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No lo olvidamos todo, evidentemente. 

Pero tampoco lo recordamos todo. 

―Marc Augé 
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RESUMEN 

 

 

La reflexión de cómo reconstruir mi casa y su contenido a través de los recuerdos me ha 

llevado a evocar y a añorar momentos, lugares y objetos relevantes de mi pasado, a 

través de los cuales trabajo con la idea del secreto y la reconstrucción de la memoria 

como herramienta para entenderme, para rehacerme. Con apenas fracciones, pedazos 

de objetos, instantáneas de la memoria, vuelvo a tejer mi pasado, intento evocar un olor 

que sea capaz de trasladarme a la casa azul de la montaña y así poder ver el rosa de 

las mejillas de mamá; quiero saltar en el tiempo para estar en la casa del campo y ver 

sus atardeceres verdes, traer desde allí el bálsamo de los árboles y así obtener de nuevo 

un grato e inquebrantable abrazo de la abuela. 

 

El mudarme constantemente de vivienda, ir dejando atrás elementos significativos como 

las cartas de mamá, las fotografías de la familia, cuadernos o muñecas, ha hecho de la 

fragmentación el medio por el cual me relaciono con el entorno, al mismo tiempo, fugaz, 

rápido e impersonal. La pérdida, el hallazgo, la valoración de los pequeños gestos, las 

experiencias contadas por otros, son elementos que me permiten abordar la ausencia de 

mi madre, este hecho lo relaciono a la idea de imagen de la casa, pues fue la perdida y 

la búsqueda de una mejor condición de vida lo que nos apartó. Me propongo una 

aproximación a la elaboración de una morada a partir de trozos de memoria de todas las 

casas, y de esta manera, simbólicamente hablando, anclarme a algún lugar en el que 

confluyan todas, y así sentir que pertenezco a un grupo, que tengo un hogar. De modo 

que, busco restaurar las conexiones de mis recuerdos, pues mi pasado no está perdido. 

Recomponer las conexiones es viajar en el tiempo y suscitar desde la experiencia de mi 

habitar, la posibilidad de develar mis recuerdos y hallar las huellas del paso del tiempo. 

 

Palabras Clave: casa, habitar, recuerdos, objetos, bordar  
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ABSTRACT 

 

 

The reflection of how to rebuild my house and its contents through memories has led me 

to evoke and long for moments, places and relevant objects from my past, through which 

I worked with the idea of secrecy and the reconstruction of memory as tool to understand 

me, to remake myself. With just fractions, pieces of objects, snapshots of memory, I re-

weave my past, tried to evoke a poppy smell that is able to move me to the grandmother's 

blue house and thus see the pink of Mama’s cheeks; I want to get around in time to be in 

the country house and compare the colors of the green sunsets of the mountains. Bring 

to mind the balsam of the orange tree and thus obtain again a pleasant and unbreakable 

embrace of the grandmother. 

 

Moving constantly from home, leaving behind significant elements such as mom's letters, 

family photographs, notebooks or dolls, has made brevity the means by which I relate to 

the environment, at the same time, fleeting, fast and impersonal. The loss, the discovery, 

the appreciation of small gestures, the experiences told by others, are elements that allow 

me to address the absence of my mother and a home idea. To approach a dwelling that 

is made of fragments that relate to all houses, in this way to anchor me somewhere are 

all there, that makes me belong to a group, feel that I have a home. So, he sought to 

restore the connections of my memories, therefore I feel the need to write them, to 

recreate my memory. My past is not lost; redoing the connections is to travel in time and 

to raise from the experience of my dwelling, the possibility of unveiling my memories. 

 

Keywords: home, live, memories, objects, embroider 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Todos hemos vivido en diferentes tipos de casas, ya sea en la ciudad o en zona rural. 

Están las casas lujosas, las de estrato medio o estrato bajo, las que se construyen en las 

calles, pero en general, aluden a una estructura que nos cuida, nos protege, nos une, 

nos enlaza y nos arraiga a un lugar. No importa su localización ni el material que las 

compone, sino su función en pro de darnos bienestar y refugio. En ella contenemos todo 

lo que nos forma como seres, como personas. Es el medio para sentirnos en paz o en 

desolación, para alejarnos o encontrarnos a nosotros mismos, a partir de acciones, 

momentos, historias contadas y por qué no, con la ayuda de los objetos personales que 

se guardan como tesoros y posibilitan la conservación de instantes de felicidad y 

melancolía.  

 

La memoria es maleable, en ocasiones tiene más consciencia y fuerza, en algunos días 

esta se presenta más débil. Se puede estar tan solo detenido y de repente ver cómo se 

conFigura una imagen que pertenece a otro tiempo, cómo ingresar al armario y encontrar 

un cofre olvidado, basta para redimir una situación donde este dispositivo tiene su propia 

historia. Al caminar por un pasillo o al andar por la calle podemos ser sorprendidos por 

un sonido, un olor o un color que nos transporta a un punto espacial y confortable de un 

cuarto; estar sobre una cama cualquiera, compartir una fotografía de una casa puede del 

mismo modo, concedernos un momento de seguridad o de silencios que tiene su origen 

en el pasado.  

 

Aquí lo esencial es diferenciar los recuerdos, conservarlos, archivarlos y poetizarlos. 

Reconocer en la casa los espacios y sus prodigios para describirlos en una narración 

capaz de abarcar lo pretérito, susceptible de desvelar los secretos que ocultan las 

imágenes borrosas, las frases dichas a media voz y los objetos que conservo de mi 

mamá y mi abuela. En este sentido me propongo construir una obra plástica que encierre 



11 
 

el valor que estos fragmentos poseen, referir las palabras y descubrir lo que queda de 

mi línea materna allí. 

El cambio constante de casa, de barrio, de localidad, de espacios, ha marcado el ritmo 

de mi vida. Mi núcleo familiar es pequeño, consta de mi abuela y mi mamá, y aún 

pequeño, este núcleo se ha visto modificado, ya que con el paso de los años ir de casa 

en casa me obligó a separarme de ellas. Conservo las instantáneas, imágenes fugaces, 

lugares y objetos que pertenecen a mi infancia de las que. “lo interesante es lo que queda 

(…) [porque a] lo que queda, recuerdos o huellas, volveremos más adelante” (Auge, 

1998, p. 12). A partir de los recuerdos me propongo un ejercicio de producción o 

traducción que posibilite el entendimiento del afecto, de la distancia y de la vigencia de 

la memoria. 

 

A mis cinco años decía que cuando creciera, todo lo de mi abuela y mi mamá sería mío, 

las camas, el armario, el comedor, la mesita de noche y la casa. ¡Todo! Pero solo hasta 

cuando yo creciera. Ellas reían, veían mi ingenuidad. Ni todo, ni ellas, solo un poco de 

las cosas de ambas me ayuda ahora a rehacer mi vida. Diecinueve años después, 

recuerdo con claridad sus miradas en mí, no era consciente de todos los cambios que 

me vendrían después de mudarme de vivienda; esa que creía “mi casa”. He vivido en al 

menos veintidós casas diferentes, cada una con una voz, un color, un mensaje particular. 

La casa es donde nos creamos como personas, crecemos, nos conocemos, nos 

desconcentramos y nos encontramos. El registro de mi vida está grabado en cada una 

de esas casas, todas contienen huellas de instantes, como la manera de treparme en un 

árbol en el que pasaba las tardes, el desorden en mi cuarto que perpetuamente me 

acompaña, o las sombras de las ramas de mirto que se reflejan en la cortina, también el 

pasillo vacío, los salones y su vocerío. “Los relatos sobre la vivienda construyen un 

sendero de investigación hacia la reconstrucción de historias fragmentarias y replegadas, 

de tiempos amontonados, prácticas cotidianas que son más que relatos a la espera de 

ser descifrados” (Sarquis, 2011, p. 96). Por consiguiente busco conocer y narrar las 

historias de mi casa, entender cómo me enlazan a ese lugar, el valor de los murmullos 

que se desvanecen en los pasillos que comunican las distintas habitaciones, y el sentido 
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de las ventanas que me transmitían la sensación de estar en una casa y en otra con solo 

asomarme. 

De modo que empiezo por hacer un recorrido de la casa ateniéndome a una estructura 

convencional, la disecciono y elijo de allí los espacios que se relacionan de manera 

directa con los trozos de memoria que poseo, estos son: el cuarto y algunos elementos 

propios de él, como la cama, el armario, la mesa de noche y los umbrales, es decir 

puertas y ventanas. 

 

Rememorar mi casa, que no es solo una sino todas las que componen una sola idea de 

casa, me ayuda a identificarla como un núcleo en el que el propósito es entrelazar estos 

espacios, componerlos en un bordado, rehacer mi casa al mismo tiempo que se 

recuperan mis memorias. La artista Louise Bourgeois (2005) manifiesta en sus obras el 

poder de la memoria, “al mismo tiempo quería aferrarse al pasado ya que es el repositorio 

de la gente y los lugares que le importan” (p.13); sin embargo, no es aferrarme lo que 

busco, en cambio, espero hallar un consuelo en cada casa, deseo, con un objeto, 

descifrar un secreto que me sirva de medio para reparar por igual, casa y familia.  

 

La intención de escribir y describir recuerdos lo sitúo en sentido de entrelazarlos bajo 

una idea unificadora para reunir de esta manera la memoria con los modos de habitar, y 

a partir de la rememoración de la casa lograr una asociación homogénea que se 

encargue de reunir todos los hilos de la memoria para sintetizarlos y disponer de las 

vivencias que coexisten juntas. A partir de mi experiencia de habitar, dispongo de las 

situaciones cotidianas relevantes que se mantienen en mi memoria, “cosiendo y uniendo, 

acciones positivas (...) [se] muestra [la] necesidad de paz y reparación, [y esto] (...) 

permite representar una identificación” (Bourgeois, 2015, p.15), aspectos que requiero 

aquí para establecer mis recuerdos y revelarlos, y tal vez así, sanar un poco. 

