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Introducción 

 
 
 
Pre-texto  
           
¿Por qué escogemos una determinada obra?, ¿por qué un libro nos hace sentir que ese mundo 

que está ahí es nuestro mundo, que nosotros somos esos personajes?  

Cien años de soledad es la novela con la que más se identifican los colombianos, y por qué no, 

los latinoamericanos. No hay que buscar mucho para oír decir a la gente mientras la lee o 

después de que la ha leído: “mi mamá es igual a Úrsula”, “mi abuelo era igual a José Arcadio 

Buendía”, “mi tía es igual a Amaranta”, “yo me siento como Rebeca”, “es que así es la vida: 

igual a como sucede en Cien años de soledad”. En efecto, vemos a nuestra familia y a nuestros 

amigos en los personajes  de la novela y sentimos que esas repeticiones  de Aurelianos  y José 

Arcadios, es la misma repetición que vemos en la historia de nuestras vidas.      

 

Resulta sorprendente, sin embargo, que, desde que leí la novela por primera vez en el colegio, 

por segunda vez en la universidad, y muchas  veces  más haciendo esta tesis, haya encontrado 

tantas lecturas diferentes del texto. También que, aún después de escribir esta monografía, Cien 

años de soledad se me presente inagotable. Por eso ahora me pregunto: ¿qué es lo que hace que 

los diferentes lectores de la novela disfruten y se encuentren representados en ella? Aunque, 

seguramente, la pregunta para formular es: ¿por qué, en diferentes niveles de lectura, se produce 

un efecto de identificación?     
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¿Por qué sentimos, por un lado, que la historia de la familia y de Macondo “se salen” del texto a 

nuestra realidad, y por otro, que nos identificamos con los personajes de la novela? A lo largo de 

esta investigación he profundizado en el tema de la identificación, o para ser más precisa, en el 

tema de qué significa identificarse. Las primeras lecturas de Cien años de soledad que 

realizamos los latinoamericanos, se hacen buscando el Origen, la Historia, y todos los elementos 

que nos proporcionen certezas acerca de nuestra Identidad. En las primeras  lecturas vamos  

buscando una forma esencial de comprender la soledad, el olvido personal y político, la Nación, 

la política, la violencia, la guerra, la muerte, la vida y el tiempo en América Latina. Pero, ¿es  

acaso Cien años de soledad el libro donde encontramos una respuesta fundamental a todas estas 

inquietudes que son también la pregunta por nuestra Esencia?          

 

Desde que se publicó, Cien años de soledad se ha leído de la manera en que la tradición 

occidental1 ha leído los libros: buscando la esencia de las cosas detrás de las palabras2, buscando 

los significados detrás de los significantes, rastreando el Origen del Hombre latinoamericano 

detrás de los enunciados. Pero, ¿es posible afirmar que la identificación entre el lector y el libro 

se da por una representación que hace el libro de la realidad? ¿Qué tan realista es la forma en 

                                                 
1 El término “ tradición occidental” es aquí solamente una ayuda para comprender la forma en que se han realizado 
análisis de la novela. Si Cien años de soledad es  o no parte de la literatura “ occidental”, no es la cuestión de esta 
monografía. 
2 Ejemplo de esto es el artículo del escritor Mario Vargas Llosa que inaugura el discurso crítico sobre Cien años de 
soledad. En “ García Márquez: De Aracataca a Macondo” vemos que él –quien habla realmente desde l a posición 
del creador- escribe buscando las “ Cosas Reales” en la obra de Garcí a Márquez. Como ya lo indica el título del 
artículo, el mecanismo de Vargas Llosa consiste en ir de la vida del Autor y de la Historia a la Obra, y en explicar 
por qué Cien años de soledad y Macondo representan l a Realidad, la Historia y la Condición Humana en un nivel  
mayor de realidad, y la realidad colombiana en un nivel menor de realidad. Vale la pena traer a colación algunas de 
sus frases: “ It is not about a castle in the air, but about an imaginary construction that has its roots deeply anchored 
in Latin American reality (…). With the strictest weapons of fi ction, One Hundred Years of Solitude offers a vast  
narrative representation oh the human reality of our time. (…) the anecdotes, (…) of a tiny Colombian town lost  
between marshes (…) has served (…) as key pieces for the reconstruction of a story in which the men of today find 
their refl ection of their own true selves”. (Vargas Llosa, 1971: 18 y 19) Su tajante afirmación de la representación 
de la R ealidad en la Obra, y la separación que maneja entre fi cción y realidad tienen que ver con una manera de 
entender la literatura como un ámbito del lenguaje que imita las esencias de las cosas en diferentes niveles. 
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que una novela como esta despliega su forma de producir sentido? ¿Confluyen en verdad el 

deseo de esencialismos y realismos del lector con el lenguaje utilizado en Cien años de soledad? 

 

 

Originalmente, esta monografía surgió de una pregunta por lo político. La primera pregunta 

consistía en formular cómo representaba Cien años de soledad el poder. Si, como afirma 

Santiago Castro Gómez, el pensamiento latinoamericano (de los letrados y  los intelectuales) se 

caracteriza por su preocupación por la condición política, mi pregunta original surgió de esa 

condición en la que el intelectual realiza una búsqueda de una identidad política verdadera. Sin 

embargo, a lo largo de la investigación se fue complicando ese deseo de mostrar qué tanto 

representaba la novela una realidad política latinoamericana: se fueron desestabilizando la idea 

de una realidad política esencial y también la idea de que un libro representa algo Real.  

A lo largo de esta investigación (que debe, ciertamente, remontarse a un tiempo 

indeterminadamente anterior al momento en que decidí realizar esta monografía), he encontrado 

que la pregunta por lo político implica una reformulación de nuestras nociones tradicionales  

sobre el poder y el lenguaje.  

 

En esta monografía desarrollaré dos cuestiones y situaré a Cien años de soledad en una forma 

histórico-literaria de hablar sobre el mundo. La cuestión o la pregunta por lo político que 

caracteriza el pensamiento latinoamericano y la pregunta del siglo XX por el lenguaje y su 

relación con la realidad, se entrecruzan en esta monografía y sitúan la novela dentro de una 

manera distinta de hablar sobre el mundo.  

Mi interés, no obstante, consiste menos en ubicar a Cien años de soledad dentro de un modo 

histórico, geográfico o teórico de hablar.  Aunque tomo ideas y argumentos de autores 
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posmodernos y poscoloniales, me interesa, ante todo, tomar las herramientas de estas teorías que 

ayudan a mostrar la forma en que la novela produce su sentido. 

Esta monografía es también un intento por buscar lecturas alternativas a un texto tan saturado de 

crítica y tan extremadamente difundido que hace tiempo que es parte del imaginario 

contemporáneo mundial. En este análisis intento atender más a la forma en que el texto produce 

sentido que a lo que se dice sobre ella. 

 

En el capítulo 1, sobre lo metaficcional, explico precisamente esto: cómo es la forma en que 

Cien años de soledad produce su sentido y por qué, a partir de esto, es necesario replantear la 

lectura del texto. En el capítulo 2, sobre intertextualidad y archivo, analizo el diálogo y la 

reescritura que la novela lleva acabo con la escritura histórica del pasado. En el capítulo tres, 

sobre narrativa y poder, retomo las implicaciones lingüísticas de los dos primeros capítulos para 

reformular la manera en que el texto habla sobre el poder.    

 

A lo largo de la monografía se entenderá por qué he decidido destacar en esta lectura 

determinados aspectos de la novela. En el capítulo 1 me enfoco en los procesos, personajes y 

estrategias de representación del texto que cuestionan los realismos y esencialismos en los que 

caen a menudo los estudios sobre Cien años de soledad. En el capítulo 2, por un lado, subrayo la 

manera en que se retoma el archivo, y por otro, me centro uno de los personajes con más ecos de 

la reescritura de la “Historia” y el “Origen” de América Latina. Aunque en estos dos capítulos el 

enfoque está en los anteriores aspectos y personajes, esto no significa que sus implicaciones no 

sean válidas para la totalidad de la novela; se trata, finalmente, de abrir nuevas puertas de 

lectura. Por último, en el capítulo 3, estudio las implicaciones que tienen los anteriores capítulos 
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en esta propuesta de lectura sobre los comienzos de la novela y sobre la manera como ésta 

recrea el Origen. 

De esta manera, se comprenderá también por qué los personajes que más resalto son José 

Arcadio Buendía, Melquíades y Aureliano Babilonia. Cada uno de estos resulta verdaderamente 

significativo en relación a la forma en que la novela produce su sentido; esta es, a su vez, 

nuestra puerta hacia lecturas alternativas de Cien años de soledad.     
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Capítulo 1 
 
 

Lo metaficcional en Cien años de soledad 
 

 
“Tel opère le Mime, dont le jeu se borne à une 
alussion perpetuelle sans briser la glace: il installe, 
ainsi, un milieu, pur, de fiction”4  

Mimique de Mallarmé 
 
I  
Lo metaficcional y el proceso de significancia  

 
“Su eterna sonrisa parecía provocada por la 
credulidad de los clientes, que admitían como algo 
cierto un establecimiento que no existía sino en la 
imaginación.”  
 
“ No se le había ocurrido pensar hasta entonces que la 
literatura fuera el mejor juguete que se había 
inventado para burlarse de la gente (…)” 

Cien años de soledad  
 

¿Cómo opera el lenguaje metaficcional en Cien años de soledad (1967)? ¿Cómo es el proceso 

de significancia5 a través del cual vemos que la novela ejerce una conciencia sobre sí misma y 

sobre la manera como se representa a ella y al mundo? A lo largo de la novela podemos ver en 

qué consiste esta operación auto-reflexiva que está íntimamente ligada a su compleja estructura 

narrativa.  

Tenemos, en primer lugar, la historia de los Buendía y de Macondo, la narración en la que 

habitan inconscientemente la mayoría de los personajes en un pueblo que a ellos mismos les 

parece “real”. Esta historia pertenece a la realidad “cotidiana” en la que se desarrolla la vida de 

                                                 
3 El término “ tradición occidental” es aquí solamente una ayuda para comprender la forma en que se han realizado 
análisis de la novela. Si Cien años de soledad es o no parte de la literatura “ occidental”, no es la cuestión de esta 
monografía. 
4 La edición en español de donde extraje esta cita traduce este epígrafe así: “ Tal actúa el Mimo, cuyo juego se limita 
a una alusión perpetua sin romper la luna: instala, así, un medio, puro, de ficción.” (Derrida, 1985:326) Prefiero 
conservar la versión original ya que se conserva la doble acepción de glace: luna y espejo. 
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personajes y es el mundo al que se refiere directamente, en ocasiones, el narrador de la novela: 

“(...) el puto mundo donde Úrsula Iguarán había vendido tantos animalitos de caramelo” (García 

Márquez, 1967: 316). A lo largo del texto se va comprendiendo que –en segundo lugar- esta 

historia, a su vez, está inscrita dentro de los pergaminos de Melquíades: “Era la historia de la 

familia, escrita por Melquíades hasta en sus detalles más triviales, con cien años de 

anticipación” (427). En un tercer momento de reflexividad, cuando notamos que la novela y los  

pergaminos no son el mismo texto, la novela indica que ella misma no es directamente los  

manuscritos de Melquíades, sino que ha habido un proceso de edición y por eso, también un 

proceso de re-escritura (que es parte de la construcción de la ficción). 

 

Cien años de soledad es entonces todo un juego lingüístico de ficción y un entramado complejo 

de realidades lingüísticas. En los mecanismos y los procesos como se narra a ella misma hay un 

evidente deseo de mostrarse como ficción; también toda una problematización del referente 

realista, y una problematización del lenguaje y su relación con el mundo de las “cosas”. Cien 

años de soledad es entonces una novela reflexiva  con varios niveles de conciencia.  

En este capítulo voy  a señalar los procesos a través de los cuáles se la puede considerar como 

una meta-ficción6: novela auto-reflexiva que se sabe discursiva y que exhibe su construcción 

lingüística.  

     

Voy a hacer evidentes los varios niveles narrativos o de realidad lingüística con los que juega 

Cien años de soledad. Los voy a analizar como niveles separados para luego mostrar lo inútil -

                                                                                                                                                            
5 A lo largo de este capítulo utilizaré el término significancia y no signifi cación ya que, en oposición al segundo, el 
primero tiene que ver con cómo el  lenguaje signi fica y señala hacia sí mismo y no con cómo, ilusoriamente,  
señalarí a hacia un referent e “ real”. 
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aunque necesario- de esta tarea; primero, porque el juego de la re-escritura en Cien años de 

soledad no nos remite a la vieja pregunta del huevo y la gallina –la pregunta por el origen-, sino 

que deconstruye esta pregunta haciéndonos comprender que nunca encontraremos el relato y el 

significado original; segundo, porque, como veremos, los márgenes entre estas realidades  

lingüísticas que crean la sensación de mundos armados como cajas chinas, tienden hacia la 

infiltración de un mundo en el otro, de lo ficticio en lo ficticio, de lo “real” en lo ficticio, y de lo 

ficticio en lo “real”. El orden en que expondré las realidades lingüísticas está regido por un 

orden de exposición de mis ideas más que por un orden indicado en la novela. 

 

Naipes, espejos y letras: el mundo dentro de otro mundo 
 

Quizás sea más fácil comenzar por lo que comúnmente se cree ser el primer nivel de realidad: el 

del tiempo y espacio de los personajes de la novela. Éstos desconocen su carácter pre-escrito 

dentro de los pergaminos de Melquíades, no son conscientes de estar construidos dentro de un 

texto. Para algunos de los personajes que no tienen conciencia de su naturaleza textual (en 

último término todos menos Aureliano Babilonia), hay intuiciones sobre el tiempo que en 

ocasiones salen a la luz gracias a la repetición de los nombres y los sucesos, en los naipes, en los 

sueños, y en momentos relacionados con la muerte o los muertos.  

Para Úrsula y Pilar Ternera, los personajes de Cien años de soledad más inmunes al paso de los  

años y que se prolongan elásticamente como lo narrativo, la percepción del tiempo está 

relacionada con el hecho de que ellas sienten que a medida que éste pasa, los acontecimientos 

tienden a repetirse de manera circular:  

                                                                                                                                                            
6 Si bien el término no es de Linda Hutcheon, lo tomo prestado de su libro A Poetics of Postmodernism. En él, la 
autora toma Cien años de soledad como paradigma de la metaficción historiográfica (historiographic metafiction). 
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“Ya esto me lo sé de memoria”, gritaba Úrsula. “Es como si el tiempo diera vueltas en 
redondo y hubiéramos vuelto al principio.” (157) Al decirlo tuvo la conciencia de estar 
dando la misma réplica que recibió del coronel Aureliano Buendía en su celda de 
sentenciado, y una vez más se estremeció con la comprobación de que el tiempo no 
pasaba, como ella lo acababa de admitir, sino que daba vueltas en redondo. (263, 264) 
 

Asimismo, cada vez que Pilar Ternera, la Pitonisa, adivina el porvenir de algún miembro de los  

Buendía, comparte la percepción de un tiempo cíclico o de un destino familiar que se repite una 

y otra vez: 

No había ningún misterio en el corazón de un Buendía que fuera impenetrable para ella, 
porque un siglo de naipes y de experiencias le había enseñado que la historia de la 
familia era un engranaje de repeticiones irreparables, una rueda giratoria que hubiera 
seguido dando vueltas hasta la eternidad, de no haber sido por el desgaste progresivo e 
irremediable del eje. (408) 

 
Úrsula y Pilar Ternera funcionan como un reloj narrativo dentro del primer nivel lingüístico: sus  

vidas son míticas y marcan el tiempo mítico-cíclico de la primera caja china que sentimos  

formándose en la novela. Recordemos que la extensión sobrenatural de sus vidas hace posible 

que ellas puedan marcar el paso repetitivo del tiempo, y que sus muertes son lo que desencadena 

el Apocalipsis que arrasa con la casa, la familia y el pueblo. Su resistencia al paso del tiempo 

hace posible que ellas lleven, al interior del primer nivel narrativo, un registro de la memoria de 

la familia y del pueblo7. Así lo hace Pilar Ternera en El niño de oro, su burdel zoológico, 

después de cumplir 145 años, poco tiempo antes de morir y de que Macondo quede sepultado 

bajo el polvo y el viento: “Sentada en el mecedor de bejuco, ella evocaba el pasado, reconstruía 

la grandeza y el infortunio de la familia y el arrasado esplendor de Macondo (...)” (407). Por su 

parte, Úrsula, en su lúcida vejez realiza una “(...) recapitulación infinitesimal de la vida de la 

casa desde la fundación de Macondo (...)” (258).  

 

                                                 
7 Recordemos que, a través de las barajas, Pilar Ternera no sólo lee el futuro sino, también, el pasado. Así ayudó a 
recuperar la memoria del pueblo durante la peste del insomnio, la peste del olvido. 
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El tiempo narrativo marcado por la vida de Úrsula y Pilar Ternera, correspondería al tiempo 

mítico que Roberto González Echevarría identifica como el tiempo mítico de la novela. Para él,  

en Cien años de soledad, el tiempo mítico coexiste con el tiempo de la escritura, y mientras que 

el primero tiene que ver con el carácter incestuoso de la historia de la familia –que se inicia con 

el matrimonio entre primos de Úrsula con José Arcadio Buendía, y culmina con el matrimonio 

entre Amaranta Úrsula y su sobrino, Aureliano Babilonia, quienes engendran un hijo con cola de 

cerdo- la genealogía, lo circular, lo sobrenatural, el segundo tiene que ver con el cuarto de 

Melquíades -que él denomina el Archivo-:  

[...] The novel’s persistent preoccupation with genealogy and supernatural acts 
performed by various characters belongs to [the] mythic realm. History, on the other 
hand, is critical, temporal, and dwells in a special place: Melquíades´ room in the 
Buendía house, which I have chosen to call the Archive. [...] Time is circular in the 
fiction but not in Melquíades´ room. The Archive appears to be successive and 
teleological, while the plot of the novel itself is repetitive and circular. (González  
Echevarría, 1984:116) 
 

En el segundo capítulo hablaré más sobre este archivo. Por ahora sólo quiero mencionar que 

estos dos personajes femeninos de Cien años de soledad son la memoria interna del tiempo 

mítico. Además, aunque Úrsula y Pilar Ternera se mueven básicamente dentro del primer nivel 

narrativo de la novela, ellas tienen medios (que no tienen que ver, precisamente, con una 

relación directa con el cuarto de Melquíades) a través de los cuáles intuyen que hacen parte de 

un eje de repeticiones o de un mecanismo reflexivo de escritura. En su larga vida, Úrsula 

presiente esto a raíz de la insistente repetición de los nombres en la familia. Pilar Ternera, por su 

parte, se sirve de las barajas para leer la escritura cíclica que parece narrar a los Buendía. 

 

En el caso de José Arcadio Buendía, sucede lo que señalé acerca de la noción del tiempo 

respecto de la muerte y los sueños. Cada vez que este personaje se acerca al delirio y a la 

muerte, afirma que, en realidad, el tiempo no transcurre. Así sucede momentos antes de ser 
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amarrado debajo del castaño del patio, tras hablar con Prudencio Aguilar (el recuerdo/aparición 

del muerto de la ranchería):  

“¡La máquina del tiempo se ha descompuesto –casi sollozó- y Úrsula y Amaranta tan 
lejos!” (...)  Pasó seis horas examinando las cosas, tratando de encontrar una diferencia 
con el aspecto que tuvieron el día anterior, pendiente de descubrir en ellas algún cambio 
que revelara el transcurso del tiempo. (...) El viernes, antes de que se levantara nadie, 
volvió a vigilar la apariencia de la naturaleza, hasta que no tuvo la menor duda de que 
seguía siendo lunes. (86) 
 

Esta sensación de que el tiempo no pasa, si bien puede ser otra manifestación de cómo los  

personajes perciben por momentos el hecho de que son presas de un tiempo que, o bien es  

cíclico, o bien –pero por el mismo hecho de ser un fátum circular- no avanza (un tiempo que 

sólo el lector-observador externo sabe narrativo), tiene que ver con una intuición más profunda 

por parte de Úrsula, Pilar Ternera y José Arcadio Buendía: el tiempo está inscrito en un cuarto 

de espejos que reproducen, reflejan y repiten sin cesar el tiempo de las personas.  Esto que sólo 

es una intuición puede relacionarse, sin embargo, con el hecho de que ellos están encerrados en 

el texto de otro, de que son la escritura de otro. 

