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Abstract 

The purpose of this thesis is to examine the way in which Gabriel Garcia Marquez negates 

histories of Latin Amerïca written Born a European perspective in order to permit a rediscovery 

of the continent and its people through his ncst h o u s  novei, C3e-s de soledd - . The author 

offers a rediscovery in literary terms that dows for a new understanding of Latin Arnerica fiom 

within. 

Chapter 1 outhes the life of Garcia Marquez fiom his childhood und the publication of 

. O  

his ment novei, Notiaa de un in 1996. Special attention is given to the fact that some 

of his close relatives influenceci Garcia Mkquez's view of history by teiiing him S~O&S that he 

believes best represent the reai world. These influences were greatly enhanced when he worked as 

a reporter and editor for a number of newspapers and magazines in Latin America and Europe. 

Chapter 2 examines the novel's plot with special attention given to the theme of discovery. 

Chapter 3 discusses the traditional view of the discovery of America and its inhabitants by 

Christopher Columbus. It makes note of how the Spaniards took advantage of the newly 

discovered people. Although Columbus desmieci the native people he met as innocent and 

submissive, he did so with the idea of convincing his rnonarchs that the Indians would make good 

subjects and, therefore, the colonkation of America should be pursued. Columbus's paternalistic 

attitude toward what he described as innocent and h o s t  chiid-tike pegple would develop into an 

attitude of supenority on the part of many later conquistadors. From the day Columbus 

discovered America, a European perspective has tended to dictate what was to be registered in 

texts as historically important and what was not. Largely because of Columbus, many Europeans 



saw in Amenca what they wanted to see, and read European Iiterary legend into reaiity. This 

r d t e d  in Arnenca being wnsidered a mythical place. 

Chapter 4 analyses how Garcia Miirquez develops an alternative Latin American history of 

the continent and puts hto question many histories written nom a European perspective. This 

alternative history requires that a new beginning, in literary t e m ,  also take place. Now, the 

Spaniards do not play a role as prominent as the one they played in the sixteenth century. In Cien 

a o s  de s o l e u  Latin Arnericans rediscover not only their land, but also important concepts that 

parailel Columbus's ideas such as the concept that the earth is round. This circular definition of 

space has repercussions on the concept of t h e  as well. Symbolicaiiy, it implies that histories of 

Latin Amenca should move beyond the linear concept of tirne that often characterizes "western 

histories," and recognize the cyclical understanding of tirne prevalent among many Latin 

Amencans. This chapter also introduces the role ofthe reader in the discovery process. 

Chapter 5 deals more fûliy with the interaction that ocairs between reader, narrator, and 

text. This chapter looks at how a carefirl reading involves the reader in a process of discovery that 

leads to a better understanding of Latin Amenca 

Chapter 6 focuses specincaily on the relationships that develop between some of the 

novel's main characters. It is shown how these relationships are introverted and preoccupied with 

self-understanding. The narrator does not d o w  foreigners to voice their opinions because he 

gives prionty to voicing Latin Amencan concems. The novel talks of a new beginning, and the 

development of speciai bonds among the inhabitants of Macondo and Latin Amenca This special 

bond not only aliows the characters to understand their histoncal past. It also aliows them to look 

into and understand their fiinire. 



Deseo expresar mi mis sincero agradecimiento al doctor DI. Chamberlain, mi asesor de 

tesis, por la guia que me brindo a Io largo de esta tesis. Agradezco al doctor P.A Bly por los 

cowejos que me proporciono durante ris eshidios. Le agradezco a la doctora D.J. Menneil por 

su clase de la novela del dictador, de donde obtuve algunos elementos importantes para esta tesis. 

Considero que mi deuda hacia ellos tres nunca la podré pagar. A los doctores D. Santeramo y E. 

Garcia Santo-Tom& les doy las gracias por el interés que me mostraron en mi trabajo. Deseo dar 

las gracias a mis compaiieros, Kathy, Sophie, Bob y Max por su constante apoyo. Mrs. Bark y 

Ms. Sheridan tuvieron la gentileza de responder amablemente mis incontables preguntas. 

Finalmente, deseo agradecer al Departamento de Espaiiol e Italiano por haber hecho posible la 

realizaci6n de esta tesis. No tengo palabras para expresar la gratitud que siento hacia Amanda, 

Mariela, Rafael y mi familia. 



Abstract 

Agradecimientos 

hdice 

Introduccih 

Capitulo 1: 

Capitdo 2: 

Capitulo 3: 

Capitulo 4: 

Capitulo 5: 

Capitulo 6: 

Conclusion: 

Obras citacias 

Vita 

V& y obra de Gabriel Garcia Miirquez. 

Bases para una historia latinoameriiouui propia. 

Desaibrirniento geogrirfw y c i d c o  de América. 

Desaibrimiento literario de América y de su nueva historia- 

Descubrimientos por parte del lector de Cien mos de soledad. - 

Descubrirnientos de los Buendia en Cien anos de soleda& 0 - 



En Cien aiios de soledad el lector asiste al descubrimiento de ur, nuevo continente 

amencano que se ve reflejado en Macondo. P m  elIo, Garcia Mkquez rompe con las irnagenes 

que los pueblos europeos se formaron a partir del descubrimiento de Arnénca Asimismo, el autor 

rompe con los esquemas tradicionaies que desde entonces tratan de explicar la historia del 

continente. En esta tesis se estudia el descubrimiento literano y la creacion de una historia 

auténticarnente latinoarnericanos que el autor presenta en Cien afios de soledad.' A fin de lograr 

este objetivo. se examina en primer Iugar el descubrimiento geografico de Arnérica Ilevado a cab0 

por Cnstobal Colon en 1492, asi como las ideas que desde esa fecha los espafioles se formaron 

del continente arnericano. Posteriormente, se estudia la manera en que Garcia Marquez da inicio a 

ia nueva historia del continente que descubre por medio de la literatura. Adernas, se analiza la 

manera en que el lector se involucra en la novela, Io cud le permite descubrir algunos de los 

secretos encerrados en la novela. Finalmente, se estudia la forma en que los penonajes principales 

dejan de interesarse en descubrir nuevos temtorios y nuevos pueblos para dedicarse a conocerse 

rnejor a si rnismos. 

La primera impresion que se recibe al entrar en contact0 con alguien que se desconoce 

1 En esta tesis se usa el término "historia" mas para denominar la conciencia que tiene un 
pueblo de su pasado que para denominar una disciplina académica. Indudablemente, la frontera 
entre 10 real, Io objetivo y Io "historico" por un lado, y Io ficticio, Io subjetivo y Io imaginano por 
otro, es una fiontera que se ha re-examinado Ultirnamente. Por un lado, teoricos de la historia, 
como Hayden White, han sefialado el pape1 que juegan los tropos literarios en la configuracion de 
los eventos histbricos. Por el otro lado, Gabriel Garcia Marquez ha insistido que el reto para el 
escritor latinoamericano es de encontrar los recursos Iingüisticos adecuados para hacer que las 
experiencias vividas no parezcan fabula O ficcion sino historia creible. Véase Hayden White, 1973 
y 1978 y Gabriel Garcia Marquez 1983. Para una discusion de la problemiitica de la historia de la 
literatura véase David Perkins 1992. Vale seiialar que Garcia Marquez subraya Io literano de la 
historia. 



juega un pape1 determinante a la hora de establecer nuevas relaciones. Esto adquiere mayor 

importancia si se toma en cuenta que, en ocasiones, las penonas se resisten tenazrnente a cambiar 

la primera impresion que se forman de quien acaban de conocer. Una de las primeras impresiones 

que Cristobal Colon tuvo cuando arribo por primera vez al continente americano sent6 las bases 

para que se decidiese el futur0 del continente y de sus habitantes. Colon creyo que habia 

descubierto una nueva mta cornercial que permitina llegar a las Indias orientales mis ripidamente 

que si se seguian las mtas tradicionales. Es un hecho sumamente conocido que Colon nunca 

cambi6 de opinion. Hasta el moment0 de su muerte, se nego a reconocer que habia llegado a un 

lugar diferente y sumamente distante de su destin0 original. Colon, al contemplar las tienas de la 

isla Guanahani, quedo extasiado. Sin pensarlo dos veces, Colon concluyo que las tierras que veia 

solo podian ser comparadas con el Jardin del Edén. Se imagino también que un lugar semejante 

debia tener oro en grandes cantidades. Su empresa, entonces, habia tenido mayor éxito de Io que 

ambicionaba. Como se recordari, la Corona espafiola habia prometido a Colon el diez por ciento 

de los beneficios que se obtuviesen en el viaje. 

Ai contemplar a los indigenas que salieron a recibirlos como dioses. Colon se asombro de 

Io pacificos que parecian ser. De una manera muy astuta, noto especialmente que los indios 

desconocian el uso de las armas que los espaiioles portaban. Dedujo de inmediato que la tarea de 

dominar a los indios seria cosa ficil. El oro que pensaba desenterrar, asi, no presentaba mayores 

obst~culos. pues los indios no estaban a la altura de los espaiioles a la hora de tornar las armas. 

Penso que para someterlos bastan'a un nurnero reducido de soldados espaiioles. Los indios, por su 

parte, ofiecieron a los recién llegados una bienvenida cordial. Quid nunca se irnaginaron los 

propositos que Colon les tenia preparados. La dominacion total a que los espafioles sometieron a 



los indios hilo que aquéllos creyesen firmemente que eran superiores a los indigenas. Esta 

creencia fùe cornpartida por la inmensa mayoria de espaiioles que viajaron a Aménca en los &os 

siguientes. Con el paso del tiempo, los espaiioles llegaron inclus0 a pensar que los indios estaban 

en un nive1 supenor al de los animales, pero inferior al de los seres humanos. 

En cierta medida, Colon propicio que mitos conocidos en Europa fieran trasladados a 

Aménca por la imaginacion europea. Muchas exploraciones se llevaron a cab0 con el proposito de 

descubnr la ciudad de Eldorado. Debido a que Colon expreso que los indios parecian muy 

jovenes, los espaiioles creyeron que se debia a que en algiin lugar del continente se encontraba la 

Fuente de la Etema Juventud. No falt6 un espaiiol que asegurase haber bebido del agua de dicha 

fuente. Los europeos tarnbién creian que en Arnérica se encontraba el Reino de las Amazonas. 

Tampoco falto un espaiiol que afirmase haberlas visto. 

A partir de 1492 la historia del continente comenzo a ser escnta primordialmente por los 

espafioles. Ellos daban a la escntura una importancia mayor que la que le daban los indios. Los 

autoctonos tenian su propia historia, pues registraban sus eventos importantes en codices. Ai 

misrno tiempo, daban también una gran importancia a las tradiciones orales que poseian, las cuales 

eran transmitidas de generacion en generacion. Por la mayor importancia que los espaiioles daban 

a la escntura, y por el desprecio con que veian a los indigenas, solamente los espafioles 

controlaban el registro de los hechos histoncos. Desde la época de la colonia, muchos autores 

europeos representaban el continente americano en téminos de riqueza abundante. Los indigenas, 

por otra parte, fueron presentados con fiecuencia como seres tontos e inferiores2 Entonces, no es 

Es importante aclarar que existia una rnultitud de voces y actitudes hacia Aménca por 
parte de autores europeos y que hubo un esfùerzo dinamico por parte de escritores como 
Bartolomé de las Casas y Bernardino de Sahagh por resguardar Io autoctono, siempre y cuando 



de extraiiar que, posteriomente, cuando Aiejandro de Humboldt, a quien se ha dado en llarnar el 

"segundo descubridof' de América viajo a Arnérica se dedicase a explorar el continente para 

clasificar la flora y la fauna. Ninguna atencion presto a los indigenas, ta1 y como Io demuestra las 

pocas veces que los menciona en los treinta volumenes en que escribio sus experiencias. Cuando 

las colonias se independizaron de Espaiia la situacion persistio. Como las tradiciones autoctonas 

no tenian nada positivo que aportar, segh  los criollos, habia que copiar e importar los modelos 

que existian en la Europa de los siglos XVIII y XIX. 

En la primera pagina de Cien aiïos de soledad Gabriel Garcia Marquez cuenta un nuevo 

comienzo en una tierra virgen, la cual representa América. El lector iee asi el relato de un nuevo 

descuhnmiento del continente. Este nuevo decubnmiento, entonces, se da desde una perspectiva 

literaria. El autor rompe con los esquemas establecidos previamente por los espafioles. La poca 

credibilidad que siente por la historia latinoamericana se refleja en las varias ocasiones en que la 

historia se pone en entredicho. Macondo se ve en peligro de que su corta historia pase al olvido. 

El gobiemo niega que la masacre de tres mil trabajadores haya ocunido. La gente acepta la 

est0 no contradecia el proyecto colonizador de la Corona ni el proyecto evangelizador de la 
iglesia. Aunque esta tesis tiene que trabajar con los estereotipos que reflejan el caracter oral de 
Cien afios de soledad, no se ignora la importancia de los debates en Espaiia en tom0 a h é r i c a  ni 
se propone una reduccion de la complejidad historica, cultural y étnica de Europa y América a 
bloques monoliticos. Para la importancia de estereotipos en las culturas con una noética oral 
véase Walter J. Ong 1977 y 1982. Para una elaboracion de la distincion entre las culturas 
predorninantemente orales fiente a las tipogrhficas, vea también Jack Goody, 1987. La definicion 
restringida de "escritura" que maneja Goody ha venido bajo critica, tiltimamente, de parte de John 
Halvenon y, en el cas0 particular de Arnérica, de parte de Elizabeth Hill Boone y Walter D. 
Magnolo. Sin embargo, al descubnr Colon a los autoctonos del Caribe, no estaba enterado de los 
sistemas maya ni azteca de registrar visualmente eventos historicos. Para los fines de esta tesis, 
entonces, se reconoce la importancia del debate derridiano en cuanto a las "escrituras" autodonas 
de Arnérica, pero se mantiene que los intereses imperialistas de Espafia menospreciaron su valor 
fiente al sistema de escritura a base de oposiciones fonéticas desarrollado en Europa. 



version que el gobiemo otiece. Pocos aiïos después de la muerte del coronel Aureliano Buendia 

nadie, excepto su familia, Io recuerda El nombre del coronel es simplemente el que alguien le 

pus0 a una calle de Macondo. A fin de preservar la historia de la aldea, Melquiades escnbe la 

historia de la familia Buendia y la de Macondo. Para estar seguro de que la historia no 

desaparezca, nadie la puede leer antes de que transcurran cien aiios. De ahi proviene el tinilo de la 

novela, del periodo en que los pergaminos pennanecen ocultos. En la novela la tùncion de 

registrar la historia recae sobre un gitano que, a diferencia de Colon, se identifica plenamente con 

los habitantes de Macondo en general y con José Arcadio Buendia en particular. Si bien en el 

relato los extranjeros carecen de voz. existe un buen numero de referencias a Colon y a los 

espafioles. Se encuentran los restos de un galeon espaiioi que simbolizan la poca importancia que 

se da a los extranjeros en la obra José Arcadio es un hombre con ambiciones de poder que semeja 

las que tenia Colon. El fundador de Macondo se enfrasca infmctuosamente en desenterrar el oro 

que yace en grandes cantidades en los alrededores de Macondo. Asimismo, la aldea es. al 

principio, un parais0 idilico donde todos sus habitantes son jovenes. José Arcadio también tiene 

el deseo de dominar otros pueblos. Se dedica durante algiin tiempo a buscar la ruta que le permita 

salir a descubnr y conquistar. No obstante, es el mundo exterior el que descubre Macondo. Con 

ese descubrimiento, el mundo de  la aldea sufre transformaciones que le conducen a la destrucci6n. 

El hecho de que los extranjeros no tengan mucha participacion en la novela permite que el 

relato se centre en los Buendia. El mundo de Macondo, entonces, es un  mundo cerrado, 

hermético. La familia Buendia se centra sobre ella misma. Como resultado, se logra que muchos 

de los Buendia se interesen en conocerse a si mismos. Asi, en un primer nivel, algunos de los 

Buendia logran incluso deteminar el moment0 en que han de morir. Amaranta y ~ r s u l a  se enteran 
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del dia de su muerte y comunican el hecho ai resto de la farnilia. En ambos casos, la muerte tiene 

lugar de la manera prevista. En un segundo nivel, los Buendia saben con exacitud los carnbios 

fisicos que sus familiares experirnentan. Poco importa el que hayan pasado muchos afios sin 

verlos. En un tercer nivel, cuando uno de sus hijos ha sufndo algin percance, ~ r s u l a  Io sabe de 

inmediato. Es de esa manera que se entera de la muerte de José Arcadio y del intento de suicidio 

del coronel. 

Garcia Marquez involucra al lector desde la primera pagina de Cien aiïos de soledad y esta 

tesis examinara el proceso de descubrirniento que los lectores siguen. Por medio del narrador. 

Melquiades, guia al lector para que cornparta con éI el descubnmiento literario de Latinoaménca. 

El narrador, sin embargo, presenta al lector una inmensa cantidad de datos que hace poco menos 

que imposible el que los pueda recordar todos. Por ende, se hace indispensable que el narrador 

tenga a su cargo el revelar algunos de los eventos que el lector no alcanza a dilucidar. Se puede 

mencionar aqui, que en n i n g h  momento se expresa quien es el narrador de la novela. Es el lector 

quien descubre quién esta contando el relato en el preciso instante en que los manuscritos estan 

siendo finalmente revelados a Aureliano Buendia-Babilonia. En ese momento, a1 lector le es 

preciso dar marcha atras en el relato y reconocer la importancia que tiene el hecho de que 

Melquiades se siente a escribir los pergarninos. En ese instante, el lector descubre que la historia 

de Macondo se sabe porque Melquiades se dedico a escnbirla con lujo de detalles. El descubnr la 

identidad del narrador facilita que la historia de Macondo no pase al olvido. En el final de la 

novela se lee acerca de la destruccion de la aldea y de la aniquilacion de los Buendia. Sin 

embargo, el relato no sufie la misma suerte porque se convierte en una imagen en la mente del 

lector. En esa forma, el lector juega un pape1 fundamental en el relato de principio a fin. Asiste 
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tanto a la creacih de un nuevo mundo como a su postenor desaparici6n. A los Buendia se les 

niega una segunda oportunidad. Por el contrario, al lector se le invita a buscar un nuevo 

descubrimiento del continente americano. 

El hennetismo que se percibe en la novela permite que durante gran parte de la novela la 

vida de Macondo gire drededor de los Buendia. El aura de superioridad que les rodea es 

corroborado por la actitud de los demis habitantes de la aldea. Es por el10 que los personajes 

menores no llevan a cab0 mayores descubrimientos en el relato. Sin embargo, si desarrollan nexos 

cercanos con los Buendia llegan a conocer rnuy bien a la familia. Como resultado. algunos 

penonajes se anticipan a los deseos de los Buendia, O se les revela cuando uno de ellos. José 

Arcadio, esta a punto de rnonr. El hermetisrno que prevalece a Io largo del relato impide también 

que los extranjeros lleven a cab0 descubrimientos de importancia. Conviene aclarar aqui, que asi 

como los extranjeros se negaron a involucrar a los nativos en el registro de la historia, de igual 

forma niega Garcia Marquez a los extranjeros que emitan cualquier clase de juicios en Cien afios 

de soledad. Por 10 tanto, se afirmara en esta tesis que Cien aAos de soledad es una novela que se 

dirige de manera especial a un publico latinoamericano y que ofrece una base literana para una 

nueva historia auténticamente latinoarnericana llevada a cab0 por multiples descubrirnientos. 



Gabriel Garcia Mikquez nacio en Aracataca, un pequefio pueblo ubicado en la costa 

caribeiia de Colombia, el seis de marzo de 1927 (Beil-Villada 1990, 42).3 Su padre, Gabriel Eligio 

Garcia, para casarse con Luisa Mirquez, tuvo que vencer la oposicion de los padres de su novia, 

el coronel Nicoliis Mirquez y Tranquilina Iguarân. Ellos no aceptaban el matrimonio de su hija 

con un empleado de telégrdo que, a pesar de ser colombiano, no era originano del mismo pueblo 

en que ellos vivian. La situacion se complicaba aun mis, debido a que el coronel tenia tendencias 

liberales, ya que habia peleado en la llamada "Guerra de los Mil Dias" en contra del gobiemo 

conservador, y su futur0 yemo pertenecia al partido conservador (Blixen 1987,3). 

A fin de evitar que el matrimonio se efectuase, Luisa h e  enviada a pasar algiin tiempo en 

casa de unos familiares que vivian en otra ciudad colombiana (Bell-Villada 1990, 42). Gabriel 

Eligio, sin embargo, logro mantenerse en contact0 con su novia, enviandole mensajes por medio 

de sus compaiieros telegrafistas. ' A pesar de la oposicion, el matrimonio se Ilevo a cab0 (Blixen 

1987, 3). Gabriel Eligio obtuvo un traslado y se llevo a su esposa a vivir a Riohacha (Bell-Villada 

1990, 42). El coronei Marquez, sin embargo, pidio que Luka diese a luz a su primer hijo en 

Aracataca (Blixen 4). Su deseo se llevo a cab0 y, en un gesto conciliatorio, Eligio y Luisa 

decidieron que su primer hijo, Gabriel, se criase en casa de sus abuelos. Gabriel vivio en 

Aracataca hasta la muerte del coronel Marquez, cuando Gabriel tenia ocho afios de edad, 

3 Garcia Marquez ha asegurado que se desconoce la fecha exacta de su nacimiento. Véase el 
video "Gabriel Garcia Marquez. La magia de Io real" 

* Garcia Marquez incluy6 postenomente un relato similar en El arnor en los tiempos del colera 



trasladindose luego ai hogar de sus padres (Bell-Villada 1990.44). 

Durante su infancia, Gabriel vivio rodeado de una gran cantidad de panentes del lado 

matemo. Ha expresado que la persona a quien recuerda con rnh carifio es su abuelo, de quien 

dice que era: "La persona con quien mejor me he entendido y con quien mejor comunicacion he 

tenido jarnid' (GGM en Garcia Marquez 1982, l8).' De las platicas con su abuelo Gabriel Garcia 

Marquez recuerda que le oia contar que en una ocasion habia dado muerte a una persona y que 

decia a menudo: "You can't believe how a dead man weighs you down" (GGM en Bell-Villada 

1990.44). De su abuelo ha conservado también un recuerdo muy grato: el del moment0 en que su 

abuelo 10 llevo al circo a conocer el hie10 (Blixen 4). Garcia Marquez también recuerda de rnanera 

rnuy especial a una de sus tias, Francisca Simonosea. Un dia ella comenzo a tejer su propia 

mortaja. Su sobnno le pregunto por qué se dedicaba a esa tarea. a Io cual ella le respondio: 'Wifio, 

porque me voy a morir" (GGM en Garcia Marquez 1982, 1 1). Cuando Francisca termino de tejer, 

se acosto en su lecho y murio (1 1). Las tres experiencias anteriores se quedaron grabadas en la 

mente de Garcia Marquez de ta1 rnanera que afios mas tarde las volvio a vivir, incluyéndolas en su 

novela CAS. 

La influencia m i s  importante de la niiiez de Garcia Mkquez, sin embargo, provino de su 

abuela, Tranquilina, a quien oia contar "las cosas mas atroces sin conmoverse, como si fiera una 

cosa que acababa de ver" (41). El mismo Garcia Marquez ha reconocido la influencia que su 

abuela ejercio en su manera de escribir, ya que cuando en una ocasibn le preguntaron donde habia 

adquirido su estilo particular de narrar, se limito a decir simplemente que: "It's the style of my 

4 A continuacion se hara referencia a Gabriel Garcia Marquez con las iniciales GGM y a Cien 
aiios de soledad con las iniciales CAS. 
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grandmother" (GGM en McMurray 1977,3). Tranquilina Iguaran asirnismo solia decirle a su 

nieto que, si no obedecia las ordenes que le daban en casa, se le aparecerian los antepasados ya 

fallecidos que "habitaban" en la misma casa. Para Tranquilina no habia rnucha diferencia entre el 

mundo de los vivos y el de los muertos y decia con frecuencia que los rnuertos estaban en la casa 

(Blixen 1987, 3). El efecto que las palabras de Tranquilina Iguaran ejercio en Garcia Miirquez 

Ilego a ser tan poderoso que este creia que sus antepasados podian. en efecto, aparecérsele y 

asustarlo. De esas palabras proviene el ternor que Garcia Marquez ha sentido toda su vida ante la 

oscundad (Garcia Marquez 1982,s). 

Después del fallecimiento del coronel Marquez en 1936, Gabriel volvio por un corto 

periodo al hogar de sus padres en Riohacha (Bell-Villada 1990, 44). Su estadia fùe de corta 

duracion, debido a que fue enviado a estudiar en el Colegio San José, en la ciudad de Barranquilla 

(Bell-Villada 1990, 44 y Gilard 8). En el afio de 1940 Gabriel obtuvo una beca para estudiar en el 

Liceo Nacional de Zipaquira (Bell-Villada 1990,45), una ciudad ubicada a corta distancia de la 

capital colombiana, 10 cual le permitio conocer Bogota a una temprana edad (Bell-Villada 1990, 

45 y Minta 1987, 39). El carnbio de ambiente impact0 a Garcia Marquez grandemente, y dos 

eventos de su visita a Bogota quedaron grabados en su memoria. El primer0 de ellos îue el 

asombro que le causo el hecho de que no habia ninguna mujer en las calles de Bogota. El seyndo 

fùe el expenmentar una nueva sensacion: el frio que hacia en Bogota C'La magia de Io real")! 

Cuando tenia dieciséis aiïos de edad, Garcia Marquez retomo brevemente al pueblo de su 

infancia, Aracataca. En su viaje le acompafio su madre, quien iba con el objetivo de vender la casa 

Garcia Mkquez ha afirmado que la idea del f i o  es incornprensible para un habitante de la 
zona costefia. 
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de Tranquilina Iguaran, quien acababa de fallecer (Bell-Villada 1990, 46 y McMurray 1977, 8). 

La importancia del viaje radica en que Garcia Marquez fbe testigo de los cambios que Aracataca 

habia experimentado. Ante sus ojos no tuvo la aidea prospera y llena de vida que recordaba de su 

nifiez, sino un pueblo desprovisto de vida y movimiento. El deterioro en que el pueblo habia caido 

se debia principalmente a que las empresas bananeras que procuraban empleo a los habitantes de 

la region se habian marchado. La desolacion alcanzo mayores proporciones en su mente, debido a 

que su llegada ocurrio en las primeras horas de la tarde, cuando la mayona de los habitantes del 

pueblo se encontraban en casa tomando una siesta para estar un tanto a resguardo del calor 

vespertino (Bell-Villada 1990, 46). 

La lectura fue uno de los pasatiempos favoritos d e  Garcia Marquez desde temprana edad y 

en su adolescencia leia mucho mas. Sus autores preferidos en esa época eran AIejandro Dumas, 

Victor Hugo, Julio Verne, Emilio Salgarï y Edgar Rice Burroughs. Garcia Marquez ha expresado 

que uno de los personajes literarios que le habria gustado ser es Edrnundo Dantés, el protagonista 

de la novela El conde de Montecristo, de AIejandro Dumas (Blixen 4). Asimismo, ha afimado 

que el personaje que le habria gustado crear es el de Julio César (GGM en Rarnos 5 1). En cuanto 

a la mejor novela que ha leido, ha aseverado que es La guerra v la paz de Leon Tolstoy (GGM en 

Garcia Marquez 1982,66). 

Después de finalizar sus estudios secundarios en Zipaquirâ. Garcia Marquez ingreso en 

1947 en la Universidad Nacional de Bogoth para cursar estudios de Derecho (Bell-Villada 1990, 

46). Bell-Villada anota que Garcia Marquez obtenia en el bachillerato mejores notas en la rama 

de las humanidades que en la de las ciencias, por Io que su eleccion parece haber sido acertada 

(1990.45). Sin embargo, la decisih de estudiar jurisprudencia no correspondio hicamente a 
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Garcia Marquez. Sus padres ejercieron un alto grado de presion y es probable que Garcia 

Mirquez no se sintiese completamente motivado a estudiar derecho (Bell-Villada 1990,461. La 

falta de motivacion (O de interés) ocasiono que Garcia Marquez no se dedicase a estudiar sino a 

leer. Su aficion por la lectura se hizo tan intensa que los domingos se subia en el tranvia que 

recoma Bogotii y pasaba todo el dia leyendo. Por esta época habia desamollado una gran afinidad 

por la poesia, Io cual era Io que m i s  leia sentado en el tranvia (Garcia Marquez 1982, 57). 

Sus autores favorites de este periodo eran los poetas romanticos espaiioles, y de entre 

éstos, José de Espronceda y Delgado, y NUfiez de Arce parecen haber sido los que mas Ieiia 

(Garcia Marquez 1982, 69). Ha afirmado, ademas, no tener predileccion por autores sino por 

libros (Duran 34). Otra razon que también le Ilevo a descuidar sus estudios fie la amistad que 

desamollo con los jovenes escritores de un gmpo iiterario, "Piedra y cielo" de la Universidad 

Nacional. Leia su poesia con avidez y fùe por esta época de su juventud en que, a pesar de la 

oposicion familiar, empezo a interesarse en escribir (Garcia Marquez 1982, 58). La influencia que 

recibio de sus amigos poetas fûe tan grande que le ha Ilevado a admitir que, "Si no hubiese sido 

por Piedra y Cielo, no estoy seguro de haberme convertido en escritor" (57). 

Mientras vivia en Bogoti, leyo a un autor que le hizo pensar definitivarnente en 

convertirse en escritor: Franz Kafka. Garcia Marquez ha dicho que su interés por escribir novelas 

se hizo mayor, luego de leer las primeras lineas de La metamorfosis, ya que su reaccion inmediata 

fie cerrar el Iibro y pensar: "Carajo, de modo que est0 se puede hacer" (Garcia Marquez 1982, 

58). Asirnismo, la lectura de la novela del escritor checo también le hizo recordar los dias de su 

niiiez cuando escuchaba las historias que Tranquilina Iguaran le contaba, ya que sus estilos eran 

semejantes. A partir del siguiente dia se dedico de lleno a dos cosas: leer y escribir. Una de sus 
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primeras resoluciones f ie  leer todas las novelas importantes que se habian escrito hasta la fecha y 

como parte de esta resolucion leyo la Biblia. La opinion que formo de la Biblia fie que era "Un 

libro cojonudo donde pasan cosas fantasticas" (70). Al misrno tiempo, desarrollo una inmensa 

aficion por las novelas de James Joyce, William Faulkner, Graham Greene y Virginia Woolf 

(Blixen 5). 

En 1947 Eduardo Zalamea Borda. editor literario del periodico El Espectador de la ciudad 

de Bogoti, escnbi6 un articulo en el cual expresaba la inquietud de que las letras colombianas 

estaban experimentando un periodo de letargo. Se quejaba, ademas, de que el fûturo que los 

jovenes escritores colombianos dejaban entrever no era muy prometedor (Bell-Villada 1990.47). 

Como respuesta al articulo de Zalamea. Garcia Marquez decidi6 someter uno de sus cuentos, "La 

tercera resignacion-" a consideracion del periodico (Williams 7). Para su sorpresa, el pen6dico Io 

public6. Zalamea tuvo palabras de elogio tanto para el cuento como para Garcia Marquez, a quien 

se refino como "the new Iiterary genius of Colombian letters" (Bell-Villada 1990, 47). McMurray 

anota que entre los ailos de 1947 a 1952, El Esoectador publico aproximadamente quince 

cuentos de Garcia Marquez, los cuales el autor destruitia con placer "if he could get his hands on 

them" (1977, 7). Garcia Marquez se ha refend0 a estos inicios en la tarea de escribir, diciendo: 

"Empecé a escnbir por casualidad[. . -1, solo para dernostrarle a un amigo que mi generacion era 

capaz de tener escritores" (Duran 3 1). 

En 1948 f ie  asesinado en Colombia el Iider liberal, Jorge Eliécer Gaitan, y la nacion 

comenz6 a experirnentar la fase mis cmda de la violencia que habia prevalecido desde mediados 

del siglo XIX. La Universidad Nacional fie cerrada como resultado del caos desatado, y Garcia 

Marquez se traslado a Barranquilla. Debido a que la universidad habia sido cerrada también alli, se 
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dirigi6 posteriormente a Cartagena, donde continu0 sus estudios de derecho (Minta 40). Garcia 

Marquez falto bastate a clases y reprobo el tercer afio de estudios (Gilard 10). En este mismo 

afio entro a fonnar parte del cuerpo de redaccion del periodico El Universal de Cartagena. Su 

primer trabajo como periodista consistio en escribir una columna titulada "Punto y aparte," la cual 

f ie  de muy corta duracion, ya que en marzo de 1949 se enfermo de neumonia y se dirigio a Sucre, 

ciudad en la que sus padres se encontraban residiendo (Bell-Villada 1990. 48 y Gilard 10). 

Después de haberse recuperado de su enfemedad, regreso por un tiempo a Cartagena, y en 

diciembre del mismo a60 considero trasladarse a la ciudad colombiana de Barranquilla (Gilard 

19). La decision f ie  afirmativa y en enero de 1950 comenzo a escribir una columna diaria en un 

periodico liberal de Barranquilla, El Heraldo (20). La columna se llamaba "La jirafà," debido a 

que aparecia en un format0 bastante estrecho (Bell-Villada 1990.48)- Garcia Marquez finnaba 

sus articulos con el seudonirno de "Septirnus." un nombre que habia tornado de un personaje de la 

novela Mrs Dalloway de Virginia Woolf (Simas 23). Ademas de su columna diana, Garcia 

Marquez tuvo a su cargo la redaccion de algunos editoriales de El ~eraldo.' 