 

Formulo la escritura a partir de aspectos concretos del rememorar mi casa desde la 

experiencia del habitar, como la relativización del tiempo, la textura, los rincones y la 

superposición de momentos. Un conjunto de secretos archivados desde lo plástico, lo 

objetual y lo escrito conforman la idea de casa, de familia, de un trío que se desvinculó 



13 
 

de a poco en las múltiples mudanzas. Los elementos que he desarrollado le dan la 

existencia al tema de la memoria que almacena y recupera nuestra información del 

pasado. Enzo Traverso (2007) afirma que “la memoria se presenta como una historia 

menos árida y más humana” (p. 5). Por lo que considero que mi proyecto no va de 

historiarme sino de reconstruirme, de memorizarme. Dispongo de la idea de casa, de 

algunos cofres y cartas que pretendo unificar a través de la acción del tejido; con el hilo 

reúno fragmentos de la casa y los dibujo en pro de su simbología. Dibujar y escribir me 

ayuda a sentir que pertenezco a ella, a mi mamá, a mi abuela, a mi casa, percibir el 

arraigo que esta me brinda a través de la resignificación. Se basa en una autoexploración 

y liberación que ha estado pendiente debido al miedo de afrontar ciertas ausencias que 

han surgido a lo largo de mi vida, y que hasta ahora, poco a poco, con premura y 

necesidad voy desenredando, abordando ciertos términos e interpretando sus 

significados. Es por tanto, un proceso mediante el cual llego a preguntas que antes ni 

siquiera formulaba, temía dar la cara a la situación y describir lo que he perdido, lo que 

me hace falta y lo que no quiero olvidar. 
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1. LA CASA, LOS OBJETOS Y LOS HILOS COMO PUNTO DE PARTIDA 

 

 

La casa es una construcción con el propósito de ser habitada, y las maneras de habitarla 

y sentirla varían desde su materialidad, ubicación y contenido matérico. Mi casa nunca 

se ha caracterizado por grandes lujos, más bien por disponer lo básico con un estilo 

sencillo y acogedor, “la casa es un escenario concreto, íntimo y único de la vida de cada 

uno” (Pallasmaa, 2016, p.7) recorrer mi casa, es revelar mi manera de ver y de 

pertenecerle, realizar estos trayectos desde la sala hasta el patio, de la puerta a mi cama, 

sentir el ruido de la calle, el olor a chocolate desde la cocina; el incorporarme a mi cuarto; 

en cada nuevo espacio aprender cómo usarlo, recórrelo y alojarlo. La acción de habitar 

es el medio directo para relacionarnos con los espacios, “además de nuestras 

necesidades físicas y corporales, también debe organizarse y habitarse nuestras mentes, 

recuerdos, sueños y deseos. Habitar forma parte de la propia esencia de nuestro ser y 

de nuestra identidad” (Pallasmaa, 2016, p. 8). Mi desorden es quien soy, es el reflejo de 

mi comportamiento, de mi ser en mi mundo, de mi ser en mi casa, es como me 

reconozco, es mi contexto. 

 

Habitar es traer las imágenes de los miedos y las pasiones, de querer estar en casa 

oculto en el cuarto deseando la soledad, esa que da miedo; las sonrisas de la abuela en 

el campo, lo íntimo del baño y el compartir el almuerzo en la cocina, habitar es el fiel 

testigo de la rutina. Es el contenedor de todos los aspectos positivos y negativos, reales 

e irreales, físicos e intangibles, en aquel lugar se almacena todo, “es donde escondemos 

nuestros secretos y expresamos nuestro yo privado (...) es nuestro lugar seguro para 

poder descansar y soñar” (Pallasmaa, 2016, p.26). En la casa habitada se encuentra 

todo; los temores, lo dichoso, las aflicciones, y se pueden hallar si se saben guardar y 

encontrar estos gestos.  

 

Para hablar de los modos de habitar como gesto y experiencia se debe ser consciente 

de que el habitar es un acto físico y mental donde se desempeña todo dentro de un 
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margen espacio-temporal con base a la funcionalidad, “la primera consecuencia del 

propósito de habitar no es la habitación, sino el hábito. El habitar crea hábitos, los hábitos 

construyen un principio de habitación: habitar es habituarse, hábito y habitación juegan 

así un juego dialéctico” (Sarquis, 2011, p. 16). En mi caso particular, el objetivo es lograr 

revelar la perspectiva reflexiva de mi espacio con base en mi relación corpórea con la 

idea de casa. 

 

Para Pallasmaa, 

 

El acto de habitar es el medio fundamental en que uno se relaciona con el 

mundo. Es fundamentalmente un intercambio y una extensión, por un lado, 

el habitante se sitúa en el espacio y el espacio se sitúa en la conciencia del 

habitante, y por otro, ese lugar se convierte en una exteriorización y una 

extensión de su ser, tanto del punto de vista mental como físico. 

(Pallasmaa, 2016, p.8) 

 

En consecuencia, trabajo con respecto a un listado de las cosas importantes de las 

casas, de los objetos que conservo desde varios años atrás, un listado de lugares 

especiales, de sonidos, de olores que me llevan a una imagen, un punto de partida para 

dar pie a la narración de ese recuerdo. Para hablar de las arquitecturas y las relaciones 

“el espacio doméstico es el contenedor universal de las emociones y el lugar donde 

cualquier actividad se convierte en algo íntimo” (Sarquis, 2011, p. 120). De las casas en 

las que he habitado solo quedan pequeños fragmentos o momentos, con estos, trabajo 

en la reconFiguración de una imagen de casa, les doy otra perspectiva con el propósito 

de exteriorizar esos detalles y poetizarlos, a modo de liberación emocional de mis 

recuerdos.  

 

Para seguir hilando mi imagen de casa mencionaré a Sarquis (2011)  por lo que se refiere 

a la casa soñada, “la percepción del espacio de la vivienda, las descripciones orales de 

los lugares representan un campo muy rico para el análisis de la espacialidad” (p.96). 

Los diferentes espacios y distribuciones de la casa son un mapa donde encontraremos 
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las características físicas y los recorridos de ella, “las propiedades específicas de las 

cosas: la rigurosidad y la lisura, la dureza y la blandura” (Albrecht, 1981, p. 32); aspectos 

estos que podemos encontrar en la textura de las paredes, lo suave de una sábana o de 

la cama o lo repleto en algún cajón del armario, y nos acercarnos a saber qué los 

compone y qué contienen estos espacios y objetos que lo habitan, de cómo yo los 

recuerdo y dónde conservo los más importantes. Con el propósito de encontrar y guardar 

adecuadamente mis recuerdos espaciales y emocionales identifico “la relación con el 

espacio [que] es basada en el conocimiento de representar, investigar, explicar el 

espacio, reflexionar, ocupar, poseer, habitar el espacio, la relación elemental, vital, la 

unidad personal de sujeto = yo, actuar, aprovechar, modificar, ordenar el espacio” 

(Albrecht,1981, p. 21). Las acciones mencionadas las aplico para conseguir los 

fragmentos de mi casa, empleo la conciencia espacial para entender la casa, poseerla y 

saber contemplarla. La función de la casa es producir un ambiente de morada, una 

construcción donde se generan diferentes tipos de diálogos, como las relaciones de 

quien la habita y como se compone espacialmente; crea espacios íntimos y distantes, y 

asimismo se le suman los objetos que la constituyen, con el fin de reforzar la idea de 

personalizar los diferentes tipos de espacios, en el sentido de lo que es propio y 

caracteriza a cada persona. “Los muros están ahí para otorgar privacidad, para ocultar a 

quien habita, para permitir desarrollar dentro de la casa una idea profundamente libre” 

(Ábalos, 2000, p. 24). Eso es lo que nos brinda la casa, independencia y separación del 

afuera, y tener ese lugar para resguardarnos y preservar lo que nos importa es una 

condición vital. 

 

Desde niños guardamos recuerdos, hay los que nos traen momentos buenos, aunque se 

rememoran más los malos, a causa de que su carga emocional es más fuerte. A través 

de los años he guardado ciertos objetos a manera de tesoros, cofres con cartas, algunos 

vestidos de mi niñez y un escaparate; elementos variados de los cuales llevó un registro, 

un inventario privado de esta especie de colección que me ha acompañado a las nuevas 

casas en las que he ido habitando. Al día de hoy veo cómo estos elementos son mini 

historias que voy desarrollando a modo de capítulos que narran las cosas importantes 

que están ligadas a mi vida y las que se escapan de ella, “la memoria es afectiva y mágica 
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encargada de sacralizar los recuerdos” (Traverso, 2007, p.13), de modo que aunque 

estos objetos parezcan insignificantes, equivalen para mí, a vidas.  

 

Son veintidós casas, unas más frías que otras, alguna más bella que la anterior, pero 

siempre una nueva casa proporciona huellas distintas en la medida que ofrece otros 

escenarios y posibilidades. Las casas generan una fuerte relación de arraigo, los hechos 

del pasado son cautivadores, por eso y por su carga emocional los manipulo y les doy 

nuevas maneras de existencia. “Nuestras viviendas sucesivas jamás desaparecen del 

todo, las dejamos sin dejarlas, pues habitan a su vez, invisibles y presentes, en nuestras 

memorias y en nuestros sueños. Viajan con nosotros” (De Certeau, 2000, p.150); de ahí 

la importancia de este viaje íntimo a través de un recorrido por las casas en las que he 

habitado. 

 

He tenido la fortuna de vivir en el campo y en la ciudad, relaciones y diferencias que se 

ven marcadas desde las estructuras de las casas, el material y la conFiguración de los 

espacios en el interior como en el exterior. Sin importar su apariencia o lugar, todas las 

casas tienen algo trascendente que me interesa buscar, rescatar y reproducir, el poetizar 

el armario y sus contenidos cambiantes, hablar de mi cuarto como resguardo y divisar 

sus modificaciones, enunciar desde allí la ausencia de mi mamá a nivel emocional y 

espacial. “Se sabe que en su espacio casa, en el espacio de su intimidad, necesita esos 

pocos sabios objetos, un número reducido de elementos que, en su belleza y perfección, 

la acogen y le ayudan a desarrollar su propio proyecto vital” (Ábalos, 2000, p. 33). Esto 

nos demuestra la importancia tanto del espacio como de objetos tales que la cama, los 

objetos que vamos acumulando en el rincón, los cofres escondidos, contenedores de 

objetos reservados. 

 

Estos objetos sin dimensiones definidas, y sin importar su textura o material, su valor 

utilitario o su valor emocional, son los que me han acompañado por estos 

desplazamientos de espacios significativos, contenedores de huellas del pasado, 

recopiladores de signos archivados de la casa, ya sean espacios privados o públicos. 

“Las experiencias y las voces, los relatos de momentos y lugares, estos gestos venidos 
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de tan lejos, fragmentos de vida cuyos secretos poéticos tejían la tela de un tiempo pronto 

perdido, de invenciones efímeras” (De Certeau, 1999, p. 12), son los poseedores de los 

detalles de las imágenes, los sonidos, los colores y los contrastes que se guardan en 

espacios y objetos de la casa. Estos son el medio que estando aún presentes o viviendo 

en el recuerdo, contienen las imágenes fugaces que quiero preservar del habitar de mi 

casa. 

