi casa 
me consume la impotencia 
porque quiero que sea mía 
de nuevo y la única her-
rmienta que me queda es 
hacer una especie de inven-
tario: 
enumerar, dscribir, tratar de 
recorrer ingenuamente un 
espacio en ruinas. Entoces, 
todo se reduce a espacios 
distribuidos de una forma 
específica, a unos muebles, 
a la acumulación de mugre y 
rayones sobre las paredes. 
Y no quiero eso. No quiero 
mi casa como el resultado 
de una ecuación material. 
Pero es lo que es: las casas 
tienen cosas adentro. Si no 
es eso, entonces, piense 
por mí porque yo no puedo.



El último piso del edificio 
está cerrado por una rejilla 
antigua de cobre. Sólo puede 

ingresar Jacobo Gutterman, el 
ingeniero que construyó el edificio. 
Él adoraba cada uno de los detalles, 
el granito, el concreto, las baldosas 
azules del ascensor, el vidrio 
reforzado de la puerta principal, 
la chapa de aluminio bañada en 
un material similar al bronce. 
Consideraba su diseño toda una 
obra de arte. 
Era un viejo amargado, le costaba 
saludar cuando uno se lo encontraba 
en el pasillo. La rigidez se notaba 
en sus gestos, en la disciplina de 
subir y bajar por las escaleras todos 
los días. El cansancio, condición 
natural de la edad que tenía, jugaba 
en su contra cuando las piernas 
le temblaban. No le importaba 
cuánto tiempo perdiera subiendo 
o bajando, se demoraba lo que 
tuviera que demorarse. Contaba en 
voz alta los escalones que lograba ir 
subiendo. Celebraba cada  paso  que 
aún podían dar  sus piernas, como 
si saber la cantidad de escalones, 
diez, quince, o veinte, lo alentara a 
seguir viviendo.

Ya en la mitad del tercer piso sus 
pies se acomodaban al granito o el 
granito a ellos, hasta que lograba 
alcanzar la reja casi de un solo 
impulso. Desde el segundo piso 
se escuchaba el cambio de ritmo. 
La agilidad con la que brincaba 
los últimos escalones. Su ansiedad 
de llegar a casa.  Lo que sucedía 
una vez atravesaba la reja del 
cuarto piso es un misterio. Nunca 
se escuchaba música que viniera 
de su apartamento. Ni un solo 
movimiento de pies. Ni una voz. 
Era un hombre silencioso.
Inventar hipótesis sobre cómo 
vivía el viejo era un tema recurrente 
entre los vecinos. Su carácter 
extraño llamaba tanto la atención 
que cada vez que podíamos nos 
reuníamos a quejarnos de su 
actitud, de su tacañería, de su 
vejez. Javier, el músico del primer 
piso, decía que una vez había visto 
desde su patio-esto en contra de la 
gravedad-a Gutterman moviendo 
las paredes: “Tiene un apartamento 
modular”, afirmaba. Nadie le 
prestaba demasiada atención a sus 
comentarios: “Vi que guardaba 
dinero entre las paredes”, decía. 
Pero era imposible que lograra 
ver algo de un apartamento  que 
estaba, por lo menos, cuarenta 
metros encima del suyo.

DON JACOBO



Josefa, quien había vivido por más de diez años en una 
especie de búnker ubicado en el sótano del edificio, no 
permitía que se dijera ni una sola palabra sobre Don 
Jacobo. Ella estaba profundamente agradecida con el 
“Doctor Gutterman”. Gracias a su generosidad ahora 
vivía en el apartamento ciento uno. A cambio de limpiar 
las zonas sociales y responder el citófono, Gutterman 
le había permitido vivir en uno de los apartamentos 
del primer piso sin pagar ningún tipo de arriendo. El 
acuerdo restringía su derecho a recibir una pensión por 
su trabajo como portera. De todas formas ella afirmaba 
que “nunca olvidaría la maravillosa oportunidad que le 
había dado el doctor”. Nos tildaba de chismosos a los 
que intercambiamos anécdotas sobre el extraño carácter 

Antes de que la señora nos hiciera perder en la conver-
sación con sus reclamos, y cada uno siguiera con su día, 
recordábamos lo que ya todos sabíamos. De lo único que 
sí hablaba el viejo era sobre cómo su familia se había es-
capado del imperio nazi y había construido desde cero el 
imperio Gutterman y asociados: 

Después de la segunda guerra mundial Gutterman, sien-
do un niño emigró junto a su familia de Europa oriental 
a Estados Unidos. Vivió dos años en Nueva York y a los 
diez años llegó a Bogotá. Su familia emprendió en el ne-
gocio de la finca raíz y la urbanización. Finalmente, Gut-
terman construyó su propio edificio: La soledad II. El 
edificio donde está mi c a s a. Lo bautizaron La soledad II 
porque quedaba al lado de un edificio que se llamaba La 
soledad. Nunca me gustó que su nombre tuviera relación 
con otro. Como si no fuera único, como si no mereciera 
tener un nombre propio. Así que, de ahora en adelante 
lo nombraré E. La letra E, de estar. Porque estar tiene 
que ver con necesitar. Necesitar un lugar, un espacio, una 
casa; para poder ser. Estar implica que uno se encuentra, 
que uno está ahí. No importa cómo, ni dónde; se está.



 

Los recuerdos infantiles que tenía de la 
guerra hacían que Gutterman fuera un 
hombre muy precavido. La reja tenía un 
candado, que abría y cerraba cada vez 
que salía o entraba de su apartamento. 
Desconfiaba de todas las personas que 
vivíamos en el Edificio. Creía que la guerra 
lo hacía superior a cualquiera de nosotros, 
nos miraba por encima del hombro, 
mostrando su autoridad. Se imponía a 
pesar de los años que habían pasado como 
un sobreviviente de la guerra. De ahí su 
actitud arrogante y la mirada inquisidora.
Aunque siempre reprobé su actitud, ese 
carácter de postguerra reforzaba a E. Lo 
cargaba de una fuerza innata. La fuerza de 
seguir erguido a pesar de tanto horror, a 
pesar del miedo, del odio, del abandono. 
E igual que Jacobo se mantenía imponente 
con sus extensos corredores acabados por 
los años, las escaleras en forma de espiral 
manchadas y los espacios amplios de las 
zonas comunes vacíos. El búnker del sótano 
era la ruina de un capricho que había tenido 
Gutterman cuando lo construyó, reflejaba 
su necesidad de sentirse protegido.
Contábamos rumores sobre ruidos que 
provenían del búnker. Creíamos que estaba 
conectado con el cuarto piso de algún 
modo. Que en las noches el viejo lanzaba 
algo metálico desde su pent-house hasta el 
búnker. Y que por eso se escuchaban ruidos, 
casi corroídos. Esto no era algo difícil de 
pensar en el Edificio, si se tenían en cuenta 
las adaptaciones del ascensor, que no tenía 
ningún botón para subir al cuarto piso o 
bajar al sótano, sino un hueco en forma de 
cerradura. Si uno quería ir al garaje, tenía 
que utilizar el ascensor hasta el primer piso 
y luego bajar por las escaleras. Llegar al 
cuarto piso era imposible. 

