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Silas Weir Mitchell in 1872 defined as "phantom limb" the sensation and feelings of 

anxiety, confusion and even pain the amputee receives from an absent body part. By extending 

this concept and applying it to the architectural imagery within literature, it is possible to observe 

the dynamics between the characters and their structural environment. This thesis explores the 

relation between spatial structure and identity in two Latin American works: "Walking Around" 

(1933) by Pablo Neruda and Aura (1962) by Carlos Fuentes. Both authors introduce architecture 

as an intrinsic element in the construction of their narrative; Neruda' s poetic voice wanders 

around a seemingly living city, while Fuentes' s characters abandon the city to become part of a 

house. The architectural imagery of both texts leads the reader to explore the construction of its 

literary subjects and to see the physical space as their "phantom limbs." This reading will 

elucidate the importance of architecture within Latin American literature as well as reveal the 

maneuvering of the structural representations in the construction of the Latin America identity. 
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Introduccion 

La "extremidad fantasma" 

A building is alive, like a man. Its 
integrity is to follow its own truth. . . 
A man doesn 't borrow pieces of his 
body. A building doesn 't borrow 
hunks of its soul 

AynRand 

Sefiala S.V. Ramachandran que Silas Weir Mitchell (1829-1914) defini6 en 1872 

"extremidad fantasma," al sindrome en el cual el amputado, debido a un engafio 

neurol6gico siente la extremidad ausente como si esta alin estuviera presente (1852). Tal 

fen6meno neurol6gico funciona como modelo para entender la relaci6n entre el espacio y 

el sujeto cuando estos sufren un distanciamiento ya sea por puro placer estetico como por 

alienaci6n, opresi6n, despersonalizaci6n u otros muchos factores que pueden llevar al 

individuo a distanciarse de los objetos que de cierta manera lo definen y limitan. Puertas, 

paredes, ventanas, calles, veredas, son todos elementos potenciales para la manifestaci6n 

de nuestra "extremidad fantasma." La siguiente lectura del espacio, por medio de este 

fen6meno neurol6gico, permite ver su posibilidad protag6nica, posibilidad que de cierto 

modo en la literatura latinoamericana ha sido exclusiva para las manifestaciones 

temporales. 



Tiempo vs. espacio 

Tanto el tiempo como el espacio, debido a su valor como formadores del marco 

escenico o por su invaluable estrategia ludica, son componentes recurrentes dentro de la 

literatura latinoamericana del siglo XX. El tiempo parece haber capturado la atenci6n de 

Ia critica literaria en cuanto a aspectos filos6ficos o sicol6gicos principalmente, mientras 

que al espacio se lo ha estudiado con mas detalle con respecto al individuo frente a temas 

sociales. En referencia al espacio, existe una variedad de criticos que se han enfocado al 

tema de su construcci6n, distribuci6n y utilidad. Criticos como Angel Rama o Henri 

Lefebvre han enfocado sus estudios espaciales a investigar temas socio-politicos 

relacionados con las estructuras de poder y sus referentes en el espacio, a delinear Ia 

distribuci6n socio-econ6mica y al ancilisis de Ia participaci6n del intelectual 

latinoamericano en el desarrollo de lo urbano; actualmente, tambien encontramos un buen 

nlimero de criticos como Marina Brownlee y Yolanda Gamboa, que exploran el tema del 

espacio en relaci6n al genero y a su efecto en las multiples manifestaciones de 

desigualdades sociales. En la literatura latinoamericana del siglo XX, el espacio y su 

percepci6n por la critica ha sido interpretado como un elemento coyuntural entre el sujeto 

y el tiempo, elemento que importa menos por su manifestaci6n material que por la 

concretizaci6n potencial de la dinamica del tiempo en el individuo (cronotopia) o como 

reflejo de poderes socio-politicos en la distribuci6n de la ciudad. 

Como muestra de una aproximaci6n critica a la temporalidad en la literatura 

latinoamericana tomaremos un acercamiento de Carlos Fuentes sobre "El Aleph" de 
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Jorge Luis Borges 1, en el que el escritor mexicano enfatiza sobre el juego cronot6pico del 

autor. Fuentes sostiene que el espacio tiene un papel protag6nico en el cuento ya que 

permite Ia simultaneidad de espacios y de tiempos en un todo, como lo sugiere Mijail 

Bajtin, "ininteligible y concreto" (Bajtin 63). Fuentes hace referencia ala parte mas 

atendida del cuento por parte de Ia critica, Ia idea del espacio que lo contiene todo (38), 

"sin superposici6n y sin transparencia:" (Borges 625): 

El diametro del Aleph seria de dos o tres centimetres, pero el espacio 

c6smico estaba ahi, sin disminuci6n de tamafio. Cada cosa (Ia luna, el 

espejo, digamos) era infinitas cosas porque yo claramente Ia veia desde 

todos los puntos del universe. Vi el populoso mar, vi el alba y Ia tarde .. . 

vi el Aleph, desde todos los puntos, vi en el Aleph Ia tierra, y en Ia tierra 

otra vez el Aleph y en el Aleph Ia tierra, vi mi cara y mis visceras, vi tu 

cara, y senti vertigo y llore, porque mis ojos habian visto ese objeto 

secrete y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningtm 

hombre ha mirado: el inconcebible universe (625-26). 

La idea de Ia simultaneidad espacio-temporal ha recibido Ia mayor atenci6n de Ia critica2
, 

sin embargo, existen en el cuento otros elementos relacionados al espacio material que 

confrontan de diferente manera al personaje. AI principio del cuento, el narrador revela 

1 Todos los textos de Borges utilizados en este trabajo son extraidos de sus Obras 
completas que aparece en Ia bibliografia. 

2 Se puede notar una sirnilitud conceptual entre Borges y Sor Juana respecto a sus 
aproximaciones neoplat6nicas. Sor Juana Ines de Ia Cruz en su "Primero suefio" presenta 
una voz poetica que intenta vislumbrar el universe y no alcanza a verlo por Ia vastedad de 
conocimiento que este carga. Borges juega con un concepto similar, pero desnuda a Ia 
informacion de conocimiento para replantear Ia idea como una posibilidad metafisica o 
como un modelo precursor del internet. 
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por medio de Ia materialidad de Ia ciudad lo significativo de Ia perdida de Beatriz 

Viterbo: 

La candente mafiana de febrero en que Beatriz Viterbo murio, despues de 

una imperiosa agonia que nose rebajo un solo instante ni al 

sentimentalismo ni al miedo, note que las carteleras de fierro de Ia Plaza 

Constitucion habian renovado no se que aviso de cigarrillos rubios; el 

hecho me dolio, pues comprendi que el incesante y vasto universo ya se 

apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita 

(617). 

Podemos observar que lo significante del tiempo es inrninente porque es debido a este 

que el presente abandonani poco a poco en el pasado la muerte de Beatriz, no obstante, 

no podemos dejar de notar que l,ill elemento tan nimio como una cartelera publicitaria se 

convierte en el revelador de dicha angustia. A pesar de que este elemento del espacio 

material cumple un papel protagonico en la angustia temporal del narrador, la idea del 

espacio articulada en "El Aleph" monopoliza la atencion del lector convirtiendo a la 

vision de cartelera publicitaria en un momento anecdotico en la historia. 

De manera similar como se presenta el fenomeno de la "extremidad fantasma" en 

el individuo amputado, tambien se presenta en la relacion entre el narrador y el anuncio 

publicitario. El anuncio publicitario permite visualizar el fenomeno de la "extremidad 

fantasma" tanto en la imagen temporal como en la espacial. Con respecto a la imagen 

temporal, la memoria de Beatriz se va a distanciar del narrador para convertirse en 

pasado, sin embargo en forma de recuerdo, su proximidad lo convertini en una 

extremidad fantasma de un presente distante y ajeno y cuyo reconocimiento le producira 
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miedo. Desde esta perspectiva, se puede entender al tiempo como una evidente 

"extremidad fantasma" del individuo, no obstante, existe la posibilidad de entender al 

anuncio publicitario como una "extremidad fantasma" del narrador si se toma en cuenta 

que este establece una relaci6n con lo material delletrero. El narrador reconoce en un 

objeto su relaci6n (y lade Beatriz) con el universo, un universo material que al 

distanciarse vuelve nimia la trascendencia del individuo. 

Para comprender mejor la participaci6n del anuncio en el cuento, podemos hacer 

referencia a un ensayo de Borges, donde el escritor argentino sostiene que el "tiempo . . . 

es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre" ( 149). Borges reconoce en el tiempo su 

propio ser, conciente de un transcurrir que actua en contra de si mismo, de similar manera 

como lo vemos en el anuncio cuyo distanciamiento, de cierta manera, devora al narrador. 

Este tigre material, como todas las manifestaciones arquitect6nicas, se manifiesta en 

forma arquitect6nica, se articula de manera colectiva, aun cuando su repercusi6n 

sicol6gica sea individual: tal es el caso del anuncio publicitario. 

AI igual que el anuncio publicitario en "El Aleph," Ia representaci6n espacial en 

gran cantidad de la literatura latinoamericana juega un papel protag6nico que no se limita 

a la creaci6n de marcos escenicos, sino que de cierta manera delinea los perfiles 

sicol6gicos y las propuestas filos6ficas de los personajes. Para este estudio revisaremos 

las representaciones espaciales como "extremidades fantasmas" de los sujetos literarios y 

Ia adquisici6n por parte de dichas "extremidades" de cierto protagonismo. En esta 

empresa nos detendremos tanto en la representaci6n de lo uncanny en Ia literatura como 

en la dinamica fenomenol6gica entre el sujeto y su entomo material. En el desarrollo de 

este estudio abarcaremos parte del siglo XX latinoamericano, para lo cual exploraremos 

5 



dos obras separadas entre si por un lapso de aproximadamente treinta afios: "Walking 

Around" (1933) de Pablo Neruda y Aura (1962) de Carlos Fuentes. Antes de proseguir 

con el analisis literario, exploraremos ciertas conceptualizaciones de Ia ciudad en relaci6n 

a Ia literatura latinoamericana, para utilizar como base para nuestro analisis. 

El espacio de Ia ciudad: ;.Marco escenico o componente intrinseco de los personajes? 

El critico uruguayo Angel Rama describe en La ciudad letrada Ia formaci6n 

espacial de Latinoamerica en concomitancia con el desarrollo de sus intelectuales. Nota 

Rama en este estudio que Ia distribuci6n del espacio urbanistico refleja Ia intenci6n 

controladora del centro letrado en relaci6n con sus espacios perifericos, lo cual permite 

identificar Ia intenci6n social en Ia distribuci6n espacial. La construcci6n urbanistica 

corresponde a una necesidad social que se inicia, seglin Rama, con el proyecto 

colonizador y sus exigencias politicas: 

Debieron adaptarse dura y gradualmente a un proyecto que, como tal, no 

escondia su conciencia razonante, no siendole suficiente organizar a los 

hombres dentro de un paisaje urbano, pues tambien requeria que fueran 

enmarcados con destino a un futuro asimismo sofiado de manera 

planificada, en obediencia de las exigencias colonizadoras, 

administrativas, militares, comerciales, religiosas, que irian imponiendose 

con creciente rigidez (17). 

Es decir, el crecimiento de Ia ciudad es el resultado de Ia racionalizaci6n del individuo 

que se modificara a manera simbi6tica con este. En el pr6logo de La ciudad letrada de 

Hugo Achugar, el critico uruguayo subraya que Rama traza el crecimiento de Ia ciudad 

"no como simple proceso urbanistico, sino como proceso ideol6gico" (1 0). Achugar 
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afiade que dicho proceso no corresponde a "una historia urbanistica-social a lo Manuel 

Castells, ya que Rama parte de Ia ciudad-signo, para leer Ia cultura toda integrando para 

ello una semiologia social que le permita comprender las marchas y contramarchas de Ia 

letra y sus ejecutores" (1 0). El resultado urbanistico es el reflejo de una ideologia social 

hilvanada en Ia identidad culturallatinoamericana. En esta operaci6n los hilos que 

recorren, surcan y tejen el mapa latinoamericano, atraviesan inagotablemente desde los 

inicios coloniales hasta Ia manifestaci6n arquitect6nica contemponinea. En este recorrido 

textil del "Nuevo Mundo,"el impetu de legitimaci6n con el "Viejo Mundo," conduce a un 

ordenamiento y categorizaci6n epistemol6gica que permitini "que leamos Ia sociedad al 

leer el plano de una ciudad" (19). Es decir, Ia ciudad en su materialidad revela aspectos 

ideol6gicos de Ia sociedad en Ia que su estructura arquitect6nica ha funcionado como 

medio material para salvaguardar lo ideol6gico del pasar del tiempo. Gustavo Remedi 

opina acerca de la percepci6n de la ciudad de Rama y se refiere a esta como "un aparato 

ortopedico, una maquinaria monstruosa que tortura!educa los cuerpos; un lenguaje 

tininico ... que mas que hablamos o contamos historias, nos enjaula, nos encorseta y nos 

moldea a su fuerza (106). Se puede ver que para Remedi el papel protag6nico de la 

ciudad se remite a su relaci6n entre la materialidad y Ia formaci6n del individuo y como 

podemos comprobar a continuaci6n tal protagonismo lo desempefi.a a un nivel opresivo: 

Cada ciudad obliga a vivir y a ser de ciertas maneras -pero no de otras-, "a 

los empujones" y "a los porrazos", por medio de veredas, tabiques, 

puertas, volfunenes, semaforos, cerraduras, formas, sensaciones, tamafios, 

paisajes, aromas, texturas, sillas, colchones, vehiculos, oscuridades, 

soledades (106). 
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Esta teorizacion de la ciudad aplicada a la representacion espacial de una obra literaria, 

no solo permite ver la realidad socio-politica de un Iugar, sino tarnbien, la articulacion de 

una identidad estructunindose en la materialidad que la rodea. Es decir, en este tejido 

latinoamericano no solo podemos encontrar hilos que trazan un mapa, sino tarnbien una 

red de fibras nerviosas colaborando por medio de la percepcion en la formacion del 

individuo. Un individuo que busca en su relacion con lo material una identidad propia. Lo 

curioso de este individuo es que parte de esas fibras nerviosas que forman el tejido 

latinoamericano fueron amputadas y lo que perciben quiza proviene de una "extremidad 

fantasma." Podriamos entender ala conquista como una amputacion tanto del territorio 

como de la identidad y que hoy el individuo reconoce en una vuelta a lo tradicional, a un 

origen seguro, y que responde como la "extremidad fantasma" frente a su cuerpo: con 

ansiedad. Esta parte fragmentada del individuo podria ser el elemento que hace de los 

sujetos literarios en Latinoamerica reflejar una dinamica dual: entre lo familiar y lo 

extrafio; dualidad que se conoce mas comUn.mente como uncanny. 

Lo uncanny: una interseccion literaria 

Freud explica lo uncanny como algo desconocido u oculto por el yo, que al 

revelarse crea una impresion de terror, es decir, es una sensacion de horror y ansiedad 

causada al enfrentar lo reprimido (520). De acuerdo a Freud, "The writer creates a kind of 

uncertainty in us in the beginning by not letting us know, no doubt purposely, whether he 

is taking us into the real world or into a purely fantastic one of his own creation" (520). 

En una entrevista con Emmanuel Carballo, Fuentes asegura que 'Siempre he tratado de 

percibir detras de la apariencia fantasmagorica de las cosas una realidad mas tangible, 

mas maciza que la realidad evidente de todos los dias. Esa preocupacion es producto de 
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mis lecturas infantiles, muy dadas a gustar autores como Robert Louis Stevenson y Edgar 

Allan Poe" (Levine and Levine 36). 

Poe puede ser considerado el primer escritor en ilustrar la relaci6n de los espacios 

de la casa y la ambivalencia de lo uncanny en la narrativa y su influencia aparece en 

algunos textos latinoamericanos. Segilll Susan y Stuart Levine, los modernistas 

latinoamericanos como Ruben Dario y Jose Asuncion Silva llegaron a Poe por medio de 

los simbolistas franceses y en especial a traves de las interpretaciones y traducciones de 

Poe hechas por Charles Baudelaire (34). Susan y Stuart Levine aiiaden que de acuerdo a 

Octavio Paz, Baudelaire fue el inventor del mito literario en el que se convirti6 Poe, 

como tambien el medio por el cual este mito lleg6 a convertirse en influencia para los 

escritores latinoamericanos (34). Posteriormente, la influencia de Poe alcanza diferentes 

niveles de influencia que evoluciona a lo largo del siglo XX. El escritor uruguayo 

Horacio Quiroga, se distancia del limite estetico que los modernistas adoptaron de Poe e 

incursiona en niveles del subconsciente y de las anormalidades sicol6gicas, articulando 

de esta manera una noci6n de lo uncanny en el desarrollo de sus cuentos (Levine 35). 