 

Generar la conciencia de la casa es valorar los espacios y las cosas con las que se 

compartió, los dulces de la infancia, las historias contadas en el círculo familiar a la luz 

de la vela cuando la lluvia hacía que se fuese la electricidad, “el relato de un domingo, lo 

que le gustaba comer, dulces, malvaviscos… si retrocedo setenta años, todavía siento 

ese sabor en la boca” (De Certeau, 1999, p. 132). De eso se trata, de poder disponer de 

los recuerdos casi intactos a pesar de tantos cambios y vueltas de destino que nos da la 

vida. El trajín de la mudanza, de los recuerdos que quedan impresos en la pared, las 

marcas sobre el suelo y los recuerdos que viajan conmigo en un maletín, son solo 

equiparables al sabor del dulce de leche que preparaba la abuela. Son entonces los 

objetos dispositivos que activan la memoria, en ellos se pueden contener y entretejer 

todas las historias del pasado que se abrazan a este presente que se consume con 

inmensa rapidez. 

 

En la casa coexiste “una población de objetos ‘legendarios’… estos objetos inanimados 

adquieren autonomía. Son actores, héroes de leyenda,… estos personajes llevan una 

vida propia,… son testimonios de una historia” (De Certeau, 1999, p. 137). En tanto que 

habitantes, orientan la mirada hacia lo cotidiano, hacia los momentos en que me serví de 

ellos, con el fin de conocer su valor afectivo. Conservo una camiseta de mamá, la tomé 

de la canasta de la ropa vieja de la abuela, la saqué por solo gusto y cuando me enteré 

que mi madre la usó en su juventud tengo cuidado para no dañarla, sobre todo porque 

la utilizo en esos días que son pesados y afligidos, donde más la extraño, es como una 

coraza. 
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Los límites de una casa son las paredes, puertas, ventanas, portones, rejas y escaleras. 

En estos espacios transitables los objetos ocupan un lugar, tienen su propio espacio y 

hasta se van acumulando. En estos objetos cotidianos podemos encontrar más allá de 

su carga emocional o funcional, su intimidad y sus ausencias. Baudrillard (1968) afirma 

que “los seres y los objetos están ligados, y los objetos cobran en esta complicidad una 

densidad, un valor afectivo que se ha convenido en llamar su ‘presencia’” (p.14). Dejando 

ver una parte de esos intercambios de emociones y momentos que se desarrollaron en 

ese espacio llamado casa, “el habitante se sitúa en el espacio y el espacio se sitúa en la 

conciencia del habitante, y por otro lado, ese lugar se convierte en una exteriorización y 

una extensión de su ser, tanto del punto de vista mental como físico” (Pallasmaa, 2016, 

p. 8). Esas conexiones macizas que se generan entre el espacio y el ser que lo habita, 

son los lazos íntimos que represento para poder “exteriorizar” esas imágenes 

fragmentarias de mi casa, mis sueños, recuerdos y lo que esta contiene. 

 

“Las ciudades y los edificios antiguos son acogedores y estimulantes, (…) se trata de 

amables museos del tiempo que registran, almacenan y muestran las huellas” 

(Pallasmaa, 2016, p. 9). Pero no se necesita estar de nuevo en el espacio para 

contemplar las marcas que componen estas casas, ‘¡no!, desde el imaginario se generan 

estos recorridos que nos llevan a olores o a sonidos, como por ejemplo en la casa de la 

vereda Dantas, el aroma de los árboles de eucalipto y sus tapetes aromatizantes de hojas 

y frutos secos, el tono rojizo oxidado de las tejas, el fuerte olor a metal de una pulsera de 

la abuela y de las medallas de atletismo ganadas por mamá. La casa está cargada de 

momentos fugaces, de objetos, de lugares atemporales de los miedos y de los olvidos. 

La casa como lo expresa Pallasmaa (2016) “nos enfrenta a cuestiones de identidad y 

memoria de los consciente y lo inconsciente” (p. 18). A la hora de hacer el registro de mi 

casa reflexiono y procedo a interactuar y rememorar ese espacio, a buscar las imágenes 

que la componen, aunque también se pueden generar estas imágenes de manera 

involuntaria, sin buscarlas, a veces, las imágenes solo llegan. 

 

La casa se halla como un albergue, como un refugio, un lugar seguro para descansar. 

Se habla de la casa de la infancia y la casa natal, y de cómo la habitamos, la recorremos 
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y la conservamos. Para Bachelard (2016) “la palabra habito es una palabra demasiado 

gastada para expresar ese enlace apasionado de nuestro cuerpo que no olvida la casa 

inolvidable” (p. 36). Para mí, todas las casas son inolvidables, tengo una fracción de cada 

una de ellas que me brinda una porción de nostalgia o un momento cálido, una receta de 

la abuela, o una marca en la piel que acaba de cicatrizar. Conservo más recuerdos de la 

infancia y la niñez que de mi adolescencia, son imágenes más frescas, más concretas, 

más fáciles de percibir, “la infancia sigue en nosotros viva y poéticamente útil. Por esa 

infancia permanente conservamos la poesía del pasado” (Bachelard, 2000, p. 37).  

 

La casa se compone de un lenguaje de imágenes vividas y por vivir, ya sean imágenes 

del desorden de mi cuarto, de los objetos que lo componen, del ruido del pasillo o de los 

susurros de los vecinos que van por la calle. “De un objeto a otro, en el cuarto, los 

cuidados caseros tejen lazos que unen un pasado muy antiguo con el día nuevo. El alma 

de la casa despierta los muebles dormidos” (Bachelard, 2000, p.75). Esos objetos que 

dejamos en el olvido, abandonados en cajas sobre el armario; o los objetos de debajo de 

la cama, objetos perdidos, ocultos en algún lugar del cuarto, fueron despertados por un 

paño que se llevó la espesa capa de polvo. Con relación a la memoria, a este conjunto 

de imágenes y momentos que nos quedan guardados de la casa, de lo vivido, se 

encuentran las historias conservadas aun con el paso del tiempo. En efecto, la intención 

del proyecto es hacer memoria, y ya que “el pasado se transforma en memoria después 

de haber sido seleccionado y reinterpretado según las sensibilidades” (Traverso, 2007, 

p. 6), mi memoria busca en los espacios de la casa las historias narradas. El pasado es 

como una mina de oro, tal cual, es difícil de tomarlo, hay que excavar en el tiempo, seguir 

la intuición para poder encontrarlo, manipularlo y ahí sí, sacarlo a la luz.  

 

“Historia y memoria nacen de una misma preocupación y comparten un mismo objetivo: 

la elaboración del pasado, (…) de la memoria y sus materiales como: el relato oral, 

escritos, archivos, documentos” (Traverso, 2007, p. 9). Aquí la casa, la imaginada y 

hecha a partir de recortes de memoria de las imágenes reales, es testigo de lo sucedido. 

La casa como contenedora nos ayuda a ocultar o mostrar las imágenes de su historia, 

en consecuencia, entrelazaré el tema del secreto, donde la casa esconde, vela, es 
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hermética, silenciosa, e invisibiliza y susurra lo que sucede dentro de ella. “Puede ser 

contenido y contiene, guardar un secreto, enterrar un secreto, vivir en el secreto, (…) 

términos relativos al espacio, en lo especial interior/exterior” (Dueñas, 2012, p.9). Mis 

secretos son los mismos secretos de la casa, lo que envuelve lo íntimo de mis vivencias. 

Los objetos se cargan de símbolos secretos que les impregnamos al conservarlos, que 

nos llevan a una imagen o a un recuerdo de ese espacio que está repleto de intimidad y 

confidencialidad que conserva el objeto dentro de nuestro espacio. 

 

“Los lugares pueden ser secretos, (...) se llama también al paraje, o sitio oculto y 

escondido, que se suele poner en los escritorios, cofres, y otras cosas semejantes, en el 

cual se reserva lo que se quiere” (Dueñas, 2012, p.102). Todo objeto guardado tiene su 

carga emocional, un afecto que nos lleva a ocultarlo, a no compartirlo con el fin de 

cuidarlo y podernos agazapar sobre él. Los secretos pueden develarse por medio de los 

sentidos, “el recuerdo es una realidad escondida en el desván de nuestra memoria y que 

puede resurgir, intacta en virtud de una impresión táctil o gustativa, (…) a partir de una 

palabra, de un azar, un hecho insignificante” (Augé, 2009, p. 14). 

 

A la hora de bordar y dibujar con el hilo, genero una conciencia de estar en la casa, cómo 

la habito y cómo han sido los recorridos en la búsqueda y la rememoración del espacio. 

Lo que transcribo es una evocación de un lugar o momento vivido o revivido de mi casa. 

Esto hace que el bordado sea único y auténtico de mi habitar. Olga de Amaral (2015) 

dice al respecto, “tejer es hablar con la madre, consigo mismo, meditar, (…) la acción de 

tejer es la energía viviente que recrea una y otra vez” (p. 21). El gesto y la delicadeza 

para realizar esta labor de entretejer historias es la clave para hallar otras, es entrar en 

confianza y llevar lo intangible a lo visible, mis emociones están ahí, siendo reflejadas en 

hilos, exponiéndose al mundo exterior. Cada palabra, gesticulación, se transforma y se 

conserva en un recuerdo y este me remite a otro, los cuales se transforman en una misma 

unidad, se enlazan, se convierten en un solo lenguaje. Olga de Amaral se enfoca en los 

tapices, sus obras tienden a jugar con diferentes perspectivas y miradas espaciales. 

Habla del revés de sus obras, de lo que ocultan, los secretos y las historias que están 

allí. La dualidad de lo visible e invisible del objeto, y cómo transforman estas 
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entretejeduras en una composición llena de confesiones. Amaral habla de cómo 

incorporar los sentimientos en el tejido y reflejarlos, bordarlos y generar otro tipo de 

lenguajes, “descubre el poder del objeto (…) para poder reflejar el surgimiento de una 

conciencia poética” (Amaral, 2015, p. 130). La conciencia viva que está plasmada en 

cada fragmento de mi velo es la vida del tejido, lo que se encuentra en el proceso de mis 

recuerdos y sus conexiones con mi espacio. Aquí donde los objetos contarán sus propios 

acontecimientos que han vivido conmigo a lo largo de los años. Los objetos, estos 

fragmentos que al unirlos dan las imágenes de uno de mis recuerdos.  

