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Esta tesis tiene entre sus propositos el hacer un ensayo 

biografico corto so-bre Gabriel Garcia Marquez, el mejor nove-

list?. y cuentista colombiano del momento y autor de primera 

fila en la ficcion vanguardista latinoamericana. El enfasis 

principal, sin embargo, es dedicado a demo^strar con ejemplos 

escogidos de las obras del autor, y citas de criticos recono-

cidos, que el hiperbolisffio es una caracteristica fundamental 

en la ficcion de Garcia Marquez, analizando sus 'obras del ciclo 

macondino, y poniendo interes especialismo en tres aspectos 

escogidos, ambiente, personajes y tematica. 

Los principales elementos ambientales en las obras de Garcia 

Marquez son esencialmente hiperbolicos. En el capitulo tercero 

se demuestra, con ejemplos apoyados en una critica acompaflante, 

que varios factores en el estilo del autor (tecnicas y meca-

nismos) estan usados con un arte definidamente hiperbolico. En 

su tratamiento de lugar, momento historico, posicion geografica 

(en especial la montana, el rio y la selva) y las condiciones 

atmosfericas (en particular la lluvia y el calor), Garcia 

Marquez da seffas constantes de hiperbolismo. Por los detalles 

exagerados hechos con arte en su modo de escribir, el. autor es 

convincente en su presentacion ambiental. 



El arte hiperbolicQ del autor esta demostrado en los 

magnificos personages. Sus vidas excepcionales estan llenas de 

caracteristicas descom.un.al.es (cualidades y defectos extra-

ordinarios). Fisica y moralmente, muchos de los personajes del 

autor estan dotados de rasgos exagerados y sus acciones son 

extraordinarias. En su descripcion de ellos, Garcia Marquez 

refleja una maestria de lenguaje., dejando en su obra imagenes 

inolvidables y fuera de lo comun, y ha logrado presentarlos con 

un arte refinadamente hiperbolico. Ya sean slmbolos (la Mama 

Grande), prototipos (Jose Arcadio Buendia), tipos (el cura, el 

alcalde)j o individuos (Ursula Iguaran, el coronel Aurellano-

Buendia)j. esos personages serviran como ejemplo para los escri-

tores venideros, pues como creaciones del cuentista y novelista 

colombiano ya se han convertido en leyenda imperecedera. 

En esta tesis se analizan tres aspec'tos de la vastisiraa 

temat-ica de Garcia Marquez: la violencia en varios de sus tonos 

y condiclones (guerras civiles, revoluciones, crimenes)j la 

soledad individual (de pe'rsonajes) y colectiva (afectando a todo 

un pueblo)i y finalmente, la decadencia y ruina (fisica y moral) 

de una familia y una raza, como tambien la de un pueblo tropical 

tipico latinoamericano. Esta tematica refleja, a base de rein-

cidencia e intensidad,. los tonos marcadamente hiperbolicos 

empleados por Garcia Marquez en su cuentlstica y novelis-tica 

admirabies. 



En resumen, se concluye que el hiperbolismo es un factor 

decisivo y.central en la estilistica de Garcia Marquez; que 

este ha sabido experimentar exitosamente con tecnicas (de retrcjp 

#peccion temporal y fusion de lo real y lo fantastico) y meca-

nismos (giros exagerados, hiperbolismo de imagenes, empleo de 

adjetivos hiperbolicos), todo esto-dentro de las mas imaginativas 

corrientes literarias vanguardistas de hoy. Lo principal del 

arte hiperbolico de Garcia Marquez yace_, pues, en su aptitud • 

especial de mezclar artisticamente el mito y la fantasia con 

la realidad, haciendo de su ficcion algo fascinante y colocando 

c|l autor entre lo primerisimo en el estudio de la cuentistica 

O $ 
y novelistica latinoamericana actual. 

0 V 



EL ARTE HIPERBOLICO DE GABRIEL GARCIA MARQUEZ 

THESIS 

Presented to the Graduate Council of the 

North Texas State University in Partial 

Fulfillment of the Requirements 

For the Degree of 

MASTER OF ARTS 

By 

Carlos Perez Estrada, B. A. 

Denton, Texas 

August, 1971 



CONTENIDO 

Capxtulo ' P&gina 

I. INTRODUCCION 1 

II. VIDA Y OBRA DE GABRIEL GARCIA HARQUEZ 8 

III. AMBIENTE 23 

IV. PERSONAJES 46 

V. TEMATICA .72 

VI. CONCLUSIONES 96 
9 

BIBLIOGRAFIA 99 

xxx 



CAPITULO I 

INTRODUCTION 

Gabriel Garcia Marguez es actualmente el mejor escritoj? 

colombiano de novelas y cuentos, y uno de ios valores mas 

cotizados en el mundo de la literatura ficcional latinoameri-

cana del momento. Formandc un grupo de vanguardia1 eon Julio 

Cortazar, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y Juan Kulfo, 

Garcia Marguez es uno de los narradores mas conoc<£dos e 

importantes del continente.3 A los cuarenta y dos anos sil 

nombre se ha hecho sinonimo del exito, aun eri la escena literaria 

mundial, con publicaciones gue le aseguraran poco tiempo atras 

una representacion solida entre los mejores escritores 

colombianos.3 

La obra de Garcia Marguez se compone de cuentos y novelas, 

figurando en su cuentist-ica la excelente colecciori de ochs 

•••Luis Harss y Barbara Dohmann, Into the Main Stream (New 
York, 1967), pag. 311. 

3Alexander Coleman, Cinco maestros: Cuentos modernos de 
.Hlspanoamerica (New York, 1969), pag. ivj 

3 Juan Loveluck, ,?Gabriel Garcia Marguez, narrador colombiano," 
Nueve asedios a Garcia Marguez (Santiago de Chile, 1969), p&g, 52. 



cuentos titulada Los funerales de la Mama Grande (1962) 4 y otro 

cuento, "Isabel viendo Hover en Macondo," que ha sido publicado 

por separado. La novelxstica de Garcia Marquez abarca 'tres 

novel as cortas---La ho.jarasca (1955) , El coronel no tiene quien 

le escriba (1961), y La mala hora (1966)--novelas que reflejan 

un perxodo de experimentacion estilxstica especialmente en cuanto 

a la presentacion de la tematica, los personajes y el ambiente, 

tres aspectos analizados en esta tesis. Este perxodo de 

experimentacion y desarrollo literario llega a un zenit con la 

publicacion de su obra maestra, Cien anos de soledad (1968) , 

novela que el autor habxa proyectado por muchos anos y cuyo exito 
# 

explica la magnxfica acogida que le han dado crxticos y lectores en 

todo el mundo, actuando como un catalizador para rcvitalizar el 

interns y poner en perspectiva toda la obra de este escritor.5 

La tematica general de Gabriel Garcxa Marquez es vasta, 

fascinante, y el producto de una gran imaginacion apoyada en 

4La coleccion Los funerales de la Mama Grande contiene los 
siguientes cuentos: "Un dxa de estos"; "En este pueblo no hay 
ladrones"; "La prodigiosa tarde de Baltazar"; "La viuda de 
Montiel"; "Un dxa despues del sabado"; "Rosas artificiales" y 
"Los funerales de la Mama Grande." Otro cuento--"Isabel viendo 
llover en Macondo"--aparecera formando parte de otra coleccion 
de cuentos que el autor prepara en su retiro en Barcelona, 
Espana. 

5 Entire los mejores crxticos que han dedicado estudios a la 
obra de Gabriel Garcxa Marquez y a el como figura literaria 
importante se encuentran: Mario Benedetti, Emmanuel Carball.o, 
Juan Loveluck, Julio Ortega, Jose Manuel Oviedo, Angel Rama, 
Mario Vargas Llosa, Ernesto Volkening y Luis Harss. 



experiencias personales y, segun el propio autor, en el mundo 

"de la mas miserable realidad cotidiana.^ Esta tematica 

comprende un vasto panorama de la desintegracion rural de 

Colombia principalmente en el siglo presente; la historia de 

"la violencia" o guerra fratricida entre los dos partidos 

polxticos tradicionales (liberales y conservadores); la soledad 

avasalladora ligada a la muerte, que no respeta sexo, edad, ni 

condicion social, y que por eien anos envuelve, no solo a una 

familia (los Buendia), sino a todo un pueblo (Macondo); el calor 

sofocante, un "leitmotiv" en la obra del artista, manejado por 

el t6cnicamente como un instrumento de tortura y producto de la 

naturaleza tropical. Tambien trata el autor del tropico 

embrujado con pueblos como Macondo, "ese territorio magico y 

americano, "7 donde todo y nada pasa, donde la fantasia de Garcia 

Marquez paralela la superstici&n con la religion establecida, y 

el poder civil con el abuso politico de caciques pueblerinos y 

desalmados terratenientes. Macondo es ese mito latinoamericano 

donde el escritor muestrci como la realidad y la fantasia se dan 1-a 

mano para ensenar al mundo tipicos personajes del ambiente folklo-

rico (alcaldes, barberos, curas, jueces), o individuos descomunales, 

fant4sticos y con caracteristicas extraordinarias (la Mama Grande, 

6 Carlos Milla Batres, La novela en America Latina: Dialogo 
(Lima, 1968), pag. 26. 

7 Jose Miguel Oviedo, "Macondo, un territorio magico y 
americano," Nueve asedios a. Garcia Marquez, pag. 89. 



el coronel Aureliano Buendia, Melqulades, "La Elefanta"), 

personajes que estan agobiados con problemas humanos ordinarios, 

pero a quienes Garcia M&rquez enriquece con cualidades y 

defectos fuera de lo comun. Sus personajes nacen con colas de 

cerdo, viven m6s de cien anos, gozan de la vida con diversiones 

grotescas y brutales a veces, mueren luchando en multitud de 

guerras infrtiles y terminan sus vidas en el suicidio o se elevan 

misteriosamente al cielo. En otros temninos, para caracterizar 

a sus personajes, describir el ambiente en que viven, y tratar 

mas eficazmente sus temas, el autor intencionalmente aumenta 

cualidades o defectos, e irriprime en su arte ese m'atiz hiperbolico 

que satura todas sus obras. 

La mayoria de los criticos estan de acuerdo que la accion 

ponderadora, saliendose de los limites de lo ordinario, es un 

elemento principalisirno en la tecnica estilistica usada por 

Garcia Marquez. En los parrafos seleccionados que siguen, se 

podra apreciar claramente, en resumen, la opinion crxtica en 

comentarios que analizari directamente el enfoque dado a esta 

tesis. 

Mario Vargas Llosa, un amigo personal de Garcia Marquez y 

miembro como el del grupo de vanguardia literaria latinoamericana, 

reconoce como caracterlstica fundamental en la tecnica de su 

colega la exageracion, los excesos, la desmesura: 

La fantasia ha roto sus amarras y galopa, desbocada y 
febril, autorizandose todos los excesos . . . .Garcia Marquez 
redescubre que el novelista es Dios, que los limites de ,1a 



literatura son los de la realidad (que no tiene .limites) y 
que todos los excesos estan permitidos al creador si tiene 
un poder verbal de persuacion suficiente para justificarlos, 
y que el heroe puede morir y resucitar muchas veces si ello 
es neeesario para la cabal realizaciori de la ficcion. Como 
los territorios encantados donde cabalgaron Arnadis y Tirant, 
en Macondo han volado en pedazos las fronteras que separan 
la realidad y la irrealidad. Todo puede ocurrir aqul: la 
desmesura es la norma . . .8 

Angel Rama es otro de los crlticos que ha reeonocido en la 

vision descrita por Garcia Marquez la de una realidad que se 

acerca mas a lo anormal que a lo normal: 

Quizas pudiera contrastarse el ritmo intense de la diccion 
literaria, donde el autor no puede impedir la traduccion de 
su espiritu joven y vital, con el esquema de una realidad 
envejecida, distorcionada, anormal . . .9 * 

Jose Miguel Oviedo describe el arte de Garcia Marquez con 

las siguientes palabras, reconociendo en el esta cualidad 

tecnica de presentar la desproporcion artxsticamente: ,TEs un 

arte hiperbolico % distorsionado que aprendio en un peregrinaje 

a las fuentes de su propia materia novelxstica . . . ,t1 0 Este 

mismo crxtico en el artxeulo citado anade que Garcia Marquez 

escribe novelas de esas" 

en las que ocurre todo . . . los personajes mueren varias 
veces y donde no hay exageracion que no parezca necesaria. . . 

8Mario Vargas Llosa, "Garcia Marquez: de Aracataca a Macondo," 
Nueve asedios a Garcia Marquez, pag. 143. Letras italicas mlas. 

9Angel Rama, "Un novelista de la violencia americana," Nueve 
asedios a_ Garcia M&rquez, pag. 119. Letras italicas mxas. 

1 °Oviedo, o£. ext., pag. 97. Letras italicas mxas. 
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Macondo es esa dimension extraordinaria que la realidad, la 
historia y la literatura se permiten, y que Alejo Carpentier 
llam6 alguna vez ' lo real-maravilloso.t11 

Peter S.' Prescott describe la cualidad exagerativa de Garcia 

Marquez en la obra maestra de este autor, recalcando ingeniosa-

mente que el exceso es un aspecto Intimamente ligado a la terricitica 

de Garcia Marquez: 

The exhilaration of excess, which wrings the juice and joy 
from life, and the loneliness of excess, which is ulti-
mately fatal either to our bodies or our spirits, are the 
twin themes of Gabriel Garcia Marquez's masterful comic 
novel One Hundred Years of Solitude,18 

Julio Ortega, conocedor a fondo de la obra <Je Garcia Marquez, 

escribe lo siguiente acerca de esos T!mecanismos hiperbolicos" del 

autor colombiano: 

La realidad inmediata se prolonga en la fantasia, que es 
su resonancia, su propia vision. Y esta prolongacion, tan 
perseguida por el autor, reconoce como mecanismo las 
posibilidades de la hiperbole . . . 

Pero lo fantastico funciona como resonancia de lo real sobre 
todo cuando una hiperbole distorsiona la anecdota; y as! el 
humor la fantasia se suscitan en los contrastes, en las 
fntimas oposicioneS, en la espontanea exageracion, 
acumulativa o gigantista, que Garcia Marquez, rabelesiano 
al fin y al cabo, prolonga hasta el absurdo mas feliz. 

Garcia Marquez . . . ha requerido en su mecanismo 
hiperbolico la constancia de asombro en la misma crdnica: 

11 Ibid.. pags. 98-99. 

1 2 Peter S. Prescott, "Radical Innocence: Two Comic Novels," 
Look, XXXIV (marzo, 1970), pag. 35. 



de allx el profuso emp]eo de adjetivos; la. cualldad aqux 
es siempre declaradamente superlativa.13 

Estudiando cuidadosamente los cuentos y las novelas de 

Garcia Marquez, y teniendo en cuenta la experta opinion de 

criticos que encuentran en ellos esas "cualidades superlativas," 

esos "mecanismos hiperbolicos" y esas "realidades distorsiona-

das," el proposito de esta tesis serd el de analizar los 

personajes, el ambiente y la tematica del autor colombiano, y 

demostrar con ejemplos en las obras de este autor que la 

exageracion es una caracterxstica estilxstica fundamental en 

su modo de escribir. » 

13 Julio Ortega, "Gabriel Garcia Marquez: Cien anos de 
soledad," Nueve asedios a Garcia Marquez, pag. 86. Letras 
italicas mias. 



CAPITULO II 

VIDA Y OBRA DE GABRIEL GARCIA MARQUEZ 

En 1928 la compania americana United Fruit empez6 sus 

operaciones bananeras en un area cerca de Santa Marta en la 

costa caribe colombiana, modernizando de la noehe a la manana 

el lugar, y trastornando el modo de vivir colonial rural y 

pueblerino que encontro. En ese ambiente de transicion, el 

seis de marzo de ese mismo ano nacio Gabriel Garoia Mctrquez en 

Aracataca, un pueblito fundado por refugiados de las guerras 

civiles colombianas que han plagado al pais desde la segunda 

mitad del siglo pasado. 

Es poeo lo que se sabe de los prirrieros anos de Garcia 

Marquez y especialmente de sus padres; parece que ellos 

relegaron el cuidado del nino a los abuelos quienes lo criaron 

en ese Aracataca que recuerda al Macondo de los cuentos y 

novelas del autor.1 El misrno Garcia Marquez considera a sus 

1 Es de notar lo poco que se sabe acerca de los padres de 
Garcia Marquez y que ninguna de las perso'nas que lo han 
entrevistado haya mostrado interes por este aspecto biogr&fico 
del autor. En general, datos biograficos de Gabriel Garcia 
Mcirquez han aparecido en. revistas y estudios criticos en libros; 
sin embargo, hasta el momento no se ha public ado una biografia 
definitiva de este autor. Entre los criticos y corresponsales 
m&s destacados que han hecho conocer al autor se encuentran: 
Ernesto Schoo, Mario Vargas Llosa, Pedro Lastra, Luis Harss, 
Barbara Dohmann, Armando Duran y Emmanuel Carballo. 

8 



abuelos como "mis influencias literarias mas sdlidas,"3 Los 

abuelos vivxan en "una casa enorrne y asombrosa," eran credulos 

y estaban llenos de supersticiones. Una de sus abuelas era 

"una viejita menuda y cenicienta, siempre enlutada, que 

infiltraba duendes, y espantos y brujerias en lo's atardeceres 

del caseron solariego."3 Los ensalmos, la casona, las leyendas 

y todo en ese ambiente dejaron su influenoia en Garcia Marquez. 

Ademas de los abuelos, alguien en la familia de Gabriel 

Garcia Marquez se intereso por el, pues a los doce anos fue 

llevado a Bogota a estudiar con los jesuitas. Siempre un 

estudiante ap&tico, no sobresalio en ninguna asignatura en 

especial pero, sin embargo, logro terminar el bachillerato. A1 

ano siguiente entr6 a estudiar derecho en la TJniversidad 

Nacional, mas por conveniencia que por inclinacion, pero parece 

que esa carrera no le llamo mucho la atenci6n. Lo que si le 

capto la imaginaci&n y lo que habia de encaminarlo por la senda 

de escritor, fue que un dia de 1946 leyera en el suplemento 

literario de El Espectad'or, prestigioso periodico bogotano, que • 

su director denunciaba en Colombia la falta de talento joven para 

escribir. Garcia Mdrquez resolvio, algo caprichosarnente, escribir 

un cuento "no mas por taparle la boca a Eduardo Zalamea."4 A1 

2Vargas Llosa, o£. cit., pag. 128. 

3 Ernesto Schoo, "Los viajes de Simbad Garcia Mdrquez," 
Primera Plana, V (junio, 1967), 52. 

4 El Espectador, mayo 3, 1970. 
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domingo siguiente en la seccion literaria, el director publico 

el cuento y alabo al autor en su peri6dico; a raiz de esto 

Garcia Mdrquez decidio dejar la abogacia y seguir escribiendo. 

Entro a trabajar en El Espectador como reportero y se dedico a 

ensanchar sus conocimientos literarios leyendo libros como Las 

mil una noches, Gargantfia y_ Pantagruel, Amadis de Gaula y 

autores como Kafka, Hemingway, Faulkner y Joyce, influencias 

todas que habrian de dejar mas tarde sus toques en la obra del 

joven escritor.5 Mas tarde intereses literarios para el diario 

capitalino lo llevaron en viajes a la costa, con una promocion 

de asistente al editor, y en 1950 Garcia Mdrquez empez6 a 

frecuentar las tertulias literarias del cafe Colombia en 

Barranquilla donde dejaria tan buenos amigos como el librero 

Catalan Ramon Vinyes, Alfonso Fuenmayor, Alvaro Cepeda y German 

Vargas, todos muy conocidos en el ambiente literario costeno. 

Mas tarde aparecerian como personajes en-la ultima obra del ciclo 

macondino de Garcia Mcirquez titulada Cien anos de s oledad.6 

Ausente de Aracataca desde 1940 y de Colombia desde 1954-, 

Garcia Marquez ha permanecido en su tierra a trav^s de sus cuentos 

y novelas. Sus viajes lo llevaron primero a Europa en 1954, donde 

por tres anos estuvo como corresponsal de El Espectador en varios 

5 Jorge Campos, "Garcia Marquez: Fabula y realidad," Insula, 
XXIII (mayo, 1968), 11. 

6Schoo, o£. cit., pag. 53. 



palses. En Roma pas6 nueve meses y tomo, por su cuenta, un 

curso de director de cine en el "Centro Sperimental" mientras 

mandaba cronicas al diario bogotano. Luego se radico en Paris 

y se dio a escribir ficcion por su propia euenta, pero sin 

descuidar su periodismo. En Colombia en 1955 el gobierno del 

dictador Gustavo Rojas Pinilla habxa cerrado El Espectador y 

Garcia Marquez, paralelando el destino de uno de sus personajes 

novelescos, se encontro sin dinero y esperando un cheque que no 

llegaba. 

