
ASPECTOS HISTÓRICOS DE EL OTOÑO DEL PATRIARCA 

by 

MARÍA EMILIA PEREIRA DA ROCHA, B,S., M.R.E., M.A., M.A 

A DISSERTATION 

IN 

SPANISH 

Submitted to the Gradúate Faculty 
of Texas Tech University in 
Partial Fulfillment of 
the Requirements for 

the Degree of 

DOCTOR OF PHILOSOPHY 

Approved 

r 

May, 19 85 



'I '-: 

AGRADECIMIENTOS 

Deseo expresar mi agradecimiento y sincera apreciación 

al Profesor Dr. Harley D. Oberhelman por su ayuda y guía en 

la dirección de esta tesis y a los demás miembros del Comité 

de la disertación. Profesores Faye L. Bumpass, Sydney P. 

Cravens, Robert A. Hayes, Lorum H. Stratton, por su valioso 

criticismo. 

•'r 

11 

á 



ÍNDICE 

AGRADECIMIENTOS ü 

INTRODUCCIÓN 1 

I. EL PATRIARCA 41 

II. EL PATRIARCA, EL GUERRERO Y LA PATRIA 88 

III. BENDICIÓN ALVARADO O LA PATRIA 160 

IV. LETICIA NAZARENO O LA REVOLUCIÓN 213 

V. MANUELA SÁNCHEZ O CUBA 274 

VI. JOSÉ IGNACIO SAENZ DE LA BARRA O LOS ESTADOS 

UNIDOS 3 04 

CONCLUSIÓN 34 8 

NOTAS 360 

BIBLIOGRAFÍA 403 

111 



INTRODUCCIÓN 

La presencia del tirano se hizo sentir en la América La

tina desde su descubierta, con la llegada de los primeros cor 

quistadores. Con ello empieza el trabajo de los escritores— 

sean ellos cronistas, historiadores o periodistas—con su de

nuncia de los abusos cometidos por aquéllos. Nadie se olvida 

por ejemplo, de Bartolomé de las Casas, que por su devoción a 

la causa de los indios llegó a ser conocido como el Apóstol 

de las Indias o el Protector de los indios. Así el tema del 

tirano, que aparece bajo diferentes nombres—cacique, caudi

llo, jefe, dictador, déspota. General, Supremo hasta Patriar

ca—ha sido una constante en la literatura latinoamericana 

desde sus principios. Y cree García Márquez "que lo seguirá 

siendo . . . pues el dictador es el único personaje mitológi

co que ha producido la América Latina, y su ciclo histórico 
1 

está lejos de ser concluido." Sin embargo, la figura del 

dictador como personaje novelesco no aparece hasta los días 

de la guerra civil en la Argentina con la subsecuente dicta

dura de Juan Manuel Rosas. Son del conocimiento general las 

tres grandes obras de este período histórico: "El Matadero," 

por Esteban Echeverría, Amalia y Vida de Juan Facundo Quiro-

ga, de José Mármol y Domingo Faustino Sarmiento, respectiva

mente. Desde entonces, ya que la literatura es un reflejo de 

la historia o de las sociedades donde aparece y a éstas no 
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les ha faltado este tipo de gobernante, encontramos un verda

dero caudal de este género de novelas. Entre ellas conviene 

destacarse Tirano Banderas, de Ramón María del Valle Inclán— 

una sátira del dictador, extraída de sus experiencias en Mé

xico—por lo que tiene de novedoso y por eso ser la antece

dente de la nueva novela del dictador. 

No es el propósito de este estudio discutir el desarro

llo de esta literatura de la cual mucho ya se ha dicho y es

crito y que también ya cuenta con una extensiva y bien cono

cida bibliografía. -No nos deteneremos tampoco en hablar del 

autor o de su obra: el mero hecho de que recibió el Premio 

Nobel de Literatura de 1982, es suficiente para abonarlo. 

Además, Gabriel García Márquez es tan bien conocido que no 

necesita mayor comentario, basta examinar la bibliografía 

respecto a su obra literaria que ya se encuentra en forma de 

libro. 

Sabemos a través de sus conversaciones con su amigo Pli-

nio Apuleyo Mendoza que estuvo trabajando en la creación de 

2 3 

El otoño del patriarca por diecisiete anos y que su propó

sito fue el de "hacer una síntesis de todos los dictadores 

latinoamericanos, pero en especial del Caribe," y nos hace 

saber que sin duda, el venezolano Juan Vicente Gómez, ha 

contribuido más que cualquier otro para la formación de su 

personaje. El saber que el tema central es la figura de un 

dictador latinoamericano y que uno de sus modelos es Gómez, 

nos excita la imaginación y nos inclina al juego de tratar de 

descubrir las fuentes históricas del novelista lo que es una 



tarea casi inconmensurable. La verdad es que García Márquez 

ha desarrollado el arte de la alusión a su más alto nivel. 

No se ha propuesto a escribir historia sino a recordarla por 

medio de palabras seleccionadas con mucho cuidado. Hecho que 

él mismo lo ha afirmado al decir que "lo escribí como se es-
5 

criben los versos, palabra por palabra." Escoge palabras 

cuya importancia se encuentra en lo que sugieren respecto a 

episodios históricos, a personas, o a cosas que realmente e-

xisten o existieron. Además, hace gran uso de las parónimas 

y homónimas, como veremos especialmente al tratar de Leticia 

Nazareno, uno de sus personajes más importantes. Y al hacer-

lo está García Márquez burlándose de la gente, pues el Otoño 

es como un rompe-cabezas: hay que saber colocar cada pieza en 

su lugar propio. Por todo eso, el Otoño nos presenta dife

rentes planos de interpretación. 

En su aspecto puramente narrativo tenemos la biografía 

de un viejo decrépito que, casi por accidente, llega a ser el 

gobernante de un país pequeño en el Caribe, poseído de una 

ambición tremenda de retener el poder, hasta su presunta muer 

te al fin. En otro nivel podemos descubrir la historia épica 

de la América Latina desde sus orígenes, su desarrollo con 

todas sus vicisitudes, hasta la actualidad. Se ven a través 

de la novela, muchos motivos recurrentes como los viejos te

mas ya percebidos en otras obras del autor, tales como la po

lítica, los alzamientos y revoluciones inútiles, el imperia

lismo yanqui, la locura del gobierno, la sociedad, el ridícu

lo machismo, el mar, el exilio, la muerte, la soledad del po-
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der, y a estos queremos acrescentar uno más, la patria. 

Ahora estos mismos temas, repetiéndose sin cesar, se presta

rán a producir diferentes efectos, de acuerdo con los dife

rentes niveles de interpretación. Podríamos también hablar 

de un nivel simbólico o religioso, desde que el Patriarca se 

presenta como un dios creador y salvador de su pueblo. Pero 

su reino será el de las tinieblas y la situación del país 

donde se vive, el infierno, cuya única salida y esperanza es 

la muerte. Es un reino de pesadumbre, todo al revés de lo 
o 

que encontramos en las Sagradas Escrituras. Podríamos in

terpretarlo también en un nivel mítico, pero este estudio no 

trata de verificar ni de analizar todos estos diferentes ni

veles. Al leer el Otoño nos causó profunda impresión otro 

aspecto de él que a la primera lectura entrevimos y que lue

go se hizo claro: el alegórico. Será éste el punto focal de 

este estudio. Para nosotros el Otoño es mucho más que la 

simple historia de un dictador o de la América Latina con sus 

problemas sociales y políticos intestinos. Como sabemos. 

García Márquez es un autor comprometido con su tiempo y con 

el mundo que le tocó vivir. Según su testimonio, al propo

nerse a escribir la novela del dictador, nos dice que a él no 

le "interesaba tanto el personaje en sí . . . como la oportu-
9 

nidad que me daba de reflexionar sobre el poder." Y e s es

te exactamente el mensaje que creemos ver en el libro. El 

Otoño, como lo fue Cien años de soledad antes, es el resulta

do de sus observaciones y de las experiencias de su propia 

vida. El mensaje que encierra no se limita a su manera bur-



lona de criticar a aquellos que están en el mando y que abu

san del poder con sus crímenes contra el pueblo, o a la lucha 

por la justicia que se entrevé. Ni tampoco es sólo la histo

ria del poder con sus aniquiladores efectos em ambos: en el 

que domina y en los subyugados. Para él la fuente del mismo 

poder tiene que ser aniquilada, lo que en cierto sentido es 

una utopia, como veremos al fin. Pero, ¿qué es el Poder? 

¿Dónde está? ¿Para qué sirve? Nos parece que García Márquez 

contesta estas preguntas en el Otoño por medio de la alego

ría. Por eso, para conseguir su objetivo—escribir la novela 

del dictador mientras reflexionaba sobre el poder—se permi

tió toda suerte de libertades, lo que es obvio en la lectura 

de la novela. Nos afirma García Márquez que al escribir el 
o 

otoño usó la estructura en espiral, la cual "permite compri- ^^ 

mir el tiempo, y contar muchas más cosas como metidas en una 

cápsula." En realidad, emplea una figura, que según la 

perspectiva por la cual la vemos, por un lado como una curva 

abierta, en círculos concéntricos, que se alejan cada vez más 

de su centro sugeriéndonos no sólo la idea de repetición sino 

también la del progreso constante. Por otro lado, al pensar 

en la muelle espiral, si se la contraímos o si la miramos de 

arriba parece que todos los círculos se encuentran en el mis

mo nivel. Y estas son las impresiones que tenemos al leer el 

Otoño: la repetición y el progreso constante, como se da en 

la vida real de Latino América desde sus días de colonia es

pañola. Y a la vez, a pesar de todo el progreso, encontra

mos—y muchas veces dentro del mismo país—la estancación, 



como si fueran dos mundos diferentes. Asimismo, nada es más 

propio para convenir esta idea, que el empleo del monólogo 

múltiple que es una de las características del Otoño, que ha

ce posible que distintos tiempos se mezclen y que puedan ser 

superpuestos según las circunstancias lo requieran, para sa

tisfacer el objetivo del autor. 

Dijimos que el Otoño es una alegoría, alegoría de la lu

cha por la independencia de la América Latina, no de la polí

tica en el sentido de que todos los estados que la componen 

son naciones soberanas, sino de la dependencia de los Estados 

Unidos, que en cierto modo afecta su independencia política. 

Vemos retratada en el Otoño toda esta historia de luchas— 

desde sus orígenes—que no se confinan solamente a cada país 

en particular, luchas por el poder entre conservadores y li

berales, sino que se extiende a una lucha entre ellos: el 

"juego de los dictadores," las rivalidades por el poder; y 

que culminan con la lucha de ellos, individualmente, contra 

el Poder Supremo: los Estados Unidos. Esta lucha que al ser 

vencida, va a llevar a cabo la lucha contra el dictador y con 

ello, como consecuencia, su fin. 

Además de ser el dictador uno de los personajes princi-

^ pales de una corriente de la literatura de ficción, lo es 

también de otra, la histórica. Muchos son los escritores, 

aunque no historiadores, que devotaron sus vidas a desenmas

cararlos; otros hay que, además, trataron también de exponer 

la fuente de su poder, que para ellos eran los Estados Unidos 

La realidad para ellos era que para desalojar a los dictado-



res se necesitaba aniquilar esta fuente: ¡ingente tarea! 

Era como una lucha entre otro David y Goliat. Por eso se 

crearon dos mitos: uno, que los dictadores eran eternos, 

no solo por el apoyo recebido de los Estados Unidos, que los 

volvía invulnerables, sino que también por sus largas vidas, 

además del hecho de que se escapaban de todos los atentados 

12 
contra sus vidas, y se sucedían unos a los otros casi sin 

interrupción (págs. 10, 34). ¡Cuántas veces se creyó que el 

septuaginario Juan Vicente Gómez no tendría otra oportunidad? 

¿Francisco Franco, que más de una vez retornó a la vida des

pués de casi perdida la esperanza? ¿Juan Duarte Perón, que 

a los setenta y cuatro años, después de dieciocho de exilio, 

volvía al poder? ¿El caso de Somoza, que no murió inmediata

mente al ser baleado, sino que en condición crítica fue trans

portado para un hospital militar norteamericano en la zona 

del Canal de Panamá? No recobró la vida, es verdad, pero pa

ra los nicaragüenses fue como si lo hubiera hecho, pues nada 

cambió y al morir el 20 de septiembre de 1956, ya su hijo 

Luis estaba en comando, sentado en la poltrona giratoria del 

presidente. Y téngase presente que fueron tres los Somozas. 

La verdad es que tantas veces había sido afirmado, especial

mente durante la década de los cincuenta, que la era de los 

dictadores había terminado. No obstante-, era difícil de cre

érselo, y esto sirve de motivo de la burla de García Márquez 

a través del Otoño (pág. 220). 

El otro mito era que los Estados Unidos eran invencibles 

Nadie ignora el hecho de que la era imperialista norteameri-
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cana, cuando la gran nación del Norte dominó, directa o indi

rectamente, la región del Caribe y la América Central. No 

había posibilidades de cambio, pues cualquier oposición al 

status quo, era inmediatamente suprimida. Hubo un muy corto 

período de esperanza cuando los Estados Unidos fueron, de al

gún modo, humillados por el caudillo nicaragüense, el General 

Augusto César Sandino, que organizó la resistencia contra las 

fuerzas de ocupación hasta que éstas, por fin, tuvieron que 

abandonar el país. Sin embargo, con el beneplácito de Wash

ington, y bajo el orden de Somoza, fue Sandino asesinado. 

Con su muerte y con aquél en el mando, Nicaragua volvió a que

darse bajo la influencia de los Estados Unidos. En Guatemala, 

por ejemplo, en 1954, el presidente liberal, Jacobo Arbenz 

Guzmán, que de acuerdo con la Constitución del país había si

do oficialmente elegido, fue derrocado por una sublevación 

con la complicidad de la CÍA, la Agencia Central de Inteligen-

13 

cia norteamericana. Este episodio histórico fue de gran im

portancia en cuanto al prestigio de la gran nación norteña. 

Por un lado, muchos latinoamericanos criticaron la tendencia 

de sus políticos de llamar a cada movimiento reformista de 

"comunista" y de ejercer coerción para erradicarlo. Por otro, 

les convenció de que ningún gobierno en la América Latina que 

intentara reformas económicas o sociales, aún que fueran de 

las más moderadas, no podía sobrepujar la hostilidad de los 

Estados Unidos, confirmando por eso el poderoso mito de que 

ningún movimiento revolucionario podía esperar triunfar si no 

14 
tuviera su aprobación. Sabemos como, por fin, la revolución 
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cubana demostró la falsedad de tal mito, lo que es uno de 

los resultados importantes del dicho movimiento, del cual ha

blaremos más tarde. 

Ahora bien, para desempeñar nuestro trabajo, hemos divi

dido nuestro estudio en seis parte, la conclusión aparte. 

Considerando que todos sus personajes son multifacéticos y 

que hay varios modos de interpretar el Otoño, trataremos 

siempre, en la medida del posible, y al principio de cada ca

pítulo, de relacionar los personajes ficticios a algunas de 

las figuras históricas, y con eso probar lo que son, o la par

te que representan, según nuestra interpretación, en la ale

goría. Así, el primer capítulo versará sobre el Patriarca: 

su nombre, origen, algunos episodios de su vida y su relación 

con la historia, lo que será ampliado en el segundo capítulo. 

En éste discutiremos el Patriarca y su concepto de "Patria." 

De acuerdo con nuestra interpretación, la madre representa la 

"Patria." Era ella la que tenía "la salud" en las manos 

(pág. 150). De ahí el título del tercer capítulo, en el cual 

procuramos no sólo demostrar la correspondencia que existe 

entre Bendición Alvarado su madre, y la Patria, sino también 

identificarla con algunas mujeres, madres de dictadores en la 

vida real. Otra mujer importante en su vida fue la que llegó 

a ser su esposa: Leticia Nazareno. Esta será el asunto del 

cuarto capítulo. Después de identificarla con algunas figu

ras históricas, la analizaremos como el símbolo de la revolu

ción—todo lo que tocaba su mano se marchitaba—lo que da el 

nombre al capítulo. Luego hacemos un análisis de otro perso-

IM 
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naje principal, la esposa que no pudo ser: Manuela Sánchez, 

en el quinto capítulo. Esta, que consiguió escaparse del 

Patriarca—la que tenía "la rosa" en la mano—para nosotros 

representa a Cuba. Como sabemos. Batista la perdió cuando 

no pudo contar más con el apoyo que le daba Washington, y por 

eso pudo Cuba, por fin, escabullirse de las manos de los Es

tados Unidos. Por fin, serán objeto de nuestro estudio José 

Ignacio Saenz de la Barra y su Lord Kochel. En ellos recono

cemos la representación de los Estados Unidos. El Patriarca, 

quien se siente presionado por su influencia, procura desha

cerse de él. Sin pensar, entre tanto, en la consecuencia de 

su acto con relación a su propia seguridad, contribuye inad

vertidamente para su-propio fin, lo que relacionamos a lo que 

sucedió en la realidad histórica. Y es esta realidad históri

ca la fuente de inspiración de García Márquez. 

Para García Márquez, la inspiración es "como una recon-

16 
ciliación con el tema a fuerza de tenacidad y dominio." Y 

el tema principal del Otoño se encuentra patente en toda su 

obra. Es el resultado evidente de las experiencias por las 

cuales ha pasado en su propia vida. Sabido es que vivió y 

sufrió injusticias durante la dictadura de Rojas Pinilla; 

presenció la caída de Pérez Jiménez y la reacción del pueblo 

a tal evento; asimismo asistió el juicio de Sosa Blanco, uno 

de los hombres de Batista, al triunfar la revolución^ y tuvo 

como periodista, tantas otras experiencias que, como el es

critor que es, no podía escaparse. Al hablarse de las "in

fluencias," notamos que García Márquez ha comentado de modo 
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muy franco a ese respecto y la relación de nombres que nos 

17 presenta es bien amplia. Con todo, no hemos encontrado a 

un autor, entre todos los mencionados que, para nosotros, pa

rece haber afectado de manera considerable a García Márquez, 

tal vez por ser él uno de aquellos que más le gusta, pues de 

eso dijo que "En vez de imitar, trato siempre de eludir a los 

18 autores que más me gustan," o porque para García Márquez 

"una influencia real e importante es la de un autor cuya lec

tura le afecta a uno en profundidad hasta el punto de modifi-

19 
car ciertas nociones que uno tenga del mundo y la vida." 

Y en este sentido esto no se pasó, desde que los dos combaten 

por los mismos ideales. El autor a que nos referimos aquí 

es José Martí. En algunos puntos hasta son muy semejantes, 

como por ejemplo, en su preocupación por la condición humana, 

su compasión por la mayoría desamparada y expoliada, en fin, 

por la humanidad que sufre. Ambos, aunque de diferentes mo

dos, usan la pluma para no solo combatir la tiranía, sino pa

ra mostrar los resultados de ella sobre ambos, el tirano y 

aquellos que están bajo su dominio. Para ambos, su América 

debe ser libre de dictadores y de minorías privilegiadas que, 

a costa de la miseria de la gran mayoría de los pueblos, se 

apoderan de las riquezas. Y esto nada tiene que ver con el 

20 comunismo. Hay mucho más en común entre los dos hombres. 

En la propia escritura, como nos atesta Quesada, hay algo cu

rioso. Y por eso conviene notar que "la Editorial Trópico, 

de acuerdo con su decidido propósito de ofrecerlo a sus lec

tores los trabajos de Martí exactamente como los escribió ha 



12 

procurado transcribir fielmente . . . sin modificar su pun

tuación, por tratarse de una de las características más cu

riosas de todos los documentos de puño y letra del Maes -
21 

tro. " 

Otro punto interesante es la actitud ambivalente de am

bos en cuanto a los Estados Unidos y que se ve a través de 

casi toda la obra de Martí debido a que, al mismo tiempo que 

luchaba por la independencia de Cuba, quería verla libre tam

bién del dominio de los Estados Unidos: por eso a la vez que 

respetaba a este país por lo que tenía de bueno, llamaba la 

atención para los peligros que representaba para Cuba e His-
22 

panoamérica. La misma actitud observamos en García Márquez, 

aunque sus motivos sean diferentes, pues ahora encontramos a 

una América independente. Pero América está esclavizada: su 

pueblo oprimido por los dictadores que posiblemente no se es

tablecerían en el poder si no fuera por el apoyo que les dan 
23 

el Poder Supremo: los Estados Unidos. Esta es la queja de 

García Márquez que se ve también en el Otoño. Y es por eso 

que se regocija con su "muerte," la de Saenz de la Barra 

(pág. 224), porque ella prenuncia el fin de la dictadura 

(pág. 271). Por otro lado puede notarse su admiración por 

todo lo demás en relación a lo que los Estados Unidos son, 

como lo veremos más adelante. 

Dé- García Márquez podríamos decir lo mismo que Ripoll 
s 

dijo en cuanto a Martí, que su obra "está llena de indicios 

de la presencia de esa dualidad interpretativa de dos reali

dades antagónicas. Es que . . . además del artista hay en 
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Martí un político que es el que le hace distinguir, con res

pecto a los Estados Unidos . . . entre la patria de 'Cutting' 

y la de Lincoln. El político es el que ilumina al artista, al 

escritor, para que vea bien claro el ojo negro del canario 
24 

amarillo, el obispo ciego y viejo, el ala negra del ave." 

Al resumir su opinión respecto a la actitud de Martí, dice 

Iduarte: "No es él un filósofo, ni es cuerdo suponerlo, ni a-

tinado estudiarlo como tal. Martí es en la vida un hombre 

con una misión, y un guiador de hombres, y en su entraña, fun

damentalmente un poeta. Sí es un filósofo en el sentido de 

que es un amante de la sabiduría, un propagandista de un de-
25 

cálogo moral." Y en cierto sentido podemos aplicar estas 

palabras en referencia a García Márquez. Pero, sin entrar en 

detalles, nos gustaría señalar algunos puntos que nos mues

tran haber sido Martí una de las fuentes de nuestro autor. 

Cuba está presente en su obra de manera clara. Podemos 

verla como una de las muchas "islas alucinadas de las Anti

llas (pág. 43); Guantánamo, la base naval norteamericana es 

mencionada con su propio nombre (pág. 149); también las tres 

fechas mencionadas en el Otoño, las cuales son, en nuestra 

opinión, claves del libro como veremos: el 12 de agosto, el 

14 de enero y el 13 de marzo (pág. 259), las tres íntimamen

te ligadas a la historia contemporánea de Cuba. El General 

Narciso López fue uno de aquellos que al fin favoreció la 

anexión de Cuba a los Estados Unidos y de quien Martí se da 

cuenta al relatar que Quesada recordó a Felipe Goita, el jo

ven puertorriqueño que fue el primero a caer herido por la 



14 
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libertad cubana a sus pies. Y en el prólogo de sus Versos 

sencillos, recordando las circunstancias de su creación, 

cuando en Washington los representantes de los pueblos hispa

noamericanos se reunieron "bajo el águila temible," alude a 

él como uno de los, diríamos, traidores, dice: "¿Cuál de no

sotros ha olvidado aquel escudo, el escudo en que el águila 

de Monterrey y de Chapultepec, el águila de López y de Wal-

ker, apretaba en sus garras los pabellones todos de Améri-

27 

ca." Las cuatro águilas representan cuatro momentos histó

ricos importantes. Así el águila de Monterrey nos hace pen

sar en Monterrey que había sido la capital de la Alta Cali

fornia durante los dominios español y mexicano desde 1770. 

En 184 6 fue tomada por las fuerzas navales norteamericanas 

bajo el jefe de escuadra John D. Sloat y, por fin, llegó a 

hacer parte de aquel estado en 18 50. 

En Chapultepec, tuvo lugar el 13 de septiembre de 1847 

la última batalla entre las fuerzas norteamericana, bajo el 

General Winfield Scott y México, cuyo General, Nicolás Bravo, 

por fin se rindió. Su resultado final fue el Tratado de Gua

dalupe Hidalgo por el cual México no sólo aceptó su frontera 

con el estado de Texas en el Río Grande o Bravo, sino que ce

dió California y gran parte de su territorio a los Estados 
28 

Unidos. Narciso López, como sabemos, organizó expediciones 

que partieron de los Estados Unidos para liberar a Cuba de 

los espacies y entregarla a los norteamericanos. Y de Walker, 

el aventurero yanqui que se hizo presidente de Nicaragua, ha

blaremos más adelante, al tratar del Patriarca. Sin embargo. 
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es para el uso de los símbolos de parte de Martí, que quere

mos llamar la atención, por lo que daremos algunos ejemplos 

en esta introducción, desde que no trataremos de ellos en los 

capítulos que siguen. Algunos de ellos son también constan

tes en la obra de García Márquez y allí tienen siempre un 

significado más amplio. Entre ellos destacaremos el mar. co

mo un ejemplo. En el Otoño lo vemos como un símbolo de la 

expoliación, de la venta al extranjero de la riqueza de la 

nación como lo vemos en la amenaza "o vienen los infantes o 

nos llevamos el mar" y así "se llevaron el Caribe . . . para 

sembrarlo . . . en las auroras de sangre de Arizona, se lo 

llevaron con todo lo que tenía dentro" (pág. 247). En nues

tra opinión el mar, en este pasaje, representa el petróleo, 

que es la base de la economía de Venezuela y que, como se sa

be, proviene de la cuenca de Maracaibo, especialmente del 

fondo del lago que comunica con el Caribe a través del golfo, 

de ahí el hecho que se lo llevaron con todo, una obvia refe

rencia a los Estados Unidos. Ya mencionamos el uso excepcio

nal que García Márquez hace de las palabras homónimas y paró

nimas. En este pasaje, la palabra "ahogado" podía haber si

so usada en su sentido figurado, y en este sentido sería uno 

sin recursos, que no tiene para donde apelar; a la vez tene

mos la parónima "abogado" que dispensa comentario. Sin em

bargo, la mención de "tímidos" nos da la idea de lo que ellos 

realmente son, es decir, encontrarían los recursos si tuvie

ran valor—y nadie lo tuvo para enfrentar la crisis. El pe

tróleo llegó a ser muy importante no solo en Venezuela, en 
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los días de Juan Vicente Gómez, sino también en Colombia, 

aunque la asociamos siempre con la cuestión del'canal de Pa

namá. El hecho es que cuando otros países mostraron interés 

en el petróleo allí, un tratado fue propuesto y, por fin, ra

tificado por el Congreso americano, que ofreció una apología 

por los eventos políticos del año 19 03 y pagó a Colombia la 

suma de veintecinco millones de dólares. 

Otras veces podemos ver que el mar nos habla de los 

acuerdos entre Washington y los dictadores que resultaron en 

las intervenciones con el desembarque de los marinos, como se 

deduce de la mención del embajador Eberhart y "el mal negocio 

del mar" (pág. 250), que discutimos en otra parte. Y son mu

chas las referencias al deseo de los embajadores de llevarse 

"las aguas territoriales a buena cuenta de los servicios de 

la deuda externa" (pág. 224), mientras que la respuesta del 

Patriarca es siempre la misma: "todos menos el mar" (pág. 

243). El mar, con toda su fuerza, revuelto, indomable, uno 

de los símbolos de la libertad, es a la vez un símbolo de la 

muerte. La insistencia del Patriarca en retenerlo nos hace 

pensar no solo en la cuestión diplomática, sino también en 

aquellos dictadores que muchas veces lo usaron como el medio 

de librarse de sus opositores. Nos recuerda también a los 

dictadores exiliados y a los perseguidos que se fueron, lis

tos a aprovechar la primera oportunidad para volver a la lu

cha. Por todo eso quiere el Patriarca retener su derecho so

bre el mar y es también por eso que del Patriarca contaba el 

embajador Kippling "en sus memorias prohibidas" que él creía 
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que todo lo que se pasaba con él "eran los primeros síntomas 

del regreso espontáneo del mar . . . porque los mares son co

mo los gatos . . . vuelven siempre" (pág. 258). Ahora bien, 

dice Schulman que el mar, para Martí "puede presentar también 

un valor de signo; el desarrollo del movimiento cubano y asi

mismo puede denotar el período en que veía a la humanidad a 

punto de sucumbir ante las nuevas fuerzas que se le enfrenta

ban: 'andamos sobre las olas y rebotamos y rodamos con 

31 
ellas.'" En su discurso titulado "El partido," compara 

Martí el movimiento que está organizando con los árboles y 

también con el mar que "se hincha, y no se nota hasta que la 

pleamar se lanza sobre la playa. . . . No es racha lo que le-

32 

vantamos, sino ejército." Vemos en esto cierta analogía 

entre su pensamiento aquí y el "mar que vuelve" a atormentar 

al Patriarca, razón de su enfermedad. 

El mar representa también, para Martí, al enemigo, lo que 

se puede ver en las palabras de la última estrofa de uno de 

sus poemas: "Odio al mar, que sin cólera soporta / Sobre su 

lomo complaciente, el buque / Que entre música y flor trae 

a un tirano." De ahí que, en nuestra opinión, le da García 

Márquez al Patriarca, con aquel tipo de enfermedad en que se 

veían proliferando en su cuerpo "parásitos de escollos de 

fondo de mar, tenía remora de barco en la espalda, tenía pó

lipos y crustáceos microscópicos en las axilas" (pág. 257), 

los atributos propios de los cascos de los buques que han pa

sado por muchas aguas. Compara Martí, en otra ocasión, los 

poetas, con los mares que fluyen y refluyen, al escribir so-
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bre Pouchkin. Y de él dice que: "El amor a la justicia y el 

odio encendido por el odio y tiranía," le llevaron "a escri-

34 
bir sátiras mordaces." Sátiras éstas que agradaban a la 

gente, con "una mofa voltariana. . . . El poeta fue desterra

do, pero al nutrirse con el amargo pan del exilio su sarcas

mo resultó fuerte. . . . Cuan bendecida fue la soledad obli

gada de PouchkinI Hermosos son los cantos de los poetas que 

sufren. Hacerlos sufrir es hacerlos cantar más dulcemen-

35 te." Tenemos en estas líneas no sólo el tema del mar sino 

también el de la soledad, que se ve a través de casi toda su 

obra. De la importancia de los poetas en el Otoño tanto co

mo en la historia trataremos más adelante al analizar al Pa

triarca. Basta decir aquí que el más grande de todos ellos 

en los días de Martí era Rubén Darío, quien le llamó a él 

"Maestro" y confesó "la influencia directa que sobre él tu-

36 vieron la prosa y verso de Martí." Y Darío es el único 

que es un personaje en el Otoño, que según García Márquez 

37 
"está lleno de guiños a los conocedores de Rubén Darío." 

La almohada, con sus diferentes significados llega a la 

función de símbolo en la obra martiana y asimismo en el Oto-

ño, como lo veremos en el capítulo sobre el Patriarca en el 

cual, de la misma manera trataremos de sus "sietemesinos." 

Dice Schulman de Martí, que la naturaleza "era para él, como 

38 

para Emerson, el hontanar de todas las comparaciones." Y 

hay un sin número de ocasiones en que la usa metafóricamente; 

asimismo lo observamos en García Márquez. Así, hay una va

riedad de animales mencionadas por ambos—lo que se ve tam-
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bien en Tirano Banderas, de Valle Inclán—algunos de los cua

les serán tratados adelante. La lluvia, que se destaca por 

su constancia en la obra de García Márquez y que por lo gene

ral aceptamos como una de sus exageraciones, además de ser 

un fenómeno natural, nos parece ser la respuesta de lo que 

encontramos en Martí. En su libelo "El presidio político de 

Cuba," la lluvia será el resultado de las lágrimas de aque

llos que sufren. Por eso él suplica a los gobernantes espa

ñoles que: "En nombre de la compasión, en nombre de la honra, 

en nombre de Dios, detened la masa, detenedla, no sea que 

vuelva hacia vosotros y os arrastre con su hórrido peso. De

tenedla, que va semblando muchas lágrimas por la tierra, y 

las lágrimas de los mártires suben en vapores hasta el cielo, 

y se condensan, y si no la detenés, el cielo se desplomará 

39 . . 

sobre vosotros." Nótese que el Patriarca y Leticia, su es

posa, la que identificamos con la Revolución, contemplaban 

juntos los sauces misteriosos "en el jardín de las lluvias" y 

luego tenemos la mención de las "aguas perpetuas" (pág. 129); 

en la casa presidencial, desde que habían llevado a fuerza su 

madre para allá "había llovido sin piedad . . . llovía sobre 

los lotos del piano" (pág. 150). Encontramos al monseñor Al-

dous que exploró "sin permiso una tarde de lluvias grandes 

en que creyó burlar la vigilancia insomne de los servicios de 

la seguridad presidencial" la mansión de los suburbios (pág. 

149), y "la escudriñó hasta el último resquicio ensopado por 

la lluvia interior de las goteras del techo" (pág. 150), lo 

que nos hace pensar en lo que dice Martí de "las lágrimas que 
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suben en vapores hasta el cielo," y entonces el cielo se des

plomará, como mencionado arriba. 

Martí compara a los indios con las flores: "De cantos 

tenía sus caminos el indio libre, y después del español no 

había más camino que el que abría . . . el indio que iba llo

rando en su treno de angustia de que se hubiesen vuelto hom

bre los lobos. Lo que come el encomendero, el indio trabaja; 

como flores que se quedan sin aroma, caen muerto los in-

40 
dios. . . . " En este mismo discurso, hay otra referencia 

en que su sentido es más amplio. Estaba Martí en Washington 

y lo pronunció en la velada que la Sociedad Literaria Hispa

noamericana celebró en honor de los delegados a la Conferen

cia ínter-Americana. Habla allí de como la mera anticipa

ción de la llegada de los delegados de los pueblos america

nos les había consolado a los exiliados; de las transforma

ciones operadas en los desterrados, hombres y mujeres: 

"¿Quién de nosotros ha de negar . . . por tibia que nos haya 

puesto el alma la magia infiel del hielo, hemos sentido, des

de que supimos que estos huéspedes nobles nos venían a ver, 

como que en nuestras casas había más claridad . . . como que 

41 
en vaso seco volvía a nacer flor?" Nótese que en el Otoño 

encontramos a las concubinas cambiando por flores nuevas las 

flores nocturnas de los floreros (pág. 10). Nótese, asimis-

mo, el juego con el vocablo "floreros" cuando se lo relacio

namos a la esgrima, a los floreos, y con ello la idea de la 

muerte. De Leticia--la Revolución—sabemos que con sus manos 

se marchitaban las flores (pág. 183). Compárese con los re-
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sultados de la revolución (pág. 183). En el episodio del 

atentado contra la vida del monseñor Aldous, hallamos que él, 

al ser encontrado, tenía "las heridas cauterizadas por las 

flores de oro de los frailejones" (pág. 154). Ahora, sabemos 

que los frailejones son plantas, pero el uso singular que 

García Márquez hace de los vocablos, como veremos adelante, 

nos lleva a pensar en los frailes y que las presuntas flores 

amarillas no son más que sus parroquianos. 

Como las flores, los árboles muchas veces representan la 

vida humana, lo que comentaremos al analizar a Bendición Alva-

rado. Sin embargo, presentaremos un solo ejemplo de su uso 

en Martí, el cual no contiene tal simbolismo, sino que por 

medio de la metáfora, nos muestra el ardor de su patriotismo 

y su indignación contra la injusticia a que estaba submetido 

su pueblo. Dice: "¿A qué iríamos a Cuba? ¿A oir chasquear 

el látigo en espaldas de hombre, en espaldas cubanas, y no 

poder volar, aunque no haya más armas que ramas de árboles, 

a clavar en un tronco, para ejemplo, la mano que nos casti-

42 

ga?" Ahora bien, en el Otoño le vemos a la madre, la per

sonificación de la patria, a nuestro ver, primero a barrer 

con la misma "escoba de ramas verdes con que había barrido la 

hojarasca . . . la noche de sangre en que él entró por prime

ra vez en la casa mostrenca del poder," y luego la vemos a su 

lado, ahora "sin más armas que la escoba de ramas verdes" 

(pág. 253) , dispuesta a enfrentarse con las "últimas barrica

das suicidas" que todavía afuera se resistían. En este epi

sodio vemos el pensamiento de Martí en acción. Como ha suce-
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dido tantas veces en la historia, se ve aquí un alzamiento o 

revolución, en que la esperanza de muchos de librarse de un 

dictador los une y los patriotas luchan, aunque sean pocos y 

carezcan de los medios de defensa. Por eso le vemos a la ma

dre ayudándoles con lo que tiene a mano. Este episodio nos 

hace pensar en Batista en la lucha contra Machado, o en Cas

tro contra la dictadura de Batista o en un Sandino, de quie

nes a su tiempo trataremos. 

Ambos, Martí y García Márquez, emplean los vocablos 

"guantes" y "manos" para caracterizar a sus personajes. Se

gún Schulman, el guante, en Martí, es un "símbolo de refina

miento, elegancia y dignidad humana, tanto si representa un 

estilo de vida, un alma humana (símbolo interior), como si 

43 retrata los rasgos físicos externos y patentes del hombre." 

Y como ejemplo cita las palabras de Martí al hablar de Zeno 

de Gandía como uno "siempre comedido, y como temeroso . . . 

escribiendo el verso sentido en-los márgenes del texto de ma

teria médica,—de guante a toda hora, en las manos y en el 

alma,—pálido cuando los demás palidecían." Y prosigue: "En 

este ejemplo vemos como la transición del mundo exterior al 

interior (en las manos y el alma), es decir, la espiritualiza

ción de la imagen, nos revela la belleza íntima del poeta an-

44 
tillano." Sin embargo, encontramos otros usos que hace del 

guante. Al escribir sobre una de las dificultades en que se 

encontraba Chile respecto a sus límites y otras cuestiones, 

cuando no quiso este país someter a arbitraje sus disputas, 

de Henderson, "que debió ser el deponente de oficio," dijo 
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que estaba "poco ganoso de defender el proyecto en que todas 

sus peticiones habían sido, de un revés de guante, desecha-

45 
das." Y allí habla de Guatemala "como una mano servil" a 

servicio, como cachetero de Washington. Y luego compara su 

actitud al decir: "¿con qué estos guantes de cabrito, son de 

46 
oso por dentro?" En su discurso, que llegó a ser conocido 

por el famoso lema martiano "con todos y para el bien de to

dos," dirigido a los cubanos se refiere a la situación actual 

diciendo "sujetará nuestra Cuba . . . la mano de la colonia 

. . . disfrazada con el guante de la república. Y cuidado, 

cubanos, que hay guantes tan bien imitados que no se diferen

cian de la mano natural. A todo el que venga a pedir poder 

. . . hay que decirle a la luz, donde se vea la mano bien: 

47 

mano o guante?" Y en otra ocasión, al referirse al Minis

tro de las Islas y a la política de los españoles respecto 

de sus colonias, advertió: "Son los guantes de los palacios 

reales como aquellos de Catalina de Médicis: perfumados con 

48 veneno." Creemos que estos ejemplos son suficientes para 

demostrar el uso que hace Martí del dicho vocablo. Y nótese 

que, para él, "hay guantes tan bien imitados que no se dife

rencian de la mano natural." 

En el Otoño García Márquez aunque emplea la palabra 

guante, que va a distinguir a su personaje, le da la prefe

rencia a "mano." Así, a veces le vemos al Patriarca a salu

dar "con la mano sin el guante de raso" (pág. 132); la "mano 

de nadie con el guante de raso" saludando (pág. 20); y en la 

velada lírica del Teatro Nacional vemos al "infante" respon-
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diendo a los aplausos con "el lirio de dedos vacíos del guan

te de raso" (pág. 194); tenemos la "mano sin origen" (pág. 

247), y basta leerse el libro para darse cuenta del gran nú

mero de veces y de la importancia de la alusión, de lo que 

sería interesante hacerse un estudio. 

Dice Schulman que la hormiga, en la obra martiana, ade

más de en un "plano más modesto" indicar meramente insignifi

cancia, por otro lado, "más baja que la serpiente y que el 

gusano, es réplica traidora del buitre prometeico que roe las 

entrañas del ser superior espiritual y magnánimo que es el 

hombre. En un esbozo del poema 'Homagno,' Martí compara al 

hombre ideal—Homagno—que consume su vida sin causa a que 

entregarse, con . . . 'un Dios que muere / Remordido de hor-
49 

migas.'" Esta comparación nos trae a la memoria no solo el 

fin, sino que lanza más luz sobre la afamada novela de García 

Márquez, Cien años de soledad. Ya en otro de sus escritos, 

hablando de los hábitos de las hormigas, nos dice que "la 

hormiga es, además, muy honrada, y nunca toma lo que pertene-

50 
ce a sus vecinos, cuya propiedad ayuda y respeta." Y cita, 

entre otros, a Simón ben Chalafta, quien hizo un experimento 

para mejor conocer los hábitos de las hormigas, con lo que 

demostró que hay una similaridad entre la naturaleza humana 

y la de los demás seres vivos: en todos, dijo, "se mezclan a 

los instintos más tiernos los más injustos y feroces: quitó 

Simón el toldo, para ver lo que las hormigas hacían, y éstas 

entraron en tan gran cólera, que creyéndose engañadas por la 

hormiga centinela y que con un falso informe las había saca-
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do a los rigores del Sol, cayeron sobre ella y la dejaron 

51 

muerta." De ahí nuestra opinión de que las usa García Már

quez como un símbolo de esa dualidad conflictiva que se en

cuentra en el hombre. En el Otoño tenemos la mención de las 

"hormigas voladoras," que llenaron el "aire lavado" por la 

"furia del temporal," que con la mención de la "tarde purifi

cada por el azufre de la tormenta" (pág. 193), nos hace pen

sar en la destrucción causada por los efectos de las luchas, 

y la llegada de los hombres en aviones o helicópteros: las 

hormigas voladoras. 

Mucho se ha dicho sobre el empleo del oro en la obra de 

García Márquez, como los "pescaditos de oro" en Cien años de 

soledad, y las "espuelas de oro" en el Otoño; asimismo, de la 

falta de amor. En Martí a veces encontramos los dos términos 

a la vez. Creemos que el simbolismo en lo que se refiere a 

ellos en la obra de Martí, puede ser aplicado con el mismo 

significado en la de nuestro autor. Para Martí, la capacidad 

de admirar es constructiva y da frutos públicos en oposición 

a la de desamar que es comparada a la de destrucción. Por 

eso nos dice que: "Los hombres van en dos bandos: los que 

aman y fundan, los que odian y deshacen. Y la pelea del mun

do viene a ser la de la dualidad hindú: bien contra mal. Co

mo con el agua fuerte se ha de ir tentando el oro de los hom

bres. El que ama, es oro. El que ama poco . . . o no ama, 

no es oro. Que el amor sea la moda. Que se marque al que 
52 no ame, para que la pena lo convierta." En otra ocasión, 

al dirigir la palabra a los cubanos, compara los patriotas al 
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al oro. Veamos: "El júbilo, mezclado de zozobra, del explo

rador que adivina bajo la tierra áspera y revuelta el oro pu

ro; del explorador que anunció el hallazgo a los compañeros 

que se iban a medio camino, no puede compararse con el júbi

lo del que vuelve ante los que le ayudaron a confiar, con las 

manos llenas de oro. De oro sin mancha, porque fuera de 

aquí no he hallado una sola mancha, traigo llenas las manos. 

Y aún tiemblo de la dicha de haber visto la mayor suma de 

53 virtud . . . en los hombres de mi patria." Así, el amor es 

la fuerza positiva que va a mover al hombre a hacer algo de 

bueno por su semejante. El que ama, no es "como un oro," se

gún el viejo aforismo, sino que es oro, el más precioso de 

todos los metales, difícil de ser alterado: es precioso. Nó

tese que el oro se encuentra en estado nativo en el seno de 

la tierra. Así el explorador vuelve lleno de júbilo con las 

manos llenas, hecho que nos lleva a pensar en el tipo de ayu

da de que necesitan para salvar el país: hay que ser de la 

tierra, no debe ser extranjera. En el Otoño se dice del Pa

triarca que "había conocido su incapacidad de amor . . . y 

había tratado de compensar aquel destino infame con el culto 

abrasador del vicio solitario del poder" (pág. 269), y son 

muchas las referencias a esta su incapacidad. Ahora, si él 

no ama, no es oro. Y sabemos que García Márquez identifica 
54 

el oro con las heces. De ahí que en Cien años de soledad, 

cuando Úrsula cedió a su marido sus treinta doblones—treinta 

monedas de plata había sido el precio de la traición de Judas 

a Jesús—para sus experimentos, con el fin de doblar el oro. 
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el resultado fue el fracaso: según su hijo, parecía excremen

to. Adviértase que aquellos eran monedas coloniales que ella 

55 
tuvo que desenterrar. Creemos que el significado es claro. 

Mientras tanto, nótese que en la misma ocasión él habla tam

bién del "oro magnífico" que era lo que José Arcadio Buendía 

esperaba conseguir. Concluimos, por lo tanto, que el oro en 

García Márquez, en este caso tiene un simbolismo análogo al 

que le da Martí. 

Para Martí el que ama es el oro "magnífico, puro, pre

cioso; el que no ama, no lo es y debe ser "marcado" pues pue

de que se convierta. García Márquez es más categórico: hay 

que ser u "oro magnífico" o "nada," pues el excremento, con 

lo que lo identifica, es solo la suciedad: no sirve para na

da. Por eso vemos al Patriarca en el estado en que se encon

tró (págs. 30, 168), al fin de su lucha para conquistar a Le

ticia, en medio de la suciedad: sin nada o nadie, o mejor, 

solo con lo que él mismo había "obrado." Mucho podría ser 

dicho también en relación a la "espuela de oro," en sus dife

rentes contextos: la espuela, que debía ser el incentivo, el 

estímulo, era de oro. Además, le había sido regalada por "el 

almirante de la mar océana para que la llevara hasta la muer

te en señal de la más alta autoridad" (pág. 179). La mención 

de que era del talón izquierdo, nos dice aún más: izquierdo 

o torcido, también con su significado familiar de siniestro y 

todo lo que se deriva de esto. Pero no es nuestro objetivo 

hacer tal estudio aquí. 

Conociendo García Márquez la historia del continente 
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americano tan bien, y considerando su actitud humanitaria y 

su humanidad, creemos que su aversión al oro, como tal, se 

deriva de la misma fuente de sus conocimientos. Véase, por 

ejemplo, en la descripción del encuentro de las dos culturas 

(págs. 44-45), el intercambio de objetos y de actitudes entre 

los españoles y los nativos. Por seguro que se burla García 

Márquez de los españoles, pero a la vez, podemos observar su 

actitud compasiva al demostrar el reverso de la medalla: el 

lado de los indios. Por lo general, lo que tenemos es el re

lato del punto de vista de los españoles, quienes miraban a 

los indios como seres inferiores. Sin embargo, dejaron éstos 

su testimonio registrado en una literatura escrita después de 

la conquista pero dictada por indios que fueron testigos de 

los eventos y, en algunos casos, por los propios indios, al-

5 6 
gunos de los cuales eran instruidos. La importancia del 

oro durante la conquista es hecho bastante conocido. Sabemos 

que fue el móvil principal de las acciones de los conquista

dores, que llegaron hasta al asesinato, no solo de los indios 

sino aún entre ellos mismos para conseguirlo. Tal vez el e-

jemplo más bien conocido sea el de Atahualpa, el último Inca 

o emperador del Perú, ejecutado por orden de Francisco Piza-

rro. Y a través de la historia de estos pueblos hasta nues

tros días, el oro ha sido importante: es uno de los ingre

dientes del poder. Por ejemplo, en el Otoño, en el episodio 

de Demetrio Aldous, cuando lo cazaron "con un rifle de tigre" 

a pesar de la orden dada por el Patriarca al contrario, al 

procurar saber cual de ellos era el traidor, entre las acusa-
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clones dijo él: "tú a quien puse a dormir en cama de oro des

pués de haberte encontrado por los suelos . . . tú a quien 

compré por más dinero que a cualquier" (pág. 154). La men

ción de la cama de oro indica las posibilidades que su posi

ción le daría para defraudar al tesoro público y así de enri

quecerse, de lo que no faltan ejemplos en la historia. La 

segunda expresión es obvia y dispensa comentarios. Sin em

bargo, en cierto sentido podemos asociarla con otro inciden

te, el de las torturas, donde los desgraciados, no pudiendo 

sufrirlas más, por fin "confesaron lo que él quería que les 

habían pagado cuatrocientos pesos de oro para que arrastraran 

el cadáver hasta el muladar del mercado, que no querían ha

cerlo . . . pero que en una reunión clandestina donde encon

traron hasta dos generales del mando supremo los habían ame

drentado" (pág. 39). Por eso tuvieron que hacerlo, con el 

resultado que al día siguiente ellos desaparecieron: fueron 

echados a los caimanes. Porque él compraba todo y a todos lo 

que quería, no podía creer en la sinceridad y honestidad de 

los otros: su justicia era un reflejo de su personalidad. 

Dos puntos curiosos que encontramos en común, no solo en 

los escritos, sino que también en la vida de nuestros dos au

tores se relacionan, el uno, con la apreciación y lo que la 

música representa para ellos; el otro, sus conceptos respecto 

al machismo y a la mujer. García Márquez, quien nos dice que 

encuentra en la música de cámara una de sus fuentes de inspi

ración, y que a él le gusta desde la de Schumann hasta Bar-

tok, afirma que nunca escuchó "tanta música como cuando es-
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cribía E]^ otoño del patriarca. Ya de Martí, sabemos que 

encontraba en ella la "respuesta de todos nuestros dolores," 
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y a la cual recurría para vencer su sensación de "soledad." 

Entre tanto más importante es la posición de ambos respecto 

al machismo—del cual hablaremos al tratar del Patriarca—y a 

la mujer, que son dos de las muchas constantes en García Már

quez. Para muchos, su posición se deriva de la actitud con

temporánea en su "cuestionamiento de ciertos valores tradi-
59 

Clónales." Es verdad que se habla más de esto en nuestros 

días, pero si nos remitimos a José Martí, ya hallamos en su 

obra el planteamiento de esa cuestión. Hay un sin número de 

ejemplos en los que claramente se ve que para él, los dos—el 

hombre y la mujer—se complementan. Son muchas las metáforas 

en que usa las calidades distintivas de los dos para mostrar 

la importancia de ambos. Así alaba a la mujer no sólo como 

la fuerza motriz que lleva a los hombres a hazañas heroicas, 

sino que las compara a hadas por su propio valor, su abnega

ción y contribución a la causa de la independencia, aún a la 

de los otros países, en el pasado. Por eso dice en una oca

sión: "En los Andes puede estar el pedestal de nuestra liber

tad; pero el corazón de nuestra libertad está en nuestras mu-

6 O 
jeresl" Su actitud puede ser vista además de en sus escri-

tos políticos, en su correspondencia privada, en sus cartas 

a su madre, a su esposa, a la señora Mantilla y a otras per

sonas. Ahora, bajo el subtítulo "Patriotismo de la mujer co

lombiana," por ejemplo. García nos ofrece una lista de muje

res que prestaron grandes servicios a la causa de la indepen-
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dencia. Entre ellas, por su espíritu patriótico y de sacri

ficio, destacamos a dos de ellas; una, que "reunió muchas de 

su sexo, y a su presencia tomó de la mano a su hijo, le dio 

la bendición y le dijo: 'Ve a morir con los hombres.' 'Noso

tras las mujeres . . . marcharemos delante; presentaremos 

nuestros pechos al cañón; que la metralla descargue sobre no

sotras; y los hombres que nos sigan, y a quienes hemos salva

do de la primera descarga, pasen sobre nuestros cadáveres, 

que se apoderen de la artillería y libren la patria,'" y otra 

que con su esposo estaba condenada a ser fusilada por la es

palda, al ver que él sentía miedo, le dijo: "Un patriota no 
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tiembla ante la muerte." Son hechos heroicos que probable-
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mente son del conocimiento de García Márquez. Lo mismo 

podría ser dicho de la historia de México que también tiene 

su galería de heroínas, y hay capítulos que versan sobre su 

participación en la lucha por la independencia y otro tanto 

con respecto a otras naciones hispanoamericanas. 

Martí, más de una vez, al hablar de los pueblos y su po

lítica, usa la figura de la familia, donde debe de haber un 

equilibrio de fuerzas, donde el padre y la madre se comple

mentan, y así dice a respecto: "Tan necesario es a los pue

blos lo que sujeta como lo que empuja: tan necesario es en la 

casa de familia el padre, siempre activo, como la madre, 
6 3 

siempre temerosa." Es por eso que lo vemos anhelar que los 
hombres de su patria supieran "unir, durante diez años a lo 

menos, el poder de carácter, que es el varón del hombre, al 

64 de la inteligencia, que es nuestra hembra!" Y nótese como 
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define García Márquez el machismo: "no es más que la usurpa-
. , ^ 65 

Clon del derecho ajeno." Es interesante comparar este con

cepto con lo que dice Martí respecto a la política, por la 

comparación que hace: "Hay política hombre y política mujer. 

¿Locomotora con caldera que la haga andar, y sin freno que la 

detenga a tiempo? Es preciso, en cosas de pueblos, llevar el 

freno en una mano, y la caldera en la otra. Y por ahí pade

cen los pueblos: por el exceso de freno, y por el exceso de 

caldera." Así, para ambos, cada uno tiene su lugar y sus 

responsabilidades y no pueden prosperar como deben si no hay 

cooperación, equilibrio de fuerzas y respeto por el derecho 

del otro. 

Otro punto de similaridad que vemos entre Martí y García 

Márquez es con respecto a la religión. Mucho ya se ha dicho 

sobre el asunto y algunos le llaman deicida e iconoclasta a 

García Márquez. Para nosotros, él no está haciendo nada más 

que exponer de manera satírica lo que dijo Martí en un modo 

directo y serio. Se burla él de la religión vacía, de la ex

plotación de la ignorancia de las masas por los jefes reli

giosos, como veremos al analizar a Bendición Alvarado. Su 

crítica es contra aquellos que no practican lo que predican. 

Véase, por ejemplo, el episodio del monseñor Demetrio Aldous, 

de quien trataremos más adelante. Con todo, es una crítica 

llena de buen humor. Ahora bien, en uno de sus ensayos sobre 

la filosofía, al discurrir las causas posibles de las cosas 

desde que ellas no se revelan en sí mismas, y el deseo del 

hombre de saber cómo todo ocurrió, dice Martí: "¿A quién lo 
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podemos preguntar? ¿A Dios?—¡Ayl No responde, porque nos 

P.P 67 

han enseñado a creer en un Dios que nos es verdadero." Y 

tenemos una descripción de ese Dios que no es verdadero, ese 

Dios que la Iglesia ha creado, en su conocido ensayo "Hombre 

de campo." Veamos el párrafo final, la suma de lo que ha di

cho: "Ese Dios que regatea, que vende la salvación, que todo 

lo hace en cambio de dinero, que manda las gentes al infier

no si no le pagan, y si le pagan las manda al cielo, ese Dios 

es una especie de prestamista, de usurero, de tendero. No, 
68 

amigo mío, hay otro Dios!" Pues bien, es con este Dios que 

no es verdadero que García Márquez va a identificar el Pa

triarca. Es el Dios creado por el hombre. 

Está visto que la figura del dictador en sí misma se 

presta para este propósito: considérese el caso de Juan Ma

nuel Rosas, o de Trujillo, o de Duvalier, para citar a los 

más bien conocidos en cuanto a esta idea; pero nos parece que 

hay más que eso en su uso. Nos parece que es como una vindi

cación del Apóstol, cuando consideramos la totalidad de la 

obra de Martí. Admitimos que puede ser que sus ideas mera

mente se coincidan, pero nos parece que sería demasiada coin

cidencia. Nótese lo que dice Martí en este mismo ensayo y, 

aunque se estaba referiendo al cura, podemos aplicar al Pa

triarca: "No te exijo que creas como yo creo. Lee lo que di-

go, y créelo si te parece justo." Y prosigue con el pensa-

mento principal: "El primer deber de un hombre es pensar por 
69 

sí mismo." Y que uno no podía tener iniciativa propia o 
"pensar por sí mismo" en el "reino" del Patriarca se ve por 
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la represión cuando el pueblo o los militares se alzaban 

(pág. 117); también por el hecho de que él pensaba por e-

llos. Adviértase la observación del Patriarca y la manera de 

cómo se burla García Márquez de esos dictadores y donde vemos 

el eco de Martí: las dificultades que encontraba en el país 

se las atribuía a que "a la gente le sobra demasiado tiempo 

para pensar" y fue por eso que para "mantenerla ocupada," en

tre otras actividades para los menos peligrosos, estableció 

las escuelas gratuitas para enseñar a barrer, pues él velaba 

"por la limpieza de la nación" (pág. 40). Ahora, la escuela 

de barrer nos recuerda a Rosas y luego a Trujillo: ambos usa

ron los criados domésticos como espías. Fue por eso que el 

Partido Dominicano organizó una escuela en Ciudad Trujillo 

la cual era un centro de entrenamiento. Para el público era 

conocida como una escuela para la ciencia y economía domésti

cas. Su programa, sin embargo, tuvo que ser abandonado, pues 

los jefes del partido se dieron cuenta de que sus "graduados" 

no consiguían empleo: eran víctimas de un boicoteo a través 

de toda la nación. Que el pueblo no podía pensar y tenía 

que aceptar sus órdenes sin cuestionar se ve en un sin número 

de ocasiones. En una de ésas, cuando él, como un Dios, deci

de cambiar el tiempo y "un oficial del mando supremo se atre

vió a detenerlo en el vestíbulo . . . con la novedad . . . de 

que apenas son las dos y cinco . . . él le cruzó la cara con 

el revés feroz de la mano y aulló con todo el pecho asustado 

. . . son las ocho, carajo, las ocho, dije, orden de Dios" 

(pág. 72). Véase lo que de él pensaba su pueblo: "lo único 
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que nos daba seguridad sobre la tierra era la certidumbre de 

que él estaba ahí, invulnerable a la peste y al ciclón, in

vulnerable a la burla de Manuela Sánchez, invulnerable al 

tiempo, consagrado a la dicha mesiánica de pensar para noso

tros" (pág. 106). La ironía de García Márquez parece no te

ner límites, pues no sólo presenta al Patriarca en completo 

control del pensamiento de la gente sino que también como se

ñor de su destino, lo que se ve de las palabras de alguien: 

"sabiendo que nosotros sabíamos que él no había de tomar por 

nosotros ninguna determinación que no tuviera nuestra medida, 

pues él no había sobrevivido a todo por su valor inconcebible 

ni por su infinita prudencia sino porque era el único de no

sotros que conocía el tamaño real de nuestro destino" (pág. 

106). De lo que se deduce que conociendo los pensamientos 

de la gente por sus servicios de espionaje—sus escuelas de 

barrer y otros medios como "los clientes distraídos," los que 

"leían el periódico," o los que "se dormían en los cines," 

los que "cedían el puesto a las señoras encinta," los que 

"habían aprendido a ser electricistas y plomeros" y otros me

dios más (págs. 232-33)—le fue posible y fácil tomar las me

didas necesarias para hacer sus purgas con el propósito de 

poner fin a la oposición: por eso, conocía tan bien el tamaño 

del destino de cada uno. 

Dijimos al principio que las palabras de Martí fueron 

principalmente aplicadas al cura, pero nótese como satiriza 

García Márquez a todo el sistema: al hallarse el Patriarca en 

una de las muchas crisis políticas, al ser informado de que 
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"todo está contra nosotros, mi general, hasta la iglesia, pe

ro él dijo que no, la iglesia está con el que manda" (pág. 

120). No había esperanza para el pueblo. Martí, como otros 

escritores modernos, no era contra la religión, sino contra 

la Iglesia como institución. Y es por eso que aconseja al 

"hombre del campo" a que no oiga al cura "porque él no te de

ja pensar." Y porque quiere ayudarlo a entender lo que es 

ser cristiano le explica "quién fue Cristo."^^ Su explica

ción entonces nos recuerda a otros escritores que han usado 

la figura del Cristo crucificado, identificándola con los 

pueblos oprimidos. En García Márquez sólo encontramos meras 

alusiones, como cuando él los vio, al regresar del ordeño 

"con los brazos en cruz las esteras maceradas por el sudor de 

las úlceras" (pág. 243) , o como se ve en la idea del "pueblo 

dormido con la mano en el corazón" (pág. 267), que tanto pue

de ser interpretado como muertos o como la figura de Cristo, 

como suele aparecer en los retratos. 

Al explicar al hombre del campo quien era Cristo, así se 

expresa Martí: "Cristo estaba lleno de amor, para los hom

bres. Y como él venía a decir a los esclavos que no debían 

ser más que esclavos de Dios, y como los pueblos le tomaron 

un gran cariño, y por donde iba diciendo estas cosas, se iban 

tras él, los déspotas que gobernaban entonces le tuvieron 
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miedo y lo hicieron morir en una cruz." De ahí que si uno 

va a bautizar a su hijo para que sea cristiano, lo que para 

Martí significaba hacerlo semejante a Cristo, se sigue que 
cada hombre es un Cristo, de ahí el concepto del Cristo cru-
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cificado, denominador común de todos los autores que tratan 

de la protesta y justicia social. 

Hasta en el mismo factor de la desmesura con que le dota 

al Patriarca en todos sentidos, creemos ver la influencia de 

Martí en García Márquez, En verdad, en un mismo párrafo, usa 

Martí dos ideas que encontramos repetidas muchas veces en el 

Otoño: la de la desmesura y la del cometa. Dice, al iniciar 

su discurso conocido como "Nuestra América:" "Cree el aldeano 

vanidoso que el mundo entero es su aldea . . . sin saber de 

los gigantes que llevan siete leguas en las botas y le pueden 

poner la bota encima, ni de la pelea de los cometas en el 
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cielo, que van por el aire dormido engullendo mundos." Sin 

hacer uso de la palabra gigante, se nos presenta al Patriarca 

como uno de ellos. Pues de él "se dijo en un tiempo que él 

había seguido creciendo hasta los cien años y que a los cien

to cincuenta había tenido una tercera dentición, aunque en 

verdad el cuerpo . . . no era más grande que un hombre medio 

de nuestro tiempo" (pág. 49), y luego adelante tenemos las 

referencias en los "textos oficiales de los parvularios" que 

afirmaban que él era de "tamaño descomunal" (pág. 50; otra 

vez lo encontramos como a uno de "tamaño descomunal de ahoga

do" (pág. 257), y lo vemos caminar sólo con la "ayuda de una 

carretilla ortopédica en la que llevaba puesto el testículo 

herniado" (pág. 87). Son exageraciones de su aspecto físico, 

bien sabemos, pues obsérvese la paradoja de que él "no era 

más grande que un hombre medio de nuestro tiempo," arriba 

mencionado. De ahí que pensemos en el "gigante de siete le-
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guas en las botas" como describe Martí a los que llamamos 

dictadores. En realidad. García Márquez emplea el término 

"siete leguas," como una distancia que él dominaba de "la ca

sa del poder," donde él debería vivir y "que de noche parecía 

un buque de vapor navegando en el cielo, no sólo desde cual

quier sitio de la ciudad sino también desde siete leguas en 

el mar" (pág. 185). La misma alusión a la casa que parecía 

un buque recuerda a "La Caoba," una de las casas de campo de 

Trujillo, la cual, según Herraiz, presentaba "la estructura 
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de un gran trasatlántico." A la vez, la mención que "la 

pintaron de blanco y la iluminaron con globos de vidrio pata 

celebrar la visita del conocido poeta Rubén Darío" (pág. 185) 

ya nos lleva a pensar en Somoza y el edificio del Teatro Na

cional, en las márgenes del Lago Managua, cerca del Palacio 
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Nacional. Asimismo, García Márquez no usa el téirmino "bo

tas," sino que su palabra preferida va a ser "patas." Así, 

a nuestro ver, la figura del "gigante de siete leguas en las 

botas," de Martí, va a llegar a ser en el Otoño, un hombre 

descomunal a causa de su dominio y que aplasta con sus patas 

a todos o a todo, de acuerdo con las circunstancias y su que

rer, o como dijo Martí que "le pueden poner la bota encima." 

La segunda figura usada por él—"la pelea de los cometas 

en el cielo, que van por el aire engullendo mundos"—es otro 

de los símbolos usados por varios de los escritores comprome

tidos, como una representación de cambio, de revolución o de 

desastre nacional, o del dictador o dictadores, como veremos 

en García Márquez. Creemos encontrar el origen de su uso co-
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mo tal no sólo en Martí, sino que tendremos que remitirnos 

al pasado, a las Metamorfosis del gran poeta latino Publio 

Ovidio Nasón, la biblia de los temas mitológicos. Es la his

toria de la mitología greco-romana, donde cuenta las trans

formaciones desde el principio del universo, cuando Caos se 

transformó en Cosmos, hasta sus días con la apoteosis de Ju

lio César. Numerosos augurios de carácter extraordinario ha

bían precedido su muerte, y cuando la superstición popular lo 

identificó con el cometa que apareció después de su muerte, 
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tenemos su propia transformación en una estrella. Así te

nemos la identificación de Julio César, el gran general, dic

tador romano, una de las grandes figuras de la historia, que 

llevó sus conquistas hasta España, con el pasaje del cometa. 

Por eso, para nosotros, en el Otoño el cometa o los cometas 

no sólo representan la revolución o los cambios, sino que de 

la misma manera, a los dictadores, de lo que trataremos más 

adelante. Además, nos lleva a creer que García Márquez trata 

en el Otoño no sólo de demostrar la influencia del dictador 

en la historia de Hispano América, sino que por extensión a 

toda la humanidad al usar el cometa como su símbolo. Con ello 

no sólo nos lleva a Julio César, de los días de los romanos, 

sino a los orígenes de la historia universal, pues la histo

ria nos da cuenta de los cometas desde orígenes muy remotas. 

Así podemos afirraar que en la obra de García Márquez no hay 

nada insignificante, y creemos en lo que él dijo, que en sus 

novelas no hay "una línea que no esté basada en la reali-
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dad." Esta afirmación nos lleva a pensar en las palabras 
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de Martí: "No debemos afirmar lo que no podemos probar." 

A veces lo que leemos en el Otoño es difícil de creer, pero 

la vida de estos dictadores está llena de sorpresas para el 

desprevenido porque son casi increíbles. 

Ahora, después de estas palabras preliminares pasemos a 

analizar los diferentes aspectos del Otoño: por un lado, como 

una alegoría de la historia de la América Latina y más espe

cíficamente, la importancia de Cuba en ese contexto; por otro 

lado, notaremos la influencia más directa de José Martí, el 

héroe cubano, en las alusiones o símbolos de García Márquez, 

parte de las cuales ya procuramos demostrar en estas palabras 

introductorias. Pasemos entonces al primer capítulo donde 

trataremos del Patriarca. 



CAPITULO I 

EL PATRIARCA 

El Patriarca, va a ser la encarnación de diversos dicta

dores. Fundamentalmente sus modales son idénticos, sin embar

go podemos divisar las peculiaridades de algunos de ellos lo 

que nos ayuda a componer su retrato. 

De él se dice que: "Aunque todo rastro de su origen ha

bía desaparecido de los textos . . . se sabía que era un hom

bre sin padre como los déspotas más ilustres de la historia, 

que el único que tuvo fue su madre de mi alma Bendición Alva-

rado . . . una mujer de origen incierto" (págs. 50-51), la 

cual cuando "se estaba muriendo y trataba de revelarle al hi

jo los secretos de familia que no quería llevarse a la tumba, 

le contaba como . . . fue que nunca pude establecer cuál de 

tantos fugitivos de venda había sido tu padre, trataba de de

cirle para la historia que . . . lo había parido en un amane

cer de agosto en el zaguán de un monasterio" (pág. 135), lo 

que equivalía a decir que era casi un expósito, si no fuera 

por el hecho de que ella no se deshizo de él. Luego sabemos 

que: "Solo una adivina de circo cayó en la cuenta de que el 

recién nacido no tenía líneas en la palma de la mano y eso 

quería decir que había nacido para rey" (pág. 136). Más ade

lante tenemos otra referencia a su origen por medio de un na

rrador incógnito el cual al describir los funerales de la ma-

41 
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dre nos dice que "exhibieron el cuerpo en el monasterio de 

caridad donde una pajarera nómada en el principio de los 

tiempos había parido mal a un hijo de nadie que llegó a ser 

rey" (pág. 139). 

Nos presenta García Márquez la figura de un gobernante 

que, al contrario de lo que pudiera esperarse de un Jefe de 

Estado, especialmente uno que "llegó a ser rey," no proviene 

de un algo linaje, de la clase noble, ni siquiera de la clase 

media, sino que es de procedencia humilde, de origen dudoso, 

no teniendo cualquier conocimiento de su progenie. Este he

cho nos lleva a pensar en los dirigentes que consiguieron sus 

posiciones como resultado de golpes de estado y de intrigas 

políticas, como los muchos generales, gamonales y caudillos 

de antaño, de los cuales está repleta nuestra historia. En

tre ellos podemos destacar aquí la figura de Juan Vicente Gó

mez, el dictador venezolano, de quien García Márquez ha dicho 

en una entrevista, que es uno de los modelos de su creación. 

Un paralelismo puede ser observado en su descripción del 

origen del general y del viejo dictador: Juan Vicente Gómez 

es un hombre "sin padre." Su madre, Hermenegilda Chacón, era 

de sangre india. Había sido llevada a Cúcuta, en Colombia, 

por Evaristo García, con quien vivió y de quien tuvo dos hi

jos: Juan Vicente y una niña, Regina. Cuando él tenía cuatro 

años, cansada de su amante, lo dejó y fue a vivir con Pedro 

Cornelio Gómez de quien tuvo nueve hijos. Después de su muer

te se unió a otro hombre. Matute, de quien tuvo dos hijos más 

Juan Vicente más tarde prefirió llamarse Gomes, cuando su 
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apellido debería haber sido García, de su padre u oficialmen

te Charón, de su madre, pues era bastardo. Con todo, la fe-
2 

cha de su nacimiento es desconocida. 

Mario Vargas Llosa al tratar de la estrategia narrativa 

de García Márquez nos dice: "Aumentar las propiedades de los 

seres, los objetos y las situaciones es un procedimiento de 
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escritura tanto como de estructura." Y no huye García Már

quez a su norma, pues todo en el Otoño es exagerado casi has

ta al absurdo. Tenemos aquí a la madre del Patriarca como 

una prostituta, pues Bendición Alvarado "en los tiempos pro

hibidos en que todavía era joven . . . tenía que comer por el 

bajo vientre" (pág. 152), como en el caso de muchas jóvenes 

y mujeres de la clase baja, que vivían amancebadas como un 

resultado del tipo de la sociedad en que les tocó vivir. Pe

ro, si por un lado la exageración aquí, además de un artifi

cio de lenguaje, puede ser la muestra del desprecio del autor 

por uno de los más temibles tiranos de Venezuela, por otro 

podemos verla como una crítica a este tipo de sociedad que 

todavía se encuentra en muchos países latinoamericanos. En

tre tanto, implícitamente ahí está la política. De Trujillo 

dice Noel Henríquez que él "es el hijo bastardo de las fuer

zas de ocupación," y es por eso que muchas veces los dominica

nos responsabilizan a los Estados Unidos por la "Era de Tru-
4 

jillo." "Aunque todo rastro de su origen había desaparecido 

de los textos" (pág. 50) y que de su madre no se sabía el o-

rigen, del hijo se dice que se encontraron "tres actas distin

tas de su nacimiento y en todas era él tres veces distinto. 



44 

tres veces concebido en tres ocasiones distintas, tres veces 

parido mal por la gracia de los artífices de la historia pa

tria que habían embrollado los hilos de la realidad para que 

nadie pudiera descifrar el secreto de su origen, el misterio 

oculto que solo el eritreno conseguió rastrear apartando los 

numerosos engaños superpuestos" (pág. 152). 

Ahora bien, de Juan Vicente Gómez se sabe que al llegar 

a ser dictador, con el poder en las manos, hizo constar la 

entrada de su nacimiento el 24 de julio en los registros de 

la Iglesia de San Antonio, la fecha del Libertador—Simón Bo

lívar—para que en las conmemoraciones de este día festivo, 

su retrato apareciese a su lado. Asimismo cambió el lugar, 

haciendo constar como San Antonio, aunque sabemos que nació 
5 

en Cúcuta, Colombia. Con todo, mejor es que nos volvamos a 

la Reública Dominicana en donde los biógrafos han hecho otro 

tanto con la historia de la vida de Rafael Trujillo. La han 

escrito y alterado tantas veces que hoy se halla deformada. 

En las biografías laudatorias afirman que es descendiente de 

sangre noble. Dicen que por el lado paterno proviene de los 

conquistadores, y por el materno del Márquez de Philborour, 

quien acompañaba al General Leclerc—cuñado de Napoleón Bona-

parte—a la isla de Haití, por ocasión de la revolta de Tous-

saint de L'Ouverture, el caudillo de los insurrectos de la 

raza negra en Santo Domingo. Los que lo desprecian afirman 

•que era Trujillo un maleante, ladrón de ganado, alcahuete, 
7 

falsificador, torturador y asesino. 

La verdad es que Trujillo, después de ser rechazado por 
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la élite dominicana, al serle rehusada la afiliación en el 

más importante club social de El Seibo y más tarde en el Club 

Unión, trató de convencerlos de que él también descendía de 

la nobleza y para eso redobló en sus esfuerzos, tratando de 

sobornar hasta a historiadores y cronistas. Todavía, hoy 

nada es posible ser probado y no es de admirarse la falta de 

evidencias documentarlas. Trujillo, como el único guardián 

de los archivos de la República, tuvo tiempo y medios de ha

cer lo que quería de ellos y muchos todavía se acordaban del 

incendio de tremendas proporciones en el Supremo Tribunal de 

Justicia en 1927 que destruyó el edificio donde todos los ar-

9 

chivos criminales estaban guardados. 

Del Patriarca se dice que sus "propios sicarios carecían 

de una noción exacta de su edad, pues hubo épocas de confu

sión en que parecía tener ochenta años en las tómbolas de be-

neficiencia, sesenta en las audiencias civiles y hasta menos 

de cuarenta en las celebraciones de las fiestas públicas" 

(pág. 89). García Márquez entonces se burla de la vanidad de 

estos gobernantes: lo que son y lo que quieren aparentar ser. 