 

Figura 1. Riscos calizos 

 

Fuente: Amaral. (1987) 

 

Relato los sucesos íntimos y cotidianos de mi vida mediante las imágenes y la escritura, 

así proporciono una forma tangible de mi casa, de las imágenes y las huellas del pasado 

que a hoy no tienen vida matérica. Es el trabajo sobre la fibra textil lo que evidencia las 

conexiones entre lo originario: aquella imagen borrosa, y lo creado de los recuerdos: 

representaciones actuales que tejen un puente al pasado. “Aparecen nuevas formas de 

narrar experiencias y designar sentimientos entonces innominados” (Bourgeois, 2011).  
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A través del hilo y la conexión que me genera el cortar, el enhebrar la aguja una y otra 

vez, se reviven los pensamientos relacionados a mi habitar y lo que me rodea de mi casa, 

lo que vive en mí continuamente; me propongo evidenciar cómo me afectan y cómo 

exteriorizo los vínculos entre los objetos, los recuerdos y mi presente. La artista Reena 

Saini Kallat (2017) en su obra Paredes de matriz, expresa cómo se comunica con su 

madre, la cual perdió cuando era pequeña, cómo busca los objetos personales de su 

mamá como álbumes familiares, libros, ropa en los cuales halla las huellas y significados 

que dan esa estructura para crear su obra. Aquí se encuentra la infancia de la artista, 

con historias narradas por familiares. Su proceso plástico textil se basa en anudar y teñir 

las telas, dando impresiones inversas y dejando zonas vírgenes de la tela, con un 

lenguaje impreso de braille que narra las recetas familiares de su madre. Le interesa el 

papel que juega la memoria, no solo en lo que se recuerda sino en cómo pensamos en 

nuestro pasado. 

 

Figura 2. Muros de matriz 

 

Fuente: Reena Saini Kallat (2017) 

 

La casa y su imagen contenedora, sus columnas, base, estructura y muros son los que 

nos brindan un lugar seguro. Los complementos como ventanas, puertas, mesas, camas, 

pasillos, cocina, baño, y los objetos que le dan calidez. Con los muebles le damos 

vivacidad al espacio habitado. El artista coreano Do Ho Suh es conocido por sus 

instalaciones de telas a gran escala y las sublimes composiciones arquitectónicas de sus 
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casas pasadas. Sus obras tienen un peso intelectual y emotivo en áreas como la 

intimidad y la nostalgia, el velar y preservar los detalles que evocan la memoria del 

espacio con su importancia emocional del hogar, una obsesión por reproducir sus 

espacios vitales, como los de su infancia. Do Ho Suh intenta llamar la atención sobre 

cómo los espectadores de su trabajo habitan el espacio. 

 

Do Ho Su el cual se basa en la memoria del espacio, dentro de sus temas el evocar su 

casa materna, donde su materialidad es fibras traslucidas y una implacable arquitectura 

de edificios, donde crea una atmosfera geométricamente arquitectónica y sublime. En mi 

proceso lo singular es el bordado que ejecuto, en este gesto resuelto y expuesto, lo llevo 

a cabo en palabras e imágenes de objetos; esto hace que mi obra tenga esos fragmentos 

diferentes y únicos en su interior. Puesto que son el reflejo de imágenes construidas a 

través de mi experiencia del habitar de mi casa de forma física y mental. Es mi espacio 

íntimo a través de un velo que alcanza los tres metros de altura. En él se ven intervenidas 

sus paredes con palabras, aludiendo a las cicatrices que sufren y conservan estas con 

el pasar del tiempo, con el paso de nuevos habitantes, y con una huella nueva de cada 

casa. Generar ese espacio vacío que evoca un lugar de calma y caos como lo es mi 

cuarto, que lleve al espectador a sumergirse en pensamientos evocados por sus propios 

recuerdos a través de mi gesto; que su pensamiento se evoque por mis imágenes 

bordadas. Que el armario los lleve a una casa confortable como la de las abuelas que 

conservan esos armarios populares de madera con detalles lisos y en bajos relieves. La 

cama es una escultura blanda para tener dentro del espacio esa imagen tridimensional 

del objeto, para que se pueda medio leer y percibir lo que esta contiene en su superficie. 

Al igual que el cajón abierto del armario para tener una idea de que podría contener este, 

aquí en una descripción poetizada del objeto nos da la imagen de que contenido habita 

en este. Mi reflexión parte de mi espacio íntimo, como este me protege, me aísla. Como 

dentro de la casa encuentro una imagen de mí, de mis seres queridos, y de los objetos 

que me ayudan a tener breves memorias. De cómo puedo exteriorizar mis imágenes para 

guardar y conservar mi yo privado.   
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Figura 3. La perfecta casa II 

 

Fuente: Do Ho Suh (2018).  

 

“La memoria es considerada como el sustrato objetivo de la historia, una memoria 

objetiva y una memoria subjetiva” (Traverso, 2007, p.11), [la memoria objetiva es la que 

narra  los acontecimientos de mis hechos, lo que yo viví;  y la memoria subjetiva son las 

narraciones de los relatos históricos, narraciones ajenas a mi ]. En este caso, la memoria 

objetiva es la que me permite recuperar y retener la información de mi pasado que 

encuentro en los objetos. Esa relación entre el objeto y yo, el desarrollo y la narración de 

ese vínculo, ese objeto y ese lugar que me ancla a un recuerdo, que me lleva a la 

memoria del objeto y así me traslada a las memorias que habitan en la casa. Con estos 

contenidos y formas de abstracción busco una manera de reparar mi ser. 

 

Los objetos y lugares son los que me arraigan a una casa, con estos puedo hallar y 

potencializar esa vivacidad de ese lenguaje, de integrar esas historias en un solo 

montaje, a través del hilo y la aguja, mediante estas acciones blandas y maleables. La 

artista Bourgeois (2005) basó su trabajo en la recuperación y liberación de sus 

emociones del pasado a través del tejido y la reactivación de ciertos objetos personales. 

Así reflejó sus miedos y ausencias, la memoria por medio de la tela, uniendo, cortando y 

cosiendo para generar sus propios documentos, algunos de los que hoy son sus diarios, 

a través de los cuales busca “reactivar las conexiones con gente, lugares, eventos que, 

de otro modo, tendría perdidos” (Bourgeois, 2005, p. 5). Si no hubiera sentido el miedo 
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de perder mis recuerdos e historias no hubiera surgido el querer guardarlos y el querer 

exteriorizarlos poéticamente. Guardar para no perder es la estrategia que surge para 

contener mediante la acción de coser y unir, mi deseo por aferrarme a una idea de la 

casa protectora, a esas imágenes que me cuidan y que me alivian. Narro con el hilo las 

historias que me dan a conocerme quien soy y quien fui, lo que me compone; me ayuda 

a sacar ese dolor de ciertas ausencias y vacíos que aún duelen, de esas que continúan 

presentes en un querer del olvido. 

 

Figura 4. Pareja 

 

Fuente: Louise Bourgeois (2014) 
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2. DENTRO DEL CUARTO 

 

 

El mudarme de casa tan frecuentemente, el habitar tantos espacios podría interpretarse 

casi como huir de algo, pero no, por el contrario, no me quiero desprender de ciertas 

experiencias, ya que me hacen recordar lo que soy o una versión parecida de lo que fui. 

El cambiar de casa es un viaje brusco que no puedo evitar, trasciende mi voz, mi palabra, 

no depende de mí sino de mi familia, de las circunstancias que jalonan nuestros 

movimientos, siempre en busca de un mejor hogar que nos proporcione una mejor 

calidad de vida, en definitiva, una versión mejorada de la anterior casa. 

 

Estando en mi habitación, esa que se modifica constantemente en la manera de verla, 

de habitarla, de sentirla, de tenerla, llegó a mí, el olor de las amapolas. La brisa transporta 

el movimiento de las ramificaciones de los árboles y pienso en la textura del suelo, la 

pelusa, las pequeñas piedras que hacen andar en puntitas, lo parafraseo en un tono de 

voz muy bajo que solo escucho yo, se vuelve un eco en mi cabeza, palabras se dibujan 

en el pensamiento. El movimiento de las hojas de los eucaliptos, los destellos del sol me 

enceguecen, las hojas, las f, l, o, r, e, s, y con mis dedos hago las siluetas de las letras. 

Así dibujo palabras en mi pensamiento. Mis flores favoritas son las mini rosas blancas, 

de un cumpleaños el ramo de girasoles, los favoritos de la tía C, o las rosas secas del 

rincón, hojas y flores grabadas al costado del armario y un vestido de flores tejidas a 

mano guardado en él; las plantas plásticas sobre la mesa de la sala, además del tapete 

rosado que se crea entre julio y septiembre en la ciudad.  

 

Las hojas del mirto se escabullen por la ventana de mi cuarto y reposan sobre mi cama 

y a los costados, estas se enredan con el polvo que se oculta debajo de mi cama. Mi 

cama está gastada, rota, rayada, descolorida, perpetuamente arrinconada. Llena de mi 

reguero, de colores, fotocopias, libretas, el bolso que use ese día, incluso mi cepillo de 

peinar. En algunas tardes en ella reposo, y en la noche me adormece, es fiel testigo de 

mis ronquidos y su edredón está lleno de mi lloriquear. A veces es mi silla favorita, mi 
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comedor, recostadero, mi mesa de escritura o de trabajo, es muy práctica. Sobre ella mi 

sudor, mi olor, lo que traigo de la calle se impregna en ella. 

 

Me tranquiliza el saber que mi armario tiene parte de mí, de mis secretos y memorias. 

“Los secretos se pueden compartir (...) simplemente como desahogo, pero en todo caso, 

podemos apreciar en el secreto un componente valorativo. Convertir una cosa en secreto 

es otorgarle un plus-valor a esa cosa” (Gallego, 2011, p. 6). Mediante una foto del álbum 

familiar o tal vez un dibujo que realicé para mamá; todo se conserva dentro de la casa, 

es un sólido en el que puede caber un objeto o un cúmulo de objetos, un recuerdo o un 

conjunto de estos, y en estos objetos encuentro una parte de mamá. 

 

Mi armario es amplio pero sus puertas están un poco dañadas, se traban, no corren ni a 

la izquierda ni a la derecha, los cajones contienen cofres dentro de otros cofres de fotos, 

prendas que no son mías pero que conservo por el valor emocional y lo que representa 

de su dueño original. Vestidos de mi niñez con más de veinticuatro años de estar 

guardados, gracias a mamá. Los álbumes están ocultos, pues suele pasar que se pierden 

las fotografías y nadie sabe quién las tomó. Aquí el paso del tiempo en un abrir y cerrar 

de ojos, o bueno con el pasar las páginas las fotografías crean y recrean instantes del 

pasado, pero algunas veces se cambia la versión de la historia, o con el tiempo uno se 

va creyendo las nuevas historias contadas. 

 

También se encuentran las cartas que le escribía a mamá cuando era niña, en ellas 

plasmaba cómo me iba en la escuela en esa semana, cómo había transcurrido el tiempo 

en la nueva casa, y si necesitaba algo. Al respaldo dibujaba corazones a partir de la letra 

v y cerrados con una m, v + m = ♡, como era pequeña se me dificultaba mucho hacerlos. 

Mi letra en ese entonces era muy grande y escribía en diagonal, aunque las hojas 

tuvieran líneas y margen yo me salía. Esas cartas las envié durante cuatro años 

seguidos; en las tardes de los sábados con el señor que iba a la vereda a vender pan; 

de todas ellas se conservan pocas debido a los cambios de casa, a los trasteos que nos 

obligan a desechar objetos que en esos momentos no parecen importantes, pero con el 

paso del tiempo se convierten en oro, no por el material, sino por su contenido. 