La separación de los espacios que había 
diseñado Jacobo creaba una frontera entre 
él y nosotros. Jacobo era el único que podía 
acceder a todos los rincones del edificio.
Cargaba un llavero pesado, que lo convertía 
en amo y señor de su Edificio. Creía que 
era una especie de Dios por la obra de arte 
que había construido.
El sonido de las llaves colgadas del 
pantalón era inconfundible. Cada vez que 
se movía, las llaves chocaban entre ellas; 
y los vecinos utilizaban la advertencia 
para evitarlo. En el fondo, su necesidad 
de mostrarse a sí mismo por encima de 
los demás evidenciaba la soledad que 
vivía. Se había quedado congelado en un 
momento de esplendor. Un instante de 
reconocimiento cuando había inaugurado 
el Edificio. 
Nunca pudo notarlo, pero E había dejado 
de ser el lugar esplendoroso del que 
tanto se enorgullecía. Más bien la vieja 
construcción había desarrollado el encanto 
de los cuerpos arrugados, de los objetos 
gastados, de la misma condición que sus 
piernas temblorosas. La idea de un edificio 
con suficiente espacio para que su familia 
viviera cómodamente nunca se realizó. 
Se quedó con los dos apartamentos del 
cuarto piso amoblados. Más de 300 metros 
cuadrados para él solo. Algunas personas 
piensan que los espacios son el reflejo de 
quienes los habitan, por ahí La soledad II 
se convirtió en su realidad. 





Javier no tenía cortinas en ninguna de sus habitaciones. En el 
cuarto principal tenía sus instrumentos: piano, violonchelo, co-
sas de percusión variadas, un escritorio y una butaca en made-
ra. La habitación que le seguía estaba ocupada por un colchón 
de buen tamaño tirado en el piso. Por las mañanas su cuerpo 
enroscado formaba un tumulto dentro de las cobijas. Le gus-
taba llamar la atención. No le incomodaba que cualquiera de 
sus vecinos pudiera verlo. Caminaba semi desnudo por todo 
el apartamento. Brotaba confianza y sensualidad de sus mov-
imientos. Antes de bañarse practicaba violonchelo. Desde mi 
ventana su cuerpo lucía terso, tonificado, brillante. Las venta-
nas de mi cuarto vibraban un poco cada vez que tocaba. Odi-
aba ese ritmo pegajoso de sus canciones porque se metía por 
los tubos de ventilación y, cuando menos pensaba, mis pies 
terminan acentuando su música.

JAVIER Y SONIA

“Feeling unsure, the girl thought the best thing
 was to put her heart in a safe place”.

Oliver Jeffers
 



Soy como un murciélago. Un animal nocturno: tra-
bajo en un bar todas las noches desde las cinco de la 
tarde hasta las tres de la mañana. Duermo durante el 
día, por eso no soporto la música del señor de abajo. 
He querido gritarle que se calle, al menos que cierre 
las ventanas cuando está tocando. Es un irrespetuo-
so, pero cuando me asomo a la ventana hay algo en 
su forma de tocar, todo expuesto, abierto, como si 

no tuviera nada que ocultar, y no puedo. 
No puedo decir nada.



Javier es un hombre que me deja sin palabras. Era eviden-
te mi inutilidad frente a su destreza. A duras penas podía 
mantenerme por mí misma, a él le sobraba el dinero gra-
cias a su habilidad con las manos. Seguro era bueno tam-
bién en la cama.

 Decidí cubrir con bolsas negras de basura y cinta de en-
mascarar todas mis ventanas. Javier podía ser muy guapo 
y todo lo que quisiera, pero no podía arruinar mi primer 
trabajo estable. Rasgué una por una las bolsas. Acerqué 
una silla a mi ventana. Sujeté con mis dientes la cinta. La 
estiré por todo el marco de la ventana y coloqué las bolsas 
hasta rellenarla. Y después, hice lo mismo con todas las 
de mi casa. Me fijé que no entrara ni un mínimo rayo de 
luz. Ahora nada podía evitar que pudiera dormir tranquila 
durante el día.

 Dentro de mi cueva, todo a oscuras, no podía dejar de im-
aginar qué canción estaba tocando, si ya se había bañado o 
si estaba todavía tocando desnudo. Pensaba en su cuerpo. 
Pensaba que estaba cubierto sólo por algunas partes del 
instrumento. Las ventanas vibraban todavía a pesar de las 
bolsas, así que tuve que romper todo lo que había constru-
ido para mí misma.
  Necesitaba dormir.  Necesitaba eliminar las imágenes que 
su música traía a mi mente. 
Bajé las escaleras con actitud furiosa. Tenía la excusa de 
que él era demasiado ruidoso, pensé. TOC TOC TOC 
TOC TOC. Y nada que abría. Así que toqué más fuerte. 

-Ábrame la puerta desgraciado, empecé a gritar.
-Escuché unos pasos acercándose. ¿Quién es?, Dijo
-Sonia, la vecina del segundo piso, respondí.
-Después una voz dijo casi susurrando, ¿quién es mi amor?



Javier vivía con alguien más, que yo nunca había 
visto, tenía una novia, tenía a alguien. Mientras 
que yo deshice todo lo que había hecho por mí 
para mirarlo a la cara, Javier utilizaba la ventana 
de su habitación para poner sobre ella el cuerpo 
desnudo de su amante. Javier me era infiel todas 
las noches mientras yo trabajaba. No me sentí 
capaz de reclamar nada porque él era alguien 
más importante. Alguien estudiado. Exitoso. Al-
guien que ama y es correspondido. Él era todo 
lo que me hubiera gustado ser. Todo lo que no 
tenía. Así que:

                                                                     corriendo
                                             
                                        escalera
                               la                               
               Subí
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Simón, el hijo mayor del viejo, 
regresó a vivir a Colombia a sus  
48 años. Después de divorciarse, 

se dio cuenta de que necesitaba regresar 
a su verdadera casa. La exesposa no 
lo dejaba ver a los niños. Nunca hizo 
amigos en ese país. No tenía ningún 
lugar a donde irse, salvo su casa a 
miles de kilómetros en Bogotá. Se le 
olvidó por qué había abandonado a su 
papá-pensó que era una oportunidad 
para reconstruir su relación-.

 Cuando llegó se dio cuenta de que no 
eran los mismos, ya no tenían nada en 
común. Cenaban todos los viernes el 

pedido especial de Myriam Camhi que 
llegaba a domicilio. El resto de la semana 
a duras penas se saludaban de lejos 
cuando se encontraban por los pasillos, 
en las escaleras o en la puerta del Edificio.

                                                                                             El viejo nunca le preguntó por qué se 
había ido, ni por qué nunca lo llamaba. Lo 
recibió con las puertas abiertas. Simón 
se instaló en uno de los apartamentos 
que estaba en mejores condiciones. No 
tenía nada más que una maleta de mano 
con alguna ropa usada cuando llegó a 
Bogotá, así que Jacobo le prestó una de 
sus camas. No tenía ningún otro mueble 
en el apartamento. Y, aun así, la vaciedad 
del espacio lo hizo sentir bienvenido. 
Se dio cuenta de que mucho de lo que 
creía necesario para tener una casa era 
accesorio. El espacio tan solo era una 
oportunidad de ocuparlo, de ocuparse, 
una oportunidad de empezar de nuevo.

A Simón le gustaba hablar en 
hebreo solo por los corredores. 

Cuando se topaba con alguno de 
los vecinos se sorprendía y trataba 

de ser amable: “buenos días”, 
“buenas noches”, “tranquila, yo 

cierro la puerta".