 

 José Arcadio Buendía funda Macondo huyendo del recuerdo insoportable de la muerte de 

Prudencio Aguilar. La elección del nombre de Macondo se basa en un sueño especular que 

tiene:  

José Arcadio Buendía soñó esa noche que en aquel lugar se levantaba una ciudad ruidosa 
con casas de paredes de espejo. Preguntó qué ciudad era aquella, y le contestaron un 
nombre que nunca había oído, que no tenía significado alguno, pero que tuvo en el sueño 
una resonancia sobrenatural: Macondo. (32)  

 
Macondo como ciudad de los espejos o los espejismos no puede dejar de hacer referencia a esa 

ciudad de las Ficciones de Borges: Tlön,Uqbar. La creación de esta ciudad también está 

relacionada con la reproducción ilusoria -no realista- que da la imagen del espejo de la mano de 

lo textual: “Debo a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el descubrimiento de 
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Uqbar” (Borges, 1944: 13). El hecho de que Macondo, al igual que Uqbar, sea una ciudad cuyo 

nombre no tiene un significado ni un referente sino que es en la medida que su significancia se 

reproduce sin cesar en el reflejo del espejo, da la aguda percepción a José Arcadio Buendía de 

que el tiempo y el mundo son una ilusión.  

En  “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, “Bioy Casares” recuerda las palabras de un heresiarca de 

Uqbar: “Para uno de esos gnósticos, el visible universo era una ilusión o (más precisamente) un 

sofisma. Los espejos y la paternidad son abominables (mirrors and fatherhood are hateful) 

porque lo multiplican y lo divulgan.”(Borges, 1944: 15). En Cien años de soledad, la recurrente 

imagen de los espejos en la descripción de Macondo y en los sueños de José Arcadio Buendía 

apunta a que, aunque no es consciente de ello, él intuye que es un personaje ilusorio, un 

producto especular-textual construido en una narrativa.  

La sensación de estar encerrado en reflejos de reflejos, está presente también en el sueño que 

precede la muerte de José Arcadio luego de que éste ha hablado con Prudencio Aguilar:  

Cuando estaba solo, José Arcadio Buendía se consolaba con el sueño de los cuartos  
infinitos. Soñaba que se levantaba de la cama, abría la puerta y pasaba a otro igual, con 
la misma cama de cabecera de hierro forjado, el mismo sillón de mimbre y el mismo 
cuadrito de la Virgen de los Remedios en la pared del fondo. De ese cuarto pasaba a otro 
exactamente igual, cuya puerta abría para pasar a otro exactamente igual, y luego a otro 
exactamente igual, hasta el infinito. Le gustaba irse de cuarto en cuarto, como en una 
galería de espejos paralelos, hasta que Prudencio Aguilar le tocaba el hombro. Entonces  
regresaba de cuarto en cuarto, despertando hacia atrás, recorriendo el camino inverso, y 
encontraba a Prudencio Aguilar, en el cuarto de la realidad. (116)  

 
Este recurso tan borgiano (“Las ruinas circulares”, “La biblioteca de Babel”) anticipa en la 

realidad lingüística de los macondianos la idea o la concepción del universo como una realidad 

ilusoria (ya que da la sensación de estar encerrado en un mundo de cajas chinas) y señala que el 

mundo está construido en mecanismos escrituarios  y textuales reflexivos. Es utilizado de nuevo 

al final del texto cuando Aureliano Babilonia intenta descifrase a sí mismo y a su historia, y 



 15

comparte junto con su tatara-tatarabuelo, la sensación de estar atrapado en un mecanismo de 

significancia reflexiva: 

Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros centrifugados por la cólera 
del huracán bíblico, cuando Aureliano saltó once páginas para no perder el tiempo en 
hechos demasiado conocidos, y empezó a descifrar el instante que estaba viviendo, 
descifrándolo a medida que lo vivía, profetizándose a sí mismo en el acto de descifrar la 
última página de los pergaminos, como si estuviera viendo en un espejo hablado. (428) 
 

La intertextualidad que hay entre Cien años de soledad y algunos cuentos de Borges es similar a 

la que hay entre la novela y la narración de Las mil y una noches. Cien años, los cuentos de 

Borges y el texto árabe tienen en común el recurso narrativo reflexivo de crear narraciones que a 

su vez están enmarcadas en otras narraciones y que dan la sensación de que se está encerrado 

dentro de un mecanismo infinito de cajas chinas.    

Resulta interesante que en la novela no sólo se mencionan como intertextos las historias de Las 

mil y una noches, sino que la novela adapta su mecanismo narrativo: así como los genios, 

pescadores y marineros de este texto están inscritos dentro del “macro-relato” de Shahrazad, 

Úrsula, Amaranta y demás personajes macondianos, están dentro de la narración del mago 

Melquíades.   

En más de una ocasión, los personajes que en algún momento de sus vidas tienen acceso al 

cuarto de Melquíades, a sus libros y a sus pergaminos (José Arcadio, José Arcadio Segundo, 

Aureliano Segundo, Aureliano Babilonia), tienen contacto con los cuentos de Shahrazad. Así lo 

vemos en estos dos fragmentos sobre Aureliano Segundo quien, en su infancia visita el cuarto 

del mago: 

(...) los tiempos en que leía en el cuarto de Melquíades las prodigiosas fábulas de los  
tapices volantes y las ballenas que se alimentaban de barcos con tripulaciones. (327)   
(...) gozaba con la historia de una mujer que se sentaba a la mesa y sólo comía granos de 
arroz que prendía con alfileres, y con la historia del pescador que le pidió prestado a su 
vecino un plomo para su red y el pescado con el que lo recompensó más tarde tenía un 
diamante en el estómago, y con la lámpara que satisfacía los deseos y las alfombras que 
volaban. Asombrado, le preguntó a Úrsula si todo esto era verdad, y ella le contestó que 
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sí, que muchos años antes los gitanos llevaban a Macondo las lámparas maravillosas y 
las esteras voladoras. (193) 
 

Vemos como, al ser parte del archivo  de Melquíades, los cuentos de las Mil y una noches se 

inscriben como intertextos de la novela subrayando y apuntando a que, tanto los personajes de 

Las mil y una noches como los de Cien años, son personajes construidos dentro de otras 

narraciones. Es más, resulta algo irónico que Aureliano esté leyendo la historia de personajes  

que, como él, están encerrados en una historia que a su vez está inscrita en otra narración.  

 

Cien años de soledad, entonces, adopta de los cuentos de Borges y del texto árabe, ciertos 

recursos y estructuras narrativas.  La adopción, en primer lugar, de la idea de una ciudad o un 

mundo (Macondo y Uqbar) como una ciudad producida entre libros y espejos, hace pensar que 

la “realidad” de los Buendía es una ilusión. La “realidad” de los Buendía –como intuye José 

Arcadio Buendía- es un espejismo y es imaginada (e imaginada no quiere decir inexistente) 

precisamente porque es textual, porque es lingüística. En segundo lugar, pero en estrecha 

relación con lo primero, la adopción más precisa del recurso narrativo de las cajas chinas  

(tomado de “Las ruinas circulares”, “La biblioteca de Babel”, y Las mil y una noches), de 

inscribir un relato dentro de otro relato (es decir de inscribir la narración de los Buendía dentro 

del manuscrito de Melquíades, y éste a su vez, dentro de Cien años de soledad) reafirma la idea 

de que la “realidad” en la que habitan los Buendía no es creada como esencial y verdadera sino 

como una construcción que se reproduce en cada lectura de la novela. 

Es importante tener claro a qué conduce, en última instancia, la adopción de estos recursos y 

estructuras narrativas: éstas nos llevan a pensar que el nivel de realidad de los personajes de 
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Macondo es textual. Su existencia, más que una presencia ontológica, id-éntica y verdadera, es  

lingüística.  

La intertextualidad con Borges y Las mil y una noches ha sido señalada por varios críticos de la 

novela9. Lo que me interesa aquí es señalar a qué niveles se da, y cuál es el nuevo sentido que se 

produce en la novela. En especial, me gustaría retomar lo que dicen Carlos Rincón, Roberto 

González Echevarría, Brian McHale y Harold Bloom10 en relación al tema de este primer 

capítulo: lo metaficcional, el ejercicio de reflexividad que vemos operando en la novela, y su 

abierta construcción en el lenguaje de la ficción. 

 

Esta estructura narrativa opera a lo largo de todo el texto. Vemos que no sólo la realidad 

lingüística de los Buendía está encerrada dentro de otra narración sino que el mismo 

Melquíades, el narrador ficticio que construye la novela, está inscrito dentro de un relato mayor, 

que es Cien años de soledad.   En cada realidad lingüística se produce una sensación de estar 

comprehendido en mecanismos de significancia textual. 

 

Melquíades, inmortal narrador de ficciones 
 “ porque Macondo fue un pueblo desconocido para 
los muertos hasta que llegó Melquíades y lo señaló 

con un puntito negro en los abigarrados mapas de la 
muerte” 

 

Hasta ahora he presentado, ante todo, cómo funciona la realidad lingüística en la que están 

ubicados la mayoría de los personajes de Cien años de soledad: dentro del manuscrito. Ahora 

me gustaría analizar la segunda realidad lingüística de la novela, la que concierne a Melquíades  

                                                 
9 Rodríguez Monegal (1968), Reinaldo Arenas (1968), Carlos Rincón (1993 y 1999), Gonzál ez Echevarría (1984), 
Brian McHale (1987), y Harold Bloom (1999). 
10 Por ejemplo, dice éste: “ I wish to address mysel f only to the question of how seriously, as readers, we need to 
receive the book´s scriptural aspect.” (3). Para él, el diálogo con Borges (“ Melquíades de Magus, who writes in 
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y a sus manuscritos. Antes de hacerlo quisiera mencionar brevemente que en este personaje 

también encontramos intertertextualidad con Borges –con un cuento y con el mismo escritor 

como personaje-. Por lo que veremos más adelante, este personaje nos hace pensar, por un lado, 

en “El inmortal”, y por otro lado, como dicen Bloom11 y González Echevarría, en la figura del 

escritor:  

In fact, Melquíades is a figure for the argentine writer. Old beyond age, enigmatic, blind, 
entirely devoted to fiction, Melquíades stands for Borges, the librarian and keeper of the 
Archive. (...) It is no too difficult to fathom what this Borgesian figure means. Planted in 
the middle of the special abode of books and manuscripts, a reader of one of the oldest 
and most influential collections of stories in the history of literature, Melquíades and his  
Archive stand for literature; more specifically, for Borges´s kind of literature: ironic, 
critical,  a demolisher of all delusions, the sort of thing we encounter at the end of the 
novel, when Aureliano finishes translating Melquíades manuscript. (González 
Echevarría, 1984: 117 y 118) 

 
En la construcción del personaje de Melquíades -en el segundo nivel narrativo de la novela- y en 

la idea de que es él quien, en sus pergaminos, narra la historia de los Buendía, la novela ejerce 

toda una tematización del lenguaje. El personaje de Melquíades y su narración, sirven para 

problematizar la relación referencial del lenguaje con lo “real”. A través de estas construcciones  

que produce la novela, el texto se muestra abiertamente como ficticio, despliega una conciencia 

anti-realista del lenguaje, y declara cómo no pretende representar el mundo de las “cosas”. 

Por eso, ahora quiero describir la manera en que Cien años de soledad  construye el personaje de 

Melquíades, y luego, analizar  la forma en que, a través de los manuscritos, la novela habla de la 

escritura. Estas son, entonces, dos maneras de tematizar el lenguaje o de tematizarlo como 

representación.  

 

                                                                                                                                                            
Sanskrit, may be more a mask for Borges than for the author himsel f” (1)) debe situarse al nivel de lo narrativo, es  
decir en la manera -y en la medida- que estos rasgos son el medio como se lleva a cabo una poética metaficcional. 
11 Este autor se refiere a este personaje como: “ Melquíades the Borges-like Magus” 
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Analicemos entonces, la construcción, primero, del personaje de Melquíades, segundo, de su 

cuarto12 en la casa de los Buendía, y tercero, de sus manuscritos. 

Es interesante que Cien años de soledad recree un personaje-narrador tan ficticio dentro de la 

misma novela. La creación de un narrador tan poco realista (porque como veremos en él 

encontramos características de la magia), está relacionada con que Melquíades tampoco escribe 

realísticamente. Su tiempo y su espacio son diferentes al los del resto de los personajes, su 

tiempo de escritura no respeta las coordenadas del tiempo narrativo de los demás: Melquíades  

puede atravesar la narrativa, adelantarse o regresar en el “tiempo convencional de los hombres”. 

No en vano la estructura narrativa de la novela está marcada por una serie de anticipaciones13: 

porque las cosas que pasan ya han sido escritas por él. Melquíades vive en la historia de 

Macondo: habla y entabla relaciones con sus personajes, se compadece de ellos, los visita 

cuando olvidan su historia14 y cuando mueren. Pero asimismo traspasa ese tiempo cíclico o 

encerrado. Podría decirse que su tiempo narrativo es el de las heterotopías: según Foucault, el 

lenguaje de las heterotopías, es aquel que, al remover la sintaxis –del tiempo y del espacio-, 

desnaturaliza el lenguaje y lo pone de manifiesto como lugar de producción del conocimiento. 

Así, las heterotopías alteran el orden objetivado en el lenguaje:  

Las heterotopías inquietan, sin duda porque minan secretamente el lenguaje, porque 
impiden nombrar esto y aquello, porque rompen los nombres comunes o los enmarañan, 
porque arruinan de antemano la “sintaxis” y no sólo la que construye las frases –aquella 
menos evidente que hace “mantenerse juntas” (unas al otro lado o frente de otras) a las  
palabras y las cosas. [...] las heterotopías (como las que con tanta frecuencia se 

                                                 
12 En el capítulo 2 desarrollaré la idea de que a través del cuarto-archivo de Melquíades, Cien años de soledad 
elabora una metáfora para hablar abi ertamente sobre la intert etextualidad como la materia con que la novela se 
construye a sí misma.   
13 Toda la novela está estructurada a partir de anticipaciones como la que encontramos acerca de Aureliano Buendía 
apenas en el primer capítulo: “ Muchos años después, el coronel Aureliano Buendía volvió a atravesar la región,  
cuando era ya una ruta regular del correo, y lo único que encontró de la nave fue el costillar carbonizado en medio 
de un campo de amapolas (20).” 
14 Es bastante significativo que sea justamente Melquíades quien provee la cura contra la peste del insomnio (la 
peste del olvido histórico). Melquíades, el que narra la historia de Macondo, es t ambién quien, a través de l a 
escritura, cumple la función de la recuperación del pasado. 
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encuentran en Borges) secan el propósito, detienen las palabras en sí mismas, desafían, 
desde su raíz, toda posibilidad de gramática; desatan los mitos y envuelven en esterilidad 
el lirismo de las frases. (Foucault, 1966: 3) 
 

El personaje de Melquíades y su escritura están construidos en un lenguaje que desafía la razón 

moderna. El tiempo de Melquíades opera en un des-orden que inquieta las concepciones  

continuas, lineales y racionalizadas del tiempo: “(...) Melquíades no había ordenado los hechos  

en el tiempo convencional de los  hombres, sino que concentró un siglo de episodios cotidianos, 

de modo que todos coexistieran en un instante” (427). 

 

Melquíades y su tiempo de escritura funcionan, entonces, alterando el orden de la representación 

realista. Analicemos otros rasgos de la construcción del personaje. Alrededor de Melquíades  

giran temas como la inmortalidad, la muerte, la magia, la literatura, y la escritura. Melquíades  

muere y reaparece constantemente a lo largo de la novela, el texto juega con su inmortalidad 

hasta el límite: en los tiempos de conformación del pueblo se dice que “Melquíades murió” (25); 

durante la peste del insomnio Melquíades vuelve para traer el remedio contra el olvido: “Había 

estado en la muerte, en efecto, pero había regresado porque no pudo soportar la soledad” (57); 

en el capítulo cuarto, Melquíades vuelve a morir: “La armonía recobrada sólo fue interrumpida 

por la muerte de Melquíades”(78). Pero antes de ser enterrado, se cuenta cómo Melquíades  

consigue la inmortalidad:  

Una tarde [...] pareció iluminado por una emoción repentina. Años después frente al 
pelotón de fusilamiento, Arcadio había de acordarse del temblor con que Melquíades le 
hizo escuchar varias páginas de su escritura impenetrable [...]. [Melquíades] sonrió por 
primera vez en mucho tiempo y dijo en castellano: “Cuando me muera, quemen mercurio 
durante tres días en mi cuarto” [...]  “He alcanzado la inmortalidad.”[...] “Somos  del 
agua” [...]  Un jueves, antes de que lo llamaran para ir al río, Aureliano le oyó decir: “He 
muerto de fiebre en los médanos de Singapur.” Ese día se metió en el agua por un mal 
camino y no lo encontraron hasta la mañana siguiente [...] con un gallinazo solitario 
parado en el vientre [...] José Arcadio Buendía se opuso a que lo enterraran. “Es  
inmortal” –dijo- y él mismo reveló la fórmula de la resurrección. (79 y 80).  
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Después de esta muerte, el personaje sigue reapareciendo sobre todo en los momentos en que 

algún Buendía se acerca a su cuarto; aparece ante ellos como un recuerdo que se transmite 

mágicamente. Así sucede en el capítulo décimo, mucho después de que Melquíades ha sido 

enterrado, cuando Aureliano Segundo intenta, en vano, descifrar los manuscritos:  

Un mediodía ardiente, mientras escrutaba los manuscritos, sintió que no estaba solo en el 
cuarto. Contra la reverberación de la ventana, sentado con las manos en las rodillas, 
estaba Melquíades. [...] Aureliano Segundo lo reconoció de inmediato, porque aquel 
recuerdo hereditario se había transmitido de generación en generación, y había llegado a 
él desde la memoria de su abuelo. (194). 
 

Tratemos de analizar más a fondo la condición de las temporalidades que giran en torno de 

Melquíades. Ya sabemos que el personaje juega con la inmortalidad o por lo menos, con que 

puede morir y reaparecer muchas veces, y que su recuerdo se trasmite sin importar si está vivo o 

muerto o si el personaje que lo recuerda lo conoció o no. Sin embargo el personaje como tal 

parece morir finalmente en el capítulo trece cuando Aureliano Babilonia no para de leer la 

literatura que hay en el cuarto de Melquíades, cuando logra descifrar la lengua en la que están 

escritos los pergaminos, y se hace más veloz y más agudo su desciframiento de las claves del 

gitano:  

Melquíades le reveló que sus oportunidades de volver al cuarto estaban contadas. Pero se 
iba tranquilo a las praderas de la muerte definitiva, porque Aureliano tenía tiempo de 
aprender el sánscrito en los años que faltaban para que los pergaminos cumplieran un 
siglo y pudieran ser descifrados. (38) 
    

Veamos ahora qué sucede con el cuarto de Melquíades que Úrsula hizo construir en el sótano de 

la casa, junto al taller de Aureliano, cuando emprendió la ampliación de la casa. Cuando 

Melquíades decide establecerse definitivamente en Macondo después de la peste del insomnio15, 

pasa mucho tiempo en su cuarto y en el del coronel Aureliano Buendía escribiendo: “El nuevo 

                                                 
15 Dice la novela: “ Repudiado por su tribu, desprovisto de toda facultad sobrenatural como castigo por su fidelidad 
a la vida, decidió refugiarse en aquel lugar del mundo todavía no descubierto por la muerte [...]dedicado a l a 
explotación de un taller de daguerrotipia (57).” 



