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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo surge en el marco del seminario de grado, titulado “La memoria 

ficcional en la narrativa chilena contemporánea”, que tuvo como objetivo transversal 

plantear la problemática de la memoria sometida a los procedimientos de ficcionalización 

mediante la literatura.    

Nuestro objeto de estudio será la novela Una casa vacía del escritor chileno Carlos 

Cerda, publicada por Alfaguara en 1996 y reeditada una sola vez el mismo año. Las razones 

que hacen pertinente su análisis en el contexto anteriormente enunciado, tienen relación con 

que el texto trabaja a partir de contenidos memoriales ligados a los hechos ocurridos en el 

país durante el periodo de la dictadura militar. Sin embargo, dichos contenidos son 

presentados a través del formato de la narración ficticia y no como un testimonio histórico 

o un libro de historia, lo que nos lleva a preguntarnos sobre cuáles son los puntos de 

encuentro y desencuentro entre uno y otro, y cuáles son los efectos que conlleva escoger la 

novela como soporte para tratar el tema de la memoria.  

 Nuestra hipótesis de trabajo plantea que en Una casa vacía, asistimos a un doble 

proceso de reconstrucción, que determina el triunfo y el fracaso de los personajes. El 

paralelismo de los procesos lo abordaré, por un lado, en tanto se reconstruye –intencionada 

e inintencionadamente– la verdad de la casa vacía, es decir, que ésta fue utilizada como un 

espacio de tortura, marcada por la violencia y el horror;  y, por otro, a través del intento por 

reconstruir y restaurar las vidas privadas de los personajes, principalmente en la pareja de 

casados Cecilia-Manuel, y el triángulo de amor y desamor que se articula entre Sonia-

Andrés-Julia.  

Sin embargo, nos vemos enfrentados a un primer y gran problema, pues, al mismo 

tiempo que triunfa la reconstitución de la historia de la casa, se derrumban todas las 

esperanzas y ensoñaciones que estaban puestas en la posibilidad de reconstruir la vida. La 

casa se llena de contenidos memoriales, a la vez que las existencias de los personajes se 

vacían de sentido.  

Nuestro objetivo principal, por lo tanto, será atender de qué manera se produce y 

desarrolla este doble proceso, el que necesariamente nos hace viajar por el pasado, el 
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presente y el futuro de los personajes y de la casa, y cómo la culminación y el 

cumplimiento de este devenir, implica el fracaso y el triunfo en cuanto se logra llegar a una 

verdad que destruye cualquier posibilidad de éxito individual.  

Para poder realizar este análisis, es preciso trabajar en el nivel de los personajes y 

establecer un contacto permanente con el del mundo representado, ya que la casa aparece 

como un objeto inserto en esa dimensión. En este sentido, nuestro estudio estará dirigido 

principalmente a analizar el primer nivel, evidenciando que la reconstrucción de la casa 

sería imposible de comprender sin la intervención de los sujetos que operan en la novela, 

quienes intentan habitarla, pese al fracaso que resulta esta acción: la casa se ha vuelto un 

espacio inhabitable que funciona como un lugar de encuentros, pero por sobre todo de 

desencuentros.   

En el nivel de los personajes también se despliega un concepto de memoria que no 

debemos pasar por alto, pues, para efectos de lectura, tenemos que problematizar los tipos 

de memoria que se generan en el texto, interrogándonos fundamentalmente cómo los 

personajes, al momento de reconstruir la casa, utilizan mecanismos de la memoria y cómo 

dentro de sus vidas, la memoria cumple un rol primordial respecto de lo que son, lo que han 

llegado a ser y lo que hubiesen querido ser.  

No perdamos de vista que toda esta cuestión se enmarca en un proceso mayor que 

no puede desconocerse, que es el de la ficcionalización: estamos hablando desde una 

novela. Y en la tensión entre los contenidos memoriales, la historia y el formato en el cual 

aparecen, distinguiremos un concepto de memoria ficcional que nos permitirá llevar a cabo 

el análisis de la novela a partir de la hipótesis propuesta.  

Hasta el momento, son pocos los trabajos que se han realizado con relación a Carlos 

Cerda y Una casa vacía. En base a este antecedente, creemos que nuestra investigación será 

un aporte para los estudios acerca del autor, además de tener la convicción de que será un 

trabajo revitalizador en cuanto propone hacerse cargo de la complejidad que supone 

trabajar la memoria desde los textos ficcionales.  

 Por último, la estructura de la investigación estará dividida en dos capítulos. En el 

primero se explicitan y discuten los principales conceptos teóricos que surgen como 

necesarios para poder enfrentar críticamente la novela; y, en el segundo, se desarrollará el 
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análisis literario propiamente tal, profundizando aquellos elementos pertinentes a nuestra 

línea investigativa.  

El marco teórico que utilizaremos se divide en tres ejes principales: el de la 

memoria, el del espacio, y de la ficción. Para el caso de la memoria, reflexionaremos en 

torno a algunas propuestas extraídas de La memoria, la historia, el olvido (2004) de Paul 

Ricoeur y las contrastaremos y tensionaremos de acuerdo a las ideas de Beatriz Sarlo, 

expuestas en Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión 

(2012). 

 Respecto del tema del espacio, utilizaremos las aproximaciones de Gaston 

Bachelard que se encuentran en el capítulo primero de La poética del espacio (2010), para 

así adentrarnos en las posibles significaciones que adquieren la casa y sus partes en el plano 

simbólico. 

 Para desarrollar el concepto de ficción, rescataremos algunas reflexiones de Juan 

José Saer en El concepto de ficción (2009) y de Félix Martínez Bonati en La ficción 

narrativa (2001). Finalmente, y habiendo problematizado estos tres elementos –memoria, 

espacio y ficción–, propondremos como una herramienta de análisis el término de memoria 

ficcional.  

  En resumen, los conceptos principales que abordaremos serán el de memoria; 

espacio y sus manifestaciones dentro de la novela (casa, nación, país); ficción y sus 

derivados (ficcionalización, ficticio); y finalmente, el de memoria ficcional. 

 Finalmente, daremos a conocer las conclusiones concernientes a la investigación, 

para así poder corroborar la efectividad y productividad del desarrollo de la hipótesis 

planteada en un comienzo. 
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I.   MEMORIA, ESPACIO Y FICCIÓN EN UNA CASA VACÍA 

 

1.   MEMORIA 

 

1.1   MEMORIA, RECUERDOS, PASADO 

 

 Pensar la memoria en términos generales, se torna una tarea compleja, sobre todo 

entendiendo las dificultades que supone poder abarcarla cabalmente en el marco de este 

estudio. Por lo tanto, la idea de esta aproximación es más bien abordar dicho concepto en 

función del análisis literario que realizaré de la novela Una casa vacía (1996), y, de esta 

manera, hacer dialogar perspectivas que sirvan como soporte y también como herramientas, 

a partir de las lecturas de autores como Paul Ricoeur y Beatriz Sarlo.  

 Al hablar de memoria, estamos refiriéndonos también a los recuerdos, al hecho de 

rememorar y de pensar el pasado. Ricoeur y Sarlo coinciden en que una de las 

características fundamentales de la memoria, es su relación con el pasado. La 

intencionalidad de la memoria va dirigida “hacia la realidad anterior, ya que la anterioridad 

constituye la manera temporal por excelencia de la ‘cosa recordada’, de lo ‘recordado’ en 

cuanto tal” (Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido 22). Y es esta misma característica 

la que la distingue de la imaginación, elemento que, para el filósofo francés, está 

sumamente ligado a la memoria, ya que ambas funcionan con imágenes: por un lado, las de 

la imaginación, irreales, posibles, ficcionales y fantásticas; y, por otro, las de la memoria, 

asociadas a las producidas por el recuerdo.  

Otro de sus rasgos comunes es trabajar con aquello que está ausente. En el caso de 

la imaginación, lo ausente adquiere el carácter de irreal y en el de la memoria, el de una 

realidad anterior. Ahora bien, el recuerdo, en esta misma línea, es entendido por Ricoeur 

como un conjunto. La diferencia principal entre la memoria y los recuerdos, es planteada de 

este modo: “Un primer rasgo caracteriza el régimen del recuerdo: la multiplicidad y los 

grados variables de distinción de los recuerdos. La memoria está en singular como 

capacidad y como efectuación; los recuerdos están en plural: se tienen recuerdos” (42).  

La memoria, entonces, sería una facultad y los recuerdos, las formas que son 

rescatadas –del pasado– por la memoria. No obstante, una apreciación que agrega Sarlo en 
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su texto y que nos permite complejizar esta definición, es el hecho de que esos recuerdos no 

siempre son buscados por quien recuerda, sino que muchas veces son ellos mismos los que 

aparecen sin mediación de nuestra voluntad. “Del pasado no se prescinde por el ejercicio de 

la decisión ni de la inteligencia; tampoco se lo convoca simplemente por un acto de la 

voluntad. El regreso del pasado no es siempre un momento liberador del recuerdo, sino un 

advenimiento, una captura del presente” (9).  

Este “advenimiento” va a ser muy recurrente como forma de aparición del recuerdo 

en la mayoría de los personajes de Una casa vacía, pero por sobre todo el de Cecilia, 

Andrés y  Julia.
1
 Sin embargo, nosotros podemos agregar que, en la mayoría de los casos, 

estos advenimientos están gatillados por algún elemento del presente.
2
 

 He ahí el carácter primordial del tiempo en el acto de rememorar, pues, quien 

recuerda lo hace necesariamente desde un tiempo presente, buscando o padeciendo la 

recuperación de un pasado que permita salvar ese espacio de vacío que irrumpe entre una y 

otra dimensión. Méndez, parafraseando a Ricoeur, lo explica así: “En otras palabras, el 

pasado recordado y el presente tienen una continuidad temporal que se da a través de la 

memoria” (123). O, de acuerdo con los planteamientos de Sarlo, la función principal de la 

memoria es justamente “fundar un presente en relación con un pasado” (135). Así, una de 

las características más destacables de la memoria podría definirse como el establecimiento 

de puentes comunicantes entre el tiempo pasado y el tiempo presente, por los cuales 

podemos transitar en busca de algo que queremos encontrar o re-encontrar. 

 Desde esta perspectiva, nos atreveremos a plantear desde ya, que los personajes de 

Una casa vacía sí generan los puentes entre el presente y el pasado, al mismo tiempo que 

son capaces de recordar, de conformar una memoria. El resultado del tránsito por aquellas 

vías, el encuentro o desencuentro con eso que se quiere encontrar, es lo que determinará el 

desenlace de cada una de sus vidas, cuestión que nos permitirá hablar en términos de 

triunfo y de fracaso, para efectos de nuestra investigación.  

                                                             
1 En el caso de Cecilia, respecto del momento en el que conoce a Manuel; en el de Andrés,  en relación con su 

pasado en el país; y el de Julia, en cuanto el reconocimiento de la casa surge por efecto del recuerdo del 

testimonio de la Chelita.   
2 Otra crisis marital en la relación de Cecilia y Manuel;  el reencuentro con Sonia o con su casa de infancia 

para Andrés; y las características físicas de la casa sumado al relato de Cecilia en torno a los ruidos del árbol, 

para Julia 
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 Ricoeur, no obstante, no pasa por alto que el terreno de la memoria es inestable. 

Hay un cuestionamiento permanente a su fiabilidad y fidelidad, que así y todo propone a la 

memoria como lo único y lo mejor que tenemos “para garantizar que algo ocurrió antes de 

que nos formásemos el recuerdo de ello” (23).  

 Por su parte, Sarlo discute la posibilidad de recuperación que se le atribuye al 

recuerdo a través de una interrogante: “¿Es posible recordar una experiencia o lo que se 

recuerda es sólo el recuerdo previamente puesto en discurso, y así sólo hay una sucesión de 

relatos que no tienen la posibilidad de recuperar nada de lo que pretenden como objeto?” 

(27). Es decir, qué sucede con que el recuerdo, hecho de palabras, discurso, relato y 

narración, comparta el mismo material de la literatura y, por consecuencia, de la novela. 

Para ambos autores, pensar la memoria implica reconocerla y comprenderla desde su 

carácter subjetivo, lo que nos parece fundamental para poder enfrentarnos a una memoria 

que surge, además, desde los textos literarios.  

 La memoria que puede desprenderse de la lectura de Una casa vacía, no es unívoca. 

No nos enfrentamos a una sola memoria, o a un único componente de la novela que puede 

permitirnos hablar de la memoria como un todo, sino que ésta se da en distintos niveles y 

de diferentes formas. Esto es a lo que llamaremos tipos de memoria, y los abordaremos a 

partir de las ideas planteadas en los textos teóricos que hemos venido revisando hasta 

ahora. 

 

1.2   MEMORIA-CASA, MEMORIA-PAÍS 

 

 El espacio-casa se torna muy relevante para visibilizar uno de los modos en que 

aparece la memoria dentro de la novela de Cerda. Esto, principalmente porque es la casa 

una de las piezas fundamentales que se develará como contenedora de la verdad a la que 

accederán los personajes a lo largo del relato; y, por otro lado, porque funciona también 

como depósito de múltiples recuerdos de infancia y juventud de uno de los protagonistas: 

Andrés.  

 Partiendo por esta relación que se da entre el personaje de Andrés y la casa que para 

él fue la de la infancia, cabe decir que esta última opera como memoria en un nivel más 

bien individual, relativo a la historia íntima y privada de la familia que allí habitó y a las 
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vivencias personales que los sujetos que componían dicho núcleo pueden recordar como 

parte de su constitución como individuos. En este sentido, y por lo menos hasta el momento 

en que se revela que la casa fue utilizada como espacio de tortura, Andrés reconoce que ese 

espacio se ha transformado en lo que Ricoeur denomina “lugar memorable”.  

Son algunos de estos lugares notables los que se llaman memorables. El acto de 

vivir en…, evocado poco antes, constituye a este respecto, el vínculo humano más 

fuerte entre la fecha y el lugar. Los lugares habitados son, por excelencia, 

memorables. La memoria declarativa se complace en evocarlos y en contarlos, pues 

el recuerdo está muy unido a ellos (64).  

 Situación que nos lleva indefectiblemente a otra de las problemáticas que 

abordaremos más adelante, que es la del carácter simbólico que adquiere el espacio, en 

palabras de Bachelard, y posteriormente, al problema de la habitabilidad que surge en el 

momento en que manejamos la historia de la casa en su totalidad.  

 Como bien habíamos dicho, además de servir como un baúl de los recuerdos para 

Andrés, la casa adquiere una función elemental en lo que respecta a la historia-país que 

envuelve la atmósfera de la novela.  

