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Introducción 

 

 
The moral backbone of literature is 
about that whole question of memory. 
To my mind it seems clear that those 
who have no memory have the much 
greater chance to lead happy lives. But it 
is something you cannot possibly 
escape: your psychological make-up is 
such that you are inclined to look back 
over your shoulder. Memory, even if 
you repress it, will come back at you 
and it will shape your life. Without 
memories there wouldn't be any writing: 
the specific weight an image or phrase 
needs to get across to the reader can 
only come from things remembered - 
not from yesterday but from a long time 
ago. 
W.G. Sebald.  

 

 La memoria, la manera de representarla, y los problemas éticos y políticos que 

implica realizar una mirada hacia el pasado son algunas de las preocupaciones más 

importantes de la escritura literaria. Entre la literatura y la historia existen problemas 

comunes, y en ambas prácticas escritas se desarrollan aproximaciones similares. Así 

como la historia, la literatura puede hablar sobre el pasado desde un nivel no sólo 

individual, sino también colectivo. Aunque, como veremos, ambos tipos de escritura 

tienen diferencias que impiden una equiparación absoluta, si se analiza un texto literario 

teniendo en cuenta estas coincidencias y reconociendo los aspectos que comparten la 

historia y la literatura, se puede entender qué nos dice la literatura sobre el pasado. 

Cuando un texto literario habla sobre un pasado colectivo, a veces lo dice de maneras 

que la historia no puede hacerlo.  

La memoria colectiva tiene muchas formas para representarse, o mejor, 

escenificarse. De alguna manera, la memoria suele realizar “puestas en escena”, se 

muestra o exterioriza. Esto puede realizarse a un nivel individual, como un diario 



  

personal, o a un nivel colectivo, como un monumento histórico. Una de las 

particularidades de la literatura es poder hablar de una memoria individual o de una 

memoria colectiva sin dejar de ser literatura. La variedad de formas en que un texto 

literario puede escenificar una memoria colectiva es inagotable, y el análisis de éstas 

puede mostrarnos cómo una colectividad asume su pasado. Aunque dicho análisis no es 

histórico, éste implica recurrir a la disciplina histórica. Lo que se busca, entonces, es 

descubrir cómo la obra literaria poetiza y escenifica la memoria colectiva.  

El aspecto que más me llamó la atención de Cien años de soledad en la primera 

lectura que hice de la obra fue la manera en que ésta se relacionaba con el pasado. Sin 

nombrar una sola fecha, la novela traía ecos de la Guerra de los Mil Días, de la masacre 

en las bananeras de Ciénaga el 5 de diciembre de 1928 y de la temprana 

industrialización en muchas partes de América Latina. El pasado que la novela narraba 

era el de una comunidad que se asemejaba al pasado de otros lugares, pero conservaba 

su independencia como espacio ficticio: Macondo. Fue esta preocupación inicial la que 

me llevó a leer Cien años de soledad desde una perspectiva que buscara dar cuenta de 

cómo esta novela se relacionaba con la historia. El presente trabajo constituye la 

respuesta más reciente que le he dado a esta pregunta.  

En él pretendo mostrar cómo Cien años de soledad realiza una escenificación de 

la memoria colectiva apoyándose en el pasado de la Ciénaga Grande. La novela logra 

crear un lugar de enunciación para dicha memoria que resalta una de las características 

más importantes en la historia de aquella región, y de muchas otras en América Latina: 

su condición colonial. Esta narración, como veremos, es una historia local, la de una 

familia en un pueblo ficticio. Aunque la novela no relata acontecimientos reales en el 

pasado, puede hablar sobre ellos desde una perspectiva que resalta los problemas 

propios a la escenificación de una memoria colectiva desde un espacio colonial. La 



  

lectura que se hará no se limitará a buscar referencias directas de la novela a hechos en 

el pasado de la Ciénaga Grande, pero sí se apoyará en la disciplina histórica para 

interpretar la manera en que Cien años de soledad se apropia de este pasado. 

En el primer capítulo se hará una aclaración de la diferencia que existe entre la 

disciplina histórica y la escritura literaria. Iremos, entonces, de la historia a la memoria 

literaria. Luego se introducirán algunos conceptos importantes para comprender cómo y 

porqué Cien años de soledad habla desde una condición colonial. Por último, se aclarará 

de qué manera la novela habla sobre el pasado, asumiéndola como una escenificación de 

la memoria colectiva, y una historia-palimpsesto.  

El segundo capítulo tratará la fundación de Macondo. En él se verá cómo la 

perspectiva satírica que la novela toma hacia la historia hace parte de un esfuerzo 

descolonizador efectuado desde la literatura. En el tercer capítulo se abordarán las 

guerras civiles y las huelgas bananeras, haciendo énfasis en cómo esta reinterpretación 

de la historia se relaciona con cuestiones como los choques entre identidades locales y 

nacionales, y los olvidos impuestos por el gobierno nacional sobre sus abusos de 

autoridad.  

Por último, cada numeral del cuarto capítulo pretende, mediante el análisis de la 

última parte de la novela y de la manera en que Aracataca ha asimilado a Cien años de 

soledad, cerrar cuatro hilos conceptuales que se extienden a lo largo de la monografía. 

En primer lugar, la relación que guarda Macondo con la Ciénaga Grande; segundo, la 

manera en que la historia y la soledad se entretejen alrededor de la familia Buendía; 

tercero, la interpretación de Macondo como un lugar de enunciación; y cuarto, el 

proceso que lleva a la interpretación de los manuscritos de Melquíades y cómo éste 

genera un paralelo con el acto de lectura de Cien años de soledad.  



  

Lo que subyace a la interpretación que adelanto es una ética de la memoria, una 

propuesta sobre cómo recordar y cómo olvidar. Cien años de soledad es una restitución 

mnemónica que erige un lugar propio para enunciar la memoria colectiva, y que revela 

problemas en torno a los intereses políticos que motivan la manipulación de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1. De la historia a la memoria literaria 
 
 
 

Con todo, nos hemos convertido en 
‘enciclopedias ambulantes’; en cada una de éstas 
debería estar impresa la dedicatoria: ‘manual de 
cultura interior para bárbaros exteriores’. 
Friedrich Nietzsche, Segunda consideración 
intempestiva. De la utilidad y de los 
inconvenientes de la historia para la vida. 
 
 
So that our history (our histories) is not totally 
accessible to historians. Their methodology 
restricts them to the sole of colonial chronicle. 
Our chronicle is behind the dates, behind the 
known facts: we are W ords behind writing. Only 
poetic knowledge, fictional knowledge, literary 
knowledge, in short, artistic knowledge can 
discover us, understand us, and bring us, 
evanescent, back to the resuscitation of 
consciousness. 
Jean Bernabé, Elogé de la Creolité/In praise of 
Creoleness.́  
 
 
 
 
 

1.1 Las fronteras de la historia 

 

En 1973, el historiador Hayden White publicó Metahistoria: la imaginación 

histórica en la Europa del siglo XIX. El libro, apoyado en los conceptos sobre el 

lenguaje de Roland Barthes, Roman Jakobson, Northrop Frye y Erich Auerbach, 

sostenía las siguientes siete tesis: 

1) no puede haber ‘historia propiamente dicha’ que no sea al mismo tiempo ‘filosofía de 
la historia’; 2) los modos posibles de la historiografía son los mismos modos posibles de 
la filosofía especulativa de la historia; 3) esos modos, a su vez, son en realidad 
formalizaciones de intuiciones poéticas que analíticamente los preceden y que 
sancionan las teorías particulares utilizadas, para dar a los relatos históricos el aspecto 
de una ‘explicación’; 4) no hay base teórica apodícticamente cierta para afirmar de 
manera legitima una autoridad de cualquiera de los modos sobre los demás como más 
‘realista’; 5) como consecuencia de esto, estamos obligados a hacer una elección entre 
estrategias interpretativas rivales en cualquier esfuerzo por reflexionar acerca de la 
historia-en-general; 6) como corolario de esto, la mejor base para elegir una perspectiva 
de la historia antes que otra es por última estética, o moral, antes que epistemológica, y 
finalmente, 7) la exigencia de cientifización de la historia no representa más que la 
afirmación de una preferencia por una modalidad específica de conceptualización 
histórica, cuya base es moral o bien estética, pero cuya justificación epistemológica está 
por establecerse. (White, [1973], 11) 

 



  

Estas afirmaciones generaron un movimiento dentro de la historiografía que 

tendía a resaltar la importancia del lenguaje en la construcción de la narrativa: la forma 

que toma la producción textual de las prácticas históricas. No obstante, este autor 

reconocía que el ejercicio de hacer historia estaba compuesto por dos actividades: la de 

recoger datos y la de escribir el texto. Es en esta última práctica donde radican los 

cuestionamientos de White. Según él, desde el siglo XIX la historiografía estuvo 

dedicada al estudio de los datos empíricos porque había olvidado la importancia de la 

retórica en la escritura histórica. La retórica en la historia fue relegada a un segundo 

plano por haber sido considerada como un método inapropiado para decir la verdad. 

Dado que éste es el objetivo de toda ciencia, la historia debía ceñirse a él, y abandonar 

el interés por la retórica si quería considerarse “ciencia” (White, [1999], 19). La 

propuesta de White es recordar el principio tropológico en la constitución de toda 

narrativa, y reconocer que, cuando se escribe historia, así esté repleta de datos 

numéricos, se está construyendo una narración. Los tropos que caracteriza como 

esenciales en toda escritura son la metáfora, la sinécdoque, la metonimia y la ironía. 

Estas figuras trópicas, cuando operan en la escritura histórica, revelan sustratos 

ideológicos: “parece haber un componente ideológico irreductible en toda descripción 

histórica de la realidad” (White, [1973], 31). 

Las críticas que le dirigen Ankersmit y Ricoeur a White, junto con su propia 

interpretación del papel del lenguaje en la práctica histórica, constituyen un buen 

acercamiento para delimitar las fronteras entre la literatura y la historia. En primer 

lugar, Ankersmit reconoce la importancia del pensamiento de Hayden White para la 

historiografía: 
 
Historical theory has become a fundamentally different discipline since the publication 
of White's magnum opus. Different questions are now being asked, different aspects of 
historical writing are now being investigated, and it would be no exaggeration to say 
that thanks to White the kind of historical writing that now is the object of theoretical 
studies is much different from the kind of history that a previous generation of historical 
theorists believed to be exemplary of historical writing. (Ankersmit, [2001], 29) 



  

En efecto, Ankersmit recalca varias veces ([2001], 49-63) que en la historiografía estaba 

pendiente la discusión sobre el papel del lenguaje en su escritura, a la luz de las teorías 

que surgieron en el siglo XX con respecto a éste. El argumento de Ankersmit, sin 

embargo, es que White eligió el camino erróneo para sustentar sus ideas. Según 

Ankersmit, la teoría literaria, a diferencia de la filosofía del lenguaje, no puede dar 

cuenta de la exigencia que tiene la historia de remitirse a una realidad extratextual, pues 

se ocupa demasiado del texto como una realidad intrínseca, y a menudo, como la única 

que amerita ser analizada. En la mayoría de las escuelas de teoría literaria, el texto 

literario es el objeto único de estudio; por lo tanto, él mismo es la realidad investigada. 

El problema de aplicar estos análisis a textos históricos es el siguiente: 

Literary theory does not really problematize, the language/reality gap, as this is done in 
epistemology and in the philosophy of language in general. [...] The crucial difference is 
that the linguistic turn puts on the agenda the transition from reality to language. This is 
not the case with literary theory since (1) it deals exclusively with language or texts, and 
(2) literary theory does not formulate a specific view about the epistemological 
relationship between its own theories and its object of investigation. (Ankersmit, [2001], 
64, 66-67) 

Ankersmit considera a la teoría literaria inapropiada para el análisis de la historia 

porque la capacidad de hablar sobre la realidad es una condición necesaria para la 

práctica de la disciplina histórica. Al observar el texto como una realidad en sí misma, 

algunos teóricos de la literatura lo desvinculan de la realidad extratextual. Ankersmit 

sostiene que una perspectiva que asuma a la teoría literaria para analizar el lenguaje en 

la disciplina histórica está viciada desde un comienzo, pues utiliza una herramienta 

inapropiada para los fines buscados. 

La segunda crítica de Ankersmit consiste en señalar que con su tropología, 

White esta estrechando el alcance discursivo de la escritura de la historia a cuatro 

filosofías especulativas de la historia, derivadas de cada tropo —metáfora, sinécdoque, 

metonimia e ironía—. Aunque Ankersmit no refuta el hecho de que la forma elegida por 

el historiador para hacer su representación del pasado tenga un componente ideológico, 

sí critica la rigidez de la tropología adelantada por White. De acuerdo a ésta, la historia 



  

no puede hablar sobre el pasado sin caer en una de cuatro formas que repiten las mismas 

filosofías. 
 
Hence, the lesson we may learn from the difficulties occasioned by White's tropology is 
that formalism should at all times avoid foisting forms with a more or less fixed content 
on the potential richness of historical writing. When this happens the claims of the 
linguistic turn have been illegitimaly transgressed. Language would then no longer 
merely be a potential of truth irreducible to what reality shows to be the case, but would 
now start to interfere with the compulsion of experience. (Ankersmit. [2001], 71) 

De las críticas realizadas por Ankersmit nos interesan, para los propósitos de la 

presente monografía, dos puntos en particular. Primero: la insistencia de Ankersmit en 

no perder de vista el marco de verdad que debe acompañar al trabajo histórico; y 

segundo: el hecho de que la teoría literaria sea inadecuada para la historiografía porque 

trata al texto como un objeto de análisis independiente de la realidad. Estos dos puntos, 

que ayudan a delimitar la frontera entre los estudios históricos y los literarios, son 

presentados desde el campo de la historia. Si quisiéramos observar cómo este límite 

tendría que asumirse desde la literatura, deberíamos señalar, de nuevo, dos 

consecuencias. La primera, que la literatura no debe ceñirse a un marco de verdad 

referencial para sustentar su discurso. La segunda, que no debemos referir el texto 

literario a la realidad para determinar su validez. A pesar de ser el pan de cada día en los 

estudios literarios, es necesario recalcarlas, más aun en una monografía que pretende 

encontrar relaciones entre la literatura y la historia. El análisis de Cien años de soledad, 

entonces, intentará respetar este límite discursivo, y evitará hacer reduccionismos, o 

meros juegos de referencialidad entre el texto literario y el pasado histórico. El que Cien 

años de soledad sea, ante todo, una obra abiertamente ficticia, nos obliga a realizar una 

lectura más fina, y a buscar sutiles relaciones entre ambos campos. 

Algunas afirmaciones de Paul Ricoeur en La memoria, la historia, el olvido 

pueden ayudar a precisar esta frontera entre historia y ficción. Ricoeur hace un recorrido 

epistemológico del quehacer histórico, y establece un punto de quiebre fundamental en 

cuanto a la referencialidad con el pasado: 
 



  

Quedaría por explicar la referencialidad en el régimen historiográfico. Mi tesis es que 
ésta no puede discernirse únicamente en el plano del funcionamiento de las figuras 
asumidas por el discurso histórico, sino que debe pasar a través de la prueba 
documental, la explicación causal/final y la configuración literaria. Este triple 
entramado sigue siendo el secreto del conocimiento histórico. [...] Tan legítimo es 
considerar las estructuras profundas del imaginario como matrices comunes a la 
creación de tramas novelescas y a la de tramas historiadoras, según lo atestigua su 
entrecruzamiento en la historia de los géneros en el siglo XIX, como se hace urgente 
especificar el momento referencial que distingue a la historia de la ficción. Pero esta 
discriminación no puede hacerse si permanecemos dentro del espacio cerrado de las 
formas literarias. De nada sirve entonces esbozar una salida desesperada mediante el 
simple recurso a la sensatez y a los enunciados más tradicionales sobre la verdad en 
historia. Hay que articular pacientemente los modos de la representación con los de la 
explicación/comprensión y, a través de éstos, con el momento documental y su matriz 
de presunta verdad, a saber, el testimonio de los que declaran haberse encontrado allí 
donde ocurrieron las cosas. (Ricoeur, [2000], 328, 332) 

La importancia de la fase documental y la explicación causal/final, radica en que la 

comprobación de los testimonios y la configuración de una explicación teórica 

constituyen la base epistemológica para que la historia hable sobre la realidad del 

pasado. Aunque un novelista puede recoger documentos y realizar investigaciones 

históricas para la escritura de su obra, y aún adelantar algunas interpretaciones sobre la 

historia que intenten producir explicaciones de ella, en ningún momento se espera esto 

de la literatura para validarla. 

Aquello nos lleva a la segunda diferencia que Ricoeur establece entre la 

literatura y la historia: el pacto con el lector. 
 
El binomio relato histórico/relato de ficción, tal como aparece ya constituido desde el 
punto de vista de los géneros literarios, es claramente un binomio antinómico. Una cosa 
es una novela, incluso realista, y otra un libro de historia. Se distinguen por el pacto 
implícito habido entre el escritor y su lector. Aunque no formulado, este pacto 
estructura expectativas diferentes por parte del lector y promesas diferentes en el autor.  
[…] 
A diferencia del pacto entre el autor y el lector de ficción que descansa en la doble 
convención de suspender la espera de cualquier descripción de una realidad 
extralingüística y, en contrapunto, de mantener el interés del lector, el autor y el lector 
de un texto histórico convienen que se tratara de situaciones, acontecimientos, 
encadenamientos, personajes que existieron antes realmente, es decir, antes de hacerse 
ningún relato de ellos; el interés o el placer de su lectura vendrán por añadidura. 
(Ricoeur, [2000], 342,361) 

Del relato de ficción, entonces, no se espera que hable de personajes, eventos o 

encadenamientos que ocurrieron realmente. Por lo tanto, nuestra lectura estaría viciada 

si la redujésemos a encontrar los paralelos directos entre los acontecimientos, los 

personajes de la novela, y el pasado, pues estaríamos pidiéndole a Cien años de soledad 



  

que asumiera una exigencia que le es discursivamente ajena: representar una realidad 

pasada de manera verdadera. 

Aquí, sin embargo, podría pensarse que se presenta un impasse. Si el relato 

ficticio no tiene porqué representar la realidad del pasado de una manera verdadera, y si 

el texto literario no tiene el imperativo de hacer referencias históricas ciertas, entonces 

parecerían minadas las relaciones que pudieran hacerse entre la literatura y la historia. 

La salida a este problema tendría que asumirse, en primer lugar, acuñando otro término 

de historia, que no involucre a la disciplina histórica1. En segundo lugar, presentando 

una relación entre la interpretación del pasado y la ficción que no esté regida por la 

exigencia de verdad propia de la disciplina histórica. 

Es aludiendo a la memoria colectiva, en lugar de a la disciplina histórica, como 

podremos delinear una definición operacional de historia que se ajuste a las pretensiones 

interpretativas de esta monografía. En la quinta parte precisaré cómo se utilizarán los 

conocimientos de la disciplina histórica para la lectura que propongo de Cien años de 

soledad; por lo pronto, es necesario aclarar un concepto que me permitirá comenzar a 

tender puentes entre la literatura y la historia: la escenificación de la memoria colectiva. 

Entendida como escenificación de la memoria colectiva, la historia sería una actividad 

que involucra al pasado de un determinado grupo social.  

Para sustentar la introducción de este concepto es necesario argumentar lo 

siguiente: primero, que un individuo puede tener recuerdos que lo identifiquen con una 

colectividad. Recuerdos que no son los suyos, resultado de su experiencia vital, sino una 

herencia memorial, que constituye el sentido de pertenencia a un grupo. Segundo, que 

esta memoria se realiza mediante una “puesta en escena”, o una representación, que 

puede ser narrada de distintas maneras —mediante un texto, una danza, un monumento, 

una canción, etcétera—. Y tercero, que la memoria colectiva no necesariamente debe 

                                                 
1 A partir de aquí, hablare de la historia y de la disciplina histórica como dos conceptos diferentes, así 
sean interdependientes. 



  

seguir los preceptos de la disciplina histórica. El hecho de que lo rememorado 

concuerde con la verdad de lo ocurrido en el pasado sería secundario, o irrelevante, para 

una escenificación de la memoria colectiva. Esto último descansa sobre el hecho de que, 

si bien la disciplina histórica puede ser uno de los medios para escenificar o delinear 

una memoria colectiva, no es el único. La memoria colectiva se escenifica mediante la 

ficción con la misma facilidad con que podría hacerlo mediante una interpretación que 

busca establecer un marco de verdad. El imaginario ficcional hace parte de la memoria 

colectiva, muchas veces en la misma medida que los datos históricos mismos. 

Intentaré delinear el concepto de “escenificación de la memoria colectiva” 

utilizando a los mismos autores que cité en el debate anterior para conservar cierta 

coherencia argumentativa. Construiré el concepto de “escenificación de la memoria 

colectiva” a partir de los escritos de White, pero también los de Ricoeur y Ankersmit, 

ambos críticos de un matrimonio demasiado estrecho entre literatura e historia. 

Lo primero que debemos establecer es que pueda existir una memoria colectiva. 

Aunque el sujeto portador de la memoria siempre será el individuo, hay formas de la 

memoria que, enmarcadas en un contexto social, la extienden en el tiempo, y logran 

trans-indivudualizarlas. Una de las condiciones mismas para la constitución de grupos 

sociales es su capacidad de crear memoria colectiva, a través de la cual el individuo 

puede identificarse con un imaginario cultural compartido por todos sus miembros. Hay 

tantas memorias colectivas como grupos a los cuales pertenece el individuo. La familia 

por ejemplo, es normalmente el espacio social donde primero se configura este tipo de 

memoria. Más adelante veremos la importancia de esto en Cien años de soledad. Por lo 

pronto, se debe precisar que la memoria colectiva también se da a niveles tribales, 

regionales, nacionales, y aún continentales (piénsese en la memoria vinculada a Europa 

o América Latina). Ricoeur apoya la idea de que el individuo es capaz de hacer este 

desplazamiento: de su memoria personal a la de su grupo. 



  

los primeros recuerdos encontrados en el camino son los recuerdos compartidos, los 
recuerdos comunes. [...] 
Los más notables de entre estos recuerdos son los de lugares visitados en común. 
Ofrecen la ocasión privilegiada de situarse en pensamiento en tal o cual grupo. Del rol 
del testimonio de los otros en la rememoración del recuerdo se pasa así gradualmente a 
los de los recuerdos que tenemos en cuanto miembros de un grupo; exigen de nosotros 
un desplazamiento de punto de vista del que somos eminentemente capaces (Ricoeur, 
[2000], 158) 

Esta afirmación sería irrelevante si a la vez no fuese cierto su inverso: sin la memoria de 

los individuos, seria imposible mantener la memoria colectiva. La importancia de esta 

afirmación, a lo menos obvia, es que sustentaría el hecho de que un individuo hable por 

su grupo. Que un individuo pueda escenificar la memoria colectiva, representarla, hace 

posible el hablar de Cien años de soledad como escenificación de una memoria 

colectiva. Habría que aclarar, sin embargo, que el individuo que realice una 

representación de la memoria grupal no necesariamente habla por todos los integrantes 

de este grupo. Dentro de un mismo conjunto habrá versiones encontradas y diversas 

formas discursivas. Cuánta memoria social de Paris no se ha intentado representar por 

parte de las obras de individuos: Michelet, Balzac, Baudelaire, Le Goff, Benjamin, 

inclusive Cortazar y Carpentier, todos intentan representar una memoria que no tendría 

ningún sentido dentro de sus obras si no estuviera vinculada a una colectividad, y cada 

cual lo hace a su manera. Debo hacer esta aclaración porque más adelante, cuando hable 

de Cien años de soledad como escenificación de la memoria colectiva de Aracataca, o 

de la región de la Ciénaga Grande, podré sustentarlo sin implicar en ello que este pueblo 

sólo pueda hablar de su memoria por mano de Gabriel García Márquez. Este autor 

representó una versión de su memoria, y nadie más podría haberlo hecho de igual 

forma. Nadie más lo hace. Ahora, estas representaciones, aunque hablan desde el 

individuo, siempre dicen algo sobre el grupo. 

Si aceptamos estos preceptos se produciría una interpretación de la siguiente 

afirmación de Ricoeur que será muy útil para nuestra lectura de Cien años de soledad: 

“Hay que volverse del lado de las representaciones colectivas para explicar las lógicas 

de coherencia que rigen la percepción del mundo” (Ricoeur, [2000], 160). De lo que 



  

estaría hablando la escenificación de la memoria colectiva, inclusive en una obra 

literaria, es de la percepción del mundo en un grupo social. Esto será de gran utilidad 

para una lectura de Cien años de soledad porque, en cuanto es una representación 

colectiva —en el sentido que vimos arriba de hablar sobre la memoria de un grupo—, 

nos permite interpretar aspectos de una percepción del mundo producida desde la 

memoria de un espacio particular: Aracataca y la Ciénaga Grande. 

Quisiera aclarar que no pretendo desentrañar los modos de percepción de los 

habitantes de Aracataca. Sin embargo, para comprender la lógica de percepción de 

mundo en esta novela, es indispensable el tener en cuenta la memoria de Aracataca 

representada por el autor, quien nació en esta población, vivió allí hasta los nueve años, 

y en repetidas ocasiones afirma que constituyó una de sus obsesiones más recurrentes 

dentro de su producción literaria. El concepto de escenificación de la memoria colectiva 

no nos ayudará a comprender mejor a los pobladores de Aracataca, y no es para ello que 

lo utilizo; su objetivo consiste en esclarecer ciertos aspectos de la novela, y de su 

relación con la historia. 

El segundo punto que debe sustentarse es que la memoria colectiva pueda 

escenificarse. Con la palabra “escenificación”, debemos entender el acto mediante el 

cual un individuo (o grupo de individuos) realiza una representación dirigida a un 

conjunto de receptores. La palabra escenificación implica, por un lado, que la 

representación tenga la intención de hacerse pública, y que se ajuste a los espacios 

normalmente reconocidos como “escenarios”2. Cuando habla de la relevancia de la 

teoría literaria para los estudios históricos, Hayden White señala que hay varias formas 

de representar la historia. 

                                                 
2 Este último problema: el de los escenarios sociales que se reconocen como lugares apropiados para la 
escenificación de la memoria colectiva -libros de historia, novelas, museos, monumentos nacionales, 
medios audiovisuales, etcétera-, es un tema interesante, pero que no abordaré en la presente monografía 
por cuestiones de espacio. Cien años de soledad, por ser novela literaria, es un texto donde el lector no se 
sorprendería de ver alusiones a una memoria colectiva. 



  

it is because history must be written before it can be read (or, for that matter, before it 
can be spoken, sung, danced, acted, or even filmed)3 that literary theory has a relevance 
not only to historiography but also and especially to philosophy of history. (White, 
[1999], 2) 

Escenificar la historia implica actividades diversas, que no se ciñen al libro de 

historia, según los preceptos de aquella disciplina. La novela, en cuanto se produce en 

el plano discursivo, podría verse como una escenificación. De acuerdo a Paul Ricoeur, 

la representación en el presente es una escenificación, una teatralización, que suscitó, 
sucesivamente, los sarcasmos de Pascal y Moliere [...]; esta presencia viva de las 
escenas nuevamente representadas sólo en el plano del discurso depende de la 
visibilidad, cuyo juego hemos mostrado unido a la decibilidad en el plano de la 
representación literaria del pasado. (Ricoeur, [2000], 417) 

Narración, representación, escenificación, son las tres operaciones que realiza la 

obra literaria cuando habla sobre el pasado. Al narrar aspectos de una historia que está 

arraigada a una cierta región geográfica y cultural, la novela Cien años de soledad 

realiza, intencionalmente o no, la escenificación de una memoria colectiva. 

Finalmente, el tercer punto que debe sustentarse es que la escenificación de la 

memoria colectiva, a diferencia de la disciplina histórica, no deba ceñirse a las mismas 

exigencias, y aun así conserve una fidelidad para con la relación del grupo y el pasado: 

“Presencia, ausencia, anterioridad, representación forman así la primerísima cadena 

conceptual del discurso de la memoria. La ambición de fidelidad de la memoria 

precedería así a la ambición de verdad de la historia” (Ricoeur, [2000], 300). La 

fidelidad de la memoria tiene un sentido distinto al de la ambición de verdad, y 

parecería aludir a otro ámbito de pensamiento. El segundo término claramente se refiere 

a la disciplina, el primero alude a lo que Clifford Geertz describe en La interpretación 

de las culturas como el análisis de las formas en que se actualizan “los recursos de 

reflexividad de los agentes sociales en sus intentos por comprenderse a sí mismos y al 

mundo” (Ricoeur, [2000], 300). La interpretación de una escenificación de la memoria 

colectiva, entonces, habla más sobre el lugar desde donde ésta se produce, que de una 

realidad en el pasado. La memoria colectiva, por ejemplo, puede tener heridas o traumas 

                                                 
3 El énfasis es mío. 



  

que hacen diferir su representación de lo realmente acontecido. En este caso, dicha 

representación nos permite vislumbrar, no la realidad pasada, sino la manera en que una 

colectividad se relaciona con ésta. 

Por momentos, las definiciones de pensamiento y condición histórica 

propuestas por Ricoeur se acercan bastante a lo que pretendemos entender aquí como 

historia. Cuando habla del pensamiento histórico, lo define como “la temporalización de 

la experiencia común según una manera irreducible a la de la memoria incluso 

colectiva” (Ricoeur, [2000], 180), y a la condición histórica como: 
 
la condición existenciaria de posibilidad de toda la serie de discursos habidos sobre la 
historia en general, en la vida cotidiana, en la ficción y en la historia De este modo, 
estaría justificado existenciariamente el doble uso del término ‘historia’, como conjunto 
de los acontecimientos (hechos) pasados, presentes o futuros y como conjunto de los 
discursos habidos sobre estos acontecimientos (estos hechos) en el testimonio, el relato, 
la explicación y, finalmente, la representación historiadora del pasado. Hacemos la 
historia y hacemos historia porque somos históricos. (Ricoeur, [2000], 453) 

Habría, entonces, manifestaciones históricas que no deben seguir las exigencias de la 

disciplina histórica. La escenificación de la memoria colectiva sería una de ellas. 

Ankersmit, cuando habla de la práctica de la historia, y en particular de su 

narración, realiza una operación que nos será útil para eximir a Cien años de soledad de 

decir la verdad de una realidad pasada, sin negarle la posibilidad de hablar sobre ella. 

Esta descripción de Ankersmit habla sobre la práctica historiadora, por lo tanto, es 

necesario adaptarla al campo literario. En este sentido nos interesa recalcar cómo 

Ankersmit diferencia entre la relación metafórica con el pasado en el texto, y la 

referencialidad. La metáfora permite “hablar sobre el pasado” con una intención 

representadora, mas no referencial. Es precisamente por ello que ocurren diferentes 

representaciones del pasado desde un mismo grupo. Ankersmit toma como ejemplo la 

palabra “Renacimiento”: 
 
we should [...] use an alternative term and avoid the term “ reference” when discussing 
the relationship between the word "Renaissance" and that part of past reality we 
associate with it. I propose using the term “being about” instead, which would result in 
the following terminological distinction. Though both descriptions and representations 
stand in a relationship with reality, a description will be said to refer to reality (by means 
of its subject-term), whereas a representation (as a whole) will be said to be about 



  

reality. And where “reference” is fixed objectively, that is, by an object in reality 
denoted by the subject-term of the description, “being about” is essentially unstable and 
unfixed because it is differently defined by the descriptions contained by the text of each 
representation. (Ankersmit, [2001], 41) 

Esto nos permite hacer una lectura de Cien años de soledad que hable sobre la realidad, 

sin hacer de ella un conjunto de referencias. 