Asimismo, en abri1 de 1950 Garcia Marquez ocupo por un tiempo indeteminado el puesto 

de Jefe de Redaccion del recién fundado semanario Cronica (Gilard 24). Dicha publicacioc. quiza 

para que el proyecto fùese atractivo al publico de Barranquilla. no se Iimitaba a tratar de temas 

literarios, sino que tarnbién xbna  eventos deportivos. En Cronica tuvo la oporninidad de trabajar 

Jacques Gilard, quien ha recopilado y publicado en cuatro tornos la obra periodistica de 
Garcia Marquez, aclara que la tarea de redactar un editonal es anonima, por 10 que puede ser 
escrito por el director del periodico O por un redactor. Asimismo. anota que la idea que se tiene 
presente a la hora de redactar un editorial es mantener el ton0 y el estilo del periodico, y no el del 
autor. Es por el10 que no es posible identificar los escntos por Garcia Marquez (Gilard 20). 
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junto a dos personajes que aparecen mencionados brevemente al final de Cien afios de soledad, 

Alfonso Fuenmayor y Gerrnan Vargas. Fuenmayor era el director del semanano, y Vargas 

colaboro en varios niirneros (22). 

Durante su estancia en Barranquilla, Garcia Marquez conocio a los miembros del llamado 

"Grupo de Barranquilla." Aigunos de los integrantes de ese grupo eran los arriba mencionados 

Fuenmayor y Vargas, asi como el escritor catalan, Ramon Vinyes. y el escritor, h a r o  Cepeda 

Samudio. Estos cuatro nombres, como anota Minta, son los de los unicos amigos de Aureliano 

Babilonia en Cien afios de soledad (40). Quizi la influencia mis grande que el "Gmpo de 

Barranquilla" tuvo en Garcia Marquez haya sido la de Ramon Vinyes, ya que en Cien afios de 

soledad es un catalan (el propietario de una venta de libros antiguos) quien regala a Aureliano 

Babilonia los libros que le pueden ayudar a descifrar el significado de los manuscritos de 

Melquiades (Minta 42). Ademas, esos afios en Barranquilla le sirvieron posteriormente a Garcia 

Marquez como escenario para Cien aiios de soledad, ya que Plinio Mendoza es de la opinion que 

el Macondo del final de la novela no es la aldea de Aracataca sino la ciudad de Barranquilla 

(Garcia Marquez 1982, 62). 

Garcia Marquez ha manifestado que su permanencia en Barranquilla fue un periodo de 

descubrimientos, "no solo de la literahira sino también de la vida" (6 1). Sus encuentros con sus 

amigos los llevaban a cab0 con fiecuencia en los burdeles de Barranquilla, donde solian 

emborracharse hasta el amanecer y hablar acerca de los libros que acababan de leer (61). Fue en 

Barranquilla también que se dedico a escribir su primera novela, La ho-iarasca (Bell-Villada 1990, 

49 y Garcia Marquez 1982, 80). Garcia Marquez era capaz de cornbinar su vida de bohemio con 

su trabajo y escribir una novela al mismo tiempo, debido al ntmo de vida que vivia. Luego de 
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trabajar en el periodico, solia escribir de cuatro a die2 paginas de su novela, acostandose a las dos 

O tres de la rnadrugada - posteriormente. cambio su ritmo de vida (Garcia Marquez 1982, 33-34). 

Al terminar La hoiarasca en 1950, la envio a la Editonal Losada de Argentina con miras a 

que se la publicasen. Sin embargo, un critico de la editorial, el espaïiol. Guillermo de la Torre, 

rechazo publicarla y en una carta le aconsejo que se dedicase a otra cosa que no fiese escribir. No 

obstante su rechazo, le aseguro que reconocia en éI un "apreciable sentido poético" (Garcia 

Marquez 1982, 8 1). 

En 195 1 Garcia Marquez regreso a Cartagena donde intento matricularse en el cuarto afio 

de lurisprudencia. Fue por aquel entonces que recibio las notas. indicando que habia reprobado 

tres materias de tercer afio en 1949. Al ver que tenia que repetir los cursos de tercero. decidi6 

abandonar defintivamente sus estudios (Gilard 25). Del 18 al 23 de septiembre de 195 1 

aparecieron en Cartagena dos O posiblemente seis numeros de una nueva publicacion, el 

"periodiquito" (sic) Compnmido, del cual Garcia Marquez era director y, posiblernente, el unico 

redactor (26). 

Ai aiio siguiente se traslado de nuevo a Barranquilla y continuo escribiendo "La jirafii," 

aunque no dianamente. En ese afio tuvo lugar Io que Gilard considera "el periodo menos 

documentado de la trayectona de Garcia Marquez" (30). Acepto un empleo de vendedor de 

enciclopedias porque le permitio viajar por la costa atlantica colombiana, y asi pudo Ilegar a 

conocer mejor la region (30). 

El periodo comprendido entre 1948 y 1952 constituye, de acuerdo a Bell-Villada, la etapa 

de aprendizaje de Garcia Marquez (1990,49). Asimismo, los aiios de 1953 hasta la publicaci6n de 

Cien afios de soledad en 1967 los considera los tiernpos dificiles del escntor (49). Es rnuy 
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probable que en octubre de 1953 hiciara un periodo de aproxirnadamente tres meses en que fue 

jefe de redaccion de la edicion vespertina del periodico El Nacional de Barranquilla (Gilard 32). 

Gilard aclara que no es posible determinar las fechas exactas de esa labor, debido a que se han 

perdido los numeros de la coleccion del periodico correspondientes al dtimo trimestre de ese d o  

(3 1)- 

Stephen Minta considera que la labor periodistica de Garcia Marquez fue determinante en 

la carrera de éste, ya que le permitio aprender: "the literary equivalents of the oral techniques of 

story-telling which people like his grandmother possessed in such a high degree" (4 1). Minta 

expresa asimismo que un factor muy importante fue el hecho de que el escritor colombiano no 

comenzase su carrera en el periodismo como reportero sino como columnista (41). Debido a que 

los temas eran de su propia eleccion, Garcia Marquez se veia obligado a encontrar un topico. 

Gilard aclara que, en efecto, Garcia Marquez llego "hasta el punto de escribir sobre la falta de 

tema" y muchas veces escribio "about nothing or almost nothing" (2 1 y 4 l).' Acerca de su 

formacion periodistica, Garcia Marquez ha dicho que del periodismo no aprendio el "lenguaje 

economico y directo,. . . sino ciertos recursos legitimos para que los lectores crean la historia" 

(GGM en Duran 33). 

En 1954 Garcia Marquez volvio a la ciudad de Bogota y obtuvo un empleo de reportero 

en El Espectador (McMurray 1977, 3). uno de los periodicos mas grandes y prestigiosos de la 

capital colornbiana (Minta 47). Aparte de sus labores como reportero. escnbio una columna 

dedicada al cine, asi convirtiéndose en el primer critico de cine en Colombia (Bell-Villada 1990, 

Garcia Marquez titulo uno de sus articulas: "Tema para un tema" en abd de 1950. Véase 
Gilard (249-5 0) 
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50). Garcia Mitrquez tenia la libertad de expresar sus cornentarios de cine sin presion de ninguna 

parte. Esta actitud independiente ocasionaba que a menudo algh gerente de una empresa de cine 

llamase por teléfono al periodico para quejarse que alguna de las peliculas que estaban exhibiendo 

no habia sido del agrado del cornentarista (50). 

En abri1 de 1955 Garcia Mkquez entro en conflicto con el gobierno del dictador 

colombiano general Gustavo Rojas Pinilla El motivo fùe una serie de catorce articulas que 

aparecieron publicados ese mes en El Espectador acerca del sobreviviente de un naufiagio, Luis 

Alejandro Vela~co.~ Velasco fue el unico sobreviviente de ocho miembros de la tripulacion que 

fueron larizados al mar durante una tomenta. Luego de mas de una semana en el mar, logr6 

ambar a la costa colombiana, y el gobiemo de Rojas le dio una bienvenida de héroe. Algunos dias 

mis tarde, Velasco se puso en contact0 con Garcia Marquez y le relato la verdadera historia, en la 

cual no habia mencion de ninguna tormenta. Lo que habia sucedido fue que la nave iba 

sobrecargada de aparatos electrodomésticos que iban a ser introducidos de contrabando en 

Colombia. El exceso de carga imposibilito que la tripulacion pudiese efectuar rnaniobras para 

regresar a buscarlos. La unica ayuda que se les brindo consistio en lanzarles balsas salvavidas, a 

las cuales solamente Velasco se pudo subir. Con el relato se puso en evidencia la compcion que 

existia dentro de la marina colombiana, por Io que el gobiemo de Rojas amenazo con ia 

suspensi6n del penodico (Bell 8). 

Temiendo un atentado contra la vida de Garcia Marquez. la direccion de El Espectador 

El relato fue publicado en forma de novela en 1970 (Fiddian 236). 
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decidio enviarlo a Europa en calidad de corre~ponsal'~, asignandole un salario mensual de 

trescientos dolares, Io cual, dado el costo de la vida en esa época, le permitia vivir sin mayores 

preocupaciones economicas (Sorela 165). 

En 1955 fÙe publicada por vez primera una obra de Garcia Marquez. La novela corta, h 

ho-iarasca, que aiios atras habia sido rechazada por la Editonal Losada, &e impresa por una casa 

editora colombiana (Fiddian 236). Esta novela fiie publicada gracias a que un grupo de amigos de 

Garcia Marquez la encontraron en uno de los cajones de su escritorio y decidieron enviarla a la 

imprenta (Vargas Llosa 1969, 13 1). La ubra obtuvo una buena recepcion entre el publico lector 

colombiano, y se ha comentado que marco la Ilegada de una nueva época literana a Colombia 

(Fiddian 6). h g e l  Rama, por otra parte, la considero el texto clave del primer periodo d e  

evolucion literaria del escritor colombiano (Fiddian 6). 

Garcia Marquez realizo tres viajes a varios paises de la entonces llamada "Cortina de 

hierro." El primer0 Io llevo a cabo en 1955, ocasion en que visito Checoslovaquia y Polonia. El 

segundo, en 1957, Io hizo a Alemania Oriental. En esta ocasion le acornpafio Plinio Apuleyo 

Mendoza, a quien habia conocido en Bogota, cuando estudiaba en la Universidad Nacionzl. 

También en 1957 tuvo la oportunidad de viajar a Hungria y a la Union Soviética (Minta 52). 

La amenaza del gobierno de Rojas Pinilla de cerrar El Espectador se matenalizo a 

pnncipios de 1356. Inmediatamente después del cierre, los duefios crearon otro, al cual llarnaron 

El Independiente (Minta 50). Dicho penodico funciono con el mismo persona1 del anterior, pero 

fie clausurado por las autoridades colombianas en abri1 del mismo afio. Garcia Marquez, quien se 

10 Garcia Mirquez estuvo por un tiempo en Roma para estar al tanto de la inminente muene del 
papa, Pio XII. Sin embargo, el papa se recuperb de sus problemas de salud (Janes 14). 
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encontraba entonces residiendo en Paris, se quedo sin empleo y, por 10 tanto, sin una fuente de 

ingresos. Para subsistir, Williams afirma que tuvo que recoger botellas vacias en la calle, venderlas 

y obtener una pequefia Nente de ingresos (10). Se especuia que en Pans haya trabajado por un 

corto tiempo para el Frente Nacional para la Liberacion de Argelia y que por esa causa haya 

estado unos dias en la carcel (Bell-Villada 1990, 52). Mientras tanto, a la espera de a lgh  checjue 

que le permitiese sobrevivir (Herrera 348). redacto una novela, El coronel no tiene quien le 

escriba que aparecio primeramente en periodicos y revistas de Colombia (Bell-Villada 1990, 56). 

De agosto de 1956 a mano de 1957, Garcia Marquez escribio aproximadamente doce articulas 

para el semanano venezolano, Élite, bajo la direction de Plinio Apuleyo Mendoza (Bell-Villada 

1990, 52). Garcia Marquez partio de Pans con muy malos recuerdos y ha afirrnado que "Pans 

tiene corazon duro para la miseria" (Blixen 6). Su niadre, al ver una foto de Garcia Marquez en 

Pans, comento: "Poor Gabito. He looks like a skeleion" (Bell-Villada 1990, 52). 

En octubre O noviembre de 1957 se traslado a Londres con miras a estudiar el idioma 

inglés y a escnbir (52). Vargas Llosa opina que Garcia Marquez paso la mayor parte del tiempo 

encerrado en un cuano de hotel. debido a que no logro acostumbrarse al fno londinense (Minta 

5 1). Esto no es de extraiïar, si se recuerda que la ciudad de Bogota le habia parecido demasiado 

helada para un costefio. 

En noviembre de 1957 recibio una oferta de Plinio Mendoza para que se trasladase a 

Caracas y trabajase para el semanario, Momento. Garcia Marquez acepto la proposition y viajo a 

Venezuela en diciembre del mismo aiio. A partir de entonces, trabajaron juntos por un poco m i s  

de tres aiios. Sin embargo, la situacih politica venezolana era bastante inestable. El régimen del 

generd Marcos Pérez Jiménez se hallaba en su etapa final y en una ocasion éste ordeno allanar las 
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oficinas de Momento y apresar a todos los que estuviesen presentes. Garcia Marquez no fÙe a la 

circel, debido a que no se encontraba en las oficinas a la hora de la redada policial (Bell-Villada 

1990, 53). En Caracas nivo la oportunidad de presenciar la caida de Pérez Jiménez y comento que 

fbe "the first time that we had witnessed the fa11 of a dictator in Latin Amerka" (Minta 58). 

En marzo de 1958 regreso por una breve temporada a Colornbia. En ese viaje se caso con 

Mercedes Barcha Pardo, a quien habia conocido anos atras en Sucre (Bell 9). Ella aparece 

brevemente en dos novelas de Garcia Marquez: dos veces en Cien anos de  soledad, e igual 

numero de veces en Cronica de una muerte anunciada. En las dos novelas su nombre es Mercedes 

y trabaja de boticaria, es decir, que aparece con su verdadera identidad (Garcia Marquez 1982. 

28). Mercedes es conocida entre sus amistades como "el cocodrilo sagrado." Garcia Marquez 

dedico "al cocodrilo sagrado" su volurnen de cuentos, Los funerales de la Marna Grande (en Bell- 

Villada 1990, 53). 

A su regreso a Caracas, renuncio a Momento. Su renuncia fue propiciada por la visita en 

mayo de 1958 del entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon (Swanson 2 1). 

La caravana que conducia a Nixon desde el aeropuerto fue objeto de un  atentado armado y las 

autondades y los medios de comunicacion condenaron prontamente el atentado. El director en 

jefe del semanario, Carlos Ramirez McGregor, propuso que Momento uniera su condena a las de 

los demis. Mendoza y Garcia Marquez se negaron a redactar una nota de condena y decidieron, 

en cambio, renunciar. Posteriormente, en junio del mismo aiio, Garcia Mbrquez comenzo a 

trabajar para el periodico Venezuela Grifica (Minta 59). 

Garcia Marquez y Mendoza iùeron invitados a Cuba dias después del triunfo de la 

revolucion cubana En La Habana conocieron al argentin0 Jorge Massetti, quien dirigia la 
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recientemente creada oficina cubana de prensa, Prensa Latina (Bell-Villada 1990, 54). Massetti 

contrat6 a Mendoza y a Garcia Mirquez para que se trasladasen a Bogota e inaugurasen en esa 

ciudad la agencia de Prensa Latina (Janes 14). A su regreso a Bogota, nacio el primer hijo de 

Gabriel y Mercedes, a quien llamaron Rodrigo. Fue bautizado por el sacerdote, Camilo Torres, 

quien habia sido su compafiero de estudios en Bogota (Mendoza 1984, 74). Mos m i s  tarde 

Torres abandono el sacerdocio para entrar a tomar parte en la lucha armada del Ejército de 

Liberacion Nacional y muno peleando contra las tropas del gobierno colornbiano en 1966 (Minta 

40). 

En 196 1 Garcia Marquez fùe trasladado a la agencia de Prensa Latina en Nueva York 

(Fiddian 8). Massetti renuncio a su puesto, debido a luchas internas de poder en el seno de la 

agencia, y Garcia Marquez, en un gesto de solidandad con Massetti. decidio dejar de trabajar 

también para Prensa Latina (Mendoza 1984, 93-1 04). Debido a que habia viajado a Nueva York 

con su familia y a que no contaba con suficientes recunos para comprar boletos de avion, Garcia 

Marquez resolvio viajar por tierra a Colombia atravesando Centro América. Tuvo asi la 

oportunidad de conocer el sur de los Estados Unidos. descnto por William Faulkner en sus 

novelas. Raymond Williams considera que Garcia Marquez realizo ese viaje como un "homage to 

Faulkner" (1 1). A Io largo del viaje experimentaron problernas raciales. En Alabama los tomaban 

por mexicanos, y no les querian aceptar en ningiin hotel. El problerna se soluciono cuando el 

porter0 de un hotel descubrio que no eran mexicanos (Sorela 2 10). Durante el viaje decidio 

radicarse en México (209). 

Ya en México, Garcia Marquez vivia "de hacer periodismo, de hacer publicidad, de hacer 

algunas cosas de television,. . . , de hacer inclusive revistas bastante equivocas en las cuales no 
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figuraba mi nombre y en las cuales no escribia, es decir que hacia el trabajo practico de la revista" 

(Sorela 2 12). Asirnismo, conocio al escritor mexicano, Carlos Fuentes, con quien trabajo en la 

adaptacion al cine de la novela Pedro Pararnoa de Juan Rulfo, cuyas obras impresionaron 

grandemente a Garcia Marquez (Sorela 2 1 1). Durante dos afios se dedico a escribir guiones de 

cine (Bell-Villada 1990, 5 5 )  y Ilego inclus0 a actuar en uno de ellos en 1965 (Levine 1 54).IL 

En abri1 de 1962 logo finalizar una novela que habia comenzado a escribir en 1956, Los 

funerales de la marna erande (Swanson 23). La edicion, que consto de dos mil ejemplares, tardo 

muchos aiïos en agotarse (Sorela 2 12). Asimisrno, su novela, La mala hora, gano en Colombia el 

Premio ESSO, por el cual recibio tres mil dolares. El dinero del premio lo utiliz6 para comprar un 

coche (212) y para pagar los gastos incumdos en el nacirniento de su segundo hijo, Gonzalo (212 

y Bell-Villada 1990, 56). La mala hora fue publicada en Espafia también, pero el autor nunca 

aprobo los cambios de frases hechos por la casa editora y rehuso reconocer la edicion espaiiola 

(Swanson 23). En la nueva edicion de la novela Garcia Marquez expreso su desagrado con la 

editorial espafiola: "La primera vez que se public0 L a  mnlo hora. en 1962, un corrector de 

pruebas se permitio cambiar ciertos términos y almidonar el estilo, en nombre de la pureza del 

lenguaje. En esta ocasion, a su vez, el autor se ha pennitido restituir las incorrecciones 

idiomaticas y las barbaridades estilisticas. en nombre de su soberana y arbitraria voluntad" 

(Vargas Llosa 1969, 140). En 1962 fùe también publicada por vez primera en forma de Iibro a 
coronel no tiene quien le escnba. 

Probablemente el hecho de que en México no se dedicase a escribir penodismo le permitio 

l1 Garcia Marquez hace el pape1 secundario de un propietario de cine en la pelicula. "En este 
pueblo no hay ladrones." 
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poner punto final a varios de los trabajos que habia comenzado afios atras. El mas notable de esos 

proyedos pendientes fbe el de Cien anos de soledad. Originalmente, la habia cornenzado a escribir 

cuando tenia alrededor de dieciocho aîios de edad (Garcia Marquez 1982, 105). El titulo que 

pensaba ponerle entonces era La casa (Torres 17). El proyecto Io abandono, porque, como ha 

afirmado el autor, "Todo me faltaba: la técnica, la expenencia, la facilidad de ejecucion" (CouEon 

42). En enero de 1967, sin embargo. encontro Io que le faltaba, y explica: "Un dia, yendo para 

Acapulco con Mercedes y los niiïos, tuve la revelacion: debia contar la historia como mi abuela 

contaba las suyas, partiendo de aquella tarde en que el niïio es llevado por su padre para conocer 

el hielo" (Torres 17- 18). El resultado de esa revelacion fbe que volvio inmediatamente a la Ciudad 

de México, ernpefio el autornovil. y se dedico a escnbir la novela durante un  lapso de dieciocho 

meses (Garcia Marquez 1982. 37). 

Cuando habia trabajado en la novela poco mas de un afio. la Editorial Latinoamerïcana le 

escribio para proponerle la publicacion de algunas de sus novelas. Garcia Marquez les respondio 

diciendo que todas estaban ya comprometidas, pero que se encontraba trabajando en una novela, 

la cual les ofrecio y la casa editora accedio a publicarla (Sorela 2 14). Cuando termino de escribir, 

su esposa habia acumulado diez mil dolares en deudas (2 14). 

Carlos Fuentes habia leido y elogiado las primeras cien cuartillas del relato, Ileçando 

inclus0 a escribir que se trataba de la "Biblia latinoarnencana" ( 1  992, 38), pero nadie pudo 

haberse imaginado el éxito que Cien afios de soledad tendria. ocasionando lo que Vargas Llosa 

Ilamo "un terremoto Iiterano" (Swanson 53). Las ventas de Cien afios de soledad alcanzaron 

niveles sin precedentes en Latinoamérica y en los aiïos siguientes. fue traducida a muchos idiomas. 

Ademas, Cien aiios de soledad gano varios premios literanos, tales como el Premio Chianchiano 
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1969, en Italia; el Prix du meilleur livre étranger 1969, en Francia, y la critica norteamericana Io 

selecciono entre los doce mejores libros de 1970 (Vargas Llosa 1 97 1, 79). Por otra parie, en 

1971, la Universidad de Columbia en Nueva York confino a Garcia Marquez el Doctorado 

Honoris Causa en Letras (Blixen 8) y un aiio después recibio el Premio Romulo Gallegos en 

Venezuela (Fiddian 27) y el Premio Neustadt en los Estados Unidos (Bell-Villada 1990, 58). 

Obviamente, Cien afios de soledad habia de tener detractores. Los dos casos mas 

relevantes son el del escritor guatemalteco, Miguel Angel Asturias y el de Agustin Rodriguez 

Garavito. Asturias acuso a Garcia Mirquez de haber plagiado la novela, La busnueda de Io 

absoluto, del escritor francés, Honoré de Balzac (Pacheco 88-9 1). Rodriguez Garavito, haciendo 

un analisis de la obra en el Boletin Cultiiral y Biblioeratico del Banco de la Republica de 

Colombia. asevero que Garcia Marquez no habia escrito "a brilliant novel" (Fiddian 12). 

Con el éxito de Cien aiios de soledad arribo la popularidad y el dinero obtenido a raiz de 

los contratos de traduccion. Sin embargo, huyo de la fama obtenida y fijo su residencia en 

Barcelona. Desde 1967 hasta 1975, limito su produccion novelistica a dos obras. La primera de 

ellas fie La increible Y triste historia de la candida Eréndira v de su abuela desalmada, en 1972, y 

El otoiio del patriarca en 1975. Este uItirno libro, aunque no es su mejor logrado, Io considera el 

mas importante de su produccion literana, afirmaado que es "el que puede salvarme del olvido" 

(GGM en Garcia Marquez 1982, 87-88). A partir de 1967 continu0 escribiendo para probar que 

aun tenia "gasolina para escribir otros [libros]" (Duran 3 1). 

En 1974 fùndo en Bogota la revista, Alternativa, la cual dirigio hasta que dejo de circular 

en 1980 (Fiddian 1). De 1975 a 1980 vivio en Bogota y México. En 198 1 pidio asilo politico en 

México, a causa de que el gobiemo colombiano habia capturado a guerrilleros del M 19 y éstos 
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habian "confiesado" que Garcia Mirquez aportaba sumas considerables a la causa guemllera 

(Bell-Villada 1990, 59). En este mismo afio publico la que considera su rnejor novela: Cronica de  

una muerte anunciada (Garcia Marquez 1982, 88). Al afio siguiente le fbe confendo el miximo 

galardon literario, el Premio Nobel de Literatura. Con el dinero recibido, intento crear un 

periodico en Colombia, El Otro, pero fiacaso en su intento (Bell-Villada 1990, 60). Con el 

otorgamiento del Premio Nobel. sin embargo. su renombre se incremento notablemente. Es por 

el10 que cuando su siguiente novela- El amor en los tiempos del colera, fie publicada en 1985, el 

tiraje de la obra fùe de mas de un millon de copias para la region latinoamericana (Fiddian 12). 

Desde entonces ha publicado: El gmeral en su laberinto (1989). Doce cuentos pereerinos (1992)- 

Del amor v otros demonios (1 994) y Noticia de un secuestro (1 996). 

El "terremoto literario" que ocasiono la aparicion de Cien aiios de soledad desperto un 

gran interés por parte de la critica internacional y propicio que el rnundo redescubriera la region 

latinoamericana desde la perspectiva de un escntor latinoarnencano. Conviene ahora examinar 

este punto de partida presentando los detalles mas relevantes de este nuevo descubnrniento de 

Latinoarnérica. 



Es una tarea dificil la de resumir en unas cuantas cuartillas la novela, Cien aiios de 

soledad, del escritor colombiano Gabriel Garcia Marquez. La dificultad radica en que el relato no 

sigue un orden cronologico progresivo estricto, sino un orden arbitrario. El narrador entremezcla 

una serie de eventos y presenta al mismo tiempo los eventos relevantes acontecidos en el pasado, 

asi como las implicaciones futuras. Asimismo, en la novela aparece un gran numero de personajes, 

cuyas historias son intemmpidas para dar paso a las de otros, las cuales. a su vez, son 

interrumpidas para poder continuar las antenores. 

Se debe tener en cuenta. al mismo tiempo, la enorme cantidad de nombres que se repiten a 

Io largo del relato. Bell-Villada anota que en la narracion aparecen cuatro José Arcadios, veinte 

Aurelianos, un Arcadio, un  Aureliano José, y tres Remedios (1990, 95). Bell-Villada afirma 

también que, por la abundancia de eventos presentes en la narracion, es imposible ilevar a cab0 un 

resumen de la novela (1 990, 93). 

A pesar del peiigro de hacer una sirnplificacion de la obra. el presente resumen sigue un 

orden cronologico mis O menos estncto. Mayor énfasis es pvesto en la presentacion de los 

primeros miembros de la familia Buendia, debido a que ellos constituyen Io que se puede 

considerar el nucleo central de la novela. El impact0 de sus historias persiste a Io largo de todo el 

relato y cobra gran importancia particularrnente hacia el final. En otras palabras, sin una adecuada 

introduccion de los prirneros personajes del libro, resultaria muy dificil la comprension de los 

eventos posteriores. En este resumen, ademas, se sefialariin algunas de las situaciones que mas 

relevancia tienen, con el proposito de mostrar que la novela ofiece un nuevo descubrimiento y una 



nueva historia de Lat inoamérica. 

El argument0 de la novela da inicio con el rnatrimonio de dos primos, ~ r s u l a  Iguaran y 

José Arcadio Buendia. La naturaleza de su consanguineidad lleva a ~ r s u l a  a pensar que sus 

descendientes han de nacer con un defecto fisico: una cola de cerdo. Debido a este temor, ~ r s u l a  

rehusa que el matrimonio sea consumado, por Io que cada noche tiene lugar entre ambos una 

batalla, en la cual es siempre ella la victoriosa. Al cab0 de mas de un aÏio de rnatrirnonio, esta 

abstinencia forzosa llega a ser del conocimiento de los habitantes de la aldea en que viven. José 

Arcadio da muerte a Pnidencio Aguilar cuando éste le dice que ta1 vez uno de los gallos de José 

Arcadio podria llevar a cab0 la consumacion del matrimonio que corno esposo no ha podido 

efectuar . 

A raiz de esta muerte, José Arcadio le dice a su esposa que no le importa que sus hijos 

nazcan con cola, y que esa rnisrna noche van a dar inicio a la procreacion de la familia. Ante las 

palabras de José Arcadio, ella no hace sino acceder. Después de haber sido asesinado. Pmdencic' 

Aguilar se les aparece en varias ocasiones a la pareja. Debido a ello, los Buendia, junto con otros 

diecinueve miembros de la cornunidad, deciden partir hacia una nueva tierra, la cual "nadie les 

habia prometido" antes ( 27). En el carnino nace el primer hijo de José Arcadio y ~rsula ,  a quien 

ponen el misrno nombre de su progenitor. Este hijo, y los dos posteriores que la pareja tiene, 

nacen sin la cola de cerdo, tan temida por ursula. Luego de dos aiïos de travesia, los 

expedicionarios deciden establecerse, y la aldea que fùndan la llaman Macondo, que en lengua 

bantu significa "arbol de banano" (Herrera 346, citado en Chamberlain 1990A, 193). El mundo de 

la aldea es tan nuevo para ellos que muchas de las cosas carecen de nombre, y a fin de refenrse a 

ellas, los habitantes se ven obligados a seiialarlas. José Arcadio Buendia se convierte de manera 
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inmediata en el patriarca de Macondo. Es éI quien se encarga, entre otras cosas, de delinear las 

casas y de cazar pajaros para que la vida en la aldea se vuelva mas agradable. El primer ser que 

nace en Macondo es también un Buendia, a quien le dan el nombre de Aureliano. Posteriormente, 

la familia se incrementa con el nacimiento de Amarants, y algun tiempo después adoptan a una 

niria, Rebeca. 

El unico contact0 que los habitantes de Macondo tienen con el mundo exterior es una 

visita anual de un gmpo de gitanos, quienes aseguran que, para encontrar la aldea, se limitaron a 

seguir el canto de los pajaros. Los çitanos son portadores de los inventos mis recientes en otras 

latitudes, tales como el hielo, las dentaduras postizas, la lupa, y el catalejo. José Arcadio 

desarrolla una amistad muy especial con uno de los gitanos, Melquiades. José Arcadio, poseedor 

de un espintu inquisidor, obtiene, por medio de su amigo. artefactos tales como una lupa, 

instrumentos de nave~acion. una especie de laboratorio quimico y una maquina para sacar 

daguerroiipos. ~ v i d o  de adquinr nuevos conocimientos. losé Arcadio se dedica por completo a 

conocer a fondo los instrumentos obtenidos de Melquiades. La mayoria de sus empresas. sin 

embargo, son verdaderos fracasos, a excepcion de que, haciendo uso de una bnijula, un 

astrolabio, un compas y unos rnapas, descubre un hecho que nadie en la aldea Cree: que la tierra es 

redonda. Dicha afirmacion es corroborada por Melquiades en su proximo viaje, y exalta ante 

todos el conocimiento alcanzado por su amigo. 

José Arcadio (hijo), al darse cuenta que va a ser el padre del hijo de Pilar Temera, decide 

marcharse a recorrer el muncio con los gitanos. Su madre sale en su busca y fiacasa en su intento, 

pero vuelve, algunos rneses mas tarde. acompaiiada de los habitantes de un pueblo vecino. Es la 

primera vez que los habitantes de Macondo descubren su existencia tan cercana a ellos. Dicho 
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pueblo goza de muchas ventajas, tales como servicio de correos. Con este descubrirniento, la vida 

en Macondo adquiere un nuevo derrotero. ya que la pequefia aldea cornienza a tener relaciones de  

intercambio politico y cornercial con el resto del pais. Los Buendia asimisrno, comienzan a 

experimentar un largo periodo de bonanza economica. José Arcadio (hijo) regresa muchos afios 

mas tarde, Iuego de haberle dado la vuelta ai rnundo cincuenta y tres veces. A su regreso se casa 

con Rebeca, su hermana adoptiva. orsula no tolrra este hecho y los echa de la familia. 

Poco tiempo después. Ilega a Macondo Apolinar Moscote. el corregidor enviado por el 

gobiemo conservador del pais. Aureliano tiene un hijo con Pilar Ternera. al cual le pone su mismo 

nombre, pero no se casa con ella sino con Remedios Moscote, la cual muere pocos meses mas 

tarde. Aureliano. convencido de que los conservadores son unos tramposos, se welve liberal. Una 

noche, éI y un grupo de amigos, atacan la guarnicion de soldados y saien a combatir contra el 

gobiemo de  los conservadores. A partir de esa noche, Aureliano se convierte en coronel, e inicia 

la primera de las treinta y dos *erras en las que participa. perdiéndolas todas. 

Melquiades muere lejos de Macondo, pero se encuentra muy solo en su muerte y decide 

instalarse en casa de los Buendia. A su retorno, cura a Macondo de la enfermedad del suefio que 

abate a la poblacion. Ademb, comienza a escribir unos manuscritos en una lengua desconocida 

(que solo pueden ser traducidos después de cien afios). transmite a José Arcadio (padre) muchos 

conocimientos y welve a morir. Los persaminos de Melquiades jueçan un pape1 muy importante 

en el desarrollo de la novela, ya que. como opina Lois-Marie Jaeck. "the book ultimately turns 

upon itself' (52). Asimismo, vanos descendientes de José Arcadio y ~ r s u l a  se dedican a traducir 

10s manuscritos. 