Quizas la mas explicita influencia de Poe sobre Quiroga se revela a traves del "Decalogo 

del perfecto cuentista," publicado en 1927, don de declara: "Cree en un maestro -Poe, 

Maupassant, Kipling, Chejov-- como en Dios mismo" (Quiroga 1194). Al parecer, 

Quiroga encuentra en la escritura de Poe una influencia para su propia narrativa, la cual 

aparece manifestada intertextualmente en uno de sus cuentos en el cuallas acciones del 

protagonista son atribuidas a su lectura de "The Cask of Amontillado" (Levine 35). 

Mientras que Susan y Stuart Levine sugieren que la articulaci6n de lo psicol6gico en el 

relato breve es resultado de la influencia literaria de Poe (35), Marina Galvez subraya que 
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dicha articulaci6n florece en el desarrollo de la literatura fantastica, debido al intento de 

los intelectuales de escapar de la rigidez impuesta por el pensamiento positivista: "se 

comienza a trabajar no con valores y esquemas de la conciencia, del razonar consciente, 

sino de los elementos de la subconsciencia, del inconsciente freudiano, de la invenci6n y 

Ia imaginaci6n" (145-46). Esta exploraci6n del subconsciente responde a los patrones de 

influencia que llegaron a grupos elites intelectuales desde las vanguardias europeas como 

son los movimientos artisticos y literarios como el creacionismo, el futurismo, el 

surrealismo, el cubismo y el ultraismo. Las tendencias surrealistas influenciadas 

altamente por los avances siquiatricos de la epoca y sobre todo por los estudios sobre el 

psicoanalisis de Freud se manifestaron a traves de los escritores de lo fantastico. Aida 

Nadi Gambetta Chuck sostiene que 

Lo fantastico confronta y conflicrua nuestro sistema de creencias, nuestra 

memoria semantica y tanto nuestro imaginario colectivo como nuestro 

imaginario individual. Todo objeto o acontecimiento que perturbe el orden 

de lo que entendemos como real -orden siempre inestable- cae en lo 

fantastico, quizas porque, como occidentales, hacemos elecciones 

monom6rficas y monotematicas (232). 

Es decir, lo fantastico penetra en el subconsciente del individuo para escudrifiar, como lo 

hace el psicoanalisis freudiano, la identidad tanto individual como social (232), por 

medio de una ruptura de los conjuntos de preconcepciones comUnm.ente aceptadas como 

realidad. La relaci6n anal6gica entre lo uncanny y la literatura fantastica se la puede 

dilucidar por medio de la explicaci6n hecha por Oviedo sobre las caracteristicas 

fantasticas al compararlas con la definicion de lo uncanny ofrecida por Freud: 
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Sin entrar en la cuestion teorica vinculada a la definicion de "literatura 

fantastica" que nos llevaria muy lejos, nos bastara decir que este 

subgenero esta caracterizado por la presencia de lo sobrenatural, lo 

maravilloso o lo prodigioso percibidos como fenomenos que nos proponen 

una experiencia alternativa del mundo ( o un mundo, de hecho, altemo) y 

que suspenden o niegan la coherencia de nuestra percepcion. Es el caracter 

excepcional, inasimilable ala vivencia "normal" y, por lo tanto, 

inexplicable a la razon lo que otorga a esta literatura el tono de extrafieza 

que la distingue. La literatura fantastica ocupa un espectro bastante amplio 

de formas cuyos limites extremos serian, por un lado, los relatos de horror 

y, por otro, la Hamada "ciencia ficcion"; es decir, las figuraciones 

aterradoras de lo ancestral o primario, y la anticipacion de un futuro 

tecnologico amenazante o deshumanizador (Oviedo, 38-39). 

Oviedo permite visualizar la relacion entre lo uncanny y lo fantastico, enfatiza la 

definicion propuesta por Gambetta, e ilustra por medio de la relacion entre la literatura 

fantastica y la ciencia ficcion la problematica de una modemidad que conduce a la 

humanidad, a toda prisa, por un caudal despersonalizador. 

Lo psicologico quiroguiano va tomando otra forma, no real como sugiere Fuentes, 

ya que no seria correcto denominar irreal a lo psicologico, sino material. Dicha 

materialidad se conjuga con la fantastica metafisica en el caso de Borges, con la 

fantastica cientifica en el caso de Bioy Casares y con la fantastica surrealista en el caso de 

Cortazar (Lira 14), quienes sin perder de vista componentes como la preocupacion de la 

identidad y la nocion de lo uncanny los articulan dentro de espacios mas concretos. 
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Espacios impregnados de uncanniness se infiltran en las preocupaciones de una 

modemidad que, como Andreas Huyssen sostiene, invade los espacios sociales con 

consumismo, autom6viles, viajes aereos, y telecomunicaciones (30), cuyo resultado se 

convierte en marco escenico: material, arquitect6nico, urbanizado y saturado, apuntando 

hacia Ia permanente busqueda de Ia identidad latinoamericana. 

Definiendo lo uncanny y su lectura cartografica 

En su trabajo sobre arquitectura y lo uncanny, Anthony Vidler describe Ia 

presencia de este fen6meno en las estructuras espaciales como un tipo de proyecci6n 

mental: 

In the house, haunted or not, that pretends to afford the utmost security 

while opening itself to the secret intrusion of terror, and then in the city, 

where what was once walled and intimate ... has been rendered strange 

by the spatial incursions of modernity. In both cases, of course, the 

"uncanny" is not a property of the space itself nor can it be provoked by 

any particular spatial conformation; it is, in its aesthetic dimension, a 

representation of a mental state of projection that precisely elides the 

boundaries of the real and the unreal in order to provoke disturbing 

ambiguity, a slippage between walking and dreaming (11). 

En literatura estas proyecciones son parte de un juego descriptivo que in vi tan al lector a 

experimentar lo uncanny. Si bien es cierto que lo uncanny no pertenece a ciertas 

estructuras o formas especificas, los limites descriptivos impuestos por el autor, con fines 

de obtener un efecto en un espacio y tiempo determinado, convierten dicho fen6meno y 

Ia estructura descrita en sinergias indisolubles. La manera en que un voyeur 
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arquitect6nico experimenta lo uncanny, es amiloga a lo experimentado por un lector que 

deambula dentro de una ciudad textual. La perspectiva uncanny que el autor otorga a sus 

descripciones espaciales permite, partiendo de lo enfatizado por Angel Rama, una lectura 

de Ia sociedad que a su vez favorezca la lectura del dialogo entre lo sicol6gico individual 

y la modemidad social. 

Freud, sefiala Vidler, entiende el concepto de "unhomeliness," que como hemos 

visto es Ia base epistemol6gica de lo uncanny, como mas que una simple sensaci6n de no 

pertenecer, sino como Ia predisposici6n de lo familiar a sublevarse contra su duefio y de 

esta manera revelarse como algo desfamiliarizado (7). Lacan y Derrida elaboran en el 

estudio freudiano de lo uncanny para plantear una posibilidad postmodema (9). En el 

caso de Lacan, lo uncanny es el punto de partida fundamental para su estudio sobre Ia 

ansiedad y Ia "image of lack," mientras que para Derrida, lo uncanny esta al acecho 

detras de la inestabilidad entre el significado y el significante, del autor y del texto (9-1 0). 

Vidler afiade que Homi Bhabha tambien ha utilizado el concepto de lo uncanny para 

referirse a situaciones sociales dentro de Ia ciudad: 

Homi Bhabha has similarly reappropriated the uncanny to speak of the 

return of"the migrants, the minorities, the diasporic" to the city, "the 

space in which emergent identifications and new social movements of the 

people are played out." What he calls "the perplexity of the living" might 

be, in these terms, interpreted through a theory of the uncanny that 

destabilizes traditional notions of center and periphery-the spatial forms of 

the national (1 0). 
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Tanto en Freud, como en Lacan, Derrida o Hommi Bhabba, lo uncanny se manifiesta en 

la inestabilidad del individuo al tratar de mantener su identidad en un mundo de 

transformaciones vertiginosas donde prevalece lo generico sobre lo individual y donde 

los limites entre lo publico y lo privado se hacen cada vez mas difusos. 

Siguiendo un pensamiento lacaniano, Beatriz Colomina sostiene que la 

modernidad ocasiona que las cosas pierdan poco a poco sus cualidades, ya que mientras 

que estas tienen sentido unicamente en relacion a algo mas, el transporte y la 

comunicacion homogeneizan los espacios sociales y obligan a desaparecer asi las 

relaciones y los limites que crean cierta individualidad (20). Colomina aiiade que la 

nueva busqueda de identidad requiere empezar por establecer limites cuya fragmentacion 

hara eco en Ia misma identidad (21 ). Estos elementos de Ia modernidad causan lo que 

Colomina denominajluid limit, lo cual define la idea del transporte o comunicacion como 

limite que fluye ya que permite Ia union de todos los espacios (50). Esta unificacion de 

espacios que es a su vez una anulacion de espacios no solo generaliza los espacios sino a 

los individuos que se identifican en relacion a estos. A pesar de eso el individuo sigue en 

el intento de definir su identidad dentro de una estructura material o arquitectonica que a 

su vez lo precede, lo enmarca y lo produce (250). La ciudad entonces defme su propia 

relacion con la casa y ambas generalizadas en lo publico formaran al individuo quien 

leera su propia cartografia como algo ajeno, distante y extraiio, es decir, como su 

"extremidad fantasma." 
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La perdida del cuerpo, el desmembramiento y lo uncanny 

Una manera mas explicita del fen6meno de la "extremidad fantasma" lo notamos 

por medio del enfoque de Vidler sobre la teoria chisica en arquitectura. Vidler subraya 

que la idealizaci6n proporcional del cuerpo se proyecta bacia la construcci6n 

arquitect6nica. Esta relaci6n crea una especie de simbiosis entre cuerpo y estructura 

basada en una noci6n de autoridad: "The building derived its authority, proportional and 

compositional, from this body, and, in a complementary way, the building then acted to 

confirm and establish the body -social and individual- in the world" (71). Dicha 

simbiosis, sefiala Vidler, exacerbada por la teoria chisica renacentista, se fundamenta en 

principios matematicos de los canones griegos: 

The principles ofVitruvius3 traced the origins of proportion to the Greek 

canons of bodily mathematics, to be incorporated by the architect-sculptor 

in the column and in the relations of the different parts of the order to the 

whole, and hence to the building; his ideal of unity was described by the 

celebrated figure of a man with arms outstretched inscribed within a 

square and a circle, navel at the center (71). 

Vidler enfatiza en que tal analogia toma un sentido tan real que concede expresi6n 

antropom6rfica ala arquitectura del renacimiento: 

In a real sense the figural expression of anthropomorphic form, from the 

column to the plan and fa9ade, buildings were bodies, temples the most 

perfect of all, as were cities, the seat of the body social and politic . .. 

3 Marcus Pollio Vitruvius naci6 entre los afios 80-70 antes de Cristo y muri6 en el afios 
15 despues de Cristo. Escribi6 De architectura en donde enlaz6 los principios de 
construcci6n con filosofia. En el volumen 3 de De architectura estudi6 las proporciones 
humanas que luego fueron ilustradas por Leonardo Da Vinci. (ver Ghyka y Scranton) 
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Nothing can be added or taken away without destroying this delicate 

balance (71 ). 

Esta idea del balance en proporci6n al cuerpo hurnano sufri6 un carnbio al principia del 

siglo XVIII, epoca en la cuallos romanticos y la aparici6n de lo "sublime" kantiano, 

provocaron la descripci6n arquitect6nica no en patrones de belleza y proporci6n, sino 

mas bien en relaci6n a las emociones que causaba (72). Esta segunda noci6n de lo 

corp6reo en arquitectura se bas6 en una estetica de proyecciones mentales y se alej6 del 

concepto proporcional establecido por Vitruvius (72). 

Here the building no longer simply represented a part or whole of the body 

but was rather seen as objectifYing the various states of the body, physical 

and mental. Edmund Burke, followed by Kant and the Romantics 

described buildings not so much in term of their fixed attributes of beauty 

but rather in their capacities to evoke emotions of terror and fear (72). 

El objeto arquitect6nico como reflejo del estado emocional y no del aspecto proporcional 

del cuerpo fue teorizado por prim era vez en la sicologia de empatia 4 de finales del siglo 

XIX, debido a la capacidad del objeto de reflejar mimicarnente el estado emocional o 

sicol6gico del sujeto (72). Subraya Vidler que el critico de arte, Heinrich WOlfflin, utiliza 

dicha sicologia y aplicandola a la arquitectura reintegra el cuerpo al argurnento, sin 

embargo, el cuerpo se presenta ahora de una manera proyectada y no como una analogia 

proporcional (72-73). Vidler nota que para Wolfflin, el ser humano siempre interpreta al 

mundo exterior en relaci6n al sistema expresivo con el que se ha farniliarizado a traves de 

4 A vicarious effective response to that emotional experience of another person that 
mirrors or mimics that emotion. In this sense there is the clear implication that an 
empathic experience is a sharing of the emotion with the other person" (Dictionary of 
Psychology). 
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su propio cuerpo (73). En el siglo XX, arquitectos como el frances, Le Corbusier, 

intentan restablecer al hombre de Vitrubio a la creaci6n arquitect6nica, pero instaurando 

unbalance entre sensaci6n y proporci6n (75). La idea de la perdida del cuerpo persiste 

desde el romanticismo como un elemento fragmentado por el tiempo y la experiencia de 

los sentidos y continua durante la modernidad y la postmodernidad (77). El filosofo 

frances, Jacques Lacan propone al cuerpo despedazado o fragmentado como un estado 

previo del cuerpo frente al "mirror stage" (77). Cuando el sujeto ya reconoce su totalidad, 

reprime el cuerpo fragmentado en el subconsciente, del cual regresa parcialmente a traves 

de suefios cuando existe una desintegraci6n del individuo (77). Si se observa este 

argumento a traves de una 6ptica freudiana y especificamente en terminos de lo uncanny, 

se puede observar (en arquitectura) una manifestaci6n de incomodidad por el aparente 

regreso de algo perdido, pero que a pesar de su invisibilidad se encontraba activo (en el 

cuerpo) (79). El regreso de un cuerpo familiar y a la vez extrafio a la estructura 

arquitect6nica o material que circunda al individuo provoca una noci6n de incomodidad y 

ansiedad relativa a un estado de uncanniness: "In this context it would be, so to speak, the 

return of the body into architecture that had repressed its conscious presence that would 

account for our sense of disquiet" (79). Es decir, si por una parte tenemos la descripci6n 

de la causa de lo uncanny, por otra parte tenemos la descripci6n del individuo 

percibiendo su "extremidad fantasma" en la arquitectura que lo rodea. En este ejemplo 

vemos claramente la relaci6n entre lo uncanny y el fen6meno de "extremidad fantasma." 