Sus monólogos por los pasillos se hicieron 
cada vez más extensos. 
Dejó de apenarse si se encontraba con alguien 
que iba pasando. Salía a caminar y pisoteaba 
las aceras con rabia, como si nadie más ex-
istiera en todo el barrio. Como si estuviera 
hablando todo el tiempo con alguien que no 
podía responderle.Creía que al Edificio le gus-
taba resonar en hebreo, le gustaba porque se 
llenaba de antigüedad, porque podía escuchar 
una lengua que nadie en todo el edificio en-
tendía; y esa historia que no le pertenecía se 
imprimía dentro de sus columnas como si el 
Edificio fuera un gran jeroglífico.



Pisoteos, movimientos de mue-
bles, taconeos, martillazos, eran 
los sonidos que provenían todas 
las noches de su apartamento. 
Hablaba con el Edificio para 
acompañarse, por eso rasguñaba 
las paredes, a ver si el ruido le 
respondía algo. 

 Conelpasodeltiempo,Simónde-
jódesalirdelapartamento.Dura-
badíasenterosencerrado.
Corríadeunlugaraotro,mrabala-
ventana,seacostaba,dormía,des-
pertaba.Daba vueltas,vueltas,vu-
eltas,vueltasyvueltassobreelmis-
molugar.

Dormíanuevamente,llora-
ba,gritaba,dormía,saltaba. 
Asíundía trasotro. 



Los viernes se ponía un traje de paño a cuadros para la cita 
semanal con su padre. Mientras degustaban la comida, no 
hablaban ni una sola palabra. Luego se despedía. 

-“Gracias por invitarme” decía. 
                                               - Después le respondía Jaco     
bo: “No hay de qué”. 

Se levantaba de la mesa y agitaban sus manos. 

Bajaba las escaleras. 

Y miraba nuevamente la ventana. Ahí era el único lugar 
donde encontraba paz momentáneamente. Le costaba la 
soledad, pero al menos tenía una ventana que reflejaba sus 
lágrimas, un piso que golpear, una vecina que lo escuchaba 
al otro lado del concreto.
Cuando el padre de Simón murió salió un alarmante grito 
de su garganta, que hizo temblar todo un poco. Algunas 
partecitas pequeñas de pared (ya destruidas por la hume-
dad), se cayeron del techo. Ese grito irreconciliable de la 
muerte convirtió a Simón en otra persona. No volvió a 
decir ni una sola palabra.  No sé si se dio cuenta que na-
die le respondía, que hace mucho no le seguían el hilo de 
la conversación, que nadie y el Edificio lo esperaban para 
comer por las noches. Será que se estrelló contra la puerta 
de la cocina y se dio cuenta de que el Edificio era mudo. Y 
entonces se convenció de que esa era su única opción para 
encontrarse: cerrar la boca, callarse, tragar saliva despacio. 
Tal vez Simón no soportó el silencio incómodo de decirlo 
todo sin poder decir nada. 
No volvió a emitir ni un solo ruido. 

Nada.
 Cómo si se hubiera cortado la lengua para siempre. 
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- Me voy a morir en el lugar 
que más quiero- dijo.
 - No entendiendo lo que me 
dice- respondí
- Lo que viene puede sonar 
exagerado‒no me gustaría 
tener que recurrir a las men-
tiras‒pero mi muerte es un 
hecho inevitable. Sé que me 
queda poco tiempo ¿Abre la 
puerta de ese cuarto ves, hijo?

“Sobre el Tenemos casa, Tenemos casa
crujen las tablas

podríamos perforar en está dicha
que no embalsama para-siempres

pero nos hace creer que siempre
no es una distancia tan amplia

como nos la han pintado”
Fátima Vélez

EEse día vi como por la pared de su 
sala caía un chorro de agua. Trataba 
de contenerlo con baldes, cubetas 

y toda clase de recipientes plásticos. No 
hay nada que pueda contener la fuerza 
del líquido, afirmaba. El techo se va a 
caer.  El agua correrá piso por piso, cada 
vez con más fuerza hasta inundar todo el 
Edificio. Me sentía incapaz de contarle 
la situación. Pero ya no hay remedio, me 
voy a morir en el lugar que más quiero, 
reafirmó. La madera de su piso olía a 
podrido de tanta humedad y los muebles 
comenzaban a llenarse de hongos. -¿Hace 
cuánto papá?, fue lo único que pude decirle.

-No le mostré para que me reprochara. 
Le conté para que esté enterado de 
la situación. Si usted se queda acá 

después de mi muerte, tal vez los otros 
departamentos puedan salvarse. Hay que 
mantener el registro del agua cerrado toda 
la noche. El de este apartamento solo se 

puede abrir cuando se bañe, advirtió. Quiero 
que se encargue del Edificio, prométamelo. 

-No voy a dejar que le suceda nada 
ni a usted, ni al Edificio, papá.

 Su razón de vivir era La soledad II. 
Lo único que nos quedaba, quien lo 
acompañó cuando nos fuimos del 

país, lo que le dejó el divorcio con mi mamá, 
el lugar en el que siempre prefirió aferrarse a 
la vida, los escalones de granito que tanto le 
costaban pero que lo hacían caminar, la reja 
de cobre para cerrar todos los días, unas llaves 
que le pertenecían; su propio rincón gastado 
que se quedó junto a él hasta la muerte. 
El  agotamiento de la estructura era el 
resultado de la inquebrantable amistad que 
los vinculaba. Me di cuenta muy tarde  de 
que nunca iba a poder cumplirle la promesa 
a mi papá.



YO TAMBIÉN ME FUÍ.                                        PERDÓN.
 

   

Después de que se murió, traté de 
arreglar el agujero del techo de su 
sala.
 Traté de sacar un crédito para 
remodelar las tuberías
 ¿Quién se iba a imaginar que los 
arreglos saldrían más costosos que 
un apartamento nuevo? 
Falléfalléfalléfalléfalléfallé
 En contra de su voluntad, puse 
todo el edificio en venta. La carga 
de una promesa no cumplida me 
quitó la voz. No pude volver a 
pronunciar ni una sola palabra. 
Desde el día de su muerte, las 
moscas invadieron el sótano. 
Revoloteaban sobre las paredes 
agrietadas y arrastraban un olor a 
podredumbre por todo el edificio. 
El cemento crujía. 
 Era como si una colonia de 
termitas caminara dentro de la 
estructura del edificio. 
 Los zapatos se deslizaban
                                              en 
los escalones de granito, que se 
desmoronaban. 
Gran parte de los arrendatarios 
se quejaron, otros simplemente 
abandonaron el lugar.



L AS RUINAS

“Ahora bien, la pérdida, por cualquiera que sea, no puede nada contra 
lo poseído: lo completa, si se quiere, lo afina: no es, en el fondo, sino una 

segunda adquisión -esta vez toda interior- y mucho más intensa”
Rilke.

