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of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy
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NARRATIVA DE GABRIEL GARCIA MARQUEZ

By

Pablo A. López-Capestany

June, 1972

Chairman: Dr. Irving R. Wershow
Major Department: Romance Languages and Literature \

This study of the works of Gabriel García Márquez, the contemporary

Colombian novelist, is divided into three interrelated sections: his

life and personal philosophy as reflected in his works; the principal

and reoccurring themes in his narrative production; and the basic

techniques of his literary style. The life of the author, his subject

material and his style are so interwoven that they become a unified

single entity. His own subjectivity, that is his personal participa¬

tion in the events of his works, intimately unites life, content and

form.

Gabriel García Márquez is a Colombian. His descriptive back¬

ground is Colombia. His subject material is Colombian. However, his

concerns are so basic to man that by extension these concerns apply

to Latin America and to all mankind. His stage is both Colombian and

universal.
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This novelist, is a skillful writer. He handles with dexterity a

wide variety of stylistic techniques. He tends to hide his inner mes¬

sage within symbolic implications, different levels of narrations, fantasy

and super exaggerations. He uses irony, the hyperbole and the grotesque

with daring adjectives and crude vocabulary to intensify his effect on
4

the reader. His typical style is emphatic.

Gabriel García Márquez is not a follower of any particular 1iterary

movement or school. He has completely assimilated traditional and modern

narrative technics and his last and best novel, Cien años de soledad, is

an outstanding example of this amalgamation.



INTRODUCCION

Hay dos circunstancias que, paradójicamente, justifican y hasta

demandan la investigación literaria sobre una obra o sobre un autor:

el que se haya escrito mucho sobre el tema o el que se haya escrito

poco. Cuando se escribe demasiado -como sucede con la obra de Gabriel

García Márquez- y se hace, además, en un breve lapso de tiempo, la

crítica puede tender a la subjetividad y al mimetismo y concitar el !

afán esclarecedor y nivelador del estudioso que no comparte todas las i

conclusiones aportadas.

Otro aspecto que clama por una investigación amplia y paciente de

la materia, reside en la ausencia de un libro unificador, en que se

señalen y contrasten tanto las abundantes coincidencias como las esca¬

sas discrepancias sobre la obra del narrador colombiano. Hay una plé¬

tora de artículos en las revistas especializadas sobre el autor esco¬

gido para nuestra disertación, pero aún no se ha publicado el libro

totalizador de datos y opiniones ni se ha anunciado ningún trabajo del

alcance y de la proyección de éste que nos hemos propuesto realizar con

tanto entusiasmo como modestia.

Por otra parte, el hecho de coincidir en el que escribe el in¬

terés literario con la preocupación de índole social, por haber esco¬

gido la ciencia política como segundo campo de especialización, puede

dotar a este empeño de una perspectiva que no ha sido enfocada de modo

sistemático hasta el presente en ningún estudio de que tengamos noti¬

cia. ¿Q.ué relación existe entre los hechos que se citan o sugieren

1
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como reales y la verdad histórica colombiana? ¿Contribuye la presenta¬

ción de esos hechos de una manera entre real y ficticia a su adecuada

comprensión? ¿Es el autor tendencioso? De serlo, ¿lo será desde su

intransigencia de artista o desde su resentimiento de ideólogo? ¿Serán

como él otros novelistas hispanoamericanos de nuestro tiempo? He aquí

una muestra del repertorio de preguntas que puede resultar vital para

comprender el porqué de la confusión ideológica y de la perplejidad

literaria -particularmente en el campo de la novela- que aquejan a

nuestro quehacer cívico y a nuestra actitud artística en el momento

actual.

Para el logro de nuestro objetivo, dividiremos el estudio de la

materia en tres partes, a saber: dimensión humana, dimensión temática

y dimensión literaria. Aunque estos tres aspectos están íntimamente

relacionados entre sí, hemos considerado provechoso realizar su estudio

independiente, aunque destacando, en cada coyuntura propicia, la simul¬

taneidad de los factores concurrentes.

En la Primera Parte, trataremos de ofrecer una imagen del hombre

tal como nos lo representamos a través de las actividades de su vida

que hemos podido indagar en nuestras lecturas y del ideario que se re¬

fleja en varias entrevistas que ha concedido hasta el presente: su

niñez en Aracataca, sus estudios en Bogotá, su labor periodística, sus

viajes, su actitud respecto a críticos y editores, sus aristas ideoló¬

gicas en lo político y lo social, su posición vital y estética como

artista y, en fin, todos aquellos detalles esclarecedores que puedan

brindarnos alguna orientación sobre la personalidad de nuestro autor.
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La Segunda Parte se refiere a la temática, y en ella trataremos

de ilustrar la presencia de tópicos cuya reiteración pueda darnos la

clave del mensaje que se evidencia o se sugiere en la obra en estudio.

Intentaremos explorar las vetas filosóficas, psicológicas, sociológicas

y políticas que trasunta la obra, mediante el examen de la soledad, la

violencia, el machismo y otros problemas conflictivos que plantea la

vida de relación en un pueblo hispanoamericano que a veces parece sim¬

bolizar a todos los pueblos y contener a todos los hombres.

No nos limitaremos a la enumeración de temas y a la selección de

pasajes ilustrativos, sin embargo. Queremos, al propio tiempo, formu¬

larnos y tratar de contestar las vitales preguntas a que antes aludimos,

para intentar dilucidar qué tipo de recurso puede emplearse por un ar¬

tista para prevenir o indisponer al lector respecto a las ideas e ins¬

tituciones que le sirven de blanco y qué clase de impacto puede ello

producir en el destinatario del mensaje.

La Tercera Parte se relaciona con la dimensión literaria y tiene

que ver, fundamentalmente, con el estilo. Al estudiar el estilo,

vamos a examinar los procedimientos empleados por Gabriel García Márquez,

desde el punto de vista de su sistema expresivo, analizando la poten¬

cialidad del contenido y las fórmulas verbales de impacto traumático,

subrayando el efecto estético y psicológico que por su mediación se

plasma. Para ello tendremos que recurrir a categorías literarias

auxiliares, tales cómo el realismo mágico, el tremendismo, el esper¬

pento, lo grotesco y lo mítico, así como a otros procedimientos técni¬

cos que puedan orientarnos en la comprensión y evaluación de la obra

objeto de nuestro estudio.
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También debemos anticipar que, aunque haremos alusión a la casi

totalidad de la producción narrativa más divulgada de Gabriel García

Márquez, nuestro estudio se referirá a las novelas La hojarasca. El

coronel no tiene quien le escriba. La mala hora y Cien años de soledad.

así como a los cuentos contenidos en Los funerales de la Mamá Grande.

Hemos dedicado mayor atención a Cien años de soledad, por tratarse de

su última creación, la más extensa e intensa de su repertorio y, por

supuesto, la mejor.



PRIMERA PARTE

DIMENSION HUMANA



CAPITULO I

ITINERARIO VITAL

El realce del factor biográfico como referencia interpretativa

en un trabajo literario, ha sido puesto en entredicho, en cuanto norma

general de indagación, por la preceptiva crítica más en boga.^ Incluso

la interpretación del mensaje ha sido puesta en tela de juicio por al¬

gunos teorizantes de la crítica literaria. Así, Susan Sontag asevera:

La función de la crítica debería ser mostrar cómo es lo que es,
y hasta qué es lo que es, en vez de mostrar "lo que quiere decir"
... En lugar de una hermenéutica, necesitamos una erótica del
arte.2

En este trabajo, proyectado en tres dimensiones entrecruzadas

(humana, temática y estilística), no podría prescindirse del conoci¬

miento más íntimo posible del autor, sobre todo si se considera que la

razón del entrelazamiento es, precisamente, que en Gabriel García Már¬

quez no se pueden escindir vida, temas y estilo sin grave detrimento de

la idoneidad del enfoque, como más adelante se podrá apreciar.

La posible objeción de que hay un contraste de tono y de técnica

entre Cien años de soledad y parte de la producción anterior, no inva¬

lida nuestro aserto. En primer lugar, porque la recurrencia temática

compensaría ese factor y, además, porque el estilo enfático de Cien

arios de soledad no surge por generación espontánea, sino como culmina¬

ción de un proceso idiosincrático que hemos podido detectar en no pocas

muestras de la producción previa, como se verá en su oportunidad. . Es

un caso similar al de Miguel de Cervantes quien, según Helmut Hatzfeld,

' '

6 ' . . • . ■ .
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no domina el estilo estático, por ser el suyo naturalmente dinámico:

Pero la preponderancia de este estilo dinámino en el Ouiiote no
puede ser sólo tradición literaria. Aquí hay que comprender el
temperamento, el alma del autor, sin el medio de una convención.
Aquí se dan puntos de apoyo para un estilo dinámico, que es, sin
duda alguna, la expresión del ritmo de un motor lleno de vida, de
un hombre al cual es inherente la energía de un movimiento palpi¬
tante e impulsivo. Es decir, que no es solamente la ficción de la
novela que hace al estilo dinámico y matiza el habla del Quijote.
sino es el temperamento del autor que constituye su lenguaje mismo
como dinámico.

Refiriéndose a la poesía lírica de Lope de Vega, nos ofrece Dámaso

Alonso esta interesante observación:

Esta nota de frescura y verdad, este estar, día a día, hora a
hora, convirtiendo en materia de arte la sustancia de.su vida,
es totalmente nuevo en poesía española y aun europea.

Tanto o más ilustrativas de esta interdependencia entre vida y

obra en algunos autores, son las siguientes palabras del propio Dámaso

Alonso sobre Q.uevedo:

Cuando un escritor escribe en vehemente tumulto, con pasión y sin
descanso, como lo hizo Q.uevedo, su persona moral rezuma en la
obra, y ha de buscarse ante todo, en ella o a través de ella. Y
la de Q.uevedo nos habla, unívoca en su variedad. El incidente
(lo que revela un documento, etc.) ha de ser interpretado a la
luz de la obra, y no al revés. Porque la obra es el documento
más verídico, generoso, amplio y coherente de la vida de un es¬
critor.5

Creemos, sin embargo, que el pensamiento más sutil y profundo

al respecto lo dedica Dámaso Alonso a Fray Luis de León:

Entran aquí, además, y han de ser tenidos en cuenta los datos
biográficos, no en cuanto datos muertos, como duermen por los
manuales de historia literaria, sino en cuanto nos iluminan
posiciones estéticas y aun modalidades de la expresión.®

Para anticipar sólo un ejemplo en apoyo de nuestra tesis, y

desde uno de los tantos ángulos en que las tangencias se producen,

debemos referirnos a la confesión de García Márquez a Luis Hars, sobre
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la concepción original del protagonista de El coronel no tiene guien

le escriba como un personaje cómico.^ Sus planes son alterados por un

suceso inesperado, que el propio autor relata con las siguientes pala¬

bras:

Vine a París en 1955 como corresponsal del "Espectador”, de Bogotá,
cuando Rojas Pinilla era dictador en Colombia. Cuando tenía algu¬
nos meses de estar en París, la dictadura clausuró el periódico en
el cual yo trabajaba. Me mandaron mi pasaje de vuelta, me lo hice
reembolsar y me puse entonces a escribir El coronel no tiene guien
le escriba (mi segundo libro) hasta que el dinero se me acabó. No
podía trabajar porque necesitaba una carta de trabajo, no conocía
a nadie que me pudiera dar trabajo, no hablaba francés ... Estuve
tres años viviendo de milagros cotidianos. Esto produjo unas amar¬
guras tremendas.

El tránsito brusco que aquí se refleja de situación y de ánimo,

es comentado por Luis Hars del mondo siguiente:

Vivía con los nervios crispados, en una situación muy semejante
a la del Coronel y que no tenía nada de divertida. Si se reía
al escribir, era con la risa del que tiembla. Lo mismo el Co¬
ronel, que sabe que cada vez que se ríe puede ser la última.9
Esta ilustración se refiere a una anécdota vital, como ocurrirá

en otros casos a que haremos alusión (entre ellos, a las circunstan¬

cias de la niñez de nuestro autor, a la frustración de su interés por

la abogacía y a su culto a la amistad), porque sucede que esos eventos,

con el aditamento de su formación intelectual y de sus inquietudes es¬

pirituales, se plasman además en un ideario político, social y esté-
*

tico que va a conformar de un modo ostensible la obra literaria de

Gabriel García Márquez. Sus temas y su estilo nos ofrecen una inequí¬

voca resonancia vital, en una especie de prisma en que se funden la

vida, los tópicos y los recursos expresivos de una manera inextricable.

Es por esta razón que debemos adentrarnos en ciertos pormenores dé la

vida del novelista colombiano, ya que de lo contrario correríamos el
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riesgo de ofrecer una imagen mutilada de su producción narrativa, cu¬

yos rasgos esenciales nos proponemos analizar. Pasemos, pues, sin más

tardanza, a los datos que nos permitirán acercarnos a la vida, a la

personalidad y a las ideas de nuestro autor.

Una estampa periodística de breves trazos precisos y sugerentes,■

nos presenta a Gabriel García Márquez tal como lucía en la Navidad de

I968: "Parece un cruce de indio y gitano. Tiene ojos color negro in¬

tenso y mirada viva, interesada, auscultadora, a ráfagas vibrantes,

pero siempre con un claroscuro de tristeza como fondo".^
Ernesto Shoo ha logrado otra excelente semblanza de nuestro

autor:

Lo que predomina en García Márquez, a primera vista, es el pelo.
La cara, de rasgos fuertes, veteados por los restos de un acné
juvenil, lucha a nariz partida con una maraña pilosa que se le
encrespa en la cabeza, se le derrama como flecos encima de los
párpados y se remansa, por fin, en el bigotazo rotundo... No es
alto (debe de andar por el metro y 7$, ó 72), pero tiene, obvia¬
mente, el orgullo de su cuerpo bien hecho, de su tórax y su abdomen
durísimos y retumbantes como una coraza. 1
Vale la pena preguntarse cómo se ha desenvuelto la vida de este

hombre enigmático, que ha llegado a alcanzar tanta fama y que tanto

desconcertó a Miguel Fernández-Braso en el curso de la entrevista que

con él sostuvo:

Unas veces parece el novelista un águila rapaz, lleno de astucia
y milagro de penetración. Otras un cachondo desmitificador. 0
un bohemio ranchero. 0 un chülo culto y con porvenir. 0 un loco
pacífico con aire de abandono. 0 un deportista adormilado, en
horas sedantesJ2

Resulta interesante la siguiente autosemblanza del escritor, que

antecede a uno de sus cuentos:
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Yo, señor, me llamo Gabriel García Márquez. Lo siento: a mi tam¬
poco me gusta ese nombre, porque es una sarta de lugares comunes
que nunca he logrado identificar conmigo. Nací en Aracataca, Co¬
lombia, hace casi cuarenta años (hoy cuarenta y uno) y todavía no
me arrepiento. Mi signo es Piscis y mi mujer Mercedes. Esas son
las dos cosas más importantes que me han ocurrido en la vida, por¬
que gracias a ellas, al menos hasta ahora, he logrado sobrevivir
escribiendo.

La niñez suele, ser una fuente socorrida de información para es¬

clarecer ciertas actitudes psicológicas del individuo en la vida adulta.

Si tal individuo tiene una personalidad compleja, como sucede con Ga¬

briel García Márquez -un hombre lleno de resabios e inquietudes y do¬

tado de fina sensibilidad y agudo sentido del humor; un artista afanoso

de exorcisar su numen mediante fábulas delirantes-, nuestro buceo en su

infancia debe intentarse con la mayor curiosidad y con no menor reve¬

rencia.

No nos limitaremos, desde luego, a considerar la infancia, puesto

que es necesario coordinar ampliamente las tres dimensiones (humana,
••

temática y estilística) que en la obra de García Márquez parecen inte¬

grar una sólida unidad, tratando de seguir a Leo Spitzer, en el sentido

de "reunir todo lo que en un autor sea estilísticamente notable y re-

14
lacionado con su personalidad".

Nació nuestro autor en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de

1928.^5 se trata de un niño abandonado por sus padres, cuya prematura

potencialidad imaginativa y sentimental lo hace experimentar la nos¬

talgia del calor maternal. Su abuela es supersticiosa en extremo e

interrumpe su sueño para contarle historias escalofriantes, que resul¬

tan más traumáticas en el ambiente de la casa fantasmal, en la que hay

"un gran altar dorado con santos de yeso cuyos ojos brillaban en la
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oscuridad"^ y que está, precisamente, frente a la cama del infante.

Por eso era él "un niño deslumbrado que se retraía en el borde de una

silla en un rincón o se atrincheraba detrás de los muebles".^ Nuestro

autor aclara en una ocasión: "La complicada historia de La hojarasca

surgió del recuerdo de mí mismo, cuando era muy niño, sentado en una
18

silla en un rincón de la sala."

En otra oportunidad expresa: "Desde los ocho años no me ha pa-

19
sado nada importante. Antes viví mucho..."

Refiriéndose a su abuelo, que le contaba anécdotas de las guerras

civiles en sus asiduos paseos, le considera como la figura más impor-
, . , 20■ . , . ,

tante de su vida. Leamos sus propias palabras, que son como una sín¬

tesis de su animada niñez:

... me crié en Aracataca, que está junto a la costa atlántica de
Santa Marta. En una casona, como ya os he dicho. Con mis abuelos.
Mi abuelo fue soldado en las guerras civiles colombianas. Era un
gran tipo, el más importante que he conocido. Murió cuando yo te¬
nía ocho años... ¿Mi abuela? Mi abuela era impresionante. Siem¬
pre la vi vestida de luto. Era una mujer poblada dé historias fan¬
tasiosas. Ella despertó mi imaginación.21

Y no sólo estimula su imaginación sino que parece haberle legado

cierta propensión estilística:

El año pasado un periodista preguntó a García Márquez de dónde
había sacado ese estilo tan fluido, transparente v vital para
narrar.. Respondió: "es el estilo de mi abuela".22
Esta peculiar versión es confirmada por el novelista colombiano,

con estas palabras:

Tuve que vivir veinte años y escribir cuatro libros de aprendizaje
para descubrir que la solución estaba en los orígenes mismos del
problema: había que contar el cuento, simplemente, como lo con¬
taban los abuelos.2^

Y todavía en otra oportunidad, encontramos la siguiente confir¬

mación:
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Cómo consiguió la pureza de su estilo es un misterio que tiene
algo de insondable. Tal vez encontró un precedente en el purismo
colombiano, que a lo mejor en el fondo tiene sus virtudes. Pero
él lo niega. Su lenguaje no es Colombia, dice sencillamente,
sino su abuela. La anciana tenía vena y "ella hablaba así".^
Estamos, pues, representándonos al niño triste, asustado y pen¬

sativo, que se agazapa en la oscuridad de la sala de una casona mis¬

teriosa poblada de duendes, a pensar en los vivos que han muerto para

él y en los muertos que se insinúan tras los ojos brillantes de los

santos de yeso o se materializan en las historias espeluznantes y los

monólogos ininteligibles de la abuela alucinada. Pero Emir-Rodríguez

Monegal nos ofrece otro ángulo de la infancia de García Márquez en

esta sugerente pregunta:

¿Cómo resistirse entonces a la tentación de ver en Aureliano, el
último de su estirpe, en ese niño que corre desnudo y salvaje por
la casa en que han desaparecido sus padres, a un alter ego del
autor, más esencialmente verdadero que el otro que lleva su nombre,
aunque este Aureliano no se haya unido nunca con su tía abuela ni
haya tenido por lo tanto un hijo de cola de cerdo, ni sea el último
de una estirpe condenada a la soledad? **

Un niño entregado a su libre albedrío, que seguramente carece de

los juguetes que habitualmente se disfrutan a esa edad. Veamos un pa¬

saje que tal vez encierre alguna sutil repercusión de aquella frustra¬

ción infantil:

Miraba con cierta codicia -mal disimulada- el robot que había
traído de Suiza para sus hijos; qhora éstos lo hacían funcionar,
para esparcimiento de los parroquianos del restaurante. Prome¬
tió, en broma, avisar a la noche, cuando los niños estuvieran
dormidos, "así nos reunimos a jugar con el robot". Estaba, en
cierta medida, fascinado con el juguete.

A falta de juguetes, se aleja a veces de la casona sobrecogedo-

ra y se va a vagar por las afueras de Aracataca. Hay una finca de ba¬

nanos que recorrerá en muchas ocasiones y cuyo nombre habrá de inmor-
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tal izar: Macondo.. Mientras tanto, su febril imaginación se mantiene

activa, recibiendo por entonces el impacto de dos libros pletóricos de

maravilla, ensoñación y otros ingredientes de enfoque y expresión que

dejarán una perdurable estela en su espíritu: Las mi 1 v una noches v

28
Gargantúa y Pantaqruel.

Su antiguo maestro jesuíta, José A. Núñez Segura, S.J., aporta

estos datos de interés:

Por el empeño cultural de la abuela materna, por la escuela Mon-
tessori, por la Biblioteca Municipal, entonces existente, la aldea
de Aracataca brindóle ambiente intelectual. Continuólo en la !
Anexa de la Normal de Barranqui1la.2^

En 1940 es llevado a Barranqui1 la, para estudiar en el colegio

de los jesuítas. Según Luis Hars "Tenía doce años, y se recuerda como

30
un niño de ojos brillantes y atónitos".

Félix Grande se pregunta: "¿Qué fue de aquel muchacho de doce

años, delgado, introvertido, que al trasladarse desde la placenta de
31

Macondo hasta Bogotá se sintió desplazado?”

José A. Núñez Segura nos. ofrece su impresión, como maestro, de

la personalidad de aquel estudiante sobresaliente:

Su simpatía y sencillez, su ingenuidad y heroísmo, su Inteligencia
y capacidad universalista, diéronle prestancia e influjo en el Co¬
legio de San José, destacándose, desde entonces, el escritor, el
dibujante, el declamador, el amante de la música y lector de obras
literarias.^2
El propio autor reproduce colaboraciones en prosa y en verso de

García Márquez en la revista escolar Juventud, y nos completa la sem¬

blanza del discípulo con estas interesantes observaciones:

Generoso con sus compañeros los sacaba de apuros en lo que le era
dado. Aún se conservan los versos y las cartas de colegiales a
sus novias y amigas, compuestas por Gabito inmediatamente se lo
pedían. Era un gran confidente. Con los pobres ejemplar de en¬
trega y car¡ño.3*
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Sabemos que nuestro autor no se sintió después muy atraído por

los estudios de leyes en la Universidad de Bogotá, y como resultado

"Desertó el derecho por el periodismo. Fue reportero y editorialista

de El Espectador de Bogotá, en cuya página literaria aparecieron sus

34
primeros cuentos en 1946".

Su amigo Germán Vargas, que aparece en Cien años de soledad como

personaje, nos reseña una etapa poco comentada de la vida de García

Márquez:

García Márquez trabajó duramente en La casa en sus primeros años
en Barranqui1 la, hacia los comienzos de la década del 50. Vesti¬
do con un pantalón de dacrón y una camiseta a rayas, de colorines,
García Márquez, encaramado sobre una mesa en la redacción de El
Heraldo o sentado sobre su cama de madera en un cuartucho de "El
Rascacielos", un extraño burdel de cuatro pisos, sin ascensor. En
el diario barranqui Hero escribía a diario una columna -La Jirafa-
que le era pagada todas las tardes en forma tan exigua que apenas
si le alcanzaba para medio comer y cancelar el alquiler de la
pieza -y algo más- en "El Rascacielos". En éste, el cuarto en que
dormía quedaba en el último piso y era frecuente que se convirtiera
en el sitio de tertulia de las prostitutas y de los chulos, que se
encantaban conversando y pidiendo consejo al juvenil inquilino que
llegaba después de medianoche o en la madrugada y leía extraños
libros de William Faulkner y de Virginia Woolf, y a quien iban a
buscar en carros oficiales de último modelo, amigos que a ellas les
parecían demasiado distinguidos para el ambiente del burdel pobre-
tón. Ellas nunca supieron quién era ni qué hacía el para ellas
extraño compañero de alojamiento. Pero la verdad es que le tenían
mucha simpatía y un cierto respeto y, a veces, lo convidaban a
compartir la sencilla comida que ellas mismas preparaban y a que
les hiciera oír canciones vallenatas tocadas por él en una dulzaina

Según Francisco Urondo, a García Márquez sólo le falta la tesis
36

para completar sus estudios de leyes. Por cierto, que los abogados

han sido uno de los blancos preferidos de sus ataques inmisericordes.

Resulta oportuno reproducir un comentario de nuestro novelista

de gran interés:

Yo tengo la impresión de que empecé a ser escritor cuando me di
cuenta de que no servía para nada. Mi papá tenía una farmacia y,

35
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naturalmente, quería que yo fuera farmacéutico para que lo re¬
emplazara. Yo tenía una vocación totalmente distinta: quería
ser abogado. Y quería ser abogado porque en las películas los
abogados se llevan las palmas en los juzgados defendiendo las
causas perdidas. Sin embargo, ya en la Universidad, con todas
las dificultades que pasé para estudiar, me encontré con:que
tampoco iba a servir para abogado. Entonces empecé a escribir
los primeros cuentos.*7
Permaneció durante algunos años como redactor y reportero, re¬

corriendo como tal todo su país. En 195^ viajó a Europa como corres¬

ponsal de su diario, estableciéndose inicialmente en Roma, donde tomó

un curso de director en el "Centro Cinematográfico Experimental". El

propósito original del viaje aparentemente se debió a la encomienda
38

de "cubrir la muerte de Pío XI i, que se creía inminente". Pero el

desenlace no se produjo y García Márquez decidió radicarse por algún

tiempo en el Viejo Continente.

De Roma pasó a París, desde donde viajó a varios países de la

Europa Oriental. A fines de 1955 El Espectador fue clausurado por el

régimen del general Gustavo Rojas Pinilla, viéndose García Márquez

privado de sus emolumentos. Sufrió toda clase de penurias, enclaustrado

en su cuarto de la pensión,^ tecleando en su máquina de escribir hasta

altas horas de la noche. El propio García Márquez ha ofrecido estos

detalles de su estancia en París:

En aquella época yo vivía en un hotel de la rué Cujas que se llama
hotel de Flandre. Los administradores se llamaban M. y Mme.
Lacroix. Cuando rne quedé sin un centavo, les hablé y les dije que
no podía pagarles y me dejaron irme a la buhardilla. Pensaba que
esa situación iba a durar uno o dos meses, pero me quedé un año y
no tuve nunca con qué pagarles. Al año les pagué 120.000 francos
antiguos que para nosotros era una suma enorme. Ahora, lo primero
que hice al llegar a París fue preguntar por los señores.Lacroix
en el hotel de Flandre... Pero si no hubiese vivido estos tres
años probablemente no sería escritor. Aquí aprendí que nadie se
muere de hambre y que uno es capaz de dormir bajo los puentes.
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En 1957 pasó por Colombia, donde contrajo matrimonio "con una

bella muchacha de rasgos egipcios llamada Mercedes, que desde hacía
41

cuatro años lo estaba esperando en Barranqui1 la".

Inmediatamente se trasladó a Caracas, donde permaneció por espa-

^ / ¿j.2
ció de dos años, trabajando en la redacción de Momentos v de Elite.

En 1959 le fue encomendada la apertura de una oficina de la agencia de

noticias castrista "Prensa Latina" en la capital colombiana. El año

siguiente representó a dicha agencia en la Asamblea General de las Na¬

ciones Unidas, en su carácter de corresponsal en Nueva York, pero sólo
se mantuvo en el cargo durante varios meses, ya que aparentemente sur¬

gieron discrepancias insalvables entre él y "Prensa Latina".

De Nueva York, después de un recorrido por el sur de los Estados

Unidos "en homenaje a Faulkner",^ se trasladó a Méjico, donde habría

de permanecer ocho años, dedicado a escribir guiones cinematográficos.
De Ciudad Méjico pasó a Barcelona, donde dice haberse considerado des-

44
tinado a vivir. Dejemos que él mismo nos lo aclare:

Era lo natural. Traté mucho, e influyó mucho en mí, un librero,
catalán establecido en Colombia: Ramón Vinyes, El presidía la
tertulia del café Colombia. Gran tipo. Estupendo tipo... Mi
homenaje anónimo fue incluirle en la nómina de locos personajes
que pueblan Macondo. Ramón era un gran hombre, ya os lo he dicho.
Y muy enterado. Frecuentaba yo, además, a muchos catalanes en la
tertulia del café y en la Zona Rosa de la ciudad de Méjico. Ca¬
talana era también mi agente, Carmen Ballcells. Y un día, claro,
me decidí. Le dije a mi mujer que ya estaba bien, que para vivir
entre catalanes lo mejor era vivir en Barcelona. Y acá estamos.
Y muy bien..

El 14 de enero de 1971 llegó a Colombia, en lo que ha sido cali¬

ficado de viaje de placer, en unión de su esposa y de sus dos hijos,
46

Rodrigo y Gonzalo, de trece y ocho años, respectivamente. El hecho

de que hasta la fecha en que redactamos estas líneas (principios de
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1972) no haya regresado a Barcelona, nos hace barruntar que García Már¬

quez ha debido tener dificultades con el régimen franquista, en virtud

de haber firmado un telegrama, al que él mismo alude en declaraciones

que formuló a su llegada a Barranqui1 la:

En compañía de Mario Vargas Llosa firmamos en Barcelona un tele¬
grama de respaldo a los intelectuales y artistas que se refugiaron
en el convento de Monserrat, cerca de Barcelona, para protestar por
el juicio contra los nacionalistas vascos. '
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CAPITULO II

IDEARIO CIVICO

Germán Arcíniegas tuvo la visión de destacar el valor documental

de la novela hispanoamericana, en los términos que siguen:

La novela latinoamericana es en lo general un documento más exacto
que la historia... Para llegar hasta el fondo de la tragedia del
campesino ecuatoriano hay que leer una novela con nombre indígena:
Huasipungo. Para acercarse al indio peruano el camino más directo
es la novela de Ciro Alegría El mundo es ancho y ajeno, cuyo título
ya es bien expresivo. La historia verdadera de la revolución me¬
jicana se ha de leer en reportajes novelados como Los de abajo o
El águila y la serpiente. La historia de Bolivia quedó escrita por
un insigne novelista con este título: Los caudillos bárbaros.
Venezuela se mueve con estos títulos de novela al fondo: Las lan¬
zas coloradas. El pobre negro. Sobre la situación de Colombia en

estos años no hay nada mejor que el libro Cenizas para el viento.
La obra básica de la vida y las letras argentinas sigue siendo la
de Sarmiento Civilización o barbarie. Conviene leer dos veces

todos estos títulos porque ellos solos son un mapa en imágenes de
nuestro mundo contradictorio y difícil.**®
El juicio que antecede está vinculado, en cierto modo, al concepto

de "intrahistoria", que ha sido explicado por José Angeles con claridad

meridiana:

... la historia, la auténtica, la que se vivió y formó carne y es¬
píritu de los españoles no es la oficial, la historia al uso, tal
y como la entienden los historiadores, sino la que se les escapa;
la que puede leerse, cuando se tiene sensibilidad para ello, en la
cual idad,substancial del idioma, en la literatura, en el arte y el
paisaje. °

En el caso de ciertos novelistas hispanoamericanos contemporáneos,

íntimamente solidarizados entre sí (Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Ma¬

rio Vargas Llosa y el propio Gabriel García Márquez); sé debe tratar de

penetrar a fondo en sus procedimientos y tantear sus motivaciones, a

fin de indagar hasta qué grado se proponen simplemente execrar la

21
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historia de sus países y del Continente y hasta qué extremo intentan

distorsionarla con fines sediciosos o meramente sensacionalistas. Estos

autores interpretan el compromiso social del escritor de una manera pe¬

culiar. Nos dan la sensación, a primera vista, de preocuparse sólo por

el aspecto estético de su producción, mientras que de modo simultáneo,

están contribuyendo, en realidad, a una dislocación total de normas y

principios en todos los sectores imaginables, sin excluir, desde luego,

el artístico.

Veamos cómo plantea el problema Gabriel García Márquez: \

Es absurdo decir que practicamos el escapismo, cuando una lectura .

detenida de nuestras obras demuestra a las claras que estamos mu¬
cho más politizados y comprometidos que nunca lo estuvieron nues¬
tros predecesores, y esto teniendo en cuenta que ellos partían de
un realismo furibundo con el que creían poder expresar mejor las
denuncias, y no se daban cuenta que el realismo les limitaba la
perspectiva, y a través de él sólo les era permitido reflejar una
de las caras del problema, pero no todas o la mayor parte, que es
lo que nosotros pretendemos con este tipo de novela integradora...
le aseguro que a los universitarios les dice mucho, y ellos saben
mejor que nadie el grado de politización que asume Julio Cortázar,
Mario Vargas, yo mismo, todos nosotros, aun a pesar de escribir lejos
y hacer un tipo de novela que a algunos se les pueda antojar esca-
pista o poco comprometida.50
¿Cuál debe ser, entonces, la función del novelista? Para nuestro

autor:

La función del novelista... en cualquier panorama social, es escri¬
bir buenas novelas. Me doy cuenta, sin embargo, que toda buena
novela es fatalmente inconformista, y tiene, por tanto, una función
subversiva, así sea involuntaria. Siempre ha sido así y siempre
será así. En América Latina, que es un continente volcánico, esta
evidencia es particularmente dramática.5»
Julio Cortázar nos ofrece su versión del compromiso en términos

no menos significativos:

Pocc6 dudarán de mi convicción de que Fidel Castro o Che Guevara han
dado las pautas de nuestro auténtico destino latinoamericano; pero
de ninguna manera estoy dispuesto a admitir que los Poemas humanos
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o Cien años de soledad sean respuestas-inferiores, en el plano
cultural, a esas respuestas políticas. 2

Es interesante constatar que las ideas de Mario Vargas Llosa re¬

sultan totalmente afines a las expuestas, ya que, para él, el novelis¬

es un rebelde, es un hombre en desacuerdo con su sociedad, o con
su tiempo, o con su clase, un hombre que no está satisfecho con
el mundo... Ese rebelde ignora la razón profunda de su rebelión
y escribe buscándola... El novelista sería una especie de rebelde
que ignora los orígenes de su rebeldía, un ser esclavizado a una
insatisfacción, a una especie de solitaria, que se alimenta de él,
que vive de él, de la cual trata de librarse, a la que trata de
desalojar escribiendo, y que justamente a través de ese ejercicio
se alimenta, se apodera de él y va tiranizándolo.^3

En una entrevista con Emir Rodríguez Monegal, Carlos Fuentes se

solidariza con la posición aludida:

Es, como tan bien dice Mario Vargas Llosa, el eterno descontento,
el eterno opositor, el buitre que se alimenta de todos los detritus
de la sociedad. Es el gran pesimista... Esto es lo que nos falta:
la crítica diaria, la elaboración crítica, permanente, de todos los
problemas humanos, con la intención de colmar ese vacío del poder en
América Latina, el vacío entre el poder total de la mjnoría y la im¬
potencia total de la mayoría... El lenguaje es libertad o no es; y
para mí la libertad es mantener el margen de herejía, mantener el
mínimo disentimiento para que nunca se cierren del todo las puertas
de las aspiraciones concretas de hombres concretos.5

Las opiniones transcriptas reflejan una actitud aparentemente de¬

liberada y sistemática de socavamiento de las instituciones y valores

sociales, sin el contrapeso de alternativas concretas; una posición
basada más bien en una consigna intransigente de destrucción que en un

afán razonable de mejoramiento. Predomina una subjetividad caótica y

arbitraria, inspirada tal vez por compulsión temperamental o por afán de

notoriedad, más que por genuinas inquietudes humanitarias o por sin¬

cero fervor patriótico o americanista.

Estos cuatro novelistas integran una especie de secta ideológica
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que pontifica, desde el extranjero, sobre todas las cuestiones hemisfé¬

ricas y publica novelas que son leídas vorazmente, debido a la efectivi¬

dad de las campañas publicitarias y a los respectivos elogios que entre

sí se prodigan. Uno de los problemas más alarmantes que esta facción

intelectual está creando, se relaciona con el lenguaje y con la coopera¬

ción, consciente o inconsciente, que el nihilismo semántico que predican

o practican está brindando a los designios sediciosos del radicalismo

revolucionario. Estas palabras que a continuación reproducimos probarán

la coincidencia:

¿Por qué la filosofía pelea por palabras? Las realidades de la
lucha de clases son "representadas" por las "ideas", las que a su
vez son representadas por "palabras". En los razonamientos cien¬
tíficos y filosóficos, las palabras (conceptos, categorías) son
"instrumento" de conocimiento. Pero en la lucha política ideoló¬
gica y filosófica las palabras son también armas: explosivos, cal¬
mantes o venenos. Toda la lucha de clases puede, a veces, resumir¬
se en la lucha por una palabra, contra otra palabra. Ciertas pala¬
bras luchan entre ellas como enemigos. Otras dan lugar a equívocos,
a una batalla decisiva pero indecisa... Este combate filosófico
entre palabras es una parte del combate político. La filosofía
marxista-leninista no puede realizar su trabajo teórico, abstracto,
riguroso, sistemático sino a condición de pelearse también por pa¬
labras muy "eruditas"... y por palabras muy "simples"... **

Para constatar afinidades, veamos cómo plantea Carlos Fuentes el

problema del lenguaje. Primero, ubica al intelectual hispanoamericano

en el sector revolucionario:

En las últimas décadas, y sobre todo a partir del triunfo y el
ejemplo de la revolución cubana, la inteligencia de nuestros
países se sitúa, mayor i tari amente, en la izquierda.

Mas adelante, nos ofrece su punto de vista concreto sobre el par¬

ticular:

Nuestras obras deben ser de desorden: es decir, de un orden posi¬
ble, contrario al actual... Nuestra literatura es verdaderamente
revolucionaria en cuanto le niega al orden establecido el léxico que
éste quisiera y le opone el lenguaje de la alarma, la renovación,
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el desorden y el humor. El lenguaje, en suma, de la ambigüedad:
de la pluralidad de significados, de la constelación de alusiones:
de la apertura.57

Raymond D. Souza analiza este aspecto del lenguaje en la novela

hispanoamericana actual, considerando tres obras, escritas, respectiva¬

mente, en 1947, 1963 y 19&7: Al filo del agua, de Agustín Yáñez, Rayuela.

de Julio Cortázar, y Tres tristes tigres, de Guillermo Cabrera Infante.

En este artículo se alude a un proyecto de Julio Cortázar, que vamos a

reproducir en sus propias palabras:

Trataré de crear mi propio lenguaje. En eso estoy trabajando y no
es cosa fácil. El ideal es llegar a una lengua que haya eliminado
todas las muletillas (no sólo las evidentes, sino las otras, las
solapadas) y todos los recursos fáciles, eso que tan alegremente se
califica en seguida de estilo literario. Sé que el mío será un
lenguaje ant i 1 iterar¡o, pero será un lenguaje.5°
Esta conspiración artera disfrazada de literatura -o esta litera¬

tura pseudoingenua lastrada de potencialidad destructiva- es considera¬

da por Luis Hars "la moda de la investigación lingOística -hija algo

ilegítima del estructuralismo por un lado, del cortazarismo por el

otro-...".59
En esta moda han caído narradores jóvenes como Néstor Sánchez,

Manuel Puig, Severo Sarduy y Gustavo Sainz. De este ultimo son las

siguientes palabras:

Me gusta irritar, hacer exclamar que lo que escribo no es literatu¬
ra, practicar innumerables formas creativas de descontento. Me gQ
gusta hablar, enfrentarme al mundo bajo el signo de las palabras.

En las "Cartas al Director" de un ejemplar relativamente reciente

de la revista Blanco v Negro, un corresponsal envía la contribución

epistolar que reproducimos en lo pertinente:

En la página 57 del número 1.046 del semanario L1Express un redac¬
tor español, J. S., al dar cuenta de una novela, dice lo siguiente:
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"Escribir es un gran riesgo, sea cual sea la lengua en que se escri-
be. Pero escribir en español puede ser un riesgo mortal. Porque
el español -es decir, el castellano, lengua imperio, lengua de opre¬
sores: colonos, curas, capitanes-, por el peso mismo de su histori¬
cidad represiva, tiene una tendencia (difícilmente superable) a apo¬
yarse en la retórica moralizadora, en la hipocrecía de la buena con¬
ciencia, en la ambigaedad ampulosa y espesa de un lenguaje duro.
El castellano es una lengua a la que no hay más remedio que traicio¬
nar, una lengua que hay que partirla en pedazos y volverla a in¬
ventar para poder descolonizarla. En esta empresa se hallan empe¬
ñados, ya sabemos con qué poco éxito, los escritores de la América
Latina, obligados a conquistar su autonomía contra la lengua de la
madre patria: madre de todos los vicios. Buen numero de dirigen¬
tes y de intelectuales de esas naciones (y no son por cierto mino¬
ría ni los menos revolucionarios) viven prisioneros del.sistema
semántico y moral de la retórica castellana colonial...®'

Resulta interesante examinar un ejemplo concreto de los procedi¬

mientos que estos novelistas emplean, ilustrado por unas declaraciones

de Gabriel García Márquez:

Otro caso: relato la masacre de las bananeras en una forma que
puede llamarse falsa, superficial, irreal, sin documentos histó¬
ricos. Todo lo que se quiera. Pero el hecho es que ahora hay en
América ochenta mil lectores que saben que en Colombia, en las ba¬
naneras, hubo una masacre. Antes no lo sabían. Yo describo la
mecánica del hecho. Y cuando alguien me decía que este libro era
peligroso porque yo digo que hubo tres mil muertos y que en reali¬
dad no hubo sino 26, le'respondí: yo sé que hubo miicho más que 26,
pero ustedes, los informadores oficiales, reducen la cifra a 26, yo
la aumento a tres mil, a ver quién gana.®2

Como se podrá apreciar, esta posición dista mucho de la asumida

por los noventayochistas españoles, quienes basaban su concepto de la

"intrahistoria" en una actitud reverencial hacia el pasado que consi¬

deraban auténtico, sin proponerse en ningún momento falsear la historia

con fines de propaganda o de sensacional ismo mendaz. Algunos de nues¬

tros novelistas se regodean en la presentación traumática de los aspec¬

tos más sórdidos de la historia y de la sociedad y de las facetas más

equívocas de los individuos representativos, con el aparente designio

de provocar el interés morboso y la complicidad del lector y de
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convertirlo en un escéptico o en un renegado, cuando no en un impaciente

partidario de la acción directa, de la cruenta revolución.

En virtud de nuestra instintiva resistencia a atribuir designios

inconfesables a intelectuales tan excepcionalmente dotados, hemos pen¬

sado que su actitud puede deberse, aparte de al esnobismo ideológico

prevaleciente, a una postura de idealismo hipertrófico de que suelen

resentirse los cultivadores del arte en todas sus manifestaciones. El

"deber ser" inminente es antepuesto, con testarudez bizantina, al "ser"

gradual que la sociedad ha ido alcanzando penosamente a través de las j

centurias, mediante la formulación de fines concretos y el arbitrio de

medios idóneos adaptados a la época, aun en los casos en que el primer

impulso ha surgido del ideario dinámico de un proceso revolucionario.

De que García Márquez es un perfeccionista impenitente, resulta

buena muestra la siguiente declaración: "El escritor debe mantenerse

siempre independiente, debe ser siempre rebelde, en cualquier sociedad,
63

porque la sociedad es infinitamente perfectible."

Esta posición podría calificarse de demagogia intelectual, toda

vez que el denunciar los males de la sociedad sin aportar remedios es¬

pecíficos para solucionarlos, o a sabiendas de que éstos no existen o

de que aquéllos son insuperables, es aun más pernicioso que permanecer

indiferente ante la injusticia. A no ser que la táctica del inconfor¬

mismo a ultranza sea sólo una cortina de humo, tras la cual propiciar

una revolución de revanchismo resentido, en que la justicia social sea

sólo un alarde frustrado, y la abyección, el caos y la miseria, sus re¬

sultados tangibles.



28

La declaración de Garcta Márquez a Armando Durán que a continua¬

ción reproducimos, resulta por demás explícita: "Yo creo que tarde o

temprano el mundo será socialista, quiero que lo sea, y mientras más
64 '

pronto mejor."

Otro comentario significativo, se refleja en las palabras que

siguen:

Tengo una ideología, y a través del lente de esa ideología veo todo
y hago cuentos. Como le sucede a todo hombre y a todo libro. Cape-
rucita Roja es.un cuento que tiene ideología. Esto es inevitable si
se es sincero. ^

Miguel Fernández-Braso aporta este comentario:

El 1 de enero de 1959, Fidel Castro entra en La Habana. La juventud
rebelde americana, la juventud que ama la igualdad y odia la tiranía
que favorece a unos grupos, está entusiasmada. García Márquez se
alistó moralmente a su causa y empezó a trabajar en la agencia f i -
delista "Prensa Latina". °

García Márquez nos ofrece una confirmación, al ser entrevistado

por Carlos Landeros: "Lo único que es cierto para mí, son las canciones

de los Rolling Stones, la revolución én Cuba y cuatro amigos."^
Una actitud desconcertante en la ejecutoria de García Márquez, se

relaciona con su reacción ante el arresto en Cuba del poeta Héberto

Padilla y su tristemente famosa retractación, de la que el novelista

Juan Arocha escribió en "Le Monde", de París: "la autocrítica de Pa¬

dilla no podía haber sido firmada más que en una sola circunstancia:
68

bajo la tortura."

Refiriéndose a la postura de los intelectuales, el artículo de

que tomamos estos datos reseña:

Pero la crisis estalló en marzo de este año, cuando Heberto fue
encarcelado y los intelectuales de izquierda, como Alberto Moravia,
Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Carlos Fuentes, Mario Vargas
Llosa, Julio Cortázar, Pier Paolo Pasolini, Juan Rulfo y otros
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enviaron una carta a Fidel Castro mostrando su inquietud por el
arresto del poeta. Padilla fue puesto en libertad 38 días más
tarde, después de escribir una carta confesándose "traidor a la
revolución" y ser llevado al local de la Unión de Escritores Cu- -

baños para que se "autocriticara". Los intelectuales rompieron
abiertamente con Fidel Castro. El famoso novelista peruano Mario
Vargas Llosa, abrió el fuego renunciando a sus funciones de asesor
de "La Casa de las Américas" (editorial cubana) y a dictar un curso
que se había programado para el próximo enero en la Universidad de
La Habana... Pero como se sabe, la protesta de mayor repercusión
fue la segunda carta que enviaron a Castro sesenta y un prominentes
intelectuales izquierdistas de Europa y América Latina, con la ex¬
cepción del argentino Julio Cortázar, que había firmado la primera
y de Gabriel García Márquez, que se opuso a firmar la primera no
obstante ser amigo de Padilla. °
Recuérdese la declaración de García Márquez a su llegada a Barran-

quilla, a principios de 1971; respecto al telegrama de solidaridad con

los intelectuales y artistas refugiados en el convento de Monserrat, en

Barcelona, en señal de protesta por el juicio que se seguía a los na-
70

cionalistas vascos, que él firmó conjuntamente con Mario Vargas Llosa.

Como se podrá apreciar, existe entre esta postura y la anterior una con¬

tradicción de tal magnitud, que no resultaría fácil poder conciliar.

En la entrevista concedida a Francisco Urondo, se rebela airado

García Márquez contra la reacción que puede provocar el tema manido de

su próxima novela: "No sé, me van a decir de todo, pero yo quiero hablar

de esta gente, que le ha tocado la cabrona suerte de ser dictadores y

matar estudiantes y todo aquello que tú sabes.