Sabemos que la casa como espacio físico es central en la estructuración del relato, 

en tanto a partir de ella se configuran las tres partes del texto: “La restauración”, “La 

grieta” y “El derrumbe”. Estos tres nombres, aluden explícitamente a estados asociables a 

las condiciones en las que la casa se va encontrando, pero a su vez, a los procesos que van 

sufriendo los personajes a lo largo de la novela. Concentrémonos en esta primera idea, 

puesto que nos permite profundizar en lo que nos interesa, ya que, es justamente la grieta la 

que deja entrever que, más allá del aspecto restaurado de la casa, hay una verdad que no 

espera para hacerse patente. La casa no sólo fue el espacio privado de una familia, sino que 

durante varios años, fue utilizada como centro de detención y prácticas violentas de poder. 

Sin ir más lejos, este hecho, importantísimo para el desarrollo de la novela, es clave para 

comprender que la casa porta una historia que no pertenece sólo a quienes pasaron por ella, 

sino a todo un grupo humano que durante la dictadura, fue detenido, torturado y asesinado 

en los diversos lugares del país, cuyos espacios cumplieron la misma función que “La 
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venda sexy”.
3
 Así, podríamos decir que la casa vacía está llena de contenidos memoriales 

vinculables a un colectivo. Guarda en ella la historia de un momento que vivió el país y, 

por lo mismo, las descripciones y los recuerdos de quienes estuvieron allí, motivos de 

identificación para otros que compartieron situaciones similares, independientemente de 

que la casa no haya sido la misma; lo que es una muestra del carácter social que adquiere en 

este punto la memoria, y de cómo la narración de la Chelita puede ilustrar otra de las ideas 

de Ricoeur: “(…) cualquier recuerdo, aunque sea muy personal, existe en relación con un 

conjunto de nociones que nos dominan más que otras, con personas, grupos, lugares, 

fechas, palabras y formas de lenguaje. Incluso con razonamientos e ideas, es decir, con la 

vida material y moral de las sociedades de las que hemos formado parte” (Cit. en Méndez 

126). 

 Así, afirmaremos entonces que los contenidos memoriales relativos a la casa que 

construye Cerda en su novela, pueden distinguirse en dos grupos: los de la infancia y los de 

la juventud de Andrés; y los de la Chelita, representando la memoria de un grupo social del 

país. Los primeros, asociados a un tiempo dentro de la novela –que distinguiremos 

simplemente como un pasado anterior, en el sentido de mayor lejanía temporal–, y los 

segundos, a un pasado reciente, que aún, podríamos decir, se vivencia. Por consiguiente, 

puede afirmarse que la memoria de la casa es también memoria de país, y ese es el sentido 

que tiene para varios de los personajes de la novela, entre ellos, Cecilia, el mismo Andrés y 

Julia.  

 A todo esto, podemos agregar que la casa vacía y su destino estarán sujetos a una 

idea que también es mencionada por Sarlo y Ricoeur, y tiene relación con el deber de la 

memoria.  

 Ambos coinciden en que para muchas personas y países –sobre todo después de 

momentos de violencia como las dictaduras militares en América Latina– el deber de la 

memoria, el acto de hacer memoria, se ha transformado en una forma de justicia. En 

palabras del pensador francés: “El deber de memoria es el deber de hacer justicia mediante 

                                                             
3 También conocida como “La discoteque”, fue una de las casas que utilizó la policía secreta de Augusto 

Pinochet, como centro de tortura. Funcionó desde 1974 hasta mediados de 1975, y una de las características 

que diferencian el modus operandi de ésta respecto de otras, es el hecho de mantener con los ojos vendados a 

las víctimas durante su estadía.  
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el recuerdo (…)” (120), y ha sido capaz de suplir aquellos vacíos que han impedido realizar 

una reconstrucción del pasado:  

Como instrumento jurídico y como modo de reconstrucción del pasado, allí donde 

otras fuentes fueron destruidas por los responsables, los actos de memoria fueron 

una pieza central de la transición democrática, sostenidos a veces por el estado y de 

forma permanente por organizaciones de la sociedad. Ninguna condena hubiera sido 

posible si esos actos de memoria, manifestados en los relatos de testigos y víctimas, 

no hubieran existido (Sarlo 24). 

A pesar de que nosotros como lectores no podamos asistir específicamente a algún 

episodio de justicia, sí hay una concepción en Julia, Andrés y Cecilia de la memoria como 

un deber que contribuye a la creación de ésta, lo que se reafirma hacia el final de la novela 

con las reflexiones de esta última en torno a la necesidad por parte de la casa vacía de ser 

escuchada, y, a pesar de las implicancias que ello pudiese tener para con sus vidas, ellos 

habían sido el oído que hacía falta. Es decir, los personajes permiten resignificar los 

códigos que permanecían inmóviles, casi desaparecidos, en el interior de la casa.  

 

1.3   TODO PASADO FUE MEJOR 

  

Luego de haber profundizado cómo en la novela la memoria aparece, primeramente, 

asociada a la casa y al país, pasemos a observar de qué manera opera en relación ya no con 

el nivel del espacio, sino con el de los personajes. Entendiendo, por supuesto, que ambos 

tipos de memoria, están íntimamente relacionados y son complementarios entre sí.  

 En esta línea, la memoria que posee cada uno de los integrantes del grupo de amigos 

que se reúnen para celebrar e inaugurar la nueva casa, está ligada profundamente a sus 

recuerdos del pasado, que aluden a su infancia, a su juventud, o a su vida de adultos. Sin 

embargo, y a pesar de las diferencias que encontraremos entre uno y otro, hay siempre una 

constante: la búsqueda. Hay en ese pasado que se recuerda, algo que no se posee en el 

presente y que busca recobrarse mediante el recuerdo, proyectándolo como un modelo que 

intenta perpetuarse en el tiempo, porque casi siempre aparece como “mejor” que lo que se 

está viviendo. No profundizaremos en las búsquedas personales de cada uno de los 
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personajes, puesto que justamente en ello consiste parte del análisis que realizaremos con 

posteridad. Pero sí cabe decir, que por lo menos los casos de Andrés, Sonia, Julia y Cecilia, 

son ilustrativos para comprender lo que Méndez explicita, siguiendo a Ricoeur: “(…) 

memoria de las ‘cosas’ y memoria de mí mismo coinciden; ahí me encuentro también a mí 

mismo, me acuerdo de mí mismo, de lo que hice, cuándo y dónde lo hice y qué impresión 

sentí cuando lo hacía” (126). 

 Este “yo” del pasado, es probablemente uno de los anhelos permanentes de cada 

uno de estos personajes, ya sea en relación con ellos mismos, con los otros, con su entorno, 

o las instituciones que les rodean, porque es el modo en que el vacío del tiempo es salvado 

para comprender el ahora, el que estoy siendo y el que quiero ser, a sabiendas –o no– del 

riesgo que ello supone. “La amenaza permanente de confusión entre rememoración e 

imaginación, que resulta de este devenir-imagen del recuerdo, afecta a la ambición de la 

fidelidad en la que se resume la función veritativa  de la memoria” (Ricoeur 23).  

 La confusión entre lo que se recuerda y lo que se desea, la idealización del pasado, 

la frustración del presente, es lo que de alguna u otra manera movilizará las acciones y los 

cursos de vida de los personajes, donde evidentemente, la memoria y los recuerdos que la 

conforman, cumplen un rol fundamental.  

 

1.4   EL ROL DEL TESTIMONIO 

  

Antes de continuar, se hace necesario detenernos en una de las formas más 

particulares en que la memoria se manifiesta en Una casa vacía: el testimonio.  

 Entendamos el testimonio en los términos de Sarlo, básicamente como la narración 

de la experiencia, la construcción discursiva de algo que se ha vivido y quiere narrarse por 

alguna razón. 

La narración de la experiencia está unida al cuerpo y a la voz, a una presencia real 

del sujeto en la escena del pasado. No hay testimonio sin experiencia, pero tampoco 

hay experiencia sin narración: el lenguaje libera lo mudo de la experiencia, la 

redime de su inmediatez o de su olvido y la convierte en lo comunicable, es decir, lo 

común. La narración inscribe la experiencia en una temporalidad que no es la de su 

acontecer (amenazado desde su mismo comienzo por el paso del tiempo y lo 
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irrepetible), sino la de su recuerdo. La narración también funda una temporalidad, 

que en cada repetición y en cada variante volvería a actualizarse (Sarlo 29).  

Visto de este modo, la intervención que el personaje de la Chelita hace dentro de la 

novela, se nos presenta a modo de testimonio, por varias razones.  

En primer lugar, la Chelita es de los pocos personajes que no tiene una relación 

directa con el grupo de amigos en torno al cual gira la historia. El nexo que se da entre ella 

y dicho grupo, está mediado por Julia, en tanto en su rol de abogado de la Vicaría de la 

Solidaridad, debe cumplir con oír y transcribir en términos legales, los testimonios de 

mujeres que fueron torturadas durante la dictadura, para así tratar de identificar los espacios 

en los cuales aquellos hechos fueron llevados a cabo.  

Lo que gatilla que nosotros como lectores, accedamos textualmente a las palabras de 

la Chelita, es el recuerdo en forma de advenimiento que acecha a Julia en el momento en 

que está recorriendo la casa nueva de su pareja de amigos: Manuel y Cecilia; a su vez, casa 

de infancia de Andrés.  

Las coincidencias entre las descripciones realizadas por la torturada y las hechas por 

Cecilia respecto del aspecto anterior a la restauración de la casa, generan una suerte de 

reconocimiento por parte de Julia, de la casa como espacio de tortura, y el modo en que nos 

es “probado” que lo que está pasando por su cabeza no es una invención sino un recuerdo, 

es haciendo de las palabras de la Chelita, un testimonio. Porque una de las características 

del testimonio es la veracidad y lo incuestionable que “lo visto y lo vivido” le otorga a la 

narración. Es ahí donde la experiencia, juega un papel capital, donde la subjetividad no 

puede sino ser objetiva. Así, el testimonio de la Chelita dentro de la novela, se transforma 

en la piedra angular para poder comprender la verdad de la casa vacía, su historia después 

de la llegada de la dictadura y la partida de Andrés. Es lo que permite develar aquello que 

tan solo se intuía, mostrar lo que la grieta no dejaba ver por completo.  

 Para Ricoeur, “(…) el testimonio constituye la estructura fundamental de transición 

entre la memoria y la historia” (41), y en este caso, Cerda lo utiliza como un recurso para 

que los lectores podamos anticiparnos a lo que el resto de los personajes aún desconoce, en 

otras palabras, transforma la memoria de uno de los ocupantes de la casa, en historia, en 

verdad.  
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 Cisternas, en su artículo “Elementos góticos en Una casa vacía de Carlos Cerda”, 

prefiere referirse a este fenómeno como “función testimonial”, entendiéndola como “un 

acto de enunciación centrado en el hic et nunc del emisor, sometido a las mismas 

condiciones de ficcionalidad que el Yo imaginario generado por la función poética; su 

diferencia radicaría (…) en el pseudo-acto de legitimación ideológica que el lenguaje 

puesto en esta función, otorga al enunciador” (73), lo que ayuda a confirmar la hipótesis de 

que este formato es un modo de legitimar el discurso, para que así pueda adquirir el 

carácter de verdad, y darle el giro que se espera al transcurso de las vidas de los personajes.  

 A todo lo dicho anteriormente, Pablo Catalán agrega: “(…) la historia que aporta 

Julia / Chelita es un factor destructor de la posibilidad, en especial para Cecilia y para 

Andrés, de seguir viviendo y luchando por ser en un campo en que todos los posibles 

modos de ser están trastocados, trucados, desvirtuados” (20).  

 Por lo tanto, podemos decir que el caso de la Chelita, la función testimonial es una 

estrategia narrativa por parte del autor para darle veracidad a la historia. La memoria es 

experiencia y esa experiencia es narrada en forma de discurso; a su vez, el discurso es 

colectivo en cuanto coincide con los recuerdos de quienes fueron torturados y pudieron 

escapar de la muerte; asimismo, el acto de rememorar es en este caso, una forma de hacer 

justicia y verdad. 

  

1.5   ¿UNA CASA VACÍA?  

 

Luego de este recorrido por las diversas formas en que la memoria se hace presente 

en la novela, se torna sumamente complicado no cuestionarse si la casa está realmente 

vacía.  

Por un lado, el vacío tiene relación con el estado de abandono y deterioro en el que 

se encontraba la propiedad antes de su restauración y posteriormente a su uso como espacio 

de tortura. Esta duda constante que hace pensar en las posibles razones de por qué “una 

casa tan linda”, ha estado abandonada, van configurando una serie de elucubraciones por 

parte de los personajes, que culminan con la revelación de Julia.  

Sin embargo, cabe preguntar si puede una casa estar vacía, cuando en ella se ha 

escrito una historia tan cruda como la de la tortura. Incluso si puede estar vacía, si en ella 
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una persona-personaje, ha construido los recuerdos de su infancia y su juventud. ¿Es el 

vacío físico, más poderoso que el habitar de la historia? Una historia que desde cierto punto 

de vista, puede entenderse como parte de un país, de una generación, de un grupo humano; 

y que por otro, es íntima, personal, inaccesible para el resto, irrepetible. ¿Qué es entonces lo 

que la hace estar vacía?  

Una posible respuesta, es la inhabitabilidad de la casa. Es mirar en los espacios de 

ella, una historia de la cual no se quiere formar parte, pero que tampoco quiere ocultarse. 

No se puede hacer como si nada hubiera sucedido, vivir en ella como si lo que allí ocurrió 

se borrara por volver a ocupar sus rincones. 

Esta línea interpretativa, entiende la casa en su dimensión más bien funcional, en 

tanto la idea esencial asociada a ella es constituirla como un espacio habitable. Las casas 

vacías, en cierto modo, dejan de cumplir su función primera y esto es algo que 

efectivamente sucede en el caso de la vivienda de la novela.  

Otra posible interpretación, ligada a la idea de que la casa no está vacía, o mejor 

dicho, no puede estar vacía, se vincula con la concepción del espacio como lo hemos hecho 

hasta ahora: entender la casa como una metáfora de otra cosa, como por ejemplo, la nación, 

un país, la infancia, etc. En el caso particular de la casa de Cerda, pensamos que esta noción 

es absolutamente aplicable y productiva, en cuanto logra abrir una serie de posibles 

sentidos que tensionan el vacío atribuido por el título al espacio-casa.  

Pensamos que la casa puede entenderse como nación-país, en tanto su historia y los 

contenidos memoriales que pueblan y llenan la casa, están asociados a una historia 

transcurrida en Chile desde 1973 hacia fines de los años ochenta. Es una entre varias casas 

de tortura que cumplieron la misma función, y que están cargadas de la misma violencia, de 

las mismas experiencias, de la misma historia. En conclusión, son casas llenas de memoria.  