Por otro lado, sería preciso recalcar que aún en occidente la exigencia de verdad 

no ha sido siempre una condición sine qua non para la escritura de la historia. Jaime 

Humberto Borja, cuando habla de la relación ente realidad y ficción en la escritura de la 

historia y la crónica de indias durante el siglo XVI, dice: 
 
El cronista que relata al indígena no busca la precisión de la verdad como lo hace el 
hombre moderno; lo que pretendía al argumentarlo y describirlo —desde las 
autoridades, los mitos, las leyendas y las ficciones— era narrar actos de alabanza y 
vituperio para cumplir con los fines morales determinados. En este sentido, los relatos 
son acercamientos a la verdad del conjunto, donde se privilegia la imaginación de los 
detalles, los cuales no desvirtuaban, para el cronista, la veracidad del hecho. Por esta 
razón, el carácter de verdad del discurso histórico estaba dado por la construcción 
narrativa, cuyo significado era el resultado de los mecanismos retóricos utilizados para 
darle unidad a la materia. El significado que la narración le entregaba a los hechos no 
era inmanente al suceso “ real”, luego la verdad del texto no correspondía con la verdad 
de la realidad exterior. (Borja, [2002], 208) 

Aquella descripción nos muestra cómo en la producción histórica de occidente la 

pretensión de verdad sobre los hechos acaecidos en el pasado no ha sido un paradigma 

constante. El relato histórico, en ocasiones, echa mano de la ficción sin dejar de hablar 

sobre la realidad. Esta metaforización de la memoria colectiva, y el utilizarla para 

producir interpretaciones y discursos morales, no niega el carácter histórico del texto. 

Sin embargo, para que esta afirmación tenga validez, es necesario mantener la 

distinción que vimos mas arriba entre historia y disciplina histórica. 

La lectura que Rolena Adorno hace del texto de Guaman Poma de Ayala, La 

nueva corónica y buen gobierno, nos permite establecer algunas relaciones entre 

historia, memoria colectiva y ficción, gracias a la mediación de la política. La lectura 

propuesta de Cien años de soledad pretende encontrar las intersecciones entre política, 

historia y literatura. De acuerdo a la delimitación de la frontera que hemos propuesto 

entre estos dos modos discursivos, y siguiendo lo que hemos establecido como sus 

puntos de contacto —a través de la escenificación de la memoria colectiva—, la 



  

introducción de la política a este binomio podría proporcionarnos la llave para analizar 

un texto que, aunque ficticio, pretende hablar sobre la realidad y la historia. 

Rolena Adorno describe la historiografía del siglo XVI en términos similares a 

los que utiliza Jaime Borja: 
Historiography was then associated with the poetic and rhetorical arts and its ‘fictive’ 
nature was commonly recognized. ‘Truth’ was equated not with ‘fact’  but with a 
combination of fact and the conceptual matrix within which it was appropriately located 
in the discourse; many kinds of truth played a role in history, and these truths were 
presented to the reader through fictional techniques of representation (Adorno, [1986], 
14-15) 

Según aquella crónica, los incas eran católicos mucho antes de la conquista, pues relata 

cómo el apóstol Santiago evangelizó a los pueblos indígenas. El catolicismo habría 

llegado a América, de acuerdo con el texto de Guaman Poma, al mismo tiempo que 

llegó a Europa. Si cuando arribaron los españoles esta religión no se practicaba, era 

porque una guerra civil depuso a los líderes católicos, y los “idólatras” retomaron el 

poder. Guaman Poma escribió esta historia con el ánimo político de desvirtuar uno de 

los fundamentos de la conquista. De acuerdo a la versión de los españoles, la conquista 

del Nuevo Mundo era necesaria porque los indígenas no conocían el cristianismo. 

Guaman Poma, según argumenta Rolena Adorno, no hizo esta afirmación creyendo que 

se ceñía a la realidad histórica, la hizo para conseguir un efecto político utilizando al 

discurso histórico. 

En esta monografía nos interesará, ante todo, el significado político de las 

relaciones que establece Cien años de soledad con la historia. La política es el tercer 

término que permite conciliar las contradicciones entre literatura e historia; y también 

hace posible que la primera hable sobre la realidad y el pasado sin necesidad de 

reducirse a un juego de referencias directas, ni ceñirse a la exigencia de verdad de la 

disciplina histórica. La escenificación de la memoria colectiva que constituye Cien años 

de soledad será asumida en la presente lectura, desde una perspectiva eminentemente 

política. 



  

El objeto de estudio en este tipo de interpretación4 radica en cómo la novela 

habla sobre el pasado de un grupo, y en las estrategias que adopta al hacerlo. Cien años 

de soledad realiza una crítica a los hechos del pasado, aunque lo más sobresaliente no es 

que presente una visión alterna de acontecimientos fácilmente identificables en la 

historia del Caribe colombiano, como la Guerra de los Mil Días y la huelga de las 

bananeras en 1928, sino que produzca una manera de hablar históricamente, y, al 

hacerlo, lleve a cabo una emancipación política desde la novela. 

Para entender en qué consiste la emancipación, es preciso comprender la 

condición, a falta de otro término, colonial5, desde la que se produce. Es por ello que 

explico la colonialidad con el concepto de “sistema mundial moderno/colonial”. Si 

deseamos entender cómo Cien años de soledad es una expresión de la colonialidad que 

confronta a la historia moderna, se hace necesario explicar cuál es la relación entre 

colonialismo y modernidad (numeral 1.2). La emancipación que hace Cien años de 

soledad es contra una política de la historia, una forma de hacer historia que conlleva, y 

refuerza, una dominación política: la historia mundial (numeral 1.3). Existen otras 

maneras de presentar la historia, que no implican ceder ante las consecuencias políticas 

de la filosofía histórica de la modernidad. Entre ellas se destaca lo que Walter Mignolo 

llama la historia local (numeral 1.4). La propuesta de esta monografía (numeral 1.5) es 

leer Cien años de soledad como una historia-palimpsesto. La novela realiza sus críticas 

a partir de una forma particular de asumir la historia, y el pasado, desde la escritura 

narrativa de ficción. 

 
 
 

                                                 
4 La manera como se pretende conciliar una interpretación literaria, histórica y política de Cien años de 
soledad se presentara con mayor detalle cuando explique el concepto de “historia-palimpsesto” (numeral 
1.5). 
5 El uso del termino “ colonial” que presento a lo largo de la monografía, se explicita en “ El sistema 
mundial moderno/colonial” (numeral 1.2). 



  

1.2 El sistema m undial m oderno/colonial 

En buena medida, Cien años de soledad trata problemas que surgen de una 

condición colonial. A este respecto seria útil recordar la diferencia que establece Walter 

Mignolo entre el término “colonial” y lo que se entiende como el “periodo de la colonia 

española”: 
 
Coloniality of power shall be distinguished from the colonial period, in Latin America 
extending itself from the early sixteenth century to the beginning of the nineteenth, 
when most of the Spanish-speaking countries and Brazil gained independence from 
Spain and Portugal and began to be constituted as new nation-states. Colonialism, as 
Quijano observes, did not end with independence because coloniality of power and 
knowledge changed hands, so to speak, and became subordinated to the new and 
emerging epistemological hegemony: no longer the Renaissance but the Enlightenment. 
(Mignolo, [2000], 88) 

Para comprender el sentido que aquí se le pretende dar al concepto de colonialidad, 

sería preciso comprender a la colonialidad del poder como una fuerza que no siempre 

debe dominar de manera directa. No es necesario que un Estado extranjero anexe a su 

territorio la región dominada para que se ejerza una relación colonial. Puede haber 

colonialidades indirectas, como la económica, o internas, como la que un Estado 

centralista puede establecer con algunas regiones marginales. 

Para Mignolo y Dussel es necesario tener en cuenta el rostro colonial de la 

modernidad al explicar cada uno de estos dos fenómenos (modernidad y colonialidad). 

La modernidad no puede entenderse sin la colonialidad, y viceversa: 
 
I refer to this double edge as modernity/coloniality. The coexistence and the intersection 
of both modern colonialisms and colonial modernities (and, obviously, the 
multiplication of local histories taking the place occupied by world or universal history), 
from the perspective of people and local histories that have to confront modern 
colonialism, is what I understand here as “ coloniality”, quite simply the reverse and 
unavoidable side of “ modernity”. (Mignolo, [2000], 22) 

En Cien años de soledad se hacen varias referencias a la condición colonial de una 

región en la Ciénaga Grande del caribe colombiano. Por lo tanto, para analizar la novela 

desde una perspectiva a la vez literaria, histórica y política, sería necesario introducir el 

concepto de “sistema mundial moderno/colonial”. Este sistema precisa la manera en que 



  

la expansión colonial de Europa, y, en el siglo XX, también la de Estados Unidos, 

permitió la posibilidad misma de una modernidad, o mejor, de las modernidades. 

El sistema mundial moderno/colonial es planteado por Mignolo a partir de un 

concepto de Enrique Dussel: el sistema mundial moderno. Este filósofo, a su vez, 

modificó las ideas de Immanuel Wallerstein y Fernand Braudel en torno a las 

economías-mundo, para introducir en ellas una perspectiva colonial. Por lo tanto, de 

buscar la genealogía del concepto “sistema mundial moderno/colonial”, tendríamos que 

comenzar con Fernand Braudel e Immanuel Wallerstein. 

La “economía mundo” es un concepto que ayuda a entender la interdependencia 

de las regiones y naciones que pertenecen a un mismo circuito económico capitalista. 

Ellos concebían a las economías-mundo como redes de intercambio establecidas entre 

diferentes regiones, con una ciudad centro, la región que se extiende en torno a ella, las 

semi-periferias, y las periferias del sistema: “el capitalismo vive de este escalonamiento 

regular: las zonas externas nutren a las zonas intermedias y, sobre todo, a las centrales” 

(Braudel, [1985], 105-106). Londres, por ejemplo, se convirtió en el centro de la 

economía mundo del siglo XIX cuando desplazó a Ámsterdam. Las semi-periferias eran 

regiones como España, durante este mismo siglo, pues estaban conectadas a esta red 

comercial, pero no influían en ella de una forma determinante; mientras que la periferia 

estaba constituida por colonias, territoriales o económicas, y estaban sujetas al poder 

que emanaba del centro de la economía-mundo. 

Dussel se basa en este principio de desigualdades dentro de los sistemas de 

intercambio internacional para elevarlo a niveles epistemológicos. El sistema mundial 

no se da únicamente a un nivel económico, como lo exponen Braudel y Wallerstein. 

Para Dussel, la diferencia colonial implica al pensamiento mismo. La dominación 

económica que se reconoce en el concepto de economía-mundo, donde la periferia está 

sujeta al centro, es, para Dussel, también una dominación epistemológica. Para 

ejemplificar esta afirmación, el filósofo argentino sostiene que la idea misma de una 



  

modernidad europea que se produjo de forma independiente a la expansión colonial es 

errónea. Considera que es necesario llevar el concepto de economía-mundo hasta sus 

últimas consecuencias, y leer el desarrollo de la modernidad desde esta perspectiva: 
 
Modernity, then, in this planetary paradigm is a phenomenon proper to the system 
“ center-periphery”. Modernity is not a phenomenon of Europe as an independent 
system, but of Europe as a center. This simple hypothesis absolutely changes the 
concept of modernity, its origin, development, and contemporary crisis, and thus, also 
the content of the belated modernity or postmodernity (Dussel, [1998], 4). 

Mignolo parte de esta premisa para plantear un pensamiento de frontera, que sea 

plenamente consciente de la diferencia colonial. El concepto de sistema mundial 

moderno, de Dussel, y el de sistema mundial moderno/colonial, de Mignolo, difieren 

tan sólo en que el segundo le añade la contra-cara colonial para resaltar su importancia. 

La visión epistemológica que se produce desde la colonialidad, tanto para Dussel como 

para Mignolo, esta íntimamente ligada a la dominación ejercida desde dicho sistema por 

las potencias imperialistas de la modernidad. 

La diferencia más notable entre la perspectiva de Braudel y Wallerstein, y la de 

Walter Mignolo, es la concepción que tienen del sistema: 

I conceive of the system in terms of internal and external borders rather than centers, 
semiperipheries, and peripheries. Internal and external borders are not discrete entities 
but rather moments of a continuum in colonial expansion and in changes of national 
imperial hegemonies. (Mignolo, [2000], 33) 

La división tajante que establece entre las fronteras internas y externas, negando la 

existencia de semi-periferias, es criticable. Sin embargo, para los propósitos de nuestra 

lectura de Cien años de soledad, la oposición directa ayuda a comprender algunos 

aspectos políticos de la novela, como los capítulos sobre las bananeras. En Cien años de 

soledad se caracterizan bastante bien las formas, evidentes y sutiles, de la dominación 

colonial, y ésta siempre implica una división tajante entre el dominante y el dominado. 

El análisis que hace el sistema mundial moderno/colonial procura definir las 

etapas por las que Europa vivió la modernidad y las relaciona con el proceso de 

colonización. Tanto Mignolo como Dussel reconocen que hubo dos modernidades: 

The first drive toward globalization and the constitution of the modern/colonial world 
system was under the impetus of the Orbis Universalis Christianas, which was 



  

consolidated with the defeat of the Moors, the expulsion of the Jews, and the 
“ discovery” of America The second moment replaced the hegemony of the Christian 
mission with the civilizing mission, when a new type of mercantilism developed in 
Amsterdam and prepared the ground for the emergence of France and England as new 
imperial powers. If the civilizing mission was the secular version of the Christian one, 
the religious version didn't vanish but coexisted with the former, playing a secondary 
role. Since the end of the nineteenth century until World War II, the civilizing mission 
in its European version was remade in the United States in its rise to world power, and 
was rearticulated with the Manifest Destiny. (Mignolo, [2000], 280) 

A su vez, Dussel afirma: 

There are, at the least, two modernities: the first is a Hispanic, humanist, Renaissance 
modernity, still linked to the old interregional system of Mediterranean, Muslim, and 
Christian. [...] Second, there is the modernity of the Anglo-Germanic Europe, which 
begins with the Amsterdam of Flanders and which frequently passes as the only 
modernity. (Dussel, [1998], 13) 

Estas dos citas nos permiten entender el concepto de sistema mundial 

moderno/colonial de una forma más compleja, pues resalta, e integra, quiebres y 

continuidades. Puede hablarse de una modernidad de largo alcance que se inicia con la 

conquista de América, y que se extiende hasta el siglo XX, cuando los Estados Unidos 

entran al juego de la expansión colonialista, al disputar con México una amplia 

extensión de territorio en 1848, y, con España, los territorios de Cuba y Puerto Rico en 

1898. 

 Lo fundamental en este esbozo del sistema mundial moderno/colonial son tres 

aspectos. En primer lugar, que es necesario tener en cuenta el rostro colonial cuando se 

habla de modernidad, y viceversa. Segundo, que la modernidad es un período muy largo 

de la historia que se inicia en el siglo XVI y se extiende hasta el siglo XX. Y tercero, 

que la relación entre modernidad y colonialidad se da no sólo en un nivel económico y 

político, sino también en el terreno epistemológico, y que muchas de las formas de 

conocimiento desarrolladas en la modernidad son herramientas para sojuzgar y sustentar 

el dominio sobre las regiones colonizadas por Europa y Estados Unidos. 

En este binomio moderno/colonial, nos interesa identificar a Cien años de 

soledad con lo segundo. La novela se produce desde la diferencia colonial. En la obra 

hay conciencia plena de la dominación política que ejercen, o han ejercido, los centros 



  

de poder de la modernidad, y ella misma hace una crítica a ellos desde la restitución de 

una historia local, la de la Ciénaga Grande: 
 
The colonial difference is the space where coloniality of power is enacted. It is also the 
space where the restitution of subaltern knowledge is taking place and where border 
thinking is emerging. The colonial difference is the space where local histories 
inventing and implementing global designs meet local histories, the space in which 
global designs need to be adapted, adopted, rejected, integrated, or ignored. The 
colonial difference is, finally, the physical as well as imaginary location where the 
coloniality of power is at work in the confrontation of two kinds of local histories 
displayed in different spaces and times across the planet. (Mignolo, [2000], ix) 
 

La conciencia de la colonialidad implica una emancipación intelectual que guarda una 

estrecha relación con la historia. Cien años de soledad realiza la emancipación de una 

historia que no había podido contarse a sí misma, pues se encontraba engullida por los 

principios de la filosofía histórica moderna, o como veremos más adelante, por una 

cronosofía6 moderna. Contra este tipo de historia, que privilegia la visión de los 

acontecimientos desde una consciencia europeizante, y que hace de los pueblos 

sojuzgados unas culturas sin historia, se alza parte de la producción intelectual 

efectuada desde la colonialidad. En esta novela se produce una historia que no 

reproduce el pensamiento histórico de la modernidad, sino que lo desafía mediante un 

pensamiento de frontera: 

Translation was the special tool to absorb the colonial difference previously established. 
Border thinking, as we shall see, works toward the restitution of the colonial difference 
that colonial translation (unidirectional, as today's globalization) attempted to erase. In 
the sixteenth century, the colonial difference was located in space. Toward the end of 
the eighteenth and the beginning of the nineteenth century, the measuring stick was 
history and no longer writing. “ People without history” were located in a time “ before” 
the “ present”. People with history could write the history of those people without. 
(Mignolo, [2000], 3) 

Cien años de soledad realiza, desde la escritura narrativa de ficción, una crítica 

al tipo de pensamiento histórico que sustentó al colonialismo durante la modernidad. 

Para comprender el verdadero alcance de esta crítica, es preciso describir 

detalladamente de qué filosofía de la historia se emancipa la novela. 

 

                                                 
6 Llamaremos cronosofías a las ideas que una cultura crea sobre el tiempo. El término cronosofía lo tomo 
de Paul Ricoeur, quien a su vez se basa en Krzysztof Pomiam para introducirlo. 



  

 

1.3 Historia m undial y m odernidad 

 
No universal history leads from savagery to 
humanitarianism, but there is one leading from 
the slingshot to the megaton bomb.  
Theodor Adorno, Negative Dialectics. 
 
 
 

Todo trabajo histórico está sustentado sobre una concepción cultural del tiempo. 

La historia, en principio, no pretende indagar sobre las características del tiempo ni 

definir sus particularidades. Sin embargo, la forma en que se haga historia se relaciona 

estrechamente con una idea sobre el tiempo construida culturalmente y en un contexto 

particular7. El acercamiento que hace el sociólogo Norbert Elías al problema del tiempo 

es interesante porque plantea la cuestión a partir del uso que se le da, y no de su status 

ontológico. El tiempo, en este caso, se analiza como parte de un contexto cultural, y se 

estudia su papel en el accionar de un grupo social. Podría decirse que esta perspectiva 

ofrece una lectura sociológica de las cronosofías. Tomaremos este enfoque para 

relacionar al tiempo con la historia, y ver cómo la cronosofía que surgió en la 

modernidad definió posturas historiográficas que sustentaron ideológicamente al 

imperialismo colonial. 

El problema que nos atañe, por lo tanto, no es si la idea de tiempo que construyó 

la modernidad es una representación fiel del tiempo en la realidad, o en la naturaleza, 

sino los fines políticos que cumple. Nos interesa ver al tiempo no como una entidad 

ontológica, sino como una herramienta política de organización social y un elemento 

constitutivo de la identidad cultural: 
 
Time is not a mere measure, or vector, of culture; it is one of its constituents. Time 
contributes to the makeup of a culture because it is one of the most important means of 

                                                 
7 Norbert Elías liga el desarrollo de los relojes en la modernidad con el nacimiento de una nueva 
concepción del tiempo. Una que facilitaba los procesos de producción industrial y el transito regulado 
entre regiones geográficas. dentro y fuera de Europa. (Elías, Norbert. Sobre el tiempo [1984]. Fondo de 
Cultura Económica, México, 1997. pp. 20-21). 



  

communication. Conceptualizations of Time belong to the core of beliefs and values 
which account for the identity of a culture. (Fabian, [1983], 50-51) 
 

De acuerdo con esto, los conceptos que una cultura crea sobre el tiempo son 

constitutivos de su propia identidad, de la manera como aquella se imagina a sí misma 

y, por ende, de su relación con los otros. 

El antropólogo Johannes Fabian y el historiador Constantin Fasolt8 coinciden al 

afirmar que las representaciones del tiempo surgidas en la modernidad corresponden a 

ideologías políticas concretas que nacieron durante un mismo periodo y que están 

relacionadas entre sí. Fabian identifica el quiebre como ocurrido en la Ilustración, 

mientras que Fasolt ve lo acontecido durante la Ilustración como el desarrollo de un 

proceso que se inicio con los humanistas del Renacimiento9. De acuerdo con los dos, no 

obstante, lo que se impone en la modernidad es una secularización del tiempo que 

ocasiona un quiebre con la concepción medieval de la temporalidad, regida por los 

parámetros de la salvación espiritual. Coincido con Fasolt en que el quiebre se produjo 

por primera vez con el movimiento humanista, y con Fabian en que este quiebre 

comenzó a institucionalizarse académicamente en el periodo de la Ilustración. 

Para Constantin Fasolt, la función política de la historia en sus orígenes se 

encuentra ligada a las luchas entre dos formas de estado: la medieval, que se fundaba en 

un orden inmutable, y de la cual el emperador y el papa eran los poderes mas 

importantes, y la política moderna, en la que el individuo es soberano de sí mismo, y el 

tiempo está abierto al cambio: 

                                                 
8 Fabian, Johannes. Time and the Other: How Anthropology Makes its Object. [1983]. Columbia 
University Press. New York, 1983. 
Fasolt, Constantin. The Limits of History [2004]. Chicago University Press. Chicago, 2004. 
9 Ambos autores ubican el origen de este quiebre en momentos históricos distintos porque el énfasis que 
hacen en su análisis es diferente. Los cambios que identifican son básicamente los mismos, y también 
aquello a lo que se oponen estas transformaciones en el imaginario occidental: el universalismo medieval. 
Los dos hablan de un quiebre entre el mundo medieval y el moderno. Fasolt lo identifica en el 
Renacimiento porque fue entonces que los primeros humanistas comenzaron a hacer historia y a teorizar 
sobre ella de una manera que rompía radicalmente con los principios medievales del tiempo. Fabian, a su 
vez, marca el quiebre en la Ilustración porque es en ese momento que las ideas sobre el tiempo propias de 
la modernidad influyeron en la relación que Europa tenía con sus colonias. 



  

a definitive attitude toward the past was integral to the rule of the two chief surviving 
representatives of so-called medieval universalism, the Roman emperor and the Roman 
pope [...] These rulers claimed not only universality in space. They also claimed 
universality in time. Both emperor and pope insisted that they were in communion with 
eternity, and both sought to embody the past as though it had endured over the centuries 
without change. They founded their authority in a deliberate anachronism that only a 
modern point of view can construe as an error in historical methodology. (Fasolt, 
[2004], 17) 

Fasolt argumenta que el cambio más importante que se produjo en los inicios de la 

modernidad para romper con la cronosofía medieval fue instaurar una división tajante 

entre el pasado y el presente. El pasado dejó de ser la fuente de legitimación del orden 

presente para convertirse en lo ausente e inmutable. El nuevo presente era uno de 

cambios y revoluciones, de desarrollo. Para que el presente pueda cambiar y el futuro 

pueda ser diferente, es necesario partir de la libertad que tiene el presente ante el pasado. 

Este cambio es el que permite el nacimiento de la soberanía a nivel individual y 

nacional: un concepto que habría de manifestarse plenamente con la Ilustración. 
 
Sovereignty and citizenship require freedom from the past at least as much as freedom 
from contemporary powers. No state could be sovereign if its inhabitants lacked the 
ability to change a course of action adopted by their forefathers in the past, or even one 
to which they once committed themselves. (Fasolt, [2004], 7) 

Esta división tajante entre pasado y presente, junto con el proyecto político que 

sostiene, serán de particular importancia para el análisis de Cien años de soledad, pues 

en la novela no se produce esta división de manera absoluta. En lugar de tener una 

cronosofía moderna, el tiempo en la novela está regido por el destino. Más adelante 

veremos esta diferencia en detalle. Por lo pronto, basta con resaltar la división que 

introduce el pensamiento moderno, y el hecho de que, para que un pueblo se considere 

soberano según los parámetros de la modernidad, debe tener esta cronosofía. 

Johannes Fabian se refiere al proceso que aconteció entre la cronosofía medieval 

y la moderna como la secularización del tiempo. En ella hubo dos cambios propios a la 

modernidad. Primero, el tiempo se hizo natural y se independizó de los eventos 

significativos para la cultura que instaura una cronología; segundo, se estableció que el 

tiempo mediaba en las relaciones entre las partes del mundo. Es decir, a partir de 

entonces las distancias geográficas reflejaban distancias temporales: 



  

[The secularization of time] resulted in a conception which contains two elements of 
particular importance to further developments in the nineteenth century: 1) Time is 
immanent to, hence, coextensive with, the world (or nature, or the universe, depending 
on the argument); 2) relationships between parts of the world (in the widest sense of 
both natural and sociocultural entities) can be understood as temporal relations. 
Dispersal in space reflects directly, which is not to say simply or in obvious ways, 
sequence in Time. (Fabian, [1983], 11-12) 

Estos dos cambios tienen consecuencias importantes, pues introducen una 

concepción a la vez tipológica y evolutiva del tiempo. El tiempo evolutivo, que permite 

la visión tipológica del tiempo, lo naturaliza, y hace de él no sólo un continuo 

ininterrumpido, sino además un sistema de medición que se presenta como 

independiente a los eventos significativos para una colectividad cultural, y, en este 

sentido, más objetivo. Éste es un tiempo que puede incluir en su cronología eventos 

independientes a una cultura particular, como las transformaciones geológicas del 

planeta. Sin embargo, el tiempo evolutivo no sólo plantea la posibilidad de hacer     

referencia al “tiempo de la naturaleza”, sino también añade al transcurso temporal un 

desarrollo, de manera que los eventos pasados pueden caracterizarse como primitivos, y 

los posteriores como desarrollados: 
 
[Evolutionary time] promoted a scheme in terms of which not only past cultures, 
but all living societies were irrevocably placed on a temporal slope, a stream of 
Time—some upstream, others downstream. Civilization, evolution, development, 
acculturation, modernization (and their cousins, industrialization, urbanization) are 
all terms whose conceptual content derives, in ways that can be specified, from 
evolutionary Time. (Fabian, [1983], 17) 

El tiempo tipológico que mencione más arriba corresponde a una medición del 

tiempo ligada a eventos culturalmente significativos, y que responden a estados de 

evolución comunitarios. La organización de una cultura en estadios, como pre-historia, 

antigüedad, medioevo y modernidad, responde a una concepción tipológica, pues 

visualiza un paso del tiempo que se da de acuerdo a las cualidades particulares de cada 

pueblo: 
 
Typological time [...] signals a use of time which is measured, not as time elapsed, nor 
by reference to points on a (linear) scale, but in terms of socioculturally meaningful 
events or, more precisely, intervals between such events. [...] Instead of being a 
measure of movement it may appear as a quality of states; a quality, however, that is 
unequally distributed among human populations of this world. Earlier talk about 
peoples without history belongs here, as do more sophisticated distinctions such as the 
one between “hot” and “ cold” societies. (Fabian, [1983], 23) 



  

El hecho de que el punto de referencia para el tiempo tipológico sea los estadios de la 

cultura occidental, y la idea de que hay un desajuste temporal entre las culturas 

occidentales y las extranjeras, o lo que Johannes Fabian llama una “negación de la 

coetaneidad”, constituyen dos aspectos importantes de la cronosofía moderna como 

apoyo a la expansión colonial. Dicha expansión vino acompañada por una concepción 

del tiempo que podía aplicarse al mundo entero y a sus diferentes culturas: 

The transformation that occurred involved, first, a generalization of historical Time, 
its extension, as it were, from the circum-Mediterranean stage of events to the whole 
world. (Fabian, [1983], 146) 

Los principales aspectos de la cronosofía moderna que contribuyeron a la ideología de 

la expansión colonial fueron: la división tajante entre pasado y presente como 

condición de soberanía, y el hecho de que la relación entre occidente y las culturas 

extranjeras pudiera darse en términos de evolución temporal. El que una cultura 

reconociese una división tajante en el continuo temporal entre el pasado y el presente 

se convirtió en una condición, no sólo para tener las herramientas conceptuales con las 

cuales debía escribir su historia, sino para adquirir su soberanía. Dado que los pueblos 

colonizados no reconocían esta división tajante, la re-escritura de su historia por parte 

de las potencias coloniales constituyó una manera de suplantar su soberanía. 

Por otro lado, el que occidente hubiese adoptado una perspectiva temporal para 

compararse con otras culturas, en pocas palabras, el haber asumido una negación de la 

coetaneidad, hizo de la supuesta diferencia en el tiempo, y en la escala evolutiva, una 

justificación para dominar a las culturas que se consideraban menos desarrolladas, o 

barbáricas. La cultura dominante, por lo tanto, estaría entregándole al pueblo 

colonizado no sólo una historia y un lugar en el tiempo, sino que estaría ejerciendo una 

soberanía de la que éste era incapaz, entre otras razones, por su cronosofía. La 

estructura del imperialismo colonial contemplaba una diferencia temporal entre el 

dominante y el dominado: 
 



  

Talk of “ geopolitics” and the predominance of spatial images such as Western 
“ expansion” cloud the fact that our exploitative relations also had temporal aspects. 
Resources have been transported from the past of their “ backward” locations to the 
present of an industrial, capitalist economy. A temporal conception of movement has 
always served to legitimize the colonial enterprise on all levels. (Fabian, [1983], 95) 

La idea unilineal, evolutiva y tipológica del tiempo sirve de bastón para la misión 

civilizadora de occidente, de la que se desprende la colonización. Ser civilizado es ser 

moderno, y ser moderno es estar en el presente. Así, la negación de la coetaneidad se 

convirtió en una de las estrategias más importantes para el imperialismo moderno 

(Mignolo, [2000], 285). 

La cronosofía moderna pudo instalarse en las regiones colonizadas y reemplazar 

cronosofías anteriores gracias al poder de los imperios sobre sus colonias. Habría, 

entonces, una convergencia entre el poder político y las prácticas intelectuales de 

occidente durante la modernidad: 
 
There is a convergence between the great geographical scope of the empires [...] and 
universalizing cultural discourses. Power makes this convergence possible, of course; 
with it goes the ability to be in far flung places, to learn about other people, to codify 
and disseminate knowledge, to characterize, transport, install, and display instances of 
other cultures, and above all to rule them. (Said, [1993], 108) 
 
La historia fue una de las prácticas intelectuales europeas que más se vio 

afectada con los cambios introducidos por la cronosofía moderna. Aquella se convirtió 

en la disciplina histórica, y asumió el trabajo de representar la memoria colectiva e 

institucional de occidente. No es de nuestra pertinencia cuestionar las bases 

epistemológicas de la disciplina histórica, pero sí analizar las consecuencias políticas de 

una concepción sobre el tiempo y la escritura histórica que se desarrolló de la mano con 

la expansión colonialista. Es contra este tipo de historia que, como veremos mas 

adelante, se alza Cien años de soledad. 

Paul Ricoeur, al hablar de la historiografía que surgió durante la modernidad, 

resalta tres aspectos de ella que pueden ligarse al proyecto de expansión colonial. En 

primer lugar, la historia se convirtió en historia mundial; segundo, la velocidad con la 

que una cultura introdujera cambios se consideró un factor esencial para emitir un juicio 



  

valorativo sobre ella; y tercero, hace de la mencionada historia mundial una historia de 

los logros de la conciencia occidental en el mundo. 

El concepto de Historia-mundial, elaborado por Hegel10, constituye el desarrollo 

último de un tipo de historia que, por un lado, parte de una cronosofía radicalmente 

distinta a la medieval, y por otro, sustenta la expansión colonialista moderna. La 

cronosofía medieval, que hace del continuo temporal un relato que habrá de concluir en 

el Juicio Final, y que conduce a la salvación espiritual (en el mejor de los casos), es 

reemplazada por una cronología que hace de la modernidad el ápice de desarrollo, el 

presente de la Historia-mundial: 

Lo que se declara moderno por excelencia es el carácter omnitemporal de la historia 
Al mismo tiempo, el concepto de historia reviste, además de su significación 
temporal renovada, una significación antropológica nueva: la historia es la historia 
de la humanidad, y, en este sentido, historia mundial, historia mundial de los 
pueblos. La humanidad se convierte a la vez en el objeto total y en el sujeto único de 
la historia, al tiempo que la historia se hace colectivo singular. (Ricoeur, [2000], 
393). 