Un denominador común de todos ellos es el orden, y a veces 

por decreto, de la exposición de sus retratos en los lugares 

más conspicuos, sea en las oficinas gubernamentales o en las 

tiendas de negocios. Hasta en los lares de los ciudadanos 

tenían ellos un lugar de prominencia. En las celebraciones 

de fiestas públicas, muchas veces eran llevados como estan

dartes. Por ejemplo, no fue sólo por admirarle y para que 

en las conmemoraciones de este día festivo, su retrato apare-
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cíese al lado del Libertador, que Juan Vicente Gómez hizo con 

que su natalicio coincidiera con el de Bolívar, sino que lue

go dispuso que en todos los edificios públicos se exhibieran 

las dos fotografías lado a lado, y que los periódicos al re

ferirse a la "Rehabilitación"—nombre que dio a su gobierno— 

lo hicieran siempre en conexión con la "Liberación"—la obra 

de Bolívar.-^^ 

De Trujillo se dice que entre todos los medios de adula

ción, le gustaba más que uno tuviera su fotografía, llegando 

al extremo de que si uno no la tenía en su casa, ser conside

rado como "comunista;" su descuido en eso era una de las más 

fuertes evidencias de su falta de lealtad. Ornes cita muy a 

propósito a Theodore Draper, un periodista americano, quien 

observó que literalmente no hay una solo tienda u oficina de 

cualquier tipo que no tenga una fotografía de Trujillo a la 

vista en lugar prominente. Naturalmente tales fotografías 

eran siempre sacadas con mucho cuidado, seleccionadas y solo 

podían ser vendidas o adquiridas después de la aprobación de 

los fotografiados. Estas, por lo general, eran las mismas de 

sus "tiempos gloriosos," lo que satiriza García Márquez: 

"Solo cuando volteamos para verle la cara comprendimos que 

era imposible reconocerlo . . . porque ninguno de nosotros lo 

había visto nunca, y aunque su perfil estaba en ambos lados 

de la moneda, en las estampillas de correo, en las etiquetas 

de los depurativos, en los bragueros y los escapularios, y 

aunque su litografía enmarcada con la bandera en el pecho y 

el dragón de la patria estaba expuesta a todas horas en todas 
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partes, sabíamos que eran copia de copias de retrato que ya 

se consideraban infieles en los tiempos del cometa" (pág. 8). 

El mismo puede ser dicho de Perón y su esposa, de Juan Vicen

te Gómez, de Duvalier y de otros tantos dictadores cuyas fo

tografías se encontraban en todas partes. Eran ellas uno de 

los medios usados en la deificación de estos personajes. Pa

ra Trujillo, su apariencia física tanto en persona como en 

fotografía, llegó a ser una obsesión. Fotógrafos y editores 
12 

llegaron a ser castigados a causa de un ligero descuido. 

La apariencia física del Patriarca variaba de acuerdo 

con el uso que de ellas se hiciesen, fuese en carteles, en el 

periódico del dpia o en cualquier otra forma. Y porque tuvo 

una vida muy larga, llegamos a la época más moderna o contem

poránea en la qué, por medio de los trucos del arte, él se ve 

a sí mismo: "y en la pantalla estaba él, más delgado y tenso, 

pero era yo, madre, sentado en la oficina . . . y estaba di

ciendo de memoria un análisis de las cuentas de la nación" 

(pág. 236) , y cuando su médico "se escudó en una antigua con

fianza de compadre para decirle que ya es hora de que entre

gue los trastos mi general . . . él le preguntó asombrado que 

quien le ha dicho que yo me pienso morir . . . y terminó con 

ánimo de burla que hace dos noches me vi yo mismo en la tele

visión y me encontré mejor que nunca, como un toro de lidia, 

dijo muerto de risa" (pág. 259). Y es por eso que los que 

tienen la oportunidad de acercársele a él, sufren una decep

ción, como en el caso de Manuela Sánchez (pág. 77), o del 

guerrero (pág. 107), y de otros a través de la novela. 
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La mano, a veces, identifica al personaje. La vemos 

desde diferentes perspectivas: "pensativa" (pág. 8), de don

cella con el anillo del poder (pág. 10), de novia sensitiva 

con un guante de raso (pág. 14), la palma de una mano sin o-

rigen que saludaba (pág. 19), una mano de nadie con un guante 

raso (pág. 20), cálida y tersa mano de rapiña (pág. 84), ma

nos con "palmas lisas y tensas como el vientre de un sapo" 

(pág. 95), la mano "fugitiva de amante en el olvido" (pág. 

229), y muchas más. No obstante eso, aquí nos limitaremos a 

comentar solamente dos ejemplos. 

Así, cuando pensamos en la mano con un guante, inmedia

tamente nos viene a la memoria el tirano Juan Vicente Gómez, 

de quien se dice que tenía las manos muy delicadas y pequeñas 

en relación a su robusto físico. También las tenía delicadas 

13 Bolívar. Pero la diferencia es que nunca se había visto a 

Gómez sin los guantes: no los sacaba ni siquiera para comer. 

14 
Y nunca se supo la razón de tal hábito. Ya en el incidente 

de las niñas del colegio lo vemos con "la mano sin el guante 

de raso" (pág. 132). En su contexto, como descrito el inci

dente más tarde (pág. 222), nos hace suponer que aquí tenemos 

15 

a Juan Domingo Perón, de quien se sabe que había transfor

mado la residencia presidencial de Olivos en un centro de re

creación con canchas de tenis, de baloncesto, piscina, tea

tro al aire libre y caballerizas, para las estudiantes de la 

escuela secundaria. Les permitió también que usaran la man

sión como la sede de la unión a la cual eran afiliadas, la 

Unión de Estudiantes Secundarios. Les había dicho, asimismo. 
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que le llamaran Pocho. Allí se pasaba horas mirándolas a 

jugar al baloncesto, o paseando en motoneta por las avenidas 

interiores de la propiedad acompañado de ellas. Fue durante 

esta época que "descubrió" a Nelly Rivas, una niña de trece 

años, a quien sedujo, haciéndola su amante. Entonces era 

ella conocida en los círculos internos del general como "la 

hija del portero." Dice Rabinovitz que "Nelly Rivas era una 

de las chicas que rodeaban la mesa presidencial en los al

muerzos de la quinta de Olivos, y también una de las que par

ticipaban en las originales cazerías del zorro que tenían por 

16 

zorro a Perón." Con ella concurrió a las funciones de es

treno de los filmes durante el Festival Internacional del Ci

ne, que se realizó en marzo de 1954, para escándalo de la so-

ciedad argentina. 

Su escandalosa vida privada va a ser uno de los motivos 

conducentes a su caída. Mientras tenía el apoyo de las fuer

zas armadas, nada podían hacer contra él. Perón mismo va a 

contribuir fuertemente para su derrota cuando en represalia 

a las acusaciones de la Iglesia y al hecho de que los católi

cos se estaban insinuando en el liderazgo de las uniones de 

trabajadores, lo que iba de encuentro a sus propósitos, de

sesperado, lanzó mano de medidas extremas para limitar su po

der. De ahí vino su apoyo a leyes que legalizaron el divor

cio absoluto y la prostitución, ofendiendo con eso a la Igle

sia. La policía invocó la ley del desacato para arrestar a 

sacerdotes. En febrero de 1955 demitió a cien sacerdotes, 

maestros en las escuales públicas: se prohibió la enseñanza 
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religiosa y el colmo de la represalia se dio en marzo cuando 

el Congreso Nacional aprobó la ley que determinó la separa

ción entre la Iglesia y el Estado y lo que declaró que todas 

las instituciones religiosas estaban sujetas a la imposición 

de impuestos. 

Como resultado, cuando hubo una demonstración de cien 

mil católicos en la Plaza de Mayo, la policía montada los 

dispersó. Perón una vez más apeló a sus descamisados, insi

nuando que tal vez un día este pueblo paciente llegue a hacer 

la justicia por sus propias manos. Y dos sacerdotes acusados 

de dirigir la marcha fueron puestos en avión con destino a 

Roma. Nótese en el Otoño la actitud del Patriarca al recibir 

el veredicto del monseñor Demetrio Aldous: le escuchó "sin 

mover siquiera la boca para contradecirlo . . . no interrum

pió el veredicto del nuncio . . . apenas sonrió . . . será 

como usted dice, pero le advierto que usted carga con el peso 

de sus palabras . . . yo no respondo" (pág. 145). 

Ahora bien, en la vida real, la respuesta del Vaticano a 

toda esa afrenta fue la pena máxima: Perón y todos los de su 

régimen que usaron de violencia contra sus oficiales fueron 

excomulgados. Era solo lo que esperaban para atacarle. Dos 

horas después de la noticia, la Casa Rosada fue bombardeada 

por la aviación naval, escapándose Perón al refugiarse en el 

subsuelo del Ministerio de Ejército. Dice Rabinovitz que un 

"cronista cubrió su cuerpo agitado por el miedo," y que hubo 

cuatrocientos muertos pues aquella noche los peronistas prac

ticaron actos de venganza sin precedentes en toda la historia 
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del país. El dejó que prendieran fuego a muchas iglesias y 

decapitaran las imágenes. Fueron vejados los sacerdotes que 

so pretexto de protección fueron detenidos. Compárese con lo 

que encontramos en el Otoño. Allí tenemos entonces la reac

ción de "las turbas de fanáticos a sueldo," que "asaltaron el 

palacio de la Nunciatura Apostólica, saquearon el museo de 

reliquias históricas . . . y entonces . . . la orden de que 

pusieran al nuncio en una balsa de náufrago . . . y lo deja

ran al garete en la ruta de los cruceros de Europa para que 

. . . hasta el papa aprenda . . . en Roma . . . que aquí soy 

el que soy yo" (pág. 146-47). Adviértase que Perón había 

puesto los sacerdotes en avión con destino a Roma. Conclui

mos pues, que García Márquez emplea el vocablo mano, como el 

instrumento para hacer o alcanzar el objetivo o la persona 

que lo ejecuta y así identificando a su personaje. 

La vaguedad que se encuentra por lo tocante a la locali-

zación del país del Patriarca es la misma con respecto a su 

persona. En cuanto al país el propio García Márquez nos da 

la respuesta a esa cuestión: es un país del Caribe. "Pero es 

20 un Caribe mezcla del Caribe español y del Caribe inglés." 

Tenemos una idea de su localización pro primera vez "cuando 

se inauguró la casa" y de su terraza él había contemplado no 

solo la vista panorámica del Reguero de islas alucinadas de 

las Antillas" (pág. 42), sino que en diciembre podía verse 

"el universo completo de las Antillas desde Barbado hasta Ve-

racruz" (pág. 44). Años más tarde, a pesar de que ahora el 

país cuenta con muchos de los recursos modernos, lo vemos 
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suspirar de nostalgia por lo que había sido y entonces pode

mos observar otros detalles en cuanto a la región (pág. 229). 

Ahora bien, al describir la región—lo que termina al 

que llamaremos el primer capítulo—García Márquez, que ha to

mado toda suerte de libertades con el tiempo, nos presenta 

dos hechos históricos, a la vez simbólicos, y que serán la 

clave del libro: el encuentro de las dos culturas con la lle

gada de Colón, presentada aquí desde el punto de vista de los 

aborígenes, y el desembarco de los marinos norteamericanos, 

como si tuvieran acontecido simultáneamente. Dijimos simbó

licos porque ambos representan la tiranía, uno de los temas 

del Otoño. 

La llegada de Colón marca el inicio de la opresión de 

los aborígenes, los dueños de las tierras, y luego la opre

sión del mismo pueblo hispánico, o sea, de aquellos nacidos 

en América, el criollo: todo por cuenta de la ambición del 

poder. Así no fue por accidente que García Márquez, para i-

dentificar a los españoles en este primer encuentro, dijo que 

"estaban vestidos como la sota de bastos" (pág. 45). La sota, 

como sabemos, lleva la figura de un paje o infante, es decir, 

un joven que servía a un caballero para aprender el oficio de 

las armas o el soldado de infantería. Por otro lado, la pa-

bra "bastos" que se refiere a uno de los cuatro palos de la 

baraja, tiene su homónima que quiere decir rústico, tosco o 

fresero. De ahí se deduce la clase de personas que eran y 

luego resaltan a la vista dos cosas que a la vez parecen ser 

un eco de lo que encontramos en Martí al comparar las dos 
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Américas. La del Norte, según él, nació del arado, pero del 

perro de presa la Española. Fue ésta conquistada por la 

"soldadesca sobrante," que después de vencer a los moros "se 

echó . . . sobre el indio de peto de algodón," y prosigue i-

dentifloando a esta soldadesca: "Lleno venían los barcos de 

caballeros de media loriga, de segundones desheredados, de 

alféreces rebeldes, de licenciados y clérigos hambrones. 

Traen culebrinas, rodeles, picas, quijotes, capacetes, espal

dares, yelmos, perros. Ponen la espada a los cuatro vientos, 

declaran la tierra del rey, y entran a saco en los templos de 

„21 

oro. Nótese por lo tanto la clase de personas menciona^ 

das, que a nuestro ver, parecen estar reducidas en el Otoño a 

la "sota de bastos." Por otro lado, del encuentro de los dos 

pueblos, vemos que García Márquez se burla de la presunta su

perioridad de los españoles, y ahí está la novedad de presen

tar los hechos al revés. Y ahí está el pensamiento de Martí 

otra vez, expuesto de una manera bien clara. Pues para Mar

tí: "Los hombres naturales han vencido a los letrados artifi

ciales. El mestizo auctótono ha vencido al criollo exótico. 

No hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino en

tre la falsa erudición y la Naturaleza. El hombre natural es 

bueno, y acata y premia la inteligencia superior, mientras es-
22 

ta no se vale de su sumisión para dañarle." Así fue desde 

el principio, nos dice García Márquez en su manera burlona. 

También no fue por accidente que termina el capítulo con 

la visión del Patriarca cuando desde la ventana del mar "vio 

el acorazado de siempre que los infantes de la marina habían 
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abandonado en el muelle, y más allá . . . vio las tres cara

belas" (pág. 46): los dos símbolos a la vez en perspectiva. 

Las carabelas recuerdan la América colonial tiranizada por 

España, razón por la cual no se desarrolló políticamente como 

debería. Como dijo Martí: "La colonia continuó viviendo en 

la república," y es así que la ve el Patriarca, pero para 

Martí hay una esperanza, pues luego afirma "y nuestra América 

se está salvando de sus grandes yerros . . . por la virtud 

superior . . . de la república que lucha contra la colo-
23 

nia." 

Asimismo, el "acorazado de siempre" (págs. 18, 54, 258) 

no fue "abandonado" allí por descuido, sino que su presencia 

era la constante advertencia de que estaba a la mano para las 

emergencias: como en la vida real, para proteger las vidas y 

propiedades de los ciudadanos norteamericanos en el país, la 

disculpa tantas veces presentada por los Estados Unidos para 

intervenir y, por otro lado, para otros fines políticos que, 

por lo general, puede resumirse en el apoyo o protección con-

24 
cedida a estos dictadores. No obstante, creemos ver a la 

vez otra de las sátiras de García Márquez en el Otoño a uno 

de los dictadores: Trujillo. La imagen usada nos hace pensar 

aquí en el gran mural de la Feria Internacional de la Paz que 

se encontraba en el edificio de las fuerzas armadas, en Ciu

dad Trujillo. De él dice Ornes: "The two-part mural depicted 

on one side Columbus abroad the Santa María, and on the other 

Trujillo on the bridge of a Dominican warship. Read the ex

plana tory legend: '4 62 years after Columbus' voyage, Gener-
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alissimo Trujillo in command of three Dominican naval units, 

25 

set out on a good-will voyage to Spain.'" Pues el mural 

no era más que una ínfima parte de la glorificación y deifi

cación del dictador. 

Entre otros personajes encontrados en el Otoño, conviene 

destacarse aquí al "monseñor Demetrio Aldous, conocido como 

el eritreno" (pág. 147), y llamado por el Patriarca ora 

"abogado del diablo" (pág. 147), ora "fiscal de Satanás" pues 

"todo lo descubría y lo desentrañaba a pesar de los sicarios 

de la seguridad presidencial que le enredaban los hilos de la 

verdad y le ponían estorbos invisibles" (pág. 152). Fue, por 

lo tanto, uno de los pocos que osaron a desafiar al dictador. 

De su descripción física, sus modales estrafalarios y de 

la intimidad con que llegó a hablarle al Patriarca, nos re

cuerda el monseñor Aldous al Padre Carlos Borges, una figura 

singular, de quien se dice que a menudo acompañaba a Juan Vi-
26 

cente Gómez en sus últimos años. 

Era el Padre Borges español. Físicamente bien dotado, poseía 

un encanto personal que a todos atraía. Era, además, un ora

dor elocuente y dotado de excepcional talento literario, lle

gando a ser un renomado poeta, lo que, según Lavin, probable

mente contribuyó para que su conducta fuese tolerada por am

bos: Gómez y la Iglesia. Nótese que en el Otoño el Patriarca 

"había experimentado una confianza inmediata" en él (pág. 

14 7). Prosigue Lavin diciendo que de Borges, afirmó uno de 

los poetas, su contemporáneo: "He officiated not only at the 

altar of Christ, but also at that of Bacchus and Venus—sym-
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bolle enemies of Christianity . . . He was a priest by cir-

27 cumstances and a man by vocatien and nature." El hecho es 

que él era también un inveterado alcohólico: cuando embriaga

do no temía ni a Gómez ni al diablo, al volverse sobrio los 

temía a ambos. Cuando borracho insultaba a Gómez en su pre

sencia, le recitaba sus poemas satíricos y le expresaba su 

desprecio por su ignorancia. Sobrio se escondía de él ate-

^ 28 rrorizado. 

Había el Padre Borges estudiado para abogado en la Uni

versidad Central y fue durante este período que comenzó a es

cribir poesías obscenas y a llevar una vida dada a los place

res de los sentidos, de amores escandalosos que llegaron a 

a ser el asunto de chismes por todo el país. Adviértase que 

en la descripción de Demetrio Aldous, García Márquez malicio

samente dice, entre otras cosas, que "amaba la vida por enci

ma de todas cosas . . . el humor de las mulatas" (pág. 147). 

Fue a causa de un amor no correspondido, lo que le causó a 

Borges una gran enfermedad, que al recuperarse decidió dedi

car su vida al servicio de Dios. Después de pasar unos años 

en el seminario, recibió en 1894, su ordenación, lo que no le 

impidió de que cayera en tentación repetidas veces y repeti

das veces fuese castigado y privado de ejercer sus funciones 

clericales. 

Había Borges estado al servicio de Castro, a quien admi

raba. Cuando Juan Vicente Gómez usurpó el poder, lo denunció 

como traidor, por lo que pasó dos años en la Rotunda. No 

obstante, lo encontramos más tarde a su servicio como capelán 
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del ejército en Maracay. Fue en esta capacidad que él tuvo 

la oportunidad de entretener a Gómez quien mucho le admira-

29 

ba. En Maracay ya no usaba la sotana sino un hábito medio 

militar, medio eclesiástico. Hacía parte de su indumentaria 

un revólver, para el caso de ser cogido de improviso por los 

padres de uno de sus muchos amoríos. Se dio a beber más y 

más para olvidarse de los pecados de su juventud que le ator

mentaban y raramente rehusaba el ofrecimiento de una copa. 

Por otro lado, en la ficción, del monseñor Demetrio Aldous 

se dice que era un "cura tan macho . . . muy macho" (pág. 

148), que vivía como ellos, "se emborrachaba con ellos en los 

tugurios de maricas del mercado, se peleó con uno de ellos 

porque habló mal de Dios" (pág. 149). Compárese con lo que 

sucedió a Borges, de quien se cuenta que cierta vez, por oca

sión de la dedicación de un nuevo edificio para el ejército, 

el padre no estaba presente para el acto de la consagración. 

Inmediatamente se mandaron soldados a buscarlo. Lo encontra

ron en un botequín predicando a los asustados peones allí 

presentes, exhortándoles a que se arrepentieran de sus peca

dos porque el Día del Juicio Final estaba prójimo. Se encon

traba borracho. Al ser llevado para conducir el servicio re

ligioso, lo hizo sin prisa, a la vez que hipaba durante todo 

el tiempo, hecho éste que divirtió a los circunstantes pero 

que desconcertó a Gómez quien se negó a hablarle por muchos 

días. Con todo, Gómez le quería y le perdonaba y él, por su 

vez, siempre encontraba los medios de reparar las faltas co

metidas. Asimismo el Patriarca en su evaluación del carao-
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ter del monseñor Demetrio Aldous: "es un macho, y menos fri

volo de lo que todo el mundo se imaginaba" (pág. 149). Com

párese la actitud de Gómez en relación a Borges, ya mencio

nada, y la del Patriarca al darse cuenta,de que no había se

cretos para el monseñor (págs. 151-54). 

Todavía hay otra personalidad histórica que pensamos 

reconocer como otro de los componentes de la caracterización 

del monseñor Aldous: Jesús de Galíndez Suárez. Galíndez era 

vasco, graduado de la Universi^dad de Madrid y loyalista du

rante la guerra civil de España. Con la victoria de Franco 

refugióse en Francia y un poco antes de la ocupación nazista 

se pasó a la República Dominicana de donde salió a los Esta

dos Unidos. Durante sus seis años en la República Dominica

na, Galíndez se había ganado la vida como maestro de leyes en 

la escuela consular del Departamento de Relaciones Exteriores 

y asesor legal en la sección del trabajo del Departamento de 

Trabajo y Economía Nacional. Sin embargo, debido a su posi

ción en disputas, en las cuales favoreció a los trabajadores 

y temeroso de ser perseguido por el gobierno, obtuvo una visa 

y vino a los Estados Unidos. Allí, en la Columbia University 

estudiaba y enseñaba a la vez que preparaba su tesis doctoral 

sobre el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. 

Sobrevino la tragedia de su vida el lunes, 12 de marzo 

de 1956. Después de dar su clase en la universidad, salió 

con una estudiante que lo condujo hasta la entrada del metro 

en la Calle 50 y Avenida 8 donde lo tomaría para llegar a su 

apartamento en la Avenida 5. Se despidieron, él comenzó a 
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bajar las escaleras y ésta fue la última vez que fue visto 

por un amigo vivo o muerto. Cuando hubo indicaciones de que 

el dictador podía estar implicado en el secuestro, las auto

ridades dominicanas terminantemente lo negaron: no sabían de 

nada sobre el asunto. Luego su desaparecimiento se tornó una 

causa célebre. 

En diciembre de 1956 un joven aviador, Gerald Lester 

Murphy, copiloto a servicio de una compañía de aviación domi

nicana de la propiedad de Trujillo, desapareció cuando en la 

República Dominicana. Como resultado de las investigaciones 

llevadas a efecto, fue posible trazar una relación entre su 

supuesta muerte y el desaparecimiento de Galíndez. De ahí 

que surgió la hipótesis de que Galíndez hubiera sido secues

trado en la noche del 12 de marzo, posiblemente después de 

haber sido narcotizado. Y que en una ambulancia fue llevado 

al aeropuerto de Amityville en Long Island y luego transpor

tado en avión pilotado por Murphy, a la República Dominicana 

donde fue por fin asesinado, todo obedeciendo a las órdenes 

de Trujillo.Y porque Murphy había estado hablando más de lo 

31 que convenía fue necesario que lo ejecutaran también. 

La ironía de todo es que su desaparecimiento no imposi

bilitó la divulgación de su crítica devastadora del régimen. 

Trujillo se había engañado en sus cálculos. Jesús de Galín

dez ya había hecho la defensa de su tesis doctoral. La banca 

examinadora ya la había aprobado y solamente le habían suge

rido unos cambios de poca importancia. Al terminar el examen 

Galíndez había recogido las copias en inglés para preparar la 
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copia final con los debidos cambios. Mientras tanto, había 

entregado a un amigo chileno la versión original en español, 

quien tres días antes del desaparecimiento de Galíndez la ha

bía entregado a la Editorial de Pacífico, en Santiago, para 

publicarla. Así que la primera edición de La era de Trujillo 

apareció en español el 16 de junio de 1956. Inmediatamente 

el libro tuvo gran éxito, especialmente a causa del misterio 

que envolvía el desaparecimiento de su autor. En un mes y 

medio se hicieron seis ediciones más. Luego otra edición es

pañola fue publicada en Buenos Aires por la Editorial Ameri

cana. Ya al fin de aquel mismo año el periódico neoyorquino 

Ibérica en un arreglo con la editorial santiaguina, había pu

blicado una serie de siete resúmenes del estudio, la exten

sión total de ellos no siendo más de cerca del cinco por 
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ciento de la del estudio original. 

Adviértase que fueron "siete" las ediciones de su traba

jo que fueron inmediatamente publicadas y "siete" los resúme

nes del mismo estudio, y que su tesis doctoral versaba sobre 

la historia de la República Dominicana durante la dictadura 

de Trujillo. Esto asentado, nótese que en el Otoño encontra

mos a Demetrio Aldous ante el Patriarca, con sus "siete volú

menes," debidamente autenticados. Nótense asimismo sus pala

bras: "afirmo y demuestro que ésta es la única verdad, toda 

la verdad y nada más que la verdad, excelencia, aquí la tie

ne" (pág. 155). Y fue él el "único hombre de este mundo que 

se había atrevido a ponerle frente al espejo de la verdad" 

(pág. 158) . El único entre aquellos que le servían, que "in-
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muñe a los hechizos de la gloria y ajeno a los intereses de 

su poder se atrevió a exponerla en carne viva ante el anciano 

impasible que lo escuchó sin parpadear" (pág. 155). Así, co

mo nos hace saber el narrador, allí estaba ante el Patriarca, 

en los "siete volúmenes," "ineludible y brutal" la verdad 

"cautiva en siete biblias lacradas" (pág. 155). Y creemos 

que se dispensan otros comentarios. 

Otro episodio que capta la atención del lector en el 

Otoño es el de la lotería promovida por el Patriarca. La lo

tería, cuya finalidad varía de país a país y que todavía se 

encuentra en .casi todos los países de la América Latina, en 

muchos casos servía para ayudar al sistema educacional. Con 

todo llegó a ser un medio de abuso y de corrupción desde que 

su administración ha sido dejada en las manos de favoritos. 

En la República Dominicana, por ejemplo, a principio los in

gresos de la lotería nacional eran dados a las instituciones 

de caridad como hospitales, escuelas y otras afines. Pero 

desde que Trujillo le dio a su cuñado Ramón Savinón Lluberes 

su control, Trujillo comenzó a recibir una gran parte de las 

ganancias, cerca de seiscientos mil dólares al año, de un to

tal de más o menos dos millones, según los cálculos de 1950; 

otro tanto les vino de la quiniela, un tipo de lotería de los 

V. 33 pobres. 

En la Venezuela de Pérez Jiménez, uno de los protegidos 

en el negocio fue Julio Santiago Azpurua, quien debido a su 

asociación con Fortunato Herrera ("El Platinado") y Valleni-

11a Lanz, consiguió ser nombrado Gobernador del Estado de An-
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zoátegui y más tarde del Estado Miranda. Allí, la Lotería 

de los Teques, de la capital del estado, le produjo millones. 

El propio Julio Santiago Azpurua ya había, en los días de la 

dictadura gomecista, actuado en "Coro como contratista de una 

lotería de muñequitos, y de allá tuvo que huir para que no 

lo lincharan a causa de habérsele descubierto el escamoteo 
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de un primer premio." En los días de Gómez, el monopolio 

de la lotería había sido dado a su hijo José Vicente (Vicen-

35 tico), juntamente con el de las casas de juegos o casinos. 

En la Argentina de Perón, el monopolio pertenecía a la 

Fundación Eva Perón, la cual en los primeros seis meses' de 

1951 recibió unos 36.458.296 pesos. Para su crédito debemos 

decir que Eva dio dinero de este fondo social a algunos indi

viduos para que construyeran sus propias casas y también a 

muchas otras personas y otros gestos de caridad. Entre tanto 

una gran parte de la renta no se sane dónde fue a parar. 

Por lo general la lotería está asociada con las casas de 

juego y casinos en el peculado y corrupción. Si hubo algo de 

bueno en el propósito de su institución, muy pronto este fue 

cambiado por los intereses de los favoritos que así explota

ban la credulidad del pueblo. Por eso creemos que en el in

cidente de la lotería tenemos una sátira de los abusos como 

hemos visto en los ejemplos mencionados. Es una crítica mor

daz del sistema. Pero es mucho más que eso, puesto que- la 

lotería del Patriarca envuelve a niños en sus operaciones. 

¿Quiénes pues, son estos niños? Nos parece que estos niños 

representan a toda la escala de seres humanos, desde los ni-
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ños propiamente dichos, los jóvenes y a todos los simples de 

espíritu, quienes han sufrido bajo el régimen o como conse

cuencia de él. 

Examinemos, pues, el siguiente fragmento del Otoño; "el 

ejército mantenía bajo custodia secreta a los niños . . . a 

los padres que reclamaban les contestaron que no era cierto 

mientras concebían una respuesta mejor . . . y a los que se 

amotinaron frente a un cuartel los rechazaron con cargas de 

mortero y hubo una matanza pública . . . la verdad es que los 

niños estaban encerrados en las bóvedas de la fortaleza del 

puerto . . . y eran como dos mil" (págs. 109-10). Todo lo o-

currido se pasé aparentemente, sin el conocimiento del Pa

triarca, aunque el narrador nos da la pista al decir que el 

"método infalible para ganarse la lotería se le había ocurri

do a él sin buscárselo" (pág. 110) . Después de la explica

ción del proceso de cómo llegaron a reunir a tantos de ellos 

sabemos que "todos los oficiales del mando supremo de las 

fuerzas de tierra, mar y aire estaban implicados en la pesca 

milagrosa de la lotería" (pág. 111). Hay que notarse que los 

primeros niños se presentaron con la anuencia de sus padres, 

pero no volvieron a bajar; en seguida las patrullas de asalto 

empezaron a buscarlos a media noche, luego las medidas de e-

mergencia tomadas para "encauzar el delirio público" como le 

decían, pero que no eran "sino para tener a raya las muche

dumbres que arriaban como recuas de ganado con amenazas de 

muerte." Luego tenemos no sólo la protesta y súplica de los 

ciudadanos, sino también la del mundo entero, incluyendo al 
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Sumo Pontífice que le manda un telegrama. La situación llegó 

a tal extremo que ya "no había espacio en las cárceles para 

más padres rebeldes" (pág. 111) . 

Considerando que la lotería está asociada tanto a las 

instituciones de caridad o casas de beneficencias como tam

bién a la educación, el incidente es no sólo una crítica del 

sistema, como ya mencionamos, sino un medio de llamar la a-

tención del lector al tratamiento dado a la juventud del país 

a los que deberían ser los líderes de mañana. Para ilustrar 

veamos la posición de García Márquez en relación a los niños. 

En la colección de sus artículos para los periódicos, hay uno 

escrito en mayo de 1955, que se titula El drama de 3.000 ni

ños colombianos desplazados." En el subtítulo se lee: "Como 

distribuyen las Fuerzas Armadas a las pequeñas víctimas en 

las casas de beneficencia. El 'Pabellón Tolima' Tolima en 

Bogotá. Niños que ignoran la suerte corrida por sus padres. 

Diez niños de Villarica, entre 8 y 10 años, se fugaron del 
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Amparo." Es la reseña de lo que se pasó en la zona afecta

da por la violencia. Comenta la llegada de las pequeñas víc

timas al Amparo de Niños, la institución fundada por doña Ma

ría Michelsen de López, en Bogotá, que aunque no tiene capa

cidad para más de setecientos tuvo el cupo rebasado abrigando 

realmente a novecientos. Dice García Márquez: "Cada caso es 

un caso especial diferente. Pero el conjunto tiene una deno

minación general: ¡Víctimas de la violencia! La menor de 

esas víctimas . . . tiene dos años de edad, apenas si puede 

37 
decir su nombre." Pero además de estos que lograron cupo 
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en el Amparo "hay todavía 2.000 niños que las Fuerzas Armadas 

están repartiendo en diferentes lugares del país, y que acaso 

no encuentren todos los días la mazamorra y los frijoles, que 

se les sirve en el Amparo" pues el director del estableci

miento. Padre Castillo, solo cuenta con "ochenta centavos 

diarios que le suministra el gobierno por cada niño" para to

das las despesas de la institución. De los diez que se ha

bían fugado del establecimiento con la esperanza de regresar 

a dónde sus padres, todavía no se tenía noticia de ellos. 

Hace García Márquez la pregunta: "¿Dónde están estos ni-
38 ños?" Y de los que todavía se encuentran en el Amparo no 

ve para ellos sino un "sombrío porvenir." Por eso, a nuestro 

juicio, creemos poder relacionar este incidente a los niños 

de la lotería, las inocentes víctimas de la maldad de los 

hombres, del poder, de la violencia. Todavía esto no es to

do. Estos niños son todos menores de catorce años, pues al 

cumplirlos tendrán que abandonar el Amparo, salir a la calle 

a ganarse la vida. Aunque algunos de ellos no tienen filia

ción, desconocienco su origen y el paradero de sus padres, 

otros hay que fueron llevados allí a causa de la imposibili—: 

dad de sus padres de proveer para su subsistencia. Así son 

todos, de alguna manera, huérfanos. 

Sin embargo, además de los niños mencionados arriba, hay 

otros que son un poco mayores: los jóvenes, la juventud estu

diantil, universitaria, que ha sido brutalizada, atropellada, 

maltratada. Recordemos que los niños que subían una vez no 

regresaban y que estaban encerrados en las bóvedas de la for-
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leza; que los padres empezaron a ocultarlos de las patrullas 

de asaltos que los buscaban y, por fin, la matanza pública en 

frente de un cuartel cuando los padres insistieron en saber 

de su paradero. Luego tenemos la mención del "telegrama del 

Sumo Pontifica," de los muchos "padres rebeldes" en las cár

celes (pág. 111) y de la "comisión de la Sociedad de Nacio

nes" que vino para investigar la cuestión de "los derechos 

humanos" (pág. 113). 

El episodio se parece más a una de las innumerables de

mostraciones de los universitarios, que han ocurrido en casi 

todos los países bajo la tiranía en diferentes períodos de la 

historia, en algunas de las cuales no sólo algunos padres su

frieron las consecuencias, algunos perdiendo la vida, sino 

que también "padres," sacerdotes de la iglesia, estaban im

plicados y fueron encarcelados. Veamos, por ejemplo, una de 

estas demostraciones en Venezuela. Allí, un grupo de jóvenes 

nacidos bajo la dictadura y que no conocían otra cosa que la 

tiranía, eran ahora estudiantes de la Universidad Central. 

Estudiaban las leyes del país y se dieron cuenta de como esas 

leyes eran ignoradas por el gobierno despótico que a todo 

controlaba. Habían visto a sus padres sufrir humillaciones e 

injusticias, así que poseídos de altos ideales para su futuro 

tanto como el de la patria, estaban listos para un cambio. 

Fue por eso que durante las celebraciones de la Semana 

del Estudiante, en febrero de 1928, algunos de ellos hicieron 

en sus discursos referencias a la situación política del 

país, de ahí que Gómez diera una orden para que fueran apri-
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sionados: doscientos veinte miembros de la Federación de los 

Estudiantes fueron llevados a la prisión El Libertador, sin 

derecho de protestar su inocencia o de defenderse. Este in

cidente fue el inicio de una larga serie de movimientos de 

resistencia dentro y fuera del país, que duró unos cuatro 
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anos. Casi todos los jóvenes del país se levantaron en 

protesta; hubo desfiles por las calles. Como resultado, la 

universidad fue clausurada, la Facultad de Derecho, elimina

da. 

En una demostración en la Plaza Bolívar, la policía dis

paró sobre la muchedumbre, matando e hiriendo a mujeres y ni

ños. El domingo siguiente en la corrida de toros, bajan a la 

arena, desfilan, gritando ¡Viva la libertad! ¡Abajo el tira

no! La policía estacionada en la parte más alta del estadio 

descargó sus armas, matando a un gran número de ellos. El 7 

de abril de 1928, entonces ocurrió un movimiento revoluciona

rio en Caracas que le heló la sangre a Gómez. Inmediatamente 

todo el sistema de la seguridad empezó a actuar por órdenes 

suyas. Los revolucionarios consiguieron ocupar la sede cons

titucional del gobierno: el Palacio Miraflores. Los estu

diantes, secundando a los militares, siguen al cuartel de San 

Carlos de donde son obligados a retroceder: "El golpe había 

sido denunciado por el coronel Elias Sayago al General López 
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Contreras." Otra vez el fracaso. Otra vez muchos muertos 

y heridos. Como resultado las cárceles fueron ocupadas otra 

vez; el Colegio Militar clausurado, los estudiantes de la 

universidad, perseguidos. Muchos se escondieron en las casas 
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de amigos, unos pocos se escaparon del país, pero el sistema 

de espionage era bien eficiente y millares de estudiantes y 

empleados y hombres de negocios—muchos de los cuales no ha

bían tomado parte en el movimiento—fueron encarcelados, tor

turados: niños de trece años, viejos de sesenta y cinco, has

ta mujeres porque algunas se habían pronunciado contra el ré

gimen. Porque no hubiese más lugar en las prisiones y toda

vía muchos más para ser castigados, Gómez comenzó a someter

los al trabajo forzado de la construcción de carreteras. De 

eso dice Rourke: 

Into the swamps and jungles they went, young, city-
raised boys, to work under the tropic sun from day-
break till nightfall, dragging their iron shackles. 
Out into the shadeless llanos of Guarico, the mos-
quito-infested bogs of Anzoategui. Starved, poorly 
clothed, no shelter against the sun and rains and 
insects, day or night. They died like files under 
the lash of the guards and from starvation and 
pneumonía and dysentery. So many of them died and 
were buried along the carreteras that in certain 
places the superstitious peons were afraid to 
travel the roads at night for fear of ghosts. 
They called the road between Barcelona and Aragua 
in the State of Anzoategui el camino de los huesos, 
the road of the bones.^1 

La misma actitud de represión puede ser vista en la Re

pública Dominicana donde ya había empezado un movimiento de 

oposición clandestino al gobierno de Trujillo. Según Diede-

rich, para aquellos jóvenes inexpertos, nacidos bajo la dic-

tadura, testigos de la vida miserable de sumisión de sus pa

dres, la conspiración era algo así como si estuvieran apren

diendo a andar por primera vez. Se reunían en pequeños gru

pos—estudiantes, doctores, hombres de negocios, hacendados. 
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hasta seminaristas—las células, para evitar las sospechas. 

Después de un fracaso el 14 de junio de 1959, el movimiento 

pasó a ser llamado el Movimiento del Catorce de Junio, y se 

prepararon para la invasión del país desde Venezuela, esta

bleciendo el 21 de enero para el asesinato de Trujillo. En

tre tanto, el 20 de enero, el Servicio Central de Inteligen

cia (SCI), dirigido por Johnny Abbes, comenzó a aprehender a 

todos los miembros del movimiento a través del país. De la 

conspiración dice Diederich que lo raro era la identidad de 

sus afiliados, el tamaño de la organización y la intensidad 

de su represión. Centenares de ellos fueron recogidos, apri

sionados por el SCI, llevados a La Cuarenta—la prisión así 

llamada por estar localizada en la Calle 4 0—para que fueran 

torturados en la cadera eléctrica, y lanzados desnudos en la 

prisión La Victoria. Eran ellos los hijos e hijas de fami

lias de la clase media y del alto rango. Aunque Abbes haya 

acusado a los cubanos como cómplices de la conspiración, la 

verdad es que uno de los líderes fue un jesuíta español, el 

Padre César Fabre de la Guardia, que había sido profesor de 

filosofía en el Seminario Pontifical Santo Tomás de Aquino, 

pero que era ahora profesor de la Escuela de San Juan Bosco, 

en la Ciudad Trujillo. 

De la Argentina de Perón usaremos a guisa de ilustración 

un extracto de una carta de un estudiante universitario a 

quien la señora Cowles conoció cuando estuvo en aquel país. 

Habla en ella de la intervención del gobierno en las univer

sidades, demitiendo de sus cargos a todos los profesores que 
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se opusieron a Perón. Todo estaba bajo control, dice. Antes 

de la intervención habían recurrido a la huelga como un medio 

de protesta: 

The strike went on for three days. The pólice just 
watched. No one was bothered. Parents of the 
striking young men brought food to their sons and 
were not hampered. Then the fourth day dawned and 
the students, more than 1,000 of them, had disap-
peared. During the night, the pólice had broken 
into the different faculties and carried off all 
the strikers to jail . . . Treatment varied during 
the terrible night that followed . . . The "pólice" 
broke in and formed a double line down the stairs. 
They made each student walk down the line and they 
beat them as they walked. I have a gash on my left 
arm as a memory . . . At least one person was kill-
ed . . . We students, about 1,000 or more, were 
kept prisoners at Villa Devoto . . . for about four 
days. The bad part was that 200 were thrown into 
each cell originally made for about 30 or 40 . . . 
This was the plan to crush intellectual opposition 
. . . Free thought has been stamped out. The coun-
try is going through a period of intellectual stag-
nation and decadence. This is a country with great 
potentialities for writers. But you cannot write 
today. . . .^3 

Creemos que no necesitamos más que estos fragmentos para 

dar una idea de lo que fue la situación de los estudiantes en 

aquellos días, y por eso pensamos que se dispensan mayores 

comentarios. No obstante, nos parece que si empleamos la pa

labra "niños" con el sentido de "simple o sencillo," podemos 

pensar en otro incidente que también puede ser asociado con 

la sátira que tenemos en el Otoño. Nos referimos a la matan-

. . 44 za de los haitianos. 

Haiti desde el principio de su historia ha pasado por 

muchos períodos de guerra civil, sublevaciones y por consi

guiente, cambios de gobierno. Además, ha sufrido mucho con 
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los conflictos fronterizos con el país vecino que es lo que 

nos interesa en el momento. Desde 1844 la isla fue divida 

políticamente entre la República Dominicana y la de Haití. 

Haití es un país pequeño, pobre y como la población ha aumen

tado grandemente, muchos de los haitianos por necesidad, pa

saron a vivir en la frontera. El hecho es que los haitianos 

comenzaron a predominar en el lado dominicano, de ahí que un 

nuevo tipo de pueblo, los rayanos, apareció a los dos lados 

de la frontera, una mezcla de los dos elementos: el haitiano 

y el dominicano. Además de los problemas que resultaron de 

ello—religioso, de higiene o de la salud pública, y todos 

los demás—había uno muy importante: nadie sabía exactamente 

donde estaba la línea divisoria de los dos territorios. A 

los trea años de su presidencia, va Trujillo a encontrarse 

con el Presidente de la nación vecina, Stenio Vincent, en es

ta región, para entablar las negociaciones que llevarían al 

establecimiento de las fronteras definitivas entre las dos 

naciones. Mientras tanto, Trujillo estaba trabajando solapa

damente para minar el gobierno haitiano. Para eso ya había 

sobornado al Comandante de la Guardia Haitiana, el General 

Calixte, y estaba trabajando para ganarle también a Elle Les-

cot, el embajador, lo que consiguió sin la menor dificultad. 

Aunque las fronteras fueron por fin demarcadas en 1936, el 

problema de las violaciones continuó. Para aquella población 

inculta, el lindero no significaba nada: continuaban a venir 

a trabajar en las plantaciones de caña de azúcar en territo

rio dominicano. 
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Así fue que en los dos primeros días de octubre de 1937 

se mataron a varios haitianos en el lado dominicano. Estaba 

Trujillo de visita a una localidad allí, Dajabón, cuando en 

un mitin público declaró, usando un lenguaje violento, que el 

traspaso de la frontera por los haitianos no sería tolerado. 

Aquella noche, en una reunión en Monte Cristi, ya sabedor de 

la muerte de los haitianos, recibe la noticia que su más im

portante agente secreto en Haití había sido descubierto y li

quidado. Fue allí que dio la orden para la famosa matanza 

que sería asociada a su nombre para siempre. 

Aunque todo pareció espontáneo desde que ellos se es-

fuer zaron por mantener esta impresión, los detalles de la 

mortandad dicen lo contrario. Fue como si fuera una opera- . 

ción militar bien planeada. Solo en la ciudad de Santiago el 

ejército decapitó con machetes a entre uno y dos mil haitia

nos. Usaron las machetes cuando era posible para que pudie

ran de ese modo, dar la apariencia de un ataque espontáneo 

de los enfurecidos campesinos dominicanos. En Monte Cristi 

un gran grupo de haitianos con los brazos atados, fueron 

obligados a marcharse hasta la extremidad del muelle de donde 

fueron empujados para caer en las aguas profundas para que se 

anegaran. En Dajabón miles de ellos fueron mutilados, deca

pitados y muertos a tiro mientras trataban de escaparse para 

el otro lado de la frontera. En su descripción del indícente 

dice Crassweller: "Bodies clogged the river. Bodies were 

piled into obscure little valleys. Bodies lay in village 

streets and on country roads and in gentle green fields. 
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Trails of blood lay on dusty country lañes up and down the 

border. Blood dripped from trucks that carried corpses to 

secluded ravines for disposal." No ha sido posible esta

blecer el número de muertos, pero se cree que serían entre 

quince a veinte mil. 

La primera mención pública de la matanza apareció en 

The New York Times del 21 de octubre, diecisiete días después 

de la ocurrencia. Los Estados Unidos finalmente demostraron 

interés oficial el 7 de noviembre. Mientras tanto el gobier

no de Haití parecía estar dividido. El President Vincent, 

temeroso de provocar a Trujillo, estaba dispuesto a llegar a 

un acuerdo, aceptando la sugestión del mismo de que las auto

ridades de la República Dominicana se encargaran de investi

gar la ocurrencia. Por otro lado, el Secretario de las Rela

ciones Exteriores, George N. Leger, quería publicar los hechos 

y apelar para los recursos de la Convención General ínter A-

mericana de Conciliación de 1928 en vigencia. Finalmente, 

presionados por el escándalo, la actitud de Leger fue la a-

ceptada. Pero no fue antes del día 18 de diciembre cuando 

por fin Trujillo admitió la derrota. Hasta aquella fecha ha

bía negado la responsabilidad de todo. En el día 21 The New 

York Times publicó el número de muertos como doce mil y men

cionó detalles de la matanza en sesenta y cinco ciudades do

minicanas . 

De acuerdo con el Pacto de 1928, una comisión fue forma

da consistiendo de los representantes diplomáticos de Guate

mala, del Perú y de la Argentina. Las negociaciones tuvieron 
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lugar en tres niveles: las reuniones en Washington, las ne

gociaciones directas entre los dos países en litigio llevadas 

a efecto en Port-au-Prince a través de canales diplomáticos y 

los buenos servicios del Nuncio Apostólico. La situación fue 

normalizada cuando ambas naciones firmaron un acuerdo el 31 

de enero de 1938 aceptando Haití la indenización de $750,000 

dólares. Así tenemos aquí la intervención de la "Sociedad de 

Naciones" representada por la actitud de las naciones no sólo 

de las Américas sino de todas las partes, y principalmente, 

por la comisión de las tres naciones americanas; asimismo los 

servicios del Nuncio Apostólico, el "Sumo Pontífice" con 

quien lo identificamos, en este caso, en el Otoño. 

Todavía hace García Márquez referencia a "aquellos in-

trusos vestidos de espiritistas que entraron en su casa" 

(pág. 11), la de Bendición Alvarado, los cuales la hicieron 

indagar a su respecto. La referencia viene a sustentar nues

tra posición de que se trata de Haití, la tierra del Dr. 

Francisco Duvalier, el Papa Doc, quien se hizo el "Padre Es-

4 6 
piritual de la Nación," con su vuduismo. Al principio le 

habían identificado, los haitianos, con uno de los espíritus 

guías de su religión. Entre tanto, con el pasar del tiempo, 

la idea se transformó y le dieron la dignidad real. Y fue 

así como un omnipotente monarca, que condujo el gobierno, ha

ciendo uso de las supersticiones y el miedo del pueblo y a-

provechándose de sus creencias para reavivar el culto primi

tivo africano—el vudú—convidando para su círculo a los je

fes espirituales, los sacerdotes, los cuales tenían su indu-
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mentarla o vestidos característicos de su posición, uno de 

los cuales llegando a ser uno de los oficiales de lo más alto 

rango en su gobierno. 

Considerando todo lo que ha sido dicho llegamos a la 

conclusión de que una vez más García Márquez, por medio de la 

sátira, expone las barbaridades cometidas por tales tiranos, 

criticando a la vez, la aparente apatía de los que les dejan 

así agir. Apatía ésta que es derivada en algunos casos—el 

de Vicent, por ejemplo—de la inhabilidad de combatir a un 

enemigo más fuerte, de ahí la sumisión por el temor de repre

salias y en otros, debida a sus propios intereses. Nótese, 

por ejemplo, la actitud de la "Sociedad de Naciones," que na

turalmente incluye la de Washington aunque no mencionada en 

el texto, la del "Sumo Pontífice:" todos indagando, averi

guando, pero al fin, aceptando, ignorando o pretendiendo ig

norar los males para que no se turbara el orden. 

En una ocasión dijo el Patriarca que se llamaba Zaca

rías (pág. 132). Sin embargo, una noche él "se durmió en el 

acto, pero a las dos y diez despertó . . . quién vive, pre

guntó estremecido por la certidumbre de que alguien lo había 

llamado en el sueño con un nombre que no era el suyo, Nica

nor, y otra vez, Nicanor, alguien que tenía la virtud de me

terse en tu cuarto sin quitar las aldabas porque entraba y 

salía cuando quería atravesando las paredes, y entonces la 

vio, era la muerte mi general, la suya . . . y sólo cuando 

la vio de cuerpo entero comprendió que lo hubiera llamado Ni

canor Nicanor que es el nombre con que la muerte nos conoce 
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a todos los hombres en el instante de morir" (pág. 268). 

Así, al morir, sabemos que la muerte le llama "Nicanor." 

El significado más obvio es que ya no hay más diferencias, 

"pues polvo eres, y al polvo volverás" (Génesis 3:19b): la 

muerte a todos les iguala y les lleva al anonimato. Este pa

rece ser el concepto de García Márquez en relación a la muer

te, como se ve en su cuento "Muerte constante más allá del 

amor." Allí dice: "Recuerda que seas tú o sea otro cualquie

ra estaréis muerto dentro de un tiempo muy breve, y que poco 

después no quedará de vosotros ni siquiera el nombre." Y nó

tese la reacción del Patriarca frente a ella en el episodio 

de la muerte de Patricio Aragonés. Allí se sintió ultrajado 

y disminuido por la inclemencia de la muerte ante la majestad 

del poder" (pág. 32), al ver la depredación y destrucción que 

se siguieron a su pretendida muerte "para que no quedara en 

la memoria de las generaciones futuras ni siquiera un recuer

do ínfimo de la estirpe maldita de las gentes de armas" (pág. 

33) . 

Ahora bien, el nombre Nicanor ya nos es familiar de o-

tros escritos de García Márquez. Es uno de los personajes 

de "La Mamá Grande," en el cual representa el poder mili-

48 
tar. De ahí que es interesante notar algunas coincidencias 

que creemos haber encontrado con la historia. Julio César 

García, en su historia de Colombia, nos dice que fue Bolívar 

"bautizado con los nombres de Simón José Antonio de la Santí

sima Trinidad, por inspiración de su pariente el canónigo don 

Juan Félix Jerez de Austiguieta, para quien aquel niño llega-
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ría a ser el Simón Macabeo de la América." De ahí la pre

gunta, ¿quién es Simón Macabeo? Los Macabeos eran hijos del 

sacerdote Matatías, de sobrenombre Asmoneo. Judas, su hijo, 

aunque no era el primogénito, fue el más importante de ellos. 

Le llamaron Macabeo, que quiere decir martillo, porque él lo 

fue de los sirios, los enemigos del pueblo judío. Matatías 

su padre, había alzado la bandera de insurrección contra "la 

opresión tiránica y persecución violenta del rey Antíoco," 

quien era apoyado por algunos "males israelitas apóstatas de 

su Dios y traidores a su patria" los cuales favorecían la he-

lenización de los judíos. Al morir. Matatías dejó nombrado 

para general del ejército a Judas, el más valiente y famoso 

de sus hijos. 

Nicanor, por otro lado, era un general del rey sirio An

tíoco Epífanes, llamado "amigo del rey" (II Mac. 3:38) y "je

fe de los elefantes" (II Mac. 14:12). Acérrimo enemigo de 

los judíos, fue uno de los tres generales mandados por el re

gente Lysias para devastar la tierra de Judá y reprimir a los 

judíos rebeldes. En esta primera campaña Judas lo venció y 

derrotó con el resultado que Nicanor se escapó para Antio-

quía. Más tarde, después de la muerte de Lysias, Demetrio 

Soter, le hizo gobernador de Judea y le envió de nuevo contra 

Judas al frente de un poderoso ejército. Aunque tratara de 

apoderarse de la persona de Judas por medio de dolo y astu

cia, al ser descubierto sus planes tuvo que enfrentárselo. 

En la segunda batalla, la de Beteoron, Nicanor fue por fin 

vencido y muerto. Su cuerpo mutilado, fue expuesto a la vis-
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ta pública en Jerusalén. Para conmemorar esta famosa victo

ria. Judas instituyó una fiesta solemne, el 13 de marzo 

(Adar), lo que sería celebrada anualmente como el "Día de Ni

canor" y con esto, el autor del segundo libro de Macabeo cie-

, . 51 

rra la narrativa. Nicanor, el famoso general de un podero

so ejército, había finalmente sido derrotado por un grupo de 

patriotas, que habían luchado contra la opresión y la tiranía 

de la dominación extranjera. 

¿Por qué le llama la muerte "Nicanor" al Patriarca? El 

canónigo esperaba que Bolívar llegara a ser un Simón Macabeo, 

lo que en cierto sentido lo fue al libertar a su pueblo de la 

mominación extranjera, en este caso la española. Consideran

do la admiración de los hispanoamericanos por los grandes hé

roes de la independencia, y muy especialmente el culto o el 

mito creado alrededor de ellos—particularmente nos referi

mos a Juan Vicente Gómez para quien el culto a Bolívar fue 

como que una obsesión—es irónico que al morir, la muerte le 

diera al Patriarca el nombre del enemigo. Por cierto que "es 

el nombre con que la muerte nos conoce a todos los hombres 

en el instante de morir," pues están todos ellos representa

dos en el Patriarca, los que destruyen no al enemigo sino a 

su propia gente. Son el enemigo del mismo pueblo a quienes 

deberían dirigir y proteger. A la vez podemos extender su 

significación para relacionarla con otro concepto comúnmente 

encontrado en García Márquez, o sea, la relación del hombre 

para con su semejante—la exploración, la perfidia, la astu

cia, tratando de manipular a todo y a todos sólo para su pro-
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pió provecho, que es otra forma de ser enemigo de su propio 

pueblo. Se ve la idea a través del libro, como cuando, por 

ejemplo, se dice del Patriarca que "él mandaba . . . tan con

vencido de ser el dueño de todo su poder que invirtió los co

lores de la bandera y cambió el gorro frigio del escudo por 

el dragón vencido del invasor, porque al fin somos perros de 

nosotros mismos" (pág. 54). Pues nótese que el "gorro fri

gio" era el símbolo de la libertad que, como sabemos, había 

sido adoptado como emblema por los revolucionarios franceses 

y que figura, con el mismo sentido, en varios escudos de ar

mas de naciones latinoamericanas. Y luego su afirmación de 

que "somos perros de nosotros mismos," que nos hace recordar 

el pensamiento, bien conocido, de Planto—homo homini lupus— 

que expresa la idea de "que a veces el hombre es para su se-
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mejante peor que las fieras," nos lleva a concluir que en 

este sentido, el nombre Nicanor puede tener el significado 

más amplio que le da la muerte. 

Con todo, notamos que una noche había escrito que se 

llamaba Zacarías y "lo había vuelto a leer bajo el resplandor 

fugitivo del faro, lo había leído otra vez muchas veces y el 

nombre tantas veces repetido terminó por parecerle remoto y 

ajeno, qué carajo, se dijo, haciendo trizas de la tira de pa

pel, yo soy yo, se dijo, y escribió en otra tira que había 

cumplido cien años por los tiempos en que volvió a pasar el 

cometa aunque entonces no estaba seguro de cuantas veces lo 

había visto pasar" Cpág. 132). De este su nombre, lo prime

ro que se nos ocurre es la recordación del sacerdote Zacarías 

oi niif̂  fue escoaido por Dios para ser el padre de Juan el 
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Bautista. Al serle prometido un hijo le dijo el ángel que 

éste le traería gran gozo y alegría no sólo para él sino que 

muchos irían a regocijarse de su nacimiento. Entre tanto, 

como hemos visto en otra parte de este trabajo—sobre el Pa

triarca y su hijo—y de acuerdo con la noirma en el Otoño to

cante a la religión, todo está al revés. Así, como en la no

vela, los hijos de los dictadores, con rarísimas excepciones 

no se les podían comparar. Con todo tenemos la dinastía de 

los Trujillos—Rafael Leónidas, el presidente dictador y Héc

tor Bienvenido, su hermano, presidente y títere suyo—termi

nada en 1961 con su asesinato, y la de los Somoza, todavía en 

poder al ser escrito el Otoño. La ironía de todo está en que 

el hijo de Zacarías debería ser el heraldo de las buenas nue

vas de salvación para todos los hombres con el advenimiento 

de Jesucristo. Todavía queremos considerar a otro personaje 

bíblico. En la Biblia leemos que uno de los descendientes 

del rey Jehú se llamaba Zacarías. Había Dios ordenado a su 

profeta que le ungiese a Jehú rey de Israel para que vengara 

a su pueblo de las injusticias contra él cometidas por la 

reina de Israel (II Reyes 9:6,7). De acuerdo, Jehú exterminó 

la casa de Acab. Por haberle obedecido. Dios le prometió que 

sus hijos se sentarían sobre el trono de Israel hasta la 

cuarta generación (II Reyes 10:30). No obstante, ellos no le 

fueron fieles a Dios. Cometieron los mismos pecados de aque

llos antes de ellos y por fin, contra el último de ellos, 

Zacarías, conspiró uno de sus hombres, que le mató y reinó en 

su lugar (II Reyes 15:8-10). 
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Teniéndose presente que el Otoño nos cuenta la historia 

de la larga vida del Patriarca—el arquetipo de los dictado

res—y su fin, pensamos entonces en este Zacarías, el último 

de aquella dinastía, la cual, no obstante Dios haberle otor

gado el privilegio de dirigir a su pueblo, no le había obede

cido y lo había extraviado. De la misma manera, recordamos 

que el Patriarca había escrito en una "tira que había cumpli

do cien años por los tiempos en que volvió a pasar el cometa 

aunque entonces no estaba seguro de cuántas veces lo había 

visto pasar" (pág. 132). En otra parte, hemos identificado 

el cometa con los dictadores, de ahí nuestra dedución que du

rante sus días él mismo había observado a muchos otros que 

surgieron y se eclipsaron y es por eso que no "estaba seguro 

de cuántas veces lo había visto pasar." Conviene recordar 

aquí que el sol, centro de nuestro sistema planetario, lo he

mos identificado con los Estados Unidos, al discutir a Manue

la Sánchez. Y acabamos de asociar su nombre, Zacarías, al 

último de la dinastía de Jehú, quien debido a la maldad de su 

corazón todo lo perdió, hasta la vida. Del mismo modo el Pa

triarca va a ser el último de aquellos dictadores—o come

tas—cuyas dictaduras fueron reguladas y mantenidas por el 
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sol, o sea, los Estados Unidos. 

Sabemos que fue José Ignacio Saenz de la Barra quien le 

había ayudado al Patriarca a establecer su poder; con todo, 

al principio, dependió de la ayuda de su amigo, el General 

Rodrigo de Aguilar. A nuestro ver, en éste, como en los de

más personajes principales, vemos las características de di-
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versos personajes históricos. Su mismo nombre ya nos da la 

pista. Así pensamos ver en él la combinación de dos figuras 

históricas importantes. 

Su nombre Rodrigo nos trae a la memoria a Rodrigo Díaz 

de Vivar, el Cid Campeador, fiel servidor de Fernando I de 

Castilla y luego al morir éste, de su hijo Don Sancho. Con 

el asesinato de Sancho en Zamora, tuvo el Cid que servir al 

nuevo rey, su hermano, Alfon VI, no sin primero hacerle pres

tar juramento—conocido como la Jura de Gadea—de que no ha

bía participado en aquel acto. Para vengarse de la humilla

ción sufrida, le desterró el rey al Cid. Como sabemos, fue 

durante este período que éste peleó sin cesar contra los mo

ros y los cristianos, conquistando Valencia a .los moros, y 

siempre un fiel vasallo de su rey. Por otro lado, Aguilar 

nos hace pensar en Jerónimo de Aguilar, quien, como es del 

conocimiento general, fue uno de aquellos soldados españoles 

que vinieron con los conquistadores. Cayó prisionero de los 

mayas con quienes vivió ocho años, durante los cuales apren

dió a perfección su lengua, hasta que fue rescatado por Her

nán Cortés. Sirvió, entonces, de instrumento en la conquista 

de México en su capacidad de intérprete, llegando a ser por 

eso el intermediario entre los españoles—con quienes siempre 

mantuvo buenas relaciones—y los indios mayas. 

De este modo, ambos, el Cid y Jerónimo de Aguilar, re

presentan el período de transición en la historia de su país. 

Ambos contribuyeron para la expansión del imperio español. 

Ambos fueron intérpretes o intermediarios entre el rey y los 
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pueblos subyugados. En el Otoño va García Márquez a combinar 

estas dos personalidades en Rodrigo de Aguilar que represen

tará a todos aquellos que sirvieron de instrumento en la pro

secución de los planes de los dictadores para no sólo obtener 

el poder, sino también para sostenerse en él. Como interme

diario o mediador, por ejemplo, le encontramos tratando de 

"negociar un compromiso decoroso con la subversión" (pág. 

119). En otra ocasión, en la descripción del cuartelazo, 

llegamos a saber que tenía una "única mano" (pág. 35), deta

lle éste que nos lleva a pensar en el famoso General Sucre, 

uno de los héroes de la independencia de la América hispáni

ca, amigo de Bolívar, y quien le ayudó a ganarla. Según la 

historia, Sucre, tratando de poner fin a una rebelión, fue 

herido en su brazo de lo que da fe una de sus cartas al Li-
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bertador. 

En el Otoño tiene Rodrigo de Aguilar un fin espantoso, 

pues fue servido "en bandeja de plata . . . listo para ser 

servido en banquete de compañeros . . . ante la petrificación 

de horror de los invitados," hasta que "él dio la orden de 

empezar, buen provecho señores" (pág.127). Con ese episodio 

nos deja entrever García Márquez el fin de aquellos que ayu

dan a los dictadores: son todos traicionados. Con todo, nó

tese como García Márquez juega con las palabras en todo el 

incidente y especialmente en las finales: "buen provecho se

ñores." A nuestro ver, lo que ocurrió no es sólo una lección 

para los otros o lo que podrá ocurrirles a ellos también. La 

omisión de la coma después de provecho puede cambiar el sig-
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nifloado. Con ella, sería su orden de empezar, como dijo, a 

comer, lo que entendemos estar implícito. Con todo, sin ella 

nos da a entender que ellos son también participantes en el 

negocio, ya han recibido los beneficios derivados de él. 

No queremos discutir los antecedentes literarios de tal 

episodio pues son bastante conocidos, se encuentran en auto

res como Ovidio en sus Metamorfosis, o Séneca en su tragedia 

Thyestes, o Shakespeare en su Titus Andrónicus. En realidad. 

García Márquez no necesitaba de tales precedentes: nuestra 

propia historia abunda en ejemplos similares y el incidente 

nos trae a"la memoria algunos hechos bárbaros de la vida real 

de "nuestra América." Por ejemplo, de Trujillo se dice que 

había dado la orden para que matasen al General Desiderio A-

rías, quien ahora se le oponía. En el día aplazado, antici

pando el suceso de la empresa, Trujillo ofreció una fiesta en 

"El Club Las Damas," en Mao. Allí, antes del baile, uno de 

sus hombres, Ludovino Fernández, queriendo complacer a su je

fe, le trajo la cabeza de Arias. Más tarde, ya borracho, 

mandó él que sus hombres trajeran la cabeza decapitada, orde-

55 nándoles que la sirvieran en una bandeja. Naturalmente, 

ésta fue una orden que no fue obedecida. 

No obstante, si leemos a Martí, encontramos que aparen

temente "hubo lonjas de carne criolla servidas como entremés 

5 6 en mesas de tenientes." En su contexto, ésta es la parte 

del párrafo que se refiere en parte a la crueldad perpetrada 

por los españoles. De ahí que no nos sorprende el hecho de 

que así se dispusiera el Patriarca de un probable rival y que 
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lo usara como ejemplo, además de inferir con esto la respon

sabilidad de todos ellos en lo ocurrido. 

Otro personaje importante, considerado como su alter 

ego, y del cual hablaremos más en otro capítulo, es Patricio 

Aragonés. García Márquez lo usa para hacer mofa de los dic

tadores. Su nombre Patricio nos-conviene la idea de la no

bleza privilegiada desde los tiempos de los romanos, la aris

tocracia, representando así la clase dirigente del país: los 

antigos "godos," o conservadores, los "casaca negra," los 

gachupines y por extensión a todos los dictadores que hubo en 

América. Ya su apellido Aragonés nos lleva a pensar más pre

cisamente en la vieja España. Y luego pensamos en la unión 

de las dos grandes casas de la nobleza española, Castilla y 

Aragón—Isabel y Fernando, los Reyes Católicos—que se unie

ron para dominar. Y ya en nuestro siglo, en España, surge el 

nombre del dictador General Francisco Franco. Así el nombre 

Patricio Aragonés puede ser aplicado a cualquiera: lo mismo 

en América que en España. Por eso que en el Otoño ninguna 

de las mujeres "nunca supo cuál de los hijos de quién era hi

jo de quién, ni con quién, pues también los hijos de Patricio 

Aragonés como los suyos nacían sietemesinos" (pág. 17). El 

hecho es que ocurrió el mismo en la España de Franco, donde 

sus hombres se sujetaban a la dominación de un estado totali

tario, que en las naciones hispanoamericanas con sus muchas 

dictaduras. Lo interpretamos así especialmente debido a la 

influencia del falangismo en Colombia en los días de Laurea

no Gómez aunque a principio nadie lo tomó a serio. A respec-
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to del movimiento dice Arciniegas: "La organización de las 

camisas azules parecía cosa tan extraña al país, y se tenía 

a sus miembros por muchachos de tan poco seso, que nadie les 
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tomó en cuenta." Con todo fueron estos muchachos que pro

clamaron la candidatura de Laureano Gómez—un falangista aun

que lo negara—y que más tarde ocuparon los ministerios y go

bernaciones del gobierno del dictador. Y fue Laureano Gómez 

uno de aquellos que al tener que enfrentarse con un levanta

miento popular se escapó a España donde fue el "huésped di-

58 
lecto" del General Franco. Y fue de Franco, según el pare
cer de Herbert L. Mathews, que Gómez adquirió sus ideas y mé-

59 
todos. 

De ahí que en el Otoño encontramos a Patricio Aragonés 

como el doble del Patriarca y, a veces, confundiéndose con él 

lo que trataremos en el capítulo que sigue. De ese modo, li

ga García Márquez la historia de la tiranía, por un lado, a 

los conservadores, aristócratas, los privilegiados; por otro, 

con la madre-patria, España, que todavía continúa a ejercer 

su influencia maléfica. 

En la vida del Patriarca, la persona que aparentemente 

lees más cara es su madre. García Márquez la ha llamado Ben

dición Alvarado. Sabemos que el nombre "bendición," en su 

uso familiar se refiere a una cosa o ser abundante o excelen

te, dichosa, o colmada de bienes por la Providencia. De ese 

modo su nombre concuerda con nuestra interpretación: la hemos 

identificado con la "patria," la patria que puede ser tanto 

Cuba como Nicaragua, la Argentina o cualquier otra nación 
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hispanoamericana. La Providencia las ha favorecido a todas y 

poseen todo lo que necesitan para ser dichosas. Y que esas 

bendiciones realmente se extienden a todas, desde México has

ta la Argentina, se deduce de la interpretación de su apelli

do "Alvarado." La historia nos afirma que entre los conquis

tadores se contaban tres hermanos de la familia Alvarado. 

Pedro, lugar teniente de Cortés en México, fue el que ordenó 

la matanza de los indios que resultó en la retirada de la . 

60 
llamada Noche Triste, el 30 de junio de 1520. Como capitán 

general de Guatemala, fundó Santiago de los Caballeros. Des

pués de la conquista de Guatemala, lo encontramos en una ex

pedición de conquista en el territorio al norte del de Piza-

rro, en la región de Quito, donde se enfrentó con "los hom

bres del Perú," Almagro y Benalcazar, volviendo entonces a 
61 

México. Y a Diego, su hermano, se atribuye la fundación de 

San Salvador; Alonso de Alvarado, el tercero de ellos, llegó 

a ser capitán general del Plata. Así, con esos tres hermanos 

el ciclo se completa, abarcando las tres Américas y por ex

tensión todos sus países, desde México, las islas del Caribe, 

Centroamérica, hasta la Argentina. Y así tenemos en Bendi

ción Alvarado, la madre, la representación de la patria de 

cada uno de ellos, y al tratar de analizar su vida en rela

ción a uno de sus hijos, el Patriarca, se descubre la histo

ria de las vicisitudes por las cuales ha pasado "nuestra Amé

rica," de lo que nos ocuparemos en los capítulos que siguen. 



CAPITULO II 

EL PATRIARCA, EL GUERRERO Y LA PATRIA 

Uno de los conceptos que se ve a través del Otoño es el 

de la "patria." ¿Qué es la patria? Está identificada desde 

el principio, según el Patriarca y su madre, con el poder. 

Durante los tiempos de las luchas por so conquista, es el po

der comparado a un sábalo fugitivo y durante este tiempo de 

inestabilidad la "patria era de todos" y era por eso que le 

habían "sacrificado la vida" (pág. 56), lo que él mismo reco

noce al recordarse de como era "grande, quimérica, sin ori

llas," cuyos hombres eran bravos y pobres también; y se re

cordaba del incidente de los pianos al caer "en el vacío, 

precipitándose hacia el fondo de una patria que entonces era 

como todo antes de él, vasta e incierta (pág. 173). Si con

sideramos la historia, podemos comparar este período al tiem

po de las luchas civiles entre los caudillos por su posesión. 

Luego de ser apresado el poder, el concepto de la patria 

va a estar asociado con el Patriarca, como se ve en sus re

flexiones, al quedarse solo después de un día de trabajo: 

"no había más ruido en el mundo, él solo era la patria" (pág. 

70). Por eso que, antes de descubrir el engaño, va a creer 

que los "buenos patriotas de la patria" eran "los que más 

gritaban que viva el macho" (pág. 101) y, años más tarde, se 

acordaba de su principio, de como se había hecho presidente 

88 
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y de como se le acordó a su madre de que "en este país no hay 

presidente que dure . . . ya verá como me tumban antes de 

quince días . . . y no solo creyó entonces sino que lo siguió 

creyendo en cada instante de todas las horas de su larguísima 

vida" (pág. 256). Por esto nunca se descuidó un instante pa

ra que no lo tumbaran de la misma manera. Mas adelante, du

rante la visita del guerrero, él compara el poder a una boli

ta de vidrio que traía en la mano (pág. 108). Y el mismo 

nos deja saber que fue por el hecho de su incapacidad de amar 

que "había tratado de compensar aquel destino infame en el 

culto abrasador del vicio solitario del poder" lo que va a 

determinar su modo de vida y acción, todo "sólo por conservar 

hasta el fin de los tiempos su bolita de vidrio en el puño" 

sin con todo reconocer, como le dice uno, que esto "era un 

vicio sin término cuya saciedad generaba su propio atetito 

hasta el fin de todos los tiempos" (pág. 269-70). 

Por otro lado, para el guerrero que le visitó, no había 

"gloria más alta que morir por la patria" (pág. 107). De él 

se dice que "era un joven tímido, aturdido por la soberbia y 

señalado desde siempre por el estigma de la soledad que . . . 

entró en el despacho y se presentó con su nombre hablando con 

la voz clara y firme de quien espera ser reconocido por sus 

actos" (pág. 107). Le prestó el Patriarca "una atención a-

sombrada a.los sueños fabulosos del foratero" quien solicita

ba ayuda "para una guerra sin cuartel que barriera de una 

vez por todas con los regímenes conservadores desde Alaska 

hasta la Patagonia" (pág. 107). Más tarde va a acordarse 
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"de la canica de colores que le mostró a aquel pobre soñador 

de quien nunca se volvió a saber" (pág. 109). 

Este incidente, a la vez que nos presenta una faceta del 

carácter del Patriarca, nos muestra otro aspecto de la tira

nía, el de la subyugación de un pueblo o una nación. La sim

ple alusión de que quiere llevar a efecto una guerra que dé 

cabo "de una vez por todas con los regímenes conservadores 

desde Alaska hasta Patagonia" parece encerrar toda una época 

histórica de Latino América, infiriéndose de esta expresión, 

las relaciones entre las "dos Américas." 

Es bastante conocida la posición de García Márquez en 

relación a los Estados Unidos y su política exterior. Como 

el guerrero, es él también un acérrimo nacionalista que no 

sólo se opone a los dictadores por lo que hacen a su propio 

país y al pueblo, sino que también a los que los mantienen en 

su posición, es decir, a los gobiernos extranjeros, princi

palmente el norteamericano. Ahora bien, en el Otoño, ¿cómo 

llegó el Patriarca a ser presidente? Nos dice que "lo sen

taron los ingleses y lo sostuvieron los gringos con . . . su 

acorazado . . . sin saber por adonde empezar a mandar de mie

do cuando los gringos le gritaron que ahí te dejamos con tu 

burdel de negros a ver cómo te las compones sin nosotros" 

(págs. 29, 36, 54). Y una amenaza a los desobedientes se 

infiere del ejemplo del "único que se atrevió a decirle que 

no en su propia lengua al cónsul de los ingleses . . . ahí 

estaba estirado como un lebranche . . . con el cráneo asti

llado por un tiro de pistola" (pág. 254), y fue entonces 
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"el comandante Kitchener me dijo señalando al cadáver que ya 

lo ves, general así es cómo terminan los que levantan la ma

no contra su padre, no se te olvide cuando estés en tu reino, 

le dijo, aunque ya estaba . . . proclamado comandante supre

mo de las tres armas y presidente de la república por tanto 

tiempo cuanto fuera necesario para el restablecimiento del 

orden y el equilibrio económico de la nación" (pág. 254). 

Por ello no es de sorprender la inclusión de este guerrero 

visionario, otro Simón Bolívar, quien quiere una América es

pañola independiente y unida, en contraste con el viejo Pa

triarca, quien, a casa de su egoísmo e interés propio, o sea, 

la retención del poder, va a sujetarse a los extranjeros 

(págs. 108, 109 et passim). Las muchas referencias a los ma

rinos, esto es, a la dominación norteamericana (págs. 51, 52 

et passim), nos dan a entender el tipo de sujeción a que se 

ligado el Patriarca y por extensión su propio país o en el 

nivel histórico, los diversos dictadores y sus respectivos 

países. Así, para que se pueda hacer una idea del alcance de 

la importancia de todas estas alusiones, conviene hacer aquí 

un breve repaso de historia, pues aunque los Estados Unidos 

siempre se hayan interesado por los países americanos, lo que 

puede ser visto, en la Doctrina Monroe de 1823, no fue sino 

después de la guerra con España en 1898 por la liberación de 

Cuba que su posición, como una de las grandes potencias mun

diales va a ser reconocida. 

