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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el momento de escoger un tema para la realización de esta monografía de grado, muchas 

posibilidades fueron analizadas; sin embargo, perduró aquella que por años había rondado 

mis preguntas literarias y que terminó de consolidarse con una frase leída en las memorias 

de Gabriel García Márquez, Vivir para contarla, en la que él mismo habla sobre los 

cambios realizados a los borradores de su primera novela, La hojarasca:  

Entonces emprendí una nueva corrección sobre las conclusiones de mis 
amigos. Eliminé un largo episodio de la protagonista que contemplaba 
desde el corredor de las begonias un aguacero de tres días, que más tarde 
convertí en el <<Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo>>. 
Eliminé un diálogo superfluo del abuelo con el coronel Aureliano 
Buendía poco antes de la matanza de las bananeras, y unas treinta 
cuartillas que entorpecían de forma y de fondo la estructura unitaria de la 
novela. Casi veinte años después, cuando los creía olvidados, partes de 
esos fragmentos me ayudaron a sustentar nostalgias a lo largo y lo ancho 
de Cien años de soledad. (Vivir para contarla, 490 y 492). 

 

Esta cita, como una iluminación, precisó lo que había buscado en las continuas relecturas 

de su obra: terminar de entender historias o completarlas, ver de dónde salía algún 

personaje o saber por qué leía algo que me parecía haberlo observado antes con las mismas 

palabras en otro libro o en otro cuento del mismo autor. Cuando inicié mis estudios de 

Literatura, empecé a leer de nuevo sus obras y con más avidez, para desbaratarles todas las 

costuras como propone el mismo García Márquez, y ver cómo están construidas, hasta 

llegar a esta frase que me permitió ver con más claridad qué era lo que ocurría en todos sus 

textos: unos habían sido construidos a partir de otros, cuentos nacían de otros cuentos y 

novelas eran la base otras novelas -así como “Monólogo de Isabel viendo llover en 

Macondo” nace de un capítulo extraído de La hojarasca y se convierte años más tarde en la 
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base de la creación misma de Cien años de soledad-. Motivo por el cual se pueden 

encontrar elementos comunes y expresamente reconocibles a lo largo de toda su obra 

literaria: personajes eternos, espacios reiterados, situaciones repetitivas y temas 

perdurables. 

 

Emprender un estudio de estos elementos a lo largo de toda la obra garciamarquiana 

resultaba un ejercicio ideal aunque quimérico, por su basta extensión y la longitud 

apropiada para una monografía de pregrado, así que decidí retomar sólo una parte de su 

obra poética. Había que delimitar, entonces, el campo de trabajo. La escritura de García 

Márquez se divide en dos: su producción netamente literaria, y su producción periodística. 

La literaria, a su vez, puede dividirse cronológicamente en tres partes: la primera que 

abarca desde los cuentos de Ojos de perro azul hasta Cien años de soledad y La increíble y 

triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada, donde se construye el mundo 

de Macondo desde su fundación hasta su auge y posterior destrucción. A la segunda parte 

de su obra literaria pertenecen textos posteriores a Cien años de soledad, como El otoño del 

patriarca, El amor en los tiempos del cólera, Doce cuentos peregrinos, y aún su última 

novela publicada, Memorias de mis putas tristes; éstos son textos que dejan de lado el 

mundo macondiano y se adentran a espacios reconocibles como Cartagena y el río 

Magdalena, o crean espacios metafóricos como la república imaginaria en que se desarrolla 

El otoño del patriarca. Finalmente, a la tercera etapa de creación literaria hacen parte sus 

memorias: publicado, hasta hoy, únicamente su primer tomo: Vivir para contarla, y de la 

que se esperan, por lo menos, dos más. 
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Luego de encontrar tres etapas distintas en la producción literaria del autor, decidí retomar 

como base de estudio de este trabajo la primera, donde el fenómeno de la repetición y la 

reescritura, se presenta más claramente. Sin embargo, al leer la autobiografía, separada de 

esta primera etapa por no menos de treinta años, es imposible no remitirse al mundo 

descrito por el autor en sus textos anteriores: pareciera que se está releyendo a los mismos 

personajes, situaciones y tópicos, con las mismas frases y descripciones; elementos que 

pasan no sólo de uno a otro texto hasta Cien años de soledad, modificándose por el espacio 

que los enmarca, sino que llegan hasta sus mismas memorias. Lo que en principio fue sólo 

una sospecha, se convirtió en el tema de investigación de este trabajo: estas repeticiones, 

llamadas intratextuales por la teoría literaria, se vislumbran como réplicas o inquietudes 

presentes desde los inicios del proceso creativo de Gabriel García Márquez. De la misma 

manera, la intratextualidad, que transfiere cohesión y sentido al conjunto de su obra, 

permitirá vislumbrar un yo autorial encerrado en un universo de creación, que reafirma, 

matiza o niega su estilo, temática y fórmulas previas y que, finalmente, orienta la relectura 

de su obra.  

 

Con este fin, en el primer capítulo titulado: ‘Las huellas y la reescritura en la obra de 

Gabriel García Márquez. Nociones de inter e intratextualidad.’ se expondrán las teorías 

sobre las cuales se edifica esta monografía. Posteriormente, en el segundo capítulo: ‘La 

memoria intratextual y biográfica alrededor de La hojarasca, El coronel no tiene quien le 

escriba y La mala hora’ se hará un rastreo cuidadoso de las tentativas temáticas, formales y 

estilísticas que van llevando su escritura hasta Cien años de soledad, al mismo tiempo que 

se advertirá que la intratextualidad apela indiscutiblemente al sentido de la memoria, por lo 

cual Vivir para contarla, el primer tomo de las memorias de García Márquez, será un punto 
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de referencia esencial para llegar a las bases del arte poética del autor. En el tercer y último 

capítulo: ‘Cien años de soledad, devoradora de ficciones’, se notará cómo las novelas y 

cuentos anteriores son fichas, fragmentos de un universo único, que deben reunirse en esta 

novela para lograr plasmar en su totalidad el mundo en el que obsesivamente ha trabajado 

el autor, mundo creado a partir de sus recuerdos personales y que mantiene tanto en su 

memoria biográfica, como en su propia memoria intratextual, para transportarlos desde su 

vida, hasta su textos y desde ellos, nuevamente, hasta sus propias memorias.  
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Primer Capítulo: 

 

 Las huellas y la reescritura en la obra de   

Gabriel García Márquez.  

Nociones de inter e intratextualidad. 

 

Cuando el proceso intertextual opera sobre escritos del mismo autor se habla de 

intratextualidad. El autor puede aludir en un libro a relatos suyos anteriores, autocitarse o 

rescribir sus historias, haciendo que su obra sea un conjunto textual coherente, una red, un 

tejido debido a la continuidad de sus textos. La obra del primer Gabriel García Márquez       

-desde sus primeros escritos hasta la publicación en 1967 de Cien años de soledad y de La 

increíble triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada, en 1972- se 

constituye como un todo unificado, ya que el mundo de referencias del autor apela no sólo 

a otros autores y a otros textos, sino que da un claro testimonio del universo que ha 

plasmado en sus otras ficciones: un universo coherente y cerrado. Muchos de sus textos 

comparten episodios, personajes, ambientes y temas específicos. Por ejemplo, en el cuento 

“La siesta del martes” (1962) se narra la historia de una mujer y su hija que van a un pueblo 

a visitar la tumba del hijo y hermano, asesinado por una viuda que resguarda su casa de la 

intromisión del asaltante. Por su parte, en el capítulo séptimo de Cien años de soledad, 

resumiendo la vida de encierro de Rebeca Buendía, el narrador dice: “La última vez que 

alguien la vio con vida fue cuando mató de un tiro certero a un ladrón que trató de forzar la 

puerta de su casa” (Cien Años de Soledad, 237).  

 

Éste es un episodio específico contado de dos maneras diferentes en dos obras distintas: en 

el cuento se narra cómo sucedieron los hechos, quién era el ladrón, por qué robaba y cómo 



 10

fue su muerte; la mirada de este hecho es amplia, ya que no sólo se sabe qué ocurrió, sino 

que se conoce el duelo interior de la familia del muerto y la opinión del pueblo que 

observa; en la novela, el episodio se presenta únicamente en la frase anteriormente citada, 

la mirada del narrador está centrada en Rebeca Buendía, la mujer que asesina al ladrón, y 

en su contexto de viudez y abandono, convirtiéndola en la protagonista de éste episodio y 

dejando de lado todas las aclaraciones presentes en el cuento. Esto hace que se 

contrapongan percepciones distintas de un hecho concreto, que la visión no sea unívoca 

sino que se permita la pluralidad de puntos de vista.   

 

García Márquez se remite una y otra vez a textos que ha escrito antes, los copia en su 

totalidad, los reescribe dándoles un nuevo sentido, los modifica o los menciona 

simplemente. Sus ficciones se complementan o se extienden en otros textos. De esta 

manera, se teje un complejo entramado, una red de correspondencias que, con el tiempo, 

conforman una obra totalizante. El diálogo constante entre ellos crea la historia general de 

una ficción: Macondo, sus anécdotas y sus habitantes que constituyen un mundo unitario. 

 

1. Nociones de intertextualidad. 

 

Para comprender el concepto de ‘intratextualidad literaria’ hay que remitirse 

indiscutiblemente al término de ‘intertextualidad’. La bibliografía sobre este concepto 

resulta casi inabarcable; habrá, entonces, que hacer referencia a algunas obras claves, ya 

sean las que por vez primera usan el término u otras que clarifican el concepto y que 

permiten llegar de manera comprensible al uso de la intratextualidad que presenta la obra 

de Gabriel García Márquez. 
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A pesar de que los estudios intertextuales son relativamente recientes, la intertextualidad, 

como hecho literario, ha estado presente desde siempre, podría decirse que desde la 

aparición misma de los textos, de la literatura. El término es usado para referirse al hecho 

de que en un determinado texto hayan sido incorporados elementos procedentes de textos 

anteriores: expresiones, rasgos estructurales o estilísticos, símbolos y personajes; en forma 

de citas, alusiones, imitaciones, entre otros. El vocablo fue acuñado inicialmente por Julia 

Kristeva, en el artículo “Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman”1. En su artículo, 

considerado fundacional para la intertextualidad, Kristeva hace una reseña crítica de dos de 

las obras bajtinianas: La poética de Dostoievsky (1963) y La obra de Francois Rabelais 

(1965), basándose en las teorías de Bajtín sobre “el dialogismo como interacción 

comunicativa, el principio carnavalesco y la pluralidad de voces, la heterogloxia 

(diversidad de lenguas) y la heterología (pluridiscursividad)” (Gómez, 28). El enunciado 

dialógico o polifónico de Bajtín contempla la relación e interacción entre voces propias y 

ajenas dentro de la novela, a la vez que remite a la conciencia del lenguaje como una 

propiedad colectiva, lo cual hace posible la existencia de aspectos como el de voces ajenas 

o voces enmarcadas, o sea, la reproducción de un texto en la producción de uno nuevo que 

le servirá de marco. Por lo que “la estructura literaria no está sino que se elabora con 

relación a otra estructura. (...) ‘la palabra literaria’ no es punto (un sentido fijo), sino un 

diálogo de varias escrituras: del escritor, del destinatario (o del personaje), del contexto 

cultural anterior o actual” (Kristeva, 189). El autor es presentado, entonces, como un lector 

y un intérprete activo frente a otras obras literarias y cuya actitud será de interrogación, de 

refutación o asentimiento de lo leído: dialogará con el texto, con las situaciones y con sus 
                                                 
1 Publicado en la revista Critique, Número  239, en el año de 1967. 
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personajes, comparándolo con lo leído por él anteriormente, develando lo que le sugiere y 

estableciendo desde su entorno la red de conexiones con otros textos. Así, la 

intertextualidad, según los planteamientos de Bajtin, se constituye por las relaciones 

dialógicas que se establecen entre el texto del autor y otros textos literarios o extraliterarios, 

ya que en un enunciado poético son legibles otros discursos. Kristeva afirma: “La palabra 

(el texto) es un cruce de palabras (de textos) en el que se lee al menos otra palabra (texto).” 

(Kristeva, 190). El origen del término de intertextualidad que acuña Kristeva se instaura en 

el siguiente aparte:  

Todo texto se construye como mosaico de citas, todo texto es absorción y 
transformación de otro texto. En lugar de la noción de intersubjetividad se 
instala la de intertextualidad, y el lenguaje poético se lee, al menos, como 
doble. (Kristeva, 190). 

 

Esta posibilidad de diálogo lleva, sin duda, a la noción del texto como un cuerpo abierto a 

otros textos. Kristeva considera que “Bajtin tiene presentes la escritura como lectura de un 

corpus literario anterior, el texto como absorción de y réplica a otro texto” (Kristeva, 195). 

Cada obra transparenta, en mayor o menor grado, todas aquellas obras que la precedieron. 

Un escrito puede dar origen a otro o mantener con el anterior una semejanza o igualdad de 

contenido, escenas completas procedentes de un texto pueden insertarse en uno nuevo. El 

autor puede ‘imitar’ conscientemente una obra que precede a la suya o, en un acto 

inconsciente, remitirse a un texto específico cediendo a su influencia. Puede usar la palabra 

de otro autor para poner en ella un sentido nuevo, o apropiarse de ella dejándole el mismo 

sentido, pero siempre siguiendo su propio provecho y encausado en sus propios fines. 

Tzvetan Todorov, en El análisis estructural del relato literario, afirma que la obra literaria 

se origina “en un universo poblado de obras ya existentes y a él se integra” (Todorov, 160). 

Hay que recordar que el escritor actúa como una esponja que absorbe toda clase de 
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información, como lo afirma Goytisolo en El bosque de las letras: “Todo, absolutamente 

todo influye en él: un libro meditado o leído por casualidad, un recorte de periódico, un 

anuncio callejero, una frase captada en un café, una anécdota familiar” (Goytisolo, 27). El 

autor, entonces, pierde un poco la ilusión de originalidad absoluta; su obra no puede verse 

como una obra acabada y cerrada sino como una que está en contacto constante con otros 

textos; además, al estar el autor en relación continua con otros autores, deberá renovar lo 

que le ha sido dado, la herencia literaria a la cual tiene acceso.  

 

Como se dijo antes, el concepto de intertextualidad ha sido estudiado por muchos teóricos y 

cada uno le ha incorporado un nuevo elemento, enriqueciéndolo y, en otros casos, 

complicándolo. Roland Barthes, por su parte, opina: 

Tout texte est un intertexte; d’autres textes sont présents en lui, à des 
nivaux variable, sous des formes plus o moins reconnaissables; les textes 
de la culture antérieure et ceux de la culture environnante; tout texte est 
un tissu nouveau de citation révolues. (…) l’intertextualité, condition de 
tout texte, quel qu’il soit, ne se réduit évidemment pas a un problème de 
sources ou d’influences ; l’intertexte est un champ général de formules 
anonymes, dont l’origine est rarement repérable, des citations 
inconscientes au automatiques, donnes sans guillemets. (Barthes, citado 
por Martinez, 58). 
 

Para Barthes, todo texto será un intertexto y todos los intertextos serán por lo tanto textos, 

lo cual desdibuja la noción de originalidad y absolutiza el término, llevándolo a todos los 

casos sin excepción, así sean literarios o no. Barthes también usó el concepto no sólo como 

relación del texto con textos del pasado, sino también como relación con textos del futuro: 

“En lo que se llama lo intertextual hay que incluir los textos que vienen después: las 

fuentes de un texto no están solamente delante de él; están también después de él.” 

(Barthes, 281). 
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Autores posteriores consideran que los pronunciamientos de Barthes y Kristeva son muy 

generalizados, por lo que desarrollarán la teoría, matizándola y complementando el 

término. Según Blanca Inés Gómez Buendía y Myriam Castillo, se han desarrollado dos 

posturas claramente perceptibles frente a la intertextualidad: “La hifológica, esto es la 

textual en el sentido etimológico de hifos como tejido de araña, tendencia dentro de la cual 

se podrían ubicar los trabajos de Derrida, Lacan y Foucault, y la tendencia que enfatiza el 

proceso de recepción o de escuchas plurales con Michael de Riffatere y Paul Zumthor.” 

(Gómez, 29). Barthes, Foucault y Derrida conciben el texto como un entramado, un tejido, 

una entidad abierta e inacabada, debido a la remisión de unos textos a otros y a la conexión 

de red que se presenta entre las partes mismas de un texto específico. Riffatere, por su 

parte, expondrá que la intertextualidad es: “un fenómeno que orienta la lectura del texto, 

que rige eventualmente la interpretación del mismo y que es contrario de la lectura lineal.” 

(Navarro, 171). Se apelará, entonces, a una novedosa lectura del texto que resulta distinta a 

la lectura lineal y que compromete la percepción del lector, ya que le permite descubrir 

ciertas obras en otras. Teóricos como Limat – Letelier añaden que la intertextualidad opera 

en un contexto histórico y sociocultural, por lo que la obra estará no sólo en contacto con 

otros textos sino también con otros campos como el arte, la música, el cine, la fotografía. 

Para Zumthor, citado por Blanca Inés Gómez Buendía: 

la intertextualidad es un problema de memoria que rescata distintos ecos 
y huellas provenientes de otros textos inmersos en la tradición y en la 
historia. Por lo tanto, la intertextaulidad depende de la memoria epocal y 
del contexto cultural en el que se circunscribe la obra ya sea desde la 
producción o desde la recepción. Esto es, un texto dialoga sincrónica y 
diacrónicamente con otros en relación histórica, discursiva y genérica. 
(Gómez, 31). 
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Otro importante aporte fue hecho por Gerard Genette en su obra Palimpsestos: la literatura 

en segundo grado, donde habla de la transtextualidad, un campo más amplio que el de la 

intertextualidad y que se entiende como la transcendencia del texto. Genette se acerca a las 

distintas relaciones que se establecen entre los textos y, además, reconoce los 

procedimientos de la creación de éstos sobre la base de otros. Diferencia cinco tipos de 

relaciones transtextuales: la intertextualidad que es la relación de copresencia entre textos 

(cita, plagio, alusión), o sea la presencia de un texto en otro; la paratextualidad como 

relación que el texto tiene con su paratexto, o sea con su título, intertítulos, prólogo, notas 

al margen, entre otros, y que funciona como el primer motivador dando claves de la lectura; 

la metatextualidad entendida como la relación que mantiene el texto con otro que hable de 

él, comentándolo o criticándolo; la hipertextualidad que es la relación que une al hipertexto 

(texto B) con uno anterior llamado hipotexto (texto A): el texto B se deriva del A por una 

transformación simple o por imitación: “todas la obras son hipertextuales” dice Genette 

(Genette, 19). Y finalmente, la architextualidad que es el conjunto de teorías generales de 

las que depende el discurso, como el género literario, el tipo de discurso o aquello en lo que 

se clasifique la obra. 

 

José Enrique Martínez, en su texto La intertextualidad literaria aclara:  

A partir de Palimpsestos (1982) de Genette cabría hablar de un concepto 
amplio y un concepto restringido de intertextualidad, no necesariamente 
confrontados. En su amplitud la intertextualidad contemplaría la 
actividad verbal como huella (reiteración, lo « dejà dit ») de discursos 
anteriores, acogería todas las formas genettianas de transtextualidad y, 
más allá, a la manera de Kristeva y Barthes, entendería al texto como 
cruce de textos, como escritura traspasada por otros textos; en cambio la 
intertextualidad restringida habla de citas, préstamos y alusiones 
concretas, marcadas o no marcadas, es decir, de un ejercicio de escritura 
y lectura que implica la presencia de fragmentos textuales insertos 
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(injertados) en otro texto nuevo del que hacen parte; a esta segunda 
noción se refiere Genette con intertextualidad. (Martínez, 63). 
 
 

Teniendo claros estos conceptos, puede hablarse ahora del proceso intertextual y los 

elementos que lo conforman: los textos ‘otros’, que en forma de citas y alusiones forman 

parte de un texto determinado, son llamados intertextos. El segundo texto, en donde se 

inserta el intertexto recibe el nombre de exotexto, ya que funciona como el marco textual; 

finalmente, el texto que es fuente del intertexto o sea de donde sale inicialmente es llamado 

paratexto. El proceso de la intertexualidad opera de la siguiente manera: en la primera parte 

del proceso, el texto que sirve de cita sale del texto primero en el cual está inserto, para ser 

injertado como intertexto en un nuevo contexto textual, que se ha llamado anteriormente 

exotexto. En ese momento de inserción el intertexto adquiere valores nuevos, debidos al 

texto que ahora lo cobija y en cierta manera distinto del que proviene. 2 

 

Habría también que considerar los distintos tipos de intertextualidad. Inicialmente, se 

encuentran tres tipos: intertextualidad general o externa (que se produce entre textos de 

diversos autores); la interna o autotextualidad, (que es la relación de un texto consigo 

mismo); y, finalmente, la restringida o también llamada intratextualidad (entre textos de un 

mismo autor). Además, existen dos tipos opuestos de intertextos: los marcados, o sea 

explícitos y los no – marcados, es decir implícitos. Los primeros aparecen como citas con 

marcadores convencionales, tales como cursivas, comillas, notas al pie, que estimulan 

                                                 
2 Gustavo Pérez Firmat hace uso de una nomenclatura especial para cada uno de estos elementos 

presentes en la relación intertextual: el texto que se va a estudiar se lo denomina T; el paratexto es PT; el 

intertexto, por su parte, es IT; el nuevo marco, o sea el exotexto, es llamado ET. (en: Bravo Realpe, 

Nubia. “ Elementos fundamentales de la intertextualidad” en la revista Litterae, No. 6) 
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directamente al lector. Los segundos no están diferenciados notoriamente y su existencia 

sólo es descubierta por la competencia del lector, si su memoria registra o no el intertexto. 

Existe así la gran posibilidad de que todo lector, al estar en contacto con una obra, tenga en 

cuenta su experiencia personal con otras leídas con anterioridad, las relacione, se remita a 

ellas y cubra los espacios vacíos, hallando de esta manera las intenciones de quien escribe. 

El autor, en los intertextos, apela a la competencia poética del lector, ya sea para reconocer 

citas explícitas o para descubrir intertextos implícitos, para que él solo conecte un texto y 

otro. Sin esta característica de reconocimiento, el intertexto no tendría un valor 

significativo; la lectura seguiría su curso, pero no se develaría toda la profundidad del texto 

y la intención oculta del autor. El lector, entonces, como se ha dicho antes, es el encargado 

de decodificar esos discursos y rastrear la presencia de esas obras del pasado; al leer entra 

en un proceso cooperativo con el texto, recordando otros textos para enlazarlos con aquel 

que está leyendo, como propone Umberto Eco en su libro Lector in fabula: “[El texto] 

construye su Lector Modelo a través de la selección de los grados de dificultad lingüística, 

de las riqueza de las diferencias y mediante la inserción en el texto de claves, remisiones y 

posibilidades, incluso variables, de lecturas cruzadas. El Lector Modelo (...) es el operador 

capaz de realizar al mismo tiempo la mayor cantidad de esas lecturas cruzadas”. (Eco, 

Lector in fabula, 85) La existencia de un ‘lector cómplice’ y competente que siga los juegos 

intertextuales del autor, resulta esencial. “La intertextualidad implica la complicidad entre 

quien hace la referencia como guiño intelectual y aquel que la descubre” (Gómez, 35). 

 

Martínez señala, pertinentemente, en su libro: 

¿Por qué el autor oculta –o al menos no manifiesta- sus citas, sus 
«hurtos»? La tradición literaria es un campo abierto y la literatura toda 
puede concebirse como el Libro del que todos somos autores. Inmerso en 
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este ámbito, el escritor toma, reelabora lo que ha recibido como un 
«don»- para decirlo con palabras de Claudio Rodríguez- y lo entrega, a su 
vez, renovado, recontextualizado. (Martínez, 96). 
 

Hay que reconocer que el autor no considera necesariamente el uso de intertextos como 

hurtos, sino que los concibe, mejor, como un don que se le regala, como una herencia de la 

cual hace parte, y que debe renovar para entregarla de nuevo a otros lectores. El autor 

espera que el lector traiga a su memoria otros textos y conocimientos anteriores, para que 

descubra y conciba su propia obra como parte de un todo. Como parte del Gran Libro que 

es la literatura.   

 

Centrándose plenamente en el proceso, están presentes muchas formas de intertextualidad. 

Una de ellas es la cita, -el caso más evidente de la intertextualidad- la cual introduce el 

discurso de otro en el propio discurso, reproduciendo sus palabras ya sea directamente, 

sintetizándolas o reelaborándolas. La cita puede ser marcada, es decir, una reproducción 

expresa de las palabras de otro, o también puede ser implícita debido a su encubrimiento, o 

sea no –marcada. La reelaboración del texto es otra de las formas de intertextualidad: como 

la cita, una reelaboración nunca será igual a la obra que la precede; aquello que se 

introduce, el tema, los personajes que se manejan cobran significados nuevos y añadidos 

cuando son recontextualizados, o sea cuando salen del texto primero para insertarse en el 

segundo: éste último, nunca será igual al primero aunque le sirva de modelo. Hay distintos 

tipos de reelaboraciones y Martínez reconoce cuatro de ellos: el primero ocurre cuando se 

altera el orden del intertexto (alteración); el segundo, cuando se omiten algunos elementos 

del paratexto (omisión); el tercero, cuando se sustituyen algunos elementos, pero siempre 

con la posibilidad de que queden algunos que permitan reconocer el intertexto (sustitución); 

el cuarto tipo se da cuando amplia el texto, al inicio, al medio o al final (ampliación). La 
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reelaboración muestra  la propia voz del escritor que toma el intertexto, ya que diferencia 

las dos voces autoriales, la suya de la que lo precede. Otra forma de intertextualidad es la 

alusión, que se presenta como evocación de otro texto recordado, como una referencia a 

obras literarias concretas; la alusión da a entender, sin la copia textual de un fragmento o 

sin la copia exacta de un personaje o tema, apelando a conocimientos previos del receptor 

del texto; es una referencia innombrada pero reconocible, según Genette. 

  

 

2. Intratextualidad literaria. 

 

Los más grandes escritores se han pasado 
 su vida repitiendo unas cuantas cosas, 

siempre las mismas, puliéndolas y repuliéndolas,  
buscando la expresión definitiva y más perfecta. 

(Unamuno)  
 

Ya reconocidos los orígenes de la intertextualidad se puede pasar a la noción de la 

intratextualidad, que deriva indiscutiblemente de este primer vocablo:  “Si nos remontamos 

a la etimología del término, diríamos que el prefijo latino inter- alude a reciprocidad, 

interconexión, entrelazamiento, interferencia, la intertextualidad evoca el texto, o mejor, la 

cualidad del texto como tejido o red, (…) evoca por lo tanto la relación de un texto con 

otros textos, la lectura interactiva, lineal y tubular a la vez” (Martínez, 37). En la 

intratextualidad, el prefijo que nos interesa es intra- que significa en el interior, dentro de; 

en este nuevo vocablo se continúa con la raíz que proviene del latín téxere  y que significa 

tejer o tramar. Algunos han utilizado la palabra intratextualidad para hablar de la relación 

existente entre los diversos elementos de un mismo texto, los cuales forman  su estructura y 
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su funcionamiento interno. En este estudio sobre la obra de García Márquez se usará este 

término en su segunda acepción: “se ha distinguido la intertextualidad interna de la 

externa, según las relaciones se establezcan entre textos del mismo autor o entre textos de 

diferentes autores” (Martínez, 80), también llamadas, en ese mismo orden, intertextualidad 

homoautorial y heteroautorial, según Quintana Docio. Para efectos prácticos, en este trabajo 

se llamará intratextualidad a la intertextualidad interna o también llamada homoautorial. 

Por lo cual, cuando el proceso intertextual opera sobre textos del mismo autor el lector se 

enfrenta a la intratextualidad: 

 

El autor es libre de aludir en un texto a textos suyos pasados y aun a los 
previsibles, de autocitarse, de reescribir  este o aquel  texto. La «obra» es, 
por así decir,  una continuidad de textos; retomar  lo que se ha dicho  ya 
es una manera de dar coherencia al conjunto textual, a nivel formal y 
semántico; es una forma de lograr que el texto sea un verdadero «tejido» 
(Martínez, 151 y 152). 

 

La práctica intratextual no es reciente, aunque sí lo sea su  conceptualización y descripción 

como fenómeno literario dentro de la teoría. En un inicio, la intratextualidad opera de la 

misma manera en que lo hace la intertextualidad general; depende de una lectura atenta  y, 

además,  de re- lecturas de la obra del autor en cuestión. Demuestra, en cierta manera, las 

sucesivas transformaciones (estilísticas, temáticas) que tiene el autor según el manejo de un 

tema específico o según la forma de escribir que tenga en cada etapa creativa; además 

orienta o reorienta la escritura de su obra y la percepción que se tenga de ella. 

 

El tejido textual presente en la obra de un escritor reitera la sensación de un yo autorial 

encerrado en su construcción poética, fascinado obsesivamente con ciertos temas, 

personajes, situaciones o formas de escribir. La intratextualidad podría también verse como 
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la reelaboración en la búsqueda personal del autor,  de su propio modo de escribir, diferente 

en cada etapa de creación en la que esté produciendo. Por medio de la intratextualidad el 

texto sale de su aislamiento, debido a que remitirá directamente a otros textos del autor, en 

una realización que transforma o transgrede lo poetizado anteriormente: 

La intratextualidad transfiere cohesión y da sentido de conjunto a la obra 
de un poeta [escritor], pero puede, además ser guía u orientación de la 
lectura; reafirmando, matizando o negando fórmulas previas, el poeta 
puede encaminar al lector a una dirección determinada y proporcionar 
una camino para la interpretación coherente. (Martínez, 154). 

 

Uno de los procedimientos intratextuales es la reescritura: “reescribir supone remover los 

textos propios y proceder a una leve, mediana o fuerte remodelación” (Martínez, 161). La 

reescritura se da cuando  se hace una  transformación notable del texto, pero aún quedan 

huellas visibles que permiten reconocer el origen del nuevo escrito. En muchas ocasiones, 

los autores  reescriben sus textos; pero, para descubrir la intratextualidad es necesario que 

permanezcan  las versiones primitivas  y las versiones reescritas. Así, el lector y el crítico 

pueden introducirse en el universo del autor y descubrir los temas que retoma, y los textos y 

las ideas de donde nacen nuevas creaciones. De este modo, entre la escritura y la 

reescritura, el lector puede estar en contacto directo con el diálogo entre las distintas etapas 

creativas de un escritor.  

 

La reescritura, tanto en la intratextualidad como en la intertextualidad, puede  proceder por 

sustitución o por adición, suprimiendo partes del texto o aumentándoselas. La cita, la 

alusión, la imitación, actúan de forma similar, como se vio en el anterior apartado. Sin 

embargo, la intratextualidad tiene tres funciones distintas a las de la intertextualidad: 

primero, funciona como camino orientador de la lectura de los textos del autor, por medio 
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de rectificaciones, aclaraciones sobre lo que quiso decir: “Con finura, con pequeños toques 

intratextuales van modulando una fórmula primera, expresión de una manera de ver el 

mundo, y van orientando al lector para que perciba la modulación, sutil, pero inequívoca” 

(Martínez, 161). Su segunda función permite descubrir las etapas creativas de un autor; ya 

que existe la posibilidad de que él  mismo se autocorrija con un mayor grado de exigencia 

literaria, o que descubra la posibilidad de que sus obsesiones, sus temas recurrentes y sus 

personajes reiterados, puedan ser poetizados de diversas maneras, encontrando en ellos 

distintos matices que pueden explotarse en varios textos. Y, finalmente, como síntoma del 

deseo de crear un espacio reconocible en todas su obras, y del reconocimiento de las 

obsesiones creativas  que lleva a ver la obra del autor como un mundo compacto en el que 

se entretejen sus textos ya que cada uno aporta en el conjunto de su obra: “La 

intratextualidad otorga unidad y coherencia a la obra de un poeta: modula esa misma 

«obra» en su conjunto y en sus distintos momentos temporales; ofrece al lector una 

continuidad a pesar de sus carácter sucesivo” (Martínez, 166).  

 

Tras haber aclarado conceptos teóricos que resultan esenciales en la realización de este 

trabajo, habría que remitirse, entonces, a los textos de Gabriel García Márquez, para aclarar 

que en su obra poética cada texto se ubica y se define en relación con sus otros escritos: 

textos que dialogan entre sí, que se enriquecen y crean un conjunto totalizante. Su obra se 

encuentra y desencuentra; sus textos, como se examinará en el siguiente capítulo, se 

remiten unos a otros, “al asociarse, las historias mutuamente se iluminan, rehaciéndose 

unas a otras.” (Vargas Llosa, 246). Se estudiará, en el caso específico de García Márquez, 

la posibilidad de crear una nueva versión de un texto donde se conserven ecos del pasado, 

ya sean rasgos temáticos o estilísticos y que van constituyendo, sin lugar a dudas, un 
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espacio literario dotado de una memoria particular que se recuerda en cada uno de los 

escritos de su primera etapa de poetización. 
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Segundo Capítulo: 

 

La memoria intratextual y biográfica 

 al rededor de La hojarasca,   

El coronel no tiene quién le escriba y 

La mala hora. 

 

Para un poeta que lo sea de verdad,  recordar no es nunca repetir. 
 Es utilizar, transformar, crear algo  nuevo. (Senabre, 259) 

 

Al leer a Gabriel García Márquez puede observarse que cada uno de sus escritos no actúa 

como un ente aislado, sino que funciona como una parte indispensable en el engranaje de su 

obra. Al autocitarse y rescribirse, el autor demuestra que sus novelas y cuentos, 

encadenados unos a otros, hacen parte de un andamiaje mayor que se irá construyendo 

paulatinamente en sus ficciones, así lo advierte Mario Vargas Llosa en su libro Historia de 

un deicidio:  

Esta cierta dependencia (...), en lo que respecta a la materia, es típico de 
las ficciones de García Márquez: cada una se modifica desde la 
perspectiva de las otras. Todas arrojan luces sobre todas, hilos más fuertes 
o más delgados las enlazan, todas son, al mismo tiempo, entidades 
autónomas y capítulos de una vasta, dispersa ficción. (Vargas Llosa, 234). 

 

Aunque el lector de García Márquez no se aproxime a sus textos cronológicamente y 

aunque éstos sean leídos sin un orden especial, cada vez que tiene acceso a uno distinto, el 

lector no puede dejar de recordar el anteriormente leído; no puede dejar de notar, además, 

que muchas de las cosas que ahora está leyendo ya las había leído previamente, o que había 

tenido contacto con ellas casi como si hubiera oído un rumor de lo que ahora conoce bien.  