A su vez, la casa es dentro de la novela un espacio que no sólo está poblado de 

experiencia pasada asociada a un colectivo, sino también a los recuerdos de Andrés. 

Paulatinamente, vamos accediendo a la interioridad de éste y al conflicto principal de su 

retorno post-exilio, que guarda relación justamente con el choque que se produce entre los 

recuerdos asociados al Chile de cuando él vivía en la casa, y el país con el que se encuentra 

en el presente, en 1985. Aquí los recuerdos configuran nuevamente una idea de casa-

nación, pero a su vez de casa-nido, en un nivel mucho más íntimo y personal, que tiene que 
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ver con una historia individual protagonizada por Andrés y su familia. Hay en esa casa, en 

ese espacio, una sugerencia de un pasado anhelado y deseado, la puerta de entrada a una 

búsqueda infinita. Para Andrés, creemos que puede afirmarse, la casa tampoco estaba vacía.  

La memoria es una forma de llenar el vacío del tiempo y luchar contra el olvido. 

Una casa vacía, es una novela que contribuye a ese ejercicio de no olvidar y nos obliga a 

pensar en cómo la literatura, puede ser otro de los soportes del recuerdo y un modo 

diferente de hacer memoria.  
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2.   LA CASA SEGÚN BACHELARD 

 

 En relación con la memoria, la casa es y será para los personajes de Una casa vacía, 

una pieza esencial. Por consiguiente, hemos decidido atraer a este estudio algunas nociones 

respecto de ella propuestas por Gastón Bachelard en el primer capítulo de su texto La 

poética del espacio, que pueden sernos bastante útiles al momento de profundizar en el 

análisis de la obra.  

Lo primero que debemos decir, es que para Bachelard la casa puede considerarse 

“un ser privilegiado” y complejo, en cuanto a partir de ella se despliegan una serie de 

valores que reflejan la “intimidad del espacio interior”. En este sentido, la casa se 

transforma en el espacio capaz de suscitar un conjunto de imágenes en torno a ella, que no 

pueden sino ir configurando significaciones en el plano de lo simbólico. Así, la subjetividad 

que supone la conformación de estas imágenes, va a estar sujeta al hecho de que “la 

imaginación aumenta los valores de la realidad” (Bachelard 33), lo que a su vez se condice 

con la idea de que “la casa es uno de los mayores poderes de integración para los 

pensamientos, los recuerdos y los sueños del hombre” (36).  Esto es fundamental a la hora 

de comprender el modo en que ciertos personajes de la novela, se enfrentan y relacionan 

con la imagen-casa.
4
 

Bachelard propone que “la función primera de habitar (…) cómo habitamos nuestro 

espacio vital (…) cómo nos enraizamos, de día en día, en un ‘rincón del mundo’” (34), está 

íntimamente vinculada a uno de los principales valores que podemos atribuirle al espacio-

casa; lo que nuevamente nos lleva a problematizar la condición de vacío que la casa de la 

novela posee posteriormente a los hechos sucedidos en ella, en la primera etapa de la 

dictadura militar. Podemos decir, desde este punto de vista, que uno de los quiebres que se 

produce en el relato, está sujeto a la pérdida de esta función primera, en el momento en que 

para los protagonistas la casa se torna inhabitable, principalmente porque quienes antes la 

habitaron, no la entendían en relación con sus valores prototípicos de resguardo y 

                                                             
4 En el caso de Cecilia, veremos que la casa es percibida obsesivamente como el espacio de posible 

reencuentro con su marido, y que toda la energía puesta en la restauración, está atravesada por esta idea. Por 

otra parte, Andrés es consciente al momento de tener que enfrentarse nuevamente a su casa de infancia, de 

que muchos de los recuerdos asociados a ésta, responden a uno de los mecanismos de la memoria y la 

imaginación, que es, justamente aumentar los valores de la realidad, en este caso, los vinculados al espacio-

casa.  
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protección, sino por el contrario, los trastocan y corrompen, despojándola así de cualquier 

posibilidad de ser habitada nuevamente. Para los personajes, la casa deja de ser el “espacio 

vital”, convirtiéndose paradójicamente en el “espacio mortal” de muchos de los que 

transitaron por ella. Podríamos agregar que “(…) todo espacio realmente habitado lleva 

como esencia la noción de casa” (35), siempre y cuando el habitar esté sujeto a los valores 

positivos que podamos atribuirle.  

     Ahora bien, de todas las partes de la casa que son analizadas en el estudio de 

Bachelard, creemos que la aproximación al sótano es de sumo interés por el carácter que 

éste adquiere dentro de la novela, a partir del testimonio del personaje de la Chelita.
5
 

 En oposición al techo, lugar de seguridad y protección, el sótano “(…) es ante todo 

el ser oscuro de la casa, el ser que participa de los poderes subterráneos” (49), y que en el 

contexto sociopolítico de Una casa vacía, hace coincidir estos poderes con el poder del 

estado.  

 Al culminar las páginas del testimonio, se hace imposible no identificar el sótano 

como uno de los espacios de mayor violencia y crueldad, sobre todo por la dificultad y el 

dolor que suponen para la Chelita hablar de ello, pues, “El soñador de sótano [y en este 

caso diríamos quien pasó por él] sabe que los muros son paredes enterradas, paredes con un 

solo lado (…). Y el drama crece, y el miedo se exagera” (51). Y esta última frase adquiere 

una mayor relevancia si pensamos en la reiteración que dentro del testimonio se realiza 

sobre el miedo. Para Julia, uno de los ecos más potentes que permanece en su memoria, es 

la descripción que hace la Chelita de esta sensación. “El miedo era eso: miedo Y luego 

saber que vendría lo peor. (…) que desapareciera el tiempo, lo que venía, lo que iba a venir 

de todas maneras (…) El miedo era esa horrible necesidad de parar el tiempo. (…) El 

miedo era saber que lo peor estaba por venir” (Cerda 243-244). 

 El sótano es, dentro de la novela, un lugar de tortura, donde se ejerce la violencia y 

el abuso, donde la oscuridad de la venda se ve acentuada por la oscuridad del espacio, 

donde sólo la intuición de estar llegando y la confirmación con la bajada de los ocho 

peldaños, es motivo de pavor y sufrimiento.  

                                                             
5 La revelación de Julia y el acceso al testimonio de la Chelita, se produce justamente en el momento en que 

se está bajando la escalera que conduce al sótano. Los “ocho peldaños” que coinciden con las descripciones 

realizadas por la detenida, son cruciales a la hora de establecer los nexos con la casa de tortura.  
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 En conclusión, creemos que esta breve revisión de algunas de las nociones 

trabajadas por Bachelard, pueden ayudarnos a profundizar el análisis y la interpretación de 

la novela, pues, uno de nuestros objetivos secundarios, es poder destacar la relevancia que 

el espacio-casa ocupa en el texto, y de qué manera las relaciones que se van tejiendo entre 

los personajes y ésta, son definitorios al momento de evaluar cuáles han sido los resultados 

de sus proyectos de vida.   
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3.   FICCIÓN 

 

3.1   HACIA LA CONFIGURACIÓN DE UNA MEMORIA FICCIONAL 

 

Hasta el momento, la discusión que hemos realizado en torno a la memoria y a los 

modos en que ésta opera dentro de Una casa vacía, ha bordeado pero no profundizado aún, 

una de sus aristas capitales: el soporte literario-ficcional.  

Lo que queremos decir con esto, es que los conceptos atraídos desde los estudios 

sobre memoria, deben entenderse, por una parte, desde sus aportes en cuanto problematizan 

la noción de memoria en sí, pero por otra, desde el formato en el que ésta se presenta, en 

este caso, la novela.    

Por lo mismo, cabe preguntarnos, ¿dónde está la memoria en el texto literario? O, 

¿de qué manera influye el contexto ficcional en el que ella se inserta? No es menor intentar 

dar respuesta a estas interrogantes, en cuanto debemos ser sumamente cautelosos al 

momento de definir cuál es el status que este tipo de memoria –que llamaremos ficcional- 

ocupa en relación con la memoria histórica, testimonial, individual, entre otras. Esto no 

quiere decir en ningún caso que la tipificación realizada en la primera parte de este capítulo 

quede obsoleta, sino por el contrario, que justamente dada la complejidad de la memoria 

ficcional, se hace necesario distinguir en ella las formas en que aparece y a partir de ello, 

configurar un conjunto de herramientas que faciliten el modo de abordarla desde el campo 

de los estudios literarios.  

Nosotros propondremos que efectivamente la literatura es una forma de hacer 

memoria, en tanto desde siempre ha sido un instrumento que contribuye a la reconstrucción 

del pasado. En esta línea, las palabras de Ricoeur se tornan ilustradoras:  

Así, la huella indica aquí, por lo tanto en el espacio, y ahora, por lo tanto en el 

presente, el paso pasado de los vivientes; orienta la caza, la búsqueda, la 

investigación, la indagación. Historia es precisamente todo esto. Decir que ella es un 

conocimiento por huellas, es apelar, en última instancia, a la significación, de un 

pasado acabado que, sin embargo, permanece preservado en sus vestigios. (Ricoeur, 

Tiempo y narración III 808)  
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 Pues, consideramos que la literatura, en tanto constructo y objeto hecho de huellas –

las palabras–, puede ser entendida como uno de los vestigios del pasado que abre la puerta 

que el tiempo va cerrando al pasar. Y la huella, siguiendo al francés, “(…) sugiere, en 

primer lugar, la idea de un soporte más resistente, más duradero que la actividad transitoria 

de los hombres: sus obras sobreviven a su actividad precisamente porque los hombres 

trabajan (…)” (808).    

 De esta manera, se refuerza la idea de que además de ser un vestigio del pasado, la 

literatura y en este caso, Una casa vacía, funciona como una pieza más que permite 

completar el vacío de la fragmentariedad de la memoria. Esta fragmentariedad, sin 

embargo, no es considerada por Sarlo como característica única de la memoria, sino del 

relato en términos generales. Ahora, como dice la argentina, y a pesar de no ser el caso del 

texto en cuestión, “(…) la ficción puede representar aquello sobre lo que no existe ningún 

testimonio en primera persona (…)” (164) y a su vez, narrar sucesos que no están narrados 

por la historia. Y he ahí uno de los privilegios más grandes del cual la literatura puede 

jactarse. 

 Así, la memoria ficcional puede ser estudiada como parte de una memoria más 

macro, llámese “real”, en tanto ambas están en un diálogo permanente, además de 

compartir una serie de límites que muchas veces se ven difusos. Pero para ello, creemos 

que es de suma relevancia ser capaces de percibir los puntos de encuentro y desencuentro 

que se dan al ponerlas en relación, e insistir en la necesidad de establecer parámetros para 

el análisis de dicha memoria, que respondan a los criterios que utilizamos al momento de 

enfrentarnos con cualquiera de los demás elementos que forman parte de la ficción.     

 

3.2   EL PROBLEMA DE LA VERDAD 

  

 Abordar las características y el estatuto de la ficción, implican necesariamente 

hablar de uno de los problemas más comunes que surge respecto de ella: el de la verdad; 

sobre todo, en casos como el de Una casa vacía, en los cuales se ficcionaliza la historia 

reciente de un país. En su artículo “Los espacios de ficción y realidad en Una casa vacía, 

de Carlos Cerda”, Ricardo Ferrada nos dice: “El vínculo de ficción y realidad es un 

problema artístico que posee discusiones de gran envergadura en la historia crítica; de 
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hecho, en la perspectiva del material básico de la literatura (la palabra), pone al lenguaje en 

una praxis que proviene de su propia naturaleza: instalarse en vez de un algo para 

denominar ‘la realidad’” (207).  

  Muchas veces nos topamos con lectores que juzgan los textos literarios –ficcionales- 

en términos de verdad o falsedad, y se torna complejo a primera vista poder dar una razón 

específica de porqué ese ejercicio puede considerarse “erróneo” desde el análisis literario.  

 Quizás, una de las respuestas más certeras que permiten explicar este fenómeno es 

la aseveración que Saer realiza en su texto El concepto de ficción, justamente 

argumentando en favor de la hipótesis de que la verdad no es el opuesto de la ficción. 

“Podemos por lo tanto afirmar que la verdad no es necesariamente lo contrario de la 

ficción, y que cuando optamos por la práctica de la ficción no lo hacemos con el propósito 

turbio de tergiversar la verdad”  (10-11).  

 Sino más bien, la escritura de ficciones, debe comprenderse como un modo de 

evidenciar las limitaciones que los textos pretenciosos de objetividad presentan a la 

narración misma, y de qué manera suspender el enjuiciamiento reductivista de verdadero o 

falso, no hace más que ampliar las posibilidades de conjugar “lo empírico y lo imaginario” 

(12), en otras palabras, la materia prima de la ficción.     

 Esta suspensión, es lo que conocemos como el pacto de lectura entre autor y lector, 

y que para Ricoeur es aquello que distingue a una novela de la historia: 

Una cosa es una novela, incluso realista, y otra un libro de historia. Se distinguen 

por el pacto implícito habido entre el escritor y su lector. Aunque no formulado, este 

pacto estructura expectativas diferentes por parte del lector y promesas diferentes en 

el autor. Al abrir una novela, el lector está dispuesto a realizar lo que Coleridge 

llamaba Wilful suspension of disbelief, con la condición de que la historia narrada 

sea interesante: con  gusto suspende el lector su recelo, su incredulidad, y acepta 

seguir el juego del como si –como si esas cosas narradas hubiesen sucedido 

(Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido 342).  

Ese “como si”, es una de las claves para entender el proceso que lleva a cabo la 

ficción. Martínez Bonati, en su libro La ficción narrativa, profundiza aún más en los 
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elementos que la constituyen y en qué medida no sólo en términos generales, sino también 

de los niveles narrativos,  aparece el problema de la verdad. 

En primer lugar, entendamos la ficción como representación e imitación de la 

realidad. En esta línea, podría decirse que lo que representa o imita a lo real adquiere 

inmediatamente el carácter de irreal. No obstante, Martínez Bonati precisa que más que 

irrealidad, lo que sucede con la ficción es que existe como un “préstamo” de la realidad.  

Es la existencia enajenada u oculta de otro ente lo que da (mejor: presta) existencia 

a la ficción (…) el individuo ficticio tiene existencia, pero prestada, no la suya 

propia, sino la existencia y realidad de la imagen. Pues que algo sea y funcione 

como imagen, significa, (…) que no se da como lo que es, sino como si fuera 

aquello de lo que es imagen. La ficción es, pues, una ilusión, pero, como tal, un 

hecho real de nuestra vida psíquica (116-118). 