El sonido de la muerte nos 
acompañaba a los pocos que 
quedábamos. Y, de todas 

formas, la extrañeza de vivir en 
un edificio casi abandonado era 
consumida por la alegría infinita de 
subir las escaleras hasta el segundo 
piso, quitarse los zapatos, las medias, 
sentir el piso de madera frío con los 
dedos descubiertos. Tratar de meter 
el dedo pequeño por las hendiduras 
de los tablones. Nada como llegar a la 
casa, ¿verdad?
Nada como cagar en la casa.  
Me tocaba bañarme calentado agua en 
ollas porque, efectivamente, teníamos 
un problema de tuberías grave. Y, nada 
de eso importaba, era mi baño con 
baldosas rosadas, mi ducha amplia, el 
lavamanos azul oscuro. 
Los rituales diarios del llegar a c a s a 
seguían siendo míos. 
Les cogí cariño y respeto a las paredes 
húmedas, a el piso rechinante, a el 
agua amarilla de la llave y a las luces 
parpadeando por las noches. Todo 
iba en decadencia. Y, aun así, prefería 
aferrarme a la belleza de algo que está 
a punto de caerse y no se cae.
Los huevos fritos son horribles 

cuando la yema no explota. Yo seguía 
insistiendo en comérmelo a gusto, 
aunque las tuberías del gas sonaran 
cada vez que abría la estufa. Alguien 
timbraba desesperadamente mientras 
hacia mi desayuno. Me rehusé. 
No atendí la puerta porque no 
podía permitir que se quemara 
mi huevo frito. Además, me daba 
miedo descuidar la estufa y que algo 
sucediera con las tuberías del gas. 
Ahí estaba sobre la mesa, lista para 
reventar mi yema con el tenedor 
cuando una nube de polvo amarillo 
cubrió todo el espacio. 
Tuve que adentrarme poco a poco 
hasta mi habitación. Era de ese polvo 
que se atasca en la garganta y sentía 
que me ahogaba con cada paso hacia 
adelante.
 No me detenía, ni el polvo, me 
mantenía fuerte todo lo que habíamos 
construido en ese lugar. 
Me sentía como una infiltrada dentro 
de mi propia c a s a, ya nada parecía 
mío. 



No se veían ni las manchas sobre el piso. 
Al rato fui a ver qué había pasado.
 Las escaleras eran pedazos de cemento res-que-bra-ja-d-o-s.
 La puerta de mi c a s a estaba recubierta de polvo, la marca del 
apartamento 203 a duras penas se notaba por el relieve. 



Las paredes se iban estallar de todo el polvo que se estaba 
levantando sobre ellas.

Caían pedazos de pintura del techo.



 No estaba respirando bien, tosía cada vez que abría la boca. 
Parecía que ya no había espacio para el aire dentro de E. 

Cada día el murmullo de tristeza que rondaba por los pasillos era más fuerte. Daba 
miedo sobre todo por la noche. Me acurrucaba en la cama. Tapaba todo mi cuerpo 
con las cobijas. Quería evitar que el pitido del silencio me dañará los oídos, o que 
el polvo entrará por mi boca mientras dormía. A pesar de las incomodidades, No 
me imaginaba durmiendo en otro rincón de cobijas .  Ese rincón todavía era mio. 
Las casas huelen a humedad, a polvo, y a confort. 
Mi cama, por ejemplo, desprendía partículas que mi nariz resolvía nombrar olor 
comodidad, olor tranquilidad, olor sueño. 
Habitar una c a s a no es sólo encontrarle un refugio a la desnudez, sino también, 
la esquina contra la cual nos tropezamos casi todos los días y aún no aprendemos a 
esquivar.  
Resistía esas condiciones porque estaba comprometida hasta el final con mi c a s a, 
porque todo lo que creía ser se encontraba allí conmigo.
Era la única mujer, la única humana, que seguía viviendo allí. 

Tal vez, ya era hora:
No podía seguir negando lo que estaba ocurriendo. Tenía que desprenderme de E, 
su fuerza de la posguerra se había esfumado el día que Jacobo falleció. 
Me asomé a la venta y resultó que una malla azul de construcción envolvía al 
Edificio. Solo podía ver entre los huequitos de la tela. Les tardó un día poner la malla 
que me mantenía atrapada en mi propia c a s a. 
Salí c o r r i e n d o.

Por las escaleras se regaba agua del 
tanque que quedaba en el techo. 

Tuve miedo, pero no podía abandonar 
a E ahora que se estaba desvaneciendo. 
Me necesitaba y yo a él.

Aguanté la respiración 
para no tragarme el 
polvo.



  Llegué, alcancé la puerta. Y Ninguna 
llave funcionaba. La puerta estaba 
también sellada. Busqué otra salida 
por el sótano, pero ya no había sótano:

 Un hueco en la tierra, un hueco 
sin salida era lo que quedaba de los 
parqueaderos y el búnker. Planos 

viejos, revistas, periódicos y recibos 
volaban por todos los escombros. 
Unas tablas que, supongo, eran los 
estantes del búnker, se encontraban 
hechos pedazos.

 Olía ya no a humedad sino a 
cementerio. Alcé mi voz y grité, tal 
vez alguien podría escucharme en 

la calle. Nadie respondió.

  Estaba ahí perpleja buscando una 
salida cuando entre tanto papel tirado 
en el piso vi el aviso del periódico: 

  Olía ya no a humedad sino a 
cementerio. Alcé mi voz y grité, tal 
vez alguien podría escucharme en la 
calle. Nadie respondió.
Estaba ahí perpleja buscando una 
salida cuando entre tanto papel tirado 
en el piso vi el aviso del periódico: 
El lunes seis de diciembre, 
la constructora asociados 
Guterman destruirá uno de sus 
edificios más emblemáticos para 

construir viviendas modernas. 
Iban a demolerlo al día siguiente, sin 
percatarse de que aún seguíamos vivos 
ahí adentro. Esa noche me extendí 
sobre el barro. Abracé un pedazo de 
pared y le prometí a E que a pesar 
de toda la ruina seguía creyendo en 
lo que éramos ahí, cualquier cosa, no 
importa

-Somos, le dije. 
Podemos ser la basura, 

el moho, lo que sobra, lo 
que no existe, lo que nadie 

quiere ver nunca. 
Pueden ponernos 
cualquier nombre, 

pero tenemos los pies 
bien mojados de tierra y 

eso significa que todavía 
existimos E.









Córdoba 76 
 

5.Los Planos (la bitácora) 

 

Los planos de una construcción son la representación gráfica del objeto a construir. Si se 

trata de un edificio, los planos contienen toda la información necesaria, las medidas, el 

diseño, los materiales a utilizar, la cantidad de pisos, en fin, son la guía para poder entender 

cómo será la disposición del espacio. Sin los planos sería imposible construir la idea de 

edificio que se busca llevar a cabo.  

 

La bitácora de mi proyecto de grado fue el lugar en el cual anoté cada una de las ideas que 

me iban surgiendo en relación con los cuentos, donde consigné las preguntas que tenía del 

mismo proceso de escritura, incluso me funcionó como una especie de diario en el que 

podía quejarme de la inconsistencia y falta de disciplina durante parte de mi proyecto. 

Considero los tachones, las reflexiones, las ideas sueltas y los dibujos de la bitácora parte 

fundamental de la consolidación del proyecto en La soledad II. Me hubiera sido imposible 

crear tanto la parte teórica como la parte creativa sin este espacio para poder reflexionar y 

pensar antes, durante y después de escribir.  

 

Hace ya casi dos años, una constructora compró todos los apartamentos del edificio en el 

que solía vivir para poner en marcha su proyecto arquitectónico, que prometía “renovar el 

sector”. Las familias que habíamos habitado ese espacio tuvimos que abandonarlo, 

desplazarnos a cualquier otro lugar de la ciudad y enfrentarnos con la realidad de que la 
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“casa” o el “hogar” que creíamos haber formado en ese espacio, dejaría de existir. Para 

algunos de mis vecinos irse de este lugar fue una tarea fácil. Rápidamente nos quedamos 

pocas familias en el edificio mientras lográbamos encontrar un lugar al cuál trastearnos. 