El autor crea así un juego de memoria con los lectores de sus obras, un pacto que los 

compromete a recordar sus lecturas y a ir construyendo una historia más amplia de la que 
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tienen en frente, historia que se constituye gracias al entramado que se va armando en la 

propia memoria de los lectores. 

 

A pesar de que la lectura cronológica no es indispensable, sí cabe mencionar que los 

cuentos de Gabriel García Márquez, por ser sus primeros textos, se consolidan como la base 

intratextual en la obra poética de este autor. Los personajes permanentes, los leitmotiv, los 

espacios y situaciones comunes tienen su origen, definitivamente, en ellos. La 

intratextualidad, expresa y reconocible, comienza con algunos cuentos de Ojos de perro 

azul, como “Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo”, y con los cuentos de Los 

funerales de la Mamá Grande, para luego extenderse a cada una de sus novelas (hasta Cien 

años de soledad). Eduardo Camacho Guizado, en su artículo “Del «criollismo» al 

neorrealismo en el cuento colombiano. Sobre el cronotopo americano en Los Funerales de 

la Mamá Grande.”, afirma que: 

Aquí comienza ese proceso de globalización, de integración de los 
cuentos en una estructura espacial, cronotópica mayor, abarcante -que, 
como todos los que conocen bien la obra  del autor saben, culminará en 
el mundo total, integrador de Macondo, el pueblo, el gran cronotopo, en 
Cien años de Soledad y otras obras-, pero aquí todavía incipiente y no 
sistemática, más bien intuida. (Camacho, 135). 
 

Los cuentos son, entonces, los primeros fundamentos no sólo del aprendizaje 

garciamarquiano sino de sus propios intereses, de sus demonios personales, de sus 

obsesiones que irán colándose en cada una de sus narraciones hasta crear un mundo 

particular y específico, que se reconoce en cada una de ellas. A partir de algunos cuentos 

nacen otros y otras novelas, dando origen al tejido textual en el que narraciones anteriores 

están incluidas o mencionadas en las nuevas como una fuente común, como la memoria 

colectiva de un mundo ficcional, de un pueblo, de una época. 
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A lo largo de este capítulo se desentrañará este juego de memoria, presente en cada una de 

las tres novelas anteriores a Cien años de soledad, señalando qué clase de intratextualidad 

une a un escrito con otro y demostrando, paso a paso, cómo cada nueva creación amplía y 

modifica las anteriores en un dialogo constante; cómo ‘un libro está hecho de otros libros’ 

en palabras de Juan Gustavo Cobo Borda, para reconocer finalmente lo que el propio 

García Márquez explicó en 1967 al periodista Alfonso Monsalve: “Tres de mis libros, El 

coronel no tiene quién le escriba, Los funerales de la mamá grande y La mala hora, son en 

verdad un solo libro. Un mismo tema, unos mismos personajes, un mismo ambiente, que se 

repiten y se mezclan, como pedazos que tomo de aquí y coloco allá” (Repertorio crítico, 

88). La posibilidad de encontrar estos puntos comunes, estos elementos en los que se 

entrecruzan sus obras literarias, permite comprender cómo el autor fue creando el universo 

de Macondo y bajo qué parámetros de fondo y forma centró sus escritos, como indica 

Jacques Joset en su ‘Introducción’ a Cien años de soledad de la editorial Cátedra: “Las 

criaturas y paisajes del mundo imaginario de García Márquez iban creciendo y perfilándose 

mejor novela tras novela y cuento tras cuento, mientras en estas obras anteriores a 1967, el 

escritor ensayaba procesos estilísticos y estructuras narrativas .” (34 y 35). 

 

Sin embargo, esta posibilidad cobra una importancia distinta al poder verificarse que la 

intratextualidad se propaga no sólo a la obra posterior a Cien años de soledad sino también 

a su autobiografía. Las referencias y rastros intratextuales dan un salto temporal enorme y 

reaparecen con total vitalidad en el primer libro sus memorias -como el autor mismo 

prefiere llamarlas- titulado Vivir para contarla y publicado en 2002. Las repeticiones casi 

exactas entre cuentos, novelas y autobiografía indican, como se demostrará a continuación, 
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que el autor poetiza sus recuerdos personales y los convierte en ficción literaria, como lo 

afirma Plinio Apuleyo Mendoza, en El olor de la guayaba: “El tema de toda su obra no es 

gratuito. Brota de su propia vida.” (Mendoza, 138). Por lo tanto, recuerdos, memoria y 

literatura están unidos en todos sus textos y Vivir para contarla no es la excepción. Al 

escribir su autobiografía, obviamente, García Márquez debe remitirse a sus recuerdos, pero 

retoma no sólo lo que está en su memoria biográfica (aquello que recuerda, que vivió o se 

lo contaron) sino la manera exacta en que los encuentra en su memoria poética, o sea, la 

manera cómo los volvió literatura en sus cuentos y novelas, la forma literaria que le dio a 

esos recuerdos. Por lo tanto, Vivir para contarla es, además de la depositaria de sus 

memorias y de sus recuerdos, un texto literario que se hermana intratextualemente con cada 

una de sus ficciones anteriores. El libro recoge sus recuerdos y éstos son descritos allí, 

muchas veces, tal y como fueron escritos en sus ficciones, por lo que la autobiografía 

termina pareciéndose irremediablemente a su literatura, o mejor, termina siendo en cierta 

manera una obra literaria más.   

 

2.1 “Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo” y  La hojarasca: continuación y 
ampliación de dos historias, la familiar y la pública macondiana. 
 

“Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo”, que ahora hace parte del libro de cuentos 

Ojos de perro azul, es publicado por primera vez en 1955, en la revista Mito3. Desde su 

título y debido a ciertas particularidades -personajes comunes, un mismo espacio, similar 

estructura narrativa, datos reiterados-  se vislumbra una clara asociación de este texto con 

                                                 
3 Fechas presentes en la Cronología de las ediciones Cara y Cruz de Editorial Norma, de las obras de García 
Márquez, y en la cronología de la revista Antrophos, número 187, dedicada en su totalidad al autor. 
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La hojarasca, primera novela de Gabriel García Márquez que, además, es publicada por la 

Editorial Zipa en el mismo año de aparición del cuento. Estos dos relatos parecen ser textos 

hermanos, que nacen uno de otro o, mejor, que se complementan; por lo cual se deduce que 

son escritos en una misma temporada, en un mismo momento creativo del autor. Mario 

Vargas Llosa afirma: “no se puede separar este breve relato de La hojarasca: nació entre 

los borradores de esa novela, se trata de un fragmento que sólo puede ser cabalmente 

entendido si se reintegra al contexto del que fue apartado” (Vargas Llosa, 233). Teniendo 

en cuenta que se escribieron para formar una obra completa y que más tarde fueron 

separados por el autor, al saberlos distintos4, se debe aclarar que, a pesar de que cada uno 

tiene una existencia y validez individual, son dos textos que se habitan y que sólo leyéndose 

de manera paralela puede descubrirse su complementariedad: la intratextualidad presente en 

ellos, todos los hilos que los vinculan.  

 

Para desarrollar esta hipótesis, primero hay que hablar de la estructura de los dos textos. 

Desde el título del cuento, el lector sabe a qué tipo de narración se enfrenta: “Monólogo de 

Isabel viendo llover en Macondo” sitúa directamente al lector en una narración en primera 

persona del singular que manifiesta el pensamiento y el diálogo interno de Isabel, narradora 

y personaje principal, quien reflexiona para sí misma sobre lo que la lluvia produce en su 

casa y en su propio interior. La hojarasca, a su vez, está narrada a tres voces; se conocen la 

trama y la historia gracias al contacto del lector con los monólogos casi simultáneos de sus 

tres personajes principales: el coronel, Isabel y el niño; la escritura pasa de uno a otro, sin 

un orden establecido, adentrándose en las reflexiones de cada narrador según un hecho 

específico que los afecta: la presencia de un suicida. El monólogo es el eje estructural que 
                                                 
4  Recuérdese la primera cita de Vivir para contarla,  presente en la Introducción  de esta monografía (1). 
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hermana al cuento y a la novela, pero se configuran como dos tipos de monólogos distintos. 

Aquellos con los que se estructura la novela, aunque se parecen al del cuento – ya que se 

emplean tanto para comunicar al lector lo que ven los personajes como lo que cada uno 

piensa y siente-, son diferentes por varias razones: primero, a pesar de que el título del 

cuento lleva el nombre de monólogo, el cuento no parecería ser rigurosamente un 

monólogo ya que se asemeja más a una narración en primera persona: se reflexiona sobre 

un hecho ocurrido en un pasado cercano; Isabel describe acciones que ocurrieron con 

anterioridad, usa el pasado como tiempo gramatical, y cuenta todo aquello que sintió 

mientras la lluvia destruía su casa, su pueblo y sus propios nervios: “Sólo entonces me di 

cuenta de que había escampado y de que en torno a nosotros se extendía un silencio, una 

tranquilidad (...)” (“Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo”, 109). En cambio, los 

monólogos de la novela son inmediatos a la acción y están en tiempo presente: “Mi abuelo 

se ha sentado junto a mi madre (...) ahora permanece aquí, sentado junto a ella” (La 

hojarasca, 76), esto permite que los narradores, al tiempo que reflexionan, puedan 

conversar entre sí, preocuparse por lo que los otros sienten en ese momento preciso y 

sospechar lo que cada uno está pensando; además, están rodeados de acción y son dirigidos 

tanto por la presencia inmóvil del cadáver como por todo lo que ocurre a su alrededor: la 

presencia de los guajiros esperando órdenes para llevar el cuerpo al cementerio y la del 

mismo alcalde que impide su sepultura. Segundo, a pesar de que los monólogos son 

reflexiones internas en los que no se necesitan interlocutores -salvo el lector, en el 

momento de la recepción del texto-, los monólogos de La hojarasca parecen comunicarse 

entre sí: el autor hace que los tres se complementen y que llenen los vacíos que uno solo 

dejaría en el lector, además de que se contrapongan versiones distintas de los hechos 

pasados y opiniones diferentes frente a lo que ocurre en la casa del muerto; en el cuento, el 
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monólogo es único y no interactúa con otros, por lo que se tiene una sola versión de los 

hechos y jamás se sabe con exactitud qué piensan y sienten los otros personajes, y cómo 

viven individualmente esa tragedia, sólo habla Isabel y a Isabel hay que creerle. Y 

finalmente, mientras que en el cuento Isabel recuerda sus sentimientos y emociones frente 

al fenómeno natural que ocurrió en Macondo y sólo habla de los días de lluvia y del pasado 

más cercano, los monólogos de la novela comunican sucesos anteriores al momento en que 

se reflexiona: el cadáver no sólo produce reacciones momentáneas sino que hace que la 

mente de los personajes se dirija a eventos que sucedieron en un pasado remoto, como la 

llegada hace años del médico que ahora se ha suicidado o la llegada del coronel y su familia 

a Macondo, antes del nacimiento de Isabel. Además, mientras en el cuento, García Márquez 

se centra únicamente en las reflexiones de una mujer acerca de un hecho ocurrido en el 

pasado, en la novela va más allá: refleja el pensamiento no sólo de un personaje sino de 

tres, de distintas edades, familiares entres sí, con recuerdos comunes; pensamientos que se 

producen gracias a hechos que están ocurriendo en el presente y que remiten 

indiscutiblemente a alusiones de un pasado remoto que deben ser traídas a la memoria. A 

pesar de que el lector se enfrenta con dos textos que comparten una estructura, ésta  no es 

exacta y repetitiva entre los dos: al separar “Monólogo de Isabel viendo llover en 

Macondo” de La hojarasca, y adecuarlo para que sea un cuento autónomo, se crean dos 

obras que aunque comparten muchos rasgos intratextuales son en esencia diferentes.  

 

Muchos datos enlazan al cuento con la novela. Uno de ellos es que nacen como producto de 

una misma actividad: la observación. Isabel, protagonista narradora del cuento, debe sus 

cavilaciones a la incesante lluvia que ve, sentada en su mecedor desde el corredor de su 
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casa. Tras siete meses de sequía, el invierno destruye su casa, el pueblo, sus nervios y su 

concepción del tiempo:  

Llovió durante toda la tarde en un solo tono. En la intensidad  uniforme 
y apacible  se oía  caer el agua como cuando se viaja toda la tarde en 
tren. Pero sin que lo advirtiéramos, la lluvia estaba penetrando 
demasiado hondo nuestros sentidos (...) Estábamos paralizados, 
narcotizados por la lluvia, entregados al derrumbamiento de la 
naturaleza en un actitud pacífica y resignada. (“Monólogo de Isabel 
viendo llover en Macondo”, 103 y 105).  

 

En La hojarasca, el fluir psíquico del niño, el del coronel y el de Isabel, se centra en la 

presencia del cadáver, del cual no logran apartar la vista: 

Siempre creí que los muertos debían tener sombrero. Ahora veo que no. 
Veo que tienen la cabeza acerada y un pañuelo amarrado a la mandíbula. 
Veo que tienen la boca un poco abierta y que se ven, detrás de los labios 
morados, los dientes manchados e irregulares. (...) Creí que un muerto 
parecía una persona quieta y dormida y ahora veo que es todo lo contrario. 
Veo que parece una persona despierta y rabiosa después de una pelea. (...) 
Desde entonces, por mucho que me esfuerce por no mirarlo, siento como 
si alguien me sujetara la cara hacia ese lado. (La hojarasca, 16 y 18) 
 
 

En ambas ficciones, lo que se observa hace parte de un quiebre de lo habitual. En el cuento, 

la lluvia descompone la casa y trastorna la rutina familiar; en la novela, la muerte del 

doctor, que lee periódicos en francés y que vive solo en una casa abandonada, irrumpe en la 

cotidianidad no sólo de la familia sino del pueblo entero, ya que todo Macondo se paraliza: 

“Imagino la expresión de las mujeres en las ventanas, viendo pasar a mi padre, viéndome 

pasar con el niño detrás de una caja mortuoria en cuyo interior se va pudriendo la única 

persona a quien el pueblo habría querido ver así” (La hojarasca, 21). Estos dos hechos que 

marcan la acción principal tanto del cuento como de la novela, no sólo están presentes en 

ellos sino que son usados también en textos futuros. La lluvia interminable que desentierra 

los cadáveres del cementerio y que destruye Macondo puede tomarse como un adelanto de 
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lo que será  el diluvio en Cien años de soledad, indispensable en la historia macondiana, 

cuando “Llovió cuatro años, once meses y dos días” (Cien años de soledad, 433); salvo que 

en el momento narrativo en que creó el cuento, el autor no se atrevía aún a la desmesura 

con que describe este hecho en Cien años de soledad. Por otra parte, al doctor suicida se lo 

conoce vivo en esta misma novela y es descrito como un médico francés extravagante que 

come hierba, el único doctor que queda en Macondo tras la partida de la compañía 

bananera; además, su muerte también es descrita con los mismos matices dados en La 

hojarasca: “se había colgado de una viga tres meses antes, y había sido enterrado contra la 

voluntad del pueblo por un antiguo compañero de armas del coronel Aureliano Buendía” 

(Cien años de soledad, 469). Estos dos ejemplos indican la existencia de elementos que, a 

pesar de hacer parte de un texto -“Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo-, pueden 

continuar siendo novelados -La hojarasca- y que pasan a ser parte del engranaje total de 

otras obras -Cien años de soledad-.  

  

Centrándose de nuevo en La hojarasca y en el “Monólogo de Isabel viendo llover en 

Macondo”, puede afirmarse que los monólogos nacen ante la destrucción: en el cuento se 

desarrolla a partir de las fuerzas de la naturaleza que sin piedad destrozan y devastan al 

pueblo, y en la novela a partir del paso del tiempo, de la llegada de ‘la hojarasca’, de un 

falso esplendor que dura únicamente lo que dura la permanencia de la compañía bananera 

en Macondo, y que lo lleva irremediablemente a la ruina. El tema de la muerte también es 

un punto común a los dos relatos. En “Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo”, se 

encuentra el cadáver de una mujer en medio de la inundación, y una vaca se deja morir en 

el jardín: “hundió el babeante hocico en el lodazal y se rindió por fin al peso de su propia 

materia en una silenciosa, gradual y digna ceremonia de total derrumbamiento” 
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(“Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo”, 106). En La hojarasca, el cuerpo de un 

suicida que todo el pueblo esperaba ver muerto y al que se le niega la sepultura es el eje 

central de la historia: “deseando que la situación se prolongara hasta cuando el torcido olor 

a muerto saciara hasta los más recónditos resentimientos” (La hojarasca, 23). 

 

Respecto a los personajes, el lector se encuentra con asombrosas coincidencias o, mejor, 

con evidentes repeticiones. En el cuento, actúan cuatro miembros de una misma familia: el 

padre, cuyo nombre se omite; Ada, su segunda esposa; Isabel, la hija con cinco meses de 

embarazo y Martín, su marido. A lo largo de La hojarasca se va teniendo acceso a los 

nombres de los narradores al igual que la filiación existente entre ellos: se escucha de 

nuevo el monólogo de Isabel; se oye también la voz interior de su padre, quien ahora cobra 

toda su importancia al ser identificado como coronel5 y por ser el motor de la acción 

principal de la novela; sorpresivamente, se conoce también la voz del hijo que ahora cuenta 

con diez años y que en el cuento estaba en el vientre de Isabel. En ambos casos, tanto en La 

hojarasca como en “Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo”, los personajes se 

configuran en medio de descripciones casi exactas, con adjetivos perdurables y 

características que los definen desde el cuento hacia la novela y viceversa. En el cuento, se 

sabe de Isabel por una descripción interna que ella hace de sí misma; por su propia voz se 

pueden deducir muchas de sus características: está embarazada y es altamente sensible a los 

estragos que la lluvia causa en su casa y en el pueblo; es una mujer joven y observadora 

que, con desconcierto y angustia, presencia el cambio en su vida cotidiana, en medio del 

sopor y la pérdida de sus sentidos y de la temporalidad:  

                                                 
5 Figura repetitiva a lo largo de la primera etapa garciamarquiana  y que se analizará en el capítulo tres de esta 
monografía. 
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Permanecí rígida antes de darme cuenta de que me encontraba en posición 
horizontal. Entonces sentí el vacío inmenso: sentí el violento y trepidante 
silencio de la casa, la inmovilidad increíble que afectaba todas las cosas. 
Y súbitamente sentí el corazón convertido en una piedra helada 
(“Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo”, 109). 
 

En la novela sí existe una descripción suya más precisa: no sólo lo que se deduce desde su 

voz sino lo que el coronel y el niño opinan de ella. Por medio de sus monólogos se tienen 

dos versiones más de cómo se ve y cómo actúa: Isabel, que tiene ahora casi treinta años, se 

ve lejana y distraída, es una mujer sola, abandonada por su marido; además, se siente  

avergonzada por la conducta transgresora de su padre respecto al cadáver; teme a la 

reacción del pueblo y utiliza a su hijo como escudo protector, tal como su padre la ha usado 

a ella, aunque sienta un hondo cargo de conciencia. Isabel sabe que Macondo entero sigue 

sus pasos y se siente insegura a pesar de su solidaridad con el pueblo, a pesar de su 

sentimiento de odio y  rencor: 

Me intranquiliza la idea de que salgamos a la calle (...) siguiendo un ataúd 
que a nadie inspirará un sentimiento distinto de la complacencia (...) Es 
posible que esta determinación de papá sea la causa de que mañana no se 
encuentre nadie dispuesto a seguir nuestro entierro. (La hojarasca, 21)  
 
 

Aunque no se sabe que fue coronel de la república, el carácter del padre aparece  en el 

cuento y está dotado de ciertas características que sólo se conocen al leer la novela, donde 

están desarrolladas totalmente:  

Durante la mañana los guajiros trataron de ahuyentarla con palos y 
ladrillos. Pero la vaca permaneció imperturbable en el jardín (...) Los 
guajiros la acosaron hasta cuando la paciente tolerancia de mi padre  
vino en defensa suya: «Déjenla tranquila -dijo-. Ella se irá como vino.» 
(“Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo”, 103). 
 

La compasión y sentido de la justicia son los primeros rasgos del padre de Isabel en el 

cuento que perduran en La hojarasca. Su insistencia y piedad ya no se deben al sufrimiento 

de un animal sino al deber de darle sepultura al doctor, como cumplimiento de una promesa 
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pactada con el amigo por el cual se siente admiración, lástima, y agradecimiento. Su actitud 

es la de un hombre rebelde y comprometido con una deuda de compasión; el coronel no 

olvida su pacto a pesar de irse en contra del pueblo entero y generar para sí y para su 

familia el resentimiento de Macondo por no poder consumar su venganza: 

 Papá no tiene en realidad por qué preocuparse. En realidad ha pasado la 
vida haciendo cosas como ésta: dándole a morder piedras al pueblo, 
cumpliendo con sus más insignificantes compromisos de espaldas a toda 
conveniencia (...) debe sentir que esto es apenas el cumplimiento de una 
tarea largamente premeditada, que habría llevado a cabo de todos modos, 
así hubiera tenido que arrastrar él mismo el cadáver por las calles de 
Macondo (La hojarasca, 21). 
 

Ahora el coronel es abuelo, cojea y usa un bastón, aunque sigue inspirando autoridad como 

la cabeza de una familia que el pueblo respeta; parece no temerle siquiera al corrupto 

alcalde militar que intenta impedir el entierro, aunque deba ceder a sus chantajes para poder 

cumplir la deuda de honor y vida que tiene con el doctor. 

 

El niño, que en el cuento era apenas un pretexto ya que estaba en el vientre de su madre y 

era un causa posible de su extrema sensibilidad, toma en la novela toda la importancia de 

un narrador que ve y reflexiona; a pesar de no saber la razón exacta por la cual está en la 

casa del doctor, el niño, en comunicación con lo más inmediato, va creando sus propias 

conclusiones por lo que observa:  

No sé por qué me han traído. Nunca había entrado en esta casa y hasta 
creí que estaba desahitada (...) sólo ahora me he dado cuenta de que 
alguien vivía en esta esquina. Alguien que ha muerto y que debe ser el 
hombre a quien se refirió mi madre cuando dijo: «Tienes que estar muy 
juicioso en el entierro del doctor» (La hojarasca, 23). 

 

Adelaida, por su parte, se configura desde el cuento como la segunda esposa y la madre 

sustituta de Isabel; una mujer fuerte, fría y apegada a sus creencias religiosas: “«Ahora 
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tenemos que rezar», dijo. Y yo vi su rostro seco y agrietado, como si acabara de abandonar 

una sepultura o como si estuviera fabricada en una sustancia distinta a la humana.” 

(“Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo”, 108). En la novela, Adelaida, vieja 

como el coronel, actúa como la abuela del niño y es quien le ha inculcado a Isabel el mismo 

odio que el pueblo tiene hacia el doctor, su enemigo personal desde que se instaló ocho 

años en su casa: “Mi esposa consideró esa mudanza [del doctor] como un triunfo suyo, 

como la culminación de una labor sistemática, tenaz, iniciada por ella desde el mismo 

momento en que yo dispuse que viviera entre nosotros” (La hojarasca, 117). Ella espera 

con sigilo, sentada rezando en el corredor de su casa, el derrumbamiento de Macondo, que 

llegará sin duda por la trasgresión de su marido en un viento final que lo destruirá todo.  

 

El esposo de Isabel, Martín, a pesar de ser un personaje secundario que apenas se expresa, 

tiene sobre sí la condición de fantasma,  de ser irreconocible e inasible desde el cuento: 

Sin que me volviera a mirar reconocí la voz de Martín. Sabía que  él 
estaba hablando en el asiento del lado, con la misma expresión fría y 
pasmada que no había variado ni siquiera después de esa sombría 
madrugada de diciembre en que empezó a ser mi esposo (“Monólogo de 
Isabel viendo llover en Macondo”, 103). 
 

En la novela, su carácter  fantasmal se confirma por Isabel, quien reconoce que  ni siquiera 

los unía una simple amistad cuando  eran novios, ni aún después de casarse:   

(...) la nebulosidad de mi prometido. Lo recordaba como una figura vaga, 
inasible. (...) Ahora han transcurrido once años desde mi matrimonio; 
nueve desde cuando lo vi diciéndome adiós en la ventanilla del tren, 
haciéndome prometer que cuidaría muy bien del niño mientras él 
regresaba por nosotros (La hojarasca, 86 y 90). 
 

Por La hojarasca el lector se entera de que  meses después del nacimiento del niño, Martín, 

el forastero, abandona a la familia, llevándose consigo no sólo los ahorros de la familia sino 

la confianza del coronel y de Isabel. 
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Dejando de lado los personajes, también actúan ciertas constantes en los textos que, aunque 

no parecen tener demasiada trascendencia, cobran su real importancia en el momento de 

descubrir el juego intratextual que se da entre estas dos ficciones.  Los guajiros hacen parte 

de estas presencias y se configuran como personajes secundarios perdurables, entendidos en 

el cuento como una masa trabajadora y silente:  

(..) los guajiros, sin camisa y descalzos, con los pantalones enrollados 
hasta las rodillas, transportaban los muebles del corredor.  En la expresión 
de los hombres, en la misma diligencia con la que trabajaban se advertía la 
crueldad de la frustrada rebeldía, de la forzosa y humillante inferioridad 
bajo la lluvia. (“Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo”, 106). 
 

Siguen teniendo este mismo relieve y finalidad en La hojarasca: los guajiros le sirven al 

coronel, y demuestran el poder y el respeto que infunde su patrón, no sólo en ellos sino en 

su hija, en su nieto y en el mismo alcalde. Continúan siendo una masa trabajadora a quienes 

el coronel llama ‘mis hombres’, a pesar de que han sido criados en su casa. Sin embargo, 

existe una diferencia entre las dos obras: mientras que en el cuento los guajiros no tienen 

nombre propio, sí lo tienen en la novela junto con su historia personal. Cataure es el más 

viejo de ellos, un indio de ojos pequeños, espeso y de baja estatura; también está Meme, un 

personaje esencial para el desarrollo de la trama, la ‘hija de crianza’ del coronel, la amante 

del doctor, la amiga de Isabel y la causante de uno de los tantos rumores que se agolpan en 

Macondo; además, es descrita con características precisas: “esa simpatía de india que nunca 

dejó de tener y que era al mismo tiempo amplia y reservada; un complejo revoltijo de 

ingenuidad y desconfianza” (La hojarasca, 37). Los guajiros mantendrán su importancia 

intratextual hasta introducirse como personajes esenciales en Cien años de soledad: 

Visitación y Cataure (mismo nombre usado en La hojarasca), llegan a Macondo huyendo 

de la peste de insomnio que azota la tribu en donde son príncipes y se quedan trabajando 
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como asalariados en la casa de los Buendía: “ambos eran tan dóciles y serviciales, que 

Úrsula se hizo cargo de ellos  para que la ayudaran  en los oficios domésticos” (Cien años 

de soledad, 128); además, transmiten su propia cultura, tanto que Arcadio y Amaranta 

aprenden primero la lengua guajira antes que el castellano. Visitación vive con ellos toda su 

vida y Cataure, a pesar de que huye por la peste del insomnio, regresa años más tarde a 

rendirle homenaje a su patrón: “Visitación le preguntó porqué había vuelto, y el le contestó 

en su lengua solemne: -He venido al sepelio del rey” (Cien años de soledad, 244). Los 

guajiros hacen parte también de los recuerdos de infancia de García Márquez en su 

Aracataca natal: Alirio, Apolinar y Meme son los guajiros “comprados en su tierra por cien 

pesos cada uno cuando la esclavitud ya había sido abolida”  (Vivir para contarla, 49). La 

intratextualidad traspasa la obras literarias hasta llegar a la autobiografía, donde se le 

adjudica a un guajiro el mismo poder de predicción de Cataure:  

Apolinar, el antiguo esclavo pequeño y macizo a quien siempre recordé 
como un tío (...) reapareció sin motivo, vestido de luto con un traje de 
paño negro, hundido hasta los ojos taciturnos. Al pasar por la cocina dijo  
que venía para el entierro, pero nadie lo entendió hasta el día siguiente, 
cuando llegó la noticia de que el abuelo acababa de morir en Santa 
Marta (Vivir para contarla, 85). 
 
 

La presencia del jazminero en el patio de la casa es otro elemento notable entre La 

hojarasca y el “Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo”: “Vi  el jardincillo, vacío 

por primera vez, y el jazminero contra el muro, fiel al recuerdo de mi madre” (“Monólogo 

de Isabel viendo llover en Macondo”, 104). En el cuento apenas es una referencia espacial, 

pero se conoce su verdadero sentido en la novela ya que se sabe por qué evoca a la madre 

muerta: “Como había leído en un libro que cuando muere una persona amada debe 

sembrarse un jazminero para recordarla todas las noches, sembró la enredadera contra el 

muro del patio y un año después se casó en segundas nupcias con Adelaida, mi madrastra.” 
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(La hojarasca, 52). El jazminero se reconoce como un conector exacto entre la novela y el 

cuento, y además se presenta como elemento de poetización de lo fantástico y como un 

ejemplo de las creencias de los habitantes de Macondo:  

«Pero ahora no hay jazmineros», dije. Y ella dijo: «Ahora no. Pero hace 
nueve años, cuando tu naciste, había una mata de jazmines contra la 
pared del patio. De noche hacía calor y olía lo mismo que ahora. (...) 
Fue que en ese tiempo hubo un gran invierno y fue necesario limpiar al 
jardín» (...) Cuando estés grande, sabrás que el jazmín es una flor que 
sale.(...) Con los jazmines sucede lo mismo que con las persona que 
salen a vagar de noche después de muertas» (La hojarasca, 77 y 78). 
 

El jazminero tiene exactamente la edad de Isabel y se lo expone como una prolongación de 

su madre, a pesar de que ya ninguno de los dos habitan en la casa, ni en el tiempo presente, 

sino en el territorio de la memoria.  

 

En estos textos se nombra también a dos personajes que cumplen su rutina sagradamente, a 

pesar de los años transcurridos entre el terrible invierno que inundó a Macondo y la muerte 

del doctor. En el cuento, es posible que las Mellizas de San Jerónimo no puedan cumplir la 

cita cotidiana en la casa de la familia del coronel, debido a la lluvia:  

Yo sabía que era martes y me acordaba de las mellizas de San Jerónimo, 
de las niñas ciegas que todas las semanas vienen a la casa a decirnos 
canciones simples, entristecidas por el amargo y desamparado prodigio de 
sus voces. (“Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo”, 105). 
  

En La hojarasca ya no es Isabel la que nota la presencia o ausencia de estas dos mujeres, 

sino su hijo: “Yo entré corriendo a la casa y tropecé en el corredor con las mujeres gordas y 

ciegas, con las mellizas de San Jerónimo que todos los martes van a cantar para mi abuelo, 

desde antes de mi nacimiento, según ha dicho mi madre” (La hojarasca, 66). Ya no existe 

una función de extrañamiento por su ausencia, como en el cuento, sino que funcionan como 

marcadores de una eterna rutina cumplida tras años y años del asentamiento de la familia en 
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Macondo; estos personajes permiten vislumbrar la relación entre la novela y el cuento: una 

relación de  prolongación. Otro personaje clave para reconocer la  continuidad de los textos, 

y el paso del tiempo es la pordiosera: “Aquel día no llegarían las mellizas de San Jerónimo, 

pensaba yo, ni la pordiosera estaría en el corredor después de la siesta, pidiendo, como 

todos los martes, la eterna ramita de toronjil” (“Monólogo de Isabel viendo llover en 

Macondo”, 107). De la misma manera, apenas nombrándolo y como un guiño intratextual, 

aparece este mismo personaje en la novela, para demostrar que parece que el tiempo no 

pasa y que las cosas y las situaciones son eternas: “«Ni siquiera voy a rezar. Mis oraciones 

seguirán siendo inútiles mientras esa mujer venga todos los martes a pedir una ramita de 

toronjil»” (La hojarasca, 90). 

 

De esta manera, puede decirse que, en La hojarasca, el lector se enfrenta a la ampliación 

del “Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo”. Han pasado los años pero están 

presentes los mismos personajes, Macondo es el pueblo donde se desarrolla la acción en 

ambas obras y, en cierto modo, el lector se enfrenta  a la misma manera  de narrar.  Se trata 

de la continuación de un episodio, de una historia, o mejor, se cierra el círculo de una 

memoria familiar. En el cuento, se tiene contacto con  una época específica de esta familia: 

Isabel está recién casada y espera un hijo, vive en la casa de su padre con su marido y se 

abstrae debido a la lluvia de octubre en Macondo. Por La hojarasca se conoce toda la vida 

familiar: la llegada hace años del coronel y su primera esposa, recién casados, a un pueblo 

que apenas había sido fundado: Macondo; el nacimiento de Isabel y la muerte de su madre; 

el nuevo matrimonio del coronel y la llegada del doctor, en cuya muerte se centra el texto; 

también se sabe del noviazgo de Isabel y Martín, su matrimonio, el nacimiento de su hijo y 

el posterior abandono del esposo; se tiene acceso al conflicto de todo el pueblo con el 
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médico, por no haber atendido a heridos de muerte, en época de elecciones; también se sabe 

de su relación con Meme, la guajira;  se conoce la vejez de Ada y el coronel y la deuda que 

él tiene con el doctor por haberle salvado la vida.  