 Por ende, podemos decir que en efecto, la ficción sí es real en tanto forma parte de 

nuestra “vida psíquica” –real-, y porque funciona de la misma manera que aquello que es 

representado en lo que aceptamos como mundo real; otra razón más para destacar la 

importancia del juego de la lectura y los códigos literarios manejados por autor y lector. En 

palabras de Martínez: 

Y es que la paradoja fundamental reside en el hecho de que entramos en el mundo 

de la ficción sabiendo que se trata de ficciones, de individuos inexistentes, cuya 

realidad es ilusoria y está para siempre fijada en una presentación aspectual. Y, sin 

embargo, una vez dentro de ese mundo, lo vivimos como si fuese parte del mundo 

real y poseyese todas sus propiedades básicas. (…) es lícito decir que los personajes 

de una novela son vividos por el lector como si fueran personas reales que han 

existido en un rincón, si no lejano, ajeno, de nuestro mundo (125).   

 Y es esa capacidad de hacernos entrar al mundo ficcional, la que permite que 

podamos configurar una memoria en el nivel de los personajes, que funciona de manera 

similar a la de las personas de carne y hueso, y de ese modo, poder entenderla como si 

estuviese hecha de recuerdos de verdad.  “Un personaje de novela no es simplemente una 

persona a cuyas acciones se hace referencia en una novela. Más bien, es la persona en tanto 
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forma parte de la novela. Es la imagen de persona que constituye parte del mundo 

novelístico. (…) La persona, pues, es lo representado, y el personaje, su representación” 

(105-106). Esto nos da el pie para que los tipos de memoria revisados en la primera parte, 

puedan ser utilizados en el análisis literario de Una casa vacía, sin olvidar por ello que 

estamos enmarcados por el mundo de la narración ficticia, y por lo mismo, que no podemos 

rebasar los límites propios que ella nos propone.  

 Finalmente, no podemos pasar por alto las reflexiones que el chileno suscribe al 

ámbito lingüístico de la obra de ficción, donde la idea central, consiste en plantear que las 

frases novelísticas cumplen las mismas funciones y poseen los mismos atributos que las 

que no lo son, pero que, al igual que los demás niveles de la narración, llevan en sí mismas 

el carácter de lo ficticio, que es remarcado por el hecho de que éstas sean pronunciadas por 

hablantes igualmente ficcionalizados. A esto podemos agregar, que la ficcionalidad del 

lenguaje, lo transforma en un pseudo-lenguaje, constituido por lo que Martínez Bonati 

denomina pseudo-frases, “signos icónicos que dan lugar a un discurso ficticio” (155), en 

cuanto imitan y representan el lenguaje referencial. 

 De esto último, puede desprenderse que si el lenguaje que se enuncia en el mundo 

ficcional es un pseudo-lenguaje, entonces puede decirse también que la memoria que se 

construye dentro de la ficción –la memoria ficcional- es una pseudo-memoria, cuya materia 

son pseudo-recuerdos, que imitan y representan los mecanismos y modos de la memoria y 

los recuerdos de la realidad. Y nosotros, en tanto lectores que decidimos entrar en el juego 

de la ficción, empatizamos y vivimos esos recuerdos –por ende también podemos 

estudiarlos- como si fueran parte de nuestro propio mundo, sin por ello perder de vista, que 

por más parecidos que encontremos con la vida real, estamos frente legalidades de mundo 

diferentes.  
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II.   EL TRIUNFO DE LA MEMORIA Y EL FRACASO DE LOS PERSONAJES 

 

 Luego de haber hecho un recorrido por algunos de los temas que surgen desde la 

lectura de Una casa vacía, y haciéndonos cargo del aparataje teórico expuesto 

recientemente, nos proponemos abordar la novela siguiendo como objetivo principal el de 

confirmar y profundizar la hipótesis enunciada en un comienzo. Esto es, que en Una casa 

vacía hay un doble proceso de reconstrucción que determina paralelamente el triunfo y el 

fracaso de los personajes. Este proceso, tiene relación con cómo se van articulando los 

proyectos de vida de cada uno de ellos, y de qué manera se evidencia el hecho de que no se 

puedan llevar a cabo, a la vez que la configuración de la historia de la casa se va develando. 

 Para ello, dividiremos el análisis en tres partes, las cuales estarán en directa relación 

con la estructura misma de la novela, e irán dando cuenta de la evolución que experimentan 

la casa y los personajes en cuestión.  

 

1.   LA RESTAURACIÓN O LA ESPERANZA DE UN CAMBIO 

 

1.1   LA CASA VACÍA 

 

Hemos decidido comenzar por la figura de la casa, puesto que, como hemos podido 

observar hasta ahora, es ella el núcleo en torno al cual se desarrolla la acción y a partir de la 

cual se movilizan los personajes.   

La casa se introduce en la novela de tres maneras distintas: primero, como el 

proyecto de un matrimonio en crisis, el de Cecilia y Manuel; segundo, como el regalo del 

padre/suegro, don Jovino, quien, en un intento por evitar la inminente ruptura de la pareja, 

decide poner a su disposición cualquiera de las casas que maneja su inmobiliaria; y, por 

último, como el espacio que incomprensiblemente había estado vacío y deteriorado. “La 

tarde en que la vieron por primera vez se preguntaron cómo era posible que una casa tan 

linda hubiese estado tanto tiempo vacía” (13). Y, sin embargo, esa fue la casa escogida por 

la pareja y no otra, en cuyo espacio, posterior a la restauración, pudieron proyectar sus 

sueños hacia el futuro y, por sobre todo, imaginar la posibilidad de reencontrase 

amorosamente.   
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Los detalles con que se describe físicamente el estado en el que se encontraba la 

casa antes de ser nuevamente habitada, abundan en los primeros capítulos y, en general, en 

casi toda la primera parte, configurando así el desconcierto y la duda en Cecilia y Manuel. 

A su vez, comienzan a tejerse las primeras suposiciones del matrimonio respecto del 

deterioro del nuevo hogar, y con ello, en paralelo a la restauración exterior, toma curso la 

reconstrucción de la historia de la casa. Estas predicciones, impulsadas por la imaginación, 

completan los vacíos con anécdotas de viejas brujas que utilizaban la propiedad para dar 

rienda suelta a sus sahumerios, viejas que parecían sacadas de un libro de Donoso, según 

relatan estos personajes.   

 Terminados los trabajos realizados por el maestro que se encargó de restaurar la 

vivienda, la imagen de casa que se nos presenta resulta clarificadora para entender el 

proceso de reconstrucción:  

Desaparecieron las manchas de las paredes y del piso, alcanzando las primeras una 

impecable blancura y el parquet la cálida simplicidad de la madera recién pulida. 

Sólo en el cuarto de los niños, aunque se hizo un raspaje minucioso, persistió 

atenuado sobre el piso el rastro de la quemadura. La tierra del jardín fue removida y 

libres de la maleza los rosales hicieron resplandecer su flor perfecta, enmarcada por 

el césped que creció rápido y firme. La poda de los árboles aclaró la tranquila 

extensión del patio y el sol, que hacía años no calentaba ese terreno, llegó ahora con 

fuerza, lo que hizo brotar en pocos días las semillas de long grass y de trébol, y 

florecer los gladiolos que Cecilia mandó plantar junto a la pandereta (17).  

 A nuestro parecer, tal descripción potencia la idea de la casa como el lugar soñado e 

idílico, que se alza en un espacio lleno de vida nueva, fruto de las plantas que ocupan el 

jardín. No obstante, no logra completarse a la perfección por aquellos vestigios de manchas 

de quemaduras persistiendo en la madera del parquet.   

 Cabe destacar que, en esta primera parte, no sólo accedemos a la imagen real del 

aspecto de la casa, sino que también a la nueva forma que ésta adquiere dentro de los 

sueños de Cecilia y que vuelve el anhelo en una pesadilla marcada por el miedo, descrita 

por el personaje como una “(…) amalgama verde de malezas y arbustos desbocados, de 

telarañas, sapos, insectos, esa cosa aberrante, medrosa, ese follaje batiéndose con furia por 
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la fuerza del ventarrón, aplastándose contra su ventana. Arañando los vidrios, gimiendo, 

como ella había vuelto a soñar en las últimas noches” (18). Esta imagen, que 

denominaremos onírica, colisiona profundamente con el estado post-restauración de la casa, 

pero al mismo tiempo se condice con la atmósfera que incitaba el recuerdo del primer 

encuentro con ella. Este elemento no es menor, ya que, como evidenciaremos 

posteriormente, el sueño se transforma en premonición de la verdad que se oculta al interior 

de la casa.  

 Finalmente, en “La restauración”, nos encontramos con una última aparición de la 

casa, entendida como una metáfora de la nación.  

Por esos días también el país parecía una casa ardiendo por los cuatro costados. Una 

casa a punto de derrumbarse sobre sus propias brasas. El fuego de las barricadas 

interrumpía caminos por los que ya sólo deambulaban marchantes desorientados 

vociferando consignas encendidas y amenazas feroces, desmentidas por el mismo 

armamento que portaban: unas escobas, patéticas ante la provocadora desmesura de 

los alardes militares; gestos todos que parecían la risible copia de otra copia, gestos 

que habrían sido risibles si no hubiesen estado ya al borde del desastre (64).  

 De este modo, la casa-país da cuenta del momento histórico que se vivía en Chile 

durante la época de la dictadura, y de cómo todavía en el año 1985 existía la sensación 

permanente de estar “al borde del desastre”.  

 Tomando en consideración estas tres representaciones que se hacen de la casa en la 

primera parte de la novela, la de la casa-real, la casa-onírica y la casa-país, es posible 

plantear que la primera, aquella donde se depositan los sueños y las esperanzas de los 

personajes, paulatinamente se va a ver confrontada con las otras dos, las que, aunque 

operen en niveles de abstracción mayores, darán cuenta de una realidad que choca con la 

que los protagonistas desean.  

 

1.2   MANUEL Y CECILIA 

 

 Manuel y Cecilia son una pareja de filósofos que se conocieron en su época de 

estudiantes universitarios, siendo compañeros de carrera en el Pedagógico. Ya adultos y 
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con dos hijas, en el presente del relato se nos muestran como un matrimonio en crisis, que 

intenta sobrellevar la situación poniendo todas las energías en el cambio de casa 

posibilitado por el regalo de don Jovino, padre de Cecilia.  

 Cada uno por su lado vivirá este proceso como la esperanza de una nueva etapa que 

permitirá revitalizar la decadente relación que mantienen. Cecilia sueña con que la 

restauración del espacio traiga consigo la reconciliación y, cómo no, la salvación de su 

matrimonio, dejándolo tal como ella  lo recordara en un tiempo pasado, donde todo andaba 

bien. Manuel, en cambio, menos romántico, se conforma con la idea de poder ampliar las 

distancias físicas de manera tal, que ello posibilite el desarrollo de aquellos proyectos 

pendientes y que, por razones del destino, decidieron dejar en espera. Él mismo lo afirma: 

“(…) la nueva casa abría una de sus puertas a la esperanza. En ella sería más fácil estar 

solo” (19).  

 Como motivo de celebración de este comienzo, la pareja decide hacer un asado de 

inauguración, evento con el que se introduce al resto de los personajes y las primeras 

insinuaciones sobre la tensionada y extraña relación que existe entre Manuel, Cecilia y don 

Jovino.  

 El joven matrimonio experimenta su propio proceso de restauración, hecho que nos 

proporciona antecedentes suficientes para creer que nada está todavía resuelto y mucho 

menos definido. 

(…) qué tiene que ver que hayan estado alguna vez casados, hoy cada uno tiene su 

vida resuelta. Buscó con la suya la boca de Cecilia y el largo beso fue venciendo esa 

frialdad que ya creían instalada para siempre en sus cuerpos, fue derrotando de a 

poco tiempos y distancias. Cecilia se estiró en la cama y, gimiendo débilmente, rozó 

la oreja de Manuel con sus labios, vamos a bailar bajo el parrón, mi amor, discos de 

los Platters y de Frankie Lane (16). 

 Efectivamente, la relación marital se encuentra en un momento complejo y difícil de 

sortear, sin embargo, se percibe en este breve pasaje que la esperanza de Cecilia, esa chispa 

que siente avivando su corazón, la lleva a creer que puede volver a encontrarse con aquel 

hombre que la hizo desafiar todo aquello que era seguridad en su vida.  
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En el caso de esta pareja, la analogía entre la reparación del espacio físico y el 

intento por reconstruir lo que los une, es evidente para ambos, tanto así, que ese mismo 

hecho potencia la sensación de desconcierto y exageración por parte de Manuel, y de 

obsesión y autoengaño por el lado de Cecilia.   

Durante las tres semanas que duraron las faenas de reparación, Cecilia y Manuel 

fueron consolidando su reencuentro, estimulados por los cambios favorables que 

observaban en la casa cada tarde (…) A veces, sin embargo, recaían en rencillas y 

malentendidos que a Cecilia le parecían cosa del pasado. A veces, sin embargo, (…) 

pensaba que la promesa de tiempos mejores tan obsesivamente vinculada a la casa 

nueva era sólo una mentira en la que ella se empeñaba en creer (18-19). 

 No obstante, aquello que Cecilia ignora es, precisamente, que ni su marido ni don 

Jovino creen posible el reencuentro anhelado. Para ambos, la casa es el último intento por 

conservar no la felicidad, sino la institución del matrimonio, importantísima en las 

apariencias de la clase media-alta chilena de la época.   

Tanto para Manuel como para don Jovino, la nueva vida de la pareja se parecía 

mucho más a un futuro de distancias controladas que a un pasado de cercanías ya 

imposibles. Y era esto precisamente lo que Cecilia se negaba a aceptar. Para ella la 

casa nueva era sinónimo de un nuevo comienzo; para Manuel, en el mejor de los 

casos, el sometimiento a un mejor final (20).  

 Poco a poco, iremos también descubriendo que, al momento de cuestionarse cuáles 

han sido los motivos que los han llevado hasta el borde del fracaso, estos personajes 

coinciden en que la figura del viejo Jovino ha sido elemental para la concreción, consciente 

o inconscientemente, de dicho problema. A simple vista, el hecho de que don Jovino les 

ofrezca la casa como un regalo, se contradice con la visión negativa que tiene la pareja de 

las intenciones de éste. En el fondo, Cecilia siente que éste es uno más de los actos de 

corrección que el padre quiere ejercer sobre ella. 