 22

lugar pareció agradar a Melquíades porque no volvió a vérsele [...] Sólo iba al taller de 

Aureliano, donde pasaba horas y horas garabateando su literatura enigmática en los pergaminos  

que llevó consigo [...]” (79). 

 

El cuarto de Melquíades contiene, por un lado, sus propios manuscritos, los que él escribe en sus  

“garabatos” –sánscrito-, y que son descifrados por Aureliano Babilonia; por otro lado, muchos 

textos históricos y literarios entre los que podemos nombrar las Centurias de Nostradamus, 

apuntes sobre ciencia demonológica, los estudios de Hermann, Las mil y una noches, La 

Enciclopedia Británica y el Viaje a las regiones equinocciales de Humboldt. En el segundo 

capítulo veremos la importancia de este Archivo y de la poética de la intertextualidad. 

 

Este cuarto-archivo literario e histórico no sufre –lo hará al final de la historia de Macondo- el 

paso del tiempo. Muchas veces los personajes bajan y ven que ahí no se detiene el polvo ni 

transcurren los días:  

Nadie había vuelto a entrar al cuarto desde que sacaron el cadáver de Melquíades [...] .  
Pero cuando Aureliano Segundo abrió las ventanas entró una luz familiar que parecía 
acostumbrada a iluminar el cuarto todos los días y no había el menor rastro de polvo ni 
telaraña, sino que todo estaba barrido y limpio, mejor barrido y más limpio que el día del 
entierro, y la tinta no se había secado en el tintero ni el óxido había alterado el brillo de 
los metales [...]. En los anaqueles estaban los libros empastados en una materia 
acartonada y pálida como la piel humana curtida, y estaban los manuscritos intactos. A 
pesar del encierro de muchos años, el aire parecía más puro que en el resto de la casa. 
(193)  
En el cuartito apartado, adonde nunca llegó el viento árido, ni el polvo ni el calor, ambos  
[José Arcadio Segundo y Aureliano Segundo] recordaban la visión atávica de un anciano 
con alas que hablaba del mundo a espaldas de la ventana, muchos años antes de que ellos  
nacieran. Ambos descubrieron al mismo tiempo que allí siempre era marzo y siempre era 
lunes, y entonces comprendieron que José Arcadio Buendía no estaba tan loco como 
contaba la familia, sino que era el único que había dispuesto de bastante lucidez para 
vislumbrar la verdad de que también el tiempo sufría tropiezos y accidentes, y podía por 
tanto astillarse y dejar en un cuarto una fracción eternizada. (361) 
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El cuarto de Melquíades pertenece a un tiempo diferente al de los personajes del primer tiempo 

narrativo y de la primera realidad lingüística: en oposición al tiempo de los personajes de 

Macondo, allí el tiempo no transcurre. Aún así, este cuarto comienza  también a verse 

deteriorado cuando se va cerrando tempestuosamente el tiempo cíclico-mitológico de “los  

hombres”. 

 

¿Qué es entonces lo que prevalece contra el tiempo, lo que en definitiva va más allá de “el 

tiempo convencional de los hombres”? Sólo los manuscritos se conservan sin deteriorarse hasta 

el final: en el momento de descifrarlos Aureliano los encuentra “intactos entre las plantas 

prehistóricas”. Son las huellas-escritura de Melquíades las que en último término poseen la 

condición mágica de la inmortalidad. 

 

A lo largo de esta descripción del personaje de Melquíades, de su archivo, y de sus manuscritos, 

he tratado de poner a la luz que la construcción que hay en la novela del lenguaje y de la forma 

en que el lenguaje muestra su manera de representar no es en absoluto referencial a la manera 

realista. La relación que hay entre Melquíades, el Archivo y los manuscritos, y la inmortalidad, 

la magia y la ficción apunta a que Cien años de soledad se está moviendo y se está regodeando 

en el lenguaje de la ficción. Ocurre aquí lo que señala Rincón con respecto a lo que buscan las 

novelas escritas desde el giro lingüístico: 

[...] desnaturalizar la inocencia y minar la estabilidad de la representación realista [...]  
sus presupuestos de acceso inmediato y directo a lo “real”, entendido como estabilizado 
y autoevidente, y a la existencia de un lazo natural, de una transparencia entre las  
palabras y las cosas, el mundo y el arte. (Rincón, 1999:19)  
 

En la forma como Cien años de soledad habla sobre su propio lenguaje, tematiza su 

representación, y construye un narrador-personaje “mágico” y unos espacios, tiempos y 
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elementos de representación –el manuscrito- que no son referenciales ni señalan hacia lo “real”, 

hay una implícita declaración o una conciencia del texto de ser ficción, de no señalar hacia el 

logos16, de no representar la “esencia” real y objetivada de las “cosas”. Así, como dice Foucault  

respecto a Mallarmé, Cien años de soledad se monta sobre el lenguaje conscientemente 

ficcional, sobre una conciencia de la literatura que:   

 [...] se distingue cada vez más del discurso de ideas y se encierra en una intransividad 
radical [...] [La literatura] se convierte en pura y simple manifestación de un lenguaje 
que no tiene otra ley que afirmar –en contra de los otros discursos- su existencia 
escarpada; ahora no tiene otra cosa que hacer que recurvarse en un perpetuo regreso 
sobre sí misma, como si su discurso no pudiera tener como contenido más que decir su 
propia forma: se dirige a sí misma como subjetividad escribiente donde trata de recoger, 
en el movimiento que la hace nacer, la esencia de toda literatura; y así todos los hilos  
convergen hacia el extremo más fino [...] hacia el simple acto de escribir. En el momento 
en que el lenguaje, como palabra esparcida, se convierte en objeto de conocimiento, he 
aquí que reaparece bajo una modalidad estrictamente opuesta: [...] donde no hay otra 
cosa qué decir que no sea ella misma, no hay otra cosa qué hacer que centellear en el 
fulgor de su ser. (Foucault, 1966: 294) 
 

Podemos decir que los manuscritos de Melquíades, además de que ya en sí mismos constituyen 

una parte de la tematización de la representación en la novela, son una metáfora sobre la 

escritura. Ésta subraya nuevamente el carácter ficcional del texto y hace que el texto se señale a 

sí mismo. La novela se está representado sobre y apropiándose de una metáfora que, como dice 

Derrida, no remite a la esencia de las “cosas” sino que, al declarar su artificialidad, señala hacia 

sí misma y hacia el propio proceso no logocentrista de construcción y producción del sentido. 

Cien años de soledad se apropia de una metáfora poética17 intencionalmente artificial para 

hablar sobre su propia representación, y es por esto que la cuestión del manuscrito nos remite a 

                                                 
16 El logos es, según Derrida, lo que la t radición occidental ha buscado, desde Platón hasta el siglo XX, en el 
lenguaje: la esencia, la permanencia y  la inmutabilidad de las cosas a las que supuestamente señalarí a el discurso 
organizado logocént ricamente. El logos sería la esencia ontológica de las cosas contenida en el signo o amarrada 
por un lazo natural a éste; esta forma de producción de sentido es deconstruida por Derrida en De la gramatología, 
donde él muestra cómo el logos es sólo una ilusión de la operación del l enguaje. Se entiende que el discurso 
logocéntrico es aquel que se ordena de manera tal, que se dis fraza y crea la ilusión de señal ar hacia una realidad 
esencial y objetivada.  
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que la novela no pretende simular un lazo natural con el mundo “real”, ni con el mundo de los  

“hechos” históricos objetivados, sino que busca señalar los procesos de producción de sentido 

del lenguaje en los que se declara abiertamente ficcional.   

Me parece interesante analizar esta apropiación de la metáfora poética de la escritura a la luz de 

lo que Derrida propone en “Más metáfora” (Márgenes de la filosofía) y en “La doble sesión” 

(La diseminación). En el primero de estos textos, Derrida deconstruye el sentido que la tradición 

occidental ha intentado otorgarle a la metáfora filosófica. En ésta, escribe Derrida, el 

pensamiento ha estado signado por una búsqueda metafísica en la que se han construido los 

discursos esencialistas y logocéntricos. Esta construcción sólo fue posible gracias a que se 

admitía falsamente que la metáfora estaba en una relación “natural” con aquello que creía 

nombrar. Además, la división que hacía la filosofía entre metáforas naturales y metáforas 

artificiales (“de physis a tekhnè o de physis a nomos”), daba para pensar que metáforas como la 

escritura, por no estar en una relación “natural” con las cosas o ideas trascendentales, por ser 

artificial, no podía remitir al origen ni al logos.  

Resulta interesante la posición en la que se sitúa una novela como Cien años de soledad en 

relación al pensamiento logocéntrico de la filosofía tradicional, porque en ella se lleva a cabo un 

proceso de significancia que opera intencionalmente por la vía opuesta. Si la escritura fue para 

el pensamiento occidental una metáfora artificial que no remitía al arkhè, la apropiación 

intencionada de la metáfora de la escritura en Cien años de soledad nos lleva a pensar que el 

discurso literario en el que este texto se constituye, no pretende ni pasar por “natural” ni 

referirse al logos sino que su escritura poética “(...) merece a este título ser estudiada por sí 

misma y no tiene identidad propia sino en razón de su exterioridad de significante” (Derrida, 

                                                                                                                                                            
17 La metáfora poética es, según Derrida la que, en oposición a la metáfora filosófi ca se ha estudiado en la tradición 
no por su valor referencial y logocéntrico, sino en su calidad de significante que sólo remite a otros significant es. 
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1985: 261). La apropiación y la exhibición de la metáfora de la escritura, es una manera de 

negar la búsqueda esencialista del lenguaje, y de perpetuar el significado como un juego que no 

remite a significados sino a metáforas de metáforas, a significantes de significantes.   

 

En “La doble sesión” Derrida sigue profundizando en el tema de la filosofía como lenguaje 

comprometido con el logos, pero esta vez se sirve de un contrapunto entre el lenguaje de la 

filosofía y el lenguaje de la literatura. Derrida quiere mostrar cómo el primero ha buscado 

representar y señalar las “cosas”18, hacer una mímesis de lo que se ha considerado el modelo de 

verdad-original; y cómo el segundo busca (en autores como Mallarmé) representar, pero ya no 

las “cosas” sino a sí mismo (a los significantes de los significantes) en la medida que la 

“realidad” sólo es asequible a través de la escritura (que siempre es literaria).  

Cien años de soledad pone en tela de juicio el referente logocéntrico, habla sobre el mundo 

remitiéndose siempre a su propia significancia y constituyéndose como escritura de escritura. 

Este juego de representación ficticia de la novela dentro de la novela, remite a la apropiación de 

la escritura como metáfora poética para mostrar más profundamente el modo ficcional en el que 

el texto se concibe a sí mismo. 

 

“Naturalmente, un viejo manuscrito” 
 
La cuestión de los manuscritos es otra manifestación del lenguaje ficcional en la novela y una 

forma en la que el texto se señala a sí mismo. En las últimas páginas de la novela, cuando ya 

Macondo está a punto de ser arrasado por el viento y Aureliano Babilonia logra descifrar la 

                                                 
18Escribe Derrida en relación al lenguaje filosófi co tradicional: “ [...] la verdad es acuerdo […], relación de 
semejanza o de igualdad entre una re-presentación y una cosa […]” (Derrida, 1972: 291) 
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escritura sánscrita del gitano, se deja en claro que el texto que hemos estado leyendo se remite a 

los manuscritos de Melquíades: 

[...] en aquel instante prodigioso se le revelaron [a Aureliano Babilonia] las claves  
definitivas de Melquíades, y vio el epígrafe de los pergaminos perfectamente ordenado 
en el tiempo y el espacio de los hombres: El primero de la estirpe está amarrado de un 
árbol y al último se lo están comiendo las hormigas. [...] entonces sabía que en los  
pergaminos de Melquíades estaba escrito su destino. Los encontró intactos entre las 
plantas prehistóricas y los charcos humeantes y los insectos luminosos que habían 
desterrado del cuarto todo vestigio del paso de los hombres por la tierra, y no tuvo 
serenidad para sacarlos a la luz, sino que allí mismo, de pie, sin la menor dificultad, 
como si hubieran estado escritos en castellano bajo el resplandor humeante del mediodía, 
empezó a descifrarlos en voz alta. Era la historia de la familia, escrita por Melquíades  
hasta en sus detalles más triviales, con cien años de anticipación. (427)  

 

Cien años de soledad se tiene como referente a sí misma, su lenguaje señala hacia los  

manuscritos de Melquíades, hacia su propia representación. Pero hay más. Esta escritura es  

además una especie de archiescritura19: una escritura que aunque se está remitiendo a sí misma, 

se remite realmente a todas las otras escrituras y a la manera inagotable como se (re)produce el 

mundo de los significantes20:   

[...] Tal escritura que no remite más que a sí misma nos traslada a la vez, indefinida y  
sistemáticamente, a otra escritura. A la vez: es de lo que hay que darse cuenta. Una 
escritura que no remite más que a sí misma y una escritura que remite indefinidamente a 
otra escritura, eso puede parecer no-contradictorio: la pantalla reflectora no capta más 
que la escritura, sin tregua, indefinidamente, y la remisión nos confina en el elemento de 
la remisión (Derrida, 1972: 305) 
 
 

II 
¿Qué es real y qué es ficticio? 
 

                                                 
19 La archiescritura es un término introducido por Derrida que designa una nueva manera de pensar el mundo como 
escritura cuando el lenguaje se ha puesto en primer plano. La reformulación del concepto tradicional de escritura y  
del mundo como escritura, consiste en que la diferencia que opera en el “ habla” y en la “ escritura”, muestra que, en 
realidad, el lenguaje no signi fica por la “ presencia” de un signi ficado “ dentro” de un signi ficant e sino por el valor 
relacional y nunca acabado de los signi ficant es con otros signi ficantes. La archiescritura es una Escritura más allá 
de la “ escritura”, una manera de entender el lenguaje y el mundo de manera no logocentrista.   
20 Esta relación inagotable entre los significantes será estudiada en el capítulo dos.  
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A lo largo de este capítulo he resaltado los procesos de producción de sentido de Cien años de 

soledad y he evidenciado que la novela construye diferentes niveles narrativos dentro del texto: 

el de los macondianos y el de Melquíades. Pero, como había mencionado al principio, en este 

mismo proceso de producción, la novela también deconstruye los límites que dibuja entre una y 

otra realidad. Me interesa ahora mostrar cómo ocurre esto, cómo la novela simultáneamente 

construye y deconstruye las fronteras entre lo ficticio y “lo real”, y lo “real” y lo ficticio.  

  

A lo largo de toda la novela los límites entre las distintas realidades lingüísticas tienden a ser 

difuminados. El texto utiliza referencias intertextuales históricas o ficticias para construir su 

propia ficción, toma indiscriminadamente “personas reales” y personajes ficticios para hacerlos  

materia de su propia construcción. En esta aprehensión, todas las supuestas “referencias” son 

puestas en el nivel del discurso ficcional. Veamos algunos de los innumerables ejemplos de esto. 

La observación de la nave del protagonista de El siglo de las luces contada por José Arcadio 

Buendía cuando regresa de sus aventuras alrededor del mundo:  

Había visto en el Caribe el fantasma de la nave corsaria de Víctor Hugues, con el 
velamen desagarrado por los vientos de la muerte, la arboladura carcomida por 
cucarachas de mar, y equivocado para siempre el rumbo de la Guadalupe. (100) 
 

En segundo lugar, la mezclada referencia a Gabriel García Márquez (donde también éste se hace 

personaje) y a la novela de Cortázar, Rayuela, al final de la novela:  

Gabriel se había hecho reembolsar el pasaje de regreso para quedarse en París [...]  
Aureliano podía imaginarlo entonces con un súeter de cuello alto que sólo se quitaba 
cuando las terrazas de Montparnasse se llenaban de enamorados primaverales, y  
durmiendo de día y escribiendo de noche para confundir al hambre, en el cuarto oloroso 
a espuma de coliflores hervidos donde había de morir Rocamadour. (418) 
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Un tercer ejemplo sería la referencia a “Lorenzo Gavilán”, el coronel de la revolución mexicana 

que se exilia en Macondo y que dice haber sido testigo del heroísmo del Artemio Cruz de la 

novela de Carlos Fuentes.  

Los ejemplos son infinitos. En el capítulo dos mostraré cómo esta intertextualidad marca toda 

una poética en la novela. Por ahora sólo indico que los personajes de la narración de Melquíades  

son construidos a partir de otras ficciones  de otros textos y de personajes o narrativas históricas  

que, en todo caso, son tomadas como materia textual que sirve para la elaboración de la ficción. 

 Ahora bien, si el texto se alimenta de cualquier tipo de escritura literaria o “histórica” para 

construir sus personajes, también ocurre un efecto inverso: el lector reconoce el carácter ficticio 

de su propio mundo, cómo él también está constituido textualmente, cómo él, en último término, 

está constituido discursivamente. La extrapolación y el cruce de la realidad y la ficción son un 

mecanismo para cuestionar el referente ontológico realista: el mundo “real” está puesto en 

cuestión.  

 

III  
La re-edición del manuscrito y el lector 
 
 
 En este análisis de la desestabilización y el proceso de des-naturalización que sufre el lector en 

relación a su mundo “real” y a su realidad objetivada, quiero describir el proceso por el cual 

Cien años de soledad exige una activa participación del lector en la puesta en marcha de los  

procesos de re-construcción de sentido del texto, lo cual a su vez, hace que el mundo imaginado 

por él se conecte con su propio mundo lingüístico y que haya un paso del libro al texto21.  

 

                                                 
21 Esta expresión se entenderá mejor al final del capítulo. 
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Cien años de soledad pone en marcha un proceso activo de participación por parte del lector que 

tiene que ver con la función homóloga que tienen éste y el editor en relación a la re-edición que 

supone el juego de manuscritos-perdidos-manuscritos-(re)-encontrados.  

En el momento en que Aureliano Babilonia (y el nombre no es en vano: Babilonia remite a la 

cuestión de la exégesis y la traducción) descifra los pergaminos, nos percatamos de que la 

historia de los Buendía ha sido escrita por Melquíades en sus manuscritos. Sin embargo y en 

relación a la interpretación del lector, empiezan a surgir muchas preguntas -como señalan 

González Echevarría y Carlos Rincón-: ¿puede el lector asumir que lo que él ha leído son, 

directamente, los pergaminos de Melquíades?, ¿estamos leyendo la traducción al español que 

hizo Aureliano Babilonia de los pergaminos? La respuesta es muy compleja y va más allá de 

estos presupuestos. Si los pergaminos de Melquíades estaban escritos en sánscrito y si, además, 

los pergaminos que está leyendo Aureliano Babilonia tienen un epígrafe que no aparece en Cien 

años de soledad,  no podemos estar leyendo directamente los  pergaminos de Melquíades ni 

tampoco la traducción de Aureliano Babilonia. Lo que la novela sugiere es un juego de 

manuscritos-perdidos-manuscritos-(re)encontrados en los que se debe suponer una labor 

póstuma de edición por parte de un editor del que no tenemos información en la novela pero que 

está estrechamente emparentado con el rol que juega el lector en el texto22.  