 

Como un ejercicio de la memoria que ya se intuye en el “Monólogo de Isabel viendo llover 

en Macondo”, el lector viaja de una época a otra, de un suceso a otro en la historia 

macondiana. En el cuento, Isabel dirige su atención no sólo a lo que sucede en el instante 

sino que recuerda, trastoca el tiempo y de un momento a otro va del presente al pasado 

cercano y al futuro hipotético: “Ahora no me sorprendería que me llamaran para asistir a la 

misa del domingo pasado” (“Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo”, 110); lo que 

nos recuerda, inmediatamente, el fluir de conciencia presente en el instante del 

pensamiento, que es intensificado por el estado de alteración de los sentidos en el que 

Isabel se encuentra gracias a la lluvia. En La hojarasca, se da igualmente el flujo de 

conciencia y el cambio abrupto del tiempo en la narración, en el momento en que se 

recuerda: se va de un hecho presente a un pasado más remoto que el de “Monólogo de 

Isabel viendo llover en Macondo”; se evocan distintos momentos en distintas épocas y se 

dan una serie de asociaciones traídas por la memoria de cada uno de los tres narradores. A 

pesar de que, en la novela, la acción transcurre apenas en media hora, entre el pito del tren 

cuando llegan a la casa del doctor: “Vuelve a pitar el tren, cada vez más distante, y pienso 

de repente: Son las dos y media” (La hojarasca, 20),  y el canto del alcaraván: “Oigo otra 

vez al alcaraván y digo a mamá: «¿Lo oyes?» Y ella dice que sí, que deben ser las tres” (La 

hojarasca, 156); el pensamiento de los personajes da saltos intermitentes que van aclarando 

episodios y situaciones específicas de esta familia. La memoria de los tres narradores 

retoma los recuerdos de hechos que ocurrieron hace años, que vuelven amontonados en 
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media hora, tal como sucede en el cuento. Sus monólogos están llenos de silencios que son 

colmados por los pensamientos de los otros personajes: los recuerdos que no están claros 

para uno de ellos, sí lo están para los otros. Se presentan los hechos desde distintos puntos 

de vista, no sólo desde el de Isabel, el coronel o el niño, sino desde las voces de otras 

personas que se introducen en sus monólogos, voces de todo el pueblo y de los 

protagonistas principales de la historia de macondiana; por la evocación de los personajes 

el lector tiene acceso a variadas versiones de un mismo hecho, de un mismo recuerdo. Por 

medio de los monólogos, del pensamiento de cada personaje, se tiene acceso a la historia 

familiar y a la historia pública de Macondo; la tensión del cuento y la novela de algún 

modo nacen de la reconstrucción de esa memoria. Recordar es el verbo por excelencia en 

La hojarasca y en “Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo”, por lo cual podrían 

considerarse estas dos ficciones como ejemplos claros de novelas y cuentos donde la 

memoria juega un papel fundamental en la concepción de un mundo, de una obra total: la 

memoria de los personajes recrea  por primera vez la historia macondiana, a la vez que  los 

elementos comunes estudiados en este aparte apelan a la memoria del lector para que pueda 

descifrar las claves textuales. Se vislumbran ya los cambios que ha sufrido el autor a lo 

largo de su búsqueda poética: en este caso de intratextualidad, Gabriel García Márquez 

parece atreverse a más, usando los mismos elementos, reelaborándolos y a veces 

transformándolos. 

 

 

2.2 El coronel no tiene quien le escriba: puente que une espacios y caracteres 

comunes. 
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El coronel no tiene quien le escriba fue redacta en París entre 1956 y 1957, aparece por 

primera vez en  el revista Mito en 1958 y es finalmente editada como libro, en Medellín, en 

1961. En esta especie de nouvelle, la relación con otras narraciones es menos explícita y los 

enlaces intratextuales son menos evidentes que en casos como el anteriormente estudiado; 

sin embargo, aunque pocos, sí existen puntos de unión entre ésta y otras ficciones, además 

de que se convierte en la base intratextual de historias insertas en La mala hora, Los 

funerales de la mamá grande, La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su 

abuela desalmada,  y, por supuesto, Cien años de soledad, ya que ocupa una posición 

intermedia que une a estas obras posteriores con los inicios de la creación poética del autor, 

con textos como La hojarasca. Debido a esto, se estudiarán a continuación aquellas 

características que articulan a El coronel no tiene quién le escriba con el mundo ficcional 

que García Márquez ha empezado a elaborar, encontrando puntos comunes con textos 

anteriores y anunciando ya los cimientos en los que han de sostenerse obras futuras. 

 

Para hallar los enlaces intratextuales, se debe comenzar diciendo que la historia de esta 

nouvelle se centra en la esperanza inagotable de un hombre: “Durante cincuenta y seis años 

desde cuando terminó la última guerra civil- el coronel no había hecho nada distinto de 

esperar.” (El coronel no tiene quien le escriba, 7). Con una mezcla de paciencia y 

terquedad, el coronel, veterano de guerra, “un hombre árido, de huesos sólidos articulados a 

tuerca y tornillo.” (El coronel no tiene quien le escriba, 11), espera la respuesta sobre su 

pensión vitalicia, prometida por el gobierno a los oficiales de la revolución con la firma del 

tratado de Neerlandia. Ciñéndose a los años de publicación, ésta es la  tercera vez que el 

lector de García Márquez se encuentra con un coronel como personaje central de una 

historia: es la tercera ocasión en que se tiene contacto con el mundo de un hombre que fue 
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combatiente en su juventud y que, ya viejo, se enfrenta a los avatares de la vida con la 

inmensa carga de su rango militar sobre los hombros, tal como ocurre con el coronel, padre 

de Isabel en La hojarasca y el Cachorro, el sacerdote de Macondo en la misma novela. 

Estos tres coroneles guardan muchas semejanzas entre sí, ya que tienen una historia de 

juventud muy similar por haber abandonado la escuela cuando eran casi niños para tomar 

las armas y haber luchado en la guerra civil del ochenta y cinco; además alcanzaron esta 

distinción militar en una temprana edad. Éste es el caso del Cachorro: “que había sido 

coronel a los diecisiete años y que era intrépido, terco y antigobiernista” (La hojarasca, 

57), característica que también hace parte de la historia del coronel de El coronel no tiene 

quien le escriba, quien recibió este mismo grado a los veinte años, por lo que empezó muy 

joven a esperar la carta que traería noticias sobre su pensión. El otro coronel, padre de 

Isabel, comparte con el tercero un rasgo que los distinguirá del resto de los personajes: 

García Márquez no informa al lector sus nombres de pila, queriendo tal vez dar la sensación 

de  la existencia de ‘un coronel genérico’ que los encierra a todos y que soporta, como 

todos, el silencio del gobierno respecto a la pensión y el incumplimiento a los pactos 

firmados para alcanzar la paz. Un coronel genérico que, con una mezcla de orgullo y 

dignidad, mantiene a flote su  autoridad y respetabilidad, a pesar de su edad y de las nuevas 

circunstancias en las que su condición militar vale poco. Contrariamente a estas 

coincidencias, mientras que en la primera novela el padre de Isabel vive en medio de la 

holgura económica y aún mantiene el respeto y el poder sobre el pueblo y sus autoridades, 

el coronel de esta segunda novela es un hombre caído en desgracia: a pesar de sus glorias 

juveniles en la guerra y de haber tenido una época de bonanza económica, el ambiente en el 

que él y su esposa enferma se desenvuelven es el de la pobreza, aunque juntos, con orgullo 

y estoicismo, intentan lidiar con la miseria y marginalidad a la que han llegado: 
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El coronel destapó el tarro del café y comprobó que no había más de una 
cucharadita. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en el piso 
de tierra, y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla hasta 
cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café 
revueltas con óxido de lata (El coronel no tiene quien le escriba, 7). 
 

Ésta es una situación en la que difícilmente podía verse al protagonista de La hojarasca: un 

hombre con la capacidad de mantener a un desconocido por siete años, de haber comprado 

a los guajiros para tenerlos a su servicio y de poder sobornar al alcalde en momentos de 

crisis: “Oigo su voz que dice: «Coronel, esto podemos arreglarlo de otro modo.» Y yo, sin 

darle tiempo a terminar, le digo: «Cuánto.» Y entonces se convierte en un hombre 

completamente distinto.” (La hojarasca, 45). De la misma manera, se ve otra diferencia 

entre estos dos coroneles: el de la primera novela aún infunde respeto y temor a pesar de 

estar baldado, mientras que, al inicio de este texto, parecería que la autoridad del coronel se 

ha deteriorado: 

Uno de los niños amenazó al coronel con una escopeta de palo. 
 –Qué hay del gallo, coronel –dijo con voz autoritaria. 
El coronel levantó las manos. 
-Ahí está el gallo.  (El coronel no tiene quien le escriba, 55). 
 
 

Hecho que se confirma en ocasiones como las de las visitas a la oficina de correos donde 

todos caen en cuenta de que jamás llegan cartas para el coronel: “-No esperaba nada- 

mintió. Volvió hacia el médico un mirada enteramente infantil-. Yo no tengo quién me 

escriba.” (El coronel no tiene quien le escriba, 20); pero estos son episodios  se borran en el 

instante memorable en que él sale del salón de billar, con toda la dignidad y autoridad 

posibles en un hombre, pasando en frente del asesino de su hijo:  

El coronel sintió a sus espaldas el crujido seco, articulado y frío de un 
fusil al ser montado, comprendió que había caído fatalmente  en una 
batida de la policía con la hoja clandestina en el bolsillo. Dio media 
vuelta sin levantar las manos. Y entonces vio de cerca, por la primera 
vez en su vida, al hombre que disparó contra su hijo. (...) El coronel 
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apretó los dientes y apartó suavemente con la punta de los dedos el 
cañón del fusil. 
-Permiso –dijo. (...) 
-Pase usted, coronel (El coronel no tiene quien le escriba, 71). 
 

  

Por otra parte, existe un elemento que separa esta ficción de las anteriormente estudiadas 

pero que, a la vez, las valida y les da un soporte histórico: El coronel no tiene quien le 

escriba no se desarrolla en Macondo sino en un pueblo vecino que está a la rivera de un río; 

en este pueblo no ha llegado aún la fiebre del banano y su nombre se desconoce, pero se 

identifica, ante todo, por ser vecino de Macondo (donde vivió su juventud el coronel 

protagonista), ya conocido por el lector, que le da un punto de referencia espacial para 

saber dónde está ubicado este nuevo pueblo. Su situación política, tal como le sucede a 

Macondo en La hojarasca, no es la más favorable: se presenta un ambiente de agitación e 

incertidumbre: “El pueblo vive un clima de violencia y opresión, de resistencia urbana 

clandestina y de acciones armadas en el campo (...) [que] hacen sentir a qué extremo se ha 

institucionalizado la violencia política en el pueblo” (Vargas Llosa, 310 y 311). El pueblo 

está en estado de sitio, e igual que el resto del país vive con la represión, el toque de queda 

y la censura de prensa. Ni siquiera se puede enterrar tranquilamente a un muerto joven: “el 

primer muerto de muerte natural que tenemos en muchos años” (El coronel no tiene quien 

le escriba,11). Hay que notar la importancia inicial que tiene este episodio, ya que es el 

primero que acerca al lector a los personajes y les permite reconocer las situaciones que 

viven: resulta esencial la interacción que el coronel, su esposa y el pueblo entero tienen con 

un cadáver, al que se observa y frente al cual se reflexiona; su velorio, entierro y duelo, nos 

remite directamente a La hojarasca y la acción observadora de sus tres narradores, frente al 

cadáver: 
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Pero alguien le puso una mano en la espalda, lo empujó hacia el fondo 
del cuarto por un galería de rostros perplejos hasta el lugar donde se 
encontraban –profundas y dilatadas- las fosas nasales del muerto (...) 
Volteó la cabeza y se encontró con el muerto. Pero no lo reconoció 
porque era duro y dinámico y parecía tan desconcertado como él, 
envuelto en trapos blancos y con el cornetín en la mano. (El coronel 
no tiene quien le escriba, 12). 
 

Datos que seguirán uniéndolos a lo largo de todos los textos en que se presentan estos 

pueblos, como  concluye muy bien Vargas Llosa: “«el pueblo» y Macondo revelan cada 

vez más cosas en común, ciertas incongruencias anecdóticas confirman que ambos lugares 

no son separables, que se trata del anverso y el reverso de una sola realidad que adopta de 

ficción a ficción distintas máscaras” (Vargas Llosa, 424). En ambas novelas se vive una 

situación política similar: el orden público es manejado por un alcalde militar que actúa 

como un déspota y que no permite que el cadáver pase enfrente de la estación de policía 

para ser llevado al cementerio, y por jóvenes policías del interior que no dudan en usar la 

fuerza para aplacar a los habitantes del pueblo. 

 

En medio de este ambiente de incertidumbre y violencia, la llegada del correo, sin cartas 

para el coronel en las que debería llegar la respuesta a la pensión, marca el ritmo de la 

nouvelle, al igual que los milagros cotidianos para sobrevivir que deben hacer el coronel y 

su esposa, aumentados por la difícil manutención de un gallo de pelea. Animal que se 

configura como el segundo elemento de espera y como herencia del hijo acribillado en la 

gallera: Agustín ha sido asesinado nueve meses antes por la policía en una redada para 

encontrar propaganda política clandestina, prohibida por la censura en época de agitación 

pública, sin esperanzas de elecciones. El triunfo del gallo en enero llenará de satisfacción 

no sólo al coronel -debido al veinte por ciento que recibiría de ganancias que le permitirá al 

mismo tiempo desentenderse un poco de su miseria y realizar el sueño de su hijo muerto- 
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sino al pueblo entero. Ante el silencio y la inoperancia estatal, ante la  pobreza, la represión 

y la violencia, el pueblo erige al gallo como un símbolo: 

    -Te regalo el gallo –examinó los rostros en contorno-. Les regalo el 
gallo a todos ustedes.  
Germán lo miró perplejo. «Yo ya estoy muy viejo para eso». (...) «Es 
demasiada responsabilidad para mí. Desde hace días tengo la impresión de 
que ese animal se está muriendo» (...) 
    - Dése cuenta de las cosas, coronel – insistió-.   Lo importante es que 
sea usted quien ponga en la gallera el gallo de Agustín. (El coronel no 
tiene quien le escriba, 47). 
 

Detrás de la imagen del gallo se puede interpretar que está presente la rebelión del pueblo: 

su última posibilidad de demostrar que aun a pesar de las circunstancias tiene la fuerza y la 

vitalidad del animal para quejarse de la situación política y liberarse de la opresión en la 

que vive. Vargas Llosa concluye citando a Ángel Rama: “la victoria del gallo es presentida 

como una victoria psicológica y moral de la comunidad: por eso lo alimentan, por eso 

esperan con tanta ansiedad la pelea. «Esa cosa tan viva, tan decidida, tan fuerte, es algo más 

que un gallo de pelea: es la soterrada decisión resistente de todo el pueblo», dice Ángel 

Rama, «no se puede evitar la asociación entre el gallito de pelea y el pueblo joven decido a 

luchar»” (Vargas Llosa, 317).  Así como el coronel espera por años y años su pensión, el 

pueblo entero cifra sus esperanzas en el triunfo de ese gallo y espera enero con avidez, 

considerando al animal ya no como propiedad exclusiva del coronel, sino como propiedad 

de todos, una propiedad colectiva: “Dijeron que se lo llevarían por encima de nuestros 

cadáveres –dijo-. Dijeron que el gallo no era nuestro sino de todo el pueblo” (El coronel no 

tiene quien le escriba, 78). Ésta esperanza, sin embargo, es alimentada con la misma carne 

y con el mismo bienestar del coronel y su esposa, mientras que la pareja sólo se alimenta de 

la esperanza y fe por la carta de respuesta del gobierno: “«Es la misma historia de 

siempre», comenzó ella un momento después. «Nosotros ponemos el hambre para que 
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coman los otros. Es la misma historia desde hace cuarenta años.»” (El coronel no tiene 

quien le escriba, 83). 

 

A pesar de que El coronel no tiene quien le escriba y La hojarasca son dos textos con 

historias diferentes que ocurren en dos pueblos distintos, aunque vecinos, tiene en común 

otros personajes. El primero de ellos es el alcalde militar que, en ambos casos, intenta 

interrumpir el entierro de un hombre: en La hojarasca, pone todas las trabas posibles para 

impedir el entierro del doctor, por temor y solidaridad al pueblo y por una conveniencia 

económica: “«No podemos asegurar que esté muerto hasta que empiece a oler» (...) Al 

oírlo, yo comprendo que no está tan imbecilizado por el aguardiente como por la cobardía.” 

(La hojarasca, 31), y en El coronel no tiene quien le escriba haciendo notar su poder 

desmedido, capaz de ordenar reglas inverosímiles: 

  -¿A dónde van con ese muerto? 
El coronel levantó la vista. Vio al alcalde en el balcón del cuartel en un 
actitud discursiva. Estaba en calzoncillos y camiseta, hinchada la mejilla 
sin afeitar. 
  -(...) el entierro no puede pasar frente al cuartel de policía 
  -Se me había olvidado –exclamó don Sabas-  Siempre se me olvida que 
estamos en estado de sitio. (El coronel no tiene quien le escriba, 14). 

 

El otro personaje que comparten estas dos novelas y que atravesará todas las ficciones hasta 

llegar a Cien años de soledad es el padre Ángel, el sacerdote que se negó a enterrar al 

suicida en el cementerio en La hojarasca y que en El coronel no tiene quien le escriba 

actúa como el párroco del pueblo sin nombre, vecino de Macondo, cuya única labor que le 

permite ser reconocido por el narrador es la misma que cumplen el alcalde y la policía: la 

desaprobación, la crítica y el castigo: “Un poco después de las siete sonaron en la torre las 

campanadas de la censura cinematográfica. El padre Ángel utilizaba ese medio para 
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divulgar la calificación moral de la película” (El coronel no tiene quien le escriba, 21). 

Otro personaje repetitivo, aunque no es en esencia el mismo de La hojarasca,  es el doctor 

Giraldo: un particular médico de pueblo, joven, con traje intachable a pesar del calor 

infernal, y con una ‘indolente manera de actuar’. Él es el hombre que recorre el pueblo y 

conoce muy bien a todos sus habitantes, es el puente de contacto entre todos: los 

acaudalados y los humildes. Pasa con toda naturalidad en medio del pueblo sirviendo de 

intermediario entre los espacios privados y los públicos, con desvergüenza según sus 

conveniencias. El doctor Giraldo atravesará también el cuento “La prodigiosa tarde de 

Baltazar”, donde aparece un poco mayor, casado y dispuesto a regalarle a su esposa al 

hermosa jaula que Baltazar ha construido para Pepe Montiel. También es un personaje 

importante en La mala hora, ya que es uno de aquellos que se niegan a atender el dolor de 

muela del alcalde militar. En estas dos ficciones su actitud es la misma: es el puente que 

comunica los polos opuestos de las clases sociales, que opina sobre ellas, y que se inserta 

en el ámbito político. 

 

Otro personaje que empieza a figurarse desde ya y que cobra una especial importancia a lo 

largo de los textos futuros de García Márquez es el del gamonal: el hombre más rico y con 

mayor poder, tanto en el pueblo sin nombre como en Macondo. En esta novela, 

específicamente, recibe el nombre de don Sabas y se lo reconoce como un personaje 

repetitivo en la primera etapa de creación garciamarquiana. Es el padrino de Agustín y se lo 

describe de la misma manera en que se lo describirá una a una en otras de sus ficciones 

futuras: “el único dirigente de sus partido que se escapó de la persecución política y 

continuaba viviendo en el pueblo” (El coronel no tiene quien le escriba, 13). Aquí se 

cuenta por vez primera la situación en la que consolidó toda su fortuna y cómo estafa no 
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sólo al pueblo sino  a su propio compadre, al intentar comprarle el gallo al coronel, 

haciéndole creer que le está haciendo un favor:  

  -El único animal que se alimenta de carne humana es don Sabas –dijo 
el médico-. Estoy seguro de que revenderá el gallo por los novecientos 
pesos. 
  -¿Usted cree? 
  -Estoy seguro- dijo el médico. Es un negocio tan redondo como su 
famoso pacto patriótico con el alcalde. 
El coronel se resistió a creerlo. «Mi compadre hizo ese pacto para salvar 
el pellejo», dijo. «Por eso pudo quedarse en el pueblo». 
«Y por eso pudo comprar a mitad de precio los bienes de sus propios 
copartidarios que el alcalde expulsaba del pueblo» replicó el médico. (El 
coronel no tiene quien le escriba, 69). 
 

En esta nouvelle, don Sabas es el antagonista del coronel: mientras el primero tiene un 

armario con  media docena de paraguas dentro, el coronel sólo cuenta con los alambres de 

un paraguas que le sirven únicamente para contar estrellas; el coronel y su mujer no tienen 

cómo comer y han vendido todas sus pertenencias,  don Sabas vive en una casa nueva con 

“un salón de baldosas verdes con muebles forrados en telas de colores vivos. Al fondo, 

amontonados en desorden, sacos de sal, pellejos de miel y sillas de montar” (El coronel no 

tiene quien le escriba, 49); la salud del coronel parece ser a prueba de todo: el invierno, el 

hambre y la tristeza, pero don Sabas no puede disfrutar de sus incontables riquezas por una 

enfermedad que lo agobia. Este tipo de gamonal no se encierra únicamente en estos dos 

personajes; Eduardo Camacho Guizado, además, incluye en esta clasificación a otro: 

José Montiel  es el don Chepe Montiel, padre del niño a quien Baltazar 
regala la jaula en el cuento anterior [“La prodigiosa tarde de Baltazar”.], 
pero también, mutati mutantis, es el don Sabas de El coronel: el 
individuo que se enriquece por medio de la traición, el robo y el 
asesinato, aprovechándose  de la represión de la Violencia Oficial. 
García Márquez nos ha acostumbrado bien a todas estas 
intratextualidades en su obra (Camacho Guizado, 135). 
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El gamonal es el personaje representativo, según Vargas Llosa, de “otra situación típica, 

‘elemento añadido’: una fortuna erigida al precio de la traición y la extorsión política” 

(Vargas Llosa, 380), que no sólo se queda en estos dos personajes sino que se inserta en 

Cien años de soledad centrado en la figura de José Arcadio Buendía, quien con ayuda de su 

hijo Arcadio, jefe militar de plaza de Macondo al inicio de la rebelión del coronel 

Aureliano Buendía, se adjudica todos los terrenos aledaños al cementerio y cobra por 

permitir enterrar a los muertos en sus nuevas propiedades. También, cuando se tiene acceso 

al cuento “Blacamán el bueno, vendedor de Milagros”, es imposible no recordar la imagen 

de Don Sabas y la de José Montiel, ya que el pasado de estos dos nuevos ricos es el mismo 

de Blacamán: en la novela, la mujer del coronel afirma: “Ahí tienes a mi compadre Sabas 

con una casa de dos pisos que no le alcanza para meter la plata, un hombre que llegó al 

pueblo vendiendo medicina con una culebra enrollada en el pescuezo.” (El coronel no tiene 

quien le escriba, 58), de esa misma forma se habla de un hombre bastante particular que 

llega al pueblo del coronel y que llama la atención de todos: “Un negro gigantesco trepado 

en una mesa y con una culebra enrollada en el cuello vendía medicinas sin licencia en una 

esquina de la plaza” (El coronel no tiene quien le escriba, 77). Este tipo de personaje lo 

retomará García Márquez en ficciones futuras, como “Blacamán el bueno, vendedor de 

milagros”, para demostrar la manera en que un personaje apenas esbozado en un texto –en 

este caso, para indicar el pasado de vendedor ambulante y embustero de Don Sabas en El 

coronel no tiene quien le escriba- es retomado para profundizar en él hasta hacerlo parte 

fundamental de un nuevo texto y convertirlo en un personaje capaz de ser el protagonista 

principal de una narración distinta:  

entre los frascos de específicos y las yerbas de consuelo que él mismo 
preparaba  y vendía a grito herido por los pueblos del Caribe (...) 
pidiendo que le llevaran una culebra de verdad para demostrar en carne 



 53

propia un contraveneno de su invención, el único indeleble, señores y 
señoras, contra las picaduras de serpientes, tarántulas y toda clase de 
mamíferos ponzoñosos (“Blacamán el bueno, vendedor de milagros”, 
277). 

 
El mismo personaje será mencionado también en “La increíble y triste historia de la 

cándida Eréndira y de su abuela desalmada”; su presencia prueba la verdadera existencia de 

otros personajes: Eréndira y su historia de explotación son supuestamente reales, por que 

existen al mismo tiempo que Blacamán y comparten con él y con su historia el espacio 

físico de la feria, lo que les permite a ambos ser conocidos por el narrador de este cuento: 

 Las conocí por esa época [a Eréndira y a su abuela] (...) Yo andaba 
vendiendo enciclopedias y libros de medicina por la provincia de 
Riohacha (...) allí estaba la carpa del amor errante, bajo los lienzos de 
letreros colgados: Eréndira es la mejor. Vaya y vuelva. Eréndira lo 
espera. Esto no es vida sin Eréndira. (...) entre la muchedumbre de 
apátridas y vividores, estaba Blacamán, el bueno, trepado en una mesa, 
pidiendo una culebra de verdad para probar en carne propia un antídoto 
de su invención (“La increíble y triste historia”, 326 y 327). 
 
 

El coronel no tiene quien le escriba comparte episodios y personajes con Cien años de 

soledad, entre ellos la guerra civil, la presencia de los coroneles como personajes 

fundamentales y la espera de su pensión vitalicia, una vez acabada la guerra. El coronel no 

tiene quién le escriba no existiría sin la firma del tratado de Neerlandia, con el que se 

establece la rendición de los ejércitos revolucionarios y donde se promete la pensión para 

todos los guerreros. El tratado escasamente se nombra en La hojarasca, pero se resalta toda 

su importancia en El coronel no tiene quien le escriba, ya que el lector accede a otro punto 

de vista distinto del que se dará en Cien años de soledad. En esta nouvelle, el foco de la 

narración está presente desde uno de sus tantos protagonistas: el joven coronel que llevaba 

consigo el tesoro de la revolución, que es el mismo coronel caído en desgracia cuando no 

tenía más de veinte años: 
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Como tesorero de la revolución en la circunscripción de Macondo había 
realizado un penoso viaje  de seis días con los fondos de la guerra civil 
en dos baúles amarrados al lomo de una mula. Llegó al campamento de 
Neerlandia arrastrando una mula muerta de hambre media hora antes de 
que se firmara el tratado. El coronel Aureliano Buendía –intendente 
general de las fuerzas revolucionarias en el litoral Atlántico – extendió el 
recibo de los fondos e incluyó los dos baúles en el inventario de la 
rendición. (...) En la reunión de Macondo tuvimos razón cuando le 
dijimos al coronel Aureliano Buendía que no se rindiera. Eso fue lo que 
echó a perder el mundo. (El coronel no tiene quien le escriba, 37). 

 

En Cien años de soledad, la repetición intratextual de este episodio es casi exacta y apenas 

se invierte el orden de las palabras, dejando el sentido intacto. Aunque la atención general 

del tratado de Neerlandia ya no se enfoca en el tesorero de la revolución sino en el coronel 

Aureliano Buendía y en la responsabilidad histórica que conlleva la firma de esta rendición, 

se describe al tesorero aún con más detalle que en la cita anterior: 

-Coronel –dijo entonces otro de sus oficiales-, todavía tiene tiempo de 
quedar bien. (...) 
No había acabado de firmar la última cuando apareció en la puerta de la 
carpa un coronel rebelde llevando del cabestro una mula cargada con dos 
baúles. A pesar de su extremada juventud, tenía un aspecto árido y una 
expresión paciente. Era tesorero de la revolución en la circunscripción 
de Macondo. Había hecho un penoso viaje de seis días arrastrando la 
mula muerta de hambre, para llegar a tiempo al armisticio. Con una 
parsimonia exasperante descargó los baúles, los abrió, y fue poniendo en 
la mesa, uno por uno, setenta y dos ladrillos de oro (...). El escuálido 
adolescente permaneció frente a él, mirándolo a los ojos con sus serenos 
ojos color de almíbar. (Cien años de soledad, 284). 
 

El tratado de Neerlandia será conocido como un hecho histórico sin precedentes para la 

historia y memoria general de Macondo y sus alrededores, haciendo que estas ficciones, El 

coronel no tiene quien le escriba y Cien años de soledad, a pesar de tener un espacio 

territorial distinto, se unan indiscutiblemente a partir de este episodio. 

 



 55

La espera eterna de la pensión, producida por el tratado de Neerlandia, es un elemento 

recurrente entre El coronel no tiene quien le escriba, Cien años de soledad y Vivir para 

contarla, lo que lo constituye por tanto en un tema obsesivo para el autor. Su importancia 

se hace palpable por primera vez en El coronel no tiene quien le escriba, y  desde su título 

remite directamente a la inexistencia de la persona o entidad pública que le responda al 

coronel y a los demás veteranos de guerra que esperan su pensión. Aunque el lector no 

puede conocer el futuro de los personajes, ni lo que sucederá con el gallo en enero, sí puede 

suponer que el coronel y su esposa permanecerán en la misma actitud de esperanza y 

paciencia que han tenido por años. Esta suposición se confirma en Cien años de soledad, 

donde se resume lo que les ha ocurrido a todos los veteranos tras largos años de espera: 

Después del armisticio de Neerlandia, mientras el coronel Aureliano 
Buendía se refugiaba en el exilio de sus pescaditos de oro, él se mantuvo 
en contacto con los oficiales rebeldes que le fueron fieles hasta la 
derrota. Hizo con ellos la guerra triste de la humillación cotidiana, de las 
súplicas y los memoriales, del vuelva mañana, del ya casi, del estamos 
estudiando su caso con la debida atención; la guerra perdida sin remedio 
contra los muy atentos y seguros servidores que debían asignar y no 
asignaron nunca las pensiones vitalicias. La otra guerra, la sangrienta de 
veinte años, no les causó tantos estragos como la guerra corrosiva del 
eterno aplazamiento. (Cien años de soledad, 357) 

 

Como muchos de estos temas recurrentes, éste hace parte también de los recuerdos propios 

del autor y, por lo tanto, están consignados en sus memorias:  

Desde que se promulgó la ley de pensiones de guerra llenó los requisitos  
para obtener la suya, y tanto él como su esposa y sus herederos más 
cercanos siguieron esperándola hasta la muerte. Mi abuela Tranquilina, 
que murió lejos de aquella casa, ciega, decrépita y medio venática, me 
dijo en sus últimos momentos de lucidez: «Muero tranquila, porque sé 
que ustedes recibirán la pensión de Nicolasito» (Vivir para contarla, 
98). 
 
 



 56

Pensión que, evidentemente, no llega ni llegará jamás para el coronel de El coronel no tiene 

quien le escriba, ni para el padre de Isabel, ni para El Cachorro, ni para Aureliano Buendía, 

ni Gerineldo Márquez, ni siquiera para el coronel Nicolás Márquez, abuelo del autor y base 

biográfica para crear no sólo la guerra civil que traspasa todas las narraciones de su primera 

etapa de creación, sino también para la creación de todos los coroneles y su lamentable 

situación al esperar eternamente la pensión vitalicia que les prometieron. 

 

Para concluir el análisis intratextual de El coronel no tiene quien le escriba, cabe resaltar 

que al igual que en La hojarasca, ‘esperar’ resulta el verbo clave para esta nouvelle. En la 

primera novela, Macondo entero esperó por años la muerte de su enemigo para poder 

cumplir su venganza al dejarlo insepulto; Isabel, el coronel y el niño -que esperaron en 

vano el regreso de Martín- esperan la oportunidad de sepultar al doctor, esperan la 

aprobación del alcalde y la posterior venganza del pueblo que ahora se centrará en ellos. El 

coronel no tiene quien le escriba se consolida también como una novela de la espera: el 

coronel y su esposa esperan la carta del gobierno, la pensión vitalicia y que se acabe el luto 

de Agustín; el pueblo espera las elecciones y, finalmente, tanto el coronel como el pueblo 

esperan con ‘paciencia de buey’ el día de enero en que en la gallera triunfe el gallo de 

Agustín que logrará la compensación y el pago por toda la violencia, muerte y pobreza. 

Ésta es sin duda una novela de la dignidad y de la no resignación:  

  ¿De dónde salió?  
  –Del gallo –respondió la mujer-. Los muchachos le han traído tanto 
maíz, que decidió compartirlo con nosotros. Así es la vida.  
  –Así es –suspiró el coronel-. La vida es la cosa mejor que se ha 
inventado. (El coronel no tiene quien le escriba, 54). 
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2.3  La mala hora, “Un día de éstos” y “La viuda de Montiel”:  reconstrucción de 

episodios, recurrencia de personajes y finalización de historias. 

 
 

Otro juego intratextual es el que se desarrolla en La mala hora, tercera novela de Gabriel 

García Márquez. En este texto, el lector se encuentra con una fracción más de la historia del 

pueblo ribereño, vecino de Macondo. Sus habitantes viven en medio de un ambiente de 

violencia y represión, como en la obra anteriormente analizada; además, centran sus 

mejores esfuerzos en dar con el autor de los subversivos pasquines -liberadores del rumor 

popular-, a la vez que alimentan la morbosa curiosidad del pueblo por los papeles pegados 

en las puertas de las casas: 

 -No tenían que tomarse el trabajo de poner un pasquín -dijo el juez 
Arcadio-; eso lo anda diciendo todo el mundo. (...) «Si las cosas siguen 
así, tendremos una mala época». Y contó la historia de una pueblo que 
fue liquidado en siete días  por los pasquines. Sus habitantes terminaron 
matándose entre sí. Los sobrevivientes desenterraron y se llevaron los 
huesos de sus muertos para estar seguros de no volver nunca jamás. (La 
mala hora, 33 y 34). 
 

Este tema, que resulta ser el eje central de toda la novela, ya había sido mencionado antes 

por el autor en La hojarasca, al referirse a los rumores acerca de la desaparición de Meme, 

la guajira: “Según ese pasquín el doctor asesinó a su concubina y la enterró en el huerto por 

temor de que el pueblo se valiera de ella para envenenarlo.” (La hojarasca, 41). Esta 

recurrencia resume no sólo una época de Macondo y del pueblo vecino, sino también una 

época de la juventud de García Márquez, por lo que el tema será reescrito una vez más en 

Vivir para contarla, con autoridad autobiográfica, al recordar el temor por los pasquines, la 

violencia que generaron y el exilio que muchas veces causaron en Sucre, donde residía 

entonces la familia del autor: “los pasquines, que habían revelado secretos atroces –reales o 

inventados- aun en las familias menos sospechables. Se delataron paternidades ocultas, 
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adulterios vergonzosos, perversidades de cama que de algún modo eran de dominio público 

por caminos menos fáciles que los pasquines” (Vivir para contarla, 272), que, tal como lo 

expone el autor, lo llevaron a saber “que algún día iba a escribir una novela sobre ellos, 

pero no por lo que decían, que casi siempre fueron fantasías de dominio público y sin 

mucha gracia, sino por la tensión insoportable que lograban crear dentro de las casas” 

(Vivir para contarla, 276). 

 

En La mala hora, la violencia y la represión unidas a los pasquines generan un ambiente 

tirante de intimidación y miedo, al que se le denominará con las misma palabras del título 

de la obra: ‘la mala hora’; leitmotiv que ya había sido prefigurado antes en El coronel no 

tiene quien le escriba: “«Esos malditos gallos fueron su perdición», gritó. «Si el tres de 

enero se hubiera quedado en casa no lo hubiera sorprendido la mala hora»”. (El coronel no 

tiene quien le escriba, 43); y que se retomará a su vez en Cien años de soledad: “-Aureliano 

–le dijo entonces Úrsula-, prométeme que si te encuentras por ahí con la mala hora, 

pensarás en tu madre.” (Cien años de soledad, 282). Este leitmotiv representa tanto la mala 

época como el momento en que se pierde la vida, pero siempre girando en torno al 

significado que Vargas Llosa le ha dado en Historia de un deicidio: ‘la mala hora’ “no es, 

simplemente, algo que un individuo padece, un mal que le destino pone en su camino, sino 

algo que uno mismo provoca o concita, una elección más que un azar” (Vargas Llosa, 295). 