Posiblemente, en las conversaciones con Melquiades, José Arcadio descubre el fbturo de 
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la familia y se vuelve loco. El fùndador de Macondo también cornierua a hablar en un lenguaje 

desconocido. No es sino hasta que cruza unas palabras con el cura del pueblo que se revela que 

habla en latin (CAS 78). Melquiades continua apareciendo por la casa esporadicamente. Debido a 

que su muerte es la primera que tiene lugar en Macondo, Prudencio Aguilar ya tiene a quien 

preguntar el parader0 de los Buendia y vuelve también a visitar la casa. 

El coronel Buendia captura Macondo y lo deja al cuidado de su sobnno, Arcadio, quien es 

derrotado y tùsilado por los conservadores. Antes de morir expresa el deseo de que su hija se 

llame Ursula. Frente al peloton de fusilarniento, sin embargo. reconoce que el nombre que 

realmente desea para su hija es Remedios. pero no comunica su reconocimiento a nadie. Sin 

embargo, su esposa se da cuenta de este hecho y la llama Remedios. El coronel Buendia firma la 

paz con los conservadores y se dedica a hacer pescaditos de oro. Mientras anduvo en la guerra 

tiene diecisiete hijos con igual numero de mujeres. Un hilo de sangre atraviesa la poblacion hasta 

los pies de ~rsula,  quien. al seçiiir el rastro de sangre en sentido contrario, encuentra el cadaver 

de su hijo, José Arcadio. Desde ese dia Rebeca se encierra en su casa y no vuelve a tener contact0 

con nadie, sino por medio de su unica empleada dornéstica. 

Aureliano Segundo y José Arcadio Segundo, los hijos çemelos de Arcadio y Santa Sofia 

de la Piedad, intercambian sus nombres. El que responde al nombre de Aureliano Segundo se casa 

con Femanda del Carpio y tienen tres hijos: José Arcadio. Renata Remedios y Amaranta ~ r s u l a .  

El que se conoce como José Arcadio Segundo entra a trabajar en la plantacion bananera iniciada 

por Mr. Herbert, y se conviene en lider sindical. Una huelça tiene luçar en la plantacion, y mas de 

tres mil trabajadores son asesinados, siendo José Arcadio Segundo el unico sobreviviente. Al 

volver al hogar de los Buendia, se enfrasca también en la tarea que ya han tratado otros Buendia: 
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traducir los manuscritos de Melquiades. Luego de la masacre, llueve durante casi cinco dos ,  por 

io que la compaiua bananera se va de Macondo, y se inicia un periodo de decadencia para el 

pueblo y los Buendia. 

Fernanda del Carpio toma las riendas de la casa de los Buendia y relega a un segundo 

plano a ~rsula,  quien queda ciega por el peso de los afios. Su ceguera, sin embargo. le permite 

descubrir que los miernbros de su familia actuan de manera similar todos los dias. También se da 

cuenta que el sol varia su posicion cada dia. Ese conocimiento le permite saber donde se sientan a 

tejer las mujeres de la casa, ya que no tiene sino que recordar la fecha para saberlo. Asimismo se 

da cuenta de Io injusta que fie su actitud con Rebeca, ya que su hija adoptiva es la unica 

poseedora de la valentia que ~ r s u l a  desea para su familia. Llena de pesar, también descubre que 

su hijo, Aureliano, siempre h e  un ser desprovisto de la capacidad de arnar. ~ r s u l a  muere rnuchos 

afios después que su esposo, y nunca revela el lugar donde esta enterrado el Oro que Aureliano 

Segundo intenta descubrir. 

Femanda del Carpio se entera de los amores ilicitos de su hija, Renata Remedios, con 

Mauricio Babilonia y les prepara una celada. Como resultado, el joven queda paralitico y Renata 

es enviada a un convento, lugar en el que da a luz a un nifio. Las monjas le envian a Femanda a su 

nieto, al cual Io hace pasar como exposito, y le prohibe absolutamente salir de la casa. El nifio. 

Aureliano Babilonia, descubre los manuscntos de Melquiades y comienza a tratar de 

interpretarlos. Es él quien descubre que estin escritos en sanscrito. A indication de Melquiades, 

encuentra en una venta de libros usados Io necesano para interpretarlos. Intenta también, 

infnictuosamente, averiguar su verdadera identidad. 

Arnaranta ~ n u l a  vuelve de Europa y se enamora de Aureliano cuando son ellos dos los 
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Unicos miernbros de la Familia Buendia. Tienen un hijo, el cual es el primer0 de la familia que nace 

con una cola de cerdo. Amaranta Ursula fallece en el momento del parto. Aureliano, mientras ve 

que su hijo esta siendo cargado por las hormigas, experimenta una revelacion, la del significado de 

los manuscritos cifrados de Melquiades: "El pnmero de la estirpe esta amarrado en un arbol y al 

ultimo se 10 e s t h  corniendo las hormigas" (349). En ese rnismo momento se dirige a leer los 

manuscritos, en los cuales se entera de los detalles de su nacimiento y de la historia de la familia. 

h t e s  de finalizar la lectura, se le revela que nunca va a salir de ese cuartc, poque, en el 

moment0 en que los maniiscritos sean descifrados, un viento cataclismico va a arrasar con Ia 

ciudad de Macondo. 

Garcia Marquez finaliza Cien afios de soledad con singlar maestria. Los lectores, asi 

corno Aureliano Babilonia, son testigos de los eventos acontecidos en la fundacion de Macondo y 

de su fin. Ricardo Gullon afirma que la narracion se escribio dos veces, en sanscrit0 y en espaiiol 

(2 1). y que en el tinal del relato los lectores descubren que los perçaminos de Melquiades 

contenian una noveia. que es la novela que han venido leyendo (22). Jaeck concuerda con esta 

aseveracion y opina que la novela "culminates with an apocalyptic reading of the book 

(Melquiades' s manuscnpt) within the book (the novel)" (5 1 ). 

A pesar de que el mismo Garcia Marquez no esta seguro de que los hechos narrados 

comprendar. un periodo de cien aiïos ( 1982, 106). todo el relato da la impresion de presentar un 

siglo de eventos que convergen en un punto: el final apocaliptico. Cuando Aureliano Babilonia lee 

el relato y comprende que va a morir, toda la historia es comprimida en ese mismo instante. De 

esta manera, en Cien afios de soledad se da una respiiesta atirmativa a la pregunta de San Agustin 

"Can a hundred years be present at once ?" (Chamberlain 1990A. 188). El descubrimiento 
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instantkeo de la identidad del narrador une al lector y a los pe~onaje s  en un nuevo entendimiento 

del proceso historico latinoamencano. Ahora, habra que examinar esta relacion de descubriiniento 

e historia. 



Cnpitulo 3 

El descubrir es una caracteristica imata en las personas que se pone de manifiesto desde la 

infancia. Es en esta etapa de la vida que suqe  un deseo de comprender e interpretar el rnedio 

ambiente y de buscar respuesta a las interrogantes que se plantean al conocer algo. 

Constanternente, se Ilevan a cab0 descubnmientos y de esa manera, cada vez que se efectua uno, 

el entendimiento del mundo se altera. Se puede asegurar, también, que el realizar descubrimientos 

juega un pape1 determinante eii el proceso del aprendizaje empinco. Después de conocer el 

rnundo que les rodea. las personas experimentan el deseo de explicar Io desconocido. muchas 

veces de manera empirica. Ante la imposibilidad de ofrecer respuestas satisfactorias acerca de Io 

desconocido. se recurre a la invention de mitos. Mirçea Eliade aclara que el mito: "relata un 

acontecirniento que ha tenido lugar en el tiempo primordial. el tiempo fabuloso de  los comienzos" 

(Moran 65). 

En la historia ha habido tlna vasta diversidad de desciibrimientos. La variedad es tan 

extensa que no es posible enumerarlos todos aqui. Se puede rnencionar, sin embargo: los 

cientificos, tecnologicos. de leyes naturales. asi como los que permiten descubrir Io acontecido en 

el pasado. Descubnr algo implica que se tenga la certeza de algo que se desconocia, y que algo 

que estaba oculto deje de serlo. De ahi que el Diccionario de la Real Academia Espafiola define la 

palabra "descubrirniento" de la siguiente manera: "Hallazço, encuentro, manifestacion de lo que 

estaba oculto O desconocido" (754). De esa definicion se puede partir para afirrnar que, al 

efectuar un descubrirniento se puede cornprobar O negar la veracidad de un mito. En ocasiones, 

sin embargo, un descubrimiento permite que se Cree un nuevo mito. Como se vera mis adelante. 



la creacion de este mit0 puede tener una gran influencia en el desarrollo posterior de los 

acontecimientos histoncos. 

Cuando se habla de descubrimientos destaca casi de inmediato uno de los mis importantes 

en la historia: el que realizo Cristobal Colon el doce de octubre de 1492 cuando arribo por 

primera vez en lo que posteriormente se dio por llamar América. En este punto es necesario 

aclarar que, a través de investigaciones historicas se ha podido comprobar que Colon no fÙe ni el 

descubridor de  América ni el primer europeo en arribar a este continente. No obstante Io anterior, 

en este trabajo se partira de la premisa de que Colon fue el europeo a quien muchos historiadores 

han otorgado el pape1 de ser el descubndor geoçrifico de Arnérica. Después de todo, fùe debido a 

su viaje que se inicio el contact0 entre las culturas europea y americana (y posteriormente la 

aficana), por funestas qiie hqan sido las conseciiencias para los nativos. De igpial manera. en esta 

tesis se propondra que Gabriel Garcia Marquez Ilevo a cabo. casi cinco siglos mas tarde, un nuevo 

descubrimiento de Amérka. La principal diferencia que existe entre ambos consiste en que. si bien 

Colon &e el descubridor çeografico, Garcia Marquez realiza el suyo desde una perspectiva 

literaria y, a la vez, iatinoarnericrina. Adernas. Garcia Marquez intenta romper con algunos de los 

mitos establecidos a raiz del descubrimiento de Colon para dar paso a nuevos mitos, los cuales 

adquieren un matiz mis  acorde con la renlidad latinoamericana. Para ello. sera necesano analizar 

la manera en que se llevo a cabo el descubrimiento geogriifico y la consecuente apancion en 

América de muchas de las tradiciones eiiropeas. Asi, sera posible comparar el descubrimiento 

historico con el descubrirniento literario que Garcia Marquez lleva a cab0 en Cien afios de 

soledad. 

El descubrimiento del continente americano ocasiono un revue10 nunca antes 



experimentado en Europa. Quizi no esté muy alejado de la verdad afirmar que no ha habido en 

los anales de la historia un acontecimiento que haya ocasionado la conmocion que se dio con el 

viaje de Colon. La sensacion fùe de ta1 magnitud que pocos aiios mas tarde, en la primera mitad 

del siglo XVI, el historiador espafiol, Francisco Lopez de Gornara, escribio al respecta: 

The most important event in the world, after its creation and 

excepting the incarnation and death of Him who created it, 

is the discovery of the Indies, that is, the so-called New World (Palencia-Roth 16). 

Uno de los relatos mas importantes del descubrimiento es el diario que Colon escribio 

desde que zarpo del Puerto de Palos y que posteriormente extracto y copio de su pufio y letra el 

fraile espafiol, Banolomé de las Casas, y que fbe publicado como el Diario de colon.12 Ese relato 

constituye una valiosa pieza de informacion porque permite conocer, de la fuente original, la 

imagen que Colon fomo de quienes habitaban la isla d e  Guanahani. El critico literario espaiiol, 

Gregorio Maraiion, en el proloço que hace al Diano de Colon, establece que Colon era mas poeta 

y soiiador que mariner0 y aventurer0 en busca de fortuna. Afirma que el almirante estaba enterado 

de la existencia de tierras aim por descubtir "no porque Io hubiera aprendido sino porque 10 habia 

soiiado" (Colon x). AI mismo tiempo, considera que el rnayor acierto de Colon fùe "conducir, a 

través de sus suefios, durante tantos meses, a hombres incapaces de soiiar" (Colon xii). Otros 

criticos, por el contrario, han concl~iido que Colon no pudo haber pensado lanzarse a una empresa 

'' Es importante aclarar que, al hablar de "Colon," no solamente se habla de un personaje 
hinorico sino de una "actitud" hacia América reflejada en los textos O intertextos que llevan su 
nombre como autor. Por mas defensor de los indios que haya sido Bartolomé de las Casas. 
representaba también los in tereses economicos e impenalistas de la Corona espafiola. 
Indudablemente, se piiede debatir Io positivo y Io negativo de la actitud de Colon, pero se puede 
argumentar que los intereses primordialmente "colonistas" tanto de orden religioso como de 
orden economico, han ayudado en configurar muchas de las historias escritas sobre América. 
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de semejante enversadiira. sin antes haberse documentado ampliamente. Actualmente se sabe que. 

como parte de su preparacion, Colon habia leido muchas de las obras mas importantes de su 

época, tales cono la Biblia, los relatos de Marco Polo y la obra del cardenal, Pierre d'Ailly, 

Ima~o Mundi, en la cual habia hecho anotaciones al margen. Esta ultima obra fue de primordial 

importancia porque en ella se afi rmaba que, si se partia de Europa mmbo al oeste, era posible 

llegar donde Colon anhelaba llegar: las Indias orientales (Palencia-Roth 17 y Koning 27). Colon 

creia, ademas, que si se seguia esa ruta, la cual intentaba descubrir. el viaje tendria una duracion 

m i s  corta que el que ocasionaba viajar por la ruta conocida (hacia el este). Alfonso Reyes anota 

que Colon estaba tan herternente convencido de este hecho que. junto con su hermano, Baltasar, 

llegaron hasta a falsiticar documentos para que la empresa obtuviese el financiamiento necesario 

(1960A, 30). 

Por otra parte. debe tenerse en cuenta que quiza no haya sido necesario falsificar 

documentos porque la Corona espaiiola tomo la determinacion de aprobar el proyecto. no tanto 

porque tuviese una fe cieça en Colon. sino porque, al hacer una especie de analisis de costo- 

beneficio. era mucho mis Io que se podia ganar. si el plan tenia éxito, que Io que se podia perder, 

si éste fiacasaba. Esa file una de las principales razones por las que fùeron aceptadas las 

condiciones que Colon puso. entre las que cabe mencionar que le file conferido el titulo de 

Almirante del Mar Océano y qiie se le concediera la décima parte de los beneficios que se 

obtuviesen (Palencia-Roth 1 8). Esto se puede comprobar tacilmente, si se observa que. cuando 

los monarcas espafioles se dieron cuenta de Io exorbitante que era otorgar a Colon el diez por 

cierto de las ganancias. decidieron simplemente ignorar el convenio realizado (Koning 37). 

A Cristobal Colon no se le puede dejar de reconocer que era un hombre muy culto, pues 
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conocia muchas de las tradiciones que abundaban en Europa en el siglo XV. Éstas tuvieron un 

papel fundamental en el descubrimiento y en el desarrollo de la historia amencana. Algunas de 

estas tradiciones se habian originado vanos siglos atras. Los egipcios, al tratar de explicarse el 

destin0 final de los muertos, asociaron el crepUsculo vespertino con la rnuene y creian que un 

mundo existia hacia el poniente (Reyes 19604 12). En la cultura griega. ademis, se encontraba el 

mito de la isla Atlantida. la cual, sesun Platon, habia desaparecido de la faz de la tierra, al 

sumergirse en las profimdidades del mar. (28). A partir de estas leyendas mediterraneas. los 

pueblos europeos afiadieron otras de su propia inventiva. Dieron por creer que los habitantes de 

tierras lejanas eran diferentes a ellos. Los hombres que vivian al none de Europa fberon 

imaginados de nieve. y los que habitaban al sur de carbon (28). 

Aparte de las tradiciones anteriores. la religion. que juçaba un papel predominante en los 

pueblos europeos, habia rnostrado su influencia en la vision que se tenia del mundo. A los mapas 

de la era medieval se los dibiijabq por Io tanto, con iina tonna circular en los que la ciudad de  

Jerusalén aparecia en el centro del mundo, (0' Gorman. en Simas 3). Asimismo, John Crow 

anota: 

There is a leçend thnt the path of civilization. oiir civilization. 

has been ever westward. Oriçinating in the fibuloiis gardens 

of the east, it hns touched in turn Babylonia. Greece, Rome, 

Western Europe and last. America (Simas 7). 

Como se vera mas adelante. esta idea de "centralidad europea." jugo un papel determinante en el 

moment0 de presentar el mundo europeo a los aborigenes amencanos en términos de un mundo 

supuestamente superior. 
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En el caso particular de Espana, la existencia de lugares fantasticos formaba parte de los 

relatos de caballena. Estos relatos describian lugares y personajes miticos y eran el deleite del 

publico lector del siglo XVI. Airededor de 15 10 Garci Rodrigue2 de Montalvo habia escrito la 

famosa novela de caballenas Las sergas de Esplandian, en la que aparecia mencionada una islo 

California. Dicha isla era habitada por unas mujeres guerreras. las Amazonas, y gobemada por 

Calafia, su reina. Habia en la isla de California, ademas, una gran cantidad de oro. diamantes y 

perlas preciosas (Fernandez-Florez 145). En 1542 Gnspar de Carvajal hizo eco de dicho relato en 

el viaje de exploracion que realizo por un no surameticano. al cual nornbro "el farnoso no Grande 

de las Amazonas" (Valdivieso 329). Conto haber encontrado a un nativo de  la region que le 

aseguro que los miembros de su tribu eran subditos de las Amazonas (Christensen y Christensen 

29). Narro. ademas, que la trnvesin estilvo plagada de pennlidades. Los miembros de la 

exploracion padecieron hambre, enfermedades, un  cnlor demasiado agobiante y la incertidumbre 

de no saber si habrian de salir con vida de la aventura. Carvajal escribio: 

vinimos a tan gran necesidad que no corniamos sino cueros, c h a s  

y suelas de zapatos cocidos con alpunas yerbas, de manera que era 

tanta nuestra flaqiieza que sobre los pies no nos podiarnos tener, 

que unos a gatas y otros con bordones se metieron en las montafias a 

buscar raices que corner (Valdivieso 330). 

Quiza a causa de la debilidad que Carvajal experimento, escribio que logro encontrar a las 

Amazonas, quienes: "andaban desnudas en cueros y atapadas sus vergüenzas, con sus arcos y 

flechas en las manos, haciendo tanta guerra como diez indios" (332). Valdivieso explica que la 

lucide2 mental de Carvajal nunca se vio afectada y que. por Io tanto, su narracion constituye un 



ejemplo claro del realismo magico en la literatura del siglo XVi (334). 

Jara y Spadaccini consideran que tanto Colon como Hernan Conés. Vasco Nuiiez de 

Balboa y Diego de Almagro pudieron haber seMdo de mode10 para el protagonista de las 

novelas de cabailenh içual que el Amadis de Gaula, personaje principal de Las sereas de 

Esdandian: 

The mode1 is clear as those romances follow the loose pattern of the quest: 

the character embarks on a journey in order to accornplish some goal that may 

involve meeting a challenge. obeying a royal command. seeking gold, finding 

Eldorado or the Foiintain of Etemal Youth (Jarn y Spadaccini 7). 

Reyes afiade que Colon también habia rscuchado muchas otras leyendas populares entre 

los marinos que navegaban por el océano Atlantico ( IOGOA. 17). La razon por las que estas 

tradiciones se trasladnron a Aniérica estribo en el hecho de  que Colon. como se expreso 

anteriormente, nunca reconocio haber descubierto un ntlevo continente. sino una nueva ruta para 

llegar z las Indias Orientales. Esta es la razon por la que Colon describia. no Io que veia sino Io 

que creia O queria ver. Describio. no alço cornpletamente nuevo. sino maravillas sirnilares a las 

que Marco Polo contaba de siis viajes al oriente de Europa (Ferdman 67 y Todorov 10). Debe 

tenerse presente también. qiie Colon era ponador de  cartas de los monarcas espafioles que iban 

dingidas al "Gran Can" (Colon 50). Estas cartas autorizaban a Colon a iniciar el comercio d e  

especias entre EspaAa y China y por ello, el 28 de octiibre de  1402 se dirigio a la ciudad de Quisay 

(Catay) para entregar las niisivas. De acuerdo a sus propios calculos, la mencionada ciudad estaba 

a una distancia de unicartiente diez dias (Todorov 3 1). 

Al afimar que de los primeros indigenas que vio. ninguno le parecio tener mas de treinta 
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afios de edad, Colon propicio que mitos como el de la Fuente de la Juventud se trasladasen ai 

Nuevo Mundo. Gil aclnra que Colon escogio treinta afios de edad porque tenia una connotacion 

biblica y se creia en la antigüedad que Adan habia sido creado de esta edad, y que era la misma 

que Jesucristo tenia cuando comenzo su rninisterio (265). Para los espaiioles de la época, Colon 

no se limitaba simplemente a afirmar que la gente que vio eran jovenes, O que no habia personas 

de edad avanzada entre ellos, sino que Colon estaba proponiendo que en esta isla se encontraba la 

Fuente de la luventiid. El mito se conocia en Europa gracias a que Herodoto habia escrito que los 

etiopes vivian un promedio de 120 afios gracias a que se bafiaban en una fuente que m h  parecia 

de aceite que de agua. Con el correr de los siglos, el luçar donde se encontraba la fbente se 

desplazo de Etiopia a una isla (Gil264-65). El mito adquirio mayor fùerza en Espafia en 15 14 con 

el relato de Juan Ponce de Leon, quien afirmo que la fuente se encontraba, en efecto, en una isla 

de los temtorios recién desciibienos (364). Juan de Mandevilla llego incluso a aseyrar que la 

fuente se encontraba en la isla de Lomba y que habia bebido tres veces de sus aguas, las cuales, se 

originaban "directamente por canales subterraneos de la fùente del Paraiso terrestre" (Gil 265). 

Colon fbe tarnbikn responsable de la propaçacion del mito de Eldorado, puesto que el 

trece de octubre de 1192 asegiiro haber encontrado el lugar donde el oro nacia (29). Juan Gil 

observa acenadarnente que Colon dejo pasar por alto la oportunidad de volverse nco en pocos 

rninutos "porque Io acuciaba el deseo de volver ante los reyes y darles cuenta de nuevas tan 

maravillosas" (49). A raiz de semejante descubrimiento, de 1500 a 157 1, rnk de ciento cincuenta 

mil personas, la mayoria siendo gente pobre del sur de Espafia, decidieron aprovechar la 

oportunidad de enriquecerse y se embarcaron rumbo al Nuevo Mundo: "atraidos por el oro" 
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(Cobo 250). Es importante hacer la aclaracion de que los que viajaban no eran unicarnente los 

pobres, sino tarnbién los hidalgos. El traslado a América implicaba la oportunidad de alcanzar 

riquezas inimaginables. Los hidalgos espaaoles también tomaron la determinacion de viajar a 

Arnénca para afiadir a su titulo nobiliario las nquezas que el Nuevo Mundo ofiecia. En efecto, las 

riquezas estaban al alcance de los espafioles, ya que calculos realizados indican que entre 1503 y 

1660, "los espafioles sustrajeron a las colonias amencanas ciento ochenta y una toneladas de oro y 

diecisiete mil toneladas de phta" (Sozina en Cobo 250). Los que viajaban no ocultaban su 

motivacion, aunqiie trataban de clisfruarla un  poco expresando también motivaciones religiosas, 

las cuales eran indispensables. dada la h e m  del catolicismo en Espana. El viaje, entonces Io 

hacian con el doble proposito de "servir a Dios y también [de] hacerse ricos. Aunque muy bien 

podnan haber invertido el orden de las motivaciones" (Clissold, en Cobo 252). 

Garcia Marqiiez relata corno el rnito no termino prontamente, sino que paso de generacion 

en generacion: "Eldorado, niiestro pais ilusorio tan codiciado. figuro en mapas numerosos durante 

largos afios. carnbiando de lugar y de forma segun la fantasia de los cartoçrafos." Garcia Marquez 

también menciona que niincn se aclnro 10 que fue de las once mil mulas cargadas de oro con ias 

que se pensaba pagar el rescate de Atahualpa (1983. 3-4). Numerosas expediciones se efectuaron 

con la intencion de desciibrir la iibicacion de Eldorado. Todas ellas fùeron, desde luego, 

inmictuosas y ocasionaron la niiierte de una çran cantidad de personas. Gonzalo Jiménez de 

Quesada realizo una en la que participaron mas de mil ochocientas personas, de las cuales 

iinicarnente sobrevivieron 68. litnénez de Quesada se salvo, pero perdio toda su fortuna en el 

intento, para finalizar sus dias corno un hombre pobre (Fernandez-Florez 19-20). Cabe aiiadir que 

el mito de Eldorado sobrepaso en importancia a mitos como el de la Fuente de la Juventud, el de 
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las Amazonas y el de la Atliintida. Lopez de Gomara llego a proponer que Eldorado se encontraba 

en algun lugar del continente, y el deseo de volverse rico en un santiamén tuvo una prioridad en la 

mentalidad espafiola que jamas nlcanzo ni el deseo de lucir siempre joven ni el de encontrarse con 

mujeres guerreras. En la literatura universal, los paises del continente amencano. especialmente 

los del cono sur pasaron a ser sinonirnos de nqueza: Victor Hugo en su novela Notre Dame de 

Pans escribe: "S'il avait eu  le Pérou dans sa poche, certainement il l'eût donné a la danseuse; mais 

Gringoire n'avait pas le Pérou. et d'ailleurs l'Amérique n'était pas encore découverte" [Si él 

hubiese tenido el Peni en su bolsillo, cienamente se 10 hubiera dado a la bailarina; pero Gringoire 

no tenia el Peni, y adernas, América aun no habia sido descubierta] (44). 

A partir del descubrïrniento de Io que postenomente se conocio como América, la historia 

del continente tenia necesariamente que sufnr alteraciones profundas. Los pueblos amencanos. 

debido a que eran vistos con desclén por los espaiioles. no colaboraron en escribir su propia 

historia. Ésta quedo a cars0 exclusivamente de los conquistadores, con Io que se comprueba el 

conocido adagio de que la historia es escnta por los vencedores. Ese hecho Io expresa mejor 

Jaime Mejia de la manera siguiente: "En Arnérica la Historia Universal no tuvo su comienzo, sino 

su continuacion. Llegamos tarde a esa historia, que Europa dirigia, y la servirnos desde entonces 

como objeto" (39). A1 rnismo tiempo. los espaiioles creyeron que los habitantes de Arnérica eran 

incapaces de narrar si1 propin historia. por Io que no prestaron mucha atencion a las tradiciones 

orales que los nativos poseian. con la excepcion de la que prestaron a El Inca Garcilaso de la 

Vega, pues Io Unico que los espafioles consideraban de importancia era la palabra escnta. El mejor 

ejemplo para demostrar la imponancia de la escntura e n  el requerirniento que los espafioles leian 

a los nativos. Este era lin documenta que decia que los espafioles tenian la facultad de hacer 



45 

esclavos a los indios que se nesasen a aceptar el dominio espaiiol. El requerimiento era leido en 

espailol, lengua que los indios desconocian. La aceptacion de la dominacion espafiola iinicamente 

otorgaba a los indios el derecho de ser siewos de los espafioles. Uno de los pocos defensores de 

los derechos de los indios, Fray Bartolomé de las Casas. comento que el requerimiento era tan 

ridiculo que no sabia si reir O llornr al escucharlo (Carey-Webb 434). Es importante tomar en 

cuenta que el registro çrafico de la historia era un rasgo cornun a ambas culturas. La diferencia 

estribaba en que alçunos indios iitilizaban codices en lugar de una escritura fonética. Dicha 

"aborninacionl' era algo intolerable para los espafioles, quienes no lograron apreciar la 

oportunidad que tenian de conocer otra manera de reçistrar el conocimiento y se limitaban a decir 

simplemente que los codices indigenas no eran sino "barbaridades" (Campra 199 1. 82). El modo 

de escritura europen jugo un  phpel tan importante en el desarrollo de la historia americana que se 

ha cornentado que el proceso de dominacion: "was iiltimately achieved through wnting which was 

the prirnary vehicle Tor the establishment, rationalization, and control of the overseas institutions 

of the Empire" (Jara y Spadaccini en Carey-Webb 43 3). 

Todas las costiimbres de los americanos fileron desdefiadas por los europeos. Ignoraban 

por completo que los indios no usaban ropa para poder soportar el calor de las tierras en las que 

vivian. Ramon del Valle-Inclin, en su novela Tirano Banderas, logra captar ese espiritu de 

superioridad absolilta ciiando lin espaiiol, el seiïor Peredita. le dice a una niiia latinoamericana: 

"Para mentar a mi tierra. Iimpiate la lengua contra un cardo. No arnolarla, hijita, que si no andais 

con plumas, se Io debéis a Espaiia" (74). Valle-Inclan. sin embargo, no fbe el primer0 en rnostrar 

por rnedio de la literatura a los aborigenes como seres carentes de cualidades. Una actitud similar 

habia sido tomada anteriormente por Lope de Vega. quien. entre 1598 y 1603, escribio la 
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comedia, El nuevo miindo descubierto por Cnstobal Colon. El descubrimiento no era ninguna 

novedad, pues ya habia transcurrido aproxirnadarnente un siglo. Esta comedia presenta a los 

indios como verdaderos estilpidos y buenos para nada. Como es natural, la comedia llevaba el 

proposito de hacer que el piiblico espatio! pasase un rato arneno riendo a costa de las actitudes 

poco europeas de los indios. Para Lope de  Vega, los indios pierden su condicion de seres 

humanos y son Ilamados "animales mdos" (Carey-Webb 340). Este témino peyorativo tenia por 

objeto justificar el maltrnto al qiie los indios eran sornetidos. En otras palabras, si los espafioles 

hacian uso de la fiierza. era porqiie era ésa la iinica manew en que conseguian que los 

"perezosos" obedeciesen las ùrdrnes recibidas. La causa del maltrato. entonces, no provenia de 

los espafioles, sino de  los indios y su continuo afan en perder el tiernpo (Carey-Webb 430). Las 

percepciones de Lope. nntiiralmente, no corresponden a la realidad, pues las fientes de la 

comedia fueron tomdas de los relatos de Colon y los conquistadores. Pero Io importante para el 

autor era exaltar In siiperioridnd espafioln por medio de la degradacion de los nativos. Ésta 

alcanza a veces proporciones verdaderamente absurdas. Una anécdota que viene al cas0 es la de 

un indio que se espanta ante el poder de la escritura y Cree que un document0 que se le ha 

encornendado entreçar tiene el poder de observnr todos sus movimientos (427-32). 

La historia de Américn adqiiirio. por Io tanto. un rnatiz predominantemente europeo. Las 

bases para explicar todo Io que liabia en Arnérica fùeron puestas por Colon, que cornparo todo Io 

que veia con modelos europeos. porqiie sus lectores no ibnn a ser nativos sino espafioles. Rosalba 

Campra explica al resuecto: "[O periférico solo puede acceder a la existencia a través de la mirada 

de un descubndor" ( 1  99 1.79). El mundo amencano paso, de esa rnanera, a ser visto como un 

amplio mundo mitico qiie los espafioles podian dominar a su antojo. Dicha creencia tuvo su origen 
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en el hecho de que Colon considero que los indigenas eran inferiores a los europeos en todo 

aspecto. Una de las primeras impresiones que el almirante tuvo de los indigenas fÙe que éstos 

debian ser: "buenos servidores" (27). Colon nunca tuvo, por Io tanto, el deseo de entablar 

relaciones amistosas con los indigenas en un plano de igualdad y no se ocupo nunca de hacer 

diferencia aiguna entre caciqiies e indios, ya que para éI todos tenian igual valor (Jara y 

Spadaccini 12). Colon, por Io tanto, tenia bien claro que el respeto que debia dar a un cacique era 

completamente distinto del que habia dado a los rnonarcas de Portugal y Espana. Partiendo del 

hecho de que los indios desconocinn las armas que los europeos poseian y se henan al tocar las 

espadas por el filo. tenian que ser sojiizçados. Colon estaba tan convencido de la superioridad 

europea que asevero qiie. para dorninar completamente a los que habia encontrado, cincuenta 

soldados espafioles srrian suficientes (3 1). Colon. para dernostrar su sentido de superioridad, fue 

muy astuto, al no tomar ninyiina medidn para hacer qiie los nativos entendiesen que los recién 

llegados habian venido de otra parte del mundo y no habian caido del cielo. como los nativos 

ingenuamente creian (30 y 45). 