El cuerpo, lo uncanny y Ia "extremidad fantasma" 

Una vez establecida la relaci6n entre la perdida del cuerpo o el efecto de distanciamiento 

del cuerpo con respecto ala estructura espacial que forma el sujeto, es necesario 

17 



identificar al cuerpo como espacio liminal de percepci6n entre el sujeto y el mundo 

exterior. Para dicho acercamiento, Vidler se enfoca en la filosofia de la percepci6n o 

fenomenologia del fil6sofo frances, Jean-Paul Sartre quien segtm Vidler, sostiene que 

todo existe en relaci6n al cuerpo, por lo tanto el cuerpo existe en relaci6n al mundo que lo 

rodea (81 ). De esta manera Sartre separa el cuerpo del mundo exterior ya que existe un 

espacio liminal entre ambos basado en la utilidad del cuerpo como instrumento dentro del 

sistema operativo del mundo material (81 ). Dentro del estudio de la percepci6n, el 

fenomenologista, Merleau-Ponty, tambien explora la problematica del dualismo 

cuerpo/mundo exterior, sin embargo, su argumento discrepa del de Sartre. El fil6sofo 

Martin Dillon sefiala que la diferencia entre Sartre y Merleau-Ponty consiste en que 

mientras para Sartre, "to be consciousness is to be ontologically disjunct from the world 

or objects. For Merleau-Ponty, however, there is an ontological continuity between 

consciousness, body, and world" (140). Dillon afiade que para Merleau-Ponty el interior 

y el exterior son inseparables y que el mundo es completo en el interior y el individuo es 

completo en el exterior (140). En Primacy of Perception, Merleau-Ponty ilustra Ia 

relaci6n del cuerpo con el mundo exterior como un sistema organico: "Our own body is 

in the world as the heart is in the organism: it keeps the visible spectacle constantly alive, 

it breathes life into it and sustains it inwardly, and with it forms a system" (Merleau

Ponty 203). En un estudio sobre la fenomenologia de Merleau-Ponty, Gary Madison nota 

que la propuesta de Merleau-Ponty contiene Ia consideraci6n de la conciencia no 

tmicamente como una experiencia mental, sino tambien como una experiencia corporal, 

es decir, la conciencia es un estado que se vive a traves tanto de la mente como del 

cuerpo (22). Madison enfatiza en el hecho de que Merleau-Ponty rompe con el modelo 
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cartesiano dual que separa el cuerpo y la mente y que limita al cuerpo como herramienta 

de la mente (23) y aiiade que para Merleau-Ponty, el cuerpo noes una herramienta o una 

maquina, sino un organismo vivo que comparte la percepci6n y la conciencia con la 

mente (24). En realidad, el cuerpo mas alla de ser una herramienta es parte fundamental 

de la conciencia del sujeto debido a que es este quien le ensefia al sujeto lo que es el 

espacio debido a que de cierta manera el cuerpo es el autor del espacio, y por medio del 

cuerpo el sujeto es consciente de distancias y dimensiones (24). Para ilustrar la relaci6n 

organismo-conciencia y desacreditar la idea del cuerpo como maquina o herramienta, 

Merleau-Ponty aplica el fen6meno de la "extremidad fantasma."5 Merleau-Ponty intenta 

probar que el cuerpo humano tiene una funci6n de conciencia organica y no se limita 

simplemente a ser una maquina que ignoraria la falta y continuaria sin dubitar en caso de 

que una de sus partes le faltasen, sin embargo, sostiene Merleau-Ponty, sial ser humano 

se le amputa uno de sus miembros, este sentiria en la extremidad amputada una sensaci6n 

de presencia e incluso intentaria utilizarla cuando las circunstancias del mundo exterior lo 

requiriesen (24): 

In the perspective of being in the world this fact means that the impulses 

arriving from the stump keep the amputated limb in the circuit of 

existence. They establish and maintain its place, prevent it from being 

abolished, and cause it still to count in the organism. (Merleau-Ponty 86). 

En este aspecto coinciden Merleau-Ponty y Sartre, debido a que el cuerpo y el espacio 

conviven en una relaci6n de intencionalidad y posibilidad y aunque parte del cuerpo falte 

5 A pesar de que pasaron muchos aiios, estudios verdaderos se comenzaron a hacer a 
finales de los aiios ochenta (1852). A pesar de existen estudios que han elaborado mas en 
la idea del fen6meno, para este trabajo nos limitaremos a Ia fuente original debido a su 
suficiente valor metaf6rico. 
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la intencionalidad y la posibilidad continuan su presencia por medio de su potencialidad 

de accion. El cuerpo se convierte, entonces, en un punto medio entre el sujeto y el objeto 

y que permite saber que las cosas existen por medio de los sentidos, pero tal conciencia 

no le permite al sujeto conocer al objeto en su totalidad ya que solo lo hace desde una 

perspectiva corporal (24). Por otra parte, las cosas solo existen para el sujeto debido ala 

relacion entre elias y su cuerpo: por ejemplo, una silla es una silla porque sirve para 

sentarse y una puerta es una puerta porque sirve para comunicar espacios y permitir el 

tninsito corporal. Dimension y tiempo existen debido a la relacion entre cuerpo y espacio 

o entre sujeto y objeto ya que por el cuerpo se relacionan los tamafios o el transcurrir del 

tiempo (24). 

Partiendo de esta premisa fenomenologica es posible hacer una lectura de los 

principios de Vitruvius y la formacion de los canones chisicos como una necesidad 

ontologica del ser humano de proyectarse en el mundo, proyeccion que termina, como . 

sostiene Remedi y Colomina, por dominarlo y definirlo, respectivamente. Por lo tanto, en 

la etapa arquitectonica del distanciamiento entre cuerpo y estructura, ese organismo 

proyectado en el mundo material comienza a convertirse en Ia extremidad fantasma 

debido a que al distanciarse lo material del cuerpo, aleja tambien a Ia extremidad que 

dicho elemento material reflejaba. En este proceso de distanciarniento entre cuerpo y 

arquitectura I cuerpo y su representacion organica en el espacio, el individuo percibe ese 

parte de si conocida como algo desconocido y en su posible reconocimiento como 

"extremidad fantasma," descubre lo uncanny. Esta extremidad fantasma se presenta a 

traves de la literatura en forma de materia o arquitectura, cuyas posibilidades simbolicas 

y metaforicas con respecto a Ia formacion de los personajes conllevan a sensaciones 
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uncanny. Como lo nota Vidler la arquitectura, pero en especial la casa, ha sido un espacio 

perfecto para la creaci6n de lo uncanny, debido a que su caracteristica fundamental de 

familiaridad se contrasta con sus posibles opuestos: 

Architecture has been intimately linked to the notion of the uncanny since 

the end of the eighteenth century. At one level, the house has provided a 

site for endless representations of haunting, doubling, dismembering, and 

other terrors in literature and art (Preface ix) 

Vidler hace referencia a ciertas casas-personajes que como veremos mas adelante son 

representadas en literatura por autores como Poe o Fuentes y en ambos casos el resultado 

sera una noci6n de lo uncanny. Por otra parte, en el caso de la ciudad Vidler afiade el 

factor de Ia modemidad para comprender el distanciamiento a traves de una 

despersonalizaci6n: 

At another level, the labyrinthine spaces of the modem city have been 

construed as the sources of modem anxiety, from revolution and epidemic 

to phobia and alienation ... Architecture reveals the deep structure of the 

uncanny in a more than analogical way, demonstrating a disquieting 

slippage between what seems homely and what is definitively unhomely 

(preface ix-x). 

Tanto la representaci6n literaria de la ciudad como lade la casa en relaci6n al sujeto 

resultan en la producci6n de un sentido de uncanny. Sin embargo, si comparamos la 

teoria de Vidler con lade Merleau-Ponty lo uncanny pareceria tener diferentes origenes. 

Como hemos visto, Merleau-Ponty seiiala con respecto ala relaci6n del cuerpo y el 

mundo exterior que "our own body is in the world as the heart is in the organism" (203), 
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por lo tanto, lo que hemos analizado sobre la casa con respecto al cuerpo es aplicable de 

igual manera ala relaci6n del cuerpo con respecto ala ciudad. En ese caso, la ciudad se 

presenta como extremidad(es) fantasma(s) del sujeto, a causa de una amputaci6n de la 

estructura familiar y la ruptura organica. Como consecuencia de la ruptura organica 

emerge lo uncanny, fen6meno que es causa y efecto del distanciamiento entre sujeto y 

ciudad. Si partimos de las premisas de Merleau-Ponty, el sujeto, debido al 

distanciamiento del mundo que crea y lo crea, perdeni su propia subjetividad. Dicha 

perdida de subjetividad ocurre en el plano sociol6gico por medio de la invasion 

tecnol6gica como lo nota Huyssen y Vidler o como una perdida de limites como lo nota 

Colomina. En ambos casos, el mundo exterior desvanece su imagen de referente material 

y se transforma en una parte extrafia del sujeto recordandole metaf6ricamente a la 

extremidad amputada. Al decir recordando no quiere decir que la sensaci6n sea producto 

de una recolecci6n de la memoria,6 sino mas bien un estado presente y recurrente al igual 

que lo que ocurre, de acuerdo a Merleau-Ponty en el fen6meno de la extremidad 

fantasma: 

The phantom arm is not a recollection, it is a quasi-present and the patient 

feels it now, folded over his chest, with no hint of its belonging to the past. 

Nor can we suppose that the image of an arm, wandering through 

consciousness, has joined itself to the stump: for then it would not be a 

'phantom', but a renascent perception. The phantom arm must be that 

same arm, lacerated by shell splinters, its visible substance burned or 

6 Parte de la critica de lo arquitect6nico hacen referencia a lo material como referente de 
la memoria. En esta propuesta la memoria se convierte en un referente ontol6gico y no en 
una base epistemica. 
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rotted somewhere, which appears to haunt the present body without being 

assorted into it. The imaginary arm is, then, like repressed experience, a 

former present which cannot decide to recede into the past. The memories 

called up before the patient induce in him a phantom limb, not as an image 

in associationism summons up another image, but because any memory 

reopens time lost to us and invites us to recapture the situation evoked. 

(Merleau-Ponty 85). 

Con respecto al sujeto adaptandose ala modemidad, si a Ia estructura material se la puede 

considerar como parte orgcinica del individuo, entonces a su distanciamiento por 

despersonalizaci6n se lo puede considerar como una amputaci6n, lo que provoca que esta 

estructura material se convierta en Ia "extremidad fantasma" de Ia identidad individual. 

El sujeto, al enfrentar la modemidad reflejada en las vanguardias o en el desarrollo de lo 

fantastico, se enfrenta a su distanciado referente material y dicho encuentro puede 

producir problemas existenciales sicol6gicos como la ansiedad o el terror, o sociol6gicos 

como Ia alineaci6n y el desarraigo. 

El filosofo frances, Gaston Bachelard ha notado que Ia esencia de Ia vida no 

radica en Ia sensaci6n de existir, sino en Ia sensaci6n de ser participe de un fluir 

expresado en terminos de tiempo y de espacio (xii). Es decir, a diferencia de Ia idea 

cronot6pica de que el tiempo se convierte en un elemento espacial, en esta corriente de 

pensamiento, el ser humano existe en dicha dualidad y se alimenta existencialmente de 

ambas. Bachelard llama al factor espacial "the poetic image" y enfatiza en su 

atemporalidad y autonomia ontol6gica: 
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The poetic image is not subject to an inner thrust. It is not an echo of the 

past. On the contrary: through the brilliance of an image, the distant past 

resounds with echoes, and it is hard to know at what depth these echoes 

will reverberate and die away. Because of its novelty and its action, the 

poetic image has an entity and dynamism of its own; it is referable to a 

direct ontology (Bachelard xii). 

Bachelard propone al espacio como premisa filos6fica en el silogismo exploratorio del 

existencialismo humano y afiade que el espacio contiene su propia posibilidad ontol6gica, 

la cual utilizaremos como base para el desarrollo de este analisis. 

Tomam_o_~ "Walking Aro.!lJld" (1933) de Pablo Neruda y Aura (1962) de Carlos 

Fuentes ara exQlorar como se man,ifje~m.~l ~snaci,Q ,e.ru:d.aci6n a la ro~m!!tic~ 

~x_i~ten<;ia.llatLnoJUDeric@a debido l:l.i!Ue en _ambos textos aparecen estruc_!ur~ 

ar_guitect§nicas ... eQ_l_as gue_s.e.JU:li&ulq_yp SlJ.j~tQ.YJ!P~§P.acio dorniiumle ofreciendo dos 

perspectivas diferentes: rnientras que en Neruda encontramos la mirada de ·eto hacia la 

ciudad la fusion de ill..P.rix~do~Qlo_p@.lico, en Fuentes prevalece lo interior, pero 

siempre con reflejos o ecos del exterior. Ambos textos ejemplifican una arquitectura o 

estructura material cuya subjetividad ha sido enfocada por la critica latinoamericana a 

traves de lo social, lo politico y lo ludico, obviando asi sus posibilidades protag6nicas 

como extensiones del subconsciente de los personajes y de su autor. Sin embargo 

debemos notar que el individuo responde a un contexto social el cual descrito por Neruda 

o Fuentes se asemeja a la sociedad propuesta por Lefebvre: 

Our society has no idea where it is going, with its ceaseless superficial 

modifications so totally opposed to that perpetual change which is the 
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Basic aspiration of the 'modem mind' . It gripes, blindfold, in a dark 

tunnel, seeking an exit, a way of escape ... or marks time .. .. Perharps, 

rather than parking time, it is in fact committing suicide while standing 

still . . . (81 ). 

Esta sociedad ilustrada por Lefebvre definida por el espacio como lo enfatizaria tambien 

Remedi y Colomina parece proponer un tipo de respuesta por parte de los escritores 

latinoamericanos del siglo XX, quienes llevan este enfoque a un nivel individual. 

Por otra parte, se puede notar que prevalece en ambos textos la idea de lo 

uncanny, Ia cual podria ser entendida como el encuentro del sujeto con su propia 

subjetividad a traves de su percepci6n de/en Ia materialidad que lo rodea y lo define. No 

obstante, como sostiene Bachelard esta materialidad adquiere su propia ontologia que 

distancia al sujeto haciendolo extrafio de si mismo y objeto de un sistema 

despersonalizado en el que la individualidad del sujeto se desvanece en la colectividad 

material. Como respuesta a esta amenaza material, ambos escritores, que parecen partir 

de perspectivas diferentes con respecto a la utilizaci6n de la arquitectura, coinciden en 

una vuelta al origen, a lo tradicional, a la identidad inicial, pero por sobre todo a 

representar el espacio arquitect6nico como una "extremidad fantasma" de sus sujetos 

literarios. 

Los autores: Pablo Neruda y Carlos Fuentes 

Neftali Ricardo Reyes Basoalto conocido como Pablo Neruda naci6 en Chile el12 

de julio de 1904 y muri6 en el mismo pais el 23 de septiembre de 1973. A lo largo de su 

vida cumpli6 multiples cargos diplomaticos que lo llevaron a diferentes paises del 

mundo. En 1971 recibi6 el premio Nobel de literatura y dos afios mas tarde muri6, doce 
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dias despues del golpe de estado de Augusto Pinochet. "Walking Around" que aparece en 

Residencia en Ia tierra fue escrito en el afio 1933, durante su estadia en Argentina como 

Consul de ese pais. 

Carlos Fuentes es uno de los escritores y pensadores mexicanos mas conocidos a 

nivel mundial. Naci6 el 11 de noviembre de 1928 en Ia ciudad de Panama, donde su 

padre ejercia un cargo diplomatico. La vida diplomatica de sus padres lo llev6 a vivir en 

diversos paises de Latinoamerica, durante toda su infancia. En su adolescencia se mud6 a 

Mexico donde residi6 hasta 1965, el afio en que, siguiendo el ejemplo de su padre, 

empez6 su carrera diplomatica. El escritor mexicano Alfonso Reyes, con quien mantuvo 

una gran amistad, le aconsej6 que estudiara leyes como el mismo lo habria hecho aunque 

no lo hizo. En 1978 se retir6 del cuerpo diplomatico en seiial de protesta por la elecci6n 

de Gustavo Diaz Ordaz como presidente de Mexico. Enseii6 y continua enseiiando en 

varias universidades, y ha escrito novelas, cuentos, ensayos y guiones. Ademas ha 

contribuido, explorado y continuado los legados del escritor mexicano Octavio Paz sobre 

Ia identidad mexicana. 
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"Walking Around:" La ciudad como protagonista 

Contexto historico de Residencia en Ia tierra 

Paralelo a los movimientos de vanguardia, Ia obra poetica de Pablo Neruda 

muestra un giro desde Ia poesia romantica de Veinte poemas de amory una canci6n 

desesperada (1923-1924)7 hacia una exploracion existencial en Residencia en Ia tierra 

(1926-1935)8
. Nota Jose Miguel Oviedo que el estilo de Neruda venia cambiando desde 

Ia aparicion de Veinte poemas de amory una canci6n desesperada (1924) y afiade que 

dichos cambios evolucionaban paralelamente a las innovaciones vanguardistas de Ia 

epoca. Oviedo afiade que el estilo existencialista de Neruda llega a su maxima expresion 

durante Ia estadia del poeta chileno en el Oriente, Iugar en el cual escribe parte de las 

Residencias (358). 

Los poemas que aparecen en Residencia en Ia tierra no pertenecen a un solo 

periodo creativo, sino a diferentes etapas de su vida que abarcan un promedio de diez 

afios; estos poemas aparecen publicados en tres volfunenes diferentes. Sobre Ia aparicion 

de estos tres volfunenes, Oviedo explica que los dos primeros volfunenes de Residencias 

no aparecieron en un solo libro, sino que en realidad vieron Ia luz en dos volfunenes 

separados, uno corresponde al de la edicion de 1933 y el otro al de Ia edicion de 1935 

(358). La edicion de 1933 contiene poemas escritos entre 1922 y 1931 , mientras que los 

7 Los afios a los que se hace alusion son los afios de escritura que aparecen en las Obras 
completas y que se encuentra en Ia bibliografia. Durante este periodo aparecen los tres 
volumenes de Residencia en Ia tierra. 
8 Ver Ia nota de pie de pagina anterior. 
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de la segunda edici6n fueron escritos entre 1931 y 1935 (358). Los poemas de estos dos 

primeros volfunenes de Residencias fueron escritos en lugares tan diversos como 

Santiago, Buenos Aires, Barcelona y Madrid, paises que corresponden a las diferentes 

asignaciones consulares que el poeta recibi6 en esos afios en el grado de consul (358). 