 

Dejando de lado estos temas reiterados, se puede afirmar que en La mala hora el autor no 

sólo se autocita sino que introduce y rescribe las historias presentes en los cuentos: “Un día 

de éstos” y “La viuda de Montiel”, recopilados en el libro Los funerales de la Mamá 

Grande; ficciones que se producen en el mismo periodo creativo, entre 1958 y 1960, y 
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comparten el mismo año de publicación: 19626. García Márquez se centra en dos historias 

específicas: la de un alcalde déspota,  humanizado al límite debido a un terrenal dolor de 

muela, y la historia de la solitaria viuda de Montiel, responsable de la inmensa herencia que 

a sus hijos les ha dejado su esposo, traidor de su pueblo.  

 

Vargas Llosa es quien apunta primero al juego intratextual que se origina alrededor de el 

déspota alcalde militar que tiene un agobiante dolor de muela. Aunque no hace un análisis 

exhaustivo, presenta el recorrido intratextual de una manera muy clara: 

La pasajera cara hinchada del alcalde que divisa el protagonista de El 
coronel no tiene quien le escriba es un antecedente de este relato (...). El 
episodio se repite en La mala hora. El alcalde de ambas novelas es «el 
del pueblo» y esto permite situar a “Un día de éstos”, ya que en el 
cuento no hay mención explícita  del lugar donde sucede. Confrontado a 
ese antecedente, el cuento es una ampliación, y los mismo puede decirse 
del episodio de La mala hora, enriquecido por un contexto que hace 
evidentes  las implicaciones sociales y políticas que en “Un día de éstos” 
son sólo atisbos. (Vargas Llosa, 355). 

 

“Un día de éstos” se convierte en un episodio de La mala hora. En el cuento, el alcalde 

militar sufre un dolor de muela y debe exigir por la fuerza que el dentista del pueblo le 

saque sin anestesia la muela dañada, a partir de lo cual se hace una detallada descripción de 

todo el procedimiento dental. El cuento tiene únicamente tres personajes: el alcalde, de 

quien no se conoce el nombre y que se intuye es  agresivo,  autoritario y prepotente, además 

de que sufre inmensamente: “Se había afeitado la mejilla izquierda, pero en la otra, 

hinchada y dolorida tenía  una barba de cinco días. El dentista vio en sus ojos marchitos 

muchas noches de desesperación.” (“Un día de éstos”, 122); el hijo del dentista que 

comunica a su padre la visita del alcalde;  y el propio dentista, don Aureliano Escovar, 

                                                 
6  A pesar de que, finalmente, García Márquez desautoriza la primera edición de La hojarasca, hecha en 
Madrid en 1962. 
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quien directamente aclara que no desea atenderlo, “- Dile que no estoy aquí” (“Un día de 

éstos”, 122), pero quien finalmente cede por la amenaza que recibe: “Dice que si no le 

sacas la muela te pega un tiro” (“Un día de éstos”, 122). Por lo tanto, aunque el cuento no 

lo especifica claramente, la historia se desarrolla en un ambiente de violencia, zozobra y 

desmande político; el espacio en el que transcurre el episodio es el consultorio del dentista 

localizado en su misma casa, con la vidriera, la gaveta y el revolver con el que el dentista 

espera defenderse. El elemento más importante del cuento es, evidentemente, la extracción 

de la muela sin anestesia: para el lector y aún para los protagonistas, el dolor que sufre el 

alcalde se convierte en la venganza que libera no sólo al dentista sino a todo el pueblo: “Sin 

rencor, más bien con una amarga ternura, [el dentista] dijo: - Aquí nos paga veinte muertos, 

teniente.” (“Un día de éstos”, 123). Según Eduardo Camacho, en este cuento: “la violencia 

ha permeado todo actividad humana y un simple acto profesional (la extracción de una 

muela), de insospechable neutralidad en otras circunstancias, se convierte en un acto 

político.” (Camacho, 133). 

 

A su vez, desde el primer capítulo de La mala hora hasta su final, está presente el alcalde 

como personaje central. En los tres primeros capítulos de la novela el  lector se encuentra 

con la misma historia de “Un día de éstos”; se observa al alcalde con una mejilla sin afeitar, 

con un zumbido en los oídos por el dolor y con media cara dormida; un personaje que pasa 

sus horas masticando analgésicos y que no puede sonreír por su muela dañada, único 

elemento que permite verlo más de cerca en su humanidad frente al poder desmedido con el 

que cuenta. El pueblo, sin nombre, es sin duda el mismo pueblo de “Un día de éstos” y de 

El coronel no tiene quien le escriba, y su situación espacio temporal es la misma que la que 

se presume en estas dos narraciones: un pueblo envuelto en una mala época, en una ‘mala 



 61

hora’: “-Cuando vuelva a haber elecciones volverá la matanza –replicó el empresario, 

exasperado-. Siempre, desde que el pueblo es pueblo, sucede la misma cosa” (La mala 

hora,  26). Sin embargo, a diferencia del cuento, el lector en esta oportunidad presencia 

todo el proceso de la enfermedad del alcalde, las dos semanas desde sus primeros dolores y 

el inicio de la hinchazón hasta la extracción de la muela, ‘el instante más terrible de su 

vida’. En este episodio de la novela los personajes se modifican: el alcalde es el mismo, 

pero ahora se conocen más detalles de su proceder y de su personalidad corrupta, además 

de saber más a fondo del dolor que lo agobia; el intermediario entre el alcalde y el dentista 

ya no es el hijo de éste último sino el padre Ángel, nombrado por tercera vez en tres 

novelas distintas, quién decide ayudarlo compadecido por el visible malestar del teniente:  

-Si usted me autoriza, yo hablo con el dentista –hizo una inspiración 
profunda y se atrevió a agregar-: Es un hombre comprensivo. 
 –Como una mula – dijo el alcalde-. Tendría que romperlo a tiros y 
entonces quedaríamos en las mismas. (La mala hora, 42).  
 

El dentista, como en el cuento, no desea atender al alcalde, aunque no se conoce sino hasta 

el final del episodio sus razones para negarse, lo cual se convierte también en una especie 

de hilo conductor secundario de la novela (el primero es el de los pasquines), por la 

importancia que el autor le brinda a la enfermedad del alcalde. El dentista tampoco es un 

ser anónimo, tiene nombre e historia: Aureliano, aunque sin apellido, opositor del régimen, 

quien fue el único que tuvo el coraje de no abandonar su casa en medio de la persecución 

política y es quien hace circular los panfletos de la oposición. A diferencia del cuento, en 

La mala hora, sí se habla claramente de una confabulación en  contra del alcalde para no 
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sacarle la muela y hacer que sufra por todo el dolor que ha causado, ya que es la única 

venganza que el pueblo reprimido tiene a la mano7: 

   - ¿Habló con el sacamuelas? 
El padre afirmó en silencio. Por la expresión que siguió a aquella 
respuesta el alcalde conoció los resultados de la entrevista. 
   -¿Por qué no habla con el doctor Giraldo? –propuso el padre- hay 
médicos que sacan muelas. 
El alcalde se demoró para contestar. «Dirá que no tiene pinzas», dijo. Y 
agregó: 
   -Es una confabulación. (La mala hora, 63) 

 
No sólo el dentista y el doctor Giraldo desean la venganza; el mismo alcalde reconoce en 

otros habitantes del pueblo la satisfacción de verlo rendido aunque sea sólo en su estado de 

salud. El alcalde, además de reconocer la confabulación,  sufre y siente miedo ante esta 

situación y, a diferencia del cuento, siente temor por su integridad personal y por lo que el 

odio del pueblo podría ejercer en él: 

Al verlo de espaldas, el alcalde  comprendió que aquel hombre de  nuca 
rolliza y sonrosada podía  estar viviendo un instante de felicidad.(...) 
    –¿Qué es eso? 
El farmacéutico hundió los dedos entre las semillas secas del pomo. 
«Mastuerzo –dijo-. Lo mastica bien y se traga el jugo poco a poco: no 
hay nada mejor para el corrimiento.» (...) 
   -Abra la boca. 
El alcalde lo esquivó. Hizo girar el pomo para convencerse de que no 
había nada escrito, y volvió a fijar la mirada en el farmacéutico. 
   -Deme cualquier cosa extranjera –dijo. (La mala hora, 65) 

 

Otro  cambio significativo en la estructura de la historia es el del ambiente circundante a la 

extracción: el dentista recibe al alcalde ya no en una mañana de lunes, sino en medio de una 

lluviosa noche y tras una  irrupción violenta; además en la novela está junto a su mujer y el 

hijo presente en el cuento ya no existe. El alcalde no llega solo sino rodeado por tres 

                                                 
7 Situación de rebeldía muy similar a la del mismo pueblo en El coronel no tiene quién le escriba, salvo que el 
símbolo ya no es el gallo, sino la negativa de extraerle la muela al alcalde como una demostración de la 
libertad del dentista, que es refrenada ante la amenaza de muerte.   
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asesinos a sueldo que conforman la autoridad militar del pueblo y amedrentan al dentista 

para que cumpla su deber; todo esto muy acorde con la atmósfera de violencia y represión 

que se ha creado en el pueblo desde El coronel no tiene quien le escriba. El revolver es 

ahora encontrado por los agentes y buscando más armas destrozan el consultorio que está 

dentro de la casa del dentista, frente a la mirada calmada y al estoicismo de este personaje:   

  -Es un 38 largo, cañón largo –precisó el alcalde. 
Escrutó al dentista. «Es mejor que diga de una vez dónde está –le dijo-. 
No vinimos dispuestos a desbaratar la casa.» Detrás de las gafas con 
monturas de oro los ojos estrechos y pagados del dentista no revelaron 
nada. 
   -Por mi no hay apuro –replicó de una manera reposada-; si les da la 
gana pueden seguir desbaratándola. (La mala hora, 65) 

 
La situación dramática sigue intacta tras el arribo autoritario del teniente. El dentista, al 

igual que en “Un día de éstos”, realiza su oficio de la manera más serena y pausada posible, 

no se exalta, no pelea, la tranquilidad y la calma  de su voz son las mismas que en el 

cuento. La desesperación del alcalde por la falta de anestesia es la misma y el reclamo 

hecho por el dentista, a pesar de haber cambiado de palabras, tiene el mismo significado 

que las palabras finales de  “Un día de éstos”:  

El alcalde lo agarró por la muñeca.  
-Anestesia –dijo. 
Sus miradas se encontraron por primera vez. 
-Ustedes matan sin anestesia- dijo suavemente el dentista. (La mala 
hora, 69) 

 
El juego de palabras del dentista reconfirma el sufrimiento del alcalde y su desesperación, 

hasta que el primero, compadecido, le dice “-Deje de ser pendejo, teniente; con ese absceso 

no hay  anestesia que valga.” (La mala hora, 69). Por esa misma compasión y según él 

mismo por falta de carácter, se avergüenza frente a Don Benjamín: “-Y quítate esa idea de 

la cabeza, Aurelio –dijo desde la puerta-. Nadie tiene derecho a pensar que eres un cobarde  

porque le hayas sacado una muela al alcalde.” (La mala hora, 122). 
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Puede afirmarse entonces que en La mala hora, García Márquez aumenta y rectifica “Un 

día de éstos”, retomando los personajes principales: el alcalde y el dentista; el episodio 

completo  se rescribe, se reordena dándole nuevos matices, añadiendo más explicaciones, 

ampliando detalles o eliminándolos y circundando el hecho de nuevos personajes; pero, aún 

así, queda el sentido general del cuento: la rebeldía y la venganza que logra la comunidad 

contra el alcalde. Sólo a través del dolor que sufre el déspota, debido a la extracción de la 

muela sin anestesia, el pueblo logra liberarse y compensarse un poco frente a todo el 

sufrimiento que han vivido: “-¿Hasta cuando van a seguir así?  -preguntó el alcalde. La 

mujer habló sin que se alterara su expresión apacible. –Hasta que nos resuciten los muertos 

que nos mataron.” (La mala hora, 77). Esta indudable historia de venganza, marca dos 

momentos importantes en la escritura del autor, tanto, que al publicar la novela el cuento no 

desaparece: a pesar de haber sido reescrito sigue siendo tan efectivo como al principio, 

cuando la historia había sido contada sólo una vez. El nacimiento y la madurez de una 

ficción hacen que nazca otra: el cuento engendra la novela.  

 

Así como está presente la reescritura de episodios también se encuentra, en La mala hora, 

otro tipo de intratextualidad: en esta oportunidad, García Márquez alude nuevamente a 

textos suyos anteriores, pero no los presenta exactamente ni los reescribe sino que finaliza 

historias que ha empezado y dejado inconclusas. Así, la historia completa de ese personaje, 

del pueblo entero o las diversas versiones de un hecho determinado, sólo se conocerán 

leyendo la totalizante obra de García Márquez: la memoria general sólo se recupera  

siguiendo el entramado de sus textos, en donde se enlazan historias y se redondean para que 
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el lector pueda conocer el principio y fin de una familia, de un personaje y de un hecho 

concreto. 

 

Éste es el caso preciso de la historia de la familia Montiel. Sin importar el orden de su 

aparición y publicación lo primero que se conoce de José Montiel, centrándose 

progresivamente en la historia de esta familia, está en el cuento “La prodigiosa tarde de 

Baltazar”. El cuento tiene como eje la hermosa jaula de alambre que Baltazar construye por 

el pedido de un niño: Pepe es su nombre y es hijo de José Montiel. A pesar de que el 

personaje principal es Baltazar, la trama del cuento se basa en la negativa de Montiel de 

comprar la jaula, afamada en el pueblo por su belleza, al haber sido hecha sin su 

autorización. Por ese hecho, el narrador empieza a dibujar la apariencia y reputación que 

tiene este personaje secundario en el rumor del pueblo: lo presentan como un hombre joven 

que puede pagar sin problema cincuenta pesos por la jaula para su hijo: “-Montiel, es muy 

rico- dijo. En verdad, José Montiel no era tan rico como parecía, pero había sido capaz de 

todo por llegar a serlo” (“La prodigiosa tarde de Baltazar”, 160); desde este momento y con 

esta primera descripción se prefigura las próximas características que tendrá este personaje 

en ficciones posteriores: la importancia que tiene del dinero para él, la manera ilícita de 

conseguirlo y el resentimiento que esto trae al pueblo. En el cuento también se lo describe 

como un hombre prevenido y vigilante,  corpulento y peludo, pero frágil: “El médico me ha 

prohibido coger rabia” (“La prodigiosa tarde de Baltazar”, 162). En este cuento aparece su 

esposa, que no tiene nombre y a quien se la conocerá luego como ‘la viuda de Montiel’, 

cuyos sus rasgos principales ya están claros aquí: le teme a la muerte y se obsesiona por 

cerrar siempre puertas y ventanas, en lo que demuestra su inicial aversión al pueblo:  
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-Qué cosa tan maravillosa -exclamó la esposa de José Montiel, con una 
expresión radiante,  conduciendo a Baltazar hacia el interior-. No había 
visto nada igual en mi vida- dijo , y agregó, indignada con la multitud 
que se agolpaba  en la puerta-: Pero llévesela para dentro que nos van a 
convertir la sala en una gallera. (“La prodigiosa tarde de Baltazar”, 160);  
 

además, es ella la mediadora entre la negativa del padre y la rabieta del niño. Por su parte 

Pepe, que es el detonador de este ‘episodio’, aparece como el niño caprichoso que desea la 

jaula, y quien más adelante será únicamente el hijo lejano que es cónsul en Alemania. La 

relación de la familia Montiel y el pueblo como personaje colectivo se dibuja desde ya en 

este texto: Baltazar, ante la negativa de Montiel, decide regalarle a Pepe la jaula más 

hermosa que ha hecho y se convierte en una especie de héroe del pueblo porque éste piensa 

que logró mandar al gamonal:  

-Estúpido- gritaba- Llévate tu cacharro. Lo último que faltaba es que un 
cualquiera venga a dar órdenes en mi casa, ¡Carajo!. En el salón de billar 
recibieron a Baltazar con una ovación (...) se dio cuenta de que todo eso 
tenía una cierta importancia para muchas personas, y se sintió un poco 
excitado. (“La prodigiosa tarde de Baltazar”, 163).   

 
Estos tres personajes: Montiel, su esposa y su hijo, como se dijo antes, serán recurrentes en 

otros textos y se conocerá más de ellos según el paso del tiempo en sus vidas. Éste es el 

caso del cuento “La viuda de Montiel”, que hace parte también de Los funerales de la 

Mamá Grande. En este texto, toda la importancia recae sobre la esposa de José Montiel; su 

esposo ha muerto y ella debe enfrentar sola al pueblo que desprecia a su familia y a su 

riqueza. Nuevas características suyas están presentes en este texto: es una mujer frágil, 

supersticiosa, rezandera, solitaria y que cree hasta el final en la santidad y bondad de su 

marido; siempre alejada de la ‘realidad’ debe enfrentarse a un odio comunal sin jamás 

interesarse por tomar las riendas de su fortuna y de su propia condición de viuda, con el 

único deseo de poder morir tranquila. En el cuento anteriormente estudiado, la esposa tenía 
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apenas presencia; ahora gracias a este segundo cuento adquiere todo su valor y 

trascendencia. Su drama personal de soledad y abandono se centra en sus palabras: “«Me 

encerraré para siempre.» pensaba. «Para mi, es como si me hubieran metido en el mismo 

cajón de José Montiel. No quiero saber nada más de este mundo.»” (“La viuda de Montiel”, 

166). Elementos que se daban en “La prodigiosa tarde de Baltasar” se desarrollan y cobran 

real importancia y otros se aclaran. Entre ellos se conoce la causa del desprecio mutuo entre 

la familia y el pueblo: Don Chepe Montiel, en un momento intermedio entre el episodio de 

la jaula y su muerte, ha adquirido una inmensa fortuna pero no debida justamente a su 

arduo trabajo sino a la traición política de sus amigos y paisanos al aliarse con el alcalde 

militar del nuevo régimen, tal como ocurrió con don Sabas y el mismo alcalde que se 

conoció en El coronel no tiene quien le escriba y que se reconocerá en La mala hora:  

Planificando la masacre,  José Montiel se encerraba días enteros con el 
alcalde en su oficina sofocante,  mientras su esposa se compadecía de los 
muertos (...). En realidad, su negocio no era la muerte de los pobres sino  
la expulsión de los ricos. Después de que el alcalde les perforaba las 
puertas a tiros, y les ponía plazo para abandonar el pueblo, José Montiel 
les compraba sus tierras y ganados  por un precio que él mismo se 
encargaba de fijar. (“La viuda de Montiel”, 169). 
 

Contra todos los pronósticos, del pueblo y de su propia esposa, don Chepe muere de muerte 

natural y no con la violencia que se esperaba, propia del deseo de venganza y del 

resentimiento que el pueblo sentía por él: “Cuando murió don José Montiel, todo el mundo 

se sintió vengado, menos su viuda; pero se necesitaron varias horas para que todo el mundo 

creyera que en verdad había muerto” (“La viuda de Montiel”, 165). Además, la causa de su 

muerte remite inmediatamente a “La prodigiosa tarde de Baltazar”: “Mientras todos el 

mundo esperaba que lo acribillaran por la espalda en una emboscada (...) José Montiel 

murió en su hamaca, un miércoles a las dos de la tarde, a consecuencia de la rabieta que el 
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médico le había prohibido.” (“La viuda de Montiel”, 165). La viuda es en este cuento la 

única beneficiaria de la fortuna de su marido; sin embargo, su situación está lejos de ser 

provechosa y satisfactoria: vive en medio del temor de una represalia del pueblo, es presa 

del nerviosismo, se muerde viciosamente las uñas y su patrimonio se desmorona poco a 

poco por cuenta del odio colectivo y de aquellos que se aprovechan. Su hijo Pepe comparte 

ahora su estatus de heredero junto con otras dos hijas, pero, lejos de funcionar como 

detonantes de la narración, como ocurrió en “La prodigiosa tarde de Baltazar”, ahora son 

simples  referencias del tiempo pasado, del desprecio hacia el pueblo y de la soledad de la 

madre: ninguno promete regresar de Europa, donde Pepe tiene un puesto consular en 

Alemania y sus hermanas viven felices en París. En medio de la batalla que la viuda libra 

contra la decadencia, está presente su único aliado, el señor Carmichael, el fiel 

administrador que lucha por la riqueza de esa familia como si fuera suya; un hombre negro, 

pobre pero noble, que le ayuda a la viuda a comprender todos sus compromisos económicos 

pero que no logra salvarla del deterioro y la ruina, sin pensar jamás en enriquecerse a costa 

suya aún a pesar de su escasez económica. En este cuento el señor Carmichael es calificado 

como el único ser ‘perseverante’ que no abandona a la viuda. 

 

La tercera referencia a esta familia y el resentimiento recíproco entre ella y el pueblo está 

presente en La mala hora, en el quinto aparte o capítulo. En medio de la trama de los 

pasquines, se conoce más del pueblo que desprecia a los Montiel y la situación que él creó 

con su traición: un pueblo de habitantes pobres, cargados de temores y animadversiones 

frente a las autoridades y frente a los ricos y prestantes de la ciudad. En está ficción, 

también es la viuda la que carga con la herencia de opulencia y odio que le legó su marido. 

Tan solitaria como en el cuento anteriormente nombrado,  sobrevive al desprecio del pueblo 
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pero a la vez vive de él: en medio de su encierro, como el resto de los habitantes, está  

enteradísima de la situación de los pasquines haciendo parte del rumor. Ella es una 

observadora; aunque no vive en contacto directo con lo que ocurre en el pueblo, sí acecha a 

través de las rendijas de su balcón y opina, en este caso del asesinato de Pastor por parte de 

Cesar Montero: “Pensaba en él, en el raro destino de Rosario Montero (...) y presintió que 

algo que había empezado  acabarse hace mucho tiempo había por fin terminado.” (La mala 

hora, 91). Ahora su deseo, tras la muerte de su marido, ya no es morir sino marcharse del 

pueblo: “Soy la primera que ha debido enrollar sus corotos y largarse de este pueblo, 

aunque se pierdan esas tierras y esos trajines de todo el día que tanto tienen que ver con la 

desgracia.” (La mala hora, 94). Sus tres hijos aún viven en Europa y su única alegría son 

sus cartas. La viuda de Montiel vive en medio de la riqueza con un patio lleno de mulas y 

una casa repleta de lo que producen sus tierras, todo organizado y administrado otra vez por 

el señor Carmichael, quien, entre otras cosas, es también una víctima de los pasquines. 

Ahora se sabe que tiene una esposa blanca y once hijos, y que el pueblo rumora que no son 

suyos: “-Pues decía el pasquín que yo soy padre solamente de los muchachos negros. Y 

daban la lista de los padres de los otros. Enredaron hasta a don Chepe Montiel que en Paz 

descanse.” (La mala hora, 93). Ni siquiera con los consejos de su fiel administrador, la 

viuda decide ponerse al mando de su herencia ya que ahora, y a diferencia del cuento, está 

totalmente conciente de los actos mezquinos de su esposo:  

   -Usted tiene que afrontar sus responsabilidades –dijo-. No se puede 
tirar una fortuna por la ventana. 
    -La plata es el cagajón del diablo – dijo la viuda. 
    -Pero en este caso es  también el resultado del duro trabajo de don 
Chepe Montiel. 
La viuda se mordió los dedos 
    -Usted sabe que no es cierto –replicó-. Es dinero mal habido  y el 
primero en pagarlo al morirse sin confesión fue José Montiel. 
No era la primera vez que lo decía. 
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    -La culpa, naturalmente, es de ese criminal –exclamó señalando al 
alcalde que pasaba por la acera opuesta llevando del brazo  al 
empresario del circo-. Pero es a mí a quien corresponde la expiación. (La 
mala hora, 94). 

 
La viuda, ahora, reconoce la responsabilidad de su esposo, la del alcalde y la suya propia; y 

se reconoce como un habitante más de este pueblo caído en desgracia, cuya única 

ocupación es estar pendiente de los pasquines; su historia, aunque no es la fundamental del 

texto, sí ayuda a visualizar al pueblo y a dotarlo de la vida que aún posee: hace parte de los 

miedos heredados y en ella García Márquez pone la opinión de muchos habitantes del 

pueblo: “-Qué era el bando? -Eso es lo que estoy tratando de averiguar, pero nadie sabe 

nada. Por supuesto –añadió la viuda-, desde que el mundo es mundo el bando no ha traído 

nunca nada bueno.” (La mala hora, 131).  A  pesar de no haber aparecido sino en “La viuda 

de Montiel”, la presencia del señor Carmichael es fundamental en el desarrollo de esta 

novela; es él quien tiene un mayor protagonismo junto con la fortuna de don Chepe 

Montiel, aún más que la propia viuda: “-Pongo en sus manos el pecaminoso mundo de José 

Montiel. Haga con él lo que le de la gana” (La mala hora, 133); es el único responsable de 

esa fortuna, llena de líos jurídicos, que se convierte en la ambición, no sólo de los ladrones 

que sacan por la noche las reses, como Don Sabas, presente también en esta novela, sino 

también de la autoridad del pueblo, el alcalde, frente a lo cual se opone el señor 

Carmichael, aún a costa de su integridad y la de su familia:  

Veinticuatro horas antes, el señor Carmichael había sido conducido a la 
oficina blindada y sometido a un intenso interrogatorio sobre la situación 
de los bienes de Montiel. Había hecho una exposición detallada. Al 
final, cuando el alcalde reveló su propósito de comprar la herencia al 
precio que le dieran los peritos del municipio, había anunciado su 
inflexible determinación de no permitirlo  mientras no estuviera 
liquidada la sucesión. Aquella tarde, después de dos días de hambre y de 
intemperie, su respuesta reveló la misma inflexibilidad. (...) 
     -Está bien – dijo el alcalde después de una larga pausa-. Ya sé que 
eres hombre honrado. Pero recuerda una cosa: hace cinco años, don 
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Sabas le dio a José Montiel la lista completa de la gente que estaba en 
contacto con las guerrillas, y por eso fue el único jefe  de la oposición 
que pudo quedarse en el pueblo (...). ¿Tú crees que por un hombre así, 
capaz de vender por nada a su propia gente,  vale la pena de que te estés 
sentado veinticuatro horas a sol y sereno? (...). Además piensa en tus 
hijos (...)  
-No se preocupe –dijo el señor Carmichael-. Ellos saben cómo 
defenderse. (La mala hora, 186 y 187). 
 

Por esa misma situación el señor Carmichael se convierte en el único testigo del asesinato 

de Pepe Amador, por lo cual debe acceder a los requerimientos del alcalde: “Entonces date 

cuenta de la situación, Carmichael: ahora somos socios.” (La mala hora, 193). La incógnita 

queda latente, la novela finaliza sin qué se sepa que pasará exactamente con la fortuna de 

Chepe Montiel.   

 

La mala hora es una novela que finaliza historias. En los cuentos, por su brevedad, los 

personajes no pueden ser totalmente desarrollados y sólo se conocen algunas de sus  

preguntas esenciales, inquietudes, angustias; en los cuentos se tiene únicamente acceso  a 

un momento de la historia personal de un personaje, un momento de transformación, de 

cambio; pero, cuando García Márquez introduce a estos personajes y a algunas de las 

situaciones que ya vivieron en sus cuentos, el lector se encuentra frente a historias más 

complejas y desarrolladas. En el caso de personajes como el alcalde, se conoce no sólo la 

historia de la extracción de su muela sino también su historia de violencia y ambición; lo 

mismo sucede con la viuda de Montiel: su historia no está completa si no se unen los tres 

textos de los que hace parte.  

 

Hay que recordar, también, que muchos de los elementos que se estudiaron en este capítulo 

son reconocibles en el libro Vivir para contarla, por lo que se confirma que temas, 
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episodios y personajes nacen a partir de los recuerdos de Gabriel García Márquez, de su 

memoria biográfica. El autor, altamente influenciado por sus recuerdos personales, saquea 

sus propias memorias y les da una forma posible en la literatura; convierte su memoria 

personal en la base de su creación poética: ficciones cimentadas en su realidad, en 

personajes, espacios y situaciones que conoció él mismo cuando era niño, que oyó contar a 

sus abuelos o que adquirió por medio de la tradición oral. Estos elementos y tópicos, 

convertidos en novelas y cuentos, se repiten una y otra vez hasta convertirse en obsesiones 

creativas para el autor: se rescriben haciéndoles apenas modificaciones o se nombran, 

simplemente, como referencias. Este fenómeno produce, como se explicó en el primer 

capítulo y como se demostró en este segundo, un entramado intratextual, que requiere de la 

memoria poética del autor, una memoria dinámica  y creadora que sea capaz de remitirse a 

estos textos para rescribirlos, ampliarlos o modificarlos. A partir de esta memoria poética, 

el autor va creando fragmentariamente en cada uno de sus textos un universo único, 

inasible en un principio, que sólo logrará totalizar siguiendo el camino intratextual en cada 

uno de sus textos, que lo llevará, inevitablemente a la creación de Cien años de soledad: el 

collage de sus obras anteriores, la devoradora de sus ficciones. 

 

Sin embargo, el proceso intratextual no para allí: los mismos recuerdos hechos literatura 

son retomados años después y se insertan en su autobiografía. Vivir para contarla es, 

entonces, un autobiografía que tiene tantos componentes reales como de ficción, ya que los 

recuerdos, especialmente los de la infancia y juventud del autor, han sido enriquecidos por 

la imaginación poética; el momento de  retomarlos, entonces, no sólo entra en juego la 

memoria biográfica (los recuerdos en sí mismos) sino también la memoria poética (la 

forma literaria como fueron escritos),  haciendo que el primer tomo de sus memorias sea 
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una más de sus obras literarias no sólo por la belleza poética como está escrita sino por su 

misma carga literaria que se ha repetido de un texto a otro. 

 

Ambos tipos de memoria son puestos a jugar en un mismo texto convirtiendo de nuevo la 

biografía en ficción, convirtiendo, por enésima vez, su memoria biográfica en memoria 

poética, llevando sus recuerdos a convertirse en literatura definitivamente. La unión 

indisoluble de su memoria biográfica y la memoria poética se hace explícita en Cien 

años de soledad: el recipiente en el que se vierten todas las obras anteriores, y donde se 

puede vislumbrar un yo autorial encerrado en un universo de creación, del que no puede 

escapar. Cien Años de Soledad es la obra abierta que se expande hacia los otros textos del 

autor en un juego constante de asociaciones.  Al crear una obra con ambiciones totalizantes, 

un tejido textual unitario, Gabriel García Márquez elabora y establece las bases para su arte 

poética a través de la memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 74

Tercer Capítulo: 

 

Cien años de soledad, devoradora de ficciones. 

 

El espíritu de la novela es el espíritu de la continuidad: 
cada obra es la respuesta a las obras precedentes, 

cada obra contiene toda la experiencia anterior de la novela. 
(Kundera, El arte de la novela, 29) 

 

Como se ha notado a lo largo del anterior capítulo, los textos de Gabriel García Márquez 

son indiscutiblemente textos sobre la memoria; característica que llega a su punto máximo 

en Cien años de soledad, cuya escritura se revela como un proceso y un poder claros: 

apropiarse de lo escrito en un pasado, evocarlo y rescribirlo. Esta novela acepta 

abiertamente su condición intratextual y puede ser entendida como relectura y reproducción 

conciente de las obras que la antecedieron: funciona como un collage en el que se 

superponen fragmentos de discursos, textos y códigos. Da la impresión de que el autor 

actúa como un lector de sí mismo, que tiene conciencia de sus textos -a los que se remite al 

escribir una nueva ficción-; a la vez de ser un hombre cuya memoria está poblada de 

recuerdos de los que no puede separarse y debe trasmitir literariamente como una trampa 

para su propio olvido, como un “fármaco de la memoria” (citado en Martínez, 16) en 

palabras de Emilio Lledó, en un continuo encadenamiento de recuerdos y nostalgias, de 

cuentos y novelas. Un collage que compromete a Gabriel García Márquez con el universo 

que se propuso crear desde sus inicios como escritor, planeado poco a poco desde la 

juventud, que logra plasmar en su totalidad en esta novela y que destruirá, finalmente, en 

sus últimas páginas: 
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Una  intención central abraza su obra, una ambición única que sus 
ficciones van desarrollando a saltos y retrocesos, desde perspectivas 
diferentes y métodos distintos. Este denominador común hace que sus 
cuentos y novelas puedan leerse como fragmentos de un vasto, disperso, 
pero al mismo tiempo riguroso proyecto creador, dentro del cual 
encuentra cada uno de ellos su plena significación. Esta voluntad 
unificadora es la de edificar una realidad cerrada, un mundo autónomo, 
cuyas constantes proceden esencialmente del mundo de infancia de 
García Márquez (Vargas Llosa, 87 y 88). 
 

El juego de memoria es por lo tanto doble: desde ‘el mundo de infancia’ del autor nacen 

las constantes intratextuales que habrán de recorrer toda su primera obra: la memoria 

biográfica engendra la memoria poética y las dos establecen las bases de lo que Vargas 

Llosa denomina ‘un vasto, disperso y riguroso proyecto creador’.En Cien años de soledad 

se lee entre líneas no sólo la historia de los Buendía, de Macondo y sus alrededores, sino 

también la historia misma de la creación poética del autor: la memoria como base para 

escribir sus textos. 

 

Carlos Rincón afirma:  

la literatura, desde el punto de vista de la memoria, [es] el arte 
nemotécnico por excelencia. Los textos literarios resultan en esa 
perspectiva productos de un acto de memoria y, al mismo tiempo, una 
nueva lectura sígnica de las culturas y los libros disponibles.  El texto 
concreto actúa como boceto de un microespacio de la memoria, capaz de 
connotar simultáneamente el macroespacio de la memoria de una 
cultura. De esa manera puede decirse que la intertextualidad8 toma los 
rasgos del propósito o la tendencia de una cultura del libro, a 
(re)definirse de nuevo cada vez a través de sus signos, de su re –escribir 
y escribir de nuevo. (...) escribir es recorrer el espacio que separa  los 
textos, la memoria del texto es la intertexualidad de sus referencias. 
Como reclama Renate Lachmann, arquitectura de la memoria e 
intertextualidad deben pensarse conjuntamente. (Rincón, 184).  
 