Colon no se intereso en nverigiiar si los nativos tenian alguna especie de religion, sino que 

le parecio que era imperativo que los indios fbesen instmidos en la religion catolica. El mismo dia 

de su ambo escribio: "me parecio que ninçuna secta tenian" (27). Cuatro dias mas tarde, al 

explorar la isla y encontrar mis gente tuvo una impresion similar: "No le conosco [sic] secta 

ninguna, y creo que mciy presto se tornarian cristianos" (36). La motivacion religiosa siempre 

estuvo presente en Colon. purs  pensaba qiie con el oro que se extrajese de América, se podria 

financiar una expedicion para recapturar la ciudad de Jenisnlén de manos de los moros. Colon 

introdujo en América el concept0 eiirocentrista de que los europeos estaban del lado de los 
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buenos y que eran los unicos que conocian la religion verdadera. Posteriormente, los espafioies 

tarnbién trajeron a Aménca instit~iciones religiosas y de organizaclon social, tales como los 

sistemas judicial y administrative, que les permitian ofrecer a los indios la libertad, si se sometian a 

su autoriciad. Los espnfioles estnban, por Io tanto. del lado de la justicia y de la verdad, puesto que 

no eran, a diferencia de los indigenas. idolatras. El Papa reconocio esa virtud en ellos y por eso les 

encornendo la mision de insti-iiir a los indios en el catolicisrno. AI mismo tiernpo, fijo los limites en 

los que los espafioles podian llevar a cabo esta mision en el Tratado de Tordesillas de 1506. La 

introduccion del catolicismo en América respondio también a la necesidad de recuperar en estos 

tenitonos a los feliçreses perciidos a causa del cisma llevado a cab0 por Lutero en Europa. 

Jeronimo de Mendietn hizo esta observacion en 1596 y atirrno que. al mismo tiernpo que en 

Europa se levantabn u n  Ariticrisio (Martin Lutero), en Ainénca siirsia un nuevo Moisés (Hernan 

Cortés) que les sacaria de la esclnvitiid y los llevaria por el carnino de la tierra prornetida 

(Konetzke 237). 

Colon concliiyo proiititiiiente qiie los indigenns eran inferiores. pero opino Io contrario de 

la flora nativa. Coniparo. dc m a  rnrinera bastante poética, alçunos arboies con los que habia visto 

en Espaiia y afiadio qiir habio rniiclios que no tenian comparacion porque la variedad era enorme e 

incomparable (3 1. 36 y 35). Liis fnites tenian un sabor maraviiloso y "era tan hermoso Io que veia, 

que no podia cansar los ojos cle ver tnnta lindeza" (52 y 58). Descnpciones corno las antenores 

ocasionaron que para los espnikles el rnagiiey fuese considerado "el arbol de las maravillas 

porque da agua y vino, y aceitc, y vinage, y miel ... y otras cien cosas mas" (Hahn 10). Por otra 

parte, la tierra habitada por los indios era un mundo idilico, un parais0 que ellos, por causa de su 

retraso en cuanto a los eiiropeos. no merecian. Las tierras americanas tenian un halo magico y 
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regiones. América Bie, entonçes, como opina Alfonso Reyes "querida y descubierta (casi 

"inventada") como campo de operaciones para el desborde de los altos irnpetus quiméricos" 

(1 9604 60). 

La imagen de los hnbit;intes, por el contrario. no rnejoro en absoluto. sino que empeoro. 

Colon escribio en 1493 qiie aiin le fidtaba por explorar algunos territorios donde todas las 

personas nacian con cola. Gradiinlrnente, los habitantes de América comenzaban a ser 

comparados con los animales (Gil 40). En efecto, después del segiindo viaje de Colon, se design0 

a los indigenas con el apelntivo de "salvajes" (Koning 69). Finalmente. a principios del siglo XVI, 

Heman Conés declnrci qiie erii iinprescindible que los indios de México fuesen instmidos en el 

catolicismo, porqiie ern Sse el Iiignr de mornda de Satanas (Rabasa 152). 

Lo anterior Ilevo a que se introdujese forzosamente el catolicismo en Arnérica, Io que ocasiono 

que se llevase a cabo iin enconndo debnte para decidir si los aboriçenes eran merecedores del 

bautismo (Picotti 71). Al tiiismo tiernpo, se trato de diliicidar si los nativos eran O no seres 

hurnanos. Cuando In citestiim sr  decidio favorablenieiite para los indigenas. influyo mucho el 

hecho de que éstos reiaii, Io ciral era iin indicio de himianidad (Pliilip Russell 4). 

El continente aiiici*ic;in« conieiiz(> tainbién a ser visto como un apéndice de Europa, ya 

que los europeos llejaron a In concliisibn de que solamente ellos eran poseedores de una cultura 

(Picotti 73). Por esa i-azon. ciiantlo los primeros centros urbanos fûeron fùndados los nombres de 

éstos fùeron tomados del iniindo eiiropeo. De esa manera, a México se le conocio con el nombre 

de  Nueva Espafia y a la isla que actiialinente es Haiti y la Republica Dominicana se la llamo Isla 

Espafiola (Palencia-Roth 22). Esta idtirna debi6 su nombre, como explica Koning, a que la forma 
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de su temtorio giiardaba supiiestnmenre una gran similitud con la de Espaiia. Asi, los europeos, 

no solo trasladaron al nuevo miindo muchas de las tradiciones, sino que también intentaron 

trasladar a América la geograf a del continente europeo (56). 

Quizi el mito europeo que mis fuerza tuvo con relacion al descubrimiento de Aménca es 

el que se le atribuye n Colon el comprobar que la tierra es redonda. Dicha creencia todavia es 

aceptada incluso por acadéiiiicos de renombre. John Huchra, del Harvard-Smithsonian Institute 

for Astrophysics, declnro en 1990: 

Back then [when the New World was discovered] there was a lot 

of theoreiicnl. yet incorrect, knowledge about what the world was like. 

Sorne thoiighr t tic woi-ltl iiiiylit be tlat and you could faIl off the edçe, 

but the explorcrs \vcrii otit and foiinci what was tnily there (citado en Jeffrey Russell 2). 

La redondez terrestre. siri riiibnrgo. s r  remonta a muchos siglos antes de Colon. En la Biblia, el 

profeta, Isaias, habin escrito iicerca del circiilo de la tierra. Koninç aclara que los griegos poseian 

dicho conocimiento y hnbian lleyado incluso a calcular con asombrosa exactitud la circunferencia 

terrestre. Sin embargo, este conociniiento pemanecio oculto durante la época del oscurantismo 

en Europa, penodo qiie nbarch aprouinindamente del ai50 500 al 1200 d.c. (29). No fue sino hasta 

el siglo 13 que fue retomndo poi- el inglés. Roger Bacon. quien afirmo que la curvatura de la tierra 

pemitia explicar la razon por la que desde iina elevacion la vista en el horizonte se ampliaba. 

Bacon Ilego incluso a nscveriir qiie el iiiar podia ser atravesndo en toda su extension y que al otro 

lado del océano poclian exisiii- ticrras habitables. Ademas, Brunetto Latini escribio en 1266 que la 

tierra era redonda conio iinn nianziiiia (letirey Russell 1 5- 16). 

La pregiinta qiie siirge, entonces, es: ipor qué se le ha atribuido a Colon el haber 
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demostrado con su vinje de octiibre de i492 que la tierra era redonda? La respuesta se encuentra 

en la idea de "centralidad europea" que ha prevalecido en América desde los tiempos del 

colonialisme. Esta idea beneticiaba grandemente a !os espaiioles. ya que la afirmacion europea de 

que un habitante del antigtio continente Imbiri tenido la lucidez de comprobar la redondez de la 

tierra tendia a reafirrnar el ccmcpto de  la superioridad de éstos sobre los americanos de la que, 

supuestamente, Colon file cl priniero en Iiablar (Philip Russell 76). Este concept0 no torna en 

cuenta las diferencias qiie euistian entre arnbos pueblos. Una de las mas importantes era que los 

europeos eran los iinicos qiic estaban interesados en ilevar a cab0 exploraciones que les 

permitiesen obtener beneticios econbmicos y eran ellos los Unicos interesados en conocer la forma 

de  la tierra y poder plasriiarl~ en lin niopa (Koning 12). Asimismo, al presentar a los nativos el 

hecho de que un eiiropco linhio sido el desciibridor de la redondez de la tierra servia para 

ejemplificar la siiperioridad europea en términos europeos. Era necesario. entonces, buscar un 

personaje simbolo qvc siiplicse esta iinngen de superioridad. Haciendo a u n  lado la rica tradicion 

europea al respecto, se clio Iior dccir que Colon fue el primer europeo en pisar América, 

descubrimiento qiie sin-i0 p : i 1 3  qiie el continente europeo se salvase de su falta de suefios 

(Maraiion xxi). Al i-écotiocci qiic la Iiistoria latinoaiiiericana dio inicio con la creacion de un mito, 

se puede aceptar corno vllida la siguiente afirmacion de Philip Swanson: "Toda la historia 

modem de América Latina se basa en lin rnito," pues se establece a partir de la premisa que 

América fie descubiertn por u n  vercliiclero héroe (34). 

El reino espnfiol li~nit<i Li migracion a Améi-ica a las personas procedientes de su 

temtorio y en todo inoiiicntu sc opiiso a qiie naturales de otras reçiones europeas viajasen a las 

colonias en América. Sin embargo, debido a presiones de pane de algunos circulos cientificos 
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europeos, permitio qiic Alej:ii~dro de tlumboldt y Ainié Bonpland viajasen a Arnérica con miras a 

estudiar la geogratia y topogafia de la region. Humboldt comenzo a interesarse en trabajos de 

exploracion en su juventiid. En 1778 se hizo miembro de la recién formada Sociedad para el 

Descubrimiento de las Panes Interiores de  frica a. La intention de Humboldt y Bonpland era 

viajar por el no Niycr en Lin viaje de exploracion que auspiciaba la Sociedad, pero su deseo se vio 

tnincado a causa de  la invnsiiin del norte de ~ f n c a  que realizo Napoleon en 1797. Humboldt y 

Bonpland decidieron. entoriccs. solicitsr permis0 de las autoridades espafiolas para explorar el 

continente americano (Pratt 5W). 

El viaje Io realiznron de  1799 a 1804. y recorrieron México. los Estados Unidos y, 

principalmente, Surmii&i~:~. Ucspi~C:s de su regreso a Europa, Humboldt escribio mas O menos 

treinta volumenes cri los (pc- relnth ws experiencias por Ins regiones tropicales siiramericanas. Es 

gracias a su voluiiiinosa procluccibn cpe a Humboldt se le conoce como el "segundo descubridor" 

de Aménca. asi coirio cl "tiiritl:idor de la rnodema çrografia americana" (Cobo 244 y Reyes 

1960B. 220). El ceiitro pal-~iciilar tIc atencion de Humboldt fue la description de la flora y la 

geografia del trbpico sui.;~iiici-icniio y Ilegi, a afirmar "Nowhere does she pature] more deeply 

impress us  wit h n scnsc of Ilci- yrcat ness. nowhero does she speak to us more forcibly than in the 

tropical world" (Prai t 5 90). Sdo ocasionalmente esçribio acerca de los habitantes del continente y 

pocas veces concien6 Iris oti-ocidnclcs Ilevaclas a  cab^ por los peninsulares. Debe tenerse presente, 

sin embargo. que este repiidi~) podria haber sido infliienciado por la oposicion espafiola a que 

habitantes de otras p t c s  c k  Eiiropa se trnsladasen a las colonias en Arnérica. Bonpland, por su 

parte, se identifico iiiiis con los intliyciins de la region. regresando al continente para quedarse a 

vivir con una tribu del Paraguay (Pratt 584). 



HuaSoldt sigui6 los pasos de Colon en hablar rnaravillas de la flora amencana. La 

exaltacion que hizo de la nniiir;ilem es lin retlejo de la vision europea de la época, s e g h  la cual, el 

ser humano europeo «cupab:i cl centro del universo. prro no el americano. Las rnaravillas de la 

tierra, no el ser huniarw aniri-icaiio. Iinbinn ocupado la atencion de los europeos durante mis de 

trescientos afios (592). Mierir ras Bonpland se identiiico plenamente con los abongenes 

americanos, Hurnbolclt se idcritifïco mis con su flora. Comento: "No dejaré de repetirte c u h  feliz 

me encuentro en esta paite dcl niiindo, a cuyo climn nie he habituado de ta1 manera que me parece 

que no he habitado jnniis cri E~iropti" (Cobo 245). 

El resultado de la icic:i d e  siiperioridnd europea en el desci~brimiento de Aménca permitio 

que en rnuchas panes clel initiiclo sc considerase a los nboripenes como seres carentes de 

inteligencia. Al misitici ticiiipo. nl coniineiite americtno se le considero de una belleza indiscutible. 

Estas creencias no SC nltermtri i~iiiclio cunnclo las naçiones aniericanas adquirieron su 

independencia en In prinici-n mi tx i  clcl sijlo XIX. Coiiio se recordari. los proceres independistas 

vieron siempre a Eiiropa y a los Estados Unidos por extension, como la region que podia 

proporcionarles los nioclelos de clesarrollo qiie las nurvas naciones necesitaban (Ramos 9). No fue 

sino hasta en la sesiinda iiiit;til  clcl prescrite siglo que el continente americano comenzo a ser vista 

de manera diferentc. Esto se cicbici iiinyorrnente a los procesos revolucionarios que tuvieron lugar 

en la region y al heclio de qiic por primera vez en la historia los escritores latinoamericanos se 

lanzaron a la tarea de reescribir la Iiistoria desde una perspectiva literaria (Fuentes 38). 

Gabriel Garcia Mirijiicz y si1 obra maestra Cien aiios de soledad representan la cumbre de 

este esfuerzo por pi-ovccr nl ~ntindo de iina historia aiiténticamente latinoamencana, una historia 

de asombro y de dcscubriiiiiciito continiio en el canipo literario. 



El problemn de  la historia nioderna de América Latina es rerornado por Garcia Marquez 

en Cien afios de soledacl. Diclio problema se puede resumir diciendo que la historia 

latinoamencana cal-ccc cic crcdibilidnd porqiie solamente presenta una cara de la expenencia 

vivida: la de los espafioles. y cmtbrnie nvnnza el tienipo los eventos son cada vez m i s  dificiles de 

recordar. Es por ello cjiie ci1 la novela se establece la necesidad de reescribir la historia para evitar 

que ésta pase por cornpleto al olvido (McNerney 32). José Arcadio, por un lado, y Melquiades, 

por el otro, se encnrçan de rcalizar esta fiincion. 

Cuando apnrcce cn Ilacoticlo In enîèrrnedad del insornnio que lleva al olvido todo Io 

conocido. José Arcxlio SC dcrlica de iri~nedin t O a escribir iina pequeiïa enciclopedia donde anota 

todo Io que hasta eritonccs SC conoce en Mncondo. Al escribir las fichas que le ayudarian a no 

olvidar Io que conoceri y la breve historia que han vivicio. José Arcadio busca evitar que se weha  

a borrar. como liiciei-on los conqiiist;iclores. la mayoria de las tradiciones orales que los indios 

poseian (Minta 151 y Volkeriing 197 1 .  179). Esta pérdida de  la mernoria viene a ser un resultado 

de la conquista poi-qiic soi1 los iiiclios. I'isitacion y Cara~ire. que trabajan en casa de los Buendia, 

quienes dan el prin~cr griro di. riliiriiia y espresan si1 dcsconsurlû al saber que la plaga del 

insornnio los persegiiiri cloridc vayan (Bell 44-45). Los indigenas han llegado a Macondo 

huyendo de la plagn que se Iicibia iiesatndo en su tribii. Habian sido principes en su tribu. Se vieron 

despojados de esta ~wsiçiiiii ~ l c  privileyio para convertirse en dos indios mas. sin distincibn alguna 

de clase. Como resiiltado tic. la coiiqiiista. alyunos espniïoles no hicieron ninguna diferencia entre 

los indigenas y los roiivirtici-mi cri a i s  sirvientes (Bell-Villndn 1990. 102). La peste habia causado 
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graves dailos a la tribii y los piiso en pelipro de ser eliminados completamente. asi como se dio en 

la época de la conqiiista por 1;is milltiples enfermedades que les fùeron transrnitidas por los 

espaiioles (McNemey 30). 

Es muy irnportiinte observnr que la primera persona que se contagia de la peste del 

insomnio es Rebecn, qiiien p»r Iiablnr la lengua de los indios y el castellano, y por haber sido 

criada en un ambicntc en clontle nnibas tradiciones ocupaban içiial importancia se convierte en el 

elemento representiitivo <le uiin niievri raza. la rnestiza. qiie se produjo como resultado de la 

mezcla racial que sc clio en ,\inéricn en los siçlos posteriores a la conquista (Minta 153). Si la 

peste hubiese borraclo detiiiitiv;iiiicr~ In niernoria y el pasado de Macondo. Io que se habria 

eliminado no habrian sido iiriicnriicntc las tradiciones indiyenas sino esta nueva raza también. Por 

otra parte, la pércliiin de 13 ii?cniori:i Iiabria convertido a los habitantes del poblado en seres 

infenores a los aniliialcs, siti:;icibn qiie reciierda a la propuesta por los espaiioles cuando 

realizaban enconados clebatcs para clecidir la Iiumanidad de los indios. Un puebio sin pasado sena 

inferior a los animales poriliic ninsiin csrimi~lo le haria recorclnr Io vivido y no podria tampoco 

construir un fiitiiro n p;irtir tlcl p n s x i o  (Siiarez-Torres 166). 

Cuando hlclqili;icics rcy-esi de I;i iniierte, coinienza a escribir la historia de los 

acontecimientos rel:iratlos cii 13 nci\da, pero los escribe en si1 Ienpiia natal. sanscrito. para que 

sean las futuras gcnerxioncs c k  M~icondo qiiienes se encargiien de descifrarlos y descubran asi su 

verdadera historia. Sin eiiih;tr~o. para qiie los perçaniinos puedan ser descifrados es necesario que 

antes transcurran cicn anos. pci-iotlo en qiie los maniiscritos deben permanecer sin ser revelados 

(Halka 1 17- 18 y Jiities 59). Aurdi;ino Babilonia, quien descifra los manuscritos. expenrnenta en 

came propia los efèctos cIri olvido. Al tratar de entender el por qilé de su nombre, recibe como 
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respuesta que su nonibre AR tomado de una calle qiie hubo hace alçiin tiempo en Macondo 

porque la gente de entonces "tcnia In costuinbre de ponerles a los hijos los nombres de las calles" 

(GGM 1977, 344). Si el nonibre de ilno de los mas Brnosos personajes de esta novela. el coronel 

Aureliano Buendia. lia pasaclo al olvido en menos de cien afios, facil es imaginar Io sucedido en la 

historia de Arnérica Latina. la ciial se lin tejido en base a una serie de controvenias y, quiza de 

m i s  relevancia. se lin escrito solo tlcscle iina perspecriva, la de los vencedores. Ademik, 

suponiendo que en I:i escritiii-a d e  ki historia latinoainericana hiibiesen participado los indios. se 

debe recordar que Io qiie se coiiocr coino historia no as sino una reconstruction de hechos. Estos 

son hicamente dejados para qiie tiitiiras generaciones puedan analizarlos, partiendo de la premisa 

que no fue asi como los Iieclios siicetlieron realmente (Benjamin citado en Bell 46). Garcia 

Marquez en CAS pti-tc tlc z i tn 111-c~iiisa. rompe con los esclliemas tradicionales y pone en tela de 

juicio O ignora los siic-esi>s IiistVi-icxs p;ira rcdescubrir el continente americano desde un punto de 

vista latinoarnericario. De In misnia miinern en que el continente tiie presentado ante los ojos del 

rnundo como "otro ~niincla." asi Garciii Mirquez presenta la realidad latinoamencana vista desde 

el otro lado del miinclo, (lesrle adentro (Benvenuto 158 y Zavala 2 12). 

Ta1 y conio los ciircipcos si. ncyiiron a incliiir en sus relatos el punto de  vista de los 

amencanos. Garcia hlhrqiic:~ rvliiis:i pi-esentar su novela desde lin punto de  vista europeo 

(Morelle-Frosch 15s) No ohstniitc Io anterior, en sii redesciibrimiento presenta un buen numero 

de semejanzas con clos fiicriics inclispensables. al presenar nnte el rnundo un nuevo concept0 de la 

manera en que se iniciii Iii historia latinonniericana: In Biblia y el Diano de Colon. Garcia 

Marquez hace a un inclo iii iiiayor parie ciel bagaje de hechos siipuestarnente historicos dejados 

por los espaiïoles. Se cu;tii;i;;a;i cn este capitiilo como cucnta. a su manera, el tercer 
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descubrimiento de América, nhora llevado a cabo, por primera ve r  por un latinoarneticano en un 

intento de liberar, por mcclio d e  la literntiira, al continente americano. Corno afirma Garcia 

Marquez, CAS "es ilnn obra de liberacion" (en Zavala 108). 

Es preciso riclarar eri este punto que un examen soinero de CAS puede conducir a que los 

lectores piensen qiie la novc!:i se desnrrolla en Colombia y no en Latinoaménca. Ha sido 

dernostrado que Garcia Mirqiicz ton16 rniichos datos para su novela de la costa atlhntica de 

Colombia, especialrnente. nqiicllos qiic ticnen que ver con la geografia y las costumbres de esta 

region (Oviedo 92). Esrn ickn sc vu i-eforzadn por el hecho. antes mencionado. de que personas 

cercanas a Garcia kltirqiiez. coino Pliiiio Apiileyo Mendoza. han identificado ciertas descripciones 

de Macondo con In ciiidad (le Berr:incliiilla, aparte de que cerca de Aracataca hubo una £inca 

bananera del niisnio noiiihrcz (IL. la ;~IcIL':I (GGbf 1952. 63 y Varsas Llosa 1969, 128). Se ha llegado 

incluso a sugerir que hIiiciii~<lo coristitiiyc u n  "microcosme [sic] represenrativo de Colombia" 

(Carreras 140). Adcm:is. :ilgi~nos tic los personajes de In novela estan basados en personajes 

colombianos de qiiiciics el wtor tciiia conocimiento. Es éste el cnso del general Rafael Uribe 

Uribe, quien es el iti«clrlo qiic Garcia h,lirqiiez tomo para personificar al coronel Aureliano 

Buendia, ya que en nimici-osas ocasiones tirvo la oportunidad de oir hablar a su abuelo del 

general, quien hnbin sitlo ilno dc los I~ombres de continnzr de Uribe (GM 1982, 21). Finalmente, 

se debe mencionnr qiic In itlea tlc qiie cl rclato no tiene lugar solamente en Colombia adquiere 

rnayor fùerza porqilr en ln trnnia c k  la novela existen sol;imente dos partidos politicos: el de los 

liberales y el de los consenaclorcs y esn es iina caracieristica que no se aplica unicamente a 

Colombia (Walter 179). 

La razon por Iii qiic cl cscritor incliiyo descripciones de la geogriifia de  la costa 
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colombiana obedece a la necesidad de escribir tomando datos reales de los que el autor conocia 

de primera mano (Gallagher 153). No se debe pensar que CAS trata exclusivamente de la historia 

de Colombia, sino de la historia d e  ioda Latinoaménca. ya que una gran cantidad de los eventos 

de la nanacion pueden ser aplicndos a la çran mayoria de paises latinoamericanos (Amau 114 y 

McNemey 18). Asi, Macondo bieri pi~clo haber sido Ilamado Managua, Cojutepeque O pudo haber 

tomado a l g h  nombre de u n  poblatlo tle Afnca, continente con el que Garcia Marquez también se 

identifica plenamelite (Akgria 12 y GGM 1982, 73). Esta identifkacion con el continente afncano 

se debe a la mezcla de rnzas que tt~vo Iiiear en América y por la forma de vida que se da en las 

areas rurales d e  105 coiitiiiciites ;iiiicricaiio y afncano (Olien 172) 

No se piietlz concluir. entmiccs. que el relato se clesarrolla euclusivamente en Colornbia. 

Michael Bell. al bnccr i ~ i i  ;iiiilisis del iiiynr en que ociirre la novela declara cateçorkamente que 

CAS es "the quintesscnt ial Lniin Aiiicrican history" (56). Benvenuto secunda esta opinion pues 

opina que Macoiicio iio se drbe biisciir en ningcin lugar porqiie no se refiere a un  lugar especifico, 

sino que por estcnsioii es  in rc!lcjo de roda In region latinoaniericnna ( 159-62). La amplitud con 

que el nombre Mnc»iicio piicclc scr ictilizndo se aprecia con rnayor claridad en que en ningun 

moment0 se hace rckrencia alyiina n la nacionalidad de los habitantes de Macondo (Volkening 

1969, 147 y Pern 36) .  Es dccir. el iiarrndor niinca afirma que los acontecimientos tienen lugar en 

tierras coIornbianas siiio eii X.lii~tinrlo. Lo anterior. aiinatlo al hecho de  que los habitantes d e  

Macondo hablan c;isicll;iiw dc I:i iii;iiicni cn que se habln en Latinoarnérica y a que sus costumbres 

y habitos son tipicos dc: Io icpiciii. pcrliiiie a los lectores inlrir que éi relato es relevante en toda la 

region (Williams 78). Asiinisnio. conio observa Méndez-Faith. el titulo La soledad de América 

Latina y el discurso que Garcia MBrqiiez pronuncio al aceptar el Premio Nobel de Literatura 
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incluyen a toda el area htinoamcricnna y no iinicamente a su pais de origen (134). De igual 

manera, cuando José Arcndio intenta coniunicar al gobierno que ha descubierto la forma de ganar 

la guerra haciendo iiso dc titi cnvixlo tspecial. solo se lee qiie envia la correspondencia a las 

autoridades de  la capiial siri rscl:irecer el nombre del pais. En n~arcado contraste se encuentra el 

que las nacionalidades dc 1~ personajes Forineos son ideritificndos con claridad. De este modo, 

los lectores se enteran qiie cl novio de Rebeca, Pietro Crespi. es italiano; que Gaston, el esposo de 

Amaranta ~ r s u l a  es bzlgn; y qiic el citleiïo de la venta de libros iisados es catalan (Pera 86 y 90). 

Garcia blirqiicz niincn reveki el pais donde los eventos se desarrollan porque le interesa 

presentar la imayn rlc m a  atcic:t qiie piede estar localizada en cualq~iier pais latinoamericano. 

Corno Colon, Garcia kIircliiez nu sc ociipri nunca de estnblccer diferencias entre unos y otros, ya 

que todos tienen el rtiislno valor : i i w  sus ojos (Morello-Fiosch 155). Garcia Marquez propone asi 

la necesidad de roiiilicr coi1 i i r i  pas;itio Iiistbrico que no merece contianza, para dar inicio a una 

nueva era y a i in iiiiç\-« criicntliiiiiciit » dc Latinoarnérica en la que no predorninan influencias 

extranjeras, con Io qi~c 1;1 t:owI:i SC convierte etèctivamente en iina niieva "cronica de Indias" 

(Zavala 199). Ln tàlta cie iina iiitliicticia mtranjera se rjeniplitiça itiejor al observar que el narrador 

nunca presenta la opinion qiic los evtranjeros tienen de los habitantes de Macondo y de la aldea 

misma, si bien se nota que existe un iniciito dc no mezclarse con los nativos, porque los duefios de 

la bananera viven scp:iriidos dcl i-esici dc In poblncion. Garcia Mirquez ha comentado que en 

Latinoarnénca es iiccesnrio iitlopt:ir rtioclclos propios que respondan a las necesidades de los 

pueblos latinoamcriscinos y qiic se dcbc desistir de aclopriir inodelos externos que, por ser 

formulados por ex t ranjeros. rcsponcien n las necesidades de otros paises (1 982. 145). Asimisrno, 

ha comentado que CAS es iin iibi-o cn el que se limita a dcsçribir sitiiaciones sin proponer 
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solucion alguna (Marcos 332). Esta Faita de lin mode10 acorde con la realidad latinoamencana se 

observa desde la épocn inclepcncientisia. ciiando los çrïollos qiie tomaron el poder nunca se 

ocuparon de crear niicvas vias de progreso, sino que se limitaron simplemente a seguir los 

modelos europeos en  boya. tales como los que proporciono la revoiiicion francesa de 1789 

(Ramos 9). Esta iniitxioii se apwci:i en cpe nlçunos paises Intinoainericanos dividieron en 

departamentos y no en provincias o cstiidos las regiones del pais. la ciial habia sido adoptada en 

Francia despues de Iii revoliicii>ii (Etliiiiston y Dumenil 76). 

Este intento dc negai. I:i 1iistori:i t:il y conio lin sido manipulada por los sectores interesados se 

ilustra rnejor al exa~tiiiiai- 1:i i~iasxrc de los tres mil trabajadores de la empresa bananera. masacre 

d e  la que se salva Jrwi .Arcndio Scgi nclo. El "gobierno cent rai" no toma ninçuna clase de medida 

tendiente a castigar n los ciilpablcs y sc limita n emitir  in coiiiiiriicado en el que se expresa que la 

masacre nunca ociirrii~ y que sc triiiii  ian solo de un  ninior esparcido por los opositores al régimen 

que buscan desestiibilizar :il gobici-iio. Ln forma en que el gobierno trata de remediar la situacion 

constituye el grnclo dc curi!i;iiiz:t que SC dcbe tener a In Iiorti [te dnr credibilidad a la historia ta1 y 

como los gobernarites la prcse~it ;in ( McNerney 27). 

La neçacion Je la iiinsncrr cs la ciilniinncion de un proccso en el que previamente habia 

intervenido una cle las institiiciciriss estnblecidns por los espiifioles en tiempos d e  la colonia: el 

sistema judicial. Ciiando los trabajnctores de la bananera deciden forrnar un sindicato y comienzan 

a hacer demandas. ia coitipaiiin coritraia aboçados de la capital que se encaqan de probar ante los 

tribunales que la cniprcsn jiiinis lia co~itratatlo los servicios de ningun trabajador. por Io que un 

juez determina qiie los trabajnclores no existcn. Es decir. en un primer moment0 se lee que no hay 

trabajadores y a continiiacich se establece qiie, si los trabajadores nunca existieron, es imposible 



que hayan muerto. 

El caracter laiinoaniei-icano de la obra se observa tarnbién en el hecho de que Colombia no 

es el unico pais de la region donde tinn tenido lugar masacres semejantes en el presente siglo. 

Debe recordarse qiic en 1931 el gobierrio del general salvndorefio. Maximiliano Hemandez 

Martinez, asesino tinii;iii~iciiic ci i  ci ii-;iiiscurso de una semana a iina cantidad de carnpesinos que 

un calculo consentador ha iijnclo en diez mil personas. Este Iiecho. al igual que el narrado en CAS, 

fue también negado por I;is aiiioridaties (Lloyd 33 y Matanza 77). Curiosamente, la masacre en El 

Salvador es presentncln cri In literaiiirn en la novela, Cenizas de Izalco. escrita un a60 antes de la 

publication de -S Estc :iscsiii;itc cil rii;lsn es del conocimieiito de Garcia Marquez, pues, 

durante la prepar-:iciihi LIC i i i n  ci:! El i,c«iïo dcl natriarca. se dedici, n leer bioçrafias de los 

diferentes dictadorss tic L;iiiiio;ii1i6i*ic:i. lo ciisl le perniitio hacer iina mencion de Hemandez 

Martinez, al acepii- el Preiiiio Nobel cle Literatiira de 1982 ( 1983. 5). 

Garcia Mirclliez es tanihicn lin lector entusiasta de la llamada "liieratura de viajes." 

Admira mucho a iino dc loi parricilxintes en el primer viaje nlrededor del mundo. Antonio 

Pigaffeta, ciiyas cIcïci-ipciliiics dci ioiiiiiicnte arnericano le han inîluenciado en pran rnanera 

(Robles 385). Lo que iiiis 1:: giisin 'IL. cse géncro es la p i i  çanticlnd de relatos en los que se 

presentan situaciones tniirnvillos;is y estriioi-dinarias (Zavala 199 y GGM 1983. 3). Uno de sus 

escritores favorites cii este ;ispccio es Cristobal Colon. Cori  ijiiien coinparte la afinidad por el 

descubnmiento cle .-\i~iC;i-ica y CII L ' s ~ L ' c ~ ~ .  por el conseciiente prirner contact0 que se dio entre 

personas de dos ~iiii~~ilos 11111y di!i.~-~r~~c.s (Paleiicia-Rcth 15). Aleyria aclara que a Garcia Marquez 

le fueron muy i~tilrs las narracioiics de la 1iter;itiira de viajes y qiie es ahi donde se encuentran las 

raices del realismo de Garcia Mirqiiez (5). En efecto. en CAS el recorrido que siguen los Buendia 
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y su séquito biiscn rcprodiicir el dc  CidSii. piicsto que. luego de la muerte de Pnidencio Aguilar. 

se dirigen rurnbo al oriente con miras n explornr un territorio desconocido. La motivacion se 

encuentra, no tanto en el Iicclio de tiuir de  las apariciones de Pnidencio Aguilar, como de 

comenzar una nueva vida cn un ierriiorio abierto a la exploracion (Benvenuto 161). Si la causa de 

su huida de Riohaclia tiiesç escnpar de Prudencio Aguilar. ciiando este welve a visitarlos, habrian 

vuelto a emprender ln niarclin en biiscn de Lin nuevo refiigio. No existe ninguna necesidad de 

escapar de niievo. porqtic cn h.[nc»ndo tienen roda la pnz y la tranqiiilidad que necesitan. de 

manera que no se inriiiitan :inte el rïgrcso de Aguilar. Adeinis. éste se convierte en un buen amigo 

de José Arcadio. 

De aciicrclo con 012a Cni-rcixs. la Iiisroria de la fiindacihi cie Macondo irnplica un 

retroceso a la Cpcicii iiicdic*:nl, i l c l ~ i t l i ~  :i qiie Garcia Mirqi~ez qiiicrc cnrncterizar el estado "de ese 

feudalismo qiie an;icrbnic:imciitc td:ivia pervive en mudios pnises de Hispanoamérica" (39). 