En sus noches parisienses "abusaba" de su m&quina de 

escribir hasta la madrugada y era tan estricto efi la perfeccidn 

de su trabajo que lleg6 a escribir una de sus primeras novelas--

El coronel--onee veces antes de darla por terminada. Se cuenta 

que una vez mando llamar a un mecanico para que revisara su 

maquina de escribir y este, con un encogimiento de hombros y 

rasc&ndose la cabeza, le dijo al autor: "Elle est fatiguee, 

monsieur! "7 Del trabajo febril de esta temporada en Paris 

nacio El coronel no tiene quien le escriba, una novela corta -

editada en Bogota en 1959, acerca de un viejo coronel retirado 

que pacientemente ha esperado una pension del gobierno por 

servicios prestados en una guerra hace mas de cuarenta anos. 

Con jy. coronel Garcia Marquez da, en su descripcion del 

protagonista, una caracterizacion de un personaje tan bien 

7 Ibid. 
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realizada que se ha siclo considerada como una de las mejores en 

la literature hispanoamericana.8 

Aun antes de la publicacion de EjL coronel, otra obra del 

autor, su primera, habla sido publicada en Bogata en las 

siguientes eondiciones: un amigo de Garcia Mctrquez habla 

descubierto anos antes los manuscritos de esta obra, olvidados 

por largo tiempo en el cajon de un escritorio. Perteneclan 

£stos a la primera novela que el autor habla terminado cuando 

tenia diez y nueve anos y su amigo bogotano, con el permiso del 

escritor, la dio a conocer en Bogota con el titulo de La 

ho.jarasca. Esta novela narra la historia de Macorido desde 1903 

hasta 1928, todo por medio de monologos alternados entre tres 

personajes--el coronel, su hija y el hijo de ella--cuando estos 

rneditan alrededor del cadaver de un medico, amigo de la familia, 

que se ha suicidado la vispera del dla en que comienza la 

accion de la novela. Tan pronto publicada La ho.jarasca (1955), 

se agoto una edicion de 30.000 ejemplares. Pero para Garcia 

Marquez la vida en Paris' no mejoraba economicamente y en un 

momento llego a deber 120.000 francos viejos de arriendo.9 

En 1956 Garcia M&rquez regresd a Colombia a casarse con la 

barranquillera Mercedes Barcha, quien le habla ayudado en sus 

aprietos economicos de soltero y le habia esperado pacienternente. 

8Harss and Dohmann, o£. cit., pag. 324. 

9Schoo, o£. cit., pag. 53. 
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Con ella fue a Caracas como periodista de Momento y Elite y 

alii termino su primera colecci6n de cuentos, Los funerales de 

la Mama Grande, editada anos despues, 1962,- en Mexico.10 

En 1959 Garcia Marquez abrio en Bogota la oficina cubana 

de informacion "Prensa Latina," y al ano siguiente viajo a 

Nueva York con su mujer y su primogenito como representante de • 

esa agencia en las Naciones Unidas. La politica revolucionaria 

castrista hizo que el correspon'sal colombiano renunciara a su 

puesto con "Prensa Latina" y pensara en regresar a Colombia, 

pues elementos militantes radicales cubanos en Nueva York no 

lo dejaban en paz. 

Antes de volverse a Colombia, Garcia Marquez aprovecho la 

oportunidad para recorrer parte de los Estados Unidos, experiencia 

£sa que enriqueceria su vision del mundo y aportaria interesantes 

detalles a su tematica, ambiente y personajes. Este viaje por 

carretera le metio en el "deep South," y le puso en contacto 

intirno con el ambiente y el mundo novelesco de Faulkner, un 

mundo conocido antes poi? Garcia Mdrquez a traves de las lecturas 

de su autor predilecto. Este viaje instigo tambien una gran 

decision en el joven periodista, que anos despues iba a confesar 

cierta ligazon espiritual con Faulkner, en especial el talento 

del escritor Norteamericano de captar tan graficamente tipos 

1 0 Ibid.. pig. 54. 
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(hasta generaciones), ambiente y decadencia de una region 

rural: ,TFue cuando lo lei que entendi que yo debla escribir.,fl 1 

En 1961 Garcia Marquez quiso volver a Colombia via Mexico, 

pero le gusto tanto el ambiente mexicano y encontro tan buenos 

amigos alia que se quedo por seis anos. En Mexico consiguio 

terminar otra novela que mas tarde titulo La mala hora (1962), 

cuyo tema es la situacion desgraciada de un pueblo azotado por 

la conciencia comun hecha verdugo; unos pasquines puestos en las 

puertas de las casas dejan al descubierto el decaimiento moral y 

toda la mugre del pueblo. La mala hora habia sido presentada 

sin titulo y premiada con el "Premio Literario Es'so" en Bogota, 

en 1961 como la mejor entre 176 trabajos presentados. 

En Mexico sus amigos colombianos le buscaron trabajo al 

autor colombiano y sus amistades mejicanas, sabiendo su 

inclinacion y cualidades cinematograficas, le dieron un puesto 

como guionista de cine. Garcia'Marquez empezo a dividir su 

tiempo anualmente en dos partes: seis meses para el cine y 

seis meses para la literatura. Como guionista de cine gan6 

casi todos los premios del cine experimental mexicano en 1965 

con el guion para T,En este pueblo no hay ladrones," que fue 

presentado en el Festival Cinematografico de Locarno, Italia, 

1 1 Vargas Llosa, o£. cit., pag. 133. 

13Eduardo Sanchez 0., "La industria premia a novelistas 
;olornbianos," Americas, XVI (octubre, 1964), 32. 
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en elmismo ano.13 Desde entoncas Garcia Marquez ha escrito tambien 

documentales, adaptaciones y produceiunes de la "nueva ola," por 

los que ha sido bien pagado y donde ha aplicado las tecnicas que 

aprendiera anos antes en Roma.14 

Como escritor, desde hacia tiempo estaba formulando 

mentalmente su libro clave pero no podia sacarlo a luz hasta 

que un dia en 1965 regresando de Acapulco en su automovil, 

visualizo su obra tal como la queria--"la tenia tan madura que 

hubiera podido dictarle, alii mismo, el primer capitulo, palabra 

por palabra, a una mecanografa"16--y el autor se encerro en su 

cuarto a escribir. Seis meses despues no lo habla terminado. 

Dieciocho meses mas tarde y en deuda por 120.000 pesos mexicanos, 

tenia su obra maestra acabada, Cien anos de soledad, una novela 

larga en la que el autor incorporo el ambiente, los personajes 

y la tematica de sus obras anteriores en forma maestra. Cien 

anos de soledad cuenta la fabulosa historia de un pueblo 

(Macondo) a traves de la vida de una familia (los Buendxa) cuyos 

destinos estan ligados eternamente. El genesis de la familia 

coincide con la fundacion de Macondo y al final la desintegracion 

de los Buendia, despues de siete generaciones, acaba en la 

destruccion apocalxptica de Macondo.. En mayo de 1967 publico 

13 

14 

15 

Harss Dohmann, o£. cit. , pag. 316. 

El Espectador, julio 8, 1965. 

Schoo, o£. cit., pag. 5*+. 
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la novela la Editorial Suri&rnpricana y su aparicion revivio el 

interes por la obra total de Garcia Marquez, obra que hasta 

aguel momento, aungue premiada, no habia captado el interes 

critieo internacional que merecia, pues solo en Colombia era 

bien eonocida. 

En los ultimos cuatro anos Garcia Marquez ha regresado a 

Colombia varias veces y ha sido elogiado por el gobierno y el 

mundo literario como el mejor escritor colombiano del momento.16 

Uno de los cuentos publicados en la coleccion Los funerales de 

la Mama Grande, titulado ,TUn dla despues del sdbado, " mereei6 

el primer premio en el eoncurso convocado por la'Asooiacion de 

Escritores y Artistas de Colombia en 1954.17 En 1961 el "Premio 

Literario Esso" fue otorgado a su novela La mala hora.18 

En Latinoame'rica Garcia Marquez ha sido invitado como 

conferencista y como jurado a varios concursos internacionales 

de literatura en Argentina, Venezuela, Perd, y Paraguay.19 

1 6 

17 

18C? 

19 

El Espectador, septiembre 13, 1967. 

Loveluck, o£. cit., pag. 52. 

Sanchez, ojo. cit. , pag. 32. 

El Espectador, agosto 16, 1967. 
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Sus obras han sido editadas multiples veces en corto tiempo, y 

muchas han sido traducidas a diversas lenguas.20 

Una critica internacional consciente ha dado al autor el 

reconocimiento que le es debido. En Italia el "Premio China-

ciano" fue asignado a Cent'Anni di Solitudine en septiembre de 

1969 por un jurado c.ompuesto de escritores, criticos y 

especialistas, no solo italianos, sino internacionales y de 

varias literaturas.31 El "Premio del Mejor Libro Extranjero de 

1969" fue concedido por unanimidad por un jurado convocado por 

la revista Novedades a Garcia Marquez por su novela Cien anos 

de soledad en ese ano.32 El New York Times en su edicion de 

marzo 9 de 1970 declara que Cien anos es una de las mejores 

novelas latinoamericanas publicadas en los Estados Unidos (por 

Harper and Row en Nueva York). Otra prueba mds del interes 

internacional que se dirige actualmente a la obra de Garcfa 

Marquez es el que varios de los cuentos suyos hayan sido 

2 0Se han hecho traducciones de las obras de Garcia M&rquez 
a otros idiomas, como pi-ueba del interes internacional por la -
narrativa de este autor colombiano. Cien anos de soledad ha 
sido traducida con exito escandaloso al ingles, al fradices,al 
italiano, al ruso, al alemSn y al portugues. Sus otras obras 
estan siendo traducidas tambien a esos idiomas. 

21Darxo Puccini, "Notas," Revista Nacional de Cultura, XXX 
(julio-agosto-septiembre, 1969), 115. 

2 3 John Sarnacki en la revista Hispania de septiembre .1970 en 
la pagina 560 escribe lo siguiente: "El 'Premio del Mejor Libro 
Extranjero de 1969' ha sido concedido por unanimidad al escritoj? 
colombiano Gabriel Garcia Marquez por su novela Cien Anos de 
Soledad, publicada por la editora Du Seuil de Paris, Francia. 
(Novedades, 3 de Marzo de 1970)." 
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incluidos en una reciente antologia ahora en uso en universidades 

norteamericanas para el estudio del cuento en Hispanoamerica.23 

El famoso critico y periodista norteamericano Peter S. Prescott 

reconoce a Cien anos como una de las mejores entre las novelas 

que se han publicado en los Estados Unidos en varios anos: 

"Splitude is one of the best novels to be published in this 

country in several years."24 

Actualmente Garcia Marquez vive de los derechos de sus 

libros en su retiro de Barcelona, Espana, donde se siente como 

en su casa escribiendo cartas a sus numerosos amigos en todo el 

mundo, contribuyendo a las revistas Mundo Nuevo, Casa de las 

Americas y otras, y bregando por apartarse de la publicidad que 

tanto detesta. Trabaja asiduamente en un libro que titular^ 

El otono del patriarca, cuyo proyectado tema es el de un 

dictador latinoamericano que ha llegado a tener un poder tan 

descomunal que ya ni siquiera manda, pues todos le tienen miedo 

y lo han dejado completamente solo en su palacio capitalino. 

Garcia Marquez termina tambien ahora una nueva colecci6n de 

cuentos, que probablemente publicara en 1971; uno de los cuentos 

2 3 En 1969 el profesor americano Alexander Coleman incluyo 
varios de los cuentos de la coleccion Los funerales de la Mam6 
Grande en su libro de texto, Cinco maestros: Cuentos modernos 
de Hispanoamerica, New York, Harcourt, Brace and World, 1969. 

34 Prescott, op_. ext., pag. 35. 
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de esa coleccion--"Isabel viendo Hover en Macondo"--ya fue 

publicado por separado con gran exito en 1S69 en Buenos Aires.25 

La posieion actual de Garcia Marquez es imponente y su 

importancia en el mundo de las letras latinoamericanas resalta 

al leer los comentarios elogiadores de los criticos de su obra, 

algunos de los cuales se presentan en los parrafos que siguen. 

Para Luis Harss y Barbara Dohmann, Garcia Marquez es el. 

unico escritor colombiano que le ha dado a su pais un puesto 

digno en la ficcion hasta ahora en Latinoam£rica: "Only Garcia 

Marquez has succeeded in giving Colombia imaginative existence 

in fiction."26 Estos mismos criticos incorporan'a Garcia Marquez 

como lider progresista del "grupo" en la vanguardia literaria 

latinoamericana, que es la unica respuesta al nihilismo literario 

de la novela francesa actual: 

Garcia Marquez is aware of the fact that he is bearing the 
banner of progress—he says the ebullience of the Latin-
American novel is the only answer today to the sterility 
of the French noveau roman--and he is fiercely proud of 
it.27 ' 

Mario Benedetti, otro critico conocedor intimo de la obra 

de Garcia Marquez, alaba admirab.lemente al escritor colombiano 

25Schoo, o£. ext., pag. 54. 

2SHarss and Dohmann. o]3. cit. , pags. 311-312. 

2 7 Ibid., pag. 312. 
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diciendo que "Garcia Marquez, Cortazar y Vargas Llosa forman el 

trlptico mas creador de la ultima narrativa hispanoamericana."28 

Para el periodista Emmanuel Carballo lo que Colombia ofreee 

en este momento a la novela latinoamericana se reduce a un solo 

nombre, el del escritor de cuentos y novelas costeno Gabriel 

Garcia Mctrquez.39 

Que el escritor colombiano conoce el medio ambiente y ia 

realidad del mundo latinoamericano de actualidad esta expresado 

magistralmente por Angel Ramajquien en 1964 escribia acerca de 

ese mundo de Garcia Marquez: 

Es el mundo americano de hoy, en una austera, honda y vera2 
expresi6n de la literatura. La comprension exacta de una 
realidad pareciera ser la que gobierna en este caso a uri 
escritor, y hace de el, a los treinta y cinco arioŝ  uno de 
los narradores importantes del continente.30 

La autora y critica Rosa Castro reconoce la vision total ert 

la obra de Garcia M&rquez y seriala que "con Gabriel Garcia 

Marquez, Cortazar, Fuentes, [y] Vargas Llosa, estamos escribierido 

la novela del hombre latinoamericano."31 

2 8Mario Benedetti, "Gabriel Garcia Marquez o la vigiiid 
dentro del sueno," Nueve asedios a_ Garcia Marquez (Santiago dg 
Chile, 1969), pag. 11. 

2 9 Emmanuel Carballo, "Gabriel Garcia Marquez, un gran 
novelista latinoamericano, " Nueve asedios a Garcia Mctrquez. 
(Santiago de Chile, 1969), pag. 22. 

3 O Rama, o£. cit., pag. 12Q. 

3 1 Rosa Castro, "Con Gabriel Garcia Mctrquez, Cortctzar^ 
Fuentes, Vargas Llosa, estamos escribiendo la novela del 
hombre latinoamericano," La Cultura en Mexico. 288 f a e o s t o . 
1 9 6 7 ) , 6. ' 
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Armando Duran, el critico literario, corresponsal y amigo 

personal del autor,en 1968 escribio acerca de la posicion actual 

e importancia, de Garcia Marquez: 

La figura de Gabriel Garcia Marquez ha alcanzado en el 
ftltimo ano una dimension extraordinaria dentro del mundo 
literario la'tinoamericano y un verdadero torrente de notas 
criticas y entrevistas ha inundado las paginas de todas 
las publicaciones periodicas del continente.32 

El profesor Enrique Anderson Imbert considera a Garcia 

Marquez como una de las revelaciones que han salido de Latino-

america ultimamente y un experimentador en tecnicas estilisticas: 

Gabriel Garcia Marquez es una de las revelaqlones de los 
ultimos anos. Pertenece al ciclo de los narradores que 
estan experimentando con temas, .tonos y tecnicas--Rulfo, 
Cortazar, Fuentes, Vargas Llosa, etc.--pero el se destaca 
porque sus experimentos no le impiden comunicarse llanamente 
con el lector. Sabe contar. En sus narraciones la 
percepcion de la realidad americana y el sentido de lo 
maravilloso se integran en un estilo que podria 
caracterizarse corno 'realismo magico. ,3S 

Finalmente, se debe notar una importantlsima colecci&n de 

ensayos criticos publicada en 1969, Nueve asedios a. Garcia 

Marquez. Esta coleccioii representa la mds reciente opinion de 

cr:iticos internacionales sobre la obra de Garcia Marquez, y sus 

32Armando Duran, "Conversaciones con Gabriel Garcia Marquez," 
Revista Nacional de Cultura, XXIX (julio-septiembre, 1968), 23. 

3 3 Enrique Anderson Imbert y Eugenio Florit, editores, 
Llteratura hispanoamericana: Antologia e introduce ion historica. 
Tomo II (Nueva York, 1970), pag. 412. 
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estudios intensivos situan a este autor entre lo primerisimo y 

esencial en las letras hispanoamericanas de actualidad.34, 

Por la critica arriba mencionada, que puede ser ampliamente 

aumentada con otros riombres y citas que se encuentran en los 

trabajos de la bibliografla acompanante a este estudio, y por 

el analisis intenso de los tres aspectos que forman el tema de 

esta tesis--ambiente, personajes, y tem^tica en la obra de 

Garcia Marquez--se puede justipreciar claramente que el novelista 

y cuentista costeno es el mejor escritor de ficcion del momento 

en Colombia, y un autor cuyo estudio es esencial en el panorama 

literario hispanoamericano de hoy. ' 

34Pedro Lastra, editor, Nueve asedlos a Garcia MSrquez 
(Santiago de Chile, 1969), pag. 9. 



CAPITULO III 

AMBIENTE 

Como primer paso en el proceso creador de su obra 

narrativa, Gabriel Garcia Marquez ha guerido situar todos 

sus cuentos y novelas en el ambiente que intimamente conoce, 

donde puede earacterizar mejor a sus personajes como producto 

de ese ambiente y presentar mas ampliamente a su tematica. El 

sitio de sus obras ficcionales es la costa atlantica colombiana, 

un area tropical caribe. 

Producto el autor mismo del area descrita en su cuentistica 

y novelistica, quiso el perpetuar recuerdos de ninez y costumbres 

pueblerinas regionales, usando maravillosamente tecnicas 

estilisticas para colmar su ambiente de detalles exagerativos 

artisticamente manipulados, e infundir a su modo de escribir 

una fascinacion constante. No queriendo el autor cambiar este 

escenario desde que empezo a escribir, se ha limitado a enri-

quecerlo con detalles a medida que crece su obra, hasta llegar 

a hacer de los maravillosos sitios descritos en ella mitos 

fantasticos en las letras latinoamericanas. Estos lugares 

maravillosos se llaman en la obra del autor "el pueblo" y 

Macondoj ambos pueblitos imaginarios, producto de la memoria 

y la fantasia de Garcia Marquez. Sin embargo esos lugares 

23 
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mitologicos estan anclados en la mas viva realidad costena 

colombiana y de hecho se parecen al Aracataca donde nacio el 

autor, donde vivio hasta 1940, y donde aun vive mentalmente. 

En "el pueblo" ocurren El coronel n_o tiene quien le escriba, 

seis cuentos de la coleccion Los funerales de la Marna Grande,1 

y La mala hora. En Macondo ocurren La hojarasca, los dos 

cuentos restantes de Los funerales--"La siesta del martes" y 

"Un dxa despues del sabado"--otro cuento, "Isabel viendo Hover 

en Macondo," y para cerrar el ciclo llamado macondino, la novela 

llena de fantasia Cien anos de soledad, donde se cuenta la 

historia completa de Macondo. ' 

Pero el genesis de Macondo--ese lugar rr.cigico--habla 

ocurrido en la ninez de Garcia Marquez, aunque el autor no vino 

a utilizar el nombre "Macondo" hasta 1955 cuando lo uso por 

primera vez en la novela La hojarasca. Macondo se convierte 

desde entonces en "el centro del mundo creativo" del escritor 

colombiano.3 

Garcia Marquez torno' el nombre "Macondo" de una finca de 

ese nombre localizada cerca al puerto de Santa Marta, en la i 

region bananera colombiana junto al Aracataca que el autor 

conociera cuando nino.3 El narrador calentano, sin embargo, 

" Ver nota numero cuatro en el Capitulo I. 