Esta afirmación de Ricoeur resalta dos aspectos importantes de la Historia-mundial 

adoptada por occidente. La historia toma un carácter omnitemporal cuando se 

reemplaza el sentido último del tiempo como ligado a la salvación espiritual por un 

tiempo fragmentado (a pesar de que constituya un continuum), en que el pasado es 

ausencia, el presente es presencia, y el futuro, un horizonte de espera. De esta forma, 

la historia integra, organiza y define las tres instancias del tiempo. Como dijo Novalis, 

la historia se engendra a sí misma, y lo hace mediante los acontecimientos y los 

hechos de “grandes hombres” occidentales. Con este cambio cronosófico la 

subjetividad occidental moderna que construye el relato de la Historia-mundial se 

presenta como la portadora de un discurso objetivo, pues hablaría sobre una historia 

que está, de cierta forma, por fuera de la subjetividad del historiador, y que habita en 

el espíritu de los pueblos. Esto nos lleva al segundo aspecto importante en la 
                                                 
10 “Hegel had inherited this term no doubt from the Enlightenment. But he elaborated on it and endowed 
it with substantially new content until World-history came to be synonymous with ‘Reason in History’. 
This is a view of history that allows all the concreteness to be drained out of the phenomena which 
constitute the world and its historicality”. (Guha, [2002], 2) 



  

afirmación de Ricoeur: la Historia-mundial es la historia de todos los pueblos; es allí 

donde se reúnen todas las memorias colectivas humanas. Dicha práctica se torna 

imperialista cuando es occidente el que representa el pasado de todos los pueblos, y 

los juzga mediante parámetros propios de la modernidad 

Durante la modernidad, la importancia de los ritmos temporales en la historia 

radicaba en que a través de ellos podía medirse el grado y la velocidad con que se 

desarrollaban las sociedades. Pasar de una sociedad a otra implicaba realizar un viaje en 

el tiempo; si se trataba de las colonias, hacia el pasado, y cuando se iba a las metrópolis, 

se viajaba al presente: 
 
La aceleración es una metacategoría de los ritmos temporales que vincula la mejora al 
acortamiento de los intervalos; da a la velocidad un toque histórico; permite a 
contrario hablar de retraso, de avance, de estancamiento, de regresión. (Ricoeur, 
[2000], 390) 
 

La aceleración, como metacategoría de los ritmos temporales constituye una 

herramienta de dominación política, pues justifica la empresa colonialista una vez 

occidente se arroga la responsabilidad de llevar la civilización a las tierras colonizadas. 

Esta concepción del tiempo es el eje que estructura la misión civilizadora, pues en ella 

siempre está inserta una discrepancia temporal, una negación de la coetaneidad. De esta 

manera, lo que se desarrolla es una historia de la humanidad dividida en etapas, de las 

cuales la modernidad europea constituye el cenit. Las sociedades extranjeras, por el 

contrario, viven en el atraso, el estancamiento o la prehistoria. La distancia en el 

espacio, por lo tanto, constituye también una distancia en el tiempo. Se abandona el 

presente cuando se sale del continente europeo.  

La Historia-mundial sofocó a las historias que las culturas colonizadas hicieron 

de sí mismas, y las reemplazó por una escrita desde la metrópoli. Ricoeur, al comentar 

las singularidades que sobre la historia produjo el concepto moderno del tiempo, señala 

que la historia se convirtió en un recuento de los logros de la conciencia occidental: 



  

la narración histórica atraviesa las evaluaciones peyorativas o laudatorias que se han 
superpuesto en el declive de los periodos al modo de las cronosofías estudiadas por 
Pomian [...]. El historiador es testigo de esta sobrecarga de sentido que hace de la 
superioridad de “nuestra época” una afirmación de lucha [...] Historia o cuadro, es el 
balance de los logros de la conciencia occidental, que se erige en guía de la humanidad 
entera. (Ricoeur, [2000], 402-403) 
 

La Historia-mundial constituye un complejo sistema narrativo que representa la 

memoria colectiva europea. Su rostro político reluce cuando se analizan dos aspectos de 

su práctica. En primer lugar, cuando señalamos, con Constantin Fasolt, la relación que 

guarda la historia con la ideología moderna de individuo y Estado11; y en segundo lugar, 

cuando se analiza cómo se establece la relación de occidente con otras culturas en el 

marco de la Historia-mundial. El carácter omnitemporal de la historia y la metacategoría 

de la aceleración, mencionados por Ricoeur, son dos conceptos sobre los que se apoyó 

la Historia-mundial, y que contribuyeron a devaluar las escenificaciones de la memoria 

colectiva realizadas por las culturas colonizadas. Hay, sin embargo, un tercer aspecto de 

la Historia-mundial que nos interesa particularmente para la lectura de Cien años de 

soledad. 

Antes de explicar este tercer elemento -convertir a la historia en un balance de la 

superioridad de la conciencia occidental-, es preciso aclarar que desde los años cuarenta 

en Colombia ha venido desarrollándose una nueva aproximación a la disciplina histórica 

que rompe radicalmente con los vicios de la Historia-mundial, y de la historiografía 

europea del siglo XIX. La llamada nueva historia, iniciada por Juan Friede, y practicada 

por historiadores como German Colmenares, Jaime Jaramillo, Orlando Fals Borda y 

Jorge Orlando Melo, entre otros, logra acuñar el método de la historia académica 

europea, pero evita los vicios historiográficos que hemos comentado. Ésta es una 

                                                 
11 Cuando habla de la relación entre política e historia, Constantin Fasolt llega a decir: “ History only 
appears to be a form of knowledge about the past. In truth history serves to confirm a line between now 
and then that is not given in reality. The complementary relationship between history, politics, and nature 
[...] goes deeper than mere agreement on dividing respective spheres of influence. History is constitutive 
of modern politics, constitutive of the kind of modern state that claims sovereignty for itself and the 
autonomy of individuals subject to nothing except their conscience and the laws of the physical universe”. 
(Fasolt, [2004], 13) 



  

práctica que aprovecha las ventajas epistemológicas de la disciplina histórica (ver 1.1), 

y las utiliza para revelar aspectos silenciados por una historia que legitima las empresas 

colonialistas. Es una aproximación de un gran valor para las memorias regionales y 

nacionales. Si bien Cien años de soledad constituye una escenificación de la memoria 

colectiva desde la escritura poética que pretende oponerse a una historia occidentalista y 

centralista, la nueva historia hace esto mismo desde la academia. 

La historia occidentalista es aquella que se presenta como un balance de los 

logros de occidente como guía de la humanidad. Es a partir de esta idea de la historia 

que occidente puede arrogarse la tarea de reescribir las historias de los pueblos 

colonizados, o darle a éstos una historia. Edward Said la identificó y la describió de la 

siguiente manera en Cultura e im perialismo: 

the tendency in anthropology, history, and cultural studies in Europe and the United 
States is to treat the whole of world history as viewable by a kind of Western super-
subject, whose historicizing and disciplinary rigor either takes away or, in the post-
colonial period, restores history to people and cultures "without" history. (Said, [1993], 
35) 
 
El término “pueblos sin historia” es el resultado de una visión eurocentrista de la 

historia, donde no son validas las escenificaciones de la memoria colectiva que hacen de 

sí mismas las otras culturas; no tienen historia porque dichos pueblos jamás se 

desarrollaron según los parámetros occidentales12. El peligro de esta aproximación 

radica en convertir a la consciencia histórica en un “prejuicio occidental por medio del 

cual se puede fundamentar en forma retroactiva la presunta superioridad de la sociedad 

industrial moderna” (White, [1973], 14). 

El tipo de historia que se produjo durante el siglo XIX, que vio su desarrollo más 

importante en la Historia-mundial, involucra una visión de mundo sustentada en la 

superioridad de occidente. Hasta el punto que durante los siglos XIX y XX era 

frecuente la pregunta sobre qué tenía occidente de particular que le permitía una 

                                                 
12 Aludo aquí a la discusión que hicimos más atrás en torno a la aceleración como metacategoría del 
tiempo histórico. 



  

evolución más acelerada, y por otro lado, significado universal a su pensamiento13. No 

sólo era occidente la cultura del presente, el motor mismo de la Historia-mundial, sino 

que, así como su historia era universal, su pensamiento era universalmente valido y sus 

métodos constituían la única vía adecuada para acceder al conocimiento. La dominación 

colonial y la misión civilizadora estaban afianzadas sobre bases epistemológicas 

íntimamente ligadas a la cronosofía moderna. Una vez el estudio de la historia se 

desarrolló sobre las bases del método científico y se constituyó como ciencia social, 

logró obtener el status de discurso racional, y, por ende, trasmitir conocimiento.  

Durante buena parte del siglo XX, la historia fue incapaz de facilitar un medio 

útil para producir una escenificación de la memoria colectiva donde el sujeto de la 

memoria no fuese occidente, sino un pueblo colonizado. Toda historia debía tener su 

génesis o su clausura en occidente: 

[History], is a totality that excludes other histories that do not fit into that of the West. . . 
This ethnocentric principle unites the mechanism of the Historical process (the Christian 
God, the proletariat of industrialized nations) with the soul of the West. The hierarchical 
system instituted by Hegel (ahistory, prehistory, History) corresponds clearly with the 
literary ideology of time. .. And the last Western attempt to conceptualize a History, that 
of Toynbee, will organize the Total System based on a discriminatory sequence (great 
civilizations, great-states, great religions) indispensable in such projects (Glissant, 
[1981], 76).  
 

Veremos que éste último punto será de crucial importancia para el análisis de los 

primeros capítulos de Cien años de soledad. Por lo pronto, basta con anotar que la 

novela, como escenificación de la memoria colectiva, logra otra forma de 

representación ajena a la historiografía del siglo XIX, que se utilizó para relatar la 

historia latinoamericana hasta mediados del siglo XX. Es cierto que cuando se publicó 

la novela, en 1967, se iniciaba en Colombia otra manera de asumir la historia, que no 

hacía de occidente el sujeto único. No obstante, la novela ha constituido uno de los 

                                                 
13 Weber situates the “problem of universal history” with the question: “ to what combination of 
circumstances should the fact be attributed that in Western civilization, and in Western civilization only, 
cultural phenomena have appeared which (as -we like to think) lie in a line of development having 
universal significance and value”. According to this paradigm, Europe had exceptional internal 
characteristics that allowed it to supersede, through its rationality, all other cultures. (Dussel, [1998], 3) 



  

pocos espacios intelectuales latinoamericanos desde los que se ha realizado el trabajo de 

producir escenificaciones de la memoria colectiva que se emancipen de los poderes 

colonialistas. 

 

 

1.4 Historia local y diferencia colonial 

 
 
[...] ahora es la hora de recostar un taburete a la 
puerta de la calle y empezar a contar desde el 
principio los pormenores de esta conmoción 
nacional, antes de que tengan tiempo de llegar 
los historiadores. Gabriel García Márquez, “ Los 
funerales de la Mamá Grande” 

 

Hemos visto cómo la relación entre Cien años de soledad y el pasado histórico 

puede entenderse tomando la novela como una escenificación de la memoria colectiva, 

entre muchas otras que ha producido el caribe Colombiano, o la Ciénaga Grande. Esta 

novela, sin embargo, no sólo intenta recuperar una memoria desde la producción 

poética, sino que, al tiempo que representa su escenificación, hace una crítica al 

colonialismo moderno, a la cronosofía que acompañó su expansión, y a la historiografía 

que la glorificó y legitimó (la Historia-mundial). A continuación indagaremos sobre el 

lugar desde el cual se produce esta crítica. Se hará un énfasis en la diferencia colonial 

con el motivo de aclarar la perspectiva que toma Cien años de soledad cuando hace una 

crítica de la Historia-mundial, y de su hija: la historia patria14. Introduciré el concepto 

                                                 
14 A lo largo de esta monografía se hablará de “ historia patria”, “ historia nacional” e “ historia oficial”, y a 
menudo las tres se asimilarán de una manera que puede parecer brusca. Aunque reconozco que entre cada 
una hay diferencias, y que de hecho ninguna de éstas puede considerarse de manera unitaria (debería 
hablarse de “historias patrias”, “ historias nacionales” e “historias oficiales”), veo que entre ellas existe un 
aspecto común: en su constitución el silenciamiento de algunas historias locales es un elemento 
importante.  La similitud que las “historias patrias”, las “ historias nacionales” y las “ historias oficiales” 
presentan con la Historia-mundial radica en sus pretensiones totalizadoras. Habría la imposición de una 
historia a partir de los intereses políticos de un poder extraño al espacio local. Por ello, las violencias a las 
memorias locales son frecuentes. Nuestro análisis asimila aquellas tres aproximaciones históricas porque 
se centra en la manera como la literatura representa los choques entre éstas y las memorias locales, no en 
tratar de describir particularidades y diferencias entre las historias patrias, las  nacionales y las oficiales.  



  

de historia local para poder sustentar, en primer lugar, cómo el hecho de presentar una 

historia alternativa desde la novela puede conllevar aspectos políticos, y aclarar de qué 

manera Cien años de soledad no asume una perspectiva nacional, sino regional, en su 

escenificación de la memoria colectiva. 

La historia local sería la síntesis de las escenificaciones de la memoria colectiva 

de un grupo cultural. El concepto es introducido por Walter Mignolo en Local 

Histories/Global Designs, cuando imagina al mundo como un espacio que comparte una 

rica variedad de historias locales. Las hay continentales, como la europea o 

latinoamericana; nacionales, como la de España o Colombia; o regionales, como la de 

Andalucía y la del Caribe. La historia local, por lo tanto, puede tomar muchas caras, y 

se produce mediante escenificaciones de la memoria colectiva. Las historias locales no 

son sólo las historias nacionales: 
 
once “ nationality” is recognized as a category, all kinds of tricks have to be invented in 
order to decide who is in and who is out. For that reason, I prefer the general notion of 
“ local histories”. The “ nation” in such a conceptualization is a particular version of local 
history. (Mignolo, [2000], 232) 

El concepto de historia local es flexible, sin caer en la ambigüedad. El espacio 

de una memoria local, o la colectividad a la que alude, se señala en la escenificación de 

la memoria que se realice. En el caso de un relato histórico, por ejemplo, el objeto de la 

historia local queda definido desde el principio. La Historia-mundial, aunque guarde 

pretensiones universalizantes, no puede ocultar el hecho de que representa una historia 

local determinada: la europea. Este tipo de historia, sin embargo, con su intención de 

juzgar a otras culturas desde un proceso histórico europeo, sería lo que Mignolo llama 

un diseño global. Los diseños globales se producen cuando una cultura pretende 

universalizar teorías o ideas propias de su historia local. La cronosofía moderna, con 

sus explicaciones omnicomprensivas, que colocan a todas las culturas humanas en un 

grado de evolución mayor o menor, sería un diseño global. Es, de cierta forma, una 

historia local con delirio de grandeza. 



  

Habría una identificación profunda de la historia local con su territorio. La 

manera en que se presenta la historia local está unida al espacio geográfico de donde se 

enuncia esta historia, tanto como al grupo desde el cual se produce. Cada historia local 

tiene un lugar de enunciación que altera la manera como se presenta una escenificación 

de la memoria colectiva. En el caso de la obra literaria, dicha escenificación hace un uso 

constante de la metáfora. Una novela como Cien años de soledad, cuando realiza una 

escenificación de la memoria colectiva, no se preocupa, a diferencia de la historia 

académica, por el hecho de que su versión responda a una referencialidad directa y 

verídica con los hechos del pasado, ni pretende describir cómo ocurrieron en la realidad. 

Recordemos que este tipo de manifestaciones pretenden hablar sobre el pasado, y, en el 

caso de Cien años de soledad, se hace una denuncia política mediante la representación 

de una cronosofía diferente a la que sustenta la Historia-mundial, y presenta una historia 

local que choca con la historia patria. El lugar de enunciación, sin embargo, no está 

determinado de antemano por el lugar de procedencia del autor, es algo que se efectúa. 

Como lo ha dicho Walter Mignolo: 

By insisting on the links between the place of theorizing (being from, coming from, and 
being at) and the locus of enunciation, I am emphasizing that loci of enunciation are 
not given but enacted. I am not assuming that only people coming from such and such 
place could do X. Let me insist that I am not casting the argument in deterministic 
terms but in the open realm of logical possibilities, of historical circumstances and 
personal sensibilities. I am suggesting that for those whom colonial legacies are real 
(i.e., they hurt), that they are more (logically, historically, and emotionally) inclined 
than others to theorize the past in terms of coloniality. (Mignolo, [2000], 115) 

El lugar de enunciación altera la perspectiva desde la cual se construye una 

escenificación de la memoria colectiva por razones que veremos más adelante. En Cien 

años de soledad esta escenificación conlleva aspectos políticos que están ligados a la 

historia latinoamericana. Más específicamente a la historia local de la Ciénaga Grande. 

En el caso de las literaturas no-europeas, Edward Said subraya la necesidad de tomar en 

cuenta la relación entre ellas y cuestiones políticas como el colonialismo15. El presente 

                                                 
15 “most students and teachers of non-European literatures today must from the onset take account of the 
politics of what they study; one cannot postpone discussions of slavery, colonialism, racism in any 



  

estudio tomará esta perspectiva al analizar el contenido político de Cien años de soledad 

como escenificación de una memoria colectiva local. 

Para aquel propósito será indispensable entender a Latinoamérica y a sus 

regiones como un espacio postcolonial, y tener en cuenta que buena parte de Cien años 

de soledad se preocupa por la dependencia de la Ciénaga Grande hacia poderes 

nacionales e internacionales16. La importancia de considerar este tipo de cuestiones 

cuando se habla de un lugar de enunciación radica en que el colonialismo y la 

dependencia estructural son factores que contribuyeron a su constitución. El hecho de 

que en la articulación del sistema mundial moderno/colonial, y en la organización 

política de un país que reproduzca este esquema en la dicotomía regiones 

centrales/regiones marginales, existan poderes dominantes que supeditan otros, hace 

imperativa una diferencia de perspectiva. Aún cuando estemos hablando de literatura y 

de maneras de concebir la temporalidad histórica. 
 
“ Coloniality of power” and “historico-structural dependency” are two interrelated key 
words tracing the particular, local history of Latin America, not so much as an existing 
entity where events “ happened” and “ happen”, but as a series of particular events whose 
location in the coloniality of power and in the historicostructural dependency has made 
Latin America, what Latin America has been and is today. (Mignolo, [2000], 53) 

La colonialidad de poder y la dependencia estructural constituyen el pasado y 

presente de muchas regiones latinoamericanas. Por lo tanto, aquellas entran a jugar en 

la constitución de su lugar de enunciación. La ventaja del término postcolonial es que 

permite entender a América Latina y a sus regiones como lugares que se han 

independizado de los poderes internacionales, pero que, por un lado, en su condición 

presente todavía están sujetas a su historia colonial -así que en su estudio es 

indispensable tener a ésta en cuenta-; y por otro lado, reproducen esquemas 

neocoloniales, como el colonialismo interno. Para entender el postcolonialismo, 

utilizaré la definición que hace Walter Mignolo: 
                                                                                                                                               
serious investigations of modern Indian, African, Latin and North American, Arabic, Caribbean, and 
Commonwealth literature”. (Said, [1993], 316) 
16 En particular, la novela ataca el centralismo político, o la excesiva concentración del poder nacional en 
su capital, y la influencia estadounidense. 



  

 
I limit my understanding of postcolonial situations/conditions to any 
sociohistorical configuration emerging from people gaining independence or 
emancipation from Western colonial or imperial powers (such as Europe until 
194517 or the United States from the beginning of the twentieth century). Here, the 
postcolonial condition is synonymous with neocolonial, the process of building the 
nation after colonial independence. Neocolonialism is the political and economical 
context in which “internal colonialism” was enacted. (Mignolo, [2000], 96) 

Cien años de soledad se inscribe en un lugar de enunciación que estudiaremos desde el 

siguiente marco. En primer lugar, nos interesa ver cómo la novela aborda el problema de 

la historia, cómo ella misma constituye una historia o una manera de presentarla. Es, 

como dijimos, una escenificación de la memoria colectiva. La novela se basa en la 

memoria de una colectividad. Esto constituye el primer paso para ubicar el lugar de 

enunciación de Cien años de soledad. En segundo lugar, el sistema mundial 

moderno/colonial nos permite introducir una perspectiva política al análisis de este lugar 

de enunciación. Si la novela habla desde una perspectiva colonial la historia no se 

presenta de la misma manera. Para comprender estas diferencias se hace necesario, por 

lo tanto, familiarizarnos con la relación entre historia y modernidad. Esto, sin embargo, 

no implica que la historia desde la colonialidad se vea y se haga siempre de la misma 

manera. El hecho de que la nueva historia y Cien años de soledad hablen sobre el pasado 

no quiere decir que tengan las mismas pretensiones epistemológicas, que la novela haga 

siempre referencia directa a hechos históricos, ni que ésta sea una novela histórica. 

Veremos, sin embargo, que sí plantea preguntas sobre cómo entender el pasado, y que 

pretende desarrollar herramientas nuevas para hablar de él. Lo que se opondría al tipo de 

historia que hace Cien años de soledad no es la historia académica per se, sino la 

historiografía que se desarrolló de la mano con la expansión colonial moderna: la 

Historia-mundial. Ésta, junto con la historia patria, constituye el referente contra el que 

compararemos la perspectiva que aborda Cien años de soledad ante la historia. La 

coherencia de esta interpretación depende de que se muestre no sólo cómo la novela hace 

una crítica de la historia, sino cómo la presenta, ya que ésta se realiza mediante una 

                                                 
17 Mignolo parece olvidar que buena parte de la decolonización africana se dio en las décadas de los 
sesentas y setentas. 



  

escenificación alterna de la memoria colectiva. Éste es el tercer y ultimo elemento, y 

constituye el lugar de enunciación de la novela. El concepto de historia local nos permite 

darle una dimensión temporal y geográfica a este lugar de enunciación. 

Aquellos elementos constituyen los ejes alrededor de los cuales girará la 

interpretación de la novela. Al ver cómo Cien años de soledad presenta su escenificación 

de la memoria colectiva de la Ciénaga Grande, también podremos entender cómo 

ironiza, a partir de dicha escenificación, a la Historia-mundial y a la historia patria. 
 

 

1.5 Historia-palimpsesto 

 
 
 

Neither history nor literature are inert bodies 
of experience; nor are they disciplines that 
exist out there to be mastered by 
professionals and experts. The two terms are 
mediated by the critical consciousness, the 
mind of the individual reader and critic, 
whose work [...] sees history and literature 
somehow informing each other. So the 
missing middle term between history and 
literature is therefore the agency of criticism, 
or interpretation  
Edward W. Said, "History, Literature, and 
Geography". 

La interpretación de la novela se hará utilizando a la disciplina histórica, no sólo 

para encontrar en qué puntos lo relatado en Cien años de soledad coincide con la 

historia de la Ciénaga Grande, sino también para identificar en qué se diferencian 

cuando menciona hechos específicos de esta historia. A partir de estas semejanzas y 

diferencias se hará una lectura que cruce a la historia con la literatura. La literatura 

puede hablar sobre el pasado de maneras que la disciplina histórica no puede lograr sin 

sacrificar sus pretensiones epistemológicas como ciencia social. Así que es importante 

analizar por qué gracias a la ficción, y no a pesar de ella, Cien años de soledad logra 



  

crear una escenificación particular de la memoria colectiva, y mediante qué recursos 

literarios hace críticas políticas a la práctica histórica que acompaña al colonialismo 

moderno. 

Cien años de soledad hace una historia irónica, satírica y carnavalesca, en un 

espacio tan abiertamente ficticio como sus personajes: Macondo. Sin embargo, la 

novela incita al lector a relacionar lo narrado con un lugar geográfico y con su pasado, y 

arroja claves para identificarlo con la Ciénaga Grande. Mucho de lo ocurrido en 

Macondo se presenta como reflejo de algo más -no en vano es la ciudad de los espejos, 

o de los espejismos-. En varios momentos se crea un vínculo con el pasado mediante 

una memoria configurada desde un narrador que se acerca más al juglar de pueblo que 

al historiador moderno. El pasado se relata de forma suelta, sin dar fechas ni contextos 

cronológicos coherentes. Es la historia de una familia, reactivada por los recuerdos de 

sus integrantes, que parecen compartir una maldición común: su conflictiva relación 

con el pasado siempre los conduce a la soledad. Esta historia familiar que se desarrolla 

en Macondo es un relato ficticio que alude al pasado de la Ciénaga Grande. Es por ello 

que recurro al termino de Christine Brooke-Rose: "historia-palimpsesto". Brooke-Rose 

acepta cuatro acepciones diferentes cuando define el término, y cada una guarda una 

relación particular entre la literatura y la historia. Nos interesa, para los propósitos de 

nuestro argumento, la segunda: 
 
la historia completamente imaginada, enmarcada en un periodo histórico, en la que 
interviene extrañamente lo mágico. (Brooke-Rose, [1992] 146) 
 

La historia de Macondo es completamente imaginada, pero una buena parte de sus 

eventos pueden relacionarse con la historia de la Ciénaga Grande entre mediados del 

siglo XIX y mediados del siglo XX. Todo visto desde el lente de una región apartada 

del centro y al margen de la vida política nacional. Este pueblo es un mundo en sí 

mismo, y su historia se relata desde una estirpe que está, en efecto, condenada a cien 

años de soledad. El espejo de la soledad de Macondo es la soledad de sus habitantes y la 



  

de los Buendía. Este reflejo mutuo, cuando se relaciona con un espacio geográfico y un 

tiempo histórico concreto, nos permite hablar de historia-palimpsesto. 

La historia-palimpsesto puede entenderse como un texto que, al colocarse sobre 

otro, arroja un tercer texto. En este caso, el objetivo es sobreponer Cien años de soledad 

y la historia de la Ciénaga Grande para interpretar la manera en que la novela crea una 

escenificación de la memoria colectiva. Se podría comparar a la historia-palimpsesto 

con los “mundos alternativos” de la ciencia ficción. En cuanto los “mundos 

alternativos” pretenden contar una trama específica son internamente coherentes. Sin 

embargo, cobran sentido pleno cuando son comparados con el mundo real, del cual su 

figura alterna sería metáfora. De la misma manera, Cien años de soledad es una 

“historia alternativa” que tiene coherencia interna (la ‘saga’ de la familia Buendía), pero 

que cobra sentido pleno sólo cuando se compara con la historia real. Historia- 

palim psesto porque, como los manuscritos medievales, son varios textos en uno, y su 

lectura implica un ejercicio contrapuntual entre Macondo y la Ciénaga Grande. 

Es lo que los teóricos de la ciencia-ficción llaman un mundo alternativo. Pero los 
mundos de la ciencia-ficción están más o menos moldeados sobre éste, con algunas 
diferencias obvias exigidas y aceptadas por el género; o bien presentan nuestro familiar 
mundo con algún parámetro alterado, por los extraterrestres o algún otro acontecimiento 
científicamente imposible. Aquí no tenemos un mundo alternativo, sino historia 
alternativa. Historia-palimpsesto. (Brooke-Rose, [1992], 150) 
 
Una de las características de la historia-palimpsesto es que en cuanto vemos a la 

historia a través del filtro de una representación literaria, sus imágenes y estructuras 

lingüísticas necesariamente contaminan aquella. En otras palabras, la historia de la 

Ciénaga Grande se macondiza. En Cien años de soledad hay imágenes y formas 

narrativas constantes que contaminan nuestra visión de la historia. Este recurso es 

evidente en los momentos en que se maneja más fantasía, y en que la novela se desvía 

radicalmente de la manera tradicional de entender a la historia. Entonces relucen 

recursos textuales como la sátira menipea y el “mundo al revés”.  



  

El análisis se hará a partir de cuatro episodios de la novela: la fundación de 

Macondo, las guerras civiles, la huelga de las bananeras y el huracán que arrasa con el 

pueblo. Se hará énfasis en cómo el punto de vista desde el cual se relata la historia -una 

historia familiar en una región marginal-, influye no sólo en aspectos formales y 

literarios, sino también en la interpretación política del pasado de la Ciénaga Grande, y 

en la escenificación de su memoria colectiva. A través de una lectura de la novela que la 

asuma como historia-palimpsesto se podrán resaltar y analizar las confluencias que se 

dan entre la historia, la literatura y la política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. Memorias de sangre y tierra 

 

Poetas y mendigos, músicos y profetas, 
guerreros y malandrines, todas las 
criaturas de aquella realidad desaforada 
hemos tenido que pedirle muy poco a la 
imaginación, porque el desafío mayor 
para nosotros ha sido la insuficiencia de 
los recursos convencionales para hacer 
creíble nuestra vida. Este es, amigos, el 
nudo de nuestra soledad. 

 Gabriel García Márquez. “ La soledad de 
América Latina”. 

 

 

2.1 La historia familiar 

 

 Los primeros capítulos de Cien años de soledad plantean dos cuestiones cuyo 

análisis se hace imprescindible para explicar cuál es el escenario de esta historia-

palimpsesto. Éstas son aquello de lo cual se hace historia y el lugar desde el que ésta se 

enuncia. Es decir, la historia familiar y su lugar de enunciación. Una vez comparados 

con la historia-mundial y la historia patria, nos permitirán desentrañar el tercer texto, 

que es fruto de colocar el uno sobre el otro. De esta comparación emergen las 

intersecciones entre literatura, historia y política. Los primeros capítulos de la novela, 

en su aproximación hacia la historia, tienden a caer en contradicciones e incongruencias, 

más que por sus elementos maravillosos, por una manera particular de relatar la historia, 

y de asumir el tiempo. Hay, tanto en las afirmaciones como en las omisiones, elementos 

que permiten una comparación, desde sus aspectos político-culturales, con la historia-

mundial y la historia patria.  

 La primera frase de la novela nos introduce en lo que será una constante:  

detonar la memoria colectiva desde la memoria familiar invocada por un individuo. Es 



  

siempre un miembro de esta familia quien recuerda, y es la memoria familiar la que 

conduce a Macondo. La escenificación de la memoria colectiva se hace desde una 

familia de importante liderazgo, dentro de un pueblo caribeño aislado de las regiones 

donde se concentra el poder político y económico del país.  

 El objeto de la historia, entonces, no es Macondo, sino los Buendía. El segundo 

capítulo de la novela, que relata los orígenes de la familia en La Guajira, y el éxodo de 

José Arcadio Buendía, junto con Úrsula Iguarán y varias personas cercanas a la familia, 

hacia la Ciénaga Grande, se remonta a una etapa previa a la fundación de Macondo. 

Hay un recurso estilístico recurrente en la novela que apoya esta idea de una historia 

que sería familiar, más que de un espacio geográfico: en varios momentos se repite una 

misma fórmula mnemónica: 

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. 
(García Márquez, [1967], 81) 
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 (García Márquez, [1967], 166) 
Años después, en su lecho de agonía, Aureliano Segundo había de recordar la lluviosa 
tarde de junio en que entró en el dormitorio a conocer a su primer hijo (García 
Márquez, [1967], 287). 

  

 Las rememoraciones familiares permiten hablar de una historia cuyo epicentro 

es el pasado de un grupo tan endógeno como el pueblo que ha fundado. El nacimiento 

de Macondo se produce por manos de los Buendía, y esta familia es arrasada por un 

huracán cuando se trunca la supervivencia de la estirpe, cuando su soledad la condena a 

una oportunidad perdida. Cien años de soledad es el nacimiento y la muerte de una 

familia que encontró su lugar, su mundo, en una aldea apartada y solitaria de la Ciénaga 

Grande colombiana. La manera como se relata la historia coloca la atención de todo 

acontecimiento en el impacto que crea entre los Buendía. Ningún evento histórico que 

no se relacione directamente con la familia es relatado, sea éste la política colonial del 

Virreinato, las guerras de independencia nacional, o el ir y venir de los presidentes. 