Tanto el editor como el lector de Cien años de soledad  son figuras que llevan a cabo una re-

lectura de la historia de los Buendía y de Macondo. De esta manera todo el complejo juego de 

narraciones dentro de narraciones que pone en movimiento el proceso de desciframiento de los 

pergaminos “originales” (esta palabra entre comillas porque la novela juega con que nunca 

                                                 
22 Así las cosas, debemos asumir que la historia de los Buendía, escrita por Melquíades en sus manuscritos, ha sido 
traducida por Aureliano Babilonia y editada a su vez, por otro lector. Me parece que también se debe asumir que los 
cambios que ha realizado este editor a la traducción de Aureliano, son mínimos.  
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podremos acceder a ellos 23), lleva a que “[...] se elev[e] así en forma hiperbólica y paródica la 

célebre convención al cuadrado, el manuscrit trouvé se convierte en libro (re)encontrado (y por 

eso mismo, reescrito)” (Rincón, 1999: 23). Quiero señalar que el texto se re-escribe no 

literalmente, sino más en el sentido que Barthes da: lo scriptible como una manera activa de leer 

los textos. 

 

González Echevarría nos ayuda a comprender el juego lingüístico que opera en la novela 

diciendo que, ya que no podemos asumir que ni los pergaminos de Melquíades ni la traducción 

de Aureliano Babilonia sean Cien años de soledad, se debe entender que: 

The only solution to this enigma is to say that our reading –that each reading- of the text  
is the text, that is to say, yet another version added or appended to the Archive. Each of 
these readings corrects the other and each is unrepeatable insofar as it is a distinct act  
caught in the readers own temporality. (González Echevarría, 1984: 120) 
 

Este crítico está señalando el peso que tiene el lector en la novela: su función es la de re-

construir, re-imaginar, vez tras vez, la historia de Macondo. Su re-escritura del texto consiste en 

sumar una lectura más a esa historia de los personajes que ha sido posible gracias al sacrificio o 

la muerte textual de Aureliano Buendía24. La re-escritura del lector consiste en reconstruir en su 

mundo el mundo macondiano, en imaginar y trasponer a su mundo los procesos de construcción 

del mundo de Macondo. 

De esta manera, el lector de Cien años de soledad es, como diría Linda Hutcheon, el elemento 

hermenéutico que activa la novela y conecta el texto con el mundo en la medida que éstos dos 

comparten una serie de mundos lingüísticos: 

The [...] text self-conscious return to the performative process and to the entirety of the 
enunciative act demands that the reader, that you, not be left out, even in dealing with the 

                                                 
23 El manuscrito “original” de Melquíades se ha perdido en el proceso de traducción y de edición. 
24 Como señala G. Echevarría: “ Aureliano is the necessary victim for us to be able to read the text, for us to acquire 
the knowledge we need to decode it” (1984:121). 
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question of reference. /There is a kind of reference, then, to the discoursive situation of 
the reader that moves the study of the referent away from the level of individual words  
and names to that of discourse. What I mean is [...] the interaction of the fictive world 
with the real world of the reader. (Hutcheon, 1988: 156) 
 

A través de este proceso (que es creado en la novela como parte constitutiva de su significancia) 

el texto y el lector se enlazan: la construcción lingüística del texto se conecta con la 

construcción lingüística del lector.  

 
IV 
Del libro al texto 
 

Para concluir quisiera retomar las ideas fundamentales que he tratado a lo largo de este capítulo 

y desprender algunos planteamientos de la poética de lo metaficcional en Cien años de soledad. 

He insistido en que el mecanismo de significancia de la novela está montado sobre un sistema 

de representación que se exhibe a sí mismo como ficcional. En los procesos de significancia que 

produce la novela, Cien años de soledad nos dice que su problema es un problema de lenguaje, 

y nos declara abiertamente que construye el sentido ficcionalmente. Recordemos brevemente los  

procesos de significancia: el recurso de las narraciones dentro de las narraciones (que la novela 

hace y des-hace) que da un carácter textual y discursivo a los personajes, y la creación ficticia de 

Melquíades y de sus manuscritos que tematiza el lenguaje y que crea una metáfora poética sobre 

la escritura. Estas son la forma reflexiva en que la novela rechaza el discurso organizado 

logocéntricamente hacia un referente “real”, y logra señalarse a sí misma y referirse hacia su 

propia construcción. 

 

Las conclusiones que quiero señalar en relación a la poética de lo ficcional son, en definitiva, 

dos. En primer lugar, que una novela que se articula sobre la exhibición de la ficción es un texto 

que, como dice Brian McHale, problematiza el referente realista, desestabiliza la certeza 
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ontológica, y alude a la pérdida del logos y de las “cosas” (estas “cosas” serán, en el segundo 

capítulo, asimiladas a los “hechos” históricos). Segundo, que Cien años de soledad, por no ser 

referencial, se señala a sí misma y al mundo del lenguaje mostrando su propia construcción.  

 

Lo anterior nos lleva a lo que en De la gramatología Derrida designa como el paso del libro al 

texto. Si el libro había sido entendido como una totalidad cerrada que apuntaba hacia una 

presencia exterior eterna, el texto, por el contrario apunta a una escritura infinitamente abierta 

dentro de su propia referencialidad.  Por eso quiero finalizar este capítulo proponiendo una 

lectura de Cien años de soledad que vaya del libro cerrado al texto abierto, de la referencialidad 

a la intertextualidad.  
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Capítulo 2 
 

Intertextualidad, archivo histórico y re-escritura 
 
 
 

I  
Intertextualidad: enlace discursivo con un mundo textual 
 
En el primer capítulo quise dejar claro que considerar los rasgos metaficcionales en Cien  años 

de soledad era tener en cuenta la relación de su lenguaje con el mundo de “las cosas”. Mostré 

cómo en la forma narrativa de la novela se hace evidente la pérdida del referente histórico 

“real”, y cómo el lenguaje de esta ficción señala reflexivamente hacia sí mismo. Si hacemos  

conciencia de lo metaficcional, cuando leemos, por ejemplo, que Macondo fue fundado en algún 

lugar de la ciénaga, no creeremos que la novela esté señalando hacia la creación de un pueblo 

colombiano entre la Sierra Nevada y Santa Marta, o hacia una realidad histórica que “ocurrió” o 

“fue” así a comienzos del siglo XX en Aracataca, sino que el texto dirige nuestra mirada hacia el 

manuscrito de Melquíades, hacia el mismo proceso de representación en el que hay una escritura 

preexistente.  

Esto no significa que Cien años de soledad carezca de conexiones con el mundo; lo que sucede 

es que la manera como se enraíza en él es, primero, problematizando el referente histórico 
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“real”, y segundo, mostrando cómo el vínculo con ese mundo sólo puede darse de manera 

discursiva.  

En este segundo capítulo mostraré cómo ocurre esto. Quisiera proponer una intertextualidad de 

Cien años de soledad con Colón y los textos del descubrimiento de América, y con Humboldt y 

las crónicas y los diarios de exploración al “Nuevo Mundo”, como una poética no de las cosas, 

de la realidad, de los “hechos” históricos objetivos, sino del lenguaje mismo, de la 

textualización de la historia, de las representaciones históricas de las que se nutre el mundo 

macondiano. 

El término metaficción historiográfica nos es de gran ayuda para entender cómo Cien años de 

soledad logra “(...) problematize both the nature of the referent and its relation to the real,  

historical world by its combination of metafictional self-reflexivity with historical subject matter 

(...) (Hutcheon: 1988, 19). La metaficción historiográfíca (re-escritura histórica con conciencia 

de la construcción lingüística) pone en tela de juicio la cuestión referencial del lenguaje al 

mismo tiempo que  parodia y  re-escribe la historia. Esto se logra a través de la problematización 

de lo “real” en la poética auto-reflexiva (cuestión de la que me ocupé en el capítulo uno), de la 

intertetextualidad, y de la re-escritura que se ejerce para inscribir y deconstruir el sentido y la 

autoridad de esa escritura previa. 

Quiero proponer que a través de la poética de la intertextualidad Cien años de soledad recrea un 

tipo de archivo histórico para reescribirse a sí misma. Este archivo, por un lado, hace referencia 

a la novela misma ya que puede ser situado metafóricamente en el personaje de Melquíades, en 

su cuarto en la casa de los Buendía, en sus libros y en sus pergaminos. Pero, en segundo lugar, 

habla del mundo latinoamericano ya que a través de la intertextualidad re-escribe una historia 

que sólo nos es conocible textualmente, como una producción humana.  
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A través de la intertextualidad la novela da cuenta de la conexión con la historia y con el mundo 

en la que éstos se conciben de manera textual: 

What [these] novels teach is that, in both cases, they actually refer at the first level to 
other texts: we know the past [...] only trough its textualized remains. [...] there is a loss 
of faith in our ability to (unproblematically) know [...] reality, and therefore to be able to 
represent it in language. / [...]  there is no presence, no external truth which verifies or 
unifies, [...] there is only self reference –both literary and historiographical.  
Historiographic metafiction self-consciously suggests this, but then uses it to signal the 
discursive nature of all reference –both literary and historiographical. The referent is  
always already inscribed in the discourses of our culture [...]. [...] it is the text´s major 
link with the “world,” one that acknowledges its identity as construct, rather than a 
simulacrum of some “real” outside. (Hutcheon, 1988:119)  
 

La intertextualidad es la forma a través de la cual la metaficción historiográfica se conecta con 

un mundo discursivo de manera textualizada: “[...] it is not a return to the world of `ordinary 

reality´ [...] the world in which these texts situate themselves is the `world´ of discourse, the 

`world´ of texts and intertexts” (Hutcheon, 1988: 125). 

Por medio de la intertextualidad la novela se alimenta y recupera las narrativas sobre el pasado 

mostrando abiertamente, por un lado, cómo se alimenta de otros textos, y de otro, cómo los 

subvierte en el proceso de la re-escritura reflexiva.   

 

II 
“América Latina fue creada en el Archivo” 
Roberto González Echevarría 

 
 

A través de la intertextualidad Cien años de soledad retoma el archivo discursivo para introducir 

críticamente y re-escribir las  diferentes narrativas a través de las cuales  se ha construido y 

representado, en nuestro caso, “El Nuevo Mundo”, y el mundo de la “Naturaleza”.  

 
Me gustaría tomar y extender el término de Archivo que González Echevarría desarrolla en 

“Cien años de soledad: The Novel as Myth and Archive” para explicar la relación entre archivo 
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e intertextualidad, y para comenzar a explicar cómo funciona la re-escritura de la historia en la 

novela. Según el autor, Cien años de soledad se constituye y se construye a partir de las 

mediaciones narrativas que a lo largo del tiempo se han utilizado para narrar la historia de 

América Latina. En esta medida, los documentos dotados de poder en distintos momentos 

históricos (las cartas de relación, los escritos de los exploradores del siglo XIX, el lenguaje de 

la antropología) son retomados -y luego deconstruidos- en la novela para narrar una historia que 

nunca se remite al “Origen” del tiempo sino a las mismas narrativas que han construido la 

historia y que son señaladas en ésta como ficciones sobre el mundo (esta cuestión del Origen 

será retomada en el capítulo 3). 

González Echevarría plantea que el cuarto de Melquíades en la casa de los Buendía es una 

metáfora del Archivo de la novela del siglo XX y que sus características son:  

(1) the presence not only of history, but of previous mediating elements through which it  
was narrated, be it legal documents of colonial times or the scientific ones of the 
nineteenth century; (2) the existence of an inner historian who reads the texts, interprets 
and writes them; (3) and finally the presence of an unfinished manuscript that the inner 
historian is trying to complete. (González Echevarría, 1984: 116 y 117)  
 

En Cien años de soledad vemos –de atrás para adelante- los anteriores elementos: el manuscrito 

incompleto que está siendo traducido al final de la novela cuando Macondo está siendo arrasada 

por el viento; el historiador interno –Aureliano Babilonia- que lee y traduce los pergaminos en 

el momento de su muerte; y las mediaciones histórico-narrativas que contienen el cuarto de 

Melquíades y sus libros, y que se manifiestan en la re-escritura intertextual de la novela que 

realiza este narrador ficticio.  

La re-escritura y la historiografía en la novela se realizan aprehendiendo intertextualmente el 

archivo histórico y construyendo con ese material los personajes de la novela y sus situaciones, 

el espacio, los paisajes, y el tiempo narrativo. 

  



 38

En el primer capítulo señalé que este archivo era parte de la representación del personaje de 

Melquíades (resalté las imágenes en las que lo vemos escribiendo rodeado de libros) y que el 

texto muestra intencionalmente la intertextualidad literaria como parte de su poética. También 

se puede afirmar que este archivo es histórico y que la intertextualidad se da borrando los límites  

entre el discurso literario y el histórico y haciendo un uso indiscriminado de los dos como 

materia de la re-escritura.  

 

¿Pero, cuáles son los textos que son utilizados como archivo discursivo en Cien años de 

soledad? En el primer capítulo vimos que la novela menciona directamente ciertas obras que 

más que todo están relacionadas con el carácter metaficcional de la novela (tal es el caso de Las  

mil y una noches, los cuentos borgianos y los mismos pergaminos de Melquíades). Encontramos  

también huellas de otros textos como El Quijote y El siglo de las luces de mucha importancia en 

la conformación del discurso latinoamericano o hispánico y que no son nombrados  

directamente. Vemos igualmente relatos y mitos bíblicos (el mito sobre el origen y el paraíso, 

las plagas, el Apocalipsis, el Diluvio) que se incorporan a la construcción de la historia de 

Macondo. 

Sin embargo, como dije anteriormente, la idea del archivo no se limita sólo a los textos que se 

mencionan directamente como libros del cuarto de Melquíades, sino a toda la materia textual 

con la que se ejerce una reconstrucción de la historia en Cien años de soledad. Por eso quiero 

plantear que parte del Archivo está constituido por textos históricos que han tenido un peso muy 

fuerte en la construcción de “El Nuevo Mundo”. Tales textos son, entre otros, las crónicas y 

diarios del descubrimiento de América de Cristóbal Colón (que como veremos estaban ya en sí 

mismos cargados de referencias textuales), y los diarios y cartas de exploradores científicos del 

siglo XIX como Alexander von Humboldt. 
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La intertextualidad en Cien años de soledad es inabarcable si tenemos en cuenta que ésta no 

sólo tiene que ver con hacer mención a otros textos sino con aprehenderlos y darles nueva forma 

en la novela. Me voy a limitar a resaltar los casos de Colón y Humboldt porque considero que 

son intertextos que han tenido que ver, a lo largo del tiempo, con las representaciones  

eurocentradas que los viajeros extranjeros han hecho sobre el continente y que, en su mayoría, 

han sido reapropiadas por las élites americanas en la construcción de su “Nuevo Mundo”.   

 Melquíades, el arqueólogo del saber 
 

Antes de empezar a analizar el diálogo de Cien años de soledad con las dos narrativas que he 

propuesto, me gustaría aclarar de qué forma se da la re-escritura intertextual del archivo  en la 

novela. No se trata, en efecto, de que la novela tome los valores hegemónicos, lineales y 

totalizantes en los que las narrativas históricas europeizantes han construido la historia sobre 

América Latina: en la re-escritura de los mismos, en el proceso de reconstrucción, se introducen 

las mediaciones narrativas que se inscriben y se han usado para contar la historia de América 

Latina. 

La re-escritura en Cien años tiene más –en palabras de Foucault- de arqueología del saber que 

de historia de las ideas: es decir,  utiliza el archivo  no para buscar orígenes, continuidades, 

linealidad en el tiempo, sino para apuntar a las positividades que dan pie a las formaciones  

discursivas y a las ficciones sobre el mundo, para señalar discontinuidades, y para descentrar la 

soberanía del sujeto fundador-racional cuya conciencia es el correlato de la historia lineal 

moderna.       

Así, el archivo no es:  

[...] la suma de todos los textos que una cultura ha guardado en su poder como 
documentos de su propio pasado, o como testimonio de una identidad mantenida [...]” 
[sino] “[...] lo que en la raíz misma del enunciado-acontecimiento y en el cuerpo en que 
se da, define desde el comienzo el sistema de su enunciabilidad [...] es lo que define el 
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modo de actualidad del enunciado-cosa; es el sistema de su funcionamiento [...] El 
archivo es en primer lugar la ley de lo que puede ser dicho. (Foucault, 1970: 220, 219) 
 

El archivo no es el conocimiento guardado (este es el primer sentido al que nos podría remitir el 

término) en un viejo cajón enciclopédico cultural, sino lo que define cómo se construye nuestro 

propio mundo, qué se ha dicho y se dice sobre, en el caso que nos ocupa, “El Nuevo Mundo”. 

Por otra parte, la re-escritura de este archivo se da en un tiempo alternativo al tiempo 

homogeneizante y unilineal de la modernidad, un tiempo que no respeta el orden y la autoridad 

de las narrativas previas. Recordemos que en el primer capítulo había señalado que el tiempo en 

que Melquíades escribe es el tiempo de las heterotopías. De esta manera: 

 The Archive, then, is not so much an accumulation of texts as the process whereby texts 
are written; a process of repeated combinations of shuflings and re-shufflings ruled by  
heterogeneity and difference. It is not strictly linear, as are both continuity and 
discontinuity, held together in uneasy allegiance. This is the reason why the previous 
mediations through which Latin America was narrated are contained in the Archive as  
voided presences; they are both erased and a memory of their own demise [...] but they 
retain their archival quality, their power to differentiate, to space. They are not 
archetypes, but an arché of types. (González Echevarría, 1984: 119)   

 
No debemos olvidar lo que dice Cien años de soledad en relación con el manuscrito: 

“Melquíades no había ordenado los hechos en el tiempo convencional de los hombres, sino que 

concentró un siglo de episodios cotidianos, de modo que todos coexistieran en un instante”. El 

tiempo de la re-escritura es un tiempo alternativo donde se da un orden y un sentido diferente a 

los textos y a las narrativas sobre el mundo; un tiempo donde los diferentes momentos históricos 

conviven en la heterogeneidad y la simultaneidad: 

Se trata de una historia diferente del tiempo. Y de un tiempo diferente de la historia. Eso 
es lo que una percepción lineal y, peor unilineal del tiempo, unidireccional de la historia, 
como la que caracteriza la versión dominante del racionalismo euro-norteamericano, 
bajo la hegemonía de la razón instrumental, no logra incorporar a sus propios modos de 
producir o de otorgar sentido “racional” dentro de su matriz cognitiva [...]/El tiempo en 
esta historia es simultaneidad y secuencia, al mismo...tiempo. [...] ¿De qué otro modo 
que convirtiendo todos los tiempos en un tiempo [...] se puede dar cuenta de esta 
simultaneidad de todos los tiempos históricos en un mismo tiempo? [...] (Quijano, 1988: 
60, 61, 62)  
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En Cien años de soledad son varios los ejemplos de la mezcla textual discontinua de las  

mediaciones narrativas, del proceso heterogéneo de la re-escritura y del tiempo alternativo 

simultáneo. En primer lugar –en relación a la mezcla textual discontinua-, la manera 

desordenada como se entrecruzan en José Arcadio Buendía los ecos de las mediaciones  

narrativas de Colón, Humboldt y los criollos americanos del siglo XIX. En segundo lugar –en 

relación al proceso heterogéneo de la re-escritura-, el juego de anticipaciones con el que 

Melquíades construye la novela adelantando y alterando el tiempo lineal25 del lector, y las 

cualidades mágicas que le permiten transgredir “el tiempo convencional de los hombres”26. Por 

último –y en relación al tiempo alternativo simultáneo-, la forma en la que el tiempo de los 

muertos coexiste con el tiempo de los vivos, como ocurre con Prudencio Aguilar, José Arcadio 

Buendía y Melquíades, y los momentos en que José Arcadio Buendía y Aureliano Babilonia 

perciben el tiempo como un Aleph en el que se les revela la comprensión de la totalidad de la 

historia.27      

 
 
Ya he señalado cómo opera la re-escritura intertextual del Archivo y ya no habrá lugar para 

pensar que los pre-textos de Cien años de soledad se tomen en una especie de secuencia 

cronológica histórica respetando el orden de los “hechos” como “ocurrieron” en la “Historia” 

latinoamericana. Esta Historia, la de los grandes relatos que universalizan, homogenizan y 

                                                 
25 Realmente toda la novela se construye a partir de anticipaciones como la que vemos en el capítulo dos: “ Muchos 
años después, cuando Macondo fue un campamento de casas de madera y techos de zinc, todavía perduraban en las  
calles más antiguas los almendros rotos y polvorientos, aunque nadie sabía entonces quién los había sembrado 
(47)”.   
26 No me extiendo en estas cualidades mágicas debido a que ya las desarrollé en el capítulo 1. 
27 Los fragmentos de la novela pertinentes a est a noción simultánea del tiempo ya fueron citados en el capítulo 1. 
Recordemos, sin embargo, un breve fragmento de lo que dice el narrador sobre lo que  José Arcadio Segundo y 
Aureliano Segundo pensaban de José Arcadio Buendía: “ [...] no estaba tan loco como contaba l a familia, sino que 
era el único que había dispuesto de bastant e lucidez para vislumbrar la verdad de que también el tiempo sufrí a 
tropiezos y accidentes, y podía por tanto astillarse y dejar en un cuarto una fracción eternizada (361)”. 
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totalizan excluyendo las múltiples historias, es la que se cuestiona; no exactamente contando la 

historia de las diferencias, sino irrespetando el marco moderno de producción de verdad 

temporal que le servía de sustento. 