2 Emir Rodriguez-Monega], "Novedad y anacronismo de Cien 
anos de soledad." Revista Nacional de Cultura, XXIX (julio-
septiembre, 1968), 10. 

3Harss and Dohmann, o£. ext., pag. 412. 
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no da datos' concretos (localization geografica, distancia, etc.) 

acerca de Macondo a proposito, para darle universalidad, a pesar 

de que ese pueblo est& sacado de su vida y experiencia 

personales: "Distance has evaporated Macondo. Its contours are 

hazy,.its statistics uncertain, its geographical--and demo-

graphic—features somewhat vague. It may well be more than one 

place."4 

El momento hist6rico en la obra de Garcia Marquez es 

tambien vago, pero con estudio cuidadoso se puede deducir que 

esta en parte intimamente ligado a las experiencias personales 

del novelista (recuerdos de familia, los abuelos,'Aracataca, la 

costa, amistades, viajes, lecturas, eta), y paralela en parte, 

la historia de Colombia de 1875 a 1928, fecha en que naci6 el 

autor. 

En 1875 e>npez6 la Guerra Civil colombiana entre liberales 

y conservadores, que bien puede compararse con los innumerables 

levantamientos armados y revoluciones hiperbolicamente descritos 

en la ficcion de Garcia Marquez. Para 1903 la lucha principal 

habia terminado pero las guerrillas continuan por muchos anos. 

Macondo conoce un perxodo de prosperidad material, entre 1915 

y 1918, cuando una compania bananera 'americana--United Fruit--

llega al area. Anos mas tarde la decadencia moral y material 

proyecta a Macondo en un rumbo agonizante y al final el pueblo 

4 Ibid., pag. 313.. 
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desapareee en un ciclon apocallptico.5 En Cien anos de soledad 

Garcia Marquez ha escogido el perlodo arbitrario de un siglo 

para usar sus tecnicas de retrospeccion temporal ("flashback") 

mas fecundamente6 y poder describir en ese iibro-resumen la 

bistoria total de Macondo a traves de siete generaciones de la 

fabulosa familia Buendla. Buscando una ruta al mar despues de 

veintiseis meses en la selva, Aureliano Buendla y su comitiva 

llegan a un lugar cuya descripcion fisica es casi la de un ser 

humano de facciones descomunales, dando al paisaje-protagonista 

marcados matices mitologicos dentro de la fantasia mas 
* 

exuberante. Aureliano Buendla decide fundar un pueblo al que 

llama Macondo: 

Al sur estaban los pantanos, cubiertos de una eterna nata 
vegetal, y el vasto universo de la cienaga grande, que 
segun testimonio de los gitanos carecia de limites. La 
cienaga grande se confundia al occidente con una extension 
acuatica sin horizontes, donde habla cetaceos de piel 
delicada con cabeza y torso de mujer, que perdian a los 
navegantes con el hechizo de sus tetas descomunales.7 

A un lado de Macondo esta la selva descrita por Garcia 

Marquez en un tono exageradamente bello. La selva es "paraxso 

de humedad y silencio, anterior al pecado original donde las 

5 Gabriel Garcia Marquez, Cien anos de soledad (Buenos 
Aires, 1968), pag. 313. 

6 Ortega, ojd. ext., pag. 84. 

7 Garcia Marquez, Cien anos de soledad, pags. 16-17. 
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botas se hundxan en pozos de aeeites humeantes y los machetes 

destrozaban lirios sangrientos y salamandras doradas.8 

A1 otro lado de Macondo la montana forma una barrera 

natural de una magnitud grandiosa como instrumento de aislamiento 

que retarda por anos la llegada de la civilizaci6n al area (el 

tren, la carretera, la electricidad), y que sirve para que se 

escondan los guerrilleros—"los hombres se estan echando a la 

montana para meterse en las guerrillas."9 Es en esa montana 

donde personajes como el legendario coronel Aureliano Buendxa 

y su amigo el coronel Gerineldo Marquez hacen de la revolucion 

una profesion, y anaden la guerra a los problema^ de la region 

como son los diluvios, el calor, la soledad, el hambre, y la 

explotacion del hombre por el hombre. 

Factor importantxsimo de la descripcion ambiental en el 

paisaje macondino es el rxo "de aguas diafanas" que se preci-

pita por un "lecho de piedras pulidas blancas y enormes como 

huevos prehistoricos.1,10 Ese rxo trae vida y civilizacion a 

Macondo, pero tambien desolacion y muerte extremas cuando se 

sale de madre con sus crecientes espantosas, pues en el area 

agricultora de Macondo cuando llueve, no es por horas, dxas 

o semanas, sino por aflos y con devastadores diluvios: 

8Ibid., pag. 17. 

9Gabriel Garcxa Ma'rquez, La mala hora (Buenos Aires, 1969), 
pag. 202. 

lcGarcxa . Marquez, Cien anos de soledad, pag. 17. 
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Llovio cuatro anos, once meses y dos dias. Hubo epocas de 
llovizna en que todo el mundo se puso sus ropas de pontifical 
y se compuso una cara de convaleeiente para celebrar la 
escampada, pero pronto se acostumbraron a interpretar las 
pausas como anuncios de recrudecimiento. Se desempedraba. el 
cielo en anas tempestades de estropici.o, y el norte mandaba 
unos huracanes que desportillaron techos y derribaron 
paredes, y desenterraron de raiz las ultimas cepas de las 
plantaciones.11 

/ 

Otro factor principalisimo en el ambiente descrito por 

Garcia Marquez es la lluvia, y el autor ha dedicado una historia 

completa al tratamiento de este aspecto climatologico. Este 

cuento--tTIsabel viendo Hover en Macondo"--es un buen ejemplo 

de como el autor utiliza la tecnica exagerativa sutilrnente para 

describir ambiente. El primer p&rrafo de ese cuento cornienza 

cuando habla Isabel, la protagonista: 

El invierno se precipito un domingo a la salida de misa. 
La noche del sabado habla sido sofocante. Pero aun en 
la manana del domingo no se pensaba que pudiera llover. 
Despues de misa, antes de que las mujeres tuvieramos 
tiempo de encontrar el broche de las sombrillas, soplo 
un viento espeso y osc-uro que barri6 en una amplia 
vuelta redonda el polvo y la dura yesca de mayo. Alguien 
dijo junto a mi: 'Es viento de agua.' Y yo lo sabia 
desde antes. Desde cuando salimos al atrio y me sent! 
estremecida por la viScosa sensacion en el vientre. Los 
hombres corrieron hacia las casas vecinas con una mano 
en el sombrero y un panuelo en la otra, protegiendose 
del viento y la polva'reda. Entonces llovio.13 

El efecto devastador de las lluvias resalta cuando alguien s'e 

acerca a Isabel, y le comenta mientras ella ve caer el 

11 Ibid. . pag. 267. 

12 Gabriel Garcia Marquez, "Isabel viendo llover en Macondo,n 

Isabel viendo llover en Macondo (Buenos Aires, 1969), pag. 9. 
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torrencial -aguacero: "El tren no puede pasar el puente desde 

el lunes. Parece que el rxo se llevo los rieles.i3 

Es la lluvia uno de los dos elementos ambientales mejor 

usados en su tecnica descriptiva por Garcia Marquez (siendo el 

otro el calor, el eual se tratara por separado) para hacer 

resaltar la hiperbolica cualidad detallista de su narrativa. 

Aparecen la lluvia y el calor constantemente como mecanismos. 

ponderadores en la obra total del escritor colombiano, y este 

sabe como esos factores ambientales climatologicos pueden 

afectar el comportamiento de sus personajes. Asx el pobre 

coronel de El coronel no tiene quien le escriba, 'sufre 

terriblemente como producto de la lluvia: 

El coronel se ocupo del gallo a pesar de que el jueves 
habrxa preferido permanecer en la hamaca. No escampo 
en varios dxas. En el curso de la semana reventd la 
flora de sus vxsceras. Paso varias noches en vela, 
atormentado por los silbidos pulmonares de la asmatica.14 

Los personajes de Garcxa Marquez sienten profundamente los 

cambios climatologicos y asx el padre de Isabel, en el cuento 

"Isabel viendo Hover en Macondo," conversa con su hija y se 

siente abrumado por el efecto de la lluvia: "Es como si no 

fuera a escampar nunca."15 

13Ibid. , pag. 16. 

14 Gabriel Garcxa Marquez, El coronel no tiene quien le 
escriba (Buenos Aires, 1969), pag. 17. 

l5Garcxa Marquez, "Isabel viendo Hover en Macondo," 
pag. 11. 
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En otra novela de Garcia Marquez--La mala hora--uno de los 

personajes, el padre Angel, despues de su acostumbrado paseo 

vespertino "se sentia bien a pesar de que las lluvias prolongadas 

le producian de ordinario dolores en las vertebras."18 Mientras 

tanto en Macondo la lluvia sigue creciendo "como un cirbol inmenso 

sobre los arboles"17 en el patio de la casa de Isabel, mientras 

ella contempla a su padre, quien esta sufriendo por la lluvia y 

quien "tiene los ojos tristes, perdidos en el laberinto de la 

lluvia."18 Otro de los personajes comenta acerca de la lluvia, 

calificandola de "aburridora": "Martin estaba alii a mi lado, 

diciendo que le aburrla la lluvia."19 Un poco ma's adelante en. 

el mismo cuento, Garcia Marquez analiza la lluvia dandole 

cualidades de tono e intensidad dentro de la naturalidad mas 

original, hasta hacer que esa lluvia "penetre" en lo mas hondo 

de los sentidos de sus personajes. Asi monologa Isabel recordando: 

Llovio durante toda la tarde en un solo tono. En la 
intensidad uniforme y apacible se oia caer el agua 
como cuando se viaja toda la tarde en un tren. Pero 
sin que lo advirtieramos, la lluvia estaba penetrando 
demasiado hondo en nuestros sentidos.20 

16 Garcia Marquez, La mala hora, pctg. 21. 

1 7 Garcia Ma'rquez, "Isabel viendo llover en Macondo," 
pag. 11. 

1 8 Ibid. 19 Ibid., p£g. 12. 

30Ibid., p&g. 10. 
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Su padre le dice a Isabel, al oir el monotono retintineo del 

caer de las gotas de agua sobre las macetas que se ahogan en 

el patio: nEs como si no fuera a eseampar nunca," mientras 

ella recuerda los largos meses de sequla que precedieron a este 

diluvio.21 Llueve tanto que los personajes pierden la nocion 

del tiempo dejando de pensar, y es en ese desolador extremo 

fisico y emocional cuando comenta Isabel: "Estabamos paralizados, 

narcotizados por la lluvia, entregados al derrumb'amiento de la ' 

naturaleza en una actitud paeifica y resignada.1,32 La tormenta 

es tal en intensidad arrolladora que la gigantesea iglesia de 

Macondo, sin terrninar a pesar de que el padre Nioanor Reina 

habxa querido que fuera "el templo mas grande del mundo,1,83 

estd a punto de derrumbarse. El diluvio trastorna todo en 

Macondo y a la casa de Isabel llegan las notieias como si fueran 

conducidas por el barro liquido que corria por las calles 
y arrastraba objetos domesticos, cosas y cosas, destroza 
de una remota catastrofe, escombros. y animales muertos. 
Hechos ocurridos el domingo, cuando todavia la lluvia era 
el anuncio de una estacion providencial, tardaron dos dxas 
en conocerse en lacasa.24 

Y el agua del rio sigue subiendo hasta que la unica salvacion 

que queda es rezar: "Ahora tenemos que rezar. El agua rompio 

2 1 Ibid.. pag. 11. 2 3 Ibid.. p&g. 14. 

23 Garcia Mdrquez, Cien anos de soledad, p&g. 77. 

24Garcia Marquez, "Isabel viendo Hover en Macondo," 
pag. 16. , 
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las sepulturas y los pobreeitos muertos estan flotando en el 

cementerio.1,35 

Es esa lluvia abrumadora y extraordina'ria que azota a 

Macondo uno de los mecanismos usuales en la tecnica estilistica 

de Garcia Marquez para presentar el ambiente. La cualidad 

hiperbolica y destructora de la lluvia se hace sentir hondamente. 

Progresando en su tratamiento de la lluvia, Garcia Marquee en 

Cien anos sigue una tendencia exagerativa y llega a extremos erl 

la descripcion hiperbolica con arte cuando presenta lo arrolladoJ? 

de la lluvia que lo ha trastornado todo: 

Las m&quinas mcis dridas echaban flores por entre los 
engranajes si no se les aceitaba cada tres dias, y se 
oxidaban los hilos de los brocados y le nacian algas de 
azafran a la ropa mojada. La atmosfera era tan humeda 
que los peces hubieran podido entrar por las puertas y 
salir por las ventanas, navegando en el aire de los 
aposentos.36 

La inundacion causada por las lluvias fue de tales proporciones 

que "fue necesario excavar canales para desaguar la casa, y 

desembarazarla de sapos y caracoles, de modo que pudieran sefiarii 

los pisos, quitar los ladrillos de las patas de ias camas y 

caminar otra vez con zapatos."37. Es por el diluvio que la 

progresista compania bananera "desmantela sus dispensarios para 

3 5 Ibid., pag. 17. 

26 Garcia Mdrquez, Cien anos de soledad, pag. 268. 

2 7 Ibid. 
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llevarselos-a tierra de escampada.T,2S Llueve tanto en Macondo 

que en el hotel la mesa permanece por meses alzada sobre ladrillos 

y las sillas puestas sobre tablones para que los comensales no 

se mojen los pies. Despues, cuando muere el coronel Gerineldo 

Marquez, duran 

intensa y las ' 

se atollaban 1 

Otro pers 

que pase la 11 

(Buendla) va a 

estragos del d 

te su entierro TTla presion de la lluvia era tan 

alles estaban tan empantanadas que a cada paso 

as ruedas" de la carreta que soportaba el ataud.29 

onaje, la centenaria Ursula Iguaran, TTs61o espera 

uvia para morirse."30 Cuando Aureliano Segundo 

visitar a su concubina (Petra Cotes) ve los 

iluvio en los' potreros que estein in&ndados y el 

ganado que se ha fugado haeia tierras altas donde no hay que 

comer y estan a merced del tigre y la peste: 

'No hay nada que hacer,' le contesto Aureliano Segundo. 
TYa naceran otros cuando escampe.' Petra Cotes los habxa 
visto morir a racimadas, y apenas si se daba abasto para 
destazar a los que se quedaban atollados. Vio con una 
impotencia sorda como el diluvio fue exterminando sin 
misericordia una fortuna que en un tiempo se tuvo como 
la mas grande y solida de Macondo, y de la cual no 
quedaba sino la pestilencia.31 

Pero afortunadamente las lluvias se apaciguan repentinamente 

y se espera que escampe: 

Asx fue. Un viernes a las dos d'e la tarde se alumbro el 
mundo con un sol bobo, bermejo y aspero como polvo de 

Ibid. , pag. 270. 39 Ibid. , pag.' 271. 

Ibid* 3 1 Ibid., pag. 272. 

2 8 TK-T 

3 O 
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ladrillo, y casi tan fresco como el agua, y no volvio a 
Hover en diez anos. Macondo estaba en ruinas . . . los 
sobrevivientes de la catastrofe . . . todavia conservaban 
en la piel el verde de alga y el olor de rinc&n que les 
imprimio la lluvia.32 

En Macondo las condlciones climatologicas no se suceden 

ordenadamente, pues este sitio mitico es un lugar de extremos, 

donde la lluvia exagerada y el calor humedo y sofocante azotan 

a personas y animales--T,En el sopor de la siesta [el coronel] 

vio llegar un tren amarillo y polvoriento con hombres y mujeres 

y animales asfixiandose de caloc . . ,"33 Cuando llega un circo al 

pueblo Garcia Marquez describe admirablemente el humor de los 
€ 

animales que sienten los efectos del calor: "El alcalde contemplo 

los animales adormecidos por el calor. Las jaulas exhalaban un 

vapor agrio y calido y habxa una especie de angustia sin 

esperanzas en la pausada respiracion de las fieras."34 

El calor del pueblo afecta a la asmatica esposa del coronel 

y el sol le ha endurecido el cerebro a la pobre anciana: 

El sol maduro. Pero ella no. lo vio agonizar sobre las 
begonias. Solo levanto' la cabeza al anochecer cuando 
el coronel volvio a la casa. Entonces se apreto el 
cuello con las dos manos, se desajusto las coyunturas; 
dijo: TTengo el cerebro tieso como un palo. ,3S 

3 5 Ibid., pag. 280. 

3 3 Garcia Marquez, El coronel no tiene quien le escriba, 
pag. 66. 

34Garcia Marquez, La mala hora, p4g. 91. 

3 5 Garcia Marquez> El coronel no tiene quien le escriba, 
pag. 27. 
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En el'cuento "Un dia despues del sabado," el autor relata 

como la seriora Rebec a "estaba ofuscada en parte por el calor 

y en parte por la indignacion que le produjo la ruina de las 

alambreras," por la lluvia de miles de pajaros muertos por el 

calor calcinante del dia anterior, anadiendo el autor que "nunca 

en la vida del pueblo habia hecho tanto calor.1,36 Mas tarde 

cuando llega un forastero al pueblo, lo primero que siente, y 

lo que mas le afecta, al descender del vagon del tren en que ha 

llegado es "la calle abrasada por el metalico sol de agosto."37 

A su partida al dia siguiente la unica impresion que se lleva 

el forastero es el deseo de "no acordarse jamas de ese pueblo 

donde hacla un calor insoportable. "38' 

El calor viene a convertirse en "leitmotiv" como mecanismo 

magistralmente usado por Garcia Mdrquez. En El coronel, el 

viejo militar retirado va a visitar a su abogado y lo encuentra 

"aplastado por el calor."39 Esperando al ricachon del pueblo, 

el coronel es martirizado por el calor: 

Era un mediodia ardiente. La oficina resplandecla con la 
reverberac'ion de la calle. Embotado por el calor, el 
coronel cerro los ,ojos involuntariamente . . . y empezo 
a sonar. . . . rNo despierte, compadre.' [dice la esposa 
del ricachon al coronel] 'Voy a cerrar las persianas por— 
que esta oficina es un infierno.'40 

3 6 Gabriel Garcia Marquez, "Un dia despues del sabado," Los 
funerales de la Mamd Grande (Buenos Aires, 1969), pag. 89. 

°7Ibid., pag. 101. 3 8 Ibid.. pag. 106; 
39 Garcia Marquez, El coronel no tiene quien le escriba, 

Pag. 37. ' 
40Ibid., p4g. 67. 
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En el salon de billar del pueblo el calor parece "m&s. intenso a 

causa de las vibraeiones del radio a todo volumen."41 

Uno de los criticos de Garcia Marquez ha hecho hincapi§ en 

el calor como aspecto reincidente en la obra del autor. Para 

Ernesto Volkening es el calor el elemento que llena p&gina tras 

pagina la obra de Garcia Mdrquez, quien tiene como archicaracte-

risticas a modo de "leitmotiv" frases como: "A las doce habia 

empezado el calor/' "El pueblo flotaba en el calor," "En algunas 

(casas) hacia tanto calor que sus habitantes almorzaban en el 

patio," "El sol calento tarde" o "Calento temprano."42 En su 

excelente estudio sobre este aspecto el mismo critico anade que: 

El arte narrative de Garcia Marquez se alimenta de una 
obsesion meteorologico-barometrica, rnanifiesia en la 
manera como aquel elemento calido, humedo, lubrico o 
vaporoso penetra el tejido permeable de la narracion, 
llena el espacio vacxo que se extiende entre los 
personajes, los rodea de una especie de aura atmosferica 
y asi se convierte en el medio unitivo, propio para crear 
la densidad peculiar del relato que nos tiene cautivos 
desde el principio hasta el fin.43 • 

En el pueblo de "La siesta del martes," hacxa tanto bochorno 

que el pueblo "flotaba en el calor [mientras] una banda de musicos 

tocaba una pieza alegre bajo un sol aplastante."44 En algunas 

41 Ibid. , p&g. 77. 

4 2 Ernesto Volkening, "Los cuentos de Garcia M&rquez o el 
tro'pico desembrujado," Nueve asedios a Garcia Marquez, pag. 30. 

4 3 Ibid.pag. 31. 

44Garcia Marquez, "La siesta del martes," Los funerales de 
la Mam£ Grande, pag. 12. 
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casas del p'ueblo "agobiado por el calor" hacia tanto calor que 

sus habitantes almorzaban en el patio. El modo de ser y las 

costumbres son, pues, necesariamente afectadas por ese calor 

infernal que envuelve al area. 