29 
 

3. TIPOS DE NADA 

 

 

Para hablar de habitar me he centrado en la casa, una arquitectura simbólica que en 

ocasiones es una edificación acogedora, en relación con mi familia y los elementos que 

hacen agradable los momentos con relación al espacio. En otras ocasiones no es tan 

grata, como por ejemplo cuando se pierden las memorias o se sufre por alguna ausencia. 

En ella se almacenan todo tipo de recuerdos, sueños, memorias, imágenes y miedos. La 

casa vela por lo íntimo, por la esencia de hogar, a partir de una introspección de la 

identidad que nos define y distingue.  

 

Jean Baudrillar (1968) en El sistema de los objetos nos ayuda a entender y ver cómo se 

personifican los objetos, se clasifican infinitamente y guardan secretos. Los objetos se 

crean a partir de una necesidad específica, por ello el sujeto está ligado a él directamente, 

de este modo se vuelven cómplices y da como resultado un valor afectivo, puesto que el 

objeto se vuelve un testigo de acciones, huellas y sensaciones. Los objetos son 

inmortales puesto que perduran indefinidamente en la memoria de cada sujeto; con el 

paso del tiempo estos se vuelven más viejos e inservibles, pero siguen expresando su 

valor representacional, se ve el objeto sometido a un prejuicio de valor sensible versus 

el funcional, en el sentido de quién té dio ese objeto y qué tanto valor tiene para heredarlo 

o botarlo. Los significados se dan de manera consciente por su uso y de modo 

inconsciente por su valor afectivo, dando como resultado el lenguaje de los objetos. La 

cama, el armario, los cofres, las huellas de polvo sobre la mesa nos hablan de cómo 

estos objetos me ayudan a habitar la casa, con él, establecerse en el espacio y crear una 

atmósfera de existencia, así a través de estos objetos llegar a un acercamiento con el 

alma de la casa. 

 

Montañas, viviendas, quebradas, un río, tierra, cemento. Nuevas casas, nuevos 

fragmentos. La manía de conservar momentos, el miedo de perder la memoria, mis 

memorias, ¿Quién soy?, una mezcla de imágenes borrosas, descompuestas, enredadas, 

ocultas, unas ya borradas. Ese miedo de perder lo poco que recuerdo, me lleva a esbozar 
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mis pensamientos. Las palabras se desvanecen al igual que las imágenes, se van, se 

invisibilizan después de pronunciarlas, de vivirlas, aunque, son pocas las que quedan en 

la memoria, tal vez un ¡¡¡MARÍA ALEJANDRA!!! Con un tono fuerte y enojado, o una 

carcajada, como cuando me río de la nada y mamá no entiende nada, y solo se contagia 

de mi risa. 

 

Pienso en quién soy, qué es lo que me compone, mi base, cuáles son mis fuerzas, mi 

motor, miro a mi alrededor, me veo envuelta en un espacio vacío, intranquilo, ruidoso, 

sucio, invasivo, pálido, amarillento, la luz ingresa forzosamente, caos en la calle, gritos 

del vecino, actividad en la cocina, el metal de las ollas, los televisores prendidos, sonrisas 

de sobrinas, un murmullo entre la tía y su hija, y yo, en desconsuelo. Cierro los ojos para 

encontrar aliento, el rostro de la abuela; hace dos años la canción del cumpleaños para 

mamá, de hecho, ese es el único cumpleaños que tengo registrado de haber pasado con 

ella, ¿y dónde ha estado mamá? 

 

El vacío es algo que nos inunda, hiere, nos debilita, conmueve, es como un dolor que no 

se ve, pero se siente, es constante, abrumador, depresivo; se dice que es un contenedor 

de la nada. Estoy en la nada, en mi cuarto con los ojos nublados, intentando ser 

imperceptible a la luz del medio día. Postrada en mi cama, con una ventana abierta y la 

otra cerrada con la cortina extendida de pared a pared en un intento de opacidad, en el 

espejo huellas del tiempo, la mugre y polvo que lo cubren, le dan una fina capa de 

descuido. Y sobre el mueble simulador de biblioteca se encuentran tres cactus que van 

envejeciendo lentamente. Y yo sobre mi cama, y lo que guardo en ella, por debajo 

podremos encontrar los zapatos dejados en el olvido, acumulados y sucios, próximo a 

ellos un lienzo enrollado de unos dos por dos ochenta, más unos marcos sin lienzos, una 

resma de papel que va casi a la mitad, apuntes viejos y unos vinilos semi secos. 

 

Por lo tanto, quedo Yo y la nada, la nada es nada, pero a mí esa nada me duele y me 

revive, se mete en mi inconsciente y busca las palabras adecuadas para ver a mamá. Y 

yo en la nada, es como buscar un momento de calma e irrumpir en mis adentros. Inicio 

un viaje ansioso, en el proceso, veo cartas, zapatos viejos, barro, pasto, andenes fríos, 



31 
 

vasos cortados, piernas cortadas, cicatrices sin nombre ni fechas claras, (respiro, 

descanso). Uno pensaría que la nada es oscura, lo negro de lo más negro “el negro es 

la negación de la luz, una superficie negra absorbe todos los colores luz y no refleja 

ninguno” (Parramón, 1996, p. 104) es como nadar entre lamentos, risas, llanto, drama, 

congelamientos, belleza, fealdad, pensamientos enredados en la nada. 

 

Vivíamos en el hueco, su nombre peculiar era a causa de que estaba al lado de un puente 

y la montaña, lo que le daba un aire recóndito a la casa. Al decir vivíamos me refiero a 

mis dos primos, los hijos de una tía materna y mi abuela. Construida en tablas de madera 

y tejas de zinc, constaba de dos cuartos y un largo pasillo exterior que llevaba a la cocina, 

cada cuarto tenía dos puertas y dos ventanas, aunque de esas cuatro ventanas solo 

funcionaba una. Es una de las casas más pequeñas en las que he vivido, pero su patio 

y alrededores eran muy amplios, la abuela era feliz porque su jardín era casi infinito, 

aunque le tomaba mucho tiempo estar pendiente de todas las plantas. En unos veinte 

segundos se llegaba al río, el sonido de las rocas al chocar, el crujido de la madera y el 

zumbido de los temidos remolinos, y el oropel brillando desde el suelo, era como estar 

en la nada, solo que este tipo de nada era exorbitante, acogedor, lleno de moras 

silvestres y naranjas. Estar en la nada era sentarse sobre una roca plana a la orilla del 

río y meter los pies en el agua bajo un rayo de sol cálido mientras se saboreaba una 

naranja acompañada de un trozo de panela, las voces de las aves y los perros resonaban 

entre las orillas y lo convertían en un espacio irreal, el movimiento en las ramas de los 

árboles y la voz lejana de la abuela se mezclaba con el barullo. Eso era estar en la nada, 

estar en la felicidad. En un lugar íntimo, seguro, no era mío, pero hacia parte de mí, me 

empapaba de todo su verde, de calma y de paz. Esa que se esconde en la ciudad. 
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4. CASITA DEL CAMPO 

 

 

De pronto, la vida se revolvía, me iba de la ciudad al campo. Mi casa pasó de ser 

materialmente de cemento y ladrillos a madera y a un patio más amplio, infinito. Siempre 

llevaba conmigo mi cofre especial, pero, en aquel viaje comprendí que ya no estaba, lo 

perdí, no sé si se refundió en las cosas que no se empacan o en las que se regalan, no 

estaba mi lonchera roja de manija amarilla y su estampa de un programa infantil. El cofre 

que conservaba mis valiosos objetos de esos tiempos, mis alhajas en tonos neón, la ropa 

de mis muñecas hecha por mí, creada de retazos de buzos sin usar, y juguetes muy 

diminutos y elaborados, algunos venían de cajas de cereales o empaques de dulces. 

 

Ahora en las noches los vecinos están lejos, no tengo la tiendita de la esquina, y menos 

aún mis amigos vecinos para jugar, las golosinas de las tardes se intercambiaron por 

moritas silvestres, los lulos llenos de pelusa por yaguabas ―esa era mi manera 

equivocada de pronunciar la fruta guayaba―. La vida era tranquila e invariable, eran 

pasos fáciles, el primero era levantarme muy temprano para ir a estudiar y bañarme con 

ese frío atroz; los desayunos se basaban en las arepitas de la parrilla que no me 

gustaban, y para ironía de la vida, ahora su sabor es cosa que extraño bastante, arepitas 

con amor de la abuela.  

 

Nos tardábamos como media hora en llegar a la escuela, tomábamos la trocha y luego 

por la carretera que llevaba a un caserío llamado Laureles, el que atravesábamos. En el 

invierno se usaban tenis, los clásicos guerreros desgastados para caminar, y llevaba 

aparte en una bolsa zapatos limpios y relucientes, durante la curvita un poco antes de 

llegar al caserío, nos cambiábamos los zapatos para entrar resplandeciente al salón. 

Después de regresar a casa, la primera tarea era jugar un buen rato, hacer ramos de 

pasto para los conejos, trepar en el árbol de naranja, (me sentía como Tarzán); luego 

con la abuela y mi prima nos íbamos a traer leña, yo por ser la menor, la pitucha de la 

casa, cargaba vástagos, estorbosos pero sin peso. Las tardes de los miércoles eran para 

sembrar yuca o plantar plátanos, y las otras veces cruzábamos como tres montañas para 
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ir por la arracacha que no clasifica para vender en el mercado. Tiempos de extensas 

caminatas con provisiones de guayaba, agua de la llave, gorras desgastadas y mucha 

fuerza para ir y volver en una sola tarde. Entre tantos quehaceres la ausencia de mamá 

no era tan notoria, aunque si se podía, cada cuarto domingo viajaba a la ciudad con mi 

abuela a hacer las compras y diligencias, a veces mamá nos acompañaba un rato, otras 

veces no, pero el momento abominable era cuando mamá se iba, ahí, en ese justo 

momento sentía el inmenso vacío que me producía regresar al campo y dejarla en la 

ciudad. ¿O ella me dejaba a mí? Durante las casi cuatro horas de trayecto mis ojos solo 

destilaban lágrimas. 

 

4.1 CASA VERDE 

 

Tomé hilo y aguja, y me puse a tejer, a pintar, a escribir, a dibujar lo que sentía de 

momento, a eso le sumé un cuarto de madera acompañado del olor a eucalipto y humo 

del fogón que llegaba desde la cocina. Un cuarto con dos camas, un armario, una mesa 

de noche; tenía una puerta baja y dos ventanas, una disponía de clavos en los bordes, 

así que no era funcional, la otra era de una dimensión de unos cuarenta por cincuenta 

centímetros, no era del tamaño de una ventana convencional, o más de una tradicional 

del campo, grandes y dobles. No. Esta era diferente.  