De cualquier manera, la sensación imperante en Cecilia es que toda su vida se ancla 

en una constante que ella compara con un “cuaderno lleno de borrones”: por treinta y cinco 

años, el viejo ha intentado intervenir y rectificar sus experiencias, marcas que la 
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acompañan, a veces con determinación, cada día, instalando la duda acerca de si acaso el 

mismo hecho de casarse con Manuel no era el acto de rebeldía más profundo que pudo 

llevar a cabo. En palabras del narrador: “¿No era este empecinarse en el error, esta 

resistencia suicida, la causa más directa de las actuales penurias de la pareja? ¿No era esta 

suerte de venganza contra el viejo el origen de toda la amargura acumulada durante esos 

años?” (49). 

 Entrevemos en el previo cuestionamiento que uno de los grandes conflictos de la 

existencia de Cecilia va a ser la configuración de una imagen paterna como aquella que 

nunca se mostró cariñosa ni acogedora, sino siempre rígida y distante, incluso despectiva, y 

que, por lo mismo, una de las pocas formas que tenía para no dar espacio a la corrección era 

justamente demostrando que no se había equivocado en la elección de su esposo y padre de 

sus hijas. En cierto punto, constituye una réplica al modelo apariencial que tanto le 

molestaba en el padre.  

 Este juego de apariencias es reforzado por aquellos espacios de fuga que se 

transforman en un modo de sostener la relación. Cecilia, mediante el sueño –fingido la 

mayoría de las veces– escapa de esa realidad en la que su esposo prefiere pasar horas 

bebiendo en soledad, en vez de compartir junto a ella. El trago es para Manuel, lo que el 

sueño y las pesadillas son para Cecilia, una forma de evadir los dolorosos acontecimientos 

en su actual convivencia, trastocándola, travistiéndola, disfrazándola.  

  

1.3   ANDRÉS: EL RETORNADO 

 

 Junto con Cecilia, Andrés es de los personajes más dinámicos dentro de la novela. 

Tienen un tratamiento más profundo que el resto, y puede decirse que son quienes 

evidencian mayormente sus procesos internos.  

 La historia de Andrés representa la historia de muchos de los exiliados que tuvieron 

que abandonar el país en el periodo de la dictadura. Las razones, por supuesto, están ligadas 

al hecho de ser un intelectual de izquierda que ponía en riesgo la estabilidad y continuidad 

del régimen, en tanto el pensamiento es una de las armas más riesgosas para combatir el 

miedo. Andrés también fue uno de esos tantos sujetos que partió a la República 
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Democrática Alemana y que en 1985 decide volver para reencontrarse con su país, sin 

saber muy bien qué significancia podía tener esa acción.  

Qué es un reencuentro, se venía preguntando Andrés desde hacía meses, mucho 

antes de aterrizar, cuando aún caminaba las veredas heladas del invierno berlinés. 

[…] ¿Un delirio que te promete lo idéntico al pasado y descubres en cambio el 

deterioro, la pérdida, el castigo del tiempo? ¿O es la mirada sin velos a esta nueva 

estación de tu viaje? ¿El espejo en que redescubres en los otros tus arrugas, tu pelo 

más cerca del final, tu propia caída, pero también esas ganas tremendas de volver a 

ser ese cálido verano que sólo puede perdurar en la memoria? ¿Un descubrimiento, 

quizás? […] ¿Qué se puede salvar de ese vacío? ¿Qué descubre el ojo que recuerda? 

(30).  

Estas reflexiones en torno al reencuentro, la memoria y el recuerdo, son una pieza 

clave al momento de pensar en cuáles van a ser los conflictos del personaje, pues, como 

veremos, la distorsión que el sueño provoca en Cecilia y el alcohol en Manuel, van a ser 

algunas causantes de hacer emerger la historia de un pasado, cuya memoria trabaja 

doblemente en la distancia, mezcla y límite borroso que existe entre recuerdo e 

imaginación.  

La memoria es para Andrés ese terreno inestable que intenta articular un pedazo de 

tierra al cual asirse, esa que algunos llaman patria, ya que no puede tenerse la propia. Es la 

pérdida de todo lo que parece reconocible lo que va a determinar la búsqueda del retornado. 

“Esa lejanía definitiva, esa pérdida de todo lo suyo, era lo único que merecía el nombre de 

regreso” (35). La esperanza se deposita en poder encontrar algo de lo que dejó antes de la 

partida: sus relaciones, su familia, su casa, su hijo, su país; algo que acabara con esa terrible 

sensación de vacío y de ser un extranjero, un extraño. En este contexto, se va gestando el 

desencuentro y la forma en que se produce el quiebre entre sus recuerdos y sus anhelos con 

la realidad que afecta todo aquello que él deseaba recuperar.  

Uno de los personajes que va a representar una de las puertas de la esperanza para 

Andrés, va a ser el de Sonia, alumna de filosofía con la que tuvo una relación amorosa 

hasta el momento de su partida al extranjero. El reencuentro con ella era inminente, pues 

ambos estaban invitados al asado de inauguración de la casa. Sin embargo, el destino quiso 
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que pudieran encontrarse antes en un supermercado, dando las primeras luces del poder de 

la memoria y su relación con el tiempo:  

Era un recuerdo que venía desde otra zona de la vida, desde una remota existencia 

sumergida. Y ese ejercicio de la memoria lo llevaba a constatar que el tiempo 

parecía haberse disuelto en su intangible materia, y que en ese instante preciso, 

contemplando la silueta de Sonia, que aún no se percataba de su mirada, habían 

desaparecido súbitamente los últimos doce años (62).  

 Esa “remota existencia sumergida” es quizás lo que Andrés no se resigna a perder. 

Y la memoria, como hemos descrito, es una de las formas que tenemos para dar 

continuidad a quienes somos hoy. Por ello, el encuentro con Sonia puede leerse como uno 

de esos puentes que le permite transitar entre el pasado y el presente, entre ese que era antes 

y después de haber abandonado el Chile del 73’; Andrés sabe que las vías del recuerdo son 

efímeras y que ese es uno de los riesgos más grandes que corren sus esperanzas. 

 

1.4   SONIA Y JULIA: LAS MUJERES DE ANDRÉS 

 

Sonia y Julia son dos de las invitadas por el matrimonio de Cecilia y Manuel al 

asado inaugural. Así y todo, no es necesario asistir a dicho momento para enterarnos de 

cómo se han ido desenvolviendo sus vidas a lo largo del tiempo.  

Sonia, profesora de colegio, casada con Julián y con hijos, coincide un día 

cualquiera con el hombre que fue su amor de juventud: Andrés. En el episodio del 

reencuentro, podemos percibir que el capítulo que el retornado escribió en su vida sigue 

abierto. El reclamo es persistente y no parece haber rastros del pasar de los años. “Pensé 

que yo era la que había guardado todo aquí adentro. ¿Por qué nunca me llamaste? ¿Por qué 

nunca me hiciste saber de ti?” (86), afirma Sonia con nostalgia.  

La corta pero intensa relación que lograron construir en aquel entonces, fue 

abruptamente mermada por la realidad de la época y el exilio de Andrés, “la misma noche 

en que conocieron simultáneamente el encuentro y la separación” (89).  De ahí que todos 

los sucesos que quedaron inconclusos y suspendidos entre ambos, muestren la posibilidad 

de ser retomados en el presente en que vuelven a rememorar juntos el pasado perdido. La 
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esperanza de Sonia es poder continuar su vida junto a Andrés, donde ya nada ni nadie 

pueda separarlos jamás. 

 En este volverse a juntar, que se prolongó más allá del casual encuentro en el 

supermercado, se manifiesta con claridad que la recomposición de la relación entre Sonia y 

Andrés es, asimismo, un modo de reconstruir sus vidas. Andrés, rescatando partes de ese 

pasado anidado en el país que abandonó, y Sonia, volviendo a sentir eso que nadie logró 

descubrir en ella, salvo el profesor de juventud.  

 El narrador nos dice: “Tras una larga pausa retomaron ese juego, el ingenuo intento 

de restauración” (91), lo que nos lleva instantáneamente a constatar un segundo juego, el 

que se da entre autor y lector, el que incita a pensar en la connotación que adquiere la 

restauración en una primera parte, restauración que, como intento ingenuo, pareciera 

anunciar desde ya su desenlace, pero que por el momento logra aunar los anhelos de otros 

tiempos. La memoria y los recuerdos funcionaban como trampas que impedían avanzar y 

recuperar la esperanza en los sueños, manifestándose el olvido como el único antídoto ante 

el dolor.  

-Que yo lo he sentido así todos estos años. Todo lo que he hecho ha tenido como 

meta olvidar que lo soñado esa noche no sería nunca más posible. A veces lo logré, 

es cierto. Pero siempre volvía esa sensación de vivir por debajo de lo que fue esa 

ilusión.  

-Siempre vivimos por debajo de nuestras ilusiones, Sonia. Para eso tenemos 

ilusiones, finalmente. Para tratar de vivir por encima de lo que seríamos sin ellas 

(93). 

Julia, en esta primera etapa de la novela, sin adquirir aún el protagonismo que tendrá 

en la segunda, se nos presenta como una abogada que trabaja para la Vicaría de la 

Solidaridad, recogiendo testimonios de mujeres torturadas y así intentar dar con el paradero 

de las casas y lugares utilizados para ello. La relación entre Julia y estos testimonios se 

justifica en tanto su propio marido fue uno de los miles de fusilados que dejó la dictadura, 

razón más que suficiente para poner en el ejercicio de la búsqueda de una suerte de justicia 

todos los empeños del mundo, aunque eso traiga como consecuencia bordear los límites de 

la desesperación y la locura.  
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(Julia) era una de las tantas mujeres viudas, sin pareja, que se pasaban los días en los 

tribunales, en las antesalas de las cárceles, en las parroquias, e incluso en casas (sus 

propias casas, o las de sus iguales, o las de sus protegidas) donde la tristeza y el 

abandono, pegados a cada cosa, hacían patente la ausencia de alguien. Sí, Julia era 

una de esas viudas, pero en su caso se trataba además de una viudez que habría 

podido acreditar con documentos legales: su esposo no pertenecía al contingente de 

los desaparecidos, sino al de los fusilados (36).   

 Por ende, tal como Andrés podría ser cualquiera de los exiliados que tuvieron que 

dejar su país, Julia podría ser cualquiera de esas mujeres que padeció la muerte de un ser 

querido. En cuanto a la relación entre ambos, Julia aparece como el tercer vértice del 

triángulo amoroso que conforma junto con Sonia y Andrés. En esta vuelta al país, el 

retornado alimenta la esperanza de Julia de volver a vivir luego de haber estado tanto 

tiempo sobreviviendo. El dolor de la pérdida es un dolor compartido por los dos, y tal vez 

sea esa complicidad lo que hace tan atractiva la figura de Andrés para la mujer. El 

encuentro fortuito en la casa de Julia abre una puerta que estaba cerrada para la abogada, 

que, a sabiendas de la historia que tuvo –y aún tiene– con Sonia, comienza a posibilitar la 

restauración de una vida marcada por el sufrimiento. 
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2.   LA GRIETA: FRAGMENTOS DE UNA VERDAD 

 

[Antes del reconocimiento] 

 

2.1   ANDRÉS Y LA CASA DE INFANCIA 

 

Uno de los reencuentros más importantes dentro de la narración es el que vive 

Andrés al momento de volver a enfrentarse a su casa de infancia, la misma que ahora es 

inaugurada por su pareja de amigos y la misma que en sus sueños desaparecía sin 

explicación. Decimos que es de suma importancia porque este encuentro supone una de las 

primeras grietas que se forma en los sueños y expectativas del personaje. La vuelta a la casa 

es, de algún modo, la toma de conciencia de la colisión que se produce entre la memoria y 

la realidad; es sentir lo que denominamos nostalgia: “Supongo que lo único que no se 

acható en este tiempo fue el tamaño de las casas. Y si se siente todo más estrecho, no es 

porque se angostaran las calles. Nostalgia, que le dicen. Cuando las casas, o las cosas, van 

creciendo en la memoria” (105).  

 Las diferencias físicas entre la casa que recuerda y la casa que ve, son el primer 

anuncio de lo que vendría más adelante, ese sentimiento de extrañeza que se perpetúa 

incluso en aquel espacio que se creía propio. “¿Qué hacía en este país extraño, distinto del 

que había dejado, distinto también del que había esperado encontrar, y sobre todo 

definitivamente distinto del que hubiese deseado encontrar?” (162), es lo que se pregunta 

Andrés luego de haberse encontrado y desencontrado con su amor de juventud, Sonia, y 

también con su hijo, Matías, ya casi un adulto y con el que no tiene nada qué compartir. 

También es momento de encontrarse con su casa, ese espacio que nunca hubiese imaginado 

podía tornarse tan ajeno al de su memoria. Andrés esperaba encontrar refugio, y más aún, 

pensaba que podía encontrarse a sí mismo luego de haberse perdido durante tantos años en 

un territorio que no era naturalmente el suyo. 

 La grieta de Andrés es comprender que el tiempo ha hecho su labor y que el paso de 

los años no puede –como sí puede hacerlo la memoria– conservar intacta la vida, los 

lugares, las personas, las relaciones personales. La grieta es que en verdad todos aquellos 

recuerdos asociados al país, al Chile que se vio forzado a dejar, no son más que recuerdos 
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de un pasado irrecuperable, porque en el lado de acá, la soledad y la desolación persisten y 

duelen más que en el Berlín que acaba de abandonar.    

Esas palabras, que allá conformaban un universo lejano pero con sentido, añorado 

dolorosamente pero sin embargo familiar, habían perdido con este transitorio 

retorno esa aureola de irrealidad que las hacía encajar en el orden de las cosas 

sabidas. Primera mujer, hijo, padre y madre, hermano Sergio, casa de la infancia, 

ciudad de la juventud, eran nociones certeras que habían uniformado el recuerdo y 

estimulado, con su sola mención, el deseo del regreso (162).  

En pocas palabras, es la pérdida de sentido, el trastrocamiento de los valores que él 

asociaba al país natal, lo que afecta y produce el conflicto entre sus esperanzas y su verdad, 

y lo que traerá consigo la decadencia y la frustración, emociones que Andrés tendrá que 

asumir como aquello que marcó el anhelado reencuentro con el pasado.  

  

2.2   CECILIA Y MANUEL 

 

 En el asado de inauguración, esta segunda parte reafirma la importancia que el 

sueño adquiere para el personaje de Cecilia, sobre todo en el momento de mostrarles la casa 

a sus amigos, en cuyo lugar decide relatarles la extraña experiencia onírica que tuvo lugar 

hace unos pocos días atrás, antes de efectuarse el cambio de casa.  

