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Resumen

El artículo La casa de las palabras pretende analizar la novela Memo-
rias de Mamá Blanca, de Teresa de la Parra, como un texto que reflexiona
constantemente sobre el lenguaje como lugar posible para la construcción
del recuerdo. El acto de memoria representado en la novela requiere la
construcción de una escritura que, desde su subjetividad, elabora un mito
alrededor de la hacienda Piedra Azul como lugar en donde habitan los re-
cuerdos vivos a través de las palabras de los diferentes personajes de la no-
vela que confluyen en la voz ordenadora de Mamá Blanca.

Palabras clave: Memoria, mito, habitar, lenguaje.

THE HOUSE OF WORDS. Remembering and the
Construction of Myth in Memorias de Mamá Blanca

Abstract

The article “The House of Words” purports to analyze the novel
Memorias de Mamá Blanca, written by Teresa de la Parra, as a text that
reflects constantly on language as a possible place for constructing
remembrances. The act of remembering depicted in the novel requires
the construction of a writing that, out of its subjectivity, develops a
myth about the hacienda Piedra Azul as a place where living memories
dwell through the words of the novel’s different characters, which
come together in the ordering voice of Mamá Blanca.

Key words: Memory, myth, dwell, language.
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Introducción. La infancia como lugar

Hay una imagen que debe acompañar la lectura de Memorias
de Mamá Blanca, de manera que dicha imagen funcione como re-
cordatorio de la voz que en primera instancia ha comenzado a rela-
tar la historia de la novela: Mamá Blanca, ya anciana, quizás en
momentos de soledad, construyendo ese territorio de la infancia
del cual, en estrictos términos reales, no quedan sino vestigios; ella
como el lugar en donde llegan a residir una multiplicidad de voces
que construyen, de alguna manera, su propia identidad. Pero
Mamá Blanca, finalmente, como la voz que unifica, construye y da
sentido a los recuerdos.

Uno de los pasajes en los que de manera más evidente se per-
cibe la intención de Mamá Blanca de construir el recuerdo dentro
de un espacio discursivo que funciona como “retrato”, se encuen-
tra en la Advertencia. Allí Mamá Blanca dice: “Me dolía tanto que
mis muertos se volvieran a morir conmigo que se me ocurrió la
idea de encerrarlos aquí. Este es el retrato de mi memoria” (26).
Esos muertos hay que entenderlos como las huellas y rastros que
aún guarda Mamá Blanca, no solo como recuerdos en sí mismos,
sino en la expresión propia de su vivir. Es cierto que la infancia
como experiencia presente ha desaparecido, pero sin duda de ella
quedan rastros en la acción y el lenguaje de Mamá Blanca.

Esta intención de Mamá Blanca indica, en primer lugar, que
el pasado es el territorio que existe siempre bajo la sombra amena-
zante de un olvido y, por tal razón, requiere el ejercicio de ordenar,
archivar, dar sentido en el lenguaje y desde el lenguaje, para que
“exista” como materialidad, como retrato o memoria escrita. En
segundo lugar, indica que este retrato, una vez ordenado y trans-
formado en voz que “habla” desde el discurso escrito, se mantiene
como una construcción simbólica que refleja un entrecruzamiento
de las diferentes dimensiones de la experiencia vivida; en el caso
de Mamá Blanca, tales dimensiones vienen a ser los lenguajes o
“hablas” de las diferentes personas que de alguna manera marca-
ron su vida en la hacienda Piedra Azul. La carga subjetiva de la
“Memoria” se convierte en juego de espejos entre la propia identi-
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dad (o el propio ser) y los otros. Mamá Blanca ha construido su te-
rritorio de la infancia por medio del lenguaje de los otros; ese len-
guaje que le proporciona un sentido de “hogar”, de pertenencia y
de propia identidad. Identidad y sujeto, de manera correlativa, su-
ponen un sujeto “no esencial, constitutivamente incompleto y, por
lo tanto, abierto a identificaciones múltiples, en tensión hacia lo
otro, lo diferente, a través de posicionamientos contingentes que es
llamado a ocupar” (Arfuch, 2002:65). La Blanca Nieves que cons-
truye Mamá Blanca representa la inestabilidad del sujeto que quie-
re construirse a sí mismo a partir de los habitantes (y demás perso-
najes) de Piedra Azul. Personajes que, finalmente, vienen a pro-
porcionar la tensión a partir de la cual Mamá Blanca puede ocupar
un lugar, vale decir, el espacio para habitar un mundo1.