  

Hasta las mismas luchas bipartidistas pierden su sentido cuando no son vistas desde el 

crisol de la historia familiar. Las guerras civiles del siglo XIX y la Guerra de los Mil 

Días, como veremos más adelante, interesan en la medida que afectan la vida de los 

Buendía. Aureliano Buendía se lanzó a las armas cuando la tranquilidad de su familia, y 

de Macondo, se alteró, y no porque en realidad la ideología liberal le despertase una 

profunda convicción, ni porque pretendiera acceder al poder nacional.  

 Otro hecho que nos permite hablar de una aproximación alternativa a la historia-

mundial y la historia patria, (que se centra en el pasado de países, en su conjunto, y no 

en el de sus regiones más olvidadas), es la estructura de la novela. Dentro de una 

narrativa lineal se generan repeticiones que, como dice Tzvetan Todorov, crean en la 

novela el efecto de simultaneidad. La repetición de los mismos acontecimientos, la 

fórmula que anticipa un hecho para luego explicar cómo se llegó a él18, y la recurrencia 

de miedos familiares, como el del incesto, evidencian una aproximación cronosófica 

radicalmente diferente de la que sustenta la historia-mundial y la historia patria. 

 Para comprender la cronosofía que involucra la historia familiar narrada en la 

novela, partiremos de la siguiente afirmación, hecha por Tzvetan Todorov: 

Cien años de soledad concede en realidad a la simultaneidad un lugar más importante 
que a la sucesión, lo que también sucede, aunque de una manera más simple, en el 
manuscrito de Melquíades que describe la historia de la familia Buendía [...]. La vida 
del ser individual obedece a la sucesión; el sujeto plural y cambiante de este libro va 
mejor con la simultaneidad. (Todorov, [1981], 110-111) 
 

Aquellas reiteraciones estructurales y formales de la novela, -que la rememoración del 

pasado familiar se realice desde los miembros de ésta; que la familia Buendía sea una 

constante, aunque presente una variedad de subjetividades; que todos los miembros 

sean igualmente protagónicos; y que el miedo se presente como una suerte de herencia 

familiar-, constituyen los elementos desde los que esta novela adecúa su forma a la 

materia tratada.  
                                                 
18 Me refiero a la fórmula mediante la cual los personajes invocan, desde una operación de su memoria 
personal, la narración de la novela y el pasado de su familia. 



  

 Es en este tipo de operaciones donde se hacen más interesantes las relaciones 

entre literatura, historia y política. Estas fórmulas no sólo tienen implicaciones 

narrativas, que en este caso serían la concentración de la diégesis en personajes del 

mismo grupo familiar, sino también en cuanto a la escenificación de la memoria 

colectiva que hace la novela. La cronosofía en Cien años de soledad, al asumir como 

eje a la familia Buendía, y a un pueblo en la apartada región de la Ciénaga Grande, 

necesariamente se divorcia, en su visión de mundo, de la manera en que se escenifica la 

memoria colectiva, por ejemplo, a través de la historia patria. La memoria que se 

intenta recuperar es fundamentalmente otra. Una idea errónea, que se ha repetido 

demasiadas veces, es que Cien años de soledad constituye una reescritura de la historia 

colombiana. En Cien años de soledad no se reproduce una memoria nacional. La razón 

más importante de ello es que Macondo, y los Buendía, habitan en una nación 

desintegrada, donde el sentido de pertenencia se encuentra reemplazado por el de 

autoridad. La pertenencia de Macondo a una nación se hace sentir tan sólo mediante los 

abusos de autoridad. Uno de estos abusos de autoridad es el intento de borrar episodios 

de la historia de Macondo y de los Buendía donde queda en entredicho la integridad de 

una patria colombiana. No es erróneo hablar del problema fundamental de Cien años de 

soledad como una lucha encarnizada contra el olvido, a través de una escritura que, no 

obstante, presiente su propia derrota.  

 La historia local, la de una familia en un pequeño pueblo de la Ciénaga Grande 

se coloca, en Cien años de soledad, por encima de una historia patria. Si no es por las 

pistas y sugerencias que arroja la novela, no sería claro que la historia se desarrolla 

dentro del territorio colombiano. La interpretación que propongo es tomar esta 

indeterminación no siempre como un intento por hacer de Macondo una metáfora de 

América Latina, sino también como una muestra de cómo las regiones apartadas del 



  

centro producen escenificaciones de una memoria colectiva al margen de los 

imaginarios nacionales.  

 Esta historia de la familia Buendía, como dijimos, se desarrolla en Macondo, y 

no sería exagerado afirmar que la historia de la familia Buendía y su manera de existir 

sufre un quiebre entre el momento que viven en la Guajira y cuando se exilian en la 

Ciénaga Grande para fundar Macondo. Lo más importante que ocurre es que, con el 

exilio, se transforman las relaciones de los Buendía, y de todos los otros macondianos 

con el tiempo. Antes de viajar a la Ciénaga Grande, la familia Buendía se encontraba 

conectada al mundo exterior, vínculo que se pierde cuando cruzan la Sierra de Santa 

Marta. El tatarabuelo de Úrsula Iguarán era un comerciante aragonés, y el de José 

Arcadio Buendía era un criollo cultivador de tabaco. Podría decirse que lo relatado en 

Cien años de soledad, tiene dos orígenes distintos, insertos en cronosofías diferentes. 

En primer lugar, está el origen del mundo, en Macondo, con lo que comienza la novela. 

El otro origen ocurre antes de la fundación de Macondo, en el segundo capítulo. Más 

adelante trataremos esta contradicción, que hace de un evento cronológicamente 

posterior el lugar de origen.  

 En el segundo capítulo, la historia retrocede, y se narra la historia de la familia 

Buendía hasta la fundación de Macondo. En este punto se hacen varias referencias al 

período colonial, como los cañonazos de Francis Drake, la condición criolla del primer 

José Arcadio Buendía, un cultivador de tabaco, y el origen aragonés de los Iguarán. 

Aquí también se encuentra una de las únicas referencias directas a una cronología 

tradicionalmente occidental: “Cuando el pirata Francis Drake asoló Riohacha, en el 

siglo XVI”19 (García Márquez, [1967], 104). Este segmento de Cien años de soledad se 

encuentra inscrito dentro de referencias propias a la historia-mundial y a la historia 

                                                 
19 Énfasis mío. 



  

patria, lo cual deja de suceder tan pronto los Buendía arriban a la Ciénaga Grande, por 

lo menos hasta las guerras civiles. En el momento previo al éxodo, la familia Buendía 

no ha perdido el contacto con el país y el extranjero. La importancia de este contraste 

radica en que aclara el papel que juega Macondo, como espacio, en la manera que se 

relata la historia.  

 Los primeros capítulos de Cien años de soledad caen en profundos 

anacronismos históricos (el tema mismo de la novela resulta anacrónico con respecto a 

lo que hacían los contemporáneos de García Márquez20). Dichos anacronismos, cuando 

están sobrepuestos a otras maneras de narrar la historia, que tienen como eje a Europa, 

o a los centros de poder nacionales, revelan posiciones políticas adoptadas por la 

manera de oponerse a otros órdenes del tiempo y el espacio, así estos órdenes no 

correspondan directamente al que tienen los habitantes de la Ciénaga Grande 

colombiana. Aunque Cien años de soledad no deja de ser un relato de ficción, no por 

ello pierde la capacidad de otorgar sentido político a sus representaciones. Una de estas 

representaciones es la manera de asumir anacronismos flagrantes, sin explicaciones, 

como hechos naturales. Este tipo de operación se evidencia desde la fundación de 

Macondo.  

 A partir del momento en que la familia Buendía cruza la Sierra de Santa Marta, 

ingresa a otro orden del tiempo. El espacio de Macondo corresponde a un tiempo 

encerrado en sí mismo: los Buendía pierden el cordón umbilical que los ataba al tiempo 

histórico y el mundo se reinicia en aquel lugar. Esta travesía, que implica un cambio de 

concepción del tiempo, se relaciona estrechamente con la marginalidad de Macondo. 

                                                 
20 “A primera vista, Cien años de soledad retrasa el reloj del tiempo. En un panorama literario que 
dominan Rayuela y Paradiso, Cambio de piel y Tres tristes tigres, García Márquez se da el lujo de contar 
una historia interminable sobre un pueblito colombiano perdido en una maraña de selva, montañas y 
pantanos; de contar su historia poniendo bien claro el acento en la violencia política, en la explotación 
económica del capital nacional y extranjero, en el fraude y en el atropello, temas y motivos bien 
conocidos de la (aparentemente) difunta novela de la protesta social que tanto engendro ha suscitado en 
nuestra América. (Rodríguez Monegal, [1981], 114). 



  

Antes de viajar a la Ciénaga Grande, las familias Buendía e Iguarán se encontraban en 

contacto con el resto del país, muy probablemente cerca al paso de las mulas del correo 

que José Arcadio Buendía buscó con tanto ahínco desde Macondo. El cambio del 

tiempo histórico al tiempo hermético, o que gira sobre el mismo eje, se da con el auto 

exilio impuesto por José Arcadio Buendía cuando mata a Prudencio Aguilar, y con la 

fundación de Macondo. Una vez en Macondo, el transcurrir del tiempo y la relación de 

sus habitantes con la historia se ven completamente transformados.  

 

2.2 El reinicio de la historia 

  

 Cien años de soledad es una novela que se permite todo tipo de libertades con 

respecto a la realidad histórica y las lógicas temporales. Es una novela que utiliza la 

historia con intenciones artísticas y políticas, y no con la pretensión de representar 

acontecimientos pasados de manera cierta. En esta medida, no es pertinente buscar que 

lo narrado guarde fidelidad con lo acontecido realmente en el pasado. La historia que 

representa Cien años de soledad se escribe, como veremos, desde una risa violenta, que 

hace parte del intento por producir una manera propia de enunciar la memoria desde la 

literatura.  

 El anacronismo fundamental con que empieza la novela, al decir que el mundo 

era reciente, cuando en realidad la familia Buendía tenía una historia que se remontaba 

a la época del colonialismo español, trescientos años atrás, sugiere que con el viaje a la 

Ciénaga, y con la fundación de Macondo, ocurrió una transformación en las relaciones 

de la familia Buendía, y del pueblo entero con el tiempo. Para entender mejor el 

significado de este cambio a través de la ocupación de un nuevo espacio, sería 



  

interesante resaltar algunas observaciones del geógrafo David Harvey sobre la relación 

entre el espacio, el tiempo y las sociedades: 

There is a good deal of historical-geographical evidence for the thesis that different 
societies [...] have produced radically different ideas about space and time. This thesis 
can be taken further. A seeming consensus can be constructed from these multiple 
enquiries to the effect that time and space are social constructs. (Harvey, [1996], 207) 
 

Si nos acogemos a esta tesis, un cambio en la percepción de los ritmos temporales, y 

del lugar del ser humano en ellos, es indicativo de un cambio en los marcos de 

organización social e imaginación cultural. Como observábamos antes, las cronosofías 

tienen contenidos políticos, y esta re-creación del mundo cuando la familia Buendía 

funda Macondo, puede interpretarse desde aquella perspectiva. Antes de analizar los 

contenidos políticos, sin embargo, valdría la pena aclarar algunas particularidades en 

las relaciones entre espacio, tiempo y sociedad. Como dice Harvey, el fijar su 

interpretación sobre el espacio y el tiempo le permite a una sociedad adquirir su lugar, 

y estar ligado a él. Lo que se presenta en esta diferencia que ocurre entre el momento en 

que los Buendía habitaban en La Guajira y el de su llegada a la Ciénaga Grande, es un 

cambio en la organización social y un desplazamiento del lugar desde el que se enuncia 

la identidad y la memoria colectivas:  

To begin with, space and time, once they are set, are a primary means to individuate 
and identify objects, people, relations, processes, and events. Location and bounding 
are important if not vital attributes for the definition of the objects, events, and 
relationships existing in the world around us. To choose one ordering principle rather 
than another is to choose a particular spatio-temporal framework for describing the 
world. (Harvey, [1996], 264) 

 

 La perspectiva espacio-temporal que se asuma necesariamente cambia la 

relación de una sociedad con su entorno. Los planteamientos de Johannes Fabian y 

Constantin Fasolt son de particular importancia en este análisis. Harvey, Fabian y 

Fasolt, logran captar el significado político de la interpretación que una sociedad haga 

del tiempo. Cien años de soledad, por ser una novela, logra efectuar en su narración la 

diferencia que implica toda esta transformación en los marcos espacio-temporales. La 



  

manera como la novela presenta esta contradicción inicial, en que el mundo vuelve a 

nacer con la fundación de Macondo, nos permite hablar también de cómo se constituye 

el lugar de enunciación en la novela. 

 El cambio en las relaciones espacio-temporales de los exiliados se hace efectivo, 

narrativamente, con la segunda frase de Cien años de soledad, cuando dice que el 

mundo era reciente -a pesar de que en la siguiente sección se aluda a hechos del pasado 

de la familia-. Por otro lado, sugiere que Macondo constituye no sólo la población 

fundada por José Arcadio Buendía después de una visión en sus sueños, sino el lugar de 

enunciación de la novela. Éste se produce con la fundación de Macondo. De ahí que 

afirme al comienzo de la novela: “El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían 

de nombre” (García Márquez, [1967], 81). La novela lleva hasta sus últimas 

consecuencias la creación de este lugar de enunciación, pues con él se produce un 

nuevo punto de partida histórico.  

 Como argumenta Johannes Fabian, toda historia se cuenta desde una cronosofía, 

y ésta siempre tiene un lugar de origen que corresponde a un orden geográfico y 

temporal. La historia moderna, por ejemplo, identifica el principio de la historia con el 

desarrollo de la escritura, y la medieval, con la creación del mundo según el “Génesis”. 

Estos orígenes marcan, ante todo, el punto de vista desde el que se presenta la historia; 

una perspectiva cultural que tiene un profundo contenido ideológico, pues mediante su 

representación del pasado sustenta una visión de mundo.  

Cien años de soledad nos enfrenta a un complejo juego, al establecer, de manera 

contradictoria, y aparentemente arbitraria, a Macondo como origen cronosófico. La 

novela presenta un segundo origen que marca, y a la vez crea, su lugar de enunciación, 

pues todo el posterior desarrollo de la novela, y su fin, se presentan desde aquella 

perspectiva. La inversión del orden cronológico –el origen de Macondo, en términos 



  

cronológicos modernos, se dio en los primeros decenios del siglo XIX-, no sólo se hace 

posible gracias al carácter literario de esta escenificación de la memoria colectiva, sino 

que, al asumir un margen como el centro cronosófico, adopta una política de la historia 

que la disocia de la historia-mundial o la historia patria. La operación consiste en hacer 

de lo marginal, el centro. A diferencia de las historias patrias, o las historias de América 

Latina que asumen la cronosofía de la historia-mundial, Cien años de soledad hace de 

la Ciénaga Grande, y no de Europa, el punto de inicio de la temporalidad, y del devenir 

histórico21. La historia contada desde los centros tradicionales también fija un lugar 

discursivo para enunciar el pasado, aunque está generalmente inmerso en referentes 

europeos. El mundo desde Macondo, al comienzo de la novela, es reciente, por lo tanto, 

el narrador dice llanamente: “el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de 

nombre”.  

 Los juegos con el tiempo y la historia, entonces, nos indican que la novela ubica 

su lugar de enunciación en Macondo. La importancia de este lugar de enunciación, y las 

alteraciones que éste introduce en la escenificación de la memoria colectiva, provienen 

de su condición marginal con respecto a los centros de poder nacionales y mundiales. 

La novedad del espacio y su marginalidad parecen generar un efecto doble. Por un lado, 

quienes participaron en el éxodo pierden la memoria de conceptos tan difundidos como 

la redondez de la tierra, y los re-descubren. Es una suerte de amnesia selectiva, que 

borra cualquier referente de la ciencia moderna y de los acontecimientos nacionales. En 

algún momento mencioné que los silencios y olvidos de esta historia eran tan 

importantes como su memoria latente. El hecho de que no se mencionen episodios 

como las guerras de independencia, y que se olviden los fundamentos de la ciencia 

                                                 
21 Dos ejemplos de una operación contraria pueden ser la Historia de Colombia [1910] de Jesús María 
Henao y Gerardo Arrubla, que comienza con una descripción de la Atlántida platónica, y la Biografía del 
Caribe [1944], de Germán Arciniegas, por su parte, abre con una significativa frase: “ En el principio era 
el Mediterráneo”.  



  

moderna y se busque su equivalente en la alquimia, pone de manifiesto que la 

fundación de Macondo desvinculó a los Buendía, y a todos los del éxodo, no sólo de la 

historia nacional, sino también de una tradición europea de pensamiento científico. La 

fundación de Macondo y la alquimia son inversiones satíricas, a su vez, de la 

independencia nacional y del pensamiento científico. Durante los primeros capítulos, 

Macondo no pertenece propiamente al margen; más bien se encuentra divorciada del 

sistema Centro/Periferia. Es un espacio independiente de esta dualidad, que guarda un 

fuerte sustrato de dominación política. 

 La inversión que realiza Cien años de soledad asegura la independencia de 

Macondo como lugar de enunciación. El estar alejado de un Centro hegemónico no 

necesariamente implica estar en el Margen. El Margen se genera sólo cuando entra en 

relación con el Centro. Si no hay contacto alguno con el sistema de esa hegemonía, es 

imposible que exista una subordinación. Desde su fundación hasta la llegada de las 

primeras autoridades gubernamentales, Macondo vive una condición idílica, un 

encierro en sí misma donde los habitantes son dueños de su espacio. Es por ello que 

pueden hacerse comparaciones con la arcadia. La novela presenta esta independencia 

como un estado feliz, y la posterior presencia del gobierno nacional y las empresas 

internacionales como una invasión y como la entrada de Macondo a un tiempo que 

produce su propio desgaste. Las imágenes temporales opresivas que se manifiestan en 

varios puntos de la novela como el tiempo que va en redondo y desgasta su eje, indican 

una tensión entre Macondo y el orden de realidad que trae consigo una condición ya 

marginal con respecto a la hegemonía del centro22.  

 

 

                                                 
22 Más adelante (2.5), veremos la relación entre estas imágenes del tiempo y dos personajes femeninos de 
la novela: Úrsula Iguarán y Pilar Ternera. 



  

 

2.3 Una historia liberada por la violencia de la risa 

 

 La operación de trasladar el punto de proyección de la conciencia histórica a un 

lugar que no es el Centro hegemónico sino su contrario, conlleva una inversión que, sin 

perder verosimilitud narrativa, logra una transformación en la visión de mundo. Se 

realiza una inversión de la que resulta un cambio de perspectiva. La inversión de esta 

jerarquía entre el Centro y el Margen acarrea profundas consecuencias; entre ellas, la 

posibilidad de reiniciar el tiempo histórico sin romper con la verosimilitud de la novela. 

Se da una escritura irónica y satírica en la representación del tiempo y el accionar de la 

memoria.  

 Visto desde la historia académica, Cien años de soledad es un texto absurdo: 

cae en anacronismos, incongruencias y contradicciones. No obstante, la novela es 

verosímil, pues se presenta desde la parodia, la sátira y la ironía. En esta historia local 

de la Ciénaga Grande –a través de la familia Buendía-, no hay el menor interés por 

legitimar lo narrado mediante las exigencias epistemológicas de la historia académica 

que vimos en el primer capítulo. La mayor parte del tiempo está desafiando los límites 

de referencia a la realidad extratextual, y es precisamente a través de este quiebre que 

logra articular una historia local propia, desde la literatura, y presentar una historia-

palimpsesto que corroe los vicios ideológicos implícitos en las escrituras históricas que 

se criticaron en el primer capítulo. La novela caricaturiza la historia como discurso, y  

mediante el recurso de la risa realiza sus inversiones. La sátira y la ironía permiten una 

reapropiación del discurso histórico y hacer alusiones a una realidad extratextual: el 

pasado de la Ciénaga Grande.  



  

La relevancia política de los juegos históricos realizados por la novela, de los 

cuales considero que el de “los dos orígenes” es el más significativo, tiene que ver con 

la independencia que efectúa el Margen de los centros de poder políticos, económicos y 

culturales. Para una mejor comprensión de ello, se puede decir que Cien años de 

soledad realiza una mezcla entre la carnavalización y la violencia. La carnavalización 

como principio de inversión y libertad. La violencia mnemónica como medio para 

lograr una ruptura radical, y efectuar la independencia. Ambos son potenciados desde la 

risa. 

Mijaíl Bajtín, en su obra sobre Rabelais, analizó el fenómeno de los carnavales 

medievales y renacentistas en Europa, y reconoció paralelos entre esta actividad y la 

escritura de algunos textos literarios. El carnaval es la generación de un espacio de 

libertad al invertir las jerarquías tradicionales.  

As opposed to the official feast, one might say that the carnival celebrated temporary 
liberation from the prevailing truth and from the established order; it marked the 
suspension of all hierarchical rank, privileges, norms, and prohibitions. Carnival was 
the true feast of time, the feast of becoming, change and renewal. It was hostile to all 
that was immortalized and completed. (Bakhtin, [1965], 10) 

 

Es una manera de deshacerse de los límites establecidos por los dominadores, de 

subvertir el poder. Entendido así, el carnaval, cuando se aplica a un análisis político, 

histórico y literario de Cien años de soledad, nos ayuda a entender cómo, a partir de las 

libertades que ofrece la escritura literaria, se realizan, en la escenificación de la 

memoria colectiva, inversiones que suscitan una interpretación política. El renacer del 

mundo en Macondo es la inversión más evidente y significativa –para nuestro tema- 

que se da en los primeros capítulos de la novela.  

Como vimos más atrás, es propio de la historia establecer su origen de acuerdo a 

un lugar de enunciación, y es a partir de éste que se establece una cronosofía, y la 

interpretación del pasado que se hace a partir de ella. Esta escenificación de la memoria 



  

colectiva se inicia con una carnavalización cronosófica, una inversión en la escritura 

histórica que tiene efecto doble. En primer lugar, sitúa el Centro en una región que 

desde toda Historia-mundial e historia patria ha sido marginal, y en segundo lugar, 

genera un nuevo lugar de enunciación para la narración de su pasado. Un elemento 

fundamental en toda carnavalización es la risa, pues desde ella se quiebran las 

estructuras de poder.  

[Carnival laughter] is, first of all, a festive laughter. Therefore, it is not an individual 
reaction to some isolated “ comic” event. Carnival laughter is the laughter of all the 
people. Second, it is universal in scope; it is directed at all and everyone, including the 
carnival’s participants. The entire world is seen in its droll aspect, in its gay relativity. 
Third, this laughter is ambivalent: it is gay, triumphant, and at the same time mocking, 
deriding. It asserts and denies, it buries and revives. Such is the laughter of carnival. 
(Bakhtin, [1965], 11-12) 
 
La risa carnavalesca es un acto que deshace las solemnidades necesarias en toda 

configuración de poder. Es imprescindible señalar que la inversión realizada por Cien 

años de soledad es satírica, pues la estrategia empleada por la novela para fijar su 

nuevo lugar de enunciación, independiente de los poderes centrales, parte de este acto 

subversivo: producir risa. Es una risa colectiva que logra hacer risible su propia 

escenificación de la memoria, pues Cien años de soledad es una novela que se ríe de sí 

misma mediante sus contradicciones.  

 La risa colectiva, en cuanto acto que subvierte jerarquías, que diluye las 

estructuras del poder, puede relacionarse con un tipo de violencia que Frantz Fanon 

considera indispensable para toda descolonización: la violencia contra el dominador. En 

Los condenados de la tierra, el psicoanalista martinico describe las etapas que llevan a 

la descolonización efectiva, y no a una que resulte en otra configuración colonial. Una 

de las más importantes, y en la cual se asienta todo el proceso subsiguiente, es la 

violencia contra la clase dominante. Fanon se concentra en el continente africano, donde 

un tipo de hombre, el blanco occidental, debía ser reemplazado por el negro africano; el 



  

pueblo subyugado debía ocupar el lugar de quien lo dominaba. Esto implicaba una 

violencia que podía manifestarse de muchas formas:   

[...] decolonization is always a violent phenomenon. At whatever level we study it –
relationships between individuals, new names for sports clubs, the human admixture at 
cocktail parties, on the directing boards of national or private banks- decolonizations is 
quite simply the replacing of certain “species” of men by another “species” of men. 
Without any period of transition, there is a total, complete, and absolute substitution. 
(Fanon, [1961], 35) 

 

 La sustitución constituye el resultado de esta violencia. Cuando se observa desde 

el nivel de las interacciones sociales, toma las formas que ejemplifica Fanon. Por otro 

lado, cuando es visto desde la perspectiva de la memoria colectiva, encontramos que las 

sustituciones se realizan también mediante actos de violencia: la risa y la sátira.  

Como el mismo Fanon anota, desde la historia, y la representación del pasado, el 

colonizador también efectúa su dominio: 

The settler makes history and is conscious of making it. And because he constantly 
refers to the history of his mother country, he clearly indicates that he himself is the 
extension of that mother country. Thus the history which he writes is not the history of 
the country which he plunders but the history of his own nation in regard to all that she 
skims off, all that she violates and starves. (Fanon, [1965], 51) 
 

 La violencia desde la historia radica en romper con la idea de que es necesario 

un diálogo con el pasado de occidente para que un pueblo descolonizado pueda lograr 

una comprensión de su pasado. Darle la espalda a la historia occidental, negar la 

necesidad de comenzar con su herencia, son, para Fanon, actos fundamentales de 

violencia mnemónica para lograr la independencia de dichos pueblos. Es aquello lo que 

logra Cien años de soledad, desde la escenificación de la memoria colectiva, al ubicar el 

origen de la historia en Macondo en la Ciénaga Grande. La novela no dialoga con los 

centros hegemónicos ni los interpela directamente. Tan sólo genera un nuevo espacio 

desde el cual se inicia la historia: fija el objeto central en la escenificación de la 

memoria colectiva, y se asegura de hablar por él.  



  

 Al igual que en el libro de Fanon, esto tiene consecuencias políticas. A través de 

esta ausencia de diálogo se genera un lugar de enunciación, y una conciencia histórica 

realmente independiente de los poderes coloniales. Asumiéndose como Centro, lo que 

antes era Margen puede hablar por sí mismo y comprenderse sin la intermediación del 

colonizador. Sartre, en su prólogo a Los condenados de la tierra, señala esta negación 

como una prueba de la independencia de los países del “Tercer Mundo” frente a sus 

antiguos colonizadores: 

Europeans, you must open this book and enter into it. After a few steps in the darkness 
you will see strangers gathering around a fire; come close, and listen, for they are 
talking of the destiny they will mete out to your trading centers and to the hired 
soldiers who defend them. They will see you, perhaps, but they will keep on talking 
among themselves, without even lowering their voices. This indifference strikes home: 
their fathers, shadowy creatures, your creatures, were but dead souls; you it was who 
allowed them glimpses of light, to you only did they dare speak, and you did not bother 
to reply to such zombies. Their sons ignore you; a fire warms them and sheds light 
around them, and you have not lit it. (Sartre, [1965], 13) 
 

Esta afirmación podría aplicarse también a Cien años de soledad. 

El historiador de Macondo, el narrador de la novela, tiene que saber que el 

mundo no era reciente. Aún así lo dice. Las implicaciones políticas de este acto cobran 

luz cuando las relacionamos con la escritura de Guaman Poma y la función de la 

historia como narración que representa los cimientos de una sociedad. Aunque no se 

pretende hacer equivalentes las intenciones de ambos textos, su comparación puede 

ayudarnos a esclarecer las relaciones que teje la novela con la historia de la Ciénaga 

Grande. Guaman Poma, como vimos en el primer capítulo, reescribe la historia de los 

Incas y comienza antes de la llegada de los españoles. Según esta crónica, los Incas eran 

cristianos mucho antes de la conquista, pues los pueblos americanos fueron 

evangelizados por el apóstol Santiago. El cristianismo habría llegado a América, según 

Guaman Poma, al mismo tiempo que llegó a Europa. Si cuando arribaron los españoles 

esta religión no se practicaba, era porque una guerra civil depuso a los líderes católicos, 

y los “idólatras” retomaron el poder. Esta historia fue escrita por Guaman Poma con el 



  

ánimo político de desvirtuar uno de los fundamentos legitimadores de la conquista: la 

invasión que España realizó era necesaria porque los indígenas no conocían el 

cristianismo.  

La novela realiza algo similar cuando reubica el origen del mundo en Macondo. 

Ambos reescriben la historia, no para revelar una verdad que se había falseado, sino 

para realizar una denuncia política. La verdad no estaría en el terreno de la historia, sino 

de la política. Guaman Poma, cuando habló de la evangelización prehispánica de los 

indígenas, pretendía fundar allí el origen de una línea monárquica Inca de la cual era 

descendiente. En cierta forma, establecer un lugar de inicio para la historia de los Incas. 

Esto validaría las aspiraciones de Guaman Poma no sólo de restituir a su familia en el 

poder, sino de afirmar que la presencia española ya no sería necesaria cuando la línea 

dinástica que era originalmente cristiana retomara el trono.  

Cien años de soledad, al igual que el texto de Guaman Poma, utiliza el pasado 

para realizar una denuncia política, sin ajustarse la realidad de lo acontecido. Aunque en 

la novela se establece un pacto con el lector distinto al que exige una lectura de la 

Nueva corónica y buen gobierno, y a pesar de que la novela satiriza el pasado histórico, 

la comparación nos permite ver que los puntos que divergen de lo acontecido en el 

pasado no le restan validez a las intenciones políticas, sino que les permite hacerse 

visibles. Al fundar el origen de la Ciénaga Grande en una aldea arcádica, pacífica, e 

independiente del sistema de poder nacional, Europeo y Norteamericano, anuncia que la 

presencia dominadora de los diferentes Centros no es necesaria para que esta región 

pueda crear una nueva utopía donde las estirpes condenadas a cien años de soledad 

tengan una segunda oportunidad sobre la tierra  

 

 



  

 

2.4 Los delirios de José Arcadio Buendía y la m arginalidad 

 

 Quisiera comenzar esta sección haciendo una aclaración importante, mencionada 

más atrás: durante esta etapa no puede hablarse de Macondo, propiamente, como un 

Margen. En este momento es Centro, autosuficiente, y no se encuentra sujeto a algún 

poder externo. Justamente por eso puede concebirse, en esta etapa inicial, a Macondo 

como una arcadia. A través de José Arcadio Buendía, veremos cómo comienza a 

resquebrajarse este periodo idílico. Dado que la escenificación de la memoria colectiva 

que constituye Cien años de soledad se presenta desde la historia familiar, sólo a través 

de un análisis de los miembros de esta familia, y de su relación con el tiempo y la 

historia, podremos encontrar la posición de la novela ante muchos de los problemas que 

se expusieron en el capítulo anterior. 

 José Arcadio Buendía es el fundador de Macondo, y el patriarca de la estirpe. 

Durante los tiempos de la fundación, era un patriarca juvenil. Sin embargo, la angustia 

por conectar Macondo con los lugares donde se producen los grandes inventos 

demuestra que José Arcadio Buendía imagina a Macondo inserto en las lógicas de 

pensamiento del sistema Centro/Margen. José Arcadio Buendía tiene dos momentos 

diametralmente opuestos: el primero, cuando funda a Macondo, y el segundo, cuando 

comienza a pensar Macondo como el margen de un sistema hegemónico. Cuando 

realiza el éxodo con unos pocos amigos de la familia, José Arcadio logra fundar un 

espacio independiente de los sistemas de poder centrales. Por ser su fundador, el análisis 

de este personaje se encuentra estrechamente ligado al de Macondo.  