Al finalizar la guerra, con la adquisición de las Fili

pinas y de Puerto Rico, las últimas colonias de lo que había 
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sido el gran imperio español, entran los Estados Unidos en 

una nueva fase de su historia, la imperialista. Su interés 

ya puede ser visto en el tratado de paz, pues aunque por ello 

la independencia de Cuba fue garantizada como estaba previsto 

en la Enmienda Teller, Washington consiguió, entre otros re

quisitos, el derecho de construir en Guantánamo, una base na

val. Además obtuvo los derechos de ocupación y de interven

ción en el país, bajo el pretexto de salvaguardar la indepen

dencia cubana y mantener el orden en el país, por medio de la 

Enmienda Platt, la cual fue añadida a la constitución cubana 

por su imposición. 

Fueron varios los factores que llevaron los Estados Uni

dos a asumir esta actitud imperialista, entre los cuales po

siblemente el más importante haya sido el de su seguridad. 

Debido al tremendo desarrollo del imperialismo europeo por 

una parte y la agresividad asombrosa del Japón, por otra, ya 

no podían los Estados Unidos sentirse tan seguros como en el 

pasado, de ahí el cambio en su política exterior, pasándose 

del aislamiento al imperialismo. Y aunque, según los histo

riadores la presión económica para tal política no haya sido 

nunca muy vigorosa, no obstante, ésta también contribuyó en 

gran parte para este cambio. El primer síntoma del cambio 

de actitud en relación a los asuntos exteriores fue la expan

sión y modernización de la marina americana, con el propósito 

no sólo de la defensa de la costa del país sino el de ofrecer 

los medios de ataque y defensa en alta mar, para apoyar su 

diplomacia. La importancia dada ahora a las bases navales se 
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debe principalmente a los escritos del capitán Alfred Thayer 

Mahan, especialmente a su libro Influence of Sea Power on 

History (1890). 

Como consecuencia de la ocupación de Cuba y la adquisi

ción de Puerto Rico, los Estados Unidos van a interesarse más 

que nunca en la región del Caribe, codiciada también por di

versos países europeos. La verdad es que desde 1848, se ha

bía reconocido en los Estados Unidos, la necesidad de un ca

nal que ligara los dos océanos, pero no fue hasta después de 

la guerra de 1898 que, debido a consideraciones estratégicas, 

esta necesidad se tornó apremiante, a menos que se construye

ron dos escuadras, una paca océano. Téngase presente que du

rante la guerra, el viaje del buque de guerra Oregon, de San 

Francisco al Mar Caribe via Cabo de Hornos, había durado dos 

meses. Por eso, concebido el plan, el gobierno de los Esta

dos Unidos adquirió los derechos de construcción del canal de 

Panamá de la compañía francesa que había abandonado sus es

fuerzos en 1888. Luego se siguieron las negociaciones para 

la zona del canal entre el ministro de Colombia en Washing

ton, Tomás Berrán, y el secretario del estado americano, John 

Hay. Como resultado se acordó el Tratado Herrán-Hay que au

torizaba el traspaso. No obstante, cuando los términos del 

mismo fueron conocidos en Colombia, inmediatamente Berrán fue 

severamente criticado. Por fin, después de muchos debates, 

agravados por la inepcia del ministro americano en Bogotá y 

por obra de la oposición encabezada por don Miguel Antonio 

Caro, el Tratado fue rechazado en el senado de Colombia. En 
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los Estados Unidos su rechazo irritó en extremo al presiden

te de la nación, Theodore Roosevelt. Y en Panamá, que había 

acabado de salir de una guerra civil, se produjo un movimien

to separatista. El doctor Manuel Amador, organizador y diri

gente de un grupo, los Amigos de la Independencia, juntamente 

con Felipe Bunau Varilla, el agente de la compañía francesa, 

negociaron con los Estados Unidos el apoyo a este movimiento. 

Así, sostenido por los norteamericanos interesados en la cre

ación del canal interoceánico, el Departamento del Istmo pro

clamó la separación el 3 de noviembre de 1903. Inmediatamen

te fue Bunau Varilla nombrado ministro en Washington, ocupán

dose luego de las negociaciones del tratado para la construc

ción del canal. Al mismo tiempo el presidente Theodore 

Roosevelt reconocía la nueva república, no vacilando en de-
3 

clarar, más tarde, ante el mundo: "Yo me tomé a Panamá." 

Si antes ya era el motivo primordial de los Estados Uni

dos proteger sus intereses estratégicos e impedir que otros 

países establecieran bases en el Caribe, considerando aquella 

área su esfera de influencia, su interés va a aumentar consi

derablemente con la construcción del canal, lo que va a afec

tar grandemente su política exterior en esta región, la cual 
4 

llegó a ser llamada la doctrina del istmo o de Panamá. Por 

eso, para establecer su predominio en la región del Caribe, 

los Estados Unidos han recurrido tanto a la fuerza como a la 

amenaza de usarla. 

Data de este período una literatura peculiar^a la Améri

ca Hispánica. Muchos fueron los escritores, poetas, pensado-
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res, periodistas y políticos que hicieron uso de la pluma pa

ra combatir la influencia norteamericana. El más conocido de 

ellos, tal vez por su influencia en el mundo de las letras 

como el fundador de un nuevo movimiento literario—el Moder

nismo—fue Rubén Darío. Es el único mencionado por García 

Márquez en el Otoño. No se dice mucho de él y no se necesita 

hacerlo: la mera alusión a su nombre (págs. 8, 185, 193-95) 

trae a la memoria una plétora de recuerdos relacionados con 
5 

la historia de Hispanoamérica. 

Era Darío natural de Nicaragua, una de las naciones cen

troamericanas por la cual los Estados Unidos se han interesa

do profundamente: primero por la posibilidad de la construc

ción de un canal interoceánico, luego por la alternativa en 

cuanto a la ruta para el mismo. Darío se opuso a las activi

dades de Washington tanto en Nicaragua como en Panamá, las 

que consideraba tiránicas, y por ello se sintió obligado al 

publicar su nueva obra en 1905, a declarar en el prefacio de 

la misma: "Si en estos cantos hay política, es porque apare

ce universal. Y si encontráis versos a un presidente, es • 

porque son un clamor continental. Mañana podremos ser yan

quis (.y es lo mpas probable) ; de todas maneras, mi protesta 

queda escrita." Así, en uno de sus afamados poemas en esta 

colección, el que tiene como título "A Roosevelt," encontra

mos las siquientes líneas: "Se necesitaría, Roosevelt, ser 

Sios mismo, / el Riflero terrible y el fuerte Cazador, / para 

poder tenernos en vuestras férreas garras. / Y, pues contais 

7 
con todo, falta una cosa: Dios!" Líneas éstas que se torna-
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ron famosas: han sido recitadas, copiadas, declamadas, cita

das y algunos versos del poema hasta parafraseados por Sandi

no, el héroe nicaragénse, en una carta suya al presidente de 
o 

los Estados Unidos, Herbert Hoover. 

En realidad. García Márquez muestra en el Otoño la gran

deza del poeta mestizo desde el punto de vista del Patriarca, 

por medio de un contraste en que éste emplea ideas muy vulga

res (pág. 195). A la vez, se ve la pericia o la grandeza del 

escritor: él mismo parodiando el estilo pomposo del poeta. 

Al presentar el contraste parece que se está burlando no sólo 

de todos los dictadores, de un modo general, sino en particu

lar de uno de los más orgullosos de los dictadores latinoame

ricanos, Rafael Trujillo, a quien, como dice Crassweller, no 

le importaba la poesía a menos que la pudiera usar en el ca

marín, y solo allí la apreciaba inmensamente, recitando y de

clamando versos para la favorita de la ocasión, con la mayor 
9 

espontaneidad. Años más tarde, en una de sus pocas cartas 

personales, le aconsejaría a su hijo mayor, Ranfis, a que no 

se olvidara de recitar, y mucho, para las señoritas. Y co

mo afirma Herraiz, entre sus libros de cabecera se encontra

ban las poesías de Rubén Darío. Así, la mención de la ve

lada lírica del Teatro Nacional (pág. 193) tanto como los 

preparativos para la supuesta llegada de Darío a su país, pa

rece ser una burla a' la cultura y al gusto estético de estos 

dictadores. En la vida real, se inauguró el Teatro Nacional 

Rubén Darío, construido en las orillas del lago de Managua, 

en el mes de diciembre de 1969. Ahora, al contrario de Tru-
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jillo, que pretendía ser buen conocedor y patrono de las ar

tes—¡lo debía ser de todo'.—a Somoza Debayle no le intere

saban las artes por encontrarlas muy aburridas. Con todo, 

estuvo presente a la noche de gala en que, como afirma Die

derich, él representó el papel principal, pues se emborrachó 

mientras asistía al espectáculo, pasando el tiempo admirando 

a su querida sentada entre los espectadores, quienes ya no 

prestaban atención a nada más sino a la actitud de los tres: 

12 Tacho, Hope (su esposa) y Dinorah. No obstante, nos parece 

que Darío, como en el caso de sus otros personajes y alusio

nes, va a simbolizar a todos aquellos poetas, escritores o 

pensadores que levantaron sus voces, que clamaron contra los 

tiranos y la tiranía de aquellos que les respaldaban, de los 

cuales dan testimonio la historia. 

Por eso, a la vez y por razones obvias, en el episodio 

del guerrero idealista, el "pobre soñador" (pág. 109) como 

todos los poetas, identificamos a este guerrero, por un lado 

con dos poetas. El más importante de los cuales es José Mar

tí, quien usó la pluma para atacar la dominación española de 

Cuba. Fue el pensador y organizador de la revolución cubana 

finesecular, a la vez que procuraba mostrar el peligro que la 

actitud de los Estados Unidos planteaba, por lo que tuvo que 

luchar al mismo tiempo contra los que favorecían la anexión. 

Es curioso notar el hecho de que Martí haya sido el único es

critor y poeta del mundo hispánico que Darío incluyó en su 

libro Los raros, hecho éste que es como un tributo, lo que da 

un testimonio irrefutable del mayor aprecio y consideración 
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que el gran poeta le rendía. El otro, Rigoberto Pérez López, 

fue el joven poeta que intentó liberar su país de las garras 

del dictador Somoza García, sacrificando su propia vida en el 

acto para que otros puderan gozar de la libertad que todavía 

llevaría muchos años más para ser obtenida. Téngase presente 

las palabras del Patriarca a respecto del "pobre soñador de 

quien nunca se volvió a saber" (pág. 109). Por otro lado, le 

identificamos al guerrero, también con Augusto César Sandino, 

el cual, aunque no fue poeta, fue un heróe en su lucha titá

nica contra la dominación norteamericana en su país, Nicara

gua. 

El poema de Darío anteriormente mencionado, fue publica

do por primera vez en un periódico y apareció cuando todo el 

mundo español estaba despavorido a causa de la política impe

rialista del "Coloso del Norte," con sus exigencias en cuanto 

a Cuba colmada con la Enmienda Platt; la independencia de Pa

namá con la connivencia del Presidente Theodore Roosevelt y 

la subsecuente cuestión del canal; y luego su nueva política, 

complementaria de la Doctrina Monroe, conocida como el Coro

lario Roosevelt. También llamada la política del "Gran Ga

rrote," es el Corolario una extensión de la Doctrina Monroe, 

pues no sólo niega el derecho de los europeos a intervenir 

en el continente, sino que presupone la intervención de los 

Estados Unidos precisamente para evitar aquellas interven

ciones. Aun cuando fue la crisis en Venezuela que motivó a 

Roosevelt a enunciar su nueva política en relación a la Amé

rica Latina, fue en la República Dominicana, en 1905, que tu-
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vo ella su primera aplicación, debido a la incapacidad del 

gobierno dominicano de pagar sus deudas; la alternativa hu

biera sido la intervención de los países europeos. Con la 

aprobación de su gobierno, asumieron los Estados Unidos la 

dirección de sus negocios; oficiales americanos se hicieron 

cargo de las aduanas, aunque el país mantuvo su autonomía. 

Este acuerdo duró treinta años, durante ocho de los cuales 

el país fue ocupado por los marinos bajo la dirección de un 

almirante de la marina norteamericana. Las relaciones entre 

los Estados Unidos y la América Latina se deterioraron aún 

más durante el gobierno de William Howard Taft. Este y su 

secretario de estado, Philander C. Knox, formularon lo que 

llegó a ser conocido como la "Diplomacia del Dólar," una con

secuencia del tratamiento dado a la República Dominicana. 

Ambos desearon extenderla a otros países, alegando que eso 

serviría tanto a los intereses estratégicos y financieros a-

mericanos como a la promoción del orden y prosperidad en el 

Caribe. Por eso que trataron de estimular la inversión del 

13 capital norteamericano en aquellos países. El hecho es que 

desde que el Corolario Roosevelt fue enunciado, durante un 

período de más o menos treinta años, los Estados Unidos in

tervinieron, por diferentes motivos, en la vida interna de 

las naciones pequeñas del Caribe, sin consultar con ningún 

otro país. De este modo, durante las dos primeras décadas de 

este siglo, establecieron gradualmente un sistema de "protec-

14 
torados" en aquella región. Cinco repúblicas, por lo me
nos, Cuba, Panamá, Nicaragua, Haití y la República Dominica-
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na, sufrieron la intervención americana y llegaron a ser vir-

tualmente protectorados de los Estados Unidos. La inverven-

ción en Nicaragua fue el acontecimiento más importante de la 

administración del President Taft y tal uno de los más funes

tos debido a sus consecuencias. 

En realidad, el interés de los Estados Unidos en aquella 

región se deriva de la posibilidad de la construcción de un 

canal allí y se remonta al año de 1825, cuando De Witt Clin-

Ton, gonernador del estado de Nueva York y responsable por la 

construcción del Canal Erie, se interesó en obtener la conce-

15 sión para la construcción de un canal. Años más tarde, Cor-

nelius Vanderbilt, quien había establecido una compañía de 

navigación de buques a vapor entre Nueva York y California 

via Nicaragua, también, como otros empresarios, se interesó 

en la promoción de un canal a través del país. Otro yanque 

que se interesó por Nicaragua al punto de luchar por el po

der, fue el aventurero William Walker, que aprovechándose de 

la guerra civil, se alió a los liberales para derrocar al go

bierno, llegando a ser el comandante de las fuerzas armadas, 

ministro de la guerra y haciéndose a sí mismo presidente de 

la república. Pero, poco a poco, incurrió en la enemistad 

de todos los países de la América Central. Asimismo se ene

mistó con los administradores de la Compañía de Tránsito, la 

compañía americana que poseía la concesión de tránsito a tra

vés del istmo. Por fin, sin los medios para el transporte de 

los soldados y del equipaje, y con los países vecinos apoyan

do unánimemente a Nicaragua, tuvo que rendirse al comandante 
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de un buque de guerra americano.^^ Nótese en el Otoño la re

ferencia a la "pandilla de filibusteros" que trataban de vio

lar a la madre, que para nosotros es la personificación de la 

patria (pág. 255). 

Ya en 1890, el ministro norteamericano en Nicaragua, 

William L. Merry, escribía en su informe que la construcción 

de un canal en Nicaragua: 

will see the domination of the U.S. over the Amer
ican Continent, politically as well as commercially 
. . . The nation that with the Nicaraguan Govern
ment on a joint agreement, controls Lake Nicaragua, 
will then control the destiny of the Western Hemis-
phere. . . . One great advantage possessed by the 
Nicaraguan canal over any other project of the kind 
is the fertility and resources of the territory 
through which it passes . . . Nicaragua is one of 
the garden spots of the world.l^ 

Sin embargo, cuando en 1903, la posibilidad de un canal en 

Nicaragua parecía viable, hubo un cambio de actitud en el se

nado americano debido principalmente a la influencia de Bunau 

Varilla y la obstinación de Colombia, ganando con eso Panamá 

su independencia y los Estados Unidos el derecho de construir 

allí un canal (pág. 249). - No obstante, el interés por esta 

vía de comunicación en Nicaragua no desapareció y en 1916, 

con la ratificación del Tratado Chamorro Bryan, los Estados 

Unidos no sólo obtuvieron el derecho exclusivo a perpetuidad 

de construir un canalallí, sino que también recibieron en 

arrendamiento por un período de noventa y nueve años renova

ble por un téinnino igual, las islas del Maíz, Grande y Peque

ña, en el Caribe, lo mismo que el derecho de construir una 
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base naval en el territorio nicaragüense del Golfo de Fonse-

ca, por el mismo número de años. En cambio Nicaragua recibi

ría un pago de tres millones de dólares. Al ser conocidos, 

los términos del tratado causaron la protesta furiosa de las 

naciones vecinas. El Salvador y Honduras protestaron porque 

el tratado violaba sus derechos que tenían en común con Nica

ragua al golfo; Costa Rica porque infringía sus derechos al 

Río San Juan, parte de la ruta del canal. "Incluso los co

lombianos protestaron, diciendo que Nicaragua no tenía dere

cho a enajenar las islas Maíz, que les pertenecían a ellos 

18 

en virtud de un decreto español de 1803." Por eso lo de

nunciaron ante el Congreso en Washington, al Departamento de 

Estado, a la prensa americana y a la Corte de Justicia Cen

troamericana, cuyo veredicto le fue desfavorable a Nicaragua, 

con el resultado que ambos, los Estados Unidos y Nicaragua, 

ignoraron la decisión de aquella corte. Esta actitud llevó 

a que los otros países latinoamericanos reconocieran que los 

Estados Unidos no se sentían dispuestos a aceptar el princi

pio de las decisiones jurídicas para resolver disputas que no 

le fueran favorables a sus objetivos políticos aunque fueran 

defensores arraigados del mismo principio cuando aplicado a 

19 otros. 

Además de sus dificultades en su política exterior, la 

historia de Nicaragua como país independente ha estado marca

da por la tensión interna, resultante de las rivalidades en

tre las dos ciudades: León, la antigua capital colonial y el 

centro intelectual, dominada por los liberales, y Granada, la 
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capital y centro agrario, la sede del poder conservador. Los 

conservadores, quienes habían sido identificados, hasta 1928, 

como los colaboradores de los Estados Unidos y de su política 

intervencionista. Esta tensión ha sido la causa de cierta 

instabilidad política, agravada por la interferencia de polí

ticos extremistas de las naciones vecinas, lo que ha dado lu

gar a revoluciones sangrientas. La competición entre las dos 

ciudades disminuyó con el traslado de la capital a Managua en 

1858, pero la rivalidad intensa entre los dos partidos conti

nuó. 

Por un largo período (1857-93), siguiéndose a la caída 

de Walker, los conservadores dominaron. Fue un período rela

tivamente pacífico y de prosperidad para el país. Como re

sultado de una revolución, los liberales volvieron al poder 

con el General José Santos Zelaya (1893-1909) quien gradual

mente se hizo dictador. Durante su gobierno el país se vio 

envuelto en muchos conflictos internos y con los países veci

nos—Guatemala, Honduras y El Salvador—lo que al final pro

vocó la intervención de los Estados Unidos y México, culmi

nando con la firma de la Convención de Washington en 1907. 

Esta le aseguró a los Estados Unidos el derecho de interven

ción en cualquier país de la América Central, a la vez que 

las naciones signatarias acordaron de no interferir en los 

negocios domésticos de sus vecinas y someter sus diferencias 

a una Corte Internacional de Arbitrage. 

Ahora bien, Zelaya, en su deseo de autonomía, no hacien

do caso de los banqueros de Nueva York, consiguió un emprés-
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tito de 1.500.000 libras esterlinas con un sindicato de ban

queros londinenses, Ethelberg. Por eso y por desdeñar los 

derechos de los extranjeros y a medida que su nacionalismo se 

opusoal imperialismo norteamericano, las relaciones entre 

Washington y Nicaragua, que a principio habían sido excelen

tes, gradualmente se deterioraron. Su política le enfrentó 

tanto a los conservadores como a los liberales y dio ocasión 

a la intervención directa de Washington cuyos capitales con

trolaban ya desde 1904 los ferrocarriles, las minas de oro y 

determinados puertos del país. La decisión de los Estados U-

nidos de construir el canal de Panamá había trastornado sus 

planes, pues contaba con su construcción en Nicaragua para el 

desarrollo económico del país. Por eso empezó negociaciones 

con Alemania y el Japón para la construcción de un canal allí, 

hecho que Washington no podía admitir. Así, el 1 de diciem

bre de 1909, el secretario de estado Philander Knox le envía 

la famosa "Nota Knox" que anuncia la intervención. Luego los 

marinos desembarcaron en Bluefields, proclamaron la neutrali

dad de aquel puerto y le dieron el encargo de la aduana a los 

20 conservadores. Con una revolución de estos fue Zelaya ob 

obligado a renunciar su cargo el 31 de diciembre en favor del 

doctor José Madríz, su adversario político, quien, a su vez, 

fue depuesto en agosto (1910) por Juan José Estrada, el jefe 

conservador y gobernador de Bluefields, el cual fue luego re

conocido como presidente del país por los Estados Unidos el 

21 5 de noviembre y, por fin, legalmente elegido presidente. 

A ^Oolfo Días, el leal cooperador, hombre de la confianza de 
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Washington, le fue dada la vicepresidencia. Aconsejado por 

éste. Estrada contrató empréstitos con los banqueros Brown 

Brothers and Company y Seligman and Company a cambio de hipo

tecas sobre la red ferroviaria, las rentas de aduana y el 

banco nacional. Dicho arreglo se tornó definitivo bajo el 

22 

gobierno de Díaz, seguido por otro en 1912. Luego los ban

queros americanos van a apoderarse del saldo del empréstito 

negociado con los banqueros ingleses Ethelberg (1913), cuya 

acción motivó hasta la. denuncia del senador yanqui Smith, re

petida en la prensa por el periodista norteamericano John 
23 Kenneth Turner en The Nation. Compárese con lo que se ve 

en el Otoño en la alusión a la deuda externa, una deuda "más 

costosa que cuanto se pudiera vender" (pág. 241), una "deuda 

atrasada que no han de redimir ni cien generaciones de pro

ceres" (pág. 243). 

Ahora bien, Díaz, cuando la Asamblea Nacional Consti

tuyente se opuso a estas medidas, elegió al General Luis Me

na, su Ministro de Guerra—que se había levantado en amias 

contra el gobierno en 1909 y 1911—para presidente de la re

pública, lo que no fue reconocido por Washington. Por fin, 

la escisión militar interna obliga a Estrada a renunciar. 

Para evitar la amenaza de una guerra civil y una posible vic

toria de la facción antiamericana, con el respaldo yanqui, 

Adolfo Díaz tomó posesión de la presidencia (1912-16), mante

niéndose en el poder bajo la custodia directa de las armas de 

24 
la marina americana estacionada, a su pedido, en el país. 

Díaz no les negó nada a los Estados Unidos. Fue durante 



106 

su gobierno que el ya mencionado Tratado Chamorro-Bryan 

(1914) fue negociado. Desde que no se esperaba la construc

ción de otro canal paralelo al de Panamá, fue grande la im

portancia de este tratado porque impidió que otros países ex-

25 
plotaran el potencial de Nicaragua. Luego, en las eleccio
nes siguientes (1916), el General Emiliano Chamorro, uno de 

los signatarios del susodicho tratado, con el respaldo de 

26 

Washington fue elegido presidente. Después de la fraudu

lenta elección de 1924, ganada por la coalición antiamerica

na, Carlos Solórzano, conservador, fue elegido presidente, y 

el Dr. Juan Bautista Sacasa, liberal, vice-presidente. Cha

morro y Díaz, ultraconservadores, quienes siempre colaboraron 

con los Estados Unidos durante sus gobiernos, luego de la re

tirada de los marinos el 4 de agosto de 1925, emprendieron 

una revolución cuyo resultado fue la deposición de Solórzano 

y Sacasa, aunque éste tenía el derecho legal a la sucesión. 
27 Por eso apeló Sacasa a los Estados Unidos. No obstante, 

con el apoyo de Washington, Adolfo Díaz fue elegido por el 

Congreso e inmediatamente reconocido como el supremo magis-: 

trado de la nación. Díaz, para verse libre de otra revolu-
28 ción instigada por Sacasa, obtiene la ayuda del Presidente 

Coolidge quien envía una fuerza expedicionaria de marinos a 

Nicaragua para establecer la paz doméstica y la seguridad na-

29 cional. Pero el reconocimiento y apoyo dado a Sacasa por 

México complicó la situación. Por eso, con la intención de 

conseguir un compromiso que diera fin a la guerra civil, en

vió el Presidente Coolidge a Henry L. Stimson como su delega-
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do personal a Nicaragua. Inmediatamente Stimson les dio a 

entender a los liberales que los Estados Unidos no permiti

rían el derrocamiento del gobierno de Díaz por la fuerza. 

Finalmente un acuerdo fue firmado por las dos facciones, co

nocido como el Tratado Stimson o la Paz de Tipitapa y para 

muchos como el Pacto del Espino Negro, el 4 de mayo de 1927. 

Entre otras estipulaciones, los contendientes se comprometie

ron a aceptar el resultado de las próximas elecciones genera

les bajo la vigilancia de las tropas de los Estados Unidos, y 

el establecimiento de una Guardia Nacional, bajo la oficiali

dad norteamericana en reemplazo del ejército nacional. Como 

resultado de la elección de 1928, el General José María Monea

da, comandante de los Constitucionalistas o Liberales, fue e-

legido presidente. Pero la paz tan esperada no se produjo: 

el General Augusto César Sandino, uno de los jefes del ejér

cito liberal revolucionario se opuso al acuerdo de Tipitapa, 

acusando al nuevo gobierno de haberse convenido con los 

"transgresores de la soberanía nicaragüense," por lo que juró 

que lucharía sin descanso hasta que el último marino dejase 

Nicaragua, a la vez que presentó un programa de reformas so

ciales para el país. En 1932 Sacasa fue elegido presidente 

y, reembarcadas las tropas estadounidenses, Sandino dio por 

terminada su lucha, lo que no impidió de que fuera asesinado 

por Somoza. 

Teniéndose presente el breve contexto histórico mencio

nado arriba, hablemos ahora de las dos principales figuras 

históricas que pensamos reconocer en la caracterisación del 
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guerrero que visitó al Patriarca: José Martí y Augusto César 

Sandino. De inicio sabemos que "era un joven tímido," pero a 

la vez "aturdido por la soberbia" que al entrar en el despa

cho "se presentó con su nombre hablando con la voz clara y 

firme de quien espera ser reconocido por sus actos" (pág. . 

106). No es común para uno que es tímido asumir una actitud 

tan arrogante, a menos que le tenga inflamado el ánimo una 

indignación moral tal, que le lleve a actuar con audacia o 

altivez. Y es hecho bien conocido que tanto Martí como San

dino no eran tímidos como tal. Por eso creemos encontrar en 

las palabras de Martí la clave para nuestra interpretación. 

Al hablar de Cuba, así se expresa: "Nuestra tierra se ha ha

blado y se levanta. No es mérito nuestro: es mérito suyo. 

Nosotros le tendimos el brazo, y ella se alzó de su timidez. 

Ahora ella nos sacude el brazo, nos pide nuestra palabra, nos 

31 
llama tímidos." Por eso, a nuestro ver, encontramos en el 

Otoño a un guerrero tímido. Pero, por el momento nos ocupa

remos principalmente de Sandino. 

Sabemos que para sus patrones, aunque norteamericanos, 

era Sandino diligente, moderado, pareciendo tener buen carác

ter y, en todo sentido, un empleado cumplidor de sus deberes, 

aparentemente no inmiscuyéndose en las luchas obreras en Tam-

32 pico, México, donde trabajaba. Fue allí, como Martí, que 

él encontró un nationalismo mexicano que se glorificaba en 

su atavismo indio, con el cual no solo va a identificarse si-

33 no que, a la vez, con todos los de la raza hispánica. 

También fue allí que tuvo la oportunidad de observar la in-
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fluencia de los Estados Unidos durante los conflictos que si

guieron la posesión del poder al terminar la revolución mexi

cana. Especialmente durante los días de Obregón, con el le

vantamiento de Huerta en Vera Cruz, le impresionó el pder de 

Washington al intervenir en esta ciudad y en Tampico a causa 

de una huelga que afectó los intereses americanos. Se había 

quedado en México hasta recibir un mensaje de su padre para 

que volviera sin demora. En México los periódicos menciona

ban una sublevación liberal contra el gobierno de Chamorro en 

34 Nicaragua. De esta llamada de su padre, que fue la llamada 

de la patria y que le va a cambiar la existencia, dice Sandi

no: "Digo que cuando partí de México, para Nicaragua, en mayo 

de 1926, lo hice bajo la confianza que el liberalismo nicara

génse luchaba por la restauración de nuestra Independencia 

Nacional, seriamente amenazada por los ilegales Tratados 

Bryan-Chamorro, hijos de la criminal política internacio-

35 nal. Y esta lucha por la independencia nacional va a ser 

la razón de la vida de este guerrero tímido. Sin embargo, 

tímido propiamente dicho, Sandino no lo era. Son varios in-

36 cidentes de su vida privada que atestan de su valor. Pero 

él se identifica tanto con su querida patria, que no podemos 

dejar de ver en la alusión no sólo a Martí, sino que también 

al Sandino, autor de "Nicaragua tímida," su artículo fechado 

37 

el 10 de junio de 1933, en el cual incita a sus compatrio

tas a que apoyen al doctor Sacasa para que él pueda restaurar 

la independencia política y económica del país. Son las si

guientes, sus palabras introductorias: "Los nicaragüenses son 
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impertérritos políticos y hasta poetas por naturaleza. Sin 

embargo, el conglomerado que forma nuestra vida nacional, 

38 presenta a Nicaragua tímida, siendo heroica." Anhela para 

su país una nueva Constitución y declara: "Solamente el par

tido naciente Autonomista, podrá elaborar plebiscitariamente 

la Constitución de Nicaragua para los nicaragüenses. Por esa 

razón . . . pienso que Nicaragua deba abandonar su falsa ti

midez, para ser la heroica sultana de los lagos. "-̂ ^ El les 

está dando el ejemplo y les exhorta a que apoyen al doctor 

Sacasa "al salirse de la timidez crisálida." Y fue él quien 

en el mismo día en que los jefes militares liberales reunidos 

en consejo deliberaron—sin consultarlo— a someterse a las 

condiciones impuestas de la deposición de las armas, de lo que 

daban noticias a Henry Stimson; Sandino, de Yali, preparaba 

una circular a las autoridades locales de todos los departa

mentos, en la que, después de informarles a respecto de "la 

actual situación del movimiento político militar" les decla

raba su resolución que dice, "eŝ  ésta: Yo no estoy dispuesto 

a entregar mis armas en caso de que todos lo hagan. Yô  me 

haré morir con los pocos que me acompañan porque es preferi

ble hacernos morir como rebeldes y nô  vivir como esclavos. 

Mientras tanto, permaneceré aquí esperando la determinación 

40 del General Stimson, respecto a nuestro asunto." Nótese 

en el Otoño la pregunta que le hace el Patriarca al guerrero 

sobre su temeridad de enfrentar la muerte y su respuesta "sin 

vestigio de pudor que no hay gloria más alta que morir por 

la patria" (pág. 107). 
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La verdad es que con rechazo de la Paz de Tipitapa o 

Pacto Stimson-Moncada, comenzó el largo período de luchas de 

guerrillas en Nicaragua durante el cual Sandino llegó a ser 

una figura conocida y, para muchos, un gran héroe, comparado 

al pequeño David desafiando al gigante Goliat, con su pec^ueño 

ejército de "obreros y peones" en lucha contra las fuerzas 

del gobierno amparadas por los infantes de la marina estado

unidense. En realidad, la opinión pública tanto en los Esta

dos Unidos como en la América Latina, fue el arma más eficaz 

que Sandino poseía en su pobre arsenal. Pues, además de su 

estrategia en el campo militar que lo hicieron famoso, había 

conseguido establecer una red de comunicaciones en las Amé

ricas que en mucho sirvió su causa. Una de sus agencias prin

cipales, la de Tegucigalpa, era dirigida por el poeta hondu

reno Froylán Turólos, y su medio de propaganda era la revista 

quincenal Ariel de la que era director y redactor y que mucho 

contribuyó para la divulgación de la causa sandinista en la 

América Latina hasta que se desentendieron con relación a sus 

41 planes, lo que ocasionó la ruptura de los dos. Luego le 

sustituyó otra figura literaria, su representante en Guatema

la, Gustavo Alemán Bolaños, quien más tarde habría de escri

bir la biografía del héroe americano. En México, el doctor 

Pedro Zepeda fue el responsable de los Boletines Sandinistas 

los cuales eran regularmente publicados por la Prensa Asocia

da. Además de la prensa, fue organizado en la ciudad de Mé

xico un "Comité pro-Sandino" el cual trataba de granjear con

tribuciones monetarias para la causa; el de Costa Rica, ade-
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más de ofrecerle dinero para la lucha, promovió un boicoteo 

42 de todos los productor norteamericanos. Aun el los Estados 

Unidos, su hermano Sócrates llegó a ser una figura conocida 

en su tarea de realizar campañas y recoger fondos para mante

ner a los guerrilleros en su lucha. 

El periódico costarricense Repertorio Americano, edita

do por el doctor Joaquiín García Monge, según Cummins, tal 

vez haya sido el que mejor refleja la actitud latinoamericana 

en relación a la insurrección sandinista: en él colaboraron 

43 

las grandes personalidades del mundo intelectual. Con to

do, desde el punto de vista histórico, dice, el más importan

te artículo allí publicado, fue el de Charles Thompson, del 

Departamento de Estado, en réplica a Saloman de la Selva, 

quien había escrito un artículo denunciando amargamente a los 

Estados Unidos. En su contestación, señala la complejidad 

de los factores que conducen a la política exterior de los 

Estados Unidos. No obstante agregó que no pudo haber motivo 

más importante que el propuesto proyecto del canal en Nicara

gua. Al discutir la cuestión de la posición legal de Sandi-
44 no, concluye afirmando que a su parecer el es un patriota. 

Sandino dentro de poco tiempo se hizo famoso, llegó a ser el 

45 

objeto de la atención de todo el mundo. En 1928 el VI Con

greso Mundial del Comintern reunido en Moscú le da su apoyo; 

también el I Congreso Antimperialista Internacional reunido 

en Frankfurt, en 1928 y otra vez en 1931; las tropas del Kuo-

mintang al entrar en Pekin en 1928, entran llevando carteles 

de Sandino y le dan su nombre a una de sus unidades, la "Divi-
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sión Sandino.""*^ 

En Washington, los opositores de la política del gobier

no empezaron a pedir la retirada de los marinos de Nicara-

47 
gua. Durante los meses que se sucedieron, en las reuniones 

del Congreso estadounidense, al referirse a los marinos, los 

senadores y diputados empezaron a llamarlos "los embajadores 

48 de la muerte." Cummins afirma que una importante faceta de 

la reacción latinoamericana a la insurrección sandinista ha 

sido la aparición de lo que puede ser descrito casi como un 

género distinto en la literatura latinoamericana. Sandino 

llegó a ser el tema de muchas novelas históricas, poemas, ro

mances y ensayos, los cuales atestan su popularidad en el 

49 

mundo hispano hablante. Adviértase que en el Otoño el Pa

triarca, cuando "proclamó una nueva amnistía para los presos 

políticos y autorizó el regreso de todos los desterrados" no 

incluyó en . ello a "los hombres de letras, por supuesto, ésos 

nunca, dijo, tienen fiebre en los cañones como los gallos fi

nos cuando están emplumando de modo que no sirven para nada 

sino cuando sirven para algo, dijo, son peores que los polí

ticos, peores que los curas" (págs. 108, 36). Nos parece, 

por lo tanto, que los hechos hablan por sí mismos y que no 

necesitamos más aclaraciones. Creemos que fue por todo lo 

dicho que el guerrero, en el Otoño, se presentó con su nom

bre esperando ser reconocido por sus actos. Y que por eso 

"quería armas y solidaridad" y su respaldo porque "quería ba

rrer de una vez por todas con los regímenes conservadores 

desde Alaska hasta la Patagonia" (pág. 107). Hemos visto la 
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lucha sin treguas de Sandino contra los conservadores de su 

país y de la América del Norte, porque creía que solo por me

dio de su exterminio habría libertad, igualdad y oportunidad 

para todos. Para Sandino esto llegó a ser una obsesión. Te

nía que destruir el poder de los conservadores y para conse

guirlo era necesario que luchase también contra los Estados 

Unidos, pues debido a sus intereses estratégicos y económi

cos, eran los que los respaldaban, ayudándoles a mantener el 

50 

poder. Una de las razones presentadas por los Estados Uni

dos para la intervención fue la de la protección de las vidas 

y de las propiedades norteamericanas, cuando en realidad, las 

propiedades y vidas de todos los extranjeros eran generalmen

te respetadas por todos los grupos y no fue sino con la in-
51 tervención en 1927 que tuvieron que precaverse. De ahí su 

resolución de exterminar las minas norteamericanas en el 

52 país, lo que trató de hacer. 

Otra empresa que sufrió el impacto de los ataques de 

Sandino fue la "Standard Fruit Company," durante los cuales 

más de una docena de empleados fueron muertos incluyendo ocho 

ciudadanos norteamericanos y, a pesar de la ayuda que les ha

bía prestado la Guardia Nacional, los sandinistas consiguie

ron escaparse. Al saberlo, Stimson finalmente se convenció 

de que todo el esfuerzo puesto en el entrenamiento de la 

Guardia había sido un fracaso. Envió entonces un telegrama a 

la delegación americana en Managua, anunciando la decisión 

del gobierno de su país, de que no les podía garantizar la 

protección requerida dondequiera que estuvieran en el país. 
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aconsejándoles a que lo dejaran si se sintieran amenazados o 

que se mudaran para las ciudades costeras donde pudieses ser 

protegidos o evacuados si se hiciera necesario. 

Esta decisión que fue el resultado de varios factores, 

va a ocasionar un cambio radical en la política norteamerica

na. En realidad, el prestigio de los Estados Unidos estaba 

declinando, no solo en las Américas sino también en Europa y 

en Asia, donde los japoneses, descubriendo la debilidad del 

imperio chino, se habían aprovechado de la oportunidad, in

tentando implantarse en el este de este país. En 1931 Japón 

invadió Manchuria, la cual fue emancipada bajo su auspicio 

con la creación del Estado Independiente de Manchukuo en 1932 

54 

y que se quedó virtualmente dominado por Japón. En los Es

tados Unidos, era la opinión del Secretario de Estado, Henry 

Stimson, que las actividades de Japón debían ser detenidas. 

Al tratar de amonestar a los japoneses sobre los consecuentes 

males de la agresión, estos replicaron que no estaban hacien

do nada más de lo que los Estados Unidos habían hecho en Ni

caragua (y en la América Central): todo lo habían hecho con 

el sólo propósito de proteger las vidas y los bienes de sus 

ciudadanos en Manchuria. Estos y otros factores, como las 

incesantes protestas contra la intervención en el Senado y la 

prensa mundial llevaron finalmente Washington a renunciar a 

55 su política intervencionista. 

En 1932, como resultado de las elecciones, fue Juan Bau

tista Sacasa elegido Presidente de Nicaragua. Con el reem

barque y la retirada de las tropas norteamericanas, la razón 
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principal de su lucha, Sandino, después de obtener garantías 

del nuevo presidente para sí y los suyos, dio por terminada 

su misión en febrero de 1933 para luego ser traído y asesina

do bajo la orden de Somoza. La paradoja de todo es que la 

elección de 1932, supervisada por los Estados Unidos, diera 

la victoria a Sacasa. Sacasa, el mismo hombre que en 1926 el 

Departamento de Estado norteamericano había rehusado a reco

nocer como presidente. Y ésta fue la acción que ocasionó la 

guerra civil de 1926-27 que terminó con el Pacto de Tipitapa, 

el cual, no siendo reconocido por Sacasa, provocó la oposi-

57 ción de Sandino. 

Otro aspecto del encuentro entre el guerrero y el Pa

triarca que nos hace pensar tanto en José Martí como en Au

gusto César Sandino, es la diferente interpretación del con

cepto de la "Patria." El Patriarca, al saber de los desig

nios del guerrero, de que quería exterminar con todos los re

gímenes conservadores, asombrado le pregunta "por qué andas 

en esta vaina . . . por qué te quieres morir, y el forastero 

le había respondido sin un vestigio de pudor que no hay glo

ria más alta que morir por la patria . . . y él le replicó 

sonriendo de lástima . . . la patria es estar vivo" (pág. 17) 

Para el Patriarca, la patria era, como ya vimos, una co

sa tangible "que se tiene o no se tiene"—como su bolita de 

vidrio—era el poder, y para retenerlo, como un buen discípu

lo de Maquiavelo, va a lanzar manos de todos los medios posi

bles para que permanezca en sus manos para siempre. Ya para 

el guerrero, la representación de Martí y Sandino, es algo 
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por lo que uno ofrece la vida. Ambos tienen un sentido de 

una llamada para una misión especial que tienen que cumplir. 

Ambos, Martí y Sandino, emprenden la lucha contra la domina

ción de los tiranos de sus patrias, éste contra el gobierno 

de su país controlado por los conservadores por lo que tienen 

que extender su lucha contra Washington que les respaldaban; 

aquél contra la tiranía de España a la vez que trataba de de

tener a los Estados Unidos en que no confiaba.. Para ambos, 

"Patria" no significaba solamente el terruño sino que amplia

ron su significación para incluir toda la América hispánica. 

Ambos comprendieron que la tarea magna a que se habían pro

puesto ejecutar podía causarles el sacrificio de su vida para 

lo que estaban preparados. Comprendieron también, que su lu

cha no determinaría solamente la libertad de su patria sino 

que para ellos sería un medio de eliminar la influencia del 

"Coloso del Norte" en el resto de Centroamérica o en todo el 

continente. De la misma manera ambos pensaron en una victo-

T 58 

n a ajena a la venganza. 

Simpatizaron ambos con el indio—Sandino, como Darío, 

jactándose de poseer en las venas sangre india—para quien 

querían reivindicar sus derechos. De la gran importancia del 

indio para Martí, dice Retamar, que éste lo consideraba "como 

dueño de la tierra y hombre que ya fue capaz de levantar so

bre ella culturas originales y enteramente propias, no ali

mentadas sino desbaratadas por el europeo."^ 

Aunque Martí perdió la vida luego al inicio de la gue

rra, su influencia todavía continuó y continúa y puede ser 
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notada, si no en Sandino, la vemos en Fidel Castro y en todos 

aquellos que le han seguido las pisadas en el afán de extin

guir la opresión. La Patria para Martí va a ser más que el 

país que le vio nacer: Cuba. Va a extender este concepto a 

las otras naciones hispanoamericanas después de haberlas vi

sitado y comprendido que hay muchos lazos de unión entre to

das ellas que datan de un pasado histórico común, tanto en el 

político como en el religioso y asimismo en su composición 

étnica. Por eso va a referirse a estas naciones, como "Nues

tra América," la América española, a la que llama la América 

mestiza en oposición a la América sajona o europea, y a ambas 

61 

llama "Madre América." Como lo hicieron Bolívar, San Mar

tin y los otros proceres de la independencia, hay que serle 

fiel, que luchar, que defender esta "nuestra América." Por 

su patria sufrió privaciones en su vida; sus padres no le 

comprendieron, le desertó su esposa que no podía entender la 

magnitud de su amor y su devoción a ella. En realidad, su 

amor a la patria puede ser reconocido desde su juventud. A 

los quince años, al estallar la primera revolución cubana 

contra España el 10 de octubre de 1868, aunque hijo de espa

ñoles, se adhiere al movimiento, publicando clandestinamente 

su soneto "El diez de octubre." Luego al año siguiente—sin 

gran éxito, pues no pasaron del primer número—edita~ El Dia

blo Cojuelo y La_ Patria Libre, en la cual da a conocer "Ab-

dala," su poema simbólico dramático, escrito expresamente pa

ra La_ Patria. Es el poema de su propia vida: la lucha entre 

el amor filial y el amor a la patria lo que él pone sobre to-
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do lo demás, pues no ve medios de ser feliz sin la libertad. 

En el poema, a la madre que intenta vanamente detenerlo, Ab-

dala explica: "El amor, madre a la patria / No es el amor ri

dículo a la tierra, / Ni a la hierba que pisan nuestras plan

tas; / Es el odio invencible a quien le oprime, / Es el ren

cor eterno a quien la ataca; / Y tal amor despierta en nues-

6") 
tro pecho / El mundo de recuerdos que nos llama." Pero, 

para él, la Patria es más aún, es "Humanidad," una mezcla de 

creencias humanistas y humanitarismo que lo llevaron, con su 

inmensa confianza en el ser humano, a predicar "la igualdad 

del hombre por encima de las fútiles distinciones raciales" 

6 3 
y a colocarse del lado de los humildes. 

De lo que se ha dicho creemos ver su concepto de "Pa

tria" y su actitud en relación a ella, actitud que no cambió 

nunca durante su corta vida. Murió por ella en el campo de 

batalla, como lo deseó: "No me pongan en los oscuro / a mo

rir como traidor: / Yo soy bueno, y como bueno / moriré de 

cara al Sol."^'^ ¡Qué contraste con nuestro Patriarca! 

Al nacer, del Patriarca se dice que "no tenía líneas en 

la palma de la mano y eso quería decir que había nacido para 

rey" (pág 136). Ahora, curioso, el Patriarca quiso conocer 

su futuro y con este propósito visitó a una adivina a quien 

le "tendió aquellas manos de cuyas palmas lisas y tensas como 

el vientre de un sapo no había visto jamás ni había de ver 

otra vez" Cpág. 95), hecho que le impresionó a él mismo, como 

se ve de su primer encuentro con su doble perfecto, Patricio 

Aragonés, a quien "no lo hizo fusilar . . . porque lo inquie-
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tó la ilusión de que las cifras de su propio destino estuvie

ran escritas en la mano del impostor" (págs. 14, 264). Es 

interesante notar aquí el contraste. Al hablar del estado de 

ánimo de Martí durante el invierno de 1879, dice Quesada con 

respecto a su inclinación hacia lo místico y su interés en 

las llamadas ciencias ocultas: "Demuestra su curiosidad por 

la quiromancia el hecho de trazar su propia mano en uno de 

sus libros de apuntes, sin que en ella faltara la línea de la 

fortuna. ¡De la Fatalidad, cuya existencia negara, pero que, 

sin embargo, ahora lo empuja, una vez más, con fuerza invisi-

65 ble, hacia su Destino, al sacrificio por la patria!" 

Como dijimos, visitó entonces el Patriarca a una "viden

te única" de quien oyó hablar "descifraba la muerte en las 

aguas inequívocas de los lebrillos." La encontró después de 

buscarla "en el fondo de una alcoba casi en tinieblas." 

Cuando puso las manos sobre el lebrillo, "se vio a sí mismo, 

idéntico, acostado bocabajo en el suelo . . . y preguntó qué 

lugar era ése, y la mujer le contestó . . . que era una habi

tación no más grande que ésta . . . y él volvió a decir aja 

porque había reconocido sin dudas la oficina . . . y preguntó 

si había de ser de mala manera . . . y ella contestó que no, 

que había de ser durante el sueño y sin dolor" (pág. 97). En 

realidad, la posición en que siempre hallamos al Patriarca 

va a ser exactaméniíe el opuesto de lo que vemos en Martí o 

Sandino: es el contraste entre la actitud del bravo, sincero 

y la del cobarde, mentiroso. El bravo quiere morir con la 

"cara al sol," no teme, no hay por qué esconderse, enfrenta 
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la lucha, va a pecho descubierto. El cobarde se echa al sue

lo y manda a otros en su lugar; así no es de esperarse otra 

forma de muerte. Será la misma manera como pasó la vida: a-

costándose bocabajo con "el brazo derecho doblado bajo la ca

beza para que le sirviera de almohada" (pág. 36, et passim). 

En esa misma postura vamos a encontrarlo al morir por prime

ra vez (pág. 30, 264). Nótese, por ejemplo, que de Perón se 

cuenta que durante un cuartelazo en que la aviación naval 

bombardeó la Casa Rosada, buscó la salvación "refugiándose en 

los subsuelos del ministerio de ejército" y, de acuerdo con 

^o que dice Rabinovitz: "Un cronista cubrió su cuerpo agitado 

6 6 por el miedo." Pero hay mucho más que eso, si pensamos que 

esta—de bocabajo— fue la posición en que muchos patriotas 

fueron encontrados, resultado de los tiros disparados por las 

6 7 
espaldas, lo que demuestra la traición. 

En el constante uso que García Márquez hace del vocábulo 

"almohada"—siempre encontramos al Patriarca "con el brazo 

derecho doblado . . . para que le sirviera de almohada"—nos 

parece ver otro eco de Martí y con ello, el contraste entre 

los dos tipos, el Patriarca y el guerrero, se hace más acen

tuado. Por lo general pensamos en ella como algo que nos 

gusta tener cuando nos encontramos cansados, algo en que re

clinar la cabeza. Es como un símbolo de reposo, descanso y 

paz. Para Martí, aunque ansiaba por eso, no había tiempo pa

ra descanso durante aquellos años difíciles. "Estos tiem

pos," dice, "no son para acostarse con el pañuelo en la cabe

za sino con las armas de almohada, como los varones de Juan 
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de Castellanos: las armas del juicio que vencen las otras. 

Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. No 

6 fi 
hay proa que taje una nube de ideas." Les incita, por lo 

tanto, a que se muevan: va a despertarlos con su palabra del 

sueño letárgico, y llamarlos a la unión para que así puedan 

enfrentarse con el enemigo. Su corazón se enternece por a-

quellos que "osan cansarse de poner la cabeza abatida en al

mohadas de cadenas," como menciona en su artículo para La 

Opinión Nacional en el cual satiriza al Ministro de las Is-

6 Q 

las, León y Castillo, y su política alevosa. El mismo ha 

pasado por la experiencia, y toma la defensa de estos conde

nados. En una de sus cartas a su esposa, en la que afirma su 

amor a su tierra a que ama intensamente, asevera que si fuera 

dueño de su destino, todo lo haría por su beneficio. Le di

ce: "Cuando te miro y me miro, y veo qué terrible penas aho

go, y que vivas penas sufres, me das tristezas. Hoy, sobre 

el dolor de ver perdida para siempre la almohada en que pen

sé que podía reclinar mi cabeza, tengo el dolor inmenso de 

amar con locura a una tierra a la que no puedo ya volver." 

Le escribía desde el exilio, sin esperanzas de volver a su 

patria y en la inminencia de perderla también. Le desconso

laba el pensamiento de que al morir no encontraría aquella 

almohada—su pedazo de tierra—en que reclinar la cabeza. 

Es digno de nota que la almohada es para él un símbolo que 

está siempre ligado a sus actividades físicas o mentales, lo 

que se ve a través de sus escritos; así nos habla de la blan

da almohada, de la almohada de rosas, o la de piedra, en re-
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lación a su actividad poética. Pero no tiene esperanza de 

encontrar la almohada que le diera descanso. En contraste 

con el Patriarca, Martí, después de un combate, ya en su úl

tima jornada, al fin del día va a descansar "al pie de un ár

bol grande"—otro símbolo que repetidamente usa—"junto al 

machete y el revólver," teniendo como almohada su capa de hu

le o sea, la almohada del soldado, del patriota, del hombre 

que cumple con sus obligaciones de proteger a su país na-

71 

tal. Para él la patria tiene la prioridad en su vida, asi

mismo para el "guerrero" que viene en busca de ayuda para lu

char por la libertad de su patria, para lo que está también 

dispuesto a sacrificar la vida. 

Examinemos, en seguida, la posición del otro personaje 

histórico con quien también identificamos el guerrero, Augus

to César Sandino, el primero de los guerrilleros en este si

glo a desafiar al Coloso del Norte. Veamos su posición por 

medio de sus propias palabras como se quedan registradas en 

sus escritos. De su encuentro con el general Moneada, des

pués del Pacto de Tipitapa o Stimson o también llamado del 

Espino Negro, al hacerle ver a éste que él sería uno de los 

opositores a tal pacto, nos dice de Moneada: "Con su palabra 

fácil procuró convencerme de una vez respecto a la claudica

ción, diciéndome que sería una locura pelear con los Estados 

Unidos de Norteamérica, porque es aquella una nación poderosa 

. . . que yo no podría hacer nada con trescientos hombres que 

tenía a mi mando." Y prosiguiendo dice: "Sentí un profundo 

desprecio desde ese momento. Le dije que yo consideraba un 
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deber morirnos o libertarnos. Que con ese fin yo había enar-

bolado la bandera Rojo y Negro simbolizando libertad o muer-

72 

te." Nos dice que Moneada "sonrió sarcásticamente," y lue

go le dijo en tono despreciativo: "No hombre . . . ¿Cómo se 

va a sacrificar usted por el pueblo? El pueblo no agradece 

. . . Esto se lo digo por experiencia propia . . . La vida se 

acaba y la patria queda . . . El deber de todo ser humano es: 

gozar, y vivir bien sin preocuparse mucho."^^ y como si esto 

no bastara para afirmar lo que creemos, transcribimos a con

tinuación un fragmento de una carta de Moneada, fechada el 24 

de mayo de 1927. Le dice en ésta a Sandino: "Siempre dije a 

todos que el concepto del patriotismo y de la libertad, de

pende de la manera de comprenderlo. Todos tenemos derecho a 

pensar lo que más convenga a la patria. Si es conveniente 

pelear contra los EE.UU. para liberar a la Nación, nuestro 

deber es pelear, si la lucha es un sacrificio para el pueblo 

liberal nuestro deber es vivir, porque los muertos desapare

cen para siempre, y los vivos quedan con alma entera para lu

char siempre por la independencia y soberanía de la Pa-
74 tria." Esta es la filosofía de los oportunistas y la que 

puso en práctica durante su vida. Eso sí, los vivos "quedan 

con alma entera para luchar," pero para Moneada tanto como 

para el Patriarca, el quedarse vivo significaba apresar el 

poder y gozar de los placeres que la vida pudiera ofrecer. 

Podemos compararlos y contrastarlos también con Martí en su 

posición, por ejemplo, en el drama "Abdala" ya mencionado, 

quien a través de su personaje exclama: "Quien a su patria 
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defender ansia, / Ni en sangre ni en obstáculos repara." Y 

al volver herido, ya moribundo, al pedir a su madre que no 

llore, ésta le contesta: "Qué no llore, me dices? ¿Y tu vi

da / Alguna vez me pagará la patria?" A lo que inmediatamen

te le dice él: "La vida de los nobles, madre mía, / Es luchar 

y morir por acatarla, / Y si es preciso, con su propio ace

ro / Rasgarse, por salvarla, las entrañas! ""̂ ^ Pero, volvien

do a Sandino, años más tarde va él a referirse a los eventos 

del 4 de mayo de 1927 diciendo que en aquel día "en efecto, 

estuvo en la voluntad de José María Moneada el triunfo del 

pueblo nicaragüense o el triunfo de las ambiciones del mismo 

Moneada." Y luego, sin titubear, como quien se da cuenta del 

sucedido añade "más, con una actitud abominable, olvidando 

sus sagrados deberes de ciudadano nicaragüense y de militar 

de sostener la soberanía nacional de mi Patria, se decidió 

por su bienestar personal, entregando inerme al pueblo nica

ragüense para que éste fuera aniquilado a balazos por la pi

ratería norteamericana." En comparación, nótese la acti

tud de Sandino, el guerrero, en su carta a Froylán Turólos, 

del 8 de septiembre de 1927. En ella se aprovecha de la oca

sión para hacer conocida su posición a todos, diciendo que 

"Sandino y sus fuerzas no se rendirán a los traidores, ni mu

cho menos a los invasores de mi patria. Queremos probar a 

los pesimistas que el patriotismo no se invoca para alcanzar 

prebendas y puestos públicos, se demuestra con hechos tangi

bles ofrendando la vida en defensa de la soberanía de la Pa

tria, pues es preferible morir antes que aceptar la humillan-
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77 
te libertad de esclavo." Son varias las frases que usa en 

este sentido y también la manera de expresarse cuando a ella 

se refiere, lo que puede observarse a través de sus escritos. 

Como vimos antes, del guerrero dijo el Patriarca que era 

"un joven tímido, aturdido por la soberbia" (pág. 106), cua

lidad ésta que se aplica major a Sandino que al propio Martí, 

y deducimos de sus escritos que es este amor supremo a la pa

tria que le da esta cualidad. Dejemos que él nos hable: "Los 

grandes dirán que soy muy pequeño para la obra que tengo em

prendida: pero mi insignificancia está sobrepujada por la al

tivez de mi corazón de patriota, a sí juro ante la Patria y 

ante la historia que mi espada defenderá el decoro nacional y 

que será redención para los oprimidos. Acepto la invitación 

para la lucha y yo mismo la provoco . . . mi pecho y el de 

mis soldados formarán murallas donde se lleguen a estrellar 

7 8 
las legiones de los enemigos de Nicaragua." 

Sandino exulta porque la naturaleza le ha dotado, a su 

patria, de riquezas envidiables, que es la razón por la que 

"seamos codiciados hasta el extremo de querernos esclavizar," 

diciendo también que es joven, bella y llamándola de "morena 

tropical."^^ Si se enferma, como en el presente, hay necesi

dad de ayudarla. Le preocupaba su salud, por eso que creía 

que el Dr. Sacasa no perdiera "la oportunidad de un entendi

miento con nosotros" para que pudiera haber armonía en el 

país.^^ Es también "porque así lo reclama la salud de la Re

pública" que quiere que a la cabeza del Movimiento Renovador 

81 
se lleve al General Ecolástico Lara. Su preocupación por 
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el bienestar de la patria es constante, pues es esencial para 

la felicidad de sus hijos: sus soldados y ciudadanos. Su ho

nor al ser ultrajado tiene que ser reivindicado, por eso a-

firma que "seré intransigente y no depondré mi actitud hasta 

no arrojar de mi Patria y del poder a los invasores y traido

res que por tantos años han traficado con la honra de la na

ción . . . lucharé mientras mi corazón dé señales de vida 

. . . quiero probar al mundo civilizado que en mi amada Nica-
p 2 

ragua aún hay quien sepa morir defendiendo su decoro." Pa

ra Sandino, su salud y honor son tan importantes que '.'no a-

ceptará compromisos políticos con nadie, que pudieran venir 

en detrimento de nuestra soberanía nacional" y prosiguiendo 

en la contestación a la misiva del doctor Aguado, le hace ver 

que la Patria para él y los suyos es un "gran tesoro," por e-

so que al seleccionar sus candidatos a la presidencia, dice 

"pasaremos largas horas aquilatando las virtudes públicas y 

privadas de nuestros hombres, a quienes se les pueda encon-
8 3 

mendar el gran tesoro de la Patria." Por eso no es de sor

prender que "Patria y Libertad" hayan sido las palabras ofi

ciales que usa el "Ejército a la terminación de cualquier es

crito, cuyo objeto es el de mantener en nuestro pueblo el 

84 

concepto de Patria Libre." Considerándose que hemos iden

tificado a la Patria con la madre en el Otoño, veamos la ex

plicación de Sandino al Dr. Aguado. Le dice que "Querido 

hermano en la Patria," que es el encabezamiento de la corres

pondencia entre los miembros del Ejército, tiene por objetivo 

el de "mantener presente en nuestro pueblo, el concepto de 
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que: la Patria es nuestra Madre, que siendo nosotros hermanos 

en ella, es nuestro deber salir al frente en su defensa, por

que defendiéndola, nos defendemos a nosotros mismos." 

Así, para ambos—Martí y Sandino—la Patria tiene hijos 

legítimos, aquellos que la aman y para que ella sea respeta

da, se sacrificarán hasta la muerte rechazando con energía 

las afrentas recebidas, aniquilando al impostor. Por otra 

parte los tiene también espurios. Estos son los traidores de 

la Madre, son los vende-Patria, tales como Díaz, Moneada, 

Chamorro y "los conservadores de Nicaragua que hirieron el 

corazón libre de la Patria y que nos perseguían enearnizada-

8 6 

mente, como si no fuéramos hijos de una misma nación." 

Con todo hay una nota de optimismo en todo eso, hay esperan

za, pues "Nicaragua será libre mientras tenga hijos que la 

amen."^"^ 

Como lo fue con Martí, para Sandino, su patria no tiene 

fronteras restrictivas sino que abarca la América española. 

En una de sus entrevistas, al fin le dice a su interlocutor: 

"Diga Ud. a Hispanoamérica que mientras Sandino aliente, la 

independencia de Centro América tendrá un defensor. Jamás 
8 8 

traicionaré mi causa. Por esto me llamo hijo de Bolívar." 

Es hijo de Bolívar, el héroe de la independencia de la Amé

rica española, el que soñaba con una América unida y sin 

fronteras. Bolívar fue conocido también por el famoso jura

mento que hizo en Roma cuando visitaba el Monte Sacro con don 

Simón Rodríguez: "Juro delante de usted, juro por el Dios de 

mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por la 
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patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma 

hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad 

89 del poder español." ^ Si Bolívar quiso romper las pesadas 

cadenas que les sujetaban a España, la Madre, a causa de 

tratar a sus hijos como bastardos, no reconocidndoles sus 

derechos de sangre, no es de admirar el deseo de Sandino de, 

emulado por su ejemplo, jurar permanecer en armas hasta que 

las cadenas que sujetaban a su Patria fueran destruidas. Pa

ra él, el gran sueño de Bolívar, estaba todavía en perspecti-

90 
va. 

Como Darío, a quien admira, se siente orgulloso de que 

en sus "venas circule, más que cualquiera la sangre india a-

91 mericana." Y aunque reconozca los recursos materiales de 

que disponen los Estados Unidos, y reconozca que sus fuerzas 

no se puedan comparar a las del "Coloso," el amor a la patria 

es la fuerza motriz que compensa la desigualdad de condicio-

92 nes: siente orgullo de su raza y de su nacionalidad. 

Volvamos ahora la mirada al Patriarca. Como ya se dijo, 

él es la personificación del poder, sea el de la dominación 

española, en el caso de Martí, o de cualquiera de las dicta

duras latinoamericanas con sus dictadores. Para él el país, 

el terruño—aunque sea mejor estar allí con aquel viento de 

guayabas podridas y aquel fragor de mercado, allí es donde 

está su poder—lo ve como una "patria de miseria" Cpág. 106). 

¿Por qué "de miseria? No es seguramente porque le tuviera 

compasión, ni porque le hiciera falta los recursos naturales 

para mejorarla. Parece que ella todavía no era todo lo que 
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él había deseado en su desmedida ambición, como se recordaba 

haber confesado a "un guerrero de otras tierras y otra época" 

(pág. 107). Al compararla con otras, parece que se siente 

humillado, o mejor, que al ser cogido de sorpresa, necesita 

justificarse como lo hace al contestar al padre Aldous, di

ciendo "que no la escogí por mi voluntad," sino "que me la 

dieron hecha como usted la ha visto que es como ha sido desde 

siempre . . . con esta gente sin historia que no cree en nada 

más que la vida, ésta es la patria que me impusieron sin pre

guntarme, padre" (pág. 159). No podía admitir que lo que e-

xistía allí había sido, en parte, creación suya. Y esto es 

lo que vemos en la historia: la misma disculpa de todos aque

llos que explotaron a los otros, que se enriquecieron a cues

tas del tesoro nacional y arrestaron el progreso cultural, 

espiritual e intelectual del pueblo, sujetándoles en todo el 

sentido, con el resultado de que ellos mismos, a veces, se 

encuentran en ciertas situaciones embarazosas al ser interro

gados. Naturalmente siempre se salen bien de tales situacio

nes, pues tienen el poder en la mano. La Patria es de ellos, 

sus secuaces y sicarios, y la tratan como se fuera una empre

sa o negocio suyo, del cual quieren sólo los lucros, las ven

tajas, sin importarles los medios usados para conseguirlos 

mientras la mayoría del pueblo se queda viviendo en la igno

rancia, sufriendo privaciones o perfeccionándose en la vil 

arte de la adulación y servilidad. Compárese, por ejemplo, 

con los milagros (pág. 156), con su modo de pagar las deudas 

(págs. 184-86, 189), con su burocracia Cpág. 186), con la 
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cuestión del mar y la deuda externa (págs. 224, 248). Pero 

no hay de que admirarse, desde que ellos mismos fueron antes 

los aduladores o lo son de otros. Tal vez baste la respuesta 

del General Moneada, mencionada anteriormente, para confirmar 

lo que ha sido dicho. Sería una lista muy larga si fuéramos 

a mencionar la actitud de otros "patriarcas," sus palabras y 

acciones, pues aunque se pudiese contar con algunos que hi

cieron algo de bueno, los métodos usados no compensaron, al 

fin, la obra. 

Todavía pensando en el episodio de la visita del guerre

ro al Patriarca, notamos que además de tímido y aturdido por 

la soberbia, dice el Patriarca que era el guerrero "señalado 

desde siempre por el estigma de la soledad" (pág. 107), y más 

tarde se acuerda de él como el "pobre soñador de quien nunca 

se volvió a saber" (pág. 109). La alusión al "estigma de la 

soledad" no puede pasar desapercebida, especialmente por ser 

uno de los temas constantes de García Márquez. En el caso de 

Martí no podemos dejar de pensar en su angustia, obligado a 

vivir lejos de su patria a la que tanto amaba y cuando en e-

11a, viviendo como si fuera un proscrito, como sus propias 

palabras lo atestan: "¡El destierro en la patria, mil veces 

más amargo para los que como yo, han encontrado una patria en 

el destierro! Aquí ni hablo, ni escribo, ni fuerzas tengo 

93 

para pensar." Como todas las grandes almas del pasado su

frió la soledad—sólo el hecho de que pasó cerca de la mitad 

de su vida desterrado, ya diría algo de eso. 

Al pensar en Sandino, lo vemos también, aunque viviendo 
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en su propio país, alejado de la convivencia de sus paisanos. 

Aún más, era obligado a vivir como un animal de los montes, 

siempre perseguido, huyendo, tratando de conservar la vida 

para poder luchar por sus ideales. A veces, buscaba la sole

dad para escaparse de sus angustias, como nos refiere que lo 

hizo, después del encuentro con Moneada, cuando se dio cuenta 

de éste era traidor. De esto nos dice: "Recordé en esos mo

mentos las frases con que nos calificaban a los nicaragüenses 

en el exterior. Así pasé tres días en el cerro del Común, a-

batido, triste, sin saber que actitud tomar . . .No quise que 

mis soldados me viesen llorar, y busqué la soledad." Y fue 

allí que por fin, después de mucho reflexionar, rompió las 

cadenas de su pensamiento decidiéndose a luchar, "compren

diendo que yo era el llamado para protestar por la traición a 

94 la Patria." ¡Qué diferencia entre ésta y la soledad del 

Patriarca! Ambos, Martí y Sandino, sintieron una llamada es

pecial, como una llamada de Dios para cumplir una misión es

pecial. Mucho se ha dicho de Martí que llegó a ser conocido 

por antonomasia como el Apóstol; no lo fue menos Sandino al 

tratar de hacer discípulos para su causa y del tal manera, 

que llegó a impresionar a aquellos que le visitaron en su 

95 campamento, y luego a todo el mundo. 

Ambos son idealistas, soñadores, quienes intentaban algo 

que parecía imposible: el uno, a destruir el formidable poder 

de la dominación española mantenida por la ineptitud de sus 

dirigientes que les aniquilaba: el otro, a combatir la más 

poderosa nación del hemisferio por respaldar a los opresores 
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de su patria. Imagínese a un adolescente condenado a seis 

años, cumpliendo sentencia en el presidio político, en las 

canteras de San Lázaro y después de meses de gran sufrimiento 

habiendo sido conmutada su pena es deportado a España donde 

le sale de la pluma su alegato contra sus dirigientes. A pe

sar de todo el sufrimiento, nos les odia, y además, como en 

todo, distingue entre las dos Españas, la oficial, imperia

lista, que no hace justicia a sus hijos, y a la de los bue

nos, la del pueblo, a quienes llama hermanos y a quienes de

fenderá. 

Entre tanto hay otro aspecto del guerrero que es de suma 

importancia. Según el Patriarca, él era un "pobre soñador 

. . . de quien nunca se volvió a saber" (pág. 109). Como di

jimos, lo identificamos con todos aquellos idealistas que so

ñaron con una patria libre, pero más específicamente lo hemos 

asociado con por lo menos las tres figuras históricas ya men

cionadas: José Martí, Augusto César Sandino y Rigoberto López 

Pérez. Éste, a nuestro parecer, es realmente el "de quien 

nunca se volvió a saber," pues después de dar fin a la vida 

del tirano—Anastasio Somoza García—tuvo su cuerpo cribado 

de balas, treinta y cinco de ellas, y luego de ser pisado y 

escupido, lo llevaron del salón al teatro González adonde lo 

dejaron en la calle hasta el día siguiente cuando desapare

ció. Nadie supo de su paradero. ' •-• 

Mucho ya hemos dicho de Martí que podría comprobar que 

era un soñador: su lucha contra la tiranía y repudio del 

caudillismo y el deseo de llegar a la conquista de una demo-
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cracia perfecta, que para él no es nada más que el respeto 

para los valores humanos fundamentales; la reivindicación de 

los derechos de los indios a quien llama la raza olvidada; la 

oposición a la iglesia católica como poder político, pues que 

la tenía como cómplice de la exploitación del indio durante 

toda la historia, para quien pide justicia, pan y enseñanza; 

la extinción de las luchas de clases; su compasión por los 

negros, razón porque ataca el racismo; y sobre todo, su ideal 

de una América Latina unida, sin fronteras—el sueño de Bolí

var que todavía es su propio sueño, y aún más, porque Cuba 

continúa esclavizada. Por todo eso él se siente el continua

dor de la obra empezada por el Libertador, idea que creemos 

discernir en su discurso "Madre América," al hablar a los de

legados a la Conferencia Internacional Americana de Washing

ton: "A uno nos ha echado aquí la tormenta, a otros la leyen

da, a otros el comercio, a otros la determinación de escri

bir, en una tierra que no es libre todavía, la última estrofa 

96 
del poema de 1810." Una tarea gigantesca para un hombre de 

letras, pero tiene fe en su ideal y solamente esta fe le sos

tiene. 

En cuanto a Sandino, es otro idealista, soñador, poseído 

de los mismos ideales de libertad e igualdad para todos, sin 

distinción de clases. En su afán de luchar por los derechos 

de sus compatriotas va a desafiar a la nación más poderosa 

del mundo, los Estados Unidos, tarea increíble para ser rea

lizada por un puñado de campesinos hechos soldados. Son hom

bres que estaban dispuestos a ofrecer la vida en el ara de la 
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patria, a morir para que tal vez otros pudieran vivir; que 

no tenían dudas a respecto dé la muerte inminente, sin embar

go podían expresarse como Sandino: "Nosotros iremos hacia el 

sol de la libertad o hacia la muerte y si morimos, nuestra 

97 causa seguirá viviendo. Otros nos seguirán." Patria, amor 

y justicia, palabras tan sigificativas para Martí, lo eran 

también para Sandino. Asimismo, el amor a la Patria y a sus 

compatriotas era la fuerza que le movía. Como Martí, predi

caba la guerra sin odios, aunque más tarde, por necesidad lo 

98 

vemos también cruel. Se siente como un enviado, llamado 

por Dios para liberar a su pueblo, y como dijo, es "nada más 

que un instrumento de la justicia divina para redimir a este 
99 pueblo." Fue por estar así tan compenetrado de su misión 

que salió como un apóstol a predicar las doctrinas que creía 

y a convertir, hacer adeptos a su causa. Creemos pues, por 

lo que ha sido expuesto, que podemos afirmar que las figuras 

de estos dos personajes históricos bien pudieron haber servi

do de inspiración para este "guerrero soñador," marcado con 

el "estigma de la soledad." Y ahora podemos verlos en con

traposición al Patriarca. 

Mucho se ha dicho de la figura deforme del Patriarca, 

del "monstruo" criado por García Márquez y todo lo más que ha 

sido comentado a ese respecto. Realmente las descripciones 

de su apariencia física nos hacen pensar en el caso del cono

cido retrato de Dorian Gray, el personaje criado por Osear 

Wilde, pero al revés o con la diferencia que aquí son los 

circunstantes que le ven a él como realmente es. En la vida 
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real, por lo general, eran los dictadores hombres de figura, 

muchas veces, imponente; hombres que se cuidaban bien en todo 

el sentido. Eran tan vanidosos que se hacían acompañar siem

pre de todo lo necesario para su maquillaje. De Trujillo, 

por ejemplo, dice Ornes, quien le conoció, que a los sesenta 

y seis, todavía tenía una constitución fuerte, vigorosa; que 

era ágil, erecto y bien proporcionado, lo que con la disci

plina de su vida militar, le daba una apariencia atlética. 

Parecía, por eso, más alto de lo que realmente era su propio 

porte y también porque usaba zapatos especialmente hechos pa

ra él, con tacón alto.-^^^ Y no se olvidó García Márquez de 

este detalle, pues en el Otoño, al tratar de establecer la i-

dentidad del muerto, "el escrutinio meticuloso de la casa a-

portó ningún elemento válido," sin embargo, entre los objetos 

encontrados se veían "los botines de hombre que usaban dentro 

de la casa y las zapatillas de raso con tacón alto y trabilla 

que usaba para recibir" Cpág. 48). Por otro lado, al volver 

Perón a la Argentina, así lo describe Barnes: "At the age of 

77, he was still a commanding presence, the jet black hair 

dyed but as thick as ever, his six-foot, 200-pound frame, 

ramrod straight, and a smile as dazzling as the summer pam

pas. His booming, spellbinding volee still filled the plaza 

and the Argentine people flocked back to his banner in great-

er numbers than ever before." El mismo podríamos decir de 

todos los otros: por lo general su apariencia física no era 

desagradable. Entonces, ¿por qué nos pinta García Márquez al 

Patriarca todo deformado, contrahecho, como una pintura gro-
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tesca, a lo Goya? Como Dorian Gray, que veía la transforma

ción de su vida operada en su retrato, en el Otoño García 

Márquez quiso que los circunstantes y sus lectores vieran el 

corazón o el alma del hombre como realmente lo era. En eso 

vemos la influencia de Martí, pues fue él que dijo: "Yo no 

pinto los hombres que son: pinto los hombres que debieran 
..102 „ - ., , 

ser. Tenia un ideal que le gustaría ver materializado. 