En el enento-"En este pueblo no hay ladrones," el autor 

escribe que en el pueblo "todo estaba paralizado por el calor" 

del mediodia.45 Ese calor es tan exageradamente intenso que el 

alcalde ha decidido poner al supuesto ladron de unas bolas de 

billar en el techo de una lancha que lo llevaba a juicio a otro 

pueblo por su crimen: "Pobre hombre," dice alguien al ver al 

hombre bajo el calcitrante sol, "un ser humano no' puede aguantar 

tanto sol."46 

El calor se deja sentir con fuerza insolita en el cuento 

"Un dia despues del s&bado," donde escribe Garcia Marquez que 

"nunca en la vida del pueblo habxa hecho tanto calor."47 Ese 

calor es congestionador y apabulla a los personajes (el alcalde, 

la senora Rebeca, el padre Antonio Isabel, etc.). El cura en 

especial esta exasperado por el calor. Llegando a la casa 

cural" . . . se desespero de los botones de su sotana y de los 

botones de sus botas y de sus largos y ajustados pantaloacillos 

de sarga y se dio cuenta, alarmado, que nunca en su vida habxa 

46 Garcia Marquez, "En este pueblo no hay ladrones," Los 
funerales de la Mama Grande, p&g. 54-. 

46 Ibid., pag. 48. 

47 Garcia Marquez, "Un dia despues del sabado," Los funerales 
de la Mama Grande, pag. 89. 



38 

sentido tarito calor."48 A1 final del cuento el cura termina por 

no darse cuenta del calor pues el se ha acostumbrado a sus 

efectos: "Ese calor intenso, solido y abrasante . . . pero el 

padre Antonio Isabel ya no se daba cuenta del calor."49 

En "Los funerales de la Mama Grande" el cadaver de la 

centenaria terrateniente espera que la entierren cuando hace un 

calor de "40 grados a la sombra" mientras una muchedumbre 

delirante, que se ha agrupado en la plaza de Macondo, "se 

asfixiaba al sol."50 

Garcia M&rquez, recurriendo a nuevos mecanismos de 

expresion, lleva la tradicion novelxstica y cuenfxstica latino-

americana por nuevos derroteros en su descripcion del ambiente 

y especialmente en su modo de evocar la presencia fxsica y la 

feroz agresividad del calor. Pero el autor evoluciona en su 

tratamiento del calor, y poco a poco va convirtiendose en algo 

mas que una condicion fxsica, adquiriendo tonos intelectuales 

que afectan la psicologla de los pueblerinos. En La mala hora, 

uno de los personajes, el senor Benjamin, dice calmadamente: 

"El calor es una cuestion mental. Todo consiste en no ponerle 

atencion."51 En la misma novela el calor es calcitrante „y 

llena todo el ambiente convirtiendose aqux en especial en 

4 8 Ibid.. pag. 98. 49 Ibid., pag. 113. 

50Garcia Marquez, "Los funerales de la Mama Grande," Los . 
funerales de la Mama Grande, pag. 141. 

6 1 Garcia Marquez, La mala hora, pag. 120. 
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anuncio de tormenta,52 que presagis el diluvio biblico que 

acabara con Macondo.53 

Mario Benedetti llama el calor y la lluvia en el ambiente 

de Garcia Marquez "elementos de nivelacion" creados por el autor 

"para' emparejar o medir seres y cosas" sirviendo para "inmobilizar 

una miseria viscosa , fantasmal [yj reverberante.,,s 4 

Para otro crltico de Garcia Marquez, Mario Vargas Llosa, la 

lluvia es "uno de los demonios fisicos" (junto con la violencia 

y el hambre) que azotan a ese pueblo;55 este critico es solo uno 

de los muchos que reconocen esos mecanismos hiperbolicos en los 

I 9 

factores lluvia y calor de la descripcion detallista ambiental 

de Garcia Ma'rquez. 

El autor eolombiano evoluciona en su presentacion de lugar 

para perfeccionar en Macondo ese ambiente fantastico descrito 

en sus primeras obras, anadiendo una nueva dimension a su 

narrativa, "la dimensidn magica," como la llama Vargas Llosa: 
Macondo resulta ser, ahora, no solo un territorio agobiado 
por el mal, los zancudos, el calor, el hambre, la violencia 
politica y la inercia, sino, tambien, escenario de sucesos 
inexplicables y maravillosos.58 

5 

pag. 129 

52Ibid., pag. 98. 

3Gabriel Garcia Marquez, La hojarasca (Buenos Aires, 1969"), 
29. 

54Benedetti, o£. cit., pag. 13. 

55Vargas Llosa, og. cit., pag. 136. 

5sIbid., pag. 130. 
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El aspecto de exageracion ambiental en ese Macondo donde 

tod'o es posible esta estudiado por Jose Miguel Oviedo, quien, 

reconociendo la rnagnitud de la obra de Garcia Marquez, escribe: 

Contar todo Macondo era una tarea ciclopea porque Macondo 
es un lugar mitologico. Todo alii es posible: seres mdis 
que centenarios, varones que procrean gozosamente hasta 
la ancianidad, apariciones y dialogos con espiritus, 
alfombras que vuelan, ascensiones en alma y cuerpo al 
cielo, monstruosidades y destrucciones sobrenaturales, 
presagios e inventos disparatados, plagas y diluvios, 
etc.57 

Con un ambiente de extremos, Macondo esta a la merced 

de estos sin que los personajes puedan hacer nada. Calores 

que causan locura en hombres y bestias, diluvios *y plagas 

extraordinarias son parte de ese ambiente maravilloso como lo 

analiza Robert Kiely: 

When it gets hot in Macondo, it gets so hot that men and 
beasts go mad and birds attack houses. A long spell of 
rain lasts for years. . . . When a plague hits the region it 
is no ordinary killer but an 'insomnia plague' which 
gradually causes people to forget everything . . ,58 

Ese ambiente extraordinario en los escritos ficcionales de 

Garcia Marquez esta lleno de fantasia con cualidades hiperbolicas 

y resalta cuando el autor decide escribir acerca de Macondo. 

Pero contar la historia de Macondo, no era facil y Garcia 

Marquez se habia esperado muchos anos, pues la tarea le parecia, 

670viedo, o£. cit. , pag. 93. 

saRobert Kiely, "One Hundred Years of Solitude," New York 
Times Book Review (March 8, 1970), pag. 5. 
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y de hecho -era, una empresa gigantesca. Su problema era el de 

como contar esa historia de un modo original, sin excluir de 

ella esos detalles fantasticos y exagerativos que dan a su obra 

entera una fascinacion maravillosa. Experimentando con tecnicas 

estilisticas y con la ayuda de una imaginacion extraordinaria, 

al escribir la descomunal historia de Macondo, Garcia Marquez se 

encontro en la vanguardia de escritores latinoamericanos para 

quienes el "realismo magico, "59 esa combinacion de lo real con 

lo imaginario, era la solucion. 

El arte hiperbolico del autor se manifiesta en la ingeniosa 

presentaci6n de la realidad arnbiental costena coiombiana con una 

dosis fuerte de fantasia exagerada, llenando su ficcion de 

ejemplos hiperbolicos (alfombras voladoras, lluvias de pajaros, 

ascenciones al cielo, diluvios que duran varios anos, personajes 

excepcionales) . Las tendencias hiperbolicas de Garcia Mcirquez 

tambien llegan a adquirir proporciones de realismo magico cuando 

el autor describe como en Macondo creen que uno de los fabulosos 

Buendia (Jose Arcadio) ha rnuerto: 

Poco despues, cuando el carpintero le tomaba las medidas 
para el ataud, vieron a tra'ves de la ventana que estaba 
cayendo una llovizna de minusculas flores amarillas. 
Cayeron toda la noche sobre el pueblo en una tormenta 
silenciosa, y cubrieron los techos y atascaron las puertas, 
y sofocaron a los animales que durmieron a la intemperie. 
Tantas flores cayeron del cielo, que las calles amanecieron 
tapizadas de una colcha compacta, y tuvieron que despejarlas 
con palps y rastrillos para que pudiera pasar el entierro.60 

59Angel Flores, "Magical Realism in Spanish American Fiction," 
Hispania, XXXVIII (May, 1955), 187-192. 

60Garcia Marquez, Cien anos de soledad. pag. 125. 
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Es en Cien anos donde el realismo magico de Garcia Marquez 

esta expresado rriejor, dando a su ultima obra un sabor de exage-

racion que traspasa esteticamente los limites de lo ordinario, 

como cuando los gitanos llegaron con curiosidades nuevas para 

los macondinos--el hielo--y muy en especial, cuando trajeron una 

estera voladora que presentaron, no "como un aporte fundamental 

al desarrollo del transporte sino como un objeto de recreo. La 

gente desde luego, desenterro sus ultimos pedacitos de oro para 

disfrutar de un vuelo fugaz sobre las casas de la aldea."61 Esos 

mismos gitanos trajeron tambien a Macondo "el triste espectaculo 

del hombre que se convirtio' en vibora por desobed£cer a sus 

padres.,lB2 Estos son solo dos ejemplos del modo como Garcia 

Marquez mezcla realidad y fantasia. Un ultimo ejemplo del modo 

como Garcia Marquez emplea el realismo magico en Cien anos, para 

dar a su arte exagerativo tonos milagrosos, es el hecho de las 

ascensiones del cura parroco de Macondo, descritas en una forma 

convinc enter 

El muchacho que habia ayudado a misa le llevo una taza de 
chocolate espeso y humeante que el [el parroco de Macondo] 
se tomo sin respirar. Luego se limpio los labios con un 
panuelo que saco de la manga, extendio los brazos y cerro 
los ojos. Entonces el padre Nicanor se elevo doce 
centimetros sobre el nivel del suelo.63 

La habilidad para mezclar lo real con lo imaginario es pues una 

caracteristica clave en el estilo narrative de Garcia Marquez, 

6-L Ibid. , pags. 33-34-. 6 2 Ibid. , pag. 35. 
6 3 Ibid., pag. 77. 
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haciendo de su creaeion (Maeondo) un lugar de fantasia anclado 

en la realidad cotidiana colombiana. 

Lo extraordinario de Maeondo es que es un pueblo que 

traspasa los limites de lo ordinario; y que ademas de ser un 

pueblo prototipico colombiano, va convirtieridose poco a poco en 

un pueblo tlpico latinoamericano para finalmente llegar a ser 

universal: "Maeondo, claro y ese pueblo mitico, aun en los 

libros anteriores, fue quiza una imagen de Colombia toda; pero 

ahora Maeondo es aproximadamente America Latina; es tentativamente 

el mundo.1,64 

Maeondo se convierte en el lugar universal TJpar excellence" 

donde esta mejor expresada la realidad americana, formando un 

compendio ambiental total, presentado magistralmente por Garcia 

Marquez y llegando a ser, en palabras de Mario Benedetti, 

un pueblo prototipico, tan inexistente como el faulkne-
riano condado de Yoknapatawapha o la Santa Maria de Onetti, 
y sin embargo tan profundamente gen-uino como uno y otra. 
No obstante, de esos tres puntos claves de la geografia 
literaria americana, tal vez sea Maeondo el que mejor se 
imbriea en un paisaje verosimil, en un alrededor. de cosas 
poco menos que tangibles, en un aire que huele 
inevitablemente a realidad.65 

En la opinion de Angel Rama, Maeondo es un compendio de 

los pueblos colombianos donde el ambiente interno de los 

personajes paralela el ambiente externo (fisico) del medio en 

que viven. Maeondo es?para el critico, 

64Benedetti, o£. cit., pag. 19. 
6 5 Ibid. , pag. 12'. 
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un pueblecito que compendia todos los pueblecitos 
colombianos costenos bajo la dictadura, la violencia 
o el nuevo estancamiento, sobre el que se desplomara 
una caliente lluvia hasta que fermentd con insoportable 
hedor la pudricion interna que lo corroe.66 

Quiza sean Luis Harss y Barbara Dohmann quienes mejor hayan 

descrito a Macondo de un modo general, usando el elogio siguiente 

en su analisis del ambiente donde pasa la accion en las obras 

Garcia Marquez: 

Thanks to Garcia Marquez, the most interesting spot in 
Colombia today is' a tiny tropical village called Macondo, 
which is not on any map. Macondo, set between dunes and 
marshlands on one side and an impenetrable sierra on 
another, is a decadent, dusty little coastal town, like 
thousands of others in the heart of the hemisphere, but 
also very special, at once strange and familiar, specific 
and general, immediate as an insight, remote as an image 
of a forgotten landscape. Its visible lines chart a 
secret course. It is one of those places a voyager reaches 
without ever leaving home, sure to arrive before he sets 
out. Macondo is everywhere, and nowhere. Those who 
travel there take an inner trip to a port of call that 
is part of the hidden face of a country.67 

Los diversos mecanismos y tecnicas descriptivas usadas por 

el autor las ha adquirido Garcia Marquez despues de mucho leer 

y viajar, pensando como describir ese escenario especialxsimo 

en que presenta la accion, tematica y personajes de sus obras. 

6 6 Rama, o£. cit., pag. 108. 

6 7 Harss and Dohmann, o£. cit., p&g. 312. 
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Ese ambiente es el producto de influeneias68 heterogeneas antes 

descritas y de la asiduidad titanica del autor, trabajando en 

su perfeccionamiento del estilo y el uso del lenguaje. 

Los principales elementos que aparecen en la obra de Garcia 

Marquez en su tratamiento del ambiente son pues fundamentalmente 

exagerativos. El autor ha querido dar un caracter extraordinario 

a su presentacion del lugar, momento historico, posicion 

geografica (en especial los factores flsicos montana, rxo y 

selva), juntamente con su descripcion maestra de dos condiciones 

atmosfericas (lluvia y calor). En tonos hiperbolicos su narrativa 

estci llena de detalles artisticos empleando las trecnicas del 

llamado realismo m&gico. 

El arte hiperbolico de Garcia Mdrquez es convincente por 

la forma en que describe ese ambiente de fabulosos lugares y 

tiempos fantasticos, manipulando la exageracion detallista con 

maestrla, y preparando asi la base firme en la que funcionan 

los personajes descomunales producto de ese medio. 

6 SDe acuerdo con varios crlticos, los autores que mas han 
influido en Garcia Meirquez a traves de sus lectures son: Kafka, 
Joyce, Camus, Hemingway, Rabelais y especialmente Faulkner--en * 
cuanto al ambiente--entre los extranjeros y de otras literaturas. 
En espanol los clasicos y en la literatura hispanoamericana 
autores como Rulfo, Cortazar, Rivera, Gallegos y otros. 



CAPITULO IV 

PERSONAJES 

Es en este ambiente extraordinario de Garcia Marquez donde 

funcionan los personajes con caracterxsticas hiperbolicas, creados 

por el autor recurriendo a tecnicas de exageraeion para perfeccio-

narlos artisticamente. De la presion de ese medio ambiente fuera 

de lo comun donde suceden los euentos y novelas del escritor 

colombiano, brotan personajes cuyas vidas estan cargadas pesadamente 

con acontecimientos comunes en la vida del hombre: 'nacimientos, 

suenos, matrimonios, invenciones, guerras, muertes. Pero por el 

efecto que producen en dichos personajes y por la descripcion 

maestra en forma hiperbolica que hace Garcia Marquez, esos 

acontecimientos vienen a convertirse en factores extraordinarios 

que condicionan las personalidades de esos personajes, marcando 

con intensidad extrema su modo de ser y perfilando sus cualidades 

y defectos de una manera exagerada. 

Fase inicial en la creacion de los personajes hiperbolicos de 

Garcia Marquez son las fuentes que bien pudieron servirle de 

inspiracion. Pero entre todas las ideas que movieron al autor a 

escribir, el primer lugar como fuentes inspiradoras corresponde 

indudablemente a los abuelos del autor con quienes se crio hasta 

los ocho anos, y a quienes recuerda en todas sus obras a traves de 

sus personajes. Uno de sus abuelos en especial--TTla figura mas 

46 
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important6 de mi v.id a"—^ era un antiguo soldado de las guerxas 

civiles colombianas. La imagen de su abuelo sirvio para inspirar 

en el autor varios de los protagonistas de las siguientes obras: 

La ho.jarasca, El coronel no tiene qui en le escriba y Cien anos de 

soledad. Pero el abuelo murio cuando Garcia Marquez tenia ocho 

anos: "Desde entonces no me ha pasado nada interesante, "2 dice el 

autor ahora. Una de las abuelas tambien influyo mucho en el autor 

cuando nino, y Garcia M&rquez m&s tarde la incluyo en varias de 

sus obras en las" personas de Ursula Iguaran (Cien anos) y la esposa 

del coronel (El coronel") por la fortaleza de animo y como modelo de 

madre excepcional. Otras influencias de las cuales'el autor saco 

ideas para crear personajes fueron las lecturas, amigos y gente que 

ha conocido y admirado. 

Una vez que el autor ha creado a sus personajes, usa un metodo 

de exploracion interesante para tomar diferentes aspectos y describir 

caracterlsticas extraordinarias eri sus creaciones. Asl se convierten 

estas en personajes "constantes" que aparecen y reaparecen en 

parecidas circunstancias, dando a la obra total una intercomunicab-ilidad 

de familia. Paulatinamente a medida que crece la obra de.Garcia 

Marquez, este va engrandeciendo a sus personajes con cualidades o 

defectos mayusculos. 

Harss and Dohmann, o£. cit., pag. 129. 

Schoo, o£. cit. , pSg. 52. 
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A1 proponerse un estudio sobre ciertos personajes extraordinarios 

del autor, se puede claramente dirigir el enfoque a un vasto numero 

de ellos. Sin embargo en esta tesis se limitara el enfoque a 

examinar algunos de los personajes principales que muestran la 

influencia de la exageracion como caracteristica esencial en el 

arte hiperbolico de Garcia Marquez. 

Se pueden clasifiear los personajes del escritor colombiano 

en personajes secundarios (tipos) y en personajes principales 

(prototipos, protagonistas, arquetipos). Los primeros aparecen 

como figuras de fondo con caracteristicas hiperbolicas descritas 

de una manera excepcional muclias veces. Estos perso'najes secundarios 

forman una excelente sintesis de tipos r'egionales (costenos) y son 

ejemplos representatives de profesiones (medicos, dentistas, jueces, 

curas), ocupaciones (culebreros, yerbateros, bogas, Pescadores), y 

oficios artesanales manuales (sastres, carpinteros, herreros). Hay 

tambien en la obra de Garcia Marquez una infinidad de ocupaciones 

representadas por personajes como las prostitutas, los ladrones, los 

contrabandistas, y los "tin'terillos." Estos persona jes-tipos, muehos 

con caracteristicas hiperbolicas, han sido tornados de una realidad 

que bien conoce el autor; estan descritos con facilidad como-

personajes secundarios y van repitiendose a medida que crece la 

obra narrativa del cuentista y novelista. 

En la obra de Garcia Marquez varios de los personajes principales 

(prototipos, arquetipos y personajes-slmbolos) estan en especial 

dotados de caracteristicas hiperbolicas. Estos pueden'dividirse en 
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personajes femeninos y personajes masculines. En euanto a los 

personajes femeninos el. autor tiende a preserrtarlos, en general, de 

una manera especial por sus eualidades morales extraordinarias. En 

general sus heroxnas estdn presentadas como baluartes de integridad 

y fortaleza excepcionales, dando Garcia Marquez un lugar de 

preferencia en su ficcion a la descripcion de sus personajes 

femeninos. A veces las caracteristicas espeeiales de las mujeres 

son eualidades comunes llevadas a un grado exagerado en personajes 

como Ursula Iguaran en Cien anos (fortaleza de animo y sentido 

comun casi fantasticos), la madre del ladron en "La siesta del 

martes" (dignidad y orgullo invulnerables)la esposa^del coronel 

e n El coronel (sentido comun y paciencia), y la madre de Mina en 

"Rosas artificiales" (perspicacia). Otras veces las mujeres de 

Garcia Marquez estan dotadas de defectos tambi^n extraordinarios, 

como el orgullo infundado de la lugubre Fernanda del Carpio en 

Cien anos, la ambici6n desbordada de la Mama Grande en "Los 

funerales," el rencor amoroso y los celos de Amaranta en Cien alios, 

y la aridez sexual de Isabel- en La hojarasca. En la obra total las 

buenas eualidades, sin embargo, sobrepasan los defectos en los 

personajes femeninos de Garcia Marquez. 

La esposa del coronel, uno de estos personajes en E]_ coronel • 

no tiene quien le escriba, fisicamente "era una mujer construida 

apenas' en cartilagos blancos sobre una espina dorsal arqueada e 

inflexible, "3 y quien estando muy enferma de asma, lucha denodadamerite 

Garcia Marquez, El coronel no tiene quien le escriba, pag. 8. 