Jesus Diaz, por oti-n p;ii-te. :iiyiiiiriita qiic hlncondo es fiindado alg~inos afios mis tarde: en el 

moment0 en que las colonias adqiiieren In indcpendencia de Espaiia (202). A este respecto puede 

afinnarse que noibos piinros tic. \+i.zt;i tiencii validez, plies la novela presenta situaciones claramente 

identificables con rirnbos pcr iohs.  I3»r i i i i  lado. sr observa qiie los Butndin contemplan los restos 

de  un galeon espnfiol del siglo S i f :  pur el otro. las treinta y dos guérras que inicia el coronel 

Aureliano Bueiiclia son iii l  rcllcjo cic I:zs Iiiclins partidarias an qiie se enfrascaron liberales y 

conservadores poco ticiiipo clcspiies de Iiaber obtenido la independencia. Con respecto al tiempo 

en que sus novelas se rlcs;ti-1-ol1;iii. Ci:uciri Rlirqiiez lia corneniado qiie no se preocupa en absoluto 

del orden cronolbgico de los cvc:itos. siiio que le preocupa m&s el que todos los eventos narrados 

hayan sido realidncl eii iin niomcritiJ deieriniiindo (Gonzalez Bermejo 36). Este cornentario tiene 
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sumamente dificil (le ciesentrafinr. Esto Ic irnpidio finalizar la escrit~ira de  CAS cuando tenia 

dieciocho aiïos, porqiic no conisba con los recwsos literarios necesarios para resolver obstaculos 

de esta indole (GonzBlcz Bermejo 3 1). 

La fiindaciun de A,l:icoiido CS i!rio de los mas irnpoi-tnnres desciibnmientos en CAS. Se 

trata del rnismo qiie Iiizo que Cristiibal Colon p a r a  a la posteridad. La inclusion de la fundacion 

de una aldea conio .\.i;icondo cri la 1itcr:itura latinoamericaiia lia generado que se considere a CAS 

"the only appropriete response to ihat oltl plei for an Arnerican epiç" (Fields 8 1 ). Este 

descubrimiento sc lleva a cabo dcspiics cie que los expedicionarios han tenido la oporninidad de 

contemplar los rcstos tle iiri gnlcRii ~~p ; ino l  en plena selva. Esto siipiere que la intencion del 

escntor es rompcr coi1 el pnsncl~~ cdtirii;il. pies se limitnn n çonteniplnr el çaieon y explorar su 

intenor en busca qiiizi clc ihjctris de valor qiic Aie pueda contener (GGM 1977. 18). Resulta 

muy cunoso obsenw qiie los espriiiolcs visitnron esas tierras en un  moment0 anterior a 10s 

Buendia. Sin embargo. si1 p s o  pilie In rcgion iio deja rastros que indiqiien que su presencia tuvo 

un gran impacio cn csm zimn a i  p;iriiccil:ir. Ln fiindacion de hlacoiido se da en una zona a sdvo 

de  la gran inlliicrici;i csp:ifii)la. J L : ' ; ~  I\rc;tdi~. ~~oscedor de una curiosidad incansable, no se detiene 

a pensar como piido llegar n piiriii* i i i i  gnleon espniiol eii plena selva. Esta fascinacion debe 

exarninarse a la luz de la priniern iiiip-esion qiie los iiborigenes tuvieroii. al ver a los espailoles. 

Los consideraron venidos del ciclo. Io cunl hizo n los espafioles sentirse inmensamente superiores 

a los nativos. No cs sino Ii:istn 31k)s  11l:Ls i:trde qiie el coroncl Aureliano Buendia, al observar el 

galeon, se preyiiiit:i coii ;isoiiib!-O: "iùliio Iiabin podido el galeon ndentrarse hasta ese punto en 

tierra firme" ( I 8 ) .  ['ara esci époc;i ci yaieon est9 sumamente deteriorado. Io que sugiere que 
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definitivamente la çorona espariolii no posee en In novela el misrno peso que tuvo en América en 

la época coloninl. t\deiiiis. el clnii tlc los Buendia no se detiene por rnucho tiempo en busca de 

mayores pistas acercn de la llegada del bnrco. poque, como artehcto del pasado, el galeon no 

tiene demasiadn iniportlincia para rllos. Adeniis, la llegada de los espatioles a América no trajo 

nquezas, sino destniccion al nuevo contiiicnte, por Io que cualqiiier contacto prolongado con la 

nave es evitado. Ficlds opim qilc la liiiiclncii>n de Macondo obedece a un deseo de comenzar una 

nueva era y, al niisiiio ticiiipo, i i i ia  iilicva civiliziicibn sin mirar Iiiicia atras en ninçun mornento. 

sino siempre hacin aticlontc, ~~LISC:LIIII« im n11cv13 porvenir en iiiia niieva civilizacion (8 1). Con el 

descubrimiento de este niicvo icri-iioi-io. los niicmbros de la expedicion se convierten en las 

primeras personas hispnnoiirncriciin;is en poncr pie en la region y se da inicio a la nueva historia 

Iatinoamerican:~ (J;inc.s 5 1 1 

Curiosnniciitc. cl sigiiiciire dcsciibriiiiiciiio es también seinejante al de Colon, ya que José 

Arcadio Buenclin. l~icgo clc [>iisc:ii- inti-iictuos;iiiicnte iina salida al mar. termina por afinnar que no 

habitan en tierras contiricntnles. sitio CU iina ish. La referencia inmediata en este caso es la 

afirmacion de C o l h  cn cl scntiilo de [pic Iinbin lieydo al Iiigar donde pensaba arnbar, O sea. al 

continente asiitico. v cn i-cnliclncl tiabi;i Ilcgrtdo a iina isla sitiinda a considerable distancia de Asia. 

En la novela sitccdc euiict:iriiciitc Io tc~iiti-;II-iv si bien fiabiran eri ticrras continentales, de Io cual 

los lectores se entei-iin iiri pcic« iiiis ;icielnritc, José Arcadio conieie el crror de afirmar: "Macondo 

esta rodeado de ngtin por toclas pal-tus." qite cqiiivale a decir: Macondo es una isla (GGM 1977, 

18). Existe tarnbiAi eii cstn atii-iii;iciOii i i i i  sentit10 d e  expresar la fiindacion de la aldea desde una 

perspectiva qiie los ctiropcos toiii:irciii tic iIrnCrica. Por ello. en la fiindacion de Macondo no hay 

ninçuna alusibn a 1-cl;itos de ~iiiid;!cii~ii clc In iradicion oral americana. sino un intento de presentar 
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la fundacion tomnndo prestndos eleiiicntos como la Utopia de Tho~tias More de las tradiciones 

literarias europeas. Est0 se lleva a cibo con Iii intencion de continuai- con la tradicion de retomar 

de Europa ideas qiie fileron en iiri iriicio inspiradas por Arnénçs pero que florecieron en el 

continente europeo. Uslnr Pietri csplicn: "el suc50 utopico surge de una vision americana falsa, la 

elabora el pensarnieiito europeo y rctyrcsn a Aniérica corno novedad ideoloçica europea.. . Esta 

concepcion sera tomnda por los Iionibres de  In independencia y todas las revoluciones 

posteriores" (hlacicl 19). La i~i;~tlciOi~ d~ Gucin ~Mirquez es segiiir esa tndicion para apropiarse 

definitivamente de d l i i  y poder c h -  nsi i i r i  orizen mitologico a Latinoamenca a la luz de los mitos 

que se han creado accrcn de In rcyibii (Martin 97-99). No se da la oponunidad de que otros 

puedan volver n npropiarse cicl riiiio dc Io crcnci6n latinoamrriçana. porqiie Macondo es 

finalmente arrnsnti~~ y IL) iiriici> q i : ~  ~{ ih !  cvivc tlc h~lricondo es In iiiinyeii que queda en la mente de 

los lectores. 

Colon, poco tlespiiés de descilibarcar, espreso su deterininacion de buscar el oro. Una 

idea semejante se cnciientrn en C X S  sriiintio JosG Arcadio entra en contacto con la tribu de 

Melquiades. EI obi icne de éstc i i i i  in i t  i-iiniento que le va a permitir "desentrafiar el oro de la 

tierra" (9). El insti-iitiiciito cs s i ~ p r ~ t  lin illiin. José Arcadie Io considera un  instmmento sin 

ninguna utilic1;id y dccitlc inici:ir m:i iiiiiii-biisqiicda de sii pi-opio Eldorado qiie le permitina 

obtener las ricpez:is pitfii !nnzai-sc a Iii biisqiicd:~ del poder (Incledon 53). Pese a que Melquiades 

le advierte qiie el i!tian no piirïic ser iiwlo piici csos fines. José Arcadio no presta oidos al 

consejo y se I;inza ii.briliiicntc n Iiiisc:ii- oro d e  la tierra. Llaiiia lri iitencion el hecho de que ni 

Colon ni Josc .Arc:itli~~ Iiiiblan c i s  h~isi.:ir i i i i r i  i i i i i? :~ .  sino de  sacnr el oro qiie se supone esta al 

alcance de la niano. Esto siiyici-c- qiic tibiciicr or3 en Amcrica es iiiia cosa sumamente facil. El 
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resultado del esfiicizo dc José =\i.cadiri cs un  friicaso total. ya que no encuentra ningiin objeto de 

ralor. Lo unico qiic nlcnnza n cfcsciibi-ir CS una nrrnadura del siglo XV. la cua1. al ser sometida a 

un examen, deja la itilpresion de ser ew-rinadailiente hueca (GGM 1977. 10). Es importante notar 

que la armadiira es del siglo XV y qtic sc trnta de la annadura usada por uno de los primeros 

exploradores qiic xribaron al çoiitinciitc. Este i:îIlazgo permite tnrnbién ilustrar que el relato 

definitivamente no iienc iiig;ir s«i;mi~rirc cri Colombia. porque las costas colombianas no heron 

exploradas por Crisri>txd Colih siiw Ii:isr:i 1502 en su cuano y i~ltinio viaje. El hecho de que. al 

tocar la armadura, se esciiclin lin soiiido bastantr hueco permite dejar en claro que el pape1 que 

tienen los espafioles en la novela ~ i o  cs tan ililportante como el que realmente tuvieron en 

hé r i ca .  Al ~iiisnio !ic!irp:. sc ~ N I L Y I L .  :!pi-ccix i::cjor el sentido del evento. si se toma en 

consideracioii dos COS;IS: qiic CI ~ i ~ n i : ! ~ :  I:LICCO I::ice pensnr en iin "eco" bastante lejano que 

corresponde al pns:itlo c.;p:iiiol. y qi!c ci i i i i  pnsncio hiieco. vacio, sin fnitos beneficiosos para los 

pueblos hisp:inohnlilaritcs. 

José Arcadio. :il i y a l  qiie Colon. es lin hombre con ariibiçionrs de poder. Cuando 

Melquiades le p r o x c  i i i in  Iiipa. Ic :t~!\:lsi-te qiic cste instrumenta pirede ser usado para eliminar las 

distancias. Fiel n siis principios ds cIcscoriiinr dc Ins palabras del gitano. losé Arcadio ignora la 

advertencia y sc d:i n Iii t;ircn dc. xoiixici- 1:1 l i i p  il expenmentos que le permitan utilizarla con 

fines bélicos y sonictci- n los piicblo5 ciiciiii~os con los que aiin no !la entrado en contacto. Con el 

fin de lanzarse a conqiiistnr tierrns dcscoriocidas, escribe un docitmento que envia por medio de 

un mensajero n las :iiii»ritlxlcs dc la c:i!iit:il. E1 incnsajero logra, despiids de sobrevivir muchos 

peligros, encontrar I:i riitii <!cl coi-reo c!c. itiiiiris y posiblemente Iiace entrega de la misiva pero las 

autondades niinca responclen o ln cariil ( I I ). CAS es una novela qiic presenta a los lectores 
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muchos descubrimicntos. pero en este caso no se revela como el mensajero logra encontrar la mta 

de enlace con el servicio de correos ni corno piensa Jose Arcadio partir para la capital, ya que 

durante un par dc :iiios sl clari iiiicm0 iiifi-iictiiosnmente enconirar esa ruta. Quiza este evento 

forme parte dc la scric de las tuai-cni:i y dos contradicciones y seis errores graves que Garcia 

Marquez afirma hnbcr encontrado cn la novela, razon por la que dice desconfiar de los cnticos 

literarios, poque no Iinn podido describrir cstos errores y contrndicciones (Duran 36). Lo que si 

se puede obscrvnr ;! p;irtir- dc csc rcl:ir,i CS que hay en CAS u n  intcnto de romper con el pasado 

historico y sc p r c t w l c  ~ i ) i i \ * c i - t i ~  :i \ h : : i i ~ ! ~ ~  cn Lin centro de pocier El coronel Aureliano Buendia 

hereda de si1 pncli-c cl clesco dc çoriqiiis;;i. Es descie Macondo donrle se lnnza a promover treinta y 

dos guerras en coiiirn clcl sobiei-rio criiisci~;illor. Los esfi~erzos por convertir a Macondo en una 

ciudad poderosa ciincliicc!i sol:iiiic.ntc :i ii-:ic:isos conipletos: el coronel pierde todas las guerras 

que inicia y SC ve obliycl~i ri rccoiioirr 51; dcrrota ciiando accecle a tirniar el tratado de Neerlandia 

en Macondo. Cuaiitio postci-ioi-iiiciii~ ;iiii-nia su proposito de iniciiir iiiin niieva confrontacion, sus 

hijos son bni t :ilniciit c ~scsiii;idos. A ,\~lc.iii:is. ciianclo Arcadio Segiirido colabora con los 

empleados dc [a b:iii:i:ic.!-;i. tbriii:iii ii!i :;iii~ii~:iio con miras a loger rnejoras para los trabajadores 

por una via paci tic:i El rcsiilt;itlo. si!: ~.:i!l~;ii-go, es m a  masacre. Esto es iina rnuestra mas de la 

imposibilidad tic lm Ihiciiclin dc I l C u -  :! !~iicii térrnino todas las empresas que inician. 

Cuando 5-1::ci~ih cil t 1-n c:i L ~ii: :tc! i i  con el niiindo ext erior y obtiene servicio de correos 

con el resto clc II ~::iciiin. 110 SC oliscn:i iiiiit._iin iiitcrito de entrar en contact0 con los familiares 

13 En el asesinnto CIL- los Iiijos de! coi-c~iicl se encilentra oira de las contradicciones de la novela El 
narrador explicn cpc los ïiicz v sietc Iiijos ilcl coronel son asesinados el mismo dia. Sin embargo, 
cerca del final dc Iii iio~tki cl iiiiico sihi-cvivicnte de ellos es nsesinado cuando intenta refugiarse 
en el hogar dc los l!iiciidi;i. Ob\.iiiiiiciiic. si;l:iiiicnte diez y seis hijos iiabian sido asesinados. 
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que dejaron atris cn cl piicblo doiiclt. ;iiitcs vivinn. Esto obedece s dos razones. La primera es que, 

a pesar de que la nwcl;i rio siyic oi-ilcn çronol6gico lineal, los eventos se encauzan hacia el 

ficturo con el p-opkilo ilc IIewr :i c :h i  :!c.::cilbrimicntos sin volver la mirada hacia el pasado 

(Mena 19-20)." Ciinnclo comcnz6 n cxr lbi r  la novela, Garcia Marquez penso contar la historia en 

forma lineal, pero ;ib;indono In idc:~ al clcscubnr la imposibilidad de coniar el relato de esta manera 

(Orteça 1972, 171). '-1 piinto clc !iri:iliz:ii 13 redaccion de la novela. el nutor decidio facilitar la 

tarea de los lectorc-S. iriclitycnilo I:i y i~ : i l c>y in  de los Buendia y una pequefia tabla cronologica 

(Vargas 13 1) .  Dcsistiii tlc 1:i i(lc:i L i ~ i ! i : i c ' > ;  CIL. darse cuenta que dichas guias podtian conducir a los 

lectores por cl cli;!ii!<> ~.qi~i~c:i~!t~ \, I I , >  ; C S  pcr:~~itiriit desciibrir los misterios de la novela 

(Rodrigue2 Monegni 34). AI misiiio tic~iipo. se les neçnria a los lectores la posibilidad de 

convertirse en niicvos liist oi.iacloi.es. p ~ c s  yit no serin tnrea de los lectores la ordenacion de la gran 

cantidad de d:itos i?:-~~i;c!lics oi cl rxI::!,; :%:imin 207). Asimismo. se daria ocasion a que no se 

pudiera estnblcccr l.1 :ili;iilz:i qiic c s i s i ~  i.11 -1 rclnto entre dos tiempos diferentes. porque la tabla 

cronologica daria iic;isiOri a qiic cl i-c!;iici SC contemplara m i s  que todo desde una perspectiva 

lineal (Rodrigiicz \ Imcg:il 31). L i  L-!;..!,;. <n cl rclnto se lee que la fundacion de Macondo 

obedece al deseo dc JosC :\rcndio clc IXI tcticr que regresar a la aldea original. cuya ruta "no le 

interesaba. porqiir d o  pocli;i coi~cIii;ii-l~~ ; I I  pnsndo" (GGM 1977. 16). Es por elIo que, al 

abandonar sri nlclc:! ii:i!:iI. sigtic!l r!11:1 i-i:!:! ci>ntrnria ri la que conduce n la ciudad de  Riohacha y 

evitan dejar a!gi!n i.:i si 1-LI cncoi:! : - : i i x  <LI ii VC::! c conocida para poder comenzar una nueva vida 

con la vista piicsin :II cl tii:iirci. 14 qiic Arcndio centre su atencihn en el futuro no significa 

que la novela se pitccl:i entcnder linciiliiiciitc, sino que se pueda entender el relato como la 

l4 A nlcnos q i~c  SC conccrlircii 10s cicn i1fios en un solo dia O en un solo instante. 



necesidad de crear lin niicva con~icnzo para los pueblos latinoamericanos. 

La segunda razon CS qiic cn hlacontio sc I:xc 10 que José Arcadio decide. es decir que el 

contacto con los 11::hii:irircs dc I;i :ilclc:i ,Ii>iidc vivian solo puede ser efectuado. si José Arcadio 13 

desea. El probleni:i CS :pic CI no ticnr i i i : ! y i i n  intention de mirar atris porque esta obsesionado en 

descubrir y conquimi- iiiicvos tcri-itoriLs .pc le perrnitan poner a Macondo en el centro de 

conocimiento y de podcr. De alii nncc si i  desco de establecer comiinicacion con el mundo 

exterior. El qi!icre dcsciihrir Io (pic s i ~ c d ~  cn cl rcsto del mundo y entrar "en contacto con 10s 

grandes inven tos" i I ( 8 ) .  

Debido n qiic .!ose :\rc:!di:j n ~ j  :iic::!:i con los recursos necesarios para salir a conocer el 

mundo. se declicn. Ii;i~icntlo iiso c!c LUI:I -!-:!II invcntiva y curiosidad. caracteristicas que seran 

transmitidas a siis ~Icsccii~liciitcs. :i csplor:ir cl miindo por medio de los libros (Carrillo 69). Su 

encuentro con los I;:>t-i)~ I t l  pcr-iiiirc i-c:iI;;l:ii- i i i u  cfe los mayores hazafias de la novela. Haciendo 

uso de un astrolnbi,,, iiii;! briijiila y u:i 2cs!:tntc, y mediante la lectiira de los tratados del monje, 

Hermann, qiic X Ic!q::i.idcs Ic ~ii-o;><:i-ciLi!!:i. .Jci.ciibrc. sin la ayiida de In Iiistoria europea y de 

Cnstobal Colbii, qiic In iici-rit CS 1-edoiiii;~ (bCiM 1977, 1 1 - 12). Este desciibrirniento, quiza el mas 

dramatico de In nowl:i. y cicnanicnic ii l i i i  dc los m i s  importantes. reribica en un personaje 

americano el cor:c:.-1 JICI c l ; i v e  dc. C'ol&i !* : i i  lc;fnr?t:i el animo de la gente latinoamericana. Durante 

siglos los piichl~s I::iii!~~:!ii~cric:i!i~~s I::di;:i!i vi i- ido n la sombra de  los piieblos europeos. En la 

época en qiic In rio\  ci:^ tiic cscr-iix. :i h-?; ,ic In cfécacla de los sesenta. Latinoamérica comenzaba a 

cobrar una nucva i ! i i : i j c i i  :mie los ojus i ! ~ !  i u !o  cici miindo y se llevaban a cabo esfuerzos por 

tratar de reclcsciibi-lr ~ i i s  p - q i i s  i . ; i i i : . ~  i \ i-.ii!on 2 1 y Marcos 329). Con este redescubrimiento 

Garcia Marquez rcclninn para los americnnos el continente. ya qiie lo habian descubierto y 



habitado por miictio iictiipo nntes cpis C'olUii Io Iiiciera. 

Roger Callois. clos niios antcs du I:i piiblicacion de CAS, escribin en un penodico 

parisiense: 

La 1iterntiir:i Intinonii~ci-ic:inn .;el-5 !:i g n n  Iiteratiira de  maiiann. como la 

1iteratiir.î rusri Liit: la grm litet-:it::i.:! dc finales del siglo pasado y la 

norteamet-icann de I c x  ;irios 35-40; d!~i:-;i f:;i sonndo la hora de América Latina 

(Buscarons i S) 

Con la publication de CAS en 1967, Gnrcin Mirquez coadyivo a que la imagen de los pueblos 

lntinoarnericnnos :!.i:iiiii-ici-:i ~ i i i  i i i ! c ~  IL-i-iil nnte los ojos de los paises indiistrializados hasta el 

punto de dcjar dc: s i i  il11 '-ariabal Jc \*ci-~!~riizn a los ojos de sus antigiios poderes coloniales" 

(Marcos 329). Asi:::isii:ii, lojixi I :i ::ir;.::iarn lntinoamericana tuviera mayor acceso a los 

mercados intcrri:icii~i:d~..;. 111s c~i:ilcs .ic i!:ii,k~i ic10 POCO a POCO interesando en la literatura 

latinoamericann (1 l.!rc»s -329 v Ihisc:!r»xs 18-19). CAS también ha sido considerada una de las 

novelas que m:is 3!;;u*tO :II p c i - i ~ ~ d ~  i:!lii::.i.~ CII los niios sesenta qiie biiscaba realizar un 

redescubriniici!to ci,: . h i C i - i c i  I .:lii!i;i (C'!::;::ibi.rl;iin 199 1.  35 y Campra 199 1 .  84). 

Para tli.~:.~::;i.lr q!ic I;i t i ~ ! ~ . !  -.- . :- :. L...!.!, Josi: Arcadie hace uso de instrumentos de 

navegacion aniplinr iiunic ci~n~,cid:,s c:i Li::i-;)i>;~, pcro desconocidos en Macondo. Diirante varios 

siglos los eiiropcos tnbiaii sabi<!ii dc si1 i1.i~). Empero. nndie se habin interesado en llegar a una 

conclusion tan i i~ipvia~itc .  poi-qiic cl q i ~  i:i ticrrn es redonda era en Europn un hecho conocido y 

que no era necesnrio volvcr a clesciil:rirlo ni interesarse al respecto. En Macondo. sin embargo, 

todos desconoccn cste I~cçlm. piics cl ri:!i;i:lo cn que viven acaba de ser creado y es necesano 

descubrirlo y csplc~i-arlo para potlsr iiitci-p:-cwlo y entrar asi en el comienzo de la nueva historia 
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latinoamencana (h+.mtoii 2 1-22). Eri pocii tiempo, José Arcadio adquiere una destreza singuiar en 

su uso. Garcia X~fiqiiez incorpor;~ este d~sciibrimicnto con el proposito de otorgarles una historia 

propia a los linliit:i!iics de 3,lacordo. .-\si. !:i iicrrn que habitan les pertenece por derecho natufal e 

histonco. Dcbc ncl.:i-:irx que Gorci:i I,l:qiicz ::ri disputa en ningun moment0 que la navegacion 

de los mares pet-tciicce n los eiiroliccs. Siil cnibnrgo, José Arcadio realiza su descubrimiento sin 

necesidad de salir a recorrer los mares. pilcs se vnle de la literatura y de los instrumentos de 

navegacion de iinn iIinncrn clesconocida I>ijr los eoropeos: "Cuando [José Arcadio] se hizo 

expert0 en el iiso i ! i n i i c j ~  (le si15 iii-:trii;::ii:t~s, t w o  una nocion del espricio que le permitio 

, . . . navegar por i:!:i:cs : :i-.ci~;iit;,s, 1.:-;ii:i: t ~ :  . :!~:rl:,s (!cslinbitados y trabnr relacion con seres 

espléndidos. siil iici-csid;t c l  dc ~ i ! i : i i i i l ~ :  117.; :.LI 2::!: i::ctel' (GGM 1 977. 1 1 ). 

Garcia h P I i i y c z  iriicni:i cori cstc .i;scthriinierito dar a los lectores los instnimentos 

necesarios pnra vci C I  n i i inch <ICSC!C iin:i 1:;i-spcctiva latinoamericana. Para describir la redondez de 

la tierra, la cornpnr:i rio ccm urin riini:zni:::. :i !:i mnnera medieval europea. sino haciendo la tierra 

semejante a unn n:i: :rij;l. :i ! : i  iii;iiict.a tr:!.ll:iorinl dc Iiacerlo en América Latina. La manzana es 

fmta de los p::i.c.i : .:.~i-di~-,is Y :\O ::: ;.m. .. .. .ii: :: !:i iiii:iginacion latinoamericana. La nueva historia 

comienza a i!ti!iz:ir- I:ii5~ciics soii !:IS y.:.- 135 lntinonrnericanos se identifican claramente. Mientras 

en Norte Arn&ic:i \ 1k;ipn I:is i i i : t i i i : i i . . : . ;  soi1 :::::L fi-iita habitual. en iilçiinos psises 

latinoarnericaiioi. c:. ;oiisidcr;id:i LI!! l.iju ? O  : t i  :;i naranja, que tiene un precio mucho menor y es 

cultivada en niiiclic:i p:iiscs clc I:i rcylhr. :: ts :icccsiblc n todiis las personas por igual. Se puede 

considerar. cntotiw-:. qiic cl wri-:itloi- d ~ .  i.3 wcntn CI descubrirniento de  la redondez de  la tierra 

principalmente nl piicblo Intirio;i~iicri~.nni>. 

En su misihli clc crcnr iinn niievn iclcniidnd pnra los latinoamericanos evita dar a la 
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principal fiîmilin de \lacondo iin npcllido espncol corniin como Pérez, Lopez O Goilzalez y en 

cambio, los Ilnrtin Diiendia. inrsistenie eii la lciigiia espafiola (Montaner 86). Por "pueblo" debe 

. - .  entendersc nq::i i::ji;.*iI;i c!: isc srici:ii .liic ;.:i si...: :::::rginada; primer0 por los europeos y después 

por los sectorcs en cl podcr (Alegria 12 y Mignolo 41). La atencion que los gobernantes prestan 

ai pueblo se iliistr:! ;:il la cartii d c  José Ai--ndio n Ins riiitoridades. Suponiendo que f ie  entregada, 

nunca es responch!:!. rctlcjando nsi I:i pocn iniportnncia que tanto el gobiemo colonial espafio! 

como los ~otiicrrio.: Intinonincric;iniis indcpcn.:llcntcs dan a los pueblos bajo su control. 

Posterionncntc. çi!::iitlo hfl;ico~itlo entra s i  cor.!:!cto con el resto del pais. una de las primeras 

personas qiic 1ixc :!:AD I!C iip;~i.içiOn es C! corrC4:!or. Este Ileça no con intenciones de llevar a 

cabo mejoras cii I~c!:iiicii~ tic 1:: ;ii:!c:i si! :,: CG!: . i r i t  encion de gobernar (Mena 28-29). 

Debiclu a iliic cl ~ i~ i~r~c lo  i!c (:- 1:s totnlnlcntc nuevo, Fields considera que el 

redescubrimicnto di. In ~cloi~clcz dc la ticrra es un acto tan irnprescindible en el contexto de la 

novela coriio 1:: ii<~:.iiJ;iil .Ic ~-ciii\.c:;tai- c i  iic::::.;~ (53). Esta necesidad de volver a inventar el 

tiempo. O de dnr!c i:!i ntic\w .iigiiitic:iclo. r-cspor.:!~ a In necesidad de salir del "tiempo negro" en 

que se desnrn~l!l:i I;i csis:~iici;i cil :\!tic;: -: cri . : :  :::onniérica. A raiz de esta necesidad. José 

Arcadio se viicI\~ i i ~ i  Iioiiibrc uiiip~*cii(lc~i~~r <II:-. i:iiicre conocer, descubrir y explorar nuevos 

conceptos. Artliur Eavcs. qiiicn basil si1 conccpto del "tiempo negro" en el trabajo realizado por 

Bonnie Banlioltl. csplic;! qiic d tlcrion~ii!:iclo icrccr mundo esta encerndo en un intervalo pasajero 

entre dos ticm;?ui. :<e tic:it.b. poi- i i r i ~ i  pari- .  la i !::!On tradicional mantenida por los campesinos. 

para quienes el ticnipo c5 (Ir iim nntiirnlcm n:iticn qiie se acopla al ntmo nntural de las estaciones 

y que da prioridnci n lin presentc y n i i i i  ii:.mpi> ~Irciilar. Por otra parte. la llegada de los europeos 

ocasiono la 3pni-iclb!i tic iiiia iii:i~~ci-:i ~li5~i-cntc I!,: vcr el tiempo. el cunl file concebido en téminos 
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encauzar a hlncondo por la via clcl progreso. I'cdAernente, José Arcadio descubre una parte del 

final fatidico qiic a+nril;i a h4iicond0, por l i d m  entrado en coniacto con los habitantes de la 

vecindad, y en u n  cs!iierzo por n e g r  este fiiiiiro llega a pensar que es mejor que el tiempo se 

detenga, y por eso cuclniiia q i ~  toclos los dins son igudes. A causa de esta vision del fùturo de 

Macondo. J x l  .'.:::!.!IL, .; :!L~::Lz:-:.::: :!c !.:.II ! ! :;lie le rodea para ensimismarse en su mundo y 

se welve loco (\Iili!:i 157). E m  1x1 cs sino 1:ri .. ..:IO esfberzo tendiente a evitar la destmccion de 

Macondo. Asiiiiisnio, çii:inrlo Jus5 :\rcridio SC \uclve loco, destruye todo ciianto tiene a su 

alcance. Lr!!:! :.Ir ! : i s  ci>.;:!.; iic i w s  \.:;li~r q!:c k:.::-::ye cs la miqtiina de sacar dagierrotipos. Habia 

intentado sncnr cl dngiicrrotipo dc Dios pnrn pc>c!cr convencerse de la existencia de un ser 

. - supenor. E::::: ::::::!!:::1::. J c:ii~!::i-::. CS . ! ; .~c :~ : :~ ! . i  :13r In fiiria de José Arcadio, al saber que los 

daguerrotipus r ; ~ ~ i i : : h ? ;   CL^ cil:! !::iS:;i:i cIc sci- tL.:igos mildos de la destniccion de Macondo y 

sobreviviran n Ins c~ii!?c!;iicl:is clcl iicmpo (3'li:iin : 557). Se observa en este punto una sutil burla 

al mito de  In F:!:biii. ;!c I:i Ji iwir i id ,  p ~ s  sc LI< : ~1x0 que ta tan deseada fiiente dafinitivamente 

no se encLicr.:r:i cil I.:itii~oaiiiL.i-ic:~. pws cl iic!:i.:i no solo es sentido por los habitantes sino 

tarnbién por 1:i :!ldc:i. Pcsc :i !LI ;iiircrior, la rnliin L!C José .i\rcadio va diriaida a la imposibilidad de 

la region par :;+ ;!d lic:!~p~) i ~ + m  CI qitc s: crcxntra- 

No s: ;!-hi: :!cris.ir qiic Ci;ii-ciii & ' \ ( i l r ~ [ i : ~ ~  c!cstniye Macondo como iina muestra de la 

, . incapacidni! :!: !.:~.::..;::::i -11: :-.:i.i! .-ci- :::;.: .--- . ;. . ios problemas. Existe en la novela un fiacaso. 