Al aludir a su recorrido por el sur de los Estados Unidos, Ernesto

Schoo nos ofrece este dato ilustrativo:

Son veinte días de carretera, alimentándose con leche malteada, con
hamburgueses, conociendo en Atlanta un áspero rostro de los Estados
Unidos ("no querían recibirnos en los hoteles porque creían que
éramos mexicanos") y leyendo, en otro pueblo del Sur,y^n letrero quedecía; "Prohibida la entrada de perros y mexicanos".
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Su inconformidad ante la situación prevaleciente en Colombia, se

pone de manifiesto en estas declaraciones de principios de 1969:

..."yo salí del país hace catorce años, fortuitamente11, lo habían
mandado como corresponsal de un diario colombiano. "Luego regresé,
pero ya no me sentía cómodo, y entonces volví a salir del país, y
ha llegado un momento en que ya no me encuentro bien en ninguna
parte; cuando vuelvo, no estoy cómodo, y no es que me sienta mar-
ginado de la vida del país, porque ahora, y a pesar de que los
critico y que en mis novelas muestro una realidad que no puede
halagar a nadie, ellos incluso me consideran una especie de gloria
nacional. Si llego a hacer -como hice- declaraciones públicas cri¬
ticando, en seguida aparecen por la televisión los más altos fun¬
cionarios haciendo aclaraciones, y con toda delicadeza señalando
que yo no estoy allí y que debo tener malas informaciones". Lo
afirma con rabia, y con tristeza: "esto de no sent i rme .bien en mi;
país, me da una gran pena, porque antes estaba cómodo, sin proble¬
mas, y eso que sentía lo he perdido, porque ya no lo siento más en
ninguna parte".73

En la entrevista con Fernández-Braso, aparece este dato de interés

La última vez que estuvo en Colombia... le "hicieron objeto de un
gran recibimiento, todo el mundo se desvivía por agasajarme y tuve
que oponerme a que en mi pueblo me levantaran un monumento. Pero
los universitarios me decían: 'Venga, venga a que le contemos lo
que ocurre con esto, con lo otro y lo de más allá'. Yo me daba más
cuenta de las muchísimas cosas que no marchaban bien, y comprendí
que no podíá quedarme más tiempo. Yo represento muy poco y hay
mucho, muchísimo que hacer. En todo caso, pensé, lo que yo tenga
que hacer lo haré mejor desde fuera."7**
Hablando también de Colombia, esta vez con Jean-Michel Fossey,

nuestro novelista aduce:

Allá me consideran como un escritor colombiano, que desde luego
soy. No tratan de quitarme nada. El Estado y la sociedad hacen
muy poco por fomentar la cultura y las manifestaciones culturales.
Es una realidad que he declarado allá en Colombia y se han hecho
grandes polémicas. Me refiero a la cultura, pero lo mismo ocurre
en la educación, la economía, la agricultura, etc. Es un problema
total del subdesarrollo.75

Una carta de García Márquez al director del periódico El Especta¬

dor. que es reproducida por la revista Siempre, nos brinda la oportuni¬

dad de conocer más de cerca la actitud de nuestro autor. El trata de

explicar abiertamente las razones qué lo fuerzan a declinar el ofrecí-
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miento del consulado de Colombia en Barcelona, después que su rechazo

original, expresado con la mayor discreción, había dado lugar a comen¬

tarios que consideró enojosos:

... no puedo ponerme al servicio del gobierno de mi país, y no por
su soberbia dogmática, ni por el machismo vengativo con que quiere
tener manos arriba a los estudiantes, ni por sus explosiones de ra¬
bia que retumban en el exterior con un estruendo mayor que el de sus
buenas obras, sino porque estoy en desacuerdo con el sistema entero
a todo lo largo ya todo lo ancho y a todo lo profundo de su estruc¬
tura anacrónica. °

Tal vez resulte apropiado concluir el presente capítulo, sugirien¬

do como simbólicos de la actitud de Gabriel García Márquez ante los pro¬

blemas políticos y sociales, los dos carteles que exhibe en las paredes

de la habitación en que trabaja, en Barcelona: “uno anuncia un festi¬

val de la canción de protesta y el otro reproduce una máquina de escri¬

bir hecha pedazos en medio de una carretera".^
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CAPITULO III

CREDO ESTETICO

No es tarea fácil captar con absoluta certeza las ideas que sobre

su arte sustenta un artista como Gabriel García Márquez, en virtud de

que su proclividad hacia lo paradójico parece a veces un recurso para

provocar el asombro del interlocutor. Por otra parte, encontramos una

dificultad no menor en su constante afán de experimentación:.

Siempre estoy experimentando. Lo sabroso de la novela es eso -bus¬
car, encontrar, renovar. Por eso mis teorías literarias cambian to¬
dos ios días. No tengo una fórmula. El día que tengo una fórmula
estoy acabado, me contradigo. Quien no se contradice es dogmático,
y ser dogmático es ser reaccionario. Y yo no quiero ser reacciona¬
rio. 7°

Otro ejemplo de su versatilidad en materia literaria, lo hallamos

en una de sus respuestas a José Domingo:

En mi caso personal no tengo autores favoritos, sino libros que me
gustan más que otros, y éstos no son los mismos todos los días, y
además no me gustan porque los crea mejores, sino por razones muy
diversas y siempre difíciles de precisar. Esta tarde, por ejemplo,
haría la lista siguiente: "Edipo Rey", de Sófocles; "Amadís de
Gaula", "Lazarillo de Tormes", "Diario del año de la peste", de
Daniel de Foe; "Primer viaje en torno del globo", de Pigafetta";
"Tarzán de los monos", de Borroughs, y dos o tres más. No sé lo
que esta lista pueda significar para los críticos, pero esta tarde
es honrada, aunque probablemente no lo sea mañana. Por cierto que
desde hace algunos años no puedo soportar a Faulkner. Sin embargo,
comprendo que estas son veleidades de escritor, y supongo que los
críticos saben lo que hacen. ^

En la entrevista concedida a Armando Durán, su respuesta es exac¬

tamente igual, hasta la alusión a Faulkner; con la siguiente variación
al final: "... y las novelas, en general, me aburren. Hace varios

8°
años que sólo me interesan las crónicas da navegantes".

34
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En otras declaraciones, sin embargo, es más categórico en su

selección:

En tanto que como escritor, las lecturas en lengua castellana que
me resultan obsesivas, son mucho más antiguas: las novelas de ca¬
ballería, el romancero anónimo, el Lazarillo de Tormes, que tengo
como una de las grandes novelas de siempre, y los poetas del Siglo
de Oro.81

Sobre las novelas de caballería García Márquez ha hablado extensa¬

mente, como veremos, pero ahora nos interesa recoger esta expresiva alu¬

sión:

Una de las grandes y gratas sorpresas de mi vida me la dio Mario ,

Vargas Llosa, que es tan buen crítico como novelista, cuando señaló
con gran lucidez algunas coincidencias entre Cien años de soledad y
Amadís de Gauia. En verdad, yo leí este libro con verdadera pasión.
La observación de Vargas Llosa me.ha puesto a pensar seriamente en
la labor callada que pueden hacer ciertos libros en el subconsciehte
de un escritor. 2

Contestando a una pregunta sobre el tratamiento de la realidad,

nuestro narrador reitera su adhesión al lema de los universitarios fran¬

ceses ("El poder para la imaginación") con esta observación:

Yo creo que este sistema de explotación de la realidad, sin prejui¬
cios racionalistas, le abre a nuestra novela una perspectiva esplén¬
dida. Y no se crea que es un método escapista; tarde o temprano,
la realidad termina por darle la razón a la imaginación. ^

En una contestación a Rosa Castro, García Márquez logra perfilar

desde otro ángulo, este concepto de lo real:

Las novelas son como los sueños... Como los sueños están construidas
con fragmentos de la realidad, pero que terminan por constituir una
realidad nueva y distinta. Así es que son mis novelas. Son expe¬
riencias elaboradas y personajes armados con pedazos de unos y
otros, de seres que uno ha conocido. Lo mismo los hechos y los
ambientes.

• La conocida afición de nuestro autor a las novelas de caballería

no escapa a la perspicacia de Armando Durán, quien al traer el tema a

colación, obtiene la siguiente respuesta:
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Lo que pasa, creo yo, es que los autores de novelas de caballerías,
formados en el delirio imaginativo de la Edad Media, consiguieron
inventar un mundo en el cual todo era posible. Lo único importante .

para ellos era la validez del relato, y si creían necesario que al
caballero le cortaran la cabeza cuatro veces, cuatro veces le cor¬
taban la cabeza al caballero. Esta asombrosa capacidad de tabula¬
ción penetró de tal modo én el lector de la época, que fue el signo
de la conquista de América. La búsqueda de El Dorado o de la Fuente
de la Eterna Juventud, sólo eran posibles en un mundo embellecido
por la libertad de la imaginación. Lo triste es que la literatura
latinoamericana se hubiera olvidado tan pronto de estos orígenes
maravillosos. Se han necesitado cuatro siglos para que Mario Vargas
Llosa encontrara el cabo de esa tradición interrumpida y llamara la
atención sobre el raro parecido que tienen las novelas de caballería
y nuestra vida cotidiana. ^

Cuando le habló a José Domingo del mismo tópico, volvió a recono¬

cer su deuda a la novela de caballería, aclarando su pensamiento en for¬

ma explícita:

Esta reducción de lo maravilloso al nivel cotidiano, que fue por
cierto el gran hallazgo de la novela de caballería, tenía además
la ventaja de resolverme al mismo tiempo el problema del lenguaje,
pues lo que una vez fue verdad dicho de un..modo, tenía que ser ver¬
dad cada vez que se dijera del mismo modo. b

Emmanuel Carballo aporta un dato relevante sobre la posición de

García Márquez respecto al retoricismo:

En 1963, recién aparecida la primera edición mexicana de El coronel
no tiene quien le escriba me dijo al contestar una pregunta que le
hice sobre este tema: "Una de las cosas que ha demorado mi trabajo
ha sido la preocupación de corregir el vicio más acentuado de la
ficción latinoamericana: la frondosidad retórica. Escribir ampu¬
losamente es bastante fácil y, además, es tramposo: casi siempre
se hace para disimular con palabrerías las deficiencias del relato.
Lo que en realidad tiene mérito aunque por lo mismo cuesta trabajó,
es contar de un modo directo, claro y conciso. Así no hay modo ni
tiempo de hacer trampas."0'
Otro testimonio digno de reseñarse, nos lo ofrece Carmen C. de

Rodríguez-Puértolas, quien reproduce la siguiente opinión de García

Márquez sobre el tratamiento de la violencia:
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El exhaustivo inventario de los decapitados, los castrados, las
mujeres violadas, los sexos esparcidos, las tripas sacadas y la
descripción minuciosa de la crueldad con que se cometieron esos
crímenes, no es el camino para la novela. El verdadero drama es¬
taba en el ambiente de terror que provocaron los ggímenes. La no¬
vela no estaba en los muertos, sino en los vivos.

Preguntado sobre su concepción de la novela como género literario,

el narrador -colombiano ofreció la siguiente respuesta:

No creo en las definiciones ni en las teorías literarias. Un escri¬
tor que no esté dispuesto a cambiar sus conceptos literarios todos
los días, está perdido, tanto o más como el que cambia^aus convic¬
ciones políticas en los primeros cien arios de su vida. y

Es digno de mención el criterio de García Márquez sobre la tras-
4

cendencia y dificultad del primer párrafo de una novela:

Puede que cueste muchos meses, e inclusive muchos años, hasta tener¬
lo como debe ser. Sólo cuando está escrito el primer párrafo se
puede decidir, en definitiva, si la historia tiene porvenir, y se
sabe cuál ha de ser su estilo y su longitud, y el tiempo que costará
escribirla.^

Luis Hars nos ofrece una oportuna aclaración sobre el elemento

humorístico en la narrativa de nuestro novelista:

García Márquez no se considera un humorista, si es que la palabra
tiene algún sentido preciso. Dice que en sus obras el humorismo,
que siempre comenta la gente, es incidental. Desconfía del humor,
sobre todo del chiste fácil que llena un vacío. Además, agrega
solemne, siempre ha creído que no tiene sentido del humor. Las
sonrisas desparramadas en sus obras las ha dejado caer de paso y ^
como por casualidad, cuando surgían espontáneas de una situación.

Otro aspecto de importancia que destaca Luis Hars, explica el tí¬

tulo do su trabajo sobre García Márquez:

"Lo que da valor literario es el misterio", dice García Márquez,
que trabaja siempre dejando una "cuerda floja" -una sugerencia
enigmática, la rápida visión de algo fugitivo, indescifrable como
un sueño que.se pierde al despertar- en la que vibra esa "magia que
hay en los actos cotidianos". García Márquez toma sus mitos como
los encuentra, sin alterarlos. No se detiene a investigar el mis¬
terio, para que no.se le esfume.^ .

Sobre el origen del vicio retórico, a que antes aludimos, el no¬

velista colombiano expresa su criterio de este otro modo:
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Atribuyo esa característica a que se ha confundido el fondo con la
forma. En la América Latina uno se encuentra con los hechos cotí-
dianos, los movimientos políticos, los acontecimientos sociales,
son todos enormes, fuera de proporción, como si tuvieran otra medi¬
da. Tengo la impresión de que lo que se ha hecho es tratar de contar
esto con una retórica igualmente enorme, y pienso que lo que hay que
hacer es lo contrario: asumir una actitud muy serena y sobre todo
muy sencilla para contar eos as.

Precisamente, en el concepto que antecede está basada su crítica.

sobre El señor presidente, de Miguel Angel Asturias:

...-"estoy escribiendo sobre este tema, imagínate"-, y a su juicio '
la novela es insalvable, "lo que pasa es que a uno le queda el re¬
cuerdo de aquel impacto que hiciera, tal vez hace años, por su tema.
Pero ahora se lo ve como algo sin grandeza, "provinciano", escrito
para jorobarlo a Ubico o a quien sea". Porque para García Márquez,
Asturias ha sido uno de los susteptadores de la mala retórica, "es
la apoteosis de la mala poesía". *
Preguntado sobre el mayor obstáculo que debe salvar el escritor,

el novelista de Hispanoamérica, García Márquez responde;

La dificultad permanente del escritor de la América Latina es la
palabra, las palabras. El hecho de que el español se nos está ol¬
vidando. 0 no lo conocemos. Se dice ya muy fácilmente que el es¬
pañol no es un idioma para la novela. Yo creo que sí lo es. Lo
que pasa es que tenemos que seguir explorando el idioma, nuestra
herramienta de trabajo. Desde que decidí ser escritor me encontré
con esa dificultad, y decidí ponerme a trabajar en esa exploración.
Yo oigo decir: "Oué lástima no poder escribir en inglés, o en fran¬
cés, idiomas con los que se logran tantos matices." Yo creo que el
español es un idioma estupendo para la novela, como lo son todos.
Lo que ocurre es que no conocemos verdaderamente el español. El
inglés, el francés, y el italiano hablados son los mismos que escri¬
tos, En cambio hay un español para hablar y otro para escribir.
Es el problema del teatro en español, que se escribe, y cuando se
dice, es otro. Ya no funciona. El problema es que conocemos el
español hablado, pero no el español escrito. Tratamos de escribir
una novela con el español hablado, cuando en realidad debemos escri¬
birla con el español escrito. Yo la traigo con el idioma.

Su enjuiciamiento de los críticos nos orienta sobre algunas de.sus

opiniones como novelista:

Mi opinión sobre la crítica es bastante injusta: creo que es una
actividad parasitaria. El crítico se ha colocado, por determinación
autónoma y soberana, entre el autor y el lector, y yo creo a^e las
relaciones entre éstos últimos no necesitan intermediarios.
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Armando Duran recoge una amplia impresión del pensamiento de García

Márquez sobre la labor crítica, de la cual hemos seleccionado el siguien-

te pasaje:

ili conclusión os que ningún crítico podrá trasmitir a sus lectores
una visión real ele Cien arios de soledad mientras no renuncie a su

caparazón de pontífice y parta de la base más que evidente de que
esa novela carece por completo de seriedad. Esto lo hice a concien¬
cia, aburrido do tantos relatos pedantes, de tantos cuentos providen¬
ciales, de tantas novelas que no tratan de contar una historia sino
de tumbar el gobierno; cansado, en fin, de que los escritores fuéramos
tan serios e importantes. Esa misma seriedad doctoral nos ha oblí-
yado a eludir la sensiblería, el melodramatismo, lo cursi, la misti¬
ficación moral y otras tantas cosas que son verdad en nuestra vida
y no se atreven a serlo en nuestra literatura.^
García Márquez rubrica su opinión sobre los críticos con este

símil ingenioso:

Lo que ocurre es que a los críticos les sucede lo mismo que a los
ingenieros, que construyen una carretera torcida y luego ponen un
letrero; "Curva peligrosa", como si la hubiera construido el des¬
tino.^

Francisco lirondo recoge una alusión clave a Cien años de soledad:

"Después 'me empecé a divertir1, sentía 'que había fastidiado a alguien.'

Era cCiTio una burla., como ‘un corte de mangas

Y en efecto, esta alusión responde a una idea expresada en la men¬

cionada novela: "No se le había ocurrido pensar hasta entonces que la

literatura fuera el mejor juguete que se había inventado para burlarse
100

de la gente..."

Para concebir la fundada sospecha de que ese juguete de la litera¬

tura puede caer a voces en manos sensibles, afanosas de ocultar pudoro¬

samente su temblor de tristeza y de estupefacción ante el misterio de la

vida y de la muerto, es necesario leer la obra completa de Gabriel García

Márquez. Para comprobar ia apariencia de que ese juguete puede caer



también en manos desaprensivas, emboscadas para la travesura súbita,

basta con leer sus pasajes chispeantes, paradójicos y hasta chocarreros,

que son sólo una fase da su compleja potencialidad humana y artística.
/

De que esto último es cierto, es buena muestra el siguiente fragmento

de su autosemblanzn;

Nunca hablo de literatura, porque no sé lo que es, y además estoy
convencido de que el mundo sería igual sin ella. En cambio, estoy
convencido de que sería completamente distinto si no existiera la
policía. Pienso, por tanto, que habría sidonmás útil a la humani”
dad si en vez de escritor fuera terrorista.
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CAPITULO IV

EL NARRADOR Y LAS NARRACIONES

La compulsión narrativa de Gabriel García Márquez se entreteje con

las avatares de su vida y con esas otras realidades inmanentes que ani¬

dan en los pliegues más recónditos de toda personalidad: sensibilidad,

convicciones y sentimientos. Lo que cuenta y su modo de contarlo son
. I

muy humanos; a veces ’demasiado humanos, para bien o para mal. De ahí

sus temas obsesivos y controvertibles, su estilo enfático, avasallador.

Da ahí, además, que el manantial subyacente no necesite más que una pe¬

queña brecha, para brotar con pujanza de torrente incontenible;

El origen de todos mis relatos es siempre una imagen simple. Todo
el argumento de "La siesta del martes", que considero mi mejor cuento,
surgió de la visión de una mujer y una niña vestidas de negro, con
un paraguas negro, caminando bajo el sol abrasante de un pueblo de¬
sierto. La complicada historia de La hojarasca surgió del recuerdo
de mí mismo, cuando era muy niño, sentado en una silla en un rincón
de la sala. De El coronel no tiene quien le escriba lo primero que
vi fue al hombre contemplando las barcas en el mercado de pescado de
Barranquilla; muchos años después, en París, me encontré yo mismo en
una situación de espera angustiosa y me identifiqué con el recuerdo
de aquel hombre: entonces comprendí lo que sentía mientras espera¬
ba. Durante muchos años, lo único que sabía de Cien años de soledad
era que un viejo llevaba a un niño a conocer el hielo, exhibido como
curiosidad de circo. De la novela que escribo ahora, la única ima¬
gen que he tenido durante muchos años es la de un hombre inconcebi¬
blemente viejo que se pasea por los inmensos salones abandonados de
un palacio lleno de animales. Esas imágenes originales, para m^ son
lo único importante: lo demás es puro trabajo de burro.

Ya hemos visto cómo su maestro, José A. Núñez Segura, S.J., re¬

produce colaboraciones en prosa y en verso, aparecidas en la revista
103

Juventud en 1940 y 1941, y su referencia a las cartas que el inquieto

adolescente escribía con prodigalidad para las novias y amigas de sus

43



condiscípulos.^^ También sabemos que El Espectador recogió sus prime¬

ros cuentos, cuando nuestro autor contaba 19 ó 20 años. 105

Sobre su producción inicial, resulta de interés la siguiente re¬

ferencia de Luis Hars: "Dice que destruiría esos primeros cuentos si los

tuviera a mano, pero esperan la posteridad en los archivos de El Especta¬

dor . el diario liberal cuyo suplemento literario fue el primero en publi-
106

car su obra".

Otros relatos fueron publicados en diferentes revistas. Luis Hars

menciona el "Monólogo de Isabel viendo llover en Hacondo": "... que su¬

primió de La hojarasca, se ha convertido luego -sus amigos lo persuadie¬

ron a dejarlo publicar en una revista- en una pieza de antología, y hasta
, 107

apareció como material de lectura en un libro de texto".
, 108

Podemos mencionar, ademas, "El mar del tiempo perdido", "Alguien
• i 109 .... . . . . , „11011 "Un hnmh na nr.-iw \i i t r\ nAn nnSc 3 I ac AnAfmac *1'Un hombre muy viejo con unas alas enormes1

111

desordena estas rosas",

y "Blacamán el Bueno vendedor de milagros"

En cuanto a su primera novela. La hojarasca. Mario Vargas Llosa

refiere:

En 1955, mientras él se moría de frío en Europa Oriental, sus amigos
colombianos descubrieron en un cajón de su escritorio de Bogotá, el
manuscrito de una novela que había terminado poco antes de partir de .

Colombia y que, por un exagerado sentido de autocrítica, había deci¬
dido no publicar. Sus amigos, "manu militare", 1 levaronj<|,£ manuscri¬
to a la imprenta, y así apareció, en 1955, La hojarasca.

Miguel Fernández-Braso señala que la novela fue escrita en París,

en 1952.
113

Por otra parte, Emmanuel Carbal lo indica:

La primera de las novelas la termina a los 19 año$ en 19^7 > y la da
a conocer ocho años después: se titula La hojarasca y apareció en
Bogotá, con pie de imprenta de las ediciones S.L.B., el año de 1955.
La segunda edición la hizo Editorial Arca de Montevideo en 1965.

Según Luis Hars, García Márquez comenzó a escribir La hojarasca
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cuando tenía 19 años, coincidiendo con los críticos anteriores respecto

a la fecha de publicación.^"*
La segunda novel a, El coronel no tiene guien le escriba, fue con-

116
cluida en París a principios de 1957 y publicada en Medellín en 1961.

En 1363 y 1966 se publicaron en Ciudad México dos nuevas ediciones de

la obraje De acuerdo con el testimonio de Mario Vargas Llosa, García
118

Márquez escribió once veces esta obra "breve y maestra". Félix Grande
119

indica que esta novela fue redactada nueve veces, coincidiendo en ello
. . 120

con Luis hars.

La mala hora es publicada en Madrid en diciembre de 1962, y re¬

editada en Ciudad México en 1966 por "Ediciones Era, S.A.". Al comienzo

de esta edición pueden leerse unas significativas palabras de Gabriel

García Márquez, que ilustran su obstinada independencia de criterio:

La primera vez que se publicó La mala hora, en 1962, un corrector
ds pruebas se permitió cambiar ciertos términos y almidonar el es¬
tilo, en nombre de la pureza del lenguaje. En esta ocasión, a su
vez, el autor se ha permitido restituir las incorrecciones idioma-
ticas y las barbaridades estilísticas en nombre de su soberana y
arbitraria voluntad. Esta es, pues, la primera edición de La mala
hora. EL AUTGR.*21

Según nos informa Luis Hars:

El coronel no tiene quien le escriba. Los funerales de la Mamá Gran-
d_e. y La mala hora fueron escritos los tres al mismo tiempo, cada uno
corno un eco de los otros, contenido en ellos, o conteniéndolos. De¬
bían originariamente formar un solo libro, La mala hora, que inclui¬
ría a los demás.■

Después viene una etapa de aparente pasividad, en la que, en reali¬

dad, estuvo incubándose la obra maestra del narrador colombiano, Cien

anos..de soledad, publ ¡cada ¿n Buenos Aires en 1967.

Mario Vargas Llosa se refiere al proceso germinativo de esta po¬

pular obra de ficción:
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Y de pronto, un día de 1965, sobrevino el milagro, es decir, la re¬
compensa a tantos años de fidelidad con, diremos, sus obsesiones.
Estaba viajando en automóvil de Acapulco a México -cuenta él-, y de
pronto "vio" la novela que venía trabajando mentalmente desde que
era un niño. "La tenía tan madura -dice-, que hubiera podido dic¬
tarle allí mismo el primer capítulo, palabra por palabra, a una me¬
canógrafa." ^

En noviembre de 1965 escribió a Luis Hars una expresiva carta que,

entre otras cosas, expresaba;'

Estoy loco de felicidad. Después de cinco años de esterilidad abso¬
luta, este libro está saliendo como un chorro, sin problemas de pa¬
labras... Es, en cierto modo, la primera novela que empecé a escri¬
bir a los 17 años, pero ahora más ampliada. No es sólo la historia
del coronel Aureliano Buendía, sino la historia de toda su familia,
desde la fundación de Macondo, hasta que el último Buendía se suH
cida, cien años después, y acaba la estirpe.

Según le confesó el autor a Armando Durán, le tomó más de año y

125
medio escribir esta novela exitosa, de la cual se vendieron cien mil

126
ejemplares el primer año en la América Latina, y más de 300,000, so¬

lamente en español, hasta marzo de 1970; habiéndose traducido a dieci-
•
* 127siete idiomas.

Una pregunta que se hace indispensable al estudiar esta faceta del

autor colombiano, es la siguiente; ¿cómo trabaja Gabriel García Márquez?
Por su hablar desenfadado y paradójico y por su estampa y vocación de

bohemio, podríamos presumir que se trata de un escritor indisciplinado e

improvisador; mas no debemos dejarnos confundir por las apariencias.

Dejemos que él mismo nos lo aclare:

Escribo todos los días, inclusive los domingos, de nueve de la ma¬
ñana a tres de la tarde, en un cuarto sin ruidos y con buena cale¬
facción, porque lo único que me perturba son las voces y el frío.
Durante las horas de trabajo fumo cuarenta cigarrillos negros, y el
resto del día se me va tratando de des intoxicarme... Otra cosa:
escribo con un overol de mecánico, en parte porque es más cómodo y
en parte porque cuando no encuentro las soluciones en la máquina y
tengo que levantarme a pensar, armo y desarmo con un destornillador
las cerraduras y las conexiones eléctricas de la casa, o pinto las
puertas de colores alegres. 2y
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Su método es lento y laborioso:

Si escribo un cuento, me siento satisfecho de avanzar una línea por
día. Si es una novela, trato de avanzar una página... Lo primero
que hago al levantarme es corregir a mano, con tinta negra, el tra¬
bajo del día anterior, y en seguida saco todo en limpio. Luego hago
correcciones en el original completo y se lo voy llevando poco a po¬
co a una mecanógrafa, porque nunca dejo copia de lo que escribo, y
si algo se pierde en las idas y venidas, no será tanto que no lo
pueda rehacer en un día.

Veamos la razón de esa disciplinada laboriosidad:

En mi caso, el ser escritor es un mérito descomunal, porque soy muy
bruto para escribir. He tenido que someterme a una disciplina atroz
para terminar media página en ocho horas de trabajo; peleo a trompa¬
das con cada palabra y casi siempre es ella quien sale ganando, pero
soy tan testarudo que he logrado publicar cuatro libros en veinte
años. El quinto que estoy escribiendo, va más despacio que los
otros, porque entre los acreedores y una neuralgia me quedan muy po¬
cas horas libres.

Otro aspecto de su laboriosidad reside en la cuidadosa búsqueda y

en el estudio de antecedentes relativos a su obra:

Mientras escribo se van acumulando en mi mesa toda clase de libros
de información y consulta, que consigo a medida que los necesito.
Para mi última novela me valí de varios textos de alquimia, numero¬
sos relatos de navegantes, crónicas sobre las pestes medievales,
recetas de cocina, manuales de venenos y antídotos, estudios sobre
el escorbuto, el beriberi y la pelagra, libros sobre nuestras guerras
civiles, sobre medicina casera, sobre armas de fuego antiguas, ade¬
más de los veinticuatro tomos de la Enciclopedia Británica, y mucho
más. Tuve que aprender sobre la marcha cómo se distingue el sexo en
los camarones, cómo se fusila a un hombre, cómo se establece la ca¬
lidad del banano. Tuve que renunciar a un personaje porque no en¬
contré a tiempo alguien que me tradujera siete frases al papiamento,
tuve que calcular cuánto pesan siete mil doscientos catorce doblones
de a cuatro para estar seguro de que podían cargarlos cuatro niños,
y tuve que prescindir de muchos episodios y modificar a última hora
el carácter de un personaje porque no pude encontrar dieciséis mane¬
ras de matar cucarachas en la Edad Media. En la actualidad estoy
aprendiendo a construir una silla eléctrica, para que pueda hacerlo
un personaje de mi próxima novela. ^1

No siempre -tal vez pocas veces antes de su radicación en Barcelo¬

na- ha disfrutado García Márquez de comodidad apacible para escribir.

Recordemos las circunstancias en que concibió La hojarasca:
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... la escribí entre el ruido del periódico. Cuando se iban todos
y se callaban las linotipias no sabía seguir. El silencio distrae.
El silencio es atronador. La música pone orden al silencio.132

El coronel no tiene guien le escriba fue redactado en su buhardi¬

lla del Barrio Latino de París, mientras sufría los zarpazos del hambre,

y Cien años de soledad fue escrito en 18 meses de aislamiento en Méjico,

mientras los amigos le ayudaban a subvenir las necesidades familiares

más perentorias. Tal vez por esto, ha declarado: "Me parece que se

133
necesita una enorme irresponsabilidad para ser escritor."

Sobre todo -podría pensarse-, si se tiene en cuenta que también!

ha dicho: "En realidad, me importa más terminar los libros que publi-
134

carlos."

Esta misma declaración la formuló a José Domingo, complementán¬

dola con datos que corroboran la información que hemos aportado con

anterioridad:

Los originales de la primera novela que escribí estuvieron guar¬
dados cinco años, y a veces no recordaba dónde los tenía. Los de
la segunda se los mandé a un amigo desde París, donde los había
escrito, y éste los hizo publicar sin mi autorización. El tercer
libro, que era una serie de cuentos, se lo mandé a un amigo para
que lo leyera en la cárcel, y el amigo se lo pasó a un crítico,
que lo perdió durante varios meses. El cuarto era un rollo de
papeles amarrado con una corbata, que mi mujer encontró en el fondo
de una maleta cuando nos casamos. Un amigo lo rescató, otro lo
mandó a un concurso, y ganó.135

Miguel Fernández-Braso se muestra escéptico ante la actitud

displicente de García Márquez, quien dice compartir la impresión de

Ernesto Hemingway de que "todo libro terminado es como un león muerto":

A García Márquez -como a todo escritor que se haya tomado en serio
su profesión- le cuesta mucho trabajo cada libro para que luego se
lo envíe a sus amigos lejanos sin quedarse previamente con alguna
copia.136
Actualmente nuestro autor sigue trabajando en una obra que piensa



49

intitular El otoño del patriarca, y que será la historia de un dictador

latinoamericano, contada de un modo distinto a como se ha hecho hasta

hoy: "... una novela sin el prejuicio del mensaje, al menos sin la
137

presión racional de hacerlo expreso."

En realidad, lo que ha estado haciendo García Márquez es reelaborando

esta obra, pues según le declaró a Alfonso Monsalve:

Cuando apareció Cien años de soledad yo tenía lista para publicar
otra novela. El otoño del patriarca. Ahora he decidido revisarla,
trabajarla más aun. Ya no me siento tan seguro, siento una gran
responsabilidad. Ahora bien, no se trata de cambiar la novela que
tenía escrita, no se trata de acomodarla al gusto del publico. Yo
sé muy bien a qué se debe el éxito de Cien años de soledad y podría
valerme de ciettos recursos técnicos para garantizar a El otoño del
patriarca
rodiarme. |Ug éxito similar. Pero no lo voy a hacer. No quiero pa-

Una reseña más detallada de El otoño del patriarca aparece en la

entrevista que concedió nuestro autor a Rosa Castro:

Yo creo que es una enorme visión delirante de ese enorme animal de
delirio que es el dictador latinoamericano. Cuando hay un crimen
yo pienso más en el criminal que en el muerto. Entonces me atrevo
a decirle que mi visión del dictador latinoamericano típico, el'
mitológico, el legendario, mi visión de ese personaje es compasiva.
Es decir: mi dictador, que es el general Nicanor Alvarado, ha lle¬
gado a tener un poder tan descomunal que ya ni siquiera manda. Ha
llegado a ser tan poderoso que está completamente solo y completa¬
mente sordo, en un palacio lleno de jaulas de canarios, en cuyos
salones se pasean las vacas. El dictador se vuelve loco por una
niña de dieciséis años, a la que ha coronado reina de la belleza
y está tan desesperado de amor, que manda asesinar a tres mil pre¬
sos políticos en una noche... Es una visión poética del mito lati¬
noamericano del dictador. Es un libro con el que corro verdadera¬
mente el riesgo de darme un frentazo. A ver si le atino. En el
momento del relato el dictador tiene ciento veintitrés años. Hace
tanto tiempo que llegó al poder, que no se acuerda ya cómo llegó.
El mismo no se da cuenta de que se va quedando sordo, sino que cree
que los canarios cantan cada vez menos. Cuando ya se queda sordo
por completo, real iza uno de los grandes sueños de su vida, que es
oír el ruido del mar durante todo el día y toda la noche, a pesar
de que está a quinientos kilómetros del mar. El libro puede ser un
desastre, porque es una imagen totalmente nostálgica del dictador.
Es mitología. Se llamará El otoño del patriarca.^39
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Otra versión bastante pormenorizada le fue ofrecida por García

Márquez a Francisco lirondo:

"El patriarca" tiene ciento sesenta años, y ya no sabe cuándo ni
cómo llegó al poder; extraña el mar, y en vez de volver a su orilla,
se ha hecho construir una enorme máquina de hacer viento que dulci¬
fica la pesadumbre de esa lejanía. Después de haber tomado el poder,
lo dejan solo con su mujer en ese enorme palacio que empiezan a re¬
correr, hasta que finalmente, cansados, se sientan en un escalón de
la gran escalera de mármol; es entonces cuando su mujer comenta:
"qué cantidad de sábanas vamos a tener que lavar aquí". El patriar¬
ca irá envejeciendo y pensará que los canarios cantan cada vez más
bajo y no que es él quien se está quedando sordo; no obstante, dor¬
mirá siempre boca abajo, como un niño, con su cabeza apoyada en la
mano derecha, hasta que vengan los gallináceos -los cuervos- y lo
vean caído y comiencen a picotearlo con tal ahínco y terminen matán¬
dolo. Pero también lo han desfigurado, y ya nadie sabe a ciencia
cierta si ese.cuerpo es o no del patriarca, si el patriarca realmen¬
te ha muerto.

Después que concluya El otoño del patriarca escribirá poemas, por

ser éste su ferviente deseo y, desde luego, no será la primera vez: "Yo
l4l

he escrito cantidad de poemas que, por supuesto y por suerte, rompí."

Debemos insistir en otra fase importante de las vicisitudes de es¬

critor de García Márquez: la influencia de sus amigos. Citemos primera¬

mente una de esas afirmaciones suyas desconcertantes, en que la ternura

se disfraza de humor:

Soy escritor por timidez. Mi verdadera vocación es la de prestidi¬
gitador, pero me ofusco tanto tratando de hacer un truco, que he
tenido que refugiarme en la soledad de la literatura. Ambas activi¬
dades, en todo caso, conducen a lo único que me ha interesado desde
niño: que mis amigos me quieran más.

En otra ocasión había expresado la misma idea, en términos más

categóricos:

Yo escribo simplemente para que mis amigos me quieran mucho y para
que los que me quieran mucho me quieran más. Por eso hago lo posi¬
ble por que mis cuentos sean tan sencillos y bien armados, y tan
fascinantes para los adultos, comoto es Caperucita Roja para los
niños.'73
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Confrontemos el testimonio de Luis Hars: "... se vendieron trein¬

ta mil ejemplares en cuanto salió (La hojarasca), gracias, según García
i 44

Márquez, a sus amigos en el periodismo."

Hablando García Márquez de sus posibilidades de publicar todos los

años a costa de la autenticidad de su obra, provoca la siguiente aclara¬

ción de Luis Hars: "El público lector podría no advertirlo, pero lo ad-
, 145vertirían sus amigos. Y es la opinión de ellos la que cuenta para él."

Mario Vargas Llosa nos informa que en Méjico

sus amigos rescataron el manuscrito de El coronel no tiene quien le
escriba, que seguía apoli 1 jándose en esa maleta, y lo publicaron en
1961; ellos ordenaron y enviaron a la imprenta, al áño siguiente, los
cuentos de Los funerales de la Mamá Grande, y ellos, finalmente, lo
obligaron a enviar a un concurso literario en Bogotá, el manuscrito de
una nueva novela, escrita en México, después de aconsejarle que cam¬
biara el título original, Este pueblo de mierda, por uno menos pro¬
caz: La mala hora. La novela ganó e! concurso y fue publicada en
1962.m
Gabriel García Márquez posee la virtud de saber reciprocar esa de¬

voción amistosa. Ciertas claves de Cien años de soledad sólo pueden ser

descifradas por sus amigos más allegados:

... que cada fecha corresponde al cumpleaños de alguien, que algún
personaje tiene el mismo espíritu de mi mujer, que alguien quiere
ponerle a sus hijos el mismo nombre de los míos, y mil cosas más
que es imposible descubrir en la simple lectura del libro.14'

Ya hemos visto que García Marquez.se refirió en una ocasión al li¬

brero catalán, Ramón Vinyes, como a una persona a quien trató mucho y

148
que influyó mucho en él. Pues bien, la tertulia del café "Colombia"

de Barranqui1 la, que Vinyes presidía, era frecuentada por Alfonso Fuen-

mayor, Alvaro Cepeda, Germán Vargas y el propio García Márquez, quienes
" alborotaban a los tranquilos parroquianos con su heterodoxia de temas

14q
y vocabularios". ** •
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Todos ellos aparecen en Cien años de soledad, pero ahora nos in¬

teresa destacar un pasaje en que puede detectarse la veta sentimental

de nuestro autor, al referirse a la muerte de Ramón Vinyes: "Lloró con

la frente apoyada en la puerta de la antigua librería del sabio catalán,

consciente de que estaba pagando los llantos atrasados de una muerte que

150
no quiso llorar a tiempo para no romper los hechizos del amor."

Y es que su recuerdo del librero catalán está basado en un pro¬

fundo sentimiento de gratitud: "Fue él la primera persona que me atri¬

buyó una vocación de escritor que yo me ignoraba, quien me dijo qué de¬

bía leer y que no debía leer, y quien me prestaba los libros de su 1 i-
151

brería que yo no podía comprar."

Ernesto Schoo le oyó decir a García Márquez: "No sé. Después de
152

Cien años me siento como si se hubieran muerto mis amigos."

El perspicaz entrevistador acota después:

Para que se le pase la tristeza, los otros amigos están ahí, siem¬
pre: Alvaro Mutis y su mujer, Jomi García Ascot y María Elena, los
dos matrimonios con quienes "los Gabos" (el sobrenombre se ha ex¬
tendido a toda la familia y los chicos son ahora "los Gabitos")
pasan invariablemente los tediosos domingos de la Ciudad de México.

Si se lee la dedicatoria de Cien años de soledad, se podrá obser- -

var que la obra está dedicada, precisamente, a Jomi García Ascot y a

María Luisa Elío.

Por cierto, que no debemos dejarnos despistar por ese pasaje tan

típico de nuestro autor, en que le hace decir a uno de sus personajes,

que trató de buscar en el alcohol el consuelo imposible a la muerte del

librero catalán, de su esposa' y de su hijo, esta palabras restallantes,

grávidas de soterrada contradicción: íLos amigos son unos hijos de

puta.1,155
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El autor se ha encargado de desmentir a este personaje en muchas

ocasiones. Una de las más explícitas está §onten?da en las palabras que

tuvo el privilegio de escuchar Rosa Castro:

Yo creo que la única idea que podría asustarme realmente, es la de
que alguien no me quiera. Ojalá encontrara yo un amigo que me qui-
siera siquiera la mitad de lo que yo quiero al amigo que menos me
quiere. Esto suena cursi y rebuscado; pero es así,'5®

Ya hemos visto cómo su maestro de la adolescencia enumeró las ex¬

cepcionales aptitudes de Gabriel García Márquez en varias ramas artísti-
157

cas. Quiere decir, que tal vez hubiera podido llegar a ser un gran

pintor o un gran músico, puesto que está dotado de suficiente talento y,

sobre todo, de sobrada sensibilidad para ello. Recojamos un pasaje muy

significativo de Francisco Urondo:

Regresa de un viaje que ha compartido con Julio Cortázar: "nos pa¬
samos seis horas seguidas escuchando música". Después jugaron a qué
se llevaría cada uno si tuviera que recluirse en una isla desierta:
"Cortázar libros y yo discos, aunque le confesé que trataría de me¬
ter de contrabando el Edipo Rey"... "yo, en realidad, soy más músico
que cualquier otra cosa".‘5o
Carlos Landeros nos brinda otro testimonio, capaz de hacer recon¬

ciliar con García Márquez a su más acérrimo detractor:

El otro día, entre dos trenes, me refugié de una tormenta de nieve
en un bar de Zurich. Todo estaba en penumbra, un hombre tocaba el
piano en la sombra, y los pocos clientes que habían eran parejas de
enamorados. Esa tarde supe que si no fuera escritor, hubiera que¬
rido ser el hombre que tocaba el piano sin que nadie.le viera la
cara, sólo para que los enamorados se quisieran más.

El caso es que derivó hacia el periodismo como transición y, en

definitiva, hacia la literatura. En ésta ha volcado su numen de poeta

y sus inquietudes de hombre saturado de recuerdos -algunos traumáticos-

y de esperanzas -algunas utópicas-. También lleva a cuestas el bagaje

de su personalidad multiforme, llena de vitalidad y de rebeldía, y no

exenta de algunos rescoldos de arrogancia.
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Sobre la actitud de García Márquez hacia los editores, José Domin-

go nos reporta lo siguiente:

No recuerdo haber hecho nunca una gestión ante un editor. El único
libro que comprometí antes de terminarlo fue Cien años de soledad.
porque ya los anteriores eran conocidos, y varios editores se anti¬
ciparon a hacerme ofertas... Otro inconveniente es que me he negado
siempre a participar en promociones de mis libros, y no hago "vida
de escritor". Nunca he dictado una conferencia, nunca he firmado
ejemplares en librerías, me niego a cualquier clase de presentación
pública, y más si es en la radio o la televisión. Probablemente yo
no sea un hombre de este tiempo, porgue la verdad es que esos actos
de exhibición me parecen inmorales. °°

Ya hemos visto que Cien años de soledad ha sido traducida a dieci-
161 í

siete idiomas. La revista Visión, en una entrevista publicada en 1967,

nos ofrece estos pormenores:

En pocos meses aparecerán la traducción al inglés, que editará Har¬
per & Row de Nueva York y la traducción al francés, en Editions du
Seuil de París. Ya hay libros de García Márquez en francés (Julliard,
París) y en alemán (Aufbau Verlag, Berlín occidental); otros han
sido contratados para aparecer en italiano, holandés y rumano. La
multiplicación de ediciones y traducciones está dando finalmente al
autor una holgura relativa que le permitirá, a los 39 años de edad,
dedicarse de lleno sólo a escribir libros.

En cuanto a los premios, recordamos que la obra de García Márquez

ha sido recompensada en varias ocasiones con galardones literarios.

Según Juan Loveluck: "... un cuento suyo, 'Un día.después del viento',

había merecido la primera recompensa en el certamen a que convocó la
1 63

Asociación Nacional de Escritores y Artistas (1954)".

El propio crítico se refiere al Premio Literario "Esso", adjudi-
164

cado a La mala hora. sobre el que Ernesto Schoo nos ofrece el si¬

guiente comentario: "El relato triunfó en el concurso, se llamó final¬

mente La mala hora, y cuando le preguntaron al autor qué pensaba hacer
165

con los 25 mil pesos del premio, contestó: 'Pregúntenle a Mercedes'".
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Francisco lirondo alude a otro galardón:

... el premio de la crítica italiana -alrededor de un millón de li¬
ras-; estuvo a punto de perderlo porque no se lo daban si no iba a .

recibirlo personalmente, y él se negaba, hasta que al final, los or¬
ganizadores, debieron ceder para entregar el premio y resignársela
la ausencia en las ceremonias que, sin duda, habían preparado. °°

Sobre otro premio nos informa Mario Bejarano, refiriéndose a Cien

años de soledad:

... el premio al mejor libro extranjero 1969; dicho premio había
sido concedido con anterioridad al escritor guatemalteco y Premio
Nobel, Miguel Angel Asturias, posteriormente a escritores de gran
prestigio como Heinrich Boll, Robert Musil, Lawrence Durrel,
Gunther Grass y Alexandre Soljenytsine. '

Aunque en otro campo, no debemos omitir el premio obtenido conjun¬

tamente con Luis Alcoriza, en el primer certamen de libretos organizado

por la "Sociedad de Escritores de Radio, Televisión y Cine de México",
168

por el guión de la novela La Nada. Recordemos que, durante su estan¬

cia en Méjico, se dedicó a esta actividad: "... se gana la vida en lu¬

gares remotos haciendo guiones para películas de la "nueva ola" mexica¬

na. Uno de sus cuentos, 'En este pueblo no hay ladrones', fue filmado

por un grupo experimental para presentarlo en el Festival de Locarno en

1965".169
Antes de considerar el tópico de las influencias, queremos inter¬

calar un hecho digno de mención. Se trata de un relato en serie que

apareció en "El Espectador" hacia 1955, sobre un marinero que sobrevivió
diez días sin alimentos en una balsa, después de caerse al mar desde un

buque colombiano que aparentemente transportaba mercancías de contra¬

bando. Los reportajes de García Márquez han sido reunidos en un libro

por la "Editorial Tusquets", bajo el titulo Relatos de un náufrago.

Sobre esto, ha dicho nuestro autor:
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Sí ahora se imprime en forma de libro... es porque dije sí sin pen-
sarlo muy bien y no soy hombre con dos. palabras. Me deprime la idea
de que a los editores no les interese tanto el mérito del texto como
el nombre con que está firmado, que muy a mi pesar es el mismo de un
escritor de moda. Por fortuna, hay libros que no son de quien los
escribe sino de quien los sufre, y éste es uno de ellos. Los dere¬
chos de autor, en consecuencia, serán para quien los merece: el
compatriota anónimo que debió padecer diez días sin comer ni beber
en una balsa, para que este libro fuera posible.

El tema de las influencias en la narrativa de nuestro autor ha si¬

do extensamente tratado. El propio García Márquez se ha visto precisado

a terciar en el debate:

Uno no tiene más influencias que las que le atribuyen los críticos.
Desde que empecé a escribir he tenido la preocupación de no parecer-
me a nadie, y a medida que escribo los críticos aumentan la lista.
He decidido no leerlos más para vivir con la ilusión de que soy un
escritor original.171

Nos limitaremos a ofrecer seguidamente la información que hemos

logrado acopiar en nuestra búsqueda, únicamente para beneficio de los

estudiosos.

A) WILLIAM FAULKNER:

1. Javier Arango Ferrer, Dos horas de literatura colombiana (An-
tioquia: Ediciones La Tertulia, 1963), p. 81. Este autor
agrega los nombres de Proust y Joyce.

2. Juan Loveluck, "Gabriel García Márquez, narrador colombiano",
Duguesne Hispanic Review. V (1967), 144.

3. Alfonso Rumazo González, "Teoría de los pactos en la novela
nueva americana", Cuadernos Hispanoamericanos. No. 209., Mayo
de 1967, p. 410.

4. Emir Rodríguez Monegal, "Novedad y anacronismo de Cien años
de soledad". Revista Nacional de Cultura. No. 185, Julio,
Agosto, Septiembre de 1968, p. 5. incluye también a los
clásicos (8), Virginia Woolf (14), Rabelais (14), Cervantes
(14) y a Jorge Luis Borges (18, 20). En "La hazaña de un
escritor", Visión. 37, No. 2, Julio 18 de 1969, se refiere
a Ernest Hemingway, en la página 30.

5. Luis Hars, "Gabriel García Márquez o la cuerda floja", Mundo.
Nuevo. No. 6, Diciembre de 1966, p. 68. La influencia indirecta
de Ernest Hemingway es mencionada en la página 69.
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6. 9 asedios a García Márquez (Santiago de Chile: Editorial
Universitaria, 1969), pp. 40, 62, 107, 108, 137, 147, 148,
150.

7. Carmen C. de Rodrfguez-Puértolas, "Aproximaciones a la obra de
Gabriel García Márquez", Universidad. No. 76, Julio-Diciembre
de 1968, pp. 12, 13, 14.

8. Francisco Cajiao, S.J., "La mala hora. Gabriel García Márquez",
Revista Javeriana. No. 353, Abril de 1969, p. 240. En la misma
página alude al influjo de Kafka.

9. Recopilación de textos sobre Gabriel García Márquez (La Habana:
Casa de las Américas, 1969), pp. 98, 218.

10. Roger M. Peel, "The short stories of Gabriel García Márquez",
Studies in Short Fiction. VI i, No. 1, Winter, 1971, 160.

11. Ramiro Andrade, "Apuntes sobre la nueva cuentística nacional",
Bolívar. XII, Nos. 55“58, Enero-Diciembre de I960, 179.

B) ERNEST HEMINGWAY:

1. 9 asedios a García Márquez, p. 137.