Oviedo explica que esa es la raz6n por la clial "se hable de dos series o de dos 

Residencias, lo que explica el titulo de Tercera residencia que vendni luego" (359). 

Residencia en Ia tierra: surrealismo, existencialismo o tribulaciones de Ia 

modernidad 

En Residencia en Ia tierra, sostiene Oviedo: "La condici6n humana se reduce ala -- -~ . ...-.... ~--~---~ ----- -~ . ~--.. - -"'-... 

sobrevivencia insensa~ .en ~ l!l_undo sobriamente l!laterial y corr~mtibl~ QQnd~ I}Q_~abe .. 

humano de_~~~ P.()~sia se manifiesta como "o1!o ~er vivo teiTestre, biol6~icamente 

~~mparable a un animal o una planta" (357). La .eremisa que revel~_ Qy:i_~do sq.Qre eljQ.!!Q. 

desarrolla~o or N.E:llitt en los tres volfunenes de Residencias parece estar_bas<!9o.~g-~-~ 

espacio lo persuade a percibirse como tal. Podemos observar como la observaci6n de 
·- - --~-- --- ---·-· ....... ____ _.. .. -~-- ............ ~- -~ -~- ·- .. . ....... ·~·---· ~-.-.- · 

Oviedo fundamenta las propuestas fenomenol6gicas y existencialistas establecidas tanto 

por Merleau-Ponty como por Sartre y ala vez ilustra la formaci6n de la subjetividad 

identificadas por Remedi y Colomina. 

el Oriente, periodo que para Neruda fi!~ . s~gUQ. Oviedo, "un. ~:Jes<:;_ensg_ al a~_i§m.<? dY.l<t, 
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experiment~ una_~ie~aci6n -~~.~!:~.cial que, de acuerdo a la critica, aparece _iJustrada en 

dicha colecci6n de poemas. No obstante, como ha sefialado Oviedo, esta noci6n 
----····---··----·-

existencialista aparece en Neruda desde antes de su estadia en Oriente, por lo cual, seria 

probable afirmar que las busquedas vanguardistas formaron parte de la expresi6n 

emocional de Neruda durante la escritura del segundo volurnen de Residencia. Durante el 

periodo de creaci6n de este volurnen, el surrealismo, sefiala Oviedo2 es la corriente 
______ ... ---'"''"~-• •·••· noo•••••''"'-'"' • ·••·•- -~- ·~··-·•......_,.,_.,.,,.. .. '' •• •" 

vanguardis~E.~ rna _9rjn.!J..Y~.Q..~~.;_'.~el SllJ!e.'!!iS.!l].Q~§...l~_!yn<;l~IJfia_IDleJ!t.!'~Y.~~sa por las - --· ...... - ' . ' --- ~- _,..........,,., ... ~.-· .. ·· 

adhesiones (Bufiuel y Dali entre estas), reajustes intem.Qs..Y_P!...9nl_!P..ciamjentos" (361). --·--- ~------·---------- - -
Estas conmociones presentan nuevas posibilidades expresivas, de entre las cuales aparece 

Residencias, a pesar de que Neruda se haya mantenido distante del movimiento 

surrealista (361 ). 

No obstante, seiiala Oviedo: "No hay obra, ni siquiera esta, que exista en el vacio 

o carezca de un contexto; tampoco hay que olvidar que los primeros contactos del poeta 

con las novedades surrealistas se producen durante su primer ciclo creador" (361). 

l!l_anifestaci~nes surrealistas (361) y sugiere: "La irracionalidad vanguargj_st<!_l!~Qj~ 

£J!lpez~QQ .~ expJ2!:..ar p.uev~ zonas de la experiencia hurn~a que re.fi~ja~an lllla con~reta 

~f:a.P~ .. W..~tqq~a caract~ri.zada por una atmosfera depres!ya. e ~1)-qujet;&ntes sign.9s 
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premonitorios de grandes catastrofes" (360). Los intelectuales de la epoca se enfrentaron 
~- --····-- ·--~----··--- -~ ----------

ante dos grandes problemas, el primero seria el planteamiento filosofico de como 

encauzar la busqueda de las vanguardias en un mundo de transformaciones, y el segundo, 

la responsabilidad del intelectual a tales cambios (360). Tales transformaciones 

comprendieron los diferentes fenomenos ideologicos como "el armamentismo, el 

stanilismo, el fascismo, el colonialismo, el papel de las potencias mundiales" (360), que 

crearon un ambiente de inseguridad entre la gente (360). Se debe notar que estos 

fenomenos ideologicos y politicos acabados de mencionar habian sido enfatizados por 

una vanguardia anterior denorninada futurismo. El futurismo existio a la par con el 

modemismo y aunque existan evidencias de que aparecio un poco antes, fue Fillipo 

Tomasso Marinetti el que lo expandio hasta America Latina. El futurismo corresponde a 

una sublimacion de la modernidad que celebra lo tecnologico sobre las artes y que rinde 

un culto a la violencia que eventualmente conectan al futurismo con el fascismo (Osorio 

14). Tanto los factores culturales como los personales parecen coincidir en la escritura de 

Residencia y mas especificamente en "Walking Around," poema que aparece en el 

segundo volumen de la trilogia. Este poema proyecta no solo ecos surrealistas y 

existencialistas de cuyas articulaciones emerge un sentido de lo uncanny, sino tambien 

tendencias metafisicas que permiten una lectura ontologica de su materialidad. 

En "Walking Around" se puede encontrar afinidades a los estilos desarrollados 

por los precursores surrealistas a traves de la construccion imaginaria del poema, por 

ejemplo, los objetos que se presentan fuera de Iugar y de manera deformada, tal como los 

relojes colgando en "La persistencia de la memoria" ( 1931) de Salvador Dali, aparecen 

los intestinos colgando de las puertas de las casas de "Walking Around" (1933). No 
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obstante, seria incorrecto limitar a Ia ciudad del poema como una manifestacion 

surrealista, debido a que su caracter existencialista demuestra que las perplejidades 

surreales son elementos que funcionan para definir la angustia de la voz poetica en una 

ciudad incomprensible. Por lo tanto, coincidimos con la opinion de Oviedo y este con la 

de Emir Rodriguez Monegal sobre Ia correspondencia entre el surrealismo y las tres 

Residencias como una relacion de afinidad mas que como una de influencia (361). 

"Walking Around:" representaciones de Ia ciudad-espacio 

Ala ciudad se Ia podria interpretar, por medio de Ia perspectiva de Rama o 

Huyssen, como un espacio que se encuentra siempre evolucionando hacia la modernidad 

y el orden, tanto en un nivel politico como social. En el caso de la ciudad de Rama, este 

orden es fecundado por Ia centralizacion del poder a traves de un orden socio-politico, 

mientras que en Huyssen Ia modernidad acecha con la despersonalizacion que otorga el 

avance tecnologico. En el caso de la ciudad ilustrada por Neruda en "Walking Around" 

se puede entender a Ia voz poetica como representante del grupo intelectual en busca de 

un espacio en la cotidiana materialidad de Ia ciudad letrada. Los anillos de poder 

estructuralmente se definen en una materialidad y consumismo, como lo ejemplifican las 

casas y los lugares comerciales. Vidler nota que durante el siglo XIX Ia expansion de las 

ciudades provocaba Ia alienacion del individuo debido a su falta de relacion con la 

expansion material y comercial de estas (4). Por otra parte, Huyssen basa su perspectiva 

de alienacion en Ia aparicion de la tecnologia y sus efectos en la vida del individuo. AI 

comparar estas premisas a Ia ciudad ilustrada porIa voz poetica de "Walking Around," 

podemos intuir a traves del deambular desarraigado Ia busqueda del intelectual por su 

espacio en la modernidad, como tambien podemos ver, por medio del "cine," "cisne de 
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fieltro," o "casas de ortopedia," los efectos de Ia modemidad sobre el individuo. A pesar 

de que el poema no denuncia las causas que persuaden al individuo a revelar una angustia 

existencial, si permite un juego conjetural cuyas piezas resaltan Ia angustia del sujeto, a Ia 

vez que delinean un mapa en el que las propuestas de Rama y Huyssen encajan 

perfectamente. En este mapa existencial Ia voz poetica enfatiza en Ia descripcion de su 

entomo arquitectonico como su "extremidad fantasma," debido a que cada elemento que 

Ia voz poetica describe de Ia ciudad aparece como una extension de su distorsionada 

existencia. No obstante su presencia no acoge al individuo, sino mas bien lo aliena y 

enfatiza su intrascendencia existencial. Para comprender Ia dimimica entre el espacio y el 

individuo empezaremos por hacer primero un acercamiento a Ia predominancia de Ia 

ciudad, para luego pasar a Ia insignificancia del individuo. 

El espacio tangible: acercamientos al distanciamiento entre el individuo y Ia ciudad 

Para la interpretacion del poema, con respecto a la articulacion del individuo y la 

ciudad, nos basaremos en la idea esencial de que el poema muestra la angustia existencial 

de la voz poetica en su intento de encontrar su propio espacio dentro de los recovecos de 

Ia ciudad. Como veremos en dicha interpretacion, las iiruigenes expuestas por Ia voz 

poetica enfatizan el distanciamiento que ha tornado Ia ciudad (modema) con respecto al 

individuo, como tambien el distanciamiento del individuo de su propio espacio 

calificativo. Por lo tanto, podremos asegurar Ia existencia de una relacion directamente 

proporcional entre los efectos de Ia modernidad y Ia alienacion del individuo con respecto 

a su preconcebida identidad. 

Si aplicamos Ia teoria de Vidler, en cuanto a lo uncanny en arquitectura, a Ia 

ciudad por la cual deambula Ia voz poetica de "Walking Around," podremos observar 
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como Ia voz poetica se enfrenta a una estructura material cuyas proporciones ( cl<isicas o 

sartriana) reflejan su propia subjetividad, pero que al no reconocerlas a causa del 

distanciamiento ilustrado en sus extraiias caracteristicas (posibles estrategias surrealistas 

contra la modemidad) produce un sentido de distanciamiento e incomodidad parecido al 

de lo uncanny. Dicho distanciamiento y su consecuente uncanniness es apreciable tanto a 

un nivelliterario como a un nivel historico o biografico si se toma en cuenta la alienacion 

sufrida por Neruda durante su periodo de consul en Oriente y las preocupaciones 

existenciales de los intelectuales de Ia epoca. Mas alla de sus causas, "Walking Around" 

refleja el distanciamiento y despersonalizacion del individuo frente a Ia ciudad, por lo 

cual el poema podria funcionar como una especie de denuncia al sin-sentido de la vida 

como consecuencia de una manifestacion existencialista. 

Para ilustrar tal denuncia a traves de los versos del poema, la voz poetica utiliza 

una retorica basada en la disociacion del ser humano y su subjetividad, por lo cual el 

sujeto se transforma en objeto material y reflejo de la materialidad queJo objetiviza: 

Sucede que me canso de ser hombre 

Sucede que entro en las sastrerias y los cines 

Marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro 

Navegando en un agua de origen y ceniza (308). 

Desde la primera estrofa la voz poetica se presenta despersonalizada y como sugiere 

Oviedo al referirse ala representacion del ser humano en Residencias, representado como 

un ser cualquiera, como por ejemplo, una planta o como un objeto. La capacidad de Ia 

voz poetica de cansarse de ser hombre sugiere que tal representacion imaginaria (ya que 

no nos referimos a las cualidades corporales), noes parte esencial en su realidad 
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existencial, sino mas bien parte de una estructura construida por el mundo exterior y por 

lo tanto forma parte innegable de este. Tenemos, entonces, en Ia idea de un cansancio de 

ser hombre, una voz poetica distanciada de su humanidad y enajenada del mundo 

exterior. Ellector al ser testigo de una identificacion de familiaridad en lo no familiar o 

por mejor decir, de conocido en lo desconocido, o de lo propio en lo ajeno, basandonos 

en el desglosamiento etimologico de lo uncanny en Freud, atestiguani tambien el siniestro 

fenomeno de lo uncanny. Este efecto/producto de Ia relacion entre el mundo exterior y Ia 

voz poetica es precedido en el poema por el establecimiento de una despersonalizacion 

del ser humano ante Ia ciudad que este recorre y Ia dinamica imaginaria entre ambos. 

Otra forma de distanciamiento o despersonalizacion del individuo se presenta a 

traves de imagenes que aluden a Ia modernidad. V emos en el tercer verso de Ia prim era 

estrofa una metafora presentada a modo de simi! que alude al distanciamiento de Ia voz 

poetica de sus cualidades familiares y a su adopcion de caracteristicas materiales, ajenas 

y enfaticas de Ia modernidad, si se toma en cuenta que el fieltro es un material sintetico: 

"[Sucede que entro en las sastrerias y los cines] I Marchi to, impenetrable, como un cisne 

de fieltro." La voz poetica se identifica con este cisne extrafio cuya existencia aparece 

como una satira existencial basada en el ave Fenix, si nos remontamos a Ia mitologia 

egipcia9
, veremos que esta ave despues de incinerarse resurge de las cenizas como un 

9 De acuerdo Ia version del mito del ave Fenix Egipcia, segfut Elmer G. Suhr, el ave cada 
1000 o 500 afios, dependiendo de los diferentes estudios, construye un nido que utiliza 
como sepulcro. Suhr explica que a dicho nido le suministrajugos y aromas deliciosos, 
para luego acostarse en el y comenzar a calentar su propio cuerpo hasta llegar al punto en 
que produce llamas y se quema completamente. Afiade Suhr que de las cenizas resurge 
un gusano blanco que se convierte en huevo y de este sale otra ave. Tambien subraya 
Suhr que este mito llego ala doctrina cristiana por medio de Pablo de Tarso y se 
relacionaba con la idea de la concepcion milagrosa (32). Juan Humbert seiiala acerca del 
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pajaro sagrado, mientras que el simil de la voz poetica resurge de las cenizas como una 

falsa copia de un cisne verdadero: "como un cisne de fieltro I navegando en un agua de 

origen y ceniza." En esta primera estrofa la voz poetica se distancia de sus cualidades 

humanas, como lo sostendria Colomina, debido a su enajenada relaci6n con el mundo 

exterior y se transforma en otro ente generico dentro del esteril espacio que describe. 

V emos, la relevancia implicita de una modernidad que comienza a falsear la humanidad 

de la voz poetica. Tal argumento se puede extender a limites espacio-corporales, ya que 

vemos en la cuarta estrofa que la voz poetica equipara los 6rganos corporales con 

extensiones materiales del cuerpo: "Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, I con 

furia, con olvido, I paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia." Vemos como la 

modemidad vuelve el cuerpo reemplazable con pr6tesis ortopedicas, como tambien 

observamos al igualar zapatos con ojos la despersonalizaci6n del sujeto frente a la 

materialidad del mundo. 

Concluiremos el tema sobre el distanciamiento y despersonalizaci6n entre la voz 

poetica y su individualidad resaltando una tercera forma de distanciamiento por medio 

del uso verbal del poema. Se debe resaltar el hecho de que desde el primer verso del 

poema queda establecida dicha ruptura, la cual aparece implicita en la (im)posibilidad 

ontol6gica del sujeto que provee la primera palabra del poema: "sucede." Dicho 

distanciamiento de la voz poetica frente al mundo que la rodea se muestra por medio de 

una especie de desarraigo de su libre albedrio al ceder el accionar a la arbitrariedad de un 

suceso. Desde el inicio del poema, Ia voz poetica ofrece una noci6n de desarraigo, por 

medio de la utilizaci6n del verbo suceder: "Sucede que me canso de ser hombre I Sucede 

ave Fenix que en la doctrina cristiana, su proceso de renacer, esta relacionado con la 
resurrecci6n (294). 
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que entro en las sastrerias y los cines." "Suceder" al igual que "suceso," llevan implicita 

la connotacion de involuntariedad, con esto no me refiero a una voz poetica inconsciente, 

sino a una voz poetica desarraigada de su subjetividad y manipulada por factores 

extemos. El uso del verbo "suceder" aplicado al sujeto que se encuentra 

desenvolviendose dentro de una estructura espacial, apoya la idea establecida por 

Colomina sobre la relacion entre sujeto y espacio arquitectonico: "architecture is not 

simply a platform that accommodates the viewing subject. It is a viewing mechanism that 

produces the subject. It precedes and frames its occupant" (250). Claro que Colomina 

contradice la posicion de Merleau-Ponty quien sostiene que el espacio es creacion del 

sujeto por la relacion proporcional entre cuerpo y espacio. No obstante ambas conjeturas 

coinciden en que existe una dinamica entre sujeto y espacio que permite la formacion de 

la conciencia o subjetividad. Para entender lo que ocurre con "suceder" es necesario 

teorizar la inclusion de este verbo a traves de las posibilidades de distanciamiento 

establecidas por Vidler. Es decir, el sujeto se distancia de su subjetividad por razones de 

enajenacion arquitectonicas o por la falta de correspondencia del sujeto con la dinamica 

de la ciudad. En todo caso prevalece un distanciamiento de la voz poetica de su 

subjetividad el cual puede ser visualizado por medio de un modelo inverso ala propuesta 

sartriana que sostiene que el cuerpo construye al espacio por una dinamica de relacion, 

por lo tanto, si el sujeto pierde tal relacion, el espacio se volveria incoherente. Colomina 

explica esta situacion de una manera mas simple en la que sugiere que el espacio no 

conoce de limites sino de relaciones (50) y que todo tiene relacion con lo que se 

encuentra cercano (56). Es importante notar que en la propuesta de Colomina el espacio 
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tiene el protagonismo que los fenomenologistas le concedieron al sujeto, quiza por el 

hecho de que el espacio como lo sugiere Bachelard encierra una ontologia propia. 

