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 Ortega y Gasset decían 
que cada uno va creando 
su propia novela.  Nuestras 
circunstancias, emociones, 
decisiones y acciones van 

dándole forma al argumento que es nuestra propia vida.  Recordé esta idea del 
pensador español cuando un amigo hizo un comentario sobre Roma, la película 
de Alfonso Cuarón. Mi amigo dijo que la película carecía de argumento.  Y fue 
precisamente ese comentario el que me empujó a ver Roma esa misma tarde 
sin más dilaciones.  Observé la película con el afán de rebatir la idea de mi amigo; 
y para ello, me apoyé en dos filósofos: José Ortega y Gasset y Miguel de 
Unamuno. 

 La vida consciente, es decir, la vida de los hombres y de las mujeres, 
siempre tiene una trama cuyo personaje principal somos nosotros mismos 
(Ortega y Gasset).  Y cada una de esas tramas se entrecruzan y dan lugar a 
historias más amplias en el tiempo y en el espacio que se refieren a grupos 
sociales, comunidades y naciones.  El mundo de los hombres y de las mujeres 
“ordinarios” queda relegado de estos grandes relatos, pues sólo se consigna la 
vida y los hechos de hombres y mujeres “extraordinarios.” Tradicionalmente, la 
historiografía no ha prestado atención al universo de lo cotidiano hasta muy 
recientemente a través de lo que se conoce como “historia de las mentalidades.”  
Y lo cotidiano constituye el material primario que compone todas las historias 
de cualquier índole.  Es lo que Unamuno llamó la “intrahistoria” cuando se 
refería al quehacer de todos los días de los hombres y de las mujeres; ese hacer 
rutinario de la gente menuda y que frente a los grandes relatos históricos pierde 
su importancia.   

 Pero ¿cómo se construye la trama de una vida? A través de la expresión 
artística.  Las narraciones literarias y cinematográficas organizan y estructuran 
el material de la vida cotidiana.  Es decir, nos cuentan una historia, y al contarla, 
nos permiten establecer relaciones entre los diferentes hechos consignados en 
el relato para encontrarle un sentido, no sólo a la historia “menuda,” sino 
también a nuestra existencia.  El contar nuestra historia nos transforma en 
autores y personajes de la misma porque nos hace conscientes de nuestra 
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existencia y de las posibles razones que nos llevaron al momento en que 
contamos nuestra vida.  Y, eso es lo que hace Cuarón en su película Roma.   

 Roma es, entonces, la expresión de 
cómo la vida cotidiana, encarnada en una 
familia mexicana pequeñoburguesa de la 
década de los setenta, vivió y experimentó 
ciertos hechos y cosmovisiones nacionales 
(como la violencia estatal en contra de los 
jóvenes universitarios, la denigración 
social y cultural de la mujer y de los niños), 
y de cómo se fue resolviendo la vida dentro de un marco cultural muy concreto.  

 Para terminar, diremos que en Roma podemos ver un ejemplo de la 
intrahistoria de la que hablaba Unamuno, así como las diferentes formas en que 
las decisiones y las acciones de los poderosos afectan de distinta manera a cada 
uno de nosotros, según nuestras muy particulares circunstancias.  
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