Observar cómo algunos de los vecinos con los que había crecido se mudaban, y el eco 

empezaba a rebotar en los corredores vacíos, creo la necesidad de documentar lo que estaba 

sucediendo. Necesitaba escribir sobre la sensación de pérdida, de desarraigo, de 

estancamiento, de no lugar, que me estaba consumiendo para ese entonces.  

 

Fue ahí cuando el ejercicio de escritura me ofreció la posibilidad de volver a ese espacio 

que aún sigo extrañando y, al mismo tiempo, constituyó una nueva casa: La soledad II. Este 

conjunto de cuentos responde a una iniciativa propia, que me permitió relacionar la 

literatura con el espacio. Se dice de las personas que deciden estudiar literatura o, en este 

caso, estudios literarios, que se la pasan por las nubes o en otro mundo. En contra de esas 

conjeturas, logré comprender a través de este proyecto, que la estructura arquitectónica, las 

marcas sobre las paredes y los rayones del piso, las emociones, recuerdos e historias de mi 

casa tenían un lugar posible dentro del espacio literario.   

 

En el 2017 escribí un cuento titulado “T y Z”, que describía la vida de dos personajes 

encerrados en un apartamento.  Si bien el espacio no era el protagonista del cuento, se fue 

tomando gran parte del relato hasta que incluso describía cómo se estaban sintiendo los 

personajes. Si T se hacía en la ventana estaba de buen humor, pero si se acomodaba en la 

esquina era porque se encontraba triste, malgeniada o le dolía alguna parte de su cuerpo.  



Córdoba 78 
 

“T y Z” es la semilla creativa que, sin saberlo, me llevó a pensar el espacio en relación no 

sólo con la palabra escrita, sino también con las personas involucradas en un lugar. No 

obstante, fue casi un año después de escribirlo que me enteré de que mi familia y yo nos 

mudaríamos a otro apartamento porque iban a derrumbar el lugar en el que había vivido 

durante (casi) toda mi vida.  

 

A finales de ese año (2017) fue cuando nos cambiamos de apartamento. De ahí surge el 

microcuento titulado “Mudanza”. En primera instancia este era un cuento mucho más largo 

en el cual describía lo que ocurre cuando uno tiene que irse a otro apartamento. En una lista 

enunciaba todos los objetos que empaqué en cajas, cómo separé una caja de otra y cómo 

seleccioné lo que decidía botar a la basura, hasta que al final todo lo que tenía quedaba 

sellado y el apartamento vacío. Sin embargo, siempre que volvía a leer el cuento sentía que 

sólo describía el proceso, pero no decía nada sobre el no pertenecer que me invadía, 

aterrorizaba y me suspendía como sentimiento central para ese entonces. 

 

 En “Mudanza”, a pesar de las pocas palabras que tiene, pretendo dar cuenta de ese vacío 

extraño al que tiene que acostumbrarse un sujeto cuando se va de un lugar a otro. No quiero 

decir con ello que todas las personas que se trasteen se sientan abandonadas de sí mismas, 

sino que dentro de mi experiencia encontré tan extraño el nuevo lugar en el que vivimos 

ahora, que todavía no he podido llamarle hogar o casa. Todavía sigue siendo “apartamento” 

como si no hubiera nada de especial, como si no lo habitara, como si no me importara. Así 



Córdoba 79 
 

pues, la relación sujeto-espacio es tan fundamental en este cuento que, al momento de 

perder el espacio, pareciera que ya no hay un sujeto.  

Luego de que una tarde decidiera 

reencontrarme con algunos amigos del 

barrio en el que vivía antes y me diera 

cuenta de que del edificio solo quedaba un 

hueco y unas rejas negras señalizando los 

permisos de la constructora, decidí empezar 

a escribir el cuento titulado “Primer 

intento”. Este cuento es la base de todo el 

proyecto, puesto que en un principio todos 

los cuentos hacían parte de ese mismo 

título. Si bien ya había decidido que mi 

proyecto grado lo quería hacer sobre literatura y espacio, no había realmente entendido el 

lugar de la escritura como parte de este vínculo. Fue en ese primer intento en donde 

comprendí que, a través de la palabra escrita, podía reconstruir eso que tanto me dolía ver 

inexistente y no sólo reconstruirlo, además, podía inventar nuevas cosas y objetos sobre ese 

espacio. Podía hacer a un lado lo que ya no podía recordar con claridad para agregarle 

nuevos objetos a mi hogar o una disposición diferente del espacio. Hacerla completamente 

mía, y que, por ende, me hiciera sentir parte de algo. Ya que, no recordaba con exactitud 

cómo era el espacio de mi casa, tuve que dibujar cómo era la distribución del espacio de mi 

para tener más fresca la imagen del apartamento:  
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Hacia noviembre del 2018 escribí este fragmento que reafirmó la idea de una casa nueva, 

diferente a la de antes y también revelo uno de mis grandes temores que atraviesan cada 

uno de los cuentos: pensar que la escritura nunca es suficiente, que por más de que uno trate 

de seguir poniéndolo todo, en una palabra, nunca alcanzan los signos verbales a recrear del 

todo algo que ya existía: 

 Mi casa no es la acumulación de objetos. Mi casa no se puede enumerar. Mi casa ya 

no tiene piso, ni paredes. Mi casa es color azul celeste porque el azul celeste es el 

color del trascender. Nunca me lavé los dientes mirando la ventana, mi casa tiene un 

espejo salpicado de crema dental. A mi casa le gusta que me mire en el espejo y yo 

también disfruto mirarme porque me gusta ser como soy en mi casa. Mi casa no es 

un cuento. Mi casa cómo ya había dicho transcendió y me dejo aquí sola. Pero mi 

casa no puede ser escrita como era porque ya no está.  (nov. 2018) 
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A pesar del miedo y las inseguridades, lo que había escrito en el cuento no dejaba de ser 

una plausibilidad que me llamaba la atención. Sabía, como lo menciono en el párrafo 

anterior, que ya nada podía regresar a mi casa, ni siquiera la escritura, más eso no 

significaba que no pudiera construir una nueva. 

 

Por lo tanto, seguí y seguí escribiendo el cuento hasta toparme con la familia “Gutterman”, 

los propietarios del edificio y quienes lo administraron desde que viví allí hasta la extinción 

del edificio. Los Guterman en plural porque no se trataba de un anciano solo y tacaño, eran 

una familia, de hecho, recibían visitas constantemente. La idea que tenía del cuento era que 

el dueño del edificio fallecía y debido a que había desarrollado una relación tan estrecha 

con su entorno, al no tener a nadie más, su entorno (el edificio) se empezaba a derrumbar a 

partir de su muerte. Por lo tanto, decidí que era más efectivo para la historia un Jacobo 

Gutterman diferente, uno sólo, uno que sí conocí gracias a la escritura.  