¿Cuál es ese lugar/hogar y cómo está construido? Esta es la
pregunta esencial que intentaremos responder en este ensayo. Ha-
remos el camino a partir de dos definiciones teóricas que surgen de
las siguientes preguntas:

¿Cuál es la función del lenguaje para la construcción de este
hogar? Usaremos la definición de mito de Roland Barthes para tra-
tar de comprender si ese paraíso perdido que puede ser Piedra Azul
es elaborado como un mito para Blanca Nieves. Finalmente vere-
mos si la noción de habitar de Martin Heidegger sirve para acer-
carnos a la imagen que, por medio de la escritura de las memorias,
Mamá Blanca ha tratado de construir de su propia infancia.
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1 Mundo vivido o mundo de vida, según Jürgen Habermas, son los contenidos básicos,
definiciones de la realidad que se comparten culturalmente y que son parte de nosotros
de manera aproblemática, es decir, son contenidos que no se cuestionan racionalmen-
te, no dependen de argumentaciones lógicas, sino de categorías de interpretación que
el sujeto ya posee. Lo importante para Habermas es el paso de una naturalización del
mundo, en la cual las relaciones son objetivadas a partir de imágenes míticas, hacia un
mundo que sea determinado por el entendimiento alcanzado comunicativamente, es
decir, racionalmente construido (Habermas, 1992). En Memorias de Mamá Blanca
comprenderemos, precisamente, que la experiencia de vida en Piedra Azul se constru-
ye como imagen mítica del pasado y se objetiva con la construcción discursiva de
Mamá Blanca.



Como posible hipótesis, queremos pensar que el hogar que
desea construir Mamá Blanca es la infancia como lugar, represen-
tada en la hacienda Piedra Azul y elaborada sobre la familiaridad
del lenguaje de quienes allí habitan. Lugar y lenguaje se entremez-
clan en la construcción de la identidad. La pequeña Blanca Nieves
(que debemos ver siempre como reflejo discursivo de Mamá Blan-
ca) vive a plenitud en Piedra Azul porque su propio ser encuentra
morada y medios para expresarse en los discursos de los habitantes
de la hacienda. El sentido de su existencia, además, es pleno y no
se quiebra en significantes vacíos que nunca pueden llenarse com-
pletamente, y el fluir de la vida parece naturalmente atado al len-
guaje y las expresiones de Primo Juancho, Vicente Cochocho,
Evelyn y la propia madre de Blanca Nieves.

¿De qué manera puede pensarse este lenguaje? Memorias de
Mamá Blanca no deja de ser una reflexión sobre el lenguaje y la
manera en que este es la condición de posibilidad y expresión del
habitar. Que Mamá Blanca abra sus recuerdos, de manera que lle-
gamos a conocer la hacienda Piedra Azul y sus habitantes a través
de la Blanca Nieves que ella fue (¿o sigue siendo?), en una cons-
tante reflexión sobre la forma, la elegancia y la plenitud del len-
guaje, indica que solo de esa forma es posible tener un sentido ple-
no del habitar, que lo que habitamos en nuestra vida y lo que pode-
mos recuperar es esta casa hecha de palabras que une la forma de
las expresiones con un sentimiento de vida plena en una única enti-
dad. En este sentido quiero dividir la reflexión en dos partes: la pri-
mera, que aborde la posibilidad de entender el lenguaje como una
fuente mitológica para Blanca Nieves, entendiendo mito precisa-
mente como aquella imagen simbólica (forma) que está plenamen-
te unida a un sentido (contenido); la segunda, que aborde el len-
guaje como única posibilidad del habitar.

1. El Mito

La voz primordial, aquella que en primera instancia es capaz
de comenzar a darle sentido a las experiencias de cualquier perso-
na, es la voz materna. La madre de Blanca Nieves era una voz poé-
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tica que llenaba de sentido los espacios y rincones de Piedra Azul.
Es importante destacar que la valoración simbólica de las historias
de la madre la imprime la propia mirada de Blanca Nieves. Poco
importa que, más allá de los límites de la mirada infantil, los cuen-
tos y los versos de la madre puedan considerarse poéticos o no; es
la mirada infantil la que construye la belleza de las expresiones:
“Yo creo sin pretensión y sin asegurarlo que Mamá fue un buen
poeta. Sólo que en vez de alinear sus versos en páginas impresas,
destinadas a manos profanas, cosa que hacen casi todos los poetas,
ella encerraba los suyos con gracia y originalidad en estrofas de
crespitos” (De la Parra, 1945:58).