Al principio José Arcadio Buendía era una especie de patriarca juvenil, que daba 
instrucciones para la siembra y consejos para la crianza de niños y animales, y 
colaboraba con todos, aun en el trabajo físico, para la buena marcha de la comunidad. 
(García Márquez, [1967], 90) 
 



  

 Esta actitud del fundador permite que se produzca un espacio independiente y 

autosuficiente. La arcadia es tan reciente que aún no conoce la muerte, y el patriarca de 

los Buendía se ocupa del buen funcionamiento de esta comunidad. Durante una de las 

visitas de los gitanos, sin embargo, comienza a generarse un cambio. El primer 

resquebrajamiento de este mundo perfecto se produce cuando José Arcadio Buendía 

comienza a dudar de la conveniencia de estar apartado de las mulas del correo. Estar 

conectado al lugar de tránsito de estas mulas implica entrar al sistema de 

Centro/Margen, y la angustia de no poder llegar a ellas produce en él la certeza de que 

Macondo es periférico. Así como José Arcadio Buendía es quien independiza a 

Macondo de aquel sistema, es el primero que concibe al pueblo como parte de un 

margen.  

 José Arcadio Buendía deja de pensar en Macondo como una arcadia cuando 

sostiene que el pueblo sufre de una grave carencia. Lo que despierta esta angustia es la 

llegada de los inventos traídos por los gitanos. De acuerdo con la imaginería burlona y 

el lenguaje carnavalesco de la novela, lo que despierta la fascinación de José Arcadio 

Buendía son objetos inútiles, que no aportarían mayor cosa al mejoramiento del pueblo: 

los imanes, el hielo, la lupa, y el laboratorio de alquimia. No es propiamente la ciencia 

moderna lo que intriga al fundador, sino una protociencia que no se aleja demasiado de 

la mística. Los métodos mediante los cuales José Arcadio Buendía pretende encontrar 

oro, primero a través del imán y luego con el laboratorio de alquimia, evidencian la 

alteridad de Macondo con respecto a los centros hegemónicos. El patriarca redescubre 

obviedades científicas, como la redondez de la tierra, y con ese acto evidencia el 

desajuste temporal e histórico entre Macondo y el mundo exterior. La historia de 

Macondo no corresponde a la del país, visto desde el Centro, o a la del mundo, desde 

esta misma perspectiva. La alquimia es un síntoma –tal vez junto con las profecías- de 



  

un estilo de pensamiento protocientífico. A pesar de los repetidos esfuerzos de José 

Arcadio Buendía, en Macondo no se desarrolla tecnología, siempre se trae de fuera, y 

cuando algún Buendía pretende asumir un pensamiento científico, siempre termina en el 

rudimentario laboratorio de alquimia. La ciencia, que sustenta en gran parte el poder de 

los Centros hegemónicos, será siempre inaccesible para los macondianos. Desde el 

principio, aunque por una decisión consciente de la colectividad y el fundador, la 

independencia frente a los centros hegemónicos implica una posición distinta hacia la 

ciencia, y una inadecuación al orden de realidad que ésta exige.  

Los inventos que traen los gitanos de fuera despiertan en José Arcadio Buendía 

la angustia de estar al margen de donde se desarrollan estos adelantos. George Yúdice, 

en su libro Los recursos de la cultura, menciona cómo uno de los efectos que tiene 

sobre las regiones marginales su lugar en el sistema Centro/Periferia, es la conciencia de 

carencia (Yúdice, [2003], 61). Aquí el autor toma el concepto lacaniano (conciencia de 

la carencia), para describir cómo una región marginal se ve a sí misma. Uno de los 

resultados del juego entre periferia y centro es que la primera será siempre conciente de 

tener una falta original, que le hace falta algo para llegar a la plenitud de la que gozan 

las regiones centrales. Al afirmar “nosotros seguimos viviendo como los burros”, José 

Arcadio Buendía demuestra una conciencia de carencia típica de las regiones 

marginales.  

A pesar de la insistencia con que José Arcadio Buendía busca las mulas del 

correo, no es él, sino Úrsula, quien topa con ellas. Sucede por casualidad, mientras 

intenta encontrar a José Arcadio, que había abandonado Macondo con los gitanos. 

Cuando José Arcadio abandona toda esperanza de ubicarlas, Úrsula, la menos 

interesada en que Macondo se conectara con los lugares donde se hacían los grandes 

inventos, hace su viaje y regresa seguida de los nuevos habitantes.  



  

Este encuentro con las mulas del correo es, más aún que la conciencia de 

carencia de José Arcadio Buendía, el primer paso hacia una marginalidad que será 

perjudicial para Macondo. Veremos que Cien años de soledad sigue una estructura 

según la cual se incrementa el grado de decadencia con cada paso que Macondo toma 

hacia la integración en la lógica de poder Centro/Margen. El último grado de 

decadencia, como veremos en el cuarto capítulo de esta monografía, se da cuando 

Macondo es olvidado y abandonado por el Centro.  

Úrsula Iguarán es la matrona que se conserva incólume durante buena parte de 

la historia de la estirpe. A pesar de haber sido José Arcadio Buendía quien fundó a 

Macondo, es Úrsula la que se opone a trasladar Macondo de lugar para conectarlo con 

las rutas del correo. La ironía es que ella nunca demuestra un interés importante en 

conectar a Macondo con otros lugares, sino que se ocupa del mundo local, de su familia 

y de Macondo. Úrsula, desde el primer capítulo, reemplaza a José Arcadio Buendía en 

sus funciones, pues desde muy temprano éste se pierde en el laberinto de las 

elucubraciones mentales –hasta su muerte es un delirio de la imaginación-. La presencia 

de Úrsula es necesaria para la familia Buendía. Cuando ella muere, la estirpe, la casa y 

el pueblo, terminan por resquebrajarse. Es Úrsula quien asegura la continuidad de la 

familia como estirpe y su cohesión. 

La intimidad que guarda Úrsula con las particularidades del tiempo y del 

espacio que se producen en Macondo le permiten ver lo que ningún otro personaje 

(salvo Pilar Ternera, quien guarda profundas similitudes con Úrsula), es capaz de 

reconocer. Una de estas constituye la relación que guarda la familia Buendía con el 

tiempo. Las imágenes del transcurso temporal, según lo conciben Úrsula y Pilar 

Ternera, son siempre opresivas y ominosas. Cuando José Arcadio Segundo pretende 

crear un canal fluvial, Úrsula comenta: 



  

“ Ya esto me lo sé de memoria (...) Es como si el tiempo diera vueltas en redondo y 
hubiéramos vuelto al principio”. (García Márquez, (1967), 301-302).  

 
 Son Úrsula y Pilar Ternera quienes reconocen las incongruencias del tiempo. 

Ellas son las madres de la estirpe, y son quienes se mantienen vinculadas a lo largo de 

las generaciones a la vida de la familia, organizando, dictando y prediciendo, durante 

un ciclo vital de proporciones bíblicas, pues cada una vive durante cuatro generaciones. 

Por esto son las únicas que reconocen, entre todos los personajes, la circularidad 

intrínseca a Macondo y a la estirpe. A través de Pilar Ternera se configura la imagen 

más clara de la vivencia que los Buendía tienen del tiempo: 

No había ningún misterio en el corazón de los Buendía, que fuera impenetrable para 
ella, porque un siglo de naipes y de experiencia 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. (García Márquez, (1967), 523) 
 

La memoria de estas mujeres revela los secretos que guardan los Buendía con el 

tiempo, una relación que se encuentra ligada con la exposición de Macondo a los 

poderes nacionales y extranjeros que asumen a Macondo como un margen. El desgaste 

progresivo de su eje es paralelo a la inmersión de Macondo, cada vez más profunda, en 

el sistema de abusos que constituye su entrada a una marginalidad con respecto a los 

centros de poder nacional e internacional. Cuando la peste del olvido asola a Macondo, 

José Arcadio Buendía se propone hacer una máquina de la memoria que mediante 

tarjetas escritas le permita recuperar al lector los recuerdos perdidos. Pilar Ternera 

propone una segunda solución: 

(...) muchos sucumbieron al hechizo de una realidad imaginaria, inventada por ellos 
mismos, que les resultaba menos práctica, pero más reconfortante. Pilar Ternera fue 
quien más contribuyó a popularizar esta mistificación, cuando concibió el artificio de 
leer el pasado en las barajas, como antes había leído el futuro. (García Márquez, 
(1967), 139). 

 
 
 

 

 



  

 

3. Memorias heridas 

 

No: la violencia y el dolor desmesurados de 
nuestra historia son el resultado de injusticias 
seculares y amarguras sin cuento, y no una 
confabulación urdida a 3 mil leguas de 
nuestra casa. Pero muchos dirigentes y 
pensadores europeos lo han creído, con el 
infantilismo de los abuelos que olvidaron las 
locuras fructíferas de su juventud, como si no 
fuera posible otro destino que vivir a merced 
de los dos grandes dueños del mundo. Este 
es, amigos, el tamaño de nuestra soledad. 
Gabriel García Márquez, “La soledad de 
América Latina”. 
 

 

3.1 De los orígenes artificiales a la distorsión de lo nacional 

 

 Una de las dificultades que surgen con mayor frecuencia cuando se pretende 

comparar a la escritura histórica con la literaria, tiene que ver con la relación que ambas 

guardan con la realidad y la ficción. Como vimos en el primer capítulo, para la 

disciplina histórica es necesaria la aspiración a crear un discurso verdadero sobre el 

pasado. Ningún historiador que publique un libro, y afirme que nada de lo que dice en 

su texto sucedió en la realidad será tomado en serio. Al contrario, un novelista que diga 

exactamente lo mismo no verá afectada su credibilidad como escritor. Como la 

comparación no puede realizarse desde el grado de cercanía entre lo acontecido 

realmente en el pasado y lo consignado en el texto, la comparación debe realizarse de 

otra manera. Que el género elegido por el escritor le permita darse ciertas licencias en el 

campo de la representación del tiempo pasado no quiere decir que lo dicho por el texto 

no guarde relación alguna con un pasado real. Muchas veces es precisamente cuando se 

producen estas desviaciones hacia la ficción y la fantasía, que surgen importantes 

comentarios sobre el pasado. En el caso de Cien años de soledad, buena parte de las 



  

denuncias y críticas políticas se producen con la introducción de elementos ficticios en 

la narración de acontecimientos pasados reales. Estos acontecimientos toman un viso 

totalmente diferente cuando se representan desde un lugar de enunciación marginal, y 

no desde la historia nacional.  

La primera parte de la novela, centrada en la creación literaria de un nuevo 

origen, de una historia enunciada desde la Ciénaga Grande, Macondo y la familia 

Buendía, implica una ruptura violenta con la historia nacional. Los primeros capítulos 

realizan un quiebre con el tiempo histórico moderno que puede verse, por ejemplo, en el 

hecho de que la medida del pasado no se registre a partir de siglos, sino de generaciones 

de la estirpe, y que Macondo violentamente se convierta en el inicio del tiempo 

histórico. Para estos primeros capítulos, que pretenden crear una diferencia radical entre 

la historia local y familiar de Macondo y la historia de una entidad más amplia, en este 

caso, Colombia, es importante establecer unos referentes propios, que no involucren a 

una nación. Macondo, en esta etapa, se encuentra al margen absoluto de todo proyecto 

nacional, y su único contacto con el mundo externo es mediante otra comunidad 

marginal: los gitanos.  

Macondo sufre un proceso de degradación que es paralelo a la profundidad de su 

contacto con el mundo externo, o concretamente, los centros de poder nacional. La 

angustia de José Arcadio Buendía por alcanzar los grandes inventos es una conciencia 

de la marginalidad que en ningún momento resulta perjudicial para Macondo, pues ella 

no desemboca en un contacto con el mundo externo -si acaso, resulta perjudicial para la 

familia Buendía, que invierte todo su dinero en las locuras del patriarca-. Aunque no 

causa la degradación de Macondo, de alguna manera prefigura lo que será la eterna 

lejanía de Macondo con respecto a los centros de poder: José Arcadio Buendía no logra 

siquiera hacer llegar una carta al interior del país sobre cómo utilizar la lupa como arma 



  

de guerra. Las autoridades nacionales llegan cuando Úrsula da por casualidad con la 

ruta de las mulas, pero no porque José Arcadio Buendía las haya buscado. Por último, el 

que este personaje sufra de una conciencia de carencia con respecto a los centros de 

poder no implica que todo Macondo comparta el mismo sentimiento, ni que José 

Arcadio Buendía busque hacer parte integral de la nación -de hecho, buena parte de las 

luchas que libran los Buendía serán por no hacer parte de ningún proyecto nacional-. No 

obstante, es el primer indicio de que esta marginalidad de Macondo pone al pueblo en 

una frágil posición, que será aprovechada por los gobiernos nacionales y extranjeros 

durante los siguientes diez capítulos de la novela. La comunicación y el poder van en 

una sola dirección. Cuando el gobierno nacional se mueve, Macondo tiembla, y cuando 

éste grita, el gobierno nacional no escucha.  

Tras fundar un nuevo origen para la historia, y un lugar de enunciación 

independiente de la memoria colectiva nacional, la novela explora las etapas más 

violentas en la historia local de Macondo, que, no es de extrañar, coinciden con aquellas 

que guardan el contacto más cercano con la historia nacional. Generalmente el resultado 

de los contactos entre el gobierno nacional y Macondo termina siendo la masacre de 

macondianos. Las guerras civiles y el episodio de las bananeras ocupan la mitad de la 

novela, y son los dos momentos en que más claramente se establece una relación con la 

historia de Colombia y en que la comparación de los hechos ficticios con los reales 

arroja un comentario político sobre el pasado.  

El análisis de estos episodios se hará sobre el trasfondo del debate que se ha 

generado durante los últimos años en la academia anglosajona sobre lo que constituye 

una nación. Dicho debate cobra relevancia para los objetivos de esta investigación al 

permitirnos entender cómo Cien años de soledad no es una reescritura de la historia de 

Colombia, sino la escenificación literaria de una memoria local, donde las relaciones 



  

con el cuerpo colectivo del cual es su margen -la nación-, son profundamente 

problemáticas; hasta el punto de que, para poder producir una historia independiente de 

la violencia ejercida en nombre de la nación, debe borrar su nombre. El que Cien años 

de soledad omita el nombre, Colombia, y en cambio incluya el de otros lugares de este 

país, como Riohacha, el Valle de Upar y Manaure, u otros países, como Curazao y 

Cuba, hace pensar en un olvido voluntario. La interpretación de ambos episodios, por lo 

tanto, tendrá en cuenta el conflicto que se da entre la historia escrita desde la nación, y 

desde la región.  

 Vistas desde la perspectiva que elabora Cien años de soledad, el ciclo de las 

guerras civiles y el episodio de las bananeras lanzan una mirada que toma una clara 

distancia en cuanto a lo dicho por una historia nacional. Una de las características más 

sobresalientes es el intenso localismo desde el cual se representa el pasado. Uno de los 

puntos que pretendo demostrar es que esta mirada, al asumirse desde el microcosmos de 

Macondo, no puede ser la misma que produce la historia nacional oficial. Con 

seguridad, los dirigentes liberales de la capital que le solicitan al coronel Aureliano 

Buendía que deje las armas no escribirían la historia de las guerras civiles tal como lo 

hace el narrador de Cien años de soledad. A lo mejor se acercarían bastante a la versión 

que produjeron los liberales aliados con el conservatismo tras la Guerra de los Mil Días. 

Cuando la historia nacional y la de Macondo confluyen, en la novela abundan las 

hipérboles y mitificaciones.  

Cien años de soledad no debe leerse como una novela histórica, pues lo que en 

ella se narra no aconteció. Este es el error del que nos advierte Eduardo Posada Carbó, 

como veremos con más detalle cuando hablemos de las bananeras. Posada Carbó critica 

la lectura de Cien años de soledad que asume como verdad literal lo que cuenta la 

novela sobre el episodio de las bananeras. No obstante, así como estas coincidencias 



  

con la historia nacional no pueden asumirse como ciertas en su totalidad, el elemento 

maravilloso no imposibilita, sino que hace más compleja, la relación que guarda la 

novela con la historia. Lo maravilloso actúa como una suerte de filtro, que permite 

aquella otra visión, que disiente de las historias oficiales. Como la obra de Guaman 

Poma de Ayala, Cien años de soledad no pretende corregir errores en la veracidad de 

otras narraciones sobre aquellos hechos pasados, sino realizar una denuncia a las 

manipulaciones políticas que se realizan desde otras versiones de la historia. Como 

veremos, este cambio de lente -el mirar los acontecimientos de importancia nacional 

desde Macondo-, realiza una crítica a la idea misma de una nación colombiana. No sólo 

niega su unidad, sino que olvida su nombre.  

El debate sobre la nación que se inició en la academia anglosajona con la 

publicación de Imagined Com munities [1982], de Benedict Anderson, ha logrado 

resaltar, ante todo, cómo la idea de nación es el resultado de operaciones, en buena 

parte, narrativas. Entre quienes más se han interesado por analizar el papel del lenguaje 

en la construcción de las naciones se encuentra Homi K. Bhabha. Éste señala que las 

operaciones narrativas son imprescindibles para el discurso de la nación. En el lenguaje 

y en la narración de las historias oficiales es donde se efectúa la consolidación de este 

discurso. Como anota cuando presenta una compilación editada por él: 

It is the project of Nation and Narration to explore the Janus-faced ambivalence of 
language itself in the construction of the Janus-faced discourse of the nation. This turns 
the familiar two-faced god into a figure of prodigious doubling that investigates the 
nation-space in the process of the articulation of elements: where meanings may be 
partial because they are in media res; and history may be half-made because it is in the 
process of being made; and the image of cultural authority may be ambivalent because it 
is caught, uncertainly, in the act of ‘composing’ its powerful image. (Bhabha, [1990], 3) 

  
 La construcción del discurso de la nación, y los símbolos que lo representan, se 

realiza mediante operaciones lingüísticas, y su ambivalencia proviene de estar en un 

proceso de formación permanente. Son comunidades imaginadas cuya existencia misma 

depende de dichas operaciones. Como Bhabha explica más adelante, en el mismo 



  

párrafo, la nación es una historia que está en constante proceso de escritura. La historia 

oficial es uno de los elementos constitutivos de un discurso unitario con respecto a la 

nación, pues el discurso sobre la nación existe gracias a una operación performativa del 

lenguaje. La presentación de una historia que contradice a la oficial, y la desafía 

mediante la ficción, puede afectar la visión que se tiene de la unidad nacional. De 

hecho, puede llegar a contradecirla, como en el caso de Cien años de soledad. 

Si una nación se crea a partir del lenguaje, es posible, desde el lenguaje, develar 

sus contradicciones y ficciones. Una ficción revela otra ficción, y desde lo maravilloso 

se entiende mejor la realidad. Es este el proyecto que Alejo Carpentier propone en el 

prólogo a El reino de este mundo, y es mediante dicha operación que Cien años de 

soledad pone en entredicho la legitimidad de una unidad nacional colombiana, impuesta 

por los poderes centrales. Como veremos a partir del ciclo de las guerras civiles y el 

episodio de las bananeras, Cien años de soledad presenta una visión de la historia que 

cuestiona la validez del discurso en torno a aquella.  

 

3.2 El fantasma de la nación y la tautología bélica 

 

Antes de iniciarse los abusos del gobierno nacional hacia la población de 

Macondo, y de llegar los conspiradores liberales a alentar insurrecciones, la relación de 

los Buendía con los representantes del poder nacional pasa de ser conflictiva, a cordial, 

y, más adelante, amistosa. Aunque la llegada de don Apolinar Moscote a Macondo crea 

problemas con la población nativa, los tempranos edictos oficiales, que son molestos 

pero inofensivos como el de pintar todas las casas de azul, no altera el orden del pueblo. 

Éste no se siente identificado con el proyecto nacional que representa don Apolinar 

Moscote, pero tampoco lo combate. José Arcadio Buendía le fija los límites muy 



  

claramente a Moscote, y desde entonces los macondianos pueden pintar sus casas del 

color que les venga en gana. Es sólo cuando la autoridad del gobierno pretende  

imponerse mediante fraudes y violencia que la población responde, a su vez, también 

con violencia. Por otro lado, no es el gobierno de don Apolinar Moscote el que despierta 

la ira de los macondianos, sino los abusos del jefe militar del pueblo, quien asume el 

mando de Macondo casi al tiempo que ocurre la muerte de Remedios Moscote, y 

Aureliano Buendía se sumerge en su taller de orfebrería. 

 Los primeros dos indicios de la violencia que se avecina son: la indignación de 

los macondianos ante los abusos de los militares y las conspiraciones de los agitadores 

liberales, extraños a Macondo. Este último punto es importante para no caer en el 

engaño de creer que Macondo lucha por la causa de un partido, y no por su propia 

independencia ante los abusos del gobierno, provengan del partido que provengan. El 

hecho de que los agitadores liberales lleguen de fuera implica que la iniciativa de 

combatir por el partido liberal no proviene originalmente de los macondianos. Los 

liberales logran manipular su indignación para coartarlos, pero el levantamiento se 

produce, eminentemente, como una respuesta a los abusos de autoridad del gobierno 

nacional. 

 El doctor Alirio Noriega, el agitador liberal que organiza a los futuros líderes de 

los ejércitos revolucionarios de la costa Atlántica (Gerineldo Márquez, Magnífico 

Visbal y Aureliano Buendía) es un agente secreto que viene de afuera para alentar una 

insurrección: 

El doctor Alirio Noriega había llegado a Macondo pocos años antes con un botiquín de 
globulitos sin sabor y una divisa médica que no convenció a nadie: Un clavo saca otro 
clavo. En realidad era un farsante. Detrás de su inocente fachada de médico sin 
prestigio se escondía un terrorista que tapaba con unas cáligas de media pierna las 
cicatrices que dejaron en sus tobillos cinco años de cepo. Capturado en la primera 
aventura federalista logró escapar a Curazao disfrazado con el traje que más detestaba 
en el mundo: una sotana. (García Márquez, [1967], 194) 
 



  

Este conspirador liberal pretende convencer a los jóvenes de Macondo, con su retórica 

inflamada, que han de realizar una suerte de purga política mediante asesinatos a sangre 

fría. Su objetivo es cortar al conservatismo de raíz en Macondo. Los macondianos no 

acogen esta sugerencia, hasta el punto que Aureliano, ante la propuesta, responde: 

- Usted no es liberal ni es nada – le dijo Aureliano sin alterarse-. Usted no es más que 
un matarife. (García Márquez, [1967], 196) 

 
Aunque el doctor Alirio Noriega no logra realizar su fantasía de una noche de los 

cuchillos liberal, donde la sangre de opositores políticos y doncellas godas se mezclen, 

sí logra asimilar la indignación de los macondianos con las luchas de los ejércitos 

liberales que comenzaban a librar la guerra. Así, cuando ésta estalló, y el ejército 

conservador ocupó el pueblo, al mando de un capitán que fusilaba a los elementos 

peligrosos sin fórmula de juicio y acribillaba a mujeres en plena calle, Aureliano 

Buendía y sus seguidores se apoyaron en la maquinaria militar de los liberales para 

deshacerse de los abusos del gobierno conservador. Dichos abusos, no obstante, se 

producían por los militares que solían ocupar el pueblo, mas no por los funcionarios 

públicos como don Apolinar Moscote, ni por la iglesia, pues el padre Nicanor es una 

figura inofensiva para el orden y la paz de Macondo. Son los militares, apoyados en los 

siniestros abogados vestidos de negro, quienes siempre cometen los excesos, y es 

mediante ellos que el gobierno nacional muestra su rostro más perverso. 

 La inclinación de Macondo hacia el partido liberal no parte de una coincidencia 

de principios políticos. Si comparamos las motivaciones que inspiraron a Aureliano 

Buendía en sus guerras con las que ha reconocido la historiadora Cristina Rojas como 

propias de las guerras civiles del siglo XIX en Colombia es difícil extraer similitudes. 

Una mirada más detenida al pasado revela que lo que estaba en juego y lo que dividió a 
liberales y conservadores fue el deseo de civilización que no sólo era el régimen de 
representación dominante desde 1849 hasta la crisis de 1878, sino también la fuerza 
unificadora en cuyo nombre se realizaron las principales reformas políticas. El deseo 
civilizador significaba acceder a una civilización ordenada como la europea, y corrió 
paralelo con la lucha por la acumulación de capital. El primero dio origen a tanta 
violencia como la segunda. (Rojas, [2001], 46) 



  

 
Para Rojas, es el deseo civilizador lo que impulsa a las élites políticas en su lucha por el 

poder nacional. Lo que está en juego para los liberales, de acuerdo con Rojas, es un 

proyecto de nación. Qué tipo de nación ha de construirse para cumplir el deseo 

civilizador. La fuerza de esta lucha debe unificar a la nación en torno a un solo régimen 

de representación23. El régimen de representación propio de la ideología liberal, sin 

embargo, en ningún momento parece ser el motivo por el cual luchan los macondianos. 

Ni siguiera lo conocen.  

Hay varios episodios en que se descarta la diferencia ideológica entre los 

partidos como motivo para hacer la guerra. El primer episodio involucra la lección sobre 

la diferencia entre los partidos que le dio Apolinar Moscote a su yerno, Aureliano 

Buendía:  

Como Aureliano tenía en esa época nociones muy confusas sobre las diferencias entre 
conservadores y liberales, su suegro le daba lecciones esquemáticas (García Márquez 
[1967], 191).  
 

Apolinar Moscote hace entonces una diferenciación simplista y sesgada de los partidos, 

la cual gira en torno a cuestiones religiosas y hereditarias, y a la organización federalista 

o centralista. Nada de esto cuenta para Aureliano a la hora de decidirse por alguno de 

los dos partidos. En su elección no hay ideología, sino ética:  

Si hay que ser algo, sería liberal – dijo -, porque los conservadores son unos tramposos 
(García Márquez [1967], 193).  
 

Las diferencias ideológicas son confusas para buena parte de la tropa, y aun para 

Aureliano Buendía. Lo que le dice un soldado a Aureliano José cuando tienen la 

conversación sobre el incesto demuestra el poco conocimiento de las bases sobre las que 

descansaba el deseo civilizador liberal:  

                                                 
23 La autora entiende por este término las representaciones dominantes que diferentes grupos sociales 
hacen de su entorno, de la nación y de su historia. "Un régimen de representación es espacio de encuentro 
entre el pasado, el presente y el futuro; espacio de encuentro entre el yo y el Otro, y entre un nosotros y el 
mundo exterior. Por consiguiente, un régimen de representación emerge de la interacción entre estos 
actores y sus contextos, y supone la presencia de actores luchando por su reconocimiento" (Rojas, p. 28) 



  

estamos haciendo esta guerra contra los curas para que uno se pueda casar con su 
propia madre (García Márquez [1967], 251).  
 

Por último, ya cuando está acabando la guerra y llega la comisión oficialista 

liberal a transar con el coronel Aureliano Buendía las nuevas peticiones del partido para 

firmar la paz, se confirma que las diferencias ideológicas son prescindibles, pues sólo se 

está luchando por el poder: 

[los emisarios del liberalismo oficial] pedían, en primer término, renunciar a la revisión 
de los títulos de propiedad de la tierra para recuperar el apoyo de los terratenientes 
liberales. Pedían, en segundo término, renunciar a la lucha contra la influencia clerical 
para obtener el respaldo del pueblo católico. Pedían, por último, renunciar a las 
aspiraciones de igualdad de derechos entre los hijos naturales y los legítimos para 
preservar la integridad de los hogares. –Quiere decir – sonrió el coronel Aureliano 
Buendía cuando terminó la lectura – que sólo estamos luchando por el poder. (García 
Márquez [1967], 271. 

 

Esta situación, es decir, la indiferenciación de los partidos políticos, y la lucha que se 

libra exclusivamente por el poder, es una de las tesis que expone Fernando Guillén 

Martínez para comprender algunos aspectos de las guerras civiles colombianas. En El 

poder político en Colom bia [1979], afirma que las pugnas interpartidistas del siglo XIX, 

incluida la guerra de los Mil Días, fueron luchas por el poder entre los grandes 

hacendados y dirigentes políticos. En realidad no había diferencias sociales ni 

ideológicas en la composición y objetivos de ambos políticos. Lo que subyacía como 

estímulo era el poder, y para obtenerlo movilizaban los campesinos y sus bases 

populares: 

los partidos políticos que aparecen al final de la primera mitad del siglo XIX [...] lejos 
de ser partidos exclusiva o predominantemente urbano o rurales, partidos de 
comerciantes o de propietarios territoriales, partidos burgueses o partidos proletarios, 
resultan ser tenazmente ‘policlasistas’, se enfrentan en acres luchas interurbanas e 
intrarurales, muestran un mismo estilo e idénticos intereses para abordar los problemas 
críticos del país, carecen de fronteras ideológicas que se relacionen con las grandes 
cuestiones económicas, se presentan como hereditariamente vinculados a ciertas 
regiones geográficas prácticamente inmodificables hasta la segunda mitad del siglo XX 
y han impedido eficazmente la afiliación partidaria con base en la propiedad o no 
propiedad de los medios de producción. (Guillén [1979], 317). 

 



  

El coronel Aureliano Buendía es víctima de los intereses políticos que dominaron las 

guerras interpartidistas, y él, desde su posición marginal, lo único que puede hacer para 

influir en la historia es perder la guerra para acabar con ella.  

 Así, la guerra que libra el liberalismo pretende alcanzar el poder sustentándose 

en un deseo civilizador cuyo discurso ideológico cohesor no es consecuente con el 

accionar práctico del partido. En la práctica, ambos partidos son indistinguibles, y cada 

uno pretende cumplir un deseo civilizador en el cual Macondo no juega ningún papel. 

El pueblo seguirá manteniendo su posición marginal, y le iría mejor no haciendo parte 

de ningún proyecto nacional, pues de esta relación generalmente resultan más abusos 

que beneficios. La historia que se podría contar desde el lente de la marginalidad 

expone, a través de las guerras civiles, la debilidad de los proyectos nacionales, vistos 

desde las regiones marginales supeditadas al poder arbitrario del centro. El deseo 

civilizador de los gobiernos nacionales silencia las historias locales, pues éstas suelen 

interrogar la existencia de la unidad nacional, algo indispensable para satisfacer aquel 

deseo: 

El deseo civilizador es el resultado de una violencia originaria, violencia que diluye las 
diferencias en la identidad. […] El hecho de no tener en cuenta la historia local fue un 
acto de violencia que interrumpió la continuidad entre las diferentes historias, y 
aquellos “ dejados sin historia” no fueron capaces de reconocerse a sí mismos. (Rojas, 
[2001], 111) 

   

El ejército de Aureliano Buendía no lucha por el poder nacional porque no hay 

una nación reconocible desde Macondo, tan sólo un principio de autoridad difuso, un 

poderoso fantasma sin rostro ni nombre. Por ello no es de extrañar que se convierta en 

un elemento peligroso para la política oficial. Cuando el coronel Aureliano Buendía se 

niega a seguir las órdenes de los dirigentes de su partido, es tildado de bandolero: 

Los dirigentes liberales que en aquel momento estaban negociando una participación 
en el parlamento, lo señalaron como un aventurero sin representación de partido. El 
gobierno nacional lo asimiló a la categoría de bandolero y puso a su cabeza un precio 
de cinco mil pesos. (García Márquez, [1967], 230) 
 



  

Las luchas de Aureliano Buendía, quien siempre combate desde la marginalidad, 

terminan siendo peligrosas para la dirigencia liberal oficial, y para la estabilidad del 

gobierno nacional. Cuando rompe con los dirigentes del partido, la guerra se convierte 

en una revolución, se declara una guerra total contra el régimen, y la presencia mítica de 

Aureliano Buendía aparece en aquellos lugares de Colombia donde los focos de 

violencia contra el régimen han sido recurrentes –Llanos orientales y Magdalena medio, 

por ejemplo-, y su omnipresencia en América lo asemeja al representante de toda 

revolución librada desde los márgenes. En una hipérbole satírica, se habla de un 

Aureliano Buendía que sueña con promover la caída de todos los regímenes 

conservadores desde la Patagonia hasta Alaska, pasando por Santiago de Cuba.  