. . 
por volvcr cl ;..-:::;A: :::::ic~l. t!iiu ; C  i ! ; : ~  c:l.i::::.: ::1 liiinl de la novela. cuando los lectores se 

e t  L I  J i C I :  L I :  C I !  ..ortunidad (Eaves 109 y Minta 149). La 

intencih di. S:i:*ci:i Uii-qiicz cs iiiiccr qiic 13 rc$.:!i se interese mas en la biisqueda de soluciones 

propias a los ~iroblclims qiic I:i :igol)i;lii. En cs!c scntido. la destmccion de Macondo se convierte 
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en un modc!o dc cspernriza qiic :;e visliimbrn :1 rnir de In necesidad irnplicita de borrar el pasado e 

iniciar la busq~icde Lina vez niis. siendo los lectores y las fiituras generaciones las que deben 

esforzarse en rccoincnzw- !a ltibor jlnclcdo~i GO y Ortega 1988, 5). No existe. por Io tanto, en la 

destmcci6ii c!L i>oSl,ido Li mwor iiiili~ii~iüii .!A Encaso de los latinoamericanos por alcanzar una 

sociedîd i d d  (Castro 37-1 y Ck!n-lier 90). Ln alclen se convierte en un luçar de sufrimiento, no 

. un paraiso. .!;: .;::;. rio !;::\. e~c;:~>::!i~i.i:i y I!:::.: :cn ::c conviene asi. en un lugar diferente a la utopia 

descrita por 10s c::r<:pi.x Si !:i:.:i x!!rrcn si:ii?cl-rncs ninrwillosas en Macondo. este no es el 

parais0 et::-.:.: :!; !:t :in:t,r.: iJli!~!:! : !.,, -; St.:::.. -: ' '  1 ) -  

Posteriormerite, el rnundo exterior descubre Macondo. Este nuevo descubrimiento altera 

- - , .  
POCO a poco I:I :.tistcnc:;i : ~ ! i l ! i : :  .ic! rtii:x!a c!c \ I:icondo. Los primeros visitantes que amban a 

Macondo soli h s  gii:!i!~ji .i: i:i ! 1- i i : :~  tic 'i!+:!q:ii:rdcs. Ln apnricion de Melqiiiades. sin embargo. es 

beneficiosn p:::n JosC :\r-c:~riii~ !i~ii-ii::c sc c.::::!.!esc cntre nrnbos iina relaçion qiie sobrepasa a la 

muerte. ii~i:::: .:  .. ! k!:p:!:idc.; .i;! :! : .iG .\L-~::..: .) !.:.; instninien:os que le permiten adentrarse en el 

conocimicnto (!c I:is C ~ C I I C ~ : ~ ~  y L ! ~ S C : I I ~ C ~ ~ ~  tw:! 3 ln fiincion de médico bmjo indio O "Shaman," 

al salvar a X laci!iitlo cIc 1:) pcst e clcl insoninio ( A  hita 1 5 1 y Koldewin 9 1-92). Melquiades también 

cumple la 11!~1>!i dc SCI-Y~!- dc c:!i:!ic rw ::.do : : ~ c  h,lncondo y el mundo exterior, sino también 

entre dos i;;...pYj. il, . I ~ ~ L I ~ L L U  j ci i l i l - \  u. C I C L . ,  .. :...a posicion intermediana que 10 colocaria, en 

téminos l;.:!~:::. , i. x[:-L+ ! ! I I  ;~I:!~c:LL) - \; L!:! I::;~-:-*, . iccmento.  Los artefactos que Ileva a Macondo 

son de  épornr :?.n +i\.ci-t;:!q ci~!i?i> !:: !os ~ . ? . . . , - ~ p - - - -  .,.. ..: ..  .. ,nos de !os inicios del cristianismo, asi como la 

de los judios :fi . \ ~ ; ! ~ i . ' i i 1 i  ... .  il^ ::i i S ! - ; i  i::cdic:.:i! {!.!-na 2 1). A pesar d e  esta rnezcla de siglos, estos 

artefactos i:.::; x : i  r~o\.:.i;:!! CI .'-.i:;~;~i:i!ci :; J r 1 6  .'.!-cadi0 debe nprender a iitilizarlos. corno si se 

tratase dc I:!:.:I:! .:s r;:I;:!:cs, i : !  ? 2 . 1  2 s .  cuyo nombre es una adaptacion del nombre 
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del sacerdote. ?.fdcpisdcc. qi!c îpxcce cn cl Antigua y en el Nuevo Testamento. significa "hijo 

de un rey" (Minta 150). .4I iyal que Melqiiiscdec. Melquiades es un sacerdote que ejerce su 

funcion si:? :3:::::: -2 ï:!2!:!:1 loi 2:::;-::~_'iis :!ci :: : : : : : :3,  y si1 rnanera de ser indica que esta en realidad 

mas cerca dc los piieblos ii:cIigci~ns qiic de los eiiropeos O de los mismos gitanos (1 5 1). Su muerte 

hace posib!2 ci::: 1.1s I? i : .x l i : i  c:-c:iii i;i:c SI:i:r::.!s !CS pertenece, ya que por primera vez tienen un 

rnuerto q ~ c  !P.: :::c n sii Iug:ir dc rmrxln .  S!i ~rc -xc i n  tnmbién siwe para demostrar ia 

imposibilid:::! :I-1 i i i I i ~ ~  ~ i c  ::I i ' i : i b ! i i ~  ilc ::t ji:.:~::::~ .l forma burlesca. ya que. cuando regresa un 

, - . . dia, luce ni:!c!:i, m:?s ;o~.~~'? q!ic :!rit CS. I .n rcv:: :!c los liabitantes de la aldea es de completo 

asombro. El misrno 30s;. .Arcnr!io cne cn In t n l n i y  nl expresar que en esta ocasion su amigo. 

I . Melquiads. ::: :Iri::.I., - ;I~--::i:i-4:i.l~.i .%LIS c:i . x i  :::.' :.!:II-in. Xfelquiades le revela que el secreto de su 

juveniud s:\ (!c!:c 3 q!ic :i!iliz:i I::::! :!cntnc!c? !v-~iizn. y no n qiie haya descubieno la Fuente de la 

, . 
Juventud RI 3 I i~ ih i~* : ic  :itIr!i!::-t;!~ potferts c!~n!oni2cos. 

* .  

CO:? In CYC~JL- : , . : : :  L!c 105 ;!:::::ils CIC !.i ::-:!-Y: dc ?r.lelqiiindes, Macondo comienza a recibir las 

1 ,  ' i  
' 1 . . . :  :. .  ' . , , . B .  influencl:: : .: . . . . . . . .. .. . . .:. .. . . . .:. . . .. .. . . . . . I -. -:! ::ci- ilcscubierto por el miindo exterior y la 

paz y trancyi!i:!nd c!c I:i :!!:!ci c!cinpnrcccn (Cnb:!rii 275). Es preciso recordar que Colon Ilevo a 

cabo su priiiicr viaje con In iiitcncihn de encoriii-;ir niievns nitas Ge navegacion que facilitasen el 

comercio c:i t rc Llspnki y !as i iidi:ii; Oi+icncds : ?c igiial mnnera, al descubrir ~ r s u l a  por accidente 

la ruta qiic i ! : ~  a ?. Iric:w(!o ciw IL):: picbl«s vc:??:is. cl comercio y el çobierno de la nacion hacen 

su a p a r i c  : ! i  i i 2 , i ! . i;:-siiln comienza un negocio de fabncacion y 

venta de cnr:::::c-los. por ! c i : ;  <IL:: SC trnnsniit- 1.: :. ~ 1 2  del insomnio que conduce a la pérdida de la 

mernoria. I!:::.! c~i!Criiicilnd n o  ticiiç cura, iiiic::::-a:.: Ilclquiades no retoma a Macondo después de 

haber mile:-!3 por pr i iw- ; !  \:cz :: i!:I:::trns :;Li nr ::--in Lin brcbaje que salva al pueblo de  sufnr las 
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consecucr.r'ins d 2  i:o rcroi-:!:II- :::LI: !:is c x x  ni? c!mcntales conio los nombres de las casas y de 

los animales. Una vez establecido cl contacto con los pueblos vecinos. el contacto no se pierde. 

La gente coctk'!n visitmc!ii c! pi icbh,  nirn n s.?llcrxlns que esta contaminado. Son los mismos 

habitantes de hlncondo cpieiics totiinn las nec!i:!:is necesarias para evitar que la enfemedad se 

propaguc r:f s ::!!A :!c lm cm:r(ii-:ic ; :!c In :.!:!a. .? 1In dc  proteger a los vecinos no les dejan corner 

ni beber nndn, pues snbcn qiie In eritérrnednd se trnnsmite prinripalmente por contacto oral. 

. , 
Quitan tni::: :; :: !os coll:ii-CS tic 1:i.i :.::i)i.:is p:!:.:~ . y -  - ::1s usen quienes visitan el piieblo y la gente 

sepa que s- !r:i!n c!c m:i :~~~!-: i~~:;::  v.:::!. Es!n <: : / : .Y  ::icdida es exactamente Io opuesto d e  la que se 

lee en la Biblia. p w s  los eiifcriiios c!e lepra iis;!i~!:i iinos collares que avisaban a ia gente que no 

. . 

debian acc1-c.u SC. ya cps los Iq~i.«:;«s cran coi.. . ..A :idos irnpuros por los judios (Buchanan 43 1). 

Estas precwcioncs son i~i:ibi<*:~ r:n :!$!?il intcn!? v r  pnrte de los Buendia de vivir confinados en 

su muncfo I::: -Y ::.i + II :Y:- - i :iii:;,!~~;::.!r:~i~! 1:: :: :- '.!lnr:i 1 %  y Mena 24). Es importante hacer 

. . 
mencion c!: l : ! :c  I:i in!c.!iciOn :k V!Y:I- cn iiri II:!:: ' : xrr:~do continua atm después de haber sido 

d e s c b c r  . . . : : C I  1 \ : : . . ::::os. Asimismo, se debe nclarar que el anhelo 

. !  de José ,A,:-'..,.::.: :: , <.. : .: r . . . '  - ..# '. ... ... m.- ..... - . - .  . : . i-  cstddeccr comunicacion con los pueblos 

vecinos p:::. : :: -::::ciici $. :i ;: 1.: ciil-.!-.:::.:.: ::-. :-, . le:- :: .i~)iiiin:irlos posteriormente (Incledon 53). 

Eli.cii\mici~te. 10.; i.sr:.:igci.; qiic ci CUI:.  -.: - :J  trne se observan en la fabrica de hie10 de los 

- 1  . . 8 - Buendia. CL! :: r! .!::!,:!W : i C :  : : :  ' . .!ihist rial se abre la posibilidad de "modemizar" 

. - ,  

21 pueblo t::~::~-i:-!~) CI i2: i - O ~ : ! ! i i i  i I I  i C  : :id comercio en Macondo se rompe 

definitivariicritc cl cstnc!~) (IL. iiiucc:?cin cn qiic 1 I.:: In poblacion. Mientras los habitantes viven en 

un estado tic ;tislnniiento t otnl. In vidn en M a i ,  : : .. 1 transcurre tan apaciblemente que ni aun la 

muerte ticri:: c:ibi<lii cri I:i :iIcIc:i (.,\!-iixi 120 y : : y . : : , :  12s). La llegada del tren pemite que Macorido 
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abra definitivamente las puertas al mundo extenor, y la bonanza aparente del pueblo adquiere 

proporciones nunca antes vistas en Macondo. El ferrocad, sin embargo, juega un pape1 

determinante en el desmollo de la vida del pueblo, porque facilita al gobierno el que se deshaga 

de los cadaveres de los tres mil trabajadores masacrados a raiz de la huelga en la compaiü'a 

bananera. Visto de otra manera, si Macondo no hubiese tenido s e ~ c i o  de ferroca.mil, los tres mil 

cadaveres habrian sido dejados como una pmeba fehaciente de los asesinatos que el gobiemo 

realiza 

A todas luces, las autoridades de la capital no Uevan ningiui beneficio a Macondo. Si antes 

se habia negado que los trabajadores existian, en este moment0 los muertos tampoco existen. La 

actitud del gobierno de negar que la masacre realmente suceda refùena la idea que se observa a Io 

largo de la novela acerca de la negacion de la historia, ta1 como la presentan los gobemantes, sean 

estos extranjeros O los miembros de las minorias latinoarnencanas en el poder, que se Luntan a 

seguir las ordenes de los extranjeras (Diaz Caballero 201-05). Asimismo, se pone en evidencia 

que otra minoria, la de los militares, toma la ley en sus manos, cada vez que 10 considera 

necesario. En una actitud desafiante, los mifitares niegan haber participado en ados de violencia 

contra la poblacion civil, asi poniendo de manifiesto el distanciarniento que se produjo en la época 

de la independencia cuando los militares pusieron una barrera cerrada entre eilos y el resto de la 

poblacion (Radcliffe and Westwood 9-10). En efecto, los ejércitos de la regibn, a pesa de su 

insistencia en servir como agentes para un cambio sociai, se dedicaron desde su formacion a 

consolidar su poder dentro de la sociedad civil, situacion que aUn persiste en la actualidad (Olien 

103). 

Hay tarnbién en esta masacre otro indicio tempranero para que los lectores se enteren que 
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Macondo no les pertenece a sus habitantes (Minta 149). Esto hace recordar la afirmacibn del 

narrador que el clan de los Buendia se dirigi6 hacia "la tierra que nadie les habia prometido" 

(GGM i977,27). La imposibilidad de adquirir la tierra se puede observa en que no pueden ni 

siquiera enterrar a sus muertos. Esto equivale a una situacion inmediatamente posterior a la 

fundacion de Macondo. Cuando Jose Arcadio arriia a la conclusion que la unica manera de entrar 

en el carnino del progreso es salir de Macondo, declara a ~ r s u l a  que se pueden mudar, porque 

afin no tienen un muerto que les ate al lugar que habitan. Si José Arcadio no sigue adelante con 

sus planes es porque ~ r s u l a  le responde "Si es necesario que yo me muera para que se queden 

aqui, me muero" (19). Los lectores reciben una indication de que Macondo no pertence a sus 

habitantes, no porque no tengan muertos, sino porque incluso los muertos se ven obligados a 

abandonar Macondo en ferrocanil. Sin embargo, los lectores descubren este hecho solo al leer el 

h a l  del relato. 

La îiegada a Macondo de la autoridaci civil, representada por el corregidor, Apolinar 

Moscote, es otra de las herencias coloniales que refleja la presencia en Arnénca de las 

instituciones sociales que funcionaban de mejor manera en Espaila que en Arnérica. Habia entre 

las autoridades civiles una pugna por el poder, a causa de que las fiinciones de los corregidores en 

Aménca no fueron claramente determinadas. A menudo los corregidores entraban en codicîo 

con los alcaldes, pues ambos gmpos seMan como jueces. Esta situacion iduyo para que en el 

moment0 de adquirir la independencia se forrnaran los bandos Lberal y conservador que se 

enfraswon en contiendas internas. Debido a que &as fueron resueltas por medios bélicos, 

permitieron la ilegada al poder de los caudillos (Sims 126-28). Apolinar Moscote es, ademk, el 

h ic0 personaje en la novela a quien se daigna con el titulo de "Don". Este hecho esta en fianca 
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oposicion con lo sucedido en Arnerica, donde el término fue ampliamente usado desde la venida 

de los espaiioles (Bell-Viada 1990, 102). Pese a 10 antenor, Garcia Mkquez evita referirse a los 

habitantes por medio de este titulo, por cunsiderarlo inapropiado en la reaiidad de la aldea Aqui 

todos los habitantes poseen unit posicih de igualdad, resultado de la vida cornunitaria que 

prevalece en el puebIo (Mena 26). Llama la atenci6n de mimera especial el que no se use este 

titulo al referirse a José Arcadio, quiA el personaje mis merecedor del honor, por haber tomado 

la responsabilidad de asumir las fiinciones correspondientes a un patriarca de Macondo (MoreUo- 

Frosch 157). A su entrada en el pueblo, Apolinar Moscote comienza a impartir ordenes a los 

habitantes acerca del color que deben pintar las casas, el cual debe ser el m l  del partido 

conservador (Minta 158). José Arcadio, a quien poco importa de donde emana el poder de 

Moscote asegura a &te que en Macondo no se obedece a nadie. Haciendo un juego dmico de 

palabras, le aclara que en Macondo no necesitan ninghn corregidor porque no hay nada que 

wrregir (Gri£iin 87). La burla denota, obviamente, la actitud que Garcia Mkrquez tiene por los 

gobiemos. Moscote, haciendo gala de una astucia nunca antes vista en la aldea, parte por unos 

dias (Minta 158). A su regreso, Uega acompaiiado de su famifia y trae el respaldo de seis soldados 

armados. José Arcadio, el primer0 de una sene de hombres miticos que d e n  de Macondo, no se 

deja amedrentar ante la presencia de los harapientos soldados, y si permite que Moscote se quede, 

es por no humillarlo en presencia de su familia (Zavala 197). La conquista de Macondo, entonces, 

no se efectUa por las armas, sino por la presencia en la aidea de la esposa e hijas del corregidor.. 

La vida de Macondo, que hasta esa fecha habia gozado de condiciones idilicas, comienza a 

deteriorarse con la presencia en Mawndo del poder civii, porque Macondo entra en un periodo de 

Uitegracibn con el resto del pais (Buscarons 66-67). El sentido de vida en cornunidad que habia 
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prevalecido en Macondo desde su fhdaci6n desaparece (Mena 26). A cambio de este sentido de 

solidaridad con los vecinos, se obtiene la divisibn social en clases (26). Es ~ r s u l a  quien se encarga 

de efectuar esta division (27). Esto se observa en la fiesta que da para inaugurar su nueva casa, 

pues a la fiesta son invitados unicarnente las f m a s  que acompailaron a los Buendia en el viaje 

desde Riohacha. La unica excepcion es Pilar Temera, quien, a pesar de ser una de las fundadoras 

de la aldea, no es invitada, debido a su relacii>n amorosa con José Arcadio. La aparicion en 

Macondo de gente venida del exterior ocasiona que ~ r s u l a  vea hacia el intenor de su vida y 

decida que su casa debe ser objeto de admiracion por todos los visitantes. Si bien no Uega a 

cornpartir la opinibn de su esposo de que Macondo debe salir de su pobreza de conocimientos y 

adquirir nuevos, abre su casa al mundo exterior (no asi al intenor, ai cual se le niega el ingreso). 

Agasaja a todos aquellos que llegan por casualidad a su casa, donde se les obsequia toda la 

comida que deseen. Paulatinamente, orsula desea que su familia cambie sus costumbres 

tradicionales y adopte aquéllas del extenor, especialmente de Europa (Pera 87). La apertura de la 

casa de los Buendia a los forineos trae consigo la destruccion de la vida cornunitaria de Macondo. 

Son ellos quienes, al desnib N una aldea pacinca y tranquila, ocasionan que deje de ser un pueblo 

cornUn y comente y se wnvierta en una ciudad donde se funda un verdadero irnperio cornercial. 

A partir del descubrimiento de Macondo por parte de los extranjeros, los acontecimientos de 

Macondo tienen repercusih en el ambito nacional. Es en Macondo donde se gestan las treinta y 

dos guerras que el coronel Aureliano Buendia libra contra el régimen de los conservaciores. Es a 

Macondo donde Uega Mr. Herbert, a quien la generosidad de los Buendia regda una banana. Este 

acto conduce a que la empresa bananera descubra en Macondo una fuente de nqueza. Es asi 

como el mundo exterior descubre por complet0 Macondo, y a partir de este hecho se transforma 



por complet0 el pueblo. A la vez, los onguianos de Macondo d e n  cada dia a redescubrir el 

pueblo en donde viven. 

Cien ~ o s  de soleciad, -. entonces, es una novela que rechaza la historia y los patrones 

gubemamentales y los modelos econbmicos extemos para pennitir que se Cree una nueva base 

para desarroilar una historia latinoamericana. Es desde esta base Literaria que los lectores pueden 

emprender nuevos descubrimientos. 



Desde el moment0 en que se comienza a ieer un hbro, se cornienza a efectuar una 

Literacci6n entre el texto y el lector. Es en las primeras piginas del libro en que el narrador trata 

de captar la atencih del lector para lograr que siga adelante con la lectura. Es ésta una de las 

razones por la que se wnsidera que ÇBS es una verdadera obra maestra y una de las m8s 

importantes de la iiteratura latinoamericana (Martin 103). De hecho, Garcia Marquez invita al 

lector a que se adentre en la lectura, porque wmienza su relato como si fbese éste la continuacion 

de una histoxia que se ha visto interrumpida mornentheamente: "Muchos aiios después, fiente al 

pelotbn de fiisilarniento, el coronei Aureliano Buendia habia de recorda aqueila tarde rernota en 

que su padre 10 ilevo a conocer el hielo" (GGM 1977, 9). Al leer el primer parrafo de C a  el 

lector puede recibir la impresi6n que va a leer la historia de los eventos que llevan al coronel a 

morir &silado. Puede también formarse la idea de que el protagonista de la novela es el coronel. 

Sin embargo, cuando el lector se ha adentrado en la lectura, se entera de cuatro cosas. En primer 

lugar, se descubre que el coronel no es el protagonista de la obra, sino un miembro rnb de una 

familia numerosa, a la que se puede considerar protagonista del relato, si bien ésta representa, por 

extension, a la gran famiüa de los habitantes del continente latinoamericano. En segundo lugar, el 

lector descubre que el coronel Buendia no muere fisilado sino de causas naturales. En tercer 

lugar, el lector puede inclus0 pensar que esta cornenzando a leer un libro que comienza por el 

fina, es decir, que la novela finaliza con la muerte del coronel. No obstante, la historia no termina 

con la muerte del coronei, sino que sigue adelante y no finalira hasta que muere el iiltimo de los 

descendientes de ~ r s u l a  y José Arcadio. En cuarto lugar, el lector se da cuenta de que7 al 
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wntinuar la lectura liegara a ese moment0 al que se refiere el vocablo "después," el cual se 

introduce a manera de invitacion a se@ leyendo (Ortega 1985, 138). 

De acuerdo a Urnbeno Eco, existen dos clases de lectura: las de primer nivel y las de 

segundo (27). Eco considera que, quien lee en términos del primer nivel, esta interesado sobre 

todo, en saber corno termina el libro. La falsa imagen que un lector de ç8S retibe puede, de 

acuerdo a esta clasScacion, provocar que esté interesado en saber qué hizo el coronel para 

merecer la pena de muerte. No existe ningiin indicio que Ueve al lector a pensar que el coronel no 

estii a punto de morir, ya que se esta hablando acerca de su muerte. No es sino hasta que el lector 

se ha adentrado en la lectura que descubre que el narrador, consciente de que el coronel no iba a 

rnorir, deseaba simplemente mantener en suspenso al lector (Ortega 1985, 141). Una lectura de 

este primer nivel, sin embargo, puede convertirse en una del segundo nivel, si el lector desea 

descubrir, entre otras cosas, chno el narrador sime de guia al lector. Una lectura a este nivel 

requiere que el libro se lea m b  de una sola vez. Obviamente, un lector del segundo nivel debe leer 

repetidas veces la obra para una mejor comprension (Eco 27). ÇBS, sin embargo, exige una 

lectura en t é d o s  del segundo nivel. Esta labor se Ueva a cabo por la insistencia de Garcia 

Miirquez en que sea el lector quien tenga a su cargo el ir descubriendo los origenes y causas de 

los eventos narrados, es decir, de la realidad de la novela (Miirquez Rodriguez 342). Eco explica 

que toda obra literaria no es sino "a lazy machine asking the reader to do some of its work. What 

a problem it would be if a text were to say everything the receiver is to understand it would never 

end" (3). En el contexto de W, esta aseveracih adquiere singular validez, porque los eventos 

van siendo aclarados conforme al antojo del narrador. Si bien en todo Iibro el lector debe 

demibrir Io que la novela cuenta, es la manera en que el narrador de CAS conduce al lector a que 
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desentrane los hechos ocultos en la novela Io que da mayor realce a la obra de Garcia Mhquez El 

lector cornienza a reciiir las claves neceSanas desde la primera pagina de la novela Estas claves 

son reveiadas cuando el lector wncluye la lectura Es en las piiginas finales del Iibro que el lector 

descubre, a menudo con inusitado asombro, que ha estado leyendo el relato que Melquiades 

comenzo a escniir cuando regreso a Macondo después de morir, si bien esto conduce, en muchos 

casos a que el lector lea la obra entera de nuevo. Es en este moment0 que el lector descubre que 

Melquiades era el narrador que escniio la historia en hscri to para que al Cltirno de la estirpe se 

le revelase la historia de sus antepasados. Por otra parte, el lector descubre que las impresiones 

que se habia formado al comienzo de la 1- se hdaban en los engaiios que el narrador 

present6, situacion que persiste a Io largo de la novela (Levine 15). 

Garcia Miirquez ha cornentado que una de las razones que le motivo a escnbir C M  fie su 

deseo de sorprender a muchos de sus familiares y amigos con un Libro escrito en clave que 

Enicamente euos podrian descifiar, al ver retratadas situaciones y personajes que les eran 

familiares (GGM 1982, 104). QuS este cornentano haya marcado la pauta que permitio a la 

critica identificar a varios de los personajes de la novela, entre otros, a Mercedes, la esposa de 

Garcia Mirqueq y el catalan, y los Enicos cuatro arnigos que Aureliano Babilonia tiene en toda su 

vida. A pesar de que Garcia Miirquez tenia en mente a personas cercanas a é1, no perdit5 de vista 

la comunicacih que todo ucritor desea tener con el piiblico lector. A partir de la primera pagina 

del libro se presentan varios datos que muchos lectores, si no todos, no toman en cuenta, 

posiblemente debido a la gran rnaraiia de datos que el relato presenta No es sino hasta que al 

lector se le revelan esos datos que se da cuenta que ya le habian proporcionado ciertas pistas con 

anterioridad. 
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Se tiene el caso del santo que estaba lleno de oro. Cuando el wronel Aureliano Buendia 

declara la guerra al gobierno wnservador, llega a la casa de los Buendia un visitante que deja un 

santo de yeso. En la época en que la casa de los Buendia es el parader0 obligado de los que 

visitan la ddea, ~ m l a  decide agrandar su casa de manera que dé abasto a la gran cantidad de 

visitantes que no tienen donde Uegar. Por un descuido de los trabajadores que cargan el santo, el 

cual es mis  pesado de Io que a primera vista parece, éste cae al sue10 y se rompe en pedazos. Es 

entonces que se descubre que el enonne peso del santo se debe a que en su interior hay una gran 

cantidad de monedas de oro. A pesa de que algunos de sus familiares opinan que el Oro les 

pertenece, ~ r s u l a  toma la férrea determinacion de enterrar el diiero y de entregarlo solo a su 

legitirno duefio. El oro pasa de esa manera al olvido de los lectores y de los Buendia. La 

excepcion en la familia es Aureliano Segundo, quien intenta que ~ r su la  le revele el lugar donde 

esta enterrado. EUa no accede a la peticion de Aureliano, aun cuando con el paso del tiempo se ha 

convertido en una mujer decrépita que sirve de juguete a los d o s  de la casa y ha perdido la vista. 

Aureüano Segundo se lama entonces a la tara de desenterrar por completo el patio de la casa en 

busca del oro. Esta empresa, como la mayona de las que inician los Buendia, tennina en fiacaso, 

pues nunca logra encontrarlo y ursula muere, Ueviindose el secret0 a la tumba. Posteriomente, es 

a los cuatro nUios con quien juega José Arcadio, hijo de Aureliano Segundo y Femanda del 

Carpio, a quienes se les revela el lugar donde esth el Oro: 

Una noche [los cuatro d o s  mayores] vieron en la dcoba donde doma ~ r su la  

un resplandor amarilio a través del cernent0 cristahado, como si un sol 

subterrheo hubiera convertido en vitrai el piso del dormitono. No tuvieron que 

encender el foco. Les basto con levantar las placas quebradas del rincon donde 



siempre estuvo la cama de ~rsula, y donde el resplandor era m b  intenso, para 

enwntrar la cripta secreta que Aureliano Segundo se canso de buscar en el delino 

de las excavaciones. Alli estaban los tres sacos de lona ... y dentro de eilos, los 

siete mii doscientos catorce doblones.. . (GGM 1977,3 14). 

El lector descubre de esa manera que Aureliano Segundo pasa por alto buscar en el lugar mis 

apropiado en que ~rsu la  podia pensar: debajo de su cama Este lugar ha sido tomado durante 

generaciones por muchas personas en la antigüedad en Latinoamérica De hecho, es el unico lugar 

en que ~ r s u l a  piensa cuando debe enterrar cosas de valor. 

Esto se aprecia mejor, al observar que la lupa que José Arcadio obtiene es el resultado de 

un trueque: Melquiades hace entrega de la lupa y José Arcadio da a cambio unas monedas de oro. 

Cabe recordar que el Oro pertenece a ursula, "Aquel dinero formaba parte de un cofie de 

rnonedas de Oro que su padre habia acumulado en toda una vida de privaciones, y que eUa habia 

enterrado debajo de la cama en espera de una buena ocasibn para invertirlas" (10; énfàsis 

aiadido). Un poco mis  adelante, se repite la historia: ~rsula  se dedica a la fabrication y venta de 

repostena y las ganancias que obtiene con este negocio le permiten recuperar "en pocos d o s  la 

fortuna que su hijo se gast6 en la gue rra,... b] volvio a atiborrar de Oro pur0 los calabazos 

enterrados en el dormitorio" (13 1; énfasis aiadido). La causa del fracas0 de Aureliano Segundo 

se encuentra en que, a diferencia del lector, Aureliano Segundo desconoce el sitio donde ~ r su l a  

entierra sus mis preciadas posesiones, porque nadie se Io cuenta. Ademh, si hubiera logrado 

descinar los manuscritos, habria descubierto este hecho, pero para la época en que Aureliano se 

dedica a excavar en busca del tesoro, todavia no se ha cumplido el plazo de cien ailos en que los 

manuscritos deben permanecer ocultos. Sin embargo, cuando el escondite es £balmente revelado, 
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el lector no puede dejar de preguntarse wmo Aureliano no pudo hacer uso del sentido comun y 

buscar en ese lugar. Especihente, si se t o m  en cuenta que pide a Pilar Temera que desmbra 

por medio de las cartas donde esta el tesoro. La respuesta que obtiene le da un buen indicio. En 

primer lugar, le dice con exactitud la cantidad de monedas enterradas. En segundo lugar, le dice 

que estan enterradas en un radio de "ciento veintidos metros, tomando wrno base la cama de 

~rsula" (279). Aureliano Segundo realiza mediciones que le penniten establecer que de la cama 

de orsula a la cerca del traspatio hay exactamente ciento veintidos metros. Su f?acaso estriba en 

que nunca desentierra el piso debajo de la carna de ~rsula (Ciplijauskaité 145). 

Otro de los relatos que Garcia Marquez u t h  para motivar al lector a que descubra lo 

que sucede en la novela es el fusilamiento del coronel. En este caso el lector desnibre que el 

narrador ha proporcionado las pistas necesarias, pero que no las ha presentado de rnanera abierta, 

quira para rnantener al lector a la expectativa. El fusilamiento del coronel es mencionado en varias 

ocasiones en la novela Varias de elias es th  relacionadas con los ultimos pensamientos que tiene 

el coronel antes de morir. En la primera mencion el coronel recuerda el moment0 en que Io 

Uevaron a conocer el hielo. La siguiente vez que se menciona el fusilamiento, el coronel le 

proporciona al lector un periodo de tiempo mhs preciso, pues el coronel esta en su Ultimo 

seyndo de vida, 'iin segundo antes de que el oficial de los ejércitos regulares diera la orden de 

fiego al peloton de fisiiamiento, el coronel Aureliano Buendia volvio a viW la tibia tarde de 

maru, en que su padre intemmpio la leccion de fisica" (GGM 1977, 21). El tiempo se reduce aiin 

mis en la siguiente ocasibn, en la cual el coronel tiene fiente al peloton que esta a punto de 

fusilarlo la misma mirada que tuvo en el daguerrotipo que Melquiades tom6 a los Buendia. 

Paralelo ai relato de1 fiisilamiento del coronel, se Iee acerca de otro fusilamiento: el de Arcadio, el 



hijo de José Arcadio hijo y de Pikr Temem Arcadio es finalmente fisilado a causa del 

despotismo que muestra cuando el wronel 10 deja a cargo de Mawndo. En este momento, qui& 

no cabe la menor duda de que el mismo destin0 aguarda al wronel (Menton 14). Sin embargo, 

antes del fusilamiento del coronel, el Iector se entera que éste sobrevivio a varios intentos de 

asesinato. Varios métodos fueron usados: atentados, veneno, emboscadas, un intento de suicidio y 

"un peloton de fùsilamiento" (GGM 1977,94). Acerca de éste dtimo, el nanador deja entrever la 

posibilidad de m6s de un peloton de fùsilamiento, ya que no dice que el coronel sobrevivio al 

peloton de fusilamiento. Posteriormente, el lector descubre que el coronel Aureliano solo estuvo, 

en efecto, fiente a un peloton y que se salva gracias a la intemencion oportuna de su hennano, 

José Arcadio. 

De la misma manera en que el Oro de ~ r s u l a  y el fiisiIamiento del coronel son 

mencionados desde el comienzo del libro, la maldicion que persigue a los Buendia se repite 

continuamente. En la familia ya ha habido un precedente. El hijo de una tia de ~rsu la  y de un tio 

de José Arcadio nacib con cola de cerdo. Muere de hemorragia, cuando pide a un amigo suyo que 

se la wrte. Sus parientes concluyen que su deformidad es el resultado de la relation de parentesco 

que habia entre sus padres. Para evitar que ocurra en la f d a  un ser dotado de ese apéndice, los 

familiares de orsula y José Arcadio muestran su oposicion a que se lleve a cab0 el proyectado 

matrimonio de &os. Su oposicibn, sin embargo carece de fùerza y se convierte mis en una débil 

advertencia porque "su matrimonio era previsible desde que vinieron al mundo" (25). Su 

oposicih pierde todo vestigio de fuerza cuando José Arcadio, que entonces estaba en plena 

juventud y no sentia temor ante nada, asegura: "No me importa tener cochinitos, siempre que 

puedan hablar" (25). El matrimonio se realiza, pero no es consumado durante un penodo 



90 

aproximado de un aiio porque la madre de ~ r s u l a  la ùista a que use un cinturon de castidad para 

estar a saivo de dar a luz a una crïatura con cola. Este hecho Ueva a que José Arcadio mate a 

Prudencio Aguilar cuando éste se burla del honor de José Arcadio. A partir de esa noche, ~ r su l a  

no vuelve a usar j a h  el cinturon de castidad. José Arcadio le dice a orsula que no le importa 

que d e n  iguanas, pero que nadie mis debe morir por causa de la precaucion que ella toma. A 

pesar de que ~ r s u l a  cede a la demanda, el temor de tener un descendiente con cola no la 

abandona en ningiin momento. Lo primer0 que hace después de dar a luz a sus hijos es revisados 

en busca de la temida cola. El narrador se encarga de que el lector tenga presente este hecho. 