 

Dicho personaje, el protagonista del segundo cuento, “Don Jacobo”, no escapó de la guerra 

cuando era niño, no tenía una fijación por el edificio, no tenía un llavero. En realidad, 

cuando Jacobo se murió, su esposa puso en venta el edificio, supongo que le era muy difícil 

mantenerlo (o quién sabe qué otras razones tuvo). Si bien, no se derrumbó el edificio con su 

muerte, no hubo nadie después que se opusiera a la venta. Luego de que lo compró una 

constructora todos los vecinos tuvimos que empezar a mudarnos, hasta que no quedó nadie 

y, finalmente, lo derrumbaron. Algo sobre lo cual Jacobo Gutterman se hubiera opuesto, no 

por su relación con el edificio (o hasta de pronto sí), sino por el negocio de la renta del que 
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le gustaba vivir. Entonces, no es que la idea de Gutterman haya surgido de la nada o de un 

contexto totalmente imaginado. En parte, viene del extraño comportamiento que adoptó su 

esposa después de su muerte. Y de la noticia de la venta del edificio que nos sorprendió a 

todos los que vivíamos allí, casi como si en realidad su muerte estuviera ligada a la muerte 

del edificio. 

 

No en vano menciona Stephen King en On writing (2000) que la historia de una narración 

ya existe antes de que sea escrita. El papel del escritor no es seguir un argumento sino pulir 

un relato preexistente. Me creí que soy una escritora, me dejé llevar por la anécdota de 

Gutterman, hasta que pude formar un personaje que no podía vivir sin su edificio porque no 

tenía a nadie más que lo acompañará en su día a día. No porque creyera que eso era 

importante para el Jacobo real, sino porque para mí era importante reconocer y explorar 

cómo era eso de perder un hogar.  

 

La concepción de la casa como un vínculo con el ser surgió de mi propia experiencia de 

pérdida, tanto como de las lecturas que realicé para poder desarrollar los primeros dos 

capítulos del trabajo de grado. Sobre todo, del ensayo de Hugo Mujica y de El espacio 

literario de Blanchot, gracias a los cuales pude asumir que la escritura no es algo alejado de 

la existencia, ni mucho menos del hogar o del espacio. Por ejemplo, en los cuentos “401” y 

“501” busqué consolidar y llevar hasta el extremo la relación entre el ser y el espacio. 

Puesto que, la muerte del viejo deviene en el abandono completo del edificio, incluso en el 
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abandono de su hijo, la única esperanza que le queda para tratar de mantener vivo el edifico 

después de su muerte.  

 

En el fragmento del cuento “501” en donde se describe la situación de las tuberías rotas da 

cuenta del estado en el que se encontraba el anciano y cómo esto se ve reflejado en su 

propio apartamento. Al respecto, me parece interesante comentar la siguiente confesión que 

escribí hacia marzo de este año (2019) cuando se rompió uno de los tubos de mi nuevo 

apartamento: 

No fueron las tuberías de mi casa las que se rompieron, a pesar de que este nuevo 

lugar se jacte de ser más sofisticado. El óxido de las tuberías de mi casa no fue 

suficiente para corroer los tubos hasta que el agua saliera a chorros.  Ha sido en este 

nuevo lugar de tuberías plásticas en donde el agua del calentador ha chorreado y 

permeado hasta el apartamento del segundo piso, y más aún ha roto el techo del 

primero. Mi casa fue más fuerte que este pedazo de tubo roto que habito ahora. No 

soy tan extraña, ni lejana a la situación con la que me espera el Edificio. Más de un 

año después de irme y todavía sigo derramando agua de alguna u otra forma.  

(marzo, 2019) 

La experiencia de ser parte de una inundación por un tema de tuberías no pertenecía a mi 

casa. Pero, la escritura me permitió utilizarla como un síntoma de decaimiento del edificio, 

que me unía y me dirigía nuevamente no sólo a la escritura sino a mi casa. Lo cual reafirma 

la idea de que la escritura y la literatura siempre se encuentran vinculadas al entorno. No 
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sólo en el que se “produce” como tal la obra, sino también desde donde se lee, se interpreta 

y se comenta un fragmento literario. 

 

Simón era un vecino algo estrafalario y extraño que vivía justo encima de mi apartamento. 

No era familiar de Jacobo. Su judaísmo era lo único que tenían en común. Para el desarrollo 

de estos dos cuentos convertí a Simón en uno de los hijos de Gutterman, porque quería que 

se convirtiera en una especie de esperanza para el mantenimiento del edificio más allá de la 

muerte de su creador. Sin embargo, la actitud y la desolación con la que ya lidiaba Simón 

no podía concluir con otra cosa que con el cuento siguiente, “Las ruinas”. Nunca sentí 

empatía por Simón, su carácter y su forma extraña de hablar solo por los corredores 

alimentaron un miedo que fue creciendo con el paso de los años. Recuerdo que antes de 

salir de mi casa me decía a mí misma: “que no esté abajo, que no esté abajo, que no esté 

abajo”. Me repetí estas palabras durante tanto tiempo, que casi se convirtieron en un ritual 

anti-Simón. Intenté escribir en primera instancia un cuento sobre este hombre terrorífico, no 

obstante, me sentí impedida. No pude asumirlo. No pude permitir que también en un cuento 

todos lo hiciéramos a un lado. Aquí, nuevamente, el ejercicio de escritura fue la posibilidad 

de construir una mejor experiencia de hogar.  

 

El tema del espacio es algo tan presente en la literatura que incluso hace parte de uno de sus 

materiales primordiales tanto para escribir como para leer o para poder realizar crítica: la 

hoja (algo que retomo de la lectura de Especie de espacios). Las letras al ocupar el espacio 
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de la página establecen un vínculo directo con la literatura, porque hacen de alguna u otra 

forma permanecer lo intocable (la ruina y la palabra). De ahí 

que en el último cuento de La soledad II, aunque todo se esté 

cayendo alrededor del protagonista las ruinas aún puedan dar 

cuenta de que hubo algo en ese lugar antes. La escalera 

desmoronándose nos dice que antes había un edificio 

imponiéndose firme sobre ese lugar. La palabra en este cuento 

es una aliada de la ruina porque comparte su cualidad de dejar un rastro, una huella. 

 

Recordar cada uno de los espacios que habité me permitió imaginar diversos personajes y 

espacios. Si la forma en la que guardamos o archivamos nuestros recuerdos está ligada a las 

personas involucradas en ellos, no podía existir solo un personaje, solo un cuento, solo un 

narrador, solo una situación. Inventé a “Javier y Sonia” a partir de imágenes que tenía 

acumuladas de mis vecinos. Aunque es el tercer cuento en el orden actual de La soledad II, 

fue el último cuento que escribí porque me costaba demasiado trabajo desvincularme de 

una voz-testimonio y comprender otras voces y otras relaciones o tensiones posibles que 

suceden en el espacio de un edificio. “Javier y Sonia” es la manifestación de la necesidad 

de comprender el espacio de mi casa desde otros cuerpos. 

 

La organización y disposición final de los cuentos surgió de la lectura atenta de Sennett y 

del Manual de construcción de edificios, además del ya nombrado libro de ingeniería, 

Estructuras o por qué las cosas no se caen. El vínculo que el autor establece entre el cuerpo 
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y el espacio me hizo pensar en la relación entre literatura y cuerpo. Por ende, la necesidad 

de encontrar una unidad en todo el proyecto que pudiera precisamente darle una 

materialidad a la nueva c a s a que estaba construyendo alentó las investigaciones que hice 

sobre la forma en la que se construía el cuerpo de un edificio para poder crear uno con cada 

uno de los fragmentos incluidos en este proyecto. Considero que tanto La soledad II como 

la parte más teórica del proyecto son de igual manera constitutivas de la unidad que he 

tratado de llevar a cabo, en donde espero, no se entienda la teoría como ajena al proceso de 

escritura o viceversa.  