                                                 
8 En nuestro caso intratextualidad, ya que funciona de la misma manera que la intertextualidad por provenir 
directamente de ella, tener el mismo proceso y funcionamiento, y los mismos tipos y clases, tal como se vio 
en el primer capítulo de esta monografía. 
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Por lo tanto, a través de la intratextualidad, la memoria se consolida como el arte poética 

de Gabriel García Márquez: personajes, episodios, motivos y temas, que llegan hasta el 

‘libro absoluto’, la ‘obra total’ que proviene de todas aquellas que la antecedieron: Cien 

años de soledad, la devoradora de ficciones. 

  

3.1 Episodios comunes. 

  

Historias completas pertenecientes a otros textos del autor son rescritas o son simplemente 

mencionadas en Cien años de soledad; citas que reproducen exactamente episodios, temas 

y motivos que nunca serán iguales y que cobran nuevos significados al ser 

recontextualizados. A continuación se estudiarán dos tipos de intratextualidad que unen a 

dos o más textos en la creación de episodios: la primera que va desde textos anteriores hasta 

Cien años de soledad; y la segunda que demuestra cómo esta novela además de ser la 

receptora de todos los escritos anteriores se convierte también en la base intratextual de 

muchos otros.    

 

Rebeca Buendía y el asesinato del ladrón:  

 

Rebeca Buendía, hija adoptiva de José Arcadio y Úrsula, llega a Macondo cuando tenía 

once años y lleva consigo una bolsa con los huesos de sus padres; nadie conoce su 

procedencia pero deciden que debe quedarse en su casa y ser tratada como un miembro más 

de la familia. En su adolescencia vive un reto a muerte con su hermana adoptiva, Amaranta, 

por el amor de Pietro Crespi y, tras fallidos intentos de matrimonio con el italiano, sucumbe 

ante la descomunal masculinidad de José Arcadio, su hermano adoptivo, cuando éste 
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regresa a Macondo, tras haber recorrido por años el mundo entero. En Cien años de soledad 

se narra su historia completa, desde su llegada a Macondo hasta su muerte en la más 

absoluta soledad, como una legítima Buendía en una casa destruida por el paso del tiempo. 

A medida que el lector conoce a este personaje, no puede dejar de recordar La hojarasca y 

dos cuentos anteriores a Cien años de soledad, que tienen entre sus personajes a una viuda 

llamada Rebeca: “Un día después del Sábado” y “En este pueblo no hay ladrones”, 

publicados ambos en 1962. 

 

Los elementos que unen a Cien años de soledad con estos textos son detallados y se pueden 

considerar definitivamente intratextuales, ya que se tratan de episodios y características 

exactas que se desplazan entre uno y otro texto. En la novela, tras el matrimonio entre 

hermanos adoptivos que nadie aprueba, José Arcadio y Rebeca son repudiados por la 

familia Buendía y deben marcharse de la casa e irse a vivir a un terreno cercano al 

cementerio, donde viven felices y rodeados de amor hasta que José Arcadio aparece muerto 

por un balazo que todos oyen pero que no se sabe por qué lugar de su cuerpo entró. Desde 

entonces, nada se sabrá de Rebeca Buendía por muchos años:  

Tan pronto sacaron el cadáver, Rebeca cerró las puertas de su casa  y 
se enterró en vida, cubierta por una gruesa costra de desdén que 
ninguna tentación terrenal logró romper. Salió a la calle en una 
ocasión, ya muy vieja, con unos zapatos color de plata antigua y un 
sombrero de flores minúsculas, por la época en que pasó por el pueblo 
el Judío Errante y provocó un calor tan intenso que los pájaros 
rompían las alambreras de las ventanas  para morir en los dormitorios. 
La última vez que alguien la vio con vida fue cuando mató de un tiro 
certero a un ladrón que trató de forzar la puerta de su casa. Salvo 
Argénida, su criada y confidente, nadie volvió a tener contacto con ella 
desde entonces. En un tiempo se sabía que escribía cartas al obispo, a 
quien consideraba como su primo hermano, pero nunca se dijo que 
hubiera recibido respuesta. El pueblo la olvidó (Cien años de soledad, 
236 y 237).  
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Este episodio mínimo de Cien años de soledad tiene sus antecedentes en los dos cuentos 

anteriormente nombrados. Uno de los personajes de “Un día después del sábado” es 

Rebeca, una viuda que vive sola en su casa y que sólo se acompaña de Argénida “su 

sirviente y confidente desde que murió su esposo” (“Un día después del sábado”, 173). El 

cuento se inicia con el asombro de Rebeca al descubrir las alambreras de su casa 

destruidas, por lo que se dirige a la alcaldía de su pueblo a quejarse sin saber que el daño 

fue causado por los pájaros que, por la terrible oleada de calor, perforan  las alambreras y 

mueren dentro de las casas del pueblo. En ese momento, el narrador la describe 

exactamente como va a ser descrita en Cien años de soledad: “Entonces el alcalde volvió a 

mirarla. La examinó laboriosamente desde las primorosas florecillas de terciopelo hasta los 

zapatos color de plata antigua” (“Un día después del sábado”, 174). Rebeca Buendía, en 

este cuento, es descrita como una viuda amargada y se desconfía de ella por la extraña 

muerte de su marido; episodio que nace en este cuento y que se repite en Cien años de 

soledad con las mismas características, casi cinco años después: 

sentía la  extraña humedad de esa casa  que no había vuelto a sosegarse 
desde cuando sonó un pistoletazo, hacía más de cuarenta años, y José 
Arcadio Buendía, hermano del coronel, cayó de bruces entre un ruido de 
hebillas y espuelas  sobre las polainas aún calientes que se acababa de 
quitar (...). Entonces se olvidó de todo, de la humedad de la casa, de la 
concupiscencia, del insoportable olor a pólvora en el cadáver de José 
Arcadio Buendía. (“Un día después del sábado”, 181 y 182). 
 

A quien en Cien años de soledad hay que dejar en remojo con lejía y cocinar con 

condimentos para intentar quitarle el olor a pólvora. A pesar de estas coincidencias, el 

pasado de Rebeca no coincide con el que presentará en Cien años de soledad: Aureliano y 

José Arcadio no son sus primos sino sus hermanos de adopción; y aunque en el cuento se 

habla de su familia y de sus antepasados, en la novela son desconocidos:  
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 Además había una leyenda (o una historia) sobre la familia de la señora 
Rebeca, que seguramente, pensaba el padre, no había llegado hasta el 
palacio episcopal, con todo y que el coronel Aureliano Buendía, primo 
hermano de la viuda a quien ella consideraba un descastado, aseguró 
alguna vez que el obispo no había visitado el pueblo en el nuevo siglo 
por eludir la visita de su parienta (“Un día después del sábado”, 174). 
 

En este cuento se ve cómo los personajes de Cien años de soledad han sido prefigurados 

desde años antes de la creación de la novela, que ya hacían parte de la memoria poética 

del autor y que estaban inscritos en su mundo personal de ficción, que nacieron 

exclusivamente para un cuento pero que se vale de ellos, años después, para crear la 

‘novela final’ del mundo compacto de Macondo.  

 

Por su parte, “La siesta del martes” cuenta la historia de una mujer y su hija que  llegan a 

un pueblo a visitar la tumba del hijo y hermano, asesinado  por una viuda que  resguarda su 

casa de la intromisión del asaltante; en el cuento la viuda es conocida como la señora 

Rebeca y sólo aparece como una referencia, como una presencia que  desata la acción; se 

cuenta cómo mató al hombre pero jamás se oye su voz por lo que no se sabe qué pensó o 

cómo determinó apretar el gatillo: 

La señora Rebeca, una viuda solitaria que vivía en una casa llena de 
cachivaches, sintió a través del rumor de la llovizna que alguien 
trataba de forzar desde afuera la puerta de la calle. Se levantó, buscó 
a tientas en el ropero un revólver arcaico que nadie había disparado 
desde los tiempos del coronel Aureliano Buendía, y fue a la sala sin 
encender las luces. Orientándose no tanto por el ruido de la cerradura 
como por un terror desarrollado en ella por 28 años de soledad, 
localizó en la imaginación no sólo el sitio donde estaba la puerta  
sino la altura exacta de la cerradura. Agarró el arma con las dos 
manos, cerró los ojos y apretó el gatillo. (“La siesta del martes”, 
118). 
 

En Cien años de Soledad, este mismo episodio se presenta únicamente con una frase que 

resume lo acontecido y que lo menciona, como si el lector debiera conocer el cuento con 
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anterioridad a la lectura de la novela: “La última vez que alguien la vio con vida fue cuando 

mató de un tiro certero a un ladrón que trató de forzar la puerta de su casa.” (Cien años de 

soledad, 273). Esta frase se encuentra en medio del resumen que se hace de la vida de 

Rebeca Buendía, la mirada del narrador está centrada únicamente en la mujer, en su 

contexto de viudez y abandono, para enfatizar en su soledad y en la falta de solidaridad 

entre los miembros de la familia que la abandonan y jamás le perdonan el acto deshonroso 

de casarse con su hermano de crianza. Otra es la situación del cuento, ya que en él, la 

acción de Rebeca es apenas el primer eslabón de una cadena de sucesos posteriores en los 

que realmente está centrado el texto: se narra cómo sucedieron los hechos, quién era el 

ladrón,  por qué robaba y cómo fue su muerte, la mirada se amplía aún más acercándonos al 

duelo interior de la familia del muerto y a la opinión del pueblo que observa: 

El párroco suspiró. 
  -¿Nunca trató de hacerlo entrar por el buen camino? 
La mujer contestó cuando acabó de firmar.  
  -Era un hombre bueno (...) Yo le decía que nunca robara nada que le 
hiciera falta a alguien para comer, y él me hacía caso. En cambio, 
antes, cuando boxeaba, pasaba hasta tres días en la cama postrado por 
los golpes. (“La siesta del martes”, 119). 
 

Esta  coincidencia, o mejor, el hecho de que estos dos textos compartan un episodio, que no 

es descrito exactamente de la misma manera en cada uno de ellos, permite que se 

contrapongan percepciones distintas de un hecho concreto, que la visión no sea unívoca 

sino que se permita la pluralidad de puntos de vista. En el cuento no importa quién asesinó 

al ladrón o cómo lo hizo,  lo que verdaderamente interesa es aquello que en Cien años de 

soledad no se ve: quién era el muerto, su familia y lo que el pueblo observa y juzga al 

respecto. Los personajes de este cuento no están presentes en la novela así como Rebeca 

apenas es nombrada en el cuento. A pesar de que nacen a partir de un mismo suceso, de una 

misma acción, estos dos textos y su tensión son diametralmente opuestos: hay que juntarlos 
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entonces para que se dé una unión de perspectivas  y se crea una compleja  suma de puntos 

de vista.  

 

Este episodio, claramente descrito en dos textos distintos, no deja de ser tema de 

poetización, sino que años después, el lector se encuentra con una tercera reescritura del 

episodio, que vincula la memoria intratextual  con la memoria biográfica: 

Entonces me vi a mí mismo y vi a mi madre, tal como vi de niño a la 
madre y la hermana del ladrón que María Consuegra había matado de un 
tiro una semana antes, cuando trataba de forzar la puerta de su casa (...) 
El martes de la semana siguiente, a la hora de la siesta, estaba jugando 
trompos con Luis Carmelo Correa, mi amigo más antiguo en la vida, 
cuando nos sorprendió que los dormidos despertaban antes de tiempo y 
se asomaban a las ventanas. Entonces vimos en la calle desierta  a una 
mujer de luto cerrado con una niña de unos doce años que llevaba un 
ramo de flores mustias envueltas por un periódico. Se protegían del sol 
abrasante con un paraguas negro, ajenas por completo a la impertinencia 
de la gente que las veía pasar (Vivir para contarla, 33). 
 

Ahora, la visión no está centrada en la mujer que asesina al asaltante, ni siquiera en la 

madre y la niña, sino en quien observa: en un niño, el propio García Márquez, que veía lo 

que ocurría sin entender muy bien qué pasaba, pero que guarda el recuerdo por años y años 

hasta que debe escribirlo, volverlo literatura. 

 

Estos episodios que tienen como eje el personaje de Rebeca son una muestra fidedigna del 

deseo clarísimo que tenía Gabriel García Márquez de convertir a Cien años de soledad en 

una novela que abarcara todas sus ficciones, que devorara temas, personajes, reconstruyera 

hechos para que luego emergieran en un nuevo texto; para hacerlos nacer otra vez, cargados 

no sólo del significado individual que tenían como hechos aislados sino dotando ahora a la 

novela de una historia que, aunque antes se encontraba desperdigada, se concentra en Cien 

años de soledad completa y totalizada. Como si el lector pasara del conocimiento de la 
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tradición oral de un pueblo, de los rumores, secretos, testimonios y memorias familiares 

con un sinnúmero de variantes, al conocimiento de una historia  total y autorizada, una 

historia que ya se conocía pero que se confirma, o se corrige, se amplía o simplemente se 

nombra como en el caso de La hojarasca: “Pienso en la señora Rebeca, flaca y 

apergaminada, con algo de fantasma doméstico en el mirar y en el vestir (...)  transita por 

los cuartos de ventanas alambradas, nerviosa, exaltada, revolviendo los cachivaches de su 

estéril y atormentada viudez” (La hojarasca, 24 y 73). Así, las cosas que se narran en Cien 

años de soledad son preexistentes a su escritura, pero sólo gracias a esta novela, a encontrar 

todo en un solo texto, es que el lector comprende la circularidad del mundo macondiano, la 

serpiente que se muerde la cola, la cinta de Moebiüs en la que el autor está atrapado y de la 

que sólo podrá liberarse expulsando en su totalidad al mundo de Macondo, sus memorias 

de infancia, las historias que los abuelos y los padres le contaron y que pasaron de 

generación en generación oralmente: “Todas las historias anteriores son mudadas en 

fragmentos de esta historia total, en piezas de un rompecabezas que sólo aquí se arma 

plenamente para, en el instante mismo de su definitiva integración, desintegrarse.” (Vargas 

Llosa, 481). 

 

Sin embargo, esos demonios personales, esos temas recurrentes, esos hechos y episodios 

comunes que según la cita anterior de Vargas Llosa mueren en el momento en que 

desaparece Macondo en el final de Cien años de soledad, no han sido explotados del todo, 

son aún material vivo del que se puede seguir creando: sólo basta remitirse a su primer libro 

de memorias, Vivir para contarla, donde todo parece ser escrito por primera vez, contado 

con nuevos matices, volviendo a hacerle guiños al lector y despertando su memoria libresca 

a pesar de que han pasado más de veinte años desde la publicación de Cien años de 
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soledad. Se confirma así que sus obsesiones recurrentes y sus demonios personales 

permanecen con la misma vigencia que cuando publicó esta novela y sus primeros cuentos 

y novelas.   

 

“La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada”: 

 

Como se advirtió antes, en Cien años de soledad no sólo están presentes episodios que se 

han escrito con anterioridad sino que se vislumbran historias que más adelante serán 

publicadas como ficciones independientes. Cien años de soledad no sólo es en una 

receptora universal de los textos que la anteceden sino que se convierte también en el pilar 

de obras futuras.  Este es el caso del personaje de Eréndira, una niña prostituta que debe 

pagarle a su abuela una deuda gigantesca, historia que nace en Cien años de soledad  y que 

luego adquiere autonomía total en la nouvelle “La increíble y triste historia de la cándida 

Eréndira y de su abuela desalmada”. El mismo autor en 1968, apenas publicada Cien años 

de soledad, en la entrevista hecha por Augusto M. Torres anticipa lo que sucederá en el 

futuro con este personaje que no sería el protagonista de una nouvelle  sino de un guión 

cinematográfico:  

La película se llamará La increíble y triste historia de la cándida Eréndira 
y de su abuela desalmada y desarrollará esta historia que en Cien años de 
soledad era muy tangencial porque allí lo único que le interesaba  era la 
relación que había entre el coronel Aureliano Buendía y la mulata de las 
teticas de perra. «Ahora, dice, la relación se establece entre las dos 
mujeres: la abuela que es una vieja que pesa ciento cuarenta kilos, y la 
nieta, a la que quiere tiernamente y a la que prostituye para hacerle un 
favor, como única forma de llegar a hacerla poderosa y se relacione con 
altos cargos, pero al final la nieta se enamora locamente y entre los dos 
amantes matarán a la vieja». (Torres, en Cuadernos para el diálogo, 44 y 
45, y recopilado en Repertorio crítico, 109). 
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Características que no ocurrirán exactamente en la nouvelle que lleva el mismo nombre que 

el guión9,  ya que finalmente Eréndira no se prostituye por el amor que le tiene su abuela y 

por el deseo de que su nieta se acerque al poder, sino por la ambición y venganza de la 

abuela debidas al incendio que Eréndira provocó. El final del texto terminará siendo el 

mismo, a pesar de que Eréndira jamás se enamora y huye tanto de la abuela asesinada como 

del amante asesino: 

Entonces hizo un último esfuerzo para perseguirla, llamándola con 
unos gritos desgarrados  que ya no eran de amante sino de hijo, pero lo 
venció el terrible agotamiento de haber matado a una mujer sin ayuda 
de nadie. Los indios de la abuela lo alcanzaron tirado bocabajo en la 
playa, llorando de soledad y miedo. Eréndira no lo había oído. Iba 
corriendo contra el viento, más veloz que un venado, y ninguna voz de 
este mundo la podía detener. (“La cándida Eréndira”, 340). 
 

Este es un caso que demuestra fielmente una de las características que deben recalcarse en 

la narrativa de García Márquez: la creación de un personaje para un primer objetivo 

específico: en Cien años de soledad, se desea mostrar un episodio importante en el  

desarrollo del Aureliano Buendía (su búsqueda sexual), para luego convertirlo en un 

personaje central con una historia propia, sacarlo de su primer contexto para crear a partir 

de él una ficción nueva, aunque siempre dependiente de la anterior que le ha dado origen, 

como sucede en “La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y de su abuela 

desalmada”. Existen episodios que se narran con fidelidad entre estos dos textos y aún antes 

de Cien años de soledad y de “La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su 

abuela desalmada”, pueden rastrearse sus simientes. En el cuento “El mar del tiempo 

                                                 
9 “ Eréndira siempre estuvo en mi cabeza como una historia totalmente visual. Primero la escribí para teatro, 
pero más tarde, cuando me percaté de que la película no se iba a hacer, la transformé en una novela. Pero para 
mi, sigue siendo una obra para cine” (En entrevista hecha por Jean Piere Richard en 1986 para la revista Lui, 
en Repertorio Crítico, Tomo II, 42). 
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perdido” se describe la aparatosa labor de una joven prostituta que debe atender a cien 

clientes  en una noche:  

  -Me dijeron que entrara –dijo Tobías-. Me dieron cinco pesos y me 
dijeron: no te demores. 
Ella quitó de la cama la sábana empapada y le pidió a Tobías que la 
tuviera de un lado. Pesaba como un lienzo. La exprimieron, torciéndola 
por los extremos, hasta que recobró su peso natural. Voltearon el colchón, 
y el sudor salía del otro lado. Tobías hizo las cosas de cualquier modo. 
Antes de salir puso los cinco pesos en el montón de billetes que iba 
creciendo junto a la cama. 
  -Manda toda la gente que puedas –le recomendó el señor Herbert-, a ver 
si salimos de esto antes del medio día. (“El mar del tiempo perdido”, 247). 
 

Evidentemente, la prostituta no es exactamente Eréndira, pero la situación que vive es 

narrada casi con el mismo orden de palabras que, en Cien años de soledad, se utilizan para 

narrar el encuentro de la niña con Aureliano Buendía, mostrando un evidente caso 

intratextual, donde sólo cambian los nombres de los personajes:  

“La muchacha quitó la sábana empapada y le pidió a Aureliano que la 
tuviera de un lado. Pesaba como un lienzo. La exprimieron torciéndola  
por los extremos hasta que recobró su peso natural.  Voltearon la estera, 
y el sudor salía del otro lado. (...) Cuando la muchacha terminó de 
arreglar la cama, y le ordenó que se desvistiera, él le hizo una 
explicación atolondrada: «Me hicieron entrar. Me dijeron que echara 
veinte centavos en la alcancía y que no me demorara.»” (Cien años de 
soledad, 146) 
 

Éste es un caso más, que demuestra el proceso intratextual en el autor, que lo lleva a utilizar 

un mismo episodio, descrito con palabras exactamente iguales a pesar de estar dos textos  

escritos en dos épocas distintas (“El mar del tiempo perdido”, escrito en 1961 y publicado 

en 1972, y Cien años de soledad, escrita entre 1965 y 1967 y publicada en este último año). 

La imagen del amante ayudando a preparar la cama se utilizará por tercera vez en la 

nouvelle “La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada”, 

aunque las diferencias aquí son más notables: 
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Eréndira lo contempló con una sonrisa traviesa y hasta un poco cariñosa, 
y quitó de la estera la sábana usada. 
  -Ven- le dijo-, ayúdame a cambiar la sábana. 
Entonces Ulises salió de detrás de la cama y cogió la sábana por un 
extremo. Como era una sábana mucho más grande que la estera se 
necesitaban varios tiempos para doblarla. Al final de cada doblez Ulises 
estaba  más cerca de Eréndira (“Cándida Eréndira”, 305). 
 

En Cien años de soledad, como en el caso de los textos ‘origen’, el lector tiene acceso a una 

parte, a un episodio específico de la vida de Eréndira que está íntimamente relacionado con 

el despertar sexual de uno de los personajes principales de esta novela, Aureliano Buendía 

antes de ser coronel, tal como lo explicaba el mismo autor en la entrevista anteriormente 

citada. En Cien años de soledad apenas se hace un brevísimo resumen de su vida y se dan 

características que más tarde han de desarrollarse en su totalidad en el cuento que ampliará 

esta historia: 

Dos años antes, muy lejos de allí, se había quedado dormida sin pagar la 
vela y había despertado cercada por el fuego: la casa en que vivía con la 
abuela que la había criado quedó reducida a cenizas. Desde entonces la 
abuela la llevaba de pueblo en pueblo, acostándola por veinte centavos, 
para pagarse el valor de la casa incendiada. Según los cálculos de la 
muchacha, todavía le faltaban unos diez años de setenta hombres10 por 
noche, porque tenía que pagar además los gastos del viaje y 
alimentación de ambas y el sueldo de los indios que cargaban con el 
mecedor. (Cien años de soledad, 146). 
 

En “La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada”, es esta 

misma historia la que se narra, salvo que es descrita aún con más detalles y otras 

características que la enriquecen como personaje: la descripción pormenorizada de la 

noche funesta cuando Eréndira tenía sólo catorce años y era “lánguida, de huesos tiernos, y 

demasiado mansa para su edad” (“Cándida Eréndira”, 288); su condición de hija recogida 

por el contrabandista Amadís; la historia personal de la abuela, una mujer que fue 

                                                 
10 El uso de las cifras hiperbólicas es desde “ El mar del tiempo perdido” un motivo reiterado, mientras que en 
el cuento son cien hombres en una noche, en Cien años de soledad son setenta por noche durante diez años. 
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prostituta en su juventud, y que fue rescatada por un contrabandista enamorado; la riqueza 

de la mansión en la que vivían; la importancia de los sueños que auguran el destino de los 

personajes: “-Ten cuidado que tuvo un anuncio de muerte. Soñó con un pavo real en una 

hamaca blanca”  (“Cándida Eréndira”, 338); la venta de la virginidad de la niña: “-Cien 

pesos por una niña completamente nueva! –casi gritó-. No, hombre, eso es mucho faltarle a 

la virtud. (...) Al final se pusieron de acuerdo con doscientos veinte pesos y algunas cosas 

de comer” (“Cándida Eréndira”, 294); la estadía de la Eréndira en un convento donde por 

primera vez se siente feliz y su posterior matrimonio, arreglado por la abuela, para sacarla 

del encierro y la cadena de perro que la ata desde entonces. En la nouvelle el lector se 

encuentra con la narración detallada de los casi seis años que Eréndira vive como 

prostituta, hasta que logra huir de su abuela y su amante. 

 

A pesar de estas ampliaciones, existen otros puntos que son idénticos entre los dos textos: 

como la descripción que el autor hace de Eréndira con palabras que pasan de un texto a 

otro: en Cien años de soledad dice que es una “mulata adolescente, con sus teticas de perra 

(...)Tenía la espalda en carne viva. Tenía el pellejo pegado a las costillas y la respiración 

alterada por un cansancio insondable.” (Cien años de soledad, 146); mientras que en “La 

increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada”, la descripción 

que da el viudo de la niña es: “-Todavía está muy biche – dijo entonces-, tiene teticas de 

perra” (“Cándida Eréndira”, 294). Igual ocurre con la imagen de la abuela, la nieta y los 

guajiros que las acompañan, viajando por los pueblos caribes: “Una mujer tan gorda que 

cuatro indios tenían que llevarla cargada en un mecedor, y una mulata adolescente de 

aspecto desamparado que la protegía del sol con un paraguas” (Cien años de soledad, 145); 

mientras que en el cuento se lee: “Viajaban en unas angarillas que habían improvisado 
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sobre el burro, y se protegía del sol inmóvil con el paraguas desvarillado que Eréndira 

sostenía sobre su cabeza. Detrás de ellas caminaban cuatro indios de carga” (“Cándida 

Eréndira”, 300). Otro dato que hermana a estos dos textos es la historia de los hombres que 

se proponen redimirla: el carguero, que no puede pagar la suma que le pide su abuela, y 

Ulises, quien finalmente mata a la abuela y rescata a Eréndira, basados sin duda en el 

objetivo que tenía Aureliano Buendía al conocer a la niña prostituta: 

Sentía una necesidad irresistible de amarla y protegerla. Al amanecer, 
extenuado por el insomnio y la fiebre, tomó la serena decisión de casarse 
con ella y liberarla del despotismo de su abuela y disfrutar todas las 
noches de la satisfacción que ella le daba a setenta hombres. Pero a las 
diez de la mañana cuando llegó a la tienda de Catarino, la muchacha se 
había ido del pueblo. (Cien años de soledad, 147). 
 

De estos tres personajes, el único con el valor suficiente para rescatarla es Ulises, ni el 

cargero ni Aureliano salen en su búsqueda ni deciden raptarla, como si lo hace él, quien 

finalmente decide asesinar a la abuela:  

  -Te atreverías a matarla? 
Entonces Ulises observó otra vez el enorme cuerpo dormido como 
midiendo su cantidad de vida, y decidió: 
  -Por ti soy capaz de todo. (“Cándida Eréndira”, 334). 
 

Las prostitutas y los burdeles son una constante en el mundo de Macondo y aún de las 

ficciones posteriores del autor -habría que recordar el tema central de su última novela: 

Memorias de mis putas tristes-. Cien años de soledad está poblado por estas mujeres que 

intentan llenar, infructuosamente, la soledad de los hombres de la familia, o el deseo que 

ellos tienen por otras mujeres. Pilar Ternera, la iniciadora sexual de los Buendía, suple el 

lugar de Remedios Moscote y finalmente termina sirviendo de celestina entre la niña y 

Aureliano; Santa Sofía de la piedad por dinero vende su virginidad y suplanta a la misma 

Pilar Ternera en la cama de Arcadio; Nigromanta es el consuelo de Aureliano Babilonia 

ante el desdén de Amaranta Úrsula y su última compañía antes del viento apocalíptico que 
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desaparecerá a Macondo; las matronas francesas, la putas babilónicas y las niñitas que se 

venden por hambre en los mágicos burdeles de Macondo, tienen como antecesoras tanto a 

la prostituta enamorada de Dámaso de “En este pueblo no hay ladrones” como a las 

mujeres que trabajan en la tienda de Catarino, en La mala hora. Hacen parte de la cultura  

de la región y son presencias obligadas tanto de Macondo como del pueblo vecino. Las 

prostitutas también juegan un papel determinante en las memorias del autor, y se hace 

explícito no sólo por la importancia que sus recuerdos de estas  mujeres tienen para su vida, 

si no en la frase que García Márquez pone en labios de su madre, y  que resume la titánica 

labor que deben cumplir estas mujeres para sobrevivir: “-Pobres muchachas – suspiró-. Lo 

que tiene que hacer para vivir es peor que trabajar.” (Vivir para contarla, 15).  

 

 

3.2 El rastro de los personajes. 

Los personajes narrativos migran, 
cuando tienen suerte, de texto en texto. 

(Eco, “ Sobre algunas funciones de la literatura”, en Sobre literatura, 16) 
 

La recurrencia de personajes actúa como uno de los síntomas de la existencia de una 

memoria poética en Gabriel García Márquez, en la que sus textos se entrelazan y se 

convierten en continuaciones uno de otro, formando un mundo que sus lectores intuyen y 

que él confirma a medida que va publicando sus escritos. Como ya se ha dicho en este 

trabajo, la reescritura de personajes o su mención recurrente demuestra la facultad, el 

talento y el ingenio del autor para encontrar nuevos caminos literarios para ellos; los 

cambios o las ampliaciones de sus características abren un claro camino en la conformación 

y búsqueda de las particularidades creativas del autor: su necesidad de alimentar un mundo 
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común y unitario, y la obsesión por reelaborar personajes que todavía tienen el potencial 

para ser aprovechados poéticamente. Para este trabajo se han escogido algunos de ellos que 

demuestran tres tipos de intratextualidad en la que se sustenta la memoria poética del 

autor: la primera, elaboración paulatina de un protagonista cuya historia íntegra sólo se 

conoce uniendo un texto con otro; la segunda, la mención que no proporciona datos nuevos 

sobre ellos, pero que sirve como una señal, como un punto de referencia que permite 

reconocer una época, una situación o a un lugar específico anteriormente creado; y la 

tercera, la recurrencia de tipos o clases de personajes, que aunque no reciben el mismo 

nombre actúan igual y su patrón de conducta es reconocible. Los personajes, que muchas 

veces nacen de la memoria biográfica del autor, son entonces otra señal de la existencia de 

una red de continuidad entre sus textos, que se justifica en el hallazgo paulatino de la forma 

poética para escribir su novela, ‘la novela total’ que las contenga a todas. 

 

Aureliano Buendía y los coroneles:  

 

El Coronel Aureliano Buendía es el primer personaje que se conoce en Cien años de 

soledad, ya que con él se inaugura la novela: “Muchos años después, frente al pelotón de 

fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que 

su padre lo llevó a conocer el hielo.”11 (Cien años de soledad, 83). Tras esta primera frase, 

el autor inicia la narración de la historia de Macondo paralelamente a la de la familia 

Buendía; por lo tanto, este personaje es recordado en cada capítulo como una pieza 

fundamental tanto del pueblo como de la saga familiar. El coronel Aureliano Buendía, cuya 

                                                 
11 El mismo hecho reescrito como una vivencia personal se da en Vivir para contarla: “ Allí conocí los pargos 
, y por primera vez puse la mano en hielo y me estremeció el descubrimiento de que era frío.” (Vivir para 
contarla, 108) 
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biografía se conoce en su totalidad en esta novela -desde su nacimiento hasta su muerte-, ya 

había sido creado con anterioridad y utilizado en algunos de los textos primeros del autor 

como una referencia temporal e histórica de una guerra librada en el espacio republicano al 

que pertenece Macondo. Su imagen es la de un hombre poderoso, que inspira respeto, 

admiración y reconocimiento.  

 

En el caso de La Hojarasca, gracias a la fama de su nombre y a la confianza y seguridad 

que infunde en el coronel, padre de Isabel y compañero suyo de armas, es que se le permite 

al médico francés hacer parte por años de la vida familiar y de la vida macondiana: 

 Entonces recuerdo el día de hace veinticinco años en que llegó a mi 
casa y me entregó la carta de recomendación, fechada en Panamá y 
dirigida a mí por el Intendente General del Litoral Atlántico a fines de la 
guerra grande, el coronel Aureliano Buendía (La hojarasca, 35).  
 

La acción de La hojarasca se desarrolla gracias a esa recomendación, ya que sin ella, el 

doctor jamás habría entablado una amistad con el coronel y nunca éste le habría prometido 

darle sepultura aun en contra de los deseos de todo el pueblo, como lo explica Vargas 

Llosa: “Ahora podemos entender un gesto del coronel de La hojarasca: era devoción 

profunda lo que lo llevó a hospedar siete años en su casa a un hombre sólo por ser 

recomendado del coronel Buendía.” (Vargas Llosa, 299). El coronel Aureliano Buendía es, 

ante todo, una imagen reconocida de autoridad por lo que todas las cosas que tienen 

contacto con él gozan de una especie de seguro; por lo tanto, este personaje o, mejor, la 

carta firmada por él se convierte en el detonante de la historia y las acciones que se narran: 

sin la carta no existiría amistad y sin ésta no existiría el deber ético de enterrar al suicida. 

En esta primera novela, García Márquez también muestra generalidades acerca de la guerra 

en la que ambos coroneles han peleado: la llama la guerra grande; además, se sabe que los 
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coroneles marcharon a ella muy jóvenes, y que sus batallas y su valor les dieron el respeto 

y la credibilidad frente al resto de los habitantes no sólo de Macondo sino de los pueblos 

vecinos12. Pero no se sabrán sino en Cien años de soledad los verdaderos motivos para que 

esta guerra estallara y para que estos hombres, menores todos de treinta años, dejaran sus 

pueblos y pelearan en nombre de la revolución: la trampa y la rivalidad entre partidos 

políticos, y las injusticias que cometían aquellos que tenían el poder (el asesinato de la 

mujer mordida por un perro rabioso y otras irregularidades que jamás se habían 

presenciado antes en Macondo). 