 

A las cinco y cuarenta de la tarde el sol se despedía y la luz al interior de la casa era 

cada vez más escasa. La oscuridad me atemorizaba, ―aún hoy me da miedo― y yo, en 

ese cuarto solitario y oscuro, escuchaba a mi abuela hablar desde la cocina, y yo, ahí, 

mirando un cielo gris, oyendo a las garzas pérdidas en su retorno. Así me gustaba perder 

mi mirada a través de la ventana. En el patio había un árbol de naranja, le puse su 

seudónimo “naranjito” en ese tiempo tenía nueve años. En las tardes calurosas buscaba 

su sombra, su movimiento, el escalar y llegar hasta su copa era una sensación de 

tranquilidad que me hacía levitar. Tenía una rama que parecía haber sido creada para 

mí, pues mi espalda encajaba perfectamente en ella para acostarme y leer 

cómodamente, o al menos pasar las páginas despacio, no tenía afán. Esta rama me 

servía de mesa para dibujar, para comer, era un lugar especial, podía deshojar las 
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clásicas margaritas, la brisa llenaba el espacio y aquel árbol era mi amigo. En el momento 

que me daba sueño atravesaba el pasto por un cojín del sofá y volvía de un solo brinco, 

este lo ubicaba sobre la roca que estaba cerca del tronco de naranjito, allí podía dormir 

sin temor a caerme desde lo alto. 
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5. IMÁGENES DE MAMÁ 

 

 

Vivíamos en un barrio de la comuna Once, en donde aún no era popular de las cuadras 

tener las divisiones entre las casas, así que era grandioso a la hora de jugar por el 

absoluto espacio que había para correr sin preocuparse de andenes y divertirse con los 

niños vecinos. El barrio era muy tranquilo, la puerta permanecía prácticamente abierta 

en todo momento, al pasarla, se encontraba con un pasillo largo intermedio entre oscuro 

y luminoso, debido a que las dimensiones de la ventana eran pequeñas y esta con una 

cortina que se arrastraba por el suelo, allí se situaba un armario de color café que en la 

actualidad aún existe, está en casa de la abuela, aunque un poco averiado; una 

mecedora de madera, dos camas sencillas y entre ellas una mesita de noche. 

 

Ahí está mamá, sentada en la entrada de la casa de don Alberto, su cabello corto, su 

jean hasta la cintura, una camiseta juagada con sus apaches ceniceros “los clásicos”. Yo 

al lado de la cama, sentada en el suelo de color rojo apagado, opaco por el tiempo, 

pensando en hacer algún gesto. Recuerdo que mamá entró me miró y su cara cansada 

reposó sobre la almohada, pasó un rato, al ver que ya había entrado en el sueño, miré 

su piel blanca, sus mejillas rosadas y una que otra peca entre las cien, y fue ahí donde 

me perdí, reaccioné cuando estaba de nuevo sobre el suelo rojo, y la palma de mamá 

me había estampillado la cara, la miré, me acerqué, vi la marca de mis pequeños dientes, 

ya no era su mejilla rosada, ahora un sube y baja entre rojo ira y blanco calma, mi huella 

intacta. Me gustaba esa combinación de colores, tenía miedo, pero lo agradable de la 

imagen, la sensación, veía gesticular la boca de mamá pero no la escuchaba, estaba 

perdida en las impresiones de su cara, la luz que entraba de la calle le iluminaba el perfil. 

Llegó el silencio. Corrí hacia el patio y me senté en un costado de la pared, de la cual 

suspendía la compilación de diferentes tipos y estilos de macetas recicladas y muy 

flamantes de las plantas de la abuela.  

 

5.1 IMÁGENES DE MAMÁ (DOS MIL NUEVE) 
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El paso del tiempo fue lo mismo, ya no veía a mamá, una llamada en la mañana y una 

llamada en la noche, era como vivir sola, el cuarto ya no era mío, el reflejo en el espejo 

me acechaba, me sentía encerrada, salía de la casa solo cuando debía ir a estudiar. 

Odiaba tener que salir de casa. Me sentía sola a pesar de que me rodeaban como unos 

quinientos mil habitantes, de los cuales solo como doce me distinguían, de hecho, 

cuando vivía en el campo mis vecinos vivían a varios kilómetros, lejos, y a ellos los sentía 

cerca, pero a los que tenía del otro lado de la pared no. Me intimidaban los vecinos, 

escucharlos tan cerca, tener que escuchar su música, su ruido. Era caótico, he odiado 

mis cuatro paredes, no era grato ese lugar. La relación con mamá era inestable. Me 

apoderé de la serenidad y del silencio, las palabras solo se hacían nudos en mi garganta. 

Yo solo aguantaba (aguanto), no quería lastimar a mamá, pero, no decía nada, no sabía 

cómo decirle lo que me pasaba, al día de hoy aún no sé cómo hacerlo. 

 

5.2 IMÁGENES DE MAMÁ (DOS MIL UNO) 

 

Una nueva casa: dos pasillos dispendiosos, dos salas, un comedor, una amplia cocina, 

un gran patio, tres baños, cinco habitaciones, la mía la compartía con mamá, teníamos 

un tocador, un mueble muñequero, una canasta de ropa y nuestra cama, nuestro cuarto 

era el último de la casa, el del fondo, quedaba al lado del patio y se conectaban por un 

gran ventanal; disponía de jardín en el frente y todo en la misma planta. Bastantes 

espacios para jugar. Aun con el paso del tiempo, cuando viene mamá de visita, siento la 

misma sensación, cálida, tranquila, completa, de esa incomodidad que amo de estar en 

el rincón. A mamá la veía en la mañana antes de ir a la escuela y en la noche la esperaba 

mientras ella llegaba de trabajar.  

 

Recuerdo los tonos de la casa con claridad, no por lo cálida, me refiero a lo nítido de la 

imagen de esa casa, sus paredes imponentes y en general sus grandes proporciones, el 

patio tenía unas manchas diferentes, su verde como con tonos más blancos y amarillos 

por causa del sol, la lluvia y el desgaste, en los pasillos y los cuartos el verde de su techo 

era casi intacto, bueno, omitiendo las telarañas grisáceas. Me sentía diminuta en las 

salas, me daba miedo el corredor porque lo percibía infinito; me encantaban las tardes 
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de viernes porque se llenaba la casa de ese olor caliente recién salido del horno de 

panecillos, estos los hacía la abuela y los acompañaba con una tácita de chocolate, esta, 

a veces con un extra de una tajadita de queso.  

 

Un sábado era mi cumpleaños, recuerdo que ese día mamá llegaba al medio día del 

trabajo, trajo un gran pastel de cobertura blanca y chispas de colores y unos perros, muy 

deformes por cierto. Mi tía llevó la cámara pero mamá era la que tomaba las fotos, todo 

fue tan breve, decían sonríe con la tía, con el primo, con el perro, con mi abuelita no me 

lo tenían que decir. Después de varios días se reveló el rollo, la foto donde salía con 

mamá se dañó, que inoportuno, el recuerdo no se encuentra en una fotografía, pero sí 

se siente muy claro en mis pensamientos.  

 

No me fue bien en los cumpleaños, cuando vivíamos en el campo en casa azul  anhelaba 

su llegada; el transporte público hacía su parada frente a la casa, el ayudante pasaba 

una caja, al abrirla era feliz, tenía un pastel más una carta. Al leerla entonaba sus 

palabras, la sentía tan mía, tan cerca, como si me abrazara, luego abría los ojos y no 

estaba, la imagen y su calor desaparecía, era feliz, pero sentía que algo me faltaba. Así 

se repetía cada año la misma acción, un pastel y una carta, el vacío se extendía, tenía 

el abrazo de la abuela, pero soñaba con el de mamá. “El espacio que mama debía ocupar 

estaba vacío, (…) había dejado un pedazo de hueco” (Gerber, 2015, p. 13). Poseemos 

imágenes que por más que pase el tiempo y los años no se olvidan. 

 

5.3 IMÁGENES DE MAMÁ (CONFESIÓN) 

 

El secreto tiene la simbología de ocultar, siendo este un pensamiento o un objeto, ya sea 

material o inmaterial. Los secretos se pueden manipular y alterar para tener un fin 

determinado, en este caso, es develarlos para poder exteriorizar los recuerdos que tienen 

una gran carga emocional y que no se quieren conservar. Como los vacíos emocionales, 

las experiencias espaciales con una mirada basada en la perspectiva del habitar. 
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A los trece años retorné a la ciudad de Ibagué, era dichosa, volví a vivir con mi mamá. 

Juntas de nuevo, misma casa, barrio y lugar. La casa era grande, de dos plantas, mamá 

había arrendado el primer piso para vivir las dos, y tenía ese contraste del cambiar de 

vivir con mi abuela, mis primos y una tía, a vivir solo con mamá. Fue un cambio brusco, 

anhelaba vivir con mamá de nuevo, pero, en las tardes estaba sola, no salía de la casa. 

Vivía de nuevo con mamá en la misma casa, la misma ciudad, pero a la vez no, su 

ausencia de día, y en la noche ella al llegar, nuestras conversaciones eran breves, casi 

no hablábamos, ella me hacia las mismas preguntas todos los días, preguntaba sobre 

las cosas obvias, si había comido, que tal fue mi tarde en casa, que si hice los trabajos 

del colegio, y eso me molestaba. Respondía con brevedad y me dirigía a mi habitación, 

(aun me molesta que me pregunte lo mismo) es un discurso que me disgusta, no son las 

preguntas que me formulaba, sino el tono y su gestualidad. La evasión hacia mamá 

siempre la he sentido, no hemos quebrado nuestros miedos, y a pesar de mantener 

juntas existe un vacío invisible que nos aísla.  

 

La habitación, por fin tuve una para mi sola, mi propio espacio, mis cuatro paredes que 

me protegían, me aislaban, me encerraban y me brindaban privacidad. Tuve mi armario, 

este mueble de gran tamaño con dos estantes, cinco cajones y un perchero interno, 

finalmente podía disponer de tener todas mis cosas juntas en el mismo lugar, catalogar 

mi ropa, utensilios, ya clasificados y no amontonados. En el cajón más alto se situaban 

los libros y entre ellos guardaba las cartas para mis amores platónicos, allí también 

escondía mis diarios, era un lugar para camuflar tan preciada información, con una 

abultada capa de camuflaje de CDS de películas piratas; el cajón de abajo era el lugar 

para las chucherías, cofres de madera contenedores de cadenitas, aretes y medallas de 

atletismo de mamá, adicionalmente bastantes cartucheras compradas o elaboradas por 

mí, llenas de mostacillas para crear accesorios, algunas con mini dibujos, otras llenas de 

retazos, juguetes muy pequeños, muñecas y su ropa hecha por mí. Hay hilos, colores, 

objetos tejidos sin terminar, cartas sin terminar ni entregar para mamá. Variedad de 

objetos guardados, sin uso, conservados por su valor emocional. En estos objetos se 

conserva mi olor, un poco de mí, un recuerdo, una cita, un beso, una caída, y así como 

se acumulan los objetos también se van, todo se tendrá que ir algún día, algo viejo por 
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algo nuevo, algo viejo por algo más viejo con más historia y entre mudanzas y trueques 

se ira llenando de nuevo el espacio. La ropa ordenada entre comprada y heredada, 

agrupada por valor preferencial, y quedando en la parte de atrás la que ya no se le da 

uso. Está el cajón con exclusividad para la ropa y objetos de la abuela para cuando 

llegaba de visita, inició con una muda de ropa y un pijama, con el tiempo sus sacos, 

bufandas, lociones y talcos se mudaron al cajón de enseguida. 