Nota final: 

En las últimas semanas decidí ponerme en la tarea de editar los cuentos de este proyecto a 

manera de libro. No fue una tarea nada fácil. Decidí auto editarme por cuestiones de tiempo 

y también porque no quería que los cuentos quedaran registrados simplemente en este 

proyecto de grado. Quería que pudieran tener una materialidad más visible, más espacial y 

acabada. El resultado final se encuentra anexo. Todas las fotos que hacen parte del libro 

fueron tomadas por mi cámara o la del teléfono durante la creación de este proyecto. 

Algunas hacían parte del archivo de fotos de mi casa, otras las tomé de exposiciones, casas 

ajenas o las inventé pegando unas imágenes sobre otras (a manera de collage). Decidí que 

las fotos acompañaran al texto, en vez de ilustraciones o dibujos porque de alguna u otra 

forma la materialidad de la foto llena de “veracidad” el espacio, dan cuenta que existió, 

incluso aunque muchas de ellas no hayan sido tomadas en el espacio del edifico real, 

pueden leerse o interpretarse como una reafirmación o reportaje del espacio.  
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Foto Archivo 
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Lecturas críticas de La soledad II (socialización) 

 

Teniendo en cuenta que una obra literaria se constituye gracias a los lectores e intérpretes 

compartí los cuentos de La soledad II con algunos compañeros de la carrera de estudios 

literarios, con dos vecinos de mi edificio, dos arquitectos y con dos personas que no se 

dedican a una profesión relacionada con el tema. El rango de edades de mis lectores fue de 

los 18 hasta los 62 años. Las opiniones y comentarios que hicieron respecto a los cuentos 

fueron muy diversas, sin embargo, gran parte de los lectores coincidieron en que el espacio 

ocupaba un papel muy importante dentro de cada uno de los cuentos.  

 

Los vecinos de mi edificio a los que les envié por correo los cuentos se sorprendieron, por 

un lado, porque reconocían algunos personajes como en el caso de Jacobo y de Simón y 

algunas de las características del espacio como la reja del último piso o el “búnker” del 

sótano (que no era un bunker, sino un cuarto para almacenar cosas). Y, por otro lado, 

porque recordaban los personajes de una forma diferente (aunque parecida). Reconocieron 

que no se trataba del mismo espacio que habían habitado conmigo, a uno de ellos no les 

gustó que al final el edificio quedara en ruinas porque creía que uno de los personajes 

lograría salvarlo. Que en este caso el final podía ser otro muy distinto al de la realidad. 

Cuando recibí este comentario me dieron ganas de cambiar el final de “Las ruinas”, pero 

luego me di cuenta de que si no le había permitido ese final era porque necesitaba su 

destrucción para poder justificar, ampliar, reconocer y explorar ese terreno de la pérdida, 
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que después de todo fue lo que fundó y sembró en mí la necesidad de escribir sobre este 

tema.  

Una de mis vecinas me dijo que se había sentido reflejada en el cuento titulado “Mudanza” 

porque cuando habían llegado con su familia al nuevo lugar en el que viven ahora se había 

sentido desubicada más de una vez, confesó que se había perdido varias veces tratando de 

llegar a su casa y que creía que cuando uno vivía mucho tiempo en un lugar algo de uno se 

quedaba ahí también. Me sentí aliviada luego de escuchar su opinión porque reafirmé una 

vez más aquella sensación que me había motivado a escribir.  

 

Tenía un poco de nerviosismo antes de mostrarles a dos amigos arquitectos lo que había 

estado escribiendo. No quise contarles antes de leérselos sobre qué se trataba porque no 

quería que su propia lectura se viera interrumpida por mis explicaciones (aunque ambos ya 

sabían que me había mudado y lo que le había pasado al edificio). Al finalizar la lectura de 

los cuentos, ambos me preguntaron si el personaje del primer cuento era yo, si así me había 

sentido cuando tuve que trastearme. Les dije que sí, pero que más allá de saber cuál era la 

voz del narrador me interesaba conocer su opinión sobre cómo se veía el espacio en los 

cuentos. De lo cual, comentó lo siguiente, uno de ellos:  

En arquitectura nos enseñan a pensar el espacio, no con el espacio. En tu cuento, el 

tema del espacio y la descripción de los elementos me pareció muy sentido, de 

hecho, como conocía ese apartamento, me transportó completamente. Los 

elementos desgastados, la madera, las ventanas la cuadra... me pareció muy linda 
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narrativa y el sentido de la historia en relación con el espacio porque me habló de 

otra forma de comprenderlo. 

Su comentario me pareció tan importante que lo quise citar aquí. Claramente los cuentos le 

ofrecen al lector una experiencia sobre el espacio, tanto desde la experiencia verbal de la 

materialidad misma del apartamento que intento describir, por ejemplo, en “Primer 

intento”, pero también responden a una sensibilidad, a una memoria, a un cuerpo ligado al 

espacio representado.  

 

Respecto a los comentarios de las personas vinculadas a la literatura algunos se fijaron más 

en aspectos técnicos como la puntuación, ortografía y el desarrollo de las ideas. Estos 

comentarios fueron fundamentales para corregir algunos fragmentos de los cuentos. Otros 

compañeros comentaron que le parecía grato encontrar estos riesgos, experimentos, que 

abren las posibilidades y las herramientas con las que se puede contar una historia 

(pensando en todo el proyecto como una unidad). Y también sobre el cuento titulado “401”:  

Me gusta la correspondencia entre el edificio, el silenció y la muerte del padre.  El silencio 

es advertido desde antes de la muerte, de la decisión final: hablar solo, hablar en otra 

lengua, sentir una extrañeza, el contacto entre Simón y el edificio que busca esta 

correspondencia “por eso rasguñaba las paredes, para ver si el ruido le respondía algo, pero 

que no llega. Sí el hebreo, los susurros, no funcionan, mucho menos el contacto. El silencio 

es asumido tanto por Simón como por el edificio que se acalla desde el rincón de su 

apartamento. Teniendo esta interpretación del fragmento en cuenta, quiero decir que me 

parece un texto sobrio, que logra de manera asertiva recrear el ambiente de la “Casa” 
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situando al lector en este espacio de manera cómoda, invitándolo al relato, al fragmento 

como quien abre las puertas de un hogar. 

Finalmente, respecto a las personas que no tenían ningún tipo de conocimiento sobre el 

espacio o la literatura, quiero resaltar este comentario que me hicieron apenas empezaba a 

escribir y a desarrollar las ideas que quería se vieran reflejadas en los cuentos: 

Tuve la oportunidad de leer una de las primeras versiones de un cuento de Manuela 

Córdoba que, para aquel momento, aún llevaba por título primer intento. Me 

comentó que quería explorar el concepto de gentrificación a partir de un esfuerzo 

creativo. Yo desconocía la historia y el significado del término, pero al leer el 

cuento tuve la oportunidad de descubrirlo de una forma original e íntima. Devolver 

el valor a un hogar inhóspito o destruido era la forma en que el relato de Manuela se 

apropiaba del concepto. El argumento de la historia me pareció convincente y 

potente. Se trataba de un relato narrado en primera persona que evocaba con 

nostalgia la vida de un edificio que poco a poco había ido cayendo a pedazos. La 

única forma de habitarlo de nuevo era a través de la palabra escrita y del nombre 

propio. La casa derrumbada volvía a la vida a través de la narración, e incluso de un 

nombre propio que solo llegó a tener una vez había colapsado: E. 