El individuo invisible: Ia liminalidad entre el espacio exterior y el interior 

Una vez establecida Ia separaci6n entre Ia voz poetica y su individualidad, al 

igual que la dinamica del sujeto con respecto al espacio exterior, pasamos a analizar la 

dinamica del espacio interior con respecto al sujeto. "Walking Around" presenta dos 

niveles espaciales entre los cuales la voz poetica articula su poder de percepci6n y 

proyecci6n, la liminalidad de estos niveles se fundamenta en su diferencia utilitaria con 

relaci6n al cuerpo, tal como lo notan Sartre, Merleau-Ponty y Vidler. Podemos observar 

un fen6meno interesante en Ia representaci6n visual de esta dualidad en "Walking 

Around" si notamos que los espacios no se contienen dentro de sus supuestos limites 

provocando de esta manera una mezcla de espacios, un territorio hibrido cuya principal 

caracteristica podria compararse con lo que Colomina ha llamado fluid limit. Colomina 

pro pone Ia idea de fluid limit como causa primaria: "the railway turns places into 

nonplaces because it poses itself as a new limit, whereas previously the built object had 

done so; but since the railway is a fluid limit, it actually nullifies the old differences 

between inside and outside" (50). Es decir, silos rieles del tren, como elfluid limit 

ilustrado por Colomina entrelaza ciudades, en "Walking Around," los espacios son 

entrelazados a traves de Ia percepci6n del sujeto en concordancia con Ia anulaci6n de su 

individualidad. No obstante, partiendo de una premisa lacaniana se puede argiiir que tal 

percepci6n conforma parte de Ia dinamica en la relaci6n cuya contraparte consiste en Ia 

proyecci6n del sujeto. Este es quiza el punto de encuentro entre Rama y Merleau-Ponty, 

pero tambien pareceria ser Ia base de Ia vision ontol6gica del espacio de Bachelard. Antes 
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de analizar la ontologia espacial, revisaremos como se articula el concepto de fluid limit 

en el poema y como este, como elemento caracteristico de la modernidad, apoya la 

despersonalizaci6n del individuo. 

Las imagenes expuestas en "Walking Around" muestran como el exterior absorbe 

el espacio privado y como este a su vez se vuelca sobre lo publico y forman de esta 

man era el espacio de fluid limit. En el poema ellector presencia el encuentro entre un 

sujeto representado por la voz poetica y una ciudad deformada como consecuencia de la 

unificaci6n de espacios. Es importante aclarar que la percepci6n de espacios unificados 

es proporcional a la angustia existencial proyectada por el individuo sobre la fisonomia 

de la ciudad. Es decir, la deformidad de la ciudad y la estructura emocional del individuo 

se encuentran en un proyecto simbi6tico cuyo analisis varia de acuerdo al punto de vista 

del lector. En este caso el enfoque es otorgado al espacio por lo que al individuo se lo 

toma Unicamente como el reflejo del espacio y no al contrario, tal como se lo analiz6 al 

inicio del capitulo. Tal unificaci6n espacial con su proporcional generalizaci6n del 

individuo se hace evidente en el recorrido espacial de la voz poetica a traves de la ciudad. 

En dicho recorrido, la voz poetica atraviesa calles, casas y oficinas mientras que, por 

medio de la descripci6n de esta, expone lo privado en/de lo publico: "Hay pajaros de 

color de azufre y horribles intestinos I colgados de las puertas de las casas que odio." Se 

puede observar en estas imagenes una exteriorizaci6n de lo privado, metaforizado en los 

6rganos humanos, a lo publico, mostrado en las fachadas de las casas. Las imagenes 

expuestas por la voz poetica hacen del lector un testigo de proyecciones surrealistas y 

decadentes, como tambien lo convierten en victirna de un irnaginario existencial, donde el 

ser humano es solamente un objeto mas, del universo material, tan efimero como las 
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ventanas, las calles o las tripas. Dos estrofas del poema juegan con Ia idea de Ia 

objetivizacion del sujeto por medio de Ia personificacion del dia lunes, se debe notar que 

no es ellunes el que llega sino el sujeto como elemento circunstancial u objeto: 

Por eso el dia lunes arde como el petroleo 

cuando me ve llegar con mi cara de carcel, 

y aulla en su transcurso como una rueda herida, 

y da pasos de sangre caliente hacia Ia noche 

El sujeto-objeto es manipulado a traves de espacios materiales a enfrentar Ia fusion de lo 

privado en lo publico y de lo individual a lo generico, en donde su subjetividad se 

relativiza en cuanto su existencia se define en relacion a lo que lo rodea. La voz poetica 

ilustra Ia definicion de Colomina sobre arquitectura con respecto al sujeto como un 

"viewing mechanism that produces the subject," como tambien lo que sugiere Remedi 

acerca de Ia ciudad que domina a su habitante: 

Y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casa h(Imedas 

A hospitales donde los huesos salen por la ventana, 

A ciertas zapaterias con olor a vinagre, 

A calles espantosas como grietas 

En la estrofa sobre el dia lunes vimos una abstraccion de la voz poetica producida por una 

nocion de deshumanizacion en la rutina diaria. Ahora, podemos observar que la 

despersonalizacion se concretiza en relacion a los objetos que rodean ala voz poetica. 

Comprendemos tambien que la idea de "suceder" esta regida por el espacio que domina 

al individuo, tal como lo sugiere Remedi: a "porrazos" y a "empujones" (1 06). El sujeto 

del poema, cansado de ser hombre, no encuentra su relacion con este espacio gem!rico y 
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dominante que lo atormenta por falta de relaci6n con este. Por lo tanto, ocurre entonces, 

un encuentro entre la voz poetica y lo familiar ininteligible, es decir, un encuentro por 

parte del lector con lo uncanny . 

Hemos visto que la voz poetica de "Walking Around" se hunde en un abismo 

arquitect6nico cuya descripci6n enajenada refleja la incertidumbre de su existencia. 

Dicha incertidumbre se manifiesta en una degradaci6n personal por medio de una voz 

poetica que enfatiza lo absurdo de una existencia dependiente del mundo que la rodea: 

No quiero seguir siendo raiz en las tinieblas 

Vacilante, extendido, tiritando de suefio, 

Hacia abajo, en las tripas mojadas de la tierra, 

Absorbiendo y pensando, comiendo cada dia. 

En esta estrofa, la voz poetica encuentra que su relaci6n con el exterior es la de otro 

elemento material dominado por el espacio que lo rodea o pasivo (como un animal o una 

planta) que sobrevive del medio pero noes parte activa de este. Con esto la voz poetica 

parece mostrar otro proceso de despersonalizaci6n o distanciamiento de su individualidad 

que reitera la expresi6n de insignificancia que la voz poetica ha establecido a traves del 

poema. No obstante, si se compara la estructura espacial con el sujeto del poema, y 

miramos su dinamica a traves de filtros creados en base a las perspectivas propuestas por 

Merleau-Ponty o por Sartre, podemos concluir que el distanciamiento es en realidad una 

ilusi6n de la voz poetica que no logra llevarse a cabo debido a Ia dependencia entre 

cuerpo y espacio. Como hemos visto a traves de los te6ricos y la critica, la conciencia y 

el cuerpo no se pueden concebir separadamente, por otra parte, algo similar sucede con el 

cuerpo y el espacio, en cuanto a su relaci6n de dependencia existencial. En Ia siguiente 
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estrofa podemos observar como la voz poetica presenta elementos materiales y organicos 

y de manera gradual los unifica por medio de una personificaci6n: 

Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, 

con furia, con olvido, 

paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia, 

y patios donde hay ropas colgadas de un alambre: 

calzoncillos, toallas y camisas que Horan 

lentas l<igrimas sucias. 

El espacio de fluidez o fluid limit, en estos versos absorbe una cualidad humana para 

representarla desde la materialidad. Es interesante notar que la idea de llorar, es decir de 

lagrimas, como analogia ala fluidez de lo publico y lo privado aparece en dos tipos de 

personificaciones: el espejo que llora de vergiienza: "hay espejos I que debieron haber 

llorado de vergiienza y espanto, I hay paraguas en todas partes, y venenos, y ombligos," y 

la ropa que llora lagrimas lentas y sucias. La metafora de las lagrimas como liminalidad 

entre lo publico y lo privado del sujeto, se repite en las imagenes publicas y privadas de 

lo material donde el sujeto forma parte del fluid limit. Es decir, a pesar de su 

distanciamiento con el mundo extemo ya sea publico, privado o la fusion de ambos, la 

voz poetica continua conectada a Ia materialidad que la rodea. 

Percepciones materiales: el espacio como "extremidad fantasma" del iodividuo 

Pablo Neruda nos muestra en "Walking Around," por medio de unjuego de 

asociaci6n de estructuras espaciales que van desde el cuerpo hasta su entomo, la 

formaci6n de conciencia del sujeto y la problematica de reconocerse en lo material y 

cansarse de ello. Como hemos visto, de acuerdo a ciertos criticos como Rama, Remedi y 
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Vidler, las estructuras arquitectonicas funcionan como mapa de las relaciones sociales. 10 

Desde una lectura existencialista, "Walking Around" no describe o simboliza linicamente 

la angustia existencial del individuo como lo propondria Oviedo y como lo hemos 

dilucidado por medio de este analisis, este poema tambien nos muestra como la estructura 

material funciona como una extension de la conciencia de la voz poetica; este concepto 

ademas de aclarar la importancia de la representacion material en el poema tambien 

ayuda a visualizar la idea de que es en dicha extension donde convergen los principios de 

reflexion y proyeccion reciproca entre espacio e individuo. Por medio de este 

razonamiento se podria llegar a una conclusion similar a la elaborada por Bachelard y 

sostener que el espacio contiene su propia ontologia y aiiadir que esta funciona como 

contraparte de la experiencia fenomenologica del individuo.Para esta elaboracion 

usaremos la propuesta de la "extremidad fantasma" utilizada por Merleau-Ponty como 

metafora con el fin de probar la inseparabilidad del cuerpo y la conciencia, sin embargo, 

al contrario de Merleau-Ponty el concepto de la "extremidad fantasma" sera aplicado a! 

espacio para examinar su influencia ejercida sobre Ia sicologia del sujeto. Merleau-Ponty 

utiliza el concepto de la "extremidad fantasma" como metafora para mostrar que el 

cuerpo es inseparable de la conciencia del sujeto, nosotros utilizaremos la misma 

metafora para demostrar que lo material contiene su propio protagonismo ontologico en 

el desarrollo literario de "Walking Around" y por lo tanto se debe considerar como parte 

activa de la voz poetica y no solo como un elemento escenico del poema. Esto quiere 

decir que lo material nose limita a dividir espacios y enfatizar jerarquias, sino que 

alcanza a delinear perfiles sicologicos y propuestas filosoficas de los sujetos literarios. 

10 Brownlee, Gamboa, entre otros sostienen que las estructuras arquitectonicas describen 
las relaciones sociales de la epoca. 
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La despersonalizacion y el distanciamiento esclarecido a lo largo del poema se 

pueden entender como un intento de ruptura entre el sujeto y el mundo que lo rodea pero 

que ya no lo define. De acuerdo a una lectura vidleriana podriamos sugerir que de esta 

dimimica emerge un sentido de uncanny, sin embargo, esto no explica en que estado 

permanece lo material con respecto al sujeto, una vez desconectado de este. Si 

entendemos el distanciamiento del sujeto con respecto de lo material como una especie 

de amputacion se podria entender la persistencia de lo material como la "extremidad 

fantasma" que acecha al amputado causandole una sensacion de represion y ansiedad, tal 

cuallo hace el fenomeno uncanny establecido por Vidler. En "Walking Around" la voz 

poetica muestra una arquitectura que se define con el distanciamiento y que emerge de 

entre los versos como "extremidades fantasmas" que producen un sentido de lo uncanny 

cuando se confunden con las extremidades corporales de la voz poetica: "Hay pajaros 

color de azufre y horribles intestinos I colgando de las puertas de las casas que odio, I hay 

dentaduras olvidadas en una cafetera." Esos intestinos-puertas, dentaduras-cafeteras 

funcionan como "extremidades fantasmas" que desconectadas de la voz poetica crean una 

ansiedad y rechazo que define al sujeto en relacion a su entomo como reflejo y 

percepcion de este. La dinamica entre la conciencia de la voz poetica y la estructura 

material del poema hilvana la relacion entre los elementos asociados ala idea de caminar 

o deambular: cuerpo-pies, huesos, zapatos, zapaterias y casas de ortopedias 11 y forma asi 

un solo ente ontologico entre el espacio y sus integrantes. La zapateria, el hospital, el cine 

son extensiones del cuerpo, perteneciente a la voz poetica, que al separarse rompen con la 

conciencia de esta. Sin embargo, el poema presenta una estrofa donde la division es 

11 La persona que me hizo notar la recurrencia de elementos relacionados al caminar fue 
la profesora Mary Anne Gosser-Esquilin. 
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explicita y lo mas real, dentro de lo surreal, se pierde en lo absurdo y donde el corte de 

las "extremidades fantasmas" ya ha sido realizado: 

seria delicioso 

asustar a un notario con un lirio cortado 

o dar muerte a una monja con un golpe de oreja 

Seria bello I ir por las calles con un cuchillo verde 

y dando gritos hasta morir de frio. 

Las figuras tienen una connotaci6n de fractura, pero tambien el tono del poema tiene un 

corte en esta estrofa que denota una voz poetica mas viva pero menos consciente que en 

las otras estrofas. En estos versos la voz poetica se define menos con la construcci6n 

arquitect6nica o espacial que con la posibilidad de cometer acciones inverosimiles que le 

den una conciencia separada de las extremidades que la retienen, ya sean estas los huesos, 

los zapatos, las calles espantosas, las oficinas, etc., pero que a fin de cuentas por su 

caracter absurdo no hacen mas que intensificar la idea del sin-sentido de la vida. 

A diferencia de gran parte de la poesia de Neruda que utiliza la naturaleza para 

crear metaforas que se articulen con los sentimientos, en "Walking Around" la naturaleza 

cambia por una ciudad mecanica y esteril. Dentro de las posibilidades optimistas que 

puede ofrecer un poema existencialista podemos notar, retomando la idea del ave Fenix, 

que de cierta manera la voz poetica puede estar haciendo alusi6n a un posible renacer 

desde las cenizas para escapar de la esteril mecanica de una ciudad modema. De cierta 

manera podemos entender tal acto como una vuelta al origen donde las relaciones 

expuestas por Remedi, Merleau-Ponty, Sartre, Colomina con respecto al sujeto con el 

espacio pierdan su relaci6n y su efecto uncanny. Por otra parte, el poema deja ilustrado la 
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posible lectura de Ia "extremidad fantasma" en el espacio arquitect6nico, como medio 

para reconocer Ia angustia existencial del individuo frente a una ineludible modemidad y 

sus consecuenctas. 