Cuando Amamta ~ r su l a  nace, el narrador aclara: 'Zra Liviana y acuosa como una lagartija, pero 

todas sus partes eran humanas" (33). 

~ r s u l a  se encarga de advertir a todas las rnujeres que descienden de ella que se abstengan 

de tener amores con un familiar cercano, porque esa relacion daria como resultado un ser con 

cola A pesar de que sabe que el peligro de engendrar un hijo con cola aumenta con las relaciones 

inceshiosas de los Buendia, ~rsula  promueve hasta cierto punto el incesto. Nunca aclara a sus 

nietos el parentesco que les une con Pila Temera. Femanda fomenta también el incesto al evitar 

que su nieto, Aureliano, se entere de quiénes son sus padres (King 3 1-32). El temor de orsula la 

Ueva a que advierta incluso a la persona menos apta para entender este tipo de razonarniento, 

Remedios, la bela. Ésta oye a ~rsu la  sin hacer caso alguno de la advertencia, no porque sea tonta 

como todos la creen, excepto el coronel, sino porque su mundo es diiente al del resto de la 

familia No tiene el menor interés en tener un novio O amante, ya se trate O no de a lgh  familiar, 

porque no wrnprende que la gente se ocupe de esas cow. El temor de ~ r su l a  desaparece con la 

muerte de &a, porque previene a sus descendientes solo cuando han alcanzado estas la edad de la 
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pubertad, pues considera innecesario prewenirles aiando aiin no corren riesgo de engendrar. Es 

por esa razon que, antes de su fdecimiento, no alcanza a prevenir a Amaranta Ihsula, quien es 

todavia una nüia que trata a su bisabuela como si se tratase de un juguete. La ultima precaucih 

que h l a  toma es rezar, mientras agoniza, que nunca haya en la f d a  un ser con cola. Cuando 

Arnaranta h u l a  vuelve de Europa para convertirse en la amante de su sobrino, Aureliano, ambos 

ignoran el precedente que hubo en la familia, ya que nadie se encarga de advertirles. Por eso, no 

se asombran de que su hijo nazca con cola Es en este moment0 que el lector descubre que la 

familia Buendia estaba predestinada a la maldicion. Cualquier precaucih, entonces, que se 

hubiera tomado no habria podido evitar que existiese otro descendiente con cola. AI mismo 

tiempo, el lector descubre que José Arcadio deci'a no interesarse al respecto, porque creia que se 

trataba hicamente de una deformidad. En realidad, la maldicion de la cola trae consigo la 

destniccih de la estirpe de los Buendia, situacion que José Arcadio, de joven, no tomo en cuenta. 

Frank Kennode explica que en toda novela "the beginning implies the end, to make sense 

with the middle" (Simas 177). Este p ~ c i p i o  puede aplicarse a CAS. El lector comprende en el 

final de esta novela que las claves para entenderlo le fieron dadas con antenoridad. Sin embargo, 

es la manera en que el lector se convierte en el verdadero descubndor de los secretos que la 

novela tiene 10 que permite que se considere este final como "un verdadero homenaje al lector" 

(Swanson 69-70). No es sino en las iiltimas paginas del libro que el lector descubre que el relato 

estaba contenido en los manuscritos de Melquiades: "Era la historia de la familia, escrita por 

Melquiades hasta en sus detalles m h  triviales, con cien aiios de anticipacih" (GGM 1977, 349). 

La Ultirna revelacih que se hace es que el destin0 h a 1  de la famüia Buendia habia sido pre-visto 

antes. Se trata, entonces, de una famiiia predestinada a la destmccih: "todo Io descrito en ellos 
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[los pergaminos] era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 

cien ailos de soledad no tenian una segunda opornuiidad sobre la tierran (35 1). Asimismo, esta 

revelacion permite que se identifique al narrador de la novela, Melquiades. El gitano desarrolla la 

fiincion de narrador O guia de dos maneras. En primer lugar, skve de enlace entre el texto y el 

lector. Aclara al lector en dos ocasiones que los manuscfifos no han de ser descifrados hasta que 

transcurra un lapso de cien ailos. Para garantizar que durante ese periodo permanezcan sin ser 

revelados Melquiades toma la doble precaucion de escribirlos en su lengua materna, sihscnto, y 

en versos chdos.  Ademb, menciona wmo un hecho casual la Uegada de las honnigas coloradas. 

Santa Sofia de la Piedad es la Unica que trata de evitar la destmcci0n que hacen las hormigas. 

Ante la imposibilidad de combatirlas eficamente, se rinde y se va de Macondo. Para cuando 

Aureliano ha comenzado la relacion incestuosa que sostiene con su tia, las hormigas se encuentran 

en toda la casa. Hasta este momento, sin embargo, el narrador ha evitado explicar al lector la 

relacion que existe entre las hormigas y los pergarninos de Melquiades. Esta revelacion, al igual 

que la interpretacion de los manuscritos, se da también en el final de la novela. Las hormigas son 

las que se encargan de Uevarse con ellas al ultimo Aureliano Buendia. 

En segundo lugar, Melquiades sirve de enlace entre los personajes de la novela. La tribu 

de Melquiades es borrada de la fiiz de la tierra porque ha sobrepasado los limites del 

conocimiento. Se puede mencionar, entre otras cosas, la lacultad de vencer a la muerte, Io que le 

permite volver a Macondo después de haber muerto. A su regreso, se dedica a profindizar en el 

estudio de las profecias de Nostradamus y a escribir los pergaminos. Es en las profecias donde 

descubre la destruccion de Macondo y de los Buendia Ai cornunicar su haliazgo a José Arcadio, 

este se resiste a creerle y asegura al gitano que Macondo nunca sera destruido y que siempre 
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habitara, ahi un Buendia Melquiades, qui& cansado de la terqudad que José Arcadio le muestra 

a menudo, comenta a Prudencio su interpretacion de las profecas, para que sea éste quien se Io 

cornunique a su amigo. Después de la conversaci6n que Prudencio y José Arcadio sostienen 

durante toda una noche, José Arcadio queda convencido de la veracidad de las profecias. Sin 

embargo, se niega a aceptar la realidad y acaba volviéndose loco. Ai amanecer del dia siguiente, 

comienza a a h a r  que es lunes, no martes, situacion que se repite al dia siguiente. El por gué 

José Arcadio insiste tenamiente que es lunes se descubre en el final de la novela El hijo de 

Arnaranta frrsula y Aureliano nace un domingo en la tarde. La preocupacion que pudieron haber 

sentido, al ver que su hijo tenia una cola de cerdo, se vio opacada por la hemorragia que 

Arnaranta ~ r s u l a  cornienza a tener. A raV: de este desangramiento, fdece en la tarde del lunes. El 

narrador cuenta que Aureliano sali0 de casa a vagar por el pueblo y a emborracharse, y que 

vuelve a casa para descubrir el significado de los manuscritos "en la iiltima madmgada de 

Macondo" (348). Aureliano comprende el destin0 al que su familia estaba predestinada un martes. 

Jose Arcadio, antes de perder la cordura, fie testigo de la destruccion de su raza, razon por la que 

desea que el tiempo se detenga un lunes. Es decir, no quiere que Uegue el martes, porque ése es el 

iiltimo dia en que habra un Buendia en la tiem. Cuando exclama que es lunes, entonces, no se 

refiere ai tiempo presente que esta viviendo, sino al lunes en que el Cltirno Aureliano nace. Es en 

este punto que su obstinacion en triunfar sobre el destin0 no puede tener lugar. Asimismo, 

comprende que el nacimiento de un hijo con cola no trae consigo unicamente una aberracion de la 

naturaieza, sino también la aniquilacion de los Buendia 

La funcion de Melquiades de servir de enlace entre los personajes de la novela pennite que 

se establezcan fiertes lazos de comunicaci6n entre los personajes. Este hecho se refberza con el 
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hecho de que el rnundo de Mawndo es muy hennético. Solo raramente se esaicha la opinion de 

algunos de los personajes que no son Buendia O no guardan m a  relacion estrecha de arnistad con 

ella Cuanto rnb alejada es la relation de un penonaje de la novela con los Buendia, menos tiene 

éste la oportunidad de emitir una opinion. Se puede considerar el caso de Mr. Herbert. Cuando 

Uega a Mawndo y prueba por primera vez una banana, se iimita a pedir que le lleven otro nicimo. 

En forma sigilosa wmienza a realizar mediciones con los aparatos que carga. Nadie de los que 

presencian este hecho dice nada porque todos esth a la expectativa de Io que Mr. Herbert hace. 

Esperan que termine pronto para que les cuente Io que esta haciendo, pero su curiosidad no se ve 

satisfecha: "no dijo nada que permitiera vislumbrar sus intenciones" (1 96). Cuando 

postenormente Uegan a Macondo los duefios de la compani'a bananera, construyen una cerca que 

les aisla del resto de la poblacion. Solo un pequeio grupo de los extranjeros entabla amistad con 

la gente de Macondo, por lo que sus opiniones acerca del pueblo no se conocen. Cuando los 

trabajadores ponen una demanda ante los tribunales para que se les mejoren las condiciones de 

trabajo, los dueiios de la empresa contratan abogados de la capital para que sean sus voceros. Los 

Buendia y, en menor grado, los habitantes de Macondo, nunca tienen necesidad de contratar a 

alguien para que hable por elios, porque la relaci6n que les une es m i s  poderosa que las palabras. 

De la misma manera, a los Buendia no les hacen fdta las palabras para cornunicarse con sus 

familiares O para enterarse de Io que les sucede. 

Se puede considerar, primeramente, el caso de ~rsula. Es ella a quien menos fdta le hacen 

las palabras para descubrir Io que les sucede a sus hijos. Para eilo utiliza su intuition. En el misrno 

instante en que el coronel esta intentando suicidarse, u m l a  sabe que algo ma10 le ha sucedido. 

Su primera reaccion es asegurar que 10 han matado. Como el coronel fiacasa en su intento de 
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quitarse la vida, la reacci6n de su rnadre puede atribuirsele a su instinto matemal, el cual le hace 

sentir que por el corazh de su hijo acaba de pasar una bal& De su otro hijo, José Arcadio, sale un 

rastro de sangre que atraviesa toda la poblacih para ir en busca de ~ r s u l a  Ella no tiene sho que 

hacer el recomdo a la inversa para ir a descubrir el chdaver de Jose Arcadio. En su vejez, ~ r su l a  

pierde, a manos de Fernanda, las riendas de la casa Esto le permite que descubra que el coronel 

es un ser incapaz de arnar, descubrirniento importante, si se toma en considemcion que el coronel 

&O con vehemencia que estaba enamorado de Remedios. ~ r s u l a  descubre también que la iinica 

persona que tiene el d c t e r  que ella siempre dese6 para su familia es Rebeca. h u l a  no busca a 

Rebeca, pero h a  que cometio una injusticia, al echarla de la casa. 

En ocasiones, los Buendia pueden perder de vista a un miembro de la familia y sin 

embargo, saben cuhto ha carnbiado esta persona. A pesar de que Amaranta se distancia de 

Rebeca a causa de que ambas e s t h  enamoradas de Pietro Crespi, Amaranta la imagina 

exactamente como Rebeca es en realidad. Uno de los hijos del coronel cuenta a Amaranta que ha 

visto a Rebeca y le describe su apariencia, después de cincuenta aios en que nadie la habia visto. 

Amaranta no se sorprende, porque asi la imaginaba ella. Por otra parte, Amaranta pasa cuarenta 

d o s  sin verse en el espejo. Cuando Io hace, la imagen que ve reflejada en espejo es la misma que 

eUa irnaginaba 

Los lazos que unen a los Buendia son tan fbertes que Uegan incluso a saber cukdo va a 

morir uno de elios. ~ r su l a  sabe que va a morir cuando deje de Uover. Amaranta tiene la certeza de 

que va a morir tan pronto como acabe de tejer su mortaja. Incluso Cataure, el sirviente de los 

Buendia que se fue de la casa por huir de la enfermeciad del insornnio, descubre que José Arcadio 

esta a punto de morir. Cuando le preguntan por qué ha vuelto, responde que Io ha hecho para 



asistir al sepelio de su antiguo patron. 

Otro de los conocimientos que se transMten de generacih a generacih sin necesidad de 

palabras es el recuerdo de Melquiades y sus desabrimientos. Se tiene por un lado que la figura 

dei gitano es recordada por personas que nunca 10 habian viao. Cuando vaga entre la vida y la 

muerte, desapareciendo de la casa por aiios, vuelve y es reconocido de Wnediato por algiin 

Buendia que nunca habia visto al gitano. José Arcadio Segundo y su s o b ~ o  Aureliano no 

conocieron a Melquiades y, sin embargo, 10 recuerdan ta1 como es. Por otro lado, Aureliano 

Buendia-Babilonia pone en pr6ctica un desaibrimiento de Melquiades que éste revelo solamente a 

José Arcadio, quien no conto el secret0 a nadie. Se trata del procedimiento para preservar un 

ddaver de la descomposicion natural. Melquiades dice a José Arcadio que tan pronto como el 

gitano muera, vaporicen mercuno durante tres dias. José Arcadio deduce que este proceso 

quimico es indispensable para alcanzar la inmortalidad. En realidad, Melquiades quiere evitar que 

su cadaver se descomponga. Este procedimiento no 10 desconoce Aureliano Babilonia, a pesar de 

que nadie se Io explica, y 10 utiliza para prevenir que el cadaver de Femanda se descomponga. 

Cuando el hijo de Femanda vuelve de su intento fallido de convertisse en Papa, encuentra el 

cadaver de su madre en perfecto estado, gracias al mercuno que Aureliano ha vaporizado durante 

mis de cuatro meses. 

El nmador de ÇBS no se limita a wntar al lector los acontecimientos que suceden en la 

novela En un buen n h e r o  de ocasiones, es el lector quien tiene que descubrir Io que ocurre a 

dgunos de los personajes principales. A pesar de Io antenor, el narrador presenta a menudo al 

lector los datos necesarios para que éste se entere de 10 que va a ocurrir a los protagonistas de la 

novela. La dificultad para el lector estriba en que los datos son dificiles de notar por la gran 
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cantidad de eventos presentes en el relato. Esto se observa de rnanera especial en el lugar donde 

esta el Oro que con tanto ahinw buscan desentemir los Buendia. El narrador menciona a Io largo 

del relato el lugar donde ~ r s u l a  siempre esconde su dinero, pero no revela el lugar donde esconde 

el Oro que enaientra en el santo. Tarnbien se aprecia en el füsidamiento del coronel. El narrador 

hace creer al lector que el coronel ha de morir fisilado, hecho que no ocurre en la novela El 

narrador menciona varias veces que el coronel va a ser fisilado, y s61o una vez cuenta que el 

coronel no ha de morir fusilado. En este caso, el narrador dice solamente que el coronel sobrevive 

a un peloton de fusilamiento, sin aclarar si el coronel esta fiente a un peloton en mis de una 

ocasion- 

Asimismo, el narrador deja para el £inal algunas de las revelaciones mis  importantes en la 

novela Es éste el caso de la irnportancia de que las hormigas no puedan ser exterminadas y van 

destruyendo poco a poco la casa de los Buendia. Las honnigas se encargan de acabar al ultirno de 

la estirpe de los Buendia Ademb, guarda para el final la revelacion de la identidad del verdadero 

narrador de los acontecimientos, Melquiades. Es en este momento que el lector se entera que ha 

estado leyendo un relato escrito con cien d o s  de anterioridad. El lector descubre asimismo que 

Melquiades posee el conocimiento completo del origen de los Buendia, ya que cuenta 

acontecirnientos que ocurrieron antes del nacimiento de h d a  y de José Arcadio. 

Por otra parte, asi como Melquiades sirve de enlace entre el texto y el lector, de la misma manera 

fùnciona de enlace entre los Buendia y las personas cercanas a elios. Este hecho, sumado al 

hermetismo que prevalece entre los Buendia, permite que ellos descubran con suma facilidad 

algunos de los hechos mis  importantes que ocurren a sus seres queridos. En este sentido, los 

personajes ajenos al nucleo familiar quedan fixera de ser descubndores O de ser descubiertos, 
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porque los Buendla se ocupan, sobre todo, de conocerse entre eiios mismos. En la vida de los 

Buendia, entonces, no tienen lugar las personas que no tienen lazos fuertes con la familia Q d  la 

irnportancia que los Buendia dan a wnocerse a si mismos represente un Uamado a los pueblos 

latinoamericanos a no prestar demasiada atencih a la historia segh la cuentan los libros para que 

se ocupen mils de redescubrir una nueva historia dei continente latinomericano. En todo caso, la 

lectura de ÇBS es un proceso de descubrimiento contuiuo para el lector. Al termina- Macondo, 

termina la lectura, pero se inicia un nuevo entendimiento de una historia altemativa que es 

plenamente latinoamericana. 



Se ha aclarado antes que Garcia Marquez no coda  en la veracidad de la historia, ta1 como 

los libros la presentan. Se ha expuesto tarnbién que para dar una nueva version de los 

acontecirnientos hist6ricos7 Garcia Marquez redescubre el continente americano desde una 

perspectiva eminentemente literaria. Todo esto le permite crear un mundo nuevo, que no ha sido 

corrompido por "versiones oficiales." A fin de lograr su cometido, Garcia Marquez toma como 

punto de partida contar la historia de una familia. Es decir, los Buendia se convierten en el mode10 

de la familia latinoamencana. En las paginas siguientes se anabar& la forma en que la novela se 

esûuctura a partir de la creacion de una familia mitica: los Buendia, asimismo, como por medio de 

sus caracteristicas miticas, y ante la imposibilidad de salir a descubrir el mundo exterior, se da una 

vuelta hacia el interior de si mismos que da corno resultado que los personajes temiinen 

descubriéndose a si mismos y al resto de la f d a .  

La elaboracion de un nuevo mundo le permite a Garcia Mirquez crear los personajes 

miticos que, de acuerdo a Mircea Eliade, son absolutamente imprescindibles en todo comienzo 

(Morin 65). La creacion de personajes dotados de caracteristicas miticas se ve con toda claridad 

en el descubrimiento de Aménca. Basta recordar todas las historias que se han tejido en base a la 

personalidad de Cristobal Col6n. De hecho, ha sido manifestado que la historia de Latinoamérica 

a partir de 1492 se origino con el mit0 de Colon De manera similar, Ackerman asevera que la 

historia de Adh y Eva en el Jardin del Edén es producto de un mito que tenia corno objetivo 

explicar en forma racional la creacih del mundo (540). Garcia Marquez, retoma esta ultima 

tradicih para wntar el inicio de un nuevo mundo literario en forma de mito. Desde el cornierno 



de la novela se pone de manifiesto que el mundo es tan recïente que aun las cosas de los 

alrededores de Macondo carecen de nombre. Es José Arcadio quien se encarga de poner nombre 

a las wsas para evitar tener que referirse a ellas, seiialiindolas. Una tara  similar le fbe 

encomendada a A d h  en el W. Fue él quien puso el nombre a todo cuanto vio en el Jardin 

del Edén. Cristobal Colon también efectuo una labor semejante cuando expres6 que habia tanta 

fiora y fauna nuevas en el nuevo mundo que no se podian comparar con 10 que habia visto antes. 

Ante la necesidad de nombrar las cosas, se vio obligado a ponerles nombre, de acuerdo a 10 que 

su experiencia anterior le permitia (Sirns 125). Cabe aqui sefiaiar la mencion que hizo de los 

manaties, a los cuales ilam6 sirenas. Colon Ilego incluso a aseverar que estas sirenas no eran tan 

belias como los griegos las imaginaban, porque se parecian mucho a los hombres. Existia, 

entonces, un intento por muchos de desvaiorizar a los habitantes de los nuevos temtorios, ya se 

tratase de seres humanos O mitologicos, pues eran poco agradables a la vista de muchos europeos 

(Campra 199 1, 8 1). Sin embargo, se las arregio para incluir en su Iéxico vocablos indigenas wrno 

"canoa." En un p ~ c i p i o  las liarno "almadias," por ser un término que los espaiioles conocian, por 

haberlo tomado de los moros, pero posteriormente decidi6 adoptar el término que los indigenas 

usaban. 

A partir del acto de nombrar las cosas, José Arcadio Buendia comienza a adquirir 

caractetisticas miticas semejantes a las de Adh. Todo cuanto se conoce en Macondo ha sido 

nombrado por é1. De inmediato, el resto de los habitantes reconocen en José Arcadio a un 

personaje que esta por encima de eilos y no ponen objeciones, sino que aceptan tacitamente los 

nombres que pone a las cosas (Benvenuto 159 y Dorfhan 135). La labor de nombrar las cosas, 

tarea que nadie le encornienda, sino que obedece a una necesidad, permite que tenga lugar una 



101 

nueva creacion del mundo latinoamericano (Escobar 154-55). José Arcadio t o m  la iniciativa de 

poner nombre a las cosas, porque es el h i c o  personaje que se da cuenta que de otra manera las 

cosas no pueden tener una existencia propia. Al tener cada cosa un nombre, cada cosa en 

particular comienza a adquirir una reaüdad ante los ojos de los habitantes de Macondo. Por una 

parte, el nombre les pemite diferenciarlas de las demis. Por otra parte, las c o w  cornienzan a 

cobriir un verdadero sentido ante sus ojos, es decir, éstas adquieren una existencia porque el 

lenguaje les perrnite existir plenamente. Las cosas dejan de ser objetos desconocidos y se 

convierten en una imagen en la mente de quienes las ven y las distinguen de las demis (Alfaro 77). 

Esta idea se ve reforzada con la plaga del insomnio que conduce al olvido. Al no poder recordar 

el nombre de las cosas, éstas pasarian a ser en poco tiempo objetos carentes de una realidad ante 

los ojos de la gente. En este sentido, cada una de las cosas que se conoce en Macondo es 

descubierta por José Arcadio, descubrimiento que, por rnedio del lenguaje, es cornpartido por el 

resto de los habitantes. 

José Arcadio no es sino el primer0 de su fimilia que se destaca con caracteristicas 

especiales que son transmitidas a sus descendientes durante varias generaciones, hasta que la 

familia pierde la posicion de pnvilegio que goza al inicio de la novela. Al principio, la gente acepta 

esta superioridad. Sin embargo, con el wrrer del tiempo, la familia va perdiendo mucho este aura. 

Las decisiones de José Arcadio no son disnitidas en ningiin momento. Nadie se opone a la manera 

en que él delinea las calles. Tarnpoco se oponen a su orden de prohibir en la aldea los gdos de 

pelea. Lo rnismo sucede con su hijo, Aureliano: cuyas ordenes son aceptadas sin discusion. De 

joven, Aureliano no muestra mayor inclinacibn por los asuntos politicos. Tras una breve militancia 

en las filas de los liberales, decide renunciar al partido para permanecer neutral. Su suegro, don 
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Apolinar Moscote, es el lider de los conservadores en Macondo. A pesar de tener todos estos 

factores en su contra, el dia en que Aurefiano decide atacar el cuartei y unirse a las tropas de los 

Liberales, sus amigos secundan su decision. Esa noche deja de ser el joven a quien su suegro Uama 

carifiosamente "Aurelito," para convertirse, con el apoyo de sus nuevos subalternos en el coronel 

Aureliano Buendia Poco importa a sus soldados que su ma>cimo lider pierda todos los 

levantamientos armados que promueve. La wnfianza en su adalid no se pierde. Por el contrario, 

llegan a descubrir sus ordenes antes que el coronel las exprese. Mbs adelante se eshidiari la 

manera en que los pensarnientos de los Buendia son descubiertos especialrnente por personas de 

la rnisma famiüa O por personas cercanas a eiîos, ya sea por lazos familiares O amistosos. 

José Arcadio no es un personaje aislado del mundo en que vive, sino que es un personaje 

que guarda una relacion estrecha con el resto de su familia. Lo que Garcia Mêrquez logra con la 

introduccibn de datos b i o ~ c o s  de los personajes es que éstos adquieran una identidad que esta 

m h  cercana a la realidad latinoarnericana. En Latinoamérica no es nada raro encontrar a un 

numeroso p p o  familiar habitando bajo un mismo techo y en el que, en el proceso de toma de 

decisiones, juega un pape1 muy importante tanto la opinion de la persona directamente 

involucrada como la de sus parientes. Garcia Miuquez, hasta cierto punto, trata de presentar a 

una fiunilia en busca de su propia identidad. Otro escritor latinoamericano que muestra un 

penonaje en busca de sus origenes es Juan Rulfo. En su novela Pedro Piramo, el protagonista 

efectiia un viaje a la region donde vive su padre con el objetivo de poder descubrir su propia 

identidad. Garcia Marquez retoma la idea y le da un mayor alcance. Ya no se -ta de un 

personaje, sino de toda una famiiia que desea descubrir sus origenes e interpretar el mundo a su 

alrededor en fiincion de estos origenes (Levine 28). Una caracteristica que resalta es que la aldea 
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no es vista en fùncion de su relacion con el resto del mundo, el cual, al cornienzo del relato, a h  

no se conoce, sino en fiincion de un plano mis padcular, miis a su aicance. 

En este sentido, Garcia Miirquez continiîa tarnbién una tradition iniciada en el presente 

sigio por los escritores Miguel h g e l  Asturias, Aiejo Carpentier y Julio Cori-. Estos autores 

presentan la historia de una familia a la que los lectores pueden, si asi 10 desean, trazar el &-bol 

genealogico (Zavala 207). Anteriormente a la aparicibn de las novelas de estos escritores, los 

personajes Iiterarios latinoarnencanos no tenian ningh vuido con sus descendientes ni con sus 

ascendientes. Se ha cornentado por ello: "antes de nuestra novela contemporhea, los personajes 

de la novela americana aparecian como extraiiamente huérfanos, casi sin pasado ni fùturo, 

viviendo el fragment0 de su existencia achial sin tomar en cuenta su ubicacion en un acontecer 

histonco que incluia a sus antepasados y a sus nietos" (Dorfinan 134). Un buen amigo de Garcia 

Marquez, Carlos Fuentes, cuenta la biogra£ia de una familia de principio a fin en La muerte de 

emo Cw. Garcia Miirquez se apropia de este mismo estdo de nanar Ileviindolo a una mayor 

expresion. En efecto, la biografia de José Arcadio y h u l a  se conoce de principio a fin. Se sabe la 

procedencia de ambos, asi como 10 que acontece a sus descendientes hasta que la familia 

desaparece de la fm de la tierra varias generaciones después @ o h a n  134 y Parkinson Zamora 

67). Garcia Marquez aclara: 

[Cien d o s  de s o l e w  es tal vez el menos rnisterioso de mis libros, porque el 

autor trata de Uevar al Iector de la mano para que no se pierda en ningiin 

moment0 ni quede ningh punto oscuro. Aqui estin dadas casi todas las claves. 

Se conoce el ongen y el fin de los personajes, y la historia complets, sin vacios, 

de Macondo (en Vargas 13 1). 
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El pasado de los Buendia se remonta a tres siglos antes de la época en que viven José Arcadio y 

~rsula, desde el dia en que Francis Drake atacO Riohacha. Este hecho es el punto de partida para 

tram el &-bol genealogico de la familia. A conseaiencia del tremendo mido que se oyo, la 

bisabuela de ~ r su la  Iguarh quedo imposibilitada para caminar y desarrollo, ademk, un temor a la 

vida cerca del mar. Para ponerla a salvo de este temor, su esposo decidi6 llevar a la familia a vivir 

en un lugar alejado de la costa. En su nueva morada trabo amistad con un criollo de la region, 

José Arcadio Buendia Esta relacibn amistosa se convirtio poco después en una relacion de 

negocios. Con el transcuno del tiempo, dos de sus descendientes se casaron, de cuya union nacio 

un hijo con cola de cerdo. La repercusi6n de este evento se observa en la familia Buendia, ya que 

el temor de volver a engendrar un hijo con un apéndice de esta nahiraleza les persigue 

inexorablemente de generacion en generacion. En la novela se conoce también Io que ocurre a las 

generaciones posteriores a la de José Arcadio y lhula. La novela no finalka con la muerte de 

ambos, Io que pennite que los lectores se enteren de 10 que sucede a las generaciones posteriores 

de la familia mis de un siglo después de la fundacion del pueblo. Existe, por Io tanto, una unidad 

entre el pasado, el presente y el fbturo de los personajes que fundan el pueblo. El narrador de la 

novela guia también al lector en el proceso de fundacion de Macondo, le cuenta los problemas 

que agobian a los personajes, los intereses que persiguen, su forma de organizaci6n social, asi 

como su posterior insertion dentro del espacio que los rodea (Smith 152, 16 1). 

El relato del ataque de Francis Drake fiie transmitido de generacion en generacion. ~rsu la  

Io recuerda tan bien que en ocasiones, en especial cuando esta desilusionada con la mania de los 

Buendia de querer poner en pr;ictica ideas descabelladas, maldice la hora en que Francis Drake 

atac6 Riohacha. orsula reconoce, entonces, que ésta es la causa que propici6 que los Iguarin y 
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los Buendia se rnezclaran- Las recuerdos que u d a  tiene del pasado de su f a d a ,  entre otros, la 

union de las dos nunilias, el tio que nacio con cola y las advertencias de su madre para que evite la 

consumaciOn de su rnatrirnonio, le permiten que Uegue a conocer mejor que nadie a su propia 

familia. Esto le pennite que en su vejeq cuando el narrador dice que es una anciana decrépita, se 

vuelva m i s  liicida que en su juventud y liegue a descubrir a su familia como verdaderamente es. 

Descubre que el coronel nunca quiso a nadie, ni siquiera a su esposa, Remedios, a quien él 

profesaba amar apasionadamente. ~ r su l a  también comprende que Rebeca, quien no es hija suya, 

es la iinica que posee la valentia que siempre quiso para su familia, Llega a conocer de tal modo a 

su familia que, cuando ~ r su l a  se queda ciega, se da cuenta hasta del lugar exacto en que 

Amaranta se sienta a tejer. Se da cuenta de esto, al notar que Arnaranta se sienta en un lugar 

donde no recibe de lleno los rayos del sol. Lo hic0 que ~ r su l a  debe hacer para saber el lugar es 

recordar la fecha, sabiendo de esa manera dbnde pone Amaranta la silla. 

Como los Buendia se ocupan mucho de conocerse a si misrnos, no temen a la muerte sino 

que la ven wmo un hecho normal y Uegan incluso a saber cuindo van a morir. Amaranta recibe la 

visita de la muerte y se entera que su muerte ocurrira tan pronto como termine de tejer su propia 

mortaja. Una situacion similar se observa en el caso de ~rsula.  Si bien no recibe la visita de la 

muerte, sabe que monri cuando la Uuvia que azota a Macondo por casi cinco aiïos cese de mer. 

En arnbos casos se cumple la prediccibn. Arnaranta se offece incluso a Uevar cartas de la gente de 

Macondo a sus familiares muertos. El dia en que termina la mortaja, a pesar de que parece go= 

de perfeaa saiud, fdece. Después que la Uuvia cesa, ~ r s u l a  entra en una agonia de dos dias en 

que se dedica a rezar para que la maldicion de la criatura con cola de cerdo no se cumpla. Desde 

el hicio de la agonia comprende que su hora ha l  ha Uegado y exclama: "De modo que est0 es la 
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muerte" (GGM 1977,290). El wronel no sabe el moment0 preciso de su muerte, pero sabe que 

antes de morir debe reciiir un indicio de su proximidad. Cuando esta fkente al peloton de 

nisilamiento, le M a  que no reciia ninguna indiCacion acerca de su muerte, la cual no tiene 

lugar ese dia La premonicih de su muerte la r d e  instantes antes de fallecer. Momentos antes 

de su muerte, el coronel ha estado recordando la tarde en que su padre 10 Ilevo al circo a ver el 

hielo. Mientras recuerda, Uega a Mawndo un &CO y el coronel sale a presenciar el desme. Al 

volver a entrar a la casa, se dirige al patio todavia con el recuerdo del circo en su mente. El 

recuerdo del circo desaparece mientras orina en el patio. Sus esfuerzos por encontrar el recuerdo 

son vanos y rnuere sin volver a recordar el circo y la tarde en que descubrio el hielo. Su muerte 

ocurre cuando su recuerdo mis  vivido se borra de su mente. Ese era el aviso de su fallecimiento, 

la desaparicion del recuerdo que tuvo cuando estuvo fiente al peloton de fusilamiento. El 

conocimiento que los Buendia desarroiian de ellos misrnos y de sus parientes se ve reforzado por 

el hermetismo que prevdece sobre toda la novela Una estnictura cerrada permite que las 

relaciones entre los Buendia obtengan una mayor intensidad, pero les impide realizar 

descubrimientos de un mundo ajeno (Silva Cheres 10 1 y McNemey 19). La vida de la novela gira 

en tom0 al mundo de Macondo. Lo que descubren es su propia identidad e historia. 