2. Emir Rodríguez Monegal. Véase A-4.

3. Luis Hars. Véase A-5.

4. Alfonso Rumazo González, p. 411.

C) VIRGINIA W00LF:

1. Emir Rodríguez Monegal, Véase A-4.

2. Suzanne Jill Levine, "Cien años de soledad y la tradición de la
biografía imaginaria", Revista Iberoamericana. XXXVI, No. 72,
Julio-Septiembre de 1970, 453 y siguientes. Esta influencia se
considera ejercida a través de Jorge Luis Borges (456).

D) F'. RABELAIS:

1. Emir Rodríguez Monegal. Véase A-4.

2. SL asedjgs„.a...fiax.<;.í.a.ijáirque.z<> pp. 86, 130.

3. Carmen C. de Rodríguez-Puértolas, p. 38.

4,. Germán Arciniegas, "Un mundo para la novela", Piari_o. Las Amé.r].-
cas. Octubre 17 de 1970, p. 4.
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5. Carlos Fuentes, La nueva novela hispanoamericana. 2a edición
(México: Editorial Joaquín Mortiz, 1969), p, 59.

6. Jorge Lafforgue (ed.), Nueva novela latinoamericana (Buenos
Aires: Editorial Paidós, 1969), p. 171.

7. Recopilación de textos sobre Gabriel García Márquez, pp. 45,
134.

8. Marino Bejarano, "García Márquez; el artificio de la soledad",
Imagen. No. 78, Agosto 1-15, 1970, p. 22.

E) JORGE LUÍS BORGES:

1. Emir Rodríguez Monegal. Véase A-4.

2. Suzanne Jill Levine. Véase C-2.

3. Roger M. Peel, p. 159.

4. Andrés Amorós, "Cien años de soledad", Revista de Occidente.
No. 70, Enero de 1969, p. 60.

5. Re inaldo Arenas, "Cien años de soledad en la ciudad de los es¬
pejismos", Casa de las Américas, VIII, No. 48, Mayo-Junio de
1968, 136. También menciona a Alejo Carpentier.

6. Jorge Campos, "García Márquez: fábula y realidad", insula.
No. 258, Mayo de 1968, p. 11. Igualmente se refiere a Juan
Rulfo, a Kafka y al surrealismo.

F) SEG iSMUÑO FREUD:

1. Marino Bejarano, p. 21.

2. Recopilación de textos sobre Gabriel García Márquez, pp. 46
y 157.

3. Leopoldo Muller, "De Viena a Macondo", Psicoanálisis v litera¬
tura en Cien años de soledad (Paysandú: Fundación de Cultura
Universitaria, Cuadernos de Literatura [14], 1969), PP. 1 ”57.

G) HONORATO DE BALZAC:

1. 9 asedios a García Márquez, pp. 107 y 123.

Sobre la polémica iniciada con motivo de la acusación de plagio
formulada por Miguel Angel Asturias, véase.

2.
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a) "Afirma Miguel Angel Asturias que García Márquez plagió
obra de Honorato de Balzac", Diario Las Air>á ricas. Junio
23 de 1971, p. 2.

b) "Ahora para Juan Bosch, García Márquez es el mejor escritor
después de Cervantes", Diario Las Americas. Junio 26 de
1971, P. 3.

c) "Cartas al Director", Diario Las Americas. Julio 10 de 1971,
P. 5.

d) "Violenta polémica por acusación contra García Márquez",
Vanidades Continental. Año 11, No. 17, Agosto 23 de 1971,
P. 7.

e) "García Márquez hará prólogo a obra que lo acusan de plagiar",
Vanidades Continental. Año 11, No. 19, Septiembre 20 de 1971,
P. 11.

H) ALEJO CARPENTIER:

1. Reinaldo Arenas. Véase E-5.

2. Recopilación de textos sobre Gabriel García Márquez, p. 123.

I) MIGUEL DE CERVANTES:

1. Emir Rodríguez Monegal. Véase A-4.

2. Roger M. Pee1, p. 160.

3. Isaías Lerner, "A propósito de Cien años de soledad". Cuadernos,
Americanos. CLXII, No. 1, Enero-Febrero de 1969, 198 y 200.

J) LOS CLASICOS:

1. Pedro Lastra, "La tragedia como fundamento estructural de La.
hojarasca". Letras, Nos. 78 y 79 (1967), PP. 132-134. Este
trabajo es reproducido en 9 asedios a García Márquez, pp. 38-51.

2. Leopoldo Muller, pp. 15“30. Véase F-3.

3. Emir Rodríguez Monegal. Véase A-4.

4. Mario Bejaraño, p. 21, Véase D-8.

Recopilación de textos sobre Gabriel García Márquez, p. 159.5.



60K)NOVELAS DE CABALLERIA:

1. Mario Vargas Liosa, "El Amadís en América", Recopilación de
textos sobre Gabriel García Márquez (La Habana: Casa de las
Américas, 1969), pp. 113-118.

2. Algazel, "Diálogo con García Márquez", El Tiempo. Lecturas
Dominicales, Mayo 26 de 1968, p. 5. Véanse pp. 35"37 del
presente trabajo.

3. Iris M. Zavala, "Cien arios de soledad, crónica de Indias",
Insula. No. 286, Septiembre de 1970, pp. 3 y 11. La autora
agrega las crónicas de navegantes y a Ezequiel Martínez Estrada.

L) TOMAS CARRASQUILLA:

1. Emmanuel Carballo, "Gabriel García Márquez, un gran, novel ista
latinoamericano", Revista de la Universidad de México. XXII,
No. 3, Noviembre de 1967, 11.

2. Ramiro Andrade, p. 176. Véase A-ll. Se sugiere la lectura de
Federico de Onís, "Tomás Carrasquilla, precursor de la novela
americana moderna", La novela iberoamericana (Albuquerque; The
University of New Mexico Press, 1952), pp. 133-151.

M) OTROS PRECEDENTES:

1. Emir Rodríguez Monegal (véase A-4) se refiere también a la Biblia,
a la novela picaresca, a la pura fábula milyunanochesca y a
Thomas Mann, en "Novedad y anacronismo de Cien años de soledad",
pp. 14 y 15.

2. Jorge Campos (véase E-6) alude a Juan Rulfo, a Kafka y al su¬
rreal ismo.

. Iris M. Zavala (véase K-2) hace referencia a las crónicas de
navegantes ya Ezequiel Martínez Estrada.

3
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Notas

102Durán, p. 32.
103

Nuñez Segura, S.J., pp. 35 y 36.

*°\éase Nota 33.
105
'véase Nota 34.

106
Hars, p. 65.

107 __

I bid., p. 77.
i nfi

Revista Mexicana de Literatura. Nos. 5 y 6, Mayo-Junio de 1962,
PP. 3-21. . ¡

^^Revista de la Universidad de México, XXI, No. 9} Mayo de 1967.,
10 y 11.

^^Casa de las Américas. VIII, No. 48, Mayo-Junio de 1968, 62-67.
^* Cuadernos Hispanoamericanos. 234, Junio de 1969, 573-580. Re¬

producido por Alacrán Azul. Año 1, No. 1 (1970), pp. 34-39,
112

Mario Vargas Llosa, "García Márquez: De Aracataca a Macondo",
P. 131,

113
Fernández-Braso, p. 30.

114
Carballo, p. 11.

115Hars, p. 67.

^^Carballo, p. 11.

ll7lbid.
°Mario Vargas Llosa, "García Márquez: De Aracataca a Macondo",

P. 135.
119

Grande, p. 635.
120.,Hars, p. 75.
1 o]Gabriel García Márquez, La mala hora (México: Ediciones Era,

1966), p. 6.
122uHars, p. 66.

^Mario Vargas Llosa, "García Márquez: De Aracataca a Macondo",
P. 141„
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129Durán, p. 34.
1 26 *0 ' "Rodríguez Monegal, "Novedad y anacronismo de Cien años de

soledad", p. 3.
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128Durán, p. 34.

129lbid.
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132

Fernández-Braso, p. 38.

'99Schoo, p. 54.

135?Domingo, p. 6.
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^Urondo, p. 165.
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^9Castro, p. 32.
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143JLLÍÜ2í "Cíen años de un pueblo", p. 28.
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1¿f9lb?d., p. 76.
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'^Schoo, p. 52.

^^Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. 15a' edición
(Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1969), p. 348.

151Algazel, p. 5.

^Schoo, p. 54.
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Visión. "Cien años de un pueblo", p. 27.
163̂Juan Loveluck, "Gabriel García Márquez, narrador colombiano",

Duquesne Hispanic Review. V (1967), 135. El mismo cuento aparece en
Los funerales de la Mamá Grande (1962), bajo el título "Un día después
del sábado". Véase Los funerales de la Mamá Grande. 6a edición (Buenos
Aires: Editorial Sudamericana, 1969), pp. 87-114.

^**1 bid.. p. 137. El premio fue otorgado en 1961.
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Vanidades Continental. Año 10, No. 14, Julio 14 de 1970, p. 36.
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^^"Relatos de un náufrago", Vanidades Continental, Año 10, No. 20,
Octubre 6 de 1970, p, 9.
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SEGUNDA PARTE

DIMENSION TEMATICA



CAPITULO V

LO REGIONAL Y LO UNIVERSAL

Aunque a Gabriel García Márquez, como a Terencio, nada humano le

es ajeno, los capítulos anteriores nos han preparado para barruntar los

temas que van a prevalecer en su narrativa y el enfoque con que los va a

presentar al lector. En esta Segunda Parte nos referiremos principal¬

mente al contenido, mientras que reservaremos para la Tercera Parte \

el procedimiento expositivo que le sirve de vehículo para exteriorizar

su mensaje, cuando no de fin en sí mismo para solazar, asombrar o hasta

traumatizar al ávido lector.

Es oportuno que consignemos, que no nos acercamos a la temática

de nuestro autor con un criterio simplista, con un mero afán de inven¬

tariar tópicos que resulten intrínsecamente atractivos y de fácil glosa.

Al seleccionarlos, nos ha guiado el criterio de contrastar la intensi¬

dad de su tratamiento, para así enlazar las otras dos dimensiones de

nuestro análisis: vida y estilo. Nos sentimos sólidamente respalda¬

dos en nuestro empeño, por esta aguda observación de Dámaso Alonso

sobre Francisco de Quevedo:

Ese vitalismo no sólo está en su persona, no sólo está en su verso,
sino que se transparenta en sus temas... Hay temas que se le caen
de las manos en expresiones triviales, tributo a la moda. Hay
otros... que le ponen el ritmo tenso y le dan una impetuosidad y
una velocidad fustigantes. La expresión y el concepto se hacen re¬
concentrados y heridores.*72

Un tema que merece prioridad, se refiere al alcance de la obra

de nuestro novelista, quien si bien lleva siempre como parte de su

65
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equipaje una suerte de nostalgia de su patria colombiana, ha pasado

mucho tiempo ausente y puede haber sido afectado por esa especie de

cosmopolitismo abstracto de que se resienten no pocos intelectuales

hispanoamericanos. Sus inquietudes y curiosidades personales no pa¬

recen tener fronteras, como tampoco las tienen sus dilatados horizontes

intelectuales y estéticos.

Es oportuno traer a colación el testimonio de Juan Mar ichal,

quien, partiendo de una base idiomática, precisa de este modo su ori¬

ginal observación:

Diría así que Gabriel García Márquez, al escribir su novela Cien
años de soledad, no se proponía escribir una novela colombiana,
sino que quería escribir una novela "en castellano". Es más, me
atrevería a mantener que el éxito actual y la maestría de Gabriel
García Márquez se deben fundamentalmente a su voluntad de escribir
una novela de alcance trasnacíonal.^73

Es de notar que Juan Marichal, al igual que la mayoría de los

críticos en sus generalizaciones sobre García Márquez, se refiere a una

de sus novelas en particular, si bien la más representativa,

Ricardo Gullón, desde el punto de vista de la temática, realza

también el carácter multinacional de Cien años de soledad:

Algún crítico ha sugerido la posibilidad de que Macondo sea un
equivalente de Hispanoamérica, Sería un error reducir a términos
localistas el alcance de la novela; sin negar su relativo arraigo
en la geografía colombiana, tampoco parece dudoso que trasciende
toda geografía y propone a los hombres del universo mundo una
vasta parábola de la creacióci*Ky partiendo de ella, de su general
historia y común naturaleza. '

Algunos críticos insisten en el criterio de la universalidad,
176

175

otros adoptan una postura ecléctica, y hay también quienes admiten

el objetivo regional ista, pero dejándose deslumbrar por los procedi¬

mientos narrativos de nuestro autor, y no se deciden a ser categóricos
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en su aseveración. Creemos que se olvidan los distintos niveles de la

narración y que se hace abstracción del factor básico del enfoque, que

es, a nuestro juicio, la personalidad del novelista considerada en con-

junto, tal como hemos tratado de presentarla en este trabajo. De ahí,

que nuestro criterio no sufra vacilaciones, llevándonos a concluir que

la obra fundamental de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad.

es de carácter esencialmente regional.

Se trata de un cambio de técnica narrativa, de una manera distin¬

ta de presentar la realidad, y no de una evasión del tema primordial ,

por parte del autor. Habría que sopesar, entonces, los móviles a veces

insondables de la creación artística, ya que, según García Márquez:

... los lectores latinoamericanos no necesitan que se les siga
contando su propio drama de opresión e injusticia, porque ya lo
conocen de sobra en su vida cotidiana, lo sufren en carne pro¬
pia, y lo que esperan de una novela es que les revele algo nuevo. '■

De que sus convicciones se hallan muy arraigadas al respecto, es

buena muestra la siguiente declaración:

Yo pienso que nuestra contribución para que América Latina tenga
una vida mejor no será más eficaz escribiendo novelas bien in¬
tencionadas que nadie lee, sino escribiendo buenas novelas. A
los amigos que se sientan obligados de buena fe a señalarnos normas
para escribir, quisiera hacerles ver que esas normas limitan la li¬
bertad de creación y que todo lo que limita la libertad de creación
es reaccionario. Quisiera recordarles, en fin, que una hermosa no¬
vela de amor no traiciona a nadie ni retrasa la marcha del mundo,
porque toda obra de arte contribuye al progreso de la Humanidad, y
la Humanidad actual no puede progresar sino en un solo sentido. En
síntesis, creo que el deber revolucionario del escritor es escribir
bien. Ese es mi compromisoJ79

Es interesante constatar que en esta última conclusión nuestro

autor parece aproximarse a Alain Robbe-Gri 1 let, para quien "el único
180

compromiso posible del escritor es con la literatura".
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Decimos que parece aproximarse, porque una cosa es "escribir

bien" y otra, muy distinta, comprometerse con la literatura. Para

García Márquez -sus ideas y actitudes y, desde luego, la mayoría de

sus obras autorizan proclamarlo- la literatura no es un fin en sí

misma sino un medio, efectivo y efectista a la par, de explayar su

pujante personalidad, las querencias y malquerencias que se agazapan

en sus más recónditos pliegues psicológicos. Su compromiso es consigo

mismo, con el afán de reconocimiento, con la rebeldía difusa y el res¬

peto humano vergonzante que se advierte en su afán de retocar su imagen

de reformador. El no tiene un compromiso con la literatura sino, a lo

sumo, un pacto. Sus dotes excepcionales de creador, reforzadas por su

genuina sensibilidad, le han permitido, sin embargo, despistar a aque¬

llos críticos que se han acercado a él desde una perspectiva estricta¬

mente literaria.

Ya hemos insistido en que Gabriel García Márquez es un hombre do¬

tado de no poca sensibilidad. Como tal, no puede permanecer ajeno a

las vicisitudes y al destino de su patria. Pero, a la vez, es un ideó¬

logo que destila sus realidades y sus fantasías a través del filtro de

sus convicciones político-sociales. Al mismo tiempo, es un artista y,

en ese plano, tamiza sus ideas, experiencias y sentimientos a través
del cernidor de su inspiración, de su éxtasis creador o de su travieso

humor luc?ferino.

El examen de la transfiguración resultante -para embellecer o

para afear, para exaltar o para execrar, para asombrar o para entre¬

tener- puede servirnos de brújula en nuestra pesquisa. El factor
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voluntariedad o deliberación puede llegar a jugar un papel decisivo, como

en el caso de los tres mil muertos de la huelga bananera, en que García

Márquez alega proponerse contrarrestar con su propia mentira la mentira
,181 .oficial.

En cierto modo, nuestro autor aclara su postura, en relación con

Cien años de soledad, al declarar:

... esa novela carece por completo de seriedad;.. Esa misma serie¬
dad doctoral nos ha obligado a eludir la sensiblería, el melodrama-
tismo, lo cursi, la mistificación moral y otras tantas cosas que son
verdad en nuestra vida y no se atreven a serlo en nuestra litera-
tura.182

Uno de los objetivos que dice perseguir es recuperar al lector,

que los novelistas hispanoamericanos habían perdido con su artificiosa

seriedad. Recuérdese cómo le es obsesiva la idea de que sus amigos le

quieran más y, en general, ese latiguillo sentimental, expresado a ve¬

ces con desenfadado candor: "... a mí me gusta que a la gente le guste

i -u „ 183lo que yo escribo .

El novelista ha evadido sistemáticamente concretar su objetivo,

responsabilizando a los críticos con la elucidación del misterio.

Jean-Michel Fossey trató de precisarlo, pero la respuesta de García

Márquez fue, como siempre, elusiva:

Jean-Michel Fossey: ¿Se puede considerar que en Cíen años de sole¬
dad a través de la historia de una población imaginaria usted está
contando la historia de los pueblos de la América Latina?

Gabriel García Márquez: Es una pregunta para críticos. Cuento la
historia de una familia del pueblo de Macondo que toma toda clase
de precauciones para no tener un hijo con cola de cerdo y, al cabo
de cien años, lo tiene, en virtud de las mismas precauciones que
toma para no tenerlo. Eso era lo que me interesaba contar. Si hay
otras implicaciones, es a los críticos a quienes corresponde en¬
contrarlas. 4

¿Las han encontrado los críticos? Repetimos que no. Su respuesta
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alude, en realidad, a uno de los niveles menos significativos de su

obra, si bien desde el punto de vista estructural juega un papel de¬

cisivo en la misma, ya que le sirve de hilo conductor y como de tram¬

polín, para saltar de un tema a otro y de uno a otro personaje.
185

Macondo sirve de escenario a La hojarasca. De los cuentos de

Los funerales de la Mamá Grande. "La siesta del martes" y "Un día des-
, , 186

pues del sábado" ocurren también en Macondo. Los cuentos restantes

y las novelas El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora
• i

tienen por ámbito otro pueblo que se parece y se diferencia de Macondo,

tal vez en la misma medida en que la historia se asemeja y se distingue

de la leyenda; aunque en Macondo haya tanto o más de la primera como

de la segunda, y aunque lo que haya de ésta sea -o pretenda ser- una

simple máscara de aquélla, si exceptuamos los pasajes puramente lúdi-

cos o gratuitos de la narración.

Iris M. Zavala ofrece su aporte para la'identificación histórica

y geográfica de Macondo:

Aunque el autor no da fechas y datos precisos y mezcla la historia
y la geografía con la irrealidad lírica para confundir y evitar
toda identificación, sí ofrece algunos indicios para reconstruir
el pasado. A juzgar por su situación geográfica, Macondo estaría
situado donde lo está Santa Marta, primera ciudad fundada en la
Nueva Granada, en cuyo oriente se encuentra Riohacha, el pasado,
y al sur la ciénaga. Santa Marta es también el lugar donde murió
Simón Bolívar, representado en parte por el Coronel, con quien
comparte el interés de unificar las fuerzas federalistas de la
América Central. Pero en la dislocación del tiempo, hace que
las guerras del Coronel vayan desde la independencia hasta finales
del siglo XIX. Sus luchas representan todos los sobresaltos y ca¬
lamidades previa la invasión yanqui. Es preciso recordar que en
Colombia el imperio de la United Fruit se concentra sobre todo en
Santa Marta, donde no sólo controla cosechas y trabajadores, sino
ferrocarriles, barcos, viviendas y finanzas. Santa Marta tuvo el
primer ferrocarril del país, del mismo modo que la compañía bananera
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traerá el primer tren a Macondo, "el inocente tren amarillo" que
desconcierta al pueblo. La bananera, como su modelo la United
Fruit, desquicia y destruye... Según el autor, la historia de
Macondo acaba en 1928, año de su propio nacimiento. Una simple
operación aritmética nos permite suponer que el solitario siglo
de Macondo se inicia hacia 1828. Claro está que si tenemos pre¬
sente que José Arcadio y Ursula se casan cerca de trescientos
años después de que el pirata Drake atacara y saqueara Riohacha,
quizá en 1596, como ocurrió en la realidad... entonces los cien
años de soledad los estaríamos viviendo todavía, pues no con¬
cluirían hasta dentro de algunos lustros. El Macondo feliz es
el prehistórico, es decir, el pre-colonial. Aislado del oriente
donde se encuentra Europa, y del cenagoso sur americano y some¬
tido a las leyes del progreso que viene del norte anglosajón,
todo se desquicia.

Vamos a tratar de deslindar lo regional de lo universal, tomando

como puntos de referencia los tópicos reiterados en la obra de García

Márquez y distinguiendo aquéllos que insistentemente él asocia al medio

físico o social que sirve de ámbito a la mayor prte de su obra, de

aquellos otros que no tipifican ningún medio geográfico en particular.

En La hojarasca nos hallamos en un pueblo colombiano, como puede

comprobarse desde la introducción, en que se menciona la llegada de la

compañía bananera y se habla de la guerra civil (aparte de aparecer fe-
188

chada en Macondo, como ya anticipamos). Después se hace mención del
189 190

calor sofocante, de la violencia 3 y de la venalidad de los funcio-
191 192

narios. v También se alude a los problemas electorales; pero al

mismo tiempo, se plantea el problema de la soledad, el conflicto del

hombre "que no sabe qué será de su vida un minuto después, ni tiene el

menor interés en averiguarlo... del hombre que ha empezado a sentirse

derrotado por las circunstancias."^
Se suscita el tema de Dios-, que uno de los personajes afronta de

este modo;
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-Créame que no soy ateo, coronel. Lo que sucede es que me
desconcierta tanto pensar que Dios existe, como pensar que
no existe. Entonces prefiero no pensar en eso. ^
El Coronel no puede menos que calificar a este hombre como "un

195
desconcertado de Dios".

Se trae a colación el tema del fatalismo:

Pero algo me indicaba que era impotente ante el curso que iban
tomando los acontecimientos. No era yo quien disponía las cosas
en mi hogar, sino otra fuerza misteriosa, que ordenaba el curso
de nuestra existencia y de la cual no éramos otra cosa que un
dócil e insignificante instrumento. Todo parecía obedecer en¬
tonces al natural y eslabonado cumplimiento de una profecía...
se suponía que él estaba aquí, en la trastienda, acorralado quién
sabe por qué implacables bestias proféticas.'9°

197
Se sugieren también propensiones homosexuales en adolescentes;

198
se contrasta "el tiempo de adentro" con "el de afuera"; se habla de

199 200murmuración y de rencor, de aparecidos, y hasta del fantasmal

Duque de Mar 1 borough.

Hemos visto, pues, como en La hojarasca, temas locales son tra¬

tados conjuntamente con tópicos universales, como suele ocurrir en toda

novela, incluso en las más regionalistas de José María de Pereda, como

202
Sotileza. Para mencionar solamente otra obra de ficción del tan

subestimado período realista-naturalista del siglo XIX, recordemos

Misericordia, de Benito Pérez Galdós. Esta novela nos presenta, a la

par que una fiel estampa de la mendicidad en Madrid, todo un repertorio

de facetas neuróticas, que han sido cabalmente analizadas por Rupert C.
203

Alien en un penetrante trabajo.

Un apropiado ejemplo en la novelística hispanoamericana, nos lo

ofrece Mariano Azuela en Las tribulaciones de una fam?1ia decente

(1918).20íf En esta ábra, él pinta con maestría las escenas de la nueva
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vida que el proceso revolucionario impuso a su patria: los raudos au¬

tomóviles atestados de carrancistas y meretrices; la plebe irreverente

que reía sin disimulo a la huida de la familia que protagoniza la his¬

toria; la soldadesca voraz, chorreada de lodo hasta los cabellos; los

saqueadores insaciables que descerrajaban puertas y ventanas; la plebe

que controlaba los trenes eléctricos y robaba impunemente a los pasajeros

indefensos; los infelices ahorcados en las torres de la Catedral; los

desfiles interminables y las multitudes idólatras que, bajo la vigilan¬

cia ignorada de soplones a sueldo, de la más abyecta condición moral, ;

rendían pleitesía a los verdugos de turno. Paralelamente, Mariano

Azuela trata de hacernos ver que el verdadero sentido de la vida sólo

se adquiere a través del dolor, y que la felicidad consiste en la ar¬

monía de nuestro mundo interior con el mundo exterior; se mofa del abo¬

lengo familiar con un escepticismo rayano en el sarcasmo; exalta la

afinidad y el mutuo cariño de un padre y de su hija; describe el ci¬

nismo descarnado de una alcahueta, capaz de urdir las más fantásticas

mentiras para explotar los sentimientos ajenos; relata la pueril es¬

peranza ante sucesos irreparables, de una rica heredera nostálgica de

las bienandanzas de sus rentas y del prestigio de su alcurnia. Nos

presenta la estampa del ambicioso que no repara en los medios para es¬

calar elevadas posiciones, incluyendo la cesión de los favores de su

propia esposa a los caprichos seniles de un ricachón cínico y rijoso;

nos ofrece ejemplos de venganza, de maldad, de traición y de lealtad

amorosa, que penetran a fondo muchas zonas misteriosas de la psicolo¬

gía humana, y que constituyen facetas de indiscutible carácter universal.
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¿Deja de ser por esto la novela típicamente mejicana? Para nosotros,

la obra sigue siendo de Méjico, del Méjico revolucionario de la época

de Victoriano Huerta y Venustiano Carranza, aunque añada a su valor de

crónica documental de una época y de una región el contenido humano de

todas las épocas y de todas las regiones.

En El coronel no tiene quien le escriba vemos reaparecer al Duque
205

de Marlborough. En esta novela nos impresionamos con el sentido

práctico y la firmeza de carácter de una mujer que puede encarnar a

206
muchas mujeres de diversas latitudes, así como con el leguleyismo \

cínico de un abogado, que podría representar a cierto tipo de profe-
OQ7

sional togado de cualquier época o región. ' De modo simultáneo, nos
20B

percatamos de la prepotencia clerical, de las vicisitudes políticas,

de la omnipresencia del calor^^ y la violencia^ y de la desidia e

212ineficiencia administrativas.

En los cuentos incluidos en Los funerales de la Mamá Grande yol -

213
vemos a encontrar al Duque de Marlborough, nos enfrentamos al Judío

214 215
Errante, hallamos a un cantinero homosexual, a más mujeres prác-

216
ticas y voluntariosas y a seres atormentados que sufren, el rigor de

217
la soledad, Paralelamente, hallamos alusiones a la violencia,218 a

219 220la corrupción de las autoridades, al arribismo inescrupuloso, a
221 222

las trapisondas electorales, a los privilegios de los ricos, al
223 224

infortunio de los pobres, a la parcialidad de los historiadores,
225

a las sinrazones dilatorias de los abogados, a la vacua labor de la
226 . .. . . . . 227

prensa y a la ubicua presencia del calor.

209
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En La mala hora se repite el caso de la mujer dominante, se

229
confrontan nuevas crisis de soledad, se plantea un complejo caso de

neutralidad sexual, resaltan pasajes de ateísmo^ y erotismo,y
233 234

se habla de aparecidos y de cartomancia. Al mismo tiempo, nos

235 '
sentimos rodeados por un contorno de violencia, por un ambiente de

«i 237
corrupción política y por una sofocante atmósfera de calor. Me-

'2P 8
nudean también críticas que afectan a los ricos J y a las damas cató-

23 9 24o
licas, así como diatribas acerca de la policía y de los funcio-

241
narios en general. \

En Cien años de soledad, diríamos que se tratan o se sugieren
242

todos los temas divinos y humanos. El Duque de Marlborough vuelve

a aparecer (145, 146), y encontramos referencias a Francis Drake (16,

24, 350), a Sir Walter Raleigh (51) y a Alexander Von Humboldt (68).

El Judío Errante también reaparece en esta crónica monumental (119,

291), en la que hallamos igualmente a un juglar casi bicentenario con

reminiscencias gauchescas, que responda al apelativo de Francisco el

Hombre (50, 64). La soledad subyace a través de toda la novela (27,

31, 41, 49, 52, 63, 67, 78, 82, 96, 119, 127, 133, 135, 139, 143, 144,

146, 149, 174, 187, 188, 190, 191, 213, 222, 223, 226, 229, 232, 238,

246-248, 265, 288, 295, 298, 303, 305, 316, 330, 340, 346). El tópico
de la mujer de carácter firme y de visión práctica llega a su culmina¬

ción en la personalidad de Ursula Iguarán (9, 10, 12-15, 19, 20, 25,

26, 32, 36-38, 41, 49, 53, 58, 65, 86, 95, 96, 103, 105, 106, 110, 120,

139, 140, 148, 151, 157, 165, 191, 205, 211, 241, 27I, 277, 278, 283,
?43

285, 286, 289). Alusiones a aparecidos (26, 49, 70, 73, 124, 156,
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161, 179, 195, 209, 221, 226, 238, 239, 251, 301, 346), premoniciones

(20, 112, 135), levitaciones (77, 92, 205), médicos invisibles (233,

236, 242, 253, 269, 285, 294) ya agoreras mariposas amarillas (243,

245, 246, 248, 250, 251, 350) se prodigan en la atmósfera de misterio

que a menudo se enseñorea de la obra. El fatalismo se hace patente en

otros pasajes (24, 44, 87, 136, 149, 350), así como el homosexualismo

(51, 314, 315). Los abogados son vilipendiados (120, 147, 186, 196,

255, 256), al igual que los historiadores (296, 329). Se nos habla de

amor (63, 87, 88, 97, 99, 107, 118, 122, 123, 152, 158, 170, 172, 200,

202, 203, 214, 225, 246, 252, 272, 286, 288, 298, 300, 317, 319, 334,

339, 340, 342, 343, 345, 346) y de erotismo (126, 127, 166, 218, 246,

247, 321, 322, 325, 332, 335, 341), de ternura (76, 81, 96, 348), de

amistad (330, 347, 348), de odio (237, 238), de soberbia (214), de or¬

gullo (121, 180, 209, 214) y de olvido (49, 119, 292, 324). El tema

de Dios se trata en varias ocasiones (38, 47, 52, 59, 77, 78, 162, 216),

alternado con referencias, cargadas de intención, a cuestiones religio¬

sas en general (254, 340, 345).

Junto a otros tópicos de índole universal (literatura, incesto,

hijos ¡legítimos, etc.), podemos adentrarnos en el núcleo mismo de la

historia, cuya faceta esencial se centra en la biografía del coronel

Aureliano Buendía, el cual se menciona en el primer párrafo de la novela

(9) y continúa protagonizando algunos de sus pasajes más vitales hasta

el relato del sencillo episodio de su muerte (229). La violencia es

tratada extensamente (92, 93, 95, 105, 118, 128, 134, 136, 139, 175,

206, 207, 252, 317). También abundan las referencias al gobierno (54,
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116, 175, 186, 208, 210, 263), a la política (88, 89, 95, 116, 120,

121, 127, 128, 144, 147, 173, 209), a la geofagia (103, 138, 144, 147),

a los "gringos" (195, 196, 206, 207, 219, 263), a los soldados (92, 110,

129, 140, 175, 180, 256, 257, 263) y a la policía (206, 317). Se rela¬

ta en detalle la huelga bananera y la "masacre" de los obreros (252, 256,

258, 266, 285, 295, 300, 324, 329, 344). Se contrastan los tiempos fe¬

lices del génesis de la aldea de Maccndo (15, 16) con su desaparición

apocalíptica de la faz de la tierra (351).

La selección de citas sobre algunos de los tópicos enumerados

respecto a Cien años de soledad la haremos a continuación en forma

conjunta, a fin de ofrecer al lector la oportunidad de compenetrarse

más íntimamente con la temática de Gabriel García Márquez a través del

vigor expresivo que, particularmente en esta obra, le sirve de vehículo

para su formulación:

El Judío Errante: "Rebeca cerró las puertas de su casa y se enterró en
vida, cubierta con una gruesa costra de desdén que ninguna tentación te¬
rrenal consiguió romper. Salió a la calle en una ocasión, ya muy vieja,
con unos zapatos color de plata antigua y un sombrero de flores minúscu¬
las, por la época en que pasó por el pueblo el Judío Errante y provocó
un calor tan intenso que los pájaros rompían las alambreras de las ven¬
tanas para morir en los dormitorios."(119)

Francisco el Hombre: "Meses después volvió Francisco el Hombre, un an¬
ciano trotamundos de casi 200 años que pasaba con frecuencia por Macondo
divulgando las canciones compuestas por él mismo. En ellas, Francisco
el Hombre relataba con detalles minuciosos las noticias ocurridas en los
pueblos de su itinerario, desde Manure hasta los confines de la ciénaga,
de modo que si alguien tenía un recado que mandar o un acontecimiento
que divulgar, le pagaba dos centavos para que lo incluyera en su reper¬
torio... Francisco el Hombre, así llamado porque derrotó al diablo en
un duelo de improvisación de cantos, y cuyo verdadero nombre no conoció
nadie..."(50)

Soledad: "Lo atormentaba la inmensa desolación con que el muerto lo ha¬
bía mirado desde la lluvia, la honda nostalgia con que añoraba a los vi¬
vos, la ansiedad con que registraba la casa buscando el agua para mojar
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su tapón de esparto. 'Debe estar sufriendo mucho', le decía a Ursula.
'Se ve que está muy solo.'"(27)

Mujeres: "Petra Cotes, consciente de su fuerza, no dio muestras de
preocupación. Ella lo había hecho hombre. Siendo todavía un niño lo
sacó del cuarto de Melquíades, con la cabeza llena de ¡deas fantásticas
y sin ningún contacto con la realidad, y le dio un lugar en el mundo.
La naturaleza lo había hecho reservado y esquivo, con tendencias a la
meditación solitaria, y ella le había moldeado el carácter opuesto, vi¬
tal, expansivo, desabrochado, y le había infundido el júbilo de vivir
y el placer de la parranda y el despilfarro, hasta convertirlo, por
dentro y por fuera, en el hombre con que había soñado para ella desde
la adolescencia. Se había casado, pues, como tarde o temprano se casan
los hijos... Petra Cotes, sin perder un solo instante su magnífico
dominio de fiera en reposo, oyó la música y los cohetes de la boda, el
alocado bullicio de la parranda pública, como si todo eso no fuera más
que una nueva travesura de Aureliano Segundo. A quienes se compadecie¬
ron de su suerte, los tranquilizó con una sonrisa. 'No se preocupen',
les dijo. 'A mí las reinas me hacen los mandados.' A una vecina que
le llevó velas compuestas para que alumbrara con ellas el retrato del
amante perdido, le dijo con una seguridad enigmática: -La única vela
que lo hará venir está siempre encendida".(177> 178)

Aparecidos: "La vio un mediodía ardiente, cosiendo con ella en el co¬
rredor, poco después de que Meme se fue al colegio. La reconoció en el
acto, y no había nada pavoroso en la muerte, porque era una mujer ves¬
tida de azul con el cabello largo, de aspecto un poco anticuado, y con
un cierto parecido a Pilar Ternera en la época en que las ayudaba-en
los oficios de la cocina. Varias veces Fernanda estuvo presente y no
la vio, a pesar de que era tan real, tan humana, que en alguna ocasión
le pidió a Amaranta el favor de que le ensartara una aguja."(238)

Premoniciones: "En cierto modo, Aureliano José fue el hombre alto y
moreno que durante medio siglo le anunció el rey de copas, y que como to¬
dos los enviados de las barajas llegó a su corazón cuando ya estaba mar¬
cado por el signo de la muerte. Ella lo vio en los naipes. -No salgas,
esta noche -le dijo-, Quédate a dormir aquí, que Carmelita Montiel se
ha cansado de rogarme que la meta en tu cuarto... Aureliano José estaba
destinado a conocer con ella lá felicidad que le negó Amaranta, a tener
siete hijos y a morirse de viejo en sus brazos, pero la bala de fusil
que le entró por la espalda y le despedazó el pecho, estaba dirigida
por una mala interpretación de las barajas."(135* 136)

Médicos invisibles: "La dispendiosa correspondencia con los médicos in¬
visibles terminó en un fracaso. Después de numerosos aplazamientos, se
encerró en su dormitorio en la fecha y la hora acordada, cubierta sola¬
mente por una sábana blanca y con la cabeza hacia el norte, y a la una de
la madrugada sintió que le taparon la cara con un pañuelo embebido en un
líquido glacial. Cuando despertó, el sol brillaba en la ventana y ella



79

tenia una costura bárbara en forma de arco que empezaba en la ingle y
terminaba en el esternón."(294)

Lev i tac i ones: "Acabó de decirlo, cuando Fernanda sintió que un delicado
viento de luz le arrancó las sábanas de las manos y las desplegó en toda
su amplitud. Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de
sus pollerinas y trató de agarrarse de la sábana para no caer, en el
instante en que Remedios, la bella, empezaba a elevarse. Ursula, ya
casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la natu¬
raleza de aquel viento irreparable, y dejó las sábanas a merced de la
luz, viendo a Remedios, la bella, que le decía adiós con la mano, entre
el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella, que abando¬
naban con ella el aire de los escarabajos y las dalias, y pasaban con
ella a través del aire donde terminaban las cuatro de la tarde, y se
perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían al¬
canzarla ni los más altos pájaros de la memoria."(205)

Mariposas amarillas: "Fue entonces cuando cayó en la cuenta de las
mariposas amarillas que precedían las apariciones de Mauricio Babi¬
lonia... Pero cuando Mauricio Babilonia empezó a perseguirla, como
un espectro que sólo ella identificaba en la multitud, comprendió que
las mariposas amarillas tenían algo que ver con él. Mauricio Babilonia
estaba siempre en el público de los conciertos, en el cine, en la misa
mayor, y ella no necesitaba verlo para descubrirlo, porque se lo indi¬
caban las mar i posas."(245)

Fatal isrno: "Sólo entonces descubrió que Amaranta Ursula no era su her¬
mana, sino su tía, y que Francis Drake había asaltado a Riohacha sola¬
mente para que ellos pudieran buscarse por los laberintos más intrinca¬
dos de la sangre, hasta engendrar el animal mitológico que había de
poner término a la estirpe."(350)

Homosexualismo: "En varias ocasiones se metieron en la alberca, para
jabonarlo de pies a cabeza, mientras él flotaba bocarriba, pensando en
Amaranta. Luego lo secaban, le empolvaban el cuerpo y lo vestían. Uno
de los niños, que tenía el cabello rubio y crespo, y los ojos de vidrios
rosados como los conejos, solía dormir en la casa... A las seis de la
mañana salieron desnudos del dormitorio, vaciaron la alberca y la lle¬
naron de champaña. Se zambulleron en bandada, nadando como pájaros que
volaran en un cielo dorado de burbujas fragantes, mientras José Arcadio
flotaba bocarriba, al margen de la fiesta, evocando a Amaranta con los
ojos abiertos."(314, 315)

Abogados: "En noches de vigilia, tendido bocarriba en la hamaca que
colgaba en el mismo cuarto en que estuvo condenado a muerte, evocaba
la imagen de los abogados vestidos de negro que abandonaban el palacio
presidencial en el hielo de la madrugada con el cuello de los abrigos
levantado hasta las orejas, frotándose las manos, cuchicheando, refu¬
giándose en'los cafetines lúgubres del amanecer, para especular sobre
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lo que quiso decir el presidente cuando dijo que si, o lo que quiso
decir cuando dijo que no, y para suponer inclusive lo que el presi¬
dente estaba pensando cuando dijo una cosa enteramente distinta,
mientras él espantaba mosquitos a treinta y cinco grados de tempera¬
tura, sintiendo aproximarse el alba temible en que tendría que dar a
sus hombre la orden de tirarse al mar."(120)

Historiadores; "Enseñó al pequeño Aureliano a leer y a escribir, lo
inició en el estudio de los pergaminos, y le inculcó una interpreta¬
ción tan personal de lo que significó para Macondo la compañía bana¬
nera, que muchos años después, cuando Aureliano se incorporara al mundo,
había de pensarse que contaba una versión alucinada, porque era radical¬
mente contraria a la falsa que los historiadores habían admitido, y con¬
sagrado en los textos escolares."(296)

o

Amor: "Conscientes de aquella amenaza, Aureliano y Amaranta Ursula pa¬
saron los últimos meses tomados de la mano, terminando con amores de <
lealtad el hijo empezado con desafueros de fornicación. De noche,
abrazados en la cama, no los amedrentaban las explosiones sublunares de
las hormigas, ni el fragor de las polillas, ni el silbido constante y
nítido del crecimiento de la maléza en los cuartos vecinos... y enton¬
ces aprendieron que las obsesiones dominantes prevalecen contra la muerte,
y volvieron a ser felices con la certidumbre de que ellos seguirían amán¬
dose con sus naturalezas de aparecidos, mucho después de que otras especies
de animales futuros les arrebataran a los insectos el paraíso de miseria
que los insectos estaban acabando de arrebatarles a los hombres ."(3^6)

Erotismo: "... Aureliano José despertó con la sensación de que le fal¬
taba el aire. Sintió los dedos de Amaranta como unos gusanitos calien¬
tes y ansiosos que buscaban su vientre. Fingiendo dormir cambió de po¬
sición para eliminar toda dificultad, y entonces sintió la mano sin la
venda negra buceando como un molusco ciego entre las algas de su ansie¬
dad. Aunque aparentaron ignorar lo que ambos sabían, y lo que cada uno
sabía que el otro sabía, desde aquella noche quedaron mancornados por
una complicidad inviolable... Entonces no sólo durmieron juntos, des¬
nudos, intercambiando caricias agotadoras, sino que se perseguían por
los rincones de la casa y se encerraban en los dormitorios a cualquier
hora, en un permanente estado de exaltación sin al¡vio."(127)

Ternura: "Se sintió tan sola, que buscó la inútil compañía del marido
olvidado bajo el castaño. 'Mira en lo que hemos quedado', le decía,
mientras las lluvias de junio amenazaban con derribar el cobertizo de
palma. 'Mira la casa vacía, nuestros hijos desperdigados por el mundo,
y nosotros dos solos otra vez como al principio'. José Aread i o Buendía,
hundido en un abismo de inconsciencia, era sordo a sus lamentos... Ella
lo bañaba por partes sentado en el banquito, mientras le daba noticias de
la familia. 'Aureliano se ha ido a la guerra, hace ya más de cuatro
meses, y no hemos vuelto a saber de él', le decía, restregándole la es¬
palda con un estropajo enjabonado. 'José Arcadlo volvió, hecho un hom-
brazo más alto que tú y todo bordado en punto de cruz, pero sólo vino a
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traer la vergüenza a nuestra casa.1 Creyó observar, sin embargo, que
su marido entristecía con las malas noticias. Entonces optó por men-
tlrle. 'No me creas lo que te digo1, decía, mientras echaba cenizas
sobre sus excrementos para recogerlos con la pala. 'Dios quiso que
José Arcadio y Rebeca se casaran, y ahora son muy felices.' Llegó a ser
tan sincera en el engaño que ella misma acabó consolándose con sus pro¬
pias menti ras."(96)

Amistad: "Aureliano no comprendió hasta entonces cuánto quería a sus
amigos, cuánta falta le hacían, y cuánto hubiera dado por estar con
ellos en aquel momento... Lloró con la frente apoyada en la puerta de
la antigua librería del sabio catalán, consciente de que estaba pagando
los llantos atrasados de una muerte que no quiso llorar a tiempo para
no romper los hechizos del amor."(347, 3^8)

Odio: "Elaboró el plan con tanto odio que la estremeció la idea de que
lo habría hecho de igual modo si hubiera sido con amor, pero no se dejó
aturdir por la confusión, sino que siguió perfeccionando los detalles
tan minuciosamente que llegó a ser más que una especialista, una virtuosa
en los ritos de la muerte".(237)

Soberbia: "Se dio cuenta de que el coronel Aureliano Buendía no le había
perdido el cariño a la familia a causa del endurecimiento de la guerra,
como ella creía antes, sino que nunca había querido a nadie, ni siquiera
a su esposa Remedios o a las incontables mujeres de una noche que pasa¬
ron por su vida, y mucho menos a sus hijos. Vislumbró que no había he¬
cho tantas guerras por idealismo, como todo el mundo creía, ni había
renunciado por cansacio a la victoria inminente, como todo el mundo creía,
sino que había ganado y perdido por el mismo motivo, por pura y pecaminosa
soberbia. Llegó a la conclusión de que aquel hijo por quien ella habría
dado la vida, era simplemente un hombre incapacitado para el amor."(214)

Orgullo: "-Dime una cosa, compadre: ¿por qué estás peleando? -Por qué
ha de ser, compadre - contestó el coronel Gerineldo Márquez-: por el
gran partido liberal. -Dichoso tú que lo sabes -contestó él. Yo, por
mi parte, apenas ahora me doy cuenta que estoy peleando por orgullo.
-Eso es malo -dijo el coronel Gerineldo Márquez. Al coronel Aureliano
Buendía le divirtió su alarma. 'Naturalmente', dijo. 'Pero en todo
caso, es mejor eso, que no saber por qué se pelea.' Lo miró a los ojos,
y agregó sonriendo: -0 que pelear como tú por algo que no significa
nada para nadie. Su orgullo le había impedido hacer contactos con los
grupos armados del interior del país, mientras los dirigentes del par¬
tido no rectificaran en público su declaración de que era un bandolero."
021)

Olvido: "Lo saludó con amplias muestras de afecto, temiendo haberlo co¬
nocido en otro tiempo y ahora no recordarlo. Pero el visitante advirtió
su falsedad. Se sintió olvidado, no con el olvido remediable del corazón,
sino con otro olvido más cruel e irrevocable que él conocía muy bien,
porque era el olvido de la muerte."(48, 49)



82

Dios; "Mediante un complicado proceso de exposiciones superpuestas
tomadas en distintos lugares de la casa, estaba seguro de hacer tarde
o temprano el daguerrotipo de Dios, si existía, o poner término de
una vez por todas a la suposición de su existencia... Ursula se pre¬
guntaba si no era preferible acostarse de una vez en la sepultura y
que le echaran la tierra encima, y le preguntaba a Dios, sin miedo, si
de verdad creía que la gente estaba hecha de fierro para soportar tantas
penas y mortificaciones; y preguntando y preguntando iba atizando su
propia ofuscación, y sentía unos irreprimibles deseos de soltarse a des¬
potricar como un forastero, y de permitirse por fin un instante de re¬
beldía, el instante tantas veces anhelado y tantas veces aplazado de
meterse la resignación por el fundamento, y cagarse de una vez en todo,
y sacarse del corazón los infinitos montones de malas palabras que ha¬
bía tenido que atragantarse en todo un siglo de conformidad. -í Carajo.1 -
gritó."(52, 216)

Reíigión: "-Diremos que lo encontramos flotando en la canastilla-sonrió.
-No se lo creerá nadie -dijo la monja. -Si se lo creyeron a las Sagradas
Escrituras -replicó Fernanda-, no veo por qué no han de creérmelo a mí...
-íAh.' -dijo-, entonces usted tampoco cree. -¿En qué? -Q.ue el coronel
Aureliano Buendía hizo treinta y dos guerras civiles y las perdió todas
-contestó Aureliano-, Q,ue el ejército acorraló y ametralló a tres mil
trabajadores, y que se llevaron los cadáveres para echarlos al mar en
un tren de doscientos vagones. El párroco lo midió con una mirada de
lástima. -Ay, hijo -suspiró-, A mí me bastaría con estar seguro de
que tú y yo existimos en este momento."(254, 314, 315)

Violencia: "Sacaron a rastras al doctor Noguera, lo amarraron a un
árbol de la plaza y lo fusilaron sin fórmula de juicio. El padre Ni¬
canor trató de impresionar a las autoridades militares con el milagro
de la levitación, y un soldado lo descalabró de un culatazo... Por
esos días, un hermano del olvidado coronel Magnífico Visbal llevó su
nieto de siete años a tomar un refresco en los carritos de la plaza, y
porque el niño tropezó por accidente con un cabo de la policía y ,le
derramó el refresco en el uniforme, el bárbaro lo hizo picadillo a ma¬
chetazos y decapitó de un tajo al abuelo que trató de impedí rio."(92,
206)

Gobierno: "Hizo con ellos la guerra triste de la humillación cotidiana,
de las súplicas y los memoriales, del vuelva mañana, del ya casi, del
estamos estudiando su caso con la debida atención, la guerra perdida sin
remedio contra los muy atentos y seguros servidores que debían asignar
y no asignaron nunca las pensiones vital¡cías."(210)

Política: "Pedían, en primer término, renunciar a la revisión de los
títulos de propiedad de la tierra para recuperar el apoyo de los terra¬
tenientes liberales. Pedían, en segundo término, renunciar a la lucha
contra la influencia clerical para obtener el respaldo del pueblo cató¬
lico. Pedían, por ultimo, renunciar a las aspiraciones de igualdad de
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derechos entre los hijos naturales y los legítimos para preservar la
integridad de los hogares. .-Quiere decir -sonrió el coronel Aureliano
Buendía cuando terminó la lectura- que sólo estamos luchando por el
poder. -Son reformas tácticas -replicó uno de los delegados-. Por
ahora, lo esencial es ensanchar la base popular de la guerra. Después
veremos. Uno de los asesores políticos del coronel Aureliano Buendía
se apresuró a intervenir. -Es un contrasentido -dijo-. Si estas re¬
formas son buenas, quiere decir que es bueno el régimen conservador.
Si con ellas lograremos ensanchar la base popular de la guerra... quiere
decir que el régimen tiene una amplia base popular. Quiere decir, en
síntesis, que durante casi veinte años hemos estado luchando contra los
sentimientos de la nación."(147, 148)

Geofagia: "Se decía que empezó arando su patio y había seguido derecho
por las tierras contiguas, derribando cercas y arrasando ranchos con
sus bueyes, hasta apoderarse por la fuerza de los mejores predios del
contorno... No lo negó. Fundaba su derecho en que las tierras usur-(
padas habían sido distribuidas por José Arcadio Buendía en los tiempos
de la fundación, y creía posible demostrar que su padre estaba loco
desde entonces, puesto que dispuso de un patrimonio que en realidad
pertenecía a la fami1?a."(103)

Gringos: "Los gringos, que después llevaron sus mujeres lánguidas con
trajes de muselina y grandes sombreros de gasa, hicieron un pueblo aparte
al otro lado de la línea del tren, con calles bordeadas de palmeras, ca¬
sas con ventanas de redes metálicas, mesitas blancas en las terrazas y
ventiladores de aspas colgados en el cielorraso, y extensos prados azules
con pavorreales y codornices. El sector estaba cercado por una malla
metálica, como un gigantesco gallinero electrificado... Nadie sabía
aún qué era lo que buscaban, o si en verdad no eran más que filántropos,
y ya habían ocasionado un trastorno colosal, mucho más perturbador que
el de los antiguos gitanos, pero menos transitorio y comprensible. Do¬
tados de recursos que en otra época estuvieron reservados a la Divina
Providencia, modificaron el régimen de lluvias, apresuraron el ciclo de
las cosechas, y quitaron el río de donde estuvo siempre y lo pusieron
con sus piedras blancas y sus corrientes heladas en el otro extremo de
la población, detrás del cementer i o. "'(197)'

Soldados: "Consideraba a la gente de armas como holgazanes sin princi¬
pios, intrigantes y ambiciosos, expertos en enfrentar a los civiles para
medrar en el desorden... Eran tres regimientos cuya marcha pautada por
tambor de galeotes hacía trepidar la tierra. Su resuello de dragón muí-
ticépalo impregnó de un vapor pestilente la claridad del mediodía. Eran
pequeños, macizos, brutos. Sudaban con sudor de caballo, y tenían un
olor de carnaza macerada por el sol, y la impavidez taciturna e impene¬
trable de los hombres del páramo... porque todos eran idénticos, hijos
de la misma madre, y todos soportaban con igual estolidez el peso de los
morrales y las cantimploras, y la vergüenza de los fusiles con las ba¬
yonetas caladas, y el incordio de la obediencia ciega y el sentido del
honor."(129, 256, 257)
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Masacre de obreros: "... en ese momento la masa desbocada empezaba
a llegar a la esquina y la fila de ametralladoras abrió fuego. Va¬
rias voces gritaron al mismo tiempo: -«'Tírense al suelo.1 «'Tírense
al suelo.1 Ya los de las primeras líneas lo habían hecho, barridos por
las ráfagas de metralla. Los sobrevivientes, en vez de tirarse al
suelo, trataron de volver a la plazoleta, y el pánico dio entonces un co
letazo de dragón, y los mandó en una oleada compacta contra la otra
oleada compacta que se movía en sentido contrario, despedida por el otro
coletazo de dragón de la calle opuesta, donde también las ametralladoras
disparaban sin tregua. Estaban acorralados, girando en un torbellino
gigantesco que poco a poco se reducía a su epicentro porque sus bordes
iban siendo sistemáticamente recortados en redondo, como pelando una
cebolla, por la tijeras insaciables y metódicas de la metralla."(259,
260).