50 

con los problemas cotidianos sin perder nunca la cabeza, aun cuando 

las crisis de la pobreza, la enfermedad o el hambre guieran acabar 

con ella y su esposo. Para mantenerse activa ella camb'ia de lugar 

cada cosa en su casa todas las mananas y para las doce ,rya ha 

recobrado su densidad, su peso humano."4 En medio de una pobreza 

acerrima la esposa del coronel es una mujer que cuando no hay nada 

que comer, se sienta en el calor sofocante de las tardes en Macondo 

a hacer ropa de trapos viejos, probablemente para vender.5 La 

pobreza en la casa del coronel hace que su esposa--humana como 

cualquiera--se preocupe del "que diran" y se ponga "a hervir piedras 

para que los vecinos no sepan que tenemos muchos diâ s de no poner la 

olla," como dice ella misma a su esposo. A1 final terminan los dos 

comiendo malz para polios para no morirse de hambre, pero sin dejarse 

veneer por las circunstancias avasalladoras. 

En su creacion y presentacion de Ursula Iguaran el autor ha 

forjado quiza su herolna completa-^una extension de la esposa del 

coronel en El coronel?--al enriquecerla con cualidades morales fuera 

de lo comun como son la dignidad, -perseverancia, fortaleza de animo 

y orgullo familiar. Por mas de un siglo Ursula es el personaje 

constante en la historia total de Macondo, es decir, desde su 

fundaci&n hasta muy cerca del final apocalxptico del pueblo. Un 

personaje comun a primera vista, con un poco de investigacion se 

4 Ibid., pag. 24. 

5 Ibid., pag. 27. 



51 

puede deduc.ir que es Ursula uno de los personajes mas completos en 

la obra de Garcia Ma'rquez y que, en Cien anos, viene a convertirse para 

el autor en trese'principio ordenador en medio del eaos de los tiempos, 

la razon dome'stica en medio del infinito peregrinaje de los hijos que 

desparraman el apellido Buendia igual que una semilla en el viento."6 

El papel principalisimo de Ursula es uno de permanencia a trav^s 

de la historia completa de Macondo. Ella sirve de punto de referenda 

para el autor--y el lector--y Garcia Marquez la emplea como "centro 

de todo, como autentico tronco secular de la familia.1'^ Uno de los 

primeros sucesos extraordinarios relatados en Cien anos es la 

relacion .incestuosa entre el fundador de Macondo, Jose' Arcadio 

Buendaa, y su prima Ursula, iniciando a si esa obsesion apabullante 

que persigue a todos los Buendia y que acabara escandalosamente con 

la estirpe. 8 

Como mujer fuera de lo comun, Ursula es muy trabajadora y posee 

unos nervios "inquebrantables" en palabras del autor: 

La laboriosidad de Ursula andaba a la par con la de su marido. 
Activa, menuda, severa, aquella mujer de nervios inquebrantables, 
a quien en ningun momento de su vida se la oyo cantar, parecia 
estar en todas partes desde el amanecer hasta muy entrada la 
noche, siempre perseguida por el suave susurro de sus pollerines 
de olan. Gracias a ella, los pisos de tierra golpeada, los muros 
de barro sin encalar, los rusticos muebles de madera cohstruidos 

60viedo, o£. cit., pag. 95. 

7Ibid., pdg. 91. 

8 Garcia Ma'rquez, Cien anos de soledad, pag. 350. 
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por ellos mismos estaban 5; imp re limpLOS, y los viejos arc ones 
donde se guardaba la ropa exhalaban un tibio olor de albahaca.9 

Como madre, Ursula tiene hijos que crecen en el ambiente 

inverosimil macondino, y con una fortaleza dinarnica ella llega a 

hacerse cargo no solo de su hogar sino de todo en Macondo, donde 

todos la consideran como matriarca ecuanime. En un tiempo cuando 

uno de sus hijos--el legendario Aureliano Buendxa-~se ha ido del 

pueblo en una de sus numerosas guerras y el area entera esta en 

revolucion, ella demuestra su humanidad y fortaleza ganando la 

admiracion y el respeto del pueblo.10 El orgullo exagerado de madre 

(y de Buendxa) en Ursula resalta cuando Garcia Marquez describe como, 

despu£s de tratar sin resultados de conseguir un permiso para visitar 

a su hijo encarcelado por revolucionario y sentenciado a muerte, 

ella se va sola al cuartel donde lo tienen preso y se encara 

temerariamente a los soldados: "--'Soy la madre del coronel 

Aureliano Buendxa'—se anuncio. Los centinelas le cerraron el 

paso. TDe todos modos voy a entrar,' les advirtio Ursula. 'De 

manera que si tienen orden de disparar, empiecen de una vez.T "11 

Cualidad fuera de lo comun en las macondinas es esa dignidad 

personal de Ursula que, unida a su agresividad y su sentido 

maternal, esta demostrada cuando ella quiere salvar a un general 

protector del pueblo quien ha caxdo prisionero. A la cabeza de 

todas las madres, Ursula se encara asx a los soldados: 

9 Ibid., pag. 15. 1 0 Ibid., pag. 96. 

11 Ibid., pag. 110. • 
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'Ustedes han tornado muy en serio este juego espantoso, y han 
hecho bien, porque estan cumpliendo con su deber,' dijo a los 
miembros del tribunal. f Pero no olviden que mientras Dios 
nos de vida, nosotras seguiremos siendo madres, y por muy 
revolucionarios que sean tenemos derecho de bajarles los 
pantalones y darles una cueriza a la primera falta de respeto.,:13 

Pasan muchisimos anos de guerras, hambres y diluvios y Ursula 

es una arieiana que esta a punto de quedarse ciega por las cataratas, 

pero que aun conserva "intactos el dinamismo fisico, la integridad 

del caracter y el equilibrio mental."13 Los anos no parecen hacer 

mella en Ursula quien se resiste a envejecer. En sus noventa anos 

y estorbando por todos lados, ella no deja de meterse en todo y estS 

tan segura de si misma que, aunque ciega, nadie sabe "a ciencia 

cierta cuando empezo a perder la vista."14 Sus facultades estaban 

tan bien desarrolladas que ella podia ensartar la aguja y tejer un 

ojal en la oscuridad de un cuarto y sabia por el olor cuando estaba 

la leche a punto de hervir.15 Hay algo de melancolico en la 

senilidad de Ursula como la describe Garcia Marquez, pues ella 

termina siendo un juguete para sus bisnietos y hasta llega a perder 

contacto con la realidad: 

Ursula era su juguete m&s entretenido. La tuvieron por una 
gran muneca decrepita que llevaban y traxan por los rincones, 
disfrazada con trapos de colores y la cara pintada con hollin 
y achiote, y una vez estuvieron a punto de destriparle los 
ojos como les hacian a los sapos con las tijeras de podar. 
Nada les causaba tanto alborozo como sus desvarios.16 

12 

14 

16 

Ibid.. pag. 140. 13 Ibid.. pag. 165. 

Ibid., p&g. 212. 15 Ibid. 

Ibid. . pag. 277. ' 
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El tiempo esta aoabando con Ursula y esos desvarios no son otra 

cosa que un signo de decadencla extrerna, de aniquilamiento fisico: 

Poco a poco se fue reduciendo, fetizandose, momificandose en 
vida, hasta'el punto de que en sus ultimos meses era una 
ciruela pasa perdi.da dentro del camison, y el brazo siempre 
alzado termino por parecer la pata de una marimonda. Se 
quedaba inmovil varios dias, y Santa Sofia de la Piedad tenia 
que sacudirla para convencerse de que estaba viva, y se la 
sentaba en las piernas para alimentarla eon cucharaditas de 
agua de azucar. Parecia una anciana recien nacida. Amaranta 
Ursula y Aureliano la llevaban y ]a traian por el dormitorio, 
la acostaban en el altar para ver que era apenas mds grande 
que el Nino Dios, y una tarde la escondieron en un arrnario 
del granero donde hubieran podido eomersela las ratas.17 

Y un jueves santo, a una edad extraordinaria de mas de 122 arios, 

eneuentran muerta a Ursula, cuya vida habia afeetado la existencia 

de miles de personas y cuyas cualidades excepcionales la habrian de 

convertir en uno de los personajes inmortales de Garcia Marquez. 

Como personaje en la historia completa de Macondo, Ursula viene 

siendo, segun Rodriguez-Monegal, "la' abuela eponima, el ser que 

atraviesa, practicamente inmortal, la novela [Clen anos] de cabo 

a cabo.,rl 8 

La preferencia por la descripcion exagerativa en los personajes 

de Garcia Marquez se trasluce en el modo como presenta a la Mam& 

Grande, protagonista de uno de sus cuentos mas famosos, "Los 

funerales de la Mama Grande." Maria del Rosario Castaneda y-

Montero, mejor conocida por el apodo de "la Mama Grande," es una de 

las creaciones hiperbolicas mas perfectas en la obra total del 

17 Ibid., pag. 290. 

18Rodriguez-Monegal, ojg_. cit. , p&g. 17. 
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cuentista y novelista colombiano. Es ella una de esas protohembras 

con caracteristicas extraordinarias (aqux defectos desmesurados) 

que salen de la pluma de Garcia Marquez para dar a la l'iteratura 

latinoamericana actual uno de los personajes femeninos mas 

inolvidables por sus excesos. 

En un estilo corto, preciso, y con un vocabulario excepcional-

mente escogido el autor relata parte de la vida, la muerte y el 

fabuloso sepelio de la Mam& Grande, guien durante un siglo "habxa 

sido el centro de gravedad de Macondo. ,t1 9 Habxa sido tan rica y 

poderosa que 

nadie conocxa el origen, ni los limites ni el valor real del. 
patrimonio, pero todo el mundo se habxa acostumbrado a creer 
que la Mama Grande era duena de las aguas corrientes y 
estancadas, llovidas y por Hover, y de los caminos vecinales, 
los postes del telegrafo, los anos bisiestos y el calor, y 
que tenia ademas un derecho heredado sobre vida y haciendas. 
Cuando se sentaba a tomar el fresco de la tarde en el balcon 
de su casa, con todo el peso de sus visceras y su autoridad 
aplastada en su viejo mecedor de bejuco, parecia en verdad 
infinitamente rica, y poderosa, la matrona mas rica y 
poderosa del mundo.30 

Ella misma confiaba en que pasaria de los cien anos antes de morir. 

Hasta que habia cumplido los setenta anos, la Mamd Grande habia 

celebrado su cumpleanos "con las ferias mas prolongadas y • 

tumultuosas que se tenga memoria" en Macondo o los alrededores.21 

Dentro del costumbrismo mas genial el autor muestra en tonos 

exagerados, con un arte.apoyado en mecanismos de retrospecci6n 

19 Garcia Mcirquez, "Los funerales de la Mama Grande, " Los 
funerales de la Mama Grande, op. cit., pags. 129-130. 

3 0 Ibid. 3 1 Ibid., p£gs. 131-132. 
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temporal, como la Mama Grande con su influencia grandiosa traspasaba 

los limites de Macondo. El memento llega en que se confunde la 

historia de la matrona con la historia nacional- colombiana: "Aquella 

vision medieval pertenecia no solo entonces al pasado de la familia, 

sino al pasado de la nacion."82 Aunque en Macondo nadie crela que la 

Mama Grande fuera mortal, todos, al oir la oampanilla del Vidtico, se 

convencieron por fin, despues de anos de impaciente espera, de que 

ella "no solo era mortal, sino que se estaba muriendo.T,S3 

Al hacer la lista de las propiedades de la Mamd Grande, el autor 

demuestra el poderio inmenso de la terrateniente, cuyos poderes 

databan desde la conquista y cuyo patrimonio real (fî sico) era 

fantastico: 

La Mama Grande dicto al notario la lista de sus propiedades, 
fuente suprema y unica de su grandeza y autoridad. Reducido 
a sus proporciones reales, el patrimonio fisico se reducla a 
tres encomiendas adjudicadas por Cedula Real durante la Colonia, 
y que con el transcurso del tiempo, en virtud de intrincados 
matrimonios de conveniencia, se hablan acumulado bajo el 
dominio de la Mama Grande. En ese territorio ocioso, sin 
limites definidos, que abarcaba cinco municipios y en el cual 
no se sembro nunca un solo grano por cuenta de los propietarios, 
vivian a titulo de arrendatarias- 352 familias.24 

Ese territorio perteneciente a la MamS Grande cubria a primera vista 

unas 100.000 hectareas. Alii era ella duena absoluta de todo, 

incluyendo lo que el autor llama el "patrimonio invisible" de ella 

y que comprendla entre otras cosas: 

3 3 Ibid.. pag. 133. 3 3 Ibid. 

2 4 Ibid., pigs. 134-135. 
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La rigueza del subsuelo, Ins yguas terrltcrialas, los colores 
de la bandera, la soberania naeion&l, los partides tradicio-
nales, los derechos del hombre, las libertades ciudadanas, el 
primer magistrado, la segunda instancia, el tereer debate, 
las cartas de recomendacion, las constaneias historieas, las 
eleeciones libres, las reinas de la belleza, los discursos 
transcendentales, las grandiosas manifestaciones, las 
distxngu.idas senoritas, los correctos cabal.leros, los 
pundonorosos militares, su senorla ilustrxsima, la corte 
suprema de justicia, los artxculos de prohibida irnportacion, 
las damas liberales, el problema de la carne, la pureza del 
lenguaje, los ejernplos para el mundo, el orden jurxdico, la 
prensa libre pero responsable, la Atenas sudamericana, la . 
opinion piiblica, las lecciones democraticas, la moral 
cristiana, la escasez de divisas, el derecho de asilo, el 
peligro comunista, la nave del estado, la carestla de la vida, 
las tradiciones republicanas, las elases desfavoreeidas, los 
mensajes de adhesion.25 

El ejemplo anterior es uno en el que el autor lleva,al extremo sus 

tecnicas descriptivas para adquirir un efecto hiperbolico especial. 

Esa descripcion detallista a lo sumo sirve su proposito por la 

agudeza, precisi6n, y claridad del vocabulario empleado por Garcia 

Marquez y enaltece su arte hiperbolico. 

En la misma historia, la muerte de la Mama Grande, como es 

de esperar, perturba el orden social. El presidente de la republica 

decreta "nueve dxas de duelo nacional y honores postumos a la Mama 

Grande en la categorxa de heroxna muerta por la patria . . en 

el congreso la evgcacion de la Mamd Grande alcanza "proporciones 

insospechables.1,26 Pero Garcia Marquez va mas alia en su 

tratamiento hiperbolico y hace del sepelio un acontecimiento de 

proporciones internacionales: "Tanto se habxa parlado, que los 

parloteos transpusieron las fronteras, transpasaron el oc£ano y 

25 Ibid., p&gs. 136-137. 3 6 Ibid., pig. 140. 
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atravesaron como un presentimiento por las habitaciones pontificias 

de Castelgandolfo. "37 Y es el Papa rrdsmo quien viene a Macondo a 

los funerales de la protohembra. 

En la Mama Grande el autor ha creado, dentro de la satira mas 

perfecta, un personaje euyas caracteristicas desproporcionadas 

produeen un efecto comico en extremo, y dan al arte narrative de 

Garcia Marquez un puesto principal dentro de la cuentlstica 

lat.inoamericana moderna. 

Segiin un critico conocedor del arte hiperbolico de Garcia 

Mdrquez, la Mamd Grande forma parte de esas "hembras de talle 

monumental . . . cuyos contornos trascienden las dimensiones 

humanas,"28 y que en resumen viene a ser una 

mitica figura ancestral . . . con rasgos matriarcales de una 
protohembra . . . cuya formidable humanidad tallada en carne 
y grasa descuella cual roca erratica entre los enclenques 
ejemplares de nuestra especie contemporanea.29 

Los personajes femeninos en la obra total de Garcia M&rquez 

en general vienen siendc^ en palabras del mismo critico, 

portavoces de la cord'ura, almas de buen temple, cuya fuerza -
reside, precisamente, en la circunstancia de que, privadas 
del don de deslizarse a fantfisticas regiones, solo conocen 
un mundo--su Macondo--y se muestran capaces de desarrollar, 
incluso en las situaciones mas precarias en que las meten 
las locuras de sus maridos, amantes e hijos, notabilisima 
inventiva y presencia de animo.30 • 

27 

28 

Ibid., p£g. 141. 

Volkening, o]3. cit. , pag. 156. 
2 9 Ibid., p&g. 148. 
30Ibid., p&g. 161. 
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Las mujeres d-escritas por Garcia Marquez, en contraste eon sus 

personajes masculinos, tienen una entereza y un sentido comdn 

extraordinarios; est&n en contacto mas intimo con la naturaleza: 

In Garcia Marquez men are flighty creatures, governed by 
whim, fanciful dreamers given to impossible delusions, 
capable of moments of haughty grandeur, but basically weak 
and unstable. Women, on the other hand, are solid, sensible, 
unvarying and down to earth, paragons of order and stability. 
They seem to be more at home in the world, more deeply rooted 
in their nature, closer to the center of gravity, therefore 
better equipped to face up to circumstances. Garcia Marquez 
puts it another way: TMy women are masculine.' That may be 
only a slight overstatement. He sees women in profile, 
immutable as effigies, purposeful and resolute. They are 
less complex than his men, usually mere abstractions: a 
moving force in the background.31 

* 

Los hombres en las obras de Garcia Marquez son tambien 

creaciones extraordinarias por las caracterlsticas que exhiben. 

Aunque mas inverosimiles que las mujeres descritas por el autor, 

sus personajes masculinos son creaturas fantasticas donde las 

emociones paralelan las acciories descomunales de que son capaces. 

En su creacion de los personajes masculinos principales, 

Garcia Marguez recurre a los mismos•metodos y tecnicas que emplea 

para describir a sus personajes secundarios, tipos?y a sus 

personajes femeninos, pero llevando esos mecanismos a extremos. 

El autor pone el £nfasis en la presentacion extraordinaria--y casi 

mitologica a veces--de ciertas caracterlsticas en los hombres, 

describiendo sus aspectos fisicos, sus excesos emocionales y 

anormalidades psicologicas. Es la magnitud grandiosa de las 

3l Harss and Dohmman, o£. cit., pag. 327. 
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acciones de los personajes masculinos de Garcia Marquez la que da 

al estilo del autor y a su fascinante ficcion esa cualidad 

superlativa. 

De la vasta cantidad de personajes que inundan las obras de 

Garcia Marquez, se trataran aqui solo unos cuantos entre los que 

mejor exhiben ciertas caracteristicas hiperbolicas como ejemplos 

esclarecedores del arte con que lo hace el escritor. 

Uno de estos personajes--el protagonista de La mala hora--es 

el alcalde del pueblo. Es 61 un individuo decidido a "hacerse 

sentir" y a conservar la paz del pueblo, un individuo cuya extrema 

resolucion se nota hasta en su modo de andar y en sus amenazas. 

Amonesta asi a los pueblerinos recordandoles quien manda en el 

pueblo: 'Tengan cuidado'--grito desde la puerta--; Tal que me 

desordene el pueblo lo meto a la guandoca. 1 Tt33 Cuando el camina 

por las calles no saluda a nadie y a cada paso demuestra su 

resolucion. Un dia le da un dolor de muela, dolor "de dimensiones 

metafisicas"33 que poco a poco se va convirtiendo en una pesadilla 

que dura por semanas y que llega a afectar profundamente su vida 

emocional y profesional. El pueblo tambien es afectado por ese 

dolor de muela, y como el alcalde es la ley en el pueblo, las 

consecuencias son desastrozas. Al que trata de oponerse a la 

3 3 Garcia Marquez, La mala hora, pag. 19. 

3 3 Ernesto Volkening, "A proposito de La mala hora, "Nueve 
asedios a Garcia Marquez (Santiago de Chile, 196 9), p£g. 168. 
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voluntad del alcalde le va mal, pues el sabe como haeer.hablar a 

la gente y como tomar ventaja de todo y todos. Descrito por el 

autor, el alcalde es un oportunista que ajusta la ley a sus deseos, 

y que de hecho se considera por encirna de la ley;34 es un 

chantajista,36 un ladrori36 que vende lo del municiplo y solo mira 

por su provecho personal. La situacion del despota alcalde ernpeora 

cuando el dentista del pueblo forma parte de la oposicion al 

regimen existente. De modo que el alcalde, aunque lo necesita, 

francamente le tiene miedo al dentista, y el pueblo entero mientras 

tanto se regocija de la quijada monstruosa del alcalde. 