Aproximadamente treinta afios mas tarde, Carlos Fuentes presenta el espacio 

arquitect6nico en Aura. EI escritor mexicano, alejado del existencialismo de las 

vanguardias y absorbido por las tendencias fantasticas, ilustra otra vez una preocupaci6n 

porIa identidad por medio del espacio y su condici6n como "extremidad fantasma." Si en 

Neruda reconocemos este fen6meno como un mecanismo para presentar Ia angustia 

existencial del individuo, en Aura veremos como Ia "extremidad fantasma" aparece, 

aunque de manera mas sutil, en Ia auto alienaci6n de un individuo al alejarse de Ia 

modemidad. 
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Aura: Ia casa como protagonista 

Las manifestaciones fantasticas en Fuentes 

Lo fantastico continua a traves del siglo XX recogiendo posibilidades, 

manifestaciones y abriendo de esta manera espacios para interpretaciones can6nicaso Tal 

es el caso del posicionamiento de Fuentes como sucesor y contribuyente en el desarrollo 

de la literatura fantastica. Por una parte tenemos criticos como Oviedo quienes ven en 

Fuentes su caracter comprometido con lo social mexicano y lo califican como vocero y 

defensor de Mexico frente ala politica exterior con Estados Unidos (315)0 Por otra parte, 

Oviedo tambien califica la obra de Fuentes como cosmopolita y comprometida con Ia 

identidad latinoamericana (316)0 Elena Poniatowska describe esta actitud en Fuentes 

como una necesidad de crear una conciencia latinoamericana y argumenta que existe en 

el una intenci6n unificadora que busca un rescate del pasado: "Hay en ei un afan 

totalizador; quiza una de las aspiraciones de la literatura latinoamericana sea el deseo de 

apoderarse del hombre y su circunstancia" (23), y aiiade citando a Fuentes: 

Tenemos que darle voz a un pasado que esta alii, inerte, yerto, 

esperando que se lo reconozcao La historia de la America espanola es 

la historia de un gran silencioo 0 0 tenemos que rescatar el pasado, 

contestar a traves de la literatura al silencio y a la mentira de Ia 

historia (23-24)0 
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Este canicter totalizador sefialado por Poniatowska contrasta con lo sostenido por el 

critico literario Ricardo Gutierrez-Mouat quien explora la diferencia entre lo fantastico 

establecido por Borges y Cortazar y lo fantastico desarrollado por Fuentes. De acuerdo a 

Gutierrez-Mouat, las manifestaciones fantasticas de Fuentes difieren de las propuestas 

metafisicas hechas por Borges y Cortazar y se aproximan mas a una recreaci6n del 

misterio reproducido en la novela g6tica yen el genero policial: "[Fuentes] prefiere mas 

bien elaborar un tipo de misterio que remite tanto al horror de la novela g6tica como al 

genero policial, en cuanto ciertos personajes tratan de descifrar pistas qtie prometen una 

soluci6n a un problema dado" ( 40). Con respecto a la conclusion hecha por Gutierrez

Mouat, se debe notar que el genero policial ya se habia manifestado en lo fantastico de 

Borges y que en lo fantastico reproducido en Aura es mas notorio lo metafisico que lo 

g6tico o lo policial. En realidad, lo expuesto por Gutierrez-Mouat resalta la idea 

propuesta por Poniatowska sobre un Fuentes unificador, debido a que vemos en lo 

fantastico de Fuentes elementos que se repiten, con alteraciones y altemaciones, a traves 

de la tradici6n fantastica. Como lo muestra Susan y Stuart Levine, la llegada de Poe a 

Latinoamerica por medio de los modernistas repercute a traves de lo fantastico en la 

producci6n literaria de Fuentes y de dicha repercusi6n podemos notar la manifestacion de 

lo uncanny. En realidad, con respecto a la relaci6n entre lo uncanny y lo fantastico 

encontramos un denominador comtm que resalta al comparar lo propuesto por Freud 

sobre lo uncanny con las caracteristicas de lo fantastico propuesta por Gambetta. 

Mientras que Freud sostiene que lo uncanny es una relaci6n que resulta de descubrir lo 

extrafio (reprimido) en lo familiar, Gambetta sostiene que lo fantastico es lo que 

confronta a todo orden que se entienda como real (232), es decir, tanto lo uncanny como 
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lo fantastico resultan del encuentro entre lo familiar y lo completamente inesperado. Esta 

analogia entre ambos terminos sirve solamente como acercamiento a la posible 

articulaci6n de lo uncanny dentro de la evoluci6n de lo fantastico, debido a que, para este 

trabajo, lo uncanny sirve Unicamente para aproximarnos a la utilizaci6n de lo 

arquitect6nico en literatura, partiendo del paralelismo sefialado por Vidler. 

Lo uncanny: mapa de recurrencias arquitectonicas 

La exploraci6n de lo uncanny funciona, en el desarrollo de este trabajo, como 

medio para comprender la recurrencia de representaciones espaciales en literatura y 

entenderlas como formulas para revelar o proyectar posibilidades metafisicas de/en los 

protagonistas como tambien para revelar las nociones de "extremidades fantasmas" 

relacionadas ala historia. Vimos en la ciudad de "Walking Around" como dichas 

"extremidades" se presentan por medio de la arquitectura de la ciudad para resaltar una 

cuesti6n existencial, con Aura nos enfocaremos en la "extremidad fantasma" y veremos 

como esta presenta la ambigiiedad de identidad del protagonista. Antes de proseguir con 

el desarrollo del analisis de la "extremidad fantasma," nos detendremos a explorar la 

repercusi6n de lo arquitect6nico por medio de lo uncanny. 

En dicha exploraci6n comparamos la obra de Fuentes con la de Poe y de esta 

manera, mas alia de trazar influencias literarias, se subraya ciertas posibilidades 

interpretativas sobre las representaciones espaciales en el texto de Fuentes. Para dicho 

analisis hemos tornado las casas de Aura (1962) de Carlos Fuentes y "The Fall of the 

House ofUsher" (1839) de Edgar Allan Poe. 

En "The Fall of the House of Usher" el narrador en primera persona lleva la 

mirada del lector hacia la estructura de la casa por medio de la descripci6n del narrador al 
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llegar ala casa de Usher, despues de este haber recibido una carta de Roderick pidiendole 

ayuda medica. Alllegar, el narrador describe la tenebrosa casa en la que viven Roderick 

y su hermana Madeline. Roderick eventualmente le confiesa al narrador su 

presentimiento sobre la casa como un ente vivo y mas adelante en la historia le cuenta 

que su hermana ha muerto. Roderick le sugiere al narrador que su hermana deberia ser 

sepultada dentro de la casa durante dos semanas antes de enterrarla en el exterior. 

Durante la sepultura, el narrador se percata de que Roderick y Madeline parecian 

mellizos, semejanza que exacerba el impacto de las posteriores imagenes que presentan a 

Roderick mostrando en su aspecto fisico las posibles condiciones de su sepultada 

hermana. Despues de haberla sepultado, el narrador comienza a escuchar sonidos y a 

sentir la presencia de la casa tal como siesta estuviera viva, dicha presencia comienza a 

apoderarse del lector a traves del temor difundido por el narrador. AI final de la historia, 

la casa se desmorona debido a una tormenta y durante tal suceso, el cuerpo de Madeline 

aparece de entre los escombros y cae frente a Roderick donde fmalmente muere. El terror 

producido por la aparici6n de Madeline provoca la repentina muerte de Roderick. Frente 

a todas estas adversidades, el narrador escapa de la casa. 

Aura es una novela corta o nouvelle sobre la relaci6n de dos personajes que 

interactuan en una dimimica de simultaneidad temporal. El narrador en segunda persona, 

mediante un entretejido de sueiio y realidad y un filtrado de tonos a traves de efectos 

claro-oscuros, conduce allector a unjuego de multiples interpretaciones. Felipe Montero 

es un historiador cuyos servicios son solicitados para organizar y completar las memorias 

del general Llorente. Para desempefiar este cargo debe mudarse a la casa de la viuda de 

dicho general. Consuelo, la viuda del general vive en una casa deteriorada por el tiempo 
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ubicada en el antiguo centro de la ciudad. A pesar de la incomodidad que puede 

representar la lugubre casa, Felipe Montero encuentra en este trabajo mas que un medio 

economico para sustentar el suyo propio, encuentra la belleza de Aura quien aparenta ser 

la sobrina abnegada al servicio de Consuelo. Entre las sombras y paredes viejas de la casa 

comienzan a suceder cosas extrafias, pero nada de eso interfiere en el intento de Felipe de 

aproximarse a Aura. Lo que si afecta a Felipe, es el total control que tiene Consuelo sobre 

Aura, debido a que no le permite llevarsela de ese espacio decadente. A medida que 

avanza la historia, Felipe se empieza a dar cuenta de que las dos mujeres tienen un 

vinculo extrafio con relacion al espacio y al tiempo. Lo primero en hacerse evidente es 

que ambas comparten un solo espacio de accion, lo cual no les permite una comunicacion 

real entre ellas, como tampoco les permite interactuar autonoma y simultaneamente con 

Felipe. Sin embargo, Felipe en algunas ocasiones las encuentra ejecutando movimientos 

sincronicos como si en realidad el espacio de accion fuera uno solo o como si cada una de 

ellas fuera solo un reflejo de la otra. Estos actos, al igual que las imagenes, simulan 

rituales magicos o misas negras, por lo que muchos criticos han visto en Aura/Consuelo a 

una bruja y ala casa como embrujada. Al final de la historia a Felipe se le revela que 

ambas mujeres son la misma persona, en realidad se le revela que Aura es la proyeccion 

joven de Consuelo y que el mismo es el general Llorente. La idea de horror y ansiedad al 

revelarse la relacion entre lo extrafio y lo familiar que caracteriza lo uncanny se puede 

observar en el descubrimiento por parte de Felipe de la condicion dual entre Consuelo y 

Aura: 

Besaras la piel del rostro sin pensar, sin distinguir: tocaras esos senos 

flacidos cuando Ia luz penetre suavemente y te sorprenda, te obligue a 
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apartar la cara, buscar la rendija del muro por donde comienza a entrar 

la luz de la luna, ese resquicio abierto por los ratones, ese ojo de la 

pared que deja de filtrar la luz plateada que cae sobre el pelo blanco de 

Aura, sobre el rostro desgajado, compuesto de capas de cebolla, palido, 

seco y arrugado como una ciruela cocida: apartaras tus labios de los 

labios sin carne que has estado besando, de las encias sin dientes que se 

abren ante ti: venis bajo la luz de la luna el cuerpo desnudo de la vieja, 

de la senora Consuelo, flojo, rasgado, pequefio y antiguo, temblando 

ligeramente porque tu lo tocas, tU lo amas, tU has regresado tambien 

(62). 

La sensacion uncanny en esta escena es producida debido al encuentro con algo tan 

familiar como la persona amada bajo condiciones de repulsion, de horror y ansiedad. En 

el caso de "The Fall of the House of Usher," el encuentro de horror y repulsion provoca 

la muerte del personaje, no obstante, tambien provoca la union permanente de estos por 

medio de la muerte. Ambos encuentros revelan una atraccion reprimida bacia eso que los 

asusta, y como hemos visto, Freud explica lo uncanny como lo reprimido por el yo que al 

revelarse produce una impresion de horror y de ansiedad (520). Basandonos en esta 

explicacion podemos observar que tanto la tecnica narrativa de "The Fall of the House of 

Usher," como lade Aura, reproducen lo subrayado por Freud sobre lo uncanny y recrea 

la idea de ver a los personajes como "extremidades fantasmas" de sus contrapartes. 

De igual manera, ambas historias evidencian lo explicado por Freud acerca de la 

capacidad del escritor de generar en ellector un cierto grado de incertidumbre, al no 

permitirle saber si lo conducen a traves de un mundo real o a traves de uno puramente 
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fantastico (520). Tal conclusion se basa Unicamente en la aplicaci6n de la teoria de Freud 

en ambos textos, sin embargo, para establecer una relacion paralela entre "The Fall of the 

House of Usher" y Aura, y luego simplificar el tema al uso del espacio, es necesario 

explorar el estudio hecho por Vidler sobre lo uncanny en la obra de Poe, basandonos en 

los siguientes puntos: Vidler afirma que lo uncanny es una proyeccion del individuo 

sobre la estructura material, y con respecto a la relacion entre arquitectura y cuerpo, 

Vidler aiiade que lo uncanny tambien puede originarse por el desconocimiento del cuerpo 

de su relacion clasica proporcional con la arquitectura y su posterior revelacion, 

provocando de esta manera, un reconocimiento de lo familiar en lo extraiio 12
, tambien 

apoya la idea desarrollada por Freud sobre lo uncanny como una sensacion de no 

pertenecer debido ala sublevacion de lo familiar. En ambas historias se observa como la 

casa organica y viva se revela o rebela contra sus habitantes, como una "extremidad 

fantasma" que retoma a la memoria del amputado. 

En la historia de "The Fall of the House of Usher" tenemos una casa personificada 

con cualidades corporales: "I looked ... the mere house . . . upon the bleak walls- upon the 

vacant eye-like windows--upon a few rank sedges--and upon a few white trunks of the 

decayed trees-with an utter depression of soul" ( 171 ). Dichas caracteristicas humanas 

convierten la representacion de la casa en algo mas que un simple espacio o marco 

escenico donde se desarrolla la historia, las caracteristicas descritas por el narrador, la 

transforman en una extension emocional o "extremidad fantasma" de sus habitantes. Por 

medio de esta descripcion la casa pierde sus cualidades tradicionales de familiaridad y 

adquiere otras extraiias que producen terror a pesar de que se asemejen a la forma 

12 Ver paginas 15-16 
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humana. Esta escena hace eco a la ansiedad que presenta el amputado al percibir su 

"extremidad fantasma," ala cual su condici6n de proximidad la convierte en algo 

extraiio. El espacio intemo donde se desarrolla la lugubre historia se presenta vivo y con 

una cierta autonomia al poder regir sobre la sicologia de sus habitantes, tal como lo hace 

el miembro ausente sobre el amputado. La sensaci6n uncanny se puede producir por el 

reconocimiento de lo corporal y orgaruco en la estructura de la casa, como tambien por la 

sublevaci6n final de dicha estructura que responde al comportamiento de sus habitantes: 

desmorommdose. De acuerdo al critico literario, Edward Davidson, el efecto de terror 

causado por Poe es una extrapolaci6n del sujeto sobre los objetos que lo rodean: "Horror 

was ... a means to externalize, in vivid physical objects, inner states of being and a 

method of portraying the mind' s awareness of itself' (129-30). Es decir, la casa de 

Roderick es un efecto de la proyecci6n de los personajes sobre la estructura material cuya 

percepci6n por parte de los personajes y de los lectores produce el efecto uncanny, al 

reconocer lo desconocido en lo familiar y el desvanecimiento de lo familiar en lo 

desconocido. V emos tanto en "The Fall of The House of Usher" como en Aura como la 

casa se presenta como una extension de la mujer que encierra, lo cual provoca una 

impresi6n organica en esta y en ellector, como en el protagonista, una sensaci6n 

uncanny, producto de la visualizaci6n de la "extremidad fantasma." 

En la representaci6n de la casa de Aura, ocurre algo similar a lo que ocurre con la 

casa de "The Fall of the House of Usher" con respecto ala personificaci6n de la casa. Al 

principio de la historia cuando el protagonista encuentra la casa describe su entrada a ella 

y presenta su posibilidad orgaruca: "Tocas en vano con esa manija, esa cabeza de perro 

en cobre, gastada, sin relieves ... Imaginas que el perro te sonrie" (13). Como podemos 
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observar, Ia personificacion en Aura no consiste en Ia adjudicacion de formas corporales 

a Ia estructura de Ia casa, sino mas bien, en Ia adjudicacion de posibilidades y emociones 

animadas a la extension arquitectonica de sus habitantes. A diferencia de Ia 

personificacion de Ia casa de "The Fall of the House of Usher," que se presenta con 

caracteristicas hurnanas, vemos en Ia casa de Aura una personificacion con caracteristicas 

caninas. Si por una parte se podria argiiir que dicha imagen le resta potencial uncanny a 

Ia escena, por otra, se debe notar que Ia imagen del perro permite una ampliacion de 

posibilidades representativas, las cuales hacen de Ia casa mas que un ente vivo, una 

dinamica organica producida por Ia representacion de Ia casa como una extension de lo 

· reprimido o escondido por Consuelo. AI perro no se lo puede entender como una simple 

extension de Consuelo, si no mas bien, como una extension del espacio de ella. La 

aparicion del perro como modo de bienvenida permite entenderlo como el guardian de la 

casa que encierra el secreto de Consuelo y que lo recibe a un espacio familiar pero 

uncanny. 

La falta de interes hacia Ia relacion entre Consuela y Ia casa por parte de Ia critica 

puede estar relacionada al atractivo causado por Ia dualidad Consuelo/ Aura y los 

limitantes epistemologicos propuestos por los modelos filosoficos duales. No obstante, de 

Ia misma manera en que existe una relacion entre los Usher y Ia casa, tambien existe una 

relacion entre Consuelo/Aura y Ia casa. Dicha relacion Ia podemos ver cuando Felipe 

intenta alcanzar cerillos de su bolsillo para alurnbrar el camino en Ia oscuridad del patio. 