 

 
 
 
III 
Dos ecos del pasado: Cristóbal Colón y Alexander von Humboldt 
 

Cristobal Colón: pionero de una gran invención 
 

“ La crisis historiográfica y narrativa inaugurada por 
Colón no ha sido rebasada, la sentimos presente en 

obras como Cien años de soledad” 
Roberto González Echevarría 

 
“José Arcadio Buendía y su familia han peregrinado 

por la selva, dando vueltas en redondo, hasta 
encontrar, precisamente, el lugar dónde fundar la 

nueva Arcadia, la tierra prometida del origen”  
Carlos Fuentes 

 
Quisiera ahora comenzar a analizar las intertextualidades que propuse. Voy a mostrar el diálogo 

que hay entre las crónicas del descubrimiento y de los primeros establecimientos europeos en 

América, y la reconstrucción que hace la novela de cómo José Arcadio Buendía explora, viaja y 

funda su propio nuevo mundo. Quiero proponer que la intertextualidad que encontramos entre 

los textos del descubrimiento de América y Cien años de soledad se da en la reescritura que hay 

de los discursos imperiales de colonización que tienen ecos y resonancias en la forma como los 

criollos de Cien años de soledad conforman y construyen su nuevo mundo. La intertextualidad 

se da a nivel de la construcción del personaje de José Arcadio Buendía, y también, a nivel de 

cómo la novela reescribe en la construcción de Macondo y sus espacios aledaños, la forma en 

que los primeros cronistas representaron “El Nuevo Mundo”. 
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José Arcadio Buendía presenta rasgos que evocan con fuerza la representación del personaje de 

Colón y de los  escritos de sus viajes. No debemos olvidar que al igual que Colón, José Arcadio 

está –en el comienzo- obsesionado con la exploración, la navegación, las brújulas, astrolabios, 

instrumentos de navegación, mapas, expediciones, con la búsqueda del oro, los mares  

desconocidos, los territorios deshabitados:  

Cuando se hizo experto en el uso y manejo de sus instrumentos, tuvo una noción del 
espacio que le permitió navegar por mares incógnitos, visitar territorios deshabitados y 
trabar relación con seres espléndidos [...] (12) [...] echó en una mochila sus instrumentos 
de orientación y sus mapas, y emprendió la temeraria aventura. [...] “No importa” decía 
José Arcadio Buendía. “Lo esencial es no perder la orientación”. Siempre pendiente de la 
brújula, siguió guiando a sus hombres hacia el norte invisible, hasta que lograron salir de 
la región encantada. (19)  
 

En José Arcadio Buendía se ve re-escrito y parodiado el personaje moderno (porque explorar, 

descubrir, observar la naturaleza son características modernas) de Cristóbal Colón. Como nos  

recuerda Tzevan Todorov, el del “descubridor” es un nombre que él mismo se asignó, y que 

tiene un fuerte componente colonial y civilizador: Cristóbal Colón quiere decir “el traedor de 

Cristo a lo nuevo”, el evangelizador y el colonizador. José Arcadio Buendía es a su vez  

colonizador y civilizador, pero su conciencia tempranamente planetaria es una referencia 

paródica a ese personaje histórico tan fundamental para la constitución del imaginario del 

mundo moderno: 

Estuvo varios días como hechizado, repitiéndose a sí mismo en voz baja un sartal de 
asombrosas conjeturas, sin dar crédito a su propio entendimiento. Por fin, un martes de 
diciembre, a la hora del almuerzo, soltó de un golpe toda la carga de su tormento. Los  
niños habían de recordar por el resto de su vida la augusta solemnidad con que su padre 
se sentó a la cabecera de la mesa, temblando de fiebre, desvastado por la prolongada 
vigilia y por el encono de su imaginación, y les reveló su descubrimiento: 
-La tierra es redonda como una naranja. (13) 

Después de que Úrsula perdiera la paciencia y le destruyera el astrolabio, 
[…] construyó otro, reunió en el cuartito  a los hombres del pueblo y les demostró, con 
teorías que para todos resultaban incomprensibles, la posibilidad de regresar al punto de 
partida navegando siempre hacia el Oriente. (13)    
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En este episodio la intertextualidad es tal que pareciera que fuera Colón (como personaje) quién 

habla a través de José Arcadio Buendía. La parodia también es evidente: el “descubrimiento” y 

la idea colombina de que la tierra tiene la forma de una fruta redonda, y de que se puede regresar 

al mismo punto –Europa, para Colón- navegando hacia el Oriente, es aquí un motivo de risa 

para el lector.   

  

Volvamos a la idea de que Cien años de soledad se reconstruye intertextualmente con los relatos 

de los cronistas de indias. Podemos relacionar fácilmente algunos rasgos del descubrimiento de 

América y del personaje de Colón con la manera como la novela re-escribe la representación 

que los colonizadores criollos hacen de Macondo y del mundo que los rodea. 

 Quisiera subrayar cinco características de los textos del descubrimiento de América señaladas  

por Todorov: la búsqueda de oro, el carácter textual del descubrimiento, la idea de América 

como lugar propicio para instalar la Utopía, la obsesión por dar nombres a un mundo “nuevo” 

paradisíaco, y la representación como Naturaleza que hace Colón de las tierras americanas. 

 

Tanto en el diario de Colón como en el personaje de José Arcadio Buendía hay un deseo de 

búsqueda de oro. Escribe Colón: “No me quiero detener por calar y andar muchas islas para 

fallar oro” (15.10. 1494); “Nuestro Señor me aderece, por su piedad, que halle este oro..."  

”(23.12.1492); escriben sobre Colón: “Mandó el Almirante que no se tomase nada, porque no 

supiesen que no buscaba el Almirante salvo oro” (1. 11.1492); “Por este calor que allí el 

Almirante dice que padecía, arguye que estas Indias y por allí donde andaba debía de haber 

mucho oro (Diario, 21, 11, 1492).  
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José Arcadio Buendía, por su parte, también está obsesionado con extraer el oro de la tierra: 

“José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la 

naturaleza, y aun más  allá del milagro de la magia, pensó que era posible servirse de aquella 

invención inútil [los imanes] para desentrañar el oro de la tierra.”(10). Este gesto de buscar 

riquezas materiales en el suelo como mecanismo para enriquecerse es, por supuesto, un gesto 

europeo o criollo, y está relacionado, en el caso de los textos de Colón, con que la riqueza“[...] 

significa el reconocimiento de su papel de descubridor” (Todorov, Tzevan, 1987:19). En el caso 

de José Arcadio, la búsqueda colombina de oro, se reescribe y se parodia. Su búsqueda de oro y 

el reconocimiento como descubridor son situaciones que hacen evidente lo descontextualizada y 

artificial que resultaba la búsqueda de oro de Colón en América. 

 

Llama la atención que tanto el descubrimiento de Colón como el descubrimiento de las tierras  

aledañas a Macondo, sean descubrimientos que están en sí mismos permeados por referencias  

textuales. Como señala Todorov, Colón es, sobre todo, un hermeneuta, y en esta medida lo que 

él dice ver está mediado por los libros que ha leído y por las referencias textuales que en su 

imaginario tiene sobre lugares lejanos, maravillosos y paradisíacos. Tal es lo que sucede con la 

construcción de las tierras americanas como Paraíso Terrenal. Dice Todorov que Colón  

Leyó en la Imago Mundi de Pedro de Ailly que el paraíso terrenal debía encontrarse en 
una región templada más allá del ecuador. [...] de regreso, en las Azores, declara: “El 
Paraíso terrenal está en el fin de Oriente, porque es  el lugar temperatísimo; así que estas  
tierras que agora él ha descubierto, dice él, es el fin de Oriente” (21.2.1493).  

[El tema del Paraíso se vuelve obsesivo en el tercer viaje cuando encuentra una irregularidad en 
la redondez de la tierra28]:  

“Creo que allí es el Paraíso terrenal, a donde no puede llegar nadie, salvo por voluntad 
divina. [...] Yo no tomo quel Paraíso terrenal sea en forma de montaña áspera, como el 
escrebir dello nos muestra, salvo que sea en el colmo, allí donde dije la figura del pezón 
de la pera [...]” (“Carta a los Reyes” 31.8.1498). Podemos observar aquí la forma en que 

                                                 
28 Porque Colón había leído que el mundo tenía forma de pera y creía que en su elevación se encontraba el Paraíso 
Terrenal. 
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las creencias de Colón influyen en sus interpretaciones. No se preocupa por entender 
mejor las palabras que se dirigen a él, pues sabe de antemano que va a encontrar 
cíclopes, hombres con cola y amazonas.(...) Lo que relata en su diario es la explicación 
de Plinio, tomada de un libro (...) Lo mismo ocurre en el caso del paraíso terrenal: el 
signo constituido por el agua dulce (...)  es interpreteado, después de una brave vacilación 
“conforme a la opinión destos santos e sacros teólogos (Historia 1, 141) “Yo muy 
asentado tengo el ánimo que allí donde dije es el Paraíso terrenal , y descanso sobre las 
razones y autoridades sobreescriptas.(“Carta a los Reyes”, 31.8. 1498) (Todorov, F: 25 y  
26)  

 

Según Beatriz Fernández (1992), el ideario clásico de Colón condicionaba el mundo que él 

quería ver. Esto explica por qué pensó encontrar el Paraíso y por qué escribía sobre monstruos y 

sirenas en sus descripciones del “Nuevo Mundo”.   

Es interesante que la lectura que Colón hace del “Nuevo Mundo” tenga ecos en las expediciones  

que realiza José Arcadio Buendía para descubrir el suyo. Así es como la novela describe el 

paisaje y el mundo que rodea Macondo: “La ciénaga grande se confundía al occidente con una 

extensión acuática sin horizontes, donde había cetáceos de piel delicada y torso de mujer, que 

perdían a los navegantes con el hechizo de sus tetas descomunales” (18). En esta construcción 

del paisaje de Cien años de soledad es evidente que se han tomado hiperbólicamente elementos 

del archivo de las crónicas de indias para reescribir paródicamente un mundo cuyos “orígenes” 

fueron en sí mismos construidos a partir de referencias textuales. 

Podemos también mencionar brevemente que tanto Colón como José Arcadio poseen una 

imaginación desaforada, y que la construcción que van haciendo de sus “realidades” siempre 

está permeada por lo imaginado, por lo textos, por la lectura y la pre-escritura del mundo. 

Recordemos como, al igual que muchos otros Buendía, José Arcadio y sus hijos utilizan los 

libros y los mapas para imaginar y construir el mundo:  

En el cuartito apartado, cuyas paredes se fueron llenando poco a poco de mapas 
inverosímiles y gráficos fabulosos, [José Arcadio] les enseñó a leer y escribir y a sacar 
cuentas, y les habló de las maravillas del mundo no sólo hasta donde le alcanzaban sus  
conocimientos, sino forzando a extremos increíbles los límites de su imaginación. (23) 
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 La imaginación de José Arcadio Buendía para construir su mundo, sólo es comparable a la 

imaginación desaforada de Cristóbal Colón. 

 

La manera como, en Diario de abordo, Colón hace un Paraíso Terrenal de lo que sería más tarde 

América, es una construcción textual que se remonta a mitos, leyendas y relatos del “Viejo 

Mundo”. Según Fernández, Colón emprendió su viaje a tierras  desconocidas buscando la utopía 

espacial, y esta idea de la utopía venía cargada, a su vez, de referencias textuales. Colón 

inaugura esa invención de América en la que el “Viejo Mundo” proyecta, 

descontextualizadamente, la visión utópica renacentista de un mundo mejor en un espacio 

“nuevo”. Este ejercicio constituyó la forma en la que el “Viejo Mundo” construyó otro “nuevo” 

espacio, pero a imagen y semejanza de sí mismo: ese lugar sería el lugar para buscar los 

orígenes, para reecontrar el Paraíso Perdido. 

 

En Cien años de soledad vemos reescrito el mito de la Utopía, específicamente en su acepción 

bucólica de la Nueva Arcadia. José Arcadio Buendía y el grupo de gente que lo acompañan en la 

fundación de Macondo, nos remiten a este mito fundacional: una sociedad rural de campesinos 

que habitan un “nuevo” espacio equitativa, sana y alegremente. Veamos entonces cómo los  

personajes de Cien años de soledad, guiados por José Arcadio Buendía, emprenden una travesía 

por la ciénaga, y finalmente fundan y establecen el lugar de la utopía en suelo americano: 

Fue así como emprendieron la travesía de la sierra. Varios amigos de José Arcadio 
Buendía, jóvenes como él, embullados con la aventura [...] cargaron con sus mujeres y 
sus hijos hacia la tierra que nadie les había prometido. [...] Una mañana, después de cas i 
dos meses de travesía, fueron los primeros mortales que vieron la vertiente occidental de 
la sierra. Desde la cumbre nublada contemplaron la inmensa llanura acuática de la 
ciénaga grande, explayada hasta el otro lado del mundo. Pero nunca encontraron el mar. 
Una noche, después de varios meses de andar perdidos por entre los pantanos, lejos ya de 
los últimos indígenas que encontraron en el camino, acamparon a la orilla de un río 
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pedregoso cuyas aguas parecían un torrente de vidrio helado. [...] Al día siguiente [José 
Arcadio] convenció a sus hombres de que nunca encontrarían el mar. Les ordenó derribar 
los árboles para hacer un claro junto al río, en el lugar más fresco de la orilla, y allí 
fundaron la aldea. (31 y 32) 
 
José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que se verá jamás en la 
aldea, había dispuesto de tal modo la posición de las casas, que desde todas podía 
llegarse al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo, y trazó las calles con tan buen 
sentido que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor. En pocos años, 
Macondo fue una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta 
entonces por sus 300 habitantes. Era en verdad una aldea feliz, donde nadie era mayor de 
treinta años y donde nadie había muerto. (17) 

 
En la re-escritura de la Utopía vemos una evidente parodia: el trazo que José Arcadio da al 

pueblo de manera que a ninguna le llegue más  sol a la hora del calor, y la caricaturización de la 

aldea donde todos son felices y nadie es mayor de treinta años, ponen de relieve que la 

construcción de Macondo como lugar de la Nueva Arcadia es abiertamente ficcional. 

 

La última característica señalada por Todorov en los escritos de Colón es el afán por dar 

nombres a las cosas de “El Nuevo Mundo”:  

[La] atención extrema a su propio nombre encuentra una prolongación natural en su 
actividad de nominador, en el curso de sus viajes. Como Adán en el paraíso, Colón se 
apasiona por la elección de los nombres del mundo virgen que tiene ante los ojos [...]/ 
[...] quiere volver a nombrar los lugares en función del sitio que ocupan en su 
descubrimiento, darles nombres justos; además, el dar nombres equivale a una toma de 
posesión. El primer gesto de Colón al entrar en contacto con las tierras descubiertas (es  
decir, el primerísimo contacto entre Europa y lo que habrá de ser América) es una 
especie de acto de nominación extendido: se trata de la declaración según la cual esas  
tierras forman parte, desde entonces, del reino de España. (Todorov, 1987: 35 y 36)  
 
 

Este doble afán de nombrar y colonizar tiene muchas resonancias en los primeros capítulos de 

Cien años de soledad donde se reescribe y parodia esa construcción de “Nuevo Mundo”, virgen 

y primitivo que espera ser nombrado y “poseído” por el n/hombre:  

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, 
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blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente, que muchas  
cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. (9)  
 

Nuevamente se hace evidente la parodia en la re-escritura que Cien años de soledad hace del 

mito del “Nuevo Mundo”. Los elementos que denotan un mundo “primitivo” (aldea, casas de 

barro, aguas diáfanas, piedras que parecen huevos prehistóricos) son aquí tan hiperbólicas que, 

nuevamente, se subraya lo ficcional de la representación. Lo mismo ocurre con el gesto 

“primitivo” de señalar con el dedo: es tan caricaturesco que obviamente no está puesto ahí de 

manera realista sino ficcional.  

 

La última relación intertextual que quiero señalar entre Cien años de soledad y los diarios y 

cartas de Colón es la manera como se nombra el mundo: como Naturaleza. Así como en los 

textos de Colón el mundo es descrito como naturaleza indómita, animales enormes y bestias 

salvajes, en Cien años la ciénaga es un mundo selvático y vegetal donde hay, incluso, seres  

monstruosos. Como dice Todorov, “Los escritos de Colón, y muy particularmente el diario del 

primer viaje, revelan una atención constante a todos los fenómenos naturales”(Todorov, 1987: 

26). En sus diarios, el énfasis que Colón hace para describir el mundo no está puesto en los 

indígenas (éstos, como nos dice Todorov son convertidos en paisaje) sino en “Animalias  

menudas y grandes [...], hartas y muy diversas a las nuestras [...]” (“Carta a los Reyes” 

7.7.1503), en “(...) árboles de mil maneras [...] todos de su manera fruto, y todos huelen que es 

maravilla, que yo estoy el más penado del mundo de no los cognoscer, porque soy bien cierto 

que todos son cosas de valía” (21. 10. 1494). También en Cien años el mundo que rodea 

Macondo es un mundo de naturaleza salvaje, encantado, maravilloso: “Al sur estaban los  

pantanos, cubiertos de una eterna nata vegetal, y el vasto universo de la ciénaga grande, que 

según testimonio de los gitanos, carecía de límites” (18). 
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En este apartado acerca de la intertextualidad entre Cien años de soledad y los escritos y el 

personaje de Colón, he mostrado cómo el texto construye el mundo que rodea Macondo, la 

aldea y a José Arcadio Buendía retomando la discursividad histórica. La forma en que Colón fue 

inventándose a América como lugar de la utopía y como “Nuevo Mundo” estaba determinada 

por un imaginario que, ya en sí mismo, estaba lleno de referencias textuales. Esta forma de 

construir a América resultaba descontextualizada y ahistorizante, y preparaba el espacio para el 

ejercicio de la conquista y del colonialismo. Al reescribir el archivo histórico de forma paródica, 

el manuscrito de Melquíades evidencia el carácter ficcional de una construcción europeizante 

con la que descubridores y colonizadores europeos y criollos inventaron un “nuevo” mundo 

eurocentrado en su América. 

 
La pluma naturalista de Humboldt 
 
“ Aureliano terminó por olvidarse de él [de Melquíades], absorto en la redacción de sus versos, pero en ciert a 
ocasión creyó entender algo de lo que decía en sus bordoneantes monólogos y le prestó atención. En realidad, lo  
único que pudo aislar en las parrafadas pedregosas, fue el insistente martilleo de la palabra equinoccio, equinoccio,  
equinoccio y el nombre de Alexander von Humboldt.” 