Blanca Nieves hallaba en los cuentos de su madre no solo una
belleza en las formas de la expresión, sino una vía para compren-
der Piedra Azul. Más allá del sentido directo que una historia pue-
de tener, que la Bella y la Fiera no fuese más que un cuento sobre
los personajes de la Bella y la Fiera, totalmente desligados de la
vida de Blanca Nieves y Piedra Azul (su significación primaria),
las historias de la madre significaban para Blanca Nieves la histo-
ria misma de Piedra Azul en un plano de significación secundaria.
Así, cuando la madre de Blanca Nieves la sentaba para encresparle
el cabello y comenzaba a contar sus historias, inevitablemente es-
tas se entremezclaban con los espacios de la hacienda, producien-
do un doble fenómeno: por un lado, llenaba el espacio físico de una
plenitud de experiencia y de carga simbólica que la casa en sí mis-
ma (la construcción) no poseía; y por otro lado, enriquecía la histo-
ria con un sentido que se conectaba a la realidad de Blanca Nieves
y que la historia en sí misma no tenía. Es decir, ni la casa ni los
cuentos de Mamá Blanca tienen relación alguna entre sí, pero a tra-
vés de Blanca Nieves se crea ese espacio, ese terreno que solo el
lenguaje y la subjetividad pueden construir.

Gracias al arte de mi Mamá, en estos dos relatos [La Bella y
La Fiera y Pablo y Virginia], la ficción se mezclaba armonio-
samente con la realidad, prestándose una a otra en feliz equi-
librio tesoros de poesía y realismo. Mi imaginación podía co-
rrer así por caminos fantásticos llenos de sitiales en donde
apoyarse y reconocer la verdad (De la Parra, 1945:59).
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Podemos recorrer una serie de afirmaciones de Blanca Nie-
ves que nos ayudan a comprender la importancia de ese espacio
absolutamente subjetivo e íntimo que es construido a partir de las
historias de la madre y que se inserta en las paredes de Piedra Azul:

Pablo y Virginia, verbigracia, tenían como escenario de sus
tristes amores nuestra misma hacienda Piedra Azul. La caba-
ña de Virginia se alzaba en una colina denominada ‘el pe-
ñón’, que yo podía contemplar desde mi taburete por la ven-
tana abierta del cuarto de Mamá, con sólo ladear ligeramente
la cabeza (De la Parra, 1945:59).

Más adelante:

En lugar de embarcarse rumbo a Francia, palabra pretensiosa
de oscura significación, Virginia, llena de naturalidad, se iba
a Caracas en una calesa igual a la de Mamá (…) El escenario
familiar prestaba a los hechos el prestigio augusto de la histo-
ria. Consagrado así, la colina, el conuquito, y el río, eran en
adelante a mis ojos objetos venerables a los cuales concedía
continuamente miradas de devoción y de cariño (De la Parra,
1945:60).

Si pensamos en Mamá Blanca construyendo estos recuerdos
y fijando en papel estos pasajes específicos de su infancia, debe-
mos pensar efectivamente en la importancia de esos relatos que
han quedado impresos como una huella en su memoria. Lo que es-
tos fragmentos resaltan es la capacidad del relato mismo para
construir un momento y un sentido que, de alguna manera, son im-
borrables. Es esta capacidad del relato para fijarse a un sentido
simbólico lo que quiero llamar finalmente mito.

Para Roland Barthes (1999) el mito es un relato (oralidad, es-
critura o imagen) que por su forma expresiva tiene atado un fuerte
significado simbólico que no es nunca el significado primario del
relato. El mito no es un objeto o una idea, es una forma, es un signi-
ficante que arrastra un sentido que subjetivamente se le ha dado.
Para Barthes el mito es un habla:
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Si el mito es un habla, todo lo que justifique un discurso pue-
de ser mito. El mito no se define por el objeto de su mensaje,
sino por la forma en que se lo profiere: sus límites son forma-
les, no sustanciales (…) Lejana o no, la mitología sólo puede
tener un fundamento histórico, pues el mito es un habla elegi-
da por la historia: no surge de la “naturaleza de las cosas
(Barthes, 1999:118).