 

El anterior comentario fue un impulso que recibí vía correo electrónico, después de un día 

en el que no quería seguir escribiendo porque pensaba que no iba a lograr concretar la idea.  

Me parece importante retomar este comentario para subrayar cuán importante es pensar la 
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escritura como un ejercicio que requiere de disciplina, de trabajo, y de un carácter 

obstinado que esté dispuesto a reescribir y reacomodar las palabras una y otra vez.  

También recibí el siguiente comentario de una estudiante de sociología, lo que escribe, le 

apunta, a la idea de espacio que quería reflejar en los cuentos. Por esto, me parece 

importante citar el comentario completo a continuación:  

El cuento de Manuela está lleno de sentimientos. Tal vez porque la conozco hace un 

buen tiempo, pude reconocer sus sentires y parte de su experiencia vital en estas 

letras, cosa que encuentro maravillosa, pues siempre hay algo de nosotros en lo que 

escribimos en lo que imaginamos, en lo que construimos. Este cuento es un viaje 

hacia el pasado que fue y ya no es físicamente, pero que sigue siendo porque aún lo 

podemos recordar; un intento por hacerle frente al paso del tiempo que se lleva 

consigo los momentos preciados del sentir cotidiano. Una nostalgia que reconozco, 

pues la he vivido. Este cuento me recordó cuantas veces he deseado poder 

embotellas los momentos y espacios preciados en pequeñas botellitas para abrirlos 

en el futuro y poderlos revivir. Creo que parte de la búsqueda del personaje se 

condensa en la nostalgia por un espacio físico en el pasado en donde se construyó, 

se fue, se es y no se quiere dejar de ser, pero lo acompaña un desconcierto de que 

esté la imposibilidad material de serlo. 

 Su visión del espacio me hizo recordar la noción de Harvey de la construcción 

social del espacio, que nos muestra que este no es un elemento dado per se, sino que 

está compuesto de las intenciones, percepciones, determinaciones y finalmente 

también sentires que sobre él se imprimen. Es así como la c a s a del cuento es más 

que un simple apartamento que fue, es un espacio que existe porque se construyó 
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socialmente alguna vez, aunque físicamente ya no esté, es un lugar que al leerlo se 

siente habitado, cálido, colorido, lleno de vida. 

Ahora que puedo ver el resultado final creo que no solo los cuentos de La soledad II, sino 

todo el proyecto, logró relacionar desde una experiencia personal el espacio material de un 

edificio con la escritura y la literatura.  
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Conclusiones 

 

La soledad II sembró preguntas e inquietudes sobre la manera en la que los estudios 

literarios pueden vincularse con el espacio que los rodea. Si bien, este proyecto de grado 

resolvió hasta cierto punto mi necesidad de vincular una experiencia personal con un área 

del conocimiento (los estudios literarios), sobre todo me deja inquietudes y preguntas para 

próximos proyectos. Por ejemplo: ¿Cómo plantear una rama de los estudios literarios que 

reconozca las experiencias personales y su influencia dentro de la escritura, la crítica y la 

práctica literaria? ¿Qué vínculos se pueden seguir trabajando entre el corpus teórico, el 

creativo y las experiencias personales? No podemos seguir desconociendo o comparando 

los oficios creativos y teóricos como si hubiera alguno más acertado que otro, ni mucho 

menos apartando el oficio literario de las prácticas personales.   

 

Después de finalizar la escritura de este Edificio y con esto me refiero tanto a La soledad II 

como al corpus más teórico presente en los capítulos de Los cimientos y La estructura, me 

niego a concluir o finalizar este proyecto.  Escribirlo implicó un reto personal y profesional 

en el cual busqué comprender la literatura como parte de la vida: de mis miedos, de mis 

configuraciones sociales, políticas y económicas; y así mismo, la vida inscrita en la 

literatura. Como mencioné anteriormente, este proceso me condujo, no a cerrar, sino a abrir 

la posibilidad de reflexionar y pensar de qué manera se practica el oficio literario, cómo 

pretendemos leer y escribir “la literatura”, y qué de las experiencias personales alimenta el 

oficio literario o viceversa.  
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Las escrituras poética y narrativa son una forma de contar lo que se está habitando, lo que 

nos acontece. Aunque un escritor busque recrear una imagen totalmente desconocida, que 

no pertenezca a este mundo, algo del entorno que conoce se verá reflejado en sus versos o 

su prosa. Y esto no quiere decir que la literatura sea una “copia” de la realidad, al contrario, 

es un espacio para problematizar y criticar las realidades que habitamos. De ahí que en La 

soledad II las palabras busquen imponerse ante una situación de pérdida, porque la escritura 

se convierte en una forma de explorar la situación personal a la que me enfrentaba y 

también, de alguna u otra forma, aparece como un mecanismo de defensa o de resistencia 

frente a la imposición de desalojar mi casa.  

 

Así como dentro de la vida se encuentra la muerte, en el oficio literario yace lo que 

permanece y lo que se borra. Al menos, en este caso el ejercicio de escritura me brindó la 

oportunidad de desconfigurar la idea que tenía de un Edificio, para que desde las ruinas 

pudiera fundar uno nuevo. Un edificio ocupado por cada una de las palabras que me 

parecieron pertinentes poner a su disposición en este trabajo de grado. Si la vida nace en 

cualquier rincón del planeta, incluso en medio de uno que está derrumbándose, La soledad 

II, es un testimonio de cómo la vida brota en cualquier lugar, aunque sea desde las palabras. 

El destino final al que se enfrenta el Edificio es la confirmación de la experiencia vital en la 

que (casi siempre) un nacimiento es producto de una cadena en donde fue necesario que 

algo pereciera.  
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A partir de la creación literaria de La soledad II logré unir una experiencia personal con los 

estudios literarios y con el espacio de la casa. Pensar la casa no sólo como una materialidad 

arquitectónica sino desde un área del conocimiento (al parecer) alejada del espacio (la 

literatura) me permitió consolidar este proyecto, que tiene como expectativas poder crear 

más adelante otro tipo de narrativas que busquen comprender las prácticas del espacio y 

cómo estas afectan constitutivamente al sujeto. Me serví de un discurso teórico, literario, 

arquitectónico y experiencial a lo largo del proyecto y con esto quiero decir que los 

estudios literarios son un recurso para relacionar disciplinas aparentemente “diferentes” y 

además una disciplina indispensable para comprender nuestra realidad.  

 

La escritura de mi casa fue un tránsito que me permitió rehabitar la experiencia de perder 

un hogar y al mismo tiempo, lo que implicó revivirlo. La casa es un mundo abierto, 

cambiante e indescifrable. Un laberinto que, como la escritura, da cuenta de ese habitar 

transitorio que es la vida misma. Una puerta que atravesamos para encontrarnos con otra 

puerta, con otra invitación a seguir recorriendo, navegando, cada uno de los rincones 

incógnitos que busco registrar en esta, mi verdadera casa: la escritura.   
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No hay ningún símbolo o signo 

Que pueda designar el final  

No, ni siquiera un punto 

El fin no es el final.  
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