 

Ya hemos visto a grandes rasgos cómo los diarios y las cartas del descubrimiento hacen parte 

del Archivo de Cien años de soledad como resonancias históricas. Analicemos ahora cómo los  

diarios (Viaje a las regiones equinocciales) y las cartas de Humboldt están presentes en la 

novela de una manera muy similar. Así como la intertextualidad entre Cien años y los textos del 

descubrimiento está presente, sobre todo, en el personaje de José Arcadio y en la manera como 

él explora el mundo americano en los primeros capítulos de la novela, asimismo los ecos de los  

diarios de Humboldt se ven fundamentalmente en el mismo personaje en esos primeros 

capítulos de la novela.  
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Esto puede ocurrir porque, como señalé antes, la re-escritura en Cien años de soledad no remite 

a personajes “reales” dentro de una cronología, ni tampoco construye sus personajes imitando a 

los de la Historia. Más bien, lo que sucede en la novela es que en los personajes se fusionan 

elementos de diferentes narrativas históricas constituyéndose complejamente con muchas  

facetas. En un mismo personaje se entrecruzan y cohabitan simultáneamente diferentes  

narrativas históricas. La novela toma del archivo aquellos enunciados que, como dice Foucault,  

marcan lo que se ha dicho y lo decible sobre, en este caso, el “Nuevo Mundo”.  

 

Humboldt retoma la idea de “Nuevo Mundo” y la de Naturaleza para nombrar a América. En 

Cien años de soledad José Arcadio Buendía es un descendiente de europeos, un criollo que sufre 

la “fatalidad” de haber nacido en América y que retoma los enunciados de Humboldt y Colón 

para nombrar su “nuevo mundo”. A sus ojos, el pasado colonial aparece paródicamente como 

una referencia a un pasado remoto; ése es, por ejemplo, el caso de la aparición del galeón 

español en el primer capítulo. 

 

La intertextualidad entre Cien años de soledad y Viaje a las regiones equinocciales aparece en 

la reformulación de la idea de “Nuevo Mundo” que después de Colón, Humboldt  hizo sobre 

América: 

 Uno se siente en un mundo nuevo, frente a una Naturaleza salvaje e indómita. Ora 
aparece en la ribera el jaguar, la hermosa pantera americana; ora es el hocco (crax 
aletor), de negro plumaje y penacho [...]. “Es como el paraíso”, decía nuestro timonel, 
viejo indio de las misiones. Y en realidad todo recuerda aquí el estado original del 
mundo. (Humboldt, 1799-1804:189) 
 

Ese “Nuevo Mundo” original y primario que recrea la novela en los primeros capítulos es tanto 

un enunciado de los textos del descubrimiento de América como de los textos del “segundo 

descubrimiento de América” realizado por los viajeros y exploradores científicos del siglo XIX. 
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Pero Humboldt no sólo retoma la idea de “Nuevo Mundo” para nombrar a América, también 

vuelve a usar el concepto de Naturaleza para representar un mundo que es opuesto a la Cultura. 

Así lo señala Mary Louise Pratt en Ojos imperiales:  

Como bien lo indican los títulos de sus trabajos, Alexander von Humboldt reinventó la 
América del Sur en primer lugar y sobre todo como naturaleza. No la naturaleza 
accesible, recolectable, categorizable de los linneanos, sino una naturaleza 
impresionante, extraordinaria, un espectáculo capaz de sobrecoger la comprensión y el 
conocimiento humanos. No una naturaleza que espera sentada que la conozcan y la 
posean, sino una naturaleza en acción, dotada de fuerzas vitales, muchas de las cuales  
son invisibles para el ojo humano; una naturaleza que empequeñece a los seres humanos, 
demanda su ser, despierta pasiones, desafía sus poderes de percepción. (Pratt, 1992: 215) 
 

A lo largo de Viaje a las regiones equinocciales abundan los comentarios y las descripciones  

sobre el paisaje, la vegetación y los animales. Los adjetivos que acompañan su descripción son a 

menudo “extravagante”, “exótico” y “gigantesco”. Así lo vemos en el siguiente fragmento: 

Cuando el viajero que acaba de llegar de Europa entra por primera vez en las selvas  
sudamericanas, se halla ante un cuadro completamente inesperado. A cada paso que da 
siente que se halla no en las fronteras de la zona tórrida, sino dentro de ella, en un 
inmenso continente donde todo es gigantesco: montañas, ríos y masas de vegetación. Si 
es capaz de sentir la belleza del paisaje, dificilmente podrá analizar sus múltiples  
impresiones. (Humboldt, 1799-1804: 58) 
 

En una carta desde Cumaná en 1800, vemos cómo Humboldt siente que está en un mundo 

lejano, tropical y exótico, en el que, en oposición a la cultura, a la civilización y al progreso, lo 

que hay es Naturaleza: 

Las distracciones que resultan en los países civilizados del trato con los hombres, no me 
hacen falta para nada aquí; en revancha la naturaleza me ofrece sin cesar cosas nuevas e 
interesantes. La única cosa que se podría lamentar en esta soledad29 es permanecer ajeno 
al progreso de la civilización y de la ciencia en Europa y estar privado de las ventajas  
que resultan del intercambio de ideas. (Humboldt, “Cartas Americanas”, 58) 
 

Para Humboldt, las “Regiones equinocciales” son ese lugar de Naturaleza exuberante y salvaje. 

Su énfasis está puesto en la vegetación indómita, en los animales feroces, en las selvas solitarias, 

                                                 
29 Es muy curioso que la palabra “ soledad”, parte del título de la novela, sea también una pal abra tan recurrente en 
la retórica que Humboldt utilizó para construir los espacios y “paisajes” de América.   
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no en las personas ni en las diferentes culturas precolombinas y coloniales que habitan el 

territorio desde mucho tiempo antes de ser “descubiertos” por Europa, semejante en esto a 

Colón.  

 

Humboldt escribe desde la perspectiva etnocéntrica del sujeto moderno europeo. Sus conceptos 

de hombre, historia y cultura están inscritos y construidos en el marco del conocimiento de un 

relato occidentalista, en un paradigma de la modernidad “(...) en el cual el planeta y la historia 

universal se piensan en relación con un progreso temporal de la humanidad de lo primitivo a lo 

civilizado” (Mignolo, 2000: 46). Si Humboldt siente que viaja no sólo a través del espacio sino 

del tiempo, es porque para él la historia se concibe lineal y continuamente desde un estado de 

naturaleza hacia un estado final de civilización, donde el progreso y la ciencia finalmente han 

llevado a la gestación del auténtico Hombre europeo (ante todo un ser racional y “blanco”). 

Implícitamente, también, el discurso de Humboldt se construye a partir de una dicotomía de 

valor: civilizado/ salvaje o cultura/ naturaleza. El centro de su discurso lo constituyen la razón y 

la ciencia modernas en las que lo otro no es asumido como una cultura alternativa sino como un 

estadio inferior en la escala de su evolución histórica. 

[...] más allá de esas elevaciones vive un pueblo que hasta hace poco era aún nómada, 
apenas salido del estado de naturaleza, salvaje pero no bárbaro, de limitada inteligencia, 
no porque haya vivido mucho tiempo abandonado, sino, simplemente, porque conoce 
pocas cosas. (Humboldt, 1799-1804: 54) 
 

Esta manera de introducir la diferencia en el discurso moderno no sólo homogeniza, esencializa 

y da un orden jerárquico y social al conocimiento imperial. Quizá lo más determinante en la 

creación de este nuevo discurso sobre Sur América es que, a partir de la dicotomía entre 

naturaleza y cultura, unas únicas concepciones de hombre, de historia y de cultura son 
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legitimadas. Resulta básico para el orden de discurso que se establece, el hecho de que 

Humboldt haga limitados comentarios acerca de la cultura y la historia de los nativos indígenas. 

Cuando éstos aparecen, son observados generalmente como parte del paisaje o como 

ejemplificación de la pobreza. Así pues, la principal característica que se le asigna a Sur 

América es su carácter de Naturaleza.  

El énfasis que hace Humboldt en el carácter de Naturaleza del continente tiene, 

paradójicamente, varias implicaciones históricas. Esta idea va de la mano con la de que este 

continente es, incluso trescientos años después de la conquista española, el “Nuevo Mundo”, 

con lo que se ignora o simplemente se hace invisible la historia precolonial y la colonial; el 

nombre de “Nuevo Mundo” idealiza y ahistoriza a Sur América.  

De este modo, como señala M. Louise Pratt,  Humboldt retoma la doble idea de Colón y 

Vespucio enmarcada en una ideología y una coyuntura histórica particular: aquella de la 

encrucijada capitalista e industrialista del Norte de Europa sobre Sur América, la cual necesitaba 

invisibilizar los habitantes suramericanos y cualquier obstáculo que pudiera haber en el “terreno 

salvaje” (Pratt, 1992: 126 y 127):  

También ellos [Colón y Vespucio] escribieron a América como un mundo natural 
primordial, un espacio intemporal y no reclamado, ocupado por plantas y criaturas 
vivientes (algunas de ellas seres humanos), pero no organizado en sociedades y  
economías; un mundo cuya única historia estaba aún por empezar. […]Lo que fue válido 
para Colón volvió a ser válido para Humboldt: el estado de naturaleza virgen es  
celebrado como un estado vinculado con el proyecto de intervención transformadora de 
Europa. […] La formulación es pacifista y utópica: en este paisaje no se visualiza 
ninguno de los posibles obstáculos al progreso occidentalista. (Pratt, 1992: 224, 225 y  
226) 

 

José Arcadio Buendía, en los primeros capítulos de la novela, también posee las características  

del personaje moderno, del científico explorador del siglo XIX. Está obsesionado por crear y 
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enviar mapas al gobierno central, por encontrar rutas para conectar a Macondo con el mundo de 

la civilización, los inventos y  la ciencia:  

[...] pidió el concurso de todos para abrir una trocha que pusiera a Macondo en contacto 
con los grandes inventos (18). La idea de un Macondo peninsular prevaleció durante 
mucho tiempo, inspirada en el mapa arbitrario que dibujó José Arcadio Buendía al 
regreso de su expedición. Lo trazó con rabia, exagerando de mala fe las dificultades de 
comunicación, como para castigarse a sí mismo por la absoluta falta de sentido con que 
eligió el lugar. “Nunca llegaremos a ninguna parte”, se lamentaba ante Úrsula. “Aquí nos  
hemos de pudrir en vida sin recibir los beneficios de la ciencia.” (21)    

 
La intertextualidad con el personaje de Humboldt y con sus textos muestra, en Cien años de 

soledad, cómo el discurso de Humboldt fue retomado por los criollos americanos para fundar su 

“nueva” representación sobre el mundo. La re-escritura en la novela parodia el discurso 

naturalista de Humboldt y su apropiación por parte de los nuevos pobladores del continente.30    

Tanto Humboldt como José Arcadio Buendía ven un mundo nuevo y original, un mundo de 

Naturaleza cuando exploran y viajan por el territorio; así lo vemos cuando José Arcadio Buendía 

realiza una expedición decimonónica por la ciénaga: 

 [...] durante más de diez días, no volvieron a ver el sol. El suelo se volvió blando y 
húmedo, como ceniza volcánica, y la vegetación fue cada vez más insidiosa y se hicieron 
cada vez más lejanos los gritos de los pájaros y la bullaranga de monos, y el mundo se 
volvió triste para siempre. Los  hombres de la expedición se sintieron abrumados por sus  
recuerdos más antiguos en aquél paraíso de humedad y silencio anterior al pecado 
original, donde las botas se hundían en pozos de aceites humeantes y los machetes 
destrozaban lirios sangrientos y salamandras doradas. [...] No podían regresar, porque la 
trocha que iban abriendo a su paso se volvía a cerrar en poco tiempo, con una vegetación 
nueva que casi veían crecer ante sus ojos. (16 y 17)    

 

Pero, como dice González Echevarría, las mediaciones o narrativas históricas previas están 

presentes en la novela para hacer evidente su carácter artificial y su constitución histórica 

                                                 
30 Así, la re-escritura del  discurso de Humboldt en el  personaje de José Arcadio estaría asociada a lo que Walter 
Mignolo designa como la diferencia colonial. Este término designa un sistema de categorizaciones determinados  
por la colonialidad del poder: la condición jerarquizada en la que se hallan los países  coloniales en relación a un 
centro hegemónico –en este caso eurocentrado- de producción de poder-saber.  
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discursiva. Así pues, en Cien años de soledad vemos nuevamente la representación del mundo 

original, natural y primitivo, pero esta vez parodiada. En esta novela del siglo XX:  

The previous writings of history are undone as the new one is attempted; this is why the 
chronicles and the nineteenth-century scientific travelogues are present in what I have 
called the Archive in modern fiction. The new narrative unwinds the history told in the 
old chronicles by showing that that history was made up of a series of conventional 
topics, whose coherence and authority depended on the codified beliefs of a period 
whose ideological structure is no longer current. (...) Likewise, modern novels  
disassemble the powerful scientific construct through which nineteenth-century Latin 
America was narrated by demonstrating the relativity of its most cherished concepts, or 
by rendering literal the metaphors on which such knowledge is based. (González  
Echevarría, 1984: 112 y 113) 
 

La parodia de esos elementos del científico-explorador del siglo XIX está presente en Cien años  

en la reconstrucción de esas escenas de viaje a lo largo de un territorio que es agresivo al 

hombre “blanco”: 

[José Arcadio Buendía] envió [un manual de armas] a las autoridades acompañado [...]  
de varios pliegos explicativos, al cuidado de un mensajero que atravesó la sierra, se 
extravió en pantanos desmesurados, remontó ríos tormentosos y estuvo a punto de 
perecer bajo el azote de las fieras, la desesperación y la peste, antes de conseguir una ruta 
de enlace con las mulas de correo. (11)  
 

En el espacio que he utilizado para hablar sobre la intertextualidad entre Cien años de soledad y 

las crónicas, cartas y diarios de viaje de Humboldt, he querido hacer evidente que Melquíades  

reescribe el archivo histórico de forma paródica. A través de esta reconstrucción del archivo la 

novela muestra lo ficcional de las escrituras históricas previas y deconstruye su valor de verdad. 

También he querido mostrar que las representaciones que hace la novela de los personajes y del 

mundo que rodea Macondo no son a prioris de la imaginación de un autor, sino -como sucede 

en el caso de la intertextualidad con Colón- re-elaboraciones de lo que la misma tradición 

discursiva ha establecido como los “principios del mundo”. 
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En el siguiente capítulo me ocuparé del tema del lenguaje y el poder. Analizaré el carácter 

político que tiene Cien años de soledad teniendo en cuenta sus medios de representación y la 

forma como habla sobre cuestiones como el Origen, tema del que en gran medida me vengo 

ocupando al señalar la intertextualidad con Colón y Humboldt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 3 
 

Narrativa y poder 
 
 

“¿Podemos entender los efectos de la verdad en las 
ideologías gobernantes sin tomar en cuenta su 

poética?” 
Michael Taussig 

 
I  
El poder desde el lenguaje 
 
En este último capítulo quiero llevar a cabo una lectura de Cien años de soledad como discurso 

político. Voy a partir de lo analizado en los capítulos anteriores, lo metaficcional y  lo 

intertextual, porque considero que es en estos mismos procesos de producción de sentido donde 

se debe buscar la manera en que se construye un modo de hablar sobre el poder. En este capítulo 

será fundamental tener en cuenta que a partir del giro lingüístico, resulta imposible disociar el 

lenguaje de lo político.  
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Me basaré en el lenguaje de la novela para preguntarme por su “ideología”31, porque es en su 

forma narrativa donde Cien años de soledad organiza un discurso que resulta subversivo en 

relación a las formas oficiales de representar la Historia, y en donde desestabiliza los valores de 

verdad sostenidos por los regímenes de representación más determinantes de la modernidad 

latinoamericana.    

 

Antes de analizar cómo produce Cien años de soledad un discurso que subvierte las formas de 

narrar la Historia y la Verdad en América Latina, veamos qué estoy entendiendo acá por lo 

político. Según Hutcheon, la ideología es lo que define qué pensamos, cómo sentimos, en qué 

creemos, y cómo actuamos dentro de nuestras instituciones sociales y en nuestros marcos 

político-discursivos. La ideología, a su vez, no puede ser aislada de lo histórico y lo estético en 

la medida que ésta, ante todo, se produce, o es una forma de producir sentido en el lenguaje 

inherente a todas las prácticas sociales. Si existe la idea de que hay prácticas políticas y otras a-

políticas es porque se desconoce que la ideología y las verdades de cada sociedad han sido 

naturalizadas y objetivadas a través del lenguaje y están atravesadas y se ejercen a lo largo de 

todo el tejido social.     

 
Esta forma de entender la ideología cuestiona la manera en que el humanismo y el modernismo 

entienden el arte como una esfera separada de lo político. También la idea de que el arte es algo 

puramente imaginativo sin ninguna conexión con el mundo. Desde esta perspectiva, no existen 

                                                 
31 En este capítulo utilizo el término ideología entre comillas y como recurso último. No encuentro una palabra que 
defina mejor la forma en que el lenguaje determina la producción del sentido político y social, la forma en que éste 
afecta la construcción de subjetividades, y la manera en que éstas experimentan el mundo. Sin embargo, me parece 
necesario problematizar el concepto, como lo hace Foucault, y despojarlo de las  acepciones marxistas que pueda 
tener, para no caer en ellas. Con ideología no quiero referirme a una verdad social que sea producto de una 
infraestructura o un determinante económico o material, ni a algo que se encuentre en posi ción segunda respecto a 
éstos (Foucault, 1977: 136). Por el contrario, me interesa mostrar cómo “ [...] históricamente se producen efectos de 
verdad en el interior de [los] discursos [...] (136)”. 
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representaciones “incontaminadas” o transparentes, ya que en el mismo proceso de producción 

de sentido se establece un determinado orden y una determinada estructura ideológica. Lo 

mismo se puede decir en relación a cualquier tipo de narración. Así, como señala Hayden 

Whyte, “there is no value-neutral mode of emplotment, explanation or even description in any 

field of events, whether imaginary or real”, “all language is political contaminated” (Whyte, 

1976: 34 y 35).    

 
¿Cuál sería entonces la ideología producida en Cien años de soledad y cuál su forma de 

cuestionar y desestabilizar los valores hegemónicos humanistas y modernistas con los que se ha 

mantenido un régimen de representación de verdad sobre América Latina? 

Si queremos ser consecuentes con la manera de entender lo político que estamos manejando, 

debemos asumir que es en la forma y en la manera como Cien años de soledad organiza su 

discurso y produce sentido y no en sus “contenidos” donde la novela desmitifica un régimen de 

verdad de las representaciones hegemónicas. 

Por eso, voy a remitirme a las ideas principales sobre lo metaficcional y lo intertetextual para 

partir del propio proceso de narrativización que opera en la novela y desde ahí plantear por qué 

esa forma de representación resulta subversiva. 

 A través de lo metaficcional, recordemos, el texto realiza un proceso autoconsciente de 

significancia en el que revela su propia factura; el texto devela sus procesos de construcción y se 

muestra abiertamente como ficcional. A través de lo intertextual, la novela nos muestra que es  

un texto abierto constituido discursivamente por otros textos que existen en un archivo que se 

re-escribe.  
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A través de estas dos maneras de representarse a sí misma, Cien años de soledad construye un 

discurso político que cuestiona las formas oficiales de “narrar la Verdad”. Las representaciones  

hegemónicas humanistas y modernistas32 se caracterizan por señalar hacia verdades eternas y 

universales; son entonces representaciones esencialistas que sólo se llevan a cabo mediante el 

uso de un lenguaje supuestamente transparente donde se puede representar puramente la verdad 

de las cosas.      

¿Cómo critica Cien años  de soledad esas representaciones y algunos de los valores que se 

asocian a la verdad esencial? ¿Cuáles son algunos de esos valores que se ven desmitificados en 

la novela?  