Los acontecimientos de la aldea repercuten en el hb i to  del pais y no de manera inversa. 

Es de Macondo de donde el coronel sale a Librar las batallas en contra del gobierno. Melquiades 

encuentra en Mawndo el lugar ideal para escriiir las profecias que descubre en sus estudios. 

Quizi el hermetismo se maniflesta en su maxima esplendor cuando Macondo entra en contact0 

con el resto de la region. Ningh Buendia, ni siquiera José Arcadio, el mis interesado en descubrir 

las invenciones que ocurren en el mundo, se va de la poblacibn en busca de nuevos horizontes. 
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Llama la atencion que José Arcadio toma la determinacion de quedarse en Mawndo a pesar de 

que, cuando Macondo es descubierto por el mundo exterior, a h  no han f i d o  la pérdida de 

ninguno de sus familares De acuerdo con su forma de pensar, la gente es del lugar donde sus 

muertos esth enterrados. Es evidente que, mientras Mawndo es una a ida prospera, no existe 

Nngun interés de parte de los Buendia en conocer Io que sucede fbera de la aldea, ni siquiera de 

labios de sus parientes. El coronel sale a la g u e q  y cuando d v e  a pasar una temporada en la 

casa de sus padres, nadie le pregunta Io que ha visto en las poblaciones que visit6. Cuando 

Aureliano Segundo sale en busca de la mujer mis bella del mundo, es para Uevarla a vivir a 

Macondo. Por otra parte, las opiniones que se expresan son, principalmente, las de los Buendia. 

SI10 en raras ocasiones se conocen las opiniones del resto de los habitantes de Macondo. Mis 

escasas aun son los pensamientos de los personajes extranjeros. Esta es la causa por la que la 

gente y los extranjeros quedan excluidos del acto de llevar a cabo descubrimientos. 

La vida en Macondo gira akededor de la familia Buendia durante la mayor parte de la 

novela Desde el moment0 en que José Arcadio wnvence a sus arnigos a que emprendan junto 

con éI la bdsqueda de nuevos horizontes, la gente obedece las ordenes del joven patriarca sin 

discutir. La gente obedece de buen grado porque reconoce que se trata de un ser dotado de 

caracteristicas extraordinarias, de las que el resto de la poblacion carece. As< nadie pone reparos 

en la manera en que delines las calles del pueblo. Cuando el corregidor Uega a Macondo a tratar 

de imponer las leyes del gobiemo, es José Arcadio quien guia a los demis para echar al 

corregidor. La gente aprueba la decision de echarlo, tanto como aprueba que, al regreso del 

corregidor, su lider le permita quedarse. De esa manera, la gente de Macondo desempefia un 

pape1 secundario en la novela. Sb10 en muy ruas ocasiones se sabe 10 que la gente piensa. Por 10 
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generai, los habitantes de Macondo son seres pasivos que se lirnitan a obedecer las ordenes de los 

Buendia O a corroborar la supenondad que la fhdïa tiene sobre euos. Esta ultima caracteristica 

se observa también en quienes Uegan a Macondo atraidos por la posibilidad de encontrar empleo 

en la wrnpania bananera e ïncluso en los soldados enviados por el gobierno para controlar la 

ciudad. El prirnogénito del coronel, Aureliano José, se opone a que un capitiin Io registre en busca 

de armas y huye. El capith ordena a los soldados que le disparen. La orden no se cumple; los 

soldados se niegan a dispamrle, argumentando que se trata de un Buendia. Esto corrobora la idea 

de que, por el simple hecho de ser un Buendia, es una persona dotada de un aura de superioridad. 

El capith no cornparte esta creencia y le dispara. Sirnultaneamente a su disparo, el capitan renie 

dos balazos, cuya procedencia nunca se explica. La muerte de Aureliano Jose es vengada por mis 

de cuatrocientos hombres, quienes descargan sus Mlveres  sobre el cuerpo sin vida del capith. 

La gente, entonces, no realiza descubrhientos importantes del mundo ajeno en la novela. 

Su funcion se limita a participar de los que realizan los Buendia. Cuando los gitanos Uegan a 

Macondo, la gente disfnta tanto como los Buendia, al ver sus artefactos. A menudo expresan su 

asombro ante las maraviIlas que descubren. Sin embargo, nadie secunda a José Arcadio en su a h  

de saber cbmo funcionan las cosas y el uso que se les puede dar. Cuando José Arcadio descubre 

que la tierra es redonda, las personas que le oyen contar su descubrimiento se rien porque creen, 

sin lugar a dudas, que su adaiid ha perdido la razon. La burla de la gente hace que José Arcadio 

comprenda que es ïmposible hacer a la gente darse cuenta de la veracidad de su hallazgo. Esa 

duda marca la pauta para que en el futur0 transmita sus descubrimïentos solamente a sus 

familiares. Por eso es Melquiades el encargado de explicar a la gente que José Arcadio tiene 

razon. José Arcadio se da cuenta entonces que sus descendientes son los iinicos que pueden s a w  
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adelante al pueblo. Mïra hacia dentro de su familia y Ueva a sus hijos al laboratorio de alquimia 

para ensefiarles algunos de los secretos que ahi se encierran y que es necesario descubrir. El 

patriarca no se inmuta cuando sus hijos wntemplan extasiados desde el laboratono que los nifios 

del pueblo se divierten en las esteras voladoras. A fin de encaminar a sus hijos por el camino de la 

ciencia, les dice: "Déjedos que sueiien ... Nosotros volaremos mejor que ellos con recunos m8s 

cientificos que ese miserable sobrecamas" (34). 

A partir del moment0 en que José Arcadio se acerca mis a su nucleo familiar, la gente 

unicamente realiza descubrirnientos que tienen que ver con la familia Esto se puede observar en 

las decisiones que adoptan algunas de las esposas de los Buendia, asi como las que toman sus 

sirvientes. El gobiemo conservador somete a juicio a Arcadio, hijo de José Arcadio y Pilar 

Ternera, por el despotismo que mostro cuando el coronel Io dejb a cargo de Macondo. Al ser 

condenado a muerte, Arcadio expresa que su ultima voluntad es que su esposa llarne orsula a la 

d i a  a quien aiin no han llevado a bautizar. Sin embargo, cuando esta a punto de ser fisilado, se 

da cuenta que no es ~ r s u l a  el nombre que quiere para su hija, sino Remedios. Arcadio muere sin 

expresar su carnbio de opinion. El lazo que une a José Arcadio con su esposa, Santa Sofia de la 

Piedad, es tan fberte que ella interpreta a cabaiidad el iiltimo deseo de su esposo, asi: "Contra la 

iiltima voluntad del fisilado, bautiz6 a la nifia con el nombre de Remedios. 'Estoy segura que eso 

fbe Io que Arcadio quiso decir,' alego. 'No la pondremos ~ r s u l a  porque se sufre mucho con ese 

nombre' (1 17). De igual manera, el Iam que existe entre Aureliano Segundo y su amante, Petra 

Cotes, es mis poderoso que el que le une a su esposa, Femanda del Carpio. El narrador aclara: 

'Wadie conocia mejor a un hombre que Petra Cotes a su amante" (234). En este caso, Femanda 

cede el puesto a Petra, porque Femanda nunca se incorpora plenamente al seno de la familia. EUa 
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es de una ciudad que esta situada lejos de Macondo. Desde que liega a la casa de su esposo, pone 

una barrera infranqueable entre ella y la familia Queda desconcertada al ver la beileza de Meme, 

pero se desilusiona de su primera impresion, al ver a Meme comer con las manos. Tiene disputas 

con Amaranta y ~ r s u l a  acerca del rnanejo del hogar. No concibe que una mujer de extraccion 

humilde wmo Santa Sofia de la Piedad sea la madre de su esposo. Quizi de mis importancia sea 

que se considera mks espaiiola que amencana Cuando ya no le es posible contener la furia que le 

embarga, se toma dos dias para decir todo 10 que siente y afirma que eila es "la ahijada del Duque 

de Alba, una dama con tanta alcumia que le revolvia el higado a las esposas de los presidentes, 

una fijodalga como ella que tenia derecho a firmar con once apellidos peninsulares" (274). Pilar 

Temera no se casa con ningiin Buendia Sin embargo, tiene un hijo con José Arcadio y otro con 

Aureliano. Si bien Pilar sabe leer el porvenir en la baraja, cuando un Buendia se le acerca en busca 

de consejo, responde que, para comprender a un Buendia, no necesita hacer uso del naipe, pues 

conoce a todos como la palma de su mano. 

Los simientes de los Buendia también descubren Io que sucede a sus arnos. Los soldados 

que tienen a su cargo la seguridad del coronel se anticipan a sus deseos. Las ordenes que el 

coronel desea dar son ilevadas a cabo antes de que las dicte. Los soldados ven en el coronel a un 

ser superior e indispensable para poder derrocar a las fuernis del gobiemo. Una situacion similar 

le ocurre al antiguo sirviente de los Buendia, Cataure. É1 se marcha de Macondo, huyendo de la 

peste del insomnie. En el lugar en que se encuentra, se le revela que su antiguo patron esta a 

punto de morir y se apresura a asistir al entierro que se avecina. A Cataure también se le revela 

que la plaga ya no azota a la poblacion, pues de Io contrario no se habria atrevido a volver. 

Los extranjeros no realiran descubrimientos de beneficio para Macondo, porque nunca 
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desarrollan nexos con el clan de los Buendia Ya se ha visto c6mo Mr. Herbert no da hguna  

explicacih acerca de las mediciones que reaiîza. Los dueiios de la empresa bananera adoptan una 

poshira semejante. No expresan ninguna opinion. Constniyen en Macondo sus casas separadas del 

resto de la poblacibn y no tienen mayores contactos con los Buendia. La excepcion en este w o  

es Renata Remedios, Meme, hija de Aureliano Segundo y Femanda del Carpio. En este caso, los 

extranjeros a d a n  como catalizadores de la debacle de los Buendia. Es a raiz de este contact0 

que Meme conoce a Mauricio Babilonia, de aiya union nace el padre del nui0 con cola. Aparte de 

esta excepcion, los duefios de la bananera evitan tener relaciones con los nativos. Es tan grande la 

barrera que l a  separa que, cuando la huelga se inicia, los extranjeros contratan a abogados de la 

capital para que sean sus portavoces. Es por ese medio que declaran que la compaiu'a nunca ha 

tenido trabajadores. Los abogados se encargan también de negar que Mr. Brown sea uno de los 

duefios de la empresa. A los extranjeros entonces, solo les interesa la riqueza que pueden 

obtener con el comercio de la fnita recién descubierta por eUos. La actitud que los dueiios de la 

empresa bananera adoptan es muy parecida a la que Colon adopt6 cuando tuvo fiente a si a los 

primeros indigenas que se le aproximaron. Nunca existe el deseo de establecer relaciones en un 

plano de igualdad en el que sea posible la convivencia panfiica de dos culturas. Predomina, en 

Cambio, un deseo de reproducir las condiciones de vida a las que estaban ya acostumbrados. 

Construyen sus casas e instalan cercas electrifïcadas que les permitan viW en cornpleta privacidad 

y sin el problema de los mosquitos. Sus casas las equipan con ventiladores eléctricos para 

soportar el calor. Meme se hace amiga de una de las extranjeras, Particia Brown. Sin embargo, la 

amistad se desarrolla en la parte extranjera de la poblacibn. Es Meme quien visita las casas de los 

forheos y asiste a las fiestas que eilos dan los domingos. No se da el caso de que Patricia visite el 
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hogar de los Buendia A fin de lograr una mejor corn~cacih, Meme aprende a hablar la lengua 

de los extranjeros. Es en el transcwso de esis visitas que Meme wnoce a Mauricio Babilonia, el 

padre de su hijo, quien es un mecanico que trabaja para la compairia bananera. Las actitudes de 

los extranjeros nunca interfieren con los propositos de los habitantes de Macondo. La liegada de 

los estadounidenses les sirve de recreo, ya que la gente de Macondo se Ievanta cada dia a 

descubrir cuiinto ha cambiado la aldea. 

,M. es una novela en la que es posible hacer toda clase de descubrimientos. Sin embargo, 

como en toda novela, no todo es aclarado. Garcia Miirquez ha h a d o  que al lector no le queda 

ninguna duda de todo Io que sucede en Macondo. Esas palabras se ven reforzadas por la 

aseveracion del narrador. Cuando se refiere al asesinato de José Arcadio hijo, el narrador aclara: 

"Ese fLe ta1 vez el Unico misteno que nunca se esclarexio en Macondo" (1 18). Muy al contrario 

de la aseveracih del autor y del narmdor, existen varios hechos que nunca son esclarecidos y que 

quedan por descubrir. Se tiene, en primer lugar, la ascendencia de los padres de Rebeca. A pesar 

de que, cuando la d i a  es enviada a Macondo, Ueva una carta en la que se explica quiénes son sus 

padres, ni José Arcadio ni Rebeca los recuerdan En la época en que los habitantes de Macondo 

comienzan a experhentar la enfermedad del insomnie, los Buendia tienen la oportunidad de soiiar 

los sueiios de sus familiares. Rebeca suefia con sus padres y ~ r s u l a  puede ver su sueiio. Los 

esfuerzos de ~ r s u l a  son en vano, pues no recuerda a nadie con los rasgos de los progenitores de 

Rebeca. Asimismo, es muy probable que José Arcadio muera a manos de su esposa, Rebeca. En 

todo caso, no se explica como Io Ueva a cabo, ya que el cadaver no presenta ninguna herida, ni se 

puede encontrar el anna del delito. Hay que notar, también, que el asesinato de José Arcadio es, 

para el narrador, el iinico misterio que queda sin resolver. Tarnpoco es posible saber por qué José 
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Arcadio se niega a transrnitir a sus descendientes el secret0 que descubrib que hace que los 

almendros sean eternos. Por otra parte, se tiene el caso de la muerte del capitan que asesina al hijo 

del coronel. El capitan cae muerto de dos tiros que le son disparados casi sirnultheamente al 

moment0 en que dispara al hijo del coronel. Qui& a fin de proteger la identidad de los autores 

del hecho, la gente se pone de acuerdo en descargar sus revolveres sobre el cadaver para dejar 

constancia que es el pueblo el que toma en sus manos vengar la muerte de un Buendia. De esa 

manera, se m ' a  evitando que los militares tomen meciidas en contra de la poblacih para 

encontrar a los culpablesy ya que tendrian que extennuiar a la mayoria de los hombres del pueblo. 

Puede argumentarse que la gran mayoria de los descubrimientos que se realizan en la 

novela carecen, por Io inverosindes que son, de un fundamento real. Si bien una buena cantidad 

de trabajos dedicados a CAS hacen resaltar los conceptos de "realismo magiw" y de Io "real 

maravilioso," es posible también ofrecer una explicacion mis  sencilla. Se trata de eventos que 

forman, en mayor O menor grado, una realidad comiin a los paises latinoamericanos. Uno de los 

prirneros escritores que habla de 10 "real maravilioso," Alejo Carpentier, deja en clam que la 

realidad latinoamericana es muchas veces insolita, porque en la region latïnoamencana "10 insolito 

es cotidianoy' (Marquez Rodnguez 342). Esta clase de realidad ayuda a entender en parte el gran 

éxito que la novela ha tenido entre el publico latinoamericano, que lee la historia de una familia 

numerosa, que se parece a las suyas. Ademks, las historias que leen son producto de su quehacer 

cotidiano, y se identifican con los personajes casi de inmediato (Alegnra 6). 

En numerosas ocasiones, las empresas que inician los Buendia terminan en rotundos 

fiacasos. A menudo, cuando sus empresas son Uevadas a feliz término, los resultados son, a final 

de cuentas, de poco beneficio O son la antesala de una desgracia que se avecùia sobre la familia. 
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~rsula desaibre por accidente la exïstencia de  pueblos v&os a Macondo. Ese descubrirniento, 

lejos de ser beneficioso para la aldea, constituye el factor que saca a Macondo de la paz y 

tranquilidad en la que ha vivido. José Arcadio descubre el secreto para hacer que los almendros 

sean etemos. Estos arboles, sin embargo, no logran evitar la aniquilacih total del pueblo. El 

secreto, entonces, pasa al olvido, al igual que la aldea. Uno de los hijos del coronel, Aureliano 

Triste, logra llevar el f e r r o d  a Macondo. Las consecuencias pue el tren Ueva a Macondo las 

explica el narracior, al descriiirlo como el "inocente tren arnarillo que tantas incertidumbres y 

evidencias, y tantos halagos y desventuras, y tantos cambios, calamidades y nostalgias habia de 

Uevar a Macondo" (193). Similmente, cuando el oro que  da enterro bajo su cama es 

finalmente desenterrado, los cuatro amigos de José Arcadio Io matan para apoderarse del dinero. 

Aureliano Babilonia también paga con su vida el conocer su verdadera identidad. Descubre que 

Amaranta es su tia apenas rnomentos antes de descfiar el sigrilficado de los pergaminos y la 

verdad que en ellos se encierra acerca de su h o  y el de su hijo. 

Los descubrimientos de CAS, entonces, se centran en un mundo preocupado con su 

propia identidad. Al haberles sido negada la oporninidad de escnbir su propia historia, los 

latinoamericanos, como los de Macondo, buscan Uevar a cab0 un autodescubrirniento. La 

narracion de Melquiades, ya sea en el manusdo O en la novela, es el rnedio por el cuai se da este 

proceso. 



La historia modema del continente arnericano se inicio con la llegada de Cristobal Colon 

en 1492. Su viaje de exploracion tenia como objetivo primordial encontrar una nueva ruta de 

navegacion que permitiese iiegar miis nipidamente a las Indias Orientales. De esa manera, los 

costos de navegacih se reducûian grandemente, por Io que las ganancias se incrementarian 

considerablemente. Cuando Colon piso tierra por primera vez en la isla Guanahani, crey6 haber 

logrado su proposito y murio, creyendo haber encontrado la ruta que buscaba. Colon tuvo ante si 

cosas nunca antes vistas por europeos, Io que le deslumbro por completo. Al observar 

detenidamente la flora y fauna de la region, expreso que éstas no tenian comparacion con Io que 

en el mundo europeo se conocia. 

Los nativos quedaron igualmente deslumbrados, al ver a los recién Uegados y a las naves 

en que se transportaban. De inmediato, los indigenas tomaron una actitud arnistosa y ofiecieron 

una calurosa bienvenida a los europeos. Cnstobal Colh  malinterpreto este gesto de amistad y Io 

atribuyo a que los nativos eran seres inferiores a los europeos. Su determinacion fùe que era un 

pueblo al cual se podia dominar con suma facilidad. Esta primera impresion que tuvo Colon 

iduy6 en gran rnanera para que desde entonces los aborigenes fieran considerados seres de poco 

valor. Posteriormente, se Uego a poner en tela de juicio la humanidad de los habitantes de las 

regiones americanas y en el siglo XVI tuvo lugar un debate para determinar si los nativos eran O 

no merecedores del bautismo. Al restar importancia a los nativos Colon se dedico a contemplar 

extasiado el lugar al que habian arribado. Su imaginacion, que tenia visos poéticos, le hizo pensar 

que a un lugar tan agradable a la vista, solo podia comparhsele con el parai's0 biblico. La 
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infierioridad que atriiuyo a los nativos le hiro concluir que no eran merecedores del parais0 que 

habitaban. La fdta de animosidad para la batalla que observo en los indigenas y el tipo de armas 

que les vio le Uevo a determinar que la dominacion de los aborigenes se podia lograr ficilmente. 

La fértii imaginacion de que Colon estaba dotado ocasiono que wnfùndiese la realidad del 

nuevo continente con Io que su imaginacion le dictaba. Todo en Aménca era tan diferente que en 

poco tiempo la imaginacion europea traslado a América algunos de los mitos que existian en la 

rica tradition europea. Un lugar tan puro como Aménca tenia que ser, de acuerdo a los europeos, 

el lugar en donde desembocarr'an mitos tales corno el de la Fuente de la Juventud, el reino de las 

Amazonas y el de la ciudad de Eldorado. Colon Uego incluse a afhar que el Oro en América se 

obtenia con suma facilidad, pues solamente era cuestion de desenterdo. Los europeos tomaron 

por ciertas las palabras de Colon y en diferentes épocas se organizaron numerosas expediciones 

para encontrar la ciudad de oro. El traslado de estos mitos fue desanoliado después de Colon, 

tanto en relatos de viajes como en obras literarias europeas. No fdt6 quien asegurase haber tenido 

fiente a si a las Amazonas, ni quien h a s e  haber descubierto la Fuente de la Juventud. En poco 

tiempo, Aménca se convirtio en una especie de apéndice de la imaginacion europea. El nuevo 

continente no podia ser descnto sino en términos que pudieran ser comparados con Io que los 

europeos conocian. Asi, muchos de los nombres que pusieron a las ciudades que fundaban fueron 

los de ciudades europeas. La intenci6n era reproducir hasta cierto punto el continente europeo en 

Aménca. No es de extraiiar, entonces, que haya habido criticos, como ALfonso Reyes, que 

consideren que América fie mis que descubierta, inventada. 

De igual forma, la caractenstica de seres ideriores que se les atribuyo a los indigenas fiie 

plasmada en la literatura europea, en la que los amencanos siempre eran inferiores a los europeos. 
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El desprexio con que se vio a los nativos determin0 que se les considerase Unicamente cumo 

s e ~ d o r e s  de los europeos. Las costumbres indigenas fberon vistas con desdén Los europeos no 

observaron en los indios el deseo de llevar a cabo actividades cornerciales en gran escala. Éstos 

eran, por Io tanto, perezosos y habia que obligarios a trabajar por medio de la fiierza. Los 

colonizadores no se ocuparon en investigar y respetar las religiones autoctonas. Lo importante era 

que no eran cristianos por Io que habia que hacerlos miembros de la fe cristiana. 

Los indios americanos tenian una forma diferente de registrar la historia. Lu hacian por 

medio de la tradicih oral O en codices que fueron vistos con desprecio por los europeos. Por este 

hecho se excluy6 a los indios de escnbir la historia, y la historia pas6 a ser patrimonio exclusive 

de los europeos. La mayoria de las tradiciones orales que los aborigenes poseian no tenian nlngiin 

valor para los europeos. Éstos dieron por pensar que la culhira europea era sumamente superior a 

la indigena en todo aspecto. Los aborigenes fùeron sometidos de tai manera que no pusieron en 

duda 10 que sus arnos habian determinado y tenninaron por aceptar su destino. 

El descubrimiento de Colon se dio principalmente en un sentido geogrSco, ya que puso a 

Aménca en un lugar definido en el mapa de los europeos. A hales del siglo XVIII tuvo lugar Io 

que se ha Uarnado el segundo descubrimiento de Aménca. Este descubrimiento se dio sobre todo 

en un plano cientifico. Nejandro de Humboldt y Aimé Bonpland viajaron a América para estudiar 

la geografia y la topografia del continente, asi como para hacer una clasificacibn de su flora. La 

actitud que ambos exploradores tomaron, al halizar su expedici6~1, difirio considerablemente. 

Bonpland mostr6 cierta empatia por los indigenas y regreso para quedarse a vivir en una tribu. 

Humboldt, por su parte, no se ocup6 mayor cosa de los habitantes de la region, sino que se 

dedico a cumplû su cometido: estudiar, sobre todo, el continente. 
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A partir del primer cuarto del siglo WC, se Nevaron a cabo las guerras de independencia 

de las colonias espaiiolas en América. La obtencih de la independencia no significo que los lazos 

que unian a las nuevas naciones con Espaîia fùeran cortados completamente. Quienes 

promovieron la independencia fberon los criollos, es decir, aquelios descendientes de espaiioles 

que habian nacido en Aménca Por ende, los criollos se consideraban a si rnismos m i s  cercanos a 

los europeos que a los arnericanos. De ahi que los modelos que los criolios adoptaron para 

gobemar fueran similares a los que estaban en boga en la Europa del siglo XIX. No hubo, por Io 

tanto, ningiin intento de buscar en las tradiciones americanas otra forma de organizacion politica y 

social. De hecho, para los criollos, las tnidiciones americanas no tenian nada que ofrecer, porque 

pertenecian &as a una raza que supuestamente era inferior. 

Esta percepcion no se comenzo a ver alterada sino hasta la segunda rnitad del presente 

siglo. Se considera que en esa época Lathoamérica comenzo a experirnentar muchos cambios en 

el orden literario, que eran un intento de redescubrir la region desde un punto de vista propio. 

Gabriel Garcia Marquez b o  eco de este proceso de redescubrimiento en çBS La novela rompe 

con los esquemas tradicionales con que se veia la region y redescubre un nuevo mundo 

latinoamericano por medio de la narrativa. De igual manera, la historia latinoamencana se hace a 

un iado, por la poca credibilidad que presenta, pues solamente presenta una perspectiva europea 

sin tomar en cuenta la opinion de los arnericanos. La historia, entonces, resalta, sobre todo, los 

aspectos que para los espafioles tenian relevancia De acuerdo a esta vision europea, Colon era un 

verdadero héroe, pues habia traido la civilizacih a Arnérica. 

Desde el inicio de CAS se pone de manifiest0 que el temtorio donde se funda Macondo, 

que representa a Aménca Latina, es descubierto por José Arcadio Buendia y sus seguidores. Ai 
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convertirse en demibridor de la region donde Macondo se encuentra, José Arcadio adquiere 

caracteristicas de personaje mitico. Mawndo car- asi de una historia antenor ai ami0 del clan 

de los Buendia Cuando Macondo esta aiin en su proceso de fonnacih, se da la amenaza de la 

enfermeciad del insomnie que conduce al olvido. Melquiades proporciona el remedio contra la 

enfermeciad para evitar que la historia de la aldea desaparezut. Esto no es sino un intento 

tendiente a evitar que suceda Io que acontecio con la Uegada de los espaiioles, cuando la historia 

de la region pas6 ai olvido. A fin de evitar que suceda Io mismo en el futuro, Melquiades escnbe 

la historia del pueblo en los pergaminos. El gitan0 toma varias precauciones para asegurar que los 

manuscritos permanezcan sin ser revelados por un periodo de cien aiios. Estas precauciones 

incfuyen el que los pergaminos son escntos en claves cifhdas en shscrito, la lengua de 

Melquiades. La soledad de la novela se refiere, asi, ai periodo en que los pergaminos pemanecen 

indescinables. Cuando al ultimo de los Buendia se le revela el sigdcado de los manuscritos, es 

decir, cuando se cumplen los cien aiïos, la novela Uega a su fin. Igual suerte sufie el pueblo y la 

farnilia Buendia, pues son borrados de la faz de la tiem por un viento cataclismico. 

José Arcadio es un hombre con arnbiciones de poder. Desea poner a Macondo en el centro 

del mundo. Desde la pequeiia aldea trata de salir a descubrir y conquistar tierras desconocidas. 

Por no contar con los recursos necesarios para lograr su cometido, se aisla en los instrumentos de 

navegacion que Melquiades le proporciona Por medio de ellos, sin que nadie le guie en la labor, 

logra descubrir la redondez de la tierra. Esto borra, a través de la literatura, la irnagen negativa, de 

un pueblo atrasado, que se tiene de los habitantes de Latinoamérica. José Arcadio comparte su 

descubrimiento con el resto de la poblacibn, pero nadie le Cree y consideran que el patnarca ha 

perdido la razon. Ante la incredulidad de la gente, José Arcadio decide acercarse mis ai seno 
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fimiliar. AdemaS, poco tiempo después, desiste de su intento de salir a descubrir y conquistar. 

Decide, en cambio, tornar a su cargo la educacion de sus hijos para que los Buendia gocen 

siempre de una posicih de privilegio dentro de la aldea. 

El fundador de Macondo descubre también el destin0 que van a suKr sus descendientes y 

la aldea. Corno ha dedicado toda su vida al beneficio de ambos se resiste a aceptar que van a 

desaparecer. Su anhelo de que siempre habrii un Buendia en Macondo se ve truncado. No puede 

tolerar este desaibrirniento y s&e un proceso de introversion hacia su propio mundo interior, 

volviéndose loco. La ausencia de un final feliz en la novela puede interpretarse en base a la época 

en que la novela f ie  escrita. En esa época las sociedades latinoamericanas se encontraban 

enfniscadas en la biisqueda de modelos que ayudasen a entender mejor su propia identidad. Garcia 

Miirquez en su novela se limita a proponer que se debe romper con los patrones establecidos a fin 

de buscar vias alternas para poner a Latinoarnérica en una mejor posicion ante los ojos del resto 

del mundo. Asi, la destruccion de Macondo debe ser vista como algo positivo, pues indica que, si 

un nuevo mode10 fda, es preciso continuar la labor y buscar nuevas opciones. El mensaje, por 

tanto, va dirigido a las nuevas generaciones de latinoamericanos. 

Por pura casualidad, Macondo logra establecer contact0 con el resto del pais. No se lleva 

a cabo de la manera en que José Arcadio 10 desea. Es decir, no es Macondo el que descubre sino 

que el mundo exterior descubre a Macondo. No hay mencion de que los habitantes de la aldea 

saigan en busca de nuevos derroteros. Son los habitantes de las poblaciones vecinas quienes se 

trasladan a Macondo. Esto permite que la aldea entre en un periodo de bonanza ewnomica que es 

producto de las actividades cornercides que se desarrollan en Mawndo. En una primera etapa, la 

poblacion se beneficia del comercio, pero es esta actividad la que propicia que la aldea sea 
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arrasada. En efecto, si la aldea no hubiese sido descubierta, nunca habria sido posible que se 

introdujese el f e r r o d  para acelerar el cornercio. Asimismo, los dueiios de la bananera nunca 

habrian amiado a Mawndo. 

En CAS el lector es participe de varios desaibrimientos. De una manera muy habil, el 

narrador proporciona al lector las claves necesarias para que el lector descubra los secretos que 

encierra la novela. El lector no puede hacer uso de todas las pistas, porque esth  inmersas en la 

marafia de historias entretejidas en el relato. Ademh, conforme se adentra en la lechira, es poco 

probable que un lector pueda recordar con precision todos los detalles que se le proporcionan. 

Suficiente trabajo tiene con tratar de establecer quién es el padre de determinado José Arcadio O 

Aureliano, O la relacion que une a determinado persomje con ~ r su l a  y José Arcadio. 

Los Buendia heredan la naîuraleza inquisitiva de José Arcadio. Esto, sumado al hecho de 

que los Buendia se encierran en su propio mundo, pennite que se conozcan muy bien entre ellos y 

puedan enterarse de sus secretos. Con el correr de los aiios ~ r su l a  Uega a conocer mejor que 

nadie a su familia. Descubre, sin ayuda de nadie, tanto sus mejores cualidades como sus peores 

defectos. Personas cercanas a los Buendia tambien logran penetrar en el mundo cerrado de los 

Buendia. Esto guarda una estrecha relacion con el grado de afinidad que existe entre estas 

personas y los Buendia En este sentido se puede mencionar a Cataure, el empleado de los 

Buendia, a quien se le revela la proximidad de la muerte de José Arcadio. Éste es también el caso 

de PiIar Temera, a quien le basta ver que un Buendia se le acerca para darse cuenta que viene a 

hablarle acerca de sus penas de amor. 

El principal receptor de es el pueblo latinoamericano. Las situaciones que se relatan 

en la novela parecen magicas, sobre todo, a los lectores de otras regiones. Sin embargo, no 
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parecen miigicas a los lectores latinoamericanos, porque estb m h  en contact0 con la realidad que 

la novela presenta. Una muestra de eUo es Io numeroso de la familia Buendia, y el hecho de que 

varias generaciones de elios viven bajo un mismo techo sujetos a la autondad de sus mayores. Al 

leer acerai de una f d a  similar a la suya, el lector latinoarnericano acepta mis ficilmente que un 

personaje se saive milagrosamente de un peloton de fusilamiento O que otro descubra el verdadero 

significado de las palabras de un ser querido y cumpla su voluntad, de acuerdo a 10 que su mente 

le dicta Existe en la novela, entonces, una negativa a presentar la perspectiva de los personajes 

ajenos al ka Los extranjeros no Uegan a Macondo a expresar sus pensamientos, sino a hacerse 

ricos por el descubrirniento del banano. Obviamente, no realizan m i s  descubrimientos, ya que les 

interesan mhs sus actividades cornerciales. Cuando Cristobal Colon Ilego a América, tuvo ante si 

la opomuùdad de descubrir un nuevo mundo en el sentido ampli0 de la palabra. Pudo haber 

descubierto una nueva cultura, religion y lenguaje. Optb, en cambio, por creer que habia 

descubierto una raza idenor que habitaba en un parais0 dénico. M i  Herbert y los extranjeros 

que Uegaron después de é1 twieron la misma oportunidad que tuvo Colon. Del rnismo modo, 

desaprovecharon la oportunidad y creyeron haber descubierto una aidea poblada por gente 

iderior y una tierra rica en bananos. C M  da a todos los lectores una segunda oportunidad de 

descub rir Latinoamériq ahora desde una perspectiva amencana y hacia una historia alt emativa 

plenamente latinoamericana. 
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