A pesar de que aparentemente Consuela lo vio entrar desde su ventana: "Esa ventana de 

Ia cual se retira alguien en cuanto tU la miras" (13), no deja de extrafiar el hecho de que Ia 
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anciana pueda verlo en Ia oscuridad del patio y guiarlo paso a paso hasta Ia entrada de Ia 

casa: 

Cierras el zagmin detnis de ti .. .intentas penetrar Ia oscuridad ... Buscas una 

luz .. . Buscas Ia caja de f6sforos ... pero esa voz aguda y cascada te advierte 

desde lejos: --No .. . no es necesario. Le ruego. Carnine trece pasos hacia el 

frente y encontrani Ia escalera a su derecha. ( 14) 

Consuelo parece tener una posicion casi ornnisciente por medio de Ia casa, que obliga en 

esta una especie de personificaci6n en cuanto a su articulaci6n con Felipe. Como 

podemos ver, a diferencia de Ia casa de Poe que como elemento organico expulsa a sus 

habitantes, Ia casa de Fuentes, confina a sus personajes arrancandolos del mundo exterior, 

sin embargo, en ambos casos vemos proyecciones organicas de los personajes sobre Ia 

estructura arquitect6nica y una revelaci6n por parte de la casa hacia la autonomia de sus 

pt!rsonajes. Si bien es cierto que Ia casa de Poe se desmorona por si sola, mientras que Ia 

casa de Aura acrua en conjunto con Consuelo/Aura, en ambos casos las casas debido a su 

dimimica organica, personificada, viva ode "extremidad fantasma," producen un efecto 

uncanny. 

Vidler observa que la casa ha estado ligada a lo uncanny desde el siglo XVIII y tal 

relaci6n se ha manifestado por medio de representaciones magicas, macabras y 

fantasmag6ricas a traves de Ia literatura (Preface, ix). Si compararnos las imagenes 

reproducidas por Fuentes en Aura, se puede comprobar que existen remanentes de lo 

uncanny que han perdurado hasta el siglo XX y se han infiltrado dentro de Ia literatura 

fantastica. Una de las estelas de dicha filtraci6n es la funcionalidad de Ia arquitectura en 

Ia producci6n de sensaciones que conlleven a impresiones uncanny. Esta tradici6n 
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permitiria interpretar la casa o las expresiones arquitect6nicas como espacios donde los 

protagonistas se forman y se transforman y que a su vez funcionan como sinecdoque 

material del mundo exterior. Espacios que, siguiendo la linea de Bachelard y 

percibiendolos como "extremidades fantasmas" de los personajes, contienen una 

ontologia metaf6rica que permite otras lecturas de sus personajes y su realidad. 

Un juego de superposiciones: Ia casa esconde y Ia ciudad acecha con sus 

extremidades arquitectonicas 

Hablar de la ciudad en "The Fall of the House of Usher," es menos relevante que 

hablar de la ciudad en Aura, debido a que la casa de Poe se encuentra convenientemente 

localizada lejos de un contomo arquitect6nico o material; esta estrategia permite que la 

dimimica entre lo familiar y lo extraiio que requiere lo uncanny se mantenga aislada de 

comprometedoras variantes. La casa de "The Fall of the House of Usher" hubiera perdido 

parte de su potencialidad uncanny si estuviera ubicada entre un banco y una lavanderia, 

es mas, si pensamos en las representaciones de las casas uncanny, generalmente las 

relacionamos con condiciones de abandono y situadas en lugares aislados. Es decir, se 

podria generalizar y argumentar que la casa uncanny se encuentra divorciada de una 

estructura urbana que la acoja y la defina. No obstante, Fuentes ubica la casa de Aura 

dentro de la Ciudad de Mexico y de igual manera consigue provocar una sensaci6n 

uncanny. Tal resultado se debe ala separaci6n de la casa del resto de la ciudad y al hecho 

de que al final de la historia la casa persiste como un ente independiente. Si bien es cierto 

que esta es una de las principales diferencias en las representaciones arquitect6nicas de 

ambas historias, es justamente esta diferencia la que relaciona Aura con "Walking 

Around" de Neruda. 
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Las representaciones uncanny como el fen6meno de la "extremidad fantasma" se 

manifiestan en "Walking Around" por medio de una voz poetica en proceso de 

despersonalizaci6n existencial como consecuencia de su articulaci6n en la ciudad y sus 

espacios privados, rnientras Fuentes presenta lo uncanny por medio del uso de la 

simbiosis entre una casa y sus habitantes y a la "extremidad fantasma" por medio de un 

individuo amputado de la ciudad que abandona. A pesar de que el espacio difiere entre 

ambos textos, en ambos casos el individuo se distancia de sus cualidades y se sumerge en 

un mundo dominado por calles, fachadas, puertas, paredes, zaguanes, patios y 

oscuridades. La mayor diferencia entre ambos textos radica en el uso de la arquitectura, 

mientras que en "Walking Around" esta tiene como fin proyectar emociones existenciales 

con respecto ala realidad que rodea al individuo, Fuentes utiliza la arquitectura como 

estructura para plantear la desaparici6n de lo antiguo o tradicional bajo lo modemo y la 

importancia de volver a un origen que yace lapidado bajo otros cimientos antes de 

permanecer como una "extremidad fantasma" del mundo exterior. Si bien es cierto que la 

ciudad o la casa es la "extremidad fantasma" del individuo, de cierta manera y volviendo 

a la posicion de Rama o Remedi acerca de la imposici6n arquitect6nica, el individuo 

puede sentirse como "extrernidad fantasma" del mundo que deja. Como sostiene Paz la 

identidad mexicana se basa en la premisa del retorno a ese mundo que funciona y de 

cierta manera somos una "extremidad fantasma:" 

La historia de Mexico es la del hombre que busca su filiaci6n, su origen. 

Sucesivamente afrancesado, hispanista, indigenista, "pocho", cruza la 

historia como un co meta jade, que de vez en cuando relampaguea. En su 

excentrica carrera (,que persigue? Va tras su catastrofe: quiere volver a ser 
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sol, volver al centro de la vida de donde un dia -z,en la Conquista o en la 

Independencia?- fue desprendido. Nuestra soledad tiene las mismas raices 

que el sentimiento religioso. Es una orfandad, una oscura conciencia de 

que hemos sido arrancados del Todo y una ardiente busqueda" una fuga y 

un regreso, tentativa por establecer los lazos que nos unian a la creaci6n 

(41). 

Con creaci6n podemos entender la necesidad de volver a reestablecer esa identidad que 

se ha convertido en nuestra "extremidad fantasma" y que aparece recurrente en la imagen 

de Felipe/Llorente. De cierta manera, podemos ver entonces en Aura la infhiencia de Paz 

por medio de la ilustraci6n de la definicion de la identidad mexicana presentada desde la 

entrada de Felipe ala casa y su posible simbolismo de regresar al origen y distanciarse 

del espacio extemo: 

La puerta cede al empuje levisimo, de tus dedos, y antes de entrar miras por 

ultima vez sobre tu hombro, frunces el cefio porque la larga fila detenida de 

camiones y autos grufie, pita, suelta el humo insano de su prisa. Tratas, 

inutilmente de retener una sola imagen de ese mundo exterior indiferenciado 

(13-14). 

A diferencia del deambular de la voz poetica de "Walking Around," el rechazo de Felipe 

no lo lleva a descripciones metaf6ricas, sino mas bien al distanciamiento de la 

modemidad en el refugio de lo tradicional: la casa. A pesar de que se podria sugerir que 

la llegada de Felipe ala casa y su encuentro con Consuelo se puede entender como una 

regresi6n al pasado representado por Consuelo, pasado que se apodera del presente 

representado por Felipe (Dubie). A pesar de que se podria interpretar una especie de 
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aculturacion temporal por medio de Aura, dicha interpretacion a pesar de ir de acuerdo 

con la idea de la reescritura de la historia en el afan totalizador de Fuentes, no tiene 

relacion con la postura de Fuentes con respecto a lo que podria llamarse una 

transculturacion temporal: "El pasado ocurre hoy, cuando recordamos. Y el futuro ocurre 

tambien hoy, cuando deseamos ... No puede haber presente vivo con pasado muerto" y 

ademas aiiade que el pasado siempre regresa: "Cuando expulsamos el pasado por la 

ventana, no tarda en regresar por la puerta principal, disfrazado de las mas extrafias 

maneras" (Tiempo 272). Esta vuelta al origen propuesta en Aura no se puede limitar a lo 

sugerido por Duble, sino que permite el retorno del pasado borrado durante el proceso de 

tabula rasa durante la conquista, es decir, reestablecer la extremidad donde habita la 

"extremidad fantasma." 

Con respecto ala representacion espacial durante la entrada de Felipe ala casa, 

tambien podemos contemplar que de cierta manera la propuesta de Huyssen sobre la 

invasion de la modemidad recibe un gesto de disgusto por parte de Felipe quien percibe a 

este espacio como un "mundo exterior indiferenciado." Debido a dicha entrada se crea un 

ruptura entre ambos espacios, los cuales pareceran, desde ese momento, divididos. No 

obstante, existe cierto grado de relatividad en dicha division, debido a una especie de 

fluid limit, que como producto de la modernidad ayuda en el desvanecimiento de lo 

antiguo y de alg(m modo, de lo privado. En el texto, este fenomeno aparece como un 

proceso de superposicion arquitectonica y que el narrador antes de llegar a la casa 

describe: 

Te sorprendera imaginar que alguien vive en la calle de Donceles. 

Siempre has creido que en el viejo centro de la ciudad no vive nadie. 
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Caminas con lentitud, tratando de distinguir el nfunero 815 en este 

conglomerado de viejos palacios coloniales convertidos en talleres de 

reparaci6n, relojerias, tiendas de zapatos y expendios de aguas frescas. 

Las nomenclaturas han sido revisadas, superpuestas, confundidas. El 

13 junto al200, al antiguo azulejo numerado- 47- encima de Ia nueva 

advertencias pintada con tiza: ahora 924. Levantaras la mirada a los 

segundos pisos: alli nada cambia, las sinfonolas no perturban, las luces 

de mercurio no iluminan, las baratijas expuestas no adoman ese 

segundo rostro de los edificios. Unidad del tezontle, los nichos con sus 

santos truncos coronados de palomas, la piedra labrada de barroco 

mexicano, los balcones de celosia, las troneras y los canales de lamina, 

los gargolas de arenisca. Las ventanas ensombrecidas por largas 

cortinas verdosas: esa ventana de la cual se retira alguien en cuanto tu 

la miras, miras Ia portada de vides caprichosas, bajas la mirada al 

zaguan despintando y descubres 815, antes 69 ... (12-13) 

Como podemos ver, el narrador antes de llegar a Ia casa describe el desvanecimiento de 

una ciudad antigua bajo una modema, es decir, describe una relaci6n de comunicaci6n 

entre lo antiguo/tradicionallprivado y lo nuevo/modemo/publico. Vemos en esta escena a 

la ciudad modema en proceso de ocultar a la ciudad antigua, de convertirla en una 

"extremidad fantasma" de su propia identidad, de borrar la memoria de una ciudad que 

desaparece y que da espacio a una secuencia numerica mucho mas compleja que empieza 

a convertir el pasado en algo distante y ajeno, todo bajo un efecto de superposici6n: "los 

nichos con sus santos truncos coronados de palomas, Ia piedra labrada de barroco 
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mexicano, los balcones de celosia, las troneras y los canales de lamina, los gargolas de 

arenisca." Todos esto elementos son distantes debido a los estruendos de la modemidad y 

que de cierta manera hace eco a la idea de restablecer un origen borrado pero que lucha 

por subsistir en la memoria y en ciertas tradiciones como "extremidad fantasma." 

Otras dos muestras de superposicion de la ciudad con respecto a la casa la notarnos 

en dos casos en particular, una en la fantastica desaparicion del patio y otra en la 

profesion de Felipe. Con respecto ala desaparicion del patio vemos como desde una 

metafora arquitectonica la ciudad absorbe la casa, por lo menos lo que encuentra 

disponible para ser absorbido: "-senora. (,Podria visitar el jardin?- l,Cual jardin, sefior 

Montero? - El que esta detras de mi cuarto. -En esta casa no hay jardin, Perdimos el jardin 

cuando construyeron alrededor de la casa." (32). Esta desaparicion del patio puede 

tomarse como la superposicion de la ciudad, o tambien como el distanciamiento de la casa 

con respecto a la ciudad en expansion. En ambos casos, este fenomeno ejemplifica el 

concepto de superposicion de lo modemo sobre lo tradicional, es decir, de la ciudad sobre 

la casa y como extension de una cultura modema sobre una tradicional. La intencion de 

Felipe con respecto ala reescritura de la historia de la conquista enfatiza en la 

continuacion de un pasado que la modernidad intenta manipular: 

Tu gran obra de conjunto sobre los descubrimientos y conquistas 

espafiolas en America. Una obra que resuma todas las cronicas 

dispersas, las haga inteligibles, encuentre las correspondencias entre 

todas las empresas y aventuras del siglo de oro, entre los prototipos 

humanos y el hecho mayor del Renacimiento (33). 
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En el caso de Ia reescritura de Ia historia de Mexico, Felipe repetiria Ia acci6n basica de 

los conquistadores de borrar lo aut6ctono para superponerle la modernidad traida de 

Europa. A diferencia de Europa en America, por su supuesto caracter de tierra virgen, 

seria posible superponer el "idealismo abstracto" sobre el "pasado hist6rico" por medio de 

la aplicaci6n del principio de tabula rasa (Rama 18). Esta idea queda enfatizada con el 

proyecto asignado a Felipe de completar las memorias del general Llorente, debido a que 

su participaci6n corresponde no solo al orden de los documentos, sino a completar 

memorias inconclusas: 

-- Se trata de los papeles de mi marido, el general Llorente. Deben ser 

ordenados antes de que muera. Deben ser publicados. Lo he decidido hace 

poco. 

-- Y el propio general, (_no se encuentra capacitado para ... ? 

-- Muri6 hace sesenta aiios, sefior. Son sus memorias inconclusas. 

De ben ser completadas. Antes de que yo muera (17 -18). 

La profesi6n de Felipe no representa Unicamente la modernidad que se superpone sobre lo 

antiguo, sino que subraya la arbitrariedad con la que Ia memoria de lo tradicional es 

tratada en nombre del progreso. Si comparamos lo subrayado por Poniatowska acerca de 

la propuesta de Fuentes sobre el retorno al origen y la misi6n de los escritores de escribir 

la historia de Latinoamerica, podemos ver que de cierta manera esa misi6n Ia esta 

llevando a cabo Felipe en la historia, quien antes de escribir o terminar memorias regresa 

al origen, es decir, al encuentro de su miembro amputado, no obstante, de cierta manera 

dicho retorno tambien presenta un tono nostalgico que enfatiza Ia idea de una ciudad que 

se ha convertido en la "extremidad fantasma" del individuo. Volviendo a Ia idea del 
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retorno, el mismo Felipe se lo propone a Aura como una forma de renacer: "-Trata de 

enterrarte en vida. Tienes que renacer Aura" (53). A Consuelo, con el empefio y la 

persistencia del presente en desarrollar y extender el pasado, no le queda mas que recurrir 

a un renacer. Esta idea del renacimiento como una forma de regreso al origen lo vimos 

tambien en "Walking Around" representada por medio de Ia mitologia del ave Fenix 

renaciendo desde dentro de la mecanicidad de la ciudad. 

De Ia misma manera en que la ciudad se superpone en la casa y la historia a Ia 

memoria tradicional, el personaje de Aura (tornado como una manifestaci6n del pasado de 

Consuelo ), sirve para enfatizar el regreso como medio de escape a los estragos de la 

modernidad. De cierta manera, si aceptamos la premisa de que Felipe y Aura son los 

pasados de Consuelo y Llorente, podriamos aceptar tambien que esa apariencia 

rejuvenecida es una muestra de la seguramente aprobada estetica por parte del lector de lo 

antiguo y tradicional. Fuentes no nos presenta lo tradicional como algo decrepito 

unicamente, sino que le otorga la posibilidad del rejuvenecimiento o del renacer. De esta 

manera podriamos arguir que Fuentes continUa a traves de Aura con su caracter unificador 

de la cultura mexicana y su focalizaci6n en lo tradicional de dicha cultura, para lo cual 

utiliza elementos arquitect6nicos, que basandonos en la critica mencionada, posee una 

extension metaf6rica de la ontologia del individuo, ala cual se la puede percibir como 

"extremidad fantasma." 