Un desconsiderado del bien comun, el alcalde tema ventaja 

hasta de los mds pobres. Cuando un diluvio ha azotado al pueblo, 

los pobres se ven forzados a moverse a tierras mas altas (junto al 

cementerio), y el alcalde al verlos les dice: 

--'Llevense esas casas con todos sus corotos al terreno que 
esta desocupado junto al cementerio.T El hombre se ofusc&. 
--'Son terrenos del municipio y no les cuestan nada'--dijo 
el alcalde--. TE1 municipio se los regala. ,37 

La implicacion es aqui que- el municipio viene siendo el mismo 

alcalde. 

Mas que un tipo en las obras de Garcia Marquez el alcalde 

es un individuo con rasgos personallsimos muy marcados. A veces 

pasa dias enteros sin comer nada porque simplemente se le olvida.38 

34Garcia Marquez, La mala hoi-a, pag. 137. 

3 5 Ibid., pag. 179. 3 6 Ibid., pag. 137. 

3 7 Ibid., pag. 57. 3 8 Ibid., pag. 12.5. 
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El es un hombre maduro que quiere la union sexual eon una mujer, 

pero que teniendo la oportunidad, demuestra su debilidad emocional 

y su irnpotencia, indicios de una homosexualidad escondida,39 siendo 

esta una de las anormalidades psicologicas de este personaje. 

Pero es, sin duda, entre los representantes masculinos de la 

fabulosa familia Buendla donde la fantasia del autor se da vuelo 

para presentar del modo mas espeetacular rasgos hiperbolicos en sus 

personajes. Esto lo ha logrado Garcia Marquez con un arte que 

evolucion6 de la simple narrativa de sus primeras obras a la 

narracion con tonos de realismo mdgico en sus obras posteriores. 

Aunque mencionados en las obras primeras del autor, los Buendia 

evolucionan para convertirse, en la obra-resumen delciclo macondino, 

en "supe r hombres" a quienes todo les es permitido: practican el 

incesto, sus vidas estan llenas de violencia y milagros, sus 

existencias estan gobernadas por una enfermedad hereditaria (la 

soledad) y sus cuerpos y sus sentidos est&n extraordinariamente 

desarrollados. Para los Buendla la realidad y el sueno se confunden, 

y sus acciones alcanzan los limites de lo prodigioso; ellos tratan. 

de retratar a Dios, aprenden demonologia, libran multitud de guerras 

inveroslmiles, estudian para Papa, se encierran por anos a descifrar 

manuscritos en lenguas extranas y tienen la costumbre de nombrar a 

sus hijos Arcadio o Aureliano por mas de un siglo. 

39 Ernesto Volkening, o£. cit. , pag. 16<4. 
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Prototipo de esos Buendia es Jose Arcadio Buendia, el esposo 

de Ursula IguarSn y fundador de la estirpe excepcional. Es el un 

hombre con una fuerza tan descomunal "que le permitxa derribar un 

caballo agarr&ndolo por las orejas."40 Este personaje eritra y sale 

de la historia de Macondo siempre aportando tonos exagerados. Por 

fin se vuelve loeo y lo tienen que amarrar a un castano donde pasa 

los anos monologando en latin, y termina sus dias un "enorme 

anciano descolorido por el sol y la lluvia."41 

Especimen masculino fabuloso es otro Buendia--el hijo de 

Jos£ Arcadio padre y llamado asi como el— quien de nino fuera 

voluntarioso y "siempre demasiado grande para su ed̂ ad." Llego a 

convertirse con los anos"en un adolescente monumental,"48 para 

quien el amor, segun el mis mo, era algo "como un temblor de tierra."43 

Jos£ Arcadio se fue cuando joven con unos gitanos y le dio la 

vuelta al mundo sesenta y cinco veces. De regreso a Macondo llego 

hecho un hombre gigante en su fxsico: 

Sus espaldas cuadradas apenas si cabian por las puertas. 
Tenia una medallita de la Virgen de los Remedios colgada 
en el cuello de bisonte, los brazos y el pecho completamente 
bordados de tatuajes cripticos. . . . Tenia el cuero curtido 
por la sal de la intemperie, el pelo corto y parado como las 
crines de un mulo, las mandibulas ferreas y la mirada triste. 
Tenia un cinturon dos veces mas grueso que la cincha de un 
caballo, botas con polainas y espuelas y con los tacones 
herrados, y su presencia daba la irnpresi&n trepidatoria de 
un sacudimiento sismico.44 

4 o 

41 

43 

Garcia Marquez, Cien anos, pag. 12. 

Ibid., pag. 76. 4,3 Ibid. , pag. 29. 

Ibid., pag. 33. 4 4 Ibid., pfig. 83. 
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El gigantismo fisico de Jose Arcadio se hace mas impresionante 

todavxa por medio de sus acciones exageradas, acciones que solo 

pudiera realizar un hombre de un tamano descomunal y de una fuerza 

extraordinaria. Despues de su llegada a Macondo Jose Arcadio 

duerme varios dxas y cuando despierta su apetito es tal que se 

come diez y seis huevos crudos. Luego se va para la tienda de 

Catarino, lugar de citas para las prostitutas, y allx "su 

corpulencia monumental" provoca un panico de curiosidad entre 

ellas. Saca el mostrador de la tienda a la mitad de la calle para 

demostrar su fuerza extrema; mas tarde se necesitaron nada menos 

de once hombres para volver a entrar el mueble. ' 

El autor sintetiza estas dos cualidades descomunales de su 

protagonista--el gigantismo fisico y las correspondientes acciones 

exageradas--en una escena completamente fuera de lo comtin. Jos6 

Arcadio, rodeado de prostitutas, es solicitado por ellas; es 

decir, organiza una manera de rifa en que, como gran premio, no 

solo una sino dos mujeres podran gozar de su protomachismo: 

En el calor de la fiesta exhibxo sobre el mostrador su 
masculinidad inverosi.mil enteramente tatuada con una marana 
azul y roja de letreros en varios idiomas. A las mujeres 
que lo asediaron con su codicia les pregunt6 quien pagaba 
m&s. La que tenia mas ofrecio veinte pesos. Entonces el 
propuso rifarse entre todas a diez pesos el nlimero. Era un 
precio desorbitado, porque la mujer m&s solicitada ganaba 
ocho pesos en una noche, pero todas aceptaron. Escribieron 
sus nombres en catorce papeletas que metieron en un sombrero 
y cada mujer saco una. Cuando solo faltaban por sacar dos ' 
papeletas, se estableoi6 a quienes correspondxan. 
--Cinco pesos mas cada una--propuso Jose Arcadio--y me 
reparto entre ambas. 
De eso vivxa.45 

4:5 Ibid. . pag. 84. 
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Solo Rabelais se puede comparar con Garcia Marquez por la forma 

en que el colombiano exagera peculiaridades en sus personajes, 

subrayando todo con su humor genial. Descripcion novelesca es 

aqui, en especial los episodios de Cien anos, cuando el autor 

describe como el protomacho Jose Arcadio "comia medio lechon en el 

almuerzo," exhalaba unas ventosidades que "marchitaban las flores," 

tenia unos eructos "bestiales" y una respiracion "volcdnica" que 

llenaba el ambiente produciendo repugnancia en toda la casa.46 

Pero es quiz& en su modo de hacer el amor donde este personaje 

extraordinario refleja mSs unos toques rabelesianos: 

Ella [Rebeca Montiel] tuvo que hacer un esfuerzo sobre-
natural para no morirse cuando una potencia ciclonica 
asombrosamente regulada la levant6' por la cintura y la 
despojo de su intimidad con tres zarpazos, y la descuartizo 
como a un pajarito.47 

La comparacion del coloso que genera esa "potencia ciclonica" en 

el acto amoroso, con el cuerpo de pajarito de Rebeca, comparacion 

a base de unos contrastes descomunales, refleja la maestria del 

autor en la tecnica hiperbolica. 

Otro de los personajes masculinos que mas reflejan esa 

tendencia exagerative en Garcia Marquez es el coronel Aureliano 

Buendia, protagonista de Cien anos. En este personaje el autor 

ha llegado a extremos fabulosos en su tratamiento de lo 

extraordinario. 

46 Ibid., pag. 85. 47 Ibid. 
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Para contar la historia de Macondo ei autor quiso trazar la 

vida y obras sobrehumanas del legendario e inacabable Aureliano 

Buendxa. El es el hombre cuya imposible vida--gue viene a 

convertirse en hilo conductor de la novela—resume asi el autor al 

presentar a su personaje: 

El coronel Aureliano Buendia promovi6 treinta y dos 
levantamientos armados y los perdio todos. Tuvo diecisiete 
hijos varones de diecisiete mujeres distintas, que fueron 
exterminados uno tras otro en una sola noche, antes de que 
el mayor cumpliera treinta y cinco anos. Escapo a catorce 
atentados, a setenta y tres emboscadas y a un peloton de 
fusilamiento. Sobrevivio a una carga de estricnina en el 
cafe que habrxa bastado para matar un caballo. Rechazo La 
Orden del Merito que le otorgo el presidente de la republica. 
Llego a ser comandante general de las fuerzas revolucionarias, 
con jurisdiccion y mando de una froritera a la otra, y el 
hombre mas temido por el gobierno, pero nunca permitio que 
le tomaran una fotografxa. Declino la pension vitalicia que 
le ofrecieron despues de la guerra y vivio hasta la vejez de 
los pescaditos de oro que fabricaba en su taller de Macondo. 
Aunque peleo siempre al frente de sus hombres, la ianica 
herida que recibio se la produjo el mismo despues de firmar 
la capitulaci&n de Neerlandia que puso t&rmino a casi veinte 
anos de guerras civiles. Se disparo un tiro de pistola en 
el pecho y el proyectil le salio por la espalda sin lastimar 
ningun centro vital. Lo unico que quedo de todo eso fue una 
calle con su nombre en Macondo.48 

Las capacidades sobrehumanas y las acciones exageradas de este 

personaje est&n vivamente descritas en el pasaje anterior, ejemplo 

claro de un estilo predilecto del autor--un amontonamiento de 

detalles presentados en estilo rdpido y. preciso. 

Exagerada tambien es la capacidad diseminadora del coronel 

Aureliano Buendxa. Este riega el apellido Buendia por todo lo 

4 8 Ibid., p£g. 94. 



67 

largo del litoral atlantico colombiano, dejando a su paso un 

reguero de hijos naturales: 

Ursula ignbraba entonces la costumbre de mandar doncellas a 
los dormitorios de los guerreros, eomo se les soltaban 
gallinas a los gallos finos, pero en el curso de ese ano se 
entero: nueve hijos mas del coronel Aureliano Buendla fueron 
llevados a la casa para ser bautizados. . . . Llevaron ninos 
de todas las edades, de todos los colores, pero todos 
varones, y todos con un aire de soledad que no permitia 
poner en duda el parentesco.49 

Era tal la fama del coronel Aureliano Buendla que pronto 

llego a conocerse su nombre en toda la regi6n caribe. En un perlodo 

de expatriacion voluntaria despues de una malograda guerra se rumora 

de su muerte. Entonces Ursula recibe noticias de su hijo. El ha 

estado planeando en el exterior una estrambotica unificacion de 

fuerzas federalistas que barrerfin con regimenes conservadores 

"desde Alaska hasta la Patagonia."50 

Las anormalidades psicologicas del coronel Aureliano Buendla 

son de una magnitud que sobrepasa la dimension del orden natural. 

El coronel va perdiendo contacto con la realidad cuando se axsla 

voluntariamente y se va re'trayendo en un cxrculo de soledad, y 

es entonces 

cuando decidio que ning&n ser humano, ni siquiera Ursula, 
se le aproximara a menos de tres metros. En el centro del 
circulo de tiza que sus edecanes trazaban dondequiera que 
el llegara, y en el cual solo £1 podia entrar, decidia con 
ordenes breves e inapelables el destino del rnundo.51 

49 Ibid. , pag. 133. 5 0 Ibid. . pdg. 129. 

5 1 Ibid., p^g. 145. 
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Asi ese - ofrculo se convierte en un signo premonitorio de la 

soleaad que mas tarde aniquilarci al coronel. 

Hasta la rssistencia extraordinaria de es'e protomacho estci 

al amparo de la casualidad, como si un manto natural cubriera al 

coronel Buendia. Un atento de suicidio por el falla cuando 

se pega un tiro de pistola en el pecho exactamente en "el unico 

lugar donde podia pasar la bala sin lastimar ningun centro 

vital."52 

Pero la vejez y las guerras acaban con el famoso coronel. El 

autor,describiendo al coronel Buendia retirado de las guerras y 

dedicado a hacer pescaditos de oro para la venta, lo'presenta como 

a un "inofensivo," y "desencantado" anciano que "poco a poco va 

perdiendo todo contacto con la realidad de la nacion"53 y la suya 

propia. El viejo militar ya no tiene la serenidad de antano y se 

encuentra extraviado en un mundo que nada significa para el ahora. 

Despues de mil vicisitudes el viejo coronel Buendia es solo un 

recuerdo de lo que era: 

El coronel Aureliano Buendia no logro recobrar la serenidad 
en mucho tiempo. Abandono la fabricacion de pescaditos, 
comia a duras penas, y andaba como un sonambulo por toda la 
casa, arrastrando la manta y masticando una colera sorda. 
Al cabo de tres meses tenia el pelo ceniciento, el antiguo 
bigote de puntas engomadas chorreando sobre los labios sin 
color, pero en cambio sus ojos eran otra vez las dos brasas 
que asustaron a quienes lo vieron nacer y que en otro tiempo 
hacian rodar las sillas con solo mirarlas. En la furia de 
su tormento trataba inutilmente de provocar los presagios que 
guiaron su juventud por senderos de peligro hasta el desolado 
yermo de la gloria. Estaba perdido, extraviado en una casa 

53 Ibid., pag. 156. 5 3 Ibid., pag. 173. 
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ajena donde ya nada ni nadie le suscitaba el menor vestigio 
de afecto.54 

Cuando finalmente muere el coronel Buendia "el sol salio con tanta 

fuerza que la claridad crujio eomo un baladro."55 Sin embargo la 

muerte del coronel Aureliano Buendia deja una impresion de 

perplejidad, pues el autor la describe dentro de la naturalidad 

miis desconcertante: 

Entonces fue al castano, pensando en el circo, y mientras 
orinaba trato de seguir pensando en el circo, pero ya no 
encontro el recuerdo. Metio la cabeza entre los hombros, 
como un pollito, y se qued6 inmovil con la frente apoyada 
en el tronco del castano. La familia no se entero hasta 
el dia siguiente, a las once de la manana, cuando Santa 
Sofia de la Piedad fue a tirar la basura en el traspatio 
y le llamo la atencion que estuvieran bajando los 
gallinazos.56 

Asi acaba la vida de ese descomunal coronel que sobrevive en la 

mente largo tiempo despdes de leer sus hazanas y su vida 

inverosxmil. El autor ha logrado un efecto maravilloso en su 

presentacion de este personaje fabuloso, anadiendo un heroe mds 

por su exageiracion a la narrativa artistica ficcional 

latinoamericana. 

Garcia Mdrquez ha usado de la exageracion en forma artistica 

al presentar maravillosamente a sus personajes, dot^ndolos de . 

cualidades y defectos fuera de lo comun. Las capacidades 

sobrehumanas, las acciones- exageradas y las vidas excepcionales 

de los personajes del autor colombiano, son aspectos varios del 

5 4 Ibid., pags. 208-209. 5 5 Ibid., pag. 228. 
5 6 Ibid.. p&g. 229. 
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modo estetico de este autor al describirlos. En su tecnica narrativa 

Garcia Marquez hace uso cabal de esa cualidad declaradamente 

superlativa, empleando el lenguaje como un genio y especificamente 

dando a cada palabra una connotacion marcadamente exagerada. 

Los personajes del novelista y cuentista colombiano en general 

poseen un valor personal imponente como individuos (el coronel, 

Ursula, Amaranta, Baltazar). Mas que eso su valor como personajes 

universales traspasa los limites de lo ordinario. Garcia Marquez 

dota de cualidades y defectos hiperbolicos a sus personajes para 

hacer de ellos InolvLdables tipos en la ficcion latinoamericana 

actual (el alcalde, el rico del pueblo, el dentista; el medico, el 

cura) y personajes-simbolos, con caracteristicas que rayan en la 

caricatura (la Mama Grande, "la Elefanta," Melquiades), logrando 

un efecto extraordinario al usar tecnicas y mecanismos linguisticos 

exagerados en su estilo. 

Para Garcia Marquez, "la realidad de sus personajes estalla 

en la carne y sangre de su palabra incandescente,1,57 reconoce el 

critico Emir Rodriguez-Mon-egal. Esa realidad es algo que envuelve 

a los personajes, los lleva a actuar en forma fuera de lo comun y 

esta siempre presente en la obra del autor. 

Otro critico ve como el novelista y cuentista costeno 

colombiano es un visionario que hace arte mezclando realidad y 

57 Emir Rodrxguez-Monegal, "La hazana de un escritor," Vision,-
XXXVII (julio, 1969), 2 7. ~ 
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fantasia, y cuyas 

visiones, suenos, magias, supersticiones, sentimientos e 
ideas se traducen asi en metafora concreta e hiperbolicamente 
analogica, y se resuelven en una narracion ininterrumpida, 
plena, densisima, coherente en todos los personajes y todas 
sus situaciones alucinantes.58 

Finalmente es el critico norteamericano Geoffrey Wolff quien 

elogia en general a los personajes de Garcia Marquez del siguiente 

modo: "People give Macondo its grace and vitality and are 

Garcia Mdrquez' -special triumph."59 Indudablemente es ese triunfo 

especial lo que ha hecho popular las obras de Garcia Marquez. En 

resumen, sus personajes son v&lidos como tipos, y al mismo tiempo 

son distintos como individuos. Por mucho que la tendencia 

hiperbolica del autor hace resaltar ciertas cualidades o defectos 

en sus personajes, siguen siendo seres humanos, seres inesperados 

por sus excesos, anormalidades y peculiaridades estramboticas, 

que han entrado ya en una categoria de inolvidables creaciones en 

la prosa ficcional latinoamericana. 

68Puccini, o£. cit. , pfig. 115. 

59 Geoffrey Wolff, "Fable Made Flesh," Newsweek. LXXV 
(March 7, 1970), 88. 



CAPITULO V 

TEMATICA 

La tem&tica en la obra total, de Garcia Marquez se cornpone de 

multitud de asuntos y esta intimamente ligada a la problematic'a 

tradicional latinoamericana. El prop6sito principal del autor es 

el de penetrar en la realidad americana, no solo nacional sino 

continental. Y como resultado de esta penetracion literaria y 

analitica, ha entregado, en una prosa apasionante, la grafica 

descripcion de la vida en an mitico pueblecito colombiano; pero 

ha cumplido tambien con su proposito de traspasar los llmites 

nacionales, porque su Macondo se puede considerar no solo como 

pueblo colombiano sino como prototipo de miles en el continente. 

Ese es el tema principal y general en la obra de Garcia Marquez. 

Pero en este tema predominante para Garcia Marquez entran los 

rnuchos otros asuntos que definen su significado en su interrelacion 

con el tema principal. El autor hace que en ese "proceso genetico-

mitico-real de Macondo repercutan y se asienten las grandes 

corrientes eticas, polxticas, sociales, y economicas, que han 

convulcionado nuestro continente. ,t1 Estos son los temas 

tradicionales para el autor latinoamericano. El arte exagerativo 

1 Eduardo E. Lopez Morales, "La dura c&scara de la soledad," 
Pensamiento Critico, No. 12 (enero, 1968), 189. 
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de Garcia M&rquez yace en tecnicas que emplea para presentar 

mas intensamente esos problernas colombianos, cornunes a la America 

Latina, como son: el perenne abuso latifundista; las espantosas 

guerras civiles; el deeaimiento fxsico y moral en las regiones 

tropicales americanas (productos de la explotacion economica 

extranjera y local de la rigueza riacional)\ el oportunismo 

politico, habilmente explotado por caciques pueblerinos; la eterna 

dicotomia de la lucha entre supersticiori y el Catolicismo; y 

finalmente, la espantosa miseria, que es ia vida extraordinaria 

de los habitantes en el pueblo creado por Garcia Marquez en sus 

cuentos y novelas. ' 

Se estudiaran aqui tres de las muchas cuestiones que forman 

parte de la tematica de Garcia M&rqueZ, siendo estas cuestiones: 

la violencia en varios de sus aspectos; la soledad, quintaesencia 

y "leitmotif" de la obra toda del autor; y la decadencia fisica y 

moral, como ejemplo de la ruina y caos interno por el que pasan y 

han pasado pueblos como Macondo, en toda Latinoam£rica. 