Ahora, sabemos que sólo Dios, el Criador, ve el corazón, pues 

el hombre ve solamente las apariencias, o lo que está delante 

de los ojos (I Sam. 16:7). Así, vemos aquí a García Márquez 

como el "criador," que ve el corazón, y que por eso va a mos

trar toda la maldad concentrada allí. Y es esta la razón por 

la cual, con el pasar del tiempo, el Patriarca se torna más y 

más abyecto. Así su apariencia física va a ser el resultado 

de sus pecados: las torturas a las que fueron sometidos los 

que se le opusieron y cayeron en sus manos, los sufrimientos 

pasados por ellos, van a ser transferidos, por la habilidad 

de su pluma, al Patriarca. Algunas de sus enfermedades fue

ron derivadas del abuso de su propio cuerpo, pero otras, de

bidas a su propia maldad. 

La incapacidad de amar es, en todo el sentido, uno de 

los rasgos característicos del Patriarca, pues desde el prin

cipio "sabía que estaba condenado sin remedio a no morir de 

amor" (pág. 86). En el nivel narrativo sabemos que no puede 

amar, como se ve al violar a Francisca Linero Cpágs. 100, 

262); en otra ocasión lo vemos con la mulata de servicio y 

al fin "tratando de domar la rabia de otro amor sin amor" 
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(pág. 115): con las otras muchas mujeres "que le habían ser

vido" (pág. 163); con la mujer de soldados (pág. 165); con 

Leticia Nazareno, para quien cumplía sus órdenes como si fue

ran de amor (pág. 166). Asimismo, en el nivel histórico o 

simbólico, el Patriarca no podía amar a ninguna mujer. Este 

era un sentimiento ajeno a quien era tan egoísta. Lo mismo 

puede ser dicho de estos dictadores, y todos abusaron del po

der en este sentido. Nótese los diferentes tipos de mujeres 

mencionadas en los ejemplos. García Márquez no sólo va a 

burlarse del Patriarca, sino que con ello va a llamar la a-

tención para el tipo de moralidad de estos gobernantes. El 

caso de Francisca Linero ya mencionado nos recuerda, por e-

jemplo, a Juan Vicente Gómez, de quien se dice que era muy 

comedido en todo con la excepción de su apetito sexual que, 

de acuerdo con Rourke, "he practiced in the complete detach-

ment and naturalness of the animáis that roamed his pastures. 

He never gave anything of himself in his affairs with women. 

He took them into his hammock at night and he sent them away 

103 at daybreak." Gómez nunca se casó, pero aún cuando tomó 

a una mujer—tal vez para suscitarle descendencia, como es 

creído—la tomó de "asalto." Tenía veinte y ocho años y ya 

había tenido a muchas mujeres e hijos—calculados en cerca de 

ciento cincuenta—con todo, de alguna manera particular le 

había atraído Dionisia Bello, la esposa de un comerciante ita

liano. Por eso reaccionó como solía hacer cuando quería al

go, la trajo para su hacienda. Nada se sabe de la reacción de 

su marido. Si la hubo, la fama de las hazañas de Juan Vicen-
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te y sus hermanos eran tan bien conocidas y temidas, que ha

bría sido difícil desafiarlo. Entre tanto, aunque Dionisia 

Bello vivió en su casa, Gómez nunca compartió con ella su al

coba ni su vida. Cuando la quería, la hacía venir, y del 

mismo modo nunca permitió que su presencia interfiriera en la 

vida de sus otras mujeres. Le dio ella siete hijos, los ú-

nicos de los muchos que tuvo, que fueron legitimados por él, 

por lo tanto reconocidos como sus herederos. Más tarde, se

dujo a Dolores Amelia Núñez, por aquel entonces una muchacha 

de quince años y él un hombre ya en los cuarenta y nueve, y 

la hizo su amante. Era ella la única hija de una prominente 

familia caraqueña que consideró su acción una desgracia más a 

que tenían que someterse. Esta le dio ocho hijos, los cuales 

nunca fueron reconocidos legalmente aunque les trataba y con

sideraba como su familia. 

Todos estos caudillos, con pocas excepciones, tuvieron 

muchos hijos naturales, los que nunca fueron legitimados. 

Del Patriarca se dice que tenía cinco mil, todos sietemesi

nos, término cuyo significado, en el nivel simbólico, hemos 

discutido en el capítulo sobre Bendición Alvarado, su madre. 

Sin embargo, desde que todo lo que García Márquez presenta 

suele ser interpretado en más de una manera, además de lo que 

dijimos sobre los "sietemesinos," pensamos ver en esto otra 

crítica a la moral de esos gobernantes. La misma palabra 

"Patriarca," el padre de la familia, ellos que deberían ser 

el ejemplo, eran los que más prevaricaban. Por un lado, te

nemos el hecho de que con la excepción de muy pocos—López en 
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el Paraguay, Somoza en Nicaragua—con todo su poder y su de

seo ardiente de retenerlo en la familia, sus hijos no estaban 

a su altura; eran flacos, mimados, y no fueron capaces de se

guirles las pisadas. Por otro lado y es más obvio, de lo que 

se ve aquí se infiere que estos hombres abusaron del poder. 

Deshonrando a jóvenes, debido a su posición, les arreglaban 

casamientos a prisa; además, hijos fueron engendrados antes 

de las bodas, así que se hacían esas bodas apremiadas. Al 

nacer el hijo se decía que era sietemesino como para proteger 

el honor de la madre—no suceda que el hijo descubra la ver

güenza más tarde. Por ello era un insulto llamarle a uno 

sietemesino, palabra que se usa siempre en tono despreciati

vo. Véase, por ejemplo, en el "incidente del Matun," el ban

quete ofrecido por sus colegas y amigos al Dr. Federico C. 

Alvarez. Allí se olvidaron de mostrar su apreciación a Tru

jillo, por eso fueron "castigados" no sólo por la prensa a su 

servicio sino que algunos fueron demitidos de sus cargos. 

Uno de ellos, Federico Mina, al tratar de disculparse, fue 

reprendido e insultado y se lo llamaron mentiroso y sieteme-

105 
sino. Podemos también recordar especialmente las bodas a-

premiadas de Trujillo con su tercera esposa, doña María, rea

lizadas después del nacimiento de su hijo favorito. De Tru

jillo se dice que entre las docenas de jóvenes seleccionadas, 

pues no toleraba prostitutas, si una le caía en el agrado ya 

no era libre, estaba "marcada" y nadie tenía el valor de a-

cercarse a ella. Más tarde, si se le daba la gana, se la 

106 arreglaba un casamiento. Aún el mismo Rosas, quien duran-
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te la vida de doña Encarnación, aparentemente no tuvo queri

das, como la mayoría de ellos, no se pasaron muchos meses del 

luto por su esposa, antes de que él se amancebase con Eugenia 

Castro, la hija de uno de los hombres que le acompañaron en 

la Campaña del Desierto, quien al morir le había nombrado co

mo su tutor y guardián. Tenía entonces la niña trece años de 

edad al llegar a la casa de su protector. Pocos meses des

pués de la muerte de su esposa, Eugenia, ahora con catorce 

años, dio a la luz una niña, hija del dictador, un hombre de 

cuarenta y cinco. Sin embargo, en el codicillo de 1873, Ro

sas se expresa en cuanto a sus herederos declarando que "ja

más he tenido ni reconocido, más hijos, en persona alguna, 

que los de Encarnación, mi esposa y míos, Juan y Manueli-

107 ta. Los de su ex-concubina Eugenia Castro, siete hijos 

que tuvo con ella y dejados en Buenos Aires cuando se pasó al 

exilio, fueron completamente ignorados. 

Como casi todos los dictadores, Juan Vicente Gómez tenía 

un hombre que se complacía, muchas veces, de encontrar las 

muchachas que le habían de servir, y también de planear y 

preparar estos encuentros, su viejo amigo Antonio Pimentel. 

El Padre Régulo Franquis fue uno de los pocos que tuvo la o-

sadía de desafiarlo. Cuando la conspiración fue descubierta 

y sus miembros aprisionados, él consiguió escaparse solo para 

caer en las garras de la policía dos años más tarde cuando 

intentaba ir a Roma para desenmascarar a Juan Vicente delante 

del Papa. En su posesión fue encontrada una carta en la cual 

después de las acusaciones al régimen le preguntaba al Papa 
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a quién debía pasar el Orden de Plana que la Iglesia le había 

otorgado y cuál de sus noventa y siete bastardos debería he

redarla. El resultado no se hizo esperar: fue llevado a la 

Rotunda como un criminal común y allí, por orden del Benemé

rito, le fue administrado arsénico en la comida. Al día si

guiente estaba muerto, envenenado. 

Otro dictador venezolano, casado y padre de familia, 

Marco Pérez Jiménez, mantenía un "retiro" en una isla parti

cular, la Orchila. Según Dupray, Pérez Jimé.nes tenía como 

alcahuete a Fortunato Herrera, apodado El Platinado, que 

"llevó la alcahuetería al rango de Ministerio, llegó a ser 

conocido como el 'Ministro de la Alcoba,' y las orgías presi-

109 
denciales tuvieron categoría oficial." Nótese en el Otoño 

la mención del "ministro canciller" que le servía al Patriar

ca en esta capacidad (pág. 265), a la vez que la referencia 

a las "hembras de carne sin hueso" parecen indicar las pre

ferencias de Trujillo. A título de "artistas de televisión," 

llegaron al país jóvenes de La Habana, de Francia y de Espa

ña, que después de descartadas de las bacanales de la Orchila 

o egresadas de los apetitos del dictador, iban a parar en los 

prostíbulos patrocinados por el Presidente, lo que era tam

bién uno de los negocios del gobernador Guillermo Paca-

nins. Compárese con lo que tenemos en el Otoño en rela

ción con la vida sexual del Patriarca, donde parece haber a-

lusión no sólo a Perón (págs. 222-23) sino también a Cipriano 

Castro, a Pérez Jiménez (pág. 227) y a los Trujillos, Ro

meo y Petan, hennanos del Presidente que con su conocimiento 
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controlaban las casas de prostitución. '̂  Sus otros herma

nos, Nieves Luisa y Pipí (Romeo), controlaban las casas de 

lenocinio, éste en Santo Domingo, aquélla en Cuba. 

Pero ésta es solo una faceta de la falta de amor de es

tos hombres, quienes explotaron a sus semejantes. Hay otros 

crímenes como estos, imperdonables, que han cometido, aunque 

hubieran sido por la instrumentalidad de sus subordinados. 

Nos referimos aquí a las torturas que casi llegaron a ser un 

arte y que creemos percibir su evolución en el' Otoño. La ve

mos mencionada por primera vez cuando desconfiando de un mú

sico el Patriarca lo tiene arrestado, el cual, por fin "con

fesó bajo tortura" su intención de matarlo Cpág. 23). Otros 

tipos bárbaros de tortura vemos más adelante cuando Patricio 

Aragonés, al saber que estaba muriendo, le dice muchas verda

des. Entre ellas dice que él era responsable "por la matanza 

de Santa María del Altar . . . por los presos que tiran en 

los fosos de la fortaleza del puerto para que se los coman 

vivos los caimanes . . . por los que despellejaron vivos y 

los mandan el cuero a la familia como escarmiento" Cpág, 29). 

Luego después de la muerte de su doble lo vemos interesado en 

interrogar a los presos para saber si todo lo que hicieron— 

la profanación del cuerpo y el asalto a la casa del poder— 

había sido "un acto popular espontáneo" o "un negocio infame 

de mercenarios" (pág. 30). Como no consiguiese la respuesta 

deseada—la "verdad ilusoria"—recurrió a la tortura. A unos 

"los hizo colgar de una viga horizontal como loros . . . hizo 

que echaran a uno en el foso del patio y los otros lo vieron 
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descuartizado y devorado por los caimanes . . . escogió uno 

. . . y lo hizo desollar vivo en presencia de todos . . . y 

entonces confesaron lo que él quería . . . entonces él . . . 

ordenó que les dieran de comer, que los dejaran descansar 

. . . y que por la mañana se los echen a los caimanes" (pág. 

39). Tenemos aquí, desde que se sigue a la toma del palacio 

(pág. 35), un período de crisis y un cambio en el gobierno 

con la subsecuente "purga" o "limpieza." Parece exagerado, 

pero encontramos múltiples ejemplos en la historia que ates

tan la veracidad de estas acusaciones. No podemos pasar de 

largo este asunto porque creemos que en una de las grandes 

acusaciones que les hace García Márquez a esos genocidas, por 

eso que le va a atribuir, en la persona del Patriarca, las 

características resultantes de su procedimiento execrable. 

En Saturno Santos, su leal subalterno, tenemos la perso

nificación de todos aquellos que sirvieron de sicarios a este 

tipo de gobernantes sin los cuales no habrían conseguido man

tener el poder. ¿Quién es Saturno Santos? Su nombre parece 

ser una combinación pagano-cristiana. Por un lado Saturno, 

el Cronos de los romanos, era hijo de Urano y de Gea. Al 

principio era él el protector de las sementeras y de las co

sechas. A pedido de su madre, se rebeló contra su padre para 

vengar el tratamiento que éste les daba a sus hijos. Después 

de vencerlo dominó a sus hermanos y fue con su hennana-reina, 

Cibeles, el señor o rey del universo hasta haber sido destro

nado, a su vez, por Júpiter, su hijo. Como los oráculos hu

biesen predicho que uno de sus hijos lo destronaría, querien-
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do desafiar al destino los engulló uno a uno al nacer, con la 

excepción de Júpiter, que al nacer, a fin de que se salvase, 

fue mandado por su madre a Creta. Para substituirle le da a 

Saturno una piedra. Más tarde, Júpiter volvió, y con la ayu

da de su abuela, Gea, la Tierra, fuerzo a su padre a resti

tuir a sus hermanos y también a la piedra con la que había 

113 

sido engañado. Esta va a ser una faceta de su personali

dad, el devorador de sus hermanos, el cruel. Por otro lado, 

en la Biblia se llaman "santos" a los elegidos (Éxodo 19:6; 

I Pedro 2:9; 1:16), y en la Iglesia Católica, a los que mere

cieron en el cielo una recompensa especial, los reconoce la 

iglesia como "santos." Ambos los nombres, de pila y apelli

do, son comunes en español: Saturno y Santos. 

Saturno había desafiado a su padre y en el Otoño Saturno 

Santos desafía al Patriarca. Sabemos que él "había descabe

zado con el machete a tres de sus hombres mejores," y adviér

tase que lo encontramos predicando como el "enviado" en el 

"cementerio" (pág. 62). Así "Santos" como es irónicamente 

llamado, está abusando y dominando a sus hermanos. Con su 

fama de hechicero y de hombre invencible, el Patriarca quien 

cree en estas cosas, le "elige" y lo hace su guardaespaldas. 

Asimismo en la vida real: todos estos dictadores eran supers

ticiosos y cuando no, van a explotar las creencias del pue-
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blo. Saturno va a dominar y tragar nuevamente. Trae con

sigo solamente tres objetos: un machete, un águila y un arpa. 

De su primer encuentro con él sabemos que su arpa está "des

cordada:" probablemente no ha sido usada. Luego la mención 
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del "arpa mítica" nos lleva a asociarla con Orfeo, el más fa

moso músico de la antigüedad, que tenía la virtud de adorme

cer a las fieras con su cítara, pero a la vez, él es el que 

bajó a los infiernos. Así tenemos la doble asociación de Sa

turno con la muerte. Y aún más, cuando tocaba el arpa, la 

"pulsaba con un arte del corazón . . . que nos revolvió en el 

alma la canción de la guerra de la barca de oro que debe con

ducirnos" (pág. 61). De ahí que al pensar en los tres símbo

los que trajo, tentaremos identificarlo con algunos persona

jes históricos que sirvieron a algunos tiranos. 

Pensemos primero en el indio de la machete. La machete, 

el símbolo de la labor del hombre para su propio sustento y 

de ahí su vida, va a degenerarse en un símbolo de la muerte, 

al ser usada para dar cabo de la vida de sus semejantes. 

Juan Vicente Gómez, cuando vino de los Andes, trajo consigo 

a un indio, Eloy Tarazona. Fue su guardaespalda, criado y 

ordenanza. Fue quién le limpió su cuarto de dormir, preparó 

sus uniformes, le descalzó las botas y Gómez, como lo hizo el 

Patriarca, "lo puso a dormir atravesado frente a la puerta de 

su dormitorio" (pág. 64). Más tarde, a causa de los varios 

atentados a su vida, Tarazona tenía que probar toda la comi

da, agua y medicinas que le eran ministradas, lo que va a ser 

una de las quejas del Patriarca. Cuando Antonio Pimentel, 

el único entre los pocos hombres en quien confiaba, le invi

taba a sus fiestas u orgías, Gómez se sentaba bajo un árbol y 

Tarazona estaba siempre a su lado. Aún cuando venía a visi

tar a su familia, la de Dolores Amelia, Tarazona le acompaña-
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ba. Es interesante observar que en el Otoño cuando el Pa

triarca viola a la recién-casada Francisca Linero, es el in

dio de la machete quien le acompaña y que lleva a su marido 

"al interior de los platanales y lo hizo tasajo . . . porque 

iba a ser un enemigo mortal para toda la vida" (pág. 100). 

Hasta sus últimos días cuando Gómez ya está más viejo y más 

delgado, al dormir la siesta ahí está el indio a su puerta, 

velando, guardándole la puerta y sólo permitiéndoles a los 

médicos y a aquellos the tenían permiso de entrar a verlo en 

116 sus momentos de lucidez. 

Creemos, por lo tanto, que podemos sin duda identificar 

al indio como Tarazona, pero contemplando el arpa que trae, y 

desde que los personajes en el Otoño son todos polifacéticos, 

pensamos en otra figura histórica. Durante los días de Ro

sas, encontramos posiblemente al primero de los verdugos a 

quien se atribuye un completo sistema de torturas sin igual 

en sus días. Llegó a ser, por su crueldad, uno de los asesi

nos de mayor fama, de la Mazorca. Se llamaba Cuitiño. Entre 

sus métodos se destacaba "La Refalosa," el aire con que los 

mazorqueros tocaban a degüello. Corría entonces el rumor po

pular que las víctimas eran asidas con la mano por el pelo de 

sus cabezas, mientras eran degolladas lentamente al ritmo de 

117 la música. Casi cien años más tarde vamos a encontrar en 

la historia de Venezuela a otra encarnación de Cuitiño: Nereu 

Pacheco. De él dice Gallegos: "Este Cabo de Presos agotó to

dos los calificativos que se pueden dar a la maldad. Con el 

arpa amenizaba los velorios de las rejas, a tocar joropos 
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mientras el preso agonizaba. Así se burlaba de los moribun-

118 
dos." Este mismo Nereu Pacheco, más tarde fue contratado 

por la Phillips Phelps and Company para grabar discos de can-

119 Clones venezolanas. Es interesante el contraste que nos 

presenta García Márquez, pues mientras el verdugo tocaba el 

"arpa mítica . . . la canción de la guerra de la barca de oro 

que debe conducirnos" al otro lado, los altos mandantes se 

divertían en una de sus bacanales. La matanza nunca les per

turbó. Para ellos, la guerra civil, tanto como la matanza de 

los enemigos políticos—en la cárcel o en cualquier parte 

donde los encontraran—era algo necesario: era así como el 

matarse a los insectos que nos molestan. Para llegar a la 

meta de su ambición todos los medios eran válidos. Así mien

tras Somoza asistía a un recital de poesía, Sandino era ase

sinado bajo su orden. 

Además del machete y del arpa mítica le trajo el indio 

de regalo un águila amaestrada. La figura del águila aquí 

está ligada al indio tal vez por ser una de las aves de las 

grandes alturas: el indio era de los Andes. Sin embargo, el 

águila está siempre asociada con el deseo del hombre de volar 

y es, a la vez, el símbolo de los Estados Unidos. De ahí que 

la mención del "águila amaestrada" nos haga pensar en la in

vención del avión. La primera vez que Gómez vio un avión vo

lar sobre su cabeza, como todos los dempas presentes, no pudo 

dejar de admirarse del hecho, pero al ver las flores que a su 

paso caían sobre los que observaban sus evoluciones, inmedia

tamente pensó en su gran poder si en vez de flores lanzaran 
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bombas. Compárese esto con las golondrinas y los globos en 

el Otoño (págs. 25, 26). De ahí viene su determinación de 

establecer una Escuela Militar de Aeronáutica, la cual fue 

instituida por decreto el 17 de abril de 1920, en Maracay. 

No obstante, durante algunos años de su administración a cau

sa de un desfalco de unos tres millones de dólares en oro del 

Tesoro del Estado por su medio-hermano Santos Matute, que pa

ra escaparse había alquilado un avión y se fugó a la isla ho

landesa de Curasao, enfurecido, Gómez prohibió la entrada de 

aviones en el país para que nadie pudiera hallar un medio tan 

121 
fácil de escabullirse. Años más tarde, algunos aviadores 

franceses empezaron sus viajes de buena voluntad, y especial

mente la de Carlos Lindbergh, el renombrado aviador norteame

ricano, influyeron en su cambio de actitud, consiguiéndose 

que suspendiera la prohibición. Mientras tanto, durante la 

visita de Lindbergh, los gritos de los estudiantes, quienes 

volvieron a la carga en 1928 en su protesta contra la dicta

dura durante los festejos de la Semana Estudiantil, fueron de 

¡Abajo el Bagre! ¡lindbergh go homel Pues el "Águila Soli-

122 taria era huésped de Gómez y mensajero del imperialismo." 

Y creemos que se dispensan los comentarios. 

Con el avión, pensamos también en los helicópteros, am

bos de extraordinaria importancia tanto en la guerra de ex

terminio de los "rebeldes" como en el mantenimiento de los 

gobiernos dicatoriales. Entre los varios incidentes y nom

bres a través del Otoño que nos hacen pensar en Nicaragua, 

especialmente la de los días de Sandino, es la mención del 
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embajador Eberhart, quien sabemos, era ministro en Managua, 

y uno de los que acompañaron a Stimson en las negociaciones 

de Tipitapa. Su nombre aparece asociado con "los alisios 

tardíos y los mistrales falsos de la máquina de vientos que 

le había regalado" al Patriarca el dicho embajador (pág. 250). 

Aunque hay en otras ocasiones la mención explícita del venti

lador eléctrico (págs. 97, 133), en este caso nos parece que 

la referencia infiere la llegada de los primeros autogiros a 

Managua. Los Estados Unidos disponían de muchos aviones que 

usaban allí para dar cazada a los sandinistas, pero el auto

giro, invención de un español, Juan de la Cierva, que había 

sido bien sucedida en 1923, aparece allí por primera vez el 

28 de junio de 1932. Según La Prensa, los moradores de la 

ciudad lo vieron volar y luego había grupos de curiosos en 

todas partes observando las maniobras del "pájaro," y los pi

lotos de la marina norteamericana, estacionados en Managua 

lo saludaron "with a chorus of laughter when they saw it land 

123 the first time with the exact precisión of a game bird." 

Nos parece que tal evento no podría pasar inadvertido a la 

perspicacia burlona de García Márquez. Téngase presente que 

"la máquina de vientos" le había sido regalada "para que se 

notara menos el negocio del mar," lo que entendemos por la 

intervención norteamericana, consecuencia del Pacto de Tipi

tapa. Ahora, para mantener el gobierno que le era favorable 

en Nicaragua, los Estados Unidos enviaron un gran destacamen

to de marinos y luego los aviones para desalojar a los gue

rrilleros de sus posiciones. De uno de sus ataques dice San-
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diño: "Durante diez y seis días que estuvimos sitiados, dia

riamente nos visitaron las escuadrillas aéreas de los pira

tas. A las seis de la mañana aparecía la primera escuadrilla 

de cuatro aparatos, que se dedicaban a bombardear. Por su

puesto que nosotros les echábamos balas también, y varios pá

jaros de acero fueron heridos de muerte. Después de cuatro 

horas de bombardeo, nueva escruadrilla sustituía a la primera 

y continuaba el fuego, hasta que pasadas cuatro horas volvía 

otra. Y así sucesivamente, hasta que llegaba la noche. "-̂ 24 

Ametrallaban a los guerrilleros a baja altura y ellos que no 

tenían los medios suficientes para defenderse, todavía a bala 

de rifle, consiguieron hacer caer a más de un avión. De ahí 

que concluimos que el "águila amaestrada para pelear en gue

rras de hombres" es el avión y con ello García Márquez nos 

introduce, por medio de la alusión, a otros asuntos en que se 

basan muchas de las dificultades de los países centroamerica

nos y del Caribe: las actividades de los norteamericanos, o 

sea, el imperialismo norteamericano cuya crítica se ve a tra

vés del libro. Así somos introducidos a tres de los medios 

de exterminio de que hizo uso el Patriarca para acabar con la 

oposición al principio de su gobierno, pues luego estos serán 

sustituidos por el "laboratorio de horror" (pág. 191), la 

"fábrica de suplicios" (pág. 230) y todo un sistema de espio

naje (pág. 150). 

Ahora, muchos de los dictadores, en virtud de su incon

tinencia, sufrieron más tarde los resultados de tal abuso. 

Por eso los vemos a casi todos, sufriendo de las vías urina-
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rias, y entre ellos, queremos especialmente citar a Cipriano 

Castro, Juan Vicente Gómez y Trujillo, a causa de sus exce-

125 

sos. En el Otoño esto es visto en relación con la decre

pitud del Patriarca, de quien decían que "se orinaba en los 

pantalones sin darse cuenta" (pág. 257) y a quien se ridicu

liza aún más en el incidente de "aquella mañana en que se 

quedó dormido dentro del estanque del patio" (pág. 263)."'"^^ 

Con todo, a través de su larga vida le vemos con una dificul

tad terrible de orinar. Es nuestra opinión que lo que tene

mos aquí, este tipo de situación jocosa para el lector, pero 

que en la realidad es muy embarazosa para el que la sufre, es 

uno de los medios no sólo de ridiculizar al viejo tirano y 

mostrar que él no tiene dominio sobre todas las cosas, pero a 

la vez, hacerle sufrir el embarazo que sufrieron muchos infe

lices bajo las torturas en un tipo de justicia distributiva. 

Por ejemplo, en los días de Rosas, uno de los medios de tor

tura usados por la Mazorca era la lavativa de pimienta mala-

gueta para obtener confesiones. 27 También se dice que Ba

tista era en favor del uso del palmacristi, la conocida medi

cina de aceite de ricino que se administraba en dosis exage-
12R radas para "convencer" a los opositores. 

Sin embargo, hay más que eso: más de una vez, al morir, 

le vemos carcomido de gallinazos y plagado de animales y pa

rásitos o flores de fondo del mar o cubierto de la remora de 

fondos de mar (págs. 89, 169) lo que nos hace pensar, dejando 

la política aparte, en aquellos que allí fueron lanzados. 

Por eso nos habla del mar que vuelve, o sea, los muertos que 
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le persiguen, aquellos cuyos cuerpos fueron muchas veces a-

bandonados sin sepultura para "escarmiento." Del propio hijo 

de Gómez,, Vicentico, dice Lavin, que excediéndose de su au

toridad, había equipado una cañonera, la Zamora, con una cá

mara de suplicio, para que pudiera torturar a placer, y a los 

que se morían, los tiraba a los tiburones.-^^^ Durante el ré

gimen de terror de Machado se dice que su policía secreta, 

"La Porra," tenía entre sus métodos de eliminación de adver

sarios del gobierno, el de arrojar a los prisioneros a las a-

guas infestadas de tiburones.-'-^ O 

Después de un examen médico, se encontró que el Patriar

ca tenía arena de playa en los ríñones (pág. 259) y con esto 

inmediatamente pensamos en el vidrio molido que muchas veces 

era ingerido con la comida—y también en el arsénico—por los 

prisioneros para matarlos, como en el caso del General Váz

quez Rivera en la República Dominicana. Después de ser lle

vado a la cárcel de la fortaleza, por haber hecho parte de un 

atentado contra el Benemérito, le pusieron veneno en la comi

da. Al morir se le negaron a la esposa el derecho a su cuer

po para que lo sepultara, y la historia corriente era que 

después de muerto, su cuerpo había sido llevado por uno de 

133 

los buques de la guarda costera y arrojado al mar. En Ve

nezuela en los días de Gómez lo mismo se pasó. Entre los que 

así perdieron la vida se encuentra al Padre Régulo Franquis, 

ya mencionado, que recibió el tratamiento del arsénico en la 

Rotunda. Además, "las arterias de vidrio" parecen ser alu

sión a otro de sus medios de exterminio de los opositores. 
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Afirma Fidel Castro, que a tres de los jóvenes llevados al 

Hospital Militar después del fracaso del Moneada, "les inyec

taron aire y alcanfor en las venas para matarlos," y que si 

no fuera por la acción rápida y valerosa del médico del ejér

cito. Capitán T-amayo que les enfrentó a los verdugos, habrían 

132 
perdido la vida. 

También el mismo examen médico reveló que el Patriarca 

tenía "el corazón agrietado por falta de amor" (pág. 259). 

Fueron innumerables las veces que prisioneros murieron de "a-

taque del corazón" y por "suicidios" y a causa de "acciden

tes," que no pasaben de meras palabras para encubrir lo que 

se había pasado en las mazmorras. 

Hablando de los derechos humanos en Nicaragua y de lo 

que los dos Somozas habían hecho a su pueblo, comenta Borge 

que el peor de todo lo que hicieron fue convertir a niños y 

adolescentes en criminales, algunos de los cuales estaban a-

hora en la cárcel porque su especialidad era la de arrancar 

a los prisioneros los ojos. El mismo tipo de tortura es 

mencionado por Castro y por otros en la Cuba de Fulgencio 
13 5 Batista. Así no es de sorprenderse el hecho de que "le 

quedaban apenas las cuencas desocupadas de los ojos" (pág. 

50) y de que en otra ocasión no consiguieran que "el cadáver 

se pareciera a la imagen de su leyenda . . . ni siquiera los 

ojos de vidrio incrustrados en las cuencas vacías lograron 

imponerle el semblante de autoridad que le hacía falta para 

exponerlo a la contemplación de las muchedumbres" (pág. 169). 

Sufría de dolores de cabeza que le exasperaban, que eran 
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"insuportables," con todo no hablaba de eso a su médico. 

Aprendió a reconocer los síntomas, "cuando apenas había empe

zado a girar el torniquete en las sienes . . . cuando sentía 

crujir los huesos del cráneo con la segunda vuelta del torni

quete," entonces ordenaba "que nadie entre en esta casa pase 

lo que pase" (pág. 264), y con la mención de que a veces pa

recía sordo, pero siempre sintiendo que le "zumbaban los oí

dos" Cpágs. 14, 41), nos hace creer que esos eran los efectos 

de otro instrumento de tortura: el tortol. Carlos Flores, 

uno de aquellos que sufrieron en la cárcel durante los días 

de Gómez, asevera que los verdugos no hacían acepción de per

sonas—hombres, mujeres, niños y ancianos—todos sufrían su 

furia si allí llegasen. Describe, por ejemplo, como tortura-

ton a un niño de catorce años con el fin de saber el paradero 

de su padre. Como no lo consiguieran, le aplicaron el "tor-

tol," lo que pasa a describir: "Este instrumento de martirio 

consiste en una cuerda anudada, que se coloca en la cabeza, 

a la altura de la sien, y la cual se va apretando por medio 

de un garrote. Los nudos se incrustan poco a poco y el dolor 

que produce es intenso; algunos mueren en la prueba, otros 

más fuertes quedan con vida, ¡pero en que estado! con los oí

dos reventados y sin conocimiento. Martín González fue de 

éstos . . . Después fue sometido a trabajos forzados en la 

carretera de Patanemo. Cumplió ocho años de prisión sin otro 

13 6 motivo que ser hijo de un enemigo del Gobierno." ¿No son 

su propio caminar y sus pies otra muestra de lo que pasó a 

los pobres condenados en las prisiones? Veámoslo. Patricio 
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Aragonés, su doble, tuvo que aprender a arrastrar los pies 

aplanados a golpe de mazo (pág. 14); tenía pies de tamaño 

"sobrenatural" de caminante implacable Cpág. 48); enormes, 

cuadrados y planos con uñas rocalosas y torcidas de gavilán 

(pág. 50). De todo lo que hemos leído, en casi todas las 

prisiones había grillos que se ponían a los pies de los pre

sos. Dejemos a Flores hablar, nos dice: "nuevos prisioneros 

han llegado" y luego al día siguiente "se procede al engri-

llamiento de los recién llegados. A todos les ponen sesento

nes . . . Ahora hay más de 110 barras de 60 libras en el pa

tio. Con las otras de menos peso hay más de 7,500 libras de 

hierro en los pies de nosotros, en 204 detenidos políti-

137 COS." Sin embargo, la característica suya que es la más 

abismal es la referente a su :hernia, ora llamada potra—y 

aquí podemos reconocer la ironía de García Márquez al usar 

este término—ora por el testículo herniado. Vemos también 

su evolución, desde su nacimiento, de lo que testifica su ma

dre al morir (pág. 135) , durante su encuentro con la "mujer 

de soldados" (pág. 165) y, por fin, cuando "sólo podía cami

nar con ayuda de una carretilla ortopédica" donde lo llevaba 

puesto (pág. 47). Sufría el dolor de la hernia (págs. 70, 

115, et passim) que también evoluciona, tornándose cada vez 

más aguda e^intensa. García Márquez ha exagerado tremenda

mente, desfigurando a su personaje, deshumanizándole comple

tamente . 

Como en una de las pinturas de Goya o en el retrato, en 

el que Dorian Gray al fin, ya no podía reconocerse a sí mismo 
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y lo odiaba y despreciaba, la transformación de la aparien

cia física del Patriarca va a ser vista de acuerdo con sus 

acciones personales, sean éstas directas o indirectas, y aho

ra tenemos el cuadro completo. 

García Márquez, como José Martí, pintó al hombre como 

debería ser. Lo pinta dejando verse los menores detalles, 

como es y sin la posibilidad de cambiar al morir. Lo que pa

rece ser una figura grotesca o deformada, no es nada más que 

el resultado de pecados inconcebibles, incomprensibles, fan

tásticos y increíbles. Así, en oposición al "guerrero soña

dor" que todo lo quería y lo hizo para el bien de la patria 

y en nombre de la humanidad, examinemos lo que hizo el Pa

triarca para merecer tales enfermedades y tal tratamiento. 

La realidad histórica nos dirá, que además de lo ante

riormente mencionado, esos dictadores si no lo hicieron, por 

lo menos permitieron que sus subalternos mutilasen a los pre

sos, infligiéndoles las más atroces y abyectas formas de tor

tura. De la Cuba de Batista, Castro cita, entre otros casos 

de tortura, el hecho de ques les trituraban a algunos de los 

prisioneros los testículos y les arrancaron los ojos para que 

138 declararon falsamente lo que querían sus verdugos. Flores 

nos cuenta el caso de Antonio Orozco, en Venezuela, un ancia

no de setenta años a quien con el objetivo de saber donde se 

hallaba su hijo lo tuvieron en un "cepo de campaña durante 

veinte y cuatro horas," y como negara conocer el paradero de 

su hijo, decidieron por martirizarlo aún más. La nueva tor

tura, la cual describe, era tal que, dice: "Generalmente na-
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die soporta semejante martirio sin sufrir largos desmayos. 

También los hay que terminan vomitando sangre o defecando, y 

algunos fallecen, casi instantáneamente." Y aunque sobrevi

vió al suplicio, a Orozco le quedó como "inolvidable recuerdo 

del prolongado tormento una enorme hernia." Otros hay que 

contrayeron lesiones similares por diferentes medios de tor

tura. Entre ellos queremos llamar la atención a José Martí, 

de quien dice Iduarte: "El 4 de abril es trasladado de la 

cárcel de La Habana a las canteras de San Lázaro. Seis meses 

de sus diecisiete años los pasó Martí picando piedras, bajo 

el sol tropical, con una cadena al pie; bárbaro castigo que 

para siempre le dejó huellas físicas y morales: un sarcocele 

del que nunca curó, dos cicatrices en los tobillos y una con-

140 vicción política." De acuerdo con Iduarte, su salud "no 

existía." Vivía escudado de su fe y porque tenía una grande 

fuerza de voluntad. "El sol, el mal alimento, la crueldad 

que cayeron sobre sus débiles espaldas le produjeron indele

bles daños y, materialmente, las cadenas le produjeron la le

sión testicular de la qué fue operado después varias ve

ces." Y citando lo que dice en carta a Juan Bonilla, nos 

da más muestras de su sufrimiento: "Los pulmones se me quejan 

y el corazón salta más de lo que debe" pero añade Iduarte: 

"No se queja de sufrir sino de que sus males puedan impedir 

142 su consagración a la tarea patriótica." 

Creemos pues que los ejemplos dados son suficientes para 

demostrar que fueron los hechos, la maldad, las acciones de 

ciertos hombres de almas depravadas que llevaron García Mar-
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quez a darnos tal retrato: quiso mostrarnos en la persona 

del Patriarca que ellos eran realmente faltos de corazón, hi

jos del diablo que destruían a la Patria al sacrificar a sus 

hijos. Por otro lado, sí, el guerrero es el símbolo de todos 

estos soñadores, de todos los que han sacrificado la vida por 

un ideal—la libertad, el derecho humano, la dignidad perso

nal, la justicia para todos, lo que contribuiría para el 

bienestar y fortalecimiento de la Patria. Por eso podemos 

decir como Martí que: "De un lado están los que tienden las 

manos incansables a la humanidad: de otro, aquellos demonios 

de Santa Teresa, los que no saben amar. Que el amor sea la 

moda. Que se marque al que no ame, para que la pena lo con

vierta. Por española no hemos de querer mal a Santa Teresa, 

que fue quien dijo que el diablo era quien no sabía amar." 

El Patriarca o los tiranos no sabían y no podían amar, por 

eso eran no sólo fratricidas, sino que también parricidas. 

De ahí sigue que García Márquez les marcó; les presentó como 

deberían ser si les pudiéramos ver el alma, el corazón. Y de 

la Patria hablaremos más en el capítulo que sigue. 



CAPITULO III 

BENDICIÓN ALVARADO O LA PATRIA 

La Patria va a asumir una identidad y va a ser uno de 

los componentes de una de las figuras más importantes en el 

Otoño—la madre—y por medio de una metáfora, de una manera 

general, toda la historia de la América Latina, y particular

mente la de los países bajo las dictaduras, podrá ser obser

vada. Es por medio de sus recuerdos al evocar el pasado, "un 

pasado que nadie conocía como ella" (pág. 56) que vemos los 

comienzos de la historia, cuando el poder era "un sábalo fu

gitivo que nadaba . . . perseguido por la cáfila voraz de los 

últimos caudillos de la guerra federal que me habían ayudado 

a derribar al general y poeta Lautaro Muñoz" (págs. 56, 253-

54). La referencia a la guerra federal y a los que le habían 

ayudado a derribar al gobernante, lleva a uno a pensar no só

lo en el pasado próximo, en los días de las guerras de los 

caudillos por conseguir el poder—Juan Manuel Rosas (1835-

52), Cipriano Castro (1889-1908), Juan Vicente Gómez (1908-

35), Porfirio Díaz (1876-1911) y otros—sino que podemos ex

tenderlo hasta el período de las guerras por la independen

cia. En Colombia, por ejemplo, ya durante la revolución al

gunas de las provincias "constituyeron juntas de gobierno co

mo la suprema de Santafé, pero pronto apareció la discordia 

pues algunas pretendían depender de Santafé y otras querían 

160 
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constituir un gobierno propio e independiente." Cartagena, 

que miraba a ésta como rival, se opuso a la posición de co

mando que la ciudad de Santafé tendría sobre las otras pro

vincias, proponiendo que el congreso se reuniera en Medellín. 

Por eso no fue posible la unidad en el gobierno. Las provin

cias antes habían acogido con entusiasmo la idea federal; a-

hora muchas no enviaron sus diputados ni a Santafé ni a Mede

llín. Ni siquiera con la influencia de Antonio Nariño, quien 

favorecía el centralismo y quería la unión para presentar un 

solo frente al enemigo, se logró contener la división ya ini

ciada en 1810. En suis días se les dieron los nombres de "ca

rracos" y "pateadores" a los partidarios del federalismo y 

del centralismo, respectivamente. Adviértase que en el O-

toñoencontramos a un Patriarca centralista, conservador, que 

aparece con diferentes tipos de "patas" (pág. 12, 34, et 

passim). Aún mismo antes de la muerte de Bolívar, en 1830, 

la Gran Colombia, creada por el Congreso de Angostura el 17 

de diciembre de 1819, ya se había dividido en tres unidades 

políticas: Venezuela, Nueva Granada CColombia) y Ecuador. 

Las mismas dificultades van a ser vistas en las otras 

regiones donde todos los virreinatos se fragmentaron. En la 

Argentina el conflicto por la supremacía nacional fue entre 

los federales y los unitarios, o entre las provincias y Bue

nos Aires. La constitución de 1819 había creado un gobierno 

centralista el cual inmediatamente las provincias rechazaron, 

y el período de anarquía continuó. En 1824 catorce provin

cias enviaron sus delegados a un congreso general en Buenos 
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Aires, el cual creó el poder ejecutivo de las Provincias Uni

das del Río de la Plata. Bernardino Rivadavia fue elegido 

presidente; luego Buenos Aires fue declarada la capital. En 

1826, el congreso adoptó una constitución unitaria que, como 

la anterior, fue rechazada por las provincias, y la batalla 

por la supremacía nacional prosiguió. Con la renuncia a su 

cargo del Presidente Rivadavia en 1827, los caudillos se hi

cieron supremos en sus respectivas provincias y empezaron a 

luchar entre sí, hecho que vemos repetido en la historia de 

Venezuela años más tarde, y a lo que parecen referirse las 

alusiones en el Otoño (págs. 171, 251). Estas luchas van a 

abrir camino para el tirano Juan Manuel Rosas, quien llegó a 

ser gobernador y capitán general de la provincia de Buenos 

Aires en 1829 y otra vez en 1835. Ahora, con poderes dicta

toriales, se le concedieron los años que fueran necesarios 

para restaurar la paz y el orden. De este período dice Mar

tí: "como la constitución jerárquica de las colonias resistía 

la organización democrática de la república, o las capitales 

de corbatín dejaban en el zaguán al campo de bota de potro, o 

los redentores bibliógenos no entendieron que la revolución 

que triunfó con el alma de la tierra, desatada a la voz del 

salvador, con el alma de la tierra había de gobernar, y no 

contra ella ni sin ella, entró a padecer América, y padece, 

de la fatiga de acomodación entre los elementos discordantes 

y hostiles que heredó de un colonizador despótico y avieso 

. . . La colonia continuó viviendo en la república." Esto 

era, para Martí, el gran problema. Había que cambiar el es-
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píritu. Al contrario de Sarmiento que identificó el conflic

to como la lucha entre la civilización y la barbarie, para 

Martí "No hay batalla entre la civilización y la barbarie, 

sino entre la falsa erudición y la Naturaleza."^ Para él 

"el hombre natural es bueno," reconoce la inteligencia supe

rior y la acepta pero, a la vez, quiere ser tratado con dig

nidad y respeto. Esta es la razón por la que han subido los 

tiranos al poder y de la misma manera han caído, en cuanto 

les traicione, de lo que la historia tiene innúmeros ejemplos. 

Así esos caudillos, como los presenta García Márquez, "eran 

reyes absolutos en sus tierras" y sus partidarios no respeta

ban ninguna etiqueta, "pues la patria es de todos, mi gene

ral, por eso le hemos sacrificado la vida" (pág. 56). Una de 

las consecuencias del conflicto entre el federalismo y el 

centralismo o gobierno unitario, fue la aparición de las dos 

facciones que llegaron a ser los partidos políticos, el libe

ral y el conservador, causa de las mayores luchas en toda par

te y lo que se ve a través de las páginas del Otoño. 

Como dijimos. García Márquez ha dado personalidad a la 

"Patria," identificándola con la madre del Patriarca. Nótese 

ahora, la relación entre la ficción y la historia, con la e-

vocación de su madre y de la Patria por el Patriarca, y el 

sentimiento de ambos, José Martí y Augusto César Sandino, dos 

jefes revolucionarios, de dos períodos diferentes, en rela

ción a la Patria. El Patriarca, al pensar en la madre nos 

deja saber que al principio o cuando joven "era lánguida, era 

hermosa, se había puesto un diadema en la frente, se había 
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puesto una gola de encajes contra su voluntad, se había deja

do poner talco en la cara y carmín en los labios por esa úni

ca vez . . . cuando el fotógrafo veneciano de los monarcas 

europeos le tomó el retrato oficial de primera dama" (pág. 

140). Por lo que entendemos que al principio, es decir, lue

go después del descubrimiento de América, o de las diferentes 

partes de ella, los monarcas europeos quisieron la descrip

ción y retratos de todo lo que pudieron encontrar y por eso, 

retratistas o pintores fueron muy cuidadosos en representar

la, como testifican los documentos del período. 

En sus recuerdos ve el Patriarca a la Patria como "gran

de y quimérica, sin orillas, un reino de manglares con balsas 

lentas y precipicios anteriores a él cuando los hombres eran 

tan bravos que cazaban caimanes con las manos" (pág. 172). 

Aquí tenemos la visión de la gran tierra y de sus moradores, 

los indios, sus primitivos habitantes, sus verdaderos hijos 

y bravos hombres. Es importante aquí la alusión a los tiem

pos de los "godos," pues nos lleva a una época en que "nadie 

sabía quien era quien si no lo conocían en la iglesia," era 

la época "en que Dios mandaba más que el gobierno" (pág. 

172), es decir, el principio de la América colonial, de la 

hegemonía de la iglesia sobre la vida nacional en todo senti

do. Aún más, la iglesia en alianza con los conservadores, 

los españoles, llamados por el pueblo en tono despreciativo 

"los godos." Así desde el principio vemos la lucha de cla

ses, y vamos a encontrar a la madre "tratando de barrer tanta 

basura de feria, tratando de poner aunque fuera un poco de 



165 

orden en el naufragio, pues ella era la única que había in

tentado resistir al envilecimiento irredimible de la gesta 

liberal, solo ella había tentado expulsarlos a escobazos" 

(pág. 57). Empieza aquí su sufrimiento que es como en la 

historia de la América Latina: las luchas fratricidas de las 

guerras civiles de la era de los caudillos, y más tarde la de 

los tiranos; de sus hijos matándose unos a otros, disputándo

se el mando, período éste que es bastante conocido por todos. 

Se ven entonces en el Otoño, los principios de las luchas en

tre los liberales y conservadores y la madre luchando para 

que los liberales sobrevivan, para que también tengan su lu

gar en su casa. La perversión ya ha sido introducida, lo que 

le molesta a la madre y la lleva a resistirles, aunque nece

site castigarlos. Hay algunas referencias en este episodio 

5 
que nos hacen pensar principalmente en Juan Vicente Gómez. 

De los jefes se dice que "llevaban una escolta personal de 

mercenarios bárbaros . . . y apenas sí sabían expresarse en 

lengua cristiana pero eran sabios en trampas de dados y fero

ces y diestros en el manejo de las armas de guerra, de modo 

que la casa del poder parecía un campamento de gitanos" Cpág. 

57), y más adelante, al describir la fiesta diplomática dada 

en su honor, mientras él los observaba, pensaba "porque yo me 

sabía con más poder que cada uno de ellos pero con mucho me

nos que dos de ellos confabulados, todavía inconsciente de 

que él veía a los otros como eran mientras los otros no lo

graron vislumbrar jamás el pensamiento oculto del anciano de 

granito cuya serenidad era apenas semejante a su prudencia 
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sin escollos y a su inconmensurable disposición para espe

rar" (pág. 58) . 

La historia comprueba que Gómez no era hombre de mucho 

hablar, que realmente nunca aprendió a expresarse como un 

hombre de la ciudad y que al principio de su gobierno él y su 

gente hasta ofendieron a los caraqueños con sus maneras ru

das. La misma crítica podía ser aplicada a Rosas de quien se 

dice que podía hablar igual que sus hombres, y que cuando con 

ellos estaba "se confundía con los gauchos, hablaba con su a-

cento, usaba los giros de su lenguage y se vestía de chiripá, 

chaqueta y poncho." Su casa muchas veces se parecía a un 

"campamento de gitanos," y como dice Irbaguren: "En ciertos 

momentos la misma doña Encarnación, acostumbrada a la espesa 

atmósfera de su casa y familiarizada con la turba que la fre

cuentaba, no podía menos que expresar a su compañero algunos 

reparos: 'Me ha parecido tiempo de decirte si había un medio 

de que no venga a casa esa soldadesca infernal que te sirve 

de escolta. Todos están abusando de la buena hospitalidad 

de nuestra casa. Han cometido toda clase de crímenes sucios 

y escandalosos. Mi conciencia y el saber tu moral, lo que 

protejes las buenas costiombres, y últimamente mi deber me de-
7 

cide a esto como madre de familia.'" Pero, volviendo a la 

madre, realmente no había nada que ella pudiera haber hecho, 

pues la fuerza motriz que les movía era la ambición del po

der; de la misma manera, la historia nos da muchos ejemplos 

de aquellos que luego que se instalaron en la casa presiden

cial, comenzaron por defraudar a la patria. Con pocas excep-
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clones, todos ellos se enriquecieron en un período muy corto; 

además, con el poder en la mano, compraron la lealtad de sus 

subordinados con el dinero de la nación. Nótese, por ejem

plo, la respuesta de Gómez, al ser interpelado por su compa

dre don Antonio Pimentel, por qué no hacía testamento. Según 

Meyer, le contestó muy sencilla y sinceramente: "¡Aja! ¿Con

que usted cree, compadre, que yo debo hacer un testamento,no? 

Pues yo no lo creo, porque mis hijos y familiares están ri

cos, y mis amigos también," agregando: "Además, todo lo que 

yo tengo es de los venezolanos . . ." y desde que al morir su 

inmensa fortuna se pasó al "poder de los más vivos" se origi

nó por "tal circunstancia esta frase, muy gráfica, por cier

to: Que el General Gómez, en vida, enriqueció a sus amigos, y 

después de muerto hizo rico a sus amigos." La "inconmensu

rable disposición para esperar" del Patriarca, también puede 

ser notada en Gómez. Fueron varias las ocasiones en que se 

refifió a esta su virtud, como en la ocasión de una de las 

reuniones de gabinete, al ser elegido Presidente, cuando dijo 

"amenazante: 'aquí estoy por mi propio esfuerzo y por haber 

sabido esperar.'" Y este era el consejo que daba a quienes 

le buscaban su ayuda, como en el caso de uno de sus capita

nes. Manases Capriles, quien obligado por la necesidad, desde 

que era víctima de extorsión por uno de los yernos del jefe, 

le pidió que le ayudara. A él le dijo, en tono cordial:"Mi

ra, no te preocupes y te voy a da un consejo: cuando tú veas 

que el río viene crecido, no te lo atravesés, déjalo pasa, 

que no hay como sabe espera y aguanta; si yo no hubiera espe-



168 

ao y aguantao las vainas que le aguanté a mi compadre Cipria

no, yo no sería hoy Presidente de la República." Con todo 

le dio a Capriles el dinero de que necesitaba para pagar a su 

yerno la referida deuda, por el cual el capitán "ostentaba en 

el entreportón de su casa de habitación una placa, que decía: 

'En este hogar se bendice a Dios y se venera a Gómez.'" 

La verdad es que en los finales de su régimen Gómez se había 

convertido "en el máximo y poco menos que único dueño de las 

industrias de Venezuela, desde la industria ganadera hasta la 

1 9 producción de papel." "̂  Lo mismo puede ser dicho de todos 

los otros tiranos: todos procedieron de la misma manera para 

defraudar a la Patria. Así cuando leemos que "los oficiales 

del estado mayor se habían llevado para sus haciendas los 

muebles de la república, se jugaban al dominó los privilegios 

del gobierno" (pág. 57), aun cuando en este caso, pensemos 

primeramente en Gómez, podemos extender la crítica a todos 

los dictadores porque fue la práctica de todos. Téngase pre

sente que el Patriarca es el arquetipo de todos ellos. 

Desde que parece ser la intención de García Márquez lla

mar la atención a estos abusos del poder, podemos dar un vis

tazo a las actividades de algunos de ellos a quienes creemos 

poder identificar en la novela. De Juan y Eva Perón, que 

tanto recibieron del pueblo—millones de dólares anualmente— 

para la Fundación Evita, ni siquiera registraban las entra

das, pues, de acuerdo con Evita, no había tiempo para contar

las y, además, ¿para qué? si todo era usado para ayudar a los 

13 pobres. En su comentario sobre su indumentaria, dice Bar-
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nes que Evita en cuanto mantuvo su image de Cinderela, espe

cialmente al volver de su viaje a Europa, comenzó a gastar 

más de £10.000 al año solamente en vestidos originales de 

Dior, Fath y Balmari, mientras sus joyas que combinaban con 

éstos venían de Van Cleef y Arpéis de París, que se sabe son 

de los más costosos que había; entre tanto el salario presi

dencial no era más de £4 0 por semana. •'•̂  

De Pérez Jiménez se sabe que, de acuerdo con las acusa

ciones del gobierno venezolano en 1959, sus bienes muebles, 

en 1949 estaban avaluados en $33.730 y aunque su salario du

rante su presidencia fue de $333.810, él consiguió invertir 

15 

$13.513.576. En la caja fuerte del Banco Central de Vene

zuela, la policía informó haber confiscado varias valijas con 

los efectos personales de Pérez Jiménez, cuyo contenido— 

joyas, dinero y acciones negociables—se consideraba valer 

un billión de bolívares, es decir, $333.000.000 dólares. 

Hasta casi nuestros días, como se ve en Haití, la prác

tica continúa a ser la misma. Duvalier, Presidente vitalicio 

de Haití, tras de asumir el mando, según Pierre Charles, no 

sólo trató de aumentar sus caudales sino que empezó a dispen

sar una variedad de favores o "recompensas por las 'responsa-

nilidades' asumidas, ya que el 'principe' conoce bien la re

gla de que 'los hombres se ligan tanto por los servicios ren

didos como por los que reciben.' A los servidores más cerca

nos, Duvalier les da carta blanca para enriquecerse. . . . 

El saqueo de los administradores no tiene límites. . . . 0-

tra forma que asumen los 'favores del César' son las conce-



170 

siones a los duvalieristas más dinámicos. . . . Clemart 

Joseph Charles, director del Banco Comercial de Haití, con

vertido en financiero del régimen y apoderado de los nego

ciantes norteamericanos en Haití, es tal vez el prototipo de 

17 esos favorecidos." 

En realidad, la cuestión de los bancos y del dinero tie

ne sus orígenes en un pasado muy remoto. De ello dice el Pa

triarca que los jefes "eran reyes en sus tierras, con sus 

leyes propias, con sus fiestas personales, su papel moneda 

firmado por ellos mismo" (pág. 56). La historia nos dice que 

Rosas, por ejemplo, estableció en 183 6 la Casa de Moneda para 

reemplazar al Banco Nacional que, según su parecer, sólo be

neficiaba a los unitarios. Luego emitió su propio "papel mo

neda" y bajo su comando, casi llevó a la ruina económica el 

país porque más que los unitarios, les tomó todo lo que pudo: 

18 dinero, ganado y tierras. Si consideramos a Somoza García, 

quien no tenía nada al comenzar, ocho años después de llegar 

al poder, era el principal productor de café y el más rico 

propietario de Nicaragua. Poseía entonces solamente cincuen

ta y una haciendas de ganado vacuno y cuarenta y seis planta

ciones de café y una renta anual de 4 00 millones de dólares 

recebida de las compañías norteamericanas en cambio de la e-

xención de impuestos y de otras contribuciones. Luego sus 

negocios se expandieron con la explotación de las minas de 

oro, de la compañía del Ferrocarril del Pacífico, en fin, se 

extendieron a todos los negocios e industrias del país, hasta 

crear su propio banco, el Banco de Centro América y dos Casas 



171 

19 

Bancarias. Con Trujillo el mismo proceso se repite. Empe

zó su tarea de defraudar a la patria todavía antes de obtener 

el poder como presidente. Desde joven siempre se aprovechó 

de cada oportunidad que se le deparó y que buscó para lesio

nar a sus paisanos, pero no fue hasta que se unió a la Guar

dia Nacional recién creada que se le abrió la carrera para 

los grandes proyectos. Comenzó por defraudar al ejército y 

con los fondos adquiridos los invirtió en la adquisición de 

haciendas vacunas. Este fue el primer paso para que se tor

nase el dueño de casi todos los monopolios del país. Toda la 

riqueza de la nación se pasó a sus manos, a las de su familia 

y a las de sus partidarios. 

De la madre del Patriarca se dice que ella "se acordaría 

toda la vida de aquellos sobresaltos del poder y otros más 

antiguos y amargos de la miseria" (pág. 55). La abnegada ma

dre se preocupaba con las idiosincrasias de su hijo y nadie 

comprendía mejor que ella "el alborozo pueril'con que el se 

desquitaba de los males tiempos y la falta de sentido con que 

despilfarraba las ganancias del poder para tener de viejo lo 

que le hizo falta de niño" (pág. 64); referencia ésta, que 

sea dicho de paso, es una crítica al origen de todos ellos. 

Por eso ella se preocupaba al verlo llegar a la mansión—la 

casa presidencial, el corazón de la patria—"cargado de pa-

quetes que se desesperaba por abrir todos al mismo tiempo," 

regocijándose porque había alcanzado parte de su objetivo. 

Y cuando exclamaba "que bueno es no ser pobre" para ella era 

motivo de tristeza, pues él no cesaba de comprar de todo. 
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"continuaba comprando a quien quisiera vendérselos contra el 

criterio de su madre, contra su propia avaricia de hierro, y 

solo por la dicha de gozarlos con Manuela Sánchez . . . pues 

sólo sabía manifestar sus anhelos más íntimos con los símbo

los de su poder descomunal" (pág. 79). Entonces, entristeci

da, su madre le aconsejaba a que gozara las ganancias del po

der; con todo decía, "piensa en el futuro, que no te quiero 

ver pidiendo la caridad . . . si mañana o más tarde . . . te 

quitan la silla que estás sentado, si al menos supieras can

tar, o si fueras arzobispo, o navegante, pero tú no eres más 

que general, así que no sirves para nada sino para mandar, 

le aconsejaba que entierres en un sitio seguro la plata que 

te sobra del gobierno . . . por si daba el caso de salir co

rriendo como esos pobres presidentes . . . mírate en ese es

pejo" (pág. 65). Estos consejos nos hacen pensar ahora en 

Rosas o Perón que tuvieron que dejar casi todo que tenían sin 

tiempo de mirar hacia atrás en la prisa de escaparse, o en 

Pérez Jiménez, cuando uno de sus maletines lleno de dinero, 

21 en la carrera, se quedó olvidado en el campo de aviación, 

y en tantos otros que no tuvieron tiempo de prepararse para 

la fuga. Con todo, él no la oía. Se la vemos disculpando 

a su hijo y, a la vez que parece querer eximirlo de la cul

pa, se queja porque él ya la ha abandonado o negligenciado. 

Está tan ocupado con las ganancias del poder y con la preocu

pación de retenerlo que se va olvidando de ella, aunque mucho 

de lo que él hace "es para ella," será y estará firmado en su 

nombre. Entre tanto ella no lo sabe: "Bendición Alvarado ha-
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bía de vivir muchos años lamentándose de la pobreza . . . sin 

que nadie se atreviera a revelarle que era una de las mujeres 

más ricas de la tierra" (pág. 65). Lo que ella necesitaba 

era un hijo leal, un patriota sincero que se batiera por 

ella, que la amara, como el guerrero mencionado (pág. 107). 

Creemos ver aquí una crítica a la manera de como estos 

jefes de estado y sus subalternos explotaban a sus países en

riqueciéndose a sus costas, privándoles de sus bienes, que 

deberían ser para el beneficio de todos. Sí, era ella "una 

de las mujeres más ricas de la tierra." Aunque debiera reci

bir "un derecho de alquiler" por los privilegios dados a o-

tros por el uso de sus vastas riquezas naturales ella "ig

noró hasta la muerte, como ignoró durante muchos años que su 

hijo no andaba tan desvalido como ella suponía . . . pues 

además del impuesto personal que percebía . . . además del 

pago de sus favores y de los regalos de interés que le manda

ban sus partidarios" (pág. 65) él había concebido otros me

dios de hacerse rico. Y creemos que los ejemplos mencionados 

anteriormente satisfacen las exigencias del momento. El he

cho es que todos se aprovecharon de la oportunidad para de

fraudar a la patria. Prevaricaron todos. Pero, ¿cuál fue la 

actitud de la madre entonces' Es verdad que sufría. Se que

jó y se lamentó. Cierta vez algo se pasó que la tocó profun

damente. Nos referimos aquí al incidente de la muerte de Pa

tricio Aragonés (págs. 26-34). Allí el Patriarca tuvo que 

enfrentarse con la verdad, pero había caído en su propio lazo 

y de él ya no podía escaparse. Fueron a buscarla para que 
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pudiera desmentir el rumor de su muerte. A sabiendas que Pa

tricio Aragonés no era el Patriarca sino su doble, entendemos 

que aquí se tiene el caso del fin de un dictador o de uno de 

sus muchos títeres, a la vez que, por supuesto, él mismo haya 

sido un coadyuvante en su execución. Todavía contra su vo

luntad, la adornaron para que no mostrara cara de duelo. La 

semejanza del difunto a su hijo era tan grande que casi la 

convenció de que de veras era su hijo el que había muerto 

(pág. 31). 

Nótese la reacción de la madre: casi fue convencida de 

que él era su hijo. El incidente de su muerte podría haber 

sucedido en cualquier patria o nación, las similaridades son 

muchas entre ellas. Podríamos recordar aquí muy bien a los 

Somozas al ser asesinado Trujillo en 1961—especialmente si 

pensamos que su carrera de "presidente vitalicio" comenzó en 

1930—y a otros que fueron títeres del régimen y sucumbieron 

a su consecuencia. Considerándose que fue Trujillo quien ha

bía llevado su Congreso a conferirle el título de "Benemérito 

de la Patria" en 1932 y más tarde el de "Padre de la Patria 

Nueva" (pág. 228) que le fue conferido por una ley del 5 de 

22 
mayo de 1955, y como Trujillo se creía, así como era creído 

por la mayoría de sus conciudadanos, como el patrón, un gran 

maestro y padre, que debería educar y guiar a su pueblo y que 

fue en ese papel que él actuó como padrino y consecuentemente 

23 

como jefe de miles de familias dominicanas, no es de admi

rarse pues, si lo identificamos en este específico incidente 

con el muerto, Patricio Aragonés, que sus "sietemesinos" se 
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regocijaran con su fin (págs. 17, 33). Como del mismo modo, 

diríamos, se regocijaron los de Rosas, los de Juan Vicente 

Gómez, los de Somoza, los de Perón y los de todos los otros 

tiranos. En realidad, todos tuvieron sus sietemesinos. 

¿Quiénes son, pues, estos sietemesinos? "Los que no tienen 

fe en su tierra," a estos les llama de "sietemesinos" José 

Martí. De ellos dice más: "A los sietemesinos solo les fal

tará el valor. . . . Porque les falta el valor a ellos, se lo 

niegan a los demás." Por lo que entendemos que ellos son 

los flojos, los pusilánimes, que llegan a ser un obstáculo a 

la consecución de su plan de liberación de la patria. Pues 

de ellos dice: "No les alcanza al árbol difícil el brazo ca

nijo, el brazo de uñas pintadas y pulsera, el brazo de Madrid 

o de París, y dicen que no se puede alcanzar el árbol." Les 

compara a "insectos dañinos" y luego ofrece la solución: "Hay 

que cargar los barcos de esos insectos dañinos, que le roen 

el hueso a la patria que nos nutre." Hay que mandarlos a o-

tra parte. A estos sietemesinos—hijos de la misma madre, 

"nuestra América"—les llama desertores, pues "piden fusil 

en los ejércitos de la América del Norte. . . . Estos delica

dos que son hombres y no quieren hacer el trabajo de hom-

2 c 
bres." Estos son los sietemesinos; a ellos les gustan los 

frutos del trabajo de los otros, frutos para los cuales no 

contribuyeron. Así vemos en el Otoño su regocijo con la muer

te del supuesto Patriarca, Patricio Aragonés. 

Al principio el Patriarca le visitaba a su madre diaria

mente y "le llevaba frutas azucaradas que tanto le gustaban y 
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se valía de la ocasión para desahogarse con ella de su condi

ción amarga" (pág. 53) y su madre se preocupaba mucho por él 

mientras trataba de disculparlo. Su fama llegó a ser conoci

da. Y desde que transcendió el secreto y llegó a ser conoci

do que ella "tenía oficio de pajarera," comenzaron a llegar 

"a diario jaulas y jaulas de pájaros inverosímiles," de las 

cuales algunas habían sido mandadas "por adulación" y otras 

"por burla" (pág. 40), y nadie podía "aceptar que tuviera un 

colmenar en la terraza de la sala de música, o criara pavos 

y pájaros con aguas de colores en las oficinas públicas" 

(pág. 51). Creemos tener aquí otra sátira del sistema. Ade

más es una burla a, por lo menos, dos dictadores, Juan Vicen

te Gómez y Rafael Trujillo, de los cuales se dice que visita

ban a sus madres casi diariamente. En el Otoño, la madre se 

preocupa con las actividades del hijo, la oveja negra de la 

familia, que va a extraviar a los otros destruyéndolos. Es 

por eso que hay "un colmenar en la terraza de la sala de mú

sica," es decir, las celas en los patios de las prisiones, 

la sala de música, donde hacían a los "pájaros" cantar o con

fesar bajo las tremendas torturas allí aplicadas (págs. 35, 

39, et passim). En la 

En la vida real, durante el "reino de terror" en Vene

zuela, Colmenares Pacheco, cuñado del dictador, se jactaba de 

que podía hacer a cualquier prisionero "cantar:" que al aca

bar con él cantaría como un "turpial." Ya en Colombia, nos 

informa Zulnaga Ospina, existía una "siniestra organización 

de los pájaros, definida como un Ku-Klux-Klan criollo de pa-
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vorosa eficacia letal." En la Argentina, enemas de pimien

ta malagueta eran usados por la Mazorca de Rosas para el mis

mo fin, y en Nicaragua, nos dice Macaulay que el "tratamien

to del agua," que consistía en echar agua en la garganta del 

prisionero para que "hablara," era usado por aquel entonces 

con los guerrillas sandinistas en aquel país.^^ Nótese en 

el Otoño la mención de que se "les echaba gotas de cantorina 

en el pico con un gotero" (pág. 131), y más tarde llegamos a 

saber que "los pájaros se resistían a cantar en las jaulas 

por muchas gotas de cantorina que él les echara en-el pico" 

(pág. 225). Tal oficio de "pajarera," fue un ultraje a la 

madre. Un oficio tan inconcebible que nadie lo podía admi

tir: la madre a construir más jaulas para más pájaros y algu

nos inverosímiles. La figura es obvia: aterró al mundo el 

conocimiento de las atrocidades, de la crueldad con que fue

ron tratados muchos de los "Pájaros," nombre aplicado a hom

bres cazados por la policía, principalmente en estos países 

totalitarios. Fue un ultraje a su dignidad de madre y ella 

sufre. Eran pájaros inverosímiles, pájaros cuyas únicas 

faltas eran la de presentar una amenaza a la carrera de ambi

ción de los jefes. Muchas veces por adulación, fueron dela

tados y abusados, mutilados, inutilizados y muertos: miles de 

ellos en aquellas nefandas prisiones, hecho de que está ates

tada la historia y de los cuales ahora ya se conocen más de

bido a los muchos libros que se han escrito a ese respecto. 

Sin embargo, no era de ella la culpa sino de este hijo infa

me que todavía ella quería salvar. 
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Considerándose que en la América Latina todavía se usan 

muchos remedios caseros, generalmente hierbas medicinales, 

para muchas enfermedades, observemos como nos muestra García 

Márquez algunas de las medicinas o los medios que ella tenía 

a la mano para ayudarlo. Con todo, él nunca se apercebió de 

eso. Sin embargo, la constante mención de los árboles aunque 

los relacionemos con sus propiedades terapéuticas, a la vez 

nos hace pensar en José Martí y sus muchas referencias a 

ellos. Para Martí los árboles van a ser un símbolo, entre 

28 
otros, de su clamor a la lucha cuando compara el pueblo a 

los árboles: "Ya no podemos ser el pueblo de hojas, que vive 

en el aire, con la copa cargada de flor, restallando o zum

bando según la acaricie el capricho de la luz, o la tundan y 

tales las tempestades; los árboles se han de poner en fila" 

29 

para poder, unidos, enfrentar al enemigo. 

Ahora bien, la flora americana es muy rica y va a ser

virle a García Márquez de símbolos para mostrar la debilidad 

y ceguera del Patriarca. Así, encontraron en su dormitorio, 

después de muchos años "algunas jaulas desportilladas con 

huesitos de pájaros convertidos en piedras por los años," 

por lo que entendemos que son los restos de los que murieron 

en las famosas prisiones, como Nigua y Ozana en la República 

Dominicana; la Rotunda, Puerto Cabello, San Carlos, las más 

famosas de Venezuela; El Hormiguero, en Nicaragua, sólo para 

citar a algunas de ellas. La misma palabra "jaula" nos hace 

pensar en aquellos proceres de la independencia mexicana— 

Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez—quienes des-
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pues de decapitados, tuvieron sus cabezas colgadas en peque

ñas jaulas de hierro en las esquinas de la alhóndiga de Gua

na juato para escarmiento. También vieron "una tinaja con 

una mata de toronjil que había seguido creciendo en el olvido 

cuyas ramas se trepaban por las paredes y se asomaban por los 

ojos de los retratos y se salieron por la ventana . . . pero 

no hallamos ni la lastra menos significativa de que él hubie

ra estado nunca en ese cuarto" (pág. 98). Es decir, allí es

taba la medicina—el toronjil, una planta medicinal y diges

tiva—que nunca fue buscada aunque estaba a su disposición 

(pág. 216) . Ahora ya no era una simple planta sino una "ma

ta" que se esparcía por todos los lados. 

Otra planta mencionada por sus virtudes es el orégano. 

Ya en el otoño de su vida el Patriarca había de recordar a su 

madre, durmiendo "en el cuarto alumbrado por la vigilia del 

orégano" (pág. 69). Estaba allí presente, como una adverten

cia, pues de ser el orégano una de las hierbas usadas para 

sazonar los guisados mejorando su sabor, es usado en un dicho 

bien conocido, "no todo el monte es orégano," es decir, no to

do es fácil y placentero. Debería él prestar atención a la 

advertencia, que con el privilegio vienen las responsabilida

des también. La madre misma, ya en su lecho de agonía, re

cordaba que cierta vez no había podido ni siquiera hallar una 

"hierba de cocimiento para la calentura" y los "escalofríos" 

que le aniquilaban (pág, 255). Y para reanimarle le da algu

nos consejos "para consolarlo." Los vemos aquí en la situa

ción inmediata a lo que parece haber sido una revolución. 
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Ella, a querer limpiar la basura después de la victoria; él, 

enfermo, con su calentura, que podemos tomar en dos sentidos: 

por una parte, porque puede ser el resultado de la lucha, es

tá herido; por otro, puede designar su ambición, por eso que 

no habpia hierba que le sirviera. Vemos aquí también su de

cepción y la reiterada aserción de García Márquez al ciclo de 

las revoluciones y dictaduras, pues de esta vez nos da una 

fecha: "otro doce de agosto igual a todos era la fecha del 

poder" (pág. 250); fecha que discutimos en el capítulo sobre 

Manuela Sánchez. 

Aún después que le desterraron a la madre en la mansión 

de los suburbios (pág. 52), él la visitaba y "se sentaba . 

. . . debajo de los tamarindos" Cpág. 24); entonces ella es

taba "decrépita pero con al amia entera, echándole puñados de 

maíz a las gallinas y a los pavorreales . . . él . . . abani

cándose con el sombrero, persiguiendo con una mirada de ham

bre vieja a las mulatas grandes que le llevaban las aguas 

frescas de frutas de colores para la sed del calor" (pág. 

24). El incidente tiene mucho de lo real y de lo cotidiano, 

tal vez de la vida de Gómez mismo. De él se dice que era ex

traordinario el cariño que devotaba a los animales, especial

mente a los pájaros, y que en su residencia tenía un aviario 

31 con hermosos pájaros tropicales, típicos de Venezuela. En 

este episodio vemos a la madre echándoles puñados de maíz a 

las gallinas y a los pavorreales, que como las demás aves en 

el Otoño, representan a diversos tipos de personas. Mientras 

tanto, él tomaba las aguas "frescas" de fruta de colores para 
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la sed del calor, lo que a nuestro ver, son las últimas noti

cias que recebía de sus informantes a respecto de sus riva

les—los colores, una alusión a los partidos; mientras la ma

dre trataba de alimentar, fortalecer a las gallinas y a los 

pavorreales—en cuyas colas también se ven los colores verde 

con visos de oro y azul. Desde que figuradamente se usan los 

dos términos para expresar la pusilanimidad y cobardía el u-

no, la candidez, la sinceridad el otro, deducimos que ella se 

esfuerza por erguirlos o alentarlos, pues aparentemente son 

los únicos con que ella puede contar, en cuanto que él quiere 

destruirlos a todos. Su sed no tiene fin, no se sacia. Por 

otro lado, tenemos también la mención del tamarindo. Este es 

un árbol magnífico, que produce un fruto muy sabroso, cuya 

pulpa es usada muchas veces como laxante. Vamos aquí otra 

manera de presentar la cura para su males, pero él no echó 

mano de ella. Ella se sentaba a coser en el patio bajo "el 

aire de medicina de los tamarindos" (pág. 52) mientras las 

gallinas andaban sueltas en otros parajes. Todo lo que podía 

hacer era "coser," o reparar, o componer, en fin, remendar 

los daños causados por sus tropelías, por supuesto. Y es por 

eso que de ella se decía que "se le iba la vida pintorretean

do pájaros, cocinando sus mazamorras de legumbres . . . cul

tivando plantas de botica para las emergencias de los vecinos 

que la despertaban a media noche con que tengo un espasmo de 

vientre, señora, y ella les daba a masticar semillas de mas

tuerzo, que el ahijado tiene el ojo torcido, y ella le daba 

un vermífugo de epazote, que me voy a morir, señora, pero no 



182 

se morían porque ella tenía la salud en la mano" (pág. 150). 

No obstante, para él no hay remedio, tiene una enfermedad in

curable. No quiso abrigarse bajo el aire de medicina del ta

marindo, sino que continúa con sus tropelías, lo que se ve 

cuando cierta vez, después de una de "sus purgas," él se que

dó satisfecho al oir "la explosión compacta de todas las ar

mas de las escoltas . . . y ya está . . . se acabó la vaina 

. . . sólo quedó él salvo para siempre de la zozobra del po

der cuando vio en las primeras malvas del nuevo día los orde

nanzas del servicio chapaleando en el pantano de sangre de la 

sala de fiestas, vio a su madre Bendición Alvarado estremeci

da por un vértigo de horror al comprobar que las paredes re

zumaban sangre por más que las secaran con sal y ceniza" 

(págs. 61-62). Casi fue el fin de la madre: ella sufría y 

32 

padecía resignada a su suerte. 