 
II 
La cuestión del Origen 
 
Como afirman Castro-Gómez, Rincón y Hutcheon, el Origen y la originalidad son valores  

ligados a la producción de lo auténtico y lo verdadero. Por ejemplo, en relación al Origen, en 

Crítica de la razón latinoamericana Castro-Gómez afirma que los discursos de búsqueda de la 

“verdadera” id-entidad latinoamericana han estado signados por la búsqueda de un Origen 

esencial y colectivo; que la manera como los letrados han dado cuenta de la Historia ha sido a 

través de metarrelatos históricos totalizantes; y que las narrativas latinoamericanas que han 

tratado de criticar –como lo hizo el modernismo- la modernidad, han utilizado los mismos  

valores esencialistas y universalizantes de su lenguaje. Estas tres características del pensamiento 

intelectual latinoamericano esencialista han resultado en formas homogeneizantes y excluyentes 

de la verdadera diferencia latinoamericana. 

                                                 
32 En este capítulo voy a utilizar el término modernismo en la forma en que Castro-Gómez lo retoma y lo crítica: un 
conjunto de narrativas, de prácticas social es, políticas y estéticas, y de formaciones discursivas que se producen 
desde la idea kantiana de la estética de lo bello. Ésta estética, señala Castro, busca los a prioris, las esencias, la 
unidad y la armonía en oposición a la diversidad, la disonancia y la diferencia.  
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Analicemos cómo desmitifica Cien años de soledad el valor del Origen asociado a esta forma 

totalizante y de exclusión de la diferencia. Aunque, a primera vista, las primeras páginas de Cien 

años de soledad  parecieran recrear el origen “primitivo” del mundo, lo que he mostrado en esta 

tesis es que, por razones metaficcionales e intertextuales, la novela no señala a ese momento 

donde se encuentra “(...) el secreto mismo de una identidad primigenia (...),  donde se halla 

enterrada una identidad completamente adecuada a sí misma” (Castro-Gómez, 1996: 94) sino 

que se señala a sí misma y a otros textos que son materia de la (re)-escritura del mundo. La 

búsqueda del Origen –del Origen de América en este caso-, que es una búsqueda esencialista y 

ontológica del “ser” americano, es precisamente el orden de pregunta que es deconstruido en 

Cien años de soledad.  

Miremos con más cuidado qué significa buscar el Origen. Castro-Gómez plantea que es una 

búsqueda: 

[...] que adquiere caracteres religiosos, ya que encontrar la identidad significa remontarse 
a un estado de cosas preexistentes a la caída, en donde el hombre se encontraba todavía 
del lado de los dioses, escuchando su palabra verdadera. Por eso, la nostalgia por los 
Orígenes viene asociada directamente con la pregunta por el fundamento. Para conocer 
la identidad es necesario tener una garantía ontológica de que aquello que se encuentra 
corresponde a la verdad de lo que se está buscando. Mostrar la verdad de una identidad 
equivale, por ello, a enseñar la carta de propiedad que la acredita como residente a 
perpetuidad en el vecindario del ser. (Castro-Gómez, 1996: 94) 
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Encontrar el Origen significaría encontrar ese momento esencial y primordial donde el 

fundamento último distingue lo que es auténtico, y donde la palabra se ajusta al logos o a la 

esencia de las cosas o de la Historia. Si analizamos los procesos metaficcionales y la 

reconstrucción intertetextual de Cien años de soledad, veremos claramente que la novela no 

señala hacia ese Origen logocéntrico. 

Son muchos los que buscan el Origen en Cien años de soledad. Aureliano Babilonia, el exegeta, 

en los últimos momentos, antes de que Macondo sea arrasado por el viento, indaga por ese 

fundamento último en los manuscritos de Melquíades:  

En ese punto, impaciente por conocer su propio origen, Aureliano dio un salto. 
Entonces empezó el viento, tibio incipiente, lleno de voces del pasado, [...] de suspiros 
de desengaños anteriores a las nostalgias más tenaces. No lo advirtió porque en aquel 
momento estaba descubriendo los primeros indicios de su ser [...]. [...] encontró el 
instante de su propia concepción entre los alacranes y las mariposas amarillas [...].  
Estaba tan absorto, que no sintió tampoco la segunda arremetida del viento, cuya 
potencia ciclónica arrancó de los quicios las puertas [...] Entonces dio otro salto para 
anticiparse a las predicciones y averiguar la fecha y las circunstancias de su muerte. 
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 [...]. (428) 

 
Irónicamente, en Cien años de soledad el momento donde se descubriría el Origen de la estirpe, 

del ser y de la historia, coincide con el momento en que el personaje exegeta descubre, 

leyéndose a sí mismo, que él no es más que una narrativa. En lugar de encontrar un origen 

esencial, lo que Aureliano Babilonia y el lector comprenden es que no hay un fundamento 

último más  allá de lo textual.  Por otra parte, el conocimiento de Aureliano de que ese origen no 

es más que narrativo y construido, queda, como Macondo, desterrado de la memoria de los  

Buendía. Es así como esa imposibilidad de comunicar el descubrimiento de Aureliano a los  

demás personajes, hace que el “Origen” no sea  encontrado o develado nunca por los personajes  

del primer nivel narrativo de Cien años. 
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En otro nivel, el lector de Cien años de soledad, en su primera lectura, podría buscar el Origen 

de la historia americana en los primeros capítulos de la novela. Pero si analizamos, por ejemplo, 

su comienzo, veremos cómo la novela no señala hacia el momento primordial y esencial del 

tiempo sino hacia sí misma y hacia el Archivo histórico. Veamos cómo empieza 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./ 
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.33 (9) 

 
Sobre la muy comentada frase con la que se abre la novela, sólo quiero añadir que el hecho de 

que comience con una anticipación muestra que el texto está señalando hacia el mismo 

manuscrito de Melquíades en el que los supuestos “eventos” de Cien años de soledad  ya han 

sido escritos. No hay, pues, un intento de referencia al logos-original del mundo americano, sino 

un recurvamiento del texto sobre sí mismo.  

Sobre las dos frases siguientes del comienzo de la novela, sólo quiero recordar lo que ya había 

dicho en el capítulo 2: que aquí no hay una referencia hacia los “hechos” originales de la 

“Historia”, sino una recuperación intertextual y paródica del archivo histórico. 

 Así, en este ejemplo puntual sobre la metaficcionalidad y sobre la intertextualidad vemos que si 

bien, obviamente, hay un comienzo del libro, no podemos encontrar el comienzo ni el Origen 

del texto. ¿Acaso el Origen de la historia está en los primeros capítulos de la novela? ¿Acaso en 

el momento en que Aureliano Babilonia descifra y traduce los pergaminos de Melquíades y 

comienza a narrar su propia historia? ¿Acaso, mucho antes de que comience la historia de 

Macondo, en esa figura ancestral, inmortal y mágica que encarna Melquíades? Por otro lado, –

                                                 
 
33 No incluyo la cita completa de la novela porque ya lo había hecho en el capítulo 2. 
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como me preguntaba en el capítulo 1- ¿dónde se encuentra el relato original de Melquíades? ¿En 

la traducción de Aureliano?, ¿en la edición de ésta?  

Ya sabemos que Cien años de soledad deconstruye, en sus procesos narrativos, el orden de estas 

preguntas: en la novela, en suma, ya no hay cabida ni lugar para la pregunta por el fundamento 

último. Así, en esta novela ocurre lo que señala Foucault en relación a la genealogía, tipo de 

análisis que no se remite al origen de la historia sino a sus procesos de emergencia:  

¿si el genealogista se ocupa de escuchar la historia más que de alimentar la fe en la 
metafísica, qué es lo que aprende? Que detrás de las cosas existe algo muy distinto: en 
absoluto su secreto esencial y sin fechas, sino el secreto de que carecen de esencia, o 
que su esencia fue construida pieza por pieza a partir de figuras que le eran extrañas. 
(Foucault, 1971: 10)   

 
Quiero indicar qué significa el Origen al interior de una formación discursiva para hacer 

entender la trascendencia que tiene el hecho de que Cien años de soledad no apunte hacia él.  

Según Foucault, la búsqueda del Origen es una búsqueda metafísica por la esencia de la 

Historia. Esto nos remite, además, a que esta búsqueda era la búsqueda de la verdad: “En fin, 

último postulado del origen: el origen como lugar de la verdad” (Foucault, 1971, 11). La idea 

del Origen cumple con la función de establecer la fuente única de donde emana, sin 

discontinuidad, lo cierto, lo verdadero y lo auténtico.     

Es por esto que el hecho de que Cien años de soledad señale la textualidad y la ficcionalidad de 

discursos como el de Colón y el de Humboldt, resulta subversivo: aquellas narraciones  

originales sobre las cuales se construyeron discursos políticos fundacionales y comunidades  

imaginadas, necesitaban atribuirle un carácter verdadero y auténtico a la versión de la historia 

que quería ser impuesta. La versión del Origen de la Nación como un Nuevo Mundo de 

Naturaleza, en Cien años de soledad no es sino una ficción más sobre el mundo, una narrativa 

histórica y contingente para dotarlo de sentido. 
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Es interesante la relación que se establece entre la búsqueda de esa verdad-original y el 

pensamiento latinoamericano. Como afirma González Echevarría, durante el siglo XX la novela 

latinoamericana, apropiándose de la mediación narrativa del discurso antropológico, estuvo 

obsesionada con el descubrimiento de los Orígenes de la Historia del continente y del “Ser” 

americano. Esta búsqueda del Origen está asociada a la búsqueda de La Id-entidad 

Latinoamericana: una identidad única, auténtica y verdadera que sería la base de un discurso 

político homogéneo del Hombre y su Historia.  

  

Pero en Cien años de soledad, en suma, no encontramos esa verdad última, no hay Origen sino 

una abierta exhibición de una reconstrucción intertextual. Tampoco encontramos otro elemento 

que está relacionado con la búsqueda de éste: la ambición de mostrarse original. Como el texto 

no esconde sus intertextos sino que los exhibe, se puede decir que la novela supera la lógica de 

los principios de autenticidad modernistas (que presuponen una id-entidad original) según los  

cuales América Latina se concibió como una falsa copia de un auténtico original (la cultura 

eurocentrada): 

What is different [...] is a historical (and political) dimension that goes beyond the 
strategies of the modern: the fact that the primacy of the original and the hierarchy of 
metropolis and periphery, model and copy, have been overcome. From this “misplaced” 
perspective, it is possible [...] to turn the concept of culture upside down in a labyrinth 
game and to measure the existing system of the established culture against the logic of 
the non-place and the paradox. (Rincón, 1993:168) 
 

Si Cien años de soledad no lleva la máscara de lo original ni de la originalidad sino que muestra 

abiertamente su reconstrucción intertextual, podemos decir que se produce un efecto de  

descentramiento en el que se señala que América Latina, al igual que Europa o cualquier 

concepto cultural, ha sido producida discursivamente entre textos e intertextos de los cuales ya 

no puede señalarse cuál es el texto original-verdadero. Lo que interesa, más bien, es ver cómo 
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los textos se retoman entre sí en la re-configuración de las representaciones del mundo. A través  

de lo metaficcional y lo intertextual, se muestra cómo no hay posibilidad de hablar de lo primero 

ni de lo auténtico porque detrás de cada “cosa” hay reinterpretaciones históricas y procesos 

hermenéuticos de producción de sentido. 

 

En suma, la búsqueda del Origen en Cien años de soledad sólo nos remitiría a los muchísimos  

intertextos que operan en la novela y que han sido las narraciones con las que se ha construido la 

historia de lo americano. Por eso quiero retomar aquí lo que dice González Echevarría en 

relación a la búsqueda de un grado cero en esta novela: 

The narrator-protagonist’s text is organized according to a set of rhetorical conventions  
that reveal as such in the process of reading. (...) In the fiction the quest for that degree 
zero of time and history whence to inscribe a rewriting of Latin American history has not 
been found. But in the writing of the novel a clearing has been reached, a razing that 
becomes a starting point for the new Latin American narrative. That razing involves the 
various mediations through which Latin America was narrated, the systems from which 
fiction borrowed truth-bearing forms, erased to assume the new mediation, which 
requires this level-ground of self and history. (González Echevarría, 1984:113) 
 

De esta manera, como plantea este crítico, no se encuentra el punto donde comienza la Historia, 

sino que se revelan las retóricas y las mediaciones narrativas que, en diferentes momentos 

históricos, han sido la forma de dotar de sentido y de verdad a las representaciones sobre 

América Latina. 

Decir que del “viaje” al Origen sólo quedan las mismas narrativas que han producido la historia 

no es decir que una novela como Cien años de soledad se contente con mostrar las “mentiras” 

inexistentes con las que se ha contado el mundo. Lo que sucede es que la verdad que la novela 

muestra está íntimamente ligada a la ficción: 

¿What is left for fiction [...]? Clearly, only fiction; but novels are never content with 
fiction, they must pretend to deal with the truth. So, paradoxically enough, the truth with 
which they deal in the modern period is fiction itself. That is to say, the fictions Latin 
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American culture has created to understand itself, the myth about the origin of its history. 
(González Echevarría, 1984: 114) 
 

Lo que ocurre aquí es que las mediaciones históricas que han tratado sobre el Origen de la 

Historia se han producido, al igual que la literatura, como procesos de ficcionalización sobre el 

mundo que, sin embargo, han producido “verdades” y “realidades”. Reconocer el carácter 

ficcional que tiene el archivo histórico es continuar por la corriente nominalista del pensamiento 

en la que autores como Whyte afirman que tanto la historia como la literatura se desarrollan en 

un mismo proceso de ficcionalización, sólo que a una se le concede un carácter de objetividad y 

a la otra un carácter imaginativo. 

Ejemplo de las narrativas históricas que adquirieron un carácter de verdad son las  

representaciones que Colón y Humboldt hicieron de América como un “Nuevo Mundo” y como 

un mundo de Naturaleza. En el siglo XIX éstas fueron reapropiadas por la élite criolla para 

narrar la nación y construir discursos políticos de Origen compartido: la Naturaleza se construyó 

así como esa marca esencial de la que había partido la fundación del Hombre en el suelo 

americano. Cien años de soledad re-escribe estas historias “originales” de identidad ficcional –

en el sentido de que no es esencial sino construida-, que han constituido prácticas de 

homogenización y de exclusión, evidenciando lo que hay de ficcional en ellas, sacando a relucir 

que son versiones de la verdad y de lo auténtico históricamente construidas.  

 
III 
 Sujetos e historia 
 
He mostrado cómo Cien años de soledad desestabiliza los valores del Origen y la originalidad 

íntimamente ligados a la producción de la verdad histórica en América Latina.  Podemos pasar a 

preguntarnos de qué manera el texto representa los sujetos y lo histórico, y qué tipo de verdad 

construye sobre éstos. 
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Tomo a José Arcadio Buendía como ejemplo paradigmático de la representación del sujeto en 

Cien años de soledad. En José Arcadio Buendía confluyen discursos históricos que tienen que 

ver con el Origen del mundo y con la fundación de la Nación. Además, este personaje está, 

como mostré en los capítulos anteriores, fuertemente atravesado por lo metaficcional y lo 

intertextual de la novela.  

La forma en la que Cien años de soledad representa los sujetos es radicalmente distinta a la 

manera como un texto (literario o histórico) realista34, modernista, o humanista35 lo haría. 

Cualquiera de las anteriores formas narrativas buscaría representar la “esencia del Hombre”, una 

esencia eterna y universal que pudiera trascender los límites de la contingencia histórica.      

En oposición a estas representaciones ahistorizantes, José Arcadio Buendía es, sobre todo, un 

sujeto narrativo. Esto ocurre por dos razones: por un lado es un personaje que se mueve en la 

primera realidad narrativa de la novela con profundas intuiciones de que es parte de una historia 

escrituaria reflexiva. Por otra, se constituye desde el archivo de Melquíades con los intertextos 

históricos de Colón y Humboldt. Estas razones, la primera metaficcional y la segunda 

intertextual, nos llevan a formular que José Arcadio Buendía se exhibe como un sujeto textual,  

construido. 

En oposición a una representación esencialista, Cien años de soledad estaría representando 

sujetos construidos que hacen parte de narrativas históricas. Los personajes de Cien años de 

soledad estarían insertados dentro de estas narrativas históricas como el Descubrimiento, la 

Fundación, la Nación y el Progreso. Específicamente, José Arcadio Buendía se inscribiría dentro 

                                                 
34 Por representación realista estoy designado los discursos que se ordenan logocéntricamente y que pretenden 
señalar hacia una realidad objetiva extratextual.  
35 Por represent ación humanista estoy refiriéndome a aquellos discursos que construyen una idea esenci al, eterna, 
universal y ahistórica del “ Hombre”.  
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los discursos de Descubrimiento y Fundación; el coronel Aureliano Buendía, Gerineldo 

Márquez, Apolinar Moscote, dentro del discurso de Nación; Aureliano Triste, José Arcadio 

Segundo, y Aureliano Segundo, dentro del discurso del Progreso. Así, vemos que la novela 

narra –y esto de narrar es aún más enfatizado por los manuscritos- sus personajes dentro de 

discursividades históricas. Aunque no haya ningún intento de realismo, porque las narrativas  

históricas y los personajes no son representados de manera esencial –metaficcionalidad e 

intertextualidad-, la novela sí recupera la discursividad histórica. A través de sus personajes, 

Cien años de soledad, como diría Homi Bhabha, narra la Nación y el Progreso, y representa 

sujetos históricos. 

 

En relación a la cuestión de la representación de lo histórico, podemos llegar a conclusiones  

parecidas. También, por razones metaficcionales e intertextuales, se puede afirmar que su 

representación, en oposición a los relatos –literarios o históricos- realistas, modernistas o 

humanistas, que tienen la pretensión de llegar a una verdad ontológica, Cien años de soledad 

reclama una verdad histórica que no es esencialista. 

A través de su forma y su representación narrativa abiertamente metaficcional, la novela 

reclama una y otra vez que la versión que nos ofrece de lo histórico es –valga la redundancia-, 

ficcional. Que sea ficcional es otra manera de decir que no es una versión con pretensiones 

totalizantes36 de acceder a verdades eternas ni universales. 

 La versión de lo histórico que ofrece Cien años de soledad desestabiliza la idea de que hay una 

sola Historia verdadera, constituida de hechos históricos ontológicos-reales recuperables a 

través de un lenguaje neutral y transparente. La versión de la verdad histórica que da Cien años  
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está intrínsicamente relacionada a la abierta metaficcionalidad de la novela. Esta versión está 

ligada a la idea de que cualquier construcción histórica está constituida ficcionalmente, y a la 

idea de que la verdad histórica es necesaria pero contingente. 

La literatura sería también una manera de hablar sobre lo histórico y sobre lo político: primero, 

insertándose textual y discursivamente en la re-construcción del mundo, y segundo, ofreciendo 

verdades históricas construidas que se muestran a sí mismas contingentes, y señalan el carácter 

contingente de toda narración histórica.  

En el caso de Cien años de soledad,  constituirse desde el archivo histórico señalando lo que hay 

de ficticio en él, sirve para deconstruirlo y para indagar por nuevas formas de hablar del mundo 

latinoamericano. Si la narración histórica siempre ha tenido una pretensión de verdad, la 

literatura, en este caso, comprende una manera alternativa de hablar de lo verdadero. 