Para escribir sus cuentos y rtovelas el autor decidio utilizar 

su propio pasadp y tomar temas del ambiente donde se crio y que 

bien conoce. P^rsonalisimos recuerdos para el autor son Aracataca, 

la costa, los abuelos y el conjunto total de todo lo bueno y malo 

que paso a su alrededor en sus primeros anos de vida. De ahi saco 

Garcia Marquez su tematica, que se fue ensanchando con el tiempo 

hasta hacer de su panorama uno de vastisimas proporciones e interes 

en sus obras. El autor mismo comenta en este fondo de realidad que 

forma la base de su obra: "Todo lo que escribo son cosas que 
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conozco, gerrbes que he visto."3 El autor habia vivido durante sus 

primeros anos muchos episodios y ha partioipado desde entonces de 

los problemas que asedian a los personajes de' su cuentistica y 

novelistica. Despues de formular sus pensamientos por varios anos, 

Garcia M&rquez se puso a escribir acerca de lo que pasa en el 

corazon de Latinoam£rica. El material estaba frente a elj solo 

tenia que escudrinarlo y escoger entre lo que 61 creia de mayor 

significado. El ambiente lo conocia: era el de su ninez. Los 

personajes eran los mismos que £1 habia conocido y que encontraba 

en cada pueblo costeno. Ellos sirvieron para complementar ese 

ambiente fabuloso y exagerado-. Cuidadosamente el autor intercalo 

los temas tradicionales que necesariamente brotan del contacto entre 

tal ambiente y los personajes desmesurados, y comenzo a explotar 

dichos topicos. Los episodios estaban definidos en su mente; solo 

faltaba el tono preciso para contarlos de una manera ingeniosa y 

unica. Fue de ahi de donde salio la marca peculiar en el 

tratamiento de temas ordinarios a la region y al escritor comun. 

Garcia Marquez como artiste excepcional, puso el enfasis en la 

intensidad narrativa, al tratar esos temas tradicionales* • 

Conocedor a fondo de los personajes (terratenientes, curas, 

tenderos, negociantes, prostitutas, militares retirados, 

explotadores extranjeros) que pueblan el ambiente de la region, 

de sus problemas y situaciones, el autor los coloco en el centro 

3 Luis Harss, "America, con todo," Primera Plana, IV 
(noviembre-diciembre, 1965), pag. 55. 
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de las cuestiones sociales que el trata intensarnente en. su ficcion. 

Garcia Mdrquez noto y anoto la decadencia moral y fxsica de los 

pueblos y se puso a contar la historia verdad'era de un pueblo con 

sus lacras sociales (violencia, soledad, decadencia, calor, 

explotacion, supersticion), Ese es el compendio de la palpitante 

tematica del autor colombiano, donde las situaciones, comunes a 

toda la America Latina, estan presentadas a proposito con exageracion 

intensificada, para mejor delinear el mensaje veridico y acusativo 

de Garcia Marquez, y que hacen de el mas que un cientifico o un 

politico, un artista excepcional. 

Como Garcia M&rquez no es un historiador, ecorromista, 

sociologo o politico, sino un escritor de ficcion, el factor 

verosimilitud en sus obras se tiene que estudiar con cuidado antes 

de emprender un analisis especial de algunas de sus constantes 

tematicas mas evidentes. Las cuestiones tratadas por el autor 

colombiano estan presentadas de una manera clara y precisa y estan 

muy de acuerdo con la realidad fisica ambiental; pero Garcia Marquez 

se reserva el derecho de usar ingeniosamente tecnicas experimen-

tales, para anadir a los hechos, detalles sobrenaturales y 

extraordinarios en su afSn por entretener. De ahi el uso inmenso 

que hace el autor del realismo-magico, movimiento nuevo de la 

vanguardia ficcional latinoamericana de actualidad. 

Uno de los temas mejor tratados por Garcia Marquez en ese 

ambiente de tonalidades fantastico-reales, y en el cual da muestras 

impresionantes de exageracion en sus obras es la violencia. Como 
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uno de los temas principales del autor, este describe la violencia 

en heehos que parecen inverosimiles, pero que el hace creer pasaron 

en la region mitologica ereada en su ficcion. Violencia en las 

obras de Garcia M&rquez forma parte intrinseca de la description 

de un lugar donde el derramamiento de sangre, las revoluciones 

inutiles, las huelgas,' los asesinatos y masacres de miles de 

personas son comunes. El autor cuenta artisticamente hechos 

sacados de las paginas de la historia colombiana--y americana--en 

una ficcion solemne y convencedora, basada en "la rricis miserable 

realidad cotidiana," segun el mismo Garcia Marquez: 

Esta historia de las bananeras es totalmente real. Lo que 
pasa es que hay un raro destino en la realidad latinoamericana 
e inclusive en casos como el de las bananeras que son tan 
dolorosos, tan duros, tienden, de todas maneras, a convertirse 
en fantasmas. . . . Esta historia del libro la conoci yo diez 
anos despues y cuando encontraba gente, algunos me decian que 
si era cierto, y otros decxan que no era cierto. Habia los 
que decian: 'Yo estaba, y se que no hubo muertos; la gente 
se retiro pacificarnente y no sucedio nada. 1 Y otros decian 
que sx, que si hubo muertos, .que ellos lo vieron; que se 
murio un txo, e insistian en estas cosas. Lo que pasa es que 
en America Latina, por decreto se olvida un acontecimiento 
como tres mil muertos. . . . Esto que parece fantastico, 
esta extraido de la mcis miserable realidad cotidiana.3 

Este episodio es el que el autor describe graficamente en varias 

paginas en Cien anos,4 donde trata de la huelga bananera en la 

cual miles de trabajadores, mujeres, y ninos fueron masacrados por 

3 Carlos Milla Batres, "Gabriel Garcia Marquez—Mario Vargas 
Llosa," La novela en America Latina: Di&logo (Lima, 1968), 
pfigs. 22 y 24. 

4Garcia M&rquez, Cien anos de soledad, pags. 25M-266. 
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las fuerzas rhilitares de la nacion. La exageracion est& en la 

intensidad descriptiva usada por Garcia Marquez pagina tras pSgina, 

y esa "perspectiva descomunal de la fantasia dentro de la cual la 

verdad y el mito son una misma cosa."5 Lo que paso en las bananeras 

no es un solo caso restringido a la costa caribe colombiana. Esa 

violencia ha sido una constante realidad latinoamericana. El 

contexto h 1storico-social del episodio (tipico de otros) esta muy 

bien determinado. Cosas como esas suceden y han sucedido muchas 

veces en estos paises bajo dictaduras. En Colombia solamente, 

cerca de 250.000 personas han muerto desde 1948 a causa de la 

violencia y esa es una cifra moderada, de acuerdo con los que han 

estudiado el fenomeno de la violencia exagerada en el pals de 

Garcia Marquez.6 

En 1955--en La hojarasca--ya denunciaba el autor el estado 

d^ la situacion en Colombia en la descripcion de las huelgas, las 

guerrillas, el estado de sitio, y las revoluciones. Para 1962 ya 

habia aparecido La mala hora cuyo titulo da en tres palabras el 

contenido de la novela, y'sugiere la situacion violenta por la 

que atravesaba Colombia anos antes, y que de hecho vino a 

convertirse hasta hace poco en un estado natural. La mala -hora 

viene siendo el mal dia, luego el mal mes y los malos anos, usando 

5Milla Batres, 0£. cit. , pag. 22. 

6 Para mSs detalles sobre el particular v£ase el extenso y 
excelente tratado por Orlando Fals Borda, Subversion and Social 
Change in Colombia, traducido por Jackeline D. Skiles (New York. 
1969). 
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el autor una tecnica de distorsion temporal estupenda. El tiempo 

termina distorsionandose en medio de esa realidad violenta y 

dificil de aceptar para el lector. 

Como condicion natural la violenoia es algo con que los 

personajes de Garcia Marquez aprenden a vivir, pero no a olvidar 

las consecuencias tragicas que puede traer esa violenciaj "Usted 

no sabe lo que es levantarse todas las mananas con la seguridad 

de que lo mataran a uno, y que pasen diez anos sin que lo maten."7 

Macondo es un pueblo donde reina la violencia permanente. Alii 

las situaciones violentas se repiten, y . cuando vuelva a 

haher elecciones volvera la matanza . . . ; siempre, desde que el 

pueblo es pueblo, sucede la misma cosa."8 El ambiente pesado de 

cohibicion politica es desesperante y hay que tener permiso hasta 

para estornudar: "Estornude, padre/' le dice ironicamente el 

alcalde al cura de Macondo, "estamos en una democracia.1,9 En ese 

pueblo es mejor no hablar de pollt'ica pues es arriesgadisimo. En 

algunos lugares publicos aparecen avisos como "Prohibido hablar de 

politica,"10 parte de la campana terrorista del regimen. Una de 

las macondinas ricas se alegra de tener a sus hijas estudiando en 

Europa; ellas, por su parte, le escriben en sus cartas que "no 

quieren volver a este pais salvaje donde asesinan a estudiantes 

en la calle . . ..,t11 

7 Garcia M.arquez, La mala hora, pag. 173. 

8 Ibid. , pag. 25. 9 Ibid. , pag. 42. 

10Ibid., pag. 54. 1 1 Ibid., p3g. 94. 
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La violeneia y la opresion son el mensaje de Garcia Marquez 

en esta novela. El autor aprovecha para describir, entre otras 

cosas, el estado de sitio impuesto en todas partes a causa de la 

situacion revolucionaria de todo el pais. El toque de queda es 

establecido muchas veces en Macondo por capricho del cacique 

politico, el desalmado alcalde. La reaccion de la gente contra la 

opresion polxtica esta al mando de los dos intelectuales (el 

medico y el dentista) y no de los ricos, explotadores del pueblo. 

Se establece una red clandestina para derrocar el regimen existente. 

En los alrededores de Macondo y en el interior del pais se 

organizan las guerrillas contra el gobierno,12 siendo estas 

paralelas o quizd las mismas que incansablemente promoviera el 

coronel Aureliano Buendia.13 Mientras tanto los policias en 

Macondo usan tacticas de tortura extremas para hacer hablar a los 

prisioneros en la carcel,14 y el alcalde aprovecha la situacion 

para enriquecerse. En la misma novela el poder politico del 

alcalde tiene conexiones estrechxsimas con la violeneia. El 

persigue y hace desaparecer a quien se opone a sus deseos de 

adquirir a bajo precio bienes y propiedades. El extorciona a las 

viudas ricas robandoles las tierras y el ganado, y aniquila 

vergonzosamente a los enemigos del regimen—y por ende personales— 

usando tacticas barbaras.15 

1 3 Ibid.. pags. 167-202. 

1 3 Garcia Marquez, Cien anos de soledad. pag. 94. 
14Garcia M£rquez, La mala hora. pag. 187. 
1 5 Ibid.. pSg. 198. 
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En El cor one I la tecnica de Garcia M&rquez sigue los inismos 

derroteros usados en la obra anterior para describir la violencia. 

En esa corta novela el primer muerto de muert'e natural es todo un 

acontecimiento en el pueblo, pues desde que se fundo no se ha 

muerto nadie de vejez o enfermedad. Todas las muertes han sido 

producto de la violencia.16 El entierro es desviado para evitar 

que pase frente al cuartel de la policla. A1 verlo pasar el viejo 

coronel comenta: "'Entonces nada . . . que el entierro no puede 

pasar frente al cuartel de la policla'--TSe me habia olvidado'--

exclamo don Sabas--'Sieinpre se me olvida que estamos en estado de 

sitio.'"17 No es que se le haya olvidado a este personajej es que 

la violencia ha llegado a ser una condieion natural en Macondo. 

El coronel mismo es una victima de la violencia: Agustin, su 

unico hijo, ha sido balaceado por tener conexiones con las 

guerrillas.18 

Un ultimo ejemplo del tratamiento de la violencia como tema 

omnipresente en la obra de Garcia M&rquez se encuentra en el 

episodio descrito en Cien anos, cuando uno de los b&rbaros 

policias de Macondo descuartiza y hace picadillo a un chiquillo 

porque le habia ensuciado su uniforme. El bestial agente del 

orden decapito tambien ahi mismo y de un tajo al abuelo que trato 

de impedir el crimen. Mas tarde "todo el pueblo vio pasar al 

1 6 Garcia Marquez, El coronel no tiene quien le escriba. 
pag. 11. ' " ' 

1 7 Ibid., p5g. 15. 1 8 Ibid., p^g. 8. 
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decapitado cuando un grupo de hombres lo llevaban a su casa, y la 

cabeza arrastrando que una mujer llevaba cogida por el pelo, y el 

talego ensangrentado donde habxan metido los pedazos del nino."19 

Es pues en ejemplos como el anterior donde el autor ha usado 

su tem&tica para presentar situaciones en las cuales la violencia 

es algo exagerado indiscutiblemente, pero de todos modos un hecho 

cotidiano en la vida de Macondo. 

Pero es quiza la soledad el tema que mas se repite y que llena 

todas las obras de Garcia Marquez. El autor reconoce en la soledad 

un estado de animo, una cuestion permanente en el ambiente macondino 

y aun mcis, un factor aniquilador para los personaje^ como signo 

premonitorio de la muerte pues ellos, quienes al tratar de 

refugiarse en la soledad, pierden la nocion de la realidad 

circundante. 

Presente en toda la obra del autor, es en su tiltima novela--

compendio de su obra—donde el tema central da el titulo a esta 

obra maestra de Garcia Marquez. Cien anos de soledad es.el tema 

hiperbolico en el que el a.utor quiere simboli'zar su exageracion, 

y con muchlsima razon, pues ese estado, condicion o motivo central, 

que es la soledad, viene a ser el principal topico de esta novela. 

La exageracion artistica del autor esta alii presentada en la 

sintesis de un siglo, y no unos cuantos anos; el £nfasis esta en 

la descripcion de la vida de una familia a traves de siete 

generaciones, y de un pueblo donde el ambiente respira soledad. 

19 Garcia Marquez, Cien anos de soledad, pag. 206. 
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El. concepto "soledad" para Garcia Marquez es amplio y afecta 

de moclos distintos a personajes y ambiente. Todo y todos se 

encuentran alguna vez envueltos en el aislamierito y la separacion, 

a veces paradogicamente como euando alguien se siente perdido en 

medio de la multitud. Se estudiaran ahora algunos de los ejemplos 

para mostrar como Garcia Marquez usa la exageracion artisticamente 

en su presentacion de la soledad. 

Despu6s de fundar a ese Macondo aislado del resto del mundo, 

Jose Arcadio Buendia y algunos pueblerinos deciden ponerse en 

contact'o con la civilizacion y al salir del pueblo se encuentran 

cerca al oceano, • * 

rodeado de helechos y palmeras, bianco y polvoriento en la 
silenciosa luz de la manana . . . habia un enorme galeon 
espanol . . . toda la estructura parecxa ocupar un ambito 
propio, un espacio de soledad y de olvido, vedado a los 
vicios del tiempo y a las costumbres de los pajaros. En 
el interior, que los expedicionarios exploraron con un 
fervor sigiloso, no habia nada mas que un apretado bosque 
de flores.20 

Desde el principio de la obra esta soledad penetra la obra entera 

de Garcia M&rquez y llega .hasta lo mas hondo de las cosas. 

La soledad es una enfermedad hereditaria con tonos especiali-

simos a la que est&n condenados los Buendia. Este aspecto es 

explotado una y otra vez por el autor en forma maravillosa e 

hiperbolica. Para los Buendia la soledad no es lo que a veces 

pasa a los hombres ordinarios. Para ellos es la soledad un 

s 0 Ibid., p£g. 18. 
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resultado gutj se ha a d g u i r i d o, despu&s de niucho esperar (sin 

exito) algo que de sentido a sus vidas. Esa soledad es fracaso 

y lleva consigo la fatalidad. A veces la soledad es un diltimo 

refugio para los Buendia como cuando Jose Arcadio, y Aure.li.ano se 

retiran a un taller para huir de los goces femeninos.21 A Jose 

Arcadio el ansia de soledad lo lleva a abandonar primero la cama 

y luego el pueblo 3 sin resultado, a vivir resignado en una 

soledad sin compafrera y a terminar "definitivamente solitario.1,23 

Para Aureliano su bermano, a la muerte de su joven esposa 

(Remedios), el unico sentimiento gue lo anima es "un sordo 

sentimiento de rabia gue paulatinamente se disolvio en una 

frustracion solitaria y pasiva."24 Desde ese entonces lo vino a 

acosar un frio intense asociado con la soledad y gue lo ataca 

especialmente cuando se encuentra solo.25 Anos mas tarde cuando 

ya es el coronel Aureliano Buendia, jefe supremo de las fuerzas 

revolucionarias del litoral, decide esconderse en su circulo de 

soledad, sin.permitir gue nadie lo sague de ella;26 despu&s de 

haber tratado de hacer "un pacto honrado con la soledad,"27 se 

di° c u e n t a a l fin de gue ese era el unico secreto de una buena vejez, 

Pag.. 33. 2 3 Ibid. . pag. 34. 

3 Ibid., pag. i+l. 2 4 Ibid. . p&g. 88. 

2 5 Ibid., pags. 146, 226. 3 6 Ibid.. p£g. 226. 

3 7 Ibid., pdg. 174. 
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Soledad es ausencia y aislamiento para otro de los personajes 

de Garcia Marquez cuando el describe como Rebeca, a causa de una 

decepcion amorosa, decide enterrarse "en vida, cubierta con una 

gruesa costra de desden que ninguna tentacion terrenal consiguio 

romper."38 Finalmente Rebeca viene a encontrar la paz en la 

soledad, 

despues de buscarla inutilmente en el sabor de la tierra, 
[Rebeca comia tierra] en las cartas perfumadas de Pietro 
Crespi [su amante], en la cama tempestuosa de su marido . . . 
en aquella casa donde los recueraos se materializan por la 
fuerza de la evocacion implacable, y se paseaban como seres 
humanos por los cuartos clausurados.39 

Asx termina Rebeca sus dias no queriendo que la protejan sus 

parientes, pues "habia necesitado muchos anos de sufrimiento y 

miseria para conquistar los privilegios de la soledad y no estaba 

dispuesta a renunciar a ellos a cambio de una vejez perturbada por 

los falsos encantos de la mis eric ordia. 

Garcia M&rquez da a la soledad tonos de remordimiento y 

separacion hiperbolicos cuando describe como Jose Arcadio se va 

de la Guajira para alejarse del recuerdo delhombre a quien ha 

matado (Prudencio Aguilar), aunque a el, protomacho de los Buendia, 

no le gustaba esa soledad, siendo una persona muy sociable, y 

"el hombre mas ernprendedor que se verxa jamas en la aldea."31 

El termina perdiendo contacto con Melquxades (el gitano), quien 

28 

3 O 

Ibid., pag. 119. 2 9 Ibid., pag. 139. 

Ibid., pag. 191. 3 1 Ibid.. pSg. 15. 
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es abandonado por Jose Arcadio a su soledad.33 El gigantesco 

Jose Areadio por su parte, acaba sus, dias loco, tumbado por diez 

hombres, amarrado por catorce, y arrastrado por veinte para 

llevarlo "hasta el castano del patio, donde lo dejaron atado, 

ladrando en lengua extrana . . ,„"33 Alii muere en una soledad 

apabullante, al perder todo contacto con la realidad. 

Soledad como tema se traduce en la forma como Garcia Marquez 

describe algunas de las acciones del coronel Aureliano Buendia, 

quien cuando nino "silencioso y retraido,"34 habia sido marcado 

con el signo de la soledad, que nunca lo dejaria por el resto de 

su vida. Anos mas tarde, ya coronel, traza ese citfculo de tiza . 

que lo alsla de todos,35 y despues de su fabulosa existencia, 

solitario y apartado de la vida pueblerina, desaparece en el 

aluvi&n del recuerdo en el mismo castano donde muriera su padre.36 

En otro de los personajes de Cien anos-de soledad, Garcia 

M&rquez presenta el aspecto de la' hermosura extrema, casi 

angelica y enloquecedora, de Remedios la Bella, tratando el tema 

^ de la soledad y llevSndolo a extremos, cuando la describe bellisima 

y reaccionaria a todo convencionalismo, y por lo mismo, sola. 

Remedios es arrebatada de la tierra de un modo espectacular en un 

deslumbrante aleteo de sdbanas que subian con ella, que 
abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las 

3 3 Ibid., pag. 67. 3 3 Ibid.. pag. 74. 

3 4 Ibid., pag. 20. 3sIbid., pag. 138. 

36 Ibid. , pag. 229. 
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dalias, y pasaban con ells a trav£s del aire . . . y .se 
perdieron con ella para siempre en los altos aires donde 
no podlan alcanzarla ni los mas altos p&jaros de la 
memoria.37 

Su belleza la aislo de la miseria de Macondo al elevarse al cielo, 

solitaria. 