Después del ciclón, al ser instado para que hablara al 

pueblo, el narrador nos dice que el Patriarca "impartió una 

bendición sile-ciosa desde el balcón presidencial y desapare

ció al instante, pero aquella visión fugaz nos bastaba para 

sustentar la confianza de que él estaba ahí, velando nuestra 

vigilia y nuestro sueño bajo los tamarindos históricos de la 

mansión de los suburbios . . . estaba absorto en el mecedor 

de mimbre, con el vaso de limonada intacto en la mano oyendo 

el ruido de los granos de maíz que su madre Bendición Alvara

do venteaba en la totuma" (pág. 105). Es interesante que en 

esta ocasión vamos a encontrarlo con el vaso de limonada "in

tacto en la mano." Ya no es el vaso de jugo de frutas sino 
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la limonada. Esta, como el jugo de frutas, puede ser un re

fresco, pero en este caso, asociada a los "tamarindos histó

ricos" nos hace pensar en la limonada purgante, uno de los 

purgantes más bien conocidos y usados. Nótese que todavía él 

continúa sosteniendo el caso intacto en la mano. Los tama

rindos históricos o sus purgas, ya han pasado a la "histo

ria," ya se tornaron famosos. El mismo tiene una oportunidad 

de volver atráz, de purgarse, pero no lo hace. De esta vez 

solamente oye el ruido de los granos de maíz; y- entonces, al

go se pasa cuando su madre "agarró una gallina cenicienta y 

se la metió debajo del brazo y le torcía el pescuezo con una 

cierta ternura" a la vez que le rogaba "te estás volviendo 

tísico de tanto pensar sin alimentarte biwn, quédate a comer 

esta noche . . . tratando de seducirlo con la tentación de la 

gallina estrangulada que sostenía con ambas manos para que no 

se le escapara en los estertores de la agonía, y él le dijo 

que está bien, madre, me quedo, se quedaba hasta el anochecer 

con los ojos cerrados . . . sin dormir, arrullado por el sua

ve olor de la gallina hirviendo en la olla" Cpágs. 105-06). 

Hasta aquí hemos visto a la madre ocupada en la tarea de 

nutrir, fortalecer a sus gallinas, pero ahora, entre todas 

las otras, agarra exactamente a la cenicienta. ¿Por qué és

ta? Inmediatamente uno piensa en el color ceniza y con ello 

en la destrucción, restos de un cadáver, cenizas, por ejem

plo; pero, también nos hace pensar en la protagonista del 

cuento de hadas, la que fue fue preterida por ser diferente 

de las demás. Por eso pensamos que probablemente ésta no es 
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realmente una de las suyas, aunque haya estado entre ellas. 

Es con "cierta ternura" que la estrangula y es con ella que 

va a tentar al pérfido hijo a que se quede, como una madre 

que se resigna a su suerte y que trata de satisfacer a los 

deseos de su hijo mimado. Y él se quedó "arrullado" por el 

"suave olor" de la gallina "hirviendo" en la olla. El caldo 

de gallina, lo que es sugerido por la palabra "hirviendo" y 

no otra es, por lo general, uno de los alimentos que se da a 

los debilitados. Así su madre le hizo el caldo groso, es de

cir, ella misma le facilitó los medios de conseguir lo que 

quería, pues todo esto fue como "música para sus oídos." To

do el incidente nos parece sugerir la idea de que sin otra 

alternativa la madre va a dejarle hacer lo que él quiere, o-

freciéndole la gallina postergada—entre todas las medicinas 

y otros medios para su mejora—tal vez la más vistosa, aún a 

sabiendas que esta solución no sirve, pues que la estrangula 

y no la desangra como es la costumbre, y no aprovecha ni si

quiera la sangre. Más que eso, lo hace con "cierta ternura" 

pareciendo que no sólo está satisfecha en proveerle con lo 

que le complace sino que también de verse libre de ella, como 

que anticipando lo que va a pasar. De ahí que interpretamos 

el incidente como la probable ayuda externa, posiblemente de 

los norteamericanos, especialmente cuando pensamos en la fi

gura usada por Sandino en una de sus cartas a su correspon

sal en Honduras, Froylán Turólos, al rechazar el derecho de 

los Estados Unidos de intervenir en Nicaragua. En ella ex

presa su concepto de la fuerza o grandeza del "Coloso" que 
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podría llegar hasta a aniquilarlos, pero dice, "en nuestros 

sangrentes despojos solo encontrarán el tesoro que encerró el 

corazón de los patriotas nicaragüenses, el cual sólo serviría 

para humillar la 'Gallina' que en forma de águila ostenta el 

33 escudo de los yankees." 

Sabemos que de su visita a la adivina, aunque ésta no le 

podía predecir su futuro, todavía podía ver claramente el 

destino de la madre, y también el de "quienquiera que tuviera 

algo que ver con él, de modo que vimos a su madre Bendición 

Alvarado pintando pájaros de nombres foráneos a una edad tan 

avanzada que apenas si podía distinguir los colores a través 

de un aire enrarecido por un vapor pestilente" (pág. 96). 

Ahora ella ya no pintorrea sus pájaros, sino que "pinta pája

ros de nombres foráneos" y el aire ya no es el "medicinal de 

tamarindo" que no se ve más sino que está "enrarecido por un 

vapor pestilente." Parece ser una alusión a las intervencio

nes e influencias norteamericanas, sean en la política o en 

la economía de los diferentes países de la América Central. 

Los pájaros ahora no son nativos, lo que se deduce de sus 

nombres foráneos, y es por eso que el aire ya no es saluda

ble. Ahora bien, el hecho de que ella pintorreaba pájaros y 

ahora pinta pájaros de nombres foráneos, es como un eco de lo 

que encontramos en Martí, al hablar del período de las luchas 

de la independencia. Entre aquellos que contribuyeron para 

la victoria, menciona a los indios que "pintados de guerre

ar" acudieron a la llamada de la patria, y así "Con los pies 

en el rosario, la cabeza blanca y el cuerpo pinto de indio y 
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criollo, vinimos denodados al mundo de las naciones." Pa

ra Martí, la América Latina solo podía salvarse por medio de 

sus propios hijos—esa mezcla de europeos, indios y africa

nos—por eso que él enfatizó lo genuino, lo autóctono, frente 

a la penetración colonialista e imperialista. En realidad, 

él tiene gran fe en los indios, los cuales cree que salvarán 

a "nuestra América. Compárese esto, con el diagnóstico del 

35 médico en el Otoño (pág. 134). 

Sin embargo, su madre no podía resistir eternamente. 

Ahora la vemos ya moribunda, todavía continuando con sus que

haceres domésticos y "para que él no advirtiera que se estaba 

muriendo . . . Convocaba a las gallinas" con el sonido de los 

granos de maíz en la totuma, y llevábale "las aguas de fru

tas" donde él estaba, bajo los tamarindos "para que él no 

sospechara que apenas si podía respirar de dolor" (pág. 134). 

No obstante, él no reconocía el estado en que ella se encon

traba, "hasta que el sufrimiento solitario se hizo tan inten

so que fue más fuerte que el orgullo y tuvo que pedirle al 

hijo que me mires la espalda para ver por qué siento este 

fulgor de brasas que no me deja vivir . . . y él contempló 

con un horror callado las espaldas maceradas por las úlceras 

humeantes en cuya pestilencia de pulpa de guayaba se reventa

ban las burbujas minúsculas de las primeras larvas de gusa

nos" (pág. 134) . La condición física de la madre nos hace 

pensar en José Martí al referirse a su patria en uno de sus 

discursos a los emigrados cubanos. A respecto de ella dice, 

"allí se cae a pedazos y se ha quedado ciega de la podre 
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. . . mordida de todas partes por la gangrena que empieza a 

3 6 roer el corazón." Está ciega, según Martí; mientras que 

Bendición Alvarado está casi ciega, pues la vemos a "una edad 

tan avanzada que apenas si podía distinguir" (pág. 96). Pero 

más que eso, pues prosigue Martí diciendo que ella está mor

dida "de todas partes por la gangrena que empieza a roer el 

corazón." Esta era la condición de Cuba, de la madre-patria, 

como vista por uno de sus hijos legítimos a quien le dolía el 

corazón verla sufrir. Y aún más necesita ser dicho: José 

Martí pasó por una experiencia tan patética en su vida, que 

le conmovió tanto que nunca pudo olvidarla. Hace parte de su 

alegato contra España al describir el presidio político de 

Cuba. Y nos parece que el personaje en vista en esta expe

riencia bien pudiera haber servido de inspiración a García 

Márquez para la descripción del sufrimiento de la madre. Y a 

nuestro juicio, ambos, el dicho personaje y Martí, van a ser 

símbolos de la Patria. Se trata de don Nicolás del Castillo, 

un anciano de setenta y seis años de edad que había sido con

denado a diez años de presidio y trabajaba, como los demás 

presos, en las canteras. Fue llevado al presidio porque, como 

decían los voluntarios, "don Nicolás era brigadero de la insu

rrección, y el comandante quería complacer a los volunta-
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rios." Fue uno de aquellos que por oponerse a las arbitra

riedades del gobierno de la dominación española de su país, 

fue condenado y sacrificado como solía acontecer en la Cuba 

de sus días. Veamos la reacción de Martí al verlo por prime

ra vez. Así describe el encuentro: 
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Yo lo vi, yo lo vi venir aquella tarde; yo lo vi 
sonreír en medio de su pena; yo corrí para él . . . 
Y al verme erguido todavía, y al ver el sombrero 
que los criminales llaman allí estampa de la muerte 
. . . me dijo: ¡Pobre! ¡Pobre! . . . Y él levantó 
su blusa, y me dijo entonces: ¡Mira! . . . 

Vi una llaga que con escasos vacíos cubría todas 
las espaldas del anciano, que destilaban sangre en 
unas partes, y materia pútrida y verdinegra en o-
tras. Y en los lugares menos llagados, pude contar 
las señales recientísimas de treinta y tres vento
sas. . . ,^^ 

Habría aún mucho, mucho más que decirse de don Nicolás, 

pues aunque su espalda era una llaga, después de ser tormen

tado por una hora "le magulló el brigada, y agotó sus espal

das con la vaina de su sable, e introdujo su extremo entre 

las costillas del anciano exánime y- cuando su pie le hizo ro

dar por el polvo y rodaba como cuerpo muerto, y la espuma 

sanguinolenta cubría su cara y se cuajaba en ella, el palo 

cesó y don Nicolás fue arrojado a la falda de un montón de 

piedra," y estaba como muerto cuando por fin se lo llevaron a 

la visita del médico: "Se levantó ante el médico la ruda ca- . 

misa; se le hizo notar que su pulso no latía; se le enseñaron 

las heridas. Y aquel hombre extendió la mano y profirió una 

blasfemia, y dijo que aquello se curaba con baños de cantera" 

y prosigue Martí "aquel presidio era el presidio de Cuba, la 

institución del Gobierno, el acto mil veces repetido del Go-
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bierno que sanccionaron aquí los representantes del país." 

Asumiendo que García haya leído la obra de Martí, un episodio 

como éste no le podía pasar inadvertido: don Nicolás, el pro

pio Martí—pues lo, mismo le sucedió a Martí, quien por aquel 

entonces era solamente un adolescente—y centenares de otros. 
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son la Patria pudriéndose: es la Patria muriéndose. Asimis

mo creemos que conviene transcribir aquí de cómo él se encon

tró en el presidio, pues es uno de los mejores ejemplos donde 

podemos ver la identificación de la Patria con la Madre: 

Era el 5 de abril de 1870. Meses hacía que ha
bía cumplido diez y siete años. 

Mi patria me había arrancado de los brazos de mi 
madre, y señalado un lugar en su banquete. Yo besé 
sus manos y las mojé con el llanto de mi orgullo, y 
ella partió, y me dejó abandonado a mí mismo. 

Volvió el día 5 severa, rodeó con una cadena mi 
pie, me vistió con ropa extraña, cortó mis cabe
llos, y me alargó en la mano un corazón. Yo toqué 
mi pecho y lo hallé lleno; toqué mi cerebro y lo 
hallé firme; abrí mis ojos, y los sentí soberbios, 
y rechacé altivo aquella vida que me daban y que 
rebosaba en mí. Mi patria me estrechó en sus bra
zos, y me besó en la frente, y partió de nuevo, se
ñalándome con la una mano el espacio y con la otra 
las canteras.^O 

Ahora es interesante comparar aquí la actitud de Martí, una 

figura histórica, y a nuestro ver, el arquetipo del patriota 

guerrero, en contraste con la del Patriarca, el prototipo del 

tirano. La patria le había dado a Martí un corazón, por eso 

al tocar su pecho lo halló lleno. Estaba lleno de amor por 

aquella Patria que pedía tal sacrificio de su hijo. El cora

zón de la Patria misma, había sido despedazado, como veremos 

adelante. 

Hubo un tiempo cuando España era Grande, cuando ésta re

cordaba a Roma. Pero fue el tratamiento que España dio a 

sus colonias lo que por fin las llevaron a rebelarse, y como 

dice Martí, por eso que "mordieron vuestra mano, que sujeta

ba crispada las riendas de su libertad, y abrieron en ellas 
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hondas heridas." Compárese las palabras de Martí con lo 

que dice el Patriarca repetidamente: "escupen la mano que les 

da de comer" (págs. 35, 38, 116). Como el Gobierno español, 

el tirano no era capaz de ver que él mismo criaba la situa

ción intolerable que llevaba a cuartelazos, alzamientos y re

voluciones. Sin embargo, dice Martí que Cuba le fue fiel a 

España, y en su alegato prosigue diciendo que en cuanto Cuba 

"reponía cuidadosa vuestras fuerzas vosotros cruzabais vues

tro brazo debajo de su brazo, y la llegabais al corazón, y se 

lo desgarrabais, y rompíais en él las arterias de la moral y 

de la ciencia." Y continúa Martí: 

Y cuando ella os pidió en premio . . . una mísera 
limosna . . . le enseñasteis la masa informe de su 
triturado corazón, y os reisteis, y se lo arrojas
teis a la cara. Ella se tocó en el pecho, y encon
tró otro corazón nuevo que latía vigorosamente 
. . . y esperó. Pero esta vez esperó en guardia, y 
la garra traidora sólo pudo hacer sangre en la fé
rrea muñeca de la mano que cubría el corazón. Y 
cuando volvió a extender las manos en demanda de 
limosna nueva, alargasteis otra vez la masa de car
ne y sangre, otra vez reisteis, otra vez se la lan
zasteis a la cara. Y ella sintió que la sangre su
bía a su garganta . . . y bullía en todo su cuerpo 
al calor de la burla y del ultraje. Y brotó al 
fin. Brotó'. . . porque vuestra crueldad hizo ne
cesario el rompimiento de sus venas, porque muchas 
veces la habían despedazado el corazón, y no quería 
que se lo despedazarais una vez más.^^ 

y es Cuba, su Patria, que pide redención, quien le ha dado su 

corazón. Porque la ama, ama a sus hermanos, no importándole 

quienes sean ellos, y por ella y por ellos acepta el sacrifi

cio. Nos parece ver en el Otoño una alusión a este episodio. 

El Patriarca no podía amar, y aunque era el único dueño del 
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poder, era infeliz. Su madre que le observaba, cierta vez 

le preguntó al verlo entrar "de donde vienes con ese semblan

te que pareces picado de tarántula, que haces con esa mano en 

el corazón, le dijo, pero él se derrumbó en la poltrona . . . 

sin contestarle, cambió la mano de lugar, había vuelto a ol

vidarla cuando su madre lo apuntó . . . y preguntó asombrada 

si de veras se creía el Corazón de Jesús con esos ojos lán

guidos y esa mano en el pecho, y él la escondió ofuscado 

. . . dando vueltas en la casa con las manos en los bolsillos 

para que no se pusieron por su cuenta donde no debían ... . 

repasó los sitios del cuerpo donde poner la mano errante que 

no fuera el corazón" (pág. 72), y ya más tarde, "con el sem

blante trémulo por haber sido descubierto . . . con la mano 

en el pecho" durante una reunión con sus ministros quienes 

pensaron que algo grave debía pasarle, diciendo "mírenlo cómo 

está de acontecido que tiene de agarrarse el corazón, se le 

rompieron las costuras, murmuraban" (pág. 73). Este inciden

te, además, nos lleva a pensar en Martí, en otra ocasión, ha

blando de aquellos que por su actitud cercenan los derechos 

mínimos de un pueblo, de los que no quieren a su pueblo, al 

decir: "De las venas hay que sacarle la podre. La sangre ma

la ha de salir, y hay que abrirse las venas. Las venas hin

chadas, o se abren, o. ahogan. O se da cauce a la revolución, 
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o rompe la revolución sin cauce." Así nos parece que pode

mos encontrar en todo eso, ecos de lo que pasó a Cuba: la 

crueldad de España hizo necesario el rompimiento de sus ve

nas, " porque muchas veces España le había "despedazado el co-
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razón," y no quería pasar por la misma experiencia otra vez. 

Cuba tenía un corazón y le había dado un corazón a sus hijos. 

Aquí suponemos que García Márquez se burla de su criación. 

Nos hace ver en esos tiranos la falta del corazón; no lo 

sienten y la mano inconscientemente lo busca; todas sus acti

tudes son una farsa que para sus aduladores pueden parecer 

reales, mas que al fin nada son: tienen un pecho vacío, no 

tienen corazón, no pueden amar. Adviértase que ya al fin, 

"un examen de fondo" reveló que él tenía "arterias de vidrio" 

(pág. 259). Nótese, asimismo, la reacción de sus ministros. 

Su actitud se parece más a la de aquellos que van a la igle

sia y con la mano sobre el corazón dicen en un acto de con

trición engañosa, con los ojos en una actitud extática ¡Yo 

pequé! ¡Yo pequé! cuando se "sabe que esas manos, como de 

doncellas, cruzadas sobre el pecho, son el guante que oculta 
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la garra de los rapaces." A la vez podemos pensar en Ga

briel García Moreno, el dictador que estableció una teocracia 

en el Ecuador. Invitó a los jesuítas a que volvieran al 

país; dejó la educación a los cuidados de la Iglesia Católica 

y firmó con el Papa un concordato por el cual éste llegó a 

tener, virtualmente, completo dominio sobre la nación. Llevó 

su fanaticismo a tal extremo que llegó al punto de cambiar el 
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nombre del país a República del Sagrado Corazón. Se burla 

García Márquez de todos los tiranos, en todas las circunstan

cias. No pueden escaparse de su pluma: en relación a los pa

triotas los vemos sin corazón; en relación a la iglesia, se 

burla del clérigo y aún del mismo Vaticano que al fin y al 



193 

cabo solamente se opuso a ellos cuando la Iglesia misma sin

tió el poder de sus garras de bestias enfurecidas. 

Como ya se dijo, cada palabra en el Otoño fue cuidadosa

mente seleccionada, pues más que una simple alusión, cada vo

cablo está impregnado de significado. La referencia a "algún 

maleficio de los indios" (pág. 13 4) que le causó la enferme

dad a su madre y de cómo podía ser curada, nos lleva a pensar 

en Martí en su discurso "Nuestra América," ya mencionado, <[ 

donde afirma que ella ha de salvarse con sus indios—sus pro

pios hijos sin ayuda ajena—pero a la vez, ineludiblemente, 

tenemos que pensar en el indio americano que tanto prestigio 

alcanzó, el indio, como dice Iduarte, "que derrotó la Igle

sia, rechazó la Intervención francesa y arrancó de cuajo el 

Imperio de Maximiliano," es decir, Benito Juárez, por quien 

Martí sentía verdadero respeto y admiración. Asimismo, más 

tarde ya en México, Martí conoció a dos grandes hombres de 

letras, indios también, el Nigromante, Ignacio Ramírez y don 

Ignacio Manuel Altamirano. Dice Iduarte que viendo Martí "a 

estos tres grandes indios nació su admiración a la raza aban

donada que sí podía ser redimida: 'Un indio que sabe leer 

puede ser Benito Juárez; un indio que no ha ido a la escuela 

llevará perpetuamente en cuerpo raquítico un espíritu inútil 

y dormido.' México le enseñó toda la pasada grandeza de la 

raza americana, y su presente tragedia, pero también su capa-
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cidad y sus potencias, y sus planes para salvarla." Es cu

rioso notar que también fue en México que Augusto César San

dino se sintió llamado para su misión de libertador de su pa-
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tria. Fue allí que se unió a los masones y conoció a aquel 

tipo de nacionalismo que se enorgullecía de su herencia in

dígena. Sangre indígena corría en sus venas tanto como el 

español y no se pasó mucho tiempo antes que él extendiese su 

nacionalismo a todos los descendientes de indios y de espa

ñoles, por eso que decía que "Mi patria, aquello porque lu

cho, tiene por fronteras la América española."^^ 

Ahora bien, de las medicinas usadas por el Patriarca al 

tentar sanar a la madre, los tres colores mencionados son, 

por lo general, los mismos de muchos de los partidos políti

cos de las diferentes naciones latinoamericanas: el colorado 

o rojo, el azul y el amarillo, lo que nos lleva a pensar como 

si él, de igual modo, se esforzara por sanar o unir las fac

ciones. Puede verse aquí una de las crisis de las dictaduras 

o sea, el principio de la caída de un dictador, cuando el go

bernante se propone hacer muchos cambios a las últimas horas 

y las medidas que toma para ver si todavía puede mantenerse 

en el poder, para "salvar la patria," hecho que puede ser 

comprobado en cualquier libro de historia que hable del go

bierno de tales dictadores. En la condición física de la ma

dre creemos poder reconocer el verdadero estado de los países 

afligidos por gobiernos absolutos: la patria forcejeando para 

sobrevivir, para escaparse al cataclismo de las disenciones, 

de las divisiones, de la guerra civil. Por eso que la madre 

ya había rogado a Dios que le tumbara a su hijo, "porque esto 

de vivir en la casa presidencial es como estar a toda hora 

con la luz prendida" (pág. 51). Ahora ella yace en su lecho 
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de dolor. Sufrió por un largo tiempo y "los médicos más en-

tendidoa en flagelos asiásticos dictaminaron que su enferme

dad no era la peste, no la sarna, ni el pian, ni ninguna pla

ga de Oriente sino algún maleficio de indios que sólo podía 

ser curado por quien lo hubiera infundido, y él comprendió 

que era la muerte y se encerró a ocuparse de su madre con una 

abnegación de madre" (pág. 134). Adviértase que al compren

der que era la muerte, se encerró a ocuparse de ella con gran 

abnegación, como se fuera un buen hijo. Este incidente nos 

recuerda la pregunta que hace Martí a sus compatriotas, a a-

quellos que reniegan de la "madre que los crió" y de la "ma

dre enferma, y la dejan sola en el lecho de las enfermedades! 

Pues, ¿quién es el hombre? ¿el que se queda con la madre, a 

curarle la enfermedad, o el que la pone a trabajar donde no 

la vean y vive de su sustento en las tierras podridas" y lue

go contesta a su pregunta con una palabra de condenación a 

estos hijos a quienes llama de traidores, "bribones, "deserto

res que piden fusil en los ejércitos de la América del Norte, 

que ahoga en sangre a sus indios . . . Estos delicados, que 

49 son hombres y no quieren hacer el trabajo de hombre!" Así 

García Marques no sólo se burla de los tiranos al* presentar 

al Patriarca como un buen hijo a cuidar de su madre, tratando 

de curarla de la enfermedad, sino que con una ironía mordaz va 

a mostrar que lo que él hacía parecía contribuir para que e-

11a se muriera más de prisa. Veámoslo: "El mismo quemaba 

los troncos de bija en el dormitorio . . . él mismo consolaba 

con mantecas germicidas el cuerpo colorado del mercurio ero-
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mo, amarillo del pícrico, azul del metileno" haciendo todo 

"contra el criterio del ministro de salud que tenía horror 

de los maleficios" (pág. 135). 

Hasta aquí lo hemos visto sentado a la sombra de los ár

boles. Ahora él "quemaba los troncos de bija en el dormito

rio para que nadie percibiera el tufo de mortecina de la ma

dre moribunda." La bija, como los otros árboles mencionados, 

tiene propiedades terapéuticas. De su fruto cocido se hace 

una bebida medicinal, pero a la vez, de su semilla se extrae 

una substancia colorante roja, con la cual los indios prepa

raban una pasta con la que se embadurnaban el cuerpo cuando 

iban a guerrear. Téngase presente el dictamen de los médicos 

que "su enfermedad no era la peste . . . sino algún maleficio 

de indios que sólo podía ser curado por quien lo hubiera in

fundido" (pág. 134). Pero él no le ministraba la medicina 

como debía, sino para disimular el mal olor reinante en el 

ambiente. Así la alusión a la bija, por un lado nos hace 

pensar en los indios, los hijos de la patria, aquellos que 

deberían salvarla, pero él estaba "quemando los troncos," lo 

que entendemos que era la destrucción de muchas vidas para 

que él pudiera salvar la madre-patria, o mejor se diría, para 

que él pudiera retener el poder. Por otro lado, con la que

ma, pensamos en la gran humarada, semejante a los gases asfi

xiantes que fueron empleados por los norteamericanos, por e-

jemplo, contra los sandinistas en Nicaragua, lo que sería o-

tro modo de traicionar a la madre, pues sin su consentimiento 

esto no habría sido posible, y el propósito habría sido el 
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50 mismo: la retención del poder. 

No obstante los argumentos presentados, creemos encon

trar uno más en la escoja de este árbol, la bija. Tenemos 

que retroceder en el tiempo y volver otra vez a los días de 

la revolución cubana ya a las vísperas del fatal encuentro 

entre cubanos y españoles. El General Máximo Gómez, después 

de haber fracasado en su intento de asaltar a un convoy espa

ñol, vuelve al campamento de las Vueltas donde se reúne con 

los otros jefes, Martí y Bartolomé Masó. De ese encuentro 

dice Iduarte: 

Del lado opuesto del campamento y del río, un poco 
hacia el Sur, están las sabanas de Dos Ríos. . . . 
En el centro la hacienda de Las Bijas, que es exac
tamente donde se va a desarrollar la función gue
rrera que se aproxima. Es un amplio llano. . . . 
La columna española de Ximénez de Sandoval se pre
senta. Gómez . . . al frente de la tropa. Con él 
va Martí. Toman posiciones y se entabla inmediata 
lucha. Martí monta el caballo bayo claro. . . . 
Ya generalizada la pelea, Gómez . . . le ordenó que 
se retirase hacia atrás . . . y después Gómez con
fiesa que no volvió a saber de Martí. . . . Y sin 
que nadie lo viera . . . Martí sale con Ángel de la 
Guardia y se adentra en la manigua, que era alta. 
Es lo cierto que, agazapado en la manigua, había un 
pelotón español. . . . Tres heridas graves declara 
la autopsia oficial: una en el pecho, al nivel del 
externón; otra en el cuello, que salió por encima 
del labio superior, y otra en el muslo.^1 

Las Bijas es, pues, el local donde se desarrolló la función 

guerrera, donde por fin Martí encontró la paz tan anhelada. 

Creemos que el cuadro está casi completo: Martí se tornó el 

símbolo de aquella lucha contra la opresión, contra la tira

nía, el símbolo de la Madre-Patria. Para José Martí, la li

beración de la patria o Cuba era su obsesión. Así describe 
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a la patria: "Vivimos entre sombras, y la patria que nos mar

tiriza, nos sostiene. Con las manos tendidas, con la señal 

del cuchillo en la garganta . . . comida hasta la rodilla— 

¡hasta la rodilla no más!—de gusanos, la imagen de la patria 

siempre está junto a nosotros, sentada a nuestra mesa de tra

bajar, a nuestra mesa de comer, a nuestra almohada. Dese

charla es en vano; ni ¿quién quiere desecharla? Sus ojos, 

como los de un muerto querido, nos siguen por todas partes, 

nos animan . . . nos detienen . . . nos hielan. . . . Cierra 

los ojos y parece que se cierra la vidal"^^ Más adelante, 

todavía refiriéndose a la patria va a usar una expresión que 

es uno de los temas constantes en el Otoño, el mar, al decir 

que "un aire sutil viene por sobre el mar, cargado de gemi

dos, a hablarnos de dolores que todavía no han logrado con

suelo, de vivos que desaparecen en el misterio, de derechos 

mutilados, más tristes de ver que los mismos hombres muer-r 

tos. . . . La patria nos persigue, con las manos suplican

tes: su dolor interrumpe el trabajo, enfría la sonrisa, pro

hibe el beso de amor, como si no se tuviese derecho a él le

jos de la patria. . . ."̂ 3 

Por otro lado, nótese que la afirmación del Patriarca de 

que "mejor si nos morimos juntos" no engañaba a su madre, 

pues ella "era consciente de ser la única que se estaba mu

riendo y trataba de revelarle al hijo los s-ecretos de la fa

milia" y le daba consejos Cpág. 137) hasta aquel lunes, en 

que "lo despertó el silencio terrible del mundo . . . y era 

que su madre . . . había acabado de respirar . . . empezaron 
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las campanas de duelo en la catedral . . . doblaron sin parar 

durante cien días, y quienes despertaron por las campanas -

comprendieron sin ilusiones que él era otra vez el dueño de 

todo su poder y que el enigma de su corazón oprimido por la 

rabia de la muerte se levantaba con más fuerza que nunca con

tra las veleidades de la razón y la dignidad y la indulgencia, 

porque su madre . . . había muerto . . . y un nuevo siglo de 

confusión y de escándalo empezaba en el mundo" (pág. 138). 

La figura de la madre, al llegar a este episodio se torna 

múltiple y podemos inmediatamente reconocer por lo menos a 

dos mujeres que aunque no "madres" de dictadores eran sus es

posas y consideradas como madres o guias de la patria, es de

cir. Encarnación Rosas y Eva Perón; puede verse asimismo a 

María Trujillo (págs. 142-62). 

Así, después de su muerte, llevaron su cuerpo en proce

sión a través de todo el país. Por una parte vemos ahora el 

fin de la madre; llegamos s saber de toda la farsa planeada 

por él al darse cuenta de que estaba muerta, pues "nada cono

cía mejor que él la verdad del prodigio secreto de la sába

na," palabra que nos recuerda a su parónima "sabana" y con e-

11o a la muerte de Martí. El mismo lo confiesa "yo me asusté 

con el primer silencio de tu muerte" (pág. 145), y nos revela 

aún más: él mismo había comprobado que no sólo ella estaba 

muerta, sino que "se volvió nada, era un reguero de escombros 

de madre demolida que los alguaciles recogieron del suelo con 

una pala para echarlo otra vez de cualquier modo dentro del 

cajón" (págs. 157-58). Para él fue el fin, estaba muerta y 



200 

la relegó al olvido completamente. 

En este episodio pueden verse algunos de los crímenes 

nefandos de estos hombres: a causa de su ambición trataron de 

destruir o alterar su pasado para que su origen no fuera re

velado y al hacerlo destruyeron con ello parte del pasado 

histórico de la nación. Con sus guerras y su deseo de ven

ganza permitieron que sus secuaces destruyeran los importan

tes archivos históricos del país. Por eso que en la farsa 

de su muerte y resurrección—para la eternidad, pues quiere 

canonizarla—para el Patriarca la madre vuelve "liberada para 

siempre de los riesgos del mundo porque él había hecho arran

car de las cartillas de las escuelas las páginas sobre los 

virreyes para que no existieran en la historia, había prohi

bido las estatuas que te perturbaban el sueño, madre, de modo 

que ahora regresaba sin sus miedos congénitos en hombros de 

una muchedumbre de paz" (pág. 142). Nótese que ya antes, 

mientras ella trataba de contarle los secretos de la familia 

a él no le interesaban ese "escarbar en el pasado porque le 

resultaba más cómodo creer que aquellos tropiezos de la his

toria patria eran delirios de la fiebre" (pág. 136). De i-

gual modo al ser informado de los resultados de la investiga

ción del monseñor, recordamos de cómo se quejó de que ahora 

estaba "más solo que la mano ezquierda en esta patria que no 

escogí . . . con esta gente sin historia que no cree en nada 

más que en la vida" (pág. 159). 

Ahora bien, es un hecho histórico que muchos de esos 

dictadores durante sus gobiernos llegaron al extremo de alte-
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rar la historia como un medio político. Por ejemplo, de Tru

jillo se dice que una de sus mayores dificultades fue su ili

mitada ambición y su deseo de dominar. Ora, la sociedad do

minicana, desde los días de la conquista había sido dominada 

por una oligarquía que dominó el país en todos los aspectos— 

político, social, económico y religioso. Además, era una so

ciedad cerrada, estratificada, en la que no había mucha posi

bilidad de cambio de posición. Por eso, no consiguiendo el 

reconocimiento y la aceptación de la buena sociedad que él 

esperaba merecer, su rechazo le incitó a la lucha y a la ven

ganza por la humillación sufrida. Su propia hija, Flor de 

Oro, al referirse a él dice que era orgulloso y arrogante, 

que despreciaba su ciudad natal, la cual consideraba vulgar, 

52 

considerando a su pueblo común. Las palabras del Patriar

ca parecen ser su eco. Dice Ornes que por una ley pasada por 

el Congreso en agosto de 1955, si cualquier individuo cuyos 

escritos o discursos no estuvieran de acuerdo con la "verdad" 

histórica como establecida por la Academia de Historia de la 

República Dominicana, sería considerado reo de Estado. La 

propia biografía de Trujillo ha sido escrita muchas veces y 

cada vez se ve más alterada y son, por lo general, apologías 

del hombre y de su régimen. Aunque él haya sido en su juven

tud condenado y encarcelado por dos veces por lo menos, sin 

embargo, las evidencias desaparecieron. De acuerdo con algu

nos de sus contemporáneos, un incendio inexplicable ocurrió 

en 1927 que destruyó el edificio del Tribunal Supremo de Jus-

53 ticia donde se guardaban los registros criminales. El pro-
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pió Trujillo, llegó a escribir una Cartilla cívica, la cual 

era usada en las escuelas dominicanas sólo con el único pro

pósito de iniciar a los estudiantes en sus doctrinas, y así 

se pasó con todos los demás textos didácticos; todo fue usa

do como parte del culto al héroe: Trujillo.^^ En los días 

especiales—Día de las Madres, de los Padres, de la Indepen

dencia—el culto a la "familia" continuaba, desde que no se 

hablaba de la patria ni de sus proceres, sino de homenajear a 

Trujillo y a su esposa. Mientras hablamos de Trujillo, con

viene notar que el Patriarca hizo una referencia al "país sin 

estatuas" (pág. 156). Sí, era también el suyo un país des

provisto de ellas porque—y aquí está la ironía, pues en los 

países latinoamericanos las estatuas abundan—Trujillo era 

muy supersticioso y por eso no se complacía en este tipo de 

homenaje. Sin embargo, hubo por lo menos una, a la entrada 

de Santiago, sobre un monumento, el más grande jamás cons- ' 

truido para un ser viviente y había tres más en construcción. 

Del Patriarca se dice que "desde el primer día de su régimen 

conoció el desamparo de ser visto por toda una ciudad al mis

mo tiempo, se le petrificaron las palabras, comprendió en un 

destello de lucidez mortal que no tenía valor ni lo tendría 

jamás para asomarse de cuerpo entero al abismo de las muche

dumbres" (pág. 105), lo que parece concordar con lo sabemos a 

respecto de Trujillo: pues si no había muchas estatuas de 

cuerpo entero, había más de 18 00 bustos distribuidos por toda 

parte: en parques, calles, escuelas, hospitales, oficinas y 

hasta en domicilios. Además, continuando a pensar en la des-
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trucción de la madre, Trujillo cambió los nombres de todo lo 

que pudo en el país. Para comenzar, la capital, fundada en 

14 96 por Bartolomé Colón que la llamó Santo Domingo de Guz

mán, la más antigua de las ciudades fundadas por los conquis

tadores, tuvo su nombre cambiado por decreto, el 11 de enero 

de 1936, en Ciudad Trujillo. La Provincia Trujillo fue tam

bién creada por una ley aprobada en 1934; las provincias Be

nemérito y Libertador, 3n 1938, la de San Rafael en 1942; y 

otros cambios en los nombres de calles, parques, y hasta la 

montaña más alta de las Antillas, por un decreto del 21 de 

septiembre de 1936, fue bautizada Pico Trujillo.^^ 

En la Argentina, lo mismo hizo Perón, cambiando los nom

bres de las provincias de El Chacho y La Pampa para Presiden

te Perón y Eva Perón, respectivamente; la ciudad de La Plata 

fue llamada la Ciudad de Eva Perón, sin hacerse caso de la 

tradición histórica. Muchos atentados tuvieron lugar durante 

los últimos meses de su presidencia, y en uno de ellos, dos 

bombas estallaron en los subsuelos de la Plaza de Mayo mien

tras él hablaba a sus descamisados. En consecuencia de las 

explosiones y del subsiguiente pánico, hubo seis muertos y un 

centenar de contusos. Perón les pidió que se calmasen, pero 

él mismo no consiguió dominarse y las palabras que entonces 

profirió fueron tomadas literalmente por el pueblo que salió 

a las calles y tuvo inicio una serie de incendios. Incendia

ron "la Casa del Pueblo, sede del Partido Socialista; la Casa 

Radical, asiento de las autoridades de la U.C.R., los locales 

del Partido Demócrata y del Comité de la U.C.R. de la provin-
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cia de Buenos Aires; el Petel Café y el Palacio del Jockey 

Club de Buenos Aires. Cien mil libros que .formaban el fondo 

bibliográfico de la Casa del Pueblo fueron pasto de las lla

mas, perdiéndose la biblioteca de economía y de temas socia

les que constituía la más alta expresión en ese orden de la 

cultura y la investigación. En el incendio del Jockey Club 

fueron devoradas por las llamas seis piezas pictóricas y va

rios millares de libros que formaban otra parte de la cultura 

de la ciudad." En aquella noche destruyeron algunos de los 

valores que son considerados patrimonio de la nación—los li

bros, su historia. Otro de sus actos que muestra su falta de 

respeto—especialmente para un militar de tan alta gradua

ción—a la madre-patria, fue el incidente de la quemazón de 

una bandera argentina, el símbolo de la patria, en las esca

linatas del Congreso. Fue él mismo el culpable de tal sacri

legio, pero queriendo desprestigiar a los católicos que se le 

oponían a su gobierno, les acusó de la acción para vengarse 

57 de ellos. Al ser juzgado por el Tribunal de Honor del E-

jército en cuanto a su conducta, resolgió este cuerpo desca

lificarlo. Entre las acusaciones presentadas se le acusó de 

la quemazón de la bandera argentina, destruyendo con eso el 

símbolo de la patria; de incumplimiento del juramento de res

petar la Constitución nacional, ley fundamental de la nación, 

ley sagrada, que no debe ser alterada para satisfacer sus ca

prichos; de menosprecio al pasado histórico, destruyendo las 

bibliotecas, los archivos del pasado. Considerándose todo lo 

que ha sido dicho, creemos que para el Patriarca su madre 
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realmente "se volvió nada" y él mismo había contribuido para 

su destrucción, como en el pasado histórico hemos visto a 

dictadores que virtualmente destruyeron a sus patrias y las 

habrían destruido de hecho si no fuera por el grupo de aque

llos que han ofrecido su vida en sacrificio para la defensa 

de la integridad de la Madre-Patria, con lo que, han cambiado 

el curso de la historia. 

No obstante, si la madre "se volvió nada" para el Pa

triarca, todavía para otros, ella existe; ha renacido como 

un fénix de sus propias cenizas. Recordamos que el deceso de 

su madre ocurrió en un "lunes veintitrés de febrero" y que 

"un nuevo siglo de confusión y de escándalo empezaba en el 

mundo" (pág. 137). Exactamente por eso pensamos reconocer 

que ella volvió a la vida pero no como antes. De ella se di

ce que "se habían llevado el cuerpo en procesión solemne has

ta los confines menos explorados de su reino para que nadie 

se quedara sin el privilegio de honrar su memoria" (pág. 

138). Aunque la narrativa ambigua continúa, sin embargo pue

de distinguirse diferentes niveles: en algunas partes se a-

plica a ambas, la ficción y la historia, a veces se refiere 

a la Madre-Patria y, en otras, a las mujeres "presidentas." 

Somos informados de que "había música en las cantinas de las 

veredas, había pólvora, se bailaba en los zaguanes, era do

mingo, ahora y siempre, eran años de fiesta en las trochas de 

prófugos y los desfiladeros de niebla" (pág. 139). Sabemos 

que continuaron llevándola para ser "exhibida en las escuelas 

públicas de vereda, en los cuarteles de los desiertos de sa-
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litre, en los corrales de indios, la mostraban en las casas 

principales" (pág. 140). Entendemos por eso que ella todavía 

vivía en estos rincones y hasta había aquellos que la estima

ban en las casas principales. Fue un viaje muy largo, que 

parece duró anños, pues llegamos a otra época, la "edad de 

pesadilla" en la que "las gardenias tenían uso de razón"—lo 

58 que nos parece una referencia a micrófonos escondidos en la 

solapa—y en que ya no eran los lagartijos sino las iguanas 

que volaban en las tinieblas" (pág. 141). La narrativa pro

sigue con la farsa perpetrada por sus cómplices—que inter

pretamos como una de las muchas burlas de García Márquez—el 

saqueo de la riqueza de la nación, de lo que todos los dicta

dores y sus sicarios se aprovecharon para enriquecerse, es 

decir, vendían hilos de la mortaja, o sea la industria textil; 

vendían escapularios, se aprovechando de la fe simple de sus 

compatriotas, de sus supersticiones para explotarlos, como 

Duvalier en Haití, para citar un ejemplo; vendían aguas de su 

costado, la cuestión del mar, con todos los tratados con las 

naciones extranjeras que deberían traer ventajas para la pa

tria, pero que les sirvió a ellos para retener el poder, como 

el Tratado Chamorro-Bryan, el Canal de Panamá, y todos los 

demás; asimismo vendían las estampitas con su retrato, las 

muchas estampillas usadas para todos los documentos. La ve

mos volver no como él la ve en su farsa (pág. 142), sino con 

los que sufren con ella, la "muchedumbre de paz"—profunda i-

ronía—pues estaba como ella sometida y "regresaba sin a-

taúd." 
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La alusión al éxodo, "la mudanza bíblica de toda una na

ción" Cpág. 143) nos hace pensar no sólo en lo que sucedió 

en Cuba en los días de Valeriano Weyler, sino que en lo que 

ocurrió en Nicaragua el 1 de junio de 1930, cuando se esta

blecieron los campos de concentración Cuando Sandino regre

só de su visita a México, las condiciones en Nicaragua habían 

cambiado en consecuencia de una nueba estrategia. Como un 

nuevo medio de combatir a los guerrillas desde que no tenían 

fuerzas suficientes y desde que en los departamentos de Jino-

tega y Nueva Segovia la mayor parte de la población simpati

zaba y le daba apoyo a Sandino y sus guerrilleros, instituye

ron los comandantes norteamericanos los campos de concentra

ción, ordenándose el traslado forzoso de sus ciudadanos, sa

cándolos de sus pueblos, para que no les ayudaran. Después 

de la remoción de la población, todas las propiedades en la 

región eran destruidas y los que allí permanecieran serían 
c q 

entonces tratados como enemigos. Los resultados de tal 

programa no se hicieron esperar: fueron los más desastrosos. 

El 12 de noviembre del mismo año "The Foreign Policy Associa-

tion" informaba que "a raiz de las concentraciones forzosas 

de campesinos, 200 personas perecieron entre mujeres y niños 

por falta de alimentos."°0 y lo que debería haber sido una 

ayuda en la lucha contra el intrépido guerrillero, contribuyó 

para que sucediera exactamente el opuesto: los que habían si

do indiferentes a la lucha, ahora tomaron partido y se unie

ron a los partidarios de Sandino en el momento preciso en que 

éste volvía a la acción. La ironía de todo es que el esta-
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blecimiento de campos de concentración por los españoles en 

Cuba, fue una de las razones presentadas para la entrada de 

los Estados Unidos en la guerra de 1898 contra España. Mucho 

se dicho entonces contra el "carnicero" Weyler, el General en 

comando; ahora los campos de concentración son establecidos 

por sugestión y con el respaldo de los Estados Unidos. A 

la vez, hubo otro éxodo, el de aquellos que tuvieron que a-

bandonar la nación para encontrar refugio en el exterior. 

La alusión a la "mudanza bíblica" (pág. 143), entonces nos 

habla de esperanza, pues entonces hubo un libertador, uno que 

fue llamado por Dios para librar a su pueblo de la opresión, 

de la tiranía y guiarlo como nación. Otra vez pensamos en 

Martí y Sandino, quienes creían que Dios les había dado tal 

misión. 

En conclusión, hay otro punto interesante que considerar 

y que viene a corroborar nuestro argumento de que la madre es 

la patria en la novela. Ya mencionamos el fin que tuvo la 

madre y lo que se pasó a Martí en el campo de batalla. Vea-
6 2 

mos ahora lo que hicieron con su cuerpo. De acuerdo con el 

relato de Iduarte, Ángel de la Guardia, un joven casi un ni

ño, trató sin éxito, de rescatar el cuerpo de Martí. No se 

podía ni siquiera saber si todavía estaba vivo o muerto, pues 

las tropas españolas ya lo tenían en manos. Después de ata

do a una bestia fue llevado a Rencanganaguas. "Cuando en el 

trayecto de la marcha la lluvia lo obliga—a Ximénez de San

doval—a refugiarse en un bohío, manda que suelten las ama-̂  

rras del cadáver y—queda tirado en pleno fango." Allí es 
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enterrado "con rapidez y cautela," sin levantar "acta del 

sucedido, ni de identificación . . . en fosa común, sin a 

ataúd." Creemos ver en el Otoño (pág. 142), unos ecos o al

gunos puntos de similaridad con la realidad histórica: la 

madre "regresaba sin sus miedos congénitos en hombros de una 

muchedumbre de paz," como Martí que ahora ya no tenía por qué 

temer; y como Martí, "regresaba sin ataúd," y a "cielo abier

to en un aire vedado a las mariposas." Sabemos que las mari

posas provienen de la metamorfosis de una oruga y solo enton

ces son libres, de ahí que entendemos que allí no hay liber

tad, o en el lenguage del poeta "ilusiones o sueños;" asimis

mo con Martí, cuyo cuerpo ahora estaba en poder del enemigo, 

separado de los suyos—de las mariposas—que no podían acer

carse a él. Ella así empieza el "viaje interminable desde 

los confines de la selva a través de su vasto y convulsiona

do reino de pesadumbre," lo que podemos ver en relación a 

Martí, pues es llevado desde las maniguas—término que se usa 

en Cuba para "selva"—por el país convulsionado por la guerra 

civil, el "reino de pesadumbre." Después de enterarse de la 

identidad del muerto, sus superiores le ordenan a Sandoval 

que exhumara su cadáver, lo que fue hecho cuatro días después 

del entierro. Después de hacerse la autopsia le embalsamó el 

médico cubano. Valencia. Y entonces empieza "la procesión," 

como en el caso de la madre. Por fin lo colocaron en un a-

taúd y con éste sobre parihuelas lo condujeron primeramente 

a Palma Soriano adonde fue exhibido su cadáver en el parque; 

de ahí se pasaron a San Luis, donde lo colocaron en un vagón 
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de ferrocarril, guardado por soldados, llegando por fin a 

Santiago de Cuba el 26 de mayo, donde fue llevado al cemente

rio de Santa Efigenia. Citando a Castellanos, Iduarte dice: 

"Le faltaban los ojos, la boca y la nariz estaban deformadas, 

el pantalón se había desabotonado dejando al descubierto el 

abdomen putrefacto. El hedor era insoportable y las moscas 

lo cubrían. . . . El ataúd, despatado dejaba ver el cadá-

6 3 

ver." -̂  Compárese con la madre al morir, su cuerpo nausea

bundo (pág. 137). Sandoval condujo el funeral, pronunciando 

un breve discurso "cuya versión original dio el mismo día el 

periódico 'La Bandera Española' de Santiago . . . que era el 

anuncio a los insurgentes de toda la Isla y a los de la emi

gración de la pperdida irreparable que acababan de sufrir." 

Volviendo al Patriarca, nótese que siempre que él acos

taba a su madre, "la ponía a dormir de costado, con la mano 

en el corazón," posición en que generalmente se ponen a des

cansar a los difuntos. Asimismo, adviértase que después de 

desenvolver "el cuerpo nauseabundo" de la madre, "vio . . . 

que había otro cuerpo idéntico, con la mano en el corazón 

pintado . . . en la sábana y vio que no tenía . . . estragos 

de vejez sino que era macizo y terso como pintado a óleo por 

ambos lados . . . y exhalaba una fragrancia natural de flores 

tiernas que purificó el ámbito de hospital del dormitorio" 

(pág. 137), lo que a primera vista nos hace pensar en la mu

jer judía—más tarde canonizada por la iglesia—Santa Veróni

ca que, de acuerdo con la tradición, encontrando a Jesús ca

mino del Calvario le limpió el rostro con un lienzo blanco en 
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el cual quedó impresa su faz. Aquí el Patriarca quiere la 

canonización de su madre, y en este sentido se burla García 

Márquez de dos dictadores, Juan Manuel Rosas y Juan Domingo 

Perón, quienes quisieron lo mismo para sus esposas. Aunque 

todo no pasó de una farsa arreglada por el Patriarca, no obs

tante, creemos ver aquí un eco de lo que pasó en la historia 

al principio de las guerras de independencia en México, el 

"Grito de Dolores," que dio inicio a la revolución abierta y 

en la qué en el estandarte que llevaban los revolucionarios— 

la mayoría indios—se veía la figura de la Virgen de Guadalu

pe. Y de es-̂ o nos habla también Martí en "Nuestra América" 

al decir: "Con el estandarte de la Virgen salimos a la con

quista de la libertad. Un cura, unos cuantos tenientes y una 

mujer alzan en México la república, en hombros de los in-

64 
dios." De esa manera, el estandarte de la Virgen fue el 

símbolo de una nueva nación, de la libertad; así en el Otoño 

podemos ver la sátira de García Márquez en el incidente de la 

sábana con la figura de la madre. 

Por todo lo que quedó dicho arriba, creemos que en el 

Otoño hay un simbolismo y un paralelismo entre la ficción y 

la realidad histórica, entre la madre del tirano y el concep

to de Patria. Para el Patriarca, la madre, como todo ser hu

mano, muere, pero no de una muerte natural, como suele acón-

tecer, sino que él se deshace de^^lla poco a poco a causa de 

su ambición, por eso "se volvió nada" Cpág. 157): una crítica 

acérrima a todo este tipo de gobernante. Por otro lado, los 

verdaderos hijos de ella, entre los cuales resaltamos la fi-
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gura de José Martí, van a luchar por su restablecimiento, 

desde que para ellos ella vive, sólo que su salud está mala. 



CAPITULO IV 

LETICIA NAZARENO O LA REVOLUCIÓN 

En Leticia Mercedes María Nazareno, la esposa del Pa

triarca, como en los demás personajes del Otoño, vemos trazos 

de varias mujeres. Lo primero que nos ocurre al pensar en el 

nombre Leticia (pág. 180) , es la figura de la diosa, una di

vinidad secundaria del panteón romano, y como tal, en su re

presentación, como aparecía en las monedas acuñadas después 

del siglo II a. J.C. Su representación variaba de acuerdo 

con la fantasía del artista que la interpretaba. Sin embar

go, por lo general, los atributos que se le dan están rela

cionados con el desembarco del trigo en Roma, lo que siempre 

era un acontecimiento feliz para los romanos. Hubo un perío

do en que la representaban con un niño a su lado; luego, para 

conmemorar las fiestas en que se celebraban la vuelta de los 

generales triunfadores, los romanos acuñaron otras monedas en 

las cuales le dan otros atributos, entre ellos una nave con 

remos. Su relación con el desembarco de trigo nos hace pen

sar en la Argentina, uno de los primeros productores de trigo 

del mundo, y en especial, cuando encontramos en este mismo 

país, una colonia de la provincia de Córdoba, provincia de 

gran riqueza ganadera y extenso cultivo de trigo, llamada Le

ticia. Buenos Aires y Córdoba han sido dos de las grandes 

ciudades más importantes en los conflictos de la historia de 
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la República Argentina, y dos son los dictadores asociados 

con ellas: Juan Manuel Rosas de Ortiz y Juan Domingo Perón, 

respectivamente. De ahí que, además de sus otroa atributos, 

al pensar en Leticia, la asociemos con Encarnación Rosas y 

Eva Perón. Asimismo, el nombre Leticia nos recuerda también 

el de una provincia que fue objeto de una disputa entre el 

Perú y Colombia, región que, de acuerdo con el tratado Loza-

no-Salomón, había sido reconocida romo colombiana. Más tar

de al ser invadida por un grupo de peruanos—los cuales pre

tendían reconquistar el trapecio amazónico—las dos naciones 

se enfrentaron. Como consecuencia, se dio la ruptura de re

laciones entre los dos países y el estado de guerra en la re

gión del Amazonas y del Putumayo. El conflicto fue terminado 

con el reconocimiento de los derechos de Colombia por la Liga 

de las Naciones, cuando se firmó entonces el Protocolo de Río 
2 

de Janeiro, el 24 de mayo de 1934. Así, el nombre Leticia, 

que por su etimología debería recordar alegría, regocijo y 

deleite, va a ser desvirtuado y representar el opuesto, al 

ser asociado con los conflictos entre los países hermanos, lo 

que va a ser parte de su carácter, una de las facetas de su 

personalidad como veremos adelante. Es curioso notar también 

que es el nombre dado a uno de los asteroides, que son plane

tas muy pequeños, visibles, por regla general, solo con el 

auxilio del anteojo o telescopio, que circulan entre Marte y 

Júpiter. Es interesante que, al contrario de los cometas que 

tienen órbitas parabólicas o elípticas, éstos las tienen cir

culares como la de los planetas, lo que significa que retor-
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nan regularmente, y con ello nos trae a la memoria el ciclo 

de las guerras civiles, guerrillas y revoluciones de las que 

están plagadas la historia de la América Latina.-^ 

Su nombre Mercedes, que por lo general asociamos a uno 

de los nombres de la Virgen, aquí lo encontramos antepuesto a 

María, otro nombre asociado con la religión católica. Al 

pensar en el significado de la palabra se nota que tanto pue

de referirse a dádivas, beneficios o gracias alcanzadas como, 

en el singular, puede significar voluntad o arbitrio, depen

diendo del contexto, como en la expresión "a la merced." De 

ese modo deducimos su carácter ambivalente como lo ^ra el de 

las mujeres que creemos ser ella la personificación, tanto 

como de la "Revolución," que en otro nivel, ella representa. 

María es otro nombre común, y como Mercedes está asociado con 

la Virgen, la madre de Jesús, el hombre-Dios. Generalmente, 

al pensar en María como la madre, recordamos su sufrimiento 

al ver a su hijo a dar su vida en sacrificio para la salva

ción de la humanidad; a la vez, la vemos como la que fue usa

da por Dios para por medio de ella realizar el gran milagro 

de la Redención, para la alegría de los hombres. El apellido 

"Nazareno," inmediatamente nos trae a la memoria uno de los 

muchos nombres dados a Jesús Cristo, que, en este caso lo i-

dentifica como a uno de la ciudad de Nazaré (Mt. 2:23; Hch. 

10:38) y a sus seguidores (Hch. 24:5). Sabemos que, por otro 

lado, fuera de la comunidad cristiana, "Nazareno" aparece co

mo un término de menosprecio, de ultraje, que los judíos usa

ron para referirse a los cristianos, como aparece en el Tal-
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mud. En el Evangelio según San Juan, 1:43-4 6, después que 

Jesús llamó a Felipe, éste halló a Natanael y le dice: "Hemos 

hallado á aquel de quien escribió Moisés en la ley, y los 

profetas: á Jesús, el hijo de José, de Nazaré. Y dijólo Na

tanael: ¿De Nazaré puede haber algo de bueno? Dícele Felipe: 

4 

Ven y ve." Así en cada uno de sus nombres notamos esta am

bivalencia—lo bueno, lo malo—y también la oposición entre 

ellos: Leticia, la diosa, gozo y places y Mercedes, dádivas, 

beneficios, en oposición a María, sacrificio, abnegación y 

Nazareno, holocausto, renuncia. 

A medida que se la conoce, puede distinguirse hechos o 

incidentes reales asociados con las vidas de varios dictado

res y sus mujeres. Leticia llega a ser en parte, la encarna

ción de esas mujeres ambiciosas que echaron la mano a todos 

los medios, posibles e imaginables, para conseguir su meta. 

Todas son también producto de la sociedad de los tiempos en 

que les tocó vivir. Veámoslo como se nos la presenta García 

Márquez. En consecuencia del decreto de la expropiación de 

los bienes de la iglesia y de la expulsión de los miembros 

de las comunidades religiosas llegó el Patriarca a conocer a 

Leticia: la había distinguido entre todas las novicias expul

sadas. La distinguió "a pesar de que no era distinta, era 

pequeña y maciza, robusta . . , era . . . una novicia medio

cre, como todas, pero el sintió que era . . . la única que 

al pasar frente a él sin mirarlo dejó un rastro oscuro de 

animal de monte que se llevó mi aire de vivir" Cpág. 163). 

De modo que "cuando el oficial de los servicios de identifi-
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cación encontró el nombre . . . en la nómina y gritó Nazare

no Leticia, y ella contestó con voz de hombre, presente. Así 

la tuvo por el resto de su vida, presente" Cpág. 163). De 

las mujeres con las cuales creemos identificar a Leticia, pa

rece que es doña Encarnación Rosa la que mejor se cuadra a la 

descripción. De ella dice Ibarguren: "Era más fea que agra

ciada; hombruna, exaltada, su carácter inflamado de pasión la 

llevaba, a veces, a la violencia. En su espíritu, lleno de 

malicia y de suspicacia, no predominaban rasgos femininos ni 

tiernos, y en su correspondencia no hay un estremecimiento de 

mujer, ni un latido suave, ni una emoción delicada de vida 

interior," y según él, el propio Rosas la trataba como "hom-
5 

bre de acción." De cómo vino Leticia a parar en el palacio 

lo tenemos referido en la manera de cómo fue secuestrada de 

un convento: los pensamientos del Patriarca al ser expresa

dos, son como órdenes a sus aduladores. Teniéndose presente 

que ella vino de un convento y que él va a verla por primera 

vez en su aposento donde ella está acostada Cpág. 163), nos 

hace pensar, en un nivel, en la experiencia de uno de los 

dictadores al conocer aquella que más tarde sería su esposa. 

La vio por primera vez al acompañar a su tío, el Dr. Román y 

Reyes, en su visita al hospital donde ella era su paciente— 

había sido operada de apendicitis. Salvadora Debayle era su 

nombre. Hija del conocido liberal, el Dr. Luiz N. Debayle, 

cuya familia era de las más importantes de Nicaragua, era a-

demás, nieta de Roberto Sacasa, ex-presidente conservador del 

paíz. De acuerdo con Diederich, a raíz de la guerra en Euro-
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pa, por una cuestión de seguridad, decidieron sus padres que 

ella debería dejar el convento en Bélgica adonde estudiaba, y 

venir a los Estados Unidos para continuar su educación. Nó

tese en el Otoño, la alusión a los Estados Unidos, "do not 

drop this side up" en la caja donde la habían puesto CPág. 

163). Sus credenciales no podían ser mejores para Anastasio 

Somoza García, quien recurrió a muchos ardides para, por fin, 

conseguir casarse con ella. Como dice Diederich, lo que se 

decía era que su padre—un hombre de letras, culto, amigo ín

timo de figuras internacionales como Georges Clemenceau, Pri

mer Ministro de Francia, y del poeta nicaragüense, Rubén Da

río—se oponía, entre todos sus pretendientes, de modo parti

cular, al provincial, rudo, Somoza, que no tenía una nuena 

reputación y era de carácter dudoso. En el Otoño, al volver 

el Patriarca a sus aposentos encuentra a Leticia. En la des

cripción de su persona se dice que "le habían rizado el cabe

llo, la habían afeitado por completo hasta los resquicios más 

íntimos" (pág. 164) , lo que parece, sin pensar en la opera

ción, ser una burla de García Márquez en referencia a un in

cidente en que Salvadora fue la protagonista. Nos afirma 

Diederich que cuando en un baile en Granada, las jóvenes Sal

vadora y sus hermanas aparecieron allí con las axilas afeita

das causaron un verdadero escándalo para la gente de aquella 

7 
sociedad. Luego se burla otra vez, al presentar a Leticia 

encinta y las artimañas de que echa mano para que el Patriar

ca legalize tal unión. Vemos en el incidente una crítica a 

la moralidad de esos hombres, pues es una alusión a hechos 
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verídicos en las vidas de, por lo menos, Rosas, Perón y Tru

jillo. 

De Rosas es muy interesante y artificioso el modo como 

por fin se vaso. Doña Agustina, su madre, le adoraba y por 

eso le era difícil dejar que él se casara. Cuando Juan Ma

nuel decidió casarse, aunque ella no encontrase nada en desa

bono de la muchacha, su reacción fue un verdadero espectácu

lo, rehusando terminantemente que tal sucediese, alegando pa

ra ello su extrema juventud. Rosas, recurriendo al embuste, 

todo lo consiguió: a sabiendas de los hábitos de su madre, le 

preparó una treta de la cual ella no se escapó. Según Cow

les, el engaño fue muy simple: dejó en su cama, aparentemente 

olvidada, una carta "firmada" por doña Encarnación, en la 

cual la muchacha le decía de su aflicción por su estado: es

taba encinta. ¿Qué hacer? Le suplicaba que lo dijera. La 

respuesta no se hizo esperar. Suponiendo que era verdad lo 

que acababa de leer, la señora dictadora profirió la senten

cia: Juan Manuel tiene que casarse con Encarnación inmediata-

g 
mente: había que proteger el buen nombre de la familia. 

¿Por qué se casó Rosas con Encarnación? Parece obvio que fue 

un desafío a su madre, pero ¿será por qué Encarnación fuese 

tan semejante a su propia madre? Compárese con el tratamien

to y las relaciones del Patriarca con su madre y con Leticia, 

su esposa. 

En el Otoño, en el episodio del casamiento, todas las 

precauciones fueron tomadas para que "el mundo no conociera 

ni el rumor más ínfimo de la enorme boda escondida" (pág. 
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179), y luego durante la ceremonia, tenemos el nacimiento del 

"engendro sietemesino" (pág, 180) el cual fue el "único hijo 

que había aceptado como suyo entre los incontables que había 

engendrado" (pág. 182). Trujillo parece ser aquí el objeto 

de la sátira de García Márquez. De él se sabe que se había 

casado en 1913 con Aminta Ledesma, cuyos padres se quedaron 

muy disgustados porque conocían bien su mala reputación, pero 

no se opusieron a la boda por estar ella embarazada. Les na

ció una niña que pasado un año murió. Vivieron separados la 

mayor parte del tiempo; sin embargo, de esta unión hay una 
o 

hija que se hizo famosa, Flor de Oro. Por fin se divorció 

de Aminta y se casó por segunda vez con Bienvenida Ricardo, 

de quien se separó en 1935: la mandó en un viaje a Europa 

mientras que apresuradamente conseguía que la Asamblea Nacio

nal pasara una ley que permitiese el divorcio de un matrimo

nio que al fin de cinco años no tuviera hijos. Pudo así le

galizar su situación con la tercera mujer, la que ya le había 

dado un hijo varón y con quien finalmente se casa: era por 

aquel entonces el Presidente del país. Es curioso notar 

que en el Otoño se menciona la "enorme boda escondida" y el 

hecho es que, realmente, la boda se celebró sin los alardes 

comunes a todo lo que se relaciona con Trujillo. 

Para el nacimiento del hijo muchas precauciones fueron 

tomadas: uno de sus hombres de confianza fue encargado de 

conseguir, en secreto, la casa del superintendente de campo 

de la estancia de San Isidoro, y fue allí que el 5 de junio 

de 1929, María Martínez dio a luz a su primogénito, Rafael 
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Leónidas Trujillo de Martínez, alias Ramfis.''••'• Del hijo del 

Patriarca se dice que inmediatamente "lo nombraron general de 

división con jurisdicción y mando efectivos" (pág. 181). De 

ahí que el pueblo veía pasar en el automóvil presidencial no 

más al general, "sino a la antiga novicia rechonchona con el 

sombrero de paja con flores de fieltro y la ristra de zorros 

azules que se congaban del cuello a pesar del calor, la veía

mos descender llevando de la mano al minúsculo general de di

visión de no más de tres años de quien era imposible creer 

por su gracia y su languidez que no fuera una niña disfrazada 

de militar con el uniforme de gala" (pág. 181). Parece in

creíble, pero es un hecho histórico que por un decreto ofi

cial del 17 de abril de 1933, se declaró a Ramfis, el hijo 

natural de Trujillo, coronel del ejército nacional, con to

dos los honores que esta posición requiere. ¡El niño toda

vía no tenía cuatro años de edad! En un retrato suyo, en u-

niforme militar, aparece muy galante, con un sable en el cin-

turón casi tan alto como él. Según Hicks, había una razón 

muy plausible para hacerlo coronel: su madre, todavía amante 

de Trujillo, andaba quejándose de que no era tratada con el 

debido respeto por el personal del ejército. Ahora, con su 

hijo coronel, hasta los oficiales de alto rango serían obli

gados a hacer alto y a saludarle cuando ella estaba acompaña-

12 _ ' . 

da de su hijo. A los nueve anos ya e-ra General de Brigada. 

Entre sus primeros juguetes había pistolas de verdad. Parece 

que es en referencia a esto que encontramos al Patriarca dan

do consejos a su hijo mientras "lo preparaba para disparar 
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por primera vez a los seis años de edad un cañón de retroce

so a cuyos estampidos de catástrofe atribuimos la pavorosa 

tormente seca de relámpagos y truenos volcánicos" (pág. 193), 

que tanto daño causaron. 

De Leticia se dice que tenía manos que "cortaban la le

che y oxidaban el oro y marchitaban las flores, pero eran 

buenas manos para el amor" (pág. 133). Y considerando que 

uno de sus nombres era Mercedes, el hecho nos trae a la memo

ria a una de las mujeres en la vida de Anastasio Somosa De

bayle, especialmente cuando la relacionamos con aquel atribu

to de la misma Leticia. Pues creemos ver aquí una alusión a 

Dinorah Sampson, una muchacha de diecisiete años, que cuando 

conoció al cuarentón Tacho, trabajaba como telefonista de la 

Radio Mundial, y ya había tenido muchos amantes entre los pe

riodistas que allí trabajaban. En ella Tacho encontró la a-

mante ideal, sin inhibiciones, así "tenía buenas manos para 

el amor." Y según Diederich, a ella no le importaba el lugar 

donde sus encuentros si en su propia hacienda de Las Mercedes 

13 u otro sitio cualquiera. Era ella el opuesto de su esposa 

norteamericana, Hope, con sus maneras aristocráticas, que pa

saba mucho tiempo tratando de refinarlo, de convertirlo en 

un caballero. Con respecto a Hope, cita Diederich las pala

bras de uno de sus amigos: "She wanted to make Tacho into 

something he wasn't. . . . She wanted him to mix in Newport 

society, eat caviar and drink champagne and watch his lan-

guage and manners. Tired of Hope's constant correction of 

his barracks mannerisms. Tacho found reléase in the arms of 
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the warm teenaged beauty."-^^ Naturalmente que hechos como 

estos no podían escapar a la agudeza de García Márquez y es 

de todo eso que, en nuestra opinión él se burla, al decir que 

Leticia le había quitado al Patriarca, "la costumbre de comer 

caminando con el plato en una mano y la cuchara en la otra" 

(pág. 68); y la vemos con él y su hijo, "enseñándoles las 

normas de la urbanidad . . . a mantenerse con la espina dor

sal apoyada en el espaldar de la silla . . . masticando cada 

bocado quince veces . . . con la boca cerrada . . . sin hacer 

caso de sus protestas de que tantos requisitos parecían cosas 

de cuartel" (pág. 189) . Por eso lo vemos comer más tarde 

"de acuerdo con las normas severas de una maestra olvidada" 

(pág. 203). 

Uno de los episodios más interesantes y chistosos del 

Otoño, el cual relacionamos con la persona de Eva Perón, es 

el de "las vacas en el balcón." Nos dice el narrador que 

"una tarde de enero habíamos visto una vaca contemplando el 

crepúsculo desde el balcón presidencial, imagínese, una vaca 

en el balcón de la patria, que cosa más inicua . . . pero se 

hicieron tantas conjeturas de cómo era posible que una vaca 

llegara hasta un balcón . . . que al fin no supimos si en la 

realidad la vimos o si era que . . . habíamos soñado caminan

do que habíamos visto una vaca en un balcón presidencial don

de nada se había visto ni había de verse otra vez en muchos 

años" (pág. 9). Es una expresión bien conocida y de menos

precio el llamarse a algunas mujeres de "vacas." En Amos 

4:1, dice el profeta: "Oid esta palabra, vacas de Basan, que 
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estáis en el monte de Samarla que oprimís los pobres," refi

riéndose a las mujeres, esposas de los hombres principales 

del lugar, reprochándolas. En el Otoño vamos a ver el térmi

no usado a diferentes tipos de mujeres, y así tenemos las "de 

oro macizo dormidas en la playa" (pág. 43); las madres de los 

infortunados, que sufren, que vienen al palacio en busca de 

ayuda e información como pensamos ver en la "vaca extravia

da" (pág. 202); había las "vacas marcadas," que eran intoca-

15 

bles (pág. 221) ; las vacas que se multiplicaban extraordi

nariamente, vacas magníficas, que trían "la marca hereditaria 

del hierro presidencial" (pág. 13 0), que podían ser las vacas 

que tornaron ricos a sus dueños, como Gómez, Trujillo, Somoza; 

y, naturalmente, las otras vacas, las que eran traídas para 

la ciudad, para el Campo de Marte para consumo del ejército 

cuando se previa un golpe o intentona o cualquier otra cri

sis. La comparación no nos causa sorpresa, pero ciertamente 

lo que sorprendió a muchos, fue el ver una vaca en el balcón 

presidencial. 

En la Argentina, en una tierra donde el "macho" es quien 

manda, fue una grande sorpresa el verse a Eva Perón detrás 

del poder, y años más tarde también a María Estela. Como sa

bemos, María Eva Duarte era hija ilegítima de una familia po

bre de la zona rural de la Argentina. A los quince años de 

edad dejó su hogar para buscar la fortuna en Buenos Aires, 

esperando llegar a ser famosa como actriz de teatro. Fue co

mo locutora de la radio que ella llegó a conocer a Juan Do

mingo Perón. Se hizo su querida y más tarde fue su esposa. 
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No se pasó mucho tiempo antes de que Evita virtualmente estu

viera en comando del Ministerio de Trabajo y de los trabaja

dores, quienes guiados por ella, fueron de gran importancia 

en los resultados de la elección de 1946. Con la victoria 

de Perón, la influencia de Eva va a acentuarse, y ella va a 

ser la fuerza motriz de todo su gobierno. Siempre al lado de 

Perón, fue poderosa en su actuación política, sea en la ofi

cina o en el balcón de la Casa Rosada, o trabajando para man

tenerlo en el poder. Si no hubiera sido por el ejército, que 

rechazó su candidatura a la vice-presidencia de la república, 

probablemente hubiera ganado la elección. Sin embargo, fue 

del balcón que ella reinó suprema. En realidad el balcón ha 

sido siempre la tribuna de los demagogos latinoamericanos. 

Un ejemplo de su importancia es el caso de José María Velasco 

Ibarra—que fue tantas veces elegido como presidente como 

tantas depuesto—al exclamar cierta vez que si le diesen un 

16 balcón en cada ciudad, él poseería el Ecuador. Y así era 

con Juan y Eva Perón, que desde el balcón podían magnetizar a 

las muchedumbres de la clase obrera. En sus discursos, pro

feridos del balcón de la Casa Rosada, Eva usaba palabras que 

apelaban a sus emociones, consiguiendo por ese medio un grupo 

fiel de sectarios, listos a morirse por ella. Vamos a verla 

en el balcón también es España, cuando en abril de 1947, el 

dictador español, Francisco Franco, le otorgó a Evita la Gran 

Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Eva se había prepa

rado para ir a España a revibirla directamente de su mano. 

Al día siguiente al de su llegada se suspendieron todas las 
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actividades para que los madrileños pudieran congregarse en 

la plaza frente al Palacio Real para las ceremonias. Cuando 

Evita, entre el Generalísimo y su esposa, se acercó al balcón 

para saludar a la multitud, ésta prorrumpió en aplausos tales 

como nunca habían hecho antes.•'•'̂  Con su muerte prematura, 

debido al cáncer, el 26 de julio de 1952, perdió Perón no só

lo la esposa sino su buena estrella, marcando su muerte, el 

principio del fin de su poder. Van a pasar muchos años antes 

de que se pudiera ver en el balcón a otra "vaca" (pág. 9). 

El 16 de septiembre de 1955, las fuerzas del ejército y 

de la marina, sublevadas, enfrentaron a Perón, quien asediado 

buscó asilo en un buque de guerra paraguayo que se encontraba 

en la bahía. Se pasó al Paraguay y de ahí a Panamá y luego 

a la República Dominicana de donde salió para la España de 

Franco. Fue durante su estada en Panamá, en 1856, que vino a 

conocer a María Estela Martínez, alias Isabel, quien viajaba 

en la ocasión con una compañía de bailes de la cual era una 

de las bailarinas. Cinco años más tarde se casaron en Madrid. 