En esta cita hay varios elementos a destacar: el primero es la
importancia de la forma. La fuerza del mito depende de su forma,
de la manera en que es expresado, no de su contenido. Pensemos
ahora en Mamá Blanca y el recuerdo de su infancia: lo que en ella
se ha fijado como rastro de su memoria es precisamente una forma
expresiva que es signo de una serie de atributos que Blanca Nieves
percibe en los diferentes personajes que van poblando su memoria.
Por ejemplo, en la dignidad y el orgullo de Primo Juancho; la sabi-
duría y humildad de Vicente Cochocho. Pero lo que utiliza Mamá
Blanca para construir estos personajes es el uso del lenguaje y la
forma. Sobre Primo Juancho dirá:

Como ven ustedes, primo Juancho temperaba el furor de sus
quejas con el rocío bienhechor de sus consejos. Su conversa-
ción, tramada sin esfuerzo por aquellas y por éstos, entreve-
rada además por altos y profundos pensamientos, formaba en
su conjunto una especie de esterilla bien tejida, en donde a
veces, guiñándonos un ojo, venía a sentarse la anécdota (De
la Parra, 1945:78).

Vemos de qué manera el uso de imágenes, como las de trama
y esterilla para significar un lenguaje que mezcla diferentes tem-
peramentos, refiere precisamente a una forma de expresión que es
capaz de unir elementos y actitudes disímiles en Primo Juancho.
Más adelante dirá:

A más de ser notable por sus contratiempos, sus indignacio-
nes y su saber, Primo Juancho era notabilísimo por su elo-
cuencia de buena ley. Limpio de declamaciones o falsas retó-
ricas, poseía el don divino de la palabra, es decir, de cuanto
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surgía de sus labios surgía palpitante de vida y se imponía en
el auditorio (De la Parra, 1945:84).

Primo Juancho encarna un aspecto importante de la manera
como funciona un mito y es el acento en la forma de la expresión
de un significante. Barthes establece que el mito es un significante
que funciona sobre una cadena semiológica previamente estableci-
da, es decir, una imagen o un relato se encuentran en una primera
cadena de significación cuando su comprensión está marcada por
lo que, en sentido estricto y directo, están diciendo (el relato que
cuenta la madre de Blanca Nieves tiene un sentido dado por la pro-
pia historia que se cuenta y no tiene nada que ver con Piedra Azul);
en el caso del mito ese relato o imagen, con su significado inicial,
se convierte en significante de algo más (el relato que cuenta la
madre mantiene la significación original, pero lleva impresa ahora
la forma de la hacienda Piedra Azul). Con la idea de cadena de sig-
nificaciones, Barthes lo que quiere señalar es que aquello que lla-
mamos mito no es otra cosa que el sentido histórico y subjetivo que
culturalmente asociamos con una forma (imagen o relato) y que
asumimos como naturalmente “pegados” a dicha forma. En otras
palabras, es una naturalización de una significación cultural. Blan-
ca Nieves mitifica el relato de su madre al naturalizarlo con la for-
ma de Piedra Azul.

Primo Juancho tiene una retórica (a los ojos de Blanca Nie-
ves) que no puede ser separada de su sentido de la vida, es decir,
más allá de lo que su discurso por sí mismo pueda decir, para Blan-
ca Nieves lo que este discurso realmente representa es una expre-
sión de la vida en Piedra Azul. No es posible pensar las palabras y
el lenguaje de Primo Juancho como retórica vacía o significante
vacío, sino como expresión indisoluble de un ser que se hace en su
forma, en su lenguaje. Primo Juancho es una de las formas que
ayudan a construir la experiencia total que significa Piedra Azul
para Blanca Nieves.

Más aún que Primo Juancho, el retrato de Vicente Cochocho
está lleno de formas del lenguaje. A pesar del rechazo que Evelyn
le muestra a Vicente por su aspecto y por su posición “inferior” en,
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llamémosla así, la estructura social de Piedra Azul, Blanca Nieves
valora en él la cualidad de su lenguaje que es expresión refinada de
su “rústica cortesía”. Vamos descubriendo que la mirada infantil
de Blanca Nieves tiene otra medida en su percepción de la realidad
que no concuerda con la mirada “adulta” que valora la realidad en
éxitos y fracasos. En la mirada adulta la valoración del individuo
depende del hacer, particularmente el trabajo y los logros, y los be-
neficios económicos que estos producen. Blanca Nieves percibe
de manera natural que las formas del lenguaje de Vicente son signo
de algo que está en su ser y tiene que ver con una plenitud de la
vida que se extiende no sólo a las personas que le rodean, sino a la
naturaleza y los animales.