 

Si quería estar sola me encerraba en mi cuarto y podía tener el privilegio de usar el 

pasador, para mí ese fue un gran momento, el cerrar la puerta, fue un detonante 

subliminal en el espacio. Éramos mi cuarto y yo, y música melancólica en las tardes, lo 

único que salía de allí era el ruido, nada más. Era tener el beneficio de impedir que mamá 

entrara a mi intimidad cuando yo quisiera. El esconder cosas debajo del colchón o detrás 

del tocador, y después revisar si seguían dispuestas de la misma manera en que las 

había dejado, solo para confirmar si mamá me revisaba mis cosas: hábito curioso pero 

un mecanismo para saber qué tanto mamá entraba a mi cuarto. El cuarto es aquel lugar 

seguro y en donde surge la magia; “nuestra alma es una morada. Y al acordarnos de las 

“casas”, de los “cuartos”, aprendemos a “morar” en nosotros mismos... están en nosotros 

tanto como nosotros estamos en ellas” (Bachelard, 2000, p. 23). Esos lazos invisibles 

que pretendo evidenciar, les proporciono una voz, un color. 

 

Fue un año difícil, extrañaba el rincón de la cama de mi abuela, su sazón, en ocasiones 

extrañaba la oscuridad, en la ciudad siempre hay luz, después de las seis, el alumbrado 

público nos visibiliza, la luz busca la manera de llegar a nosotros, nos sigue incluso hasta 

lo sombrío del rincón. Extrañaba ver el retorno de las gaviotas, ver cómo el sol se 

escondía y llegaba la oscura y fresca noche, acompañada del calor humano de la abuela. 

En la ciudad, cerca de las seis, me encontraba a la espera de que mamá llegara de 

trabajar; mi compañía era la televisión o la música, la rutina de adherirme a la pared o 

acostarme en el suelo, el calor era molesto, como si todo fuera viscoso tanto que no lo 

aguantaba y me sentaba en el borde de la alberca para airearme un poco, esta disponía 

de un tragaluz que perforaba las dos plantas de la casa, por ello la alberca mantenía 

iluminada, le daba color a la cocina que estaba enseguida.  
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En el rincón de la sala había un mueble de madera que simulaba tener la función de 

biblioteca, me gustaba ojear las cartas, papeles envoltorios de regalos y documentos de 

exámenes médicos, en estas la evidencia del paso del tiempo y encontrar en ellas el olor 

a polvo y a guardado, contemplar cuatro o cinco álbumes familiares donde sus coberturas 

están gastadas por el mal uso o mal  almacenamiento, o tan solo por del paso del tiempo, 

donde las fotografías más llamativas eran las monocromáticas por sus espacios antiguos 

y lo dilatados de sus fondos. Con estas imágenes puedo conocer esos lugares que tal 

vez ya están modificados espacialmente, ver cómo a algunas fotografías las atacaban 

algún tipo de hongo y perdían su color. A esta biblioteca la complementaban libros de 

filosofía, algunos diccionarios, enciclopedias literarias, revistas de moda y en ese 

entonces imágenes explícitas que me sorprendían.  
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6. EL TEJIDO Y LA ESCRITURA: ESTRATEGIAS 

 

 

Durante el proceso creativo de la pieza, entre la búsqueda del material y la técnica, 

realicé trabajos con papel pergamino ya que su característica traslucida me 

proporcionaba un juego, el poder ver a través de él, develar, sugerir o sorprender al 

espectador al descubrir un gesto, una luz, tal vez una palabra, me permitió afianzar la 

necesidad de proponer un diálogo al espectador. Sin embargo, me limitaba su pequeña 

escala (pliego), que aunque me obligaba a lo minucioso y a lo pequeño, al misterio, a lo 

no visible con facilidad, también me supeditaba a la producción en escala reducida.  

 

Así que empecé la experimentación con el velo, con el pude cambiar el tamaño de la 

pieza, cambiar de escala, de trabajar en pequeño formato, a trabajar una escala real de 

los objetos. El velo al ser un material traslucido me ayudaba a crear recorridos visuales 

interiores y exteriores de la pieza; desde el interior se pueden observar los recorridos 

que se generan fuera de ella, y al estar fuera de la pieza es susceptible de visualizar lo 

que ocurre dentro de ella. Esa dinámica de ver lo que pasa dentro y fuera de la pieza me 

cautivó y seguí indagando en este camino, al proponer en el espacio las imágenes de mi 

casa, generando habitabilidad y recorridos dentro de ella. Que el soporte sea blanco al 

igual que el material con que se interviene, hace que se produzca una atmosfera sincera, 

clara, transparente, una neutralidad en el espacio, un punto fijo para observar e indagar. 

El blanco es un color acromático de luz y oscuridad, es equilibrado y me hace pensar en 

que representa lo honesto del proceso, de las historias narradas. El velo es una tela 

ligera y transparente que ayuda a ocultar con prudencia las imágenes que no se pueden 

ver con claridad, plantea una articulación entre develar y el ocultar; y en razón a esto, 

encontrar los secretos de mi casa y mis secretos se inscribía en esta misma lógica. De 

suerte que se genera un recorrido para encontrar las imágenes narradas de mi casa, de 

mi cama, de mi puerta, de mi armario, de mis emociones, de lo que me compone, por 

medio de fragmentos poéticos de la misma, en pro de la simbología de los objetos, el 

juego de la imagen para causar una evocación de un lugar habitado, y que a través de 

mi imagen poética la otra persona vea sus propios recuerdos mediante las sugerencias 
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que devela mi casa. “La actividad artística podría por lo tanto describirse como una 

cristalización, a partir del reino amorfo del sentimiento, de formas significativas, 

simbólicas, reinterpretando el pasado” (Read, 1957, p. 13). 

 

Figura 5. Fragmento de la cama a partir de la disposición espacial desde fuera de la 

instalación. 

 

Fuente: Autor 
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Figura 6. Fragmento de la cama a partir de la disposición espacial desde adentro de la 

instalación. 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 7. Detalle del bordado sobre el velo. 

 

Fuente: Autor 
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Figura 8. Detalle del bordado de la ventana sobre el velo. 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 9. Detalle de bordado del armario. 

 

Fuente: Autor 
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La casa es una arquitectura tan llena de significados, de narraciones encerradas y 

liberadas, de espacios contenidos y dejados casi en el olvido. “Las imágenes poéticas 

abren un caudal de asociaciones y, por tanto, de afectos” (Pallasmaa, 2011, p.94). Se 

rememora, y se viaja en la memoria, se suscitan las experiencias efímeras que hoy 

quedan tejidas y guardadas, bordadas en un velo que develan las imágenes de mi casa, 

presentando los apegos de la casa, de quienes la componen. Mi familia es el reflejo de 

mis afectos, de mis memorias y experiencias, son así, las imágenes de mi espacio. 

 

La casa nos induce a entrar a ella, a caminar por sus espacios, el tener una silla favorita, 

nuestro rincón contenedor, puertas y ventanas para dar a un individuo paso o no a 

nuestra intimidad, nos asocia a algo que nos hace únicos, son así las imágenes poéticas 

de la casa que cada uno guarda lo que las vuelve especiales, “se debe reconocer que la 

poesía es un compromiso del alma” (Bachelard, 2000, p. 11). Los relatos de mi casa son 

míos, íntimos, me pertenecen, son una parte de mí; por ello tienen un valor emocional 

interminable. Que sean fragmentos de mi casa, el narrarlos de manera poética, le da el 

valor y lo significativo que es poder crear imágenes de mi casa revelándolas de una 

manera sensible, amable y concisa. Se habla del alma de la casa, del alma del cuarto, 

del alma de los objetos, de mi alma transformada en prosa. 

 

Aquí la memoria está en una constante búsqueda de traducir un pasado mediante la 

composición y recomposición de las imágenes de la casa. Las imágenes llegan, se 

seleccionan y se complementan. Los recuerdos pasan una y otra vez por la cabeza. “Hay 

que olvidar el pasado reciente para recobrar el pasado remoto” (Augé, 2009, p. 5), se 

vive en el ahora, pero se buscan las huellas de las historias del pasado para dar un poco 

de plenitud en el tiempo del ahora. Cada nueva casa proporciona una nueva huella en la 

medida en que se capturan nuevos recuerdos. 

 

“El arte es un esfuerzo para perpetuar o registrar sentimientos” (Read, 1957, p. 135). Es 

poder darle forma a los sentidos desde los espacios habitados para poder darle una 

materialización a las adstricciones que voy encontrando de mi espacio.  
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Intento restaurar las conexiones de mis recuerdos desde el no olvido ya que esto es 

fundamental en la memoria. “Sucede con la memoria y el olvido. La definición de olvido 

como pérdida del recuerdo toma otro sentido en cuanto se percibe como un componente 

de la propia memoria” (Augé, 1998 p.10). En primer lugar, siento la necesidad de 

escribirlos, de recrear mi memoria, puesto que rehacer las conexiones es viajar en el 

tiempo y suscitar desde la experiencia de mi habitar, la posibilidad de develar mis 

recuerdos y no dejarlos en el descuido, es mantenerlos activos. 

 

“Historia y memoria nacen de una misma preocupación y comparten un mismo objetivo: 

la elaboración del pasado” (Traverso, 2007, p. 9) y esto me sitúa en la vía de la 

recuperación de la memoria y lo que la compone, lo cual exige de mi parte una postura 

auto reflexiva, en la que el concepto mismo de la memoria es protagónico. Enzo Traverso 

afirma que, en cuestiones de la memoria y el recuerdo, el pasado se elabora desde los 

materiales y el registro, ya que es a través de estos que se “analiza el testimonio de los 

actores del pasado e integra el relato oral de sus fuentes, de igual manera que los 

archivos y otros documentos, materiales o escritos” (Traverso, 2007, p. 21). Mi proceso 

parte de los escritos de mi bitácora, imágenes bordadas, archivos y objetos guardados e 

idealizados de mi pasado. Trato de llenar o dar algo de presencia a esa sensación de 

pérdida y hallazgo, busco encontrar soluciones para representar lo que me agobia, y lo 

abordo a manera de registro.  