De Cien años de soledad podría, pues, decirse que es de Macondo

y universal, como es para García Márquez Pedro Páramo (de Cómala y

universal), "la novela más hermosa que se ha escrito jamás en lengua ,

244
castellana". Sobre Macondo, nuestro autor ha expresado que "no es
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un lugar sino un estado de ánimo". Esta declaración nos reafirma

aun más en nuestro criterio de que los recuerdos y las esperanzas del

autor se materializan en un ámbito sociológicamente histórico, proyec¬

tado estéticamente en un plano mítico, que es una metáfora de su patria

colombiana y, extensivamente, de la América Latina.

Ya hemos dicho que Macondo era una finca de bananos ubicada en

las afueras de Aracataca, que García Márquez solía recorrer en los
. 246

días de su infancia. Es, pues, un lugar real, que nuestro autor

ha mantenido vivo en su memoria y que ha ido creciendo con él, conta¬

minándose con sus recuerdos traumáticos y con sus afanes reformistas,

hasta convertirse en un verdadero símbolo. Un símbolo, creemos, de un

lugar de la América Latina en que prevalecen el recelo, la frustración

y la miseria, porque el tiempo le ha ido pasando por encima, como a

toda la región, sin dejarle impresa una huella de esperanza.
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La familia Buendía es de Macondo, aunque le ocurran cosas que

pueden sucederles a todos los seres humanos sobre la faz de la tierra.

Cualquier semejanza con la realidad no es aquí, como en las adverten¬

cias preventivas que se inscriben al principio de las cintas cinemato¬

gráficas, pura coincidencia. Por eso nos inclinamos a creer que Macondo,

al igual que el otro pueblo que novela nuestro autor, es Aracataca, es

Colombia; y es también la América Latina, en cuanto refleja una realidad
247

globalmente compartida bajo el signo del subdesarrollo. Las perdu¬

rables raíces coloniales, la aceleración de los procesos históricos,

la explosión demográfica, el desproporcionado incremento de la produc¬

ción agrícola, la escasez de viviendas, el analfabetismo, la falta de

capital, los latifundios no sometidos a un régimen de productividad in¬

tensiva, el monocultivo, las condiciones sanitarias, las deficientes

regulaciones fiscales, la inflación, las fluctuaciones de los precios

de las materias primas en el mercado mundial, el déficit de la balanza

comercial y la ausencia de una adecuada coordinación económica inter¬

continental, entre los principales factores, han hecho de la América

Latina una de las regiones económicamente atrasadas del mundo, con

sus problemas políticos "sui generis" y con una población de idiosin¬

crasia peculiar, que se mira con recelo en el espejo de la prosperidad

ajena, sin dejar de sentir y padecer, a la vez, los mismos quebrantos

morales y desazones espirituales que aquejan al resto de la humanidad.
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^'’La introducción a la novela, de la cual forma parte, está fe
chada "Macondo, 1909". Véase Gabriel García Márquez, La hojarasca.
3a edición (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, I969), p. 10.

l86Carballo, p. 13.
1 87
'iris M. Zavala, "Cien años de soledad, crónica de indias",

Insula. No. 286, Septiembre de 1970, pp. 3 y 11.
188'Véase Nota 185.
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189
Gabriel García Márquez, La hojarasca, pp. 11, 13, 22, 51, 60.

Seleccionaremos a continuación un pasaje representativo, como haremos
en cada caso: "El calor es sofocante en la pieza cerrada. Se oye el
zumbido del sol por las calles, pero nada más. El aire es estancado,
concreto; se tiene la impresión de que podría torcérsele como una lámina
de acero".(11)

190
Ibid., pp. 26, 60, 61, 123: "Porque la noche en que pusieron

las cuatro damajuanas de aguardiente en la plaza, y Macondo fue un pueblo
atropellado por un grupo de bárbaros armados; un pueblo empavorecido que
enterraba a sus muertos en la fosa común, alguien debió de recordar que
en esta esquina había un médico."(123)

191
Ibid., p, 37: "Aquí veo sus ojos turbados, su sonrisa que no

corresponde a la expresión de su mirada. Oigo su voz que dice; 'Coro¬
nel, esto podríamos arreglarlo de otro modo.1 Y yo, sin darle tiempo
a terminar, le digo: 'Cuánto.' Y entonces se convierte en un hombre
perfectamente distinto."(37)

192
Ibid., pp. 110, 122, 123: "Todo lo había traído la hojarasca y

todo se lo había llevado. Después de ella sólo quedaba un domingo en
los escombros de un pueblo, y el eterno trapisondista electoral en la
última noche de Macondo, poniendo en la plaza pública cuatro damajuanas
de aguardiente a disposición de la policía y el resguardo."(1.22, 123)

Ver también pp. 80 y 92.193JJbM., pp. 68, 69.

'94lb!d'. /

p. 94.

,95,b¡d.
,9W pp. 99, 100.

l97IMd., pp. 56, 64:

Véanse también pp. 101, 121, 122 y 125.

volveríamos a salir de la escuela y que iríamos al río, pero no con
Gilberto y Tobías. Quiero ir solo con Abraham, para verle el brillo
del vientre cuando se zambulle y vuelve a surgir como un pez metálico.
Toda la noche he deseado regresar con él, solo por la oscuridad del
túnel verde, para rozarle el muslo cuando caminemos. Siempre que lo
hago siento como si alguien me mordiera con unos mordiscos suaves, que
me erizan la piel."(56)

^Ibid., pp. 60, 62; "Si el tiempo de adentro tuviera el mismo
ritmo del de afuera, ahora estaríamos a pleno sol, con el ataúd en la
mitad de la calle. Afuera sería más tarde; sería de noche... Pero
entonces el niño vuelve a moverse y hay una nueva transformación del
tiempo. Mientras se mueva algo, puede saberse que el tiempo ha trans¬
currido. Antes no. Antes de que algo se mueva es el tiempo eterno,
el sudor, la camisa babeando sobre el pellejo y el muerto insobornable
y helado detrás de su lengua mordida. Por eso no transcurre el tiempo
para el ahorcado: porque aunque la mano del niño se mueva, él no lo
sabe."(60, 62)
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199
Ibid., pp. 26, 60, 61: . mientras el rencor crecía, se ra¬

mificaba, se convertía en una virulencia colectiva, que no daría tregua
a Macondo en el resto de su vida para que en cada oído siguiera retum¬
bando la sentencia -gritada esa noche- que condenó al doctor a pudrirse
detrás de estas paredes... Ahora empiezo a creer que de nada valdrá mi
compromiso contra la ferocidad de un pueblo, y que estoy acorralado,
cercado por los odios y la impenitencia de una cuadrilla de resentidos."
(26)

Ibid., pp. 53, 66: "Por el camino yo me iba acordando del asiento
inservible, arrimado a un rincón de la cocina, que en un tiempo sirvió
para recibir visitas y que ahora es utilizado por el muerto que todas las
noches se sienta, con el sombrero puesto, a contemplar las cenizas del
fogón apagado."(53)

201
Ibid., p. 120: "... y habló de aquel extraño militar que en la

guerra del 85 apareció una noche en el campamento del coronel Aureliano
Buendía, con el sombrero y las botas adornadas con pieles y dientes y uñas
de tigre, y le preguntaron: '¿Quién es usted?' Y el extraño militar no
respondió; y le dijeron: '¿De dónde viene?' Y todavía no respondió; y
le preguntaron: '¿De qué lado está combatiendo?' Y aón no obtuvieron
respuesta alguna del militar desconocido, hasta cuando el ordenanza agarró
un tizón y lo acercó a su rostro y lo examinó por un instante y exclamó,
escandalizado: 'íMierda.' íEs el duque de Marlborough.'"'

202
José M. de Pereda, Sot?leza. 3a edición (Madrid: Espasa-Calpe,

1966). Véase la actitud de Silda hacia Muergo (pp. 32, 33 y 84, entre
otras), digna de considerarse como tema de la más sofisticada novela
psicológica de cualquier época.

1

*)f\0 i
■^Rupert C. Alien, "Pobreza y neurosis en Misericordia, de Pérez

Galdós", Revista Hispanófila. 33, Mayo de 1968, 35~47.

^Niariano Azuela, Las tribulaciones de una familia decente, 2a
edición (México: Ediciones Botas, 1938)..

205
Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba,

5 edición (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1969), P. 23.

Ibid., pp. 18, 35, 36, 64, 65, 70, 88, 90, 92: "Estoy dis¬
puesta a acabar con los remilgos y las contemplaciones en esta casa,
dijo. Su voz empezó a oscurecerse de cólera. 'Estoy hasta la coro¬
nilla de resignación y dignidad'... '-Cumplimos con nuestro deber-
dijo. -Y ellos cumplieron con ganarse mil pesos mensuales en el senado
durante veinte años -replicó la mujer-. Ahí tienes a mi compadre Sabas
con una casa de dos pisos que no le alcanza para meter la plata, un
hombre que llegó al pueblo vendiendo medicinas, con una culebra enrollada
en el pescuezo... -Y tó te estás muriendo de hambre... Para que te con¬
venzas que la dignidad no se come."(65)
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ibid.. pp. 36-41; "Yo le advertí que la cosa no era de un
día para el otro", dijo el abogado en una pausa del coronel... -Mis
agentes me escriben con frecuencia diciendo que no hay que desespé-
rarse... Mi hijo trabajó toda su vida -dijo el coronel-. Mi casa
está hipotecada. La ley de jubilaciones ha sido una pensión vitalicia
para los abogados. -Para mí no -protestó el abogado-. Hasta el últi¬
mo centavo se ha gastado en di 1 i gene ¡as. "(37.» 39)

200
Ibid., pp. 21, 62, 86; "Sentado a la puerta de su despacho el

padre Angel vigilaba el ingreso para saber quienes asistían al espectáculo
a pesar de sus doce advertencias."(62)

209lb?d.. pp. 21, 25, 34-36, 40, 41, 51, 76; "Pero en los últi¬
mos quince años han cambiado muchas veces los funcionarios -precisó el
abogado-. Piense usted que ha habido siete presidentes y que cada pre¬
sidente cambió por lo menos diez veces su gabinete y que cada ministro
cambió sus empleados por lo menos cien veces."(40, 41) ¡

210ibjd.., PP. 13, 24, 26, 27, 37, 39, 43, 66, 67, 77: "Se secó
la frente con la manga de la camisa. Con este calor se oxidan las
tuercas de la cabeza."(39)

911
Ibid., pp. 11, 15, 17, 75: "-Este entierro es un aconteci¬

miento -dijo el coronel-. Es el primer muerto de muerte natural que
tenemos en muchos años."(11)

«lo
¿

Ibid., pp. 35, 40, 41: "Diecinueve años antes, cuando el
congreso promulgó la ley, se inició un proceso de justificación que
duró ocho años. Luego necesitó seis años más para hacersé incluir
en el escalafón. Esa fue la última carta que recibió el coronel."
(35)

“^Gabriel García Márquez, Los funerales de la Mamá Grande. 6a
edición (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1969), p. 144.

?14 :
Ibid.. pp. 100, 112, 114: "-Ahora dice que vio al Judio

Errante... La viuda sintió que se le crispaba la piel. Un tropel
de revueltas ideas entre las cuales no podía diferenciar sus alam¬
breras rotas, el calor, los pájaros muertos y la peste, pasó por su
cabeza al escuchar esas palabras que no recordaba desde las tardes
de su infancia remota: 'El Judío Errante.' Y entonces comenzó a
moverse, lívida, helada, hacia donde Argénida la contemplaba con la
boca abierta... -Es verdad- dijo, con una voz que se le subió de
las entrañas-. Ahora me explico por qué se están muriendo los pája¬
ros. "(112)

215
Ibid., p. 44: "El cantinero, empolvado y con un clavel en

la oreja, preguntó en falsete: -¿Q.ué toman?... -No es eso -dijo Dá¬
maso-. Tengo hambre. -Lástima -suspiró el cantinero-. Con esos
ojos."
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216
Ibid., pp.. 42, 43, 66, 68: "Estaba disgustada porque su ma¬

rido había descuidado el trabajo de la carpintería para dedicarse por
entero a la jaula... -¿Cuánto vas a cobrar? -preguntó. -No sé -con¬
testó Baltazar. Voy a pedir treinta pesos para ver si me dan veinte.
-Pide cincuenta -dijo Ursula-, Te has trasnochado mucho en estos quince
días. Además, es bien grande... Eso no es nada para don Chepe Montiel,
y la jaula los vale -dijo Ursula-, Debías pedir sesenta."(65, 66)

217
Ibid., pp. 16, 17, 106, 108: "Orientándose no tanto por el

ruido de la cerradura como por un terror desarrollado en ella por 28
años de soledad, localizó en la imaginación no sólo el sitio donde es¬
taba la puerta sino la altura exacta de la cerradura."(16, 17)

218
Ibid.. pp. 80, 83, 100: "Tal vez de ahí vino.su costumbre de

asistir todos los días a la estación, incluso después de que ametra¬
llaron a los trabajadores y se acabaron las plantaciones de bananos."
(ICO) j

219
Ibid., p. 46: "El alcalde vino donde Gloria, volteó el cuarto

al derecho y al revés, y dijo que la iba a llevar a la cárcel por cóm¬
plice. Al fin se arregló por veinte pesos."

220
lbid.. pp. 69, 81, 82: "En su mausoleo adornado con bombillas

eléctricas y arcángeles en imitación de mármol, José Montiel pagaba seis
años de asesinatos y tropelías. Nadie en la historia del país se había
enriquecido tanto en tan poco tiempo. Cuando llegó al pueblo el primer
alcalde de la dictadura, José Montiel era un discreto partidario de
todos los regímenes, que se había pasado la mitad de la vida en calzon¬
cillos sentado a la puerta de su piladora de arroz."(81)

221
Ibid.. p. 139: "Durante muchos años la Mamá Grande había ga¬

rantizado la paz social y la concordia política de su imperio, en virtud
de los tres baúles de cédulas electorales falsas que formaban parte de
su patrimonio secreto. Los varones de la servidumbre, sus protegidos y
arrendatarios, mayores y menores de edad, ejercitaban no sólo su propio
derecho de sufragio, sino también el de los electores muertos en un
siglo."

222
I bid.. 69, 70, 73, 81, 129, 135~137c "Pero nunca se sintió

bien entre los ricos. Solía pensar en ellos, en sus mujeres feas y
conflictivas, en sus tremendas operaciones quirúrgicas, y experimentaba
siempre un sentimiento de piedad. Cuando entraba en sus casas no podía
moverse sin arrastrar los pies."(70)

223
Ibid.. pp. 128, 138: "... los peones dormían amontonados so¬

bre sacos de sal y útiles de labranza, esperando la orden de ensillar
las bestias... En el Capitolio Nacional, donde los mendigos envueltos
en papeles dormían al amparo de columnas dóricas y taciturnas estatuas
de presidentes muertos, las luces del Congreso estaban encendidas."(128,
138)
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Ibid., p..127: "... ahora es la hora de recostar un taburete
a la puerta de la calle y empezar a contar desde el principio los por-
menores de esta conmoción nacional, antes de que tengan tiempo de llegar
los historiadores."

JI bid.. pp. 140, 141: "La estructura jurídica del país, cons¬
truida por remotos ascendientes de la Mamá Grande, no estaba preparada
para acontecimientos como los que empezaban a producirse. Sabios doc¬
tores de la ley, probados alquimistas del derecho ahondaron en herme¬
néuticas y silogismos, en busca de la fórmula que permitiera al presi¬
dente de la república asistir a los funerales."(140)

226
Ibid.. pp. 138, 141: "Horas interminables se llenaron de

palabras, palabras, palabras que repercutían en el ámbito de la re¬
pública, aprestigiadas por los altavoces de la letra impresa."(141)

227Jbid., PP. 11 “14, 16, 18, 19, 34, 35, 43, 54, 66, 81, 88, ,

89, 93, 100, 141, 144: "Consideraba, tal vez en sus momentos de menor
lucidez, que es posible lograr la felicidad en la tierra cuando no hace
mucho calor, y esa idea le producía un poco de desconcierto."(93)

228
Gabriel García Márquez, La mala hora. 3a edición (Buenos

Aires: Editorial Sudamericana, 1969), p. 171: "La viudad de Asís
se ocupaba de las jaulas cuando su hijo apareció en el patio.
-Acuérdate -le dijo-, que una cosa es cuidar el pellejo y otra cosa;
es saber guardar las distancias... 'Nada más te digo eso1, replicó. .

'No me traigas asesinos a la casa.'"(171)
229

Ibid.. pp. 22, 40, 95, 125: "Vivía sola en la sombría casa
de nueve cuartos donde murió la Mamá Grande, y que José Montiel había
comprado sin suponer que su viuda tendría que sobrellevar en ella su
soledad hasta la muerte,"(95)

23°ibld., pp. 55, 91, 108: "Acudió una muchacha muy joven, con
un traje corto y ajustado y senos como piedras. El alcalde ordenó el
almuerzo sin mirarla... Cuando dieron las doce, ella se tendió boca¬
bajo en la hamaca, extendió hacia él un brazo adornado con un juego de
pulseras sonoras y le pellizcó la nariz. -Es tarde, niño -dijo-.
Apaga la luz. El alcalde sonrió. -No era para eso -dijo. Ella no
comprendió. -¿Sabe echar la suerte? -preguntó el alcalde."(55, 108)

11 b id.. pp. 60, 65: "-¿Q,ué tiene? -preguntó el padre. -To¬
davía no lo he examinado -contestó el doctor; y comentó pensativo-^:
Son cosas que le suceden a la gente por voluntad de Dios, padre. El
padre Angel pasó por alto el comentario... Rezó a fondo, tensos los
músculos en el espasmo final, pero consciente de que mientras más
pugnaba por lograr el contacto con Dios, con más fuerza lo empujaba
el dolor en sentido contrario."(60, 65)
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232
Ibid., pp. 27, 46, 47, 76, 140: "Le dio’un beso a su marido

en la nariz. El trató de esquivarla, pero ella se fue de bruces sobre
él, de través en la cama. Permanecieron inmóviles. El juez Arcad i o
le pasó la mano por la espalda, sintiendo el calor del vientre volu¬
minoso, hasta cuando percibió la palpitación de sus riñones... Ella
levantó la cabeza. Murmuró con los dientes apretados: -Espérate y
cierro la puerta."(76)

233 Ibid.. p. 95: "De noche, mientras recorría con la bomba
del insecticida los aposentos vacíos, se encontraba a la Mamá Grande
destripando piojos en los corredores, y le preguntaba: ‘¿Cuándo me
voy a morir?1 Pero aquella comunicación feliz con el más allá no
había logrado sino aumentar su incertidumbre, porque las respuestas,
como las de todos los muertos, eran tontas y contradictorias."

234
Ibid,. pp. 108, 149: "Sacó unos naipes gastados del fondo

de la maleta. Ella examinó cada carta, al derecho y al revés, con una
atención seria. 'Los otros naipes son mejores', dijo. ‘Pero de todos
modos, lo importante es la comunicación.' El alcalde rodó una mesita,
se sentó frente a ella, y Casandra puso el naipe. -¿Amor o negocios?-
preguntó. El alcalde se secó el sudor de las manos. -Negocios - dijo.

235
Ibid., pp. 14, 25, 30, 31, 74, 94, 122, 142, 167, 173, 187,

192, 193, 202: "Usted no sabe -dijo- lo que es levantarse todas las
mañanas con la seguridad de que lo matarán a uno, y que pasen diez años
sin que lo maten."(173)

236|b?d.. pp. 25, 42, 51, 52, 71, 77, 85, 86, 116, 166, 175, 179,
188: "El alcalde interrumpió la fumigación. El padre se tapó la nariz
pero fue una diligencia inútil: estornudó dos veces. 'Estornude,
padre', le dijo el alcalde. Y subrayó con una sonrisa: -Estamos en
una democracia... En su oficina lo esperaba el alcalde con un proble¬
ma moral. A raíz de las últimas elecciones la policía decomisó y des¬
truyó las cédulas electorales del partido de oposición. La mayoría de
los habitantes del pueblo carecía ahora de instrumentos de identifica¬
ción."^, 71)

237Jbid., pp. 25, 26, 32, 34, 38, 44, 47, 56, 65, 70, 74, 77,
78, 91, 96, 98-100, 107, 120, 138-140, 145, 165, 167, 176, 178, 191:
"Entró un boletín de noticias, con citas de un discurso pornunciado
la noche anterior por el presidente de la república, y luego una lista
de los nuevos artículos de prohibida importación. . A medida que la
voz del locutor ocupaba el ambiente se fue haciendo más intenso el
calor."(55, 56)

23^lb?d., pp, 46, 52, 81, 102-104, 154: "-Lo que pasa es que en
este país no hay una sola fortuna que no tenga a la espalda un burro
muerto... -Dichosa juventud -exclamó finalmente el enfermo-. Tiempos
felices en que una muchachita de dieciséis años costaba menos que una
novilla."(102, 103)
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239
Ibid., pp. 44-46: "Con una voz sinuosa, como habría contado

una leyenda infantil, expuso la alarma del pueblo. Dijo que aunque
la muerte de Pastor debía interpretarse tomo una cosa absolutamente
personal1, las familias respetables se sentían obligadas a preocuparse
por los pasquines... Apoyada en el mango de su sombrilla, Adalgisa
Montoya, la mayor de las tres, fue más explícita: -Las damas católi¬
cas hemos resuelto tomar cartas en el asunto... No es por nosotras
-dijo Rebeca de Asís-, Pero esa pobre gente.. ."(45, 46)

?4o
Ibid.. pp. 25, 31, 71, 129, 160; "Usted lo sabe: ahí tengo

seis agentes encerrados en el cuartel, ganando sueldo sin hacer nada.
No he conseguido que los cambien... -En la actualidad... para nadie
es un secreto que tres de ellos son criminales comunes, sacados de las
cárceles y disfrazados de policías. Como están las cosas, no voy a
correr el riesgo de echarlos a la calle a cazar un fantasma."(129)

241
Ibid., pp. 77, 166, 175: "Dos años de discursos, citó de me¬

moria. 'Y todavía el mismo estado de sitio, la misma censura de prensa,
los mismos funcionarios.'"(175)

242 a
Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. 15 edición

(Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1969). Todas las citas suce¬
sivas se referirán a esta edición. La paginación se especificará
mediante paréntesis incluidos en el texto.

243JDos referencias de interés respecto a los otros personajes
femeninos, pueden confrontarse en las páginas 171 y 177.

244
Landeros, p. 21.

245lbld.
o/j ¿

Véanse las páginas 12 y 13 del presente trabajo.

^^Véase la observación de Gabriel García Márquez al respecto
en la página 30 del presente trabajo.



CAPITULO VI

LA SOLEDAD

Carlos Landeros, en su interesante entrevista con Gabriel García

Márquez, nos ofrece una necesaria aclaración:

¿Me quiere explicar el por qué en la portada de su libro la letra
"e" correspondiente a la palabra soledad, está escrita a la inver¬
sa?, le pregunta el librero al escritor. -Fue ¡dea de Vicente
Rojo quien compuso la portada, respondió-, 0

Es decir, que no hay clave alguna por parte del escritor en ese

intrigante capricho tipográfico, y que tendremos que bucear su mensaje

en el contexto de la novela, más allá del umbral de su portada.

Una visión de conjunto la encontramos en un trabajo de Julio Or¬

tega, del cual seleccionamos las siguientes ¡deas:

La soledad es un matiz de los Buendía... Es también una precaria
forma de unión... Y también la soledad es el espejo que recupera
una vida en el tránsito del tiempo que regresa... Así, la sole¬
dad es una diversa cadena, está en los hábitos... y está en los
instantes significativos, y también en la suma de una vida... En
la condición humana, parece decir la novela, la conformidad condena
a la soledad, a la ausencia de comunión. y

En la autosemblanza que precede a su cuento "En este pueblo no hay

ladrones", nuestro autor expresa: "He tenido que refugiarme en la sole-
250

dad de la literatura."

A través de una parte de su vida al menos, nuestro autor ha es¬

tado queriendo emanciparse de las responsabilidades cotidianas, para

encerrarse a dialogar con sus criaturas invisibles. Gracias a sú ta¬

lento, a su perseverancia, seguramente a las dotes administrativas de

su esposa y posiblemente a la paciencia de sus acreedores, ha logrado

94
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al fin dedicarse exclusivamente a escribir. Dice de él Francisco

Urondo: "De todas formas, el momento en que su intimidad es inex¬

pugnable, es cuando se pone a escribir. En esa circunstancia es el

hombre más feliz de la tierra, 'ya no .me importa nada, ni mujer, ni

hijos, nada'."2'^
En otra oportunidad, García Márquez se desahoga de este modo:

Me he negado a convertirme en un espectáculo, detesto la televi¬
sión, los congresos de escritores, las conferencias, la vida in¬
telectual, y he tratado de encerrarme dentro de cuatro paredes,
a diez mil kilómetros de mis lectores, y sin embargo ya me queda
muy poca vida privada. Esta es mi cuarta entrevista en los úl- i
timos quince días... he resuelto que la mejor manera de poner
término a este aluvión de entrevistas inútiles es conceder la
mayor cantidad posible, hasta que todo el mundo se aburra de mí,
hasta que me gaste como tema.

A Fernández-Braso le aclara: "Yo vine a Barcelona a trabajar y

a vivir. Desde luego, no a hacer declaraciones. Creo que quien tenga

interés por saber cómo pienso le basta con leer mis libros. ,,253

Más adelante reitera: "Yo defiendo mi vida privada. No quiero
254

que nada ni nadie la invada."

Hay que partir, pues, de la base de que Gabriel García Márquez

es un solitario. No un eremita ni un misántropo, y tampoco un tímido
o un retraído, sino simplemente un solitario. Tiene sus días y sus

horas contados para salir a la superficie a respirar, porque prefiere

permanecer sumergido el resto del tiempo en la soledad de su estudio,

leyendo lo que otros han escrito o escribiendo lo que otros habrán de

leer. Y tal vez, algo más: escuchando música; porque él dice ser "en
255

realidad, más músico que cualquier otra cosa".
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Es significativo, que en unas declaraciones a Jean-Michel Possey,

García Márquez expresara: “Podría perfectamente vivir en una isla de¬

sierta siempre que no hubiera el problema del colegio para los niños y

.,256
que mis amigos vinieran a verme."

Pero ya hemos dicho que la personalidad del novelista colombiano

es bastante compleja. Ernesto Schoo se hace eco de este aspecto con¬

tradictorio de García Márquez:

Pero cuando se lo ve, poco después, en “la Zona Rosa" de la Ciudad
de México (un puñado de manzanas, a un costado de la columna del
Angel de la Independencia, donde se acumula todo lo que hay de lu¬
joso, snob y with it en la fastuosa capital de Nueva España), re¬
partiendo sonrisas y apretones de manos, interesándose por la vida
de todo el mundo y escuchando los informes con sus grandes orejas
apantalladas, absorbiendo la vida y la fama con la misma avidez
con que absorbía las historias de la abuela, no se puede creer de¬
masiado en el retraimiento de García Márquez. Es que está en uno
de sus períodos de descanso, explica: acaba de emerger de Cien
años de soledad, y se siente como naciendo de nuevo, bautizándose en
las aguas de la amistad, de la risa, de la anécdota ligeramente pi¬
cante o pérfida, del alboroto que inevitablemente suscita con sus
carcajadas, sus manotazos, sus ironías (sin que se le vaya del todo
la tristeza levantina de su cara de buhonero) . ->/

Karl Vossler propone una explicación sobre estas situaciones, al

postular: "El solitario puede conducirse activamente y el sociable con-
258

templativamente, por lo menos en casos excepcionales."

Gregorio Marañón ofrece este enfoque genérico de la cuestión:

La soledad nació, no como un alivio de algo, sino como signo nega¬
tivo: como “miedo a la soledad". De este miedo surgió la necesi¬
dad de la compañía con los demás hombres. Pero la convivencia con
los hombres nos hace perder la libertad, sin la cual la vida se
hace insoportable... el pobre ser humano se ve obligado a huir de
la soiedad, para caer en la servidumbre. *>*'

Tal vez por la complejidad misma de su carácter, haya podido ofre¬

cernos García Márquez tan variadas facetas de la soledad que, según An¬

drés Amorós, “es el tema que unifica toda la novela -toda la familia-"

en C i e n a ños de sol edad.
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Ya hemos mencionado la más impresionante de todas las variantes,
261

que se refiere a la nostálgica soledad de la muerte. También se

nos habla de la "laberíntica soledad" de un personaje de La hojarasca.

de "la indiferencia atormentada con que asistía al espectáculo de la
262

vida". Del mismo personaje, se plantea "su tremenda soledad sexual...

la furia biológica que debía atormentarlo en esos años de sordidez y

263
abandono". Es curioso que en Cien años de soledad se considere la

misma sensación en la circunstancia inversa, de la satisfacción del

instinto sexual: "... y sintiendo que no podía resistir más el rumor

glacial de sus riñones y el aire de sus tripas, y el miedo, y el ansia

atolondrada de huir y al mismo tiempo de quedarse para siempre en aquel
264

silencio exasperado y aquella soledad espantosa."

Esta reacción se repite en el caso de Aureliano y la mulata

adolescente, en que: "A pesar de los esfuerzos de la muchacha, él se

265sintió cada vez más indiferente, y terriblemente solo."

Por cierto, que esta actitud nos recuerda a los amantes de Barbusse,

en El infierno. Ella sabe de la soledad del amor, que no es más que

puro egocentrismo: ella se ama a sí misma en él, al igual que él en

11 266ella.

Una tercera alternativa en el orden sexual, se presenta a través
de las relaciones incestuosas entre Aureliano José y su tía Amaranta,

para quien representaban "un paliativo para su soledad" (127)> tal vez

como una confirmación del aserto de Quevedo de que "a los solos no hay
¿67mal pensamiento que no se les atreva". Cuando la tía recapacita y

decide evitar aquel intercambio pecaminoso, Aureliano José sobrelleva
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su soledad "con mujeres ocasionales" (135). Otro ángulo del tema nos

lo ofrecen Aureliano y Amaranta Ursula, "recluidos por la soledad y el

amor y por la soledad del amor en una casa donde era casi imposible

dormir por el estruendo de las hormigas coloradas... eran los únicos

seres felices, y los más felices sobre la tierra" (340).
Resulta digno de mención el comentario de Alfonso Rumazo González,

quien incluye la actitud ante lo sexual entre las características co¬

munes a los actuales narradores latinoamericanos:

La unión de hombre y mujer se relata actualmente con la misma
clara nitidez que un paseo, a espacio y sin perder minucia; pero
se anhela trascender, buscando en ello una.golución a la soledad
en la complejísima vida de nuestro siglo.

En La mala hora se alude al aislamiento en que se sume el repre¬

sentante de la autoridad, quien se hace construir un despacho blindado.
269

De este interesante personaje, que es el Alcalde, se dice:

El alcalde solía pasar días enteros sin comer. Simplemente lo ol¬
vidaba, Su actividad, febril en ocasiones, era tan irregular como
las prolongadas épocas de ocio y aburrimiento en que vagaba por el
pueblo sin propósito alguno, o se encerraba en la oficina blindada,
inconsciente del transcurso del tiempo. Siempre solo, siempre un
poco al garete, no tenia una afición especial, ni recordaba una
época pautada por costumbres regulares. Sólo impulsado por un
apremio irresistible aoarecía en el hotel a cualquier hora y comía
lo que le sirvieran. '

271Refiriéndose al dolor de muelas del Alcalde, ' Ernesto Volkening

comenta;

En esa historia atroz de efectos similares a los que produce una
barrena de dentista, el dolor de muela adquiere metafísicas di-,
mens iones, confronta al paciente con su tragedia de déspota so¬
litario, lo humaniza, le confiere cierta grandeza y se vuelve
hasta tal punto alucinante e intenso que el relato por sí solo
llega a constituir una pequeña obra maestra.2^2



99

Adalbert Dessau comenta el aspecto metafísico, refiriéndose a

la soledad en Cien años de soledad;

como epicentro de una concepción metafísica de la historia, según
la cual los protagonistas están condenados a destruirse... García
Márquez, que es uno de los autores representativos de la "nueva
novela latinoamericana", no está solo en lo que se refiere a la
trayectoria conceptual de su obra... El cambio conceptual desde
la tendencia de analizar directa y críticamente la realidad social
de los países latinoamericanos hacia la interpretación metafísica
del ser humano en la América Latina es un fenómeno que se repite
en muchos autores... En García Márquez es la idea de la soledad,

otros son ideas de corte existencialista, mitológico, etc.en

En Cien años de soledad se repite el caso del Alcalde, con el

coronel Aureliano Buendía, de quien se dice:

La misma noche en que su autoridad fue reconocida por todos los
comandos rebeldes, despertó sobresaltado, pidiendo a gritos una
manta. Un frío interior que le rayaba los huesos y lo mortifi¬
caba inclusive a pleno sol le impidió dormir bien varios meses,
hasta que se le convirtió en una costumbre. La embriaguez del
poder empezó a descomponerse en ráfagas de desazón.

Otra referencia antológica al coronel Aureliano Buendía se cifra

en las siguientes palabras:

... el coronel Aureliano Buendía rasguñó durante muchas horas,
tratando de romperla, la dura cáscara de su soledad. Sus úni¬
cos instantes felices, desde la tarde remota en que su padre lo
llevó a conocer el hielo, habían transcurrido en el taller dé
platería, donde se le iba el tiempo armando pescaditos de oro.
Había tenido que promover 32 guerras, y había tenido que violar
todos sus pactos con la muerte y revolcarse como un cerdo en el
muladar de la gloria, para descubrir con casi cuarenta años de
retraso los privilegios de la simplicidad.^75

No es posible omitir esta otra alusión al coronel Aureliano

Buendía: "Taciturno, silencioso, insensible al nuevo soplo de vitali¬

dad que estremecía la casa, el coronel Aureliano Buendía apenas si

comprendió que el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un

276
pacto honrado con la soledad."
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,,281

Recuérdense, además, las alusiones a la soledad del dictador

que protagonizará El otoño del patriarca, la novela que nos tiene
„ „ 277prometida nuestro autor.

Recordemos también la soledad de los padres, con "la casa vacía'.'
278

y ellos dos "solos otra vez como al principio"; "la impenetrable
279

soledad de la decrepitud", que se posesiona de Ursula; "el paraíso
280

de la soledad compartida" de dos amantes, que habían agotado todos

los recursos de la concupiscencia; "la amarga soledad de las parrandas
2.S2.

("agonizando de soledad en el aturdimiento de las parrandas") que j

invade a Aureliano Segundo; la actitud de las vecinas del barrio de

tolerancia: "las mujeres solitarias que sollozaban junto a las vic-
o 0*2

trolas"; la soledad apacible de Santa Sofía de la Piedad, quien

"desde la muerte de sus padres no había tenido contacto con nadie én

el pueblo, ni recibió cartas ni recados, ni se le oyó hablar de pariente
284

alguno". No olvidemos tampoco la soledad delirante de Fernanda,

"sentada en una cabecera solitaria, al extremo de quince sillas vacías";285
la soledad apasionada de Meme, que casi enloqueció de amor por Mauricio

Babilonia "y se hundió tan profundamente en-la soledad, que hasta su

286
padre se le convirtió en un estorbo"; así como la inerme soledad

del propio Mauricio Babilonia, víctima de la parálisis en plena juven¬

tud: "Murió de viejo en la soledad, sin un quejido, sin una protesta,

sin una sola tentativa de infidencia, atormentado por los recuerdos y por

las mariposas amarillas que no le concedieron un instante de paz y

, . 287
publicamente repudiado como ladrón de gallinas."
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Párrafo aparte merece el caso de Amaranta y de Rebeca. La sole¬

dad recalcitrante de Rebeca, mezcla de recuerdo amoroso exaltado y de

inhibición vergonzante, por haberse entregado al descomunal José Arcad i
, 288

una tarde en que todos dormían la siesta, es contrastada con la viru

lenta soledad de Amaranta, que en una ocasión García Márquez explicó de

este modo:

Parece ser que Amaranta, en efecto, teníala aptitud sicológica y
moral para concebir el hijo con cola de cerdo que pusiera término
a la estirpe, y el origen de su frustración es que en cada oportu¬
nidad le faltó valor para asumir su destino.2°-*
Amaranta odiaba a Rebeca y

... pensaba en ella al amanecer, cuando el hielo del corazón la
despertaba en la cama solitaria... porque la soledad le había
seleccionado los recuerdos, y había incinerado los entorpecedores
montones de basuca nostálgica que la vida había acumulado en su
corazón, y había pur ificado, magnificado y eternizado los otros,
los más amargos. Por ella sabía Remedios, la bella, de la exis¬
tencia de Rebeca. Cada vez que pasaban por la casa decrépita le
contaba un incidente ingrato, una fábula de oprobio, tratando en
esa forma de que su extenuante rencor fuera compartido por la2&fi“
brina, y por consiguiente prolongado más allá de la muerte...

No sin razón, estima Jorge Arbeleche que la soledad se mate-
291

rial iza en este personaje. La soledad de Amaranta es peculiar:

Alta, espadada, altiva, siempre vestida con abundantes pollerines
de espuma y con un aire de distinción que resistía a los años y a
los malos recuerdos, Amaranta parecía llevar en la frente la cruz
de ceniza de la virginidad. En realidad la llevaba en la mano, en
la venda negra que no se quitaba ni para dormir, y que ella misma
lavaba y planchaba. La vida se le iba en bordar el sudario. Se
hubiera dicho que bordaba durante el día y desbordaba en la noche,
y no con la esperanza de derrotar en esa forma la soledad, sino
todo lo contrario, para sustentarla.2^2

Veamos la siguiente referencia a Rebeca:

Ursula, en cambio, que había sufrido un proceso contrario al de
Amaranta, evocó a Rebeca con un recuerdo limpio de impurezas,
pues la imagen de la criatura de lástima que llevaron a la casa
con el talego de huesos de sus padres prevaleció sobre la ofensa
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que la hizo Indigna de continuar vinculada al tronco familiar.
Aureliano Segundo resolvió que había que llevarla a la casa y
protegerla, pero su buen propósito fue frustrado por la inque¬
brantable intransigencia de Rebeca, que había necesitado muchos
años de sufrimiento y miseria para conquistar los privilegios
de la soledad, y no estaba dispuesta a renunciar a ellos a cam¬
bio de una vejez perturbada por los falsos encantos de la mise¬
ricordia.^
Ambos personajes, cada uno a su modo, comparten "el sino soli¬

tario de la familia" (223), que estaba "condenada a cien años de so¬

ledad" (351). En esto se refleja, por cierto, uno de los rasgos fun¬

damentales que le atribuye Peter G. Earle a la nueva novela hispano¬

americana, que comparte con algunas obras precursoras: "un fuerte
294

sentido profético, generalmente fatalista".

La soledad de los cien años (de los miles de años, que diría
295

Mario Benedetti) representa el aspecto más universal de la ultima

novela de García Márquez. Ella abarca a cada ser humano en cada

rincón del planeta, desde los orígenes hasta la desaparición de la

especie. También nos hace sentirnos rodeados por una especie de aura

patética, no desvirtuada por la ironía, la procacidad o el humor, que

le imprime a la obra un cierto sentido existencialista.

Resulta interesante la aclaración de Hugo Achugar:

No es una soledad abstracta y alejada de la que todos participan,
sino que está fragmentada en una serie de personales soledades.
La soledad es el patrimonio de los Buendía, pero cada uno, además,
tiene su propia soledad. Soledad que, por otra parte, sólo es
combatible con el recuerdo... García Márquez aclara su idea ¿al
delinear ya no un personaje solitario sino una situación de sole¬
dad: la peste del insomnio... no es el insomnio el peligro sino
su corolario: el olvido... El olvido aparece entonces, como una
forma de la soledad y de la muerte. Y por el contrario, el re¬
cuerdo como una forma esencial izada de vida, J
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297
Hemos visto que en la acotada observación de Ernesto Schoo,

se hace resaltar la tristeza subyacente en García Márquez, detrás de

"sus carcajadas, sus manotazos, sus Ironías". También Miguel Fernández-

Braso notó que siempre prevalece en nuestro autor "un claroscuro de
298

tristeza como fondo". En sus declaraciones a Francisco lirondo, ex¬

presa su pesar por no sentirse ya bien en su país y, lo que es más gra-.
299

ve, "en ninguna parte". Se trata, pues, de un ser angustiado que,

como a Arcadio en el trance de su fusilamiento, no le importa la muerte
300

sino la vida; que, como el coronel Aureliano Buendia en circunstan¬

cias similares, reniega de la muerte artificiosa que "no le permitiría
301

conocer el final de tantas cosas que dejaba sin terminar"; que, en

fin, como Pilar Ternera, podría hacer suyas estas conmovedoras palabras:
302

"Soy feliz sabiendo que la gente es feliz en la cama".

Emilio Carril la nos habla del desengaño en el barroco español, y

nos ilustra con las siguientes observaciones:

Yo creo que en la visión pesimista del desengaño, que subraya as¬
pectos del barroco español, confluyen tanto las consecuencias de
una realidad político-social... como la lección religioso-moral
que vuelve incesantemente sobre los motivos de la ilusión, el or¬
gullo, sobre la vanidad de las cosas terrenas... Por eso, me pa¬
rece que el tema de la soledad es, en el barroco, una nota impor¬
tante vinculada al tema del desengaño: soledad como "purgación"
amorosa o religiosa; como recogimiento; como única "libertad" po¬
sible; como oposición al boato y la apariencia; como enriquecimiento
interior; como "ocio" útil...’0^
Nosotros creemos que en García Márquez se contraponen dos fuerzas

poderosas: una centrífuga, generada por impulsos vitales y también es¬

pirituales, que tiende a lanzarlo al ruedo de la vida, con sus "carcaja-
304das, sus manotazos, sus ironías", y otra centrípeta, que se engendra



104

en su naturaleza sentimental y filosófica, como una reacción medrosa

de su intimidad amenazada, que en definitiva se impone en forma de auto¬

defensa recelosa y firme de su privacidad, que es como decir, de su so¬

ledad. Como un enamorado del amor que no ha hallado su objeto amoroso,

pero que no cesa de buscarlo con exacerbada ansiedad, o que habiéndolo
hallado, lo encuentra inferior a su imagen prefigurada, García Márquez

305
es un enamorado de la vida que carece del "instinto de la felicidad"

y que tiende a tropezar a cada paso con un hito de desengaño. Nos atre¬

vemos incluso a sospechar en su personalidad, una faceta de Don duijote

que subraya José Camón Aznar:

No hay en toda la literatura una soledad tan absoluta como la de
Don duijote. Porque tampoco se encuentra un mayor desarraigo de
un espíritu, del ambiente que ha de concretar sus proyectos...
Esta soledad, que es el sino de Don duijote, es el anverso de la
romántica. El solitario romántico lo es por su inadaptación al
mundo, provocando esas desganas vitales y esos líricos desfalle¬
cimientos. En Don duijote, por el contrario, su soledad proviene
de la inadecuación del mundo a sus programas justicieros, que no
se mellan,sino que salen robustecidos después de cada fracaso...
Don duijote, como todos los tipos trágicos, es.de un enorme ape¬
tito social. Invive en su aflicción la de los demás, y un buen
día sale a remediarla.^®

Espíritu bohemio, propenso al deporte de la conversación y a la

broma jocunda al calor del estímulo espirituoso, catador de la vida y

curioso de esos fantasmas ilusos, siniestros, nobles y farsantes que

son los seres humanos y las criaturas de ficción, nuestro autor parece

haberse dedicado a vivir con ellos sus alegrías y sus pesares, mientras

él se desvive también en su solitario laboratorio de almas, tratando de
'

crear un mundo que atenúe la soledad ajena, aunque no logre extirpar por

completo la suya propia.
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Como se podrá apreciar, no resulta fácil trazar el rumbo defini¬

tivo. Espíritu trágico o cómico (o, tal vez, tragicómico), portavoz de

un paganismo eufórico mezclado con una especie de humanismo atormentado,

amante de la vida y torturado por la muerte, partidario de la reforma so¬

cial y defensor de la libertad individual, más que tratar de dilucidar

la arista que más deslumbra en el hombre y en el artista, lo interesante

es contemplar el prisma en todo su esplendor. Entonces llegamos a la

conclusión de que lo que sí no ofrece duda, es que ha sido un factor be¬

néfico para la humanidad que Gabriel García Márquez se haya tenido que

307
refugiar "en la soledad de la literatura".
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306

José Camón Aznar, Don Quijote en la teoría de los estilos
(Zaragoza: Institución "Fernando el Católico", 1949), PP. 18, 22, 24.