 Lo que sucedió fue que, estando en el departamento de Pedro de Valdivia, Cecilia 

experimentó un sueño que le pareció más real de lo común, en donde el sonido de una 

especie de quejido se iba transformando lentamente en un sonido de bisagra, el que 

posteriormente se volvía a convertir en algo parecido a una voz humana a punto de morir. 

Sin embargo, la imagen que reconstituye toda la escena fue “(…) ese lento y constante roer, 

pero roer con dolor, con lenta desesperación, era el ruido que producía la copa de un árbol 

empujada por un fuerte ventarrón contra la ventana del dormitorio” (116). Hasta ese 

minuto, la extrañeza se quedaba en el sueño, pero al momento de habitar la casa nueva, 

Cecilia se da cuenta de que a modo de déjà vu, vuelve a oír el quejido. Esta experiencia la 

describe detalladamente:  
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Yo creía estar durmiendo, Manuel se había quedado abajo buscando sus fotografías, 

me voy quedando dormida entonces, y de repente empiezo no a soñar sino a sentir 

exactamente los mismo ruidos, primero eso que parecía un quejido prolongado, un 

desgarro de dolor lento y continuo, pero en el límite de la percepción, y luego ese 

ruido de bisagra, y miro hacia la ventana y lo que está ocurriendo es que el árbol 

que ustedes ven aquí, empujado por el ventarrón de esa noche, se estrella contra la 

ventana, pero sus ramas y sus hojas se quedan como pegadas al vidrio y entonces el 

viento, que las empuja contra la ventana, al mismo tiempo las arrastra a lo largo del 

vidrio y ese roce, ese raspar la ventana, ese movimiento de las ramas, que al verlo 

esa noche me pareció un esfuerzo de un cuerpo, de un brazo, de algo humano, de 

algo que sólo tendría salvación si finalmente terminaba abriendo esa ventana, eso 

era lo que se transformaba en quejido, en súplica (116-117).  

Tal hecho confirma, finalmente, que el sueño era una premonición respecto del que 

árbol que tiene hoy en su casa restaurada, aumentando así la atmósfera lóbrega que se ha 

ido tejiendo en relación con el aspecto en que la encontraron previamente a la restauración.  

Cada uno de los integrantes de la pareja, puestos en relación con sus amigos de 

juventud, se muestra más bien en el ámbito de lo social, alejándose de esta imagen de 

matrimonio quebrado que observamos en un comienzo. En esta línea, son las reflexiones de 

Manuel las que nos recuerdan que asistimos a una crisis, en tanto giran en torno a cuáles 

pueden ser los motivos de celebración en un contexto en el que todo está cayéndose a 

pedazos, a sabiendas de que la grieta de su matrimonio está más abierta y visible que nunca. 

“Todos parecen celebrar o al menos estar en disposición de hacerlo, (…) qué diablos es lo 

que está celebrando él con este asado. Y se pregunta dónde está él en este juego de 

inauguración y de fiesta: si más cerca del resplandor o más bien del lado oscuro de la 

aureola” (153). 

 

2.3   ANDRÉS, SONIA Y JULIÁN: EL TRIÁNGULO INDESEADO 

  

 Lo que creíamos era el triángulo amoroso de la primera parte, pasa a ser en “La 

grieta” un triángulo que deja en el centro no a Andrés, sino a Sonia. Y a pesar de que ésta 

hubiese preferido no presenciar terceros, es su esposo el que ocupa aquí dicho papel. Julián, 
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padre de sus hijos, debe soportar cómo su mujer coquetea con uno de sus profesores 

universitarios, comprendiendo paralelamente que entre ambos existe una complicidad que 

él no puede compartir. En esta tríada surgen algunas aproximaciones a la idea del recuerdo 

que pueden confrontarse con aquello que revisamos en el primer capítulo de este trabajo. 

De acuerdo a lo que expone Sonia, “el recuerdo de dos es presente. Tal vez la forma más 

emocional de vincular a dos personas. Y de ese presente que se disfrazaba de menciones al 

pasado él se sentía excluido” (154).  

 Presente que disfrazaba, además, una verdad que Julián desconocía, la que 

vinculaba secretamente a su esposa con Andrés no sólo en su época de juventud sino que 

también ahora. Verdad que oculta los deseos más profundos de Sonia en donde él no existe 

y sólo son ella y el retornado, deseos que se agrietan cada vez más, en la medida que la 

noche avanza y la conversación entre ambos se acalora.  

Yo no tengo nada que hacer aquí, Sonia. Nunca debí venir. Es lo más absurdo que 

he hecho en mi vida. Aquí todo es tenso, asfixiante, enfermo, es… como esta 

noche… como esta conversación, incluso. Yo creo que es el miedo. Todos tienen 

miedo. Tal vez porque lo han perdido casi todo, viven con el pavor de perder lo 

último que les queda, que a veces es sólo la esperanza de algo (179).  

 La respuesta de Andrés es clave. A estas alturas hay una conciencia de aquello que 

se pierde, que no puede vivirse tranquilo en un lugar donde el sentimiento de base es el 

miedo, ese pavor que lo corrompe todo. La grieta del fracaso ha comenzado a destruir 

también las esperanzas de Sonia y pueden sintetizarse en esta declaración: “Lo único que 

yo quería era soñar con la posibilidad de estar juntos y lejos… Sí, eso no más, a lo mejor… 

Soñar un par de días… como si fuera un descanso” (179).  
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[El punto de quiebre] 

 

2.4   JULIA Y LA VERDAD DE LA CASA 

 

 Las teorías sobre el estado en que la casa se encontró antes de ser ocupada por 

Cecilia y Manuel se traspasan al resto de los personajes, a quienes les cuesta entender cómo 

una casa amplia y bella, en el día de hoy, pudo llegar al deterioro descrito por sus amigos. 

Inquietud que también comparte Andrés, quien fue su habitante durante todo el período 

vivido en Chile antes de su huída a Alemania. Este hecho nos permite contrastar los 

primeros cambios físicos a los cuales no podríamos acceder sin el recuerdo del personaje: 

Sí, ha crecido. Era sólo de dos pisos, sin ese altillo que sale del entretecho. Además, 

tenía una pared baja con reja de madera. No ese muro. Y había una puerta y no ese 

portón. Desde el jardín, mi mamá podía vernos cuando jugábamos en la calle. Lo 

único que está igual es el árbol del antejardín –le mostró el tranquilo vaivén del 

follaje que sobrepasaba la parte más alta del muro (105).  

 En este punto de la narración hay un momento donde se produce un quiebre, 

concerniente al accionar Julia, cuando comenta con sus demás compañeros lo que ella 

acaba de descubrir, razón que lleva inmediatamente al resto de los personajes a exigir la 

verdad del asunto. En ese preciso instante es cuando la figura de Sergio, hermano de 

Andrés, es de las últimas piezas que completa el puzle de la historia de la casa, ya que fue 

él quien la administró durante el tiempo en que aquél se fue exiliado. Pero hasta antes del 

encuentro con Sergio, las elucubraciones y suposiciones siguen alimentándose y los brindis 

por el nuevo comienzo vienen y van: “Por la casa nueva, dice Julián. No sólo por la casa 

nueva, dice Manuel, vamos a brindar por el regreso de Andrés a su casa: ésta siempre será 

tu casa, Andrés, puedes venir cuando quieras, eres un amigo, siempre nos acordábamos de 

ti, ¿no es cierto, Cecilia?” (121). 

 Ahora, cabe preguntarnos, ¿cuál es el rol de Julia en todo este asunto? Sucede que 

es Julia quien, al bajar los ocho peldaños que conducen al sótano donde Manuel ha 

construido su cuarto de fotografía, descubre como en forma de advenimiento toda la verdad 

que se esconde tras la misteriosa casa. Es ella la que, retrotraída por la experiencia a la 
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memoria, conecta el testimonio de una de las torturadas con la descripción de la propiedad: 

“(…) esa casa tenía un pasado que a ella la tocaba más directa y peligrosamente que todo lo 

que su conciencia o su memoria estaban en condiciones de establecer” (123-124), de 

manera que, lamentablemente para su persona, le correspondía el deber de dar a conocer 

aquello que sólo ella sabía. Y he aquí uno de los pocos momentos en que podemos hablar 

de triunfo, pues, la historia, la reconstrucción de la memoria de la casa vacía, se completa y, 

con ello, todo el trabajo y sufrimiento vivido por Julia cobran un nuevo sentido, parecido a 

la justicia. La primera restauración, la de la casa, no consideraba que iba a quedar una 

grieta que escondiera toda su verdad, que, salida a la luz, contenía en sí misma escrita el 

destino de quienes se enfrentaran a ella.      

¿Servían de algo esos códigos, las respuestas de esas mujeres que habían concertado 

una reunión desde hacía algunos días para contar lo que les hicieron en la casa 

maldita? ¿En qué casa? Justamente para eso eran las entrevistas, para eso requerían 

los testimonios, para saber en qué casa, dónde estaba esa casa en la que todas las 

mujeres entraban y salían vendadas, dónde estaba ese lugar en el que les ocurrió lo 

peor, algo que en días normales jamás hubieran podido siquiera imaginar. Una casa 

a la que llegaron ya con la venda sobre los ojos, y las que pudieron salir, las que 

alguna vez pudieron contar que estuvieron allí, tampoco eran capaces de decir gran 

cosa de la casa (127). 

  Nadie se imaginaba que en la casa de infancia, la casa nueva, la esperanza del 

reencuentro amoroso, del reencuentro con la nación, se habían cometido los actos más 

atroces que pueden llegarse a cometerse. Nadie esperaba que en ella, parte de la historia de 

un país, hubiese quedado abandonada y fragmentada, esperando ser nuevamente vista y 

oída. Es tan potente la verdad, que Julia entra en una suerte de colapso nervioso que impide 

que el resto se dé cuenta de lo que está sucediendo. En el baño, espacio que la abogada 

escoge como refugio, proporciona la apertura del testimonio de la Chelita, una de esas 

mujeres vendadas y torturadas por la dictadura.  

 Con su aparición en la novela, Graciela Muñoz Espinoza, nombre completo de la 

Chelita, cumple la función de ratificar mediante la experiencia de lo vivido, que la casa 

vacía fue utilizada como espacio de tortura los primeros años del régimen militar. Este 
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hecho contribuye enormemente a que nosotros, los lectores, caigamos en la tentación de 

querer someter bajo los criterios de verdad o falsedad lo que allí se nos cuenta, no obstante, 

desistimos, principalmente porque, a pesar de que aquel testimonio podría haber sido 

emitido por cualquiera de los sujetos reales que fueron torturados en esa casa, conocida 

como “La venda sexy”, se encuentra inserto en un contexto de ficcionalización dado por la 

novela. Así, lo que denominamos anteriormente como función testimonial, está 

fortaleciendo el verosímil realista que adquiere este episodio, evidenciando que la grieta de 

la casa es la verdad que no ha sido aún develada.  

 El fragmento específico que gatilla el recuerdo de Julia guarda relación con la 

descripción que Cecilia hizo del sonido del árbol. A este respecto, la Chelita comenta:  

Era como un quejido lejano, aunque sabía que venía de allí mismo, era como el 

ruido de una bisagra mohosa, como si estuvieran arrastrando algo muy lentamente 

sobre una superficie que rechinaba. Después supe que era el ruido del árbol 

empujado sobre la ventana de la pieza en que me habían tirado, yo creo que ni ellos 

mismos sabían si para que me recuperara o para que me muriera (140).   

 Páginas más adelante, en la novela se describen los métodos con que se realizaban 

las torturas y vejaciones a las detenidas, tornando el espacio de la casa en uno repleto de 

horror y dolor, que permite por fin comprender las razones del estado de su deterioro 

inicial. Es aquí donde consideramos que la casa se vuelve inhabitable.  
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[Después del reconocimiento] 

  

2.5   ANDRÉS Y SERGIO: LA FRACTURA IRRECONCILIABLE  

 

Lo único que quedaba por hacer, era confirmar que todo lo que Julia les ha narrado, 

no es producto del estrés que supone dedicar años de vida a la investigación de delitos que 

la tocan en lo más profundo. Hay que derribar cualquier posibilidad de error, cualquier 

rastro de delirio, para que lo que se alce ante los ojos de todos sea la verdad en su estado 

puro. Y quién más que Sergio, el hermano que quedó a cargo de la administración de la 

casa en ausencia de Andrés, para confirmar o derogar cualquier versión de los hechos.  

Y entonces surgió la prueba, una prueba definitiva. No estaba dentro de la casa… 

pero sí, también estaba: no eran ni los escalones hacia el sótano, ni las manchas en 

las paredes, ni las quemaduras en el parquet, ni el portón con mirilla, ni los ruidos 

de la feria, ni las campanadas de la iglesia, ni los gritos y carreras del recreo, ni la 

puntual repetición de esas otras campanas, las de la escuela (200). 

 Lo que nadie esperaba, era que Sergio no contradiría las palabras de Julia, sino muy 

por el contrario, terminaría de completar el pedazo de historia que faltaba entre la partida de 

Andrés y el testimonio de la Chelita. Un fragmento que revive momentos de enorme 

tensión para Sergio, quien se vio chantajeado por la Dirección de Inteligencia Nacional
6
 

para no revelar la verdad de la casa, utilizando como medio de chantaje el conocimiento de 

que Andrés estaba exiliado por ser militante de izquierda y que seguía en contacto 

permanente con él.  

 Para Andrés, la actitud de Sergio no tiene justificación. Silenciar los abusos que se 

llevaban a cabo en su casa de infancia, en donde ambos habían compartido infinitos 

recuerdos que formaban parte de su memoria, era algo imperdonable. Nada ni nadie podía 

justificar la mentira. De aquí en adelante, la grieta que separa a los hermanos se vuelve 

insalvable.  

                                                             
6 La DINA era la policía secreta del régimen militar de Augusto Pinochet, que funcionó en Chile desde 1973 

hasta el año 1977. Este organismo estaba facultado para ejercer permanentes violaciones a los derechos 

humanos, tales como torturas, secuestros, fusilamientos, entre otros.  
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 La casa nunca podría ser la misma después de la verdad, el lugar que tanta felicidad 

y tanta vida le recordaba era, a la vez, espacio de muerte y de dolor. El choque ya no era 

solamente entre el aspecto que tenía la casa en su mente y en la realidad, sino también entre 

los recuerdos que llenaban el espacio y la memoria de la casa, entre los suyos y los de todas 

esas torturadas. “Y contempló el espacio en el que durmieron sus padres durante tantos 

años. Se había transformado en algo muy distinto, eran otros los datos que la realidad le 

devolvía envueltos en esa semipenumbra” (246).  