 
 
 
IV 
Ficcionalidad y poder 
 

Llegado este momento, me parece pertinente aludir a aquello que formuló Castro-Gómez 

respecto a la relación entre los esencialismos del pensamiento latinoamericano y la especificidad 

de la modernidad latinoamericana37. Castro-Gómez se pregunta:  

[...]¿qué pasaría si las “patologías” de la modernidad se encontrasen vinculadas  
justamente a ese tipo de lenguaje? ¿Qué ocurriría si el colonialismo, la racionalización, 
el autoritarismo, la tecnificación de la vida cotidiana, en suma, todos los elementos 
“des-humanizantes” de la modernidad, estuviesen relacionados directamente con los  
ideales humanistas? (Castro-Gómez, 1996: 114) 
        

                                                                                                                                                            
36 Aunque la idea de Cien años de soledad como “ Novela Total”, inaugurada por el crítico Mario Vargas Llosa 
tiene mucha acogida en la academia y en el consenso interpretativo colombiano, creo que est a afi rmación sólo es  
posible dejando de lado los aspectos metaficcional es de la novela. 
37 Esto que formula es, además, lo que lo sitúa en el momento del pensamiento cultural latinoamericano que 
precede a la teoría poscolonial. 
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El contexto del que surge esta pregunta es el siguiente: el autor del libro viene criticando la 

manera en la que este determinado pensamiento latinoamericano, a través de los metarrelatos 

históricos, de los discursos de identidad –fundados en el Origen-, y de la estética de “lo Bello” 

del modernismo, se ha construido en un lenguaje idealista y esencialista. El autor pretende 

señalar cómo los discursos humanistas y modernistas, que buscan la unidad, la no diferencia, lo 

homogéneo, el “logos-latinoamericano”, están directamente asociados con el lado “oscuro de la 

modernidad” latinoamericana.  

Esto nos lleva a pensar (aunque el autor no lo haya dicho) en la especificidad de la modernidad 

en América Latina: la búsqueda de los esencialismos va de la mano de la colonialidad; la 

modernidad en América Latina es una modernidad-colonial38. Si la versión eurocentrada de la 

modernidad sostiene que la Razón es un vehículo de emancipación y verdad, la teoría 

poscolonial, basada en la modernidad-colonial, muestra cómo esa razón esencialista va de la 

mano de las prácticas y los discursos coloniales. 

Por otro lado, este discurso humanista, esencialista y colonial utilizado por los letrados e 

intelectuales latinoamericanos exige un lenguaje supuestamente transparente, neutral e 

incontaminado que represente el mundo “como es”, “como se ve”; un lenguaje a través del cual 

se puedan plasmar las esencias y los valores eternos y universales de las cosas.  

 

Por eso, volviendo a Cien años de soledad y finalizando ya este capítulo, se puede afirmar que 

esta transparencia del lenguaje esencialista que la novela no ofrece, sumado al señalamiento del 

carácter ficcional de los regímenes de Verdad sobre América Latina (Esencia, Origen, 

originalidad, Identidad, Hombre esencial, Historia), hacen que la novela desestabilice las formas  

                                                 
38 La modernidad-colonial, la idea pilar de la teorí a poscolonial, sólo será brevemente mencionada acá. Dejo el 
espacio abierto para una futura investigación. 
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oficiales de representar la Historia y los sujetos latinoamericanos. Esta es la forma en la que la 

narrativa abiertamente ficcional de la novela deconstruye los pilares de las formas oficiales de 

hablar de la verdad y de construirla históricamente. Es así como Cien años de soledad subvierte 

los discursos histórico-políticos oficiales y construye una manera alternativa de hablar sobre el 

mundo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
 
 

“ En la larga historia de la familia, la tenaz repetición 
de los nombres le había permitido sacar 

conclusiones que le parecí an terminantes”  
Cien años de soledad 

 
 
Lo que la persistente repetición del nombre a lo largo de la historia de la familia Buendía hace 

pensar a Úrsula Iguarán, da una luz acerca de las ideas que quiero plantear en esta última parte 

de esta tesis. Estas ideas responden, de alguna manera, a las preguntas que formulo en la 

introducción. Una escritura que se repite, se repite y se repite, comienza a desgastar su carácter 

individual y a difuminar los límites del individuo y del personaje. Tal escritura comienza a ser 
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síntoma de una Escritura que lleva, sin saberlo, cada personaje y que “habla” (escribe) por ellos  

a lo largo del tiempo. 

 

 

Las conclusiones de esta tesis se vienen desprendiendo desde el capítulo 3. En él, trazo una 

definición de lo político que sólo es posible teniendo en cuenta la forma del lenguaje en Cien 

años de soledad: lo metaficcional y lo intertextual. En el capítulo 3, entonces, ya venía 

insinuando que en esta tesis pretendo seguir los lazos entre el lenguaje y el poder.  

 

Recordemos brevemente cuál es el recorrido de esta tesis, capítulo tras capítulo, hasta llegar a 

desprender la anterior formulación. En el capítulo 1 sobre lo metaficcional, muestro cómo, a 

través de su forma y de sus mecanismos de representación, Cien años de soledad  pone de 

manifiesto la pérdida del logos, de las “cosas” y de los “hechos reales”. Evidencio que, gracias  

al juego narrativo del relato dentro del relato que crea la sensación de mundos textuales de cajas  

chinas, y gracias al entrecruzamiento de referencias “reales” con referencias “ficticias”, la 

novela cuestiona el carácter ontológico de  la “realidad”. Señalo que, a través de sus procesos de 

significancia, y de la creación de Melquíades y del manuscrito, el lenguaje deja de ser 

referencial, realiza un giro, y se señala a sí mismo. Por último, indico que la intertextualidad es  

la forma a través de la cual la novela se conecta con un mundo textual y señala al mundo de la 

archiescritura. Por estas razones podemos decir que la idea fundamental del primer capítulo es 

mostrar cómo la novela se auto-exhibe como un texto ficcional.      

 

El segundo capítulo se desprendió del giro de la novela de la referencialidad a la 

intertextualidad. En éste señalé que, a través de una poética abiertamente intertextual, Cien años  
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de soledad re-escribe paródicamente el archivo histórico para construir y deconstruir las 

representaciones históricas y la autoridad de éstas en el pasado. La novela recupera las  

mediaciones histórico-narrativas que en diferentes momentos históricos han creado los  

regímenes de representación de verdad sobre el “Nuevo Mundo” y sobre el mundo de la 

“Naturaleza”, mostrando así lo ficcional que hay en ellas. Cuando se indaga profundamente en 

esta intertextualidad, se hace evidente que muchas de esas representaciones eurocentradas  

estaban en sí mismas permeadas por referencias textuales. Debido a que Cien años de soledad  

exhibe cómo ella misma se construye intertextualmente, la idea de que “América Latina fue 

creada en el Archivo” adquiere aquí una gran importancia: la novela muestra que ella y el 

“Nuevo Mundo” mundo son producciones textualizadas y hermenéuticas. 

 

Las conclusiones del primer y segundo capítulo, como dije al comienzo, nos conducen a una 

formulación sobre lo político inseparable de la forma en que Cien años de soledad produce su 

sentido. Las dos cuestiones que formulo en la introducción, la pregunta del siglo XX por el 

lenguaje y su relación con la “realidad”, y la pregunta obsesiva por lo político que caracteriza el 

pensamiento latinoamericano, se reformulan en esta tesis y encuentran un punto de 

convergencia cuando se trata de hablar del poder desde el giro lingüístico. Si los estudios 

políticos tradicionales sobre Cien años de soledad consistían en “ver la política y lo político 

reflejados en el libro”, esta tesis describe un proceso inverso que consiste en ir de lo lingüístico 

a lo político, o más bien, analizar lo político en lo lingüístico 

El giro lingüístico consiste en mostrar cómo las “cosas” que creemos más reales, esenciales y 

presenciales -como nuestra Identidad, nuestros Orígenes y nuestra Historia,- son producciones 

ficcionales e históricas del lenguaje. Cien años de soledad se inscribiría justo dentro de esta 

forma de hablar sobre el mundo: el “Nuevo Mundo”y la “realidad” latinoamericana se muestran 
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como construcciones discursivas. En esto estaría también la forma en que el texto habla sobre el 

poder: lo metaficcional y lo intertextual son una forma de mostrar la manera ficcional y 

construida en la que se producen Macondo y el mundo del lector.   

Es importante recalcar, a propósito del giro lingüístico y de la producción del lenguaje en Cien 

años de soledad, que a través de la puesta en escena de lo metaficcional y lo intertextual, la 

novela se enraíza en el mundo sin “representarlo” ni señalando al mundo del logos, sino 

mostrando cómo tanto la ficción como el mundo se construyen discursivamente. Cabe entonces 

traer a colación una última cita de Hutcheon que desarrolla este planteamiento:     

 [...] what we might find is [...] a productive problematizing of the entire notion of the 
relation of language to reality –fictive or historical. Historiographic metafiction both 
underlines its existence as discourse and yet still posits a relation of reference (however 
problematic) to the historical world, both through its assertion of the social and 
institutional nature of all enunciative positions and through its grounding in the 
representational. [...] Historiographic metafiction always asserts that it is both resolutely 
fictive and yet undeniable historical, and that both realms share their constitution in and 
as discourse [...]. (Hutcheon, 1988: 141 y 142) 
 

La palabra discurso con la que termina este cita es verdaderamente fundamental para las  

conclusiones de esta tesis. En primer lugar, los principales planteamientos de cada capítulo 

convergen hacia lo discursivo: lo metaficcional en Cien años de soledad pone de manifiesto que 

la novela se exhibe ficcional; lo intertextual muestra cómo la novela construye su mundo 

textualizadamente; la noción de lo político, desprendida de las dos primeras ideas, exhibe que el 

poder y el mundo en el que vivimos son una construcción. Si a lo largo de esta tesis he querido 

(de)mostrar que Cien años de soledad es una novela que se exhibe ficcional, que muestra que el 

mundo se construye textualizadamente, y que manifiesta que nuestro mundo es una 

construcción, entonces la palabra discurso designa la manera en que la novela nos ofrece una 

comprensión no ontológica ni acabada de los sujetos, la historia y el mundo latinoamericano.  
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En segundo lugar, el término discurso designa la producción histórica de las “esencias  de las  

cosas”, los “hechos”, y las “verdades” que circulan en el mundo a nivel ontológico, normativo y 

político. Por un lado, los discursos son las narrativas y las representaciones que hacen las  

sociedades para contar y dotar de sentido al mundo y a la historia. Por otro lado, los discursos 

son la manera en que se determinan las positividades o las condiciones de emergencia de las  

verdades históricas. Así, Cien años de soledad deconstruye las narrativas y las representaciones  

que en el mundo discursivo generan prácticas sociales que regulan el funcionamiento de un 

régimen de verdad. 

 

La palabra discurso designa la unión entre el lenguaje y el poder. A lo largo de esta tesis he 

expuesto la relación entre el lenguaje reflexivamente ficcional y lo político. El primero es una 

manera no logocéntrica de hablar sobre el poder como un orden del lenguaje que produce la 

realidad a todos los niveles. Así, la palabra discurso apela a una condición de la “realidad” 

infinitamente cercana a la condición que designa la palabra ficcional: lo “real” como algo 

construido más que esencial,  eterno o universal. El poder desde esta perspectiva son las  

narrativas objetivadas en nuestro lenguaje. Así, como señala Benigno Trigo en su introducción a 

Foucault and Latin America, el discurso, al interior de una sociedad, es también aquello que 

funciona para naturalizar lo que se construye figurativa y retóricamente y que se quiere mostrar 

como real y esencial: 

Indeed discourse is a material operation at odds with its materiality and a figurative 
representation uncomfortable and even dismissive of its own figures. Discourse aims to 
be seen without the mediation of signs. Discourse is not a matter of fact, but it aspires to 
be known and to be seen as a matter of fact. (Trigo, 2002: XV) 
 

Son precisamente estas narrativas políticas y sociales las que son des-objet-ivadas a través de los  

mecanismos ficcionales de  representación en Cien años de soledad. 
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Cien años muestra que nuestras realidades son ficcionales-discursivas. Esto, sin embargo, no 

quiere decir que nuestras realidades sean imaginativas o inexistentes: el hecho de que sean 

representaciones no significa que los discursos no tengan implicaciones reales y concretas, 

sociales y subjetivas, para la vida de las personas. Por eso, cabe ahora retomar algunos de los  

temas del tercer capítulo y profundizar en las conclusiones que estos temas tienen para nuestro 

mundo político. A propósito del Origen, y de la representación de la historia y de los  sujetos en 

Cien años de soledad, se puede afirmar que estos temas están absolutamente cruzados por la 

relación entre la ficcionalidad y el poder. Retomando la pregunta que había planteado en la 

introducción, se puede decir, también, que la id-entificación que tradicionalmente se busca en 

las narrativas respecto a los Orígenes, la Identidad y la Historia, sólo puede entenderse, a lo 

largo de esta tesis, como un reconocerse en una construcción histórica. 

El caso del Origen es significativo en cuanto que es ahí desde donde se constituyen los discursos 

políticos. La Nación, como señala Bhabha, se narra a partir de “complex strategies of cultural 

identification and discursive address that function in the name of ´the people´ or´ the nation´ and 

make the immanent subjects of a range of social and literary narratives” (Bhabha, 1994: 140). El 

Origen es ese tiempo y espacio construido al cual se remiten las narrativas que crean sujetos 

nacionales unidos por un pasado común imaginado. Por eso, afirma Bhabha, “the people are the 

historical ´objects´ of a nationalist pedagogy, giving the discourse an authority that is based on 

the pre-given or constituted historical origin in the past” (145). 

La deconstrucción del Origen que opera en Cien años de soledad ofrecería un espacio para 

desnaturalizar el fundamento sobre el que se erigen las narrativas del poder sobre las que se ha 

construido la Historia. 
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En la cuestión de la representación de la historia, la íntima relación entre lo ficcional y el poder, 

es clara en Cien años de soledad. A lo largo de esta tesis he querido hacer evidente la doble 

acepción del término historia: como señala Hayden Whyte, esta palabra puede presentarse como 

la Historia tradicional, pero también como las historias, las narrativas o las ficciones que cada 

sociedad utiliza para darle sentido al tiempo y al mundo.  

A lo largo de este análisis sobre Cien años de soledad, he mostrado cómo la novela se muestra a 

sí misma como una ficción histórica. También cómo la novela nos lleva a pensar que 

identificarse con una Historia es en realidad reconocer los discursos que nos producen como 

sujetos y que hacen parte de esos relatos históricos contingentes en los que hemos sido narrados. 

En el caso de la representación de los sujetos en Cien años de soledad, la ficcionalidad y el 

poder se entrecruzan para representar sujetos discursivos. Encontrar nuestra id-entidad o 

identificarse con alguno de los personajes de la novela es, en realidad, conectar lo discursivo 

que construye tanto los personajes del texto como a nosotros mismos. Lo metaficcional y lo 

intertextual -lo ficcional en última instancia-,  nos remiten a la pregunta ¿no somos también 

nosotros personajes políticos?  

 

Los sujetos que se desprenden de esta lectura de Cien años de soledad son, al igual que los  

personajes de Borges, sujetos que han sido soñados, que han sido narrados ¿Por qué, entonces, 

Cien años retoma una construcción tan ficcional en un género literario que, como señala Edward 

Said, está tan enraizado en el mundo del poder? Esto sólo puede entenderse si volvemos al 

argumento central de estas conclusiones: Cien años de soledad muestra sujetos que han sido 

narrados y construidos dentro de una discursividad histórica.  

Todos los personajes de Cien años de soledad deben ser pensados desde esta perspectiva, no 

sólo aquellos en los que más profundicé en esta tesis. En Úrsula Iguarán está el discurso de la 



 79

madre hispánica-caribeña; en Pilar Ternera encontramos la figura de la mujer gitana que adivina 

el porvenir; en Remedios la Bella, a pesar de ser su parodia, están las escenas y el personaje de 

la Virgen María; en Fernanda del Carpio se ve toda la tradición colonial hispánica; en Aureliano 

Triste están representados los elementos del individuo desarrollista; en Mr. Herbert y Mr. 

Brown encontramos las figuras de esos exploradores que venían al “Nuevo Mundo” a introducir 

el capitalismo. Todos los personajes de la novela son personajes ficcionales narrados dentro de 

una tradición discursiva. Si en Cien años de soledad los personajes son verdaderamente 

arquetípicos, como suele decirse, se puede afirmar que esos ejemplares que reúnen las  

condiciones que se consideran esenciales y características, constituyen discursos históricos a 

través de los cuales “habla”39cada uno de ellos. 

A la pregunta planteada en la introducción acerca de la id-entificación, podemos responder que 

no hay una identificación del lector con los personajes del texto a la manera esencial 

logocéntrica. El lector y los personajes de Cien años de soledad son una producción de lo que 

Derrida llamaría una archiescritura: la escritura discursiva que “rapta” nuestra presencia y que 

se escribe a través de y en nosotros.   

Cien años de soledad es una de las novelas latinoamericanas que más “se sale del texto”. 

Después de leerla no dejamos de encontrar en nuestro mundo los personajes y los arquetipos del 

texto. La intuición que da la persistente repetición de los nombres en la historia de la familia 

Buendía a Úrsula Iguarán nos recuerda la manera como los arquetipos de Cien años de soledad 

se ven repetidos en nuestra historia40.  

 

                                                 
39 Y aquí pienso el “ habla” y que cada personaje “ habla” en un sentido derridiano: en realidad no hay una 
“presencia” de los personajes sino una escritura o un discurso que sale a través de y en ellos.    
40 Con esto, sin embargo, de ninguna manera quiero decir que el tiempo cíclico de la primera realidad lingüística de 
la novela se repite en América Latina como una condena sin fin. Cuando, en el capítulo 1, propuse una l ectura del  
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Acerca del resto de personajes y del resto de “temas” que encontramos en Cien años de soledad  

podemos preguntarnos: ¿es posible comprender verdaderamente la poética de cada uno de ellos  

sin pasar previamente por la forma en que la narrativa abiertamente ficcional determina la 

manera en que los personajes están dentro del texto? Si todos los personajes están inscritos 

dentro del juego de los manuscritos y de las realidades lingüísticas, podemos preguntarnos si los  

temas de la soledad, la muerte, la vida, el amor, la guerra, la política y el poder –entendidos 

tradicionalmente-, la violencia, el olvido, el comienzo y el fin del tiempo y la historia de la 

familia, no están irremediablemente prendidos de los mecanismos metaficcionales de 

representación de Cien años de soledad. La pregunta por esos otros temas de la novela en los  

que no profundicé en esta tesis, están, desde esta perspectiva lingüística, necesariamente 

atravesados por la forma en que Cien años constituye a sus personajes como construcciones  

históricas ficcionales y discursivas. 

 

Si la pregunta de la introducción es por qué nos identificamos con los personajes de un libro, la 

pregunta de estas conclusiones sería con qué personaje de Cien años de soledad me id-entifico y 

por qué. El exégeta de los manuscritos de Melquíades habla sobre “(…) la posibilidad científica 

de ver el futuro transparentado en el tiempo como se ve a contraluz lo escrito en el reverso de un 

papel, de la necesidad de cifrar las predicciones para que no se (derroten) a sí mismas, y de las 

Centurias de Nostradamus y de la destrucción de Cantabria anunciada por San Millán.”(404). 

Aureliano Babilonia deseaba predecir,  revelar y remediar el futuro descifrando el pasado. Sin 

embargo, lo que él descubre posteriormente es que su Ser, su Identidad, su Origen y su Historia, 

han sido construidas en y por el lenguaje. Al igual que Aureliano Babilonia, quien al final de la 

                                                                                                                                                            
texto y no del libro, ya estaba insinuando que el tiempo que se repite es el tiempo textual y discursivo de nuestro 
propio mundo. 
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novela se lee a sí mismo “como si estuviera viendo en un espejo hablado”, a lo largo de esta 

tesis lo que he mostrado es que somos una narrativa, que hemos sido contados. 

Así, cabría preguntarse quiénes y cómo nos construyen y cómo aprehendemos las narrativas  

para construirnos a nosotros mismos. También, cabría reconocer cuánto hay de literario en la 

crítica, y cuánto hay de ficcional en un análisis con pretensiones de verdad. Esta tesis es también 

una construcción histórica y ficcional.  

Así las cosas, sólo restaría una cuestión final en relación con mi constitución discursiva: ¿quién 

escribe? 
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