El trato con Vicente Cochocho nos iba instruyendo en filoso-
fía y ciencias naturales como ningún libro o profesor hubiera
podido hacerlo. Su espíritu hermano por la sencillez, fuerte
por la experiencia, estaba adornado de conocimientos ame-
nos que corrían fácilmente de su inteligencia hacia las nues-
tras con la naturalidad de un arroyo regocijado y claro (De la
Parra, 1945:113).

Es clara la intención de hacer de Vicente un ser que fluye en
la naturaleza, perteneciendo a ella como a todos los rincones de
Piedra Azul. De nuevo, aquello que Blanca Nieves ve en Vicente
no es retórica, es la única expresión posible de un espíritu transpa-
rente y natural. Tanto así, que la reflexión de su forma de expresión
es comparada con la música, de manera que las palabras dejan de
tener sentido ante la claridad y transparencia de su decir:

Difícilmente podré explicar a ustedes la suma de matices ex-
presivos que encerraba el hablar de Vicente, puesto que tales
matices no estribaban en sus vocablos, estribaban en el tono
¿Qué es una frase sin tono ni ritmo? Una muerta, una momia.
¡Ah, hermosa voz humana, alma de las palabras, madre del
idioma, qué rica, qué infinita eres! (De la Parra, 1945:114).

Este fragmento sobre Vicente nos permite entender algo más
si volvemos a la imagen inicial: Mamá Blanca escribiendo sus me-
morias. Leemos lo que ella escribe y sentimos que lo que quiere re-
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cuperar es la vida en las palabras. Nos dice: “la palabra escrita, lo
repito, es un cadáver” (De la Parra, 1945:115). Hay algo de impo-
tencia en la incapacidad de recuperar la vital experiencia que una
vez Blanca Nieves vivió a plenitud. Hoy las palabras “muertas”
son lo único que nos queda para mirar, al menos a través de una re-
presentación, de una imagen, aquello que se ha perdido.

La construcción de la memoria no puede ser más que un tra-
bajo de archivo que ocupa el lugar en donde “muere” aquello que
se pierde con el tiempo, el acontecimiento en sí mismo. Para
Jacques Derrida (2009), la palabra como objeto de archivo no es
más que colocar en el lugar del vacío y la ausencia una representa-
ción de aquello que se quiere recuperar: “Ya que el archivo, si esta
palabra o figura se estabilizan en alguna significación, no será ja-
más la memoria ni la anamnesis en su experiencia espontánea, viva
e interior. Bien al contrario: el archivo tiene lugar en (el) lugar del
desfallecimiento originario y estructural de dicha memoria” (De-
rrida, 2009:7). Construye la memoria desde la estructura de lo que
el archivo es, en este caso lenguaje y palabra. No es nunca expe-
riencia viva, sino imagen que representa.

Podemos entonces pensar que, para Mamá Blanca, esos len-
guajes de Primo Juancho, Vicente y los cuentos de la madre, traen
consigo algo más de lo que significaron incluso para ellos mismos,
porque son materia para la construcción del recuerdo de Mamá
Blanca, imágenes que quieren ser experiencia. Es aquí donde es
más comprensible la idea de mito de Barthes. La mitificación que
Blanca Nieves hace de esos relatos y formas de expresión no es
para crear un mito de Vicente, Primo Juancho y su madre, sino que
ellos son la posibilidad para el verdadero mito, que es finalmente
Piedra Azul y el momento de la vida ya perdido (sus muertos), que
se hace a partir de la hacienda como espacio y de las personas
como relatos que llenan los espacios y le otorgan sentido, vitalidad
y plenitud. Lo que otorga Mamá Blanca a cada relato, y que no está
en ellos en significación directa, es el sentido de la infancia en Pie-
dra Azul. “El mito es un robo del lenguaje”, dice Barthes
(1999:134); efectivamente lo es. El lenguaje de Primo Juancho y
Vicente es “robado” para significar aquello que sólo está en Mamá
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Blanca: Blanca Nieves habitando plenamente en Piedra Azul. Fi-
nalmente, la infancia.