 Después de todo, ni siquiera los lazos fraternales podían quedar intactos ante el paso 

de los años. La distancia, el silencio, el ocultamiento de una gran verdad, son suficientes 

para derrumbar cualquier posibilidad de comunicación entre dos personas que en un pasado 

han compartido la vida. Los contenidos memoriales que llenan la casa en el presente, en el 

pasado más reciente, son el reflejo de un país que Andrés no está dispuesto a soportar, de 

una patria que termina por convencerlo de que nada está exento de las consecuencias del 

correr del tiempo. No son suficientes los recuerdos para sobrevivir, tiene que existir un 

correlato con la realidad, o la gran capacidad de aceptar los cambios y adaptarse a ellos. 

Andrés reconoce que ni los sueños ni las esperanzas ni la conciencia del fracaso bastan para 

seguir adelante. Su búsqueda termina abruptamente en el momento en que encuentra 

aquello que no era su objeto. 

  

2.6   SONIA Y LOS DEMÁS 

 

 Qué podía decirse después de la tragedia. El desdichado Andrés, en su corta vuelta 

al país, se había encontrado con el peor de los escenarios. Y el fracaso de Sonia culminaba 

con el reconocimiento de una verdad que arrasó con todo lo que estaba a su alrededor. 

Cómo pensar en ella, en sus caprichos, en sus malas decisiones, si el hombre a quien amaba 

había descubierto que su hogar fue usado para cometer los actos de los que huyó. “(…)  

pobre Andrés… Expresión más justificada que nunca: ahora no sólo aludía a un exiliado, 

sino a un retornado a su nido de infancia hecho mierda, transformado en un infierno para 

mujeres indefensas, vendadas, atadas a esas camas eléctricas, violadas, arrojadas al horror y 

a la muerte” (234).   
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 Sonia evidencia una de las respuestas que permite entender el título de la novela 

cuando piensa: “¿Habrán resuelto el misterio de la casa vacía? Ahora entiendo por qué una 

casa tan linda estuvo tanto tiempo vacía” (238). Y el vacío se transforma en condena, al 

menos para los personajes. La casa es imposible de habitar con su verdad a cuestas. De esto 

puede desprenderse que la memoria y la historia de la casa son entendidas como 

conformadoras de una historia mayor, perteneciente a un país. Una memoria compuesta de 

recuerdos inmodificables que deben ser reconocidos como tales, que no se pueden borrar ni 

siquiera con una restauración, porque son huellas indelebles del pasado que hasta ese 

entonces han sido acalladas.   

 

2.7   CECILIA Y LA BÚSQUEDA DEL PADRE 

  

 El personaje de Cecilia, sin duda alguna, es de los que se ve más afectado por la 

verdad de la casa. Todos los planes que se tenían de construir un hogar, de recomponer el 

matrimonio, pierden cualquier posibilidad de efectuarse en un espacio habitado antes por el 

horror. Y ante la incapacidad de aguantar todo lo sucedido, la opción que toma Cecilia es la 

de volver a la casa del padre, el mismo que le regaló la casa, el mismo que la corrigió 

durante toda su vida. Este retorno es intuido por la protagonista como inminente, pero 

postergado por aquel afán de ir en contra de todo lo que tuviera relación con las intenciones 

de su padre.   

 En el camino de vuelta hacia el nido, todas las esperanzas puestas en la 

reconciliación, en la nueva vida, se ven derruidas por la grieta de la historia: “¿No habían 

imaginado algo muy distinto? ¿No habían soñado en las últimas semanas con esa fiesta de 

amigos, ese asado jugoso y fragante de aliños, ese pisco y esos vinos que irían subiendo la 

temperatura de la noche, felices en la casa nueva, dichosos en ese empeño por la dicha que 

era la relación restaurada?” (220).  

Sí, todo lo que habían imaginado, y sobre todo ella, era completamente diferente a 

la realidad. El enfrentamiento entre esos deseos y la verdad conllevaba consigo una 

segunda verdad, que la afectaba en lo más profundo, esa que le decía que la restauración no 

era posible sino en un nivel apariencial, al igual que la casa. Tanto su relación con Manuel 

como la casa ultrajada, iban a seguir conservando su historia y a componerse de los mismos 
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recuerdos, y nada de las cosas que pudiesen significar una modificación con el aspecto 

exterior de la propiedad cambiarían el curso fijo de su historia. Este acontecimiento es el 

fracaso más grande para Cecilia, el peor.   

Cecilia comprende entonces que también la pobre casa fue desmantelada, que de 

alguna forma también fue violada, ultrajado el recuerdo que se tenía de ella, 

ultrajado el recuerdo de Andrés, el pobre; “Ve entonces que la casa, eso que sigue 

siendo su casa, fue también víctima de esa barbarie, una nave que se fue hundiendo 

con su involuntaria tripulación de suplicantes amarradas a sus camas, sumergidas en 

la bañera helada, naufragando hacia un oscuro fondo marino. ¿Y ella no advirtió que 

la casa estaba herida, esa tarde en que la vieron por primera vez? Estaba sucia, y 

ahora sabía lo que eran esas manchas que parecían de salsa para adobar; ese chorreo 

rojizo, ya reseco, como tomates reventados no sólo contra las paredes de la cocina, 

sino por todas partes. Y también la herida en el parquet del dormitorio de las niñitas. 

¿O no era una herida aquélla? Esa mancha de la quemadura que sigue quemando su 

memoria (…) (224).  

Mancha que abre la posibilidad de un nuevo fracaso, si llega a descubrir que el 

rectificador padre ha incurrido en un error irreversible, el de haber apoyado la tentativa de 

borrar la memoria de la casa no sólo con el discurso sino también con los hechos.   
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3.   EL DERRUMBE O LA CRISTALIZACIÓN DEL FRACASO 

 

3.1   CECILIA  

 

 En la tercera y última parte de la novela, asistimos a algunos flash back en la 

historia de Cecilia, gatillados por el segundo retorno a la casa paterna en busca de refugio. 

Estos saltos temporales permiten ir completando la historia de su matrimonio, desde que se 

efectuó hasta el momento en que parecía no tener salvación alguna y la separación se 

alzaba como la única posibilidad real. Dicho suceso, el último, es el que conduce a Cecilia 

a volver por primera vez al hogar de origen, intentando hacer comprender al padre que nada 

podía cambiar la verdad de su relación: el derrumbe de su matrimonio. “Papá, se fue 

apagando. Algo se fue apagando y ya no puedo vivir sobre esas cenizas (…) Se fue 

metiendo como un caracol en su concha. Se recogió. Se contrajo en algo que yo no 

conozco. Se fue quedando sin entusiasmo, sin palabras, sin deseos” (266). El retraimiento 

por parte del esposo es una de las causas de la distancia instalada, en la que se evidencia 

una sensación de no poder reconocer a quien ha compartido durante gran parte de su vida 

proyectos familiares e ideas para un futuro. Cecilia se muestra en este episodio como quien 

que no tiene esperanza alguna en la restauración. “Es que soy una sombra ahora, papá. 

Siento que soy eso que usted llama una sombra. Tal vez porque Manuel ya se murió para 

mí, hace mucho tiempo” (267).  

 Es quizás por esto mismo que el viejo decide hacer el ofrecimiento de la casa nueva, 

para estirar e intentar evitar la separación que rompe con los estándares establecidos de una 

familia bien constituida. Así se dirige el padre a su hija cuando le describe la oferta: “Una 

casa nueva. Una casa en la que tengan el espacio que necesitan. Una casa con patio, para 

que puedan jugar mis nietas. Una casa para empezar una etapa nueva. Una casa para dejar 

atrás los años difíciles. Una casa que los vea juntarse de nuevo, y quererse, y no estar solos. 

¿Te parece?” (270). 

  Son razones que terminan por convencer a Cecilia de que no todo está perdido, de 

que aún existe la esperanza de volver a empezar. En suma, darse una oportunidad respecto 

de la relación y cortar con el extrañamiento que la inundaba. Sin embargo, lo que Cecilia no 

fue capaz de prever, era que su idea de nueva etapa se anclaba en los recuerdos de un 
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pasado mejor, y el sueño de la reconstrucción del matrimonio estaba hecho a imagen y 

semejanza de lo que había sido y no de lo que podía llegar a ser. Tal vez ese fue el error que 

determinó desde siempre el fracaso de los planes de la mujer que ahora, ante la verdad que 

escondía su casa y su proyecto apenas comenzado, recurría nuevamente a la figura de don 

Jovino. “Había venido en busca de refugio y encontraba al padre severo de siempre, al juez 

implacable, al corrector que ahora está observando el reloj (…)” (285). 

 De aquí en adelante podemos ver que la verdadera razón del regreso, más que la de 

encontrar un refugio donde esconderse, era la búsqueda de respuestas que pudieran 

apaciguar el desconcierto, aún sabiendo que quizás nunca las obtendría o que ellas podían 

llegar a ser más dolorosas que la historia recién descubierta. Y a partir de las evasiones de 

don Jovino por responder las interrogantes planteadas por su hija, el silencio hace pensar en 

una confirmación por omisión. Jovino, dueño de la inmobiliaria que manejaba la casa de 

tortura, se muestra frío y rígido, hasta que se descompone por las preguntas que le 

inquieren acerca de su accionar y expresa a viva voz su modo de pensar sobre la dictadura, 

las casas de tortura, los amigos de Cecilia, y ella misma. Solo ahora, Cecilia comprende el 

resto de la historia:  

En el fondo de los ojos de su padre, que la miraban fijamente, Cecilia descubrió que 

esa ira era la del acosado, la ira del culpable, esa otra forma del miedo (…) Y con la 

mirada le pide no abrir una puerta que ha estado tantos años cerrada. Le pide que lo 

deje conservar su mundo durante el escaso tiempo que le queda, porque en otro 

mundo ya no podría vivir (292-293).  

 En esa mirada reconoció también el error que el padre no fue capaz de corregir, y no 

necesitó seguir ahondando en la conversación para intuir que eso bastaba para saber lo que 

venía.  

El fracaso de Cecilia, de los sueños y la esperanza de poder volver a vivir un 

matrimonio feliz junto al hombre que por mucho tiempo amó, se desmorona cuando la 

verdad de la casa le arroja la verdad de su vida, que refiere a que la memoria es del pasado, 

y ese pasado ya está escrito, con todos los aciertos y errores que ello implica, y falta mucho 

más que un nuevo espacio para poder volver a vivir. Falta eso que Manuel ya no está 

dispuesto a entregar.  



 

50 
 

 El segundo fracaso es constatar que ese padre ausente y rectificador, no era el 

hombre perfecto que decía ser, y la cercanía que logró establecer Cecilia para poder 

interpretar los silencios de aquél no se parecía en lo más mínimo a la imagen que hubiese 

querido anidar en sus recuerdos. El viejo ya se moría y recién ahora ella comprendía el 

papel que había cumplido en la historia que no era capaz de soportar, pero que la había 

estado rondando silenciosamente durante todos estos años.  

 A pesar de todo, el derrumbe de los proyectos de vida de esta mujer trae consigo 

nuevos anhelos. “Sentía la urgencia de empezar por fin algo que debió hacer precisamente 

en los días en que los escarceos amorosos con Manuel fueron acercando –sin que nadie 

pudiera oponerse– el matrimonio que ahora terminaba de una manera tan triste y al cabo de 

una agonía tan larga: construir su independencia” (309).  

 La casa nueva ya no era símbolo de reencuentro y recomposición del matrimonio, 

era más bien una posibilidad de conformar su propio espacio, en donde pudiera sentirse 

libre y esa libertad le devolviera la vida que acababa de perder. Así y todo, la nueva 

búsqueda ya presenta sus primeros obstáculos, y nuevamente la huída, esta vez, hacia ese 

lugar que tanto le habló, mucho más de lo que hubiese querido. “Se esforzaba en su empeño 

de ubicar una casa que cada vez se parecía menos a la originalmente soñada (…) se 

encontró frente a frente con la casa vacía (…) terminó de bajar el vidrio, y se dedicó a 

contemplar esa casa otra vez vacía, sumida ahora en un nuevo abandono” (322-323).  

 Vacío que se contrapone a la historia que hay allí, a la verdad, a los contenidos que 

pueblan la memoria de la casa. Esa casa no está realmente vacía, es una casa llena, sin que 

ella esté habitada por personas, pues los fantasmas de la dictadura –y los fantasmas de la 

infancia de Andrés–, bastan por sí solos para poder decir que la casa no está y no estará 

vacía. Y esa es la reflexión última de Cecilia, que culmina el acceso a lo que fue su historia.  

 

3.2   SONIA Y MANUEL 

  

Luego de tener que afrontar en un mismo tiempo y espacio la verdad de la casa, lo 

único que uno puede preguntarse es qué viene después, qué es lo que queda, cuál es el 

sentido que adquieren las cosas después de esto. Para el narrador, Sonia es la única que 

logra captar que ahora llega el tiempo de responder a estas interrogantes, “(…) si bien 
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tenían conciencia del deterioro de sus vidas, no sabían –salvo Sonia, y tal vez– qué era eso 

alrededor de lo cual sus vidas estaban condenadas a seguir girando” (271). Esta conciencia 

del deterioro y del fracaso que implica el estar condenado a, conduce indefectiblemente a 

revisar los errores cometidos, los sueños derrumbados y la esperanza que ahora adquiere 

una nueva forma:   

Según Sonia, la más lúcida de los afectados, el error fue casarse con Julián sabiendo 

que la vida posible, imaginaria, con Andrés se parecía mucho más a su idea de la 

felicidad. (…) ella seguía revoloteando alrededor de esa esperanza. No ya la 

esperanza de que le dijera lo que escuchó en el hotel, tan suave en su misma oreja, 

«ten confianza, tengamos nuestra oportunidad», sino simplemente «todo cambió, 

fue una ilusión, me equivoqué» (271).  

Por lo que sabemos posteriormente, ninguna de estas expectativas se cumple. Con la 

partida de Andrés, cualquier reencuentro, cualquier aliciente de la esperanza de una vida 

diferente, inclusive oculta, se torna imposible. Tampoco constatamos llegue el 

reconocimiento por parte de Andrés de que todo fue un error; no podemos decir si lo que 

quedó del proyecto inicial de una vida junto a él se volvió otro fracaso más. Lo más 

probable es que después de  lo ocurrido, Sonia vuelva a la rutina de un matrimonio que no 

la satisface como el amor de juventud, de ser madre, de ser profesora y, por sobre todo, de 

ser la alumna que no pudo recuperar al hombre que amó.  