^^Véase la página 94 de este trabajo.



CAPITULO Vil

LA VIOLENCIA

La marcada tendencia de la novela hispanoamericana a reflejar

la realidad circundante, ha sido señalada, entre otros, por el crí¬

tico Fernando Alegría:

Como punto de partida diré, pues, que la novela hispanoamericana
contemporánea es una novela de problemas donde el hombre -no ya
el paisaje- ocupa el centro de nuestra atención, angustiosamente (
afanado en definir su individualidad, ásperamente dividido en sus
relaciones sociales y económicas, buscando en medio de trágicos
episodios la solución al conflicto básico de nuestro continente:
la posesión de la tierra y la necesidad de organizar una vida sobre
bases de justicia social y dignidad humana.

Entre esos trágicos episodios se encuentra el de la violencia en

Colombia, donde las rivalidades políticas, en cierto modo instigadas por

el regionalismo y la cuestión clerical, han provocado cruentas luchas

desde el siglo XIX y a lo largo de la presente centuria, con un impre-
309

sionante balance de víctimas.

Como era de esperar, una plétora de novelas ha dado testimonio de

esa realidad histórica; a tal extremo, que se habla de "la novela de la

Violencia" en Colombia con la misma naturalidad con que se habla de "la
310

novela de la Revolución" en Méjico.

Ya nos hemos referido al criterio del escritor colombiano Germán

Arciniegas, sobre el valor documental de la novela hispanoamericana,.
311"que es en lo general un documento más exacto que la historia".

Ahora es oportuno reproducir los fundamentos con que este autor res¬

palda su tesis:

110
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Se desarrolla en torno a los puntos más sensibles. Explica el punto
de vista del campesino, de la masa. No tiene las limitaciones de
los informes oficiales. Y si puede ser caricaturesca y tener puntos
de vista interesados, de los mismos defectos sufren no pocas veces
ya no • los simples informes oficiales, sino las estadísticas. 2

Para poder formarnos una idea de las dificultades que ofrece el

estudio de la historia, creemos apropiado seleccionar el episodio de la

huelga bananera, que aparece mencionado en siete ocasiones diferentes
313

en Cien años de soledad.

En El imperio dél banano encontramos la siguiente versión:

El 6 de diciembre se produjo un incidente que por algún.tiempo se \
creyó había sido un intento de los huelguistas, armados con mache¬
tes, de atacar a un grupo de soldados. Parece, empero, que el ob¬
jeto de los trabajadores fue desarmar a un soldado borracho que
había querido disparar contra ellos y al final no hubo derramamiento
de sangre. No obstante, el incidente sirvió de pretexto al gober¬
nador para declarar la ley marcial. Al día siguiente, en la plaza
de Ciénaga los soldados ordenaron a un grupo de trabajadores que
se dispersasen y al no obedecer los huelguistas, dispararon sobre
ellos, matando e hiriendo a muchas personas. Castrillón dice que
el número de muertos fue de cuatro cientos diez. "Esta tragedia
enfureció a los trabajadores de tal manera que arrancaron motores,
destrozaron carriles, demolieron bodegas e incendiaron las casas de
plantadores del país y de agentes de la United indistintamente".
Entonces el jefe militar de la región declaró a los jefes obreros
fuera de la ley y los persiguió ferozmente. Los trabajadores ase¬
guran que los militares cometieron muchas y grandes atrocidades.
Sobre el número de los muertos y heridos en todo el tiempo de la
huelga no hay coincidencia. El general Cortés Vargas, que sofocó
la huelga, dice que hubo cuarenta muertos y más de un centenar de
heridos. Por otra parte, Castrillón declara que los muertos fueron
mil quinientos y los heridos tres mil. Otras personas dan cifras
interned i as.31^
Otra reseña del suceso la encontramos en De la revolución al

orden nuevo;

En aquellos momentos, de profunda escisión en las filas tradicio¬
nal istas, el gobierno conservador se había visto obligado a re¬
primir enérgicamente un brote subversivo de inspiración comunista,
presentado en la zona bananera de Santa Marta, a pretexto de un
conflicto laboral surgido entre un grupo de trabajadores y la
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Magdalena Fruit; Company, empresa norteamericana que explotaba una
valiosa concesión en dicha comarca. Los agitadores habían provo¬
cado desórdenes, impidiendo todo entendimiento, llegando a la des¬
trucción de las plantaciones y de las vías férreas, a consumar ver¬
daderos atentados contra la vida de súbditos extranjeros y al franco
estado de la revuelca armada. Cubiertos por la bandera ant?"impe¬
rialista condujeron a multitudes ingenuas a comprometerse en una lu¬
cha de resistencia contra el régimen, el cual, para restablecer el
orden, declaró en estado de sitio la región, aplicando las medidas
exigidas por esta situación de emergencia. Como saldo de sangrien¬
tos encuentros gentes humildes pagaron con sus vidas, la equivocada
defensa de sus derechos y de sus reivindicaciones sociales. La nor¬
malidad quedó restablecida pero los hechos trágicos sirvieron a la
oposición liberal para intensificar sus campañas. Se calificó al
ejército como guardia pretoriana del capitalismo y se señaló a la
ira del pueblo a los gobernantes de entonces... Gaitán viajó al
propio escenario de los sucesos buscando documentarse para su lucha
contra el régimen.

Ya vimos como García Márquez se mostró partidario de exagerar la

cifra de muertos, para contrarrestar la alegada reducción que de ella

hacían los informadores oficiales: "... el hecho es que ahora hay en

América ochenta mil lectores que saben que en Colombia, en fes bananeras,
316

hubo una masacre. Antes no lo sabían."

Refiriéndose en una ocasión al mismo hecho, García Márquez co¬

mentó: “Un pueblo cercado en una plaza y balaceado por la fuerza

pública es un lugar común en la historia de la América Latina. Pero

lo peor, como en Macondo, no es la matanza misma, sino la rapidez y la

intensidad con que se olvida."^^
Recordemos que la indisposición de nuestro autor hacia los histo¬

riadores se hace patente en el relato "Los funerales de la Mamá Grande",
318

cuento que le da su nombre al libro del mismo título, y en Cien años

de soledad 3*9

Es notorio, que no es solamente la cifra de muertos la que aparece

hipertrofiada en el relato de García Márquez. Desde que describe la
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llegada de los soldados, comienza a destilar su predisposición hacia

los agentes del orden: "La ley marcial facultaba al ejército para
r

asumir funciones de árbitro de la controversia, pero no se hizo nin-
320

guna tentativa de conciliación."
321

En la novela se menciona al general Cortés Vargas, que efec¬

tivamente participó en el suceso, según puede comprobarse de la lectura

del pasaje de El imperio del banano antes reproducido. Pero la ficción

(esa ficción que van a convertir en historia ochenta mil lectores de

América, ahora multiplicados, y los innumerables lectores de Europa, ;

que se habrán de multiplicar) intensifica su mensaje, al decirnos que :

José Arcadio Segundo "veta los muertos hombres, los muertos mujeres,

los muertos niños, que iban a ser arrojados al mar como el banano de

rechazo.1 ,322

Esta técnica de socavamiento no es nueva, desde luego, y sus

efectos traumáticos resultan obvios. Por si tampoco se sabía, García

Márquez ofrece un inventario pormenorizado de las vicisitudes de los
Q

obreros, que constituyen, sin duda, caldo de cultivo de la violencia

y coyuntura propicia para los taimados pescadores de río revuelto:

La inconformidad de los trabajadores se fundaba esta vez en la
insalubridad de las viviendas, el engaño de los servicios médi¬
cos y la iniquidad de las condiciones de trabajo. Afirmaban,
además, que no se les pagaba con dinero efectivo, sino con vales,
que sólo servían para comprar jamón de Virginia en los comisariatos
de la compañía... Los otros cargos eran del dominio público. Los
médicos de la compañía no examinaban a los enfermos, sino que los
hacían pararse en fila india frente a los dispensarios, y una en¬
fermera les ponía én la lengua una píldora del color del piedra-
lipe, así tuvieran paludismo, blenorragia o estreñimiento. Era una
terapéutica tan generalizada, que los niños se ponían en la fila
varias veces, y en vez de tragarse las píldoras se las llevaban a
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sus casas para señalar cpn ellas los números cantados en el juego
de lotería. Los obreros de la compañía estaban hacinados en tam¬
bos miserables. Los ingenieros, en vez de construir letrinas,
llevaban a los campamentos, por Navidad, un excusado portátil para
cada cincuenta personas, y hacían demostraciones públicas de cómo
utilizarlos para que duraran más. *

Veamos ahora otras ilustraciones de la violencia en la narrativa

de García Márquez. En primer lugar, este logrado pasaje de La hojarasca

Afuera está el pueblo en ebullición, entregado a la labor de un
largo, uniforme y despiadado cuchicheo... Y es un pueblo sin nadie,
con las casas cerradas en cuyos cuartos no se oye nada más que,el
sordo hervidero de las palabras pronunciadas de mal corazón.

En el cuento "La viuda de Montiel", García Márquez se refiere a

las cartas de las hijas a la madre, desde París: "Esto es la civiliza¬

ción", decían. "Allá, en cambio, no es un buen medio para nosotras.

Es imposible vivir en un país tan salvaje donde asesinan a la gente por

cuestiones pol ít i cas

El coronel no tiene quien le escriba nos ofrece otros pasajes

ilustrativos de la violencia. Ante la prohibición de que el entierro

pasara frente al cuartel de la policía, uno de los personajes reacciona

del siguiente modo: "Se me había olvidado -exclamó don Sabas-. Siempre
3 2Ó

se me olvida que estamos en estado de s¡tio.n-J

El Coronel exalta las virtudes del gallo, ante la subestimación

de su esposa: "Tuvo la certeza de que ese argumento justificaba su

determinación de conservar el gallo, herencia del hijo acribillado nueve

327
meses antes en la gallera, por distribuir información clandestina."

Refiriéndose al valor del gallo, don Sabas aduce: "En otro

tiempo cualquiera hubiera dado mil... Pero ahora nadie se atreve a

soltar un buen gallo. Siempre hay el riesgo de salir muerto a tiros

de la gal lera.
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Respecto a La mala hora, podemos depender del testimonio del pro¬

pio autor: "... quise comprometerme con una realidad que me había im-
329

presionado mucho: la violencia."
La frase clave del libro es expresada por el peluquero, quien se

pasó diez años presintiendo cada día la contingencia de que lo matarían.
Esa es la atmósfera que prevalece en la novela, ya a través de la cons-

331
tante alusión a hechos pasados, ya mediante el relato de sucesos

332
presentes, como la muerte de Pastor y las torturas infligidas a Pepe

Amador, ^33 que culminan en su ases i nato. 33** La misteriosa aparición de

pasquines en las puertas de las casas, coopera a mantener un clima tenso

y desasosegado a través de toda la trama. La rivalidad entre el dentista

y el alcalde, quien allana el consultorio con tres agentes, para que le

extraigan la muela cuyo dolor le atormentaba,:>J-> contribuye también a

atizar la intensidad del relato, en cuyo fondo palpita sostenidamente

ose insinúa abiertamente la ubicuidad de la violencia circundante.

Mario Benedetti comenta que "pocos relatos de García Márquez in-
336

cluyen escenas de violencia desatada." La aclaración que sigue re¬

sulta muy interesante:

La verdad es, sin embargo, que la violencia queda registrada, aunque
de una manera muy peculiar. Ya sea como cicatriz del pasado o como
amenaza del futuro, la violencia está siempre agazapada bajo la paz
armada de Macondo. En estos relatos, el presente (que sirve de so¬
porte a una impecable técnica del punto de vista) es un mero inter¬
ludio entre dos violencias. 3'
Pedro Lastra, refiriéndose a la transcripción del pasaje de Antí-

333
gona que aparece al comienzo de La hojarasca. nos ofrece un comentario

esclarecedor: . •
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Para nosotros, en cambio, esa cita de Antfgona es reveladora, en la
medida en que el paralelismo de las situaciones planteadas en la
tragedia de Sófocles y en la novela de García Márquez permite ver
esta última como un intento de desarrollo, sutilmente elaborado,
de la visión trágica de un presente social concreto, que llena de
patetismo -al hacerla comprensiva- una expresión literaria que se
proyecta en el hecho histórico que conocemos hoy bajo la denomina¬
ción sociológica de la "violencia colombiana". Aunque el aconte¬
cimiento central de la novela ocurre en 1928, es evidente que la
"violencia" constituye la base de contenidos obj-et ívoSqÍ nmed i atos
que el autor aprehende aquí en su dimensión trágica. y
Angel Rama considera la violencia como el tema básico de García

Márquez:

Del mismo modo que durante un decenio largo el drama de Colombia
radicó en el permanente estado de violencia, del mismo modo, y con-
fesadamente, éste es el tema central sobre el cual se edifica la
obra de García Márquez, y de la generación literaria a la cual per¬
tenece... Un país vive en estado de violencia permanente, ya sea
declarada, ya sea soterrada, amenazante, y es normal que sea el sus¬
trato anímico que alimente su narrativa... imponiéndole sus coor¬
denadas dramáticas.

Ya hemos mencionado una opinión de nuestro autor, sobre la acti-
341tud con que el novelista debe enfocar el tema de la violencia. Ana¬

lizando ahora más detenidamente sus ideas al respecto, creemos oportuno

añadir la siguiente observación:

El drama era el ambiente de terror que provocaron esos crímenes. La
novela no estaba en los muertos de tripas sacadas, sino en los vivos
que debieron sudar hielo en su escondite, sabiendo que a cada latido
del corazón corrían el riesgo de que les sacaran las tripas. Así,
quienes vieron la violencia y tuvieron vida para contarla, no se
dieron cuenta en la carrera de que la novela no quedaba atrás, en
la placita arrasada, sino que la llevaban dentro de ellos mismos.
El resto -los pobrecitos muertos que ya no servían sino Rara ser
enterrados- no eran más que la justificación documental.-^

Uno de los modelos que menciona es La Peste, y sobre esto co¬

menta:

En cada página de La Peste se descubre que Camus sabía todo lo que
se puede saber sobre las pestes medievales, y que se había infor¬
mado a fondo de sus características, de la forma y las costumbres
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de su microbio y hasta de los tratamientos empleados en todos los
tiempos. Casi como al descuido, esos conocimientos están aprove¬
chados a todo lo largo del libro, inclusive con estadísticas y
fechas, pero estrictamente calibrados en su función de soporte
documental... Comprendió que el drama no eran los viejos tranvías
que pasaban abarrotados de cadáveres al anochecer, sino los vivos
que les lanzaban flores, desde las azoteas, sabiendo que ellos
mismos podían tener un puesto reservado en el tranvía de mañana.
El drama no eran los que escapaban por la puerta falsa del cemen¬
terio -y para quienes la amenaza de la peste había por fin termi¬
nado- sino los vivos que sudaban hielo en sus dormitorios sofocantes,
sin poder escapar de la ciudad sitiada.

Y, por último, recojamos estas significativas palabras:

Quienes vuelvan alguna vez sobre el tema de la violencia en Colombia,
tendrán que reconocer que el drama de ese tiempo no era sólo el del
perseguido, sino también el del perseguidor. Que por lo menos una
vez, frente al cadáver destrozado del pobre campesino, debió coin¬
cidir el pobre policía de a ochenta pesos, sintiendo miedo de matar,
pero matando para evitar que lo mataran. Porque no hay drama humano
que pueda ser definitivamente uni lateral .3^
Este último comentario nos causa cierta perplejidad. Como hemos

345
visto, La mala hora fue publicada en 1962, pero escrita con anterio¬

ridad a i960, fecha del artículo que comentamos, de acuerdo con el tes-
346timonio de Luis Hars (el Premio Literario Esso le fue adjudicado en

1961 y, según García Márquez, su mujer encontró el rollo de papeles en

el fondo de una maleta cuando se casaron,que fue en 1957). Dé cual¬

quier modo, lo que ahora nos interesa es destacar que García Márquez no

se solidariza en La mala hora con "el drama del perseguidor". Antes,

al contrario, nos presenta la imagen de un representante de la autoridad

que parece animado de propósitos constructivos, tolerante con el enemigo

desembozado, dispuesto a contemporizar con todos, renuente a la provo¬

cación (todo ello en momentos de tensión social incitada por los pas¬

quines), y a.l mismo tiempo, lo hace actuar de una manera cínica y hasta
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o ¿.O
criminal. Esta ambivalencia psicológica se resiente de la misma

inconsistencia que la neutralidad sexual que se atribuye al mismo per¬

sonaje, el cual actúa de manera totalmente opuesta en el siguiente pa¬

saje:

-¿Como se llama? -preguntó el alcalde. -Ah- hizo el empresario;
le decimos Casandra, espejo del porvenir. El alcalde mostró una
expresión desolada. -Me gustaría acostarme con ella -dijo. -Todo
es posible- dijo el empresario. ^

*

«r -

Compárese este pasaje con las referencias transcriptas en la Nota

230 y se advertirá de inmediato la flagrante contradicción. No negamos,
\

por otra parte, el simbolismo eficaz que logra plasmarse en la prevale¬

ciente actitud de indiferencia sexual, relacionada con la impotencia

del rector del pueblo para variar su propio destino y el del pueblo que

rige, lo cual atiza su obsesión por la predicción del futuro. Tampoco

debemos descartar la posibilidad de la presencia del llamado realismo

dialéctico en la construcción psicológica del personaje, aunque en de¬

finitiva, no resulte del todo convincente.

En el primer aspecto tratado sobre el Alcalde, lo más que podría

aceptarse sería la natural propensión al enriquecimiento fácil, al ampa¬

ro del cargo, pero sólo mediante la pasividad culposa o dolosa del so¬

borno encubierto o de la consabida prebenda marginal, y nunca a través

de la activa conminación al cohecho, sobre todo, mediante procedimien¬

tos despiadados de torturas físicas y psicológicas, llevados a los lí¬

mites del más refinado sadismo.

Debe reconocerse, sin embargo, que las distintas estampas de re¬

volucionarios que se configuran en Cien años de soledad, no parecen

mostrar señal alguna de deliberación tendenciosa sino, antes bien, re-
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flejar un soterrado desengaño o una irremediable desesperanza por

parte de una especie de sincero, y hasta de místico creyente, que

pugna por tener fe en el milagro, pero que reniega al mismo tiempo

del santo de quien espera su consumación.

Alirio Noguera es calificado de "farsante" en Cien años de so¬

ledad (90). Había falsificado un título de médico y se refugió en

Macondo para adoctrinar a la juventud con su lema de que "lo único

eficaz es la violencia" (90). García Márquez lo presenta como "un mís¬

tico del atentado personal. Su sistema se reducía a coordinar una serie

de acciones individuales que en un golpe maestro de alcance nacional li¬

quidara a los funcionarios del régimen con sus respectivas familias,

sobre todo a los niños, para exterminar el conservatismo en la semilla".

(91). No es improbable que nuestro autor juzgue a Alirio Noguera con

las mismas palabras que pone en boca de Aureliano: "Usted no es liberal

ni es nada. Usted no es más que un matarife". (91)

Entre los discípulos de Alirio Noguera, "ninguno sabía concreta¬

mente en qué consistía la acción que ellos mismos tramaban".(91) Igual

ocurría en la escuela, "donde había prendido la fiebre liberal.(92)
Allí 1 'se hablaba de fusilar al padre Nicanor, de convertir el templo en

escuela, de implantar el amor libre".(92) Cuando estalló la guerra,

"Arcadio fue nombrado jefe civil y militar de la plaza".(93) Para re¬

sumir su actuación, García Márquez nos dice que "siguió apretando los

torniquetes de un rigor innecesario, hasta convertirse en el más cruel

de los gobernantes que hubo nunca en Macondo".(95). Como Aureliano y

sus coetáneos, Arcadio y sus condiscípulos "eran, al fin de cuentas, los

muchachos de la escuela jugando a gente mayor".(95)
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Estas observaciones pesimistas sobre la juventud, nos obligan

a poner en tela de juicio sus declaraciones sobreestimando a los es-
350

tudiantes universitarios, ante quienes parece querer preservar a

toda costa su imagen de revolucionario. Sus declaraciones a Leopoldo

Azancot, podrían respaldar nuestra sospecha:

Los jóvenes piensan que tenemos poder y dicen: "Pues si tienen
poder y cojones, que se queden aquí con nosotros"... Yo no par¬
ticipo ya en ningún acto público, para evitar confusiones... No
quiero decepciones. La última vez que estuve en mi tierra, los
diarios me exaltaron, y entonces los jóvenes gritaron que yo me
había vendido a la oligarquía y a la CIA. Me vi obligado a exigir
que se publicara en los periódicos un artículo con gran lujo de
fotos en el que decía que el Gobierno persigue a la cultura... •*

En su visita a Ecuador, el poeta ruso Evgeni Evtushenko declaró,

sobre Cien años de soledad: "Quizás sea el libro más importante del
352

siglo veinte". El entrevistador agrega:

Dijó que le agradaba saber que García Márquez esté residiendo ahora
en Barranquilla porque es ahí, junto a su pueblo, donde le corres¬
ponde estar... Particularizando en el caso del novelista argenti¬
no Jülio Cortázar, que decepcionantemente inclusive para mí que
soy su ferviente admirador, acaba de nacionalizarse ciudadano
francés, Evtushenko dijo: "Cortázar es un gran escritor, nadie lo
duda. Sus cuentos son admirables... Pero, sin embargo, yo no sé.
Me parece un espectador que se sienta con un cigarrillo y un tinto,
a mirar los dolores del mundo. Hay que estar dentro del dolor, no
sentarse a mirarlo desde afuera". 353
Esta última observación del poeta ruso, constituye una espina

irritativa en la vida de los novelistas que integran la "mafia" intelec¬

tual hispanoamericana, sin excluir, desde luegc^ a García Márquez, quien
354también ha prodigado sus excusas sobre el particular.

Otra imagen del revolucionario se nos presenta a través de José

Arcadio Segundo, también en Cien años de soledad: "Había participado

en una reunión de los dirigentes sindicales y había sido comisionado

junto con el coronel Gavilán para confundirse con la multitud y orientarla
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según las circunstancias".(257) Siendo el único sobreviviente de la

matanza de la estación, nunca se repuso del trauma que le produjo la

experiencia: "... la noche en que los militares lo miraron sin verlo,

mientras pensaba en la tensión de los últimos meses, en la miseria de

la cárcel, en el pánico de la estación y en el tren cargado de muertos,

José Arcadio Segundo llegó a la conclusión de que el coronel Aurel ¡ano

Buendía no fue más que un farsante o un imbécil. No entendía que hu¬

biera necesitado tantas palabras para explicar lo que se sentía en la

guerra, si con una sola bastaba: miedo".(265) Como resultado de todas

esas vicisitudes, José Arcadio Segundo perdió la razón (266, 285) y

murió repitiendo su estribillo de que los muertos de la plaza de Ma-
3 55

condo "eran más de tres mil y que los echaron al mar".(300)

El coronel Aurel¡ano Buendía "promovió treinta y dos levanta¬

mientos armados", (94) , hasta darse cuenta de que sólo estaba peleando

por orgullo.(121) El se negó a conmutarle la pena de muerte al general

José Raquel Moneada, a pesar de la persuasiva y emocionada intercesión

de Ursual, su madre: "Poco antes del amanecer, visitó al sentenciado

en el cuarto del cepo. -Recuerda, compadre -le dijo- que no te fu¬

silo yo. Te fusila la revolución. El general Moneada ni siquiera se

levantó del catre al verlo entrar. -Vete a la mierda, compadre-

replicó". (140) Cuando más tarde permitió que se saqueara y quemara

la casa de la viuda del general Moneada, el coronel Gerineldo Márquez
le dijo: "Cuídate el corazón, Aurel¡ano... Te estás pudriendo vivo".

(145) Al fin, se refugia en la soledad: "Si alguien resultaba ino¬

fensivo en aquel tiempo, era el envejecido y desentantado coronel
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Aureliano Buendía, que poco a poco había ido perdiendo todo contacto

con la realidad de la nación... En verdad, lo que le interesaba a él

no era el negocio sino el trabajo. Le hacía falta tanta concentración

para engarzar escamas, incrustar minúsculos rubíes en los ojos, laminar

agallas y montar timones, que rio le quedaba un solo vacío para llenarlo

con la desilusión de la guerra".(173) El Coronel "se endureció cada

vez más desde que el coronel Gerineldo Márquez se negó a secundarlo en

una guerra senil. Se encerró con tranca dentro de sí mismo, y la fa¬

milia terminó por pensar en él como si hubiera muerto".(225, 226) Y,

en efecto, ya había muerto, mucho antes de que la otra muerte lo sor¬

prendiera, pensando en el circo: "... y mientras orinaba trató de

seguir pensando en el circo, pero ya no encontró el recuerdo. Metió

la cabeza entre los hombros, como un pollito, y se quedó inmóvil con

la frente apoyada en el tronco del castaño".(229)

En conclusión, las revoluciones, con su secuela de violencia

gratuita y vindicativa, y los revolucionarios, con sus inexorables

claudicaciones y latentes resentimientos, parecen provocar en nuestro

autor un escepticismo incontenible, que busca refugio en la ausencia,

en el aislamiento, en la más recelosa soledad que, de acuerdo con el

mensaje de Henrik Ibsen en Un enemigo del pueblo, es el estado perfecto
356

del hombre.

Ocurre que nuestro autor, al mismo tiempo, no se resigna a ser

un descreído ni un solitario, y sigue sonando con el factor imponde¬

rable que contribuya a superar su aprensiva actitud. Diríase que su

fe es del tipo de la incredulidad sometida de Voltaire; sobre todo,
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cuando se piensa que ha creído encontrar en la llamada revolución cas-

trista una respuesta a su estupor. A no ser que Gabriel García Márquez

esté en el caso de no rechazar, en su fuero interno, este diagnóstico

de Octavio Paz: "Condenado a vivir en el subsuelo de la historia, la

soledad define al poeta moderno. Aunque ningún decreto lo obligue a

357
dejar su tierra, es un desterrado." Pero no sólo un desterrado de su

patria, sino de sí mismo, rubricamos nosotros.
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CAPITULO VIII

EL MACHISMO

En La mala hora hay un personaje, el juez Arcad i o, que es intro¬

ducido con el siguiente episodio:

El viernes amaneció tibio y seco. El juez Arcadio que se vana¬
gloriaba de haber hecho el amor tres veces por noche desde que lo
hizo por primera vez, reventó aquella mañana las cuerdas del mos¬
quitero y cayó al suelo con su mujer en el momento supremo, enre¬
dados en el toldo de punto.358

Es curioso, que en este pasaje aparezcan dos elementos contradict

torios, representativos ambos del machismo tradicional: la vanagloria

del acto y, al mismo tiempo, su efectiva consumación. Pero lo intere¬

sante, respecto al personaje, es que no conocemos las circunstancias en

que se jactaba de su prodigalidad sexual y, por lo tanto, no podemos

juzgar cabalmente el grado de banalidad de su actitud, y en cambio, es-

359
tamos bien informados sobre su dispendiosa actividad sexual. Ahora

bien, esta inquietud resulta normal en un hombre joven como el Juez,

quien se limita a costearse una amante y a visitar las prostitutas. 0

sea, que no se integra en este caso el machismo por la via de la seduc¬

ción, basada en la fama o en la conquista, sino por medio del alarde de

la potencia sexual, cuyo contexto desconocemos.

No es fácil, pues, percatarse a primera vista de la intención del

autor, a través del análisis de una frase aislada. De ahí que nos veamos

forzados a calar en lo hondo del tema, si de veras queremos arribar a un

resultado esclarecedor sobre el intimo propósito de García Márquez, cuya
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técnica en la presentación de ciertas situaciones de tensión ha hecho

a Mario Benedetti proclamar la conveniencia de comparar su "machismo

sobrio" con el "machismo urgente" que atribuye a las novelas mejicanas.
360

Angel del Río cuenta el siguiente incidente de la vida de Fran-

cisco de Q.uévedo: "En 1611 sale a la defensa de una mujer a quien un

hombre abofetea a las puertas de la Iglesia de San Martín en Madrid y

. . ,,361
mata en desafio al agresor."

Del propio Q.uevedo, nos dice Dámaso Alonso lo que sigue:

Del turbio revoltijo de aparentes contradicciones que forman a este
ser, desde su facha exterior hasta su ambiente moral, podrían salir
muchas imágenes distintas; la que no sale, la que no nos podemos •

representar, es la de un CLuevedo galanteador de damiselas. Hay
hombres que, por demasiado hombres, no tienen mucho éxito con las
mujeres, y de este tipo me parece que era Q,uevedo. Les falta en
su persona moral y física un plano que resbale hacia lo femenino
y que sirva para la unión de esos dos hemisferios siempre en guerra
que forman el mundo humano. Lope tenía, evidentemente, esa proyec¬
ción feminoide; a Quevedo le faltaba en absoluto. Estos hombres
enteros pueden pensar y sentir el amor, cargarse de la ¡dea de esta
pasión como de un fluido de una intensidad tal, que sus chispazos
llegan a ser deslumbradores. Esos chispazos, en Q.uevedo, son sone¬
tos.362

Nos encontramos ante un hombre que se prodiga; un hombre que, en

un rapto de quijotismo -fundado en un elevado valor: la devoción a la

mujer-, arriesga su vida por reparar la vil ofensa infligida en su pre¬

sencia a una desconocida. He aquí un rasgo de machismo (no considerado

en sentido peyorativo) que no tiene que ver principalmente con lo sexual

y que, sin perjuicio de las sutiles ramificaciones psicológicas que pu¬

dieran adscribirlo en definitiva a ese ámbito, constituye un ejemplo

edificante, que seguramente Wolfang A. Luchting no vacilaría en cata-
O ¿O

logar como "machismo interiorizado".
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Otro aspecto singular nos lo ofrece Octavio Paz, en su interpre¬

tación de la hombría desde el punto de vista del mejicano, o de un

grupo específico de mejicanos, en que alega basar su concepción:
El ideal de hombría para otros pueblos consiste en una abierta
y agresiva disposición al combate; nosotros acentuamos el carác¬
ter defensivo, listos a repeler el ataque. El “macho" es un ser
hermético, encerrado en sí mismo, capaz de guardarse y guardar
lo que se le confía. La hombría se mide por la invulnerabilidad
ante las armas enemigas o ante los impactos del mundo exterior.
El estoicismo es la más alta de nuestras virtudes guerreras y
políticas.364
También se refiere Octavio Paz a la familiaridad del mejicano

con la muerte: "... la contempla cara a cara con impaciencia, desdén
3 65

o ironía: “si me han de matar mañana, que me maten de una vez."

Su conclusión es la siguiente:

... en un mundo de chingones, de relaciones duras, presididas
por la violencia y el recelo, en el que nadie se abre ni se raja
y todos quieren chingar, las ideas y el trabajo cuentan poco.
Lo único que vale es la hombría, el valor personal, capaz de
imponerse.366
Refiriéndose a la tradición gauchesco-ganadera en la Argentina,

Julio Mafud asevera: “Todo el contorno masculino está copado por el

machismo y el culto del coraje.

Sobre la psicología amorosa del gaucho, expresa;

No tenía suficiente estabilidad social para amar consecuentemente.
En su vida están excluidos la familia, los hijos y en cierto modo
la mujer... Su rebeldía, su machismo y su desarraigo barometra
mejor el modo de ser hombre en su medio... El temperamento del
gaucho no se adaptaba a los melindres de la pasión amorosa. .Su
vida permanentemente violenta no permitía esas gratuidades.

Veamos una aclaración interesante sobre la psicología del ma¬

chismo:
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El amor entre nosotros, siempre ha estado imbricado al culto na¬
cional del coraje o al culto del machismo. Dice Bunge en Nuestra
América: "En la pampa predomina el culto del coraje. En la ciu¬
dad el culto de la potencia sexual". El culto del coraje en la
ciudad se "civilizó" en el culto de la potencia sexual. El hombre
de aquí casi nunca quiere exteriorizar su enamoramiento. Porque
éste se opone al ser macho. El amor en casi todos los casos exige
blandura y sensibilidad. Y sobre.todo salirse de sí mismo. Entre¬
garse a otro.^°°
Wolfang A. Luchting aporta esta cita de "Time":

El latinoamericano está constantemente obligado a probar su mascu-
linidad agresiva mediante un fenómeno compulsivo llamado machismo.
En su forma más elemental, machismo es el desplante ostentoso de]
torero, la vida al aire libre, independiente e impulsiva del gaucho
la heterosexual idad sin rodeos del "playboy".I

En un segundo trabajo sobre el tema, el propio crítico alega:

El machismo, y me refiero ahora a su dimensión sexual, es pues un
mito, que de ninguna manera por eso, carece de un poder transfor¬
mador de la realidad. Deja sus huellas en la vida pública y diaria
de América Latina, o sea en la vida que no es creada por un artis¬
ta. Esto no excluye que debe haber sido y es una compensación en
público de insatisfacciones o insuficiencias en privado.'*'

Debemos proceder ahora a escindir los campos. En primer lugar,

impugnamos la inclusión del torero y del gaucho en la misma categoría

del "playboy". En segundo término, debemos distinguir el machismo

sexual del machismo heroico. Dentro de este último, tendremos también

que diferenciar el gesto viril de un Q.uevedo, basado en un concepto

axiológico o de valor, de la actitud aventurera de un Don Juan, fundada

en una raíz egocéntrica, desprovista de asidero moral. También corres¬

ponde precisar los distintos grados del machismo sexual, ya que en

realidad no merece ese nombre "el culto de la potencia sexual". Por

último, es necesario clasificar "la hombría, el valor personal, capaz

de imponerse", a que se refiere Octavio Paz, distinguiendo lo que sea
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mera pose o jactancia, de 1p que constituya una costumbre arraigada,

generada por un juicio de autovaloración.
Desde el punto de vista sexual, vamos a considerar la actitud

de Don Juan (el de Tirso de Molina, el de José Zorrilla y una versión

española del de Moliere) y la de Giacomo Casanova, personaje real.

El Don Juan de Tirso de Molina es un cazador de honras:

Sevilla a voces me llama
"El Burlador", y el mayor
gusto que ¿n mí puede haber,
es burlar una mujer
y dejalla sin honor. 'z

Este personaje impetuoso busca una puerta de escape a su exube¬

rante vitalidad, y no persigue en definitiva el goce amoroso sino que

se siente urgido de más fuertes sacudidas emocionales. Por eso es con¬

fiado hasta la soberbia, valeroso hasta la temeridad y altanero hasta

la irreverencia. Por eso, quizás, se regodea en la maldad sádica de

lograr la deshonra ajena, a pesar del alto concepto que de la honra

propia tiene; como si negando a los demás, se afirmara a sí mismo.

Por otra parte, nadie puede poner en duda los arrestos de valen¬

tía del personaje, que a veces son llevados hasta los límites de la

insania:

DON GONZALO: -Dame esa mano; no temas.

DON JUAN: -¿Eso dices? ¿Yo temor?
Si fueras el mismo infierno

_7_
la mano te diera yo (Dale la mano). *

Don Juan es consciente de su pujanza varonil, de la que parece

derivar más orgullo que vanidad:

Mañana iré a la capilla
donde convidado soy
porque se admire y espante
Sevilla de mi valor,3-/4
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Esta es la actitud del hombre pródigo de sí mismo, que en un

personaje vulgar se podría calificar de mera fanfarronería, pero no

en uno tan complejo, que tiene un concepto tan elevado de sí mismo y

está siempre presto a reafirmarlo con la ofrenda gratuita de su vida.

El Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, aunque reivindicado al

final en el orden espiritual, nos parece hasta entonces el prototipo

del calavera, que es pendenciero por una especie de propensión depor¬

tiva más que por recelos de convicción intransigente; aventurero por

azar de cálculo más que por designio vital: j

Aquí está Don Juan Tenorio,
y no hay hombre para él.
Desde la princesa altiva
a la que pesca en ruin barca,
no hay hembra a quien no suscriba,
y cualquiera empresa abarca
si en oro o valor estriba.’75

Siendo, pues, la conquista amorosa un medio y no un fin, podría

decirse que en esta versión del donjuanismo, el machismo consiste en

un desbordamiento de energía, representada por la tensión interna,

siempre ávida de lanzarse hacia un blanco indiscriminado de aventura.

Alonso Quijano tenía ya dentro de sí ese desasosiego del incon-

forme, esa vocación de redentor, que lo transformó en Don Quijote cuando

sufrió el impacto traumático de los libros de caballería. La diferencia

entre el quijotismo y el donjuanismo radica aquí en lo cualitativo de la

conducta, no sólo en la categoría de la acción. Detrás de las motiva¬

ciones de Don Quijote hay valores; delante de los designios de Don Juan,

aventuras. Hay un aspecto, sin embargo, en que se produce la coinci¬

dencia. Don Quijote, como Don Juan, no es intrépido a causa de una

impulsión erótica. Si hay machismo en la fase anecdótica de ambas
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actitudes, es por la voluntad de afirmación individual, por el prurito

de fama (más unamunesco que mundano en Don Quijote) que alientan las

hazañas de ambos adalides de la hombría.

El tercer Don Juan de nuestro examen lo es el de la novela La Re¬

centa. de Leopoldo Alas. Alvaro Mesía representa al seductor de salón,
v 376

que está más cerca del Don Juan de Moliere que del tipo concebido por

Tirso de Molina y recreado por José Zorrilla. " La protagonista, Ana

Ozores, por su parte, parece llevar en su psicología el sello de otra

heroína afamada en las lides amorosas: Madame Bovary; sólo que, según

José A. 3alseiro,^^ Emma "seduce sin escrúpulo", mientras que Ana "es

la seducida". Tanto una como otra llevan, no obstante, en su tempera¬

mento, el germen de su propia destrucción: un desbordamiento imaginativo

morboso, mezclado con la insatisfacción de la vida conyugal, que las hace

proclives al adulterio, al liberar el hembrismo que^Se agazapa en sus

cuerpos y en sus almas de mujeres apasionadas. Por otra parte, ese

estímulo aparece incitado en La Regenta por el "genio" y la "figura"

de Alvaro Mesía, quien

... era más alto que Ronzal y mucho más esbelto. $e vestía en
París y solía ir él mismo a tomarse las medidas... iba muchas
veces a Madrid y al extranjero... hablaba en francés, en ita¬
liano y un poco en inglés... y en cuanto a la fama que don Alvaro
gozaba de audaz e irresistible conquistador, reputábala auténtica...
Le divertía y le convenía la inquina de Ronzal, gran propagandista
de la leyenda de que era Mesía el héroe; y aquella leyenda era muy
útil, para muchas cosas.

Don Alvaro nos ofrece un ejemplo de conquistador frívolo, para

quien la posesión sexual no constituye un medio sino un fin. Su fi¬

gura, sin embargo, no es la del libertino vulgar o del tipo voluptuoso,

de sensibilidad enfermiza, que bordea los límites del afeminamiento,
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380
según la tesis de Gregorio Marañón. Tampoco prevalece en Mesía la

pose fanfarrona ni el alarde de virilidad de mujeriego vulgar, que son

características típicas del machismo elemental.

Un obcecado cazador de amoríos, cuya imagen tampoco se ajusta al

concepto que tenemos del machismo superficial, lo es Giacomo Casanova,

el supuesto prototipo del donjuanismo sensual; que no lo es, en efecto,

porque cuando conquista, lo hace para entregarse al otro sexo con toda

la devoción de un acto ritual: "Cuatro quintas partes de mi placer han
381

consistido siempre en hacer felices a las mujeres."

No lo es, insistimos, porque su erotismo tiene el ingrediente

psicológico de un afán insaciable por penetrar en la intimidad de cada

mujer, acorde con su concepto del amor: "Ya yó me había dado cuenta,

confusamente, de que el amor no pasa de ser una curiosidad más o menos

vivaz."^^
Prescindiendo de toda connotación moral, hay que reconocer que

también Casanova asume una actitud original ante lo sexual, sin caer

en el diagnóstico de Gregorio Marañón de que hemos hecho mención (entre

otras razones, porque su virilidad, como el espíritu de aventuras del

Don Juan de Zorrilla, tenía un fundamento biológico: un asombroso

caudal de energía vital, que necesariamente requería desplazamiento)

ni en el gárrulo machismo chabacano.

Como se habrá observado, en todos los personajes que hemos men¬

cionado el machismo radica fundamentalmente en su pujanza, en su aco¬

metividad, en su derroche de acción, con independencia de que la misma

se ejercite directa ó indirectamente, en la esfera de lo sexual. La

atribución de su máxima categorización a lo sexual resulta, en principio,
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un error, en el caso de que se pretenda fijar esa etiqueta al mínima-

chismo rudimentario del charlatán o al pseudomachismo morboso del psi¬

cópata. Más adelante trataremos de ampliar esta última observación.
No podemos prescindir del ejemplo del hombre que alcanza reputa¬

ción de valiente por su coraje, que se impone por su categoría de triun¬

fador, o que sojuzga voluntades y acapara autoridad, ya que este tipo de

individuo suele producir en el sexo opuesto una especie de deslumbra¬

miento, que lo convierte en blanco de la conquista femenina; en con¬

quistado, más bien que en conquistador.

Obsérvese que con esto estamos adentrándonos en otros fenómenos

incomprendidos de Latinoamérica: el paternalismo y el caudillismo.

El primer aspecto se ejemplifica en la novela de Juan Rulfo, Pedro
o Oo

Páramo. 3 en que el protagonista, con su rebeldía de adolescente, que

luego se convierte en carácter implacable y don autoritario, su agre¬

siva sensual idad, su blasfema incredulidad, su desmedida ambición, su

inagotable rencor y desembozado cinismo, termina por ser el dueño y

señor de Cómala. ¿Para qué hablar de leyes?: "La ley la haremos
384

nosotros", le dice a su administrador. Cuando una bala errática

troncha la vida de su padre, Pedro Páramo toma venganza de la mayoría
385de los asistentes a la boda. Cuando prevé el riesgo de que Bar¬

tolomé San Juan se lleve otra vez a la hija de éste, Susana, y de que

no la pueda volver a encontrar, lo manda asesinar. Cuando, forzado

por la abstinencia, salta la ventana de Margarita y satisface su apre¬

miante apetito carnal, sólo conserva el recuerdo de aquel "pequeño
387

cuerpo azorado y tembloroso" en el que, en verdad, se proponía

gozar a la ausente y ajena Susana San Juan.
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En su paralelo entre Pedro Páramo y Cien años de soledad. Suzanne

Jill Levine, refiriéndose a Pedro Páramo y al coronel Aureliano Buendía,

expresa: "... ambos son j'efes rurales fuertes y dominantes, y cuyo ma¬

chismo se caracteriza, también, por los hijos ilegítimos que van sembrando
o op

en su camino."

Nótese la coincidencia de nuestro punto de vista con la precedente

observación. Ciertas dotes carismáticas hacen a un hombre caudillo, y

al caudillo lo visitan mujeres que los centinelas dejan pasar porque

conocen "el fanatismo de algunas madres que enviaban a sus hijas al dor¬

mitorio de los guerreros más notables, según ellas mismas decían, para

389
mejorar la raza."

Limando la dosis de ironía que subyace en la idea, lo cierto es

que muchas van sin que las manden, y aunque el guarismo es intencional¬

mente hiperbólico, lo cierto es que Aureliano Buendía tuvo hijos de

diecisiete mujeres distintas. Cuando Ursula Iguarán entró al cuarto

en que Aureliano esperaba el momento de su fusilamiento "se sintió co¬

hibida por la madurez de su hijo, por su aura de dominio, por el res-
390

plandor de autoridad que irradiaba su piel."

Se trataba de un hombre omnímodo: "Sus órdenes se cumplían antes

de ser impartidas, aun antes de que él las concibiera, y siempre 11e-
391gaban mucho más lejos de donde él se hubiera atrevido a hacerlas llegar."

Es curioso el hecho de que el coronel Aureliano Buendía no fuera

un hombre sensual y, sin embargo, fuera tan afortunado con las mujeres.

El caudillo suele serlo, desde luego, pero por un tipo de machismo "sui

generis", que está complementado por una actitud de oficiosa condescen¬

dencia femenina, que nosotros denominamos Uhernbrismo".
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Lo.mismo que con el caudillismo, ocurre con el caciquismo. Damiana

Cisneros llevó a la tumba el desconsuelo de no haberle abierto la puerta

a Pedro Páramo aquella noche aciaga en que él se lo pidió. Después envi¬

diaba a Margarita, porque desde entonces el patrón jamás la volvió a re-

querir. Quiere decir, que le faltó acometividad (porque acceder al

primer requerimiento imperioso hace a la mujer al menos cómplice, si no

victimaría), que le faltó en definitiva "hembrismo" para entregarse al

hombre corpulento, egoísta, cínico y desamorado que era el dueño de to¬

das las tierras y de todos los pobladores de Cómala, que era, a la vez,

su protector y su explotador.

Refiriéndose a las mujeres, Suzanne Jill Levine aclara:

García Márquez se burla del machismo y reafirma la vitalidad de la
raza humana a través de la fuerza terrenal de sus mujeres. Las de
Juan Rulfo son sumisas y pasivas. Esta diferencia puede ser conse¬
cuencia, en parte, del hecho de que la sociedad mexicana está más
centrada en torno del hombre, en tanto que la colombiana es una.
sociedad más matriarcal...393

Es cierto que algunas mujeres que aparecen en la narrativa de Gar¬

cía Márquez -Ursula Iguarán sería el paradigma- demuestran sentido prác¬

tico y fortaleza de carácter, como ya hemos visto, mientras muchos hom¬

bres resultan en gran medida ¡lusos y de frágil voluntad. Pero, aparte

de que este factor no altera la certeza de nuestra tesis, debe tenerse

en cuenta que también hay zonas matriarcales en Méjico, como el propio

Juan Rulfo explicó a Luis Hars:

Las costumbres de esos pueblos [del norte del estado de Jalisco]
son matriarcales todavía. Allí la mujer es la que manda. Justa¬
mente una de las cosas en que se notó el poder del matriarcado
fue durante la revolución cristera, en donde fue la mujer la que
hizo la revolución.™^

El 15 de junio de 1322, Simón Bolívar entró triunfalmente en

Quito. Las mujeres sonreían a su paso y lanzaban flores desde los
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balcones. Una plataforma fue levantada en la plaza principal, donde

seis muchachas esperaban al Libertador para ofrecerle una corona de

laurel. Desde uno de los balcones lo miraba una mujer que logró llamar

su atención: Manuela Sáenz. Salvador de Madariaga comenta: "Ella se

entregó a él, y en tal proceso, como es costumbre en las mujeres, lo

tomó para sí. Pero él no se había percatado de ello todavía."^95
396

Sabemos del "amor inmoderado de Bolívar hacia las mujeres" J
397

y de la desaprensión de Manuela Sáenz en lo tocante a convenciones.

No obstante, creemos que la aureola de caudillo que rodeaba.al Liber¬

tador, fue el factor decisivo que estimuló el "hembrismo" de mujeres

como Manuela Sáenz, es decir, de mujeres de pasión, que es como decir

mujeres de acción.

Las mujeres voluntariosas se pliegan en definitiva a la prepo¬

tencia del varón. Recuérdese la sumisión de Ursula Iguarán -nada menos

que Ursula Iguarán-, cuando José Arcadio Buendía le ordenó despojarse
398del pantalón de castidad. Digamos de paso, que tal vez el recono-

3 99cimiento de García Márquez de que sus mujeres "son masculinas",

constituye un espaldarazo a nuestra tesis del hembrismo como factor

coadyuvante, y aun incitante, a la receptividad femenina, susceptible

de transformarse en acometividad incoercible al caer en las redes de la

irradiación varonil. El machismo no depende, pues, de que las mujeres

sean empecinadas o sumisas, sino de que surja un hombre capaz de liberar

sus inhibiciones o de avenirse simplemente al convite pasional. Ese

hombre puede ser un caudillo, como Aureliano Buendía, un cacique, como

Pedro Páramo, o un simple gaucho, como Ismael, el personaje de Eduardo
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tan seducida como seductora.