Durante la presidencia del General Alejandro Lanusse (1971-

73) le fue permitido a Perón volver a su país, lo que él hizo 

en una corta visita en noviembre de 1972. Todavía su in

fluencia continuaba a ser sentida, pues en las elecciones de 

1973, él, a pesar de sus setenta y cinco años de edad y su 

nueva esposa, Isabel, de cuarenta y dos, fueron los candida

tos a la presidencia y vice-presidencia respectivamente, ga

nándola con el sesenta y dos porciento de los votos. Entre 

tanto, a los nueve meses murió Perón e Isabel ascendió a la 
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presidencia, aunque no por mucho tiempo: debido al terroris

mo, la violencia y las dificultades económicas, un cuartelazo 

en marzo de 1976 derribó al gobierno. La señora presidenta 

fue aprisionada y transportada inmediatamente para un sitio 

aislado en las montañas donde estuvo detenida a la espera de 

la decisión final si debería ser deportada o puesta en jui

cio, acusada de corrupción.^ 

Considerándose la manera de como estaba vestida Leticia, 

nos llama la atención su uso de "la ristra de zorros azules 

que se colgaba del cuello a pesar del calor" (pág. 181). Es

te es otro detalle que inmediatamente nos trae a la memoria 

Eva Perón, de quien se sabe, era conocida por el uso constan

te de los abrigos de piel que traía sobre sí misma aunque hi-

19 

ciera calor. Nótese que más adelante, en un juego de pala

bras , cuando en el mercado le dicen a ella que "eres más zo

rra que las leticias azules que llevaba congadas del cuello" 

Cpág. 185), tenemos otro indicio de quien era ella según sus 

enemigos. La palabra "zorra," en uno de sus sentidos, figu

rado y familiar, puede significar "ramera" o "prostituta," 

términos que fueron aplicados a Eva por sus enemigos, en re-

20 ferencia a su vida antes de casarse con Perón. Con mucha 

perspicacia y malicia continúa García Márquez la caracteriza

ción de Leticia, cuyas acciones y el modo áe expresarse tanto 

podían ser los de Encarnación Rosas, como los de María Truji

llo, o especialmente los de Eva Perón. Su modo de portarse 

y el lenguage que usa en el mercado hacen ver que proviene de 

la clase baja, pues "se soltaba en improperios contra las vi-
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vanderas . . . se desgañitaba . . . sus gritos de corsaria 

eran más estridentes . . . más hirientes que la réplica san

grienta de las guacamayas deslenguadas" (pág. 184); y al aca

bar la "rapiña," cuando acabó con todo, desde la puerta decía 

"que le pasen la cuenta al gobierno," en tanto que se ve la 

actitud de sumisión de aquellos así tan descaradamente insul

tados. Esto de que "pasen la cuenta al gobierno" para ellos 

no hacía sentido: "Era tanto como decir que le cobraran a 

Dios, porque nadie sabía desde entonces si él existía a cien

cia cierta, se había vuelto invisible" (págs. 184-85). Este 

episodio nos hace pensar principalmente en la actitud de Eva 

Perón tanto en la Argentina como en su gira por Europa, de lo 

que se dice que "fue un itinerario de escándalos continua

dos," entre ellos destacándose el del Bois de Boulogne de Pa

rís, cuando como una furia "ella misma arrojó botellas contra 

los ocupantes de una mesa que habían adoptado actitudes hos-

21 tiles hacia su persona." En la Argentina, su táctica para 

conseguir lo que quería de los comerciantes y otros hombres 

de negocios era bien conocida y temida. Como afirma Cowles, 

para amueblar sus casas de caridad, para las cuales exigía 

lo que había de mejor en el mercado, sus agentes, de antema

no, les pedían a los negociantes que les concediera un buen 

descuento, porque era para una obra pública, de caridad. 

Después de conseguirlo y la mercancía, al recibir la cuenta 

ella escribía sólo un gran "gracias" y así nunca pagaba nada 

22 por cosa alguna que compraba. Así los despojaba a todos 

sin distinción: a los "vendedores y mercadoras," acabando 



229 

con todo lo que fue "peor que la langosta, peor que el ci

clón." Si consideramos que el Patriarca había visto una de 

esas plagas antes, pues "él había visto aquel desastre" (pág. 

172), puede imaginarse la impresión que le debería haber cau

sado tal informe a respecto de Leticia, pero él "permaneció 

impasible." Por fin, hubo tal reacción en los acreedores que 

un grupo de ellos decidió a presentarse "con una maleta de 

facturas pendientes en el retén de la casa presidencial" 

(pág. 186), y luego a seguir tenemos una crítica de la buro

cracia, cuando de la visita a las dependencias de la casa. 

Finalmente uno de ellos "fue escogido para verlo a él de 

cuerpo presente porque los grandes del ejército empezaban a 

rebelarse contra la advenediza que había logrado acumular más 

poder que el mando supremo, más que el gobierno, más que él" 

(pág. 187) . Nótese la referencia a "los grandes del ejérci

to" y la reacción de ellos. Encarnación Rosas y Eva Perón 

fueron lád dos mujeres que lograron tal posición de comando 

en la historia de su país. Es interesante notar que ambas, 

casi un siglo aparte, y en el mismo país, hayan tenido tanto 

en común. De ellas se dice que sus órdenes eran obedecidas 

ciegamente como si hubieran partido de sus esposos. Fue do

ña Encarnación la que organizó la victoria del "Restaurador" 

en Buenos Aires, mientras él todavía estaba en sus luchas de 

la Campaña del desierto, contra los indios abipone y puelche. 

Probablemente Rosas no habría triunfado en las luchas entre 

federalistas y unitarios por la supremacía nacional sin su 

ayuda. Ella organizó y consiguió mantener un sistema de es-
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pionage muy elaborado, usando entre otros recursos a los ne

gros, quienes muchas veces eran los empleados domésticos de 

las familias de que ella sospechaba que no les eran leales, y 

lo que no era posible descubrir por estos medios, la guiaba su 

intuición. Cuando los federalistas se dividieron, doña En

carnación asumió la dirección de los federales netos, y de 

acuerdo con las instrucciones de Rosas, desempañaba la jefa

tura del partido restaurador rojo y "apostólico." Y su casa 

era el centro de reunión y de los conciliábulos donde se tra

maba el golpe contra el gobernador. ̂^ 

Podríamos decir otro tanto de Eva. Tras el golpe de es

tado de 1943, por el cual el Presidente Ramón Castillo fue 

depuesto, asumió el mando el General Pedro Pablo Ramírez, y 

luego su gobierno se convertió en dictadura. Durante los dos 

años que siguieron, se ven la rápida ascendencia al poder de 

Perón y, a la vez, la inquietud o alarma de sus colegas en 

cuanto a eso. En una de sus atribuciones, como Secretario 

del Departamento de Trabajo—luego elevado a la distinción 

de ministerio por él—respaldó a los trabajadores en sus de

mandas, y por medio de muchas reformas que le trajeron bene

ficios, granjeó la confianza y lealtad de la clase obrera, 

especialmente los que trabajaban en los frigoríficos, en las 

fábricas y también los peones de las estancias, a quienes a-

fectuosamente llamó sus "descamisados." Luego con otro cam

bio en el gobierno, el General Edelmiro Farrell reemplaza a 

Ramírez en la presidencia, y Perón es nombrado Ministro de 

Guerra. Sin renunciar a sus otros cargos, va a asumir la vi-
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ce-presidencia en julio de 1944. Fue en enero de este año 

que Eva conoció a Perón. Más tarde ella virtualmente llegó 

a ser la ministro de trabajo. A causa de la mucha oposición 

al gobierno de Perón y a su gran influencia, fue él obligado 

a renuncias sus cargos. Fue más tardearrestado en un refugio 

en el Tigre, mientras estaba en compañía de Eva Duarte. Lue

go de ser conducido preso a la isla de Martín García, urdió 

un plan para escaparse, a la vez que Eva "conjura" a sus 

"descamisados." Estes, por su vez, empezaron una gran demos

tración en la Plaza 25 de Mayo, exigiendo la presencia de Pe

rón, en lo que finalmente fueron atendidos. Cinco días des

pués Eva y Juan Perón se casaron y comenzaron la campaña para 

su elección en 1946. Fue durante este período que ocurrió 

el famoso incidente conocido como el del "libro azul," con el 

representante de los Estados Unidos, Spruille Braden, del 

cual Eva se aprovechó para usar en el mote de la capaña elec

toral. En sus programas de la radio que alcanzaban los más 

remotos pueblos del país, ella incitaba a los argentinos de 

todas las edades a repudiar la amenaza del imperialismo yan-

24 

qui con su grito de ¡Perón sí! ¡Braden no! Perón fue ele

gido presidente, pero era Eva quien virtualmente dominaba y 

llegó a ser entonces la fuerza motriz de su gobierno. Asumió 

algunas de las atribucciones del presidente, como el papel de 

padrino de todos los séptimos hijos, lo que era hecho en re

conocimiento a la familia por su contribución de hijos a la 

patria; controló la prensa y todos los demás servicios de te

lecomunicación; y cuando no conseguía lo que quería por los 
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medios más simples, recurría a otros ardides o a la fuerza. 

Despreciaba la oligarquía del dinero y demandaba de las se

ñoras de la buena sociedad el honor social que le era debido 

la primera dama de la Argentina, y cuando no lo consiguió, su 

furia no tuvo límites. Es bien conocida la manera como ella 

despachó a la Sociedad de Beneficencia. Asimismo, ella no se 

olvidaba de nadie que le hubiera disgustado y tenía sus nom

bres en su lista negra. Para el colmo de sus ambiciones, se 

propuso en el Cabildo Abierto del Justicialismo la fórmula 

Perón-Perón, por la cual ella sería la candidata para inte

grar el binomio presidencial. Esto no consiguieron ellos, 

pues la reacción militar fue muy grande; con todo, fue Evita 

reemplazada por el doctor Juan Hortensio Quijano, quien esta

ba gravemente enfermo y no se esperaba que viviera, es decir, 

si Eva no podía ser candidata, nadie podía serlo en su lugar. 

Su influencia sobre Perón fue tal que muchas veces él mismo 

tomó sus decisiones solo después de considerar cual habría 

25 sido la actitud de ella bajo las mismas circunstancias. 

Por ello que desde el principio, como dice Barnes, no fue la 

dictadura férrea de Perón lo que provocó a sus colegas mili

tares a planear su caída, sino que ellos no podían tolerar 

más las actividades e influencia de Eva, de quien él dependía 

y a quien iba a consultar cuando necesitaba de consejos polí

ticos. Como militares que eran y que deberían estar diri

giendo la dictadura, se sintieron como títeres, manejados por 

26 
una mujer. 

Compárese con lo que se dice del Patriarca, después de 
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leer el periódico: "mandaba órdenes a sus ministros con Leti

cia Nazareno, le contestaban con ella tratando de vislumbrar 

su pensamiento por el pensamiento de ella, porque tú eras lo 

que yo había querido que fueras la intérprete de mis mal al

tos designios, tú eres mi voz, eras mi razón y fuerza" (pág. 

190) ; y con lo que hizo más tarde, después de su muerte, 

cuando "reunió de urgencia al mando supremo, catorce milita

res trémulos que al cabo de tantos años de conducto ordinario 

y órdenes de segunda mano" (pág. 196), volvieron a ver al Pa

triarca que quería descubrir a los autores del atentado. 0-

tros indicios que nos hacen pensar de que se trata de Eva, 

tenemos en la alusión a la "rara voz de armonio" del Patriar-

27 
ca (pág. 189), también en la expresión "tú eras mi voz, 

eras mi razón y mi fuerza" (pág. 190) , expresión muy semejan

te al título del libro de Eva Perón, y el hecho tal vez de 

que el Patriarca en esta parte de la narración está despro

visto de su uniforme de gala con todas sus medallas. Lo ve

mos "con el uniforme de dril blanco . . . sin insignia . . . 

con el guante de raso sobre el escritorio de madera" (pág. 

188), y más adelante lo encontramos con el "uniforme de sol

dado raso . . . las manos lánguidas cin los guantes de raso" 

(pág. 196) . Descripción ésta, que nos lleva a pensar en Pe

rón cuando un tribunal militar, más tarde, y aunque ausente, 

le había condenado por desencaminar a una menor, la muchacha 

Nelly Rivas, de catorce años, destituíndole de su grado de 
2p 

general por una conducta indigna de un oficial y caballero. 

Después del primer atentado contra Leticia y de las pre-



234 

cauciones que él tomaba para evitar otros abusos (pág. 198), 

se quedó, por fin convencido de que "cada recurso que conce

bía para aliviar aquella ansiedad insoportable, cada paso que 

daba para conjurarla lo acercaba sin piedad al pavoroso miér

coles de mi desgracia en que tomó la decisión tremenda de que 

ya no más, carajo, lo que ha de ser que sea pronto, decidió, 

y fue como una orden fulminante que no había acabado de con

cebir cuando dos de sus edecanes irrumpieron en la oficina 

con la novedad terrible de que a Leticia y al niño los habían 

descuartizado y se los habían comido a pedazos los perros ci

marrones del mercado público" (pág. 199). Nótese la ironía 

de todo el episodio en la reacción de las verduleras: "Dios 

mío, esto no sería posible si el general no lo quisiera, o 

por lo menos si no lo supiera" (pág. 199). Es interesante 

notarse que Eva murió de cáncer, la misma enfermedad de que 

murió la primera esposa de Perón a los pocos meses de casa

dos. Aquí García Márquez nos hace pensar en la posibilidad 

de que el Patriarca haya sido el responsable por la muerte 

de su esposa, una duda que todavía continúa presente en rela

ción a Juan Manuel Rosas y la muerte de su esposa, doña En

carnación. Fue ella, después del cisma entre los federalis

tas, la Jefe de los netos, mientras que los cismáticos a 

quienes ella llamaba "perros" la atacaron. Dice Cowles que 

en su propaganda contra ella la llamaban a su vez de prosti

tuta y borracha. Ella, en una de sus cartas a Juan Manuel, 

le hace ver hasta que punto la oposición había llegado y en 

qué estado se encontraba su reputación. Decía que sólo es-
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taba a la espera del momento cuando los hombres comenzaran a 

matarse con cuchillos en las calles, cuchillos éstos que les 

fueron obsequiados por ella. Fue durante este período que 

la temible Mazorca, una de sus infames creaciones, la cual 

llegó a ser uno de los más fuertes instrumentos de represión 

29 

y crueldad, surgió. El hecho es que no se pueden encontrar 

precisos datos, registros o atestados, en los archivos que 

expliquen exactamente cómo murió doña Encarnación, o la causa 

de su muerte, o por la mano de quién. Todo lo que dice la 

historia es que murió en el mes de octubre de 1838, sin otros 

detalles, lo que parece inverosímil para una persona de tan 

alto rango, a la vez que nos hace sospechar de que algo mis

terioso se haya pasado que abrevió sus días. Las sospechas 

parecen no ser infundadas. Cowles cita a Rivera Indarte, uno 

de sus biógrafos y uno en quien se puede confiar, quien se re

fiere a Rosas como la "bestia humana," diciendo que la trata

ba, a doña Encarnación, vergonzosamente y sin ninguna grati

tud. Así, según Indarte, Encarnación inesperadamente sufrió 

un colapso e inmediatamente se dio cuenta de que estaba fa

talmente mala. Al pedir que le buscasen a un médico y al sa

cerdote, ambos pedidos le fueron inexplicablemente negados. 

Su agonía fue tal que le tocó el corazón de la indiferente 

Manuela, su hija, que se vio tan desesperada al punto de pos

trarse a los pies de su padre, rogándole que permitiera la 

visita del sacerdote, a lo cual, según Indarte, la respuesta 

fue fría y precisa: Encarnación conocía los muchos secretos 

de los federalistas y que a los sacerdotes no se les puede 
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confiar nada, pues no guardan los secretos que los tontos les 

cuentan en sus confesiones. Por ello, no importaba si ella 

se confesara o no; que después de su muerte, entonces trae

rían a un padre y dirían que ella se había confesado y que 

todos así lo creerían. ̂•'- Nos parece ver en la muerte de Le

ticia Nazareno una alusión a este aspecto oscuro de la muerte 

de Encarnación Rosas. Si Rosas fue el autor, no lo sabemos; 

se llevó el secreto a la tumba. Sin embargo, negándole al 

fin el socorro médico de que necesitaba es una actitud extra

ña. Es la saña del poder. Y si él no lo hizo, parece que se 

aprovechó de la oportunidad para librarse de ella, pues moti

vos para esto le sobraban. Ella sin esperarlo se había con

vertido en su rival, y en algún sentido, más que eso: llega

ba a tener más poder que él con la clase baja del pueblo. 

Los pobres la seguían no a él; era ella la amiga de ellos. 

En el Otoño, después del ataque a Leticia y al niño, todo lo 

que quedó de ellos fue el sombrero de violetas de fieltro que 

quedó flotando (pág. 199); más tarde pudieron rescatar algo 

más que se lo trajeron a él (pág. 200), y que él se rehusó a 

recibir mandando que todo lo que fue de ellos que se lo pu

sieran dentro del dormitorio y que tapiaran las puertas y las 

ventanas "con la orden final de no entrar en ese cuarto ni 

por orden mía" (pág. 203) . Está sólo otra vez y dueño de to

do el poder. 

Ahora bien, dijimos anteriormente, que Leticia Nazareno 

era también la personificación de la "Revolución," termino 

éste que lo incluirá todo: cuartelazos, intentonas, golpes de 
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estado, guerras civiles y guerrillas, todo por el deseo del 

poder. Pasaremos ahora a examinar este otro aspecto de su 

caracterización. Del origen de Leticia nos informa García 

Márquez, diciendo que vino al mundo en una "madrugada de so

ledad" en la "remota isla de Antigua" (pág. 175), que, como 

sabemos, es una de las Antillas Menores, la cual fue descu

bierta por Colón en 1493. Al aludir a Antigua y no a otra 

cualquiera, inmediatamente nos lleva a pensar en el propio 

significado de la palabra y suponer que va a referirse a algo 

remoto, viejo, tal vez algo que existió desde hace mucho 

tiempo y, a la vez, en uno de los primeros nombres de Darién, 

en Panamá: la Santa María la Antigua de Darién, fundada en 

1510 por Vasco Núñez de Balboa, mencionada en el Otoño (pág. 

249). Así, al pensar en Leticia como la personificación de 

la "revolución," podemos ver que tiene un origen muy antiguo, 

y que aquí en América, se originó simultáneamente con su pro

pio descubrimiento, hecho de lo que la historia nos da muchos 

ejemplos: las rivalidades, envidias, traiciones, todo por la 

ambición del poder. Nótese las circunstancias de su naci

miento, pues vino "al mundo en una madrugada de soledad sur

cada por un viento ardiente de ciénagas podridas" (pág. 175), 

términos que se coadunan con la idea de campañas de guerra. 

No obstante, "la trajeron secuestrada de Jamaica . . . para 

sentarla en su poltrona de presidenta escondida" Cpág. 49). 

La alusión a Jamaica inmediatamente nos recuerda a Simón Bo

lívar y las guerras de la independencia, y luego en la mujer 

que él amó: Manuela Saenz. Sabemos que era hija ilegítima 
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de un noble español que por ser casado no podía mantenerla en 

su casa. Después de la muerte de su madre, fue la muchacha 

internada en el Convento de Santa Catarina, una famosa insti

tución educacional de la vieja ciudad de Quito. El colmo de 

la ironía aquí es que aunque cercada de todo el cuidado de 

las monjas, fuera Manuela seducida a los diecisiete años por 

un tipo de don Juan, un joven oficial de la Guardia del Rey, 

por lo que fue expulsada del convento y enviada a su padre en 

Panamá. Este, por fin, arregló su casamiento con un negó- • 

ciante inglés. James Thorne, y luego el matrimonio se pasó a 

Lima donde vivieron antes de volver a Quito, donde se encuen

tra ella, por primera vez, con Simón Bolívar. Fue después 

de la muerte de éste en el exilio, que a causa de persecu-' 

clones y otras dificultades, Manuela también, por segunda vez 

va a parar en el exilio en Jamaica de donde vuelve más tarde 

para vivir en Paita, Perú, hasta su muerte. El hecho de que 

ella era la querida de Bolívar y la alusión al hecho de que 

Leticia vino de Jamaica, se reviste entonces de gran impor

tancia, pues en la vida del Libertador esta isla está íntima

mente asociada con su famosa carta en la que, además de jus

tificar las razones que da para la emancipación de las colo

nias, según García: "En una palabra es una visión profética 

32 
de América y de su destino." 

Era Bolívar inclinado a una forma de gobierno centralis

ta, paternal, pues no creía que el pueblo tuviese la madurez 

necesaria para un gobierno federal. Así, al volver al conti

nente, luego convocó el Congreso de Angostura ante cuya asam-



239 

blea presentó un proyecto de Constitución para la nueva repú

blica. Ahora, a Leticia se la "trajeran dentro de un cajón 

de cristalería de fiesta para sentarla en su poltrona de pre

sidenta escondida" (págs. 49, 163). La alusión a la "presi

denta escondida" puede que sea una referencia a Eva Perón 

pues, aunque no era la presidenta, era quien dominaba a tra

vés de su marido, representando los dos el poder centraliza

do; asimismo Encarnación y Rosas, como ya mencionamos. Con 

todo, podemos ver también en este incidente, la sugerencia de 

la "revolución," pues no es secreto, que desde el principio 

de la historia de la América Latina, uno de los grandes pro

blemas de sus gobiernos es el de la transferencia del poder 

político. De ahí que en nuestro parecer Leticia es la perso

nificación de la Revolución, y por eso, será la "presidenta 

escondida," pues es el medio de traer cambios, de influenciar 

y hacer presidentes. En cuanto a la transferencia del poder 

y la violencia asociada con él, dice el historiador Tannen-

baum: "Violence has been an essential fact in Latin America 

because the governments have been unstable, and the govern-

ments have been unstable because violence is a traditional 

means of coming to office. Violence is traditional because 

there generally has been no other sure means of transfering 

political power from one administration to another. This is 

the heart of the matter: how to come to power without vio

lence and how to transfer power without revolution." De 

ahí que la alusión a Jamaica nos haga volver a los comienzos 

de la lucha por la libertad de Hispanoamérica y la cuestión 
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de la centralización del poder, autoritarismo o centralismo 

contra el federalismo, conservadores contra liberales, por un 

lado; por otro, tenemos a esas damas que actuaron como la 

fuerza motriz detrás de sus hombres: Manuela-Bolívar, Encar

nación-Rosas, Barbarita-Páez, Eva-Perón, y otras parejas más. 

Bolívar mismo no puso objección cuando al volver a Bogotá, 

tuvo sus poderes confirmados por el pueblo indignado contra 

los políticos pues el Libertador "estaba convencido de que 

para salvar la nación de la anarquía no había otro remedio 

que el de aceptar la dictadura que se le ofrecía," y la lu

cha todavía continúa bajo otros rótulos. 

Que Leticia es un símbolo o la personificación de la Re

volución y del pueblo podemos ver desde el principio. El 

propio vocabulario usado en relación a su persona lo demues

tra como veremos. Ya mencionamos su asociación con Antigua, 

y con esto las luchas por la dominación de los españoles, y 

al pensar en la Antigua de Darién—los conflictos en la polí

tica exterior, desde que Darién trae a la memoria Panamá, que 

va a ser una constante en la historia del mundo hispánico. 

Ahora, además, el hecho de que vino de Jamaica por lo cual la 

asociamos por un lado a Bolívar, va por otra parte a sugerir 

principalmente, a nuestro juicio, el período de las luchas 

por la libertación de Cuba de la dominación española. Ya 

mencionamos el primer encuentro del Patriarca con ella y de 

cómo él se sintió atraído a poseerla y de cómo tuvo su deseo 

satisfecho: "La secuestraron . . . de Jamaica y la sacaron 

amordazada y con una camisa de fuerza dentro de una caja de 
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pino con sunchos lacrados y letreros de alquitrán de frágil 

do not drop this side up y una licencia de exportación en re

gla con la debida franquicia consular de dos mil ochocientos 

copas de champaña de cristal legítimo para la bodega presi

dencial, la embarcaron de regreso en la bodega de un barco 

carbonero" (pág. 163). ¿Por qué viene amordazada y con una 

camiza de fuerza? Porque así se tratan a los locos y así es 

la revolución, una locura; además, para su seguridad y suce

so es necesario el sigilo. Como en todo lo demás en el li

bro, el episodio puede ser visto de diferentes ángulos y cre

emos ver en él diferentes incidentes en tiempo y espacio pre

sentados simultáneamente. Por un lado, tenemos el sigilo: 

vino secretamente, pues habían arreglado pasaportes con nom

bres supuestos, la carga debidamente registrada, aunque su 

verdadero contenido fuese ignorado (pág. 163). Y es el hecho 

de que vino secuestrada de Jamaica y oculta, como contrabando 

que nos lleva a pensar en la revolución cubana finesecular. 

De la correspondencia personal de José Martí con los lí

deres del Cuerpo de Consejo de Jamaica, puede verse la in

fluencia que esta organización tuvo en la ayuda financiera y 

preparación militar para la guerra contra España por los cu

banos. Asimismo, fue en Jamaica que Martí visitó a la madre 

de Antonio Maceo, uno de los héroes de la revolución cubana 

procurando conseguir su adesión a la causa en lo que fue bien 

sucedido. De eso dice Martí: "Jamaica, que no quiere crí

menes, se junta a la obra de preparar la guerra de Cuba, en 

cuanto lo permite el curso del tiempo y la generosidad de los 
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hombres, de modo que la fe que inspire por la justicia de su 

espíritu, por el número de sus fuerzas . . . acorte el horror 

y acelere el triunfo de una campaña que no estará tan segura 

si empieza en una guerrilla de desesperación. . . .""̂ ^ Na

turalmente todo lo que fue hecho—planes para las campañas y 

todo lo necesario para su ejecución—lo fue en sigilo. Y los 

jefes de la revolución tanto como el armamento, del mismo mo

do, vinieron secretamente, bien camuflados, en buques. Nóte

se que ella se fue en un carguero de "ceniza," pero vuelve 

en un barco "carbonero" (pág. 163). Por otro lado, podemos 

ver la influencia extranjera en las palabras "do not drop 

this side up," y en el cumplimiento de las exigencias consu

lares, es decir, la "licencia de exportación en regla." Cre

emos ver aquí una de las ocasiones de la ayuda velada extran

jera, a la vez que, puede verse el interés del dictador al 

principio "coqueteando" con la idea de tomar partido en la 

revolución. En realidad, lo que tenemos aquí podía ser apli

cado a cualquier gubernante que buscó la ayuda en países ex

tranjeros para conseguir y mantenerse en el poder. Ella, Le

ticia, llega—para nosotros, las armas de la mejor cualidad, 

y con ello, si pensamos en los Estados Unidos, los marinos 

tan bien entrenados, disciplinados y equipados—y "la pusie

ron desnuda y narcotizada en la cama de capiteles." Es digno 

de notarse el continuo y constante uso que va a hacer García 

Márquez del juego de vocablos homónimos y parónimos. Por 

ejemplo tañamos aquí el uso del vocablo "capiteles" cuyo pa

rónimo es capitales que puede ser fondos, dinero, o la capi-
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tal, la ciudad más importante del país; "cama," que puede ser 

el suelo de la carreta. Pero él no la tocó: se quedó asom

brado de "cuanto había cambiado su desnudez . . . él no po

día verla desnuda" (pág. 164), y la veía distinta de lo que 

esperaba hallar. Más tarde va a recordarse de ella y sólo 

conseguía recordarla "desnuda" (pág. 133). Creemos ver aquí 

otra alusión a Cuba, cuando Martí luchaba por hacer que los 

españoles entendiesen los problemas de la colonia. Estaba 

de vuelta en Madrid donde tuvo la oportunidad de entrevistar

se con el parlamentario liberal Cristino Martes, lo que más 

tarde describe en Patria. Eran las ocho de la mañana y Mar-

tos lo recibe en cama "grueso y femenil, el pelo desrizado, 

la palabra ya cincelada a aquella hora; los quevedos de oro 

37 

negro redondeándole los ojos." No tarda Martí en abordar

le el más cerca de su alma, la verdadera situación de la co

lonia. Y, en las palabras de Quesada: 

Cuba entera habló allí. Cuba desnuda. Martes de
cía apenas; quería oir más; oir tanta novedad; oir 
al criollo libre; él nunca había oído aquello. No. 
Y el cubano pintaba el engaño de la tregua, la ve
jación del país, la revolución triunfante en los 
corazones; la iniquidad con que se alzaba al cubano 
negro contra el blanco por aquellos días, la cárcel 
de Santander llena de presos llagados, de presos 
desconocidos, desterrados a oscuras, después del 
Zanjón. Describía la composición cubana, y la del 
español. Previa por el carácter de la política es
pañola, y el del español en Cuba, la resurrección 
revolucionaria. •̂  ̂  

Y según Quesada la entrevista duró tres horas. Como resulta-

so Martes se quedó tan impresionado que "al día siguiente, 

en que las cortes se disponen suspender sus sesiones. . . . 
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De Pronto, sobre la Cámara atónita, baja, tronando, el párra

fo cubano. ¡El discurso, el discurso entero del cubano en la 

alcoba!" Martes pide, en peroración conmovida, piedad para la 

isla desgraciada; termina su ruego en medio de la soledad y 

el frío de los diputados agrios y escandalizados. Y como 

sabemos, España nada hizo para aliviar la carga impuesta a 

su hija que le clama: Cuba. La vio desnuda como era. Así, 

en el Otoño por un momento, el Patriarca quien es la perso

nificación del poder, simboliza a los gobernantes de España; 

por eso creemos que "le tocaba en el gramófono . . . la can

ción de la pobre Delgadilla perjudicada por el amor de su 

padre" (pág. 165). Allí estaba, pero aunque está en su cama, 

estaba narcotizada y él la contemplaba sumergida en el "éxta

sis del luminal," ambos términos sugeriendo la muerte. Des

de que él la había visto "en los galpones del puerto le ha

bían rizado el cabello" (pág. 164). 

El vocablo "puerto" de inmediato nos trae la idea del 

mar, con los barcos que llegan y salen llevando a los deste

rrados, pero que a la vez traen a los guerrilleros. Por otro 

lado, la palabra "rizado," de "rizar," en su significado do

ble está relacionada al mar: rizado, llenos de "rizos," que 

pueden ser los cabos que sirven para acortar las velas cuan

do arrecia el viento. La habían "afeitado," lo que puede 

significar "poner afeites" o sea, "cosméticos," pues se dice 

que "le habían barnizado de rojo las uñas de las manos y los 

pies, y le habían puesto carmín en los labios y colorete en 

las mejillas" en lo que vemos las diferentes tonalidades del 
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rojo o la sangre, y por fin se le pusieron el "almizcle en 

los párpados." El almizcle era usado en perfumería, pero 

también en medicina. Y él la contemplaba "a través de los 

vapores tenues del mosquitero," que a nuestro ver, represen

tan los vapores de las ciénagas, los pantanos y otros lugares 

semejantes. La mención de que la afeitaron completamente, 

podría significar la devastación, la destrucción operada. 

Téngase presente que Leticia tenía buenas manos para el amor 

pero a la vez todo lo que tocaba se marchitaba. Ahora bien, 

compárese con lo que es encontrado en su dormitorio más tar

de. La cama es descrita como teniendo un "toldo," no un do

sel, lo que hace pensar en las tiendas de campaña o aloja

mientos en el campo; el "toldo de punto," palabra que trae a 

la memoria el "punto" de las armas de fuego para servir de 

mira o el peñón donde descansa la patilla de la llave; la 

misma cama, que dice que era "buena para desafueros de amor" 

se ve relacionada con la revolución, pues la cama muchas ve

ces era el suelo, y la acción de los insurrectos allí era el 

resultado del amor a la patria: el mucho amor, los obligaba 

a eso (págs. 48, 49). Comparemos esto con lo que decía Mar

tí hablando de la capaña española: "La policía sutil . . . 

no está ya en Cuba en la época burda de las prisiones escan

dalosas y la persecución que alimenta el fuego que se quiere 

apagar: en los campos, donde el hombre está al lado del ma

chete, cae de noche la cabeza que empieza a levantarse, o 

llevan, mudo, el criollo altivo al barco del destierro; en 

las ciudades como lúgubre lujo, se permite el domador de bota 
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y espuela el entretenimiento de ver bailar, con la boca lle

na de espuma, al oso encadenado. . . ." Aquí Martí presen

ta la situación de Cuba como vimos: el hombre sin libertad, 

y si se la requiere es muerto en el campo, en el suelo pa

trio, su cama; o es desterrado, llevado en barcos. La figura 

que usa para el español es la del domador, como nuestro Pa

triarca, de bota y espuela y que todo lo que permite a su oso 

es la espuma no más. Y así en las relaciones amorosas del 

Patriarca con Leticia podemos observar el mismo: todo está 

relacionado con una lucha a muerte. En este episodio se pue

den distinguir dos etapas en relación a la revolución: en la 

primera coquetea con ella, se une a ella, la conquista y lue

go la domina; en la segunda, se cansa del juego y la mata. 

El juego que se ve aquí, es el mismo de todos los dictadores. 

Comparémoslo con dos hechos históricos bien conocidos: 

el caso de Cuba y el de Nicaragua. No repetiremos lo que ya 

se dijo sobre la situación en Nicaragua, sólo queremos recor

dar que cuando el Presidente Solórzano renunció a su cargo, 

el General Emiliano Chamorro asumió la presidencia. Sacasa, 

el vice-presidente, por derecho, debería sustituir a Solórza

no, pero debido a la política vigente tuvo que ausentarse del 

país reclamando su derecho a la presidencia sin, entre tanto, 

conseguirlo. Al volver al país se pasó a Puerto Cabezas de

safiando al nuevo gobierno establecido con la concurrencia o 

respaldo de los Estados Unidos. A su grupo va a unirse Sandi

no, porque era contra la intervención norteamericana, por las 

razones ya discutidas. Cuando el General Moneada convocó a 
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los liberales para derrocar a Chamorro, Somoza se unió a los 

insurrectos, para ganarse las "espuelas" como dijo él. Así 

lo vemos "coqueteando" con la revolución: al principio contra 

Chamorro, más tarde contra Sandino y, finalmente, le pone un 

fin. Podemos compararlo también con la situación en Cuba es

pecialmente la de Fulgencio Batista, cuando con la complici

dad de diecisiete altos jefes militares, dirigió el cuartela

zo que depuso el gobierno corrompido de Carlos Prío Socarras. 

El cuartelazo ocurrió en vísperas de elecciones, que se espe

raba daría la victoria al partido de la oposición lo que cam

biaría el gobierno. Batista, cuya derrota segura era espera

da, quiso estar seguro de su posición y por eso luego asumió 

el comando, ordenando la suspensión inmediata de las eleccio

nes que habrían de realizarse el 1 de junio de 1953. Este 

es el incidente que va a llevar a Castro, primero a pedir 

justicia y luego no obteniendo satisfacción, a lanzarse de 

lleno a la lucha que resultó en su primer fracaso con el a-

salto al cuartel militar del Moneada, el 26 de julio de 1953, 

y con ello la victoria del dictador con la subsiguiente su

presión de la oposición. En el Otoño (págs. 164-68) pueden 

verse las diferentes etapas por las cuales el Patriarca, por 

fin, se adhiere a la revolución o guerra civil y la domina. 

La lucha es comparada a sus experiencias de la vida. La pri

mera fase, cuando se enfrenta con Leticia estaba "sin saber 

lo qué hacer, tan aturdido e inerme como estuvo la primera 

vez en que fue hombre con una mujer de soldados" (pág. 164). 

El hecho es que era militar sin nunca haber^entrado en la lu-
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cha: sentía la fuerza de la atracción, a la vez que temía la 

aventura. Luego, al modo del domador con el oso, "hizo todo 

lo que se le ocurría para hacerla feliz" pero todavía ella 

estaba encadenada. Pacientemente se abre camino para su ob

jetivo . 

Hace García Márquez uso de vocablos parónimos y homóni

mos que cambian el tono de la narrativa, además de otros tér

minos que, como dijimos, nos hacen pensar en Leticia como la 

personificación de la revolución o guerra civil. Así nos di

ce que él "respiraba su tufo de perra montuna" (pág. 166). 

Entre sus diferentes significados pensamos ver aquí el de un 

olor desagradable o el miasma dañino; "retoñó," por retozar, 

el "musgo," por músculo, de su vientre, hasta que se apoderó 

de ella, lo que fue hecho como un "asalto de pesadilla que 

la despertó aterrorizada tratando de quitarse de encima aquel 

caballo guarnecido de recados de guerra" (pág. 166) . Compá

rese con lo que encontramos en el discurso de defensa de Fi

del Castro, "La Historia me Absolverá," donde repasa la his

toria de Cuba y pide justicia para sí mismo y para su patria: 

"Este pueblo había sufrido mucho. . . . Lo habían engañado 

muchas veces y miraba el pasado con verdadero terror. Creía 

ciegamente que este no podía volver . . . sentía una noble 

confianza en la seguridad de que nadie se atrevería a cometer 

el crimen de atentar contra sus instituciones democráticas." 

Y nótese, principalmente, como describe el "asalto a pesadi

lla" (pág. 160): "¡Pobre pueblo! Una mañana la ciudadanía se 

despertó estremecida; a las sombras de la noche los espectros 
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del pasado se habían conjurado mientras ella dormía y ahora 

la tenían agarrada por las manos, por los pies y por el cue

llo. Aquellas garras eran conocidas, aquellas fauces, aque

llas guadañas de muerto, aquellas botas. . . . No; no era una 

pesadilla; se trataba de la triste y terrible realidad: un 

hombre llamado Fulgencio Batista acababa de cometer el horri

ble crimen que nadie esperaba." 

En esta lucha de conquista García Márquez demuestra la 

paciencia y la obstinación del Patriarca con el artificio del 

lenguage que usa: palabras bien escogidas, de significado do

ble, relacionadas con la guerra y sus efectos: que se quite 

los "arneses" pues las "argolas" le van a matar; que se qui

tara las "espuelas" pues la "estrella" le maltrata los tobi

llos, la hiere: son como los grillos, los "hierros" que las

timan los pies de los condenados; que se sacara el "mazo de 

llaves," la palabra "mazo" que trae a la memoria la idea de 

"martillo" porque me "tropieza" con el "hueso" de la cadera. 

La morosidad de la acción, ahora repetida, sirve para demos

trar su determinación. Así "ella lo demoraba sin exasperar

lo" hasta cuando "ocurrió el cataclismo final." Especial

mente aquí, pensamos en las palabras de Castro, mencionadas 

arriba. La "novicia dormida"—la misma palabra "novicia" con 

su doble significado, no sólo de principiante en una activi

dad sino que ella era monja, religiosa y por eso debería es

tar separada de las cosas del mundo, y sobre todo no debería 

tener tal "dueño"—se "despertó conmocionada por un sudor pá

lido y un temblor de muerte" pero ya no tiene ni el poder ni 
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las fuerzas para defenderse y se resigna a su suerte. Toda

vía le ruega que se quite las "botas" que me ensucias mis sá

banas de "bramante" o el que brama, de bramar o gritar de 

ira, hacer gran ruido; compárese con su parónimo brahmánico, 

que se relaciona con la religión. Finalmente lo vemos "libe

rado del miedo" o sea, después del golpe, del cuartelazo, 

cuando entonces, "demolió todo cuanto encontró a su paso." 

En la historia tenemos el testimonio de todo lo que hi

cieron esos presuntos libertadores, cuando después de conse

guir el poder se deshicieron de toda la oposición con sus 

"purgas" tan afamadas, por eso es que sólo se oía el "crujido 

de madero de barcos de las muelas apretadas de Nazareno Le

ticia" (pág. 167). En este episodio encontramos su nombre 

invertido, como en la primera vez que la vio: era lo que ella 

iba a ser: un Nazareno, con la acepción cristiana dada a Je

sús. Su nombre "Nazareno," nos enseña otra faceta de su ca

rácter. Más que en cualquier otro de sus escritos, creemos 

encontrar en el alegato de José Martí, "El presidio político 

de Cuba," y en sus recordaciones de su pasado allí, la inspi

ración para este su nombre. Dice Martí: "Los hombres del co

razón escriben en la primera página de la historia del sufri

miento humano: Jesús. Los hijos de Cuba deben escribir en 

las primeras páginas de su historia de dolores: Castillo. 

Todas las grandes ideas tienen su gran Nazareno, y don Nico

lás del Castillo ha sido nuestro Nazareno infortunado. . . . 

El ha sido la personificación de Cuba actual. El ha sido el 

molde en que se han vaciado las iras y las ansias que han ve-
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nido a manchar de cieno el manto blanco que cubrió los hom-

42 
bros de la diosa de la libertad española." Y así, por fin, 

"la olvidó," o sea, él mismo no va a necesitarla más. Lo ve

mos "solo en las tinieblas buscándose.a sí mismo en el agua 

salobre de sus lágrimas general" (pág. 168). El agua "salo

bre"—no salubre— que ya nos habla de la sal, que cuando re

lacionada al Patriarca no es nada más que la desgracia, da 

más fuerza a "lágrimas," y nótese que de esta vez no pone la 

coma antes de "general," contribuyendo con eso para la idea 

de la extensión de la "demolición." Luego, en el "hilo manso 

de su baba de buey," o satisfecho con lo que había consegui

do, no obstante ya no lo vemos como el bisonte de lidia, sino 

que ha perdido algo, como el animal "degollado" al fin (pág. 

168) , lo que figuradamente entendemos que su misma fuerza ha 

sido destruida. Su placer o satisfacción es muy breve. 

Creemos ver aquí el fin del cuartelazo y sus efectos 

hasta en el propio Patriarca. Del mismo modo, en las líneas 

finales otra vez encontramos una serie de términos, todos a-

sociados o con la guerra o con la muerte: la ristra de petar

dos, el vocablo "ristra" que evoca su parónimo "ristre," y 

con ello en la "lanza"; los "petardos" o cohetes; la misma 

palabra "tripa," que puede significar el interior, pero que 

a la vez está asociada con el cigarro, cuando se le da este 

nombre a su relleno, y así se asocia con Cuba; el "tentácu

lo," tierno o reciente, que de inmediato nos trae a la memo

ria el pulpo; que le "arrancó de cuajo"—o sea de raiz—las 

entrañas, lo más íntimo, y "lo convertió en un animal dego-
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liado cuyos "tumbos agónicos"—que nos hacen pensar en la 

tumba, la muerte—salpicaban las "sábanas," y otra vez pensa

mos en la parónima sabana, las grandes llanuras y, en Cuba, 

el prado donde pasta el ganado. Y téngase presente que fue 

allí en las sabanas de Dos Ríos donde en el centro estaba la 
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hacienda de Las Bijas, que Martí perdió la vida. Las sába

nas "nevadas" a nuestro ver no se refieren a la blancura sino 

al hielo. Pero el hielo es este caso tiene un significado 

diferente. La nieve y de ahí "nevadas" puede tener otro sen

tido, como lo vemos en los escritos de Martí. Cuando procu

raba levantar los ánimos de los emigrados, reparemos como se 

refirió a su acogida por ellos: "Los cubanos, nieve al prin-

44 cipio, por recelos justos, quedaron en un abrazo." Luego 

en otra ocasión al comentar sobre los resultados de sus es

fuerzos entre los emigrados, lo expresa en uno de sus discur

sos que "hemos juntado a tiempo nuestras fuerzas, que en Tam-

pa aletea él águila, y en Cayo Hueso brilla el sol, y en New 

York da luz la nieve. . . ." De ahí que interpretemos la 

expresión como un símbolo de lo que pasó, ya no son las "sá

banas de bramante" o del que clama, sino que son "nevadas," 

como el hielo de su acogida después de la lucha, o sea, la 

indiferencia, el desprecio o desdén con que fue recebido 

(pág. 168), y también el hielo de la muerte que él ocasionó. 

En cuanto a la suciedad en que él se encuentra al fin, 

nos recuerda otro de los episodios de la vida de Martí. Es

taba muy enfermo cuando recibió una insultante carta de uno 

de sus envidiosos. De ese incidente nos dice Quesada: "Colé-
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rico, se yergue contra sus detractores, y quisiera hacer como 

su padre, que cuando un 'gato pecaba, le hundía la nariz en 

el pecado, y así hago yo con los soberbios; les restriego las 

narices contra la aflicción y la inmundicia. De asco, serán 
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buenos.'" Nos parece ver en el fin que le da García Már

quez al Patriarca en esta sección, como un eco de las pala

bras de Martí. Compárese con la actitud del Patriarca más 

tarde, después del fin de Leticia y del niño: "buscó en el 

corazón la carga de odio que había tratado de mantener vivo 

hasta la muerte y sólo encontró las cenizas de un orgullo he

rido que ya no valía la pena entretener" (pág. 241). 

Como vimos, finalmente él se apoderó de ella y del poder 

y ahora tendrá que vivir con los dos, tratando de retener el 

uno y de repulsar la otra, pues, no obstante, la sofoca pero 

no la elimina. Así en este episodio, al dominar a Leticia, 

al subyugarla, creemos poder ver la dominación del pueblo re-

beldé, lo que podía ser aplicado tanto a Cuba, cuando fue 

primeramente subyugada por el gobierno español y más tarde 

por los dictadores, como a Nicaragua, o a cualquier otro país 

en que futuros dictadores se unieron a grupos rebeldes, con

siguieron dominarlos y asumieron el liderazgo. 

Un episodio interesante y jocoso es el de sus lecciones 

de todas las tardes, cuando sentado "bajo la pérgola de tri-

nitarias" le enseñaba Leticia a leer y escribir (pág. 174). 

La mención de las "trinitarias" que como planta es también 

conocida como "pensamiento," es importante.. Nos hace volver 

al tiempo de las luchas por la independencia. En este caso 
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pensamos en la isla La Española, hoy día Haití y la República 

Dominicana. Fue debido especialmente a la amenaza de las in

vasiones a que estaban expuestos—como por ejemplo, las de 

los corsarion ingleses como Francis Drake que saqueó la Ciu

dad de Santo Domingo en 1586, u otros, como en el siglo si

guiente el almirante inglés William Penn, en 1655—que van 

algunos elementos de la isla a orgarnizarse para combatir a 

los invasores. Los piratas franceses se apoderaron de la is

la de Tortuga, en el noroeste de la.isla en 1626, y de allí 

empezaron la penetración de la zona occidental de La Españo

la, y su dominación fue reconocida por el Tratado de Ryswick 

de 167 7, por el gobierno español. Un siglo más tarde, en 

1795, por el Tratado de Basilea, España cedió también a Fran

cia la parte oriental de la isla. En 1804, Toussaint Louver-

ture, se unió a los esclavos negros de la parte occidental, 

quienes se sublevaron y proclamaton su independencia, creando 

el Estado de Haití. Mientras eso, la noticia de que Napoleón 

había derribado a los Borbones de España en 1808, incitó a 

los españoles y criollos en Santo Domingo, quienes encabeza

dos por Juan Sánchez Ramírez y con el respaldo de la marina 

inglesa, reconquistaron para España la parte oriental en 

1809. Pero solamente en noviembre de 1821 fue la independen

cia total proclamada por los criollos de la capital, encabe

zados por José Núñez de Cáceres, con la creación del Estado 

de Haití Español y un emisario fue mandado a la Gran Colom

bia, para tratar de su posible unión con aquella república. 

Bolívar, con todo, no podía ayudar a los insurrectos y al año 
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siguiente, Jean Pierre Boyer, el presidente haitiano de occi

dente, invadió el territorio dominicano ocupando Santo Domin

go; luego toda la isla quedó bajo su dominio. Fue durante 

este período que, en 1838, el patriota Juan Pablo Duarte or

ganizó la sociedad secreta "La Trinitaria" con el fin de re

cobrar la independencia y promover el liberalismo, lo que su

cedió en 1844, cuando encabezados por Ramón Mella, los revo

lucionarios proclamaron la independencia de Santo Domingo, el 
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27 de febrero. Así la alusión a la "pérgola de trinita

rias" bajo la cual lo vemos por más de una vez, nos lleva a 

pensar en las diferentes asociaciones secretas, organizadas 

con el propósito de derribar a estos gobernantes, sean estas 

una Asociación de Mayo, como la organizada por los intelec

tuales que en la Argentina se opusieron al régimen de Rosas o 

ya en nuestros días la ABC, la sociedad secreta celular cuba

na, cuyo objetivo era combatir la dictadura del General Ge

rardo Machado. Así la idea es que no importa cual sea el 

dictador, sino que habrá siempre un grupo de patriotas que 

trabajarán para derrotar la tiranía. 

Pensamos principalmente en Cuba porque Leticia le enseña 

a leer y escribir el "abecé," o sea, el "abecedario" o alfa

beto: ABC como dijimos. Es un incidente jocoso por el hecho 

de que vemos a un hombre viejo tratando de aprender algo nue

vo, y con tal afán, pues él le correspondió a Leticia "con 

su paciencia de viejo, con la terrible voluntad de su poder 

sin límites . . . las lecciones de leer que él repetía a toda 

hora y en todas partes" (pág. 174). Asimismo, tenemos en 
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este episodio varias referencias que nos muestran el aspecto 

bélico como, por ejemplo, la mención de que "cantaban sin 

oírse ni que nadie lo oyera entre la bulla de los pájaros al

borotados de la madre muerta," si consideramos que estos—co

mo se discute en otro capítulo—son hombres perseguidos; i-

gualmente la mención del "indio," del "tabaco," de la lección 

al compás del metrónomo de Leticia—y si para nosotros Leti

cia representa la revolución, deducimos que el metrónomo es 

la alusión al ruido de la metralla, al fuego graneado del ti

roteo—en otras palabras, él aprende o "canta" de acuerdo con 

la música, o sea, la necesidad del momento, ün buen ejemplo 

del cual es la entrevista con "el ministro del tesoro de Ho

landa que perdió el rumbo de una visita oficial cuando el an

ciano sombrío . . . interrumpió la audiencia para invitarlo a 

cantar . . . con tan mal sentido de la oportunidad que la en

trevista terminó como él lo había querido con el aplazamiento 

de los pagarés holandeses para una ocasión más propicia" 

(pág. 174). De él sabemos que por fin "el ámbito del mundo 

quedó saturado de las criaturas" de su voz y que "no hubo en 

su vasto reino de pesadumbre otra verdad que las verdades e-

jemplares de la cartilla." Nótese aquí las figuras usadas 

por García Márquez en las lecciones de Leticia y el doble 

sentido de las palabras: "criaturas" de su voz, por ejemplo, 

su creación o hechura suya: él hizo su propio mundo que llegó 

a ser un "reino de pesadumbre" y al fin no hubo más que "la 

luna en la nube," o sea, la oscuridad, y en el sentido más 

restricto, la prisión donde no se veía el sol. 
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Con todo creemos ver mucho más en "la luna en la nube," 

lo que relacionamos con las actividades de los falangistas 

en Colombia, en los días de Laureano Gómez. La alusión a 

nuestro ver, se refiere a los días cuando los periódicos más 

repetados, sufrieron una gran persecución. E]^ Espectador ha

bía sido quemado en una gran hoguera por publicar la carta de 

los presidentes de las cámaras dirigida al señor Presidente 

de la República, y cuya respuesta fue la disolución del Con

greso por la fuerza. A E]^ Tiempo se le habían dado como cen

sores dos jóvenes falangistas, redactores de E]^ Siglo, de la 

propiedad de Laureano Gómez. Con respecto a la situación, 

dice Arciniegas: "Eĵ  Tiempo hubo de publicar al día siguien

te, en la misma columna en que por toda una vida siempre se 

habló con entera libertad y el más riguroso sentido de la 

responsabilidad, un editorial titulado: '¿Qué ha pasado en la 

luna o por la luna?' Se trataba de una crónica escrita des

de Nueva York por Carlos Dávila, cuando una mancha sombría 

cubrió la luna. El periódico lo publicaba por considerarlo 

'de interés para los aficionados a la astronomía.' En los 

días sucesivos, los dos censores . . . procuraron y han se

guido procurando que no salgan las noticias corrientes que 

publican los otros periódicos. Se trata de reducir a humilde 

hoja de noticias de segunda mano el primer diario de Colom-

48 p ^ . 

bia." Y creemos que no necesitamos más comentarios. Nota

mos otro término, "la bola," nombine por el cual es conocido 

el carro de la policía en Colombia, y que en México se re

fiere a la revolución, y en la Argentina al arma que se puede 
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arrojar o tirar, a la que llaman la bola pampa, pero que tam

bién es un término familiar para "mentira." Una posible alu

sión a los norteamericanos vemos en la mención del "banano;" 

y el "buey" y la "bata" son dos términos, que con diferentes 

significados se refieren a las labores del campo, o al traba

jo. Una referencia que nos hace pensar en Cuba es la mención 

de que "Ismael estuvo seis días en la isla," posible alusión 

a Martí, desde que Ismael era el nombre de su hijo y su libro 

Ismaelillo es bien conocido, y con eso el hecho de la guerra 

por la independencia de la isla. También sabemos que repetía 

de memoria la lección del martes, que aunque es el tercer día 

de la semana, no deja de ser otra referencia relacionada con 

la guerra, desde que Marte, el hijo de Júpiter y Juno, era 

el dios de la guerra. Luego la mención de los leprosos, los 

ciegos, los paralíticos, que hacían parte de aquel reino de 

pesadumbre, o sean, tres clases de individuos, no con el sen

tido bíblico que conocemos, sino que representan el resultado 

de su poder y que ahí están a su merced (pág. 175): los le

prosos o los intocables, los que son considerados peligrosos 

a causa del contagio de sus ideas; los ciegos, los que aunque 

tienen ojos no ven o pretienden no ver o ignorar lo que se 

pasa en su rededor; y los paralíticos, aquellos que de algún 

modo se encuentran imposibilitados o incapacitados para agir. 

La influencia de Leticia Nazareno en su vida llegó a tal 

extremo que llegó a poner en peligro a su propia vida, visto, 

por ejemplo, en el atentado contra ella (pág. 195). Creemos 

poder ver aquí las etapas finales en la vida de la revolución 
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personificada en Leticia Nazareno. Como ya se dijo, al prin

cipio el Patriarca se enamoró de ella, luego la conquistó, 

pero todavía tuvo que adaptarse a las circunstancias y vivir 

con ella. Luego, como sabemos de la experiencia de la his

toria, otros grupos se levantan en contra del gobierno. Pa

ra conseguir mantenerse en el poder, el dictador se deshace 

de toda la oposición, aniquilando a todos los cabecillas. 

Por eso vemos al Patriarca amenazar a su mando supremo de ca

torce generales (pág. 196), "exhortarlos a la unidad" y cam

biar su ministerio (pág. 197). Y aunque sus actividades con 

toda su tolerancia aparentemente parecieran inocentes procu

rando encontrar a los culpables, su verdadera intención nos 

es revelada al decidir que ya no hay por que ocultarla, por 

eso decidió que "lo que ha de ser que sea pronto" y su deseo 

fue inmediatamente realizado, pues "fue como una orden fulmi

nante que no había acabado de concebir;" inmediatamente reci

bió la "novedad terrible de que a Leticia Nazareno y al niño 

los habían descuartizado y se los habían comido a pedazos los 

perros cimarrones del mercado público" (pág, 199). En otras 

palabras, la revolución, el pueblo, los revolucionarios, fue

ron arrasados por las fuerzas militares. Este episodio del 

supuesto fin de Leticia Nazareno (pág. 199) , nos lleva a pen

sar particularmente en la Nicaragua de Somoza. Sabemos que 

primeramente él se puso al lado de los rebeldes contra el go

bierno establecido, luego tuvo que vivir o enfrentarse con 

la revolución—los sandinistas en contra de su propia auto

ridad—y por fin, su decisión final de acabar no sólo con los 
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cabecillas de la oposición sino que con cualquiera que pudie

ra desafiarlo. Lo mismo podría ser dicho de Duvalier al asu

mir el poder, o de Trujillo, o de Batista y hasta de Castro. 

Inferimos, por el hecho de que fueron destrozados no por los 

"perros callejeros de siempre" sino por unos de tipo espe

cial, con una "piel lisa de tiburón," que habían sido entre

nados para la tarea, que ésta es una referencia a los Estados 

Unidos para aquel efecto. La mención del "tiburón," palabra 

asociada en los escritos principalmente de Juan José Arévalo 
49 a los Estados Unidos, nos hace pensar en la ayuda de esta 

nación a los dictadores hispanoamericanos, y en particular, 

en el envío de los marinos y el consecuente entrenamiento de 

lo que llegó a ser la más poderosa fuerza con que ellos pu

dieran jamás contar: la Guardia Nacional. Compárese éste con 

el episodio del informe del crimen del mercado (pág. 205), en 

el cual una de las expresiones favoritas de Sandino al refe

rirse a los norteamericanos es empleada: "esos bastardos." 

Llegamod a saber que al fin "sólo quedó flotando el sombrero 

de violetas de fieltro de Leticia Nazareno" y la guardia pre

sidencial "sólo pudo rescatar sin disparar un tiro los puros 

huesos dispersos" y las "medallas del niño, el sable sin las 

borlas, los zapatos de cordobán . . . el collar de vidrios 

de colores, el monedero de malla de almófar . . . tres lla

ves, el anillo matrimonial de oro renegrido y . . . cincuenta 

centavos en monedas de a diez" (pág. 200). Con su muerte, 

aparentemente ya no va a tener preocupaciones. Es el señor 

de todo otra vez. Con todo, los objetos que fueron rescata-
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dos nos hacen entrever la posibilidad de una sucesión, la que 

puede ser interpretada en varios sentidos. Por un lado, pu

dieron rescatar a los "puros huesos." Como sabemos, los hue

sos son símbolos de la vida, de la esperanza y de la resu

rrección. Véase, por ejemplo, la visión del valle de huesos 

secos que tuvo el profeta Ezequiel, en Ezequiel 37:1-14. De 

ahí que intuimos que sus espíritus habrán de volver, que aun

que hayan desaparecido, sólo lo será por un determinado tiem

po, lo que comprueba la historia. Un buen ejemplo lo tenemos 

en la misma historia de los Somoza: aniquilando a Sandino y 

a todos los otros jefes que pudieran oponérseles, se sintie

ron entonces, cada uno por su vez, como el señor absoluto de 

todo. Hicieron todos los cambios necesarios en el gobierno 

para asegurarse del poder y para protegerse sin, con todo, 

conseguir evitar que otros se levantaran en lugar de los de

saparecidos y que, al fin, fuesen las víctimas de la misma 

violencia de que usaron. Y la historia se repite con el avi-

vamiento de otros rebeldes sandinistas en Nicaragua, y de o-

tros grupos, sea en Cuba, Haití, en la República Dominicana, 

o El Salvador. Vimos, asimismo, entre los artículos rescata

dos, la mención de las medallas del niño y del sable, ambos 

términos relacionados con lo militar, y.que forzosamente, ha

cen parte de todos lo movimientos revolucionarios, sean estos 

de derecha o izquierda. Entre tanto, es curiosa la mención 

del "sable sin las borlas" Cpág. 200), desde que éstas, por 

lo general, se asocian con la insignia de los doctores en las 

universidades o los intelectuales, y aquél con lo militar. 
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Creemos ver aquí un simbolismo, el resultado de la lucha: 

la fuerza entonces sobrepujó a la razón, o la ley. Pero la 

expresión nos hace pensar también en las palabras de Quesada 

al referirse al encuentro de Máximo Gómez con José Martí pa

ra conferenciar sobre los preparativos para la soñada libe

ración de Cuba. Allí, "en suelo dominicano," dice él, "se 

funden, emocionados en un abrazo, la espada y la ley de la 

revolución, el curtido 'Viejo' y el pálido apóstol."^° Bien 

sabido es que Martí fue muerto durante la lucha, mientras em

puñaba el "sable." Por eso inferimos que la alusión al sa

ble sin borlas, nos dice que aunque la ley o la razón sea 

aplastada, la lucha continuará y será más violenta. Asimis

mo, pensando en Gómez y Martí, la alusión al sable nos re

cuerda el episodio narrado por Quesada, de cuando al pregun

tarle aquél con qué contaba Martí para el triunfo, éste le 

contestó sin la menor vacilación: "¡Con los desatinos de Es

paña!" Y prosigue Quesada diciendo: "Y El Chino Viejo se yer

gue entonces, 'se oye a la puerta relinchar el caballo,' como 

si sintiera ya sobre su lomo el que 'de una cerrada de mus

los, ' saltará la mar, para, una vez cumplida su alta misión, 

descansar 'el sable glorioso junto al libro de la liber-

51 • 
tad.'" De esta manera corroborando lo que hemos dicho, de 

que la lucha continuará hasta que "el sable" pueda descansar 

después de haber participado y conquistado la libertad anhe

lada . 

En cuanto a las medallas, que pueden referirse en lo 

militar, a las condecoraciones, y en este sentido, nos da a 
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entender que siempre habrán militares de alto rango que han 

52 
de oponérsele a él, con todo nos parece ver aquí a otro 

grupo de revolucionarios los cuales han sufrido los abusos 

de las autoridades gubernamentales por su defensa de los de

rechos naturales y civiles de los individuos. Las medallas, 

en este caso, representan a todos de la jerarquía de la igle

sia católica, que se han levantado contra los dictadores. 

No sólo las medallas nos hacen pensar en la iglesia y sus al

tos dignatarios, pero la mención del collar de vidrio de co

lores es como una afirmación de eso. Compárese con la opi

nión que de los religiosos tiene el Patriarca (pág. 176) y 

de cómo les había tratado. Los religiosos vinieron con la 

conquista (pág. 45) y desde entonces, a través de la historia 

de cada uno de los países latinoamericanos podemos observar 

la lucha entre las dos instituciones, el gobierno y la igle

sia, y dentro de ésta siempre un movimiento de una minoría 

que se opone a la injusticia y a la arbitrariedad de tales 

gobernantes, ya sea el Protector de los Indios, Bartolomé de 

las Casas, que combatió con denuedo los abusos de los con

quistadores defendiendo a los indios, o más recientemente, 

un padre, el presbítero doctor Régulo Franquis que se opuso 

a Juan Vicente Gómez desde el principio de su gobierno. 

Franquis, al tentar escaparse de Venezuela para ir a Roma a 

fin de denunciar al dictador delante del Papa, fue aprisiona

do, encarcelado en la Rotunda, y finalmente envenenado. Po

díamos citar a muchos otros allí, como al presbítero Dr. An

co 

tonio Luiz Mendoza, el Padre Monteverde y otros. En Haití, 
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Duvalier tuvo que enfrentarse con muchos de los representan

tes de la iglesia. Cuando su dictadura fue criticada por al

gunos miembros del clero, no sólo les expulsó del país como 

también a tres obispos que les habían apoyado. Asimismo 

clausuró una estación de radio de los jesuítas y el Gran Se

minario para la formación de sacerdotes. En represalia el 

Papa le excomulgó a él y a todos los católicos que le ayuda

ron en la persecución y deportación del clero.^^ No obstante 

la deportación, luego tuvo Duvalier que enfrentarse con otros 

como, por ejemplo, el Padre Luc Hilerie, que al principio ha

bía sido uno de sus leales seguidores. Otros de esos fue el 

Padre Jean-Baptiste Georges, quien al fin, buscó la ayuda del 

exilado cubano Rolando Masferrer, alias El Tigre, bien cono

cido como uno de los más feroces verdugos del dictador Ful

gencio Batista. Con él planeó el derrocamiento de Duvalier 

con una invasión desde la Florida, operación ésta que nunca 

se realizó, pues los dos jefes por fin fueron aprisionados y 

55 acusados de conspiración. Por eso, en Haití, aunque la 

Iglesia a causa de la represión y de las amenazas, ha sido 

aterrorizada y por fin ha preferido "cooperar" con el régi

men, como en otros países, la oposición todavía no desapare

ció. 

En la República Dominicana, según los historiadores, en-

tre otros factores, cuando Trujillo a causa de su régimen de 

terror perdió el apoyo de la Iglesia, perdió con eso el so

porte de un grupo muy influyente en la política dominicana. 

Por un largo tiempo se enfrentó él a distintos clérigos que 
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se le opusieron, de nada valiéndole sus medidas de represión, 

pues siempre surgieron otros para reemplazarlos. Entre los 

más importantes podemos citar al Nincio Papal, Lino Zanini, 

que organizó y asumió la dirección del movimiento eclesiásti

co de oposición al dictador el cual virtualmente comenzó con 

la famosa Carta Pastoral. Fue Zanini más tarde expulsado del 

país; no obstante, otros lo reemplazaron y el movimiento de 

56 
cierta forma continuó. De la llegada de Zanini, dijo Juan 

Domingo Perón—quien entonces estaba en el exilio en la Re-

pública Dominicana—a Trujillo, que tomara cuidado, que él 

había llegado a Buenos Aires poco antes de su propia caída, 

y que luego la iglesia intervino decisivamente en contra del 

régimen del gobierno. Y luego Perón se despidió de Trujillo 

57 y dejó el país. Creemos que los ejemplos presentados son 

suficientes para comprobar nuestro argumento en cuanto a las 

medallas y de que con todo su poder de represión y destruc

ción, no consiguieron los dictadores verse libres de todo; 

asimismo en el Otoño con el Patriarca: Leticia no fue comple

tamente aniquilada. Además de las medallas, tenemos otros 

símbolos mencionados, como los zapatos de cordobán o de cue

ro, lo que nos recuerda los guerrilleros—especialmente al 

famoso Che Guevara, por su asociación con Córdoba, donde vi

vió parte de su vida—los que continuarán la obra; el mone

dero de malla de almófar, que nos da a entender que siempre 

habrá aquellos que contribuirán para la causa. Por ejemplo, 

Artí, al ser muerto, llevaba consigo quinientos pesos—con

tribución de los amigos de la causa—que fueron repartidos 
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58 entre los hombres del pelotón español que le atacó. En el 

Otoño encontramos que además de los otros artículos, pusie

ron sobre el escritorio "cincuenta centavos en monedas de a 

diez" (pág. 200). En eso vemos otra nota de esperanza. Co

mo se dio en el caso de Martí, aunque el dinero para la causa 

hubiera sido perdido al caer en las manos de los enemigos y 

esto no significó el fin, de la misma manera, otros ahora se 

levantarán y contribuirán para la victoria final de los pa

triotas. 

Recuperó, asimismo, el Patriarca—aunque temporariamen

te—las llaves. Adviértase que a todas estas cosas—lo que 

incluía también las llaves—él "ordenó sin mirarlas" que se 

las llevasen y las pusiesen dentro de su dormitorio y que ta

piasen las puertas y las ventanas (pág. 203). Si tomamos las 

llaves como un símbolo del poder—eran tres, lo que corres

ponde a los tres poderes en los gobiernos constitucionales— 

ahora sí, tiene el poder absoluto. Sin embargo, como con 

los otros objetos, él no podrá conservarlas en su poder para 

siempre. Todavía habrá siempre hombres libres que lucharán 

por recobrarlas. El manejó y consiguió obtenerlas a éstas, 

sí; con todo, hay otras llaves más importantes las cuales él 

no fue nunca capaz de aprehender. Pues, nótese que al fin 

él se da cuenta de que, entre muchas otras cosas, él había 

llegado "a la ficción de ignominia de mandar sin poder . . . 

que nunca había de ser el dueño de todo su poder, que estaba 

condenado a no conocer la vida sino por el revés" (pág. 27 0. 

Aunque tenía todo lo que quería nunca pasó de un "tirano de 
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burlas." Al contrario, los "pobres" no obstante sus "incon

tables años de infortunio," tuvieron sus "instantes inasi

bles de felicidad, donde el amor estaba contaminado por los 

gérmenes de la muerte pero era todo el amor" (pág. 270). Y 

aún más, si notamos las palabras siguientes a él dirigidas 

por alguien que le habla de "esta vida que amábamos con una 

pasión insaciable que usted no se atrevió ni siquiera a ima

ginar por miedo de saber lo que nosotros sabíamos de sobra 

que era ardua y efímera pero que no había otra, general, 

porque nosotros sabíamos quiénes éramos mientras él se quedó 

sin saberlo para siempre" (pág. 271). El, aquel que todo lo 

tenía, no tenía la libertad, la independencia de su propio 

"yo" y era incapaz de amar. Era esclavo de su ambición sin 

límites. Nos referimos a este episodio porque, aunque el 

Patriarca tuviera guardado las tres llaves, había otras que 

se le escaparon de las manos no obstante su deseo de apode

rarse de ellas. Téngase en cuenta que "sólo él quien tenía 

el mazo de llaves" (pág. 215). De ahí que pensemos en este 

momento en las palabras de José Martí "cuya máxima doctrina 

educativa era darle 'al hombre las llaves del mundo, que son 

la independencia y el amor, y prepararle las fuerzas para 

que lo recorra todo por sí, con el paso alegre de los hombres 

naturales y libres,' y no entorpecidos por convencionalismos, 

o 'cogidos de la fimbria de una sotana como los brahmanes, 

que se asen, para morir en la gracia, de la cola del buey 

59 sagrado.'" Serán esas otras llaves, las que llevarán a 

los hombres a la lucha a fin de recobrar las tres llaves que 
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temporariamente él ha conseguido retener en su poder. 

De la misma manera, recebió también el "anillo matrimo

nial de oro renegrido." Téngase presente que el anillo, el 

símbolo de la unión o la alianza, no era de oro reluciente, 

sino que renegrido y ahora ya sin uso para él. Además, ad

viértase que la expresión "anillo de hierro" era también 

usada para designar a un tipo de emboscada para capturar al 

6 O 

enemigo. Por eso relacionamos este incidente con los acon

tecimientos de las vidas de diversos dictadores en que ellos 

se unieron a movimientos de oposición, a revoluciones, y lue

go, con el poder en las manos, se deshicieron de aquellos que 

contribuyeron para su victoria. Sólo se habían unido a ellos 

por conveniencia, o sea, para alcanzar sus objetivos, como en 

el caso de Trujillo, o Somoza, para citar a dos dictadores 

bien conocidos. Pero, considerando que el "anillo matrimo

nial de oro renegrido" que le fue devuelto, no era de "oro 

puro," u "oro sin mancha," figuras usadas por Martí al refe

rirse a los patriotas, concluimos que habrá otro anillo o a-
61 

lianza por medio del cual él, por fin, será vencido. Y de 

esta vez será uno de "oro puro." La alusión al anillo de oro 

renegrido no sólo nos hace pensar en Martí por el contraste 

en el tipo de oro de que era hecho, sino que nos recuerda el 

anillo que él mismo usó durante toda su vida. De sus cadenas 

hablaba Martí con orgullo y para él valían más que cualquier 

gloria futura pues "el que sufre por su patria y vive para 

Dios, en éste u otro mundo tiene verdadera gloria." Y según 

Iduarte, fueron de sus cadenas que "años más tarde su madre 
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mandará hacerle un anillo con el hierro de sus grillos, que 

6 2 

no se quitará nunca." Este es el anillo de que habla Que

sada al describir su único retrato al natural, al óleo, cuan

do ya era hombre hecho. De él dice: "En la izquierda se des

taca el anillo férreo, férreo como su voluntad, con la pala

bra "Cuba," y en la diestra la pluma infatigable. . . ."̂ "̂  

Sólo en su color eran parecidos. Este, para todos los que 

lo contemplaron, representaba a la vez, no sólo su sufrimien

to y por extensión la servidumbre de un pueblo, sino que tam

bién, exactamente por eso, la fuerza motriz de la lucha para 

dar fin a la esclavitud y traer- la libertad a su patria. 

Todavía pensando en Leticia como la representación de la 

revolución, queremos llamar la atención a la actitud del Pa

triarca después del atentado contra ella. Nótese la mención 

de los Nazarenos--los que habían sufrido en la cárcel, como 

ya vimos antes—y la del clero, que se han J.evantado contra 

él (pág. 195); luego la táctica empleada para salvaguardarla 

Cpág. 197). Todo nos habla de los recursos usados por los 

dictadores—como los cambios de gabinete y la represión— 

cuando amenazados en su posición. Por fin "tomó la decisión 

tremenda de que . . . lo que ha de ser que sea pronto" (pág. 

199): tenemos entonces la muerte de Leticia. Adviértase que 

fueron los "perros cimarrones" que le dieron la muerte, pero 

estes eran perros diferentes,'eran como unos "animales de 

presa," y tenían una "piel lisa de tiburón" y habían sido 

entrenados para aquel propósito. Como ya dijimos, ellos son 

un símbolo del poder y de la influencia de los Estados Uni-
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dos. Fue Juan José Arévalo, guatemalteco, que en su libro 

El tiburón Y_ las sardinas, en una parábola, compara los Es

tados Unidos al tiburón y las repúblicas latinoamericanas a 
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las sardinas. Es bien conocida la influencia de su libro 

sobre varias generaciones de hispanoamericanos y no nos dete

neremos a hablar de eso, sino que en este episodio creemos 

ver en este "alguien" que había entrenado a estos perros, a 

los marinos, en su función de preparar la Guardia Nacional, 

que fue el sustentáculo de estos dictadores. En este caso, 

estos "perros cimarrones" o la Guardia Nacional, puesta a 

servicio del Patriarca-dictador, dio fin a Leticia-Revolu

ción, y para aquellos que observaban la escena "parecía como 

si estuvieran ahogándose . . . sólo veíamos los celajes ins

tantáneos de unas manos efímeras tendidas hacia nosotros 

mientras el resto del cuerpo iba desapareciendo a pedazos, 

veíamos unas expresiones fugaces e inasibles que a veces e-

ran de terror, a veces eran de lástima, a veces de júbilo, 

hasta que acabaron de hundirse en el remolino de la rebatiña" 

(pág. 199). 

Compárese lo que tenemos en el Otoño con uno de los re

latos de lo que pasó en la vida real. En este caso, el epi

sodio se dio durante la lucha contra los hombres del general 

Augusto César Sandino: "One day a U.S. aviator on routine 

reconnaissance came upon a man in a field in the attitude of 

cutting hay. The man looked like a sandinista soldier put-

ting on a performance, and the aviator let loóse with his 

machine gun. Sure enough, the man seized his rifle and 
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started firing at the plañe, jumping and running to avoid the 

bombs that the aviator was now dropping. One bomb blew away 

the man's arm and rifle; then the pilot saw him raise the 

arm stump and shake it at the plañe in desperate fury. Then 

another bomb blew him to pieces. The airman who related the 

incident added that his man's gesture gave him the impression 

6 R of an entire land protesting against armed occupation. ""-̂  

Creemos que se dispensan los comentarios. 

Al darse la muerte de Leticia Nazareno, se dice que de 

ella "sólo quedó flotando el sombrero de violetas de fieltro" 

(pág. 199). El hecho de que era de violetas nos hace pensar 

al instante, en el simbolismo de las violetas, como el emble

ma de la modestia, lo que estaría aquí en oposición a la so

berbia que identifica a muchos de los dictadores. Además, 

considerándose a Trujillo, por ejemplo, para quien el sombre

ro de plumas era considerado el símbolo supremo de su posi

ción. No admitía que nadie, con la excepción de su hermano 

Héctor, que era el presidente, lo usase. Cuando Anselmo A. 

Paulino—conocido por algunos como "la sombra" o el "alter 

ego" de Trujillo, y editor de E]^ Caribe—cayó en desgracia, 

una de las acusaciones contra él fue que él había sido foto

grafiado usando un sombrero de plumas, aunque en su propio 
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cuarto de dormir. A la vez, podríamos referirnos al simbo

lismo del color, pero no lo haremos. Hay más que decir. 