 

En La hojarasca se vislumbran características que marcarán al coronel a través de todos los 

textos en que es nombrado, aunque pareciera que el autor no puede darles aún toda la 

profundidad que desea. Es decir, pareciera que Gabriel García Márquez sabe desde el 

principio quién es o quién va a ser el coronel Aureliano Buendía, sabe cómo es la guerra en 

la que él y los otros coroneles luchan, y por qué se da; pero estos parecen ser temas y 

personajes con mucha envergadura que todavía le resultan inasibles. Parece que aún 

desconoce la manera de escribirlos y la hallará sólo a través del tiempo y gracias a la 

posibilidad de irlos moldeando en novelas y cuentos. Poco a poco el autor adquirirá la 

capacidad creativa con la que podrá engendrar la totalidad histórica de este personaje 

protagónico en Cien años de soledad, la guerra en la que lucha y  la importancia que ambos 

tienen en el desarrollo de Macondo. En La hojarasca, García Márquez proporciona datos 

sueltos sobre su concepción individual como personaje; datos que, en ocasiones, no 

concuerdan con las características dadas en Cien años de soledad: en esta última novela el 

                                                 
12 Hay que recordar  la autoridad del coronel (padre de Isabel) que no logra ser diezmada por las 
intransigencias del alcalde militar, el aprecio con que siempre trató el médico francés a su anfitrión y el 
respeto que infunde en todo Macondo, aun cuando ‘le da a morder piedras al pueblo’. 
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coronel Aureliano Buendía tiene un hijo con Pilar Ternera, se enamora de una niña de doce 

años, se casa con ella, enviuda, parte a la guerra, promueve treinta y dos levantamientos 

armados que pierde, y tiene “diecisiete hijos varones de diecisiete mujeres distintas, que 

fueron exterminados uno tras otro en un sola noche” (Cien años de soledad, 202); por su 

parte, el coronel Aureliano Buendía de las primeras ficciones tiene características 

totalmente distintas: “Hablamos del coronel Buendía, de su hija sietemesina y del 

primogénito atolondrado” (La hojarasca, 67), menciones que desaparecen totalmente en 

Cien años de soledad como se anotó con anterioridad. Este fenómeno de rectificación es 

aclarado por Mario Vargas Llosa: “No siempre la iluminación que una historia arroja sobre 

las demás tiene un carácter lógico y anecdótico; a menudo una ficción no completa los 

datos de la anterior: los relativiza o rectifica o los niega o los cambia de naturaleza” 

(Vargas Llosa, 244). 

 

Una novela intermedia en la conformación de este personaje es El coronel no tiene quien le 

escriba. Por ser otro texto que se deriva de la guerra, el coronel Aureliano Buendía es 

también un punto de referencia clave para los personajes de esta historia, principalmente 

para el coronel caído en desgracia quien recibió ordenes directas suyas ya que fue el 

tesorero de la revolución. Del mismo modo que en La hojarasca, en El coronel no tiene 

quien le escriba el trasfondo histórico de la acción que se narra en la novela surge a partir 

de una acción específica del coronel Aureliano Buendía: si en La hojarasca el hecho que 

desencadenaba la acción era la recomendación que el militar hacía del médico, ahora lo que 

desencadena la acción es la firma del tratado de Neerlandia y el compromiso que el 

gobierno establece con el coronel Aureliano Buendía para entregarles a los combatientes 

una pensión vitalicia que les permita vivir dignamente. Se hace evidente, entonces, la 



 94

importancia que el autor le da a este personaje aún sin haberlo escrito en su totalidad y sin 

haberlo puesto a andar en medio de la historia de Macondo y de la historia centenaria de la 

familia Buendía, aún antes de haberlo concebido como un hombre incapaz de amar, que 

está cercado desde la infancia por una terrible soledad. Entre las nuevas características que 

se dan de este personaje en El coronel no tiene quien le escriba, está la de ser reconocido 

como un hombre mítico rodeado por un aura de leyenda:  

  -Esta tarde tuve que  sacar a los niños con un palo –dijo-. Trajeron una 
gallina vieja para enrazarla con el gallo. 
  -No es la primera vez –dijo el coronel-. Es lo mismo que hacían en los 
pueblos con el coronel Aureliano Buendía. Le llevaban muchachitas para 
enrazar (El coronel no tiene quien le escriba, 54). 
 

Característica que se confirma en Cien años de soledad con una frase que corrobora su aura 

mítica: “conocían el fanatismo de algunas madres que enviaban a sus hijas al dormitorio de 

los guerreros más notables, según ellas mismas decían, para mejorar la raza.” (Cien años de 

soledad, 227). Cien años de soledad a la vez que muestra la leyenda del coronel también lo 

muestra en su total humanidad con entera capacidad de equivocarse y cometer graves 

errores. Por ejemplo, al final de la guerra sufre la decadencia de sus principios: 

   -Dime una cosa compadre: ¿por qué estás peleando?.  
    -Por qué a de ser, compadre –contestó el coronel Gerineldo Márquez-: 
por el gran partido liberal. 
    -Dichoso tú que lo sabes –contestó él-. Yo, por mi parte, a penas 
ahora me doy cuenta que estoy peleando por orgullo. (Cien años de 
soledad, 239). 
  

El coronel Buendía se vuelve aún más solitario y sufre de un frío crónico, el poder lo ciega 

y se aleja del mundo por tres metros marcados con una tiza que lo circunda y donde no 

puede entrar nadie; manda a fusilar a sus amigos y no tiene piedad por los enemigos, al 

punto de que el General Moncada le dice antes de morir: “no sólo serás el dictador más 
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despótico y sanguinario de nuestra historia, sino que fusilarás a mi comadre Úrsula tratando 

de apaciguar tu conciencia.” (Cien años de soledad, 265).  

 

En La mala hora, por su parte, se resaltan las correrías del coronel por todo el litoral caribe: 

“El propio coronel Aureliano Buendía, que iba a convenir en Macondo los términos de la 

capitulación de la última guerra civil, durmió una noche en aquel balcón, en una época en 

que no había pueblos en muchas leguas a la redonda.” (La mala hora, 57); el lugar donde 

estuvo hace años es recordado por los habitantes de este pueblo y se veneran desde ya su 

imagen y sus actos. La mítica figura del coronel se confirma en cada línea de Cien años de 

soledad: sus años de guerra en los que no recibió ni un sólo disparo, las incontables veces 

que fallaron los atentados contra su vida y su capacidad de ser omnipresente: 

un parte del gobierno divulgado por telégrafo y publicado en bandos 
jubilosos por todo el país anunció la muerte del coronel Aureliano 
Buendía. Pero dos días después, un telegrama múltiple que casi le dio 
alcance al anterior, anunciaba otra rebelión en los llanos del sur. Así 
empezó la leyenda de la ubicuidad del coronel Aureliano Buendía. (Cien 
años de soledad, 232). 
 

Todo el poder que demostraba y el respeto  que inspiraba quedan casi diluidos en la manera 

como muere, demostrando toda su fragilidad y su lado más humano: “le vio otra vez la cara 

a su soledad miserable (...) entonces fue al castaño, pensando en el circo, y mientras orinaba 

trató de seguir pensando en el circo, pero ya no encontró el recuerdo. Metió la cabeza entre 

los hombros, como un pollito, y se quedó inmóvil con la frente apoyada en el tronco del 

castaño” (Cien años de soledad, 382). Al utilizar repetitivamente a este personaje, García 

Márquez parece tener como objetivo el dotar a todos su textos de una historia común, una 

especie de ‘historia patria’ que comparten los dos pueblos y que les proporciona una 

identidad específica, una memoria colectiva con la que se desenvuelven todos sus 
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personajes. Sólo al crear esta comunidad el autor puede introducir situaciones y espacios 

que sin este trasfondo no serían verosímiles: el coronel Aureliano Buendía es la razón 

principal de la existencia de los otros coroneles que han aparecido anteriormente, sin él no 

habría guerra y sin la guerra no existirían los cuentos y las novelas que la tienen como 

trasfondo histórico. Los coroneles actúan guiados por este personaje, por sus órdenes y su 

ejemplo: él fue el único que se nombró a si mismo coronel y que, aunque llegó a ser 

comandante general de las fuerzas revolucionarias, no permitió ser ascendido de rango. 

Aureliano Buendía es el primer coronel al que el lector conoce actuando como tal: todos los 

anteriores eran coroneles en retiro, a los que se respetaba por hazañas desconocidas para el 

lector cuando ya eran viejos. Cien años de soledad es el compendio de la historia total de 

estos personajes, de los ideales por los que lucharon y de la guerra en la que ganaron todo 

su prestigio y admiración: al conocer la vida, los objetivos y las empresas de Aureliano 

Buendía y Gerineldo Márquez, el lector completa la información que se le había negado 

antes sobre los veteranos de guerra. Además, es el actor principal que condiciona el futuro 

de todos ellos: él firma con el gobierno el tratado de Neerlandia, que les promete a los 

revolucionarios una pensión vitalicia, que todos esperarán hasta la muerte, sin respuesta 

alguna. 

 

A su vez, esta saga de coroneles, y el poder y el respeto que ejercen sobre todos nacen de la 

memoria biográfica, del abuelo recordado por el autor: 

La casta del abuelo era una de las más respetables pero también la 
menos poderosa. Sin embargo, se distinguía por una respetabilidad 
reconocida aun por los jerarcas nativos de la compañía bananera. Era la 
de los veteranos liberales de las guerras civiles, que se quedaron allí 
después de los dos últimos tratados, con el buen ejemplo del general 
Benjamín Herrera, en cuya finca de Neerlandia se escuchaban en las 
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tardes los valses melancólicos de su clarinete de paz (Vivir para 
contarla, 57). 

 

El duque de Marlborough: 

 

En medio del ambiente de guerra que tiene muchos de sus textos, el duque de Marlborough 

se configura como una leyenda que es recordada por todas las generaciones de 

macondianos, y que está íntimamente ligada al coronel Aureliano Buendía, quien “se 

complacía en mantener a la diestra al duque de Marlborough, su gran maestro en las artes 

de la guerra, cuyo atuendo de pieles y uñas de tigre suscitaban el respeto de los adultos y el 

asombro de los niños.” (Cien años de soledad, 270). Este mismo personaje con idéntica 

descripción ya había sido usado antes, como una leyenda de la guerra pasada: en La 

hojarasca y en El coronel no tiene quién le escriba, como un recuerdo común de los 

veteranos de guerra; siempre que se lo nombra se hace alusión a su llegada intempestiva, y 

es su atuendo el que permite reconocerlo: 

habló de aquel extraño militar que en la guerra del 85 apareció una 
noche en el campamento del coronel Aureliano Buendía, con el 
sombrero y las botas adornadas con pieles y dientes y uñas de tigre, y le 
preguntaron: «¿Quién es usted?» Y el extraño militar no respondió; y le 
dijeron: «¿De dónde viene?» Y todavía no respondió; y le preguntaron: 
«¿De qué lado está combatiendo?» Y aun hasta cuando el ordenanza 
agarró un tizón y lo acercó a su rostro y lo examinó por un instante y 
exclamó, escandalizado: «¡Mierda! ¡Es el duque de Marlbourough!» (La 
hojarasca, 143). 
 

La segunda mención está en El coronel no tiene quien le escriba, la segunda novela de 

García Márquez: 

   -Con quién hablas- preguntó la mujer. 
   -Con el inglés disfrazado de tigre que apareció en el campamento 
del coronel Aureliano Buendía- respondió el coronel. Se revolvió en 
la hamaca, hirviendo en fiebre-. Era el duque de Marlborough. (El 
coronel no tiene quien le escriba, 22). 
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El Duque de Marlborough es un recuerdo que viene a la memoria de los personajes en 

medio de un estado alterado de conciencia debido a la fiebre y a la enfermedad: el padre de 

Isabel delira en su quinto de día de postración y el coronel caído en desgracia en medio de 

un sueño febril lo menciona sin estar conciente de ello; lo cual hace suponer al lector que la 

existencia del duque es un imposible para la realidad de Macondo y del pueblo vecino, y 

que sólo sale a la luz como un espejismo, un imposible. Teoría que se desecha al leer Cien 

años de soledad, al ser ubicado este personaje al lado del legendario pero totalmente real 

Aureliano Buendía. 

 

El sacerdote: 

 

Los sacerdotes son fundamentales en los cien años de historia macondiana. Marcan el 

proceso religioso de sus habitantes que de ser hombres que se rigen por las leyes naturales, 

católicos que arreglan sus asuntos directamente con Dios, pasan a vivir según los ritos de la 

iglesia católica muchos años después de la fundación del pueblo. Y marcan también los 

distintos periodos que se viven en la región. El padre Nicanor Reina es el primero de los 

curas que pasan por Macondo en medio de la narración de Cien años de soledad. Llega 

para casar a Aureliano y a Remedios Moscote y decide establecerse en el pueblo al ver la 

impiedad en la que viven sus habitantes. Es el gestor de la construcción del primer templo, 

traslada la tienda de Catarino y se convierte en el único hombre capaz de comunicarse en 

latín con José Arcadio Buendía. Ante la desidia primera de Macondo sólo le queda probar 

el poder divino con artimañas mágicas que con seguridad los habitantes creerán: “El 

muchacho que había ayudado a misa le llevó una taza de chocolate espeso y humeante que 

él se tomó sin respirar (...) entonces el padre Nicanor se elevó doce centímetros sobre el 
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nivel del suelo” (Cien años de soledad, 179), hecho al que el lector se remite tras leer un 

aparte de Vivir para contarla que dice: “La respetabilidad de monseñor había alcanzado 

tanta fuerza que muchos feligreses acudían a sus misas sólo para comprobar si era cierto 

que se lazaba varios centímetros sobre el nivel del suelo en el momento de la Elevación” 

(Vivir para contarla, 75). Con ello, ambos sacerdotes ganan la credibilidad en el pueblo, la 

ficticia de Macondo y la ‘supuestamente’ real de Aracataca.  

 

Los sacerdotes más trabajados intratextualmente son ‘El Cachorro’ y el padre Ángel, cuyas 

funciones y poder son narrados en varias de sus ficciones. El inicio de la historia de El 

Cachorro está en La hojarasca y se completa a lo largo de La mala hora y Cien años de 

soledad, donde los datos se repiten, se integran,  pero jamás se corrigen. El Cachorro es hijo 

de Macondo y todos sus habitantes lo conocieron de joven; el texto básico para sus 

sermones no es la Biblia sino el Calendario Bristol, ya que para él son más importantes las 

predicciones metereológicas que los propios evangelios cristianos, y es poseedor de un 

aspecto físico muy  particular:  

vieron entrar a una sacerdote extraño, pasmosamente flaco, de rostro 
seco y estirado, a horcajadas en una mula, la sotana levantada hasta 
las rodillas y protegido del sol por un paraguas descolorido y 
maltrecho, (...) Cuyo rostro era tan inexpresivo que en nada se 
diferenciaba de un calavera de vaca (La hojarasca, 55 y 56). 
 

El Cachorro, además, está más unido a los sentimientos del pueblo: nació allí cuando era un 

humilde caserío, fue coronel de la revolución apenas con 17 años y se dice que “era 

intrépido, terco y antigobiernista” (La hojarasca, 57); además conoce las necesidades de su 

gente, sus gustos y manera de vivir. El lector jamás sabrá el verdadero nombre del cura, 

pero en Macondo entero y en los pueblos del litoral atlántico lo llaman: ‘Cachorro o 

cachorrito’, como le decía su madre. Para el coronel, padre de Isabel: “El cachorro está muy 
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lejos de ser rezandero, un santurrón como decimos. Es un hombre completo que cumple 

con sus deberes como un hombre. (...) Creo que El Cachorro va a ser un santo” (La 

hojarasca, 115). El Cachorro es más cercano a sus feligreses y es un santo por ser ante todo 

un hombre completo, no un ser alejado de su propia humanidad. Su entierro es 

multitudinario y demuestra todo el afecto y reverencia que los feligreses sienten por él.  

 

El padre Ángel es el otro sacerdote que migra de texto en texto. Es descrito con unas 

escuetas palabras: “El padre Ángel, sentado, duerme en la sacristía, con un breviario abierto 

sobre el vientre grasoso, oyendo pasar la mula del correo, sacudiendo las moscas que le 

atormentan el sueño, eructando, diciendo: «Me envenenas con tus albóndigas»” (La 

hojarasca, 25). En La hojarasca, es un cura insensible y alejado de su  feligresía, que se 

niega a enterrar al doctor y a ofrecer por su alma una misa: “«Ni siquiera permitiré que 

sepulten en tierra sagrada a un hombre que se ahorca después de haber vivido sesenta años 

fuera de Dios (...)»”(La hojarasca, 33); acto que lo marcará en todas las obras y que se 

convertirá en su principal característica, como en La mala hora: “En un día como aquel, 

polvoriento y cálido, había rehusado dar cristiana sepultura a un ahorcado a quien los 

habitantes de Macondo se negaban enterrar” (La mala hora, 97). La inoperancia del padre 

Ángel se resalta aún más por entrar en comparación con el sacerdote que lo antecedió: “«El 

Cachorro los habría hecho venir a correazos»” (La hojarasca, 33) dice el padre de Isabel 

acerca del entierro del doctor, presentando a este cura ante todo como el antagonista del 

Cachorro: Macondo y los habitantes del pueblo sin nombre lo reconocen forastero y por lo 

tanto diametralmente opuesto a ellos. En El coronel no tiene quien le escriba es portador de 

la misma desidia que en La hojarasca y se configura como un hombre sordo a las 

desgracias del pueblo: cuando la mujer del coronel le pide un préstamo por los anillos de 
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oro matrimoniales, para poder comer, sólo tiene para ella estas palabras: “es pecado 

negociar con las cosas sagradas” (El coronel no tiene quien le escriba, 57). Su concepción 

de bien y mal esta claramente marcada; él es ante todo un defensor del bien y un 

combatiente del mal, pero su única ocupación en este texto es hacer parte de la censura, 

vigilando los inocentes pecados de la gente del pueblo: “Sentado a la puerta de su despacho 

el padre Ángel vigilaba el ingreso para saber quiénes asistían al espectáculo a pesar de sus 

doce advertencias” (El coronel no tiene quien le escriba, 55). Rasgo que también se le 

atribuirá en La mala Hora: “Momentáneamente sobresaltado, el alcalde pensó que aquel 

ingreso clandestino tenía el carácter de una subversión contra las rígidas normas del padre 

Ángel.” (La mala hora, 105). Esta acción nace sin duda de los recuerdos del autor 

consignados en Vivir para contarla: “Todas las noches, después del rosario, daban en la 

torre de la iglesia las campanadas correspondientes a la calificación moral de la película 

anunciada en el cine contiguo, de acuerdo con el catálogo de la Oficina Católica para el 

Cine” (Vivir para contarla, 187). Por su parte el padre Augusto Ángel (se sabe ahora su 

primer nombre) es el último de los curas que llega a Macondo en Cien años de soledad: “un 

cruzado de las nuevas hornadas, intransigente, audaz, temerario, que tocaba personalmente 

las campanas varias veces al día (...)  pero antes de un año estaba también vencido  por la 

negligencia que se respiraba en el aire (...) y por el sopor que le causaban las albóndigas del 

almuerzo en el calor insoportable de la siesta.” (Cien años de soledad, 468).  En La mala 

hora, el padre Ángel es un hombre de sesenta y un años, que fue párroco de Macondo y que 

ahora  tiene la misma labor en el pueblo vecino, se reconoce abiertamente solo: “Nunca 

había sentido vergüenza de su soledad” (La mala hora, 24) y parece estar  más unido a las 

esferas del poder que a los más necesitados: se preocupa por la salud del corrupto alcalde 

militar y visita constantemente a las viudas de Montiel y de Asís, mientras que el resto del 
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pueblo, especialmente el que habita los barrios bajos jamás es visitado por el padre Ángel. 

Se preocupa por las irregularidades del alcalde, pero desiste prontamente de ello: 

  -No es cierto –dijo el padre, imprimiendo a su voz una serena energía-. 
Usted dio orden de que no le dieran de comer.  
El alcalde le apuntó con el índice. 
  -Cuidado, padre. Está violando el secreto de la confesión. (La mala 
hora, 82). 
 
 

Otro cura indispensable que aparece en varios textos es “Antonio Isabel del Santísimo 

Sacramento del Altar Castañeda y Montero, el manso pastor de la parroquia que a los 

noventa y cuatro años de edad aseguraba haber visto al diablo en tres ocasiones” (“Un día 

después del sábado”, 175), y que asegura que la terrible ola de el calor y la mortandad de 

los pájaros en Macondo se debe al paso por el pueblo del Judío Errante. Esta situación es 

recordada en La mala hora, por la que se marcan las diferencias entre este sacerdote, el 

Cachorro y el padre Ángel: el primero demente, el segundo demasiado racional y creyente 

en los fenómenos naturales demostrables, y el tercero, el más tradicional y corriente de 

todos:  

«Por lo pronto no quiero llegar a viejo al frente de ninguna parroquia. 
No quiero que me pase lo que al manso Antonio Isabel del Santísimo 
Sacramento del Altar Castañeda y Montero, quien informó al obispo 
que en su parroquia estaba cayendo una lluvia de pájaros muertos. El 
investigador enviado por el obispo lo encontró en la plaza del pueblo, 
jugando con los niños a bandidos y policías.» (La mala hora, 50).  
 

A diferencia del cuento, en la novela sí se conoce el final de la historia del Judío Errante: el 

padre manda finalmente su reporte a la curia para que se investigue su presencia y los 

fenómenos que suscita, pero éste queda clausurado por la senilidad que demuestra el 

sacerdote. El padre Antonio Isabel también hace parte de Cien años de soledad, es el 

sucesor del Cachorro y entre sus funciones está la de censurar películas, como el padre 
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Ángel, pero además cría gallos en la casa cural y les pone la cruz de ceniza a los diecisiete 

Aurelianos, por la que serán reconocidos y asesinados uno a uno. 

 

Los cuatro sacerdotes, cada uno bastante particular y diferente a los otros, recorren toda la 

primera etapa de creación garciamarquiana y se convierten en personajes esenciales de los 

pueblos. El catolicismo es entonces un elemento importante de la cultura de esta región, 

pero no para la totalidad de los habitantes: los ricos y prestantes de la región como la viuda 

de Asís o la misma Mamá Grande mantienen un contacto directo con el sacerdote, mientras 

que personajes como la madre y la hermana del ladrón en “La siesta del martes” o Pilar 

Ternera están a una gran distancia con ellos; el resto del pueblo, la clase media y los más 

jóvenes, aunque tienen un contacto más cercano, utilizan los ritos religiosos como un 

espacio para entablar relaciones: por ejemplo, Isabel conoce a Martín en el velorio de un 

niño, donde las muchachas cantan como una de las pocas diversiones que se les permiten y 

juegan todas a enamorarse de él, y los enamorados de Remedios, la bella, van a misa 

únicamente para poder verla de cerca.  

 

Álvaro, Germán y Alfonso: 

 

Los personajes que reciben estos nombres han sido creados, como el mismo escritor lo 

indica, como guiños a sus amigos más queridos; guiños que, por presentarse en algunas de 

sus obras y por haber sido convertidos en personajes con ciertas características que no 

varían de un texto a otro, se convierten en intratextuales. El primer homenaje que García 

Márquez les hace a sus amigos del Grupo de Barranquilla, está presente en El coronel no 

tiene quien le escriba: los amigos de Agustín, el hijo muerto del coronel y ahora amigos 
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suyos, reciben estos tres mismos nombres: Álvaro, el sastre, “un muchacho de formas 

duras, angulosas, y ojos alucinados” (El coronel no tiene quien le escriba, 45), jugador de 

ruleta, al que el coronel salva de ser encontrado con una hoja clandestina; Germán, dueño 

de unos ‘penetrantes ojos verdes’, quien le arregla gratis el reloj al coronel y presenta al 

gallo sin su autorización: “-Dése cuenta de las cosas, coronel -insistió-. Lo importante es 

que usted ponga en la gallera el gallo que era de Agustín.” (El coronel no tiene quien le 

escriba, 47); y, finalmente, Alfonso, quien “se ajustó los anteojos a la nariz para examinar 

mejor los botines del coronel –Es por los zapatos -dijo-. Está usted estrenando unos zapatos 

del carajo.” (El coronel no tiene quien le escriba, 46). Los tres son hombres jóvenes, 

alegres, trabajadores, parranderos, apasionados por los gallos y rebeldes políticamente; 

hacen parte de la conspiración que distribuye la propaganda clandestina que la censura del 

gobierno prohíbe y arriesgan su vida por el compromiso a la verdad.  Los tres ayudan al 

coronel a mantener al gallo como una demostración de hermandad, que pasa de Agustín, el 

amigo muerto, a su padre. 

 

La característica que los presenta ante todo como un grupo de jóvenes amigos entre sí, 

rebeldes, entusiastas y vehementes, es la que se va a repetir en Cien años de soledad. 

Gracias a la necesidad de descifrar los manuscritos de Melquíades, cuando ya han cumplido 

cien años,  Aureliano, el antropófago, que jamás ha salido de la casa de los Buendía pero  

que tiene una basta sabiduría de enciclopedia, debe enfrentarse a lo desconocido para 

adquirir un par de libros que el fantasma de Melquíades le recomienda para su trabajo: “un 

sabio catalán tenía una tienda de libros donde había un Sanskrit Primer que había de ser  

devorado por las polillas seis años más tarde” (Cien años de soledad, 480). A la vez que 

Aureliano conoce el pueblo y encuentra los libros, conoce a cuatro muchachos y un anciano 
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embebidos en una conversación inútil, en medio de la librería: los métodos para matar 

cucarachas en al Edad Media: “Aquel fatalismo enciclopédico fue el principio de una gran 

amistad. Aureliano siguió reuniéndose todas las tardes con los cuatro discutidores, que se 

llamaban Álvaro, Germán, Alfonso y Gabriel, los primeros y últimos amigos que tuvo en la 

vida” (Cien años de soledad, 516). Estos amigos unidos por el amor a la literatura y cuyo 

centro de acción es una librería, reciben los mismos nombres que se mencionaron antes en 

El coronel no tiene quien le escriba y siguen siendo tan jóvenes y apasionados, ahora no 

por la política sino por el amor a la literatura, los burdeles y el arte: “Aureliano se sentía 

vinculado a los cuatro amigos por un mismo cariño y una misma solidaridad, hasta el punto 

de que pensaba en ellos como si fueran uno solo” (Cien años de soledad, 518 y 519). Sin 

embargo, hay dos personajes más que no se nombrara en la nouvelle, pero que ahora hacen 

parte fundamental de este grupo, el sabio catalán, antiguo profesor de letras clásicas que:  

escribía en una prosa incansable, con una caligrafía morada, un poco 
delirante, y en hojas sueltas de cuaderno escolar. Tenía una hermosa 
cabellera plateada que se le adelantaba en la frente como un penacho de 
cacatúa, y sus ojos azules, vivos y estrechos, revelaban la mansedumbre 
del hombre que ha leído todos los libros. (Cien años de soledad, 480), 
 

quien por su edad y su condición de amigo, podría ser tomado como un sucesor del coronel 

de El coronel no tiene quien le escriba. El segundo desconocido es aquel que se convertirá 

en el amigo más cercano de Aureliano y que recibe el nombre del autor: Gabriel, el mismo 

García Márquez actuando como personaje de su ficción y sin un mínimo deseo de ocultarlo, 

que como él viaja a Paris y tiene una novia llamada Mercedes, hija de un boticario y 

poseedora de “la sigilosa belleza de una serpiente del Nilo” (Cien años de soledad, 499). El 

final de Cien años de soledad se basa en la amistad tardía de Aureliano Babilonia con el 

sabio catalán, Álvaro, Germán, Alfonso y Gabriel, la vivencia del mundo que conoce a 

través de la complicidad de los amigos, hasta que cada uno de ellos debe tomar un rumbo 
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distinto: el sabio catalán viaja a Barcelona, donde morirá traspasado por la nostalgia de 

Macondo, “porque a medida que el barco se alejaba, la memoria se le iba volviendo triste” 

(Cien años de soledad, 531). Álvaro, quien “compró un pasaje eterno en un tren que nunca 

acababa de viajar” y “ Luego se fueron Alfonso y Germán, un sábado, con la idea de 

regresar un lunes, y nunca se volvió a saber de ellos” (Cien años de soledad, 532 y 533).  

 

Como se sabe desde antes y como se recalca en sus memorias, estos cuatro amigos son los 

mismos escritores del Grupo de Barranquilla, centrados por la figura de Ramón Vinyes: el 

maestro y librero catalán; amigos inseparables que se reunían en la librería Mundo: 

Tres del grupo original se distinguían por su independencia y el poder de 
sus vocaciones: Germán Vargas, Alfonso Fuenmayor y Álvaro Cepeda 
Samudio. Teníamos tantas cosas en común que se decía de mala leche 
que éramos hijos de un mismo padre, pero estábamos señalados y nos 
querían poco en ciertos medios por nuestra independencia, nuestras 
vocaciones irresistibles, una determinación creativa que se abría paso a 
codazos y una timidez que cada uno resolvía a su manera y no siempre 
con fortuna (Vivir para contarla, 128).  

 

Amigos que lo introdujeron en el amor al periodismo, y lo guiaron hacia los libros que se 

debían leer para aprender a escribir. Personajes que fundamentan los pilares esenciales no 

sólo de la amistad sino de la influencia poética que el autor tuvo en sus primeros intentos 

creativos. 

 

El déspota:  

 

La imagen del déspota es constante en los textos garciamarquianos, y aunque este 

calificativo se lo puede adjudicar a varios personajes, las características  que los cobijan son 

las mismas y las resumen la corrupción, el poder desmedido y el uso de la violencia. En 
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Cien años de soledad esta función es cumplida por varios personajes. El primero de los 

déspotas es don Apolinar Moscote, forastero nombrado corregidor del pueblo, el cual no 

hace uso de la corrupción y el despotismo sino cuando llega la época de elecciones: 

entonces decreta el toque de queda, decomisa las armas y los cuchillos de cocina en un 

pueblo pacífico y hace trampa para favorecer a su partido: “Esa noche, mientras jugaba 

dominó con Aureliano, le ordenó al sargento romper la etiqueta para contar los votos. Había 

casi tantas papeletas rojas como azules, pero el sargento sólo dejó diez rojas y completó la 

diferencia con azules.” (Cien años de soledad, 195). El otro déspota existente en la novela 

es oriundo de Macondo y miembro de la familia Buendía: Arcadio, hijo de Pilar Ternera y 

José Arcadio, criado por Úrsula como un hijo más. Cuando Aureliano se une a los ejércitos 

de la revolución deja a Arcadio encargado de Macondo: 

le dio una interpretación muy personal a la recomendación. Se inventó un 
uniforme con galones y charreteras de mariscal (...), uniformó a sus 
antiguos alumnos exacerbados por sus proclamas incendiarias, y los dejó 
vagar armados por las calles (...) Arcadio reveló su afición por los bandos. 
Leyó hasta cuatro diarios para ordenar y disponer  cuanto le pasaba por la 
cabeza (...) recluyó al padre Nicanor en la casa cural (...) siguió apretando 
los torniquetes de un rigor innecesario, hasta convertirse en el más cruel 
de los gobernantes que hubo nunca en Macondo. (Cien años de soledad, 
203 y 204). 
 

Arcadio además, registra a nombre suyo y de su padre los terrenos cercanos al cementerio 

que le pertenecían al municipio. Su muerte llega finalmente por una mezcla de orgullo e 

insensatez, al no entregar las armas pacíficamente tal como lo ordenó su tío y perece junto a 

sus hombres en una terrible toma del ejército. Sin embargo, a pesar de ser el más cruel 

gobernante de Macondo, García Márquez no hace una descripción maniquea de él sino que 

muestra su lado humano, no por medio del dolor físico como en el caso del alcalde de La 

mala hora sino por su constante dualidad: “Pensaba en su gente sin sentimentalismos, en un 

severo ajuste de cuentas con la vida, empezando a comprender cuánto quería en realidad a 
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las personas que más había odiado.” (Cien años de soledad, 220). El déspota por excelencia 

en esta novela es tan humano y tan sensible a su soledad y a su incapacidad de amar como 

cualquiera de los otros Buendía. 

  

Los déspotas de Cien años de soledad tienen sus referentes en obras anteriores: el personaje 

del alcalde militar es el más común de los déspotas. En La hojarasca, el alcalde es quien, 

por temor y solidaridad al pueblo, hace todo lo posible para impedir el entierro del suicida: 

da a entender que el coronel tuvo que ver algo con su muerte y  exige que el cuerpo 

empiece a oler para asegurarse de que está muerto. El alcalde, que no tiene nombre, es 

descrito como un hombre rudo, bruto y capaz de cualquier cosa, y sus ademanes y 

vestimenta son los de un militar: “un hombre que viste también pantalón de dril verde, lleva 

cinturón con revólver y sostiene en la mano un sombrero de la ancha y volteada.” (La 

hojarasca, 29). En esta novela, el lector intuye el uso de la violencia y la corrupción que 

encarna en el pueblo a través de la imagen del poder estatal.  

 

El otro alcalde militar que juega un papel trascendental es el de La mala hora (nombrado 

también en El coronel no tiene quien le escriba) que tiene una mejilla hinchada debido a 

una muela podrida. Este hombre intenta mantener el orden del pueblo vecino a Macondo, 

pero sus decisiones y mandatos en vez de traer la tranquilidad y prosperidad traen miedo, 

incertidumbre y zozobra. Se intenta acabar con los pasquines por medio de la represión y el 

miedo: el alcalde arma a los civiles, se queda con el dinero de sus enemigos políticos 

cuando los expulsa del pueblo, roba la herencia de don Chepe Montiel y asesina y 

desparece a sus contrarios y aquellos que puedan entorpecer sus mandato:  
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El alcalde fue directamente a la celda del muerto. Hizo traer lona, y 
ayudado por el agente le puso la gorra y los lentes al cadáver y lo 
envolvió en ella. Después  buscó en distintos sitios del cuartel pedazos 
de cabuyas y alambres, y amarró el cuerpo en espiral desde el cuello 
hasta los tobillos. (...) Y acuérdense de una vaina para toda la vida           
–concluyó-: este muchacho no ha muerto. (La mala hora, 195). 
 

Los déspotas resumen la violencia que rodea a Macondo y sus alrededores, en una época 

específica de su historia, y atraviesan no sólo los textos de la primera etapa de creación 

garciamarquiana sino que se  totalizan en El otoño del patriarca, la historia de un dictador 

desenfrenado que se centra, como el mismo García Márquez lo indica en su conversación 

con Plinio Apuleyo Mendoza, registrada en El olor de la guayaba, en una reflexión sobre el 

poder: 

 «Pero en realidad a mi no me importaba tanto el personaje en sí (el 
personaje del dictador feudal) como la oportunidad que me daba de 
reflexionar sobre el poder. Es un tema que ha estado latente en todos mis 
textos»  
-Desde luego. Hay ya un esbozo en La mala hora y en Cien años de 
soledad. (...) ¿Por qué te interesa tanto el tema? 
-Porque siempre he creído que el poder absoluto es la realidad más alta y 
más compleja del ser humano, y que por eso resume a la vez toda su 
grandeza y toda su miseria. (El olor de la guayaba, 125). 