Ismael es el gaucho equidistante, indolente y adusto que impre-
400

siona a la nieta de la dueña de la estancia. Una vez salva a la
401

muchacha de la embestida de un toro, con su arrojo y agilidad. En

otra ocasión, se interna en la espesura con el perro y logra traer como
402

trofeo el cuero de un tigre. Acevedo Diaz trata de pintar al gaucho

genuino que muestra su fuerza y su valor en el combate cuerpo a cuerpo

con el rival, y por quien la "china" se deja de buen grado raptar.

Otra prueba de que, al lado del machismo, encontramos a menudo el hem-

brismo, que es la otra cara -la oculta- de la moneda del amor.

Pensamos que, en el enfoque del machismo, hay que considerar dos

aspectos: uno objetivo, que lo analiza sin prejuicios, como un fenó¬

meno psicosociológico cualquiera, y otro subjetivo, que lo considera

como una actitud desaprensiva o predispuesta, enjuiciándolo como una

cualidad denigrante más de los subestimados pobladores de la América

Latina. Desde la primera perspectiva, se puede tratar de determinar

qué es y qué no es machismo, siendo ésta, precisamente, una de nuestras

finalidades en el presente capítulo, a fin de lograr comprender mejor

la posición de nuestro autor. Para ello, proponemos la siguiente cla¬

sificación, ilustrada con los mismos ejemplos que hasta aquí han sido

mencionados:

1. Machismo instintivo: La hombría espontánea, de carácter

primitivo, producto del endurecimiento provocado por el medio hostil.

La actitud ante lo sexual no es más que un corolario de la actitud
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total ante la vida. En este grupo incluimos casos como el del gaucho

Ismael y el del mejicano, en la versión que de éste nos ofrece Octavio

Paz. Nos atrevemos a sugerir, que es en gran medida, el caso del lati¬

noamericano en general.

2. Machismo rudimentario: Desplante de virilidad o alarde de

conquistas, respaldados por hechos reales, que denotan una precaria

mentalidad y la total ausencia de raigambre moral.

3. Machismo espurio: Si es ilusorio, resulta señal de mentali¬

dad retardada; si fingid<^ muestra de complejo de inferioridad o de ba¬

jeza moral, o de ambos.

4. Machismo vergonzante; inclinación epicúrea a las lides amo¬

rosas, que se encubre con el velo de la displicencia o del humor, o la

propensión a asumir las mismas actitudes para juzgar a un ser afín.

Tiene relación con el machismo espurio por la presencia de la simula¬

ción, pero merece considerarse como categoría independiente, ya que no

representa una conducta de bajeza moral. Lo que aquí se finge no es

el machismo sino la ausencia de él.

5. Machismo heroico: Es el culto del coraje, de la hombría

cabal, basado en una actitud dinámica de desafío ante la vida y de

desprecio ante la muerte. Es el caso del Burlador y de Don Juan Te¬

norio, del hombre pródigo de sí mismo por mero afán de aventuras, o

de Don Quijote y Francisco de Quevedo, prestos a arriesgar sus vidas

por convicción moral.

6. Machismo reflejo: Se desempeña el rol amoroso, cómo una

respuesta afirmativa a la oficiosa actitud de la mujer cómplice o

victimaría, que ejerce el papel de seductora mediante su franca o
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solapada agresividad. Es el, caso del caudillo (Simón Bolívar, Aureliano

Buendía) o del cacique (Pedro Páramo).

7. Machismo sexual: Propensión erótica inagotable, basada en una

fortaleza biológica excepcional y en una proclividad temperamental, res¬

paldadas por la aceptación femenina, sin alarde de conquistas ni jactan¬

cia de virilidad. Es el caso de Giacomo Casanova, que resulta el arque¬

tipo de esta categoría.

8. Machismo morboso: Es la obsesión psicopática de índole sexual,

que invade, por tanto, el ámbito patológico.

9. Machismo arraigado: La hombría recóndita, no primitiva, como

en el instintivo, ni activa, como en el heroico, sino generada por la

íntima convicción del rol que el verdadero hombre debe desempeñar en

cada caso, de acuerdo con su conciencia y el respeto a sí mismo y a

los demás.

Aunque le hemos asignado el nombre de machismo a cada uno de los

miembros de nuestra clasificación, para facilitar su estudio, es opor¬

tuno que precisemos que sólo consideramos acreedores a esa denominación

al instintivo, al heroico, al reflejo, al sexual y al arraigado, dentro

de las especificaciones que hemos señalado en cada modalidad, con la

aclaración indispensable, de que a veces hay elementos de más de una de

dichas categorías en algún caso particular.

El machismo es, pues, a grandes rasgos, un fenómeno psicosocioló-

gico universal, integrado por tres factores: irradiación, mimetismo y

receptividad. Una hazaña o actitud que cimenLa un prestigio, el cual

repercute en un medio social dado; un grupo de hombres -más numeroso

de lo que suele admitirse- que están prestos a remedar la acción y
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ávidos de gozar de.la misma aureola, con una mezcla de envidia y admi¬

ración; y, finalmente, un grupo de mujeres, igualmente numeroso, que

se hacen eco de la fama y rinden tributo al ídolo, asumiendo a menudo

la iniciativa frente a él.

Muchos habrán oído hablar del actor Rodolfo Valentino, y para

referirnos a un ejemplo más reciente, de Clark Gable, quien falleció

a fines de I960:

... el hombre adorado por millones de mujeres, que amaban el in¬
vencible hechizo que ejercía sobre el sexo débil, y admirado por
millones de hombres, a quienes fascinaba con sus actitud franca ¡

y realista ante la vida y su dominio total de las mujeres. 5
El vaquero de las películas del oeste y el pistolero de las cin¬

tas de ambiente del hampa, ejercen también sobre las multitudes un em¬

brujo peculiar. Su prepotencia e invulnerabilidad, así como la pri¬

vanza de que gozan, cada uno a su modo, entre las mujeres, los hacen

blancos de envidia y admiración. El hombre abandona el cine con el

afán de emular al héroe; la mujer, con el anhelo de encontrar un émulo
del galán, igual podría decirse del torero que arriesga su vida en el

ruedo o del pugilista que exhibe su bravura en el cuadrilátero. Las

multitudes no pueden menos que rendir tributo de admiración y respeto

a los hombres de coraje. Son, para nosotros, ejemplos todos de machismo

heroico, del tipo del hombre pródigo de sí mismo, que es el caso de Don

Juan. Resulta, pues, el machismo uno de los tantos fenómenos sociales,

del que mal puede decirse que tiene un carácter regional.
L\.qL^

Wolfang A. Luchting distingue entre machismo clásico y machismo

interiorizado, y se ufana de la actitud de Gabriel García Márquez hacia
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esa forma de conducta peculiar, que él considera burlona, citando al
405

efecto un pasaje de La mala hora y tres de Cien arios de soledad.

relacionados con la frecuencia exagerada de la actividad sexual, con

la desmesura fálica de José Arcadio y con la abundante progenie ¡le¬

gítima del coronel Aureliano Buendía. Su conclusión es la siguiente:

... es altamente improbable que líneas como las que he citado y
como las que citaré a continuación, no tengan por objeto distan¬
ciarse del concepto "popular" del machismo, distanciarse de él a
fuerza de elevarlo, juguetonamente, a la región de la leyenda, de
lo que Alejo Carpentier llama "lo real maravilloso"...^®
Nosotros consideramos más ilustrativo del machismo que hemos

denominado rudimentario, el episodio de La mala hora en que el médico

le dice a otro personaje:

-Yo siempre he creído, mi querido don Sabas, que su única virtud
es la desvergüenza... El enfermo se entusiasmó. Los golpes de
su médico le producían una especie de juventud repentina. "Esa,
y mi potencia sexual", dijo, acompañando las palabras con una
flexión del brazo que pudo ser un estímulo para la circulación,
pero que al médico le pareció de una expresiva procacidad. Don
Sabas dio un saltito con las nalgas. -Por eso me muero de risa
de los pasquines -prosiguió-. Dicen que mis hijos se llevan por
delante a cuanta muchachita empieza a despuntar por esos montes,
y yo digo: son hijos de su padre.

Un ejemplo idóneo de machismo arraigado (pues, a pesar de su

contenido popular, aparece realzado por la firmeza sin jactancia del

gesto viril), lo encontramos en Cien años de soledad, en el incidente

provocado por Prudencio Aguilar en la gallera, al gritarle a José

Arcadio Buendía: "Te felicito... A ver si por fin ese gallo le hace
1 r 408el favor a tu mujer."

En el pueblo se rumoraba que José Arcadio Buendía era impotente

y que Ursula se conservaba virgen ún año después de casada. Escribe

García Márquez: "José Arcadio Buendía, sereno, recogió su gallo.

'Vuelvo en seguida1, dijo a todos. Y luego a Prudencio Aguilar:
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409
-Y tú, anda a tu casa y ármate, porque te voy a matar..."

Y, en efecto, le atravesó la garganta con la lanza cebada de su

abuelo. Después volvió a su casa y le ordenó a Ursula que se quitara

el pantalón de castidad:

Ursula no puso en duda la decisión de su marido. "Tú serás res¬
ponsable de lo que pase", murmuró. José Arcadio Buendta clavó la
lanza en el piso de tierra. -Si has de parir iguanas, criaremos
iguanas -dijo-, Pero no habrá más muertos en este pueblo por culpa
tuya.41°
Todavía más refinado, por la mezcla de coraje e hidalguía que

interviene en el suceso, es la confrontación del propio José Arcadio

Buendía con don Apolinar Moscote. Cuando el Corregidor dispone que

todas las casas de Macondo se pinten de azul para conmemorar el ani¬

versario de la independencia, José Arcadio Buendía le dice que si es

así como habrá de actuar, que se vaya de Macondo, y que su casa:

... ha de ser blanca como una paloma. Don Apolinar Moscote se
puso pálido. Dio un paso atrás y apretó las mandíbulas para
decir con una cierta aflicción: -Quiero advertirle que estoy
armado. José Arcadio Buendía no supo en qué momento se le su¬
bió a las manos la fuerza juvenil con que derribaba un caballo.
Agarró a don Apolinar Moscote por la solapa y lo levantó a la
altura de sus ojos... Así lo llevó por la mitad de la calle,
suspendido por las solapas, hasta que lo puso sobre sus dos pies
en el camino de la ciénaga.411

Don Apolinar Moscote regresó con seis soldados armados y con su

familia, y los fundadores de Macondo ofrecieron su cooperación a José

Arcadio Buendía para expulsarlos:

Pero él se opuso, según explicó, porque don Apolinar Moscote había
vuelto con su mujer y sus hijas, y no era cosa de hombres abochor¬
nar a otros delante de su familia. Así que decidió arreglar la si¬
tuación por las buenas. 2

El rasgo de delicadeza e hidalguía que encierra este pasaje, en

que se antepone la actitud conciliatoria a la expeditiva solución vio¬

lenta en aras de la más recóndita caballerosidad, nos acerca más aun
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al verdadero concepto del "machismo". Vemos, pues, como García Márquez

tiene plena conciencia del fenómeno, el cual aparece a veces desvirtuado

por la propensión lúdica o irónica de nuestro autor, quien también se

solaza -o tal vez se apesadumbra- en parodiar uno de los sentimientos

que más presente se halla en su obra, quizás por la soterrada intención
de querer hacerlo aparecer ausente: el amor.

Un día Meme conoció a Mauricio Babilonia, el de las mariposas

amarillas, que era aprendiz de mecánico en la compañía bananera. La

historia nos cuenta que: "Más tarde había de recordar que durante el

paseo le llamó la atención su belleza varonil, salvo la brutalidad de

sus manos, pero que después había comentado con Patricia Brown la mo-

413
lest¡a que le produjo su seguridad un poco altanera."

Al describirlo, se ofrece esta fase de su semblanza; "... pero

tenía una dignidad y un dominio que lo ponían a salvo de la humilla¬

ción, y una prestancia legítima que sólo fracasaba en las manos per-

414
cudidas y las uñas astilladas por el trabajo rudo."

La primera vez que coincidieron en el cine, Meme advirtió

que él se desinteresaba de la película por volverse a mirarla, no tanto
415

por verla como para que ella notara que la estaba mirando."

El proceso amoroso comienza a cristalizar en Meme, quien

... dejó de engañarse a sí misma, y comprendió que lo que le
pasaba en realidad era que no podía soportar los deseos de
estar a solas con Mauricio Babilonia, y la indignó la certi¬
dumbre de que éste lo había comprendido al verla llegar. °

Mauricio Babilonia confirmó su altanería: "No se asuste", le

dijo en voz baja. "No es la primera vez que una mujer se vuelve loca

417por un hombre."
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Y, en efecto:

La primera vez que se vieron a solas, en los prados desiertos
detrás del taller de mecánica, él la arrastró sin misericordia
a un estado animal que la dejó extenuada. Tardó algún tiempo
en darse cuenta de que también aquélla era una forma de la ter¬
nura, y fue entonces cuando perdió el sosiego, y no vivía sino
para él, trastornada por la ansiedad de hundirse en su entorpe-
cedor aliento de aceite refregado con lejía. 10

En definitiva, Meme se entregó a Mauricio Babilonia, con la com¬

plicidad de Pilar Ternera, quien dictaminó que "... la ansiedad del
413

enamoramiento no encontraba reposo sino en la cama."

Y la entrega fue "sin resistencia, sin pudor, sin formalismos,

y con una vocación tan fluida y una intuición tan sabia, que un hombre

más suspicaz que el suyo hubiera podido confundirlas con una acendrada

experiencia."**^
La tragedia deviene en tragicomedia en el desenlace, pues una de

las tantas noches en que Mauricio Babilonia levantaba las tejas para

descender al baño donde Meme lo esperaba, fue derribado por los dis¬

paros de los guardianes, que lo tomaron por un ladrón de gallinas:

Un proyectil incrustado en la columna vertebral lo redujo a cama
por el resto de su vida. Murió de viejo en la soledad, sin un
quejido, sin una protesta, sin una sola tentativa de infidencia,
atormentado por los recuerdos y por las mariposas amarillas que
no le concedieron un instante de paz, y públicamente repudiado
como ladrón de gal linas.421
Estos toques incisivos de "ladrón de gallinas", y antes, del "en-

torpecedor aliento de aceite refregado con lejía", no alcanzan a des¬

virtuar la belleza del episodio amoroso, en que dos jóvenes de diferente

posición social, por ese determinismo oculto que preside las relaciones

humanas, por esa gravitación inexorable que une los cuerpos y las almas,

arriban al amor.
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brismo en la expeditiva conducta.de Meme? Considerando el pasaje en

conjunto, nuestra respuesta es negativa, y se basa en la comprensión
de la naturaleza humana que en él refleja García Márquez. No se puede

calificar de machismo la búsqueda afanosa del amor carnal, que en defi¬

nitiva es "una forma de ternura" y la antesala del otro amor, porque

ese magnetismo de los sexos es una fuerza ciega que impulsa a los seres

humanos a compenetrarse, a intercambiar sus respectivas soledades, con

la misma urgencia con que las mariposas se desesperan en busca de la j

luz. El caso se repite en la unión de Aureliano, hijo de Mauricio Ba-.

bilonia y de Meme, y de su tía, Amaranta Ursula; en este caso, como

, 422resultado de un fatalismo llamado a extinguir la estirpe de los Buendia.

Ahora bien, cuando esa propensión erótica resulta indiscriminada

y rutinaria, sin asomo de cristalización pasional -como en el caso de

Casanova y de Alvaro Mesía-, creemos que se integra el machismo sexual.

Es oportuno que consignemos que es éste, a nuestro juicio, el caso del

juez Arcadio, a que nos referimos al comienzo del capítulo.

Otro ejemplo digno de mención, ilustrativo del machismo arraigado,

nos lo ofrece el autor en la figura del general conservador José Raquel

Moneada, quien "había alcanzado el título de general en el campo de ba¬

talla, aunque carecía de vocación militar... había sido en cierto momento

423el adversario más temible del coronel Aureliano Buendía."

Cuando supo que el coronel Aureliano Buendía se acercaba con sus

huestes a Macondo, felicitó a Ursula, porque iba a tener la oportunidad

de volver a ver a su hijo: "Ursula se preocupó entonces por primera
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vez. '¿Y usted que hará, compadre?', preguntó... -Lo mismo que él,
424

comadre -contestó-: cumplir con mi deber."

La personalidad de José Raquel Moneada posee una poderosa atrac¬

ción. Su firmeza como gobernante, su caballerosidad en la guerra, su

espíritu conciliatorio en la paz, su bondad natural, su ecuanimidad al

confirmársele la condena a ser fusilado, nos enfrentan a un hombre
425

íntegro, de valentía sin arrogancia y ejemplar dignidad. Es un caso

típico, repetimos, de machismo arraigado, que creemos no puede inspirar

más respeto a nadie que el que se sabe le inspira al propio autor.

En el caso de José Arcadio, el autor hipertrofia la figura humana,

y con ella el vigor sexual de un mortal, que tiene el privilegio de dis¬

frutar y provocar el placer erótico hasta límites sobrehumanos: "Los

vecinos se asustaban con los gritos que despertaban a todo el barrio
426

hasta ocho veces en una noche, y hasta tres veces en la siesta..."

Habría que pensar seriamente, si lo que tiene esto de caricatu¬

resco, lo tiene por su mera efusión humorística o por el regodeo del

autor en pintar a un personaje capaz de protagonizar una situación

ideal, o por ambas cosas a un tiempo. Posiblemente García Márquez

no se está mofando del "protomacho cuya respiración volcánica se per¬

cibía en toda la casa",^^ ni de Rebeca, que "sucumbió al primer impac-

t0,i^428 nj iijjegnujej. tarabiscoteada"^2^ de José Arcadio, ni de

la pasión desaforada que en definitiva los unió, sino que esté ironi¬

zando con inconsolable despecho sobre una frustración humana más:

sobre la trágica incapacidad de experimentar el placer más allá de los

límites avaros impuestos por la naturaleza. También es posible que

nuestro autor esté ofreciéndoles a sus amigos, entre bromas y veras,
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con desenfadada fruición, un grato pasaje que todos ellos querrían

fervientemente protagonizar y la oportunidad de regocijarse como unos

benditos, al caer en la trampa de admitir que hay alguien que lo está

protagonizando en el instante alucinado de la lectura.

Pero hay algo más. Este hombre descomunal va a visitar al remil¬

gado Pietro Crespi, novio a la sazón de Rebeca, para comunicarle su

decisión de casarse con ella. "Es su hermana", objeta Pietro Crespi.

"Es contra natura y, además, la ley lo prohíbe". José A¡-cadio replicó:

"Me cago dos veces en natura". Y ahora leemos lo esencial: "Pero su

comportamiento brutal se quebrantó al ver que a Pietro Crespi se le

humedecían los ojos. -Ahora -le dijo en otro tono-, que si lo que le
430

gusta es la familia, ahí le queda Amaranta."

¿No es impresionante este cambio de tono en el gigante antropó-
431

fago "cuyas ventosidades marchitaban las flores", en el ser primi¬

tivo que "exhibió sobre el mostrador su masculinidad inverosímil, en¬

teramente tatuada con una maraña azul y roja de letreros en varios

idiomas"?432
El hembrismo de Rebeca es ostensible. Tuvo el coraje de ir a

• • 433visitar a José Arcadio en su cuarto, cuando todos dormían la siesta.

Y José Arcadio -pues también existe la intuición masculina- advirtió
434la disposición peculiar de Rebeca para los disturbios pasionales:

"Eres muy mujer, hermanita", le dijo en una ocasión, al mirarle "el
435

cuerpo con una atención descarada".

Creemos que éste de José Arcadio y Rebeca, constituye un episodio

amoroso normal (como el de Mauricio Babilonia y Meme y el de Aureliano
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y Amaranta Ursula), en que.los protagonistas poseen, eso sí, las fa¬
cultades físicas y espirituales ideales para integrar el machismo en

diferentes circunstancias. La porción de machismo que nos divierte,

se plasma mediante manotazos literarios, mediante paroxismos verbales

e imaginativos, que traducen una inquietud (¿la inquietud de inquietar?)

y la llevan hasta extremos de tensión desconcertante. Y si se mira

bien, en lugar de burla (como hemos visto que piensan Wolfang Luchting

y Suzanne Jill Levine), se advierte una especie de sentimiento de sol i -

dar iedad y admiración hacia el hombre que esgrimió su escopeta respe-;

table y rescató al coronel Aureliano Buendía del pelotón de fusila-
436

miento, hacia el gigante que hizo feliz a Rebeca, la cual "se
437enterró en vida" a su muerte.

Esta euforia expresiva de García Márquez no debe despistarnos.

Si la literatura es "el mejor juguete que se ha inventado para burlarse
438de la gente", una de las formas que la mofa puede adoptar consiste

en encubrir pudorosamente (¿machismo vergonzante?), tras las cortinas

del juego, del humor o de la ironía, las quimeras y los sentimientos

del autor. Además, si él de veras aspira a que sus amigos se fascinen
439

con lo que él escribe, no podría haber escogido un tema más perti¬

nente ni haberlo tratado con más eficacia que como lo ha hecho, para

lograr unánime aprobación. Ha quedado bien consigo mismo (a riesgo

de no poder evitar que notemos el movimiento de las cortinas tras de

las cuales se esconde y, con él, su más recóndita intimidad) y ha

quedado bien con los demás, que le debemos emociones estéticas que no

hay palabras con qué pagar.
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TERCERA PARTE

DIMENSION ESTILISTICA



CAPITULO IX

INTEGRACION DE MATERIA Y FORM

A fin de orientar el estudio del aspecto estilístico, partimos

del concepto de Amado Alonso, para quien "sistema expresivo" signifi¬

ca: "... desde la construcción y estructura interna de la obra hasta

el poder sugestivo de las palabras y la eficacia estética de los juegos

rítmicos."**^ j

Nos proponemos estudiar el sistema expresivo de Gabriel García

Márquez, teniendo en cuenta, fundamentalmente, que

... lo estructurado, lo construido, lo formado interviene cualitati
vamente en la forma, en la construcción, en la estructura misma.
Quiere decir que no se puede pensar en "una misma" forma con "dis¬
tintos" contenidos, porque los contenidos, con su específica na¬
turaleza, son formantes.^'
Consideraremos "materia" y "forma" como vasos comunicantes del

proceso creador, que se influyen mutuamente, tal como lo reconociera

Gustavo Flaubert, en una de sus cartas:

Usted dice que presto demasiada atención a la forma. íAy de mí.'
Es como cuerpo y alma: la forma y el contenido son una sola cosa
para mí; no sé qué es el uno sin el otro. Cuanto más aguda sea
la idea, esté segura de ello, más aguda sonará la frase. La exac¬
titud del pensamiento contribuye (y es la misma) a la de la pala¬
bra.^2
• Con este criterio coincide André Gide, al referirse a "... esa

mala costumbre de disociar entre forma y contenido, entre la emoción

y la expresión de la emoción, del pensamiento, que tendrían que ser

inseparables. "^3

158
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Es nuestro parecer, que el proceso mediante el cual se refunden

materia y forma -o al menos, el buen éxito en la consecución de ese

resultado-, está estrechamente relacionado con la antinomia objeti¬

vismo-subjetivismo que se deriva del estudio del origen mismo de la

creación estética. En otras palabras, ¿es todo novelista un ser obje¬

tivo, en cuanto aporta sus dotes narrativas excepcionales con el mero

propósito de expresarlas artísticamente, o es, por el contrario, un

ser subjetivo que ejercita su talento expresivo para exteriorizar ar¬

tísticamente sus propios recuerdos y esperanzas, sus sentimientos y \
sus ideas? De acuerdo con C. G. Jung: "... el artista no es una per-:

sona dotada de libertad de conciencia que busca sus propios fines, sino
444

una que permite al arte realizar sus propósitos a través de él."

Ya hemos visto que en García Márquez sus experiencias, ideario

y actitudes personales aparecen siempre reflejados en la selección y

tratamiento de sus temas, mostrándose con audaz crudeza, sugiriéndose .

en maliciosa reticencia o vislumbrándose tras deliberado contraste.

Por ello pudo él decir, con toda certeza; '‘Creo que a quien tenga in-
445terés por saber cómo pienso le basta con leer mis libros."

Por otra parte, debemos plantearnos si en la obra de nuestro

autor, en muchos de sus juegos de palabras y de ideas, está o no

latente el hervor inefable de la inspiración, la autonomía irrefre¬

nable de la creación estética. A nuestro juicio, el artista está en

él siempre supeditado al hombre, aunque no debe perderse de vista que

ese hombre siente una gran propensión hacia los disfraces, y que uno

de ellos lo utiliza para ocultar la imagen del poeta. El dista mucho

de encarnar al novelista ideal que concibiera John Dos Passos:
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Cualquiera que sea su método es la objetividad del narrador, a ve¬
ces oculta, a veces manifiesta, la que da valor humano a su narra¬
ción... Para el novelista, su trabajo constituye una eterna lucha
entre sus pasiones y prejuicios y su necesidad de orientarlos hacia
un buen fin en la descripción objetiva de la vida que le rodea.
Observar objetivamente exige una especie de virginidad de las per¬
cepciones. Cada vez que se sienta en su mesa de trabajo, el hombre
debe deshacerse de toda noción preconcebida.44® .

Las rafees de.poeta que hay en el novelista pueden detectarse en

la proyección lírica de algunos pasajes, en la naturaleza decorativa

de algunas imágenes y en cierta tentativa de pirotecnia verbal que a

veces se emancipa de la fórmula semántica. No se advierte, sin embargo,

detrimento de la fusión entre forma y contenido, que se ve reforzada por

la pugnaz voluntad de embridar o pasar de contrabando los sentimientos

de que se alimentan aquellas prístinas raíces.

Es precisamente el subjetivismo de nuestro novelista, el que va

a permitirle llevar hasta sus últimas consecuencias estéticas esa

soldadura de forma y fondo, en que se establece como un pacto de adhe¬

sión incondicional entre la palabra y la idea, entre el signo lingQís-

tico y la sustancia conceptual o afectiva o, como diría Dámaso Alonso,
, 447

entre el significante y el significado.

Para nuestra incursión estilística, estrechamente vinculada a

lo humano y a lo temático, trataremos de aislar los vocablos y expresiones

significativos, para analizar lo que haya en ellos de carga expresiva,

a la par que lo que se evidencie en el contexto, al someterlo a examen

desde el punto de vista de los ingredientes irónicos, esperpénticos,

grotescos, tremendistas, hiperbólicos y lúdicos que matizan la narra¬

tiva de nuestro autor. Esta indagación contribuirá a despejar la

incógnita de si, en realidad, puede nuestro novelista desembarazarse
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-hacerse o hacernos creer que se despoja- de su bagaje temperamental

e ideológico, de sus recuerdos y de sus esperanzas, para lograr el

desiderátum a que se refieren C. G. Jung y John Dos Passos o para

plasmar la fórmula de Manuel Gálvez, quien, al referirse a la lucha

entre el autor y sus personajes, afirma; "Hay que dejarlos seguir su

camino, su temperamento. Los que ignoran estas cosas no saben cuánto

hay de subconsciente en la creación del novelista, el cual, muchas ve-
448

ces, escribe como si alguien le dictara."

Insistimos en que prevalece la subjetividad, en el sentido en •

que la concibe Francisco Renato Chateubriand en estas palabras;

"Sólo se pinta bien el propio corazón, atribuyéndosele a otro, y la mejor
449

parte del genio se compone de recuerdos."

También predomina la actitud subjetiva en la forma en que se

enfoca por Henry Gouhier, o sea, como "voluntad de metamorfosis" o

desplazamiento de los anhelos del autor hacia los personajes, logrando

la catarsis que describe De Luppe del modo siguiente; "Por tal acto

creador extirpa de sf la pasión, no la sufre más, la domina, se libera

de ella."450
La subjetividad origina la vinculación entre materia y forma y,

al mismo tiempo, se refleja en ella. Cuando leemos Cien años de sole¬

dad. experimentamos la sensación de que las palabras son como bolillos

potentes que redoblan un tambor, cuyo sonido, inseparable de la imagen

de los palillos golpeantes, integra con éstos una.'indisoluble unidad.

Pero hay también en la obra de Gabriel García Márquez factores soterra¬

dos, que se imponen por su propio mérito temático y estético y contribuyen
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a la integración que el presente capítulo postula. Nos referimos a

los factores aludidos en la siguiente observación de los autores de

Jeoría literaria:

Nuestra concepción... ve medularmente presentes en la metáfora y
en el mito el sentido y función de la literatura... Todos estos
términos llaman nuestra atención a los aspectos de una obra lite¬
raria que unen y vinculan exactamente los antiguos componentes de
"forma" y "mater ia". **51
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CAPITULO X

LA ESCRITURA

El término "escritura" lo empleamos en el sentido de la construc¬

ción verbal que sirve de cauce a la totalidad de la secuencia narrativa.

Mediante un repertorio dado de palabras, el novelista crea uno o varios

mundos iguales, semejantes o diferentes al nuestro. Es por ello una

creación, una construcción verbal; pero no se alude con esto a palabras

en un sentido morfológico, sintáctico, semántico o retórico, sino a un

agregado de signos representativos que integran una realidad total.

Para nuestro propósito, escritura es todo lo que se cuenta, el "qué"

sustantivo de la narración, en tanto que lenguaje es la manera de

contarlo, el "cómo" instrumental del relato.

Existen, al menos, cuatro razones cardinales que justifican el

tratamiento de la escritura como aspecto paralelo, independiente del

lenguaje, en la obra de Gabriel García Márquez, a saber: 1) la nece¬

sidad de contrastar la condición de obra cerrada de la narrativa de

nuestro autor, con la característica de obra abierta de otras novelas

Hispanoamericanas y, por ende, la conveniencia de seguir subrayando la

mutua dependencia de forma y contenido en su creación artística; 2) pa¬

ra destacar que el tipo de experimentación que predomina en el novelista

colombiano tiene que ver con la escritura, en el sentido de la estructu¬

ración interna de sus narraciones, de los distintos niveles obvios o sub¬

yacentes en que éstas se presentan al lector; 3) a fin de que se advierta
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la diferencia entre la escritura espontánea de García Márquez, en el

sentido general de narración pura, y la escritura automática de otros

autores, como Miguel Angel Asturias, que en algunas de sus obras res¬

ponde básicamente a un proceso de ideación por asociaciones verbales;

y 4) al objeto de que se observe el impacto estilístico que ciertas

corrientes soterradas de la resaca narrativa, en particular lo meta¬

fórico y lo mítico, ejercen como factores entrelazantes de la forma y

el contenido.

Emir Rodríguez Monegal nos ofrece una coyuntura propicia, al

formular el siguiente comentario sobre Cien años de soledad v Tres

tristes tigres:

Estas novelas se apoyan en una visión estrictamente lúcida del
carácter ficticio de la narración. Son ante todo construcciones
verbales y lo proclaman de una manera sutilmente irónica (Cien
años de^soledad) o militantemente pedagógica (Tres tristes ti¬
gres} ,VL

Luis Gregorich se pregunta:

¿Qué es, pues, lo que procuramos ejemplificar al llamar “obra
abierta" a Tres tristes tigres? ¿Se trata meramente de oponer
la novela de Cabrera Infante, como caso único de novela “abierta"
deliberada y consecuente dentro de la narrativa hispanoamericana
-con la probable aunque parcial compañía de Ravuela-. a los epí¬
gonos más o menos disimulados de la tradición realista o del
costumbrismo poético que se agazapan en las páginas hábiles y a
menudo prodigiosas de La casa verde o de Cien años de so1edad?^53

Nos encontramos, pues, en el campo de la escritura, no del len¬

guaje, cuando nos referimos al tratamiento interno de la realidad y

de la fantasía y a la fusión de ambas por Gabriel García Márquez.

Estamos, además, en los dominios de la obra cerrada, que se estruc¬

tura interiormente en varios niveles, pero ajustándose a una trama con

desarrollo definido y teleológico, a pesar de los diversos planos y de
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la eventual mediatización de la realidad por la fantasía. En tal vir¬

tud, discrepamos del enfoque abstracto de Severo Sarduy, expresado en

los siguientes términos:

Lo que hace de Cien años de soledad un libro importante es que sus
personajes, la coyuntura de sus relatos, o más bien los senderos
que se bifurcan de su relato único, sus sucesivos espacios de ac¬
ción -todos los niveles de su escritura- si bien son los mismos de
la tradición novelesca, no son ni función de un exterior, ni fun¬
ción de un interior, sino engendrados, producidos -y en caso de
necesidad "desconstruidos", arrasados- por los propios virajes,
por las solas necesidades del montaje de la escritura.^**
Lo que algunos críticos pasan por alto es la referencia tan cer¬

tera que contiene la cita de Luis Gregorich a "los epígonos más o menos

disimulados de la tradición real ista".^-’ Se olvida que García Márquez

es un hábil prestidigitador, no sólo del lenguaje sino de la escritura

y de los recursos técnicos que ensamblan la forma y la materia y que,

por lo tanto, se encuentra en el grupo de los epígonos más disimulados

-si no el que más- de la novela tradicional, o sea, entre aquéllos que

proyectan sus innovaciones en el ámbito de la obra cerrada. Si bien el

montaje narrativo se manifiesta en un resultado artístico objetivo,

como no podía menos de ser -y en este caso particular, reforzado por

la eficiencia artesanal de su elaboración-, ello no empece para que,

en el balance final, pueda apreciarse claramente que todo ese andamiaje

técnico ha estado al servicio de otro resultado de más alta jerarquía,
en que prevalece la subjetividad; resultado que palpita en los temas

reiterados, en los personajes repetidos y en el estilo de una obra que

es evidente reflejo de una pujante y atormentada personalidad.



167-

Sabemos que Cien anos de soledad es una saga de los Buendía y

que su estructura tiene, a la vez, una secuencia bíblica. También

podemos constatar que la historia tiene su Cide Hamete Benengeli, en¬

carnado en el gitano Melquíades, lográndose el "escribir vivencial de
456

lo antes escrito" que atribuye Américo Castro al Quiiote. Vemos

cómo el novelista menciona a personajes de Carpentier (Víctor Mugues),

de Cortázar (Rocamadour) y de Fuentes (Artemio Cruz), con el objetivo,
457

según Isaías Lerner, de "asegurar la absoluta fantasía de sus héroes";

según nuestro criterio, para desdoblar la ficción en realidad, cuando

ya tiene al lector aprisionado en la trampa letal del "hermetismo" no¬

velesco. Nótese que también se mencionan figuras históricas, como

Francis Drake, Sir Walter Raleigh y Alexander Von Humboldt, entre

otros; a personas cercanas al autor, como su esposa, sus hijos, sus

amigos Alvaro, Germán y Alonso y el librero catalán; apareciendo in-
458

cluso referencias a sí mismo y a pasajes verídicos de su vida.

Lo Metafórico

No se puede hablar de la estructura de Cien años de soledad sin

hacer referencia a este factor vital, que es la metáfora. Al igual

que una expresión puede ser una metáfora en el contexto de una estrofa

o de un párrafo, uno o más niveles de la narración pueden constituir

metáforas, en su función representativa, en relación con la totalidad

del relato novelesco. Peter G. Earle opina que Arturo Cova es el ver¬

dadero protagonista de La vorágine y que la naturaleza es una "enorme

metáfora de la mezquindad humana";**'’^ Luis Hars nos habla de la "fun¬

ción orgánica" de la metáfora en Miguel Angel Asturias;**^ Emir Rodrí¬

guez Monegal afirma que la Cuba que presenta Severo Sarduy en De dónde
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snn los cantantes es "una Cuba totalmente metafor izada". El propio

crítico uruguayo, refiriéndose a los cuentos de Jorge Luis Borges, ex¬

presa:

Más importante parece indicar que todas estas fábulas no son, en
última instancia, más que metáforas de la realidad, y que el uni¬
verso o los sorprendentes casos que inventa Jorge Luis Borges pro¬
ceden de la misma fuente en que se nutren 1os realistas. Su arte
consiste en trasponer en clave fantástica o alucinatoria, aunque
sin deponer el rigor y la lucidez, su experiencia de un mundo rio-
platense con su cosmopolitismo de aluvión. Sus ficciones son más¬
caras o cifra de una realidad cotidiana que angustiaba al creador
con su falta de heroísmo, con su mediocridad, obligándolo a tras-

Sobre la base de estos conceptos, es nuestro parecer que Gabriel

García Márquez ha construido una vasta metáfora de Colombia -y, por

extensión, de la América Latina-, con la particularidad de que dota a

sus personajes de contenido universal y, por ende, metaforiza también

sus circunstancias, que resultan paradigmáticas y no excluyentes, al

hacerlos recorrer el trayecto vital de la humanidad, desde el génesis

hasta el apocalipsis, pasando por la inocencia y el pecado, por la paz

y la guerra, por el amor y el odio, por la solidaridad y la alienación,

por el recuerdo y el. olvido.

La metáfora, pues, no sólo constituye un asidero técnico de la

estructura interna de la máxima obra de García Márquez sino su verdadera

fuente de sustentación, la definitiva justificación de la misma y la

recóndita razón de ser de toda la novela.

Lo Fantástico

Estrechamente vinculado a lo metafórico, se encuentra el bagaje

de fantasía que enriquece a la obra a través de toda su extensión y



169

que, como veremos al hablar del realismo mágico, tiene en la novela

más de una función y más de una modalidad. Ahora nos limitaremos a

inventariar los pasajes que consideramos más sobresalientes, en este

aspecto, de Cien años de soledad: la zona encantada (17); el galeón

español, a doce kilómetros del mar (18); el armenio que se hace invi¬

sible al ingerir un jarabe (22); la estera voladora (33, 3*0; los su¬

cesos extraños ocurridos meses después de la partida de Ursula (37*

38); la peste del insomnio (44 y siguientes); la levitación del Padre

Nicanor (77); el viento de las tumbas, que blanqueaba las paredes y

curtía los muebles de la casa de Rebeca (102); el recorrido del hilo

de sangre de José Arcadio y su persistente olor a pólvora (118, 119);

el paso del Judío Errante por el pueblo, que provocó un intenso calor

y la muerte de los pájaros en los dormitorios, después de romper las

alambreras de las ventanas (119); la llovizna de flores amarillas a

la muerte de José Arcadio Buendía (125); otras incidencias relacionadas

con las flores amarillas (68, 171, 304); las mariposas amarillas (243,

245, 246, 248, 250, 251, 350); el cuarto clausurado de Melquíades, en

el que no se había operado transformación alguna desde su muerte (160,

161, 264, 265); el ruido de marmita de la melancolía de Amaranta (174);

el páramo amarillo "donde el eco repetía los pensamientos y la ansiedad

provocaba espejismos premonitorios" (181); la cruz de ceniza indeleble,

en la frente de los diecisiete hijos del coronel Aureliano Buendía (188)

el aceite ambarino impregnado del olor de Remedios, la bella (202)> y

la fragancia mortal que el mismo provocaba (203); la ascensión de Re¬

medios, la bella (205); la orden de la Muerte a Amaranta, de que
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comenzara a tejer su propia mortaja (238); el "aturdimiento de la na¬

turaleza" observado por Santa Sofía de la Piedad (291); el monstruo de

la "sangre verde y untuosa" (292); los objetos que cambiaban por sí

mismcsde lugar (305, 306); la "fuerza angélica" que mantuvo a cuatro

niños suspendidos en el aire, para que no destruyeran los pergaminos

(314).

A la relación que precede debemos agregar los pasajes relacionados

con la aparición de la Muerte (238) y de los muertos (26, 49, 70, 73,

124, 156, 161, 179, 195, 209, 221, 226, 239, 251, 301, 346),. así como,

otros referentes a los médicos invisibles (233, 236, 242, 253, 269,

285, 294) y a los presagios (20, 112, 135).

Lo que hay de extraordinario en este mundo de fantasía que se

introduce de contrabando en el otro mundo que se parece al real, y que

integra con él el ámbito novelístico en que se sumerge el lector, nos

lo dice el propio García Márquez respecto a Macondo, en un pasaje de

s u obra; —

Era como si Dios hubiera resuelto poner a prueba toda capacidad
de asombro, y mantuviera a los habitantes de Macondo en un per¬
manente vaivén entre el alborozo y el desencanto, la duda y la
revelación, hasta el extremo de que ya nadie podía saber a ciencia
cierta dónde estaban los límites de la realidad. Era un intrincado
frangollo de verdades y espejismos...463

Lo Mítico

Dentro de esos pasadizos secretos de la imaginación donde el

artista va articulando sus materiales, se encuentra y refunde la fan¬

tasía con lo mítico. Sucede que lo mítico en García Márquez, es una

mezcla de realidad y ficción, que cristaliza a su vez en una segunda

fantasía, que constituye la realidad de la novela. Ocurre, también,
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que esa realidad de la novela es una reproducción alucinada de la vida,

que en definitiva culmina en una tercera realidad, que es el mito de la

novela, expresado en una forma metafórica e irónica.

Refiriéndose a la concepción del tiempo circular por los griegos,

José Camón Aznar asevera:

... es esta concepción del tiempo como un retorno y, por lo tanto,
como algo esencialmente inmóvil o con una movilidad que nos ofrece
los mismos avatares, lo que crea los mitos... el mito fija en el
tiempo los acontecimientos arquetípicos, aquéllos que se han de
repetir cuando advenga el nuevo ciclo. Aquéllos que por su ejem-
plaridad o por su magnitud, el tiempo los reiterará a su paso por
el mismo punto del círculo. ** - \

Esta refundición de mito y tiempo se perpetra artísticamente

mediante la introducción del mago Melquíades, que anticipa los aconte¬

cimientos, plasmándolos en un manuscrito esotérico y premonitorio. Por

su mediación se logran efectos estéticos y psicológicos eficaces, al

incluírsele en el elenco de la novela como un personaje estructural,

cuya presencia llega a convertirse en algo consabido para el lector,

gracias a la pericia técnica del novelista.

A través del tiempo giratorio, que repite los hechos y las per¬

sonas, se consolida el mito de la novela: "Melquíades no había orde¬

nado los hechos en el tiempo convencional de los hombres, sino que con¬

centró un siglo de episodios cotidianos, de modo que todos coexistieran
465

en un instante."

Por ello José Arcadio Buendía tuvo que decir en una ocasión que

466

la máquina del tiempo se había descompuesto (73). Por ello Ursula

pudo decir y reafirmar: "Ya esto me lo sé de memoria. Es como si

el tiempo diera vueltas en redondo y hubiéramos vuelto al principio."*
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La reiteración se manifiesta en el empleo de los mismos nombres,

con atributos coincidentes (159), en la identidad de los actos coti¬

dianos (212), en el hacer y deshacer de Aureliano (227, 238), Amaranta

(237), Aureli ano Segundo (267) y Amaranta Ursula (322), en la resignada

actitud de los árabes (281, 340), en la reacción del pueblo al regreso

de los gitanos (293), en la semblanza del negro antillano "que seguía

cantando en el pórtico de la casa los salmos lúgubres del atardecer"

(324). Las reiteraciones son hábilmente eslabonadas con el estribillo

temporal contenido en la fórmula "había de recordar", que aparece en

varios pasajes de la novela (9, 12, 13, 18, 21, 28, 50, 68, 101, 159,

243 , 258, 259). La conclusión nos la ofrece otro de los personajes

míticos de la obra, Pilar Ternera, a quien

... un siglo de naipes y de experiencia le había enseriado que la
historia de la familia era un engranaje de repeticiones irrepara¬
bles, una rueda giratoria que hubiera seguido dando vueltas hasta
la enternidad, de.no haber sido por el desgaste progresivo e irre¬
mediable del eje. 1“7
Si el espacio de la novela es mítico y el tiempo también lo es,

y si en la obra hay personajes y niveles míticos (el mito bíblico, el

mito del tabú del incesto, el mito revolucionario, el mito del destino

humano), resulta que la obra en sí no sólo está integrada por mitos

sino que deviene mito ella misma. Uno de los factores que más eficaz¬

mente contribuye a este resultado es el contrapunto de deseo y fata¬

lismo que palpita en la novela. Aquí se construye un mito que se

alimenta de la historia de un pueblo y de sus habitantes, en parti¬

cular de una familia que vive y revive los problemas inherentes a su

región y, a la vez, los que conciernen a la humanidad como un todo.
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Al final, queda al desnudo el mensaje: la raza humana está condenada

a la alienación, y si. no hay salvación para el resto del mundo, mucho

menos puede haberla para los pobladores de un villorrio subdesarro¬

llado, que han probado todos los caminos sin encontrar una salida para

la esperanza. Gabriel García Márquez ha construido el mito del anhelo

frustrado de la América Latina.

Realismo Mágico

Debemos comenzar por distinguir la literatura de lo absurdo,
i

que suele conllevar la transmutación del hombre en animal, de la li¬

teratura fantástica, que generalmente implica el desplazamiento de

la realidad por una especie de ultrarrealidad intelectual izada. Tam¬

bién debemos diferenciar la literatura quimérica, encarnada en los

cuentos de hadas y en los pasajes inverosímiles de las novelas de ca¬

ballería, del surrealismo, que implica la premeditada creación de una

pseudorrealidad estetizada, y del realismo mágico, que entremezcla lo

real objetivo con aquello que lo es subjetivamente, para crear una ter¬

cera realidad de contenido simbólico.

Estas generalizaciones distintivas requerirían matices adiciona¬

les, si nuestro estudio abarcara más de un autor y se tratara de deli¬

mitar tendencias contrapuestas. No siendo éste el caso, tomaremos los

conceptos básicos que anteceden como puntos de réferencia, sin per¬

juicio de ampliarlos en lo posible cuando así fuere pertinente.

De la entrevista con Carlos Landeros, entresacamos dos pregun¬

tas del periodista y las respuestas que a ellas da Gabriel García

Márquez:
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-¿En Cien años de soledad se podría hablar de un realismo mágico?
-Toda la realidad de todos los países tiene un aspecto mágico. Lo
que pasa es que los latinoamericanos, tal vez por nuestra edad his¬
tórica, lo vemos mejor.
-¿Usted escribe entre la realidad y el sueño?
-Escribo como un globo cautivo: volando amarrado a la tierra. b°
También respecto al tratamiento de la realidad, nuestro autor

responde lo siguiente a Armando Durán:

Lo único que sé sin ninguna duda es que la realidad no termina en
el precio de los tomates. La vida cotidiana, especialmente en
América Latina, se encarga de demostrarlo. El norteamericano F. W.
Up de Graff, que hizo un fabuloso viaje por el mundo amazónico en
1894, vio, entre muchas otras cosas, dn arroyo de agua hirviendo,
un lugar hasta donde la voz humana provocaba aguaceros torrenciales,
una anaconda de 20 metros completamente cubierta de mariposas. An¬
tonio Pigafetta, que acompañó a Magallanes en la primera vuelta al
mundo, vio plantas y animales y huellas de seres humanos inconcebi¬
bles, de los cuales no se ha vuelto a tener not¡c¡a.4°9
El realismo mágico se manifiesta en Cien años de soledad en dos

facetas distintas: una externa, representada por la sobriedad y uni¬

formidad de la narración, por la desenfadada imperturbabilidad del

narrador al relatar los pasajes más fantásticos de la obra, y otra in¬

terna, expresada mediante los sucesos que vulneran de algún modo las

convenciones racionales. Esta última faceta, a su vez, se desdobla

en tres vertientes autónomas: una totalmente irracional, milyuna-

nochesca, ilustrada por pasajes como el de la estera voladora; otra

semirracional, perteneciente al mundo nebuloso de las premoniciones,

a luci onaciones y apariciones; y una tercera, que puede adscribirse a

una categoría simbólica, real en su naturaleza y significado, aunque

irreal en su interdependencia, como ocurre con el hallazgo del galeón

español a doce kilómetros del mar. En este caso, el galeón es real y

también lo es, desde luego, el mar, pero la relación de dependencia
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es irreal, como en el cuadro de Pierre Roy, "Danger on the Stairs", en

que una enorme serpiente aparece descendiendo por las escaleras de una
. 470

casa de apartamientos.

Es necesario que insistamos en que, si fuéramos a catalogar aisla¬

damente la pura fábula o quimera -que es la primera vertiente señalada-,

diríamos que constituye una categoría excluyente, pero si la analizamos

en el contexto total de Cien años de soledad, tendremos que proceder con

gran cautela, en virtud de las implicaciones míticas a que hemos hecho

referencia. Un mundo novelesco que está remedando pasajes bíblicos,

no sería consecuente consigo mismo si no nos ofreciera sucesos prodi¬

giosos. La historia de un personaje mítico, como el guerrero Aureliano

Buendía, que se convierte en una leyenda en plena vida, tiene que ser

parangonada con eventos extraordinarios. La reproducción de la his¬

toria de una familia de alienados, anticipada por otro personaje mí¬

tico, que es a la vez parte de esa historia, clama por incidencias que

desafíen las leyes ortodoxas del llamado mundo real. La historia so¬

terrada e insidiosa, contada en forma metafórica, de un pueblo asolado

por la violencia, no puede ser expuesta a cabal idad sin acudir a la

proliferación de guerras civiles, atentados, emboscadas, huelgas y fu¬

silamientos que desplacen la realidad, también violentamente, hiper-

trofiando sus elementos.