 La lucha encarnizada contra la unidad nacional basada en una represión oficial, 

que se extiende a otras áreas de América, manifiesta la ubicuidad del fenómeno 

revolucionario. La hipérbole de un Aureliano Buendía planeando levantamientos a lo 

ancho del continente, demuestra que su interés no es controlar el poder nacional. Por 

otro lado, también nos revela hasta qué punto sus ambiciones se disocian de las de los 

dirigentes liberales. La meta de la revolución no es reunir a la nación en torno a un 

proyecto común para cumplir con el deseo civilizador, sino abolir al régimen. En este 

sentido, es irrelevante un proyecto nacional, y Aureliano Buendía no lucha por un 

discurso de nación, sino por la paz de los márgenes y su derecho a no sufrir los abusos 

del gobierno.   

En territorio nacional, las sublevaciones de Aureliano Buendía se producen en 

áreas donde, como vimos, los brotes de violencia contra las figuras de autoridad 

nacional han sido históricamente recurrentes. De esta manera, Aureliano se alza como 

una figura que aglutina un tipo de frustración particular de las zonas marginales, y que 

repetidamente ha generado episodios violentos y enfrentamientos con el gobierno. No 



  

obstante, los motivos últimos de la guerra les son desconocidos a sus combatientes, e 

inclusive se encuentran justificando la guerra por sí misma. Esto es lo que lleva a 

Aureliano Buendía a fusilar a uno de los mejores gobernantes de Macondo –que por 

cierto es conservador-: el general Moncada. Cuando Aureliano Buendía se cuestiona 

ante Gerineldo Márquez los motivos para hacer la guerra, dice: 

- Dime una cosa, compadre: ¿por qué estás peleando? 
- Por qué ha de ser, compadre – contestó el coronel Gerineldo Márquez -: por el 

gran partido liberal. 
- Dichoso tú que lo sabes –contestó él-. Yo, por mi parte, apenas ahora me doy 

cuenta que estoy peleando por orgullo. (García Márquez, [1967], 237) 
 
 

Al final de sus luchas, el coronel Aureliano Buendía cobra una cruda conciencia 

de su papel real en la guerra, y de la escasa influencia que Macondo tiene en el destino 

nacional. El desencanto se produce tras fusilar a Moncada, cuando reconoce que la 

justificación que le dio al condenado era absurda: 

- Recuerda, compadre –le dijo-, que no te fusilo yo. Te fusila la revolución. (García 
Márquez, 1967], 162) 

 
La insensatez radicaba en justificar la guerra por sí misma. Es entonces cuando en 

realidad comienza a odiarla, y libra una última guerra para perder de una vez por todas, 

y así acabar con las que comenzó en sus años de lucha. El coronel Aureliano Buendía 

declara la derrota y termina rendido ante el poder del gobierno nacional. Dado que el 

suicidio corporal fue un fracaso, se dedica a efectuar un suicidio histórico tras la firma 

del tratado de Neerlandia:  

En los días siguientes, se ocupó de destruir todo rastro de su paso por el mundo (García 
Márquez [1967], 278).  
 

 Con este acto pretende erradicar su nombre de la memoria, y desaparecer en el 

anonimato del taller de orfebrería. Aunque éste último suicidio también fracasa, pues 

muchos años después una calle en Macondo será bautizada en su nombre y su figura 

será exaltada por el gobierno nacional en un gesto que subraya el carácter inofensivo de 

su memoria, el acto del coronel Aureliano Buendía coincide, como si obedeciera a una 



  

de las premoniciones que lo caracterizan, con el destino final de la estirpe, y el olvido al 

que se la condena al final de la novela. 

 

3.3 Masacres y recuerdos 

 

 El fin de las guerras civiles le permite un periodo de relativa calma a Macondo, 

que viene acompañada por la prosperidad económica de Aureliano Segundo y sus 

míticas parrandas, la llegada de los hijos del coronel Aureliano Buendía y la 

introducción de la tecnología moderna al pueblo. Desde una perspectiva distinta a la que 

pretende construir la novela, podría decirse que Macondo entra al siglo XX. Este 

contacto con el mundo externo no quiere decir que Macondo se integre a un proyecto 

nacional. La identidad del pueblo continúa tan apartada de semejante colectividad como 

la estuvo en los tiempos de la fundación. La idea de Macondo como un microcosmos, 

como un universo cerrado en sí mismo, proviene de que, a pesar de sufrir los abusos de 

su poder, el pueblo jamás se integra a una comunidad imaginada más grande que él 

mismo. Desde Macondo se conoce de la existencia de un gobierno nacional, porque 

sufre los abusos de su autoridad, pero la novela omite el nombre de Colombia.  

 La omisión del nombre Colom bia fue algo que señalé más arriba, y en lo cual 

conviene profundizar. Podría pensarse que ésta es un intento por hacer de lo ocurrido en 

Macondo algo que podría darse en cualquier país del Caribe. Lo único que sabemos con 

seguridad es que no se trata ni de Curazao, ni de Cuba, pues la novela deja claro que son 

lugares extranjeros. Aunque acepto que hay muchas coincidencias entre la historia de 

Macondo y la de muchos pueblos del Caribe, y aunque creo que ello se debe también a 

similitudes en el pasado de estos lugares, ficticios y reales, y en la forma de escenificar 

su memoria colectiva, me interesa interpretar este silencio asumiendo que la novela 



  

pretende ubicar a Macondo en Colombia. Hay varias pistas geográficas que nos impiden 

confundir al lugar donde se desarrolla la novela con otros países de América Latina. La 

ruta que toman los Buendía por la Sierra Nevada, su salida de Riohacha, y su 

proximidad al Valle de Upar, nos indican que la región corresponde a lo que en 

Colombia se denomina la Ciénaga Grande, o Cienaguas. El eje de Santa Marta, Ciénaga 

y Aracataca, el pueblo donde nació Gabriel García Márquez.  

Esto quiere decir que la novela le imprime características tan ficticias a 

Colombia como a Macondo. Si aceptamos que la historia de Macondo puede asociarse 

de alguna manera al pasado de la Ciénaga Grande, es posible que Macondo haga parte 

de su ficción a Colombia y a su tenebroso centro de poder político: la tierra de los 

cachacos. El silenciamiento de este nombre a lo largo de la novela no es un intento por 

hacer posible ubicar lo sucedido en cualquier parte del Caribe, sino una manera de 

consolidar un punto de vista enteramente independiente de la nación colombiana. La 

razón para esta independencia, como vimos, es que el proyecto de nación que construye 

el gobierno tan sólo se hace sentir en Macondo mediante abusos de autoridad.  

Si asumimos que la novela pretende escenificar una memoria colectiva de la 

Ciénaga Grande, un punto interesante sería esta conflictiva relación con el gobierno 

nacional y con su proyecto. El que Cien años de soledad omita el nombre de Colom bia 

equivale a una poetización de los conflictos que genera en Macondo la relación de la 

Ciénaga Grande con el gobierno nacional. Una vez visto desde la perspectiva de la 

historia-palimpsesto, este conflicto entre los proyectos nacionales que se imponen 

mediante el principio de autoridad, y la independencia y la paz de las regiones 

marginales se poetiza en la omisión de Colombia como digna de ser nombrada. La 

perspectiva que construye la novela exige su independencia de aquellos proyectos que 

pretendan diluir la memoria local en una historia nacional, pues debe mantener una 



  

profunda fidelidad hacia una escenificación de la memoria colectiva enunciada desde un 

espacio marginal. En lugar de aminorar su localismo cuando omite el país de donde 

pertenece, al hacerlo Macondo afianza, conquista y define su localidad. 

 El único hecho sangriento que ocurre tras las guerras civiles es la masacre que se 

efectúa en Macondo el día del carnaval. En este episodio puede verse muy claramente la 

manera como la novela se alza como una versión local de la historia narrada, pues 

contradice lo dicho por una versión oficial: 

Muchos años después seguiría afirmándose que la guardia real de la soberana intrusa 
[Fernanda] era un escuadrón del ejército regular que debajo de sus ricas chilabas 
escondían fusiles de reglamento. El gobierno rechazó el cargo en un bando 
extraordinario y prometió una investigación terminante del episodio sangriento. Pero 
la verdad no se esclareció nunca, y prevaleció siempre la versión de que la guardia 
real, sin provocación de ninguna índole, tomó posiciones de combate a una seña de 
su comandante y disparó sin piedad contra la muchedumbre. (García Márquez, 
[1967], 309) 
 

Mientras que la versión oficial se evade mediante el silencio, en Macondo se recuerda 

algo distinto. Es una historia que diverge de lo oficial, que se sustenta en una memoria 

colectiva, en un relato oral. El episodio es un claro ejemplo de cómo Cien años de 

soledad cuenta la historia desde Macondo, desde lo que se vive y recuerda en una 

región con características muy particulares, como la relación conflictiva que guarda con 

el gobierno nacional. En el plano del qué se recuerda también se dan enfrentamientos, 

como lo demuestra esta versión alternativa de la masacre perpetuada el día del carnaval. 

 Con la masacre se cierra el ciclo de las guerras civiles, y la victoria de los 

conservadores se consolida mediante un último golpe a Macondo, un viejo bastión de 

las fuerzas liberales. La firma del tratado va acompañada de una estocada final 

realizada en secreto y cuya autoría es negada a perpetuidad por el gobierno.  

 Una vez consumada la masacre, Cien años de soledad se concentra en la 

prosperidad del pueblo tras el fin de las guerras. Aureliano Segundo recibe su 

desmesurada riqueza, acompañada de una prodigalidad semejante, y Aureliano Triste y 

Aureliano Centeno montan sus empresas e introducen el tren a Macondo. Con el tren, 



  

como dije, y los cambios que se dan en el capítulo once de la novela, el pueblo se 

encuentra con la tecnología de comienzos del siglo XX. La recepción que hace 

Macondo de los inventos es interesante, pues muestra cuán ajeno es el pueblo al 

pensamiento científico. Para Macondo, la alquimia, la adivinación, la ciencia y la 

historia son perfectamente equivalentes, a veces son misteriosos y fascinantes, y 

sorprenden a la población de Macondo. En otras ocasiones, no. La única constante es 

que jamás se presenta una aprehensión de la manera como estos conocimientos puedan 

crear tecnología.  

Deslumbradas por tantas y tan maravillosas invenciones, la gente de Macondo no sabía 
por dónde comenzar a asombrarse. (García Márquez, [1967], 333) 
 

Este asombro generalizado es, no obstante, selectivo. Hay algunos inventos que  

asombran a Macondo, como el tren y el cine, pero otros que pueden producir 

desencanto, como el gramófono, el teléfono y el globo: 

Era como si Dios hubiera resuelto poner a prueba toda capacidad de asombro, y 
mantuviera a los habitantes de Macondo en un permanente vaivén entre el alborozo y 
el desencanto, la duda y la revelación, hasta el extremo de que ya nadie podía saber a 
ciencia cierta dónde estaban los límites de la realidad. Era un intrincado frangollo de 
verdades y espejismos, que convulsionó de impaciencia al espectro de José Arcadio 
Buendía bajo el castaño y lo obligó a caminar por toda la casa aún a pleno día. (García 
Márquez, [1967], 334) 
 
La novela, con su característico uso de la hipérbole satírica, muestra el grado en 

que Macondo se encuentra apartado de las lógicas de un pensamiento científico 

occidental. Cuando interpreta las introducciones tecnológicas, sus referentes no son los 

mismos que los de una ciencia moderna. Por eso los avances científicos, en Macondo, a 

veces se interpretan como retrocesos. 

[Mr. Herbert] Tenía un negocio de globos cautivos, que había llevado por medio 
mundo con excelentes ganancias, pero no había conseguido elevar a nadie en Macondo 
porque consideraban ese invento como un retroceso, después de haber visto y probado 
las esteras voladoras de las gitanos. (García Márquez, [1967], 335) 
 
Los macondianos y los Buendía presentan las siguientes cuatro particularidades 

cuando son introducidos inventos científicos o fantásticos. En primer lugar, no 

conciben un uso cotidiano para estos objetos. En ningún momento llega un invento que 



  

se convierta en indispensable para la vida del pueblo, ni siquiera las cajas de dientes de 

Melquíades. El único que llega a causar una profunda alteración es el tren, como 

veremos más adelante. Los inventos, entonces, no se integran a Macondo.  

En segundo lugar, los macondianos juzgan los nuevos inventos de acuerdo con 

la capacidad que tengan de asombrarlos. La novedad es una condición básica: el 

invento no puede repetir algo que los macondianos hayan visto antes. A veces la 

repetición se encuentra en algo que los gitanos trajeron años atrás, aunque en una 

versión mejorada, como el globo, que comparan a la estera voladora, o en la 

reproducción deficiente de algo real, como el gramófono comparado a la música en 

vivo. El cine les da problemas al principio, pero acaba por interesar a la población.  

En tercer lugar, y de acuerdo con esto último, los referentes que tienen los 

macondianos para asimilar los nuevos inventos no son los de una tradición científica 

moderna, sino las maravillas fantásticas de los gitanos. Dentro del contexto que 

venimos presentando esta referencia alterna hace parte de la alteridad macondiana. La 

ausencia de una tradición científica más sofisticada que el laboratorio de alquimia de 

José Arcadio Buendía, implica que Macondo ha estado aislado del pensamiento y 

conocimiento modernos. Si la independencia histórica de Macondo se logra 

reinventando un nuevo inicio del tiempo, si la política se consigue omitiendo el nombre 

de Colom bia, entonces la epistemológica se obtiene eliminando de los macondianos los 

referentes científicos de la modernidad.  

En cuarto lugar, la actitud de los macondianos frente a los inventos revela cómo 

los habitantes de Macondo constituyen una colectividad que cambia muy poco a lo 

largo de las generaciones, y que mantiene una misma memoria colectiva. En cierta 

medida es esta memoria compartida la que genera una profunda coherencia y unidad en 

Macondo a lo largo del tiempo. Como se dijo antes, los macondianos juzgan los 



  

inventos que se introducen en el capítulo once de la novela a partir del referente de las 

maravillas traídas por los gitanos en los tiempos de la fundación. No obstante, muy 

pocos de los habitantes que ven los últimos inventos conocieron los que trajeron los 

gitanos, pues no habían nacido. Transcurren dos generaciones entre los gitanos y la 

introducción del tren a Macondo. De hecho, muchos de quienes vieron los inventos de 

los gitanos murieron, o son ancianos, como José Arcadio Buendía y el coronel 

Aureliano Buendía. Esta memoria, que parece heredarse y mantenerse intacta a lo largo 

de las generaciones, tan sólo se resquebraja tras la masacre de los huelguistas.  

Esta independencia, o soledad, de Macondo no se ve alterada con la llegada de 

la tecnología. El tren amarillo facilita la llegada de forasteros, entre ellos el ridículo Mr. 

Herbert, pero no promueve la integración de Macondo al resto del país. El pueblo 

puede estar conectado a Estados Unidos por medio de la compañía bananera, pero 

permanece siempre al margen de la nación. En este punto, es importante resaltar 

algunas diferencias que se dan con respecto a la condición de la Ciénaga Grande a 

comienzos del siglo XX, apoyados en los aportes de la disciplina histórica. En su 

artículo, “Living in Macondo”, Catherine LeGrand investiga la influencia del enclave 

extranjero en la cultura y la memoria de los lugares donde se asienta. El caso que le 

ocupa es, precisamente, la Ciénaga Grande, o Cienaguas. LeGrand pretende estudiar la 

influencia que tuvieron los enclaves de compañías extranjeras en América Latina. Para 

ello toma el ejemplo de la Ciénaga Grande, y el enclave creado allí por la United Fruit 

Company a principios del siglo XX. La autora resalta cómo, a diferencia de lo expuesto 

por buena parte de la literatura colombiana que ha denunciado los abusos de la United 

Fruit Company, las regiones donde se asentaba un enclave gozaban de una rica 

diversidad cultural y un profundo orgullo tanto por el lugar de origen como por su 

historia. En estos enclaves, sostiene LeGrand, no se producía un olvido del propio 



  

pasado, ni los habitantes locales perdían la posibilidad de ser actores económicos o 

políticos: 

This research suggests that enclaves are places with their own historical traditions; 
socially complex regions in which people of different national, racial, ethnic and 
linguistic origins have to deal with each other; porous areas with multiple connections 
to their own countries and the outside world. I would stress the complexity of these 
regions and the fact that locals are actors with their own economic strategies, politics, 
interpretations, meanings, and memories. (LeGrand, [1998], 352-353) 
 

 Estamos, de nuevo, ante una diferencia entre la historia de la Ciénaga Grande y 

la novela. No obstante, las divergencias son menos de las que parecen. Cien años de 

soledad no niega que exista una memoria colectiva local, que responda a su propia 

tradición. Aquello es lo que se ha venido argumentando a lo largo de nuestra 

investigación. Como veremos más adelante, la variación de algunos aspectos, como la 

capacidad de acción de los actores locales, y el olvido que se extiende entre la 

población tras la masacre, se entienden mejor si se interpretan desde las manipulaciones 

políticas que se hacen de la memoria colectiva. 

Como se dijo, el tren amarillo es el único que introduce cambios a la vida de 

Macondo. Por medio del tren llegan los forasteros que se asientan en Macondo y 

producen transformaciones en el pueblo. En primer lugar, se encuentran las matronas 

francesas y los comerciantes de la Calle de los Turcos, junto con los negros antillanos 

que se instalan a las afueras. En segundo lugar llega Jack Brown, atraído por el banano 

que Mr. Herbert encontró en Macondo.  

Cuando aparece Jack Brown se abre el ciclo de la novela que trata las relaciones 

del pueblo con la compañía americana. Para facilitar su análisis he optado por dividirlo 

en ocho etapas, desde que llega la compañía hasta que José Arcadio Segundo se hace 

invisible para los militares y se acaba la lucha con los huelguistas. A través de la 

interpretación de estos episodios, veremos cómo los dos ciclos en los que la novela 

puede relacionarse con episodios en la historia de Colombia, el de las guerras civiles y 



  

el de las bananeras, presentan una visión de la historia profundamente comprometida 

con una memoria local. Los episodios mismos son relevantes porque afectan el lugar 

desde el que se enuncia la historia, y son vistos desde allí. Si se cuentan episodios que 

coinciden con la historia nacional es porque afectan a la familia Buendía, y estos 

eventos siempre son vistos desde la óptica de Macondo. Es una poetización de la 

historia que arroja una interpretación política sobre los conflictos entre las memorias 

nacionales y locales en un contexto de colonización interna, donde el gobierno se 

impone por la fuerza, y apoya los intereses de las compañías internacionales sobre las 

exigencias de los trabajadores.  

 En la primera etapa, la llegada de Jack Brown introduce varios cambios a 

Macondo. Las instalaciones de la compañía bananera y las residencias de sus 

funcionarios se construyen tras una reja electrificada que la aísla de Macondo, y la 

presencia de los abogados vestidos de negro sugiere que la compañía extranjera se está 

asentando con el apoyo del gobierno nacional. Por último, la arquitectura misma de 

Macondo se transforma: 

No hubo, sin embargo, mucho tiempo para pensarlo, porque los suspicaces habitantes 
de Macondo apenas empezaban a preguntarse qué cuernos era lo que estaba pasando 
cuando ya el pueblo se había transformado en un campamento de casas de madera con 
techos de zinc, poblado por forasteros que llegaban de medio mundo en el tren, no sólo 
en los asientos y plataformas sino en el techo de los vagones. (García Márquez, [1967], 
336)  
 
Estos cambios se producen por la fiebre del banano impulsada por la presencia 

de la compañía extranjera. Hasta este punto, no hay divergencias con respecto a lo que 

expone LeGrand. En efecto, el enclave se convierte en un lugar donde hay una fuerte 

variedad cultural y prosperidad económica.  

Los problemas comienzan a darse en la segunda etapa, cuando se introduce la 

nueva policía al pueblo, descrita en la novela como “sicarios de machete”. Son ellos 

quienes imponen un férreo principio de autoridad y realizan abusos de poder aberrantes, 



  

como el descuartizamiento del niño y el abuelo. El primero que se indigna ante estos 

hechos es el coronel Aureliano Buendía quien, a pesar de haberse encerrado en su taller 

de orfebrería, no pierde la sensibilidad y el impulso de acción contra los atropellos del 

gobierno nacional. Cuando comienza a planear una nueva insurrección con todo el 

patetismo de un guerrero otoñal, el coronel Gerineldo Márquez, le dice: 

- Ay Aureliano, ya sabía que estabas viejo, pero ahora me doy cuenta que estás 
mucho más viejo de lo que pareces. (García Márquez, [1967], 356) 

 
La indignación del coronel Aureliano Buendía, sin embargo, recibe respuesta del 

gobierno. Uno a uno, asesinos anónimos matan a cada uno de los hijos del coronel, y 

tan sólo se salva uno, que escapa a la Sierra, y de quien no se vuelve a saber nada. La 

desmesura de las retaliaciones gubernamentales hacia toda oposición a la compañía y a 

los americanos, prefigura lo que será la masacre. Aún si no se supiera de antemano, el 

resultado último comienza a insinuarse.  

Al terminar la fiebre por el banano el ciclo entra a la tercera etapa. Aquí 

comienzan las relaciones de la familia Buendía con los americanos de la compañía 

bananera y muere el coronel Aureliano Buendía. La muerte del coronel se produce tras 

una última frustración, el fracaso de un alzamiento contra la presencia de los 

americanos, pues ni siquiera se produce. La soledad en la que muere el coronel no es 

sólo producto de su aislamiento con respecto al resto de la familia, sino también de su 

deseo de olvidar y ser olvidado. El coronel Aureliano Buendía sufre de este afán por 

borrar la memoria cada vez que se enfrenta a la voluntad del gobierno nacional y 

fracasa. Confirmar que puede actuar en la historia pero jamás cambiarla lo lleva al 

aislamiento. El último se produce poco antes de su muerte, tras el asesinato de todos sus 

hijos y cuando la influencia de los americanos está llegando a su cúspide. En este 

momento también se dan algunos contactos de la familia Buendía con los Brown. 

Meme visita las casas de los funcionarios americanos para tocar el clavicordio, y el 



  

señor Jack Brown asiste a las parrandas de Aureliano Segundo. Los contactos en este 

momento también son amistosos, y la compañía bananera no es algo absolutamente 

foráneo a Macondo. Eventualmente, y durante una etapa inicial, los americanos y los 

macondianos establecen algunos contactos, y la compañía hace parte de la vida del 

pueblo. Esto último también coincide con la visión que expone LeGrand en su artículo 

sobre la vida en los enclaves extranjeros de la Ciénaga Grande. 

A pesar de los contactos entre Macondo y la compañía bananera, en la cuarta 

fase comienzan a producirse las primeras tensiones con los trabajadores. José Arcadio 

Segundo, quien era capataz de la compañía, se une a los trabajadores en la primera 

huelga contra ella y se convierte en jefe sindical. En la cuarta etapa se produce la 

primera huelga de los trabajadores de la compañía bananera. Esta huelga es exitosa, 

aunque las exigencias son pequeñas, como el no cortar banano los domingos, algo por 

lo que intercede hasta el mismo padre Antonio Isabel. En este primer momento, cuando 

la lucha sindical logra varios éxitos, la compañía comienza a señalar a José Arcadio 

Segundo como un elemento peligroso: 

Muy pronto se le señaló como agente de una conspiración internacional contra el orden 
público. Una noche, en el curso de una semana oscurecida de rumores sombríos, 
escapó de milagro de cuatro tiros de revólver que le hizo un desconocido cuando salía 
de una reunión secreta. (García Márquez, [1967], 411) 
 

 Así como el coronel Aureliano Buendía fue tildado de bandolero, la primera 

estrategia que utilizan la compañía y el gobierno contra las huelgas promovidas por 

José Arcadio Segundo consiste en desprestigiarlo. Desde este momento, se comenzarán 

a incrementar las tensiones entre la compañía y sus trabajadores, y se inicia la 

persecución a los líderes sindicales.  

 La quinta fase comprende la etapa más dura previa a la gran huelga. Mientras el 

sindicato de trabajadores pretende presentar sus peticiones mediante los conductos 

oficiales, el gobierno y la compañía montan una cacería de brujas contra las cabezas 



  

más notorias, entre ellas José Arcadio Segundo. El manejo que hace de la huelga el 

gobierno es muy similar a la que describe el historiador Mauricio Archila como propia 

del gobierno conservador durante los años veinte: 

Para los gobiernos conservadores del momento, los conflictos económicos debían 
solucionarse en el mercado, es decir, sin intervención directa del Estado. Otra cosa eran 
los conflictos no económicos. Si las huelgas, por ejemplo, dejaban de ser 
“ económicas”, si rebasaban los límites impuestos por la patronal y el Estado, entonces 
la cuestión social se convertía en cuestión de orden público. Como el gobierno no debía 
inmiscuirse en una negociación económica, su función en este plano no iba más allá de 
promulgar unas leyes de seguridad social y de tener una entidad encargada de informar 
al Ejecutivo, y no de presionar efectivamente la negociación […]; lo demás 
correspondía al Ministerio de Gobierno o directamente a  las fuerzas armadas. Estos 
últimos aparatos eran los que aparecían ante el obrero como la imagen del Estado.  
[…] 
Ahora bien, si el Estado no desarrolla mecanismos de negociación y sólo interviene 
cuando hay “ turbación” del poder público, el movimiento obrero está realmente 
excluido, como movimiento, no como grupo de ciudadanos, del juego democrático. 
(Archila, [1998], 190) 
 
Esta descripción sobre el papel del gobierno en los conflictos entre los 

trabajadores y sus compañías tiene importantes coincidencias con la huelga que se 

relata en la novela. En primer lugar, vemos que el papel del Estado en el conflicto va en 

contra de los intereses de los trabajadores. Segundo, la manera como se presenta la 

autoridad del Estado, como ya hemos visto, es mediante las fuerzas militares. En ambos 

casos hay una falla en los mecanismos que deben tener los trabajadores para negociar 

con las compañías. El Estado lleva buena parte de la responsabilidad en la existencia de 

esta falla, y las consecuencias que esto trae para la acción política de los movimientos 

sindicales es desastrosa. En ambos casos, es claro que el único puente de negociación 

que ofrece el Estado es los fusiles militares. En la novela, la acción del gobierno se 

efectúa en un primer momento con los abogados vestidos de negro, y más adelante con 

las fuerzas militares. Como hemos visto, son estos dos quienes representan el Estado 

nacional, y sus actos siempre perjudican a Macondo. Las argucias legales de los 

abogados entorpecen el proceso de negociación, y la afirmación de la inexistencia de 

los trabajadores impide que el conflicto se resuelva mediante los conductos regulares. 

Entonces se desencadena la huelga grande: 



  

Los decrépitos abogados vestidos de negro, que en otro tiempo asediaron al coronel 
Aureliano Buendía, y que entonces eran apoderados de la compañía bananera, 
desvirtuaban estos cargos con arbitrios que parecían cosa de magia. Cuando los 
trabajadores redactaron un pliego de peticiones unánime, pasó mucho tiempo sin que 
pudieran notificar oficialmente a la compañía bananera. Tan pronto como conoció el 
acuerdo, el señor Brown enganchó en el tren su suntuoso vagón de vidrio, y 
desapareció de Macondo junto con los representantes más conocidos de su empresa. 
(García Márquez, [1967], 415) 

 
 Se inicia entonces una satírica persecución de los trabajadores al señor Brown. 

Mientras los primeros están intentando oficializar sus peticiones, el segundo, junto con 

el gobierno, intenta entorpecer el proceso. Cuando por fin logran obtener la firma del 

señor Brown en su pliego de peticiones, son los abogados vestidos de negro quienes 

hacen imposible toda mediación del conflicto por las vías regulares: 

Los abogados demostraron que no era el señor Jack Brown, superintendente de la 
compañía bananera y nacido en Prattville, Alabama, sino un inofensivo vendedor de 
plantas medicinales, nacido en Macondo y allí mismo bautizado con el nombre de 
Dagoberto Fonseca. […] Cansados de aquel delirio hermenéutico, los trabajadores 
repudiaron a las autoridades de Macondo y subieron a con sus quejas a los tribunales 
supremos. Fue allí donde los ilusionistas del derecho demostraron que las 
reclamaciones carecían de toda validez, simplemente porque la compañía bananera no 
tenía, ni había tenido nunca, ni tendría jamás trabajadores a su servicio, sino que los 
reclutaba ocasionalmente y con carácter temporal. De modo que se desbarató la patraña 
del jamón de Virginia, las píldoras milagrosas y los excusados pascuales, y se 
estableció por fallo de tribunal y se proclamó en bandos solemnes la inexistencia de los 
trabajadores. (García Márquez, [1967], 417). 
 
 
Aunque en la novela se pretende resaltar una alianza entre el gobierno nacional 

y una compañía extranjera en contra de los intereses de los trabajadores locales, y en su 

artículo Mauricio Archila intenta describir cómo la estructura misma de la acción 

estatal le impedía a los gobiernos conservadores de los años veinte resolver la “cuestión 

social”, las coincidencias entre ambos nos permiten comprender que el pasado que 

comparten Macondo y la Ciénaga Grande está marcado por la el aislamiento, que es 

una suerte de soledad colectiva.  

Los episodios de Macondo que más fácilmente se identifican con hechos 

ocurridos en el pasado de una Colombia que no se nombra, son los que resaltan el 

aislamiento político de esta población. Estamos ante una obra que se construye 

alrededor de la soledad, y ésta rige toda relación que se efectúe individual o 



  

colectivamente. Esta omnipresencia de la soledad, cuando es vista desde la historia, nos 

permite hacer una lectura política del hecho de que se escojan las guerras civiles y las 

huelgas bananeras como los episodios históricos que relacionan a la novela con el 

pasado de la Ciénaga Grande.  

Es cierto que el énfasis de la novela no siempre está en la prosperidad alcanzada 

por Macondo mediante los contactos con el mundo exterior. Así ésta no presente un 

recuento enteramente fiel del pasado de la Ciénaga Grande24, si recordamos la 

comparación con la escritura de Guaman Poma, lo que nos interesa en la lectura que 

pretendemos hacer no es si la narración hecha por Cien años de soledad narra de 

manera veraz hechos ocurridos en el pasado. Al ser producto de una operación selectiva 

de la memoria25, lo que en Cien años de soledad puede relacionarse con el pasado 

histórico de esta región debe verse como una poetización que lleva una carga política, 

pues los episodios que constituyen un punto de contacto entre el pasado de Macondo y 

la historia de la Ciénaga Grande son precisamente aquellos que resaltan la soledad de 

esta región con respecto a los centros de poder.  

Esta interpretación, que tiene en cuenta la soledad como eje estructural de la 

novela, permite explicar porqué los ciclos que se relacionan más estrechamente con la 

historia de la Ciénaga Grande son precisamente aquellos que acentúan la soledad de 

Macondo ante el gobierno nacional y los poderes económicos internacionales. Lo que 

se pretende, a partir de una poetización de la historia, es poner de relieve una historia de 

soledad, y señalar la asimetría intrínseca a las relaciones entre las regiones marginales, 

en este caso la Ciénaga Grande, y los poderes que tienen influencia política sobre ellas. 

                                                 
24 Como expone Catherine LeGrand en su artículo, las fuerzas locales buena parte del tiempo tenían una 
mayor capacidad de acción económica, cultural y política.  
25 No obstante, si recordamos a Ricoeur, toda operación de la memoria es selectiva, y en el plano 
colectivo muchas veces esta operación es activa: “ el olvido no es una función pasiva de la memoria, sino 
una operación activa sobre la misma, o como lo expresa aún más categóricamente Paul Ricoeur, 
comentando a Nietzsche, ‘el olvido es una necesidad pero es también una estrategia’”. (Sánchez, [2003], 
32) 



  

Las diferencias entre Cien años de soledad y la historia de la Ciénaga Grande se pueden 

interpretar con mayor facilidad si se interpretan desde dos intenciones políticas: la 

primera, independizar el lugar desde el que se enuncia la memoria, hacerlo propio. Esto 

implica un profundo distanciamiento de la cronosofía moderna y de los proyectos de 

identificación política a través de los cuales una nación pretende hablar por sus 

regiones. Es por esta razón que la novela realiza operaciones como crear un nuevo 

inicio para la historia y el tiempo. La segunda intención política es consecuencia de 

asumir las relaciones entre los poderes nacionales e internacionales y una región 

marginal desde el principio de la soledad. Podría expresarse como una escenificación 

de la memoria colectiva construida a partir de las heridas de la memoria, y mediante 

una narración que deslegitima los proyectos de unidad nacional diseñados por el Estado 

cada vez que éste pretenda olvidarlas. Más que las referencias literales que haga la 

novela a la historia nacional, o el grado en que se acerque a las investigaciones de la 

disciplina académica, el valor de la novela cuando habla sobre el pasado debe asumirse 

desde las dos intenciones políticas expuestas. 