Según Jung, el sombrero, desde que cubre la cabeza, está por 
67 eso asociado con el pensamiento. De este modo inferimos 

que, no obstante el desaparecimiento de Leticia Nazareno, es 
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decir, el aplastamiento de la revolución, las ideas que le 

dieron vida, subsistirán. Además, el sombrero no sólo está 

asociado con el pensamiento sino que también con aquél que 

lo usa y, muchas veces, sirve para identificarlo. Es inte

resante notar aquí, que cuando Martí salió a luchar contra 

los españoles en las sabanas de Boca de Dos Rios, al instan

te, "en el bautizo de fuego," cayó herido el caballo del jo

ven que le acompañaba. De ese episodio dice Quesada que in

mediatamente "las descargas españolas se concentran sobre 

Martí, 'A ése, con el sombrero de castor,—señala el prácti-
6fi 

CO Antonio Oliva, de las fuerzas españolas," Y Martí en
contró su muerte allí en el campo de batalla. De esta vez 

no pudo traer a la mano "el sombrero triunfador," como lo 
69 

había hecho en otra ocasión. El incidente de la muerte de 

Leticia, con la alusión al "sombrero de violetas de fieltro" 

entonces otra vez nos hace pensar en Martí, el Maestro, el 

genio de la revolución por la liberación de Cuba. Adviérta

se también que fue el único objeto que no fue recobrado, si

no que quedó "flotando" lo que para nosotros significa que 

aunque muerto, sus ideas continuaron y continuarán flotando 

en el aire: otros las adquirirán y proseguirán la lucha por 

él iniciada, como ya tuvimos ocasión de explicar. 

Esperamos, pues, con todo lo que arriba ha sido expues

to, haber corroborado nuestra aserción de que, como con to

dos los otros personages del Otoño, Leticia Nazareno repre

senta por un lado, a algunas de esas mujeres de carácter 

fuerte que tanta influencia ejercieron en la vida de estos 
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dictadores; a la vez que es ella, en el nivel simbólico, la 

personificación de la revolución, y es en este nivel que se 

puede observar al mismo tiempo la influencia de José Martí 

como una de las posibles fuentes de inspiración del Otoño. 



CAPITULO V 

MANUELA SÁNCHEZ O CUBA 

Encontramos a Manuela Sánchez, luego al principio de la 

novela, como una reina de belleza sin rival. Así nos la in

troduce García Márquez: "El Patriarca encontró a Patricio A-

ragonés suspirando hacia el mar . . . y le preguntó . . . si 

no le habían echado acónito en la comida que andaba a la de

riva . . . y Patricio Aragonés le contestó que no mi general, 

que la vaina es peor, que el sábado había coronado a una rei

na de carnaval y había bailado con ella el primer valse y 

ahora no encontraba la puerta para salir de aquel recuerdo, 

porque era la mujer más hermosa de la tierra" (págs. 15-16). 

Mas adelante nos da los pormenores a respecto de ella: quién 

era, dónde vivía, de cómo él llegó a conocerla, de cómo la 

fama de su "belleza inverosímil era el asombro de la patria," 

y el alarde que se hizo en los periódicos de que él bailaría 

el primer valse con ella, porque "esas vainas les encantan a 

los pobres" (pág. 67). Sin embargo, algo le perturbaba y 

disgustaba, pues ella estaba siempre "bajo la vigilancia de 

una madre que la cuidaba como si fuera de oro." La reacción 

a tal encuentro es vista primero en una actitud de falso 

desprecio. Pero en seguida, ella se torna en objeto de una 

pasión incontenible y él se va, por fin, "a suplicar por el 

amor de Dios el amor de Manuela Sánchez" (pág. 74). Luego 
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el subsecuente desarrollo de la historia de ese amor hasta 

el fin del capítulo, cuando Manuela Sánchez se "eclipsa." 

Al contrario de los "Patriarcas" históricos, que muchas 

veces tuvieron que ocultar sus amores, uno de los grandes 

problemas del Patriarca es que, aunque lo desee no consigue 

amar, y aún cuando llega a querer, no consigue retener el ob

jeto amado. Por eso nos parece que tenemos aquí una de las 

muchas bromas de García Márquez: no sólo pone en ridículo al 

Patriarca—quien se cree el señor absoluto, el todo-podero

so—de una manera cabal, sino que también, a nuestro ver, lo 

disminuye muchísimo delante del ídolo a quien creemos, a al

gunos de los Patriarcas históricos les gustaría emular: Simón 

Bolívar. Pensamos inmediatamente en él por el parecido de 

los nombres de las amadas, porque su vida se presta para a-

sunto novelesco, por ser el Libertador uno de los pocos hom

bres a quien Juan Vicente Gómez, uno de los modelos de García 

Márquez, admiraba y porque, en fin, fue también a su modo, 

dictador. De él se dice que no podía vivir sin mujeres, ni 

siquiera durante sus expediciones militares. Después de la 

muerte de su esposa, a quien mucho amaba, juró que nunca más 

se casaría, promesa ésta que cumplió. Sin embargo, su vida 

no está exenta de complicaciones amorosas. Las mujeres le 

eran atraídas a él. Había algunas que pertenecían a la bue

na sociedad, quienes aún años más tarde, le escribían recor

dando sus amores. Bolívar las amó a todas a su modo; al cam

biar de lugar les escribía fervientes cartas amorosas, pero 

luego las olvidaba por otras. Nunca se dejó atrapar en el 
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lazo, hasta que conoció al verdadero amor de su vida y ahí 

su vida amorosa cambia: su nombre era Manuela Saenz. Dueña 

de una belleza y de una atracción sin par, llegó a ser el 

centro de atracción de Quito. La vio Bolívar por primera 

vez durante su entrada triunfal en aquella ciudad, después 

de la victoria de Pichincha, cuando la hermosa quiteña en su 

entusiasmo por el Libertador, le arrojó de su balcón una co

rona de ramos de laurel. Luego, en un baile en su honor, 

él tiene la dicha de conocerla. Después de haber bailado con 

las otras damas, siguiendo la rutina del protocolo, bailó con 

ella el resto de la noche. Desde ese primero encuentro sus 

vidas se quedaron ligadas. Ella se convirtió en su confiden

te y consejera, su fuente de información y en su amante. Sus 

sentimientos a respecto de ella, pueden verse en una de sus 

cartas: "Lo que me dices de tu marido es doloroso y gracioso 

a la vez. Deseo verte libre, pero inocente juntamente; por

que no puedo suportar la idea de ser el robador de un corazón 

que fue virtuoso y no lo es por mi culpa. No sé como hacer 

para conciliar mi dicha con la tuya, con tu deber y el mío: 

no sé cortar este nudo que Alejandro con su espada, no ha

ría más que intricar más y más; pues no se trata de espada 

ni de fuerza, sino de amor puro y de amor culpable: de deber 

2 

y de falta: de amor, en fin, con Manuela la bella." Manue

la a todo y a todos desafió para proteger a su amado. Amaba 

a los que eran sus amigos y odiaba a los que se le oponían. 

Por eso el General Sucre llegó a ser su confidente y Santan

der, en quien no confiaba y a quien consideraba como traidor. 
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quiso eliminar como enemigo. No se ha dado el debido crédito 

a Manuela Saenz por la parte que le toca en relación con las 

guerras de la independencia. Pero fue ella quien expuso la 

vida, decidida a sacrificarse para que Bolívar pudiese esca

parse y proseguir con las campañas de liberación, salvándole 

3 

de la muerte y Colombia de un crimen imperdonable. Después 

del atentado de septiembre, al encontrarse con él, la saludó 

y agradeció con una frase que iba a quedar registrada en sus 
4 

Memorias: "Tú eres la Libertadora del Libertador." Pero 

luego fueron forzados a la separación. Ella "se eclipsa" de 

su vida para el bien de ambos y de la patria. Sin embargo, 

mantienen correspondencia. En una de sus últimas cartas, fe

chada el 11 de mayo de 1830, se expresa él: "Mi amor: tengo 

el gusto de decirte que voy muy bien y lleno de pena por tu 

alicción y la mía por nuestra separación. Amor mío, mucho 

te amo, pero más te amaré si tienes ahora más que nunca mucho 

juicio. Cuidado con lo que haces, pues si no nos pierdes a 

ambos perdiéndote tú. Soy siempre tú más fiel amante, Bolí

var."^ Bolívar la amor y su amor fue corespondido; ella le 

inspiró, lo sostuvo en todos los momentos de crisis, y le 

ayudó a vencer. La separación les fue impuesta por motivos 

ajenos a la voluntad de ambos, pero la aceptaron por el amor 

de ambos a la patria. Por eso creemos ser Manuela Saenz la 

primera de por lo menos tres mujeres que aunque no tuvieran 

la misma importancia, de algún modo se hicieron sentir en el 

destino de tres dictadores. Las tres están relacionadas con 

amores imposibles, en los cuales hubo separación, o para 
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emplear el término que encontramos en el Otoño podemos decir 

que hubo dos casos de "eclipse" parcial y un total. De este 

modo es Manuela Sánchez, a nuestro ver, la encarnación, o la 

personificación de estas tres damas. 

La segunda de ellas, aunque ignoramos su nombre, nos po

ne con contacto con el "hombre que se hizo por sí mismo," co

mo solía decir. Pertenece al período en que todavía él no 

tenía el poder político ni las riquezas con él asociadas. 

Según Gallegos, en su vida, "Se le encuentra también el re-

cuerdo idealizado por el tiempo de un amor que no pudo ser." 

Tenía veintidós años de edad y residía Juan Vicente Gómez 

por aquel entonces en "La Mulera." Fue durante ese tiempo, 

de cuando se ganaba la vida como arriero y traficante en ga

nado, que conoció a una linda muchacha colombiana de diecio

cho años. Vivía ella con sus padres, al otro lado de la lí

nea fronteriza, en su hacienda, a cual distaba cerca de una 

hora a caballo de "La Mulera." Para sus padres él no era el 

hombre que querían para su hija y para evitarse mayores com

plicaciones, desde que el joven tenía una reputación "bien 

ganada de bravo y audaz en las reyertas," decidieron llevar

la a Bogotá. Entre tanto, conocedora de la decisión de sus 

padres, ella halló medios de hacerla saber a Juan Vicente. 

En la madrugada del mismo día cuando deberían partir, Juan 

Vicente, jineteando su mejor caballo, vino por ella. Des

pués de abrirle el portón, la subió a su cabalgadura y par

tieron hacia "La Mulera." Y de eso nos dice Gallegos: "Pero 

no tuvieron suerte. Perseguidos muy de cerca, la bestia 
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tropezó y cayó al saltar un arroyo. Ella salió ilesa del du

ro percance. En cambio Juan Vicente sintió que se le había 

roto una pierna. Se supo terriblemente magullado en su amor 

y en su orgullo. Nada pudo hacer para evitar que se la lle

varan de su lado. Se la llevaron y no supo nada más de ella. 

Pero la imagen de esa mujer no se la borró jamás de la retina 
7 

del recuerdo. Por lo menos así lo demostró el tiempo." Y 

así, su reina, como la del Patriarca en el Otoño, se quedó 

perdida para siempre en el "enigma del eclipse, para siempre, 

jamás, porque nunca el resto de los larguísimos años de su 

poder volvió a encontrar la . . . le decían que la vieron 

en un baile de plenas de Puerto Rico, allá donde cortaron a 

Elena mi general, pero no era ella, que la vieron en la pa

rranda del velorio de Papá Montero . . . que la vieron en el 

tiquiquitaque de Barlovento sobre la mina . . . pero ninguna 

era ella . . . y si entonces no se abandonó al albedrío de 

muerte no había sido porque le hiciera falta rabia para* morir 

sino porque sabía que estaba condenado sin remedio a no morir 

de amor, lo sabía desde los principios de su imperio en que 

recurrió a una pitonisa" (pág, 86), García Márquez está sa

tirizando, nos parece, a Juan Vicente Gómez, Su amada desa

parece para siempre de su vida: un eclipse total. Aparente

mente ella no procuró ponerse en contacto con él y él se que

dó pendiente de este amor irrealizable para siempre. Parece 

estar gozando García Márquez de la situación. Le pone al Pa

triarca a buscarla, a una niña tan protegida, de buena fami

lia, en los recintos de los bailes populares, ¡Qué divertí-
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do! como diría Juan Vicente Gómez, Nótese también la refe

rencia a los dos personajes de los autores cubanos, a "Elen-

na" de Julián del Casal y a la creación de Nicolás Guillen, 

su bien conocido "Papa Montero," Asimismo, nótese la ironía 

en el hecho de que el Patriarca haya recurrido a medios so

brenaturales a fin de conocer su destino. 

Vimos al principio, a Patricio Aragonés "suspirando ha

cia el mar" y luego descubrimos que su mal era de amores con

trariados a causa de la reina de belleza o de carnaval (págs, 

15-16). Ahora bien, se dice de Trujillo que, cuando vivía en 

la Estancia Rhadamés, antes de los días cuando decidió tomar 

el almuerzo en palacio, que venía todos los días al mediodía, 

al patrio detrás de la casa de donde se tenía una bella vista 

del mar. Allí se quedaba, inmóvil, preocupado por algunos 

momentos, observando intensamente el océano; y la verdad es 

que nunca se supo en lo que pensaba, ni el por qué de su ac-
p 

titud. De él también se dice que coronó a una hermosa reina 

de carnaval que se tornó muy famosa en el país. Parece que 

fue la única por quien Trujillo llegó a apasionarse, hecho 

que causó algunas dificultades domésticas. Siendo casado— 

ya por tercera vez—su esposa, doña María, al sentirse ame

nazada en su posición, a su vez, amenaza a su rival. Corrían 

rumores de que ella había prometido matar a Lina Lovejón, así 

se llamaba la reina de belleza, si ella continuase en el 

país. Por su lado, de Trujillo se decía que había prometido 

liquidar al que tocara a Lina. El propio Trujillo, en el 

año en que ella era la reina, escribió una apología publica-
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da en el Listín Diario del 23 de septiembre de 1937, día de 

su cumpleaños: 

She was born a queen, not by dynastic right but 
by the right of beauty, and so when the chords that 
filled the air during her splendid reign—laughter, 
muslo, fantasy—fell silent, she still reigned with 
the power of that right—her beauty. 

There is nothing under the sun comparable to the 
bewitchment of her eyes—stars for the sky where 
the nightingale wanders giving volee to the mys-
tery of the night, Her hands—silk, amber, per
fume—have been made for the ermine of the glove 
and for the passion of the kiss, On her lips, 
whose fire evokes the pomegranate flower, lingers 
always her smile—irresistible seal of charm and 
conquest!—that is as sweet and soft as those pink 
and blue tints announeing the aurora, 

The seductive power of Anacaona, the poetess 
Queen of Jaragua, abides in her eyes as an inmortal 
bewitchment, as a remote enchantment, Such is 
Lina: one of those beautiful women whom divinity 
sends to the world only rarely, so heaven's volee 
may come to earth and poetry sing its glory with 
silver trumpets-, 9 

Trujillo la había asediado por un largo período hasta 

que ella por fin se le había rendido, lo que causó un gran 

disgusto y fue una gran ofensa para su familia, Lina perte-

necia a la buena sociedad y él la había deshonrado. Después 

de un atantado contra su vida, Trujillo se dio cuenta de que 

no podía conservarla junto a sí; compró una mansión en Miami 

y allí la mantuvo. Así tenemos la historia de otra reina 

que, como Manuela Sánchez, se eclipsa. 

Por otro lado, como dijimos, creemos que en otro nivel 

Manuela Sánchez representa a Cuba, Ahora bien, del Patriar

ca se dice que a su madre le había invadido una gran compa

sión al verlo llegar a su casa "cargado de paquetes que se 
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desesperaba por abrir , . , una sirena viva en un acuario, un 

ángel de cuerda de tamaño natural que volaba por los aposen

tos dando la hora con una campana, un caracol gigante" (pág. 

55). Luego llegamos a saber que era para Manuela Sánchez que 

compraba las "máquinas de ingenio que tanto entristecían a 

Bendición Alvarado, trataba de seducirla con el misterio de 

las agujas magnéricas, las tormentas de nieve del enero cau

tivo de los pisapapeles de cuarzo, los aparatos de astróno

mos y boticarios, los pirógrafos, manómetros, metrónomos y 

giróscopos que él continuaba comprando a quien quisiera ven

dérselos contra el criterio de su madre, contra sus propia 

avaricia de hierro" (pág. 79), y más adelante, otra lista de 

estos "regalos insólitos" nos es presentada (pág. 81). In

mediatamente notamos que todos los presentes se relacionan 

con tertrechos de guerra, aun cuando sea una "sirena via en 

un acuario." Podemos notar la crítica velada y a la vez 

de cómo se burla García Márquez al jugar con las palabras. 

Por ejemplo, para nosotros, la sirene en este case es uno de 

aquellos aparatos que producen sonidos intensos usados para 

señales acústicas y era muy usada durante los períodos de 

represión; asimismo, había otras que servían para descubrir 

y localizar objetos sumergidos, usadas en barcos y submari

nos. A la vez podemos relacionarla también con la política 

de Trujillo y una de las costumbres de su régimen; los pe

riódicos de la capital, de acuerdo con las instrucciones del 

Jefe, tenían que hacer sonar las sirenas siempre que hubiera 

un cambio en el ministerio, para anunciar el nombramiento 
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del nuevo ministro, y era esa la manera como muchos oficia

les de alto rango llegaron a saber de su dimisión. De eso 

cuenta Ornes, que uno de los colaboradores del régimen, al 

ser interrogado en cuanto a sus experiencias como ministro, 

dijo que era sólo un período de angustia entre dos toques 

A ^ ' 11 

de la sirena. 

Porque su deseo era el de conquistar a Manuela Sánchez 

y poseerla enteramente, el Patriarca "le ponía en el oído la 

caracola patriótica," que nada más era que uno de los tantos 

gramófonos que le había regalado, para que oyera "las mar

chas militares que exaltaban su régimen" (págs, 55, 79), lo 

que creemos, dispensa comentario. Uno de sus regalos que 

probablemente nos atrae más la atención es el "ángel de cuer

da de tamaño natural que volaba por los aposentos dando la 

hora con una campana" (pág, 55). Era este "ancángel de ta

maño humano" (pág. 80) que tocaba la campana de su "hora mor

tal," cuando tenía que despedirse de ella. Restábale enton

ces "un instante para mirar por última vez a la doncella ina

sible que al paso del arcángel se había quedado inmóvil con 

la rosa muerta en el regazo mientras él se iba" (pág. 8 0). 

No nos deteneremos con la interpretación de la palabra cam

pana o de las campanadas que daba el arcángel. Pero la men

ción del "ángel" o "arcángel" es de mucha significación. Al 

instante nos lleva a pensar en José Martí, el hombre, escri

tor y patriota, a quien muchos ven como al Libertador, y a 

quien, como señaló Iduarte, "ni siquiera sospechan que fue 

'ángel de la guardia de su pueblo cubano e hispanoamerica-
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no.'" Sin embargo, no es solamente Iduarte que lo identi

fica con un ángel. De él dice Gabriela Mistral: "Cuando us

tedes le llaman Arcángel se acuerdan de Miguel con la espada 

picadora del dragón; pero él contiene también a Rafael, el 

arcángel transeúnte, que caminando muy naturalmente con To

bías, logró que éste no supiese sino al final que iba con 

persona alada. Esta conjunción de lo arcangélico combativo, 

con lo arcangélico misericordioso, forma la definición de 

13 

nuestro Martí," En el Otoño, la figura del arcángel tocan

do la campana nos dice que las horas del Patriarca estaban 

contadas, y advertimos allí la ambigüedad, en que no fueron 

sólo en relación a sus visitas sino que también a su fin; 

descubrimos que la perdió para siempre. En la realidad his

tórica, fue Martí—tanto como el "ángel de la guardia de su 

pueblo cubano e hispanoamericano" o como el "arcángel" com

batiente y misericordioso—la fuerza motriz del movimiento 

contra la tiranía en Cuba, no sólo en los días de su corta 

vida, sino que continuó siendo la fuerza que impulsó a aque

llos que llevaron a cabo la derrota de Machado y más tarde 

la de Batista. Así, por medio de su influencia, las horas 

de los tiranos estaban contadas. 

Además de los regalos que nos sugieren lo militar y las 

fuerzas de represión, y del arcángel que marcaba las horas, 

hay otra palabra clave en relación a Manuela Sánchez que nos 

lleva a identificarla con Cuba y con la influencia de Martí: 

la rosa. Tenemos noticia de ella cuando el Patriarca "se 

despertó , . , estremecido por la certidumbre de que alguien 
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lo había mirado mientras dormía , . . abrió los ojos , , , y 

, . , era Manuela Sánchez que andaba por el cuarto , , . en

traba y salía . . . atravesando las paredes, Manuela Sánchez 

. . . y la brasa de la rosa en la mano , , , apágame esa ro

sa, gemía , . . que la echen en los cantiles . . . para que 

nadie vuelva a padecer el fulgor de su rosa" (págs, 70-71), 

Y al tratar de averiguar dónde ella vivía, la identifica co

mo "la reina de los pobres , , , la de la rosa en la mano" 

(pág. 75). Cuando finalmente la vio aparecer, sintió que 

ella "era la mujer más hermosa y más altiva de la tierra con 

la rosa encendida en la mano," a pesar de la pobreza que le 

circundaba. Por otro lado, la reacción de ella fue una de 

terror; y para que él no lo notara, hacía "girar con los de

dos la brasa de la rosa" (pág, 77), Para conquistarla en

tonces empezó a ofrecerle "aquellos regalos dementes" (pág, 

79) de los que ya nos hemos ocupado. Mucho se ha dicho de 

la rosa como el símbolo del amor, de la juventud y belleza, 

de la perfección, de los sueños y esperanzas del hombre, de 

lo auténtico y verdadero, pero como en todo lo demás, para 

García Márquez, ella va a ser más que todo eso. 

Acabamos de hablar de José Martí con repecto al símbolo 

del arcángel; de igual modo podemos asociar la rosa con él. 

Por un lado, pensando en su lucha contra los españoles, re

cordamos un episodio en que defendió los derechos amenazados 

de los obreros cubanos. Eran los primeros días de 18 94 y 

temía España una conspiración y rebelión de los cubanos en 

Cayo Hueso, Para evitarlas se valió de toda su astucia, mi-
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nándolo de espías y agentes provocadores. Por necesidad, de

bido a la crisis económica, muchas fábricas de tabaco tuvie

ron que cerrar o trasladarse a Tampa. A la vez el cónsul es

pañol para debilitarles aún más les ofrece transporte a los 

emigrados para La Habana. Todo esto naturalmente afectaría 

la caja del Partido Revolucionario y la causa separatista. 

De ese episodio comenta Quesada: "En convivencia con algunos 

yanquis se traen rompehuelgas españoles desde La Habana para 

la fábrica La Rosa Española, De triunfar aquella maniobra, 

así lo comprende en el acto Martí, el Partido perderá su me

jor baluarte. Quisiera 'volar' al Cayo, y resolver él mismo 

14 

el conflicto, cada día más peligroso y agriado." El con

flicto fue por fin resuelto, y aunque "La Rosa Española" tu

vo que trasladarse a Tampa, la maniobra española había fra

casado. Dice Quesada respecto al incidente: "Terminado el 

conflicto, Martí flagela duramente, en un artículo '¡A Cuba!' 

. . . a los norteamericanos que por bastardo interés preten

dieron hacerle el juego a España contra un puñado de cubanos 

que por su ingente esfuerzo levantaron en un árido islote 

un pueblo próspero." Téngase presente que Martí dirigió 

muchas de sus prédicas a aquellos tabaqueros. Por otro lado, 

de sus "Versos sencillos," publicados en Nueva York, dijo 

Rubén Darlo que tenían verdaderas joyas. "Creo," afirma, 

"que como Banville la palabra 'lira' y Leconte de Lisie la 

palabra 'negro,' Martí la que ha más empleado es 'rosa.'" ° 

Pero el hecho de que éste es uno de sus símbolos favoritos 

no serla tan importante si no fuera por el uso que de él ha-
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ce con respecto a su misión. Era un soñador, un hombre que 

se propuso luchar contra la tiranía y repudio del caudillis

mo; para él los valores humanos fundamentales, por los cua

les se debatía, eran la base para una democracia perfecta. 

Se opuso a la iglesia católica por su complicidad especial

mente en la exploitación de los indios para quienes demanda

ba la reivindicación de sus derechos naturales, tanto como 

para los negros. Sentía Martí que tenía una misión a cum

plir y temía no poder cumplir con su deber. Era suyo el sue

ño de Bolívar de una América Latina unida, sin fronteras, lo 

que llegó a ser su obsesión. Por eso que quiere la indepen

dencia de su patria, y a la vez, quiere librarse de la in

fluencia de los Estados Unidos. En una de sus cartas a Mer

cado, su amigo y confidente, le habla de su deseo de contar

le las cosas que le habían ido sucediendo. "Tristes son," 

dice, "y de la mayor tristeza: pero en mí no caben, mientras 

me quede un átomo de vida, flojedad ni abatimiento. Llevo 

al costado izquierdo una rosa de fuego, que me quema, pero 

con ella vivo y trabajo, en espera de que alguna labor heroi-

17 ca, o por lo menos difícil, me redima." De ahí creemos que 

la "rosa de fuego" que llevaba al costado izquierdo es el 

símbolo de aquel corazón abrasado por aquel amor a la patria 

y a la humanidad que le consumía, y por el cual se le sacri

ficaría la vida, lo que en realidad lo hizo. Nótese que Ma-

muela tenía una "rosa encendida" en la mano, y que todas las 

palabras empleadas en relación con la rosa pueden ser rela

cionadas con la "rosa de fuego," la figura usada por Martí: 
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así la vemos con la "brasa de la rosa en la mano," la "bra

sa" que puede ser ardiente, que quema, y él pe pedía "apága

me esa rosa." Vemos en "apagar," su deseo de extinguir el 

"fuego," pues luego quiere deshacerse de ella "para que na

die vuelva a padecer el fulgor de su rosa," y aquí tenemos 

el "fulgor" o resplandor, brillo, con el cual él tiene que 

enfrentarse; por fin, tenemos la "rosa muerta" (pág, 80). 

Llevaba ella en la mano la rosa, el símbolo del ideal, del 

amor, del corazón enardecido de una gran pasión, lo que para 

Martí era la libertad de Cuba y de sus hijos. 

Vivía Manuela Sánchez con su madre que alguien había 

identificado como una "tetona nalgoncita que se cree la mamá 

de la gorila" (pág. 76) quien lo hizo entrar en la casa, 

Incidentalmente, en su identificación advertimos otra vez, 

una de las expresiones comunes de Martí en relación a su Cu

ba, al describir su grandioso paisaje de montes "cerrados, 

tetudos, picudos," con "monte plegado a todo el rededor" y 
18 al sur el mar. García Márquez emplea la palabra "tetona," 

la forma familiar de "tetuda," añadiendo "nalgoncita" para 

el mismo efecto, Y téngase presente la significación de las 

montañas en las luchas políticas de Cuba, Nótese asimismo 

la descripción gue de ella hace el Patriarca, al buscarla: 

"la del traje de espumas con luces de diamantes y la diadema 

de oro macizo" (pág, 76), Especialmente la alusión al traje 

de espumas, nos habla del mar que la circunda; pero vemos 

también en sus luces de diamantes, las luces que la distin

guen durante la noche, y el sol naciente o poniente con su 
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resplandor, como su diadema de oro macizo; en fin, toda la 

belleza con que la naturaleza la ha dotado. Ahora bien, como 

dijimos antes, él finalmente tuvo aceso a su casa y al acer

cársele demasiado, Manuela Sánchez siempre le advertía "que 

ahí está mi mamá con las aldabas de mi honra" (pág, 80). Si 

Manuela es el símbolo de Cuba, inferimos de su relación con 

el Patriarca y de la actitud de su madre, que ésta representa 

también a Cuba, pero en su Sonctitución, que para él se pre

sentaba como un obstáculo a su conquista. De ese modo vemos 

el asedio del Patriarca—como se ve en la historia con los 

dictadores—forcejando, con la intención de obtenerla, y su 

consecuente victoria. Cuando legalmente o de acuerdo con los 

principios constitucionales, por medio de una elección, llega 

a presidir sobre el país, corresponde a la madre flanqueándo

le la entrada. Pero cuando pretende excederse en la posición 

obtenida, así como estaba la madre, lista, guardando las al

dabas, de la misma manera el dictador encontraba la constitu

ción para restringir sus ambiciones. Nótese que ahí está 

también el "arcángel" que tocaba la campana de su "hora mor

tal," o sea las fuerzas de la oposición que en cierto sentido 

lo controlaban. Mientras tanto él "se ahogaba en sus anhe

los, se comía la rabia, tomaba a sorbos lentos de abuelo el 

agua de guanábana . . . que ella le preparaba- . . . y él se 

ganaba un último sorbo de la visita mientras guardaba los 

juguetes en los estuches originales . . . apenas si le sobra

ba un instante para mirar a la doncella inasible que al paso 

del arcángel se había quedado inmóvil con la rosa muerta en 
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el regazo mientras él se iba" (pág. 80). De esta vez nota

mos un cambio en que el arcángel no estaba marcando la hora, 

sino que pasó y al pasar, ella se quedó inmóvil con la rosa 

muerta en el regazo, no en la mano. Concluimos de este epi

sodio que el Patriarca por fin consiguió por la fuerza bruta 

lo que no pudo obtener por otros medios; la dominó—y dio la 

muerte a la oposición, de ahí la "rosa muerta en el regazo," 

o sea, en su seno o matriz, como la madre con su hijo. Ob

sérvese que inmediatamente, usando la figura de diferentes 

tipos de aves—loros, cotorras, arrendajos, pericos, todos 

pájaros habladores—tenemos una descripción de la represión 

que ocurrió. Al mismo tiempo lo vemos en su actividad afano

sa de dotarla, a Manuela Sánchez, de todo lo necesario para 

retenerla (pág. 81). 

Hay tres fechas que García Márquez menciona en el Oto

ño (pág. 259) que, creemos, se relacionan con la historia de 

Cuba, y que dos de ellas corresponden a los eventos mencio

nados en esta parte de la novela, de los cuales nos ocupare

mos a seguir, después de un breve repaso de parte de su his

toria. Así, conviene recordar que la Enmienda Platt había 

otorgado a los Estados Unidos el derecho de intervenir en 

los asuntos internos de la nación. Por eso, como resultado 

de la elección fraudulenta de 1906 y la subsecuente rebelión 

que causó, Washington, invocando este derecho intervino en 

el país. Desde entonces sus dos partidos, para mantener el 

equilibrio político y evitar una posible derrota pasaron a 

depender de la intervención norteamericana—militar o diplo-
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mática—en sus querellas. En 193 0, la reelección de Gerardo 

Machado precipitó el país en otra revolución. De esta vez 

los Estados Unidos perdieron el control de los eventos. Lue

go los rebeldes, encabezados por Fulgencio Batista dominaron 

la situación. Como resultado, el 12 de agosto de 1933, Ma

chado salió para el exilio. Con eso. Batista pronto llegó a 

ser el poder detrás del gobierno. Fue Jefe del Estado Mayor 

desde 1934 hasta 1940 y luego presidente hasta 1944. Al ser 

candidato a la presidencia otra vez, y sin esperanza de ga

nar la elección. Batista, en la madrugada del 10 de marzo de 

1952, dio un golpe militar asumiente la jefatura del Estado. 

Sin el apoyo decisivo de las unidades militares y ante la 

perspectiva de arrastrar el país a una guerra civil, el pre

sidente depuesto, Carlos Prío Socarras, dejó el país. Des

pués de haber aplazado la elección de 1954, trató Batista de 

legalizar su posición por medio del fraude cuando ésta ocu

rrió. Se declaró contra los comunistas, consiguiendo de es

ta manera el apoyo de Washington e instauró una férrea dic

tadura para reprimir cualquier intento para derribarlo. 

Mientras tanto, la oposición se preparaba para resistirle. 

Fue durante este período que surgió la figura de Fidel Cas

tro. El 26 de julio de 1953, fecha en que se inicia la in

surrección contra Batista, él con su bando de jóvenes rebel-

des, atacaron la base militar del Moneada en Santiago de Cu

ba. Fracasaron en el intento; Castro.fue aprisionado y en

carcelado. Por fin, una amnistía general le dio la libertad 

en 1955. Luego volvió a la carga con el grupo que organizó 
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—el famoso "Movimiento Revolucionario 26 de junio—aunque 

el episodio del Granma haya sido otro fracaso, pues el espe

rado levantamiento nacional no se materializó. Castro se 

escapó con su hermano y otros diez sobrevivientes de los o-

chenta y tres revolucionarios que eran al desembarcar el 2 

de diciembre de 1956, y se fueron a la Sierra Maestra. El 

13 de marzo de 1957, que llegó a ser un día de fiesta nacio

nal, guiados por José Antonio Echeverría, el presidente de 

la Federación de Estudiantes Universitarios de Cuba y organi

zador del Directorio Revolucionario 13 de marzo, los estu

diantes asaltaron el palacio presidencial del dictador con 

la intención de eliminarlo, lo que era uno de los propósitos 

del dicho Directorio. El golpe fracasó y Echeverría, que 

con ocasión del asalto había dirigido "una arenga al pueblo 

desde la radio CMQ, la más importante del país . . . fue lo

calizado momentos después por la policía frente a la Univer-

19 sidad y muerto a tiros." Con eso Echeverría se tornó un 

héroe y mártir, un símbolo en esta lucha titánica contra el 

poder. Castro y sus revolucionarios este mismo año inicia

ron la guerra de guerrillas. Luego crearon el Segundo fren

te oriental, comandado por su hermano Raúl, y las columnas 

de Camilo Cienfuegos y Che Guevara se trasladaron a la par

te occidental de la isla, y con esto tenemos el inicio del 

fin de la dictadura de Batista. 

En el Otoño García Márquez hace mención del 12 de agos

to, como la fiesta del aniversario (pág. 259) . En otra oca

sión, nos deja saber que José Ignacio Sáez de la Barra venía 
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a recordarle al Patriarca "que era una noche histórica, 12 

de agiste, general, la fecha inmensa en que estábamos cele

brando el primer centenario de su ascenso al poder" (pág. 

216). Luego vemos "otro 12 de agosto igual a todos" que el 

Patriarca reconoce como "la fecha del poder." Así, a nues

tro ver, la fecha adquiere una significación más amplia, es 

decir, viene a representar el fin de todas las dictaduras, 

aunque más específicamente, a nuestro ver, la caída de Ge

rardo Machado en Cuba y la subsecuente ascendencia de Batís-

ta.20 

El 13 de marzo, en el Otoño, es mencionado como la fecha 

del renacimiento (pág. 259) . Por lo que quedó expuesto arri

ba creemos que el "renacimiento" se refiere a esta otra fase 

de la liberación de Cuba, la del yugo del tirano Fulgencio 

Batista, pues este era el propósito del Directorio Revolucio

nario 13 de marzo que, entonces, lanzó su campaña de exter

minio de la dictadura, luchando todos, ahora, sin tregua has

ta que derribaran su régimen totalitario, lo que, en este 

sentido y con los ideales democráticos del movimiento, pre

nunciaba una nueva vida para Cuba, y de ahí el renacimiento. 

En realidad, el movimiento en sí mismo fue el "renacimiento." 

Desde los principios de la segunda década de este siglo, los 

líderes cubanos de todos los partidos y movimientos políti

cos—Machado, tanto como sus enemigos, los Auténticos CHa-

mados así por sus aserciones de que ellos eran los "auténti

cos" discípulos de Martí), Batista, Castro, sólo para citar 

a algunos—habían encontrado en José Martí a su guía inte-
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lectual. Según Ernesto Che Guevara, los fidelistas habían 

resuscitado al movimiento que Martí había dirigido a favor 

de la independencia de Cuba y que la intervención norteame-
21 

ricana había destruido. ̂-̂  Véase, por ejemplo, el testimonio 

de Herbert L. Matthews, el reportero norteamericano que des

pués de visitar a Castro en Sierra Maestra, le dio a conocer 

su causa al mundo, contribuyendo sin que esperase por ello, 

para que muchos vinieran a unirse a Fidel. De la influencia 

de Martí sobre los guerrilleros, cuando La Habana se tornó 

el centro de la formidable rebelión en los mediados de los 

años veinte; dice él: 

Then there was a renaissance. . . . The works of 
José Martí were taken down from library shelves, 
dusted off and read. His figure again symbolized 
what was best in Cuba's history and the Cuban peo
ple—a noble fatherland, an economically indepen-
dent nation, a united, brotherly people. The stu
dents who led the revolutionary explosión that 
overthrew the brutal tyrant, President Gerardo Ma
chado, in 1933, "had been fed on Martí' idealism. 
When Fidel Castro went to Havana University, it 
was not Marx and Lenin that he read most of all, 
as he later boasted for political reasons, but 
José Martí. When he was in the Isle of Pines jail 
after the Moneada Barracks attack, reading omniv-
orously, there was a little of Lenin but a lot of 
Martí. lí 

En el discurso de su defensa, que llegó a ser conocido 

como "La Historia me absolverá," el mismo Castro dijo: "Pa

recía que al Apóstol iba a morir en el año de su centenario, 

23 
que su memoria se extinguiría para siempre." Compárese la 

declaración de Castro con las palabras del Patriarca cuando 

en una de sus cavilaciones recordaba la fecha del aniversa-



295 

rio "celebrando el primer centenario de su ascenso al poder" 

(pág. 216) , y al fin murmurando "más absorto que triste . . 

cien años ya . . . cien años ya, como se pasa el tiempo" 

(pág. 217). Además, la leyenda o lo que se creía de él era 

que "se dijo en un tiempo que él había seguido creciendo has

ta los cien años y que a los ciento cincuenta había tenido 

una tercera dentición" (pág. 49). Aunque García Márquez no 

menciona a Martí nunca, pero asumiente que nuestra interpre

tación, de acuerde con el contexto, es correcta, parece que 

tenemos aquí una paradoja: mientras el Patriarca crecía a 

punto de llegar a la tercera dentición, o la de los reempla

zos más frecuentes, o copias del original, el Apóstol aparen

temente iba a morir y con ello, a extinguirse iba su memoria 

de la faz de la tierra, mientras que el Patriarca parecía 

eterno. Así la alusión al "centenario" del Patriarca nos ha

ce recordar en la vida real el centenario de Martí y, con 

ello, la constante lucha entre el pueblo y el poder, de la 

cual el Patriarca no podía olvidarse; asimismo, recordamos 

la influencia de Martí, especialmente sobre aquella genera

ción de jóvenes cubanos que trataron de deponer a Machado y 

luego a Batista. Fue refiriéndose a esta influencia que, al 

quejarse de que no le dieran en la prisión los libros de que 

necesitaba para preparar su defensa, dijo Castro: "De igual 

modo se prohibió que llegaran a mis manos los libros de Mar

tí; parece que la censura de la prisión los consideró dema

siado subversivos. ¿O será porque yo dije que Martí eral el 

autor intelectual del 26 de julio? . . . No importa en abso-
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luto! Traigo en el corazón las doctrinas del Maestro y en 

el pensamiento las nobles ideas de todos los hombres que han 

defendido la libertad de los pueblos."^^ 

Nos parecen suficientes los ejemplos presentados, pues 

creemos que vienen a corroborar nuestra proposición de que el 

"renacimiento" mencionado fue la esperanza, el recobrar de la 

fuerza el movimiento martiano, el tratar de hacer del sueño 

del Maestro y de sus discípulos una realidad. Sin embargo, 

podemos observar aquí otro aspecto, diríamos, del uso del 

término. Téngase presente las muchas facetas de la interpre

tación de las alusiones. Nos referimos a los ideales utópi

cos de la revolución, según el Che, de los cuales participa-

25 ba también Castro, y cuyas raíces encontramos en Martí. 

Son ideales que les llevaron a montar en las Islas de Pinos 

un laboratorio, su experimento en esa búsqueda del "hombre 

nuevo," que a pesar de su diligencia resultó en un completo 

fracaso. Y de eso dice Montaner que "Guevara fue el primer, 

último y único 'hombre nuevo' que dio el proceso revoluciona

rio. Ese cubano del futuro, desinteresado, laborioso, hones

to, crítico, era él mismo. . . . Convirtió su tipo en arque

tipo. . . . Sin embargo, con la búsqueda del 'hombre nuevo' 

26 

le confirió dignidad a la empresa revolucionaria.' Es he

cho bien conocido el esfuerzo de Castro al emprender una se

rie de reformas y el fracaso de las mismas, cuando un rena

cimiento era lo que se esperaba. Sin embargo, en parte, ad

mitimos que lo consiguió, en que con la victoria contra el 

dictador y el advenimiento de Fidel Castro Cuba se alejó de 
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la influencia inmediata de los Estados Unidos, de ahí el 13 

de marzo como la fecha del renacimiento. 

Retornando a Manuela Sánchez, conviene recordar que el 

Patriarca por fin, tuvo acceso a su casa; sin embargo, al 

principio estaba siempre "bajo la vigilancia implacable de 

su madre" (pág. 79). Notamos como la cubría de "regalos de

mentes" (pág. 79) y de "regalos insólitos" (pág. 81), para 

ganarle el corazón y como, para el colmo de todo, el día de 

su cumpleaños, para presentearla había transformado su "po

bre barrio de las peleas de perro"--lo que la aterrorizó—en 

"una réplica infame de las antiguas residencias de los ofi

ciales de ocupación" (pág. 79). Hemos mencionado, asimismo, 

la importancia en la historia de Cuba de dos de las fechas 

que encontramos en el Otoño, a saber, el 12 de agosto y el 

13 de marzo. Procuremos entonces, con los datos de que dis

ponemos, reconstruir la parte de la historia de Cuba que ve

mos aparecer en esta sección de la novela. De este modo, el 

arcángel, que identificamos con José Martí, no sólo nos lle

va a aquel período histórico en que luchaban los cubanos por 

su independencia durante el movimiento encabezado por él, si

no que nos trae de vuelta al presente, con su "renacimiento," 

es decir, la lectura de su obra política por todos los líde

res e intelectuales del período y su influencia sobre varias 

generaciones, como ya quedó dicho. Lo vemos primero "tocan

do la campana" de la hora mortal o de la muerte del Patriar

ca, como se fuera una nueva espada de Dámocles. Luego somos 

informados de que a su paso Manuela "se había quedado inmó-
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vil con la rosa muerta" (pág, 80), El Patriarca la había 

subyugado, lo que comparamos con la historia, cuando el futu

ro dictador maneja obtener el control del país y la subse

cuente represión y muerte de muchos de sus ciudadanos. Los 

que lucharon por los ideales de Martí para Cuba sufrieron re

veses inauditos y de ahí la rosa muerta o sus hijos y sus 

ideales. Téngase presente que Martí llevaba una rosa de 

fuego en el costado izquierdo; la rosa era el símbolo de su 

corazón abrasado por el amor a su patria. En el Otoño, en

tonces, por medio del uso de diferentes aves, tenemos la des

cripción de la represión llevada a efecto, también todos los 

recursos empleados para aquel fin. Todo se arregló para que 

él pudiera mantenerse en él"poder. 

Más de la situación del país puede verse por analogía 

con lo que se pasó a los antiguos pretendientes de Manuela 

Sánchez, los cuales "habían muerto uno después del otro ful

minados por colapsos impunes y enfermedades inverosímiles;" 

lo mismo se pasó con sus amigos que "desaparecían sin dejar 

rastro" (pág. 82). Un día le trae el Patriarca "el regalo 

más grande del universo" y éste era el "cometa" (pág. 82). 

Bien sabido es que en la literatura latinoamericana el come

ta es un símbolo de cambio, y más específicamente de la re

volución. Y es en este sentido que lo vemos mencionado en 

por lo menos dos de los más prominentes escritores contempo

ráneos, Augusto Roa Bastos en su Hijo de hombre y Agustín 

Yáñez, en su A]^ filo del agua, cuyo título alude a un acon

tecimiento inminente, y la idea implícita en él es que la 
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revolución traería justicia y esperanza para aquel pueblo. 

En su comentario dice Gómez Gil: "La novela tiene su simbo

lismo: de la misma manera que se rompió la opresión que so

bre sus habitantes ejercía el ambiente de aquel pueblo, la 

27 Revolución vino a liberar la nación." 

Considerando que la visita del cometa está asociada con 

la idea de la revolución, pasemos a ver el significado de su 

aparición en el Otoño y su relación con la realidad históri

ca. Lo primero que observamos es que, al contrario de lo 

que se esperaba, fue una de las "grandes fechas de desilu

sión" para el pueblo (pág. 82), pues "se prepararon las músi

cas de gozo, las campanas de júbilo . . . que habían de se

ñalar el término de sus años" (pág. 83) y con su pasaje na

da cambió. Notamos que él esperaba el resultado de su pasa

je en la azotea de la casa de Manuela, lo que es descrito a 

seguir en un lenguaje simbólico. Esta descripción de la vi

sita del cometa, o sea, de un golpe de estado o de una revo

lución, podría ser atribuida a cualquiera de las muchas re

voluciones en la América Latina, pero en este caso creemos 

que se aplica más específicamente a Cuba. Pensamos princi

palmente en el movimiento ya mencionado, capitaneado por el 

entonces sargento Fulgencio Batista que liberó a Cuba, po

niendo un fin a la dictadura de Machado. 

No se puede negar a Machado las muchas reformas que in

trodujo y que beneficiaron el país: todo con el apoyo de los 

Estados Unidos; y nos parece que a eso es la referencia al 

disgusto de Manuela ya mencionado (pág. 79), pues todo lo 
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que fue hecho durante la administración de Machado, en la 

historia, tuvo el apoyo de la gran nación norteña, cuya in

fluencia es aparente en este pasaje del Otoño. Sus activi

dades durante su primera administración le captaron la sim

patía del pueblo y hasta de los hombres de la oposición en 

su gabinete. Ahora, con la excusa de que necesitaba de más 

tiempo para terminar su programa de reformas, consiguió que 

el Congreso de la República le diera la Prorroga de Poderes 

—de dos años—mientras se acordaba una Reforma Constitucio

nal por la cual el período presidencial fue extendido a seis 

años. Señor del poder otra vez, se volvió Machado en uno de 

los más crueles de todos los tiranos conocidos. Es de este 

período la organización de diversos grupos y sociedades se

cretas, como el ABC del cual hablamos al tratar de Leticia 

Nazareno, el Directorio Estudiantil que inicia también su 

labor revolucionaria, y hasta en Nueva York se organiza la 

Junta Revolucionaria Cubana: todos en su afán de acabar con 

la dictadura de Machado. De ahí que se esperase que la revo

lución encabezada por Batista trajera un cambio. Nótese en 

el Otoño como vieron el resultado del pasaje del cometa el 

pueblo: "esperamos en vano hasta el amanecer, regresamos a 

casa . . . y ni siquiera entonces nos resignamos a creer que 

fuera cierto que nada había pasado, sino al contrario, que 

habíamos sido víctimas de un nuevo engaño histórico, pues I-': 

los órganos oficiales proclamaron el paso del cometa como 

una victoria del régimen contra las fuerzas del mal . . . se 

renovaron las consignas" (pág. 84) . 
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Creemos, por lo tanto, que es una similitud de lo que 

se pasó en la historia: la revolución encabezada por Batista 

sólo trajo un cambio: el del caudillo, pues aunque no fuera 

el presidente era él Poder. Por siete años fue la fuerza mo

triz que impulsionaba el gobierno de la nación. Desde 1933 

hasta 194 0 tuvo Cuba siete presidentes títeres, todos mani

pulados con gran destreza por Batista, el Jefe del Estado 

Mayor. Su situación nos lleva a pensar en lo que se dice 

del Patriarca, a saber, que "en cambio él oyó las músicas 

y los cohetes como si no fueron de su régimen . . . no le 

importaban los estorbos del gobierno, delegaba su autoridad 

en funcionarios menores atormentado por el recuerdo de la 

brasa de la mano de Manuela Sánchez en su mano" (pág. 85). 

Para nosotros, entendemos que él tuvo al principio la sensa

ción del poder y que ahora lo quiere para sí mismo. Y si 

nos volvemos a la historia, vamos a ver que Batista por un 

golpe de estado se apodera, por fin, del poder, en marzo de 

1952 y lo retiene a pesar de toda la oposición, con un breve 

período de ausencia, hasta ser oficialmente derrocado el 1 

de enero de 1959. Durante este largo período. Batista coo

peró estrechamente con los Estados Unidos, especialmente 

durante la Segunda Guerra Mundial. Y siempre se aprovechó 

del temor de los norteamericanos al comunismo, usándolo 

cuando necesario para sacarse provecho, o sea, para obtener 

el apoyo que deseaba. Por eso Cuba les concedió el derecho 

de usar más sitios para bases militares y asumió la protec

ción del capital norteamericano invertido en la Isla. En 
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cambio Batista obtuvo la anulación de la Enmienda Platt, 

ayuda militar, empréstitos y una tarifa más favorable a la 

industria azucarera. 

La influencia de los Estados Unidos en Cuba es de gran 

importancia para nosotros, porque creemos que es la llave 

para elucidar el enigma del eclipse (pág. 86). Vimos que en 

su esfuerzo para capturar a Manuela Sánchez, al suplicar "a 

sus astrónomos que le inventaran . . . cualquier ingenio si

deral que fuera lo bastante terrorífico para causarle un 

vértigo de eternidad a una mujer hermosa" (pág. 85), lo úni

co que consiguieron "fue un eclipse total del sol" durante 

el cual ella desapareció de su vista "perdida para siempre 

en el enigma del eclipse, para siempre jamás" (pág. 65). 

Comparando esto con la historia de Cuba, es hecho bien cono

cido de cómo los Estados Unidos acabaron por suspender el 

envío de armamentos para el dictador, sin el cual y sin es

peranza de victoria. Batista abandonó el poder y dejó el 

país buscando refugio en la República Dominicana. Nótese 

que tenemos la mención de Manuela Sánchez en las cavilacio

nes del Patriarca, una vez más, en relación al ciclón (pág. 

103), y luego, por la voz de alguien que se quejaba: "pues 

lo único que nos daba la seguridad sobre la tierra era la 

certidumbre de que él estaba ahí, invulnerable a la peste y 

al ciclón, invulnerable a la burla de Manuela Sánchez, in

vulnerable al tiempo" (pág. 106). De este modo pensamos que 

el eclipse o la pérdida de Manuela Sánchez para el Patriar

ca, que fue el resultado del "eclipse total del sol," se re-
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fiere a la ausencia del apoyo de los Estados Unidos a Batis

ta en su lucha contra Castro, que tuvo como consecuencia la 

pérdida de Cuba para el dictador. El resultado es muy signi

ficativo para los tres, aunque sólo implícitamente se consi

dere a los Estados Unidos. Téngase presente que mencionamos 

al iniciar este estudio la importancia de las alusiones, de 

ahí las palabras escogidas "eclipse total" o la ausencia 

completa del sol, el mayor de los astros y que por analogía 

representará a los Estados Unidos, el Poder Supremo entre 

las naciones. 

Es interesante notarse que no se tiene más noticias de 

la madre de Manuela Sánchez, lo que para nosotros represen

ta el fin que los dictadores dieron a la Constitución de sus 

países. Como dijimos antes, dos veces más tenemos la men

ción de Manuela en las cuales está asociada con el ciclón. 

Desde que el episodio del ciclón lo asociamos con Trujillo, 

lo que hemos discutido en otra parte, deducimos que aun cuan-

cuando Manuela Sánchez-Cuba se le había escapado al Patriar

ca-dictador, todavía otro de ellos continuaba con todo su 

poder; así él parecía eterno, y de su fin nos ocuparemos en 

el capítulo que sigue, al discutir la figura de José Saenz 

de la Barra. 



CAPITULO VI 

JOSÉ IGNACIO SAENS DE LA BARRA O LOS ESTADOS UNIDOS 

Uno de los personajes que más intrigan al lector en el 

Otoño es José Ignacio Saenz de la Barra, quien se hace siem

pre acompañar de su dobermann. Físicamente no se parece en 

nada al Patriarca, quien al verlo "se descubrió a sí mismo 

fascinado por el hombre más deslumbrante y altivo" que sus 

ojos jamás habían visto (págs. 210, 230). Desde este momen

to en adelante, podemos observar en la actitud del Patriarca 

dos fuerzas opuestas, en conflicto, en su relación o rela

ciones con Saenz de la Barra: las de atracción y repulsión. 

Es atraído por su apariencia física, sus modales, su inteli

gencia y su dominio (págs. 208, 209, 213), a la vez que le 

tiene rabia por no poder librarse de su influencia y "sucum

bir ante sus encantos no bien entraba en la oficina" pues 

para él, Saenz era el "hombre más apetecible y más insopor

table" que sus ojos jamás habían visto" (pág. 23 0) . 

Como todos los demás personajes del Otoño, en un nivel 

José Ignacio Saenz de la Barra representa a varios indivi

duos, a la vez que en otro nivel, es José Ignacio la perso

nificación de los Estados Unidos, según nuestro ver. Así 

los individuos representados en él resultan ser o norteame

ricanos o personas íntimamente, asociadas con este país. 

Tenemos noticia de él después de la muerte de Leticia, 

304 
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cuando buscaba el Patriarca un hombre que le ayudara a ven

gar su muerte (pág. 208) : quería exentarse de la culpa y por 

eso necesitaba encontrar a alguien que le facilitara la em

presa. De su descripción, deducimos que, como el Patriarca, 

Saenz de la Barra ha tenido una vida muy larga y al contrario 

de éste, no ha habido interrupciones en ella. Su figura, al 

principio nos hace pensar que pertenece a la aristocracia. 

Lo vemos "vestido como los godos de antes" (pág. 208), lo 

que es siempre una referencia a la clase gobernante o de los 

ricos y poderosos, a la vez que no se debe olvidar el signi

ficado del término "godos" que era un nombre despreciativo 

dado a los españoles en América y de ahí a los conservadores. 

De él se dice que usaba "un chaleco de brocados con visos de 

plata," lo que nos trae a la memoria, por un lado, la manera 

de vestirse de los nobles durante el período colonial. Al 

morir, uno de los actos del pueblo fue el de tirar "por las 

ventanas más de doscientos chalecos de brocado todavía con 

la etiqueta de fábrica" (pág. 240). Pensamos ver aquí otra 

de las tantas ironías de García Márquez, pues en el mundo 

hispánico, por otro lado, la imagen usada—los chalecos de 

brocado—inmediatamente evocan la figura del bravo torero. 

El hecho es que poseía Saenz de la Barra tantos de ellos 

que nos da a entender que estaba preparado para todas las 

ocasiones. Considerándose que de él se dijo que tenía gran 

dominio como domador de perros cimarrones (pág. 234), y de 

que contaba, además, con la protección de su dobermann (pág. 

213), vemos el colmo de la ironía en que ahora su lucha no 
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va a ser con un "bisonte de lidia" (pág. 167), como vimos an

teriormente en relación al que fue el Patriarca, sino que va 

a ser derrotado por un buey de cemento (pág. 265), no no va

liéndole siquiera para nada la protección de su perro de 

guardia. 

Un posible modelo para José Ignacio podría haber sido 

el Embajador Sumner Welles. Fue él mandado a Cuba por oca

sión de la crisis de 1933. Después de investigar la situa

ción, decidió que la única solución posible era pedir a Ma

chado que resignara la presidencia, dando a seguir su apoyo 

a Fulgencio Batista. El movimiento encabezado por Batista, 

derrocó por fin a Machado el 12 de agosto de 1933. El hecho 

es que la política de Welles ha sido muy criticada por haber 

facilitado la emergencia de Batista como el nuevo caudillo y 

el ejército como el arbitro del destino de la nación. De él 

dice Ruiz que "the Ambassador had no empathy with the revo

lution. A cold, phlegmatic man who, according to a commonly 

held view on the island, judged Cubans with an air of supe

rior ity, Welles had nothing in common with the bold, brash, 

and youthful rebels. He was 'an impeccable and enigmatic 

diplomat,' recalled Enrique Lumen, who knew 'how to tie his 

cravat correctly and to wear his jacket in the blue-stocking 

manner, with a flower in his lapel and his shoes always pol-

ished, but obtuse in his thinking and shortsighted in his 

visión. . . . Welles was a conservative who worshipped law 

and order, abhorred revolution, and believed prívate prop-

erty sacrosanct." Creemos que se dispensan los comenta-
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rios. 

Asimismo, "tiraron por las ventanas . . . como tres mil 

pares de botines italianos sin estrenar . . . que en eso se 

gastaba la plata del gobierno" (pág. 24 0). En este caso, el 

término "botines," que parece designar los zapatos, nos lle

va a pensar en su parónima, que indica los despojos de que 

se apoderaban los soldados después de las batallas en el cam

po o país enemigos. Nos recuerda, por lo tanto, el sistema 

de "botella," así llamado en la región del Caribe, por lo 

cual cargos públicos tanto como contratos y otros favores 

políticos eran adquiridos. Especialmente la mención de que 

eran tres mil pares, nos trae a la memoria a Charles E. 

Magoon, quien sustituyó a Taft como gobernador de Cuba, de 

quien se dice que al iniciar su gestión contaba con un sur-

plus de trece millones de dólares y que al terminar dejaba 

sora,emte tres millones. Pues lo que se dice era que gran 

parte de los ingresos fueron usados para fines políticos y 
2 

en muchos casos para aplacar a los liberales. Así, en el 

Otoño, habían encontrado a aquellos tantos, todavía por es

trenar, o que no habían sido usados y en comprárselos "se 

gastaba la plata del gobierno." 

Había el Patriarca procurado a este "hombre providen

cial" en todas partes, así él fue el "último vastago" que 

encontró. Esto ocurrió, por cierto,-durante el período de 

la independencia de la América española, pues nos presenta 

lo que se pasó con esta aristocracia de la cual él no hacía 

parte, lo que está implícito en la acepción de la palabra 
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"suelto." Que Saenz de la Barra empezó a ayudarlo por aquel 

entonces se ve también en relación a su edad: era joven, "un 

espléndido cabo de raza sin más fortuna que sus 32 años, 

siete idiomas" (pág. 208). Si consideramos que los Estados 

Unidos proclamaron su independencia el 4 de julio de 1776, 

esta fecha sería la de su nacimiento. Si le adicionamos 

treinta y dos, tenemos la fecha de los sucesos de Napoleón 

en España que van a ocasionar el movimiento por la indepen

dencia en la América española. De ahí que entendemos que 

desde el principio, Saenz de la Barra ahí está, solícito: 

"aquel bárbaro vestido de príncipe" (pág. 210)—el mismo 

término "bárbaro" pudiendo expresar tanto la idea de extran

jero en su acepción original, nombre por el cual eran cono

cidos los extranjeros por los griegos y romanos, como la 

acepción más usada hoy, lo que está de acuerdo con sus ac

ciones. Compárese, por ejemplo, lo que de él dice el Pa

triarca: era el hombre más gallardo pero también el menos 

complaciente entre todos los que conocía (pág. 212). Que 

las actividades de Saenz de la Barra se han extendido desde 

el inicio de la historia de esas naciones se ve en las me

morias del Patriarca al recordarse, por ejemplo, de las pa

labras de uno de sus generales en relación a la situación 

del país. Habían llegado al punto de agotar sus últimos re

cursos "desangrados por la necesidad secular de aceptar em

préstitos para pagar los servicios de la deuda externa des

de las guerras de independencia y luego otros empréstitos 

para pagar los intereses de los servicios atrasados, siem-
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pre a cambio de algo" y luego tenemos la mención de "la qui

na y el tabaco para los ingleses . . . caucho y el cacao pa

ra los holandeses . . . la concesión del ferrocarril . . . 

y la navegación fluvial para los alemanes, y todo para los 

gringos por los acuerdos secretos que él no conoció sino 

después del derrumbamiento de estrépito y la muerte pública 

de José Ignacio Saenz de la Barra" (pág. 224). 

Su nombre, José Ignacio Saenz de la Barra, podía haber 

sido inspirado en los escritos de José .Martí. Era natural, 

o sería mejor que García Márquez le diera un nombre típica

mente español. Téngase presente que dijimos antes que pode

mos no sólo identificarlo con los Estados Unidos y sus re

presentantes, sino que también con sus simpatizantes. Ahora 

bien, en una de las muchas cartas de José Martí a Gonzalo de 

Quesada y Aróstegui, su "hijo espiritual," la del 17 de oc

tubre de 1889, de Nueva York, le felicita no sólo por su 

nombramiento como secretario del Dr. Roque Saenz Peña, De

legado de la República Argentina a la Conferencia Interna-• 

cional Americana de Washington, sino que también "el que es

té en amistad con un hombre a quien quiero tanto como José 

Ignacio Rodríguez," y de éste prosigue diciendo: "En pocas 

personas hay una unión tan feliz del juicio claro y la her

mosura del alma. Es un modelo de entendimiento perspicaz y 

lúcido,. Tiene en los yankees más fe que yo; pero ¿por ésto 

lo he de querer menos?""^ José Ignacio Rodríguez, el cubano 

yancófilo, había sido el autor de un Estudio histórico sobre 

el Origen, Desenvolvimiento Y. Manifestaciones Prácticas de 
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la Idea de Anexión de la Isla de Cuba a los Estados Unidos 

de América, y también había actuado en la dicha conferencia 

"en calidad de Secretario de la Comisión de Derecho Interna

cional, y de la de Extradición, fungiendo también como in-

4 

térprete." De estos dos ciudadanos, creemos, proviene par

te de su nombre, y todo lo que va asociado con él. En cuan

to a la otra parte, "de la Barra," ésta nos ofrece una alu

sión preñada de significación: la palabra "barra" entre o-

tras acepciones, puede significar la barandilla que separa a 

los jueces del público en un tribunal; y como un americanis

mo su uso se aplica a una prisión a modo de cepo; pero se 

aplica el término también a "acción" de minas. Ahora bien, 

si la "acción" es el título que representa los derechos de 

un socio en algunas sociedades , podemos ver la trascenden

cia de su significado. 
Entendemos que hablaba "siete idiomas." A parte de to-

5 
do el simbolismo del número siete, el hecho de que hablaba 

siete idiomas nos hace pensar en los principales grupos ét

nicos tanto como lingüísticos que se encontraron en los Es

tados Unidos desde el inicio de su historia, a saber, el in

glés, la lengua de los conquistadores y colonizadores y que 

por eso predominó; el francés, especialmente cuando se pien

sa en el vasto territorio de Luisiana con su importante Nue

va Orléans, adquirido en 18)3; el holandés que casi inmedia

tamente dominó al sueco; luego el alemán, la lengua de una 

gran mayoría, la de uno de los más grandes número de inmi

grantes a este país; el español que predominó en el sur y el 
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oeste y que todavía se hace sentir; y, naturalmente la len

gua de los aborígenes, la india, con sus innumerables dia

lectos; y, por fin, la lengua de los africanos. A la vez, 

la mención de los siete idiomas nos parece que se refiere 

de un modo general a su capacidad ilimitada de comunicación, 

pues de él sabemos que "tomaba sus decisiones sin colsultar-

las con nadie después de escuchar los informes de sus agen

tes, nada sucedía en el país ni daban un suspiro los deste

rrados de cualquier lugar del planeta que José Ignacio Saenz 

de la Barra no lo supiera al instante a través de los hilos 

de la telaraña invisible . . . con que tiene cubierta la bo

la del mundo" (pág. 232) . En relación a este hecho es inte

resante notar aquí la observación del Patriarca al describir

lo al mencionar la "gardenia en el ojal" (pág. 208) que le 

distinguía. Después de su muerte se hallaron "cajas de gar

denias de solapa" entre sus pertenencias (pág. 24)). No só

lo era la gardenia una marca de distinción, sino que, nos 

parece, es una referencia velada a uno de los medios de ob

tener información. El uso del término "solapa," desde que 

puede significar también un medio de disimulación, hacién

donos pensar en la gardenia como el artificio empleado para 

encubrir el micrófono. Vamos ver más tarde como Saenz hizo 

uso de "micrófonos en formas de girasoles" en un florero, 

como el medio de preparar los informes sobre la situación 

del gobierno para la radio y la televisión sin que el Pa

triarca se diera cuenta de lo que ocurría (pág. 236). Esto, 

con lo que acabó de ser expuesto arriba, el hecho de que te-



312 

nía cubierta la bola del mundo con los hilos de la telaraña 

invisible, y la mención de que en eso se gastaba la plata 

(pág. 232) nos parece ser una crítica a las actividades del 

servicio de inteligencia de su país. Otra referencia a su 

persona que nos hace identificarlo con los norteamericanos 

es que él no se confiaba ni del espejo (pág. 232) . Como sa

bemos, muchas veces hay espejos que son falsos, o duplos, " 

para que se pueda observar lo que pasa del otro lado sin ser 

visto: así él no se confiaba ni en los espejos. Sin embargo, 

parece que lo que más >le impresionó al Patriarca a respecto 

de Saenz de la Barra, fue su fiel compañero, el"dobermann 

taciturno del tamaño de un novillo con ojos humanos" (pág. 

208), que en todo le acompañaba, su Lord Kochel (pág. 213). 

Plinio Apuleyo Mendoza, en sus conversaciones con Ga

briel García Márquez, nos deja saber que éste estaba maravi-

liado con sus lecturas de las biografías de dictadores. 

Para él los dictadores latinoamericanos "eran delirantes." 

Nos dice que "Papa Doc," el dictador de Haití, el Dr. Duva

lier, había hecho con que se exterminaran "todos los perros 

negros que había en el país, porque uno de sus enemigos, pa

ra no ser detenido y asesinado, se había convertido en pe-

7 

rro. Un perro negro." El enemigo mencionado en su conver

sación, era Clément Barbot, el ex-jefe de los Tontón Macou-

tes, que había sido hombre de su confianza, el verdugo temi

do por todos y hasta por el propio Duvalier. El hecho de 

que él se hubiera enfrentado al régimen llevó a Papa Doc a 

reaccionar de manera aterradora, tal llegó a ser la violen-
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cia de la represión. Se aprovechó también Duvalier de las 

creencias primitivas de su pueblo, las explotó y las usó co

mo medio de dominación política en tal grado que, según Ge-

rard Pierre-Charles, hasta algunos extranjeros sufrieron el 

influjo "del ambiente creado por la mitología vuduista de 

Duvalier." Y en la nota al pie de la página nos relata un in

cidente interesante que ilustra lo que acababa de afirmar. 

Cuenta la experiencia de un ex-embajador latinoamericano en 

la capital durante este período. En una visita del dicho 

embajador "a su colega argentino lo encontró sumamente preo

cupado. Todas las entradas a la embajada habían sido cerra

das cuidadosamente y el diplomático daba instrucciones a su 

personal para que en ninguna forma permitiera la entrada de 

perros en el edificio de la misión. El diplomático argenti

no había acogido la conseja de la aterrorizada población 

. . , para poder ir y venir por la capital a pesar del toque 

de queda, Barbot se transformaba en perro. Los Tontón Ma-

coutes habían recebido la consigna de disparar contra cual-
p 

quier perro negro que encontraran en la calle." Así no es 

de admirarse que se encuentre entre los personajes del Otoño 

a un perro. Lord Kochel, con su mirada de persona humana. 

El hecho de que es un perro, nos hace pensar que él no re

presenta a individuos sino las diferentes agencias u organi

zaciones tan importantes para la consecución de los proyec

tos o planes de Saenz de la Barra, es decir, en la historia, 

el Departamento del Estado, la FBI, la CIA, o los servicios 

de inteligencia, la imprenta, el Pentágono, las embajadas. 
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las corporaciones. 

Le dio el Patriarca a Saenz de la Barra "más poder del 

que nadie tuvo bajo su régimen , . . lo hizo dueño absoluto 

de un imperio secreto dentro de su propio imperio privado, 

un servicio invisible de represión y exterminio que no sólo 

carecía de una identidad oficial sino que inclusive era di

fícil creer en su existencia real" (pág. 210). Nos parece 

ver aquí una alusión a la influencia de los Estados Unidos, 

especialmente en lo que se refiere a la preparación y con

secuente desarrollo y manutención de la dictadura. De los 

más conocidos casos en que se destaca esa influencia podría

mos citar, por ejemplo, él papel del gobierno de Washington 

en los casos de las diversas intervenciones en las repúbli

cas del Caribe, a pedido de sus gobernantes. Véase, como i-

lustración, la intervención en Nicaragua en 1912. Los Es

tados Unidos so pretexto de garantizar sus derechos de la 

construcción de un futuro canal en aquel país y de proteger 

las vidas y bienes de los norteamericanos, envió una fuerza 

de marinos que no sólo dio fin a la revolución sino que, des

pués de pasado el peligro, se quedó allí hasta 1925, luego 

volviendo en 1926 a pedido del nuevo presidente, Adolfo Díaz, 

hechos que ya hemos discutido en otro capítulo, y que resul

tó en el movimiento de oposición a Díaz, en el cual se dis-

tinguió Sandino. En la República Dominicana, la ocupación 

del país por las fuerzas armadas norteamericanas que comenzó 

en 1916 en consecuencia de crises económicas y levantamien-r 

tos militares, continuó hasta 1924 cuando dichas tropas 



315 

abandonaron el país. En ambos casos, las tropas de ocupación 

disciplinaron al desorganizado ejército de estos países, y 

sirvieron de instrumento en la preparación de un núcleo de 

oficiales—la Guardia Nacional—que tan efectivamente contri

buyó para el sostenimiento de muchas dictaduras, como en Ni

caragua, la de Somoza, él mismo habiendo sido el jefe de di

cha Guardia; al igual que Trujillo en la República Dominica

na. Pero la influencia de los Estados Unidos no se hizo sen

tir solamente durante el período de la ocupación, sino que 

los dictadores no pudieron desprenderse de ella, pues depen

dían de su favor para su propia subsistencia. De ahí las 

muchas concesiones obtenidas por los norteamericanos en cam

bio de la protección anhelada y el carácter ambiguo de los 

sentimientos de estos dictadores en lo que concierne a su 

protector: atracción, admiración, fascinación, respeto, a la 

vez que repulsión, desprecio, desdén, resentimiento, lo que 

puede verse también en la actitud del Patriarca, ya mencio-

da (págs. 213, 230). 

Como el Patriarca, es Saenz de la Barra inexorable en 

sus decisiones y en el uso despidado del poder. Téngase 

presente que, a nuestro ver, él es no solamente la personi

ficación de los Estados Unidos o sus líderes, sino también 

de aquellos que están bajo su influencia. Uno de los episo

dios más grotescos y en el que se le ve como casi inhumano 

en sus acciones es el del "costal de fique que parecía lleno 

de cocos" (pág. 210), pero que en verdad no eran más que las 

cabezas cortadas de sus enemigos. Por medio de la hipérbo-



316 

le satiriza García Márquez las acciones de su personaje. La 

actitud del propio Patriarca al final, después de firmar el 

recibo "con la bilis revuelta por el olor y el horror," pen

sando que "este hombre es una bestia, quién le hubiera imagi

nado con sus ademanes místicos y su flor en el ojal" (pág. 

211), encierra toda una crítica acerba a todos los que re

presentan a este personaje. Solamente nos menciona un cos

tal con "seis cabezas cortadas con el certificado de defun

ción respectivo" (pág. 211), pero ellas parecen simbolizar 

todas las clases sociales. La primera, la del "último vete

rano de la guerra grande y fundador del partido radical, o 

sea, el militar y el político; luego la del médico, y nótese 

bien que era "homeópata," o la forma de medicina en que se 

creía que se puede curar las enfermedades con dosis de reme

dio que en una persona sana le causaría dicha enfermedad, es 

decir, "los semejantes se curan con los semejantes." Nos 

parece que el médico representa a los profesionales. A se

guir, la del estudiante, que es clase que dispensa comenta

rios; y la de la mujer, seguida la del "fabricante de globos 

de colores," representando a todos los artesanos y obreros o 

todos .los trabajadores. Por fin, la del secretario del movi

miento clandestino quê , para nosotros, significa toda la 

oposición. 

Pensamos encontrar aquí una crítica a la intervención 

de los Estados Unidos, especialmente en los países centroame

ricanos, que ha resultado en la terrible mortandad de la que 

hemos tenido noticia hasta nuestros días. Cada una de las 
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intervenciones efectuadas dejó un legado cuyos efectos se 

perciben todavía. Por ejemplo, una de las peores consecuen

cias de las intervenciones en Nicaragua fue la que resultó 

del apoyo dado por los Estados Unidos a Adolfo Díaz a pedido 

de éste para que pudiera sostenerse en el Poder, lo que dio 

lugar a la lucha implacable del caudillo Augusto César San

dino contra dicho gobierno y las fuerzas americanas. El e-

pisodio de las cabezas en el costal, más que cualquier otro, 

nos hace pensar inmediatamente en este período de la histo

ria de este país. En el Otoño, Saenz de la Barra le envía 

al Patriarca "un costal de fique que parecía lleno de cocos" 

pero que no eran sino las cabezas de sus presuntos enemigos, 

aún "de sus opositores más encarnizados . . . y todavía no 

llegaban las de los verdaderos culpables" (pág. 212). La 

realidad es que durante este período era un hecho conocido y 

muy comentado la manera de como muchas veces se dispusieron 

de los enemigos tanto las fuerzas sandinistas como las del 

gobierno, y hasta la de los norteamericanos. Sabemos que el 

sello de Sandino, usado en toda su correspondencia, además 

de tener grabada "República de Sandino," tenía un nicara

güense de pie con un machete en una de las manos y la cabe

za de un marino enla otra. En una ocasión, por ejemplo, 

una carta de Sandino dirigida al Presidente de los Estados 

Unidos, Herbert Hoover, no llegó a sus manos porque los ofi

ciales de la embajada norteamericana en Honduras, al recono

cer que era de Sandino por traer dicho sello, rehusaron a-

ceptarla. Durante este período llegaron también a ser co-
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nocidas algunas canciones guerreras del campamento sandinis

ta. Entre sus estrofas reproducimos la siguiente que pensa

mos viene a corroborar nuestra interpretación: "Dijo Sandino 

una vez, / apretándose las manos: / 'A diez centavo les ven-

1 ̂  

do / cabezas de americanos.'" Pero todo esto no eran sola

mente palabras de una canción o grabados en sellos, sino que 

eran la confirmación de la práctica perpretada por los gue

rrilleros. Pues en cuanto a Sandino, aunque al principio se 

había opuesto a la violencia contra su propia gente, luego a 

causa de la fiera persecución a que fue sometido y a las ne

cesidades de la guerra, había cambiado de parecer y por eso 

había permitido que la salvajería fuese reconocida como uno 

de los medios necesarios para la victoria de su causa como 

atestan sus "Manifiestos." Entre tanto, la intervención ex

tranjera parece haber sido la razón primordial de su actitud 

pues afirma que : "Mientras exista intervención extranjera 

en Nicaragua, no existirán garantías de vidas ni de intere-

13 

ses." No le importaba que fuese calificado, tanto como a 

sus hombres, de "bandidos," por sus acciones, las justifica

ba cuando contemplaba sus objetivos. Por eso dice: "No im

porta que a veces demos órdenes drásticas en provecho de 

nuestra salud nacional. La libertad no se conquista con 

flores, sino que a balazos, y es por eso que hemos tenido 

que recurrir a los cortes de chaleco, de cumbo y blumers,"^ 

que no eran sino otros medios bárbaros de aterrorizar a aque

llos que tuvieran la temeridad de desafiar sus órdenes. Pe

ro todo este tipo de violencia y salvajería no fue un privi-
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legio o monopolio de Sandino. 