 

 

El forastero:  

 

Una vez Macondo ha sido fundado abre las puertas de la hospitalidad para todo aquel que 

quiera llegar. Los primeros forasteros que utiliza García Márquez son el médico13 de La 

hojarasca y Martín, el esposo de Isabel en “Monólogo de Isabel viendo llover en 

Macondo”. El primero, recomendado por el coronel Aureliano Buendía, cambia el rumbo 

de Macondo: lo convierte en un pueblo rencoroso que espera por años su muerte como 

                                                 
13 También nombrado en Cien años de soledad: “ el francés extravagante que se alimentaba con hierba para 
burros” (Cien años de soledad, 437). 
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cumplimiento de una venganza al dejarlo insepulto por no haber atendido a los heridos de 

la masacre.  Martín, por su parte, engaña a su suegro y a su esposa y emprende un viaje de 

negocios del que jamás regresa, llevándose consigo las ilusiones y el dinero de la familia. 

Ese parece ser el destino de todos aquellos forasteros que llegan a Macondo: modificar su 

destino, ya sea trayendo conocimiento, ciencia, prosperidad y amor, o trayendo también 

ambición, destrucción, explotación, rencor y delirio.  

 

Cien años de soledad está poblada de forasteros: los mismos fundadores lo son ya que salen 

de su pueblo y lo añoran por siempre en una eterna nostalgia cuando viven en Macondo. 

Tras la fundación y a lo largo de la historia macondiana siguen llegando un sinnúmero de 

desconocidos a los que la familia Buendía siempre acoge y atiende con las más antiguas 

leyes de la hospitalidad. Esto es lo que ocurre con los primeros forasteros: los gitanos y en 

su cabeza Melquíades: “Todos los años en el mes de marzo, una familia de gitanos 

desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alborozo de pitos y 

timbales daban a conocer los nuevos inventos”, (Cien años de soledad, 83). Los gitanos 

traen consigo los instrumentos con los que el patriarca de la familia desea desentrañar el 

oro y con los que descubre que la tierra es redonda como una naranja, traen el daguerrotipo 

con el que José Arcadio Buendía desea comprobar la existencia de Dios y el laboratorio de 

alquimia para descubrir la piedra filosofal. Ellos logran no sólo que Macondo conozca los 

adelantos científicos, sino que les permite encontrar un puente hacia el exterior, hacia el 

mundo que avanza a pasos agigantados, sin que el pueblo tenga conocimiento de ellos. 

Melquíades, el forastero por excelencia, con su infinita sabiduría es el que logra predecir el 

futuro de la estirpe y de Macondo entero, mientras garrapatea sus manuscritos en tinta 

morada, que van a ser descifrados cien años después de haber sido escritos. 
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Hay forasteros que vienen y van, pero hay otros que se convierten en presencias que nunca 

terminan de incorporarse a Macondo y que mantienen intactas sus costumbres; tal es el caso 

de los árabes, los alemanes, los sirios y los antillanos que conviven pacíficamente con los 

otros habitantes del pueblo, como en La mala hora, donde “Los sirios sentados a la puerta 

de sus almacenes contemplaban el río apacible” (La mala hora, 30), mientras que el resto 

del pueblo vive la incertidumbre de los pasquines y la violencia política. Entre los 

forasteros que llegan para quedarse en Cien años de soledad está Pietro Crespi quien lleva 

el amor y  a la vez la competencia amorosa a la casa de los Buendía y que revela toda la 

soledad y la falta de amor de la que es capaz esta familia. Mientras el italiano lleva el amor, 

don Apolinar Moscote se convierte en el subversor del orden natural establecido: trae 

consigo a los desarrapados militares del interior y logra que Macondo pase de ser un pueblo 

pacífico a convertirse en un pueblo que hierve por las pasiones políticas y las trampas 

electorales. El forastero que inicia el cambio más radical es Mr. Herbert, quien después de 

comerse dos racimos de banano, estudiar uno detalladamente y recorrer toda la región 

fingiendo cazar mariposas, trae a Jack Brown y con él a la compañía bananera que había de 

cambiar por siempre el destino de Macondo y sus habitantes. Llega también la gente del 

interior: los cachacos que representan el poder estatal, los militares aindiados y los lúgubres 

abogados vestidos de negro, diametralmente opuestos a los macondianos, a sus costumbres 

y a su modo de vida; llegan los gringos, los trabajadores del banano y los comerciantes. Su 

arribo se vuelve indomable, y pasan de ser bien recibidos a ser llamados despectivamente 

‘la sarna de los forasteros’ y la ‘hojarasca’, que abandonará el pueblo cuando se marcha la 

compañía bananera y lo dejará convertido en un muladar de desperdicios. 
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Los forasteros y la importancia que adquieren en estos textos hacen parte de los temas 

recurrentes que nacen de la memoria biográfica del autor, al igual que la hospitalidad 

tanto de la casa de los Buendía como la de la casa de Aracataca donde vivó de niño: “Iban 

de paso, nada más que la mochila la hombro, y aunque no anunciaran la visita estaba 

previsto que se quedaban a almorzar. Nunca he olvidado la frase casi ritual de la abuela al 

entrar en la cocina: «Hay que hacer de todo, porque no se sabe que le gustará a los que 

vengan»” (Vivir para contarla, 83), imagen repetida por Úrsula en Cien años de soledad: 

“«Hay que hacer de todo –insistía- porque nunca se sabe qué quieran comer los 

forasteros»” (Cien años de soledad, 342). Los cachacos, los italianos, canarios, sirios y los 

militares del interior cumplen la misma función en la primera parte de Vivir para contarla, 

que en los cuentos y en las novelas: “Gracias a todos [los forasteros] –buenos y malos-, 

Aracataca fue desde sus orígenes un país sin fronteras.” (Vivir para contarla, 57), como lo 

es Macondo mismo. Llegan tantos y tan diversos forasteros a Aracataca que a los nativos 

les sucede los mismo que se narra en La hojarasca: “los primeros éramos los últimos; 

nosotros éramos los forasteros, los advenedizos.” (La hojarasca, 12). 

 

 

3.3 Temas y espacios reiterados. 

 

Después de  estudiar algunos de los episodios y los personajes que se rescriben tejiendo una 

red en Cien años de soledad, quedan por analizarse los temas generales que abarcan la obra 

del autor. Se han escogido cinco de los muchos que atraviesan su obra: el incesto, el amor, 

la soledad, la casa y Macondo. Ejes de la novela devoradora de ficciones y al mismo 

tiempo, ejes de todos y cada uno de los textos que se han tratado en esta monografía. 
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El incesto: 

 

El miedo es una constante en Cien años de soledad y en la familia Buendía 

específicamente. Pero no es un miedo cualquiera, no es el miedo a la guerra, ni el temor a la 

muerte, ni siquiera a la soledad: el miedo que pasa de generación en generación es el miedo 

al incesto y el terror de engendrar hijos anormales. La importancia de este tema se presagia 

desde las primeras ficciones garciamarquianas: en La hojarasca aparece apenas 

mencionado como un hecho lejano y sin una real trascendencia, que en verdad no afectará 

la vida de esta familia en formación:   

Los baúles llenos con las ropas de los muertos anteriores al nacimiento 
de ellos mismos (...) útiles de cocina que se dejaron de usar desde mucho 
tiempo atrás y que habían pertenecido a los más remotos parientes de 
mis padres (eran primos entre sí). (La hojarasca, 48).  
 

Lo mismo que ocurre en “Los funerales de la Mamá Grande”: sus descendientes sólo 

pueden casarse entre sí, sin mezclarse con las otras familias del pueblo:  

La rigidez matriarcal de la Mamá Grande  había cercado su fortuna y su 
apellido con un alambrada sacramental, dentro de la cual los tíos se 
casaban con las hijas de las sobrinas, y los primos con las tías, y los 
hermanos con las cuñadas, hasta formar una intrincada maraña de 
consanguinidad que convirtió la procreación en un círculo vicioso. (“Los 
funerales de la Mamá Grande”, 206 y 207) 
 

En Cien años de soledad, el autor retoma la idea del viaje emprendido por un matrimonio 

de primos hermanos que se presenta en La hojarasca, pero ahora con una gran carga moral. 

El matrimonio de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán revive el miedo de que se repita 

la historia de un hijo con la cola de cerdo, como había sucedido años antes en la familia; 

por lo que Úrsula hace uso de un cinturón de castidad que la sigue manteniendo virgen. 

Prudencio Aguilar, en representación del rumor del pueblo, pone en entredicho la 
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masculinidad de José arcadio, los dos hombres se baten a duelo y finalmente José Arcadio 

mata a su contendor. Así, el incesto se convierte en una especie de maldición, una 

culpabilidad que pasa para toda la familia y que adquiere una responsabilidad social que se 

sale de la tragedia de procrear hijos anormales: “en verdad estaban ligados hasta la muerte 

por un vínculo más sólido que el amor: un común remordimiento de conciencia. Eran 

primos entre sí.” (Cien años de soledad, 107). Úrsula se encarga de que toda la familia le 

tema al incesto: “Es que salen los hijos con cola de puerco”, pasando de nuevo el miedo 

ancestral heredado de generación en generación; pero en vez de lograr erradicarlo para 

siempre de su estirpe, lo propaga por medio de la prohibición: sus hijos, José Arcadio y 

Aureliano son amantes de la misma mujer; Aureliano se enamora y se casa con una niñita 

que puede ser su hija; Rebeca se casa con José Arcadio, su hermano de crianza, y son 

expulsados de la familia; Arcadio desea a su madre Pilar Ternera, aunque él no sepa su 

filiación; Aureliano José y José Arcadio, el Papa, aman fervientemente a su tía Amaranta, 

entrelazados en un peligroso juego de perversión; José Arcadio Segundo y Aureliano 

Segundo, en su juventud comparten al tiempo el amor de Petra Cotes y finalmente, 

Amaranta Úrsula y Aureliano Babilonia, sin sospechar que son tía y sobrino, conciben en 

medio de la soledad de su amor al niño que resume todos el terror ancestral de la familia: el 

hijo con cola de puerco, el único nacido por el amor de sus padres. Sin el deseo incestuoso 

la familia Buendía no se habría multiplicado y las predicciones de Melquíades no habrían 

podido cumplirse: si Arcadio no hubiera deseado a Pilar Ternera, ella no habría pagado 

todos su ahorros a Santa Sofía de la Piedad para que su hijo la desvirgara, de cuya unión 

nace Aureliano Segundo, el hijo que prolongarán la estirpe: a la vez padre de Amaranta 

Úrsula, abuelo de Aureliano, el antropófago, y el abuelo-bisabuelo de el último Buendía, al 

que se están comiendo las hormigas. 
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El  incesto es tan importante que en Cien años de soledad que termina convirtiéndose en un 

de los motivos por los que se lucha en la guerra: 

hasta que le oyó contar a alguien el viejo cuento del hombre que se casó 
con una tía que además era su prima y cuyo hijo terminó siendo abuelo 
de sí mismo. 
-¿Es que uno se puede casar con una tía? –preguntó él asombrado. 
-No sólo se puede – le contestó un soldado- sino que estamos haciendo 
esta guerra contra los curas para que uno se pueda casar con su propia 
madre. (Cien años de soledad, 253). 

 

El incesto también está presente en Vivir para contarla; sin embargo se libra de toda la 

carga de culpabilidad y remordimiento con los que cuenta en Cien años de soledad y se 

convierte en algo más parecido a lo que se veía en “Los funerales de la Mamá Grande” o en 

La hojarasca, un hecho familiar repetitivo pero que no trae mayores y peligrosas 

consecuencias: 

Al final, rastreando nombres de conocidos comunes, terminaron 
descubriendo que éramos parientes dobles por los Cotes y los Iguarán. 
Esto nos ocurría en aquella época con cada dos de tres personas que 
encontrábamos en la costa caribe y mi madre lo celebraba siempre como 
un acontecimiento insólito (Vivir para contarla, 21). 

 

El amor: 

 

El amor es fundamental en la primera etapa garciamarquiana, o mejor la falta de amor es lo 

que atraviesa a todas estas ficciones. Sus personajes, junto con su soledad, llevan un destino 

que les depara la incapacidad de amar. En La hojarasca, el coronel ama a su primera esposa 

a quien le siembra un jazminero tras su muerte, pero parece que se casa con Adelaida para 

encontrarle una madre sustituta a su hija; Isabel no sabe lo que es el amor, apenas si conoce 

a su marido y éste la abandona cuando ha nacido su hijo. En “La increíble y triste historia 
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de la cándida Eréndira y su abuela  desalmada”, Ulises se enamora de Eréndira y llega a 

matar a la abuela para liberarla de su esclavitud, pero Eréndira huye sin él y lo abandona en 

el final de la historia, como si sólo lo hubiera usado para desencadenarse de la prostitución. 

Se aman en la vejez los esposos de El coronel no tiene quien le escriba: “el coronel 

comprobó que cuarenta años de vida común, de hambre común, de sufrimientos comunes, 

no le habían bastado para conocer a su esposa. Sintió que algo había envejecido también en 

el amor.” (El coronel no tiene quien le escriba, 57).  

 

El amor es inasible para la mayoría de los Buendía en Cien años de soledad: a José Arcadio 

y Úrsula, más que amor los une la culpa por el incesto; el coronel se casa una niña y por su 

vida pasan muchas mujeres, pero nunca supo si las amó de verdad; Rebeca y Amaranta se 

baten a duelo por el amor de Pietro Crespi, pero finalmente la primera lo deja por su 

hermano y la segunda lo despreciará repetidas veces; José Arcadio y Rebeca se ven 

envueltos en una gran pasión y a pesar de que sólo el amor domina a José Arcadio, la 

muerte les arrebata el sentimiento; la misma Amaranta despreciará el amor que siente por 

Gerineldo Márquez y se entregará a relaciones imposibles con los sobrinos que ella misma 

cría; Arcadio no alcanza a vivir plenamente el amor con Santa Sofía de la Piedad, porque es 

más grande su amor por el poder que lo lleva a morir fusilado; Aureliano José va a la guerra 

para olvidarse del amor por su tía Amaranta y cuando regresa dispuesto a todo sólo 

encuentra el rechazo; Remedios, la bella, es inmune al amor y rechaza a infinitos 

pretendientes que, literalmente, mueren de amor por ella; Aureliano Segundo se casa con 

Fernanda del Carpio, pero el amor en realidad lo encuentra mezclado con derroche y pasión 

junto a Petra Cotes que fue amante de su hermano; a Meme y a Mauricio Babilonia, los une 

más la rebeldía y la pasión que el amor. El único y verdadero amor de la novela, que lucha 
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contra corriente, que se vive con plenitud y sin un rastro de culpa es el de Amaranta Úrsula 

y Aureliano Babilonia: “recluidos por la soledad y el amor y por la soledad del amor en una 

casa donde era casi imposible dormir por el estruendo de las hormigas coloradas, Aureliano 

y Amaranta Úrsula eran los únicos seres felices, y los más felices sobre la tierra” (Cien 

años de soledad, 534); amor que concibe al niño con cola de cerdo: “el único en un siglo 

que había sido engendrado con amor” (Cien años de soledad, 543) y que, irónicamente, 

termina con la estirpe condenada a cien años de soledad. 

 

Si la falta de amor guiaba los textos de la primera etapa garciamarquiana, la posibilidad de 

amar marca los textos que se suceden a Cien años de soledad, hasta llegar a escribir tres 

novelas eminentemente amorosas: El amor en los tiempos del cólera, Del amor y otros 

demonios y Memorias de mis putas tristes. Florentino Ariza y Fermina Daza conocen el 

amor de jóvenes pero vuelven a amar intensa y plácidamente en su vejez; en la plena 

juventud y contra las normas establecidas, Sierva María de todos los Ángeles y el padre 

Cayetano Delaura, se aman en medio de la Cartagena colonial de la Inquisición. El amor, 

como antídoto a la soledad, es finalmente explotado en su totalidad en la última novela que 

ha publicado el autor: Memorias de mis putas tristes, donde Mustio Collado a los noventa 

años de edad narra las memorias de su grande amor hacia una adolescente de catorce años a 

quien ve dormir. El final de esta última novela se contrapone totalmente al de Cien años de 

soledad, ya que el amor es la salida y  la esperanza a los años de soledad deseada: “Era por 

fin la vida real, con mi corazón a salvo, y condenado a morir de buen amor en la agonía 

feliz de cualquier día después de mis cien años” (Memorias de mis putas tristes, 109), la 

condena ya no es a cien años de soledad, sin una mínima oportunidad de cambio, sino la 

condena a vivir de amor hasta pasar los cien años de vida. 
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La soledad: 

 

Además de que esta palabra hace parte del título del libro más reconocido de Gabriel 

García Márquez, es el leitmotiv por excelencia de este autor y podría afirmarse que es el 

hilo que une a las ficciones que giran en torno a Cien años de soledad. En las 

conversaciones del autor con Plinio Apuleyo Mendoza, García Márquez habla abiertamente 

de su quehacer poético: pone en evidencia el juego intratextual en sus obras y confiesa que 

el entramado que se crea con ese encadenamiento de sus ficciones responde a la necesidad 

de crear un libro único que los contenga a todos:  

en general, un escritor no escribe sino un solo libro, aunque este libro 
aparezca en muchos tomos con títulos diversos. Es el caso de Balzac, de 
Conrad, de Melville, de Kafka y desde luego de Faulkner. A veces uno 
de estos libros se destaca sobre los otros tanto que el autor aparece como 
el autor de una obra, o de una obra primordial (...)  
   -Si cada escritor no hace sino escribir toda su vida un solo libro, ¿cuál 
sería el tuyo? ¿El libro de Macondo? 
   -Tu sabes que no es así. Sólo dos de mis novelas La hojarasca y Cien 
años de soledad, y algunos cuentos publicados en Los funerales de la 
Mamá Grande ocurren en Macondo. Las otras, El coronel no tiene quien 
le escriba, La mala hora, y Crónica de una muerte anunciada tienen por 
escenario otro pueblo de la costa colombiana (...) 
-Si no es el libro de Macondo ¿cuál sería ese libro único tuyo? 
-El libro de la soledad. Fíjate bien, el personaje central de La hojarasca 
es un hombre que vive y muere en la más absoluta soledad. También 
esta la soledad en el personaje de El coronel no tiene quien le escriba. El 
coronel, con su mujer y su gallo esperando cada viernes una pensión que 
nunca llega.  Y está en el alcalde de La mala hora, que no logra ganarse 
la confianza del pueblo y experimenta, a su manera la soledad del poder 
(El olor de la guayaba, 79 y 80). 
 

La soledad puede rastrearse en cada uno de sus textos y se convierte en el motivo principal 

de diálogo intratextual en cada una de su obras, aún las posteriores a Cien años de soledad. 

Ninguno de los personajes del autor tendrá una soledad igual a la de otro personaje, cada 

uno la vive individualmente según sus propias características pero cada personaje solitario 
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aporta a la gran búsqueda poética del autor, a la escritura de su único libro: el ‘libro de la 

soledad’, como él mismo lo llama. 

  

Desde su primera novela empieza a vislumbrarse un territorio de personas solas. El primer 

gran solitario es sin duda el doctor, que acaba de suicidarse:  

Lo vi sombrío y derrotado, apabullado por las circunstancias. Y 
súbitamente, a una nueva mirada de sus duros y penetrantes ojos amarillos, 
tuve la certeza de que el secreto de su laberíntica soledad me había sido  
revelado por la intensa pulsación de la noche (La hojarasca, 110). 
 

El doctor muere, además, en la más arraigada soledad, exilado del pueblo por no haberle 

prestado sus servicios médicos en la noche de la matanza, sin el amor de la que un día fue 

su concubina, sin familia, y sin noticia alguna del exterior de su casa; es un hombre 

abandonado por Dios, en quien no cree; no tiene historia, ni nombre, tampoco una 

referencia exacta que diga de dónde viene, cuál es su pasado y su historia personal. La 

cadena de solitarios de La hojarasca continúa: el coronel, quién mayor compasión siente 

por la soledad del doctor, es un hombre tan sólo como el merecedor de toda su piedad y 

altruismo: no recibe apoyo de su mujer y ni de su hija en las empresas que promueve y que, 

por lo general, van en contra vía de lo que el pueblo desea: no permite dejar al enemigo de 

Macondo sin sepultura aunque tenga que enfrentarse a todo el pueblo, al alcalde, al 

sacerdote y a su familia; como cuando rescata a Meme del vituperio público: “Papá la tomó 

por el brazo, sin mirar a la concurrencia, y la trajo por la mitad de la plaza con esa actitud 

soberbia y desafiante que adopta cuando hace algo con la cual no estarán de acuerdo los 

demás.” (La hojarasca, 40); solo, siempre solo en contra del pueblo. Por su parte, Isabel 

también esta cerrada en una triste soledad, es huérfana de madre y jamás pudo conocer el 

amor de un hombre: se casó con Martín, etéreo e inasible, pero la abandonó al tiempo de 
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casarse; Isabel ha criado a su hijo sin la compañía de su marido, pero a medida que el niño 

crece, lo va sintiendo tan lejano e inaprensible como su padre: “me preocupa la perplejidad 

del niño, su expresión absorta que nada parece preguntar, su indiferencia abstracta y fría 

que lo hace idéntico a su padre.” (La hojarasca, 135). El otro narrador, que no tiene nombre 

pero se lo reconoce como el hijo de Isabel y el nieto del coronel, también está solo o mejor 

rodeado de gente pero incomunicado en el velorio: no sabe la razón para estar en esa casa y 

nadie le explica nada, su madre apenas le  habla y su abuelo lo mira de lejos. El niño no 

sabe cómo informarse sobre aquello que únicamente parece estar al alcance de los adultos. 

Los tres narradores están juntos, sentados uno al lado del otro, pero están solos: no son 

capaces de hablarse y afrontar juntos la situación que viven. 

 

Otro solitario, como lo son todos los personajes de García Márquez, es el coronel 

protagonista de El coronel no tiene quien le escriba: “desde que sus copartidarios fueron 

muertos o expulsados del pueblo, y él quedó convertido en un hombre solo sin otra 

ocupación que esperar el correo todos los viernes.” (El coronel no tiene quien le escriba, 

25). Su esposa y él afrontan solos la pobreza y el sufrimiento para no causarle dolor al otro: 

se dicen el uno al otro mentiras piadosas para evitarse mutuamente la preocupación; 

además, son huérfanos de su hijo, no tienen un amigo verdadero y su soledad les es 

recordada todo el tiempo:  

También tenías derecho a tu pensión de veterano después de exponer tu 
pellejo en la guerra civil. Ahora todo el mundo tiene su vida asegurada y 
tú estás muerto de hambre, completamente solo. 
-No estoy solo –dijo el coronel. 
Trató de explicar algo, pero lo venció el sueño. (El coronel no tiene quien 
le escriba, 83). 
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La mala hora es también el territorio de la soledad. Como explica el autor, el alcalde militar 

es un hombre solo ahogado en las mieles del poder, teme por su vida y soporta solo una 

enfermedad que nadie quiere curarle. La viuda de Montiel vive sola desde la muerte de su 

marido, abandonada por sus hijos y padeciendo sola una fortuna mal habida. Macondo 

entero es un pueblo de solitarios, sin una ápice de solidaridad en el que los habitantes se 

devoran uno a otros por el rumor de los pasquines.  

 

Cien años de soledad es la depositaria de todos estos tipos de solitarios, Melquíades y 

Prudencio Aguilar deben regresar de la muerte porque no puden soportar su soledad;  José 

Arcadio Buendía vive solo en medio de su demencia lúcida amarrado bajo el castaño y, en 

el momento de su muerte, lo acompaña únicamente el fantasma de Prudencio Aguilar; 

Úrsula lucha sola por mantener una casa y una familia de locos que jamás se preocupa por 

ella; el coronel Aureliano Buendía, solitario desde niño,  vive más solo y asustado que 

nunca en medio de la guerra, pasa sus últimos años encerrado fabricando sus pescaditos sin 

que nadie lo visite cuando ya han muerto sus dieciocho hijos y muere orinando bajo el 

castaño sin que su familia se de cuenta sino hasta el día siguiente por la presencia de 

gallinazos en el patio. Rebeca muere sola, acostada en su cama en posición fetal y 

chupándose el pulgar; Amaranta rechaza dolorosamente la compañía del amor debido a su 

corazón impenetrable; Arcadio, como el alcalde militar, vive la soledad del poder que le 

impide disfrutar el amor de su mujer, de su hija y su familia; José Arcadio Segundo se 

encierra escondiéndose del mundo con inmenso temor después de la matanza de los 

trabajadores del banano; Meme muere sola y sin comunicarse con nadie en un convento de 

clausura en Cracovia; Fernanda vive sus últimos años sin la compañía de sus hijos y sin 

mantener contacto alguno con su nieto; y Aureliano, el sanscritista, tras una vida de soledad 
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se queda más solo cuando muere Amaranta Úrsula y su hijo con cola de puerco, y cuando 

todos sus amigos se marchan. La última frase de Cien años de soledad resume el destino de 

los Buendía, un destino irreversible y fatalista que los sentencia a la soledad, de la cual 

ninguno puede escapar: “todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para 

siempre, porque las estirpes condenadas a cien años de soledad, no tendrían una segunda 

oportunidad sobre la tierra.” (Cien años de soledad, 550).  

 

Esta frase exactamente es repetida en el discurso que pronunció Gabriel García Márquez en 

el momento de recibir el premio Nóbel de literatura, en 1982; sin embargo su sentido 

cambia radicalmente: de ser un frase que indica la imposibilidad de remediar algo, la 

imposibilidad de cambiar el destino de los Buendía, pasa a ser parte de un discurso de 

esperanza, de la posible existencia de una perspectiva de cambio, en donde la solidaridad 

tome el lugar de la soledad para todos los latinoamericanos: 

Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por 
otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea 
posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de 
soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la 
tierra. (“La soledad de América latina”,  en Anthropos N. 187, 48) 

 

La soledad enfrentada a la necesidad de compañía, a la urgencia del amor y a la solidaridad, 

es sin duda uno de los pilares de su arte poética y es el rasgo que caracteriza a sus 

personajes: hombres y mujeres solitarios que inevitablemente se alejan más de sus 

congéneres; hombres y mujeres incapacitados para el amor y la solidaridad: 

 

Dice Plinio Apuleyo Mendoza: 

El tema de toda su obra no es gratuito. Brota de su propia vida. Al niño 
perdido en la gran casa de sus abuelos, en Aracacata; al estudiante pobre 
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que mataba la tristeza de los domingos en un tranvía; al joven escritor 
que dormía en hoteles de paso, en Barranquilla; al autor mundialmente 
conocido que es hoy, el fantasma de la soledad lo ha seguido siempre. 
Está todavía en sus noches de La Coupole, célebre como es y rodeado 
siempre de amigos. Él ganó las treinta y dos guerras que perdió el 
coronel Aureliano Buendía. Pero, el sino que marcó para siempre a la 
estirpe de los Buendía es el mismo suyo, sin remedio. (El olor de la 
guayaba, 138).  

 

La casa: 

 

A pesar de ser un objeto, la casa es un tema fundamental en las historias que escribe García 

Márquez y es el eje de Cien años de soledad, cuya primera versión, escrita por el autor 

cuando apenas comenzaba el oficio se llamó La casa14.  Además, nace de las entrañas 

mismas del autor, de su propia memoria biográfica y hace parte de las obsesiones que 

marcan su vida y su literatura; tal como él mismo lo presenta en El olor de la guayaba: 

Mi recuerdo más vivo y constate no es el de los personajes sino de la 
casa misma de Aracataca donde vivía con mis abuelos. Es un sueño 
recurrente que todavía persiste. Más aún: todos los días de mi vida 
despierto con la impresión, falsa o real, de que he soñado que estoy en 
esta casa. No que he vuelto a ella, sino que estoy allí, sin edad y sin 
ningún motivo especial, como si nunca hubiera salido de esa casa vieja y 
enorme. (El olor de la guayaba, 23) 
 

 
La casa garciamarquiana no es una casa cualquiera, ya que cumple una función específica 

desde los cuentos hasta las novelas y aún la autobiografía: demuestra el paso del tiempo y 

los cambios históricos de los pueblos y de la familia que la habita. Generalmente las casas 

de García Márquez tienen una época de esplendor y otra de destrucción total. Tal es el caso 

                                                 
14 “ Esta [Cien años de soledad] fue la primera novela que empecé a escribir, a los diecisiete años, con el título 
de La casa, y muy pronto me di cuenta de que era un paquete demasiado grande para mí. Sin embargo a 
medida que pasaban los años, el tema me volvía a la cabeza, cada vez más claro, más completo,” (Entrevista 
publicada en Visión, 21 de julio de 1967. También en Repertorio crítico sobre Gabriel García Márquez, 81). 
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que se produce en Cien años de soledad, donde la casa pasa de ser la mejor y más 

iluminada del pueblo: 

su casa fue desde el primer momento la mejor de la aldea, las otras 
fueron arregladas a su imagen y semejanza. Tenía una salita amplia y 
bien iluminada, un comedor en forma de terraza con flores de colores 
alegres, dos dormitorios, un patio con un castaño gigantesco, un huerto 
bien plantado y un corral donde vivían en comunidad pacífica los 
chivos, los cerdos y las gallinas (Cien años de soledad, 93), 
 

a ser apenas el rastrojo de lo que fue, ser el resumen de la destrucción y la decadencia de 

Macondo y la estirpe de los Buendía: 

cuando murió Úrsula, al diligencia humana de Santa Sofía de la Piedad, 
su tremenda capacidad de trabajo, empezaron a quebrantarse (...) un 
musgo tierno se trepó por las paredes. Cuando ya no hubo un lugar 
pelado en los patios, la maleza rompió por debajo el cemento del 
corredor, lo resquebrajó como un cristal (Cien años de soledad, 483). 
 

Después de haber sido la más llena de Macondo y la más hospitalaria, la casa queda sola 

cuando todos se marchan o mueren, sus puertas y ventanas se cierran, las tapias se 

desmoronan, y se llena de hormigas y comején. En Cien años de soledad, la casa y los 

manuscritos son los únicos que conocen la totalidad de la historia familiar de los Buendía, 

los únicos elementos eternos que guardan dentro de sí los recuerdos y las memorias de 

generaciones y generaciones de Buendías y de macondianos. La casa funciona como la 

radiografía de la familia que la habita y de Macondo entero: es remodelada en los buenos 

momentos económicos: “Entonces sacó el dinero acumulado por largos años de dura labor, 

adquirió compromisos con sus clientes, y emprendió la ampliación de la casa (...) «No 

habrá una casa mejor, ni más abierta a todo el mundo que esta casa de locos»” (Cien años 

de soledad, 149, 288);  la pintan de azul y rojo dependiendo de qué partido político esté en 

la cabeza del gobierno, hasta que ya no se diferencia en su fachada un color exacto; es 

empapelada de billetes por Aureliano Segundo y se convierte en el refugio de forasteros en 
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la época de la compañía bananera; queda semidestruida por el diluvio y finalmente 

sucumbe al viento que arrasará con el pueblo y con la estirpe de la familia que la habitó por 

más de cien años.  

 

La casa ha sido igualmente imprescindible en otros textos. En “El monólogo de Isabel 

viendo llover en Macondo”, tanto la casa como Isabel sufren el mismo derrumbamiento 

interior. La lluvia las afecta a las dos por igual y las destrucción se enclava en lo más 

profundo de ellas: “Sólo entonces caí en la cuenta de que el agua me daba a los tobillos, de 

que la casa estaba inundada, cubierto el piso por una gruesa superficie de agua viscosa y 

muerta” (“Monologo de Isabel viendo llover en Macondo”, 106). En La hojarasca, la casa 

cumple una función muy similar a la de Cien años de soledad, ya que es la prueba 

fidedigna del resquebrajamiento de un mundo, de la desolación que trae el paso del tiempo 

y de la imposibilidad de volver atrás: 

Vuelvo el rostro hacia la ventana y veo, en la otra cuadra nuestra casa al 
fondo. Sacudida por el soplo invisible de la destrucción, también ella 
está en vísperas de un silencioso y definitivo derrumbamiento. Todo 
Macondo está así desde cuando lo exprimió la compañía bananera, la 
hiedra invade las casas, el monte crece en los callejones, se resquebrajan 
los muros y una se encuentra en pleno día con un lagarto en el 
dormitorio. Todo parece destruido desde cuando no volvimos a cultivar 
el romero y el nardo; desde cuando una mano invisible cuarteó la loza de 
Navidad en el armario y puso a engordar polillas en la ropa que nadie 
volvió a usar. Donde se afloja una puerta no hay una mano solícita  
dispuesta a repararla. (La hojarasca). 
 

El coronel no tiene quien le escriba es otro texto enmarcado por la presencia de la casa, la 

cual marca la diferencia entre lo público -la situación del pueblo, la violencia soterrada y el 

gallo como medio de rebeldía- y lo privado -la pobreza y abandono en que viven los 

habitantes de la casa y la penurias que deben soportar para mantener al animal-. Una casa 
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con piso de tierra, desolada por la falta del hijo y vacía por que casi todo se ha vendido para 

poder sobrevivir:  

dio cuerda en la sala a un reloj de péndulo montado en un marco de 
madera labrada. A diferencia del dormitorio, demasiado estrecho para la 
respiración de la asmática, la sala era amplia, con cuatro mecedoras de 
fibra en torno a una mesita con un tapete y un gato de yeso. En la pared 
opuesta a la del reloj, el cuadro de una mujer entre tules rodeada de 
amorines en una barca cargada de rosas (El coronel no tiene quien le 
escriba, 9). 

 
La casa es el espacio por excelencia de las familias garciamarquianas: es el huevo, el 

embrión de donde todo sale y donde todo se produce, donde nacen hijos, nietos y bisnietos 

que descubren allí el amor, el sexo, el rencor, la política, la guerra, el resentimiento, la 

literatura, la hospitalidad, el incesto, el derroche, la pobreza y la muerte. Además, tal y 

como lo explica el autor en su autobiografía, se convierte en su primer motor literario:  

Mi madre me pidió que la acompañara a vender la casa (...) No tuvo que 
decirme cuál, ni donde, porque para nosotros sólo existía una en el 
mundo: la vieja casa de los abuelos en Aracataca, donde tuve la buena 
suerte de nacer y donde no volví a vivir después de los ocho años. (...) 
Ni mi madre ni yo, por supuesto, hubiéramos podido imaginar siquiera 
que aquél cándido paseo de sólo dos días iba a ser tan determinante para 
mí, que la más larga y diligente de las vidas no me alcanzaría para 
terminar de contarlo. (Vivir para contarla, 9 y 10). 
 

La casa es entonces el espacio por excelencia de este autor y se utiliza con mayor 

intensidad que otros personajes como el coronel Aureliano Buendía: es un casa genérica, 

siempre la misma aunque la habiten distintas familias en distintas obras literarias. 