La proclama de la inexistencia de los trabajadores cierra la quinta fase, y la sexta 

se abre con la huelga grande. El que en la huelga se presenten episodios violentos se 

desprende de la ausencia de comunicación entre el gobierno nacional y los trabajadores, 

pues el primero trata el asunto como un problema de orden público. En esta soledad, los 

trabajadores de Macondo responden con una presión mayor, como ocurrió en las 

guerras civiles. La diferencia entre aquellas guerras, no obstante, y las huelgas radica en 

que la segunda lucha esta enmarcada en un contexto más coherente con las intenciones 

de los macondianos. Mientras para los combatientes de las guerras civiles los motivos 

para luchar eran confusos, pues no se identificaban del todo con el proyecto de nación 

del partido liberal, en las luchas sindicales el pliego de peticiones es unánime. Todos 



  

saben exactamente por qué están luchando. El resultado de esta lucha tiene el mismo 

desenlace que el de las guerras civiles, cada contacto de Macondo con la autoridad 

militar del gobierno nacional tiene un final idéntico.  

La alteración de la naturaleza que se produce en Macondo, y la reacción de 

Úrsula cuando llegan los militares prefigura el desenlace trágico de la huelga.: 

Su resuello de dragón multicéfalo impregnó de un vapor pestilente la claridad del 
mediodía. Eran pequeños, macizos, brutos. […] Úrsula los oyó pasar desde su lecho de 
tinieblas y levantó las manos con los dedos en cruz. (García Márquez, [1967], 418) 
 
Como hemos visto en otras ocasiones, este narrador, que también utiliza los 

elementos maravillosos para satirizar a los personajes de la novela y la naturaleza 

misma, responde a eventos que ocurren en Macondo, de manera que las situaciones que 

son de particular importancia para el pueblo están acompañadas de extraños fenómenos 

naturales. La lluvia de flores amarillas, las lluvias que arrecian tras la masacre, y el 

vapor pestilente que inunda al pueblo con la llegada de los militares son algunas 

muestras de poetizaciones que resaltan una estrecha relación entre la historia y el 

espacio físico en que ésta se desarrolla: la naturaleza misma responde a los 

acontecimientos más importantes en la historia de Macondo y los Buendía.  

La presencia de los militares comienza a detonar las tensiones, y en la séptima 

fase se concentra a los huelguistas en Macondo para perpetrar la masacre. En medio de 

la huelga, el gobierno convoca a los trabajadores en Macondo para negociar con el 

gobernador. En lugar del gobernador, se presenta el general Carlos Cortés Vargas con 

su secretario, y leen el Decreto Número 4, en que se llama a la muchedumbre, “cuadrilla 

de malhechores”, y se dan facultades al ejército para disparar contra los huelguistas. Es 

entonces cuando la novela construye tensión mediante el silencio que se da tras el 

ultimátum de abandonar la plaza en cinco minutos, y la respuesta de José Arcadio 

Buendía, una tensión que se libera en la masacre. Las imágenes de la masacre son 

narradas desde los ojos de un niño: 



  

Muchos años después, el niño había de contar todavía, a pesar de que los vecinos 
seguían creyéndolo un viejo chiflado, que José Arcadio Segundo lo levantó por encima 
de su cabeza, y se dejó arrastrar, casi en el aire, como flotando en el terror de la 
muchedumbre, hacia una calle adyacente. […] Allí lo puso José Arcadio Segundo, en el 
instante de derrumbarse con la cara bañada en sangre, antes de que el tropel colosal 
arrasara con el espacio vacío, con la mujer arrodillada, con la luz del alto cielo de sequía, 
y con el puto mundo donde Úrsula Iguarán había vendido tantos animalitos de caramelo. 
(García Márquez, [1967], 421-422) 
 
 
En un artículo titulado “La novela como historia. Cien años de soledad y las 

bananeras”, Eduardo Posada Carbó, al estudiar la relación que guarda Cien años de 

soledad con la historia de Colombia, concluye: 

Existen serios interrogantes sobre el uso de la novela como fuente histórica, en 
particular para interpretar los complejos eventos de la huelga de 1928. “ Nos 
complacemos en el ensueño de que la historia no se parezca a la Colombia en que 
vivimos, sino que Colombia termine por parecerse a su historia escrita”, así se expresó 
García Márquez en uno de sus recurrentes ataques contra la supuesta “historia oficial” 
del país. Aquí la paradoja es que, desde la publicación de Cien años de soledad en 
1967, la percepción colombiana de las bananeras comenzó a parecerse no a la 
“ Colombia que vivimos” sino a la “ historia escrita” por el novelista. (Posada Carbó, 
[1999], 19) 
 
La polémica que abre Posada Carbó con respecto a la relación entre historia y 

ficción en Cien años de soledad es otra cara de la discusión que vimos en el primer 

capítulo. La cuestión se abordó asumiendo que la disciplina histórica intenta develar 

verdades sobre el pasado, mientras que la literatura puede referirse al pasado, y 

comentarlo, sin ser una fuente primaria fiable. Aunque coincido con la apreciación de 

Posada Carbó, la crítica se dirige a una manera de leer la novela, y no necesariamente a 

que ésta no pueda hablar sobre el pasado. La validez de la crítica que lanza Posada 

Carbó se hace obvia cuando recordamos que la literatura en ningún momento se ajusta 

al entramado epistemológico de la disciplina histórica26. El que se haya asumido el 

relato de la novela sobre la huelga de las bananeras como verídico, y que la percepción 

colombiana, e internacional como expone LeGrand en su artículo, se haya parecido más 

                                                 
26 Paul Ricoeur se refiere a éste en La memoria, la historia, el olvido como tres operaciones simultáneas, 
que como vimos en el primer capítulo son “ el del archivo, el de la explicación/comprensión y el de la 
representación histórica” (Ricoeur, [2000], 373) 



  

a la novela que a los acontecimientos ocurridos en el pasado de la Ciénaga Grande, se 

debe a la búsqueda de verdades históricas en un texto que no tiene por qué tenerlas.  

No obstante, esta curiosa interpretación también resalta aspectos importantes de 

cómo la ambigüedad de ciertos episodios del pasado hace que la memoria colectiva se 

construya desde la literatura. Aunque no es el propósito de esta monografía abordar 

dicha cuestión, el error interpretativo que señala Posada Carbó proviene de lo poco que 

han calado las investigaciones de la disciplina histórica en la memoria colectiva 

colombiana con respecto a la masacre de 1928 en Ciénaga. La versión oficial, que 

perduró en la educación escolar con el texto de Henao y Arrubla, relata una visión 

sesgada, según la cual los militares respondieron, en defensa propia, ante la violencia 

de la muchedumbre. La idea de que la novela relata la realidad de lo acontecido revela 

que en la memoria colectiva ha habido una poca apropiación de las investigaciones 

históricas y los testimonios de quienes estuvieron allí.  

 Las divergencias que pueda tener la presente interpretación con el artículo de 

Posada Carbó no provienen de una contradicción con lo expuesto en el artículo, sino de 

intenciones distintas en este trabajo y en aquel artículo: 

No es mi intención, sin embargo, cuestionar las formas en que García Márquez usa la 
historia con propósitos artísticos y literarios. Mis interrogantes corren en dirección 
contraria: ¿hasta qué punto la ficción de Cien años de soledad ha sido aceptada como 
historia? (Posada Carbó, [1999], 4) 

  
En nuestro caso, importa cuestionar las formas en que García Márquez utiliza la 

historia con propósitos artísticos. Dado que las intenciones son distintas no polemizo con 

el artículo. Uno de los puntos que señala, no obstante, tomaría un matiz distinto visto 

desde la interpretación que deseamos adelantar. El problema del número de muertos en 

la masacre es un aspecto importante del manejo que hace la novela de la historia, y la 

memoria colectiva que escenifica. El hecho de que la cantidad de muertos haya sido tres 



  

mil en la novela, y el hecho de que esta cifra sea exagerada con respecto a la cantidad 

real, no falsea sino que se mantiene fiel a la memoria colectiva escenificada.  

Cuando Posada Carbó introduce la polémica sobre la veracidad del relato de 

García Márquez, cita lo que dijo en una entrevista que dio para la televisión británica: 

Las bananeras es tal vez el recuerdo más antiguo que tengo… Fue una leyenda, llegó a 
ser tan legendario que cuando yo escribí Cien años de soledad pedí que me hicieran 
investigaciones de cómo fue todo y con el verdadero número de muertos, porque se 
hablaba de una masacre, de una masacre apocalíptica. No quedó muy claro nada pero 
el número de muertos debió ser bastante reducido… Lo que pasa es que 3 ó 5 muertos 
en las circunstancias de ese país, en ese momento debió ser realmente una gran 
catástrofe y para mí fue un problema porque cuando me encontré que no era realmente 
una matanza espectacular en un libro donde todo era tan descomunal como en Cien 
años de soledad, donde quería llenar el ferrocarril completo de muertos, no podía 
ajustarme a la realidad histórica… decir que todo aquello sucedió para 3 ó 7, o 17 
muertos… no alcanzaba a llenar… ni un vagón. Entonces decidí que fueran 3.000 
muertos, porque era más o menos lo que entraba dentro de las proporciones del libro 
que estaba escribiendo. Es decir, que ya la leyenda llegó a quedar ya establecida como 
historia. (García Márquez. En: Weldon, [1990]) 
 

Posada Carbó señala que la cantidad de muertos ha sido asumida como historia, a pesar 

de que el mismo García Márquez señala la falsedad del número. En este caso, nos 

interesa la exageración del número no para señalar el error de asumir a la novela como 

un texto de historia, sino para interpretar cómo la novela construye una escenificación de 

la memoria colectiva que a veces necesita distanciarse de la verdad histórica para 

comunicar su intención artística y política. La manera como se relata la masacre, con 

imágenes apocalípticas como la mujer arrodillada y con los brazos extendidos, los 

coletazos de dragón de la multitud, y las incisiones de la metralla, constituyen el final de 

un mundo, “el puto mundo donde Úrsula Iguarán había vendido sus animalitos de 

caramelo”. El Macondo antiguo, donde la memoria compartida no se vio jamás alterada, 

a pesar de los abusos del gobierno, desaparece, y se frustra el último intento por 

sacudirse de la autoridad nacional. Como veremos más adelante, tras este evento 

Macondo verá su memoria alterada por el olvido impuesto.  

 Dado que la masacre de las bananeras altera irremediablemente la relación de 

Macondo con su pasado y el gobierno nacional, y dado que en la memoria colectiva, 



  

según lo relata García Márquez, la masacre había sido recordada como una gran 

catástrofe, dentro de las operaciones hiperbólicas que realiza la novela, y la risa violenta 

con la que aborda la historia, y que asegura la fidelidad de su discurso a un lugar de 

enunciación local, la cifra de los tres mil muertos le permite resolver un problema 

narrativo, y hacer consecuente su denuncia política con la forma de la novela. Dentro de 

una escenificación de la memoria colectiva que se hace desde lo satírico, esta 

exageración, como anota el propio autor, es consecuente con el universo de la novela y 

con la manera como el evento ha sido recordado. Por otro lado, el hecho de que la 

masacre haya cambiado la vida de Macondo y hasta la manera de relacionarse con su 

pasado, hace necesaria la exageración en la cifra. Lo que debe llamar la atención es la 

herida. Visto así, la cifra es tan sólo una manera de llamar la atención sobre una herida 

en la memoria, y la conspiración de silencio que prosigue, una estrategia para acallarla.  

Cuando despierta José Arcadio Segundo en el tren se produce la octava y última 

etapa del ciclo de las bananeras. Será entonces cuando el personaje ve los muertos, y 

calcula que fueron tres mil, o todos los que estaban en la estación. Mientras intenta 

regresar a Macondo, se revela la conspiración de silencio, pues habla con una mujer que 

no recuerda la masacre: 

- Debían ser como tres mil – murmuró [José Arcadio Segundo]. 
- ¿Qué? 
- Los muertos – aclaró él -. Debían ser todos los que estaban en la estación. 

La mujer lo midió con una mirada de lástima. “ Aquí no ha  habido muertos”, dijo. 
“ Desde los tiempos de tu tío, el coronel, no ha pasado nada en Macondo. (García 
Márquez, [1967], 424) 

 
En adelante, José Arcadio Segundo vivirá escondido en el cuarto de las 

bacinillas, y se hará invisible, aún para la policía que lo busca más tarde. Seguirá 

recordando los tres mil muertos, pero una vez el gobierno extermina a los opositores 

políticos, la versión oficial sobre lo acontecido se impone sobre la memoria de los 

macondianos. El único que cree en la versión de José Arcadio Segundo es el último 



  

Aureliano, el único Buendía que puede descifrar los manuscritos y conocer la verdadera 

historia de la estirpe, y el misterio de su tiempo simultáneo.  

 En el artículo, Posada Carbó cuestiona que la conspiración de silencio narrada en 

la novela corresponda a los hechos reales, que acontecieron después de la masacre de 

Ciénaga:  

la tesis que sugiere que hubo una ‘conspiración del silencio’ en el seno de la elite 
colombiana para suprimir la verdad de la memoria colectiva –sostenida por aquellos 
que se apegan a una lectura histórica de Cien años de soledad- no se ajusta siquiera al 
repaso más elemental de los eventos históricos (Posada Carbó [1999], 16).  
 
La argumentación del historiador reposa en que no sólo Jorge Eliécer Gaitán, 

quien inició un debate en el Congreso alrededor de este tema, sino también la prensa 

liberal, los líderes sindicales y el partido socialista revolucionario (PSR) denunciaron el 

hecho. De esto, según el historiador, se desprendieron dos consecuencias, una directa y 

otra indirecta: la renuncia del general Carlos Cortés Vargas, jefe civil y militar de la zona 

y el oficial que dio la orden de disparar, y la caída de la hegemonía conservadora.  

Las consecuencias que se desprenden de la masacre, no obstante, no son  

suficientes para negar que hubiera, si no una conspiración de silencio, al menos sí 

acciones por parte del Ejecutivo para mitigar el impacto de la masacre, y una versión 

oficial que falseaba lo acontecido en Ciénaga la noche del 5 de diciembre de 1928. La 

renuncia del general Cortés Vargas es insuficiente, pues en el proceso no se produjeron 

condenas judiciales. Aunque la acción tuvo consecuencias políticas negativas para el 

régimen conservador, no hubo consecuencias legales.  

Parte del silenciamiento intencional es la cantidad de muertos. Como el ejército 

jamás hizo un reporte oficial, sino que echaron los muertos al mar o los enterraron en 

fosas comunes, y como el Ejecutivo jamás se preocupó por confirmar la veracidad de lo 

dicho por Cortés Vargas en su declaración, el número de muertos se desconoce.  

Cortés Vargas reconoció que en la confrontación murieron 47 personas: de suyo una 
suma considerable, reflejo de un episodio sangriento cuya naturaleza tenía muy pocos 
precedentes en la historia colombiana” (Posada Carbó [1999], 10).  



  

 
Aunque para el contexto en que se produjo la masacre cuarenta y siete muertos es 

una cifra considerable, es sensato desconfiar de la fiabilidad del testimonio de Cortés 

Vargas, a quien una cifra elevada le habría traído más problemas que una baja.  

En un estudio sobre la violencia hecho por Daniel Pecault, el sociólogo francés 

afirma:  

Un general recibe plenos poderes y en la noche del 5 al 6 de diciembre ordena abrir 
fuego sobre una multitud de huelguistas que se encontraban reunidos pacíficamente. 
Este hecho marca el inicio de la masacre. En los días siguientes, los huelguistas en 
fuga son abatidos en toda la región. Se estima, por lo general, que una vez terminada 
la persecución, por lo menos 1.000 personas habían sido asesinadas (Pecault [1987], 
117). 
 

Hay versiones encontradas sobre los hechos, y no se ha podido esclarecer la magnitud de 

la masacre. La diferencia entre los estimativos es tan exagerada como los tres mil 

muertos de la novela. Posada Carbó cuenta cómo los estimativos que se han hecho 

muestran una diferencia que sobrepasa lo absurdo: 

Tal vez nunca se podrá comprobar el número exacto de víctimas. Herrera Soto ha 
compilado los diversos estimativos producidos tanto por los historiadores como por 
quienes vivieron de cerca los acontecimientos, estimativos que varían entre 47 y 2.000 
(Posada Carbó, [1999], 10) 
 

 Lo cierto es que el número preciso de muertes se desconoce, y existen 17 

estimativos distintos que varían entre cuarenta y siete y dos mil muertos. Aunque Posada 

Carbó señale que no hubo una conspiración de silencio, el hecho de que aun hoy, casi 

cien años después de la masacre, todavía no exista un estimativo fiable sobre el número 

de muertos -la diferencia entre los dos extremos es de mil quinientos cincuenta y tres 

personas-, debe poner de relieve la falta de claridad en torno a este episodio. La versión 

oficial, por supuesto, no hizo gran cosa para hacer un recuento de lo acontecido 

realmente. 

 El silencio que se produce en Macondo, no obstante, nos interesa más que el 

silencio que se habría producido en las salas judiciales. En Macondo hay pocas personas 

que recuerdan lo acontecido durante la masacre, y en su memoria no hay ambigüedad 



  

alguna con respecto al número de muertos: fueron tres mil. José Arcadio Segundo y el 

niño que estaba en sus brazos durante la masacre son tildados de locos, y es la realidad 

misma la que se convierte en un delirio. Macondo pierde sus vínculos con el pasado, y 

su memoria se ve manipulada por las versiones oficiales. Aunque en la Ciénaga Grande 

se recuerde la masacre, y el grado de olvido no sea igual al de los macondianos, aquel 

olvido impuesto es de gran importancia para la novela, y para el comentario político que 

pretende realizar. 

 En este punto no es relevante juzgar hasta qué punto lo narrado en la novela se 

acerca a la realidad del pasado, sino por qué el olvido de la masacre se convierte en el 

primer paso hacia la disolución de Macondo. Cien años de soledad pretende resaltar la 

importancia que tiene para una colectividad la autenticidad e independencia de su 

memoria. En el momento en que esta memoria es alterada, la colectividad pierde su 

independencia. La reescritura de la historia, como señala Ranajit Guha es uno de los 

primeros pasos que toma el colonizador, externo o interno, para ejercer su dominio. 

Cien años de soledad es una escenificación de la memoria colectiva desde la literatura, 

que logra conservar una perspectiva local, independiente de los diseños nacionales, y 

que satiriza el pasado real. No obstante la risa y su sátira, lo que permanece en esta 

escenificación, cuando el pasado ficticio de los macondianos se asemeja a lo acontecido 

en la historia de la Ciénaga Grande, es una herida mnemónica. Las heridas son 

recordadas, aunque no siempre, pues el acto de recordar también se encuentra herido. La 

lucha contra el olvido colectivo es uno de los procesos más importantes de todo proceso 

descolonizador. En esta lucha, donde la memoria local se opone a las nacionales, u 

oficiales, Cien años de soledad escenifica la primera. 

 

 
 



  

 

4. Memorias codificadas 
 

 
 

Una de las escuelas de Tlön llega a 
negar el tiempo: razona que el presente 
es indefinido, que el futuro no tiene 
realidad sino como esperanza presente, 
que el pasado no tiene realidad sino 
como recuerdo presente. Otra escuela 
declara que ha transcurrido ya todo el 
tiempo y que nuestra vida es apenas el 
recuerdo o relejo crepuscular, y sin duda 
falseado y mutilado, de un proceso 
irrecuperable. Otra, que la historia del 
universo –y en ellas nuestras vidas y el 
más tenue detalle de nuestras vidas- es la 
escritura que produce un dios subalterno 
para entenderse con un demonio. Otra, 
que el universo es comparable a esas 
criptografías en las que no valen todos 
los símbolos y que sólo es verdad lo que 
sucede cada trescientas noches. Otra, 
que mientras dormimos aquí, estamos 
despiertos en otro lado y que así cada 
hombre es dos hombres.  
Jorge Luis Borges. “ Tlön, Uqbar, Orbis 
Tertius” 

 

 
4.1 De Aracataca a Macondo 

 

 La casa, blanca como una paloma, se encuentra a una cuadra y media de la plaza 

central de Aracataca, un pueblo a los pies de la Sierra Nevada y a la orilla de un valle 

inundado por árboles bajos y un calor omnipresente. Cualquier habitante puede dar 

indicaciones para encontrarla, y ésta recibe frecuentes visitas durante las temporadas 

altas de turismo en la cercana ciudad de Santa Marta. A la entrada de la construcción, 

que por su limpieza se destaca entre las demás casas, hay un aviso que reza: “Casa 

Museo Gabriel García Márquez. Monumento Nacional”. Cualquiera que entre a la casa 

natal del escritor se topará con un amplio salón de exposiciones, donde hay mostradores 

de vidrio con todo tipo de objetos que remiten a su práctica literaria: máquinas de 



  

escribir, fotografías, manuscritos y primeras ediciones de sus libros. El color de la casa 

recuerda a la de los Buendía, y un gran castaño que se halla sembrado en el centro del 

jardín, y que extiende una sombra inmóvil sobre el césped hace inevitable la relación 

con el árbol al que fue amarrado José Arcadio Buendía.  

 Si Cien años de soledad se apoya en la región de la Ciénaga Grande para la 

escenificación de su memoria literaria, Aracataca toma la obra de García Márquez, y en 

especial esta novela, para fortalecer su sentido de identidad y pertenencia. Las 

autoridades locales han promovido esta identificación: el nombre mismo de Aracataca 

fue cambiado  al de Aracataca-Macondo, y una gran valla a la entrada del pueblo 

anuncia: “¡Bienvenidos al mundo mágico de Macondo!”. La manera como Aracataca ha 

asimilado la notoriedad nacional y mundial alcanzada por la obra de García Márquez se 

manifiesta de maneras variadas y complejas, y aunque el objetivo de nuestra 

investigación no es dilucidar aspectos de la identidad o la memoria colectiva de esta 

población sino analizar la manera como en la novela se producen relaciones entre la 

literatura, la historia y la política, la pregunta por el impacto de la obra en la identidad 

de Aracataca permite aclarar los límites entre Cien años de soledad y la realidad de la 

Ciénaga Grande. Así como se hizo con la literatura y la historia -antes de introducir el 

concepto de escenificación de la memoria colectiva y el de la historia-palimpsesto-, el 

análisis de los últimos capítulos de la novela debe ir acompañado de una delimitación 

de la frontera entre la Ciénaga Grande real y Macondo. 

 Por ser el pueblo natal de Gabriel García Márquez, no es de extrañar que 

Aracataca, en comparación a Santa Marta, Ciénaga o Fundación -los centros urbanos 

más representativos de la llanura que se encuentra entre la Ciénaga Grande y la Sierra 

Nevada-, se haya apropiado con mayor intensidad de la figura del escritor y de su obra. 

En Aracataca es imposible no topar con referencias explícitas a García Márquez: el 



  

transporte público, que consta de bicicletas con un remolque para pasajeros, pertenece a 

una compañía llamada “Cootransnóbel”, hay almacenes que llevan el nombre de 

personajes de la novela, como “La tienda de Amaranta”, y al lado de la estación de tren 

se encuentra un parque invadido por una escultura de hierro y piedra que representa un 

libro abierto sobre el que reposa una mujer rubia, desnuda y rodeada de mariposas 

amarillas. En la página izquierda figura el nombre del alcalde que ordenó hacer la 

escultura, y en la derecha hay una cita de Cien años de soledad. Esta abundancia de 

referencias demuestra que la obra de García Márquez se ha convertido en un trasfondo 

ineludible para la identidad de Aracataca. El problema de en qué medida esta 

identificación haya sido diseñada por las autoridades locales o haya nacido 

espontáneamente, desde los mismos habitantes, es irrelevante para lo que nos atañe. 

Aunque considero que ambas se dieron simultáneamente, con propósitos distintos; lo 

que debemos preguntarnos es cómo la novela consolida su lugar de enunciación 

apoyada en un ámbito y en una historia locales. 

 Erasmo Infante, un viejo alto, flaco y con una mirada que recuerda a la del 

escritor, trabaja como guía de la Casa Museo Gabriel García Márquez desde hace más 

de quince años y afirma que todos los habitantes del pueblo han leído la obra del 

escritor. “Macondo es Aracataca”, dice Erasmo cuando habla de la relación entre 

Macondo y Aracataca: “Ahora el pueblo se llama Aracataca-Macondo. Lo que pasa es 

que las cosas cambian. Las casas viejas son reemplazadas por otras nuevas. Hasta ésta 

fue modificada; ya no es igual a cuando nació Gabo”. Una de las lecturas que el pueblo 

hace de la obra implica una identificación lineal y directa entre Aracataca y Macondo, 

que recuerda al aforismo de Oscar Wilde: la vida imita al arte. Aracataca tuvo una 

suerte de nueva fundación cuando estableció su identificación con Macondo. A los 

referentes de su identidad colectiva se sumó la obra de García Márquez, y en especial 



  

Cien años de soledad. Esta apropiación de lo literario, como dije más atrás, tiene 

distintas causas, y la identificación de los habitantes con los textos del escritor no se 

realiza de una manera uniforme. Un aspecto particular de este elemento de identidad 

colectiva que nos ayuda a dilucidar la diferencia que existe entre el Macondo de Cien 

años de soledad y la antigua zona bananera del alto Magdalena, es la crítica a aquella 

lectura que identifica linealmente a Macondo con Aracataca. 

 Vista desde la perspectiva que hemos construido, esta lectura de referencialidad 

directa, donde Macondo es equivalente a Aracataca, ignora que en la novela las 

diferencias con la realidad son tan importantes como las coincidencias. Aunque se ha 

dicho que Cien años de soledad habla sobre el pasado de la Ciénaga Grande, y se apoya 

en esta región para crear su lugar de enunciación, no se puede decir que lo relatado en la 

novela corresponda literalmente a lo acontecido en la historia de esta región. Como 

vimos en capítulos anteriores, la lectura que busca establecer una referencialidad directa 

entre lo narrado y el pasado histórico desemboca en un callejón sin salida. En este 

sentido, se estaría repitiendo la interpretación que Posada Carbó critica en el ámbito de 

la historia. Así como algunos lectores asumen que lo narrado en la novela describe con 

veracidad hechos reales del pasado, también pueden entender al pueblo descrito en la 

novela como un lugar que existe, o existió en la realidad. No obstante, Aracataca no es, 

ni fue, Macondo. 

 En el salón de exposiciones de la Casa Museo cuelga un cartel donde está 

impresa una cita del escritor: “Por fortuna, Macondo no es un lugar sino un estado de 

ánimo que le permite a uno ver lo que quiere ver, y verlo como quiere”. Irónicamente, la 

cita también critica la identificación directa de Macondo con un lugar concreto. La 

oración, que se encuentra descontextualizada, de manera que no sabemos la 

preocupación que motiva la expresión de alivio -“por fortuna”-, hace parte de un 



  

artículo titulado: “Macondo, la otra tierra prometida”27, y es una reseña del trabajo 

fotográfico del holandés Hannes Wallrafen. En ella aclara algunos aspectos importantes 

de la relación que puede haber entre el espacio geográfico real y el pueblo imaginado en 

la novela. La reseña abre con una descripción de cómo se ha creado un tercer Macondo 

en Aracataca, fruto de mezclar la novela con los lugares reales en el pueblo: “Allí ha 

surgido en los últimos veinte años una generación de niños astutos que esperan en la 

estación del tren a los cazadores de mitos para llevarlos a conocer los lugares, las cosas 

y aun los personajes de mis novelas” (García Márquez, [2001]). Esta identificación, por 

supuesto, involucra la participación de los forasteros para consolidarse. La 

macondización de Aracataca debe ser una puesta en escena para ser creída por quienes 

visiten el pueblo: “detrás del Macondo creado por la ficción literaria hay otro Macondo 

más imaginario y más mítico aún, creado por los lectores, y certificado por los niños de 

Aracataca con un tercer Macondo visible y palpable, que es sin duda el más falso de 

todos” (García Márquez, [2001]). Es un tercer texto que busca encontrar las sombras del 

mito en el árbol de un patio y el fantasma del tren amarillo en una estación 

cochambrosa. En efecto, la identificación con Cien años de soledad, promovida 

activamente por las autoridades locales, es una lectura que construye una suerte de 

mundo literario entrecruzado con la realidad. No obstante, esta interpretación paraliza 

uno de los componentes más fuertes del mito macondiano. La relación directa y lineal 

con la realidad sabotea la fuerza semántica de la metáfora: “Por fortuna, Macondo no es 

un lugar sino un estado de ánimo que le permite a uno ver lo que quiere ver, y verlo 

como quiere” (García Márquez, [2001]).  

 No sólo es Macondo un lugar imaginario, que se apoya en la región de la 

Ciénaga Grande para su creación, sino que éste constituye una perspectiva. Es una 
                                                 
27 García Márquez, Gabriel. “Macondo, la otra tierra prometida” [2001]. Tomado de: El Nacional.com. 
Consultado el 3 de enero del 2006. Internet. Online. 
http://www.el-nacional.com/Articulos/MinutoaMinuto.asp?Id=51060&IdSeccion=140# 



  

manera de asimilar, o redescribir la realidad por medios artísticos. Macondo le debe 

tanto a la Ciénaga Grande real como a las estrategias literarias que utiliza para 

consolidar una voz propia.  

 Aunque la manera como se ha integrado García Márquez y su obra a la identidad 

de Aracataca no es el problema que nos atañe, podemos aprovechar una de las lecturas 

de la novela que se ha popularizado en este pueblo para descartar la posibilidad de 

asumir a Macondo como equivalente a Aracataca. Para comprender lo que constituye a 

Macondo como una visión de mundo construida desde la literatura, no es indispensable 

remitirnos a la manera como se construye la memoria colectiva de Aracataca, ni su 

identidad. Esta frontera es necesaria para comprender las operaciones metafóricas que 

realiza el texto. Como vimos en el segundo capítulo, el renacer de la historia en 

Macondo es una licencia que se toma el narrador, y con la que produce una ruptura 

violenta. El contenido político de esta ruptura también se analizó. En este caso nos 

interesa entender que muchas desviaciones de la realidad hechas por la novela no deben 

racionalizarse en términos históricos, ni conciliarse en referencias geográficas. Hay 

varias que, con esta diferencia, establecen una posición política, o ética. En los 

episodios de las guerras civiles y las bananeras pudimos ver cómo la transposición de lo 

ficticio y lo histórico debe leerse desde una perspectiva que reconozca los significados 

políticos que acompañan a algunas metáforas.  

 Aracataca, Ciénaga y Fundación comparten un aspecto muy importante con el 

pasado de Macondo: su marginalidad con respecto al poder del gobierno nacional28. Por 

otro lado, hay varios episodios que se repiten en ambas historias, creando un pasado 

                                                 
28 Catherine LeGrand intenta desmentir esta idea en su artículo, “Living in Macondo”. A pesar de que el 
artículo acierta en otros puntos, su argumentación para negar que la Ciénaga Grande fuese una región 
marginal con respecto a la esfera de poder del gobierno nacional es la importancia de la élite samaria en la 
economía nacional. El problema reside en que, si bien Santa Marta no era una ciudad marginal, 
Aracataca, Ciénaga y Fundación sí lo eran, y lo siguen siendo. 



  

compartido. Estas asociaciones se hacen desde una mirada literaria que comenzó a 

definirse en el capítulo dos, pero cuyo análisis aun no hemos desarrollado.  