Ahora bien, ¿en qué consiste esa plenitud de Piedra Azul?
Blanca Nieves ha habitado Piedra Azul; y es en esta noción de ha-
bitar que podemos encontrar el fundamento de las memorias que
nos ha escrito Mamá Blanca.

2. Habitar en el lenguaje

La vida en Piedra Azul parece encerrar el tiempo mismo,
para Blanca Nieves tiene la característica de un universo total, allí
las cosas simplemente son y los recuerdos comienzan cuando co-
mienza en sí misma la vida. Blanca Nieves y sus hermanas “reina-
ban sin orgullo sobre toda la creación”, y la hacienda “no tenía evi-
dentemente más objeto que alojarnos en su seno y descubrir diaria-
mente a nuestros ojos nuevas y nuevas sorpresas”. Continúa recor-
dando Mamá Blanca: “Desde el principio de los tiempos, junto a
Mamá, presididas por Papá, especie de deidad ecuestre con polai-
nas, espuelas, barba castaña y sombrero alón de jipijapa, vivíamos
en Piedra Azul, cuyos fabulosos linderos ninguna de nosotras seis
había traspasado nunca” (De la Parra, 1945:34).

Allí la vida se construye prescindiendo de una actitud utilita-
ria con respecto a la hacienda y a quienes allí habitan. La hacienda
no es un medio para el trabajo (como quizás sí lo sea para el Padre),
la hacienda no es más que el único territorio para la vida como fin
en sí misma. Visto así, el habitar de Blanca Nieves en Piedra Azul
puede ser entendido por lo que Martin Heidegger (1994) define
como habitar. Habitar no es solo un estar en un espacio, funde el
ser con el estar determinando así la necesidad que los humanos te-
nemos de ser en la Tierra y entre los hombres. Es una declaración
de nuestra mortalidad, lo que nos separa de la noción de lo divino;
pero esa mortalidad, a su vez, indica que estamos en la Tierra ocu-
pando un espacio y en relación con otros. Ese estar aquí y ser deri-
va hacia la necesidad de construir nuestro hogar, vale decir, nues-
tro lugar en la Tierra. ¿Y qué otra cosa ha hecho Mamá Blanca sino
construir su lugar en la Tierra? Mamá Blanca ha logrado, a través
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de las memorias y de ese construir con las palabras, crear el lugar
para hallar la unidad de lo que Heidegger llamaba la Cuaternidad.

Habitar la Tierra supone estar “bajo el cielo”, “ambas cosas
significan ‘permanecer ante los divinos’ e incluyen un ‘pertenecie-
ndo a la comunidad de los hombres’. Desde una unidad originaria
pertenecen los cuatro -tierra, cielo, los divinos y los mortales- a
una unidad” (Heidegger, 1994:144). Es importante destacar que la
Cuaternidad se da en la unidad de sus componentes y en la subjeti-
vidad del hombre que es capaz de ser en conjunción con otros
hombres en esta Tierra. Este es precisamente el sentido de la pleni-
tud que Mamá Blanca rescata de su vida en Piedra Azul, en ese vi-
vir plenamente en la Cuaternidad. Todo estaba coexistiendo en un
mismo plano: “Por fin, más allá de la casa y de la cocina, había el
mayordomo, los medianeros, los peones, el trapiche, las vacas, los
becerritos, los mangos, el río, las mariposas, los horribles sapos,
las espantosas culebras semilegendarias y muchas cosas más que
sería largo enumerar aquí” (De la Parra, 1945:35).