La casa, con relaci6n a los personajes, mas alla de servir como espacio de 

retorno temporal para Felipe, funciona como modelo de "extremidad fantasma" para 

Consuelo. Partiendo de la idea que vimos ilustrada en la manera casi omnisciente con 

que Consuelo guia a Felipe por la oscuridad, podemos observar otras articulaciones 
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de esa misma relacion. En realidad, podemos llevar Ia idea de Ia simbiosis entre 

Consuelo y Ia casa como dos elementos inseparables a Ia posibilidad de ver a ambas 

no solo como elementos inseparables, sino a Ia casa como una extension de 

Consuelo/ Aura. Dicha extension ofrece un espacio donde el pasado y el presente 

coexisten simultaneamente a manera del Aleph de Borges, y donde Felipe recurre 

para volver a su origen y distanciarse de sus proyectos modemizadores. Para enfatizar 

esta idea nos podemos fijar en el hecho de que los limites de la casa delinean los 

limites existenciales de Consuelo, debido a que en Ia dimimica entre Consuelo y Ia 

casa, Ia segunda no permite que Ia primera trascienda los limites que la separan de Ia 

ciudad. 

De cierta manera Consuelo/ Aura solo existen dentro de Ia casa y Ia casa solo 

existe por Consuelo y Aura; en realidad solo en tres ocasiones podemos observar un 

acercamiento por parte de Consuelo a este mundo extemo. La primera vez sucede 

cuando Consuelo habla con Felipe sobre el tema del anuncio: "No me quedan muchos 

afios por delante, senor Montero, y por ello he preferido violar Ia costumbre de toda 

una vida y colocar ese anuncio en el periodico." De cierta manera podemos ver que la 

costumbre que Consuelo viola es la de la pasividad, sin embargo, esta clara la idea de 

que con el anuncio del periodico ella extiende su poder fuera de la casa. La segunda 

vez sucede cuando el empleado va en busca de su ropa: "El criado ya fue a buscarlas" 

(24), sin embargo, del criado nose vuelve a saber mas en Ia historia. Otro ejemplo de 

desaparici6n en Ia casa despues de una alusion al exterior ocurre tambien cuando 

Consuelo parece que va a salir y dejar solos a Aura y a Felipe dentro de la casa: "Hoy 

no estare en Ia casa, sefior Montero. Confio en su trabajo. Adelante usted. Las 
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memorias de mi esposo deben ser publicadas" (54). A pesar de que Consuelo hace 

referencia a su propia ausencia en la casa, no menciona que va a salir de ella. Si 

analizamos esta paradoja a traves de la perspectiva de Merleau-Ponty podemos 

entender que cuerpo y conciencia son inseparables y que si el espacio depende del 

cuerpo, entonces, la conciencia es inseparable del espacio. Consuelo es inseparable de 

la casa porque ella misma es la casa, ella no solo se proyecta y se percibe en la casa, 

sino que es el mismo espacio que la rodea; es un espacio que resguarda lo tradicional 

de las acechanzas de la modemidad. 
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Conclusion 

The modern world has made the 
yearningfor unity . . . materially 
impossible. 

Carlos Fuentes 

Tanto en "Walking Around" como en Aura las manifestaciones arquitectonicas 

cumplen un papel protagonico. Esto se debe a que los sujetos de ambos textos dependen 

de una estructura arquitectonica como medio para exteriorizar sus emociones y a Ia vez 

percibir su propia condicion articulada en la realidad. En dicho proceso la estructura 

arquitectonica se convierte en una extension sicologica de sus habitantes, asumiendo, de 

esta manera, una ontologia propia con respecto a la percepcion del sujeto y reflejando su 

condicion de "extremidad fantasma." 

El resultado del proceso se manifiesta de dos maneras, el primero, como la 

percepcion de una arquitectura con un alto grado protagonico; en el segundo se debe 

incluir Ia intervencion de la modernidad por medio de la arquitectura, la cual aparta Ia 

estructura del sujeto y aleja su extension o proyeccion de su propio cuerpo. Incluida la 

explicada intervencion, se puede ver al segundo resultado como un distanciamiento tal 

entre el cuerpo y el espacio que dicha extension se convierte en una extremidad extrafia 

para el cuerpo y uncanny para el sujeto. Ambos resultados coinciden en la produccion de 

una estructura con ontologia propia, protagonismo y de cierta manera y como sostiene 

Colomina, con el poder de formar al sujeto, y como afirma Remedi, de dominarlo. 
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Como vimos en las manifestaciones uncanny, la arquitectura es un medio 

relevante contra el cual contrastar al individuo. Por lo tanto, noes extrafio que para 

plantear oposiciones a 6rdenes establecidos por parte del individuo, Neruda y Fuentes 

hagan uso de estructuras espaciales en sus textos. Las posturas frente a estos 6rdenes 

varian de texto en texto, por lo cual tambien varia la representaci6n arquitect6nica en 

cada uno de ellos. Como hemos visto, Neruda, presenta el espacio por medio de un 

caleidoscopio urbano para enfatizar la insignificancia del individuo frente a la ciudad 

moderna, mientras que Fuentes utiliza el espacio para plantear una soluci6n a la relectura 

de la historia por medio de una vuelta a lo mitico y al origen. Ambas propuestas 

convergen en la idea de volver al origen para empezar de nuevo y ambas utilizan 

simbolos como las cenizas, el agua y el color verde. 

En el caso de "Walking Around" el pesimismo existencialista no permite vera 

simple vista una posibilidad de renacimiento, sin embargo, esta idea se encuentra 

implicita en la imagen del cisne navegando en un agua de origen y ceniza y su relaci6n 

con el ave Fenix. Como hemos visto el ave Fenix renace de sus propias cenizas a una 

mejor vida: en "Walking Around" el cisne navega por aguas con cenizas como si 

estuviera representando el renacer del Fenix. Un concepto similar, pero explicito, lo 

notamos en Aura por medio de la voz de Felipe quien le pide a Aura que escape de su 

presente deteriorado (Consuelo) y se vuelque en su propio origen por medio de un 

renacer. 

Podemos notar otra forma de renacer al observar al cisne modernista aparecer 

hecho de fieltro en el poema. El cisne refleja, debido la contribuci6n literaria de Ruben 

Dario (1867-1916), las tendencias modernistas de priorizar la estetica. Tales excesos son 
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rechazados a principios del siglo XX por Enrique Gonzalez Martinez en el poema 

"Tuercele el cuello al cisne" ( 1911) poema que podria marcar el fin del modernismo por 

reflejar la necesidad de buscar cambios en la poesia. Oviedo sugiere que tales cambios no 

eran un rechazo al modernismo completo, sino mas bien a sus excesos y que dichos 

cambios correspondian a una restauraci6n de valores tanto esteticos como eticos de la 

poesia, se debe notar que escribia con la revoluci6n y su influencia (73). La aparici6n del 

cisne sintetico de Neruda hace alusi6n ha dichos cambios pero no a un nivelliterario, sino 

mas bien a uno existencialista. De igual manera que Gonzalez Martinez (1871-1952) hace 

una propuesta de redireccionar la literatura a fines menos individualistas por medio de la 

utilizaci6n del cisne, Neruda lo vuelve a ilustrar, ahora explicitamente sintetico, como 

simbolo de la continua alienaci6n del individuo bajo la prevalencia de la estetica material. 

Ambas interpretaciones se las puede leer por separado, sin embargo, la lectura simultanea 

permite entender la postura positiva del poema de una vuelta al origen. 

Acompafiando ala idea de renacer encontramos en "Walking Around" la idea de 

la purificaci6n simbolizada por medio del agua. Desde el punto de vista cristiano el agua 

ha estado siempre ligada a la idea de la purificaci6n de los pecados y a la idea de un 

renacer por medio de Cristo, asi esta imagen del agua purificadora apoya la idea de 

renacer en el poema. Se debe notar, sin embargo, que lo que existe en el poema es la 

connotaci6n purificadora del agua, mas no su significado cristiano. El agua en Aura es 

casi imperceptible pero se encuentra, por ejemplo, en la humedad del jardin que nacia y 

crecia para Aura en la oscuridad del patio delantero. 

Como parte de la idea de renacer o de volver al origen, tambien podemos notar en 

ambos textos el simbolismo del color verde. En "Walking Around" el verde es el tmico 
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color que resalta dentro de la estolida estructura de concreto gris que ofrece la ciudad 

modema: "Seria bello I ir por las calles con un cuchillo verde I y dando gritos hasta morir 

de frio. " Como vimos previamente, estos versos forman parte de una estrofa que ofrece 

una fractura dentro del poema y por medio de la cual, la voz poetica incluye un tono 

positivo por medio de imagenes absurdas. Se podria entender la inclusion de esta estrofa 

como una manera de colorear el aspecto gris e indiferente de la ciudad. Analogo a dicha 

inclusion notamos la posibilidad simbolica del color verde; mientras que la inclusion 

colorea al gris por medio del uso dellenguaje, el verde hace lo mismo pero de manera 

cromatica. La idea positiva del color verde esta asociada ala primavera, estacion en la 

cual renace la naturaleza desde un paisaje de tonos grisaceos, invemal y frio. Esta adicion 

positiva al poema rompe Ia propuesta existencialista y permite allector un espacio de 

fuga. 

No obstante, existe otro color que aparece por medio de la asociacion con un 

elemento quimico: "hay pajaros de color de azufre." Es importante notar que en el poema 

la idea del azufre se refiere mas a la idea del olor pestilente de este quimico o a su 

posibilidad de convertirse en polvora o insecticida como productos relacionados a la 

destruccion y la deshumanizacion que a1 color. Llegamos a esta conclusion por dos 

razones principales: en primer Iugar, la idea decadente del azufre como quimico tiene 

mas relacion con el tono del poema que la del color, por otra parte, el azufre es de color 

amarillo que al calentarse se toma marron y que produce una llama azul, es decir, como 

elemento simbolico en el poema mas concreta es la idea asociada con lo negativo y 

pestilente que con su interpretacion cromatica. En relacion a la dinamica entre el color 
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verde y las estructuras grises, la imagen del "color de azufre" ayuda a resaltar por 

contraste el componente revitalizador del verde. 

En Aura el verde aparece recurrentemente en los ojos de Aura, en su vestido y en 

los colores de ciertos objetos de la casa. El verde en los ojos de Aura funciona como una 

prefiguracion de ese cambio o renacimiento que se dara con un retorno al origen: "Abre 

los ojos poco a poco, como si temiera los fulgores de la recamara. AI fin, podras ver esos 

ojos de mar que fluyen, se hacen espuma, vuelven a la calma verde" (20). Se puede notar 

la relacion del verde con el mar y la calma y la relacion entre la calma con la idea de 

renacer o volver al origen. De manera similar el verde sigue siendo elemento recurrente 

en el texto: "son unos hermosos ojos verdes identicos a todos los hermosos ojos verdes 

que has conocido o podras conocer. Sin embargo, no te engafias: esos ojos fluyen, se 

transforman, como site ofrecieran uil paisaje que solo tu puedes adivinar y desear" (20). 

Ese paisaje se lo puede entender como una metafora del espacio-temporal ideal que no 

ocurre, ciertamente, en el presente. Otros momentos en que se relaciona al verde con 

Aura ocurre por medio de su vestido: "Aura viste de verde" (24); por medio de las 

cortinas de Ia casa: "Cruzan el salon: ... las cortinas de terciopelo verde corridas" (24 ); 

por medio de la botella localizada en la mesa puesta para la cena: "AI tomar asiento, 

notas que han sido dispuestos cuatro cubiertos ... y una botella vieja y brillante por el 

limo verdoso que la cubre" (24). 

Aparte de verlo como prefiguracion del renacer, tambien lo podemos observar 

como elemento purificador o limpiador, al menos, vemos al verde en la pasta de dientes 

de Felipe: "te lavas la cara, los dientes con tu brocha vieja embarrada de pasta verdosa" 

(45). Es interesante el resultado conseguido por medio de esta imagen debido a que si por 
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una parte nos presenta la historia una brocha vieja, tambien nos presenta en ella el 

elemento purificador. De cierta manera esta imagen parad6jica, en el sentido modemo de 

descartar lo viejo, nos ofrece la idea propuesta por Fuentes de tener que mirar hacia el 

interior o al origen para entender la cultura latinoamericana. 

AI igual que en "Walking Around," el verde en Aura sobresale de una gama de 

posibilidades claro-oscuras ofrecidas durante la historia y permanece asociado a la idea 

del retorno por medio del renacer de Aura. En contraste con Aura y el verde, 

encontramos a Consuelo, quien siempre esta asociada a tonos grises y oscuros. Aura 

como proyecci6n joven de Consuelo representa el renacer de lo tradicional frente al 

deteriorado gris de Consuelo. Por consiguiente, se puede sugerir que de la misma manera 

en que el color verde esta ligado al renacer en "Walking Around" como una posibilidad 

positiva dentro del poema, en Aura esta ligado al renacer por medio de una vuelta al 

origen y de la purificaci6n. La idea de la vuelta al origen, o a lo tradicional, esta expuesto 

simb6licamente en ambos textos por medio de los elementos simb6licos acabados de 

mencionar, dichos elementos apoyan la idea de ambos autores de volver lo ojos 

introspectivamente hacia las transformaciones de la identidad con respecto a una ciudad 

modemizandose. En el caso de Neruda, lo hace irrumpiendo el existencialismo 

determinista con connotaciones posiblemente positivas, mientras que Fuentes lo hace por 

medio de un regreso a lo mitico. Ambos coinciden en establecer su propuesta por medio 

de la utilizaci6n de espacios arquitect6nicos, espacio que se limitaba a las expresiones de 

lo uncanny. 

Dicha vuelta al origen, responde segful Paz y Fuentes, a una intenci6n 

latinoamericana de encontrarse en sus propias tradiciones abandonadas. De tal encuentro, 
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Neruda enfatiza la identidad Latinoamerica desde una perspectiva universalizada y que 

ilustra por medio de la naturaleza, el amor y las metaforas, mientras que Fuentes 

establece una necesidad de volver al pasado como una necesidad de retomar lo 

tradicional y escribir la historia y Ia consecuente identidad. De cierta manera se puede 

entender que la historia de Mexico y por extension, de Latinoamerica, basandonos en los 

planteamientos de Paz y Fuentes, no ha sido escrita alin y que la que conocemos hoy es 

una historia falsa (Dubie). Es decir, mientras Fuentes utiliza el espacio arquitect6nico 

para replantear Ia posibilidad de una vuelta al origen partiendo de un contexto modemo, 

la arquitectura representada por Neruda muestra una modernidad consumiendo al 

individuo. 

En ambos textos prevalece la noci6n de una ruptura entre el individuo y la 

modemidad ocasionada por un espacio liminal que se encuentra estructurado por 

expresiones arquitect6nicas. En contraparte a la posibilidad de una vuelta al retorno, 

dicha ruptura tambien permite representar el distanciamiento entre el sujeto y el espacio 

que lo rodea. La particularidad de dicha ruptura es que termina por amputar al sujeto de 

la proyecci6n ontol6gica hecha sobre la estructura arquitect6nica, de manera similar a 

como los arquitectos romanticos provocaron el distanciamiento de las proporciones 

corporales de Ia arquitectura. 

Para facilitar la comprensi6n de este concepto hemos utilizado la idea de ver en lo 

material un especie de "extremidad fantasma" del individuo, debido a Ia posibilidad 

metafisica del individuo amputado de simultaneamente proyectarse en el espacio y 

percibirse en su propia psiquis. Esta idea la podemos ver planteada en "Walking 

Around," y en Aura, debido a que tanto la voz poetica de Neruda como los personajes de 
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Fuentes, tienen la capacidad simultanea de proyectarse y percibirse en el espacio 

estructural que los rodea. Esta conclusion propone una aproximaci6n metafisica a los 

planteamientos establecidos por Rama, Remedi y Colomina a traves de la literatura del 

siglo XX. 

Por otra parte, el espacio, establecido como una "extremidad fantasma," permite 

obtener mejores resultados uncanny debido a la misma naturaleza del fen6meno de 

percibir lo familiar en su propia ausencia. Esta propuesta tambien autoriza el 

distanciamiento del sujeto de su entomo a causa de la intervenci6n de la modemidad 

como modelo analogo a la amputaci6n del individuo de su individualidad. No obstante, 

con respecto a las manifestaciones literarias planteadas en este trabajo, podemos ver que 

tanto Neruda, a principios de siglo, como Fuentes, a mediados de este, se apropian de 

modelos arquitect6nicos para plantear sus propios intereses sociales y expresivos. Ambos 

escritores toman expresiones arquitect6nicas y las replantean, inciden y proyectan a 

manera de "extremidad fantasma'; dentro de posibilidades tan altemas como fantasticas, 

con el objetivo de establecer soluciones a las manifestaciones sicosomaticas de la 

sociedad modema. 
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