 

Macondo: 
“ El novelista no demuestra ni cuenta: recrea un mundo. 

Aunque su oficio es relatar un suceso 
 –y en este sentido se parece a un historiador- no le interesa contar lo que pasó 

sino revivir un instante o una serie de instantes, recrear un mundo” 
(Paz, El arco y la lira, 225) 
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No se puede estudiar Cien años de soledad sin hacer referencia al espacio en el cual se 

desarrolla la novela. Sin embargo, hablar sobre Macondo no es señalarlo solamente como el 

lugar donde suceden los hechos en la obra literaria, sino acceder al espacio como otro tema 

recurrente. La historia de Macondo atraviesa transversalmente la primera etapa 

garciamarquiana, y pasa de ser la mención de un pueblo que sirve simplemente de marco 

espacial, como en caso de “Isabel viendo llover en Macondo” –donde sólo parece 

nombrado en el título-, a ser  el espacio donde suceden la mayoría de las ficciones de esta 

etapa, o a ser el puente que une textos como La mala hora y El coronel no tiene quien le 

escriba, que aunque suceden en un pueblo sin nombre, se lo reconoce ante todo por ser 

vecino de Macondo y por haber compartido con él una historia común: han padecido la 

guerra, son pueblos pequeños donde habitan los coroneles que esperan su pensión, viven o 

huyen de la fiebre del banano y comparten una época de violencia política. La historia de 

Macondo se completa a medida que García Márquez va escribiendo sus ficciones, y el 

lector conoce su historia a cuenta gotas, a medida que el autor halla la posibilidad de dotar 

de vida a sus demonios personales e históricos. Macondo es el eje que le permite crear la 

totalidad de lo que se publica hasta Cien años de soledad y el autor parece tener clarísima 

toda su historia, aún antes de escribir una sola línea de sus textos.  A pesar de hacer parte de 

muchas de sus ficciones, sólo se sabe del origen del nombre en dos fuentes, la literaria y la, 

supuestamente, biográfica. En Cien años de soledad el nombre incomprensible se debe 

simplemente a un sueño: 

José Arcadio Buendía soñó esa noche que en aquel lugar se levantaba 
una ciudad ruidosa con casa de paredes de espejo: preguntó qué 
ciudad era aquella y le contestaron con un nombre que nunca había 
oído, que no tenía significado alguno, pero que tuvo en el sueño una 
resonancia sobrenatural: Macondo. (Cien años de soledad, 113). 
 

Y en su autobiografía Vivir para contarla el nombre nace de un recuerdo de infancia:  
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El tren hizo un aparada en una estación sin pueblo, y poco después pasó 
frente a la única finca bananera del camino que tenía el nombre escrito 
en el portal: Macondo. Esta palabra me había llamado la atención desde 
los primeros viajes con mi abuelo, pero sólo de adulto descubrí que me 
gustaba su resonancia poética. Nunca se lo escuché a nadie ni me 
pregunté siquiera qué significaba. Lo había usado ya en tres libros como 
nombre de un pueblo imaginario, cuando me enteré en una enciclopedia 
casual que es un árbol del trópico parecido a la ceiba (...). Más tarde 
descubrí en la Enciclopedia Británica que en Tanganyika existe la etnia 
errante de los makondos y pensé que aquel podía ser el origen de la 
palabra. (Vivir para contarla, 29). 
 
 

Macondo aparece por primera vez en  La hojarasca y en el “Monólogo de Isabel viendo 

llover en Macondo”. En el cuento, aunque García Márquez no hace una descripción 

exhaustiva, sí anticipa al lector lo que será un momento esencial en su historia: el diluvio 

cuando “Llovió cuatro años, once meses y dos días” (Cien años de soledad, 433); además, 

pone a funcionar en este pueblo a personajes y situaciones que serán recurrentes a lo largo 

de la historia de Macondo: los veteranos de guerra, los guajiros, la casa y el pito del tren 

que marca la hora exacta en el pueblo por su llegada.  Cronológicamente, La Hojarasca es 

el segundo texto que amplía su imagen; al igual que en Cien años de soledad, pero de una 

manera más condensada y más intuitiva, está la historia del nacimiento, florecimiento y 

destrucción de Macondo; además, narra la historia del pueblo al mismo tiempo que narra la 

llegada y el establecimiento de una familia que busca un nuevo futuro en una tierra de 

promisión, donde esperan hallar protección y refugio:  

Mis padres huían de los azares de la guerra y buscaban un recodo 
próspero y tranquilo donde sentar sus reales y oyeron hablar del 
becerro y vinieron a buscarlo en lo que entonces era un pueblo en 
formación, fundado por varias familias refugiadas, cuyos miembros se 
esmeraban tanto en la conservación de sus tradiciones y en las 
prácticas religiosas como en el engorde de sus cerdos. Macondo fue 
para mis padres la tierra prometida, la paz y el vellocino. (La 
hojarasca, 47). 
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Caso que se repite, exactamente, en Cien años de soledad ya que Macondo no se puede 

desligar de la existencia de la familia Buendía, que busca alejarse del hondo sentimiento de 

culpa que la agobia debido al asesinato de Prudencio Aguilar, en un duelo de honor que 

gana José Arcadio Buendía, y por el que deben marcharse “hacia la tierra que nadie les 

había prometido” (Cien años de soledad, 111)15. Puede afirmarse que la familia de Isabel, 

en La hojarasca, es el origen de la familia Buendía, en Cien años de soledad: desde los 

motivos por los que salen de sus pueblos originarios hasta el arribo a Macondo y la larga 

travesía que tienen que recorrer, con la madre de Isabel y Úrsula embarazadas:  

La guajira recordaba a mi madre  cuando llegó al pueblo, sentada a 
través de una mula, en cinta con el rostro verde y palúdico y los pies 
inhabilitados por la hinchazón. Tal vez en el espíritu de mi padre 
maduraba la simiente del resentimiento, pero venía dispuesto a echar 
raíces contra viento y marea, mientras aguardaba a que mi madre 
tuviera ese hijo que le creció en el vientre durante la travesía y que le 
iba dando muerte progresivamente a medida que se acercaba el 
momento del parto. (La hojarasca, 49). 

 
El viaje para llegar a Macondo es un elemento indispensable en estas dos novelas. La 

anterior es la misma situación, sin duda, que vive el matrimonio reciente de Úrsula y José 

Arcadio Buendía, cuando recién casados abandonan su pueblo para alejarse del pasado: 

En su juventud, él y sus hombres, con mujeres y niños y animales y toda 
clase de enseres domésticos travesaron la sierra buscando una salida al 
mar, y al cabo de veintitrés meses desistieron de la empresa y fundaron 
a Macondo para no tener que emprender el camino de regreso. (...) A los 
catorce meses, con el estómago estragado por la carne de mico y el 
caldo de culebras, Úrsula dio a luz un hijo con todas sus partes humanas. 
Había hecho la mitad del camino en un hamaca colgada de un palo que 
dos hombres llevaban en hombros, porque la hinchazón le desfiguró las 
piernas, y las várices se le reventaban como burbujas (Cien años de 
soledad, 95 y 111). 
 

                                                 
15 Tal como le ocurre al propio abuelo del escritor, historia que se narra en Vivir para contarla : “ el 
remordimiento siniestro de haber matado a un hombre en un lance de honor.” (Vivir para contarla, 50), es el 
que los obliga a marcharse de Riohacha y establecerse finalmente en Aracataca.  
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Sin la historia de familia Buendía -más de seis generaciones, con más de veinte personajes- 

Macondo no podría existir en Cien años de soledad y su fin acaece cuando muere la última 

posibilidad de que la estirpe se prolongue, así como en La hojarasca sólo se sabe de 

Macondo al conocer la breve historia de una familia -apenas tres generaciones: padre, hija, 

nieto-. Puede verse así que La hojarasca funciona como el texto base sobre el cual García 

Márquez desarrollará la historia total de Macondo en la devoradora Cien años de soledad.  

 

Por estas dos novelas y por detalles de referencia que se dan en La mala hora y en El 

coronel no tiene quien le escriba se conocen tres etapas fundamentales por las que atraviesa 

Macondo. En los primeros años de fundación, en La hojarasca, se lo describe como “un 

humilde caserío de refugiados” (La hojarasca, 57), que no tiene templo y que carece de la 

presencia religiosa y gubernamental. Muy similar es la descripción que de él se da en Cien 

años de soledad: “Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava 

construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de 

piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos”(Cien años de soledad, 83); 

A estos años primeros, le siguen episodios fundamentales como la llegada del sacerdote, la 

construcción del templo, el momento en que Macondo es erigido municipio y su 

participación política en la guerra, que termina devastándolo.  

 

La segunda época que se muestra en La hojarasca es una época de esplendor, y derroche: 

“Nuestras vidas habían cambiado, los tiempos eran buenos y Macondo un pueblo ruidoso 

en el que el dinero alcanzaba hasta para despilfarrarlo los sábados por la noche (...) afuera 

se trasquilaba el becerro de oro”  (La hojarasca, 50). La asombrosa prosperidad del pueblo, 

los forasteros que vienen de paso y los lugares de diversión como el cine, el billar y el 
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circo, no llegan solos: esta  época de ostentación se da gracias a la llegada de la compañía 

bananera, hecho histórico de Macondo que marcará todas las ficciones graciamarquianas, 

incluyendo por supuesto Cien años de soledad. Con la compañía llega el ferrocarril, el 

progreso y el dinero, pero también con ella llega ‘la hojarasca’: 

De pronto, como si un remolino hubiera echado raíces en el centro del 
pueblo, llegó la compañía bananera perseguida por la hojarasca. (...) Me 
acordé de Macondo, de la locura de su gente que quemaba billetes en las 
fiestas; de la hojarasca sin dirección que lo menospreciaba todo, que se 
revolcaba en su ciénaga de instintos y encontraba en la disipación el 
sabor de lo apetecido. Me acordé de su vida antes de que llegara la 
hojarasca. Y de su vida posterior, de sus perfumes baratos, de sus viejos 
zapatos lustrados, del chisme que le perseguía, como una sombra 
ignorada por él mismo. (La hojarasca, 11 y 113). 
 

La compañía bananera marca un quiebre en la vida de Macondo, cambiándolo para 

siempre, tanto que “los antiguos habitantes de Macondo se levantaban temprano a conocer 

su propio pueblo.” (Cien años de soledad, 341). Macondo, gracias a la compañía bananera 

crece y vive un una falsa y poco duradera bonanza; llega el telégrafo, la luz eléctrica y el 

tren: “vieron hechizados el tren adornado de flores que por primera vez llegaba con ocho 

meses de retraso. El inocente tren amarillo que tantas incertidumbres y evidencias, y tantos 

halagos y desventuras, y tantos cambios, calamidades y nostalgias había de llevar a 

Macondo” (Cien años de soledad, 334). El pueblo es transformado vertiginosamente y 

queda dividido en dos: 

hicieron un pueblo aparte al otro lado de la línea del tren, con calles 
bordeadas de palmeras (...) cercado por un amalla metálica, como un 
gigantesco gallinero electrificado (...) modificaron el régimen de lluvias, 
apresuraron el ciclo de las cosechas, y quitaron el río de donde estuvo 
siempre y lo pusieron con sus piedras blancas y sus corrientes heladas en 
el otro extremo de la población, detrás del cementerio (Cien años de 
soledad, 339). 

 
La compañía trae la falsa prosperidad, la corrupción y la explotación de los trabajadores del 

banano, generan circunstancias que los llevarán a la huelga y causan el asesinato de más de 
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tres mil trabajadores en la plaza pública. Macondo se sumerge en otra época de violencia y 

represión, seguida por un diluvio que durará años y años, que se llevará a la compañía y a 

sus ilusiones de papel, dejando a Macondo en la más grande desolación: “Macondo estaba 

en ruinas. En los pantanos de las calles quedaban muebles despedazados, esqueletos de 

animales cubiertos de lirios colorados, últimos recuerdos de las hordas de advenedizos que 

se fugaron de Macondo” (Cien años de soledad, 449). Macondo no puede jamás reponerse 

de los estragos que causó la compañía. 

 

Su golpe final, su última etapa se vislumbra tempranamente en La hojarasca (exactamente 

cuando muere el médico francés). Desde esta novela se anticipa que el fin del pueblo se 

dará no sólo por la inminente destrucción sino por medio de un viento final que arrasará 

con todo:  

Veo la casa por la ventana y pienso que mi madrastra está allí (...) 
pensando quizás que antes de que nosotros regresemos habrá pasado ese 
viento final que borrará este pueblo. Todos se habrán ido entonces, 
menos nosotros  (...) Estamos sembrados a este pueblo por el recuerdo  
de los muertos remotos cuyos huesos ya no podrán encontrarse a veinte 
brasas bajo la tierra. Los baúles están el cuarto desde los últimos días de 
la guerra; y allí estarán esta tarde, cuando regresemos del entierro, si es 
que entonces no ha pasado todavía ese viento final que barrerá Macondo, 
sus dormitorios llenos de lagartos y su gente taciturna, devastada por los 
recuerdos (La hojarasca, 153). 
   

Y aunque la descripción de su apocalipsis no está presente en esta novela, aunque el lector 

aún no tiene acceso directo a él, García Márquez sabe desde ya que su pueblo debe dejar de 

existir en Cien años de soledad, debe acabarse por el medio metafórico de un viento atroz, 

que arrancará todo de raíz, mientras Aureliano Babilonia descifra los últimos versos de los 

manuscritos de Melquíades, que contienen la historia y el destino de la familia Buendía, 

cuando Macondo vive en la pobreza, pero en la paz desde hace muchos años: 
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 Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros 
centrifugado por la cólera del huracán bíblico (...) Sin embargo, antes de 
llegar al verso final ya había comprendido que no saldría jamás de ese 
cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos (o los 
espejismos) sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de 
los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de 
descifrar los pergaminos (Cien años de soledad, 550). 
 
 

Las novelas que se centran en la historia de Macondo son también novelas de la memoria, 

que guardan, como lo indica la cita anterior, los recuerdos de un sitio desparecido, perdido 

en las nubes del olvido al que hay que retornar. Tal es el caso de El coronel no tiene quien 

le escriba: Macondo no es el sitio específico de la acción, pero está allí como una presencia 

eterna que marca la historia de la novela, la del coronel y la del pueblo sin nombre:  

Se acordó de Macondo. El coronel espero diez años que se cumplieran 
las promesas  de Neerlandia. En el sopor de la siesta vio llegar un tren 
amarillo y polvoriento con hombres y mujeres y animales asfixiándose 
de calor amontonados hasta el techo de los vagones. Era la fiebre del 
banano. En veinticuatro horas transformaron el pueblo. «Me voy», 
dijo entonces el coronel. «El olor del banano me descompone los 
intestinos». Y abandonó Macondo en el tren de regreso, el miércoles 
veintisiete de junio de mil novecientos seis a las dos y dieciocho 
minutos de la tarde (El coronel no tiene quien le escriba, 59). 
 

Augusto M. Torres afirma acertadamente este proceso de memoria que ocurre a lo largo de 

su primera etapa ficcional:  

El retorno al tema de Macondo, que arrastra una serie de personajes hoy 
ya típicos, que aparece en cada una de sus novelas o cuentos, se debe a un 
intento de superación. Por lo tanto se puede decir que Cien años de 
soledad es el final de un círculo concéntrico evolutivo que comenzó en La 
hojarasca y luego fue ampliándose en El coronel no tiene quién le 
escriba, Los funerales de la Mamá Grande y La mala hora y que 
únicamente ha encontrado su forma total y completa en su última obra 
[Cien años de soledad] (Repertorio Crítico, 112). 
 
 

La historia de Macondo tiene también, por supuesto, un sustrato en la memoria de la 

infancia de Gabriel García Márquez y su propia historia personal en Aracataca, unida a  los 
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recuerdos transmitidos por sus abuelos, tal y como él lo propone en Vivir para contarla. El 

autor da en su autobiografía particularidades que demuestran la existencia paralela de estos 

dos pueblos. La primera descripción de Macondo que se tiene en Cien años de soledad es 

aquella cita, en que se lo describe como un caserío formado “a la orilla de un río de aguas 

diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como 

huevos prehistóricos”(Cien años de soledad, 83). Descripción que está presente, 

exactamente igual en la primera descripción que se da de Aracataca en Vivir para contarla: 

“Lo recordaba como era: un lugar bueno para vivir, donde se conocía todo el mundo, a la 

orilla de aun río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, 

blancas y enormes como huevos prehistóricos .” (Vivir para contarla, 11). Lo que confirma 

aún más que la memoria poética en sus textos se configura sin duda a partir de la 

memoria biográfica del autor, lo que marca la existencia paralela entre Macondo, el 

pueblo ficticio, y Aracataca, el pueblo real. Igualmente estos dos pueblos mantienen en 

estas dos obras una historia común, que puede generalizarse por hechos tan simples como 

la puntualidad del tren: “en otros tiempos, los más recordable del tren había sido la 

puntualidad. Los relojes de los pueblos se ponían en la hora exacta por su silbato” (Vivir 

para contarla, 24) que recuerda que el tren llegaba a Macondo a las once en punto de la 

mañana, en Cien años de soledad; lo mismo que la cercanía tanto de Macondo como de 

Aracataca  de “la Ciénaga Grande, otro de los mitos de mi infancia” (Vivir para contarla, 

18), aquella que no pueden cruzar José Arcadio Buendía y sus compañeros de viaje, y la 

misma por la que viajan en Vivir para contarla, el coronel Nicolás Márquez y el apropio 

autor cuando era niño para visitar a sus padres. También los hermana elementos tan 

complejos como la masacre perpetrada por la compañía bananera, cuyo primer antecedente 

se da en “Un día después del sábado”: “Tal vez de ahí vino su costumbre de asistir todos los 
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días a la estación, incluso después de que ametrallaron a los trabajadores  y se acabaron las 

plantaciones de bananos.” (“Un día después del sábado”), que es descrita más adelante Cien 

años de soledad y Vivir para contarla con las mismas características: 

Fue allí [en la estación], según me precisó mi madre aquel día, donde el 
ejercito había matado en 1928 un número nunca establecido de 
jornaleros del banano. Yo conocía el episodio como si lo hubiera vivido, 
después de haberlo oído contado y mil veces repetido por mi abuelo 
desde que tuve memoria: el militar leyendo el decreto por el que los 
peones en huelga fueron declarados un apartida de malhechores; los tres 
mil hombres, mujeres y niños inmóviles bajo el sol bárbaro después que 
el oficial les dio un plazo de cinco minutos parta evacuar la plaza; la 
orden de fuego, el tableteo de las ráfagas de escupitajos incandescentes, 
la muchedumbre acorralada por el pánico mientras la iban disminuyendo 
palmo a palmo con las tijeras metódicas e insaciables de la metralla 
(Vivir para contarla, 23). 
 

La posición de Gabriel García Márquez, como personaje en la autobiografía, es la misma de 

Aureliano Babilonia: ambos mantienen ese recuerdo vivo, aunque no lo presenciaron y sólo 

lo conocieron oralmente; a pesar de que la versión del coronel Nicolás Márquez y la de 

Aureliano Segundo no son la versión oficial que quedó escrita en la historia de Macondo: 

“José Arcadio Segundo conversaba con Aureliano en el cuarto de Melquíades, y sin que 

viniera a cuento dijo: -Acuérdate siempre de que eran más de tres mil y que los echaron al 

mar” (Cien años de soledad, 477). Las mismas tres mil víctimas que aumentan o 

disminuyen según el dolor de quien las recuerde, como dice el autor en sus memorias. 

 

En la autobiografía se conoce Aracataca de atrás para adelante, es decir, al describirnos su 

pueblo en ruinas, el autor hace un barrido de memoria de lo que algún día conoció del 

pueblo o de aquello que oyó mencionar y puede concluirse que el igual que Macondo, 

Aracataca tuvo sus mismas etapas: la de fundación, la de auge gracias a la compañía 
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bananera y la de decadencia, expresamente cuando llegan Luisa Santiaga y su hijo a vender 

la casa y la compañía ya se ha marchado:  

El tema de su prédica era la posibilidad de que la compañía bananera 
regresara. Desde que ésta se fue no se hablaba de otra cosa en la Zona 
y los criterios estaban divididos entre los que querían y los que no 
querían que volviera, pero todos lo daban por seguro. El cura estaba en 
contra y lo expresó con una razón tan personal que a las mujeres les 
pareció disparatada: 
- La compañía deja la ruina por donde pasa. (Vivir para contarla, 25). 

 

Las etapas de Macondo y Aracataca, y sus cambios físicos son exactos  tanto en Cien años 

de Soledad  como en Vivir para contarla: “recordaba las ciudades privadas de los gringos 

en Aracata y Sevilla, al otro lado de la vía férrea, cercadas con mallas metálicas como 

enormes gallineros electrificados” (Vivir para contarla, 27). Mismas palabras con que se 

describe los campamentos de los gringos en Cien años de soledad. Esto demuestra que al 

hacer su autobiografía, Gabriel García Márquez no sólo se remite a la memoria biográfica, 

a sus recuerdos propios, sino que copia exactamente, en un acto totalmente deliberado, la 

manera como poetizó sus recuerdos para llevarlos a formar parte de su literatura, su 

memoria poética. Como se comprueba en el siguiente caso: 

En medio de aquel ventisquero de caras desconocidas, de toldos en la vía 
pública, de mujeres sentadas en los baúles con los paraguas abiertos, y 
de mulas y mulas y mulas muriéndose de hambre en las cuadras del 
hotel, los que habían llegado primero eran los últimos. Éramos los 
forasteros de siempre, los advenedizos. (Vivir para contarla, 54). 
 

Descripción exacta hecha en La hojarasca  y ya citada en este trabajo: 

En medio de aquel ventisquero, de aquella tempestad de caras 
desconocidas, de toldos en la vía pública, de hombres cambiándose la 
rompa en la calle, de mujeres sentadas en los baúles con los paraguas 
abiertos, y de mulas y mulas abandonadas, muriéndose de hambre en 
la cuadra del hotel, los primeros éramos los últimos; nosotros éramos 
los forasteros, los advenedizos. (La hojarasca, 12). 
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Así García Márquez inserta a Vivir para contarla en su obra literaria, convirtiéndola 

también en su propia ficción e insertándola en su juego intratextual, como él mismo supuso 

en entrevistas dadas a El manifiesto, entre septiembre 8 y 29, y octubre 13 de 1977, al 

hablar sobre la posibilidad de escribir sus memorias: 

Las memorias son un desahogo de toda la indigestión que va quedando. 
Pero las quiero escribir como falsas memorias, poder hacerlo con 
absoluta libertad. Es decir, aplicar la técnica de Cien años de soledad a 
las memorias. Así, lo que Cien años de soledad se aplicó a la novela, 
aplicarlo ahora en las memorias. Quiero empezar a trabajar pronto. 
Generalmente las memorias se escriben cuando uno ya no se acuerda de 
nada. (Reproducida en Repertorio Crítico, tomo I, 138). 
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El arte poética de la memoria  

(a manera de conclusión) 

 

“ La idea de la imposibilidad de vivir por fuera del texto –del intertexto-,  
ha conducido a una comprensión de la literatura como arte de la memoria”  

(Carlos Rincón, 162). 
 

Cien años de soledad es evidentemente una novela de la memoria: los manuscritos guardan 

el destino de una familia, el sino de un pueblo. Melquíades, su autor, recuerda y escribe no 

sólo los acontecimientos pasados de una familia, sino los que están por venir, en una 

especie de profecía, con la que espera vencer al olvido. La memoria no sólo se hace 

evidente en los manuscritos que compendian la historia de Macondo, y los Buendía sino 

que se presenta como una herencia familiar por las historias que transitan como tradición 

oral de padres a hijos y por los recuerdos que pasan en una especie de herencia genética de 

una generación a otra: así como los Aurelianos, son taciturnos, solitarios y tienen una 

mirada profética, y los José Arcadio están dotados por una inmensa fortaleza física y 

centran su vida en descabelladas empresas; los unos guardan en su memoria personal los 

conocimientos para descifrar los manuscritos y los otros las imágenes que no pueden 

borrárseles de la memoria y que deben pasar de generación en generación sin que nadie se 

las haya contado jamás, como ocurre con el recuerdo de Melquíades, la figura eterna de la 

novela: 

Aureliano que no tenía entonces más de cinco años, había de recordarlo 
por el resto de su vida como lo vio aquélla tarde, sentado contra la 
claridad metálica y reverberante de la ventana, alumbrando con su 
profunda voz de órgano los territorios más oscuros de la imaginación, 
mientras chorreaba por sus sienes la grasa derretida por el calor. José 
Arcadio, su hermano mayor, había de transmitir aquella imagen 
maravillosa, como un recuerdo hereditario a toda su descendencia. (Cien 
años de soledad, 90) 
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La necesidad de recordar atraviesa la novela en su totalidad, desde el recuerdo del hielo que 

toda la vida acompañará al coronel Aureliano Buendía, hasta el deseo infructuoso de el 

patriarca quien “hubiera querido inventar la máquina de la memoria” (Cien años de 

soledad, 103). Es tan importante para el autor y para la creación de la novela, que una de 

las pestes que azotan a Macondo y que amenazan su destrucción es la pérdida de la 

memoria. La peste del olvido hace que los habitantes del pueblo olviden desde sus más 

remotos recuerdos de infancia hasta las más elementales y cotidianas cosas. En medio de 

esta triste situación, la única solución que se halla en todo Macondo es la escritura:  

Esta es la vaca, hay que ordeñarla todas las mañanas para que 
produzca la leche y a la leche hay que hervirla para mezclarla con el 
café y hacer café con leche. Así continuaron viviendo en una realidad 
escurridiza, momentáneamente capturada por las palabras, pero que 
había de fugarse sin remedio cuando olvidaran los valores de la letra 
escrita. (Cien años de soledad, 140). 
 

Sólo por medio de la palabra escrita Macondo logra sobrevivir hasta la llegada  de 

Melquíades, el portador de la memoria y el conocimiento universal. La memoria tiene 

muchos caminos de acción, entre ellos la memoria gráfica que se representa fielmente en el 

daguerrotipo de Remedios que permanece por años en la sala de la casa iluminada por una 

eterna lámpara o la venda negra de Amaranta, que cubre su mano quemada para que jamás 

pueda olvidar el remordimiento que siente a causa del suicidio de Pietro Crespi. La 

memoria no sólo sirve para eternizar, como en los anteriores casos, sino para sobrevivir en 

la vida cotidiana: gracias a su prodigiosa memoria, Úrsula puede engañar a toda la familia 

sin que jamás supieran que estaba ciega: “Se empeñó en un callado aprendizaje de las 

distancias de las cosas, y de las voces de la gente, para seguir viendo con la memoria 

cuando ya no se lo permitieran las sombras de las cataratas” (Cien años de soledad, 361). Y 
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el sabio catalán que regresa a Barcelona a morir les deja como testamento a Aureliano, 

Alfonso, Germán, Álvaro y Gabriel, las siguientes palabras:  

que se cagaran en Horacio y que en cualquier lugar en que estuvieran 
recordaran siempre que el pasado era una mentira, que la memoria no 
tenía caminos de regreso, que toda primavera antigua era irrecuperable, 
y que el amor más desatinado y tenaz era de todos modos una verdad 
efímera. (Cien años de soledad, 532). 
 
 

Cien años de soledad, además de contener todas las ficciones que la antecedieron haciendo 

las veces de receptora universal y además de tematizar la memoria e introducirla en sus 

textos como en el caso anterior, también se crea a partir de la memoria biográfica del 

autor. Y esto se comprueba no sólo por las continuas veces en que Gabriel García Márquez 

ha dicho que todo lo que escribe no es más que la realidad que vivió o le contaron antes de 

los ocho años, sino también por la posibilidad de confirmarlo tras la aparición de Vivir para 

contarla, la autobiografía: sus textos nacen sin duda de sus recuerdos propios y sus 

recuerdos heredados.  

 

Esta teoría se fortalece ya que el lector encuentra una continua enumeración de personajes, 

elementos y situaciones en Vivir para contarla que remiten indudablemente a cada uno de 

sus textos anteriores o posteriores a Cien años de soledad: el clavicordio que aprende a 

tocar  Meme en el colegio de monjas es el mismo que toca Luisa Santiaga, la madre del 

autor; la lengua montaraz de Amaranta, las llaves del cementerio y la hechura de su propia 

mortaja las comparte con la tía Francisca Simodosea, virgen y soltera, que se acuesta a 

esperar la muerte en perfecto estado de salud; la ceguera, los delirios de Úrsula en su vejez 

y la posibilidad de hablar con todos sus muertos como si vivieran, le suceden exactamente  

a la propia abuela del autor, Tranquilina Iguarán, que era también la cabeza económica de 
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la familia con su fábrica de animalitos de caramelo; el viaje de Amaranta y su madre para  

olvidar a Pietro Crespi, es el mismo que recorren Luisa Santiaga y su madre para que la hija 

se olvide de Gabriel Eligio, el telegrafista y padre del autor, mismo viaje en el que centra la 

historia de El amor en los tiempos del cólera; las muchachas que saltan al paso del tren 

mostrándoles los senos a los forasteros no sólo son vistas por Meme en su viaje hacia el 

exilio en un convento de clausura, sino que también son parte del recuerdo del mismo 

autor, y se sustentan con las mismas palabras: “Y las muchachas que se bañaban en las 

aguas heladas saltaban como sábalos a su paso para turbar a los viajeros con sus tetas 

fugaces” (Vivir para contarla, 25). Los mazos de billetes que encendía Aureliano Segundo 

en las cumbiambas son los mismos que Luisa Santiaga le cuenta a su hijo que se encendían 

en el barrio de las mujeres de la vida, mientras viajan a vender la casa; el suicido del belga 

que jugaba ajedrez y tenía un perro inmenso es descrito de la misma manera tanto en El 

amor en los tiempos del cólera, como en Vivir para contarla; los almendros son los 

mismos en cada una de las novelas y cuentos, y son los mismos avejentados por el paso del 

tiempo en Aracataca; el coronel Aureliano Buendía fabrica los mismos pescaditos de oro 

que el coronel Nicolás Márquez; el jazminero habita tanto la casa de La hojarasca como la 

casa de los abuelos de García Márquez, al igual que el enorme castaño del patio de Cien 

años de soledad: “bajo cuyas frondas arcaicas debieron morir orinando más de dos 

coroneles jubilados de las tantas guerras civiles del siglo anterior” (Vivir para contarla, 

49); los santos de tamaño natural de Fernanda del Carpio son los mismos santos que 

perturbaban las noches del niño Gabriel, y las setenta bacinillas del cuarto de Melquíades 

son las que se compraron cuando Luisa Santiaga invitó a sus compañeras de colegio. Tanto 

José Arcadio Buendía como el abuelo Nicolás Márquez, matan en duelo de honor a un 

copartidario y amigo: Prudencio Aguilar en Cien años de soledad y Medardo Pacheco en 
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Vivir para contarla. El daguerrotipo en la sala de Aracataca es el mismo de la sala de 

Macondo por la muerte de las jovencitas Margarita María Miniata y de Remedios Moscote; 

la culpabilidad de Mina por levantar el cuchillo contra su hija la lleva a meter la mano entre 

el fuego como muestra de penitencia, tal como lo hace Amaranta; la cruz de un Miércoles 

de Ceniza de los hijos del coronel Nicolás Márquez se transformó en la señal indeleble de 

los hijos del coronel Buendía; Tranquilina libera al coronel Márquez del cepo a punta de 

correazos igual que Úrsula libera a un prisionero de la intransigente autoridad de Arcadio. 

Los vicios de comer tierra y cal, y sentarse en su mecedorcito a chupar dedo de Rebeca son, 

sin duda, los mismos vicios de Margot, la hermana del autor, cuando fue llevada a vivir con 

los abuelos; la tinta morada  para escribir en hojas de cuadernos la comparten el sabio 

catalán en Cien años de soledad y Ramón Vinyes en Vivir para contarla.  

 

Los zarpazos de nostalgia del autor son apaciguados aunque jamás mermados por la 

posibilidad de escribir sus recuerdos; la memoria que no tiene camino de regreso-“ la vida 

que fue y que no volvería a ser nunca jamás” (Vivir para contarla, 29)-  sí tiene posibilidad 

de ser exorcizada por medio de la escritura, o mejor, puede escribirse para ganarle la batalla 

a la peste de su propio olvido: 

Me bastaría evocar un almuerzo en que conversábamos con mi papá 
sobre la dificultad de muchos escritores para escribir sus memorias 
cuando ya no se acordaban de nada. El Cuqui, con apenas seis años, sacó 
la conclusión con una sencillez magistral: 
-Entonces –dijo-, lo primero que un escritor debe escribir son sus 
memorias, cuando todavía se acuerda de todo (Vivir para contarla, 480). 
 

Lo que recomendó su hermano de seis años es lo que, en efecto, realizó Gabriel García 

Márquez desde sus inicios como escritor: volver a su memoria biográfica y convertirla en 

literatura. Sin embargo, esos recuerdos, que deben escribirse antes de que el autor se olvide 
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de ellos, no se aquietan al ser poetizados una primera y sola vez, sino que obligan a que el 

autor los rescriba una y otra vez, tejiendo un juego intratextual, que lleva sin duda a la 

creación de una memoria poética donde confluyen tanto los textos de su primera etapa, 

estudiados en este trabajo, como los textos posteriores y aún su misma autobiografía. 

 

El mismo autor afirma en el epígrafe de sus memorias: “La vida no es la que uno vivió, 

sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla” (Vivir para contarla, 7), frase 

que resume desde mi punto de vista su arte poética, desarrollada a lo largo de su producción 

literaria. Arte poética que se basa indudablemente en su memoria biográfica como lo 

afirma Mario Vargas Llosa: “sus constantes proceden esencialmente del mundo de infancia 

de García Márquez. Su niñez, su familia, Aracataca constituyen el núcleo de experiencias  

más decisivo para su vocación: estos ‘demonios’ han sido su fuente primordial, a los que 

otros han venido a enriquecer, a matizar, pero nunca hasta ahora, a sustituir” (Vargas Llosa, 

88), y que se convierte en memoria poética, al multiplicarse en diversas procesos 

intratextuales evidentes entre los textos de su primera etapa de creación y que aún se 

prolongan en sus textos más recientes. Puede concluirse, entonces, que el mundo que 

Vargas Llosa creía agotado y desintegrado cuando el huracán final se tragó a Macondo es 

retomado otra vez, en un nuevo llamado a la memoria, casi veinte años después, para 

edificar su autobiografía. 
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