Todo lo había allí en Piedra Azul, parece decirnos Mamá
Blanca, no solo como espacio físico, sino que en ese haber y ser se
reflejaban también los personajes que allí vivían, precisamente
porque Blanca Nieves habitaba con todos. Primo Juancho, Vicente
Cochocho, Evelyn, sus padres, hermanas, peones, mayordomos,
etc., eran parte de la vida de Blanca Nieves como un todo, como
una única entidad que se presentaba ante sus ojos infantiles. Eso lo
sabemos porque está construido por Mamá Blanca con la intención
misma de hacer de sus palabras una expresión de vida, aunque ella
diga que la palabra escrita está muerta. En el lenguaje, por lo tanto,
es posible también construir un sentido del habitar; de alguna ma-
nera, en el lenguaje existe la condición de posibilidad para la cons-
trucción de comunidad entre humanos. A través del lenguaje re-vi-
vimos (si es que esto es posible) aquello que hemos perdido o, qui-
zás, olvidado. No habitamos siendo físicamente y a través de nues-
tro cuerpo únicamente, sino que al ser cuerpo estamos irremedia-
blemente lanzados entre los demás entes. Vivimos entre entes, en
comunidad con los hombres, comunidad que se estructura a partir
del lenguaje. En efecto, a través del lenguaje el sentimiento de par-
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ticipación se materializa, se hace posible. Pero hay que destacar
que el efecto estructurador del lenguaje en Memorias de Mamá
Blanca no puede desligarse del hecho de que es un texto escrito de
manera que el lenguaje y la escritura actúan en complicidad con la
voz (de Blanca Nieves/Mamá Blanca) para funcionar como fuente
del sentido de los recuerdos (Luis Miguel Isava, 2005).

En la Advertencia podemos escuchar la voz de quien nos ha
hecho llegar las memorias escritas por Mamá Blanca. Allí, esta
voz nos hace conscientes de que realmente no estamos leyendo di-
rectamente las Memorias, sino que estas han sido intervenidas para
su publicación. Sin embargo, se menciona explícitamente que, aún
así, hay un resto de vida en esas palabras. Hay un resto del deseo de
Mamá Blanca de construir con su lenguaje (y a través del lenguaje
de los otros) el sentido pleno del habitar en Piedra Azul:

Siendo indiscreción tan en boga la de publicar Memorias y
Biografías cortando aquí, añadiendo allá, según el capricho
de biógrafos y editores, no he podido resistir más tiempo la
corriente de mi época y he emprendido la tarea fácil y des-
tructora de ordenar las primeras cien páginas de estas Memo-
rias (…) No es de extrañar que, perdida su primera frescura,
hayan adquirido ya una pretensión helada y simétrica, condi-
ción fatal que rige casi todo escrito destinado a la imprenta.
Queriendo condensar y aspirando a corregir, he realizado una
siega funesta. Como bandada de mariposas perseguidas, las
frases originales han dejado sobre las páginas sus pintadas
alas: las alas de la vida. En el nuevo manuscrito con muy po-
cas las que vuelan todavía (pp. 26-27).

Creo que es esencial decir que todo vuelve a Piedra Azul.
Allí está el sentido del habitar y el sentido del mito para Mamá
Blanca. Como en la comprensión de la Cuaternidad, hay que reci-
bir a Piedra Azul a partir de las palabras que nos ha escrito Teresa
de la Parra (creo que debe ser finalmente nombrada) como totali-
dad. Si recibimos la novela como lo que es, sentimos aún con más
fuerza que todo ha sido creado con sentido de unidad para transmi-
tir la manera en que el lenguaje es capaz de construir incluso un es-
pacio físico. Teresa de la Parra hace una constante reflexión sobre
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el lenguaje como esencia y forma de un vivir a plenitud; lo hace a
través de Mamá Blanca, quien a su vez rescata, a través de los ojos
de la encarnación de esa plenitud en Blanca Nieves, las dimensio-
nes que componen Piedra Azul: Primo Juancho, Vicente Cocho-
cho, Evelyn, el trapiche, las vacas, la naturaleza, sus padres, Viole-
ta; todos ellos son las dimensiones que construyen Piedra Azul
como paraíso, pero a partir de las palabras que ha usado Mamá
Blanca para recuperar su infancia. Tal trabajo de recuperación es
una construcción realizada a partir de lo único a lo que puede ape-
lar Mamá Blanca: el lenguaje que guarda en su forma la huella de
una vivencia.

El momento de la recuperación
(A manera de conclusión)

Finalmente, ¿cuándo comienza la recuperación de lo que se
ha perdido? Hay que analizar el final de la novela para comprender
efectivamente que el relato mitificador es una separación de la sig-
nificación de un relato de su significado original, al menos de ese
significado primario que se tiene por la comprensión directa de lo
que un relato quiere decir por sí mismo.