Dicha mirada literaria, que es consciente de sus juegos con la historia y con la 

realidad, constituye el lugar de enunciación que asume Cien años de soledad. Macondo 

es, también, una manera de construir una escenificación que hable sobre la realidad, y la 

memoria colectiva, sin tener que representarla. Macondo no es Aracataca, Ciénaga, o 

Fundación, no obstante habla sobre ellos. Este lugar de enunciación, que permite el 

hablar sobre algo sin reducirse a la referencialidad directa, es construido también por un 

tipo particular de narrador. En la constitución del lugar de enunciación hay una mezcla 

de componentes formales y políticos que se alimentan mutuamente. Por lo tanto, el 

análisis formal, el reconocimiento de un diseño estructural consecuente con la 

cronosofía vislumbrada por Pilar Ternera y Úrsula Iguarán en varios momentos de la 

novela y que rige el destino de la familia Buendía, debe entrecruzarse con un análisis de 

los significados políticos que se efectúan gracias a la fuerza metafórica de esta 

escenificación de la memoria colectiva. A través de esta aproximación podremos 

interpretar el lugar de enunciación que se construye en la novela. Esto implica entender 

a Macondo no sólo como un espacio geográfico que podemos identificar en un mapa de 

la región Caribe colombiana, sino como una forma de enunciar la realidad: hablar sobre 

ella al tiempo que evita una representación referencial de ésta. 

 

4.2 El hogar de la soledad 

 
 La memoria de los Buendía es un laberinto y sus recuerdos un juego de espejos, 

o de espejismos. El perderse en la repetición de lo pasado, o en la repetición de lo 

presente para escapar al pasado, es un rasgo hereditario, y la familia realiza la 

asimilación de su memoria en la soledad de la nostalgia, o en la soledad de la rutina. 



  

Esta simultaneidad, las repeticiones y la omnipresencia del destino en la obra son 

aspectos que demuestran una representación del tiempo propia. La rueda que gira sobre 

un desgaste progresivo de su eje es la imagen que utiliza Pilar Ternera para describir la 

relación de la familia con el tiempo. En la historia de los Buendía se presentan diversos 

tipos de repeticiones, que van desde los nombres de los personajes, hasta las estrategias 

con que consolidan su soledad. La historia familiar, y la vida de cada individuo, salvo 

los que fallecen de muerte violenta, culminan en esta soledad.  

 La soledad siempre está presente en la novela, al punto de convertirse en un 

elemento estructural de ésta. Existe una soledad personal, de la que padecen todos los 

personajes, y existe una soledad colectiva, ligada a la marginalidad con respecto a los 

centros de poder. En la estructura de la novela puede apreciarse a esta última soledad 

como una condición recurrente, que cada vez se impone con mayor fuerza, hasta 

desembocar en un aislamiento definitivo, y en el huracán que arrasa a Macondo. A pesar 

de que se presenta una diversidad de soledades, la soledad de algunos individuos se 

encuentra estrechamente ligada a la de Macondo. De esta manera, un elemento que 

parece presentarse de manera contingente en la vida de cada Buendía, se convierte en un 

aspecto temático que involucra a la estructura misma de la obra. Como en una muñeca 

rusa de aislamientos, la soledad de los individuos se extiende a la soledad de la familia, 

y de allí a la de Macondo.  

Uno de los logros más importantes de la novela es conciliar la historia de los 

individuos con la de la familia y la de Macondo. La perspectiva que asume la novela 

para contar su relato, que consiste en tomar como eje de su narrativa a la familia, le 

permite ir de lo más particular –los detalles en la vida de un individuo-, a eventos que 

involucran al pueblo entero: 

La realidad que describe tiene principio y fin, y al relatar esta historia ‘completa’, la 
ficción abraza toda la ‘anchura’ de ese mundo, todos los planos o niveles en los cuales 
esa historia sucede o repercute. Es decir, Cien años de soledad narra un mundo en sus 



  

dos dimensiones: la vertical (el tiempo de su historia) y la horizontal (los planos de 
realidad). En términos estrictamente numéricos, esta empresa ‘total’  era utópica: el 
genio del autor está en haber encontrado un eje o núcleo, de dimensiones apresables 
por una estructura narrativa, en el cual se refleja, como en un espejo, lo individual y lo 
colectivo, las personas concretas y la sociedad entera, esa abstracción. Ese eje o núcleo 
es una familia, institución que está a medio camino del individuo y de la comunidad. 
(Vargas Llosa, [1971], 496) 
 
Como se dijo en el segundo capítulo, Úrsula y Pilar Ternera son los únicos 

personajes que logran notar cómo se produce este transcurrir del tiempo. Un tiempo que 

hace parte de una vida individual y colectiva, de un Buendía y del pueblo entero a la 

vez. Estas dos mujeres, las madres de los Buendía, fortalecen la visión de una unidad de 

la narración desde la historia familiar. En términos formales, ésta constituye la columna 

vertebral de la novela. Toda relación que teja Macondo con poderes o personas 

extranjeras involucra de alguna manera a la familia Buendía. La omnipresencia de la 

familia determina el espacio que asume el narrador para contar la historia, pues éste 

jamás introduce líneas narrativas que no estén directamente relacionadas con los 

Buendía. El núcleo de la novela es endógeno. Pilar Ternera y Úrsula Iguarán lo 

reconocen y Cien años de soledad lo efectúa en su estructura. 

Martha C. Nussbaum, en Love’s Knowledge, sostiene que el estilo en la escritura 

realiza por sí mismo un comentario sobre cuáles facultades del lector son importantes 

para la comprensión del texto, y que algunos problemas y posiciones éticos sólo se 

pueden enunciar de manera adecuada desde un estilo literario: 

My first claim insists that any style makes, itself, a statement: that an abstract 
theoretical style makes, like any other style, a statement about what is important and 
what is not, about what faculties of the reader are important for knowing and what are 
not. There may then be certain plausible views about the nature of the relevant portions 
of human life that cannot be housed within that form without generating a peculiar 
implicit contradiction. The second claim is, then, that for an interesting family of such 
views, a literary narrative of a certain sort is the only type of text that can state them 
fully and fittingly, without contradiction. (Nussbaum, [1990], 7) 
 
La forma y el estilo de Cien años de soledad pueden darnos el primer 

acercamiento para entender a Macondo como un lugar de enunciación. En la estructura 

se producen varias simetrías. Las que más nos interesan para nuestros propósitos son las 



  

que se dan con respecto a los ciclos en la historia de Macondo, y con la vida familiar e 

individual de los Buendía. En la novela, los episodios más importantes de la historia 

colectiva ocurren de acuerdo a la imagen que concibe Pilar Ternera después de 

consultar la suerte de Aureliano Babilonia con las barajas. Si hacemos el ejercicio de 

imaginar una división en la novela, siendo el punto medio la etapa que transcurre entre 

las guerras civiles y las bananeras, vemos que la historia de Macondo presenta una serie 

de repeticiones que se producen de acuerdo con en el grado de aislamiento de Macondo 

con respecto al gobierno nacional, y en la intensidad de sus conflictos con éste. La 

primera etapa es la fundación, la tercera es la bonanza de Macondo con la llegada de la 

compañía bananera, y la quinta es la descomposición del pueblo y el fin último de la 

estirpe. Estas son las etapas en las cuales no se producen conflictos con la autoridad 

nacional. La segunda y la cuarta etapa, que corresponden a las guerras civiles y a las 

huelgas bananeras respectivamente, son las etapas en que Macondo y los Buendía se 

enfrentan al poder del gobierno nacional. De la independencia inicial se pasa a las 

guerras civiles y luego a un período de prosperidad artificial que tiene su desenlace 

necesario en un nuevo conflicto: las huelgas bananeras. Por último, el pueblo regresa a 

un período donde no se presentan confrontaciones, pero que prefigura la destrucción 

final del pueblo y de la estirpe.  

Así, se dibuja un patrón estructural en el cual cada repetición implica también 

una pérdida con respecto al evento del cual es reflejo. La estructura de la novela se 

revela, más que como un juego de espejos, pues para ello los episodios deberían ser 

iguales, como un juego de espejismos. Cada vuelta de la rueda parece repetir un 

momento anterior, con la diferencia que impone una pérdida con respecto a la condición 

anterior. Entre la primera y la segunda etapa el desequilibrio de poder es mayor entre 

Macondo y el gobierno central. Las luchas sindicales de José Arcadio Segundo no 



  

tienen el mismo alcance que las guerras civiles del coronel Aureliano Buendía. La 

facilidad con que se resuelve el segundo conflicto a favor del gobierno nacional implica 

un desgaste y un elemento que antes no se encontraba: la dependencia.    

En los momentos en que no se producen enfrentamientos con el gobierno 

nacional, también puede notarse un desgaste progresivo en cada vuelta de la rueda. El 

inicio de la novela es la etapa en que Macondo goza de una mayor independencia. 

Eventualmente, el estado ideal del primer Macondo se pierde, y mediante el contacto 

del pueblo con la autoridad nacional se comienza a producir la degradación paulatina, 

aunque no siempre evidente, de Macondo. La tercera etapa, cuando se produce la 

bonanza de los Aurelianos y los cambios traídos por la compañía bananera, hacen de 

Macondo un lugar cuya prosperidad depende de la compañía. Se ha producido un 

desgaste, pues hay una pérdida de independencia entre ambos momentos. Finalmente, 

los últimos capítulos, que narran la descomposición final del pueblo, la casa y la 

familia, se producen en el contexto de una pérdida adicional con respecto a la condición 

anterior. La compañía bananera, de la que dependía la bonanza del pueblo, se ha ido, 

precipitando a Macondo hacia un estancamiento y olvido que tiene reflejo en la historia 

familiar, pues al mismo tiempo mueren los personajes que mantenían la casa en orden.  

Otro eje que sufre un desgaste progresivo a lo largo de la novela es, 

precisamente, el hogar de la familia Buendía. A lo largo de la novela se repite una serie 

de deterioros y remodelaciones que en algunos puntos coinciden con los momentos en 

que el pueblo sufre un cambio en su relación con el gobierno nacional, y en otros no.  

La importancia de estos desgastes paralelos no estriba en el hecho de que por momentos 

se presenten coyunturas que coincidan, sino que compartan una estructural similar. 

Cada recuperación de Macondo tras un conflicto con el gobierno nacional implica una 

pérdida irrecuperable con respecto a un estado anterior de cosas. El transcurso temporal 



  

está marcado no por una línea de progreso ascendente, sino por una degradación 

acumulativa, en un proceso de olvido que avanza a lo largo de la narración, insinuado 

desde los primeros capítulos y efectuado con la destrucción de Macondo. Por ejemplo, 

en los últimos capítulos de la novela hay dos momentos en que se reorganiza la casa tras 

un periodo de decadencia. El primero, que eventualmente fracasa, se produce cuando 

Santa Sofía de la Piedad intenta poner la casa en orden tras la muerte de Úrsula, y el 

segundo se da con la llegada de Amaranta Úrsula y sus intenciones de restaurar la casa 

tal y como fue en los tiempos de la fundación. No obstante, este intento por regresar a 

un estado anterior también se ve frustrado, pues el desgaste es progresivo e 

irrem ediable.  

En ambos planos, tanto en el de Macondo como en el de la casa, se produce un 

clímax a partir del cual el desgaste se hace tan evidente que se anuncia una catástrofe 

final: el olvido definitivo de Macondo y la extinción de la estirpe. El punto culminante 

del primero es la masacre de la compañía bananera y la amnesia colectiva con respecto 

a este evento, y el final de la estirpe se insinúa con la muerte de Úrsula, y la 

desintegración progresiva de la casa: 

cuando murió Úrsula, la diligencia inhumana de Santa Sofía de la Piedad, su capacidad 
de trabajo, empezaron a quebrantarse. No era solamente que estuviera vieja y agotada, 
sino que la casa entera se precipitó de la noche a la mañana en una crisis de senilidad. 
(García Márquez, [1967], 481). 
 

 Los tres ejes narrativos de la novela, Macondo, la familia Buendía y la casa, 

sufren una degradación acumulativa que dibuja una línea inversa a la que realiza la 

historia-mundial para describir la línea de tiempo de occidente. En ambos casos se da un 

proceso, aunque en Macondo se da a la inversa. La estructura de la historia macondiana 

como reverso de la occidental puede entenderse desde esta marginalidad, que es a la vez 

una suerte de soledad. El resultado de esta representación temporal, que denuncia la 

relación que imponen los poderes centrales sobre las regiones que considera marginales, 



  

hace de la estructura y la forma de Cien años de soledad uno de los elementos que le 

brindan a la novela una voz propia, un lugar de enunciación que se desplaza hacia las 

fronteras de la historia y de la nación.  

 

4.3 Enunciar desde Macondo 

 

 El lugar de enunciación de Cien años de soledad se constituye mediante un 

manejo particular de elementos formales y la relación que teje la novela con la Ciénaga 

Grande, un espacio geográfico que ha sufrido de una condición colonial. Como hemos 

visto, el vínculo que se da entre Macondo y la Ciénaga Grande se realiza mediante la 

referencia con nombres propios a un espacio geográfico, la narración de episodios 

compartidos en su historia, y la condición colonial de ambos. Dado que las intenciones 

de la novela se dirigen a resaltar la soledad de la marginalidad para efectuar su denuncia 

política, los episodios que la novela toma de la historia local de la Ciénaga Grande son 

aquellos en los que se hace más evidente la soledad de esta región con respecto a los 

poderes centrales. La novela se apoya en un espacio y una historia reales para hablar 

sobre la condición colonial. No obstante, esta asociación no pretende realizar una 

referencialidad directa. El lugar de enunciación que construye la novela es una manera 

de hablar sobre este lugar, su historia, y una condición colonial compartida por muchos 

otros en América Latina y el “Tercer Mundo”. De esta manera, la asociación se hace 

metafóricamente, y se compromete, no con una representación fiel del pasado de la 

Ciénaga Grande, sino con una metáfora que escenifique una memoria colectiva desde la 

marginalidad: 

por su propia estructura, la obra literaria sólo despliega un mundo bajo la condición de 
que quede suspendida la referencia del discurso descriptivo. O, para decirlo de otra 
forma: en la obra literaria el discurso despliega su denotación como una denotación de 
segundo orden, a expensas de la suspensión de la denotación de primer orden del 
discurso. Este postulado nos lleva al problema de la metáfora. Puede ser en efecto que 



  

el enunciado metafórico sea precisamente este que muestra claramente esta relación 
entre la referencia suspendida y la referencia desplegada (Ricoeur, [1975], 331-332)29. 
 
El lugar de enunciación30 está constituido por el espacio que desde un texto se 

asume como propio en el sistema mundial moderno/colonial y la manera como éste 

presenta o ejecuta su discurso. En Cien años de soledad las tensiones que produce el 

sistema mundial moderno/colonial no sólo son evidentes, sino que constituyen una 

temática de la obra. El lugar de enunciación de la novela, por tanto, se produce desde la 

colonialidad, desde una conciencia de lo que Walter Mignolo llama la diferencia 

colonial. El que se presenten cronosofías divergentes a la de una modernidad europea y 

se relacionen con un espacio geográfico implican la poetización, desde una 

representación del tiempo, de la diferencia colonial. Es precisamente mediante esta 

poetización que Cien años de soledad consolida un lugar de enunciación. La forma del 

texto lleva a cabo una visión alternativa del tiempo y de la historia, como lo demuestra 

la estructura de su historia, que comienza y termina de manera solitaria y voluntariosa. 

Como señala Bhabha, el lugar de enunciación se produce mediante una mezcla de 

contenido y forma: 

The power of the postcolonial translation of modernity rests in its performative, 
deformative structure that does not simply revalue the contents of a cultural tradition, 
or transpose values ‘cross-culturally’. The cultural inheritance of slavery or colonialism 
is brought before modernity not to resolve its historic differences into a new totality, 
nor to forego its traditions. It is to introduce another locus of inscription and 
intervention, another hybrid, ‘ inappropriate’ enunciative site. (Bhabha, [1994], 241-
242) 
 

En el segundo capítulo señalamos que uno de los elementos principales de los 

que se vale la novela para consolidar una visión de mundo propia es la sátira. La risa 

carnavalesca le permite a la novela darle inicio y fin al tiempo histórico de manera 

                                                 
29 Cita tomada de: Blanco, Juan Moreno. “ Fuerza heurística y plan sobrenatural en Cien años de soledad” 
[1997]. En: Memorias del XX Congreso Nacional de Literatura, Lingüística y Semiótica: Cien años de 
soledad, treinta años después. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia e Instituto Caro y Cuervo, 
1997. 
30 Walter Mignolo y Homi Bhabha se refieren a este concepto como locus of enunciation o locus of 
inscription. 



  

arbitraria sin perder su coherencia. Esta ruptura, que como vimos involucra una visión  

política construida desde el margen, también se produce al final de la novela, y el 

tiempo mismo acaba. Es el fin de la historia, pues la estirpe es desterrada de la memoria 

de los hombres. La perspectiva satírica, esta violencia a los relatos históricos 

tradicionales de occidente que se efectúa desde la risa, es una de las características de 

este lugar de enunciación claramente establecido en Macondo.  

Esto último identifica al lugar de enunciación de la novela como una perspectiva 

liberadora, que puede crear relaciones con la realidad y la tradición occidental sin, por 

decirlo así, contagiarse de ellas. La manera como se estructura el tiempo en Macondo, 

por ejemplo, tiene fuertes resonancias bíblicas. No obstante, la novela puede evadir 

ciertas implicaciones de esta asociación. En la novela, por ejemplo, no hay un plan 

divino. La figura que más cerca estaría de ser una divinidad es Melquíades, que no es un 

personaje equivalente al Dios bíblico. Por otro lado, la Biblia se enuncia con la 

solemnidad de la verdad revelada, mientras que Cien años de soledad se enuncia desde 

la risa violenta de la marginalidad. 

La novela logra condensar todo el tiempo histórico en Macondo al abrir y cerrar 

el tiempo con su fundación y su destrucción. Esta condensación, gracias a la cual se 

puede conocer el principio y el fin de la historia en un mismo instante porque el tiempo 

comienza y termina en el mismo lugar, tiene su expresión más clara en los manuscritos 

de Melquíades. Antes de analizarlos, es necesario resaltar cómo el lugar de enunciación 

construido por Cien años de soledad logra crear relaciones con otras tradiciones y con 

historias locales sin sacrificar su independencia como lugar de enunciación. El elemento 

más importante que permite esta libertad es la sátira. El lugar de enunciación, cuando se 

produce desde Macondo, “no es un lugar sino un estado de ánimo que le permite a uno 

ver lo que quiere ver, y verlo como quiere”. El narrador de la novela enuncia su 



  

escenificación de la memoria colectiva desde Macondo. Gracias a ello, puede crear y 

terminar el tiempo histórico, aún sabiendo que hay algo por fuera de este pueblo. El 

juego con el tiempo y con la historia local de la Ciénaga Grande, se produce con una 

conciencia plena de las libertades que permite la escritura literaria. El mismo texto se 

delata a sí mismo, llevando lo burlesco al extremo:  

No se le había ocurrido pensar que la literatura fuera el mejor juguete que se había inventado 
para burlarse de la gente (García Márquez, [1967], 514) 
 
 
 
 

4.4 La escritura de la eternidad 

 

Tras la muerte de José Arcadio Segundo, Aureliano Babilonia es el único 

miembro de la familia que conserva una memoria libre de los olvidos impuestos por el 

gobierno nacional. Su interés por interpretar los manuscritos de Melquíades va 

acompañado de un conocimiento privilegiado del pasado de Macondo. Varias veces 

corrige lo que dicen otros sobre la historia cuando, por ejemplo, niegan la existencia del 

coronel Aureliano Buendía o la masacre de los huelguistas. Este miembro de la familia, 

el hijo de la única mujer con el apellido Buendía, es quien puede descifrar los 

manuscritos, pues al estar su memoria libre de la amnesia colectiva puede entender su 

significado. El lapso de cien años que impone Melquíades para revelar el contenido de 

sus manuscritos se cumple cuando Aureliano llega a la adolescencia, y es entonces 

cuando Melquíades mismo le proporciona las primeras pistas para desarrollar su trabajo 

de decodificación.  

El carácter y los intereses de Aureliano Babilonia juegan un papel importante en 

la decodificación de los manuscritos. Aureliano es un intelectual. Ha pasado la vida 

estudiando los libros que hay en el cuarto de Melquíades y escuchando la historia que 

relata José Arcadio Segundo, el único personaje que da testimonio de una historia ya 



  

olvidada. Aunque, a diferencia de Melquíades, Aureliano Babilonia no es historiador de 

Macondo, pues jamás escribe, sí es un lector e intérprete. El papel de la lectura en la 

vida de Aureliano refleja una actividad que involucra al receptor de la novela, de 

manera que la búsqueda de la verdad mediante la decodificación y la restitución de una 

historia silenciada se convierten, por extensión, en actividades que también realiza el 

lector de Cien años de soledad. Aureliano Babilonia, decodificador y guardián de una 

memoria acallada, en su lectura de los manuscritos realiza un acercamiento similar al 

que debe hacer el lector de la novela para interpretar su historia-palimpsesto. En ambos 

casos se trata de interpretar claves que producen una visión particular de la historia y la 

memoria.   

Melquíades comenzó a escribir los manuscritos antes de la llegada del 

corregidor, mientras estudiaba las profecías de Nostradamus: 

Melquíades profundizó en las interpretaciones de Nostradamus. Estaba hasta muy 
tarde, asfixiándose dentro de su descolorido chaleco de terciopelo, garrapateando 
papeles con sus minúsculas manos de gorrión, cuyas sortijas habían perdido la lumbre 
de otra época. Una noche creyó encontrar una predicción sobre el futuro de Macondo. 
Sería una ciudad luminosa, con grandes casas de vidrio, donde no quedaba ningún 
rastro de la estirpe de los Buendía. (García Márquez, [1967], 163) 
 

Sigue escribiendo los manuscritos hasta su muerte, y cuando los completa dicta la 

sentencia de que pasarán cien años antes de que puedan descifrarse. Melquíades es el 

primer muerto de Macondo y días antes de fallecer ahogado anuncia que ha alcanzado la 

inmortalidad. Los manuscritos, como se revela al final de la novela, son “la historia de 

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

anticipación” (García Márquez, [1967], 545). En ellos se condensa, en un solo instante, 

toda la historia de la familia. Mediante una concentración del tiempo, ésta aparece en un 

presente perpetuo: “El primero de la estirpe está amarrado a un árbol y al último se lo 

están comiendo las hormigas” (García Márquez, [1967], 545).  



  

 Los manuscritos, un texto que se encuentra dentro de la novela, es la única 

historia escrita por un personaje de la misma. A pesar de que el narrador se apoya en la 

imagen del tiempo que Úrsula Iguarán y Pilar Ternera le asignan a la estirpe, la historia 

que ha escrito no es atribuible a ninguno de los personajes. Melquíades, que a su vez ha 

interpretado a Nostradamus, elimina al tiempo para escribir su historia. La novela 

presenta, entonces, dos tiempos posibles para escribir la historia de los Buendía: la de la 

rueda que con sus vueltas desgasta progresivamente su eje, y la del presente perpetuo de 

Melquíades, con un inicio y un final arbitrarios. Tanto la novela como los manuscritos 

coinciden en contar una historia única, que determinará una forma y un tiempo propios. 

Mientras que el narrador conserva una visión de tiempo sucesivo, Melquíades elimina el 

tiempo. Esta negación, que implica la coexistencia, en la novela, de dos versiones sobre 

la vivencia del tiempo y su relación con la familia, permite presentar la historia desde  

disrupciones temporales que contrarían las formas de representación producidas por la 

historia-mundial. Dado que desde la cronosofía de la modernidad se sustentan muchas 

de sus estrategias de dominio colonial, son de gran importancia las disrupciones 

temporales que producen algunos textos enunciados desde espacios coloniales: 

When the denial of coevalness is cast not in terms of comparing cultures or civilization 
stages based on a presupposed idea of progress, but is applied to the loci of 
enunciation, time lag31 allows for a denial of enunciative coevalness, and, therefore, to 
a violent denial of freedom, reason, and qualification for political and cultural 
intervention. It is through concepts such as the denial of the denial of coevalness and 
enunciative time lag that the restitution of the intellectual force emanating from 
colonial legacies could be enacted (Mignolo, [2000], 120) 
 
Aunque la novela no esté escrita en el presente eternizado de los manuscritos, el 

narrador crea una visión propia del tiempo para narrar la historia de los Buendía. Así 

como Melquíades, conoce todos los detalles en la vida de la familia, y no se preocupa 

por tratar episodios que no se relacionen directamente con ella. Este narrador, 

                                                 
31 Time lag es un concepto introducido por Homi Bhabha en The Location of Culture, y se refiere a las 
diferencias en la representación del tiempo que presentan algunos textos producidos desde regiones 
colonizadas o culturas subalternas. 



  

omnisciente, que no participa en los eventos, pero que puede entrar hasta en los 

pensamientos más íntimos de los personajes, podría asumirse como alguien que 

pretende hablar desde un lugar indeterminado. Tal vez la clave para comprender al 

narrador de Cien años de soledad no se encuentre en esta novela, sino en la frase final 

del cuento “Los funerales de la Mamá Grande”: 

Sólo faltaba entonces que alguien recostara un taburete en la puerta para contar esta 
historia, lección y escarmiento de las generaciones futuras, y que ninguno de los 
incrédulos del mundo se quedara sin conocer la noticia de la Mamá Grande, que 
mañana miércoles vendrán los barrenderos y barrerán la basura de sus funerales, por 
todos los siglos de los siglos. (García Márquez, [1962], 235). 
 

Ambos narradores se acercan a través de una estructura gramatical que resalta 

elementos orales. Por otro lado, comparten un lugar de enunciación similar. La historia 

oral que cuenta el narrador de “Los funerales de la Mamá Grande” es un intento por 

rescatar una memoria que será falseada cuando lleguen los historiadores oficiales, y al 

igual que Cien años de soledad es consciente de que se ha presentado un final 

definitivo, lo que se cuenta no volverá a ser, “por los siglos de los siglos”, así como “las 

estirpes condenadas a cien años de soledad no tendrán una segunda oportunidad sobre la 

tierra” (García Márquez, [1967], 548).  

El verdadero narrador de Cien años de soledad es un historiador oral errante, 

una suerte de Francisco el Hombre que escenifica una memoria colectiva local y la 

enuncia, más que para corregir la verdad o falsedad de eventos concretos, para recuperar 

una voz, un lugar independiente de la visión producida por la modernidad sobre el 

mundo colonial. La forma que asume el narrador es necesaria para consolidar el lugar 

de enunciación desde el cual se produce esta historia-palimpsesto, pues mediante su uso 

de la sátira y la risa se disocia de las perspectivas tradicionales. La creación de un 

mundo independiente, con inicio y fin, sin importar que efectivamente haya algo fuera 

de él, cuando se inaugura y cuando acaba, es lo que presenta a Macondo como realidad 

total, o universo cerrado en sí mismo.  



  

Aunque esto mismo es hecho por los manuscritos, este tipo de narrador, que 

hiperboliza lo dicho, que lo lleva hasta los límites de la credulidad sin jamás ponerla en 

duda, que ríe mientras cuenta la historia, es quien da testimonio al lector de una 

memoria destinada al olvido. Para éste, lo irreal es parte constitutiva de las verdades que 

pretende exponer, y desde la falsedad y el juego revela otras ficciones, peligrosas, y 

elaboradas con otras intenciones. Cien años de soledad se permite la libertad narrativa 

de un historiador oral, pero conserva siempre una estricta fidelidad hacia su lugar de 

enunciación, y la perspectiva emancipadora que éste le exige. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

C onclusión 
 
 
 

Entonces empezó el viento tibio, 
incipiente, lleno de voces del pasado, de 
murmullos de geranios antiguos, de 
suspiros de desengaños anteriores a las 
nostalgias más tenaces.  
Gabriel García Márquez. Cien años de 
soledad. 

 
 
 

Cien años de soledad propone una ética de la memoria, pues una de sus 

preocupaciones principales gira alrededor del cómo recordar y del cómo olvidar. La 

novela presenta una memoria familiar ficticia, que puede sobreponerse, como un 

palimpsesto, sobre la historia de una región. Lo que obtenemos con esta lectura no es un 

relato más verídico que otros sobre acontecimientos en el pasado de la Ciénaga Grande, 

sino una valoración crítica de lo que constituye el acto de escenificar una memoria 

colectiva. Desde una perspectiva que se sitúa en la frontera entre lo individual y lo 

colectivo, entre lo local y lo universal, Cien años de soledad logra crear una 

aproximación a la memoria que es fiel a su lugar de enunciación, a una visión de mundo 

que reconoce los conflictos propios de la condición colonial.  

Es en este sentido que puede decirse que la novela asume una posición ética 

hacia la memoria. Nos recuerda que para narrar el pasado desde la marginalidad del 

sistema mundial moderno/colonial no son suficientes las herramientas que brinda la 

modernidad y su cronosofía. Cien años de soledad evade y critica estas herramientas 

desde la forma misma del texto. Esto implica una valoración de la manera en que se 

enuncia la memoria que nos permite ser conscientes de cómo una aproximación al 

pasado, cuando se hace desde la colonialidad, debe buscar una perspectiva libre de los 

vicios que permiten manipulaciones de la memoria colectiva.  



  

Como hemos visto, no es sólo en la forma que se realizan comentarios éticos 

sobre el cómo recordar. La lucha de José Arcadio Segundo y Aureliano Babilonia contra 

el olvido impuesto, y el acto decodificador en el que éste se embarca al final de la 

novela implican una posición ética con respecto a la memoria. Aunque este acto de 

recordar termine condenado al olvido en la frase final de Cien años de soledad, la tarea 

del buen decodificador, o del buen lector, siempre implica una revelación. La 

responsabilidad que esto conlleva, de acuerdo con la novela, es rescatar del olvido 

aquello que otros han preferido silenciar.   

Una vez Aureliano Babilonia desentraña su destino e interpreta el documento 

que contiene todos los detalles de la historia familiar, ésta llega a su fin, y lo recién 

descubierto es eliminado por el huracán y condenado al olvido. La soledad del olvido, 

junto con la soledad de la marginalidad, son dos estados que se encuentran 

profundamente ligados a aspectos temáticos de la novela y a la relación que ésta teje 

con la historia y la escenificación de una memoria colectiva. La condición colonial 

implica una constante lucha contra el olvido. Son dos soledades que se entrecruzan, y 

que al ligarse permiten comprender cómo la imposición de silencios en la historia es 

una herramienta poderosa que debe desactivarse para que las estirpes condenadas a cien 

años de soledad tengan una segunda oportunidad sobre la tierra. 

El huracán que arrasa con Macondo desentierra y conjura a la memoria de la 

estirpe para precipitarla hacia el olvido. Sin embargo, al final de Cien años de soledad 

surge una paradoja, o contradicción, entre lo que anuncia la novela y el acto mismo de 

su lectura. Si bien este huracán final de recuerdos y memoria señala el fin de Macondo y 

de la narración, y se afirma que la ciudad de los espejos (o de los espejismos) sería 

arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hom bres en el instante que 

Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergam inos, dicha historia no desaparece 



  

en el olvido, pues el lector ha participado en su restitución. La novela misma, entonces, 

se alza como una herramienta en esta lucha contra el olvido que debe efectuarse desde 

la colonialidad.  

Es una ética de la memoria efectuada desde la literatura, pues el lenguaje 

literario no sólo permite realizar aproximaciones y comentarios con respecto a la 

manera en que hemos de apropiarnos del pasado, y representarlo, sino que también 

logra emancipar a la memoria. Recordar desde la literatura, utilizarla para liberar y 

recuperar al pasado, es una tarea que concierne en igual medida al lector y al escritor. 

Ambos son intérpretes cuya responsabilidad, como nos sugiere Cien años de soledad, es 

luchar contra los olvidos manipulados y el desgaste progresivo de la memoria. 
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