Esa soledad de los Buendla contagio a otros personajes, al 

ampliar Garcia Marquez el concepto y aristicamente recalcar en 

la soledad como mecanismo reincidente. Asi, el coronel Gerineldo 

M&rquez se encuentra "perdido en la soledad";38 Mauricio Babilonia 

muere "de viejo en la soledad"-,39 Pietro Crespi es lanzado al •' 

suicidio por un repudio amoroso y muere anonadado por la soledad.40 
* 

Esa soledad se viene a convertir al final en tema y cuestion 

irremediable para los macondinos quicnes aunque desean escapar de 

ese lugar mitologico no pueden, pues estan aislados en una soledad 

abrumadora. Aunque pudieran irse de Macondo, la soledad los 

perseguiria dondequiera que fueran.41 

La soledad esta intimamente ligada a los temas del olvido y 

la muerte, segdn Herndn Larrain Acuna, quien dice que "ni siquiera 

los muertos se escapan de su destino y su soledad y muerte definitiva 

coinciden con la muerte de los quetodavxa eran capaces de 

37 

39 

41 

Ibid., pag. 205. 38Ibid.. pag. 144. 

Ibid., pag. 248. 40Ibid., pag. 99. 

Ibid.. pag. 339. 
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recordarlos.1,42 Tal es el caso de Prudencio Aguilar, quien se 

resueita para venir a acompanar en su soledad a su enemigo en 

vida, Jose Arcadio Buendia.43 

Para Eduardo Lopez Morales la soledad y la muerte son estados 

casi intercambiables en el sentido como los analiza este critico 

e n Cien anos, pues, segun el, los personajes del novelista y 

cuentista calentano 

transitan por un paramo existencial que los estigmatiza con 
una peste irremediable, atavica (r. . . la viruela de la 
soledad,' p. 333), tan perniciosa que soledad y muerte 
equivalen, polarizando las fuerzas espirituales que destruyen 
al hombre . . . . La vinculacion de la soledad y la muerte 
como temas en el contexto de la novela denota, ante todo, 
una fina sensibilidad para no rehuir las problematicas del . 
ser humano, donde quiera que procree su estirpe, eludiendo, 
en suma, las tentaciones Tsociologicas' que desembocan en 
una total ignorancia del hombre en cuanto ser preocupante 
y preocupado a la vez.44 

La soledad existencialista es la esencia de los personajes creados 

por Garcia Marquez, y al final de sus fant&sticas vidas esta 

cargada de fatalismo. 

En sus cuentos Garcia Marquez intercala ese sentimiento 

opresivo de la soledad en varios de sus personajes. Asi le sucede 

a Don Roque--"En este pueblo no hay ladrones "--quien espera, solo, 

en su salon de billar, la devolucion de las bolas robadas, sin las 

42Hernan Larraxn Acuna, "Cien anos de soledad,Tt Mensaje, 

XVIII (marzo-abril, 1969), 98. 

4 3 Garcia Marquez, Cien anos de soledad, pag. 73. 

44Lopez Morales, o£. cit., pags. 194-195. 
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cuales no hay por que abrir el establecimiento: "Su soledad 

parecla mas intensa con la radio spagada."45 Para Damaso, el ladr6n 

y protagonista del cuento, la soledad es un rep'roche para su 

conciencia y el trata de apaciguar sus remordimientos luchando 

contra esa soledad,46 Una noche don Roque sorprende a Damaso en el 

acto de la devoluci&n de las bolas, y el pobre ladron termina 

reconociendo que por premio de su robo "solo le quedaba una confusa 

sensaci6n de soledad."47 

Garcia Marquez describe la soledad que deja en uno la muerte 

de un ser querido; en el cuento "La viuda de Montiel," el autor 

pinta vivamente los extremos a que llega el amor a un' ser querido 

y el efecto de la soledad en la desconsolada viuda, cuando ella 

monologa desesperadamente, sola, al perder a su esposo: "Me 

encerrarfe para siempre. Para mi, es como si me hubieran metido 

en el mismo cajon de Jose Montiel. No quiero saber nada m£s de 

este mundo."48 

Para el padre Antonio Isabel del Santisimo Sacramento del 

Altar Castaneda y Montero, el cura de Macondo, soledad es olvido. 

El ha esperado por anos, solo, sentado en el confesionario, un 

alma pecadora que lo aoompane en sus suenos. Preparando un sermon 

45 Garcia Marquez, "En este pueblo no hay ladrones," Los 
funerales de la Marrtct Grande, pag. 52. 

4 6 Ibid., pag. 37. 47 Ibid. , pag. 60. 

4 8 Garcia Marquez, "La viuda de Montiel," Los funerales de la 
Mama Grande, pag. 78. 
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se da cuenta de que ha olvidado mucho (tiene noventa y cuatro 

anos), y solo cuando habla con. Trinidad (la sacristana) se siente 

menos solo.49 Entonces el cura de Macondo vuelve siempre a 

reconciliarse en su soledad, y cuando pierde nocion de lo que 

esta haciendo,50 se refugia en la solitaria monotonia de su vida. 

Esos son algunos de los ejemplos en donde se pueden apreciar 

las tecnicas y los mecanismos exagerativos del arte de Garcia 

M&rquez en su tratamiento de la soledad, como tema importantisimo 

y reincidente en sus novelas y cuentos. 

Para Garcia Marquez la estructura, el contenido, la 

caracterizaci&n y el tono est&n en perfecta armonia, con el mensaje 

que entrega en sus obras. Estas cualidades resaltan en muchos de 

los temas tratados por el autor. Entre los temas que recurren una 

y otra vez en sus cuentos y novelas est& el de decadencia fisica 

y moral del pueblito colombiano prototipico, durante los ultimos 

cien anos de adelantos cientificos y vida social agitada de un 

pais en formacion. 

La actitud del autor .al tratar la descomposicion de un 

pueblo--Macondo--es una de reproche contra muchas personas, y de 

veracidad con la historia. El autor es el juez que senala los 

males, de una manera certera y con rasgos definidamente exagerados, 

49 Garcia Marquez, "Un dia despues del sdbado," Los funerales 
de la Mama Grande, p£g. 103. 

5 0 Ibid., pag. 108. 
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usando una t§cnica especial y entretenida. En su ficcion, la mezcla 

de lo real y lo fantastico es un arte en si mismo. 

Es en La hojarasca donde el autor es mas obvio en su mensaje 

denunciador y donde senala mejor la decadencia de un pueblo ruinbo 

a la ruina. Iiasta el titulo de esta novela es significativo de 

este tema. La hojarasca es el desperdicio humane que el autor 

eompara con el de las hojas secas de las matas de platano y bananos 

en una plantacion bananera tropical. Asx describe el autor esa 

hojarasca, sxmbolo claro de decadencia, en lo que es el mejor 

resumen de este tema en toda su obra: 

# 

De pronto, como si un remolino hubiera echado ralces en el 
centro del pueblo, lleg6 la companxa bananera perseguida por 
la hojarasca. Era una hojarasca revuelta, alborotada, forrnada 
por los desperdieios humanos y materiales de los otros 
pueblos; rastrojos de una guerra civil que cada vez parecxa 
mas remota e inverosxmil. La hojarasca era implacable. Todo 
lo contaminaba de su revuelto olor multitudinario, olor de 
secrecion a flor de piel y de recondita muerte. En menos de 
un ano arrojo sobre el pueblo los escombros de numerosas 
catastrofes anteriores a ella misma, esparcio en las calles 
su confusa carga de desperdieios. Y esos desperdieios, 
precipitadamente, al comp&s atolondrado e imprevisto de la 
tormenta, se iban seleccionando, individualizdndose, hasta 
convertir lo que fue .un callejon con un rxo en un extremo y 
un corral para los muertos en el otro, en un pueblo diferente 
y complicado, hecho con los desperdieios. de los otros pueblos.. 

Alii vinieron, confundidos con la hojarasca humana, arrastrados 
por su impetuosa fuerza, los desperdieios de los almaeenes, 
de los hospitales, de los salones de diversion, de las plantas 
ele'ctricas; desperdieios de mujeres solas y de hombres que 
amarraban la mula en un horcon del hotel, trayendo como un 
unico equipaje un baul de madera o un atadillo de ropa, y a 
los pocos meses tenxan casa propia, dos concubinas y el titulo 
militar que les quedaron debiendo por haber llegado tarde a 
la guerra. 

Hasta los desperdieios del amor triste de las ciudades nos 
llegaron en la hojarasca y construyeron pequenas casas de 
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madera, -e hieieron primero un rinc-on donde medio catre era el 
sombrio hogar para una noche, y despues una ruidosa calle 
clandestina, y despues tcdo un pueblo de tolerancia dentro 
del pueblo. 

En medio de aquel ventisquero, de aquella tempestad de caras 
desconocidas, de toldos en la via publica, de hombres cambian-
dose de ropa en la calle, de mujeres sentadas en los baules 
con los paragu.as abiertos, y de mulas y mulas abandonadas, 
muriendose de hambre en la cuadra del hotel, los primeros 
eramos los ultimos; nosotros eramos los forasteros; los 
advenedizos. 

Despues de la guerra, cuando. vinimos a Macondo y apreciamos 
la calidad de su suelo, sablamos que la hojarasca habia de 
venir alguna vez, pero no cont&bamos con su xmpetu. Asi que 
cuando sentimos llegar la avalancha lo unico que pudimos 
hacer fue poner el plato con el tenedor y el cuchillo detras 
de la puerta y sentarnos pacientemente a esperar que nos 
conocieran los recien llegados. Entonces pito el tren por 
primera vez. La hojarasca volteo y salio a recibirlo y con 
la vuelta perdio el impulso, pero logro unidad y solidez; 
y sufrio el natural proceso de fermentacion y se incorporo 
a los germenes de la tierra.51 

Esa es la verdadera historia cuyo mensaje se presenta al traves 

de los monologos de los tres personajes frente al cadctver de un 

medico suicida. En ese prologo est& la historia de Macondo de 1903 

a 1928 y encompasa brillantemente el mensaje del autor: la 

decadencia excesiva, la atmosfera de epidemias, milagros y 

catastrofes que ocurren en ese pueblo desvanecido por el tiempo 

y cargado de miseria extrema. 

Decadencia es tambien ver al pobre coronel de El coronel no 

tiene quien le escriba, raspar el fondo del tarro de cafg, para 

5 1 Garcia Marquez, La hojarasca. pags. 9-10. 
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hacer un poco de cafe con oxido52 y tener que comer maiz para, 

gallinas para no morirse de hambre.53 

El incesto es aspecto revelador de la ddcadencia moral 

existente eh Macondo. Este mal se puede percibir en las diferentes 

situaciones creadas por el autor en las cuales la union sexual 

entre familiares es algo que existe en ese ambiente de extremos de 

los escritos de Garcia Marquez y es condenable. El autor no 

aprueba de la practica del incesto y asi hace que sus personajjes 

sean castigados, o esperen elcastigo, por traspasar la ley natural. 

Por mas de un siglo los Buendla desaflan las leyes naturales y se 

casan entre si.54 Ellos perfectamente saben que con cada infante 

nacido de esas uniones les puede llegar el monstruo con cola de 

cerdo, pronosticado para ellos por su pecado del incesto. Ni eso 

los detiene. La pr&ctica persiste como marca indeleble por anos y 

a traves de siete generaciones, hasta que de la fabulosa estirpe 

no queda sino el cuero del ultimo- Buendla, arrastrado por las 

hormigas,55 en medio de la ruina y destruccion general. El pecado 

habia sido gravxsimo; asi .era el castigo. 

Mecanismo ilustrador de la gangrena moral y el decaimiento 

avasallador son los pasquines, dedo acusador y tema principal de 

5 2 Garcia Marquez, El coronel no tiene quien le escriba. 
pag. 7. 

5 3 Ibid., pag. 28. 

54Garcia Marquez, Cien anos de soledad, pa'gs. 24. 25. 86 
101, 127, 132, 236, 334, 340, 341. 

5 5 Ibid. , pag. 349. 



93 

La mala hora. Estos pasguines, o papeles en forma de anuncios 

publicos, aparecen misteriosamente pegados a los muros del pueblo, 

y en ellos estd expuesta la vida privada de los maeondinos. S61o 

las prostitutas se escapan de ellos y nadie sabe quien los pone. 

Todos en Macondo son culpables y en los pasguines cado uno en 

Macondo descubre sus eulpas. Estos pasguines son un signo mas, 

una manifestacion concreta, de la decadencia moral alii. 

Factor decisivo en la ruina total del lugar es el atague 

continuo de las fuerzas naturales (diluvios, ciclones, calor, 

humedad)—agui en proporciones hiperbolicas--gue se suraan a los 

otros males para devastar a Macondo. 

En otro episodio de Cien anos la tecnica del autor es 

marcadamente exagerativa, y §1 aprovecha para presentar la 

decadencia fisica de Macondo despues de uno de los diluvios gue 

lo azotan: 

Entonces ella [Petra Cotes] le dijo gue se asomara al 
dormi'to rio, y Aureliano Segundo vio la mula. Estaba con 
el pellejo pegado a los huesos, como la dueria, pero tan viva 
y resuelta como ella. Petra Cotes la habxa alimentado con 
su rabia, y cuando no tuvo mas hierbas, ni maiz, ni raices, 
la albergo en su propio dormitorio y le dio a comer las 
sabanas de percal, los tapices persas, las sobrecamas de 
peluche, las cortinas de terciopelo y el palio bordado con 
hilos de oro y borlones de seda de la cama episcopal.56 

En un estilo claro y preciso el autor describe los estragos 

y la ruina total en que vaquedando Macondo en su fase final cuando 

llega el fin para Macondo y para Aureliano, el dltimo de los 

5 6 Ibid., pag. 282.-
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macondinos de quien se tenga noticias. Aureliano esta a punto de 

perecer en el eiclon apocallptico. Est& decifrando los pergaminos 

en que se encuentra la historia completa de Maeondo desde hace 

eien anos, tan absorto que la fase final de la destruction 

ciclonica que arranca puertas y ventanas no logra hacerlo dejar 

su asidua tarea. En aquel momento de intensidad apocaliptica, se' 

da cuenta de que el incesto practicado por anos habia sido la 

desgracia mayor de la familia Buendia. El mismo, culpable como 

los demas de su familia, habia hecho el amor a su propia tia. El 

resultado grotesco de esta uni6n incestuosa, el monstruo de cola 

de cerdo que ella habia engendrado, era "el animal mitologico que 

habia de poner termino a la estirpe.1,57 • Tal es el final 

extraordinario de Maeondo y de sus fabulosos habitantes: 

Maeondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escoinbros 
centrifugado por la colera del'huracan biblico . . . estaba 
previsto que la ciudad de los espejos (o los espejismos) 
seria arrasada por el viento y desterrada de la memoria de 
los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara 
de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ella 
era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las 
estirpes condenadas a cien anos de soledad no tenxan una 
segunda oportunidad sobre la tierra.58 

Es con esta nota de exageracion que el autor termina la 

Ciltima de sus obras del ciclo macondino-. Esta nota fatalista y 

fantSstica es la esencia misma de la problematica de Garcia Marquez, 

cuyo proposito habia sido el de contar la historia epica de ese 

pueblo mitico. 

67 Ibid.. p&g. 189. 6 8 Ibid.. pags.. 350-351. 



Las obras del autor eolombiano contienen los temas 

tradicionales de la problematica latinoamericana, pero por su 

parte, como escritor de ficcion, el arte deseriptivo de Garcia 

M&rquez estd lleno de marcadas senas de protesta e indignacionj y 

al presentar su denuncia como centro de los asuntos intensamente 

expresados en sus escritos, emplea la hiperbole mas genial. El 

mensaje final viene siendo el de la presentacion de los problemas 

y lacras sociales, que hist&ricamente han azotado la vida 

colombiana en el ultimo siglo. Asi ha llegado el autor como 

artista supremo a lo mas hondo de la psicologia naeional de un 

pueblo en su lucha por identidad. ' 

Garcia M^rquez en su tem^tica ha entregado el cuadro mds fiel 

de lo que de veras es Colombia, y finalmente la America Latina. 

Esos suenos inverosimiles, esas idiosincracias mayusculas, esos 

grandes problemas, estan dentro de una ficcion a la vez fascinante 

y apoyada en la realidad. Garcia Marquez entrega en su tem&tica, 

como lo dice admirablemente el critico Luis Harss,"America, con 

todo.T,s9 

59 Luis Harss, "America, con todo," Prlmera Plana, IV 
(noviembre-diciembre, 1965), 55. 



CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

El estadio presente tiene ent.re sus propositos el hacer un 

ensayo biografico corto sobre Gabriel Garcia Marquez, el mejor 

novelista y cuentista colombiano del momento, y autor de primera 

fila en la ficcion vanguardista latinoamericana. El enfasis 

principal, sin embargo, es dedicado a demostrar con ejemplos 

escogidos de las obras del autor, y citas de criticos reconocidos, 

que el hiperbolismo es una caracteristica fundamental en la ficci6n 

de Garcia Marquez, analizando sus obras del ciclo macondino, y 

ponierido interes especialisimo en tres aspectos escogidos, ambiente, 

personajes y temStica. 

Los principales elementos ambientales en las obras de Garcia 

Marquez son esencialmente hiperbolicos. En el capitulo tercero 

se demuestra, con ejemplos apoyados en una critica acompanante, 

que varios factores en el estilo del autor (tecnicas y mecanismos) 

estan usados con un arte definidamente hiperbolico. En su 

tratamiento de lugar, momento historico, posicion geografica, (en 

especial la montana, el rxo y la selva) y las condiciones 

atrnosfericas (en particular la lluvia y el calor), Garcia Marquez 

da senas constantes de hiperbolismo. Por los detalles exagerados 

hechos con arte en su modo de escribir, el autor es convincente en 

su presentacion ambiental. 
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El arte hiperbolico del autor esta deinostrado en Ids 

magnificos personajes. Sus vidas excepoionales estdn llenas de 

caracteristicas descomunales (cualidades y defectos extra-

ordinarios). Fisica y moralmente, muchos de los personajes del 

autor est&n dotados de rasgos exagerados y sus aociones son 

extraordinarias. En su descripcion de ellos, Garcia Marquez 

refleja una maestria de lenguaje, dejando en su obra imagenes 

inolvidables y fuera de lo comun, y ha logrado presentarlos con 

un arte refinadamente hiperbolico. Ya sean sirnbolos (la Mamc) 

Grande), prototipos (Jose Arcadio Buendia), t.ipos (el cura, el 

alcalde), o individuos (Ursula Iguaran, el coronel Aureliano 

Buendia); esos personajes serviran como ejemplo para los escritores 

venideros, pues como creaciones del cuentista y novelista colombiano 

ya se han convertido en leyenda imperecedera. 

En esta tesis se analizan tres aspectos de la vastisima 

tem&tica de Garcia M&rquez; la violencia en varios de sus tonos 

y condiciones- (guerras civiles, revoluciones, crimenes); la soledad 

individual (de personajes)'y colectiva (afectando a todo un pueblo); 

y finalmente, la decadencia y ruina (fisica y moral) de una familia 

y una raza, como tambi&n la de un pueblo tropical tipico latino-

americano. Esta tem&tica refleja, a base de reincidencia e 

intensidad, los tonos marcadamente hiperbolicos empleados por 

Garcia Marquez en su cuentistica y novelistica admirables. 

La obra entera del autor estci basada en la nicis viva realidad 

colombiana. Dentro de una temdtica tradicional latinoamericana. 
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Garcia Mcirquez anade tonos de fantasia a la realidad y lo envuelve 

todo en esa ciurea de lo real-imaginario. Hasta en su tratamiento 

de una critiea social acerba contra una situacion politica y. social 

opresiva, no se olvida este de que es artista de ficcion ante 

todo, y asi, entrega al lector una obra que entretiene a lo sumo 

y cuyos detalles exagerados no decaen prosaicamente en una obra 

de pesada propaganda social. 

En resumen, se concluye que el hiperbolismo es un factor 

decisivo y central en la estilistica de Garcia Marquez; que £ste 

ha sabido experimentar exitosamente con tecnicas (de retrospeccion 

temporal y fusion de lo real y lo fantastico) y meq.anismos (giros 

exagerados, hiperbolismo de im&genes, empleo de adjetivos 

hiperbolicos), todo esto dentro de las mas imaginativas corrientes 

literarias vanguardistas de hoy. Lo principal del arte 

hiperbolico de Garcia Marquez yace, pues, en su aptitud especial 

de mezclar artisticamente el mito- y la fantasia con la realidad, 

haciendo de su ficcion algo fascinante y colocando al autor entre 

lo primerisimo en el estudio de la cuentistic'a y novelistica 

latinoamericana actual. 
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