Piedra Azul es el mito construido en la subjetividad de Blan-
ca Nieves y que se mantiene aún en Mamá Blanca. Barthes men-
ciona que el mito se mantiene siempre en la forma; no es la cosa
que el relato refiere, sino la forma en que es proferido lo que susci-
ta una significación mítica. Por supuesto, Barthes le da una conno-
tación negativa al mito diciendo que es un robo del lenguaje y una
distorsión de la realidad, pero, y sin pretensiones de forzar su teo-
ría ni descontextualizar el concepto de mito, creo que es importan-
te destacar que si pensamos que el mito es, efectivamente, una sig-
nificación segunda que oculta, se aleja o incluso puede distorsio-
nar la significación directa o primaria, podemos decir que Piedra
Azul comienza a funcionar como mito una vez que la vivencia real
y presente se ha perdido. Desde esta perspectiva cobra nuevo senti-
do el regreso de Blanca Nieves a Piedra Azul, cuando descubre que
todo ha cambiado y que la hacienda “era el triunfo del revés sobre
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el derecho” (De la Parra, 1945:184). El regreso funciona en este
caso como el momento en el que se crea el mito, en el sentido de
que este comienza a manifestarse una vez que Blanca Nieves pue-
de ver que ha perdido su paraíso. Y la significación secundaria que
se asocia a Piedra Azul, de manera que no se puede ya desligar de
ella, es precisamente la plenitud de la infancia. Tan fuerte se liga
Piedra Azul a su infancia que Mamá Blanca debe escribir sus Me-
morias para no dejar morir a sus muertos con su propia muerte.
Piedra Azul es un lugar construido con las palabras de quienes allí
habitaron, son esas palabras y lenguajes lo que Mamá Blanca re-
cuerda. Son esas palabras y lenguajes los que han construido el
mito para ella, pero la necesidad de escribirlo, de producir un ma-
terial a partir de ellos se da una vez que se tiene la certeza de una
pérdida, en el desencanto que produce la separación entre el re-
cuerdo y lo real:

Mamá tenía razón: debemos alojar los recuerdos en nosotros
mismos sin volver nunca a posarlos imprudentes sobre las
cosas y seres que van variando con el rodar de la vida. Los re-
cuerdos no cambian y cambiar es la ley de todo lo existente.
Si nuestros muertos, los más íntimos, los más adorados, vol-
viesen a nosotros después de muchos años de ausencia y arra-
sados los árboles viejos hallasen en nuestras almas jardines a
la inglesa y tapias de mampostería, es decir, otros afectos,
otros gustos, otros intereses, doloridos, nos contemplarían un
instante y discretos, enjugándose las lágrimas, volverían a
acostarse en sus sepulcros (De la Parra, 1945:186).

Blanca Nieves vive en carne propia que el mito que ella ha
comenzado a construirse, una vez perdido el paraíso, no está atado
a las cosas reales. El mito no está nunca “pegado” a una realidad,
es una significación que funciona por su forma y que supone una
valoración simbólica. El mito no existía cuando Blanca Nieves vi-
vía allí, porque vivía el presente pleno de Piedra Azul. El relato mi-
tificador de Piedra Azul se construye una vez que se han marchado
y han perdido ese lugar. En ese momento las palabras se han sepa-
rado de las cosas, las palabras han construido la Piedra Azul que
aún al final de su vida recuerda Mamá Blanca. Pero en su inocencia
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infantil, Blanca Nieves, que aún siente en el relato la presencia de
la verdadera hacienda Piedra Azul, insiste en regresar, y en esa ex-
periencia se quiebra la unión entre palabras y realidad. De manera
terrible para un niño, se comprende finalmente que un recuerdo es
siempre un territorio del lenguaje; una forma que queda encerrada
en la subjetividad y la nostalgia.

En ese momento final se comprende el sentido de la pérdida,
pero también el sentido y las posibilidades de la recuperación. La
producción de la escritura es la cristalización simbólica del recuer-
do, la materialidad final que adquiere el mito de Blanca Nieves y el
vehículo para la reproducción de ese mito. Barthes establece que el
mito es un relato que puede ocultar o distorsionar lo real, pero en el
relato de Mamá Blanca pierde importancia si oculta o distorsiona
la realidad porque lo que allí se expresa contiene una fuerza vital
que le da valor por sí mismo. Es el relato lo que adquiere importan-
cia. Quizás allí Blanca Nieves ha perdido esa inocencia que une las
palabras y las cosas, pero quizás allí también han nacido las Memo-
rias de Mamá Blanca.
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