 

Parto de ¿cómo es la casa?, lo que puede llegar a ser y significar, y sobre todo lo que 

guarda. Para hablar de casa doy inicio a cómo se compone su espacialidad, su recorrido 

desde la calle o un camino, el ingreso por la puerta principal o el portón, y que aunque 

sean casas, todas tienen su propia distribución. “El arte es un esfuerzo para perpetuar o 

registrar sentimientos” (Read, 1957, p. 135). Es poder darle forma a los sentidos desde 

los espacios habitados para poder darle una materialización a las adstricciones que voy 

encontrando de mi espacio. Las casas convencionales inician en la sala dando paso a la 

zona del comedor y con rumbo a sus distintas habitaciones, baños y por último cocina, 

otras se basan de un corredor extenso que lo componen cuartos hasta llegar a la cocina 

o el baño, y terminan en un amplio patio abierto a modo de jardín. No tiene mayor valor 
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el orden de la distribución sino lo que se desarrolla en cada espacio. No es relevante si 

está hecha de madera, ladrillo o adobe, si es techada en tejas de zinc o metálicas, o si 

tiene plancha, tampoco si sus marcos son de aluminio o de madera, si el piso es de 

baldosa, piedras, cemento o en tierra, o si los cuadros de las ventanas son de madera o 

de cristal. O si en la cocina hay un fogón de leña o de gas. Si el baño incluye ducha o 

lavamanos en el mismo lugar, es del mismo modo irrelevante, o si se comparte o no la 

cama. Este orden de los espacios y materialidades nunca alteró los momentos, al 

contrario, tanta variedad de tipos y modos de espacios enriqueció el proceso. 

 

Entonces ¿mi casa que contiene? La casa es ese lugar que nos reconforta, que nos lleva 

a la luz o nos esconde, camufla en la oscuridad, donde nos sentimos libres y nos 

guardamos ante los demás, aquí un lugar seguro para callar. Donde la dualidad de su 

interioridad y exterioridad nos aluden, allí nos impregnamos de historias voz a voz, de 

recuerdos congelados y rutinas familiares.  

 

Mi método de trabajo se enfoca en los objetos que conservó desde la niñez y el proceso 

de humanización de estos. Como los objetos son un puente entre el sujeto y el espacio 

de la casa, “no se trata de los objetos definidos según su función, (...) sino de los 

procesos en virtud de los cuales las personas entran en relación con ellos (...) las 

conductas y de las relaciones humanas que resultan” (Baudrillard, 1968, p. 5). Esto 

genera una sensación de calma a partir del recuerdo desde el objeto, es decir, es 

conveniente por su potencial en la conexión recuerdo-objeto, y en lo personal, la 

rememoración me transfiere un poco de tranquilidad. Los elementos que viajan conmigo 

a cada nuevo espacio que habito me permiten dejar una huella en él y a la vez este 

también deja una impresión en mí. Los objetos tienen una carga emocional, yo les doy 

sentido para accionarlos y generar esa reflexión frente a ellos. “Los objetos cotidianos 

tienen sus criterios de clasificación como objetos mismos: según su talla, su grado de 

funcionalidad, el gestual, a ellos vinculado lo rico o pobre, tradicional o no, su forma, su 

duración, el momento del día en que aparecen” (Baudrillard, 1968, p.1). Lo que significan 

los objetos, quién nos lo dio, su iconografía, su composición y contenido, su tamaño no 
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es algo imprescindible, lo central del objeto es en qué lugar lo guardo y en qué espacio 

se sitúa de mi cuarto. 

 

La importancia de estos objetos de la casa tiene que ver con el recuerdo a partir de 

situaciones cotidianas para trabajar su historia, su pasado y esto poderlo transformar y 

materializar hasta convertirlo en un recuerdo físico. En imágenes poéticas. He vivido en 

tantas casas, que hay demasiados recuerdos por ocultar y develar. Se busca un 

resguardo al habitar la casa, una conexión más sensible con ciertos objetos como medio 

de consuelo y de memoria. 
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7. VARIACIÓN ENTRE TELAS Y PAPEL 

 

 

A finales del dos mil diecisiete comencé la dinámica de ocultar y develar objetos o 

palabras que se convertían en secretos. Inicie con ejercicios relacionados con el cubo, 

como medio contenedor aludiendo a la casa . Encontré en las capas del papel pergamino 

como podía manipular el objeto y generar visibilidad, o al menos sugerir que había algo 

dentro de este. Las personas podían manipular el objeto dependiendo del recorrido 

planteado; estos cubos  estaban intervenidos por hilos, huecos, pintura o tinta china 

ubicados espacialmente en el suelo o suspendidos desde el techo. Los cubos eran  

contenedores de dibujos, firmas, y palabras secretas. Un cuarto cerrado, oscuro más 

pequeños circuitos de luz que sugerían recorrer y buscar que había en el lugar.   Así 

inicio la dinámica de crear en el espacio recorridos o instalaciones para exponer y 

camuflar mis secretos. ¿Y qué secretos quería exteriorizar?. Aquí me apoye del registro 

y las memorias de las casas en las que había vivido. Inicie con secretos y huellas que  

contenía la sala, el pasillo, el baño, un desglosamiento pausado que me llevo a lo íntimo 

de mi cuarto.   

 

Figura 10. Dibujos sobre papel pergamino 4x4 cm 

 

Fuente: Autor 
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Figura 11. Instalación cubos de papel pergamino   

 

Fuente: Autor 

 

Figura 12. Papel pergamino con frase. Papel ahuecado. 

 

Fuente: Autor 
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Figura 13. Dinámica espacial, juego de mini circuito de luz.  

 

Fuente: Autor 

 

Con  el papel pergamino realizaba mini dibujos de mi cama, la ventana de mi cuarto, los 

objetos importantes. Incluso realice dibujo expandido en un pasillo de la universidad. 

Busque las cicatrices y quiebres de las paredes, sobre cada huella realizaba un dibujo y 

una frase minúscula que solo se podía leer con ayuda de una lupa. Así tenía una nueva 

reflexión y otro tipo de acercamiento con el espacio. Pero el papel me limitaba, y 

hablando de espacialidad y en base a los objetos, me salí de mi zona de confort, y me 

afronte al gran formato, recreando los objetos a escala real. Enfrentándome a sus 

dimensiones, a una nueva reflexión  física y mental. Realice una puerta en este formato 

en papel pergamino, pero este material era demasiado rígido y muy frágil a la vez, fue 

un proceso complejo para no romper o arrugar el material. Una cosa es realizar un dibujo 

como la ventana en un cuadrado de papel de 4x4 cm y otra cosa es hacerla de 1.40 x 

1.90 cm sobre velo en la técnica del bordado. Dibujar con hilo y con aguja. Doy el paso 

de trabajar bidimensional sobre el material a pasar hacia lo tridimensional para crear  una 

escultura blanda, esta genera habitabilidad en el cuarto, este objeto tridimensional que 

evocara mi cama. Es uno de los  pedacitos claves de mi intimidad. 

 



52 
 

 En la búsqueda de un nuevo material encontré  el tul, una  tela semi rígida pero 

demasiado porosa  para lo que estaba buscando, aunque con este material realice tres 

retratos el de mi abuela, mi mamá y el mío. Permanecía  con la idea del cubo contenedor 

así como lo poderoso de lo traslucido en el papel. Tenia que encontrar un nuevo material 

que cumpliera con estos requisitos. Realice fragmentos de velo intervenidos con hilo, y 

descubrí que este era el material que mi proceso requería. Este material daba la caída 

precisa a lo que yo exigía, la maleabilidad para intervenirlo, la sensación de cuidarlo, de 

saberlo utilizar por lo frágil del elemento, esas sensaciones que me brinda a la hora de 

trabajarlo. El velo tenía la transparencia  y la densidad para seguir con la dinámica de 

ocultar y develar, con el apoyo de la caligrafía y el tamaño de las letras, podía generar 

en el espacio recorridos íntimos y externos dentro de la obra para hablar de la 

importancia de esos dos tipos de alojamiento. El velo al ser de color blanco brindaba al 

proceso un aura neutral, presentando una igualdad entre el soporte y lo intervenido. 

Puesto que el contexto bordado esta abordado en el mismo tono de color, una búsqueda 

de blanco sobre blanco para ser objetivo. Donde me aparte de la tinta china y el pincel, 

y encontré en el bordado un lenguaje de memoria, de recuerdo, de paz y de melancolía, 

un gesto lento que me ayuda a volver al pasado hilándolo en prosa y a la vez en  retentiva. 

Este aura pálido, brillante y blanco es para generar una impresión desde una distancia 

moderada de que no hay nada más que paredes suspendidas y una cama, pero si se 

recorre el espacio, si se es minucioso habitando la obra podrán develar parte de mis 

secretos. Parte de las imágenes de mi casa. 
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Figura 14. Pieza final. 

 

Fuente: Autor 
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CONCLUSIONES 

 

 

¿Y cómo veo yo mi pasado? Como un mundo infinito por descubrir, por encontrar 

respuestas a vacíos de imágenes que solo se desvanecen. Y además está lleno de 

recetas para algún día poder cocinar; de abrazos cálidos y abrazos ausentes. De risa de 

llanto, de libros viejos y libros nuevos no leídos. De espejos y vidrios rotos. De distintos 

techos, paredes, puertas y ventanas que dieron vida a una vida que hoy a medias ha 

sido narrada. Una búsqueda por encontrar a mamá en las casas, pero no en todas 

encuentro la imagen, sino una oscuridad, una imagen que no está, porque no existe. 

Debo aprender a vivir con eso. Entender que esa ausencia es una imagen del pasado 

que no se puede ir, porque es lo que hoy hace que viva ese recuerdo, un vistazo a mis 

emociones, a las palabras, a los lugares de mi casa. 

 

La memoria fue la clave para la reconstrucción de los espacios de mi casa, a través de 

mi reflexión de habitar, renacieron ciertas imágenes del pasado. Mi memoria se incorporó 

en los recuerdos difusos, así mi proceso adquirió un nuevo lenguaje dentro lo textil y el 

tejido. Aquí mi memoria entreteje y construye cada objeto, espacio y rememoración de 

los espacios poetizados. El hacer memoria es traer las prácticas frágiles y efímeras, ir a 

las experiencias vividas, a los lugares, sabores y colores del contenido de mi casa. 

 

A través de estas practicas escritas y tejidas de los espacios en los que he vivido, pude 

encontrar momentos con mama, olores que por los hábitos cotidianos ya no se perciben, 

abrazos olvidados, instantáneas (muchas) de mi infancia. Evocar me permitió construir 

fragmentos de mí. 
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