La figura de Manuel, por su parte, se deshace en estas últimas páginas, dejando la 

sensación de que su fracaso no fue el matrimonio que ya daba por perdido, sino la 

imposibilidad de encontrar ese espacio privado que le diera la tranquilidad y distancia 

suficientes como para poder vivir junto a sus hijas y a la que había sido su esposa. Ese 

pequeño rincón del mundo, como diría Bachelard, hubiese podido ser el cuarto de 

fotografía que había instalado en el sótano, pero ya sabemos que no es posible en tanto ese 

mismo espacio fue utilizado como uno de los lugares donde con mayor violencia se 

ejercieron los abusos por parte de los militares, respecto de las mujeres que pasaron por la 

casa. El sótano, siguiendo al crítico francés, suele vincularse con aquello que se posterga, 

con lo que está en el inconsciente, con lo inconfesado. Cuando por fin la postergación de 

una pasión como la fotografía encuentra el modo de salir, lo que no se ha confesado, ya no 

por parte de Manuel, sino de un país, se sobrepone a todo proyecto que quiera efectuarse en 
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dicho espacio. El sótano termina por derrumbar la tenue esperanza de encontrar un espacio 

propio (Cfr. Bachelard 50-51).  

 

3.3   EL AUTOEXILIO DE ANDRÉS 

 

  Tal como enunciamos anteriormente, consideramos que Andrés, junto con 

Cecilia, son los personajes trabajados con mayor complejidad dentro de la novela, y es por 

eso que son en quienes de mejor manera puede apreciarse el proceso que los ha conducido 

al fracaso.  

 Para Andrés, el encuentro con la verdad de su casa, no solamente la de sus 

recuerdos, sino aquella que había sido ultrajada por el crimen, es el elemento que 

desencadena el derrumbe de sus proyectos. Nunca enunciados de manera tan clara como 

Cecilia, los proyectos del exiliado podían aunarse en torno a la búsqueda de algo que había 

quedado en el pasado y guardado en la memoria. Era el intento por recuperar en la realidad 

aquello que sólo persistía como un fantasma de lo que había sido. Andrés vuelve a Chile 

para sentir que hay por lo menos un lugar donde no es un extranjero, logrando únicamente 

descubrir que también en su país de origen lo es.  

Al menos esa nítida sensación de que era expulsado de un espacio propio. Pensó que 

ese antiguo espacio eran su infancia y su juventud perdidas para siempre. (…) Y sin 

embargo ahora siente que la casa tomada del cuento es como ese cuarto de niños, 

como esas otras partes de la casa que también fueron ocupadas, fueron tomadas, se 

los expulsó de ellas. Y no sólo se lo expulsó a él, a fin de cuentas eso no es lo que 

importa en su reflexión, sino todo lo que tiene o tenía que ver con él y con su casa: 

su forma de sentir, de valorar, de ser (282).   

 Todo lo que él creía conservar durante los años que estuvo fuera, resultaron ser 

simples ilusiones que avivaban la esperanza de encontrarse nuevamente, reconocerse al 

mirar quién es y ha sido a lo largo del tiempo. Las relaciones se agrietaron y ni siquiera el 

hermano, su vínculo irrenunciable, pudo resistir la historia del país. “El mismo hermano 

que hace un momento, bajo el árbol, quiso cerrar la grieta del tiempo y de tantas otras cosas 

para decirle que todo había cambiado, que había que irse, la casa no era la misma, ni ellos 



 

53 
 

eran los mismos hermanos” (279). El mismo hermano con el que compartió no tan sólo una 

casa entera, sino una pieza, un rincón.  

 Marcela, su ex esposa, y Matías, el hijo que deja cuando tenía apenas cuatro años: 

nada tiene relación con las imágenes del recuerdo. Hay toda una historia construida que él 

no pudo presenciar ni intuir desde la distancia y, “desde que llegó todo le ha parecido 

anormal y violento (…) una sensación de incongruencia entre su ser y esa réplica 

irreconciliable de un pasado que se negaba a morir en su memoria (…) el malestar era 

anterior al conocimiento de esas muertes” (281).  

 De ese mundo en ruinas, de ese derrumbe que fue su encuentro con Chile, sólo 

quedan los vestigios y las huellas de pasados entrecruzados. Un primer pasado, el de su 

infancia, de su juventud, de sus amores, asociados a una casa que contiene en sí misma los 

hilos de otro pasado que no experimentó más que como una huída y una evasión. Ante el 

fracaso y la incomprensión, Andrés vuelve a tomar la decisión de partir, no por el devenir, 

sino por lo que acababa de suceder.  

 A punto de dejar por segunda vez el que ya no era el país acogedor que miraba y 

deseaba desde Alemania, las inquisiciones al hermano por la decisión de entregar la casa 

son persistentes. En dicha declaración, se devela una última verdad: don Jovino sabía 

perfectamente que la casa estaba “quemada”, y como una forma de proteger la estabilidad 

del régimen, la compró para que desapareciera de la ubicación del mapa como espacio de 

tortura.  

 Sergio se defiende corroborando la inhabitabilidad de la que hemos hablado, “¡Por 

eso acepté lo que me ofrecieron! Para ellos era una casa quemada; para nosotros, una casa 

inhabitable” (303). Y esa justificación no es suficiente para Andrés, lo que nos permite 

pensar que la historia transcurrida en la casa era denunciable, sobre todo considerando las 

pruebas que se poseían a partir de los testimonios de las mujeres que la habitaron. Cambiar 

la historia, detener la memoria que se estaba gestando, era forma de hacer justicia. 

Probablemente iban a seguir habiendo otras casas, de eso no cabe duda, pero esa casa, la 

suya, no habría sido a la vez depositaria y devastadora de sus recuerdos. 
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3.4   UNA CASA LLENA 

  

 De todos los fracasos que abundan en la novela, hay una cosa que triunfa, la 

restauración o reconstrucción de la verdad. El mismo fenómeno que gatilla los derrumbes 

de vida de los personajes, es el que mantiene a la casa en pie. Las piezas logran conformar 

el arco completo, la imagen total de un pedazo de historia que forma parte de una 

construcción más grande aún, el del país. Como lectores, presenciamos el funcionamiento 

de un engranaje complejo, que va llenando paulatinamente el vacío de la casa con 

contenidos memoriales que sabemos se corresponden con la historia sucedida en el país, 

pero que por alguna razón fueron sometidos al tratamiento de la ficción. Más allá de la 

verdad o falsedad de esta elaboración, lo que verdaderamente importa es comprender que 

dentro del texto y la legalidad de mundo que allí impera esa es la verdad. Y buscó una 

forma de hacerse oír, en la que la casa misma impulsó la rememoración del pasado.  

 Cecilia lo entiende así:  

Pensó que durante el tiempo en que estuvo deshabitada resonaron entre sus paredes 

las mismas voces. Pero si nadie oyó a las olvidadas, era como si no hubiesen 

existido, como si no dijeran nada. No hay voz sin un oído atento. Ni palabras. Ni 

humanidad, pensó. Pero sabía también que esas voces estuvieron allí antes del oído. 

Estuvieron ahí porque el dolor estuvo ahí. Y estuvieron los gritos y el llanto (…) 

Voces desesperadas, sí. Voces que venían desde los márgenes, desde los límites, 

desde el final de la vida y el primer apretón de la muerte. Voces que nadie oyó 

cuando la casa estuvo vacía; voces que sólo ellos escucharon esa noche (…) Había 

algo bueno entonces en lo que les había pasado: oídos para esas voces. (…) Por eso 

aquella noche hubo oídos atentos a las súplicas que subían desde el sótano y un 

deseo de dar amparo a tanta soledad. Ese oído no sólo rescató lo que seguía 

viviendo en esa casa; lo recobró también para ella misma; para Julia; para Andrés 

viviendo la misma soledad desde tan lejos; para Sonia, nunca resignada a la suya 

aquí tan cerca; y para todos los que escucharon esas voces, pues tomaron decisiones 

que tal vez mejoren sus vidas (…) fue bueno entrar en la casa para escuchar lo que 

nos decía desde sus rincones. Había que hacerlo no sólo por respeto al dolor de 
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quienes habían sufrido allí, sino porque ese dolor tenía mucho que ver con las 

penurias que la seguían persiguiendo afuera. 

Había que oír esas voces. Quienes las escucharon podían encontrar respuesta a sus 

angustias. Lo advirtieran o no, nunca sus destinos pudieron alejarse de esas paredes. 

(323-324) 

 También nosotros fuimos el oído. Los lectores escuchamos aquello que la casa tenía 

que decir. A la pregunta que nos deja intencionadamente instaurada una voz desde el texto: 

¿Habrá un corazón abierto a las voces de la casa?, respondemos que, por lo menos, este 

corazón sí lo estuvo.  
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CONCLUSIONES 

 

 Mediante el desarrollo de nuestra investigación, hemos podido constatar la 

necesidad de establecer una discusión teórica en torno al papel que juega la memoria en 

relación con los textos de carácter literario-ficcional, en tanto no podemos pasar por alto las 

particularidades que supone enfrentarse y reflexionar la memoria que se desprende desde 

los personajes imaginados e imaginarios, y así poder evidenciar el diálogo permanente que 

se genera entre ésta y una memoria real, perteneciente a sujetos reales.  

 Esta necesidad, nos ha llevado a proponer una tipificación de los modos en que 

opera la memoria dentro del texto, en relación con los personajes y el espacio de la 

narración.  

En primer lugar, constatamos que puede hablarse de una memoria relativa a la casa 

y sus vínculos con Andrés, como el espacio asociado a la infancia, receptáculo de sus 

recuerdos; y por otra parte, de una memoria que surge de la metaforización de la casa como 

país-nación, en cuanto los hechos allí ocurridos durante la dictadura, son el reflejo de un 

momento histórico que afectó a todos quienes vivieron el Chile de esa época. 

En segundo término, vemos que la memoria configura en los personajes una 

idealización del pasado, que en la mayoría de los casos aparece como nostalgia de un 

tiempo mejor. Los anhelos y esperanzas que constituyen la búsqueda de los sujetos, en el 

presente, se anclan en la proyección del pasado en un futuro próximo a venir, que, como 

veremos posteriormente, determina que el choque que se produce entre los sueños y la 

realidad, conduzcan al fracaso de dichos proyectos.      

Otro de los tipos de memoria, ligado a la experiencia vivida, se deduce de la 

intervención de la Chelita dentro de la novela, a partir de la función testimonial que 

adquiere el relato, para así poder dar credibilidad a los hechos narrados por ésta. La 

importancia que le otorgamos a este fragmento, está dada porque sin él, no podríamos tener 

acceso a la verdad de la casa vacía, que es la piedra angular al momento de revisar los 

motivos que llevan a fracasar a los personajes.  

Finalmente, la configuración de esta memoria dentro de la novela, nos conduce a la 

pregunta por el vacío de la casa y si puede decirse que ésta está vacía. En este sentido, 

concluimos que la inhabitabilidad del espacio-casa, articula su condena a un vacío físico, 
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que, sin embargo, está lleno de contenidos memoriales asociados a la infancia de Andrés, y 

a las vivencias del grupo de personas torturadas en ella, como la Chelita.  

Todos los niveles de memoria que pudimos constatar, se enmarcan en una mayor: la 

memoria ficcional. Al respecto, pensamos que puede entendérsele como el modo de hacer 

memoria que tiene la literatura, sometiéndola a las reglas de ficción que direccionan al 

texto literario. El problema de la verdad es resuelto por Félix Martínez Bonati, en parte por 

la proposición de la existencia de pseudo-lenguaje, compuesto de pseudo-frases, que nos 

permitieron pensar la memoria ficcional como una pseudo-memoria, hecha de pseudo-

recuerdos, que imitan las formas en que la memoria y los recuerdos se hacen presente en las 

personas reales.         

Ahora bien, las aproximaciones al espacio posibilitaron evidenciar una de las 

interpretaciones que pueden hacerse respecto del simbolismo que adquiere la casa y algunas 

de sus partes, en la novela y para los personajes. Ejemplificamos algunos momentos en que 

atraer la noción de espacio propuesta por Bachelard, se torna absolutamente productiva 

para comprender a cabalidad las relaciones que se dan entre el personaje de Andrés con su 

pasado; de Cecilia y Manuel con su presente; y de la Chelita con sus recuerdos de la tortura. 

En relación con la hipótesis principal, sobre el doble proceso de reconstrucción que 

determina el triunfo y el fracaso de los personajes, creemos que mediante la división del 

capítulo en las tres partes, como extrapolación de la estructura de Una casa vacía, fue 

posible constatar cómo los personajes de Cecilia, Andrés, Sonia y Manuel experimentaron 

el nacimiento y la degradación de sus proyectos de vida.  

Cecilia, sufre el derrumbe, en tanto todas las esperanzas puestas en la reconstitución 

de su matrimonio a través de la habitación de la casa nueva, se tornan inútiles en la medida 

que dicho espacio se vuelve inhabitable por la verdad que ésta escondía. Andrés, no logra 

soportar la frustración de volver a un país que en nada se parecía al que su memoria le 

devolvía en el exilio. Un país donde las relaciones personales enrarecidas, el ambiente de 

permanente miedo y temor, la pérdida de la casa como lugar de infancia, hacen del 

retornado un extranjero en su propia tierra. Sonia, por su parte, fracasa en su sueño de 

recuperar la vida extraviada con Andrés, quien, en su regreso, revive los recuerdos de un 

pasado con el que se ha luchado para enterrar. Manuel, como contraparte del matrimonio en 

crisis, pierde la posibilidad de encontrar el espacio propio rezagado por las preocupaciones 
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de la rutina. El mini proyecto de volver a retomar la fotografía, en su cuarto construido en 

el sótano, se derrumba cuando se descubre que entre esas mismas paredes se cometieron 

abusos a los derechos humanos.  

La casa, por su parte, y a través de la intervención de Julia y sus recuerdos sobre los 

testimonios recopilados en la Vicaría, se alza como el gran triunfo de la novela, entendido 

su proceso de reconstrucción como uno reconstituyente de la historia de esa casa. La 

memoria se conforma a través de las piezas y fragmentos que van haciendo su aparición en 

la medida que avanzamos en la lectura, para así poder mirar y escuchar su verdad, la misma 

que agrietó las esperanzas de los personajes.  

Para finalizar, cabe destacar que consideramos que la novela Una casa vacía en sí 

misma constituye una forma de hacer memoria, en tanto su escritura y lectura, nos remiten 

a un contexto que nos toca muy de cerca como país. De este modo, la literatura se torna una 

huella más del hombre que vivió y fue un agente de la historia de la cual los textos deciden 

hacerse cargo, para que nosotros, los que quedamos, podamos contribuir a la gran lucha 

contra el olvido.    
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