La segunda manifestación no se relaciona con un mundo inventado

sino con un mundo intuido. Se trata de una especie de "tierra de

nadie", en que se barajan problemas de carácter extrasensorial y en

que los vivos se codean con los muertos y hasta con la Muerte.
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En la última modalidad se enfrentan dos fases de la realidad

que se repelen por su mutua incompatibilidad, a fin de subrayar el

resultado simbólico de esa colisión. También se produce, cuando se

pone de manifiesto un aspecto de la realidad que no pertenece al reino

de lo material sino de lo subjetivo, estando su vigencia asociada a

deseos o creencias que flotan por encima de las realidades concretas,

verif¡cables, aunque siguen ligadas a su cordón umbilical. Creemos

que esta última faceta coincide con lo que Alejo Carpentier ha llamado
471

"lo real-maravi1 loso".

En Cien años de soledad hay que ir aun más lejos. Hay que estar

en guardia, porque el empleo del elemento de sorpresa es un ingrediente

de su estilo enfático y, además, porque él nos presenta a veces situa¬

ciones mágicas o lúdicas que, al menos en el orden teórico, nada tienen

que ver con el realismo nd'gico, aun cuando en definitiva desemboquen en

él. En relación con el elemento de sorpresa, se advierte en nuestro

autor la deliberada intención de provocar asombro en el lector. En

cuanto a las situaciones que hemos llamado mágicas por su contenido

hiperbólico o ¡nversímil, es obvio que sólo responden, aun cuando se

cubren artísticamente con un velo simbólico, al objetivo de realzar la

amenidad de la narración o de rociarla con una buena dosis de ironía.

Vemos manifestarse estas estratagemas artísticas en el caso de los .

sesenta y tres hombres que desfilaron por el cuarto de la mulata

adolescente (51); en el enamoramiento de Aurelíano de una niña de

nueve años (56); en la campana que quería el Padre Nicanor, "cuyo

clamor sacara a flote a los ahogados"(77); en el duelo que ordenó
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Ursula a la muerte de Remedios, prohibiendo "hablar en voz alta durante

un año" (82); en el cordel de seda con que llevaba Amaranta Ursula ama¬

rrado a su esposo por el cuello (318),

Decíamos que esas semirrealidades sólo responden a los propósitos

de amenidad e ironía, para aclarar ahora que nada menos que responden

a esos objetivos. Porque ocurre que esa sutil taumaturgia, que insen¬

siblemente nos transporta hacia zonas de irrealidad misteriosa o de

realidad alucinada, logra traumatizar al lector y atraparlo en la red

narrativa, mediante el proceso que José Ortega y Gasset denominó "her¬

metismo" de la novela, "en cuanto a su capacidad de apresar en un re¬

cinto de ficción al lector, con olvido momentáneo del real ambiente de

su circunstancia individual

La proporción en que nos desentendamos, no sólo de la realidad

individual inmediata sino de la realidad total como punto de referencia

lógico, dependerá de las dotes artísticas del autor, de su habilidad

para consumar la simbiosis del mundo real y del mundo ficticio. A

nuestro juicio, una de las grandes proezas de Gabriel García Márquez

ha consistido en amalgamar tres vertientes autónomas, ofreciéndonos

una versión sintética de la realidad, que engloba en su paralelismo

dialéctico todas las facetas posibles del realismo mágico, sin afectar

la sustantividad del mensaje ni la adjetividad del estilo sino, antes

bien, exaltando a uno y a otro hasta los límites de su óptimo rendi¬

miento, mediante su recíproca incitación. Gabriel García Márquez ha

creado un mundo que se emancipa de la realidad convencional sin dejar
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de ser tributario de ella. Para el lector de Cien años de soledad.

como para el prosélito de una secta religiosa sus dogmas, todas las

incidencias de la novela son verdaderas, porque el mago que las ha

descrito, así nos lo hace sentir.
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CAPITULO XI

EL LENGUAJE

Según Gabriel García Márquez, la adopción del procedimiento em-

pleado por los autores de novelas de caballerías le resolvió el pro¬

blema del lenguaje.^3 lenguaje que él emplea es desenfadado en

cuanto desborda las barreras convencionales para cumplir su rol ex¬

presivo, siendo en este sentido que resulta espontáneo. No.lo es del

todo, porque el hombre a quien el artista se supedita, se propone de¬

liberadamente entretener y traumatizar al lector, al igual que retorcer

sus temas hasta el paroxismo, y no puede ni quiere sustraerse a la ten¬

tación que hubo de confiarle a Francisco Urondo: "... ya tengo un

474
instrumento, y hasta me dan ganas de jugar con el".

En efecto, ha jugado con el lenguaje, pero no a la manera ni¬

hilista de Cabrera Infante o de Cortázar. Según Félix Grande, el

novelista colombiano "se siente absolutamente desconcertado ante cada

475
nuevo libro de Julio Cortázar, por su casi extenuante imaginación".

Esto nos hace sospechar que se trata de una fórmula de cortesía

para expresar su discrepancia estética respecto a la desnaturalización

total del lenguaje. Este debe fusionarse con el tema, puesto que es

un instrumento del sentido expreso o tácito de la expresión y no un

fin autónomo en sí mismo. Lo importante, según García Márquez, es "la

validez del relato", que constituye el objetivo cardinal de los autores
476de novellas de caballerías. ' Por otra parte, la actitud sediciosa y

181
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perfeccionista que su posición ideológica conlleva, y su reconocimiento
477

de la función subversiva de la novela, nos llevan a indagar y ad¬

vertir la función conspirativa del lenguaje, que sin perder su básica

filiación semántica, se resiente de implicaciones dialécticas, ocultas

tras el disfraz del humor o la ironía, de lo grotesco o lo hiperbólico,

de lo lúdico o lo fantástico. La integración tan completa de materia

y forma en su obra, facilita este resultado y al mismo tiempo lo encubre.

La experimentación de García Márquez es menos heterodoxa en el

aspecto formal, porque éste se pone al servicio de la creación como un

todo significativo y no exclusivamente de alguna de sus partes, como

ocurre con los idólatras del lenguaje. En el autor colombiano el len¬

guaje no se emancipa de su papel coadyuvante, aunque su vigor e inten¬

cionalidad le imprimen un sello estético de tal naturaleza que linda

con la autonomía.

Procedamos ahora a seleccionar un muestrario representativo del

lenguaje empleado por nuestro autor. En La hojarasca, por ejemplo,

se emplea la palabra "incomploruto"^?® para resaltar el entendimiento

equívoco de dos adolescentes, en una situación de homosexualismo.

En el cuento "Los funerales de la Mamá Grande" encontramos este pa¬

saje saturado de ironía:

... hasta que Pastor Pastrana se plantó con su redoblante en el
centro de la plaza y leyó el bando de la decisión. Se declaraba
turbado el orden público, tarrataplán, y el presidente de la re¬
pública, tarrataplán, disponía de las facultades extraordinarias,
tarrataplán, que le permitían asistir a los funerales de la Mamá
Grande, tarrataplán, rataplán, plan, plan.^79

En La mala hora se nos habla de los agentes "enredados en un
480

manglar de realidad y pesadilla". Por su parte, Cien años de
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soledad abunda en ilustraciones. Nos encontramos con arcaísmos, como

481
"fierros". Se acude a la onomatopeya en la referencia al "ruido

de cloc cioc cioc" del talego de lona que contenía los huesos de los
482

padres de Rebeca, "siempre con su cloqueante cacareo de gallina
483

clueca". Encontramos frases en latín, a propósito del tema reli¬

gioso.
484 También expresiones completas en jerigonza; "Esfetafa...

esfe defe lasfa quefe lesfe tifiefenenfe asfacofo afa sufu profopi-
il«C

fiafa mif¡erdedafa."

Otro pasaje del mismo tenor es el que sigue;

... pensaron que era un nuevo artificio de los gitanos que volvían
con su centenario y desprestigiado dale que dale de pitos y sona¬
jas pregonando las excelencias de quién iba a saber qué pendejo
mejunje de jarapel 1 inosos genios jeros ¡mi 1 itanos.^6
Algunas referencias que nos recuerdan a Alejo Carpentier son

las siguientes; "... mientras Ursula trataba de réscatar a Rebeca

del manglar del. delirio"; "desde aquella noche quedaron mancornados

por una complicidad inviolable"; "... pero más le dolía y más rabia

le daba y más la amargaba el fragante y agusanado guayabal de amor

que iba arrastrando en la lumbre de su altivez"; "... se sintió
487

chapaleando en un tremedal de zozobra". En la "cantaleta" de

Fernanda, que es un pasaje antológico de la narrativa en lengua es¬

pañola, encontramos expresiones como ésta; "el único mortal... que

488
no se sentía emberenjenado frente a dieciséis cubiertos".

En La hojarasca observamos casos de reduplicación: "... y de
, 489muías y muías abandonadas...". También encontramos interesantes

ejemplos de sinestesia; "Se oye el zumbido del sol..." (11); "...
el calor me golpeó el rostro..." (13); "... lo dice con voz seria y

concreta..." (23). 490
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En Los funerales de la Mamá Grande hay algunas ilustraciones

de repetición: "... y no la lenta, la silenciosa, la equilibrada
491

mancha de gallinazos sobre el muladar1'(99). Al mismo tiempo, se

nos ofrecen enumeraciones típicas:

... ahora que los gaiteros de San Jacinto,
de la Guajira, los arroceros del Sinú, las
camaya1, los hechiceros de la Sierpe y los
taca han colgado sus toldos...^9^

los contrabandistas
prostitutas de Gua-
bananeros de Araca-

Párrafo aparte merece la enumeración del "patrimonio invisi-
493

ble" de la Mamá Grande, que constituye una muestra muy lograda de

la "enumeración caótica" glosada por Leo Spitzer:

La riqueza del subsuelo, las aguas territoriales, los colores de
la bandera, la soberanía nacional, los partidos tradicionales,
los derechos del hombre, las libertades ciudadanas, el primer
magistrado, la segunda instancia, el tercer debate, las cartas de
recomendación, las constancias históricas, las elecciones libres,
las reinas de la belleza, los discursos trascendentales, las gran¬
diosas manifestaciones, las distinguidas señoritas, los correctos
caballeros, los pundonorosos militares, su señoría ilustrísima,
la corte suprema de justicia, los artículos de prohibida impor¬
tación, las damas liberales, el problema de la carne, la pureza
del lenguaje, los ejemplos para el mundo, el orden jurídico, la
prensa libre pero responsable, la Atenas sudamericana, la opinión
pública, las lecciones democráticas, la moral cristiana, la es¬
casez de divisas, el derecho de asilo, el peligro comunista, la
nave del estado, la carestía de la vida, las tradiciones republi¬
canas, las clases desfavorecidas, los mensajes de adhesión.H94

De La mala hora seleccionamos un ejemplo de anacoluto: "-Está

muerto -exclamó el padre, perplejo. -Como un cochino -respondió el

alcalde, "^5
En Cien años de soledad constatamos el uso eficaz del imper¬

fecto:

... y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las
pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las ma¬
deras crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos
tratando de desenclavarse, y aun los objetos perdidos desde hacía
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mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado, y se
arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros má¬
gicos de Melquíades.^®
Varios casos de repetición llaman nuestra atención, de los cuales

escogemos el siguiente, por su exaltada expresividad:

... y en todos aparecía Remedios transfigurada: Remedios en el
aire soporífero de las dos de la tarde, Remedios en la callada
respiración de las rosas, Remedios en la clepsidra secreta de
las polillas, Remedios en el vapor del pan al amanecer, Remedios
en todas partes y Remedios para siempre.^97
Abundan los ejemplos de enumeración, y de ellos reproducimos el

que sigue, que a su vez constituye una ilustración de simil¡cadencia:

... y un miércoles de gloria llevaron un tren cargado de putas in¬
verosímiles, hembras babilónicas adiestradas en recursos inmemo¬
riales, y provistas de toda clase de ungüentos y dispositivos para
estimular a los inermes, despabilar a los tímidos, escarmentar a
los múltiples y corregir a los solitarios. 9°

Un polisíndeton típico, reforzado por la consustancial expres¡vi-

dad de la prosa de García Márquez, es el que copiamos a continuación:

... de modo que esto alcanzara para contentar a Fernanda, y
aquello para los zapatos de Amaranta Ursula, y esto otro para
Santa Sofía de la Piedad que no estrenaba un traje desde los
tiempos del ruido, y esto para mandar hacer el cajón si se moría
Ursula, y esto para el café que subía un centavo por libra cada
tres meses, y esto para el azúcar que cada vez endulzaba menos,
y esto para la leña que todavía estaba mojada por el diluvio, y
esto otro para el papel y la tinta de colores de los billetes, y
aquello que sobraba para ir amortizando el valor de la ternera
de abril...^99

Para nuestro enfoque básico del estilo, que atañe a la vincula¬

ción entre forma y materia, como prueba irrefutable de la tesis central

de este trabajo -entrelazamiento de vida, temas y estilo-, hay tres

aspectos relativos al lenguaje cuyo tratamiento resulta imprescindi¬

ble, a saber: las imágenes saturadas de expresividad, la adjetiva¬

ción inusitada y las palabras inurbanas. Estos tres factores con¬

tribuirán también a reforzar otra de nuestras tesis, que postula una
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evolución progresiva en la dirección del estilo enfático de García

Márquez, que se inicia desde su primera novela, y no un salto brusco

en el vacío, sin raíces en la producción anterior, que súbitamente se

hubiera materializado en Cien años de soledad.

Imágenes

La brillantez y la intencionalidad caracterizan a las imágenes

de nuestro autor. Puede advertirse fácilmente cómo están proyectadas

esencialmente hacia la expresividad del contexto en que se emplazan,
i

como si quisieran mostrárnoslo a través de una lupa que aclarara las

¡deas.

De La hojarasca son estos pasajes llenos de vigor expresivo:

"Veo que tienen la lengua mordida a un lado, gruesa y pastosa, un poco

más oscura que el color de la cara, que es como el de los dedos cuando

se les aprieta con un cáñamo"(12); "... mientras se zambullía y volvía

a salir reluciente como un pez plateado y enorme, como si el agua se

hubiera vuelto líquida a su contacto" (54); "... para verle el brillo

del vientre cuando se zambulle y vuelve a surgir como un pez metáli¬

co» (56).500
En El coronel no tiene quien le escriba encontramos las siguien¬

tes imágenes: "El coronel con su manera de andar habitual que parecía

la de un hombre que desanda el camino para buscar una moneda perdida"

(20); "El gallo produjo un sonido gutural que llegó hasta el corredor

como una sorda conversación humana" (61); "Lo sintió completamente

humano, pero inasible, como si lo estuviera viendo en la plantalla de

un cine" (85).
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Los siguientes pasajes han sido seleccionados de Los funerales

de la Mamá Grande: "Era rígido, enjuto, con una mirada que raras ve¬

ces correspondía a la situación, como la mirada de los sordos" (23);

"Tenía una gordura lisa y tierna como la de una mujer que fue hermosa

en su juventud..." (67); "Nada ocurrió en aquel instante, pero Bal-

tazar se sintió como si le hubieran abierto la puerta del baño" (71).

La mala hora nos ofrece estas ilustraciones: "Era grande, san¬

guíneo, con una apacible figura de buey manso, y se movía como un buey,

con ademanes densos y tristes. Después de rectificar la botonadura de

la sotana con la atención lánguida de los dedos con que se verifican

las cuerdas de un arpa..." (7); "Las gotas del alar reventaron como

perdigones en sus espaldas" (13); "Con una voz sinuosa, como habría

contado una leyenda infantil, expuso la alarma del pueblo" (45);

"Concentrado en su trabajo, tenía la misma expresión con que hace su

firma una persona que no tiene el hábito de escribir" (174); "Mien¬

tras el médico estudiaba el cuadrante, el párroco examinó la habita¬

ción con esa curiosidad bobalicona que suelen inspirar las salas de

espera" (181);"... y la carpa se desinfló en una catástrofe solemne,

con un silbido quejumbroso como el del viento entre los árboles" (185).

Nótese la rotunda expresividad de estas imágenes contenidas en

Cien años de soledad: "... un lecho de piedras pulidas, blancas y

enormes como huevos prehistóricos (9); "... una armadura del siglo

XV... cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo

lleno de piedras" (10); "Usaba un sombrero grande y negro, como las

alas extendidas de un cuervo" (13); "La mujer soltó una risa expansiva
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que repercutió en toda la casa como un reguero de vidrio" (29); "La

imagen de Remedios, la hija menor del corregidor, que por su edad

hubiera podido ser hija suya le quedó doliendo en alguna parte del

cuerpo. Era una sensación física que casi le molestaba para caminar,

como una piedrecita en el zapato" (57); "Llegaba a cualquier hora del

día, como un tropel de cabras..." (72); "... las calles estaban res¬

baladizas y blandas como jabón derretido" (105); "Sintió los dedos

de Amaranta como unos gusanitos calientes y ansiosos que buscaban su

vientre... buceando como un molusco ciego entre las algas de su ansie

dad" (127); "... fueron servidos por un bullicioso grupo de novicias

de hábitos blancos, que parecían un revuelo de palomas asustadas por

la lluvia" (154); "... el sol salió con tanta fuerza que la claridad

crujió como un balandro" (228); "... salvo el más antiguo de los ne¬

gros antillanos, un anciano cuya cabeza algodonada le daba el aspecto

de un negativo de fotografía..." (324); "Aturdido por dos nostalgias

enfrentadas como dos espejos, perdió su maravilloso sentido de la

irrealidad..." (339).

Obsérvese que el regodeo del autor con las palabras raras veces

es gratuito, ya que suele sincronizarlas con el tema, a manera de

inseparable soldadura.

Palabras Inurbanas

Es de notar que el radical naturalismo descriptivo de García

Márquez, le permite imprimir a ciertos pasajes un énfasis peculiar

y que, dada su capacidad para sustraer al lector de su ámbito real
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y de absorberlo en el mundo alucinante de la novela, las crudezas

resultan tan naturales en su contexto, como las esteras voladoras o

los aparecidos en el suyo. El eufemismo y la perífrasis no podrían

suplantar a esas palabrotas rotundas, particularmente en el medio y

en las circunstancias en que ellas son proferidas.

La explicación de este fenómeno debe buscarse en la atmósfera

total de cada obra y en la raigrambre de su mensaje. Si pensamos en

La mala hora, por ejemplo, cuyo título iba a ser Este pueblo de mierda.501
debemos formularnos varias preguntas orientadoras, como éstas: ¿Cómo

se va a hablar en un pueblo declinante, maledicente, explotado, roñoso

y frustrado? ¿Cómo va a hablar un alcalde venal y cínico? ¿Cómo se

va a expresar una mujer fácil, que fue rescatada por su amante de las

garras de la prostitución? ¿Q.ué palabras van a salir de los labios

de un empresario que tuvo que desmantelar su circo y abandonar el

pueblo bajo la presión del chantaje de un funcionario voraz?

Considerando Cien años de soledad, en que se desarrollan todos

los temas divinos y humanos de una manera a veces descarnada y en

ocasiones vergonzante, hipertrofiándose o ironizándose las situaciones,

nos viene a la mente el concepto de "mito picaresco" sugerido por

S02Claudio Guillén. Estamos frente a una constelación de significados
503

y de intenciones que el lector contribuye a interpretar, J y las ex¬

presiones soeces desempeñan, alternativamente, el rol de refuerzos o

de evasiones con respecto a aquéllos. En ambos casos, nos encontramos

también dentro de la esfera del estilo enfático, el cual refleja la

personalidad pugnaz e irreverente, con su trasfondo lírico y vindica¬

torio, de un artista que no ha podido trascender su caparazón humano.50**
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Ad jet ivos

El empleo de adjetivos inusitados es una de las más notables ca¬

racterísticas formales de la obra de Gabriel García Márquez, no importa

si los emplea simples, binarios o en grupos de tres. Sobre su vigoroso

poder expresivo insistiremos en el capítulo siguiente, pero resulta

oportuno que en éste procedamos a una enumeración ilustrativa, a fin

de que se observe también cómo desde La hojarasca empiezan a crista¬

lizar inequívocos indicios del estilo enfático en la narrativa de nuestro

autor.

A La hojarasca corresponden los siguientes adjetivos: "... el

torcido olor del muerto" (18); "... su tranquilidad es imperfecta y

desesperada" (21); "Es una tranquilidad inconforme y ansiosa la de

mi abuelo" (22); "Y lo dice con voz seria y concreta" (23); "... cur¬

silería florida y resplandeciente" (31); "... solemnidad indolente y

burlona" (32); "... con sus lascivos y codiciosos ojos de perro" (33);

"... con ese entusiasmo nostálgico y triste" (37); "Su risa era triste

y taciturna" (42); "... y que no tenía labios sino una abertura hori¬

zontal que no parecía estar en el lugar de la boca desde el nacimiento,

sino hecha posteriormente, de una cuchillada sorpresiva y única" (47);

"... a través del aire endurecido y agrio" (54); "Era una inmovilidad

desesperada e impetuosa" (55); "Se le oía moverse en el cuarto con una

atormentada y enloquecedora insistencia" (78); "... y el presente, su

terrible e inmodificable voluntad de liberarse de su propio hombre

anterior" (79); "Parecía un novio aflictivamente arreglado, envuelto en

el aura de lás lociones baratas" (80); "... y los ensalmos administrados

con dramática solicitud" (30); "... en aquella turbulenta y silenciosa
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pesadilla" (90); "... sudando esa sustancia gorda y viscosa que no

es sudor sino la suelta baba de la materia viva en descomposición"

(92); "Yo advertí en su seriedad, en su atención concentrada y

tenaz..." (97); "Era apenas una quejumbrosa y melancólica confiden¬

cia" (112); "Manifestaba una ruidosa y desordenada felicidad... (115);

"Genoveva rió con una risa descosida y vulgar" (115); "Y había en su

voz una oscura y trastornada.rebeldía" (119); "... aunque habían de

transcurrir aún tres años antes de que esa muerte aplazada y defec¬

tuosa se realizara por completo" (126).

Siendo Cien años de soledad la culminación de esa búsqueda afa¬

nosa de adjetivación efectiva y efectista que caracteriza la prosa de

nuestro autor, no podemos prescindir aquí de algunos ejemplos que la

¡lustren: "Frente a ellos, rodeado de heléchos y palmeras, blanco

y polvoriento en la silenciosa luz de la mañana, estaba un enorme ga¬

león español. Ligeramente volteado a estribor, de su arboladura in¬

tacta colgaban las piltrafas escuálidas del velamen... El casco,

cubierto con una tersa coraza de rémora petrificada y musgo tierno...

En el interior, que los expedicionarios exploraron con un fervor sigi¬

loso, no había nada más que un apretado bosque de .flores" (18);

"... y los goznes soltaron un quejido lúgubre y articulado que tuvo

una resonancia helada en sus entrañas" (30); "... y el ansia ato¬

londrada de huir y al mismo tiempo de quedarse para siempre en aquel

silencio exasperado y aquella soledad espantosa" (31); "... José.

Arcadio se sintió entonces levantado en vilo hacia un estado de ins¬

piración seráfica, donde su corazón se desbarató en un manantial de
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obscenidades tiernas..." (36); "... eludieron los escollos del tras¬

trueque melódico, y el baile se prolongó hasta el amanecer" (60);

"... cuando ya el cadáver empezaba a reventarse en una floración lí¬

vida, cuyos silbidos tenues impregnaron la casa de un vapor pesti¬

lente" (69); "... su enorme desnudez tarabiscoteada..." (85); "...

y tenía los senos inflados y ciegos con pezones de hombre, y el sexo

pétreo y redondo como una nuez, y la ternura caótica de la inexpe¬

riencia exaltada" (101, 102); "... la vocación concupiscente y desi¬

diosa de su tío José Arcadio" (134); "Era un indio puro, montaraz,

analfabeto, dotado de una malicia taciturna y una vocación mesiánica

que suscitaba en sus hombres un fanatismo demente" (145); "... Aure-

liano Segundo sólo pensaba entonces en encontrar un of icio que le

permitiera sostener una casa para Fernanda, y morirse con ella, sobre

ella y debajo de ella, en una noche de desafuero febril" (166);

"... y ella le había moldeado el carácter opuesto, vital, expansivo,

desabrochado... (177); "... y había incinerado los entorpecedores

montones de basura nostálgica..." (190); "En ese momento la pobla¬

ción fue estremecida por un silbato de resonancias pavorosas y una

descomunal respiración acezante" (193); "Con la incrédula atención

de un comprador de diamantes..." (196); "... había prosperado una

flora lívida, y en el aire que había sido el más puro y luminoso de la

casa flotaba un insoportable olor de recuerdos podridos" (209); "...

con una diligencia sigilosa y una perseverancia despiadada..." (210);

"... Rebeca, la del corazón impaciente, la del vientre desaforado..."

(215); "Aureliano Segundo se volvió gordo, violáceo, atortugado...



193

El prestigio de su desmandada voracidad..." (219); "... comentó seria¬

mente que aquel delicado, fascinante e insaciable proboscidio era en

cierto modo la mujer ideal" (220); "... y que no andaba muy lejos de

la vocación festiva y los desafueros hospitalarios de su padre" (203);

"Era lineal, solemne, y tenía un estar pensativo, y una tristeza de

sarraceno, y un resplandor lúgubre en el rostro color de otoño" (224);

... pero en cambio era simpática y descomplicada... (233); "... de

tanta ansiedad irreprimible y tantos anhelos reprimidos..." (247);

"... porque se escuchaba su anhelante tableteo, y se veían sus escu- \

pitajos incandescentes..." (259); "Un viernes a las dos de la tarde

se alumbró el mundo con un sol bobo, bermejo y áspero como polvo de

ladrillo..." (280); "Dándole besitos huérfanos en el cuenco de la mano

herida..." (332); "El aire tenía una densidad ingenua, como si lo aca¬

baran de inventar..." (333); "... comadrejeando el escurridizo y flexible

y fragante cuerpo de comadreja..." (334); "... parecía desprovista de

toda violencia, porque estaba hecha de agresiones distorsionadas y

evasivas espectrales, lentas, cautelosas, solemnes... En el fragor

del encarnizado y ceremonioso forcejeo..." (335); "su ingenio dispa¬

ratado y su voracidad lírica... porque su pasión era ensimismada y

calcinante" (341).

Se habrá podido advertir que en la lista que antecede aparecen

también gráficas imágenes, de indudable originalidad y fuerza expre¬

siva, como todos los adjetivos que hemos seleccionado. Si recordamos

la relación que presentamos de La hojarasca, no será difícil establecer

el obvio parentesco. Aun prescindiendo de su colocación, comprobamos

desde la primera novela, el vigoroso eco que deja su lectura y cómo
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subrayan el sentido y exacerban la intención del tópico tratado. Tam¬

bién confirmamos una vez más, que detrás de esos adjetivos altisonan¬

tes y sugerentes, que extraen a los conceptos sus más recónditos zumos,

late el pulso acelerado de un domador de ideas, que hace saltar a las

palabras -como tigres rugientes- por entre las llamas de sus temas.

Cuando Dámaso Alonso nos aclara que en el sintagma analítico

(adjetivo antepuesto) "se extrae del sustantivo una cualidad inhe-
JOS

rente a él,3 nos está ofreciendo una orientación que adopta en

García Márquez una implicación peculiar. El "torcido olor del muerto"

representa algo más que inherencia; aparte de la vitalidad que la in¬

tencionada sinestesia infunde a la expresión. Por otra parte, debe

notarse que el epíteto de nuestro autor, frecuentemente binario, no

507
corre el riesgo de convertirse en "forma estereotipada" en virtud

del realce de la cualidad intrínseca, ya que una "atormentada y

enloquecedora insistencia", una "terrible e inmodif¡cable voluntad"
pqQ

y una "turbulenta y silenciosa pesadilla". en su significado y

en el modo de exteriorizarlo,’distan mucho del consabido clisé li¬

terario.

Si todo lo dicho es cierto respecto al sintagma analítico, con

más motivo lo veremos alejarse del léxico convencional en el manejo

del sintagma sintético (adjetivo pospuesto), que se refiere a cuali-

dades no inherentes al sustantivo. * Bástenos con recordar la

"tranquilidad imperfecta y desesperada".^® en cuya frase el vigor

adicional de la paradoja hace resaltar la potencialidad sugerente de

la expresión. Digamos, pues, categóricamente, que Gabriel García



Márquez es un excepcional cultivador del adjetivo inusitado, que es

un factor clave del estilo enfático.

El empleo del adjetivo inesperado enlaza con la figura denomi¬

nada oxímoron, cultivada durante el período barroco como recurso ex-
r i f

presivo. Un ejemplo típico, tomado de La mala hora, es el que

reproducimos a continuación: "Derrumbada en una silla estaba la

madre del muerto, entre un grupo de mujeres que la abanicaban con

512
una diligencia despiadada."

De Cien años de soledad seleccionamos el siguiente: "El suelo i

se volvió blando y húmedo, como ceniza volcánica, y la vegetación fue
513

cada vez más insidiosa..."

Estas referencias nos obligan a cerrar el capítulo del lenguaje,

a fin de abrirle un capítulo aparte a esa fase decisiva del estilo de

Gabriel García Márquez que hemos tenido que mencionar el¡lustrar en

más de una ocasión, que se denomina estilo enfático.
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Notas

473
'Véase la página 36 de este trabajo.

^**Urondo, p. 167.

^Grande, p. 641.

^8Véase la página 36 de este trabajo.

*^Véase la página 22 de este trabajo.

^^García Márquez, La hojarasca, p. 54.
479'^García Márquez, Los funerales de la Mamá Grande, p. 144.

^^García Márquez, La mala hora, p. 65. El empleo de la palabra
"manglar" en este contexto, nos recuerda la proyección estilística de
Alejo Carpentier, tal como la presenta Klaus Muller-Bergh en su traba¬
jo "En torno al estilo de Alejo Carpentier en Los pasos perdidos".
Cuadernos Hispanoamericanos. No. 219, Marzo de 1968, pp. 554-569, en
particular a partir de la página 559.

^García Márquez, Cien anos de soledad, p. 9. También se emplea
la palabra en las pp. 216, 293 y 315. La palabra "fijodalga" aparece
en la p. 274.

• > P. 42.

^3|bid.. p. 43. Más adelante encontramos otra referencia a los
huesos "cloqueando en la tumba" (215). También se menciona el "obse¬
sionante tumtum" del tren (194).

paréntesis.
490

484 ...
1 b 1 d., P. •00r*.

485.. ..
Ibid., P. •<*>00

486ib¡o.. P. 193.

437
ibid.. PP . 63, 127

488 Ibid.. P. 274.

^8^García Má rquez, La i. Ofrecemos la paginación entre

Ibid.

491
García Márquez, Los funerales de la Mamá Grande. La pagina¬

ción se ofrece entre paréntesis.
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492ibid., p. 127.

499Ibid., p. 137. Véanse otras enumeraciones en las páginas
144 y 145.

494
Leo Spitzer, La enumeración caótica en la poesía moderna

(Buenos Aires: Instituto de Filología de la Universidad de Buenos
Aires, 1945), pp. 25“29.

4qc■^García Márquez, La mala hora, p. 18.
496y García Márquez, Cien años de soledad, p. 9.

49^Ibid., p. 63. Véanse también las pp. 229, 324 y 332.

^98Ibid., p. 197. Véanse también pp. 12, 70, 77, 105, 116, 175,
188, 229, 250, 260, 277, 282, 318. Otros ejemplos de simi1 icadencia i
los encontramos en las pp. 188, 229, 250.

4"lb?d.. p. 287.

•^Ofrecemos la paginación en los paréntesis que siguen a las
citas.

Véase la página 51 de este trabajo.
502Véase Loveluck, "Gabriel García Márquez, narrador colombiano",

pp. 141, 142. Claudio Guillén, "Toward a definition of the picaresque",
Proceedings of the Third Congress of the International Comparative
Literature Association (The Hague: Mouton and Company, 1962), p. 253.

5031 bid., p. 263.

9^Aunque no vamos a citar estas expresiones, ya que pierden
eficacia si se las aísla de su contexto, sí creemos oportuno ofrecer
la enumeración de las páginas en que podrán ser localizadas en cada
una de las obras que hemos estudiado: La hojarasca: 120. Hay una
referencia a la acción de "erucitar", que veremos reiterada en el
resto de la producción narrativa de García Márquez (20). El coronel
no tiene guién le escriba: 22, 23, 37, 46, 51, 55, 73, 92. Los fu¬
nerales de la Mamá Grande: 21, 31, 33, 52, 57, 73, 84, 118, 119, 121,
122, 123, 133, 136. "Eructar": 137. La mala hora: 7, 9, 17, 19,
31, 47, 55, 59, 62, 81, 88, 94, 101, 102, 114, 115, 116, 117, 118, 135,
136, 140, 155, 158, 162, 168, 169, 170, 173, 175, 176, 186, 196.
"Eructar": 22, 161, 201. Cien años de soledad: 17, 18, 27, 32, 60, 86, 101,
108, 114, 136, 140, 146, 147, 183, 197, 207, 210, 216, 252, 258, 259, 260,
275, 328, 333, 336, 337, 338, 339, 345. "Eructar": 80, 85, 186, 199,
228, 285.

5°5En las obras restantes nos limitaremos a señalar las páginas
“especificando en dos de ellas los renglones correspondientes- donde
se encuentran los adjetivos más representativos del estilo de García
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Márquez: El coronel no tiene guien le escríba: 7 (10); 8 (11); 11
(18); 56 (29); 57 (12); 85 (24). Los funerales de la Mamá Grande:
11 (8; 25 y 26); 12 (9); 14 (29); 16 (17); 18 (6); 25 (24; 26 y 27);
29 (11 y 12); 32 (16); 35 (21 y 22); 39 (33); 41 (34); 43 (10; 24 y
25); 48 (2); 52 (13; 22); 67 (21 y 22); 69 (29); 71 (9 y 10); 88
(15 y 16; 23); 90 (26); 95 (8 y 9); 98 (22); 99 (12; 18); 100 (3);
101 (9; 25 y 26) ; 103 (11); 105 (14); 107 (1); 108 (10); 128 (31 y
32); 129 (19 y 20); 142 (21); 143 (19); 146 (25 y 26); 147 (5 y 6).
La mala hora: 7; 8; 10; 17; 26; 32; 45; 48; 58; 60; 61; 66; 69; 76;
98; 100; 102; 108; 109; 126; 129; 132; 138; 153; 154; 165; 168; 179;
181; 182; 185; 190; 203. Cien años de soledad: 9; 11; 13; 15; 17;
18; 29; 30; 31; 36; 37; 45; 49; 52; 53; 60; 61; 62; 64; 65; 67; 69;
70; 76; 79; 85; 87; 101; 102; 105; 112; 132; 134; 135; 138; 139; 145;
162; 166; 172; 175; 176; 177; 180; 181; 182; 185; 190; 192; 193; 195;
196; 197; 199; 209; 210; 211; 214; 215; 218; 219; 220; 223; 224; 233;
236; 237; 242; 247; 256; 257; 259; 260; 268; 272; 276; 279; 280; 302;
303; 308; 316; 324; 330; 332; 333; 334; 335; 337; 338; 340;.341; 345.

-^Dámaso Alonso, p. 303.

^°®Los tres ejemplos corresppnden a nuestras previas citas to¬
madas de La hojarasca.

•^Dámaso Alonso, p. 303.

•^También de los ejemplos citados de La hojarasca.

511Cari11a, p. 74.

•^García Márquez, La mala hora, p. 17.

-^García Márquez, Cien años de soledad, p. 17.



CAPITULO XII

ESTILO ENFATICO

Los recursos narrativos empleados por Gabriel García Márquez de¬

latan una pugnacidad temperamental y una voluntad intensificadora, que

hemos creído oportuno clasificar bajo el rubro genérico de estilo enfá-
r

r-

tico. Recordamos, al efecto, el contraste que Helmut Hatzfeld establece

entre expresiones estáticas y dinámicas y entre estilo decorativo y es¬

tilo enfático.

Probablemente el primer crítico que percibió el vigor intrínseco

de la narrativa de nuestro autor fue Ramiro Andrade, quien, refiriéndose

a sus cuentos -que aún no se habían publicado en forma de libro-, les
515

atribuyó "un sorprendente estilo efectista". Ese dinamismo inicial .

no perdió nunca su impulso -menos evidente, por más soterrado bajo la

superficie de la sobriedad verbal, en El coronel no tiene guien le

escriba-, el cual se hace más patente en el cuento "Los funerales de
516

la Mamá Grande" y en el relato "El mar del tiempo perdido", alcan¬

zando su plenitud y culminación en Cien años de soledad.

No subestimamos, por cierto, el resto de la producción del autor

colombiano al respecto. Ya hemos postulado la evolución progresiva de

dicha tendencia en su obra y discutido el problema de la adjetivación

inusitada en La hojarasca. Ahora vamos a complementar nuestra tesis,

entresacando un fragmento de esta novela que va a reafirmarla de in¬

mediato:

199
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Meme no está aquí, pero es probable que de haber estado... se
habría puesto del lado del pueblo y en contra del hombre que
durante seis años calentó su lecho con tanto amor y tanta hu¬
manidad como habría podido hacerlo un mulo.5^7

La carga poderosa de ironía y el remate violento, inesperado, de

la frase, nos ofrecen una muestra típica del estilo enfático. Tan

ilustrativo como el anterior, resulta el siguiente ejemplo:

Y Agueda, la tullida, viendo a Sólita que regresa de la esta¬
ción después de despedir a su novio; viéndola abrir la sombrilla
al voltear la esquina desierta; sintiéndola acercarse con el re¬
gocijo sexual que ella misma tuvo alguna vez y que se le trans¬
formó en esa paciente enfermedad religiosa que la hace dec ir:
"Te revolcarás en la cama como un cerdo en su muladar".-

Debemos aludir a otro tipo de referencia, en relación con La

hojarasca. Se trata de la atmósfera tensa que prevalece a través de

toda la novela, mientras el lector espera sobresaltado la salida del

entierro, previendo la irrupción de la violencia popular, basada en

la amenaza de impedir que un cadáver fuera sepultado. Hay aquí un

proceso argumental, respaldado por recursos formales variados, en par¬

ticular la profusión de adjetivos grávidos de valor significativo, los

cuales han sido inventariados en el capítulo precedente.

Respecto a La mala hora, es de notar que el lector nunca se li¬

bera de la expectación producida por la colocación de los pasquines.

Esto crea un clima de desasosiego, reforzado por la inquietud política
reinante y por la actitud de los personajes de la novela. La impre- -

sión general que la obra produce, se puede resumir con estas atinadas

palabras de Antonia Palacios:

Mas si el elemento poético convencional no es el que predomina en
este libro, hay en él un tono de gran intensidad expresiva, una
carga de contenida exaltación que promueve en nosotros estados
muy semejantes a los que nos lleva la poesía verdadera. La mala
hora es un libro vivo, vigoroso, lleno de una vida árida, terrible,
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volcada hacia lo exterior, que nos entrega, por medio de una esla¬
bonada cadena de impulsos, sus visceras palpitantes.519

La intensificación formal y la de contenido o, más bien, la con¬

fluencia de ambas (paroxismo verbal y de ritmo, condensación espacial,

temporal, existencial, y reiteración de situaciones y motivos), son os¬

tensibles manifestaciones del estilo enfático que caracteriza la mejor

parte, la más típica, del procedimiento narrativo de Gabriel García Már¬

quez. La prueba más palpable de esta aseveración, puede advertirse en

el hecho de que no hemos podido sustraernos a aludir al estilo enfático

al tratar de la escritura y del lenguaje, a pesar de que nos proponíamos

dedicar un capítulo especial a dicho tema. Es, pues, como adición a las

referencias aportadas con anterioridad, que vamos a considerar a conti¬

nuación varios tópicos por separado, los cuales habrán de contribuir a

reafirmar nuestro criterio.

El Asombro

Como un hábil estratega que emplazara sus baterías alrededor de

las posiciones enemigas sin darle un instante de tregua, así Gabriel

García Márquez alterna el ritmo impetuoso de las palabras, las ideas

y las acciones de su arsenal narrativo, para mantener al lector como

sobre ascuas a través de las 350 páginas de Cien años de soledad. El
j -

hecho de que lo trágico desemboque a veces en el humor y de que lo

cómico devenga en ocasiones patético -de que lo sublime pretenda ex¬

cusarse con lo ridículo-, mantiene una actitud de ¡nocente expectati¬

va en el lector, que lo convierte es fácil presa de lo inesperado, es

víctima propiciatoria del asombro.
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La irrupción de lo inesperado se manifiesta en la trama, al igual

que en el lenguaje. Entre otras muchas sorpresas, el lector se mara¬

villa al saber que Aureliano (Aurelito para su suegro, con quien jugaba

al dominó todas las noches) va a fomentar una insurrección y a conver-

520
tirse en el coronel Aureliano Buendía. También queda desconcertado,

cuando Remedios, la bella, empieza súbitamente a ascender hacia el
521

cielo, o cuando la Muerte le pide a Amaranta que le haga el favor
522

de ensartarle una aguja, o cuando los médicos invisibles operan a

523
Fernanda, J o cuando Aureliano “se desnudó en la salita de.recibo y

recorrió la casa llevando en equilibrio una botella de cerveza sobre
524

su masculinidad inconcebible".

En cuanto al lenguaje, ya hemos visto la poderosa repercusión

de los adjetivos, el intencionado contraste del oxímoron, la inopinada

aparición de vocablos chocantes y el frecuente desfile de símiles im¬

previsibles. Como adicional ilustración, leamos esta pincelada descrip

tiva, que abruptamente se colorea con una palabra intempestiva, refor¬

zada por un adjetivo intensificador:

La ciénaga grande se confundía al occidente con una extensión
acuática sin horizontes, donde había cetáceos de piel delicada
con cabeza y torso de mujer, que perdían a los navegantes con
el hechizo de sus tetas descomunales.^25

Cuando José Arcadio Buendía le enseñó a su hijo “el mazacote

seco y amarillento" del oro rescatado por la alquimia, le preguntó:

"¿Qué te parece? José Arcadio, sinceramente, contestó: -Mierda de
526

perro". A Remedios, la bella, "había que vigilarla para que no

pintara animalitos en las paredes con una varita embadurnada de su

527
propia caca".
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Al menos atento observador, no se le debe escapar la observación

de que la premeditada inserción de ciertos vocablos estremecedores en

el contexto de la narración, produce un efecto como de sacudida sísmica

en el ánimo del lector. Resulta curioso, por cierto, que lejos de li¬

berar a éste de la fascinación en que el mundo novelesco lo tiene atra¬

pado, tal procedimiento contribuye, por el contrario, a sumergirlo cada

vez más en ese alucinante reino de ficción, que reivindica para sí'una

realidad tangente a la convencional, de la cual se nutre y a la cual

complementa.

Si se recuerdan las respuestas intencionadas y paradójicas que

suele dar García Márquez a sus entrevistadores, se podrá apreciar que

su conversación se propone a menudo desconcertar al interlocutor,

al igual que sus narraciones más típicas intentan asombrar al lector.

Comprobamos una vez más, que la personalidad indócil, esquiva y ator¬

mentada del hombre se exterioriza de modo ostensible en las ficciones

creadas por el artista. Uno de sus más penetrantes entrevistadores,

Armando Puente, nos ofrece una pista que no podemos desechar, ya que

confirma a plenitud nuestro diagnóstico:

Una conversación con García Márquez tiene el mismo hechizo que sus
obras. Como ellas también, es intend onal mente imprecisa, con
frases y palabras que conducen por caminos inconclusos o que llevan
a un mundo mágico, mixtificado. Quizás por eso él, que es un in¬
fatigable conversador, se niega con pavor a aceptar que la charla
se grabe en un magnetófono. Porque pudiera haber alguien que luego
volviera a desmenuzarla, y descubriera algón truco de buhonero. La
conversación es espontánea, pero se percibe que, tras su aire de
abandono, García Márquez calcula y mide cada una de sus frases.

Lo Grotesco

Creemos que existen dos clases de parodias: las que disminuyen

o degradan, a través de la mofa o el escarnio, y las que aumentan o
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exaltan, mediante la nostalgia o la ilusión. Es sabido que en el

mundo de lo grotesco se produce una distorsión irreverente de la

realidad, cuyas aristas negativas se exageran hasta los límites de

lo absurdo, para lograr mejor la incongruencia que se trata de des¬

tacar.

El ámbito de lo grotesco se relaciona íntimamente con el plano

de lo esperpéntico, en que se produce una "descoyuntación anímica de
529

los personajes, vistos como desde una ultratumba de escarnio".

Se ha llegado a refundir ambos conceptos, y hasta a hablarse
530

de "literatura esperpéntica", que Enrique Lafourcade (quien ve

elementos de ella, entre otros, en García Márquez) caracteriza de

este modo:

La misión del esperpento es en todo caso el "humor creativo",
es decir, no se trata del buen humor que cuenta chistes sino
del humor que los crea, humor peligroso, de una situación real
y mediante cierta reiteración, cierta insistencia "machucona"
se deforma la realidad, se caricaturiza hasta convertir esa si¬
tuación en una síntesis de lo que es: el esperpento.”!

La alteración de la realidad que lo grotesco propicia, creemos

que se puede intentar desde tres posiciones: una hostil, otra neutral

y una última solidaría. La hostilidad se manifiesta de una manera

abierta o solapada, advirtiéndose el prejuicio o el resentimiento en

su contenido, en su presentación o en ambos aspectos a la par. La

neutralidad se caracteriza por la actitud festiva o traviesa en que

se refleja la imparcialidad del narrador. La solidaridad se expresa

mediante la apología de un sentimiento o una idea, los cuales son

exaltados a través de situaciones y expresiones propicias, que a veces

bordean los límites mismos de la sublimidad.



205

Puede decirse, en un sentido general, que la hostilidad se reía-'

ciona con el sarcasmo, la neutralidad con la ironía o el humor; y la

solidaridad con el lirismo. Sería, pues, lógico que lo grotesco, que

es una modalidad intrínsecamente degradante, se hallara presente en

las dos primeras posiciones, pero resultaría sorprendente que también

pudiéramos hallarlo en la última. Pues bien,-esta paradoja se mani¬

fiesta en la obra de Gabriel García Márquez, y de una manera tan des¬

tacada, que nos aventuramos a opinar que no se produce en igual pro¬

porción en ningún otro novelista de que tengamos noticia. Una vez

más, ello se produce debido a su compleja personalidad: cuando lleva

la ternura o el amor hasta las cimas más elevadas del éxtasis, y tiene

ya preso al lector en las redes de la emoción, provoca un descenso brusco,

para hacerlo despeñar en las simas más profundas de lo enojoso, lo

ridículo o lo irreverente, de lo grotesco, en fin.

Nos proponemos ilustrar esta tríada de posibilidades, en Cien

años de soledad, comenzando por el siguiente pasaje:

Eran tres regimientos cuya marcha pautada por tambor de galeotes
hacía trepidar la tierra. Su resuello de dragón multicéfalo im¬
pregnó de un vapor pestilente la claridad del mediodía. Eran
pequeños, macizos, brutos. Sudaban con sudor de caballo, y tenían
un olor de carnaza macerada por el sol, y la impavidez taciturna e
impenetrable de los hombres del páramo... todos eran idénticos,
hijos de la misma madre, y todos soportaban con igual estolidez el
peso de los morrales y las cantimploras, y la vergüenza de los
fusiles con las bayonetas caladas, y el incordio de la obediencia
ciega y el sentido del honor.5^2
Aquí resalta la predisposición apasionada del autor, que pone

tensas las ideas y las frases, estirándolas más allá de los límites

normales de su significación, para escarnecer a los soldados, cuya

presencia no puede obviamente soportar.
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Veamos otra ilustración:

Pero Aureliano Segundo io interpretó como un nuevo desafío, y se
atragantó de pavo hasta más allá de su increíble capacidad. Per¬
dió el conocimiento. Cayó de bruces en el plato de huesos, echando
espumarajos de perro por la boca, y ahogándose en ronquidos de
agonía.533
Esta exageración grotesca de la realidad, constituye una estocada

certera contra el pecado de la gula, cuya expresión distiende también

las frases y las ideas, aunque con un guiño implícito de travesura y

de humor.

Un pasaje que ya hemos reproducido, en que Ursula habla con su

esposo bajo el castaño, lamentándose de su soledad y de su infortunio,

puede también servirnos de ilustración. El lector siente que se le

empieza a formar un nudo en la garganta, a pesar de que primero se

dice que ella "lo bañaba por partes sentado en el banquito", luego

que le restregaba "la espalda con un estropajo enjabonado" y, por fin,
534

que "echaba cenizas sobre sus excrementos para recogerlos con una pala".
\

Tal parece como si el narrador estuviera tratando de desvirtuar la re- '

cóndita ternura que encierra la escena, con el contrapeso de los he¬

chos prosaicos que relata, si bien en este caso específico no puede

descartarse la posibilidad de que esté mezclando deliberadamente ambas

alternativas vitales, para hacer más patética la situación.

Otro caso, tal vez más evidente, lo ejemplifica la pasión amorosa

de Aureliano por Remedios, una criatura de nueve años, cuando la cono¬

ció, cuya evolución hacia la pubertad, matizada de intencionado humor,^35
no logra destruir el hechizo que la obsesión pasional de Aureliano co¬

munica al lector, también impresionado por las dotes espirituales de esa

536
mujer excepcional, que resulta ser un dechado de ternura.
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Meme se enamoró apasionadamente de Mauricio Babilonia. Ella "per¬

dió el sosiego, y no vivía sino para él, trastornada por la ansiedad de
537

hundirse en su entorpecedor aliento de aceite refregado con lejía" y

"lo esperaba desnuda y temblando de amor entre los alacranes y las mari-
538

posas". Ni el aceite y la lejía, ni los alacranes, ni el desenlace

tragicómico de haber sido él "públicamente repudiado como ladrón de

gallinas" pueden desarraigar del espíritu del lector la sensación

de pasión amorosa arquetípica que fluye de la actitud obstinada de los

amantes.

Los toques paródicos que pretenden desvirtuar el efecto emocional

de estos pasajes de ternura y de amor, son precisamente los indicios que

nos dan la pista de la estratagema empleada por el prestidigitador que

es García Márquez, para escamotear su lirismo. Un lirismo que no puede

expresarse mejor que con sus propias palabras, cuando cuenta su visita

a un bar de Zurich, donde un pianista tocaba para unos pocos clientes,

que eran parejas de enamorados: "Esa tarde supe que si no fuera escri¬

tor, hubiera querido ser el hombre que tocaba el piano sin que nadie
540le viera la cara, sólo para que los enamorados se quisieran más."^

Otros ejemplos de lo grotesco en Cien años de soledad, son los

siguientes:

En el calor de la fiesta exhibió sobre el mostrador su masculinf-
dad inverosímil, enteramente tatuada con una maraña azul y roja
de letreros en varios idiomas (84).

... y cuyas ventosidades marchitaban las flores... Amaranta no
podía disimular la repugnancia que le producían en la mesa sus
eructos bestiales (85).

... y Pétronio le contestó: "Es que hay cristianos corrompidos
que hacen sus cosas con las burras." José Arcadio Segundo si¬
guió demostrando tanta curiosidad, pidió tantas explicaciones,
que Pétronio perdió la paciencia. -Yo voy los martes en la ñor
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che -confesó. Si prometes no decírselo a nadie, el otro martes
te llevo. El martes siguiente, en efecto, Petronio bajó de la
torre con un banquito de madera que nadie supo hasta entonces
para qué servía, y llevó a José Arcadio Segundo a una huerta
cercana (163).

... en los prolongados encierros con sus amigas, donde aprendían
a fumar y conversaban de asuntos de hombres, y donde una vez se
les pasó la mano con tres botellas de ron de caña y terminaron
desnudas midiéndose y comparando las partes de sus cuerpos (231).

Mientras él amasaba con claras de huevo los senos eréctiles de
Amaranta Ursula, o suavizaba con manteca de coco sus muslos elás¬
ticos y su vientre aduraznado, ella jugaba a las muñecas con la
portentosa criatura de Aureliano, y le pintaba ojos de payaso
con carmín de labios y bigotes de turco con carboncillo de las
cejas, y le ponía corbatines de organza y sombreritos de papel
plateado. Una noche se embadurnaron de pies a cabeza con melo¬
cotones en almíbar, se lamieron como perros y se amaron como
locos en el piso del corredor, y fueron despertados por un torrente
de hormigas carniceras que se disponían a devorarlos vivos (341,
342) .

La descripción de uno de los personajes es típicamente esper-

péntica:

... una negra grande, de huesos sólidos, caderas de yegua y tetas
de melones vivos, y una cabeza redonda, perfecta, acorazada por
un duro capacete de pelos de alambre, que parecía el almófar de
un guerrero medieval. Se llamaba N¡gromanta.541_._

Tremendismo

En términos generales, se puede definir el tremendismo como la

elaborada presentación artística de escenas truculentas o escabrosas.

Siempre pensamos, a este respecto, en Camilo José Cela, quien nos

ofrece una muestra típica de esta modalidad literaria en la parte

542final de su novela La familia de Pascual Duarte. El protagonista

refiere los pormenores del asesinato de su madre, describiéndolos con

una acuciosidad morbosa y escalofriante, respaldada por una plausible
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construcción literaria. Quiere decir, que no basta la presencia de lo

enojoso o de lo horripilante, toda vez que se requiere la reivindica¬

ción del pasaje por medio de la pincelada artística que haga distinguir

una escena burda o simplemente repulsiva, de un episodio que, sin dejar

de ser repelente o traumático, esté matizado por factores estéticos do¬

minantes.

Este recurso expresivo también adquiere en Gabriel García Márquez

facetas peculiares. Veamos la escena de la muerte de la Mamá Grande:

"Ahogándose en el maremágnum de fórmulas abstractas que durante dos

siglos constituyeron la justificación moral del poderío de la familia,
543

la Mamá Grande emitió un sonoro eructo, y expiró.11

Ese "sonoro eructo" que despoja al personaje de su plena digni¬

dad, rebajándolo a la más ínfima escala vegetativa, es el desgarrado

grito de rebeldía del autor contra la sociedad que él hostiliza, sim¬

bolizada por la todopoderosa matrona. El novelista hace eructar a la

Mamá Grande -y, además, sonoramente-, después de enumerar su patrimo¬

nio invisible con una minuciosidad sarcástica, plagada de resenti¬

miento. No puede regateársele, sin embargo, el mérito de la descrip¬

ción precisa, no exenta de verosimilitud y de prestancia estética.

Otra ilustración digna de comentario, la hallamos en El coronel

no tiene guien le escriba:

Sintió náuseas. Salió al patio y se dirigió al excusado a través
del minucioso cuchicheo y los sombríos olores del invierno. El
interior del cuartito de madera con techo de zinc estaba enrare¬

cido por el.vapor amoniacal del bacinete. Cuando el coronel le¬
vantó la tapa surgió del pozo un vaho de moscas triangulares...
Era una falsa alarma. Acuclillado en la plataforma de tablas
sin cepillar experimentó la desazón del anhelo frustrado. El
apremio fue sustituido por’ un dolor sordo en el tubo digestivo...
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Y asumió su actitud de confiada e inocente expectativa hasta cuando
se apaciguaron los hongos de sus visceras.

El lector experimenta también una incómoda desazón, al ver inva¬

dida la privacidad del Coronel hasta un límite embarazoso, con porme¬

nores que destacan la fase más inerme de su individualidad. Al mismo

tiempo, se advierte la habilidad y la audacia descriptivas y, en no menor

medida, el ensamblaje de esa secuencia anecdótica con la situación total

de la novela.

En La mala hora, encontramos un pasaje antológico: ;

Se decía de él que había asesinado en ese mismo dormitorio a un
hombre que encontró acostado con su esposa, y que lo había enterrado
clandestinamente en el patio. La verdad era distinta: Adalberto
Asís había matado de un tiro de escopeta a un mico que sorprendió
masturbándose en la viga del dormitorio, con los ojos fijos en su
esposa, mientras ésta se cambiaba de ropa. Había muerto cuarenta
años más tarde sin poder rectificar la leyenda.5^5
Otro pasaje de la misma obra que no le va a la zaga en expresivi¬

dad, es el que sigue: "En la Universidad, un Sábado de Gloria, trató

de aplicarle una cura de burro a la ¡ncertidumbre: entró en el orinal

de un bar, perfectamente sobrio, y se echó pólvora en un chancro y le

prendió fuego."-’^
En Cien años de soledad abunda la modalidad tremendista, aunque

nos limitaremos a la siguiente selección:

... la pequeña Remedios despertó a media noche empapada en un caldo
caliente que explotó en sus entrañas con una especie de eructo des¬
garrador, y murió tres días después envenenada por su propia sangre
con un par de gemelos atravesados en el vientre (80).

Ni siquiera levantó los ojos para apiadarse de ella, la tarde en
que Amaranta entró en la cocina y puso la mano en las brasas del
fogón, hasta que le dolió tanto que no sintió más dolor, sino la
pestilencia de su propia carne chamuscada. Fue una cura de burro
para el remordimiento (100).
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... más de cuatrocientos hombres habían desfilado frente al teatro
y habían descargado sus revólveres contra el cadáver del capitán
Aquiles Ricardo. Se necesitó una patrulla para poner en una carre¬
tilla el cuerpo apelmazado de plomo, que se desbarataba como un pan
ensopado (136).

... cuando levantó la plataforma de plomo y vio a don Fernando ves¬
tido de negro y con un crucifijo en el pecho, con la piel reventada
en eructos pestilentes y cocinándose a fuego lento en un espumoso y
borboritante caldo de perlas vivas (186).

... y porque el niño tropezó por accidente con un cabo de la policía
y le derramó el refresco en el uniforme, el bárbaro lo hizo pica¬
dillo a machetazos y decapitó de un tajo al abuelo que trató de im¬
pedirlo. Todo el pueblo vio pasar al decapitado cuando un grupo de
hombres lo llevaban a su casa, y la cabeza arrastrada que una mujer
llevaba cogida por el pelo, y el talego ensangrentado donde habían
metido los pedazos del niño (206).

Y entonces vio al niño. Era un pellejo hinchado y reseco, que to¬
das las hormigas del mundo iban arrastrando trabajosamente hacia
sus padrigueras por el sendero de piedras del jardín (349).

Hipérbole

Esta modalidad llega a adquirir una dimensión que llamaremos me¬

tafórica, en la obra de Gabriel García Márquez. Obsérvese, en el

ejemplo de tremendismo que antecede, la feferencia a "todas las hor¬

migas del mundo". El- lector sabe que el autor no aspira a que se le

interprete literalmente, pero la imagen que la frase deja acuñada en

su mente, provoca la concentración de la totalidad de esos insectos

en el episodio descripto, subrayando su efecto intensificador.

José Arcadlo Buendía era capaz de "derribar un caballo, agarrán-
547

dolo por las orejas". Nótese qué manera tan gráfica de destacar su

fuerza prodigiosa, sin despertar sospechas en el lector. Una fuerza

que, además, será hereditaria, como lo será la locura. Cuando el propio
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José Arcadlo Buendía comenzó en una ocasión a destrozar con una tranca

todo lo que encontraba a su paso, "se necesitaron diez hombres para

tumbarlo, catorce para amarrarlo, veinte para arrastrarlo hasta el

castaño del patio, donde lo dejaron atado, ladrando en lengua extraña

y echando espumarajos verdes por la boca".^^ Si el fundador de Macondo,

hombre de ímpetus incoercibles, no puede ser dominado en su etapa de

cordura transitoria, ¿cómo va a serlo cuando los desvarios de su ima¬

ginación lo conducen a la locura? El era un hombre incontrolable, un

hombre de escesos, que rebasaba el molde de la normalidad, como ocurri¬

ría después con toda su descendencia.

Francisco el Hombre era "un anciano trotamundos de casi 200 años".*^
La palabra "casi" atenúa el impacto de la ponderación, haciendo que el

lector continúe su lectura de corrido, sin detenerse en aspavientos de

incredulidad. Por otra parte, todas estas desmesuras son elementos de

un conjunto magnificado por un lente dilatador, y el lector está ya

bajo los efectos de la hipnosis, que subrepticiamente se le ha estado

aplicando desde el comienzo de la novela.

Los sesenta y tres hombres que desfilan por el dormitorio de la

mulata adolescente,^50 propician la feliz descripción de la atmósfera

enrarecida de la habitación y la referencia al acto de exprimir la

sábana empapada, pero también sugieren una situación de injusticia

social. Por haberse quedado dormida, la muchacha provocó el incendio

de la casa donde vivía con su abuela y "todavía le quedaban unos diez

años de setenta hombres por noche, porque tenía que pagar además los

gastos de viaje y alimentación de ambas y el sueldo de los indios que



213

cargaban el mecedor".^ El lector sensible no puede eludir la re¬

flexión de que muchas mujeres tienen que llegar a comerciar con sus

cuerpos, hasta la extenuación y la enfermedad, a causa de una cruel

y repudiable falla de la organización social.

Todos los hijos de José Arcadio Buendfa fueron seres extremosos,

insólitamente dotados de fuerza física o de tenacidad espiritual. José

Arcadio fue un dechado de fortaleza, rayana en la monstruosidad: "sus

espaldas cuadradas apenas si cabían por las puertas... tenía un cin-
552turón dos veces más grueso que la cincha de un caballo". . Este es¬

pécimen semisalvaje, "que le había dado sesenta y cinco veces la vuelta

al mundo",^53 pas6 una luna de miel escandalosa con Rebeca, asustando

a los vecinos "con los gritos que despertaban a todo el barrio hasta
554

ocho veces en una noche y hasta tres veces en la siesta". Hay aquí

un contraste de la vitalidad desaforada con la localización del cemen¬

terio frente a la casa de la pareja, y hay también un mensaje sobre el

poder milagroso del amor, pues "el carácter firme de Rebeca, la vora¬

cidad de su vientre, su tenaz ambición, absorbieron la descomunal

energía del marido, que de holgazán y mujeriego se convirtió en un

enorme animal de trabajo.

El amor de Petra Cotes "tenía la virtud de exasperar a la natu¬

raleza... Sus yeguas parían trillizos, las gallinas ponían dos veces

al día, y los cerdos engordaban con tal desenfreno, que nadie podía

explicarse tan desordenada fecundidad, como no fuera por artes de

magia".Detrás de este velo de magia se percibe una alusión al

contraste entre la concubina ardiente, dotada de un don de atractiva
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e incondicional complacencia, y la esposa engolada y melindrosa, con

delirio de grandeza y chocante pudibundez,
CC7

La lluvia de "cuatro años, once meses y dos días"^7 representa,

por una parte, una imagen de la paralización del tiempo, e implica, por

la otra, una referencia irónica al lenguaje jurídico, en que se elaboran

sanciones basadas en esa misma pormenor ización temporal. Después "no
prO

volvió a llover en diez años", y el tiempo comenzó otra vez a dar

vueltas en círculo y a resbalar gradualmente por una pendiente inexora¬

ble, que culminaría en el apocalipsis final.

En una afortunada incursión descriptiva, se dice que "la atmós¬

fera era tan húmeda que los peces hubieran podido entrar por las puettas

559
y salir por las ventanas, navegando en el aire de los aposentos".

Debe observarse que no se indica que los peces entraron sino que se

sugiere que "hubieran podido entrar", lo cual imprime a la hipérbole

un sello estético distintivo, ajeno a la mera exageración efectista,

pero no desprovisto de efectividad, dada la potente carga expresiva.

1ronía >

Vinculadas a la hipérbole se encuentran la ironía y la sátira.

Son recursos que maneja eficazmente Gabriel García Márquez. No podía

dejar de ser así, ya que en primer lugar, es un resultado de su acti¬

tud ideológica antagónica y, adicionalmente, porque son medios de '

transferir a sus ideas y a sus frases el dinamismo que su temperamento

vivaz impone a la creación artística.

Ya nos hemos referido a la ironía trascendente, que se plasma

en los niveles metaforizados de la escritura. Ahora aludiremos a la

ironía que subraya, por insinuación o por contraste, la vulnerabilidad
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del blanco atacado o que sugiere, por caricaturización intencionada,

la incongruencia del objetivo socavado.

En. La hojarasca se habla de la hija hechizada de un peluquero

y del intento de un sacerdote de remediar su mal, en estos términos:

"Fueron inútiles los esfuerzos de El Cachorro, los estoíazos, la com¬

pleja terapéutica del agua bendita, las reliquias sagradas y los en-
. 560

salmos administrados con dramática solicitud."

Primero, se descarta la eficacia de los paliativos religiosos y •

después, se califica la administración del agua bendita de l'compleja

terapéutica". La palabra "compleja" puede aludir al aparato ritual,

implicando entonces una mofa hacia el proceso de santiguar a la peni¬

tente, que no puede ser más simple y expeditivo. Puede también referirse

a las posibilidades curativas, y entonces encierra una actitud de ro¬

tundo descreimiento, un inequívoco rechazo de las propiedades sobre¬

naturales del agua bendita. Resalta, por lo demás, la posición escép¬

tica y de chanza respecto a los estoíazos, las reliquias sagradas y

los ensalmos "administrados con dramática solicitud". Nótese la efec¬

tividad de la adjetivación intensif icadora, que remata la idea genera]

con un nuevo elemento exacerbante. El lector recibe la sensación de

premeditado engaño, de simulado ejercicio de su ministerio por el sa¬

cerdote, a quien está viendo actuar con aparatosa gesticulación.

La mala hora encontramos estos dos pasajes que se explican

por sí solos:

El alcalde interrumpió la fumigación. El padre se tapó la nariz,
pero fue una diligencia inútil: estornudó dos veces. "Estornude,
padre", le dijo el alcalde. Y subrayó con una sonrisa; -Estamos
en una democracia.
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El alcalde rodó un taburete hasta el fondo del salón y se subió
en él para desclavar el aviso. -Aquí el único que tiene derecho
a prohibir algo es el gobierno -dijo-. Estamos en una democra¬
cia.561

Cien años de soledad nos ofrece un amplio repertorio, del cual

reproduciremos algunas muestras. La primera será la levitación del

Padre Nicanor:

El muchacho que había ayudado a misa le llevó una taza de choco¬
late espeso y humante que él se tomó sin respirar. Luego se lim¬
pió ios labios con un pañuelo que sacó de la manga, extendió los
brazos y cerró los ojos. Entonces el padre Nicanor se elevó doce
centímetros sobre el nivél del suelo. Fue un recurso convincente.
Anduvo varios días por entre las casas, repitiendo la prueba de la
levitación mediante el estímulo del chocolate, mientras el mona¬
guillo recogía tanto dinero en un talego, que en menos de un mes
emprendió la construcción del templo. Nadie puso en duda el ori¬
gen divino de la demostración, salvo José Arcadio Buendía..

Un obstinado escepticismo se asocia ál incidente:

... pero José Arcadio Buendía se empecinó en no admitir vericuetos
retóricos ni transmutaciones de chocolate, y exigió como única
prueba el daguerrotipo de Dios. El padre Nicanor le llevó enton¬
ces medallas y estampitas y hasta una reproducción del paño de la.
Verónica, pero José Arcadio Buendía los,rechazó por ser objetos
artesanales sin fundamento científico.^®’

El coronel Aureí iano Buendía se ha retirado por completo de las

actividades públicas y vive aislado en su taller, dedicado a la ela¬

boración de pescaditos de oro. No puede evitar, sin embargo, que le

traigan noticias de las poblaciones de la ciénaga:

Que el gobierno conservador... con el apoyo de los liberales, es¬
taba reformando el calendario para que cada presidente estuviera
cien años en el poder. Que por fin se había firmado el concor¬
dato con la Santa Sede, y que había venido desde Roma un cardenal
con una corona de diamantes y en un trono de oro macizo, y que los
ministros liberales se habían hecho retratar de rodillas en el
acto de besarle el anillo. Que la corista principal de una com¬
pañía española, de paso por la capital, había sido secuestrada en
su camerino por un grupo de enmascarados, y el domingo siguiente
había bailado desnuda en la casa de verano del presidente de la
república.564
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Al referirnos al contraste entre Petra Cotes, la concubina, y

Fernanda del Carpió, la esposa de Aureliano Segundo, advertimos la

extremosa pudibundez de la última. He aquí con qué maestría describe

García Márquez esa recatada actitud:

Fernanda llevaba un precioso calendario con llavecitas doradas en
el que su director espiritual había marcado con tinta morada las
fechas de abstinencia venérea. Descontando la Semana Santa, los
domingos, las fiestas de guardar, los primeros viernes, los retiros,
los sacrificios y los impedimentos cíclicos, su anuario útil que¬
daba reducido a 42 días desperdigados en una maraña de cruces mo¬
radas... y Aureliano Segundo vio a la mujer más bella de la tierra,
con sus gloriosos ojos de animal asustado y los largos cabellos
color de cobre extendidos en la almohada. Tan fascinado estaba
con la visión que tardó un instante en darse cuenta de que Fer¬
nanda se había puesto un camisón blanco, largo hasta los tobillos
y con mangas hasta los puños, y con un ojal grande y redondo,
primorosamente ribeteado a la altura del vientre. Aureliano Se¬
gundo no pudo reprimir una explosión de risa. -Esto es lo más
obsceno que he visto en mi vida -gritó, con una carcajada que
resonó en toda la casa-. Me casé con una hermanita de la car idad.

La reacción del pueblo ante las películas cinematográficas, da

pábulo al autor para este pasaje antológico:

Se indignaron con las imágenes vivas que el próspero comerciante
don Bruno Crespi proyectaba en el teatro con taquillas de bocas
de león, porque un personaje muerto y sepultado en una película,
y por cuya desgracia se derramaron lágrimas de aflicción, reapa¬
reció vivo y convertido en árabe en la película siguiente. El
público que pagaba dos centavos para compartir las vicisitudes
de los personajes, no pudo soportar aquella burla inaudita y
rompió la si 1letería.^°°
Respecto a la perniciosa influencia del progreso auspiciado por

los "gringos", nuestro autor expresa su contrariedad con las siguien¬

tes palabras:

Dotados de recursos que en otra época estuvieron reservados a la
Divina Providencia, modificaron el régimen de lluvias, apresura¬
ron el ciclo de las cosechas, y quitaron el río de donde estuvo
siempre y lo pusieron con sus piedras blancas y sus corrientes
heladas en el otro extremo de la población, detrás del cementerio.
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No podemos omitir esta frase lapidaria del coronel Aureliano

Buendía: "La única diferencia actual entre liberales y conservadores,

es que los liberales van a misa de cinco y los conservadores van a mi-
. . ,,568

sa de ocho."

Las monjas no quedan a salvo de los dardos irónicos del autor:

Amaranta estuvo a punto de sembrar el pánico, porque una de las
monjas entró a la cocina cuando ella estaba salando la sopa, y
lo único que se le ocurrió fue preguntar qué eran aquellos puña¬
dos de polvo blanco. -Arsénico- dijo Amaranta.

Sobre la ilegitimidad del hijo de Meme, se produce un diálogo

digno de mención:

-Diremos que lo encontramos flotando en la canastilla -sonrió.
-No se lo creerá nadie -dijo i a monja. -Si se lo creyeron a
las Sagradas Escrituras -replicó Fernanda-, no veo por qué no
han de creérmelo a mí.570

Como rúbrica de este epígrafe sobre la ironía de García Már¬

quez, nada sería tan apropiado como estas palabras escritas por Maria

Helena de Nováis Paiva;

Lo que parece ser esencial en la sátira es el aspecto de la opo¬
sición al medio. El ironista es un desintegrado, un retraído...
La actividad crítica le impele a descubrir efectos perdidos, por
olvidados o inéditos, y a aprovecharse de ellos, transmitiendo a
los otros ese sentimiento de creación individual que está también
en la base de la creación artística. De ese aislamiento, que hace
que el ironista se asemeje a un sordo que asistiese a un baile,
para quien todos los gestos y pasos se tornarían grotescos, nace
la sátira.571

Humor

La propensión humorística de García Márquez no es, desde luego,

el recurso superficial del chascarrillo frívolo, sino la reacción

desafiante de un perfeccionista o la actitud picaresca de un socarrón,

que se complace en poner de manifiesto las aristas jocosas o ridiculas,
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o las limitaciones exasperantes de la realidad. Sin embargo, esa misma

pujanza vital que impulsa su pluma, le lleva también a veces a provocar

el asombro del lector, por medio de la mera comicidad de las situaciones

o las expresiones, que él sabe provocar con plausible espontaneidad y

maestría;

De La mala hora tomamos la siguiente ilustración:

Un viejo agente viajero contaba que hasta principios de siglo hubo
una colección de máscaras colgadas en el comedor a disposición de
los clientes, y que los huéspedes enmascarados hacían sus necesi¬
dades en el patio, a la vista de todo el mundo.572

De Cien años de solédad es forzoso seleccionar varios ejemplos:

El doctor Alirio Noguera había llegado a Macondo pocos años antes
con un botiquín de globulitos sin sabor y una divisa médica que
no convenció a nadie: Un clavo saca otro clavo (89, 90).

El padre Nicanor trató de impresionar a las autoridades militares
con el milagro de la levitación, y un soldado lo descalabró de un
culatazo (92).

Así padeció el exilio, buscando la manera de matarla con su propia
muerte, hasta que le oyó contar a alguien el viejo cuento del hom¬
bre que se casó con su tía que además era su prima, y cuyo hijo
terminó siendo abuelo de sí mismo (132).

"Eres un bruto", le decía Amaranta, acosada por sus perros de presa.
"No es cierto que se le pueda hacer esto a una pobre tía, como no
sea con dispensa especial del Papa". Aureliano José prometía ir a
Roma, prometía recorrer a Europa de rodillas, y besar las sandalias
del Sumo Pontífice solo para que ella bajara sus puentas levadizos.
-No es sólo eso -rebatía Amaranta-, Es que nacen los hijos con
cola de puerco. Aureliano José era sordo a todo argumento. -Aun¬
que nazcan armadillos -suplicaba (132).

Por una especie de superstición científica, nunca trabajaba, ni
leía, ni se bañaba, ni hacía el amor antes de que transcurrieran
dos horas de digestión, y era una creencia tan arraigada que
varias veces retrasó operaciones de guerra para no someter la
tropa a los riesgos de una congestión (227).

Pero la tortuosa costumbre de no llamar las cosas por su nombre
la llevó a poner lo anterior en lo posterior, y a sustituir lo
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parido por lo expulsado, y a cambiar flujos por ardores para que
todo fuera menos vergonzoso, de manera que Ursula concluyó razo¬
nablemente que los trastornos no eran uterinos, sino intestinales,
y le aconsejó que tomara en ayunas una papeleta de calomel (270).

... y él ni siquiera tomó aliento para explicar que las cucara¬
chas, el insecto alado más antiguo sobre la tierra, era ya la víc¬
tima favorita de los chancletazos en el Antiguo Testamento, pero
que como especie era definitivamente refractaria a cualquier mé¬
todo de exterminio, desde las rebanadas de tomate con bórax hasta
la harina con azúcar, pues sus mil seiscientas tres variantes ha¬
bían resistido a la más remota, tenaz y despiadada persecución que
el hombre había desatado desde sus orígenes contra ser viviente
alguno, inclusive el propio hombre, hasta el extremo de que así como
se atribuía al género humano un instinto de reproducción, debía
atribuírsele otro más definido y apremiante, que era el instinto
de matar cucarachas, y que si éstas habían logrado escapar a la
ferocidad humana era porque se habían refugiado en las tinieblas,
donde se hicieron invulnerables por el miedo congénito del hombre
a la oscuridad, pero en cambio se volvieron susceptibles al es¬
plendor del mediodía, de modo que ya en la Edad Media, en la
actualidad y por los siglos de los siglos, el único método eficaz
para matar cucarachas era el deslumbramiento solar (327).

En Gabriel García Márquez se entremezclan la alegría de vivir y

la aprensión de morir. El sentido de frustración ante las quiebras

sociales, tal como él las ve y las recuerda, exalta su manía reforma¬

dora y arma a menudo su pluma de vitriolo contra las.imperfecciones

que ofenden su sensibilidad y contrarían su ilusión. La energía de

su pujanza vital incita su aherrojada expansividad y le lleva a re¬

buscar, con afanosa diligencia, todo aquello que cree merecer disfru¬

tarse sin tasa ni vacilación. Enamorado de la vida, se regodea en des¬

cribir los alicientes que compensan sus limitaciones, como la amistad

y la bohemia, el amor y el erotismo, el licor y la juerga. Apocado

ante la idea de la muerte, se abroquela en la soledad, para renegar

del fatalismo y del olvido, de la pobreza y la ambición, de las

convenciones y las injusticias. De esa pugna interna, surge una visión
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ambivalente del mundo y del hombre, que a veces cristaliza en sátira

mordaz y en ocasiones se desdobla en sardónica ironía o desatado

humor, cuando no culmina en embridado lirismo.

Refiriéndose a Cien años de soledad. Gabriel García Márquez le

confía a uno de sus entrevistadores:

Yo no sé los demás cómo lo habrán pasado leyéndola. Yo sí puedo
decir que lo pasé increíblemente bien escribiéndola. A veces me
sorprendía mi mujer escribiendo y riendo a carcajadas. Me pregun¬
taba qué me pasaba. Y es que me reía de las cosas que les suce¬
dían a los cabrones de Macondo. íQ,ué tíos...J?'^

Los demás -le diríamos a García Márquez- hemos sufrido por todas

las frustraciones de Macondo y de sus pobladores y nos hemos entriste¬

cido por la sensación que la novela nos va dejando sobre la finitud

de la vida y la infinitud de la muerte. Pero nunca lo hemos pasado,

mejor leyendo una novela. También hemos sido sorprendidos muchas

veces riendo a carcajadas y pensando: "íQ.ué tío este García Márquez...

Erotismo

José Camón Aznar trata sobre el estilo trentino y menciona las

novelas de caballería surgidas en el tránsito del siglo XV al XVI,

cuya característica, respecto a sus héroes, consiste en la introduc¬

ción de "detalles personales, precisiones anecdóticas que los huma¬

nizan",’^ Refiriéndose a ese tipo de novela agrega:

La estética de esta novela, apoyándose en supuestos medioevales,
se deleita en un agrio naturalismo, en una exhibición de las
formas más selváticas y espinosas, reproducidas con una mordiente
minuciosidad. No hay en toda la novelística un erotismo tan pill¬
eante y morboso como en algunas de estas novelas caballerescas.

Hemos visto que Gabriel García Márquez rinde tributo al género

caballeresco, elogiando a los autores que le dan prioridad a "la va-
576

iidez del relato". En el autor colombiano, sin embargo, el
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tratamiento de lo erótico no responde a un canon de escuela, pues es

obvio que su enfoque es totalmente personal. Hay en él una irrepri¬

mible proclividad temperamental hacia ciertos temas -entre ellos el

erótico-, respaldada por una técnica artística concomitante. Por otra

parte, se vale a menudo de un factor incitante: el incesto. Ahora

bien, como en el tremendismo, sucede aquí que la arcilla literaria va

modelando las escenas y recubriéndoles gradualmente sus fisuras porno¬

gráficas, hasta elevarlas a cimas artísticas que son inmunes al pecado.

En García Márquez el erotismo es un medio, no un fin.

Las palabras en que cabalgan las escenas amorosas suelen comuni¬

carles un ritmo juguetón, un movimiento de toma y daca de caricias y

jadeos, que producen en el lector la sensación de estar presenciando

el forcejeo de los amantes. Es decir, que “la validez del relato"

no tiene que ver tanto con lo presentado como con la manera de pre¬

sentarlo, a pesar de que, en última instancia, materia y forma se en¬

trelazan indisolublemente. Es una manera tan dinámica y vigorosa,

tan enfática, que pugna por devenir imagen; como si las palabras fueran

sólo subtítulos de escenas verdaderas, palpitantes, que estuvieran

desarrollándose en un instante dado ante los ojos asombrados del

lector.577
Para confirmar nuestro enfoque, vamos a seleccionar dos pasajes

antológicos de Cien años de soledad:

Una tarde, cuando todos dormían la siesta, no resistió más y fue
a su dormitorio. Lo encontró en calzoncillos, despierto, tendido
en la hamaca que había colgado de los horcones con cables de amarrar
barcos. La impresionó tanto su enorme desnudez tarabiscoteada que
sintió el impulso de retroceder. "Perdone", se excusó. "No sabía
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que estaba quí". Pero apagó la voz para no despertar a nadie.
"Ven acá", dijo él. Rebeca obedeció. Se detuvo junto a la ha¬
maca, sudando hielo, sintiendo que se le formaban nudos en las
tripas, mientras José Arcadio le acariciaba los tobillos con la
yema de los dedos, y luego las pantorrillas y luego los muslos,
murmurando: "Ay, hermanita: ay, hermanita". Ella tuvo que
hacer un esfuerzo sobrenatural para no morirse cuando una poten¬
cia ciclónica asombrosamente regulada la levantó por la cintura
y la despojó de su intimidad con tres zarpazos, y la descuartizó
como un pajarito. Alcanzó a dar gracias a Dios por haber nacido,
antes de perder la conciencia en el placer inconcebible de aquel
dolor insoportable, chapaleando en el pantano humeante de la ha¬
maca que absorbió como un papel secante la explosión de su san¬
gre (85, 86). *

-Vete -dijo sin voz. Aureliano sonrió, la levantó por la cintura
con las dos manos, como una maceta de begonias, y la tiró boca-
rriba en la cama. De un tirón brutal, la despojó de la túnica
de baño antes de que ella tuviera tiempo de impedirlo, y se aso¬
mó al abismo de una desnudez recién lavada que no tenía un matiz
de la piel, ni una veta de vellos, ni un lunar recóndito que él
no hubiera imaginado en las tinieblas de otros cuartos. Amaranta
Ursula se defendía sinceramente, con astucias de hembra sabia,
comadrejeando el escurridizo y flexiblé y fragante cuerpo de co¬
madreja, mientras trataba de destroncarle los riñones con las ro¬
dillas y le alacraneaba la cara con las uñas, pero sin que él ni
ella emitieran un suspiro que no pudiera confundirse con la res¬
piración de alguien que contemplara el parsimonioso crepúsculo de
abril por la ventana abierta. Era una lucha feroz, una batalla a
muerte, que sin embargo parecía desprovista de toda violencia,
porque estaba hecha de agresiones distorsionadas y evasivas espec¬
trales, lentas, cautelosas, solemnes, de modo que entre una y otra
había tiempo para que volvieran a florecer las petunias y Gastón
olvidara sus sueños de aeronauta en el cuarto vecino, como si fueran
dos amantes enemigos tratando de reconciliarse en el fondo de un
estanque diáfano. En el fragor del encarnizado y ceremonioso for¬
cejeo, Amaranta Ursula comprendió que la meticulosidad de su silen¬
cio era tan irracional, que habría podido despertar las sospechas
del marido contiguo, mucho más que los estrépitos de guerra.que
trataban de evitar. Entonces empezó a reír con los labios apreta¬
dos, sin renunciar a la lucha, pero defendiéndose con mordiscos
falsos y comadrejeando el cuerpo poco a poco, hasta que ambos tu¬
vieron conciencia de ser al mismo tiempo adversarios y cómplices,
y la brega degeneró en un retozo convencional y las agresiones se
volvieron caricias. De pronto, cas? jugando, como una travesura
más, Amaranta Ursula descuidó la defensa, y cuando trató de reac¬
cionar, asustada de lo que ella misma había hecho posible, ya era
demasiado tarde. Una conmoción descomunal la inmovilizó en su
centro de gravedad, la sembró en su sitio, y su voluntad defensiva
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fue demolida por la ansiedad irresistible de descubrir qué eran
los silbos anaranjados y los globos invisibles que la esperaban
al otro lado de la muerte. Apenas tuvo tiempo de estirar la mano
y buscar a ciegas la toalla, y meterse una mordaza entre los
dientes, para que no se le salieran los chillidos de gata que ya
le estaban desgarrando las entrarías (334, 335).

El erotismo es, sin duda, un tema favorito de García Márquez, y

actúa en Cien arios de soledad como un motor potente que mantiene en

incesante combustión la trama de la novela. Su habilidad descriptiva

sale airosa de la ardua prueba que implica para un novelista descorrer

el velo de la intimidad sexual, porque la atracción no reside en el

alarde pornográfico sino en la reciedumbre misma del estilo.

Olores

Refiriéndose a la exaltación de las experiencias olfativas por

Gabriel Miró, Guillermo Kaul comenta: "En la descripción pormenorizada

de las mismas, se descubre algo que supera la simple descripción docu¬

mental, y ese algo es la carga de intención expresiva que en ellas de¬

posita."578
Esto es particularmente cierto en García Márquez, quién asocia

constantemente los olores a la secuencia argumental de sus narraciones,

como se podrá apreciar en el siguiente inventario de referencias al

tema, que aproximadaménte se descompone así: La hora jasca: 11: El

coronel no tiene quien le escriba: 7i Los funerales de la Mamá Grande:

14; La mala hora: 32; Cien años de soledad: 26.

En La mala hora, en el pasaje de las damas católicas que visitan

al sacerdote, encontramos esta referencia: "Rebeca de Asís hizo una

inspiración profunda, y el padre se preguntó cómo podía aquella mujer

exhalar un olor tan cálido."57^
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Más adelante se aclara:

Rebeca de Asís volvió a desplegar su abanico, y entonces descubrió
el padre Angel dónde estaba la fuente de su fragancia. El olor.a
sándalo se cristalizó en el sopor de la sala. El padre extrajo el
pañuelo de la manga y se lo llevó a la nariz para no estornudar.

En la misma novela, cuando el Alcalde estaba tratando de forzar

el soborno por parte de César Montero, García Márquez intercala: "En
581

ese instante, una tufarada nauseabunda invadió la habitación."

De Cien años de soledad vamos a seleccionar sólo dos pasajes:

Tampoco fue posible quitar el penetrante olor a pólvora del cadáver.
Primero lo lavaron tres veces con jabón y estropajo, después lo fro¬
taron con sal y vinagre, luego con ceniza y limón, y por último lo
metieron en un tonel de lejía y lo dejaron reposar seis horas. Tanto
lo restregaron que los arabescos del tatuaje empezaban a decolorarse.
Cuando concibieron el recurso desesperado de sazonarlo con pimienta
y comino y hojas de laurel y hervirlo un día entero a fuego lento,
ya había empezado a descomponerse y tuvieron que enterrarlo a las
volandas. Lo encerraron herméticamente en un ataúd especial de dos
metros y treinta centímetros de largo y un metro y diez centímetros
de ancho, reforzado por dentro con planchas de hierro y atornillado
con pernos de acero, y aun así se percibía el olor en las calles
donde pasó el entierro. El padre Nicanor, con el hígado hinchado
y tenso como un tambor, le echó la bendición desde la cama. Aunque
en los meses siguientes reforzaron la tumba con muros superpuestos
y echaron entre ellos ceniza apelmazada, aserrín y cal viva, el ce¬
menterio siguió oliendo a pólvora hasta muchos años después, cuando
los ingenieros de la compañía bananera recubrieron la sepultura
con una coraza de hormigón (118, 119).

Lo que ningún miembro de la familia supo nunca, fue que los foras¬
teros no tardaron en darse cuenta de que Remedios, la bella, soltaba
un hálito de perturbación, una ráfaga de tormento, que seguía siendo
perceptible varias horas después de que ella había pasado. Hombres
expertos en trastornos de amor, probados en el mundo entero, afir¬
maban no haber padecido jamás una ansiedad semejante a la que pro¬
ducía el olor natural de Remedios, la bella.

Véase, pues, cómo la vinculación de los olores a la trama, imprime

a ésta una intensidad y un ritmo tan dinámicos, -que obviamente partici¬

pan de la índole del estilo eñfático.
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Calor

Este factor es otro elemento intensíficador en la narrativa del

novelista colombiano. Un recuento aproximado nos ofrece el siguiente

resultado: La hojarasca: 5 menciones; El coronel no tiene guien le

escriba: 10; Los funerales de la Mamá Grande: 40; La mala hora: 30;

Cien años de soledad: 6. Debe destacarse, sin embargo, que no es sólo

la cantidad de referencias lo que realza la efectividad de este factor

coíTomotivo recurrente de carácter intensíf icador, sino la oportunidad
rOo

y el vigor con que se emplea.

Con razón ha podido decir Emmanuel Carballo: "La temperatura

tórrida, con sus numerosas implicaciones, es la escenografía en que

583
se desarrollan la mayor parte de sus cuentos y novelas."

Y es precisamente, en esas "implicaciones" donde reside la potente

expresividad de nuestro autor en sus referencias al calor, como ocurre

en estos pasajes de Cien años de soledad: "Macondo dejaría de ser un

lugar ardiente, cuyas bisagras y aldabas se torcían de calor..." (28).

"... por la época en que pasó por el pueblo el Judío Errante y provocó

un calor tan intenso que los pájaros rompían las alambreras de las ven¬

tanas para morir en los dormitorios" (119). "... ese mediodía hubo tanto

calor que los pájaros desorientados se estrellaban como perdigones contra

las paredes y rompían las mallas metálicas de las ventanas para morirse

en los dormitorios" (291). "En aquel Macondo olvidado hasta por los

pájaros, donde el polvo y el calor se habían hecho tan tenaces que.

costaba trabajo respirar..." (3^0).
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El calor resulta en Macondo algo más que decorado; es un motivo

que. se reitera insistentemente -más en unas obras que en otras- y que

llega a asumir un papel en la trama, como si fuera un personaje más.

Ese papel que desempeña y el modo en que se describe -materia y forma-

contribuyen a la configuración del calor como uno de los factores que

integran el estilo enfático de Gabriel García Márquez.
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CONCLUSIONES

Así como es difícil para un paciente confundir a un médico

que tenga a su disposición todas las pruebas de laboratorio, no

lo es menos para un escritor desorientar a un lector que se haya

adentrado, con curiosidad y comprensión, en su vida, en sus ¡deas

y en sus obras. Si el escritor es Gabriel García Márquez, en quien

la personalidad humana y la artística se refunden hasta un grado

máximo, el lector acucioso y objetivo puede proponer una serie de

conclusiones, que rebasen la categoría de impresiones y que merezcan

el espaldarazo científico de las más modernas corrientes de la crí¬

tica literaria. Ningún procedimiento parece ser más apropiado en

nuestro caso, que una enumeración por separado de dichas conclusio¬

nes, en la forma que aparecen a continuación:

A. Vida, temas y estilo se refunden en la narrativa de

Gabriel García Márquez hasta tal grado, que no se puede comprender

ninguno de estos factores, si en su enfoque se prescinde de cual¬

quiera de los otros dos.

B. La subjetividad, en el sentido de participación personal,

incontrolada o deliberada, constituye un elemento constante en la

obra de nuestro autor. El les imprime a los temas que trata, ya

sea en una conversación privada o en un pasaje narrativo, la vita¬

lidad pugnaz de su temperamento y el paradójico sello de su perso¬

nal ¡dad.
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C. Hay un temario recurrente en la obra de Garcia Márquez,

constituido por aquellos problemas que más recónditamente le esti¬

mulan o desazonan, como ciudadano o como hombre, tales como la

política, la violencia, el militarismo, el anti imperialismo y la
\

revolución, asi como la soledad, la religión, el fatalismo, el

amor y el erotismo.

Su sensibilidad y su curiosidad intelectual pueden ampliar

ilimitadamente el ámbito temático, pero ello no obsta para que los

tópicos predilectos se destaquen siempre, no sólo por su'tenaz

reiteración sino por la recíproca intensificación de la expresión

y el contenido.

D. Colombia, la patria del autor, y extensivamente la Améri

Latina, se imponen en sus facetas históricas, geográficas, ciimáti

cas, sociológicas, políticas y psicológicas, en la mayor y mejor

parte de su obra. Si les ha parecido lo contrario a algunos crí¬

ticos, es porque han caído en la trampa de su técnica en cuanto

al tratamiento de la realidad o porque han olvidado que también

les ocurren a los pobladores de Macondo las mismas cosas que le

suceden al resto de la humanidad.

E. Compartimos la opinión de que García Márquez "ha creado
rOK

el mito de la América Latina", pero no nos basamos en el pare¬

cido entre ésta y Macondo sino en una interpretación más sutil,

si se quiere, del concepto de mito. Pensamos en el destino de la

región, el subdesarrollo, que a su vez conlleva la frustración de

un deseo, al igual que -como el propio autor declarara-*^-* se
produce en Cien anos de soledad el anhelo frustrado de evitar el
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incesto para impedir el nacimiento de una criatura con cola de cerdo.

Debe tenerse en cuenta que el elemento mítico también se nutre en

esta obra de raíces metafóricas, o sea, del "simbolismo de las si-
rO¿

tuaciones manejadas".

F. Hay una manera literaria típica en el autor colombiano,

que es posible rastrear desde sus primeras narraciones, la cual

puede ser catalogada como estilo enfático. Quiere decir, que este

estilo que culmina en Cien años de soledad representa una tendencia

sostenida, de carácter idiosincrático, y no un repentino hallazgo,

producto del afán de experimentación.

6. El estilo enfático de García Márquez no consiste, por lo

general, en palabras o expresiones altisonantes o efectistas, re¬

lativas a situaciones inocuas o, en sentido inverso, en circunstan¬

cias traumáticas descriptas con vocablos o frases aquejados de neutra

lidad; antes bien, su estilo típico se articula mediante una atrac¬

ción recíproca de lo narrado y de la manera de presentarlo, es decir,

v a través de una compenetrada aglutinación de forma y contenido.

H. Nuestro autor maneja magistralmente los hilos secretos

de sus relatos, mediante el empleo de capas superpuestas de niveles

narrativos, que llegan a su plenitud en el montaje de la estructura

interna de Cien años de soledad.

I. Armonizar el estilo enfático, exaltado por el audaz em¬

pleo de la más delirante fantasía, con el mínimo de verosimilitud

que mantenga al lector en un estado de aquiescencia requiere una

habilidad narrativa poco común. Si uno de los valores óptimos de
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la novela reside en su capacidad para sustraer al lector de su

mundo inmediato y hasta del mundo convencional como un todo, no

hay duda de que García Márquez ha llevado esa realización a sus

últimas consecuencias, mediante un proceso de aleación de lo real

y lo ficticio, que borra las respectivas fronteras, generando una

realidad autónoma que se apodera totalmente del lector.

J. Gabriel García Márquez ha logrado conciliar las dos

fuentes originarias del realismo mágico y mezclarlas con una mo-

modal ¡dad ajena -la quimérica-, para ofrecernos una síntesis de

la realidad que cobra plena autonomía y, sin embargo, sigue man¬

teniendo nexos de compatibilidad con la realidad convencional.

K. El lenguaje de Cien años de soledad adopta giros sedi¬

ciosos;, en lo que tiene de desenfadado y en sus implicaciones

irónicas. El empleo del oxímoron y de adjetivos inusitados,

así como de otros recursos estilísticos, tales como la hipérbole,

hacen patente el contrapunto dialéctico que late en muchas expre¬

siones.
\ ' * ■*

L. Se observa otro contrapunto en Cien años de soledad.

que consiste en la actitud de pudor por parte del novelista,

reacio a mostrar su lirismo de poeta, al tratar de desnaturalizar

ciertos pasajes grávidos de ternura con expresiones o circunstan¬

cias que tienden a enervar el estado de arrobamiento que se va

apoderando del lector. Este se percata de la actitud vergonzante

del autor, y ya sea por ello, o por el efecto tan humano que suele

desprenderse del contraste mismo en los episodios, o por ambas

razones a un tiempo, logra derivar de taíes situaciones una emoción

estética sin igual.
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M. A nuestro juicio, Gabriel García Márquez no pertenece a

escuela alguna ni se le debe considerar afiliado a ningún movi¬

miento literario, aunque éste se llame "la nueva novela latino¬

americana". El no es un autor de novelas de caballería, por mucho

que haya expresado y practicado sus afinidades con el género, en

cuanto al enfoque de la realidad y a la forma directa de articular

el relato. El no es un autor barroco, a pesar de compartir varias

modalidades de esa tendencia, como la incitación al asombro, el

empleo del oxímoron, la propensión a lo satírico y lo grotesco, la

exaltación de los olores, la crudeza expresiva y su actitud de

desengaño. No es tampoco un cultivador del género picaresco,

pese al desenfado con que hablan y actúan sus personajes y a la

atmósfera de amoralidad que se respira en su obra. Hay, en efecto,

coincidencias con varios movimientos y, además, se le han señalado

influencias en todas las direcciones posibles. Ahora bien, como

no se había hecho hasta ahora el estudio de su obra partiendo de

ella misma y de la idiosincrasia del autor, se le había escapado

a los críticos lo que, en nuestro criterio, es el hallazgo fun¬

damental: Gabriel García Márquez es único, y probablemente haya

escrito la novela del siglo veinte. Cien años de soledad repre¬

senta una síntesis de tendencias y procedimientos narrativos, y

merece quedar vigente como paradigma del género y como una rotunda

desautorización a los cultivadorés de la antinovela.
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Notas

^Franco, p. 37.

Véase página 69 de este trabajo.

5®^Baquero Goyanes, p. 82. El autor se refiere a lo mítico
en Kafka.
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