Actos de crueldad como los mencionados fueron también 

perpretados por los norteamericanos. Por ejemplo, el capi

tán de la marina "Chesty" Puller, reclutó a los indios de 

los departamentos norteños—verdaderos parias en su país, y 

que por eso guadaban un resentimiento sin nombre contra los 

blancos—en su bien celebrada "Compañía M." De eso nos dice 

Crawley: "His thirty-strong 'Company M,' constantly on pa-

trol, played the same game as the guerrillas, and often en-

gaged in 'black propaganda' operations, committing atroci-

ties that were later attributed to Sandino's men. The ma

chete was their tool too, and their anonymity allowed them 

to carry out reprisals against pro-Sandino villages which 

15 the 'formal' Guardia units were barred from doing." Con 

todo, el anonimato no podía continuar para siempre y, por lo 

menos una fotografía del teniente Pennington, USMC, soste

niendo la cabeza cercenada de un nicaragüense, circuló en el 

16 
mundo el 29 de marzo de 1932. Así la intervención de los 

Estados Unidos en la política nicaragüense resultó en la 

muerte de millares de sus ciudadanos: los que simpatizaban 

con la causa de Sandino, muertos por las fuerzas del gobier

no bajo el comando norteamericano; los que se oponían al 

Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, 

muertos por los sandinistas. Véanse, por ejemplo, las ra

zones presentadas por Sandino para tal proceder en sus órde

nes a los jefes expedicionarios de su ejército: para él es 

una cuestión de vida o muerte. Así si viven en desespera-
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ción porque les faltan "la sal y medicina" porque los comer

ciantes no las venden a ellos sino que las envían a otros 

pueblos, ordena la confiscación de cualquier cargamento de 

mercancías y su distribución entre los vecinos más cercanos. 

Es por eso que ordena a que sean pasados por las armas todos 

aquellos que no quieran cooperar con su ejército—comercian

tes, cargadores y vecinos, aunque sean nicaragüenses—pues 

a su ver son considerados traidores. Por su actitud estos 

comerciantes son, a su ver, "cómplices del invasor yankee en 

el saqueo y asesinato" del pueblo y por eso debían "sentir 

con más fuerza aún, el rigor de la Justicia en defensa de la 

17 Nación." Y es ésta la queja más grande de Sandino. 

Por eso que en el Otoño además del Patriarca recibir co

mo primer abono del acuerdo con Saenz de la Barra las seis 

cabezas que, dijimos, representan todos los diferentes gru

pos que componen la oposición, de la miama manera recibe no

vecientas más y de ahí su queja de que aunque eran tantas, 

todavía no había recebido las de los verdaderos culpables. 

Al recordar este hecho a Saenz de la Barra, éste le hizo no

tar "que por cada seis cabezas se producen sesenta enemigos 

y por cada sesenta se producen seiscentos y después seis mil 

. . . seis millones" Cpág. 212). Lo mismo ocurre en la his

toria: por cada acto de represión o de violencia los enemi-

18 gos se van multiplicando. Y especialmente cuando conside- • 

ramos el hecho de que muchos de los responsables por la vio

lencia en las naciones latinoamericanas son nacionales, es 

verdad, pero a la vez, hombres que por lo general recebieron 
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su preparación para su oficio directa o indirectamente de 

los Estados Unidos, hecho que viene también a corroborar 

nuestra aserción en cuanto a la identificación de Saenz de 

la Barra. Son muchos los ejemplos de la historia de la ayu

da dada por Washington a los dictadores, pero nada se puede 

comparar a su contribución en la preparación de la Guardia 

Nacional que fue el instrumento de mayor eficacia y de suma 

importancia en la represión llevada a cabo principalmente 

por Somoza en Nicaragua y en el ascenso de Trujillo en la 

República Dominicana. De la misma manera consideramos la 

fuerza de policía nacional y sus similares—las cuales iden

tificamos con Lord Kochel—que en Venezuela, por ejemplo, 

en los días de Pérez Jiménez, bajo el nombre de Seguridad 

Nacional, tenía casi poder absoluto. Su director, Pedro Es

trada, había sido un discípulo de la FBI en los Estados Uni

dos y más tarde contrató a agentes de la Scotland Yard para 

dar clases en la Academia de Policía. Pedro Estrada llegó a 

personificar el terror en Venezuela durante este período y 

tanto su influencia, como la de la Seguridad Nacional no es

taban restringidas a su país, sino que se hacían sentir en 

otras naciones del Caribe donde manejó obtener la coopera

ción de sus policías para perseguir y vigilar a los exilia

dos venezolanos, resultando muchas veces en los misteriosos 

desaparecimientos o muertes de opositores del régimen mili-

19 tar. Este mismo Pedro Estrada, que causó tantos lutos, 

desgracias y lágrimas entre tantas familias venezolanas, se 

entendía muy bien con el embajador norteamericano Fletcher 
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Warren, quien había sustituido al embajador Armour. Durante 

este período las relaciones diplomáticas entre los dos paí

ses fueron muy cordiales y los militares venezolanos eran 

invitados a asistir a las escuelas de guerra norteamericanas 

en la Zona del Canal de Panamá y en los Estados Unidos.^° 

Jean Pierre O. Gringas, en su estudio sobre Haití, cita a 

Alida L. Carey, cuyo artículo, a pedido del senador Paul 

Douglas fue reimpreso en el Congressional Record de los Es

tados Unidos, el 26 de marzo de 1962, del cual transcribire

mos un fragmento a guisa de confirmación de lo que acabamos 

de exponer. Dice ella: 

In Port-au-Prince an experienced and relatively 
impartial foreign observer described the Haitian 
government as a bunch of gangsters. President Du
valier, he told me, "is like Al Capone—with only 
one difference: The U.S.A. jailed Capone, whereas 
it is helping Duvalier." 

Haiti, after 4 years of Papa Doc's dictator-
ship, now lies brutalized, cióse to bankrupt, and 
bereft of visible able altérnate leaders. Mean-
while its government receives U.S. arms with mili-
tary training, plus millions of dollars in aid 
annually with almost no strings. The weapons go 
to Duvalier's armed forces, which he uses as a 
combined army pólice, primarily to control and 
tyrannize the populace. Part of the aid supports 
the national budget, which in turns supports Du
valier, who spends much of his funds in secrecy 
and in strengthening himself personally. The rest 
of the aid aims at economic development, but here 
too the government can intervene with efficiency 
and dishonesty, allowing little positive result 
for the country.21 

Y lo mismo podría ser dicho de casi todas las otras naciones 

latinoamericanas: le influencia de los Estados Unidos se ve 

en todas partes. Y desde que Washington reiteradamente a-
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poyaba a aquellos que tan despiadadamente perseguían a sus 

propios conciudadanos, no es pues de admirarse que ambos pro

vocaron la multiplicación de los enemigos. La responsabili

dad atribuida a Saenz de la Barra por las tantas muertes en 

el Otoño, siendo un espejo de lo que pasó en la historia co

mo acabamos de averiguar. Por eso que vemos en el Otoño al 

Patriarca reprochándose a sí mismo "la sumisión al único 

mortal que se atrevió a tratarlo como a un vasallo, se rebe

laba a solas contra su.imperio decidía sacudirse de aquella 

servidumbre" (pág. 213) , y aunque por innúmeras veces le ha

bía "degradado y escupido en la rabia de los insomnios . . . 

volvía a suciambir ante sus encantos" (pág. 230) , pues Saenz 

de la Barra siempre "le aplacaba los ímpetus con su dulce 

dominio de domador de perros cimarrones" (pág. 234), y la 

servidumbre continuaba. 

Fue también José Ignacio el único que al ser sometido 

"a la prueba final de las partidas inclementes de dominó 

. . . se impuso la temeridad de ganar sin licencia, y ganó" 

(pág. 209). Las muchas referencias al juego de dominó y el 

hecho de que fue él el vencedor, nos hace pensar en una de 

las teorías políticas de los Estados Unidos, la del "domi

nó." Fue durante la guerra de Viet Nam, cuando a pesar de 

la ayuda dada por los norteamericanos a los franceses, éstos 

finalmente capitularon en 1954 ante las huestes de Ho Chi 

Minh, el vietnamita norteño, nacionalista y comunista, que 

22 

habla declarado la independencia de su país en 1945. Des

de aquel entonces, sin poder contar con la ayuda de Washing-
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ton, había Ho Chi Minh trabado una incesante batalla por la 

liberación y unificación de su patria. El episodio de la 

fortaleza de Dienbienphu, cuando los franceses fueron cerca

dos por las fuerzas armadas enemigas, dio lugar a los acuer

dos de Ginebra y como su consecuencia, entre otras decisio

nes tomadas, la división temporaria del país por el decimo

séptimo paralelo. Fue durante este período que, preocupado 

por la perspectiva de una victoria comunista, el Presidente 

Dwight D. Eisenhower comparó las naciones débiles del mundo 

a una hilera de dóminos: todos se vienen abajo si uno sólo 

de ellos se cae. Por eso, temiendo Washington que dichos 

acuerdos, al fin llevaran a una victoria de los comunistas, 

y que el resto del sudeste de Asia posiblemente cayese tam

bién en sus manos, no sólo se opuso a su ejecución sino que 

más y más se envolvió en la guerra civil de aquella nación. 

Su ayuda a los vietnamitas del sur entre los años de 1955 

hasta 1961 llegando a pasar la suma de un billón de dólares. 

Sin embargo, la ayuda no se limitaba a lo militar: como en 

la República Dominicana y en Nicaragua anteriormente, peri

tos norteamericanos contribuyeron también para la creación 

de una guardia nacional. En fin, la ayuda fue tanta que el 

gobierno vietnamita de Saigón llegó a estar bajo la completa 

dependencia de los Estados Unidos. Como sabemos, la reac

ción a esta dominación, desde que Washington apoyaba al go

bierno de Ngo Dinh Diem, un dictador cruel, fue la organiza

ción en 1960 de la Frente de Liberación Nacional, más bien 

conocida como el Viet Cong, constituida tanto de elementos 
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comunistas como de todos aquellos que se opusieron al go

bierno de Diem. Al asumir la presidencia, John F. Kennedy 

aceptó la teoría del dominó y continuó la política de Eisen

hower: Vietnam no podía caer en las manos de los comunistas; 

además él quería una victoria en la guerra fría y por eso la 

ayuda y la lucha continuaron. Al ser sucedido por Lyndon B. 

Johnson la lucha recrudeció y no terminó hasta los días del 

Presidente Richard Nixon: todo para evitar que el país caye

ra en las manos de los comunistas, lo que, según la teoría 

del dominó, si así sucediera sería el fin de la esperanza de 

ganar a esas naciones del Tercer Mundo como aliadas, pues 

ellos creían que eran de importancia vital para la seguridad 

de los Estados Unidos. Fue una lucha sin igual en la histo

ria de esta gran nación: veinte y cinco años de lucha sin 

tregua, inútiles en su esfuerzo para estancar la embestida y 

expansión del comunismo. Por eso creemos que las muchas re

ferencias al juego de dominó se refieren no sólo a esta po

lítica norteamericana, sino que, por extensión, es la repre

sentación de todos los recursos empleados por ambos, el Pa

triarca o los dictadores y Saenz de la Barra o los Estados 

Unidos, tanto en el pasado como en el presente, en su afán 

por la obtención del poder absoluto. Luego concluimos que 

García Márquez se burla con esto de toda la política desa

rrollada por ellos para conseguir tal propósito. El hecho 

es que fue el dominó la figura usada por el presidente nor

teamericano para presentar el temor y horror de su país a la 

posibilidad de la expansión del comunismo, primeramente en 
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el continente asiático y luego en las repúblicas latinoame

ricanas. Como es sabido, una de las tácticas de los dicta

dores para conseguir el apoyo de Washington fue la de acusar 

a la oposición a su gobierno de ser comunista. Por eso cre

emos que la mención de que José Ignacio le ganó la partida, 

es una alusión no sólo a la política norteamericana de estar 

siempre vigilante, alerta y bien informada en cuanto a los 

menores cambios de actitudes de sus opositores, sino que les 

obstruye a los dictadores de ir adelante con sus propios 

planes de controlar a otros; y a la vez, nos da a entender 

que hasta la actitud del Patriarca era todavía de la sumi

sión. Entre tanto, Saenz de la Barra no podía hacerlo todo 

sólo, si no tuviera la seguridad de contar con la ayuda y la 

protección de Lord Kochel, su fiel perro de guardia. Sabe

mos por el testimonio del Patriarca que José Ignacio era un 

hombre decidido, que nunca vacilaba. Sus decisiones eran 

precisas y sin opciones, pues según él, en todo lo que hacía 

"se apoyaba en la fuerza del dobermann en eterno acecho" 

(pág, 212). Por eso trató el Patriarca de impedir que Lord 

Kochel viniera con su amo y que estuviera presente en las 

audiencias, a lo que le contestó José Ignacio con una nega

tiva rotunda que "no hay un lugar del mundo donde yo pueda 

entrar que no entre Lord Kochel (pág, 213) y, como sabemos. 

Lord Kochel se quedó. Aunque García Márquez no se preocupa 

con dar ejemplos concretos de sus actividades, su influencia 

puede ser deducida de los muchos retruécanos empleados. Pa

ra nosotros, el hecho de que José Ignacio no entraría en un 
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lugar que no recibiera a su perro de guardia, viene a con

firmar nuestra posición de que Lord Kochel representa a las 

muchas organizaciones de que depienden los diversos gobier

nos para mantener su estabilidad, sea el Departamento del 

Estado norteamericano, la CIA, o la FBI, o la misma policía 

de los Estados Unidos, o la Seguridad Nacional o la Guardia 

Nacional, o los Tontons Macoutes de Duvalier, o las otras 

tantas instituciones, aunque con nombres diferentes, todavía 

creadas para el mismo fin en las naciones latinoamericanas 

que por lo general, o colaboraron o fueron preparadas por 

agentes norteamericanos; cuyas actividades contribuyeron, a 

la vez, para la multiplicación de los enemigos del régimen. 

El incidente es pues, una crítica a la actitud de los Esta

dos Unidos en relación a estos países que de él depienden: 

al aceptar los favores, la ayuda y los privilegios, se que

dan ala vea, a la merced de sus caprichos. 

Por otra parte, le vemos al Patriarca a jugar su propio 

juego con los dictadores desterrados, a quienes había conce

dido el asilo político, obligándolos "a jugar dominó hasta 

despojarlos del último céntimo" (pág, 21), En este episo

dio puede verse su actitud de superioridad en relación a es

tos pobres infelices, pues toleraba su compañía tanto "para 

disfrutar de la dicha mezquina de no ser uno de ellos, para 

mirarse en el espejo de escarmiento de la miseria de ellos" 

(pág, 21), como para "solazarse en la desgracia de la her

mandad de antiguos dictadores nostálgicos que interrumpían 

la partida de dominó para contarle que , , . si ustedes me 
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ven en este estado es apenas por una mala suerte" (pág, 41), 

y se ocupaban en contar sus desdichas. La alusión es obvia. 

Los dictadores depuestos siempre encontraron refugio en el 

momento de la crisis bajo la protección de otro dictador. 

Por ejemplo, en el caso de Perón, como es sabido, se pasó 

inmediatamente al Paraguay enconces bajo la dictadura de Al

fredo Stroessner, luego se fue a la Nicaragua de Anastasio 

Somoza, de donde se pasó a la Venezuela de Marcos Pérez Ji

ménez y de ahí a la República Dominicana de Rafael Trujillo, 

antes de establecerse en la España de Franco. Por eso se 

mofa García Márquez de esos dictadores, lo que es visto en 

sus conversaciones arriba mencionadas. De Gerardo Machado, 

el dictador cubano, por ejemplo, dice Hicks, que además de 

los regalos que le ofreció a Trujillo durante su permanencia 

como su huespede, le dio valiosos consejos. Entre ellos le 

dijo que cuidara muy bien de sus relaciones con la prensa 

norteamericana, pues culpaba a ésta de la razón de su caí-

23 

da. Todavía no le buscaban los dictadores solamente cuan

do necesitaban amparo después de la caída, sino que a veces, 

hacían entre ellos y con los suyos, su propio juego. Por 

eso vemos la reacción del Patriarca "cuando él dio un golpe 

de rabia en la mesa porque encontró en el saco de cabezas la 

de uno de sus antiguos edecanes que además fue su compinche 

de dominó durante muchos años" (pág, 213), Es hecho bien 

conocido que los dictadores se ayudaban recíprocamente, es-, 

pecialmente cuando se sentían amenazados en su posición. 

Así, en 1959, tenemos una alianza entre rivales tales como 
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el Papa Doc y Trujillo, como resultado de la lucha implaca

ble que la Revolución Cubana daba contra las dictaduras, 

Pero luego, cuando todo parecía indicar que los días de Tru

jillo estaban contados, no esperó Duvalier que el hecho se 

consumara, sino que le volvió la espalda "alineándose con • 

'las repúblicas del continente' en las sanciones contra el 

régimen trujillista, para restaurar la 'democracia represen-

24 

tativa' en la Dominicana," El propio Trujillo ya había -

recurrido al mismo ardid antes en sus relaciones con Batista 

contra Machado y luego con Castro, Y fue él también quien, 

en 1954, apoyó a Carlos Castillo Armas en el inicio de la 

sublevación que por fin derrocó al presidente guatemalteco 

Jacobo Arbenz, antes de la asistencia dada a aquél por la 

CIA,^^ 

Son muy pocas las veces que en el Otoño se encuentran 

hechos políticos identifloables. Sin embargo, en uno de e-

sos episodios, cuando se encontraba el Patriarca amenazado 

por sus acreedores fue "salvado en el instante final por los 

buenos oficios de su cómplice de dominó el embajador Charles 

W. Traxler cuyo gobierno se constituyó en garante de los 

compromisos europeos" (pág. 225), Este episodio nos lleva a 

pensar en el bien conocido incidente, cuando durante la dic

tadura de Cipriano Castro, que había provocado una aguda cri

sis económica, Venezuela fue bloqueada por los barcos ingle

ses, alemanes e italianos, que además, dispararon contra la 

Guaira, A pedido de Castro los Estados Unidos intervinieron 

lo que resultó en el arbitrage de la disputa por el Tribunal 
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Internacional de la Haya. En el Otoño nos presenta García 

Márquez la situación a que llegó el país debido a la mala 

administración del Patriarca y sus esfuerzos para salvarlo, 

mandando "un recado de desafío al viejo embajador Roxbury 

por si acaso encontraban alguna fórmula de alivio en la mesa 

de dominó, pero el embajador le contestó con su propio esti

lo que ni de vainas excelencia" (pág, 242). Ya no había na

da. El había caído en descrédito aunque no lo admitiera y 

los embajadores ya no eran sus cómplices. La ironía de su 

situación era que aunque tenía el poder en sua manos, no era 

el señor absoluto de todo como lo deseaba, sino que estaba 

a la merced de su rival, en este caso, Saenz de la Barra. 

Este es el responsable por los cambios operados en el país, 

como por ejemplo, en los recursos modernos empleados para la 

seguridad del Patriarca (pág, 228) y todo lo hacía "sin co

brar un céntimo" pues José Ignacio disponía de su sueldo pa

ra comprar todo lo que quería (pág. 231). La paradoja de su 

condición era que a pesar de tener el poder de la vida y 

muerte, y no obstante toda su aparente omnipotencia, él se 

sentía humillado en su orgullo después de haberlo hecho a 

Saenz de la Barra el "dueño absoluto de un imperio secreto 

dentro de su propio imperio privado . . . que inclusive era 

difícil creer en su existencia real" (pág. 210). Razón por 

la que "se reprochaba a sí mismo a la sumisión al único mor

tal que se atrevió a tratarlo como a un vasallo, se rebelaba 

a solas contra su imperio, decidía sacudirse de aquella ser

vidumbre" (pág. 213), pero todo esto no pasaba de la inten-
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ción, pues no tenía fuerzas para librarse de la influencia 

de su presencia y de sus argumentos (pág. 214). El hecho es 

que desde 1900 hasta la entrada de los Estados Unidos en la 

primera guerra mundial en 1917, tropas norteamericanas in 

Cuba (1902-34), Panamá (1903- ), Nicaragua (1909-33), en la 

República Dominicana (1916-24), en México (1914) y Haití 

(1915-34). Como en el campo de la hacienda pública reinaba 

un desbarajuste total, agentes del gobierno americano fueron 

encargados de poner en orden el caos, y para ese fin contro

laron las aduanas; los bancos norteamericanos se responsabi

lizaron por las deudas exteriores-; se creó la Guardia Nacio

nal y hasta consiguieron controlar las elecciones. De ahí 

que el Patriarca pudiera decir que lo había hecho "dueño ab

soluto de un imperio secreto dentro de su propio imperio 

privado" (pág, 210), Veamos, por ejemplo, lo que nos dice 

Troncóse, de la República Dominicana: 

Para nuestros gobernantes del pasado, el pode
río económico de los Estados Unidos y la influen
cia política que a consecuencia de ese poderío se 
ejercía sobre ellos, tenía la inexorabilidad de 
una fuerza de la naturaleza. Se estimaba como un 
suicidio político asumir una actitud de resisten
cia a los propósitos de Washington , , . y por eso 
trataron siempre de congraciarse con . . , aquella 
poderosa fuerza que sabían estar siempre en condi
ciones de poner en peligro su permanencia en el 
poder. 

Esa actitud de sumisión de los gobiernos domi
nicanos tenía una larga historia. Fue el resulta
do cumulativo de la política imperialista de los 
Estados Unidos , , , manifestándose durante los 
últimos años del siglo pasado en los desafueros 
de la San Domingo Improvement Company, una compa
ñía americana que detentó en su beneficio las 
intransferibles atribuciones de percibir y apli
car en las aduanas impuestos fiscales, y cuyos in-
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tereses, amparados por la acción oficial del Go
bierno de los EEUU, le dieron a éste el pretexto 
para ejercer una constante intervención en nues
tros asuntos internos hasta el momento en que esa 
intervención se legalizó con la Convención domini
co-americana de 1907, . , , El germen intervencio
nista que contenía este acuerdo internacional fue, 
con su ejecución, creciendo y ampliándose en la 
práctica. Vino a transformar la Receptoría Gene
ral de Aduanas en un gobierno dentro de otro go
bierno y a extender la autoridad del Presidente de 
los Estados Unidos hasta otorgarle a éste la fa
cultad de nombrar, como lo hizo en 1914, un Con
trol Financiero para la República Dominicana,26 

Y éste no fue el único caso de un "gobierno dentro de otro 

gobierno" como bien lo sabemos: en todos los casos de inter

vención, lo mismo sucedió. 

Asimismo, las muchas alusiones al orden como, por ejem

plo, a "la paz dentro del orden" (pág, 23 0), el "progreso 

dentro del orden" (pág. 232), "la nave del progreso dentro 

del orden" (pág, 236), y otras tantas referencias, también 

vienen a corroborar nuestra opinión en cuanto a la identidad 

de Saenz de la Barra, Pues no nos parece que García Márquez 

esté interesado en adentrarse en especulaciones filosóficas, 

sino que es otra manera de criticar a la política de Wa

shington y mostrar su influencia funesta, funesta, sí, por 

el apoyo dado a los dictadores contribuyendo por eso a la 

creación de un régimen monstruoso, en el que no había espe

ranza para el pueblo. En realidad nos presenta García Már

quez la actitud del pueblo como una de apatía o como dice, 

de "la pura inercia de una desilusión antigua" (pág. 247); 

que cuando llamados a defender sus derechos ya no le creen 

y en lo que podemos entrever su escepticismo, pues pensaban 
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que "era una nueva maniobra suya como tantas otras para sa

ciar , . , su pasión irreprimible de perdurar" (pág. 248), 

¿Por qué tenían los Estados Unidos tanto interés en el orden 

y cuál fue el resultado de su política? Dejemos que un his

toriador norteamericano nos dé la respuesta a nuestra pre

gunta : 

The United States set out to pólice the Caribbean 
in the ñame of order, Whether such order was 
achieved by the landing of marines, the development 
of a national guard, a managed electoral process, 
or a manipulated economy, it was deemed necessary 
to guarantee United States security and prosperity, 
After Foosevelt . . . initiated the construction 
of the Panamá Canal, Washington would not tolérate 
disturbance that might threaten the vital waterway. 
Order was believed essential to American commerce 
and investment too . . . order seemed imperative 
to Americans eager to remake Latin American soci-
eties in the image of the United States. . . . 
Roosevelt, Taft, and Wilson gave varying expres-
sion to this quest for order. . . . Wilson . . . 
ordered troops to Haiti, the Dominican Republic, 
and México, justifying military forcé by proclaim-
ing it "our peculiar duty" to teach colonial peo-
pies "order and self control" and "the drill and 
habit of law and obedience." . . . Whether by 
means or Roosevelt's big stick, Taft's dollars, or 
Wilson's sermons—in fact, each president used 
used all three—United States behavior toward its 
Southern neighbors was imperialistic, denying some 
of them the freedom to make their own cholees and 
thwarting their national sovereignty.27 

Así, en nombre del "orden" cada presidente intervino, como 

es sabido. Pero hay más, pues el 13 de marzo de 1961, el 

presidente John F. Kennedy reveló su programa para Latino

américa, la Alianza para el Progreso, que tenía como su lema 

"¡Progreso, Sí. Tiranía, No!" Luego, en su discurso a los 

embajadores latinoamericanos reunidos en Washington, él de-
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claró: "With steps such as these, we propose to complete 

the revolution of the Américas. . . . To achieve this goal, 

political freedom must accompany material progress. Let us 

express our special friendship to the people of Cuba and the 

Dominican Republic in the hope that they will soon rejoin 

28 

the society of free men" Tenía Kennedy, según Millet, un 

buen motivo para singularizar al pueblo de Cuba y a la Repú

blica Dominicana, pues los jefes de aquellas dos naciones 

del Caribe eran el blanco de las actividades de la Agencia 
29 

Central de Inteligencia o CIA. Planes, con la aprobación 

del Presidente Eisenhower, habían sido iniciados para derro

car a Fidel Castro y también para poner fin a la dictadura 

de Rafael Trujillo y el Presidente Kennedy había heredado 

estos y otros problemas. El hecho es que la revolución cu

bana había determinado de alguna manera el cambio del rumbo 

de la política norteamericana. Entre tanto, el nuevo pro

grama que debería "to assist free men and free government in 

casting off the chains of poverty" fue una gran idea, pero 

sus resultados fueron decepcionantes. Por eso creemos que 

García Márquez no sólo se está burlando de toda esa política 

norteamericana desde los días de Theodoro Roosevelt, cuando 

los Estados Unidos empezaron a vigilar el Caribe en nombre 

del "orden," hasta los de John F. Kennedy, con su nueva po-

Ipitica de alianza para el "progreso," y de ahí el "progreso 

dentro del orden" (pág. 236), sino que por el mismo hecho 

demuestra la inutilidad de todos estos esfuerzos. 

Pasado un mes desde el dicho discurso, del 15 al 17 de 
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abril, tenemos lo que es conocido en la historia como la in

vasión de la Playa Girón o Bay of Pigs, en el sur de Cuba. 

La operación, que contó con la colaboración de Guatemala al 

principio y luego la de Nicaragua, de donde salió la expedi

ción, estaba bajo el comando de la CIA. Sabemos como todo 

terminó en un completo fracaso cuando la esperada insurrec

ción popular que debería ayudar a los invasores no se reali

zó. Luego el Presidente Kennedy asumió la responsabilidad 

del ocurrido, y;sin darse por vencido, buscó otros medios de 

31 derrocar a Castro. Uno de los resultados del fiasco de la 

operación por un lado, fue mostrar que Castro tenía más par

tidarios en el país que el número con que contaban los exi

liados y la CIA en sus informes. Por otro lado, el asalto 

a la Playa Girón renovó el antiguo sentimiento contra los 

Estados Unidos por toda la América Latina. En cuanto a Cas

tro, la hostilidad de los norteamericanos representaba una 

32 

amenaza a la independencia de Cuba. Ya antes del inciden

te Castro había buscado en le Unión Soviética la ayuda de 

que necesitaba para desafiar la política de Washington. 

Ahora, con Kruschef, los dos organizan un plan para proteger 

a Cuba de cualquier posible intervención futura, lo que dio 

lugar a la bien conocida crisis de los missiles soviéticos 

en Cuba durante el mes de octubre de 1962. Después de ad

vertir que cualquier ataque nuclear lanzado de Cuba sería 

considerado como un ataque de la Unión Soviética a los Es

tados Unidos, lo que exigiría de su país el derecho de jus

tas represalias a la Unión Soviética, el Presidente Kennedy, 
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como último recurso optó por declarar el bloqueo de la isla 

para impedir nuevas remesas de missiles y pertrechos milita

res, exigiendo también el desmonte de las bases y la conse

cuente remoción de los missiles. La crisis por fin pasó 

cuando Kruschef aceptó los términos propuestos colamente con 

la condición de que los Estados Unidos prometieran nunca ata

car a Cuba otra vez. Y luego, en una segunda carta al Presi

dente Kennedy, añadió que la condición de la remoción de los 

missiles soviéticos de Cuba estaría sujeta a la remoción de 

los missiles norteamericanos de Turquía; y en cuanto a la in

tegridad de los territorios, la Unión Soviética respetaría 

la integridad de Turquía si los Estados Unidos garantizaran 

la integridad de Cuba. Aunque el Presidente Kennedy ignoró 

esta segunda carta, el hecho es que los missiles Júpiter 

más tarde fueron removidos de Turquía. Y desde que Castro 

rehusó permitir la inspección del territorio de Cuba por los 

representantes de las Naciones Unidas, como lo estipulado, 

tuvieron los Estados Unidos que depender de la exactitud de 

33 

su propio reconocimiento aéreo por los U-2. Considerándo

se que fue el 14 de enero de 1963 que el :^residente John F. 

Kennedy anunció que la crisis de los cohetes había terminado, 

conviene notarse aquí la tercera fecha que encontramos en el 

Otoño, la de la conmemoración de la victoria, el 14 de ene

ro (pág. 259). Con todo, no se pasó mucho tiempo y los Es

tados Unidos se vieron nuevamente envueltos en otra crisis. 

En abril de 1965, una insurrección armada ocurrió en la Re

pública Dominicana. Por temer que hubiera sido fomentada 
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por los comunistas y que estos pudieran asirse del poder, el 

Presidente Lyndon Johnson, inmediatamente, sin someterse a 

la formalidad de consultar con la Organización de los Esta

dos Americanos o siquiera obtener la autorización del Congre

so de su país, so pretexto de la necesidad de proteger las 

vidas de los norteamericanos, envió más de veinte mil mari

nos a aquel país. Las fuerzas americanas permanecieron allí 

hasta septiembre de 1966, después de la elección del nuevo 

presidente, Joaquín Balaguer, un hombre "aceptable" a los 

Estados Unidos. Aunque Lyndon Johnson haya alegado en su 

defensa la necesidad de la rapidez de la acción para que se 

evitara una "segunda Cuba," la intervención provocó una gran 

reacción en toda la América Latina. 

Ahora bien, podemos ver en lo que arriba quedó dicho, 

una correspondencia entre los hechos históricos y lo que a-

contece en el Otoño. Uno de los puntos más importantes en 

la novela es la muerte de José Ignacio Saenz de la Barra, la 

cual precede a la del Patriarca, lo que no podría haber sido 

de otra manera. Su muerte va a ocasionar la decadencia del 

poder, lo que también era natural, pues sin apoyo los dicta

dores no sobreviven. Nótense las palabras del Patriarca en 

sus reflexiones cuando se dio cuenta de que al cabo de tan

tos años "había empezado a vislumbrar que no se vive . . . 

se sobrevive, se aprende demasiado tarde que hasta las vidas 

más dilatadas y útiles no alcanzan para nada más que para a-

prender a vivir" (pág. 269). Pues en realidad él no vivía; 

su vida era una farsa. Compárese esto con lo que nos pre-
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senta el narrador a respecto de la "única vida vivible," o 

la vida del pueblo, la vida que contenía "incontables años 

de infortunio y nuestros instantes inasibles de felicidad, 

donde el amor estaba contaminado por los gérmenes de la 

muerte pero era todo el amor" (pág. 270). A la vez, la vida 

que vivía el Patriarca no era genuina, pues él había conoci

do su incapacidad de amor . . . y había tratado de compensar 

aquel destino infame con el culto abrasador del vicio soli

tario del poder, se había hecho víctima de su secta para in

molarse en las llamas de aquel holocausto infinito" (pág. 

296), sólo por conservar el poder. Había sido su propia de

cisión el seguir aquél destino. Y es por eso que al fin 

"había llegado sin asombro a la ficción de ignominia de man

dar sin poder, de ser exaltado sin gloria y de ser obedecido 

sin autoridad cuando se convenció . . . que nunca ha-ía de 

ser el dueño de todo su poder, que estaba condenado a no co

nocer la vida sino por lo revés" (pág. 270). El hecho de 

que mandaba sin poder y de que era obedecido sin autoridad 

nos lleva a pensar no sólo en su dependencia de un poder más 

alto que el suyo, o como dijimos, su sumisión a Saenz de la 

Barra, sino que, implícitamente, y debido al hecho que su 

poder era derivado del apoyo que recebía, en la actitud del 

pueblo, derivada del temor, por eso que le obedecían aunque 

no tenía autoridad. Veamos lo que nos dice él, pues "había 

sabido desde sus orígenes que lo engañaban para complacerlo, 

que le cobraban por adularlo, que reclutaban por la fuerza 

de las armas a las muchedumbres concentradas a su paso con 
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gritos de . . . vida eterna al magnífico" (pág. 270), lo que 

creemos, dispensa comentarios. Por eso fue necesaria la 

muerte de Saenz de la Barra, aunque el Patriarca, por fin, 

al planear los medios de exterminarlo, no se dio cuenta de 

que, a la vez, preparaba el camino para su propia extinción. 

Ahora retornando a los eventos anteriores a la muerte 

de José Ignacio Saenz de la Barra, notamos que hubo un pe

ríodo de dificultades entre los dos durante el cual José Ig

nacio "se mantuvo impasible ante una de las pocas explosio

nes de cólera que él se permitió en los años sin cuento de 

su régimen" (pág. 236). Además, Saenz de la Barra se justi

fica de su conducta por ser necesario "acudir a este recurso 

ilícito para preservar del naufragio a la nave del progreso 

dentro del orden" (pág. 236) . Es interesante asimismo no

tarse que a la vez él se resigna a la fuerza de las circuns

tancias y admite que ha obrado con astucia. Ahora está dis

puesto a asumir la responsabilidad de sus actos por lo que 

le presentó las películas, y una carta firmada por él mismo 

para que el Patriarca se dispusiera de su suerte. Este "lo 

miró desconcertado porque de pronto cayó en la cuenta de que 

Saenz de la Barra estaba por primera vez sin el perro, iner

me, pálido, y entonces suspiró, está bien, Nacho, cumpla con 

su deber" (pág. 237) . Considerando que García Márquez no es-

tá escribiendo historia, pero que la tiene en mente, el inci

dente mencionado nos lleva a pensar en la situación del Pre

sidente norteamericano en relación al episodio de la inva

sión de la Playa Girón. Es interesante notar que en abril 
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de 1961, como un preludio a la invasión, el Departamento del 

Estado había permitido la publicación de un "White Paper," 

cuyo tema principal era la insistencia de que los Estados U-

nidos no se oponían a los cambios o ni siquiera a revolucio

nes, y que la oposición a Castro tenía lugar porque él había 

traicionado la revolución y la había entregado a la Unión 

34 
Soviética. Por ello, nos parece ver en la "carta" firmada 

por Saenz de la Barra, la alusión a este documento, como una 

justificación de sus acciones. Luego, la mención de que 

"estaba por primera vez sin el perro, inerme," refuerza 

nuestra opinión. Es del conocimiento general la situación 

en que se encontró el Presidente Kennedy, cuando se dio 

cuenta del fracaso de la invación y que no pudo contar con 

la ayuda de la CIA, o mejor, que la información obtenida ha

bía sido engañosa. Asimismo, la razón o por qué fue prosi-

ble tal fracaso. Creemos que es por eso que en el Otoño lo 

encontramos "inerme," o sin sus armas, los medios de conse

guir lo que quiere, y "pálido," como si hubiera perdido la 

sangre, la vida, como uno que, repentinamente, se da cuenta 

del horror de su situación. Así nos parece ver en todo este 

episodio, los dos incidentes, el ya mencionado de la inva

sión y la réplica de Castro-Kruschef con la crisis de los 

missiles nucleares soviéticos, lo que deducimos de la pre

sentación de las "películas" lo que nos hace pensar en las 

fotografías gue desenmascararon a Kruschef; y la respuesta 

del Patriarca a Saenz para que cumpliera con su deber, sig

nificando que él le daba el derecho de agir de acuerdo con 
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sus intereses a la vez que él haría lo mismo. Recuérdese que 

los Estados Unidos habían reclamado para sí el derecho de de

fender este hemisferio desde los días de la Doctrina de Mon

roe, y que más tarde, con la amenaza del comunismo, su polí

tica fue la de contener su expansión, de ahí su "deber." 

Luego le vemos al Patriarca "más viejo que nunca" y "con la 

misma expresión de designios imprevisibles que Saenz de la 

Barra había de reconocer dos semanas más tarde cuando volvió 

. . . con la novedad urgente de una insurrección armada" 

(pág. 237) . Fue entonces que el Patriarca descubrió que Jo

sé Ignacio se estaba muriendo de miedo. Lo que importa aquí 

es la alusión a la revolta que antecede a su muerte. Aunque 

Saenz de la Barra siempre estuviera bien informado y hubiese 

tomado todas las debidas precauciones en cuanto a su propia 

seguridad tanto como a la del Estado, de esta vez él encuen

tra la muerte. 

Mencionamos anteriormente la rebelión de 1965 en la Re

pública Dominicana, que llegó a provocar una crisis interna

cional, pues la intervención norteamericana produjo una gran 

reacción en toda la América Latina. Según Gil, a causa de 

ella, un grupo de naciones latinoamericanas públicamente se 

negaron a apoyar la política anticomunista de los Estados 

Unidos a costa del principio de no intervención. Ahora, uno 

de sus resultados fue que muchos de sus jefes liberales tra

taron de solidarizarse no sólo entre sí, sino que buscaron 

reforzar sus obligaciones internacionales con otras partes 

del mundo, procurando de esta manera emanciparse de la tute-
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la de los Estados Unidos en lo que refiere a asuntos inter-

35 
nacionales. La realidad es que con la Revolución Cubana, 

tenemos el principio del fin de la hegemonía de los Estados 

Unidos en el Caribe, y con eso la victoria, como ya mencio

namos, cuando el Presidente Kennedy reconociendo las exigen

cias de Castro y Kruschef, por fin, anunció el 14 de enero 

de 1963, que la crisis de los missiles había terminado (pág. 

259). Con todo, su "muerte" viene más tarde pues cuando 

Castro trató de llevar adelante la reforma agraria a que se 

había propuesto, ésta afectó las posesiones de las compañías 

norteamericanas que luego exigieron la inmediata compensa

ción pagada al contado, lo que, a su vez, afectó su programa 

de reforma. Deseando diversificar la economía que dependía 

casi totalmente del azúcar, pero sin capital. Castro a su 

vez, buscó la ayuda extranjera. Entre tanto la de los Esta

dos Unidos no le venía sino con condiciones políticas muy 

rigurosas, pues la estrategia norteamericana era la de pre

sionarlo económicamente para que en cambio de la ayuda deja-

3 6 

se de un lado la revolución. Todavía no contó Washington 

con la buena voluntad de la Unión Soviética de ayudar a Cas

tro; luego, la invasión de la Playa Girón vino a consolidar 

más aún las relaciones entre las dos naciones. Y con ello, 

de ahora en adelante, queriendo o no, los Estados Unidos 

tendrán que conformarse con el comunismo en sus inmediacio

nes. De ahí, como uno de los resultados de la revolución, 

es la determinación de los Estados Unidos de impedir el es

tablecimiento de "otra Cuba," lo que llevó a Washington a 



343 

intervenir en la República Dominicana con los resultados de

sastrosos que ya observamos, y con eso en sentido figurado, 

su muerte, lo que vemos en el Otoño representada en la muer

te de José Ignacio Saenz de la Barra. Al contrario del Pa

triarca, con sus tantas muertes aparentes, la vida de Saenz 

de la Barra no tuvo interrupciones, y ahora, al fin, tenía 

sus horas contadas. Notamos que al informar al General de 

la insurrección armada "comprobaba en el reloj de leontina 

que iban a ser las siete de la noche" (pág. 237), y luego 

nos enteramos de que él "estaba sostenido apenas por el la

tido minúsculo de su reloj de leontina" (pág. 238). El sim

ple detalle de la mención del reloj de leontina en su hora 

final, nos hace pensar en José Martí ya en sus últimos días. 

Poseía él una "bonita leontina" que le había sido regalada 

el día de su santo por sus discípulos, y que le era de gran 

37 estimación debido a las circunstancias en que la adquirió. 

Más tarde, ya en vísperas de partir de su patria, escribió 

una carta desde Montecristi, a su hijo, en la cual decía: 

"Esta noche salgo para Cuba: salgo sin ti, cuando debieras 

estar a mi lado. Al salir, pienso en ti. Si desaparezco 

en el camino, recibirás con esta carta la leontina que usó 

38 

en vida tu padre." 

Sabía o presentía Martí que tenía sus horas contadas. 

Así, la alusión a la leontina, al traernos a la memoria la 

figura de Martí, con ella nos viene el pensamiento de toda 

su lucha tanto como el sacrificio de su vida por la libera

ción de su patria; asimismo, su temor de que Cuba pudiera 
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ser anexada a los Estados Unidos. Pues en su entrevista con 

George Eugene Bryson del New York Herald, éste le había dado 

a entender "que España, llegada la hora, prefería entregar 

la Isla a los Estados Unidos que a los cubanos." Y sabemos 

que entre tanto "Martí rechaza . . . semejante posibilidad, 

reafirma nuevamente que los cubanos no pelean ni mueren para 

39 darse un nuevo amo." El 18 de mayo, al escribir su última 

carta a su gran amigo. Mercado, la cual quedaría inconclusa, 

le revela "la magna tarea que se ha impuesto: luchar contra 

40 España y detener a los Estados Unidos." Sabemos entonces, 

como el 19, Martí en contra de la orden de Gómez avanza a la 

primera línea y cae herido de muerte. Por eso pensamos ver 

en la alusión a la "leontina," como que la realización del 

sueño y la vindicación de Martí. Ahora eran las horas de 

Saenz de la Barra que estaban contadas y él ya no mira su 

reloj de leontina, sino que cuenta "por puro hábito las cam

panas de la catedral, son las doce, dijo" (pág. 239). 

Sin descontar el significado de las "doce en punto," y 

sin repetir lo que ya hemos mencionado a respecto de Martí y 

del ángel que daba las campanadas, creemos ver aquí una alu

sión a otro hecho histórico que tiene relación con su fin, 

es decir, la vuelta de Castro a Cuba, el 2 de diciembre de 

1956, con sus ochenta y tres hombres. Fracasada la invasión, 

solamente doce de ellos, inclusive Castro, se salvaron y se 

escaparon a la Sierra Maestra, preparándose allí para poner 

fin a la dominación del dictador. Luego, con el advenimien

to de Fidel Castro, se sigue el fin de la dominación nortea-
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mericana en Cuba en la historia, al paso que en el Otoño te

nemos el fin o la muerte de José Ignacio Saenz de la Barra 

(pág. 239). De la misma manera observamos el tipo de muerte 

que le da García Márquez. Nótese que Saenz de la Barra cayó 

víctima de una emboscada preparada por el Patriarca; adviér

tase también que al referirse a su muerte, se ve una distin

ción o contraste entre los personajes: por un lado tenemos 

al General y los comandantes de las tres armas o los milita

res, y por el otro, al "civil sanguinario," lo que creemos 

que dispensa comentario. Por fin, considérese la muerte que 

le dan: "macerado a golpes, colgado de los tobillos en un 

farol de la Plaza de Armas y con sus propios órganos genita

les metidos en la boca" (pág. 239). No hay nada de nuevo 

en cuanto a este tipo de muerte, pues ha sido usado desde 

tiempos inmemorables, y tenemos varios ejemplos de él en la 

historia. Con todo, mar recientemente, durante los días de 

Sandino en Nicaragua, había varios tipos de "cortes," tales 

como el de cumbo, de chaleco, de blumers o de calzón, el de 

corbata, y también uno no tan usado como los otros, el corte 

de "puro." En éste, después de dada la muerte, los órganos 

genitales eran cortados e introducidos en la boca de las 

víctimas como se fueran cigarros. Sabemos que tales cor

tes fueron usados como "ejemplos" por los sandinistas, pues 

según Sandino: "Mientras exista intervención extranjera en 

Nicaragua no existirán garantías de vida ni de intereses. 

. . . La libertad no se conquista con flores, sino que a ba

lazos, y es por eso que hemos tenido que recorrir a los cor-
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4 2 tes de chaleco, de cumbo y blumers." Así lo reduce García 

Márquez a José Ignacio Saenz de la Barra a una figura gro

tesca y digna de lástima. Pero no creemos que sea esa la 

razón principal de haber él escojido el corte de puro, sino 

que desde que el órgano genital está relacionado con la re

producción o generación, es entonces un símbolo rotundo de 

su fin. A la vez, el hecho de que fue castrado, nos trae a 

la memoria las palabras de acusación que Martí profirió en 

contra de aquellos que oprimen a los pueblos y no les dejan 

desarrollar su capacidad o "le ahoga la capacidad." Entre 

las acusaciones, dice: "No quiere a su pueblo el que lo ve 

piafar para el trabajo propio y útil, en los dinteles de la 

libertad y de la vida y castra a su pueblo, y pone a la di

ligencia de Jaén su pueblo castrado!" De ahí que podemos 

ver también en este caso, en la manera de como murió José 

Ignacio, como un tipo de la justicia de retribución. Asi

mismo, nótese que él no tuvo aceso a las embajadas y que fue 

cazado a piedras: alusiones que nos hacen pensar en la si

tuación de los Estados Unidos, cuando al procurar el apoyo 

de las naciones latinoamericanas para su actitud al interve

nir en la República Dominicana, por ejemplo, no sólo fueron 

rechazados por la mayoría de ellas, como ya observamos, sino 

que fueron también acusados de agresión. De ahí que, así 

como Saenz de la Barra fue destruido y con él todo lo que él 

representaba, podemos entender que el mismo puede ser apli

cado a la gran nación norteamericana, pues a pesar de no ha

ber sido literalmente destruida, fue, no obstante, humillada 
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y ha perdido la supremacía del poder. 

Esperamos pues, que los ejemplos dados hayan sido sufi

cientes para haber demostrado nuestra tesis de que José Ig

nacio Saenz de la Barra es la personificación de los Estados 

Unidos y por extensión, de sus simparizantes; y que Lord Ko

chel es la representación de las diversas instituciones u or

ganizaciones creadas para mantener su poder, de cuya lealtad 

y exactitud él es dependiente. A la vez podemos discernir 

la historia de la América Latina y su relación a la gran na

ción norteña al analizar la vida de Saenz de la Barra; y de 

manera más velada que en los otros capítulos, la influencia 

de José Martí en el Otoño. 



CONCLUSIÓN 

García Márquez dijo de Cien años de soledad que "tiene 

distintos niveles que yo no había previsto. Los críticos la 

leen de una manera, los abogados de otra y las criadas tam

bién a su modo." Asimismo, como dijimos al empezar nuestro 

estudio, es el Otoño. Y no podía ser de otra manera: García 

Márquez es primordialmente un artista, pero a la vez, un ar

tista comprometido. Como nos ha dicho, para él "La función 

del novelista . . . en cualquier panorama social es escribir 

buenas novelas . . . que toda buena novela es fatalmente in-

conformista, y tiene, por tanto, una función subversiva, así 

2 
sea involuntaria." 

El hecho es que él, por ser quien es--un hombre de una 

sensibilidad extraordinaria—no podía escaparse de la in

fluencia de los tiempos en que le tocó vivir. Como dijo Ro

zo Acuña, "como periodista profesional ha estado en contato 

permanente con los problemas sociales y, en ejercicio de esa 

actividad, ha llegado a penetrar en las formas más íntimas 

del pensar y del hacer de las poblaciones de su continente. 

Pero además García Márquez se ha sensibilizado frente a los 

problemas socio-políticos de su pueblo, y esto, posiblemen-

tete, lo ha llevado a tomar una posición crítica, casi radi

cal, frente al proceso político de los países que como el 

suyo, sufren los efectos negativos de este mismo proceso." 

348 
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Así su obra es, por lo tanto, el resultado evidente de las 

experiencias por las cuales pasó en su propia vida. 

Además, como intentamos demostrar, concluimos que pode

mos observar en él la influencia de José Martí, quien tamb-

bién, como afirma Redondo, "tenía fe en la misión conductora 

de la literatura, como bien expresa en su ensayo sobre Walt 

Whitman: 'Cada estado social trae su expresión a la litera

tura' . . . y así en su afán por la búsqueda de originali

dad, del estilo que fuera expresión fiel del hombre, Martí 

estudió con ahinco el sistema expresivo de diversos pueblos, 

ya que 'conocer diversas literaturas es el medio de libertar

se de la tiranía de algunas de ellas.'" Y ya mencionamos 

la variedad de autores que ha leído García Márquez, aunque 

no menciona al autor a que nos referimos. 

Dijo Martí sobre las novelas vulgares "y apenas hay no

vela que no lo sea, que están hechas 'por escritores que es

criben novelas porque no son capaces de escribir cosas más 

altas.'" Y en el prólogo a la única novela que escribió. 

Amistad funesta, añade que 'el género no le place . . . por

que hay mucho que fingir en él, y los goces de la creación 

artística no compensan el dolor de moverse en una ficción 

prolongada, con diálogos que nunca se han oído, entre perso

nas que no han vivido jamás.'" De la misma manera. García 

Márquez desprecia el diálogo aunque nos presenta razones di-

ferentes. Sin embargo, escribe novelas y es su opinión 

"que nuestra contribución para que América Latina tenga una 

vida mejor no será más eficaz escribiendo novelas bien in-
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tencionadas que nadie lee, sino escribiendo buenas novelas 

. . . Una novela absolutamente libre, que no sólo inquiete 

por su contenido político y social, sino por su poder de pe

netración en la realidad; y mejor aún si es capaz de voltear 

la realidad al revés para mostrar cómo es del otro lado," 

que es lo que él ha hecho en sus cuentos y novelas. 

De Martí, en cierta ocasión dijo Rubén Darío que "se 

elevó a las alturas divinas por la compasión y el sufrimien

to, señalando al mismo tiempo naturalmente, la inspirada 

consagración de Martí al mejoramiento de la posición social 
p 

e individual del hombre." Y esto es, diríamos, en último 

análisis, el objeto de García Márquez, de lo que su vida, en 
o 

cierto sentido, es un ejemplo. Por eso concordamos con lo 

que, respecto a su literatura afirma Ferández-Braso al decir 

"aunque se anda por ramas de ilusión, fantasía y mitología— 

tiene siempre un fondo social, una proyección política, una 

denuncia a los gobernantes inmorales y administradores de la 

desigualdad." 

En realidad, el problema que le obsesiona en toda su 

obra es la dependencia de la América Latina, lo que para él 

parece ser la causa de todos los otros conflictos, pues los 

dictadores posiblemente no se establecerían en el poder si 

no fuera por el apoyo que les dan, principalmente los Esta-

dos Unidos. Bien ha dicho Herrera de sus cuentos—y a estos 

podemos añadir sus novelas—que "nos hacen reflexionar en 

las alianzas, en los programas, en los generosos empréstitos 

y en sus condiciones, en las visitas de buena voluntad y en 
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sus 'obsequios desinteresados,' lo mismo que en las ayudas 

para la exploitación de las riquezas. Desde la ingenuidad 

de los indígenas, se viene despojando a América de su iden

tidad, de su oro, del platino y el petróleo a cambio de ba

ratijas de brillantes visos." Nótese, por ejemplo, en el 

Otoño, el episodio del encuentro de las dos culturas (pág. 

45) . 

Vemos todo eso en el Otoño desde sus primeras páginas, 

y la idea es vista a través del libro. Por eso que, de un 

modo general, los diferentes tipos de transporte mencionados 

luego al principio—el narrador nos dice que "vimos en el 

fondo la antigua caballeriza de los virreyes transformada 

en cochera y vimos . . . la berlina de los tiempos del rui

do, el furgón de la peste, la carroza del año del cometa, el 

coche fúnebre del progreso dentro del orden, la limusina 

. . . todos en buen estado bajo la telaraña polvorienta y 

todos pintados con los colores de la bandera" (pág. 6)—re

presentan no sólo las diferentes etapas del desarrollo del 

progreso, sino que también nos dan muestra de la extensión 

del dominio del Patriarca, es decir, la América Latina ha 

estado bajo el control de gobiernos autoritarios desde sus 

principios. Con todo, al final, hay una nota de esperanza 

en la novela, primero con la muerte de Saenz de la Barra 

(pág. 224), que prenuncia el fin de la dictadura: sin su a-

poyo el Patriarca no podrá sobrevivir. Luego, la muerte del 

propio Patriarca, anunciando con eso al mundo "la buena 

nueva de que el tiempo incontable de la eternidad había por 
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fin terminado" (pág. 271), y con ello la posibilidad de que 

con nuevos dirigentes haya un cambio. 

Aunque la novela puede ser interpretada en diferentes 

niveles, con todo la analizamos principalmente como una ale

goría de la historia de la América Latina. De esa manera, 

después de identificar a algunos de los episodios con la re

alidad histórica y por medio de ellos reconocer a los prin

cipales personajes, llegamos a la conclusión de que, como 

García Márquez ha dicho, el Otoño "es el más autobiográfico 

de sus libros," y que no hay en su novela "una línea que no 

12 esté basada en la realidad," y con eso él ha llegado a ser 

el maestro del arte de la alusión. Sí, es el libro en que 

ha llevado más lejos sus "confisiones personales," pues si 

lo interpretamos como una alegoría, conseguimos ver su acti

tud respecto a la historia y la política de todas las Améri

cas: la latina y la anglosajona, o la "Nuestra América" y 

la "Madre América," como nos-dice José iMartl. Pero más que 

eso, podemos ver también al hombre—García Márquez—su sen

sibilidad artística, sí, pero bajo la capa burlona un alma 

sensible, que movida por la compasión humana, al ver las 

tribulaciones de la multitud explotada, va a hacer uso de su 

pluma al servicio de su causa, haciéndonos más conscientes 

de los problemas angustiosos que la asuelan. 

Por eso, en el Otoño va a presentarnos a Bendición Al-

varado, como la madre América o la patria, según la ocasión. 

Ella que tenía "la salud en las manos," o todo lo de que se 

necesitaba para un desarrollo normal, pero siempre explotada 
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o por su propio hijo, el Patriarca, o por aquellos con quie

nes él trataba sus negocios. Su fin bajo su dominio fue que 

se volvió "nada" (pág. 157), y continuaría siendo "nada" si 

no fuera por sus otros hijos que le eran leales y procuraron 

restaurarla. Vimos en Leticia Nazareno el símbolo de la re

volución, desde que todo lo que tocaba su mano se marchita

ba. La revolución, el medio por lo cual la mayor parte de 

los dictadores consiguieron la jefatura, por ende, su aliada 

o como se nos es presentada en la novela, la esposa. Entre 

las revoluciones, creemos poder identificar a más de una. 

La de Sandino en Nicaragua fue de gran importancia, como ve

rificamos, pues fue la primera vez que los Estados Unidos tu

vieron que retroceder. 

Conviene llamar la atención aquí a las tres fechas cla

ves que nos ofrece García Márquez, las cuales discutimos en 

el capítulo sobre Manuela Sánchez. Ellas están íntimamente 

ligadas a revoluciones. El 12 de agosto, que identificamos 

con la caída de Gerardo Machado, general y político, dicta

dor de Cuba, derrotado por Batista en 1933, es la fecha del 

"aniversario." Va a ser el símbolo de la caída de todos y 

cualquier dictador y será recordada como "una noche históri

ca" (págs. 216, 259) en el Otoño. 

La fecha "del renacimiento del 13 de marzo" Cpág. 259), 

nos habla otra vez de revolución, pues fue ésta el propósito 

del Directorio Revolucionario 13 de marzo cuando lanzó su 

campaña de exterminio de la dictadura de Fulgencio Batista, 

movimiento éste que tuvo como su guía espiritual a José Mar-
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tí, cuyos ideales habían sido "resuscitados." De ahí que 

"el renacimiento" fue el recobrar de la fuerza el movimiento 

i^^^tiano, y con ello la esperanza de hacer de sus sueños de 

una "Cuba libre," una realidad, lo que consiguieron al derro

tar Castro a Batista. 

Ahora bien, Cuba se ve en el Otoño personificada en Ma

nuela Sánchez, la que. "tenía la rosa en la mano," cuyo sim

bolismo discutimos en el capítulo dedicado a ella. Manuela 

se escapó del Patriarca, quien en la historia, en este caso, 

corresponde a Batista. Se dice que ella desapareció en un 

"eclipse total del sol." Y a éste lo identificamos con los 

Estados Unidos. En otras palabras, sin él o sin su concu

rrencia el Patriarca no tenía los medios necesarios para re

tenerla, como no tenián los dictadores poder sin el apoyo de 

Washington. 

Notamos, por otro lado, que dos eran los mitos históri

cos corrientes: que los dictadores eran eternos y que los 

Estados Unidos eran invencibles. Ahora bien, al analizar a 

José Saenz de la Barra, dijimos que él era, entre otros, la 

personificación de los Estados Unidos. Saenz de la Barra 

había contribuido en todo para el establecimiento y la manu

tención del Patriarca en el poder. Entre tanto, cuando esta 

ayuda no le fue dada, él se quedó solo, sin los laureles de 

la victoria, como observamos en el caso de Manuela Sánchez, 

lo que en la vida real, fue la pérdida de Cuba para Fidel 

Castro. De ese modo, la Revolución Cubana fue muy importan-

1 "^ te pues, SI por un lado demostró que sin el apoyo de 
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Washington los dictadores no eran eternos, a la vez va a 

contribuir para desenmascarar a los Estados Unidos. Y con 

eso va a demostrar la falsedad del mito de que ellos eran 

invencibles, lo que se deduce, en la historia, de los inci

dentes de la Playa Girón, de la crisis de los missiles so

viéticos en Cuba y, por fin, de la intervención en la Repú

blica Dominicana. 

En el episodio de la Playa Girón, las fuerzas de Castro 

rechazaron a los invasores, como sabemos. Y es en la crisis 

de los missiles que encontramos la tercera fecha clave del 

Otoño, el 14 de enero, el "día de la victoria." Pues fue en 

el 14 de enero de 1963 que el Presidente John F. Kennedy, 

reconociendo las exigencias de Castro y Kruschef, anunció 

que la crisis de los missiles había terminado, de ahí la 

14 victoria. Para sostener nuestra proposición, nótese, por 

ejemplo, lo que dice LeoGrande con respecto a las relacio

nes entre los Estados Unidos y Cuba: 

The key conflicts between the United States and 
Cuba have never been strictly bilateral. Ever 
since Cuba adopted socialism and sought safety 
with the Soviet Union, Cuba's partisan position 
in the Cold War has dictated the terms of U.S.-
Cuban relations. Washington has viewed Soviet 
military assistance to Cuba and Cuban assistance 
to foreign revolutionaries as threats to the 
security of both the United States and its allies 
abroad. As Cuban foreign policy has become in-
creasingly global and more successful, Washing
ton 's fear that Cuba acts as the vanguard of 
Soviet influence in the Third World has become 
more acute.l^ 
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Por fin, la intervención en la República Dominicana fue 

de suma importancia por el hecho de que casi todas las repú-

plicas latinoamericanas reaccionaron contra los Estados Uni

dos. Hoy día, como sabemos, la era imperialista norteameri

cana, cuando ellos dominaban la región del Caribe y Centroa-

- • 16 

mérica, ha terminado. Naturalmente que encontramos todos 

estos episodios históricos en el Otoño aunque debidamente 

codificados, según García Márquez, y los cuales procuramos 

interpretar en el capítulo seis. 

Ahora nos viene la pregunta, ¿por qué le dio García 

Márquez un fin tan cabal al Patriarca? En sus conversacio

nes con Plinio Apuleyo Mendoza, nos dice que el tema del dic

tador "ha sido una constante de la literatura latinoamerica

na desde sus orígenes, y . . . lo seguirá siendo . . . pues 
1 7 

. . . SU ciclo histórico está lejos de ser concluido," ' lo 

que aparentemente contradice el fin que le dio al Patriarca. 

Afortunadamente él no nos deja sin respuesta y ésta, a la 

vez, nos hace pensar en José Martí y sus discursos ya men

cionados, en José Enrique Rodó, y en tantos otros escritores 

latinoamericanos que anhelaron una América Latina indepen- . 

diente. Para García Márquez tanto como para ellos, todo lo 

que la América Latina ha hecho hasta ahora para solucionar 

sus propios problemas es copiar "de un modo mecánico" otros 

sistemas. Cree él que tenemos que "inventar soluciones 

nuestras." Así para él "La democracia de los países desarro

llados es un producto de su propio desarrollo, y no lo con

trario. Tratar de implantarla cruda en países con otras 
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culturas (como los de América Latina) es tan mecánico e ir-

18 real como tratar de implantar el sistema soviético." De 

ahí que le diera la muerte "final" al Patriarca en la novela 

que es el espejo de la vida real. Con el alejamiento de los 

Estados Unidos o de su influencia, y con la muerte del Pa

triarca, hay esperanza de un cambio en la vida de la América 

Latina. Téngase presente que García Márquez no considera a 

Fidel Castro como un dictador en la acepción de la palabra. 

Para García Márquez, "la revolución cubana está hace 

más de veinte años en situación de emergencia, y esto es por 

culta de la incomprensión y hostilidad de los Estados Uni

dos, que no se resignam a permitir este ejemplo a noventa 

millas de Florida . . . Mientras esa hostilidad persista, la 

situación de Cuba no se podrá juzgar sino como un estado de 

emergencia que la obliga a vivir a la defensiva, y fuera de 

19 

SU ámbito histórico, geográfico y cultural." Y nótese, 

asimismo, lo que dice de la situación actual de Centro Amé

rica y del Caribe: "están en un momento histórico y en un 

grado de madurez que le permitirían salir de su empantana-

miento tradicional, pero creo también que los Estados Unidos 

no le permiten, porque eso implicaría una renuncia a privi-
20 legios muy antiguos y desmesurados." 

Entre tanto, lo que dice García Márquez y su manera de 

ver la situación, no es nada más que lo que dicen algunos 

peritos en ciencias políticas e historiadores. Por ejemplo, 

sin exentar a los jefes cubanos de la responsabilidad de la 

deterioración de las relaciones entre las dos naciones, ad-
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mite LeoGrande que la política de Washington fue también en 

parte, responsable por lanzar a Cuba en los brazos de la 

Unión Soviética, sin cuya ayuda la revolución no habría po

dido sobrevivir. Y la verdad difícil de tragar es que 

Castro's decisión to align Cuba with the U.S.S.R., 
which agreed to subsidize Cuba's survival, de-
prived the United States of its traditional abil-
ity to díctate the terms of U.S.-Cuban relations. 
Until America accepts this reality and adjusts 
its policies accordingly, successive adminis-
trations will continué, as did their predecessors, 
to search in vain for the magic formula that will 
make Castro behave.21 

Y aquí podríamos añadir las palabras de Norton en cuanto al 

poder declinante de los Estados Unidos. Hay declinado no 

por falta de los esfuerzos de Washington para mantenerlo, 

sino porque es una consecuencia inevitable de lo que ha su

cedido en todo el mundo, y no porque los rusos, o en el caso 

de Centro América, Fidel Castro, hayan atizado la animosidad 

22 
O las pasiones de los revolucionarios. Y con respecto a 

eso dice LeoGrande: 

The idea that these insurgencies may be authenti-
cally indigenous and that there may be no solu-
tion to the región's crisis without the insur-
gent's participation is lost in the cacophony of 
antiCuban rethoric. Washington ignores the real 
source of insurgence in Central America—decades 
of economic inequelity and political oppres-
sion.23 

Es su conclusión que Cuba para libertarse de la influencia 

soviética tiene forzosamente que sentirse amparada económica 

y militarmente. Los Estados Unidos son los únicos que pue-
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den proporcionar tal oportunidad si abandonan su política 

hostil, la cual no presenta a Cuba otra alternativa, sino la 

de adherirse a su protector. 

En síntesis, creemos poder afirmar que en el Otoño Gar

cía Márquez aspira a dar una visión integral de la América 

Latina. Con la muerte del Patriarca al final—o con la re

volución cubana en la historia—nos dice que hay posibilida

des de un cambio fundamental no sólo en la vida política si

no que también en la económica de Latino América y con ello 

la esperanza de poder resolver muchos de los problemas so

ciales. Pues para García Márquez, como dijimos al princi

pio, el problema de la dictadura con todas sus circunstan

cias concomitantes—como la dependencia—es la raíz de todos 

los males que han impedido el desarrollo normal de su socie

dad. El la deplora tanto como a aquellos que han contribui

do para su establecimiento. Asimismo nos muestra los efec

tos de la ambición del poder y sus efectos en ambos, en todo 

sentido, tanto en el dominador como en aquellos a quienes do

mina. Con la muerte o el fin del Patriarca-dictador, nos 

dice que "el tiempo incontable de la eternidad había por fin 

terminado" (pág. 271). García Márquez ha sido "profeta" una 

vez en el pasado, ¿lo será de esta vez? La historia en el 

futuro nos dirá. 



NOTAS 

INTRODUCCIÓN 

Plinio Apuleyo Mendoza, Gabriel García Márquez, El 
Qlor de la guayaba (Barcelona, España: Editorial Bruguera, 
1982), plĝ . 125. Nótese bien su declaración de que "su ci
clo histórico está lejos de ser concluido," lo que, aparen
temente, contradice el fin que le dio al Patriarca. 

2 
Gabriel García Márquez, El otoño del patriarca (Bue

nos Aires: Editorial Sudamericana, 1975), que en el texto de 
este estudio aparecerá abreviado Otoño; y para las referen
cias a él se usarán solamente los números de las páginas en
tre paréntesis. 

Mendoza, pág. 88. Véase también págs. 47, 115 y 121. 

Ibid., pág. 119. 

^ Ibid., pág. 119. Véase también págs. 87, 126. 

" Gabriel García Márquez, Cien años de soledad (Buenos 
Aires: Editorial Sudamericana, 1967), pág. 327. Dice el na
rrador a respecto de Aureliano: "No se le había ocurrido 
pensar hasta entonces que la literatura fuera el mejor ju
guete que se había inventado para burlarse de la gente." 
Véase su actitud respecto a los críticos en Mendoza, pág. 
103. 

"̂  Mendoza, págs. 89,125. 

° Es interesante notar que el primer héroe cubano, el 
cacique Hatuey, que murió en la hoguera, declaró que no que
ría ser convertido para entrar en el cielo porque los cris
tianos estarían allí. John Edwin Fagg, Cuba, Haiti, and the 
Dominican Republic (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-
Hall, 1965), pág. 13. 

^ Mendoza, pág. 125. 

10 Ibid., pág. 120. 

11 Nótese como se expresa Crawley respecto a Trujillo 
sobre este hecho y que podemos observar en el Otoño: "The 
man, who of all his peers, looked most like a fictional pro-
totype of the Latin American dictator seemed ben on enact-
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ing one of its most hallucinatory myths: that the Dictator 
is immortal. He cannot be killed or overthrown; he will not 
even lie down and die a natural death. Plots against him 
may be hatched and nurtured to maturity, public opinión on 
his home ground and abroad may rise to paroxisms of indig-
nation, peaceful and violent demonstrations may fiare up, 
strikes may paralyse the country, bombs may explode, sabres 
rattle and armed uprising become more and more frequent— 
but the Dictator will survive. He is the master of the 
eleventh hour counter-coup, the last-minute reprieve, the 
most unexpected political lérigerdemain." Eduardo D. Craw
ley, Dictators Never Die: a Portrait of Nicaragua and the 
Somoza Dynasty (London: C. Hurst and Company, 1979), pIgT 
23 9. Véase también pág. 9. Compárese con el Otoño págs. 
122, 117, 195, 239. 

12 
Por ejemplo, muchos;fueron los atentados—reales y 

simulados—contra la vida de Cabrera Infante de Guatemala. 
De su buena suerte en escaparse de todos ellos es el si
guiente comentario que transcribimos, proferido en el Con
greso Guatemalteco, que además, demuestra otro punto de que 
se burla García Márquez, la adulación: "What can be more 
eloquent than the truth? And no fact is more astonishing 
than the providencial salvation of the President from three 
horrible attempts on his person, and from which he escaped 
unscathed, from the very bosom of death. Cali it what you 
will! Destiny, providence of God, there is no doubt that it 
was a supernatural Power that intervened on behalf of our 
illustrious Chief. The very fact, or even the mere sugges-
tion that a supernatural power protects our illustrious 
ruler, should write in fiery letters in the consciousness of 
his enemies that he is protected by the boundless and eter-
nal spirit of the Supreme God!" Mario Rosenthal, Guatemala 
(New York: Twayne Publishers, 1962), pág. 165. Véase tam
bién pág. 167. 

1-̂  De esta intervención dice Pearce: "United States 
intervention in Guatemala led to the overthrow of the most 
progressive government in the country's history, and one 
which, despite its limitarion, could have become a rallying 
point for change in the región. . . . In reinforcing the 
power of Guatemala's traditional.ruling class the United 
States became directly involved in the maintainance of one 
of the most reactionary and repressive oligarchies in the 
world." Jenny Pearce, Under the.Eagle. United States In
tervention in Central America and the Caribbean (London: 
Latin American Burean, 1982), pág. 31. Véase también la si
tuación de Guatemala durante el gobierno de Cabrera Infante 
en Rosenthal, pág. 167. 

1^ Federico G. Gil, Latin American-United States Rela
tions (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1971), pág. 214. 
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15 
Aunque los Estados Unidos intervinieron más tarde en 

la República Dominicana, el 25 de abril de 1965. Véase Gil, 
págs. 250-56. Y el Presidente Nixon en 1970, invocando la 
Doctrina de Johnson—que los Estados Unidos intervendrían 
para evitar que comunistas llegasen a asumir posiciones de 
mando en el hemisferio occidental—tomó las medidas necesa
rias para deponer al presidente de Chile, debidamente elegido 
por el pueblo, el liberal Salvador Allende. Véase Mary Beth 
Norton et al,, A People and a Nation, A History of the 
United States (Boston: Houghton Mifflin, 1982), pág, 913, 

Y él prosigue diciendo: "Cuando se quiere escribir 
algo, se establece una especie de tensión recíproca entre 
uno y el tema, de modo que uno atiza al tema y el tema lo 
atiza a uno," Mendoza, pág, 46. 

17 
Mendoza, págs, 56-61; también en el capítulo "Lectu

ras e influencias," págs, 65-75. 

Ibid., pág. 66. 

^^ Ibid., pág. 69. 

20 
Gonzalo Quesada y Miranda, Martí. Hombre, (La Haba

na: Imprenta Sesane, Fernández y Cía., 1944), pág. 196. 
Martí usó la pluma con eficacia y, por fin, entró en el com
bate en el campo de batalla; García Márquez usa la pluma y, 
a veces, actúa como "embajador volante en el área del Cari
be." Véase Mendoza, pág. 149. Y en sus conversaciones, al 
le preguntar Mendoza qué tipo de gobierno le gustaría para 
su país, su respuesta no se hizo esperar: "Cualquier gobier
no que haga felices a los pobres. ¡Imagínate! Mendoza, 
págs,, 149, 151, 

21 
Gonzalo Quesada y Miranda, ed,, José Martí, Obras 

completas. Teatro, vol. 26 (La Habana: Editorial Trópico, 
1940) , pág, 16, Nótese también lo que dice Redondo con res
pecto a la característica de su prosa que ya se ve en "El 
presidio," Dice que es de "períodos largos que comienzan 
generalmente con oraciones cortas que se van haciendo má.s 
largas y envolventes a medida que avanza en la exposición," 
Comenta asimismo su empleo del sarcasmo y de la ironía, la 
cual, dice, tiene mucho de sátira. Véase Susana Redondo, 
José Martí. Antología crítica (New York: Las Américas, 
1968), págs. 45, 46. 

22 Léase su discurso conocido como "Madre América," en 
el que compara las dos Américas en José Martí, Obras comple
tas. Nuestra América, vol, 19, Gonzalo Quesada y Miranda"; 
ed., (La Habana: Editorial Trópico, 1939), págs. 199-212; 
también en Raimundo Lazo, ed., José Martí. Sus mejores pá-
ginas (México: Editorial Porrua, 1970), págs. IS^^SW, 
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2 3 
•^Nótese su concepto del "poder absoluto," Dice: es 

la realización más alta y más compleja del ser humano, y que 
por eso resume a la vez toda su grandeza y toda su miseria," 
Mendoza, pág, 125, Y compárese como se nos presenta a José 
Saenz de la Barra quien, como dijimos, es la representación 
de los Estados Unidos. De él se dice que tenía "una vida de 
santo, exclavizado en la sala de suplicios . , , sin guar
dias en la puerta, sin una arma a su alcance, bajo la pro
tección anhelante de Lord Kochel , . . no se confía ni del 
espejo" (pág. 232), y todo lo sabía a través de la red de 
espionaje. Así nos muestra que también él se quedó esclavo 
de su propio sistema, 

Carlos Ripoll, ed.. Escritos desconocidos de José 
Martí (Nueva York: Elíseo Torres and Sons, 1971), pt'g. 114. 

^^ Andrés Iduarte, Martí. Escritor (La Habana: Ministe
rio de Educación. Dirección de Cultura, 1951), pág, 253, 

26 Martí, q. C, Cuba, vol, 4, pág, 203, Nótese el 
desprecio y la ironía con que le trata García Márquez en el 
Otoño (pág, 59). 

27 
Ibid., Versos, vol. 41, pág. 49. Véase también vol. 

21, pág, 215. 
2p 

La palabra Chapultepec en náhuatl, la lengua de los 
indios mexicanos, quiere decir el monte de las langostas. Y 
realmente en la vida real se han testificado la ocurrencia 
de varias nubes de langostas que destrozaron a todo lo que 
hallaron en su camino. Nótese en el Otoño los nubarrones de 
langostas y las consecuencias de su pasaje (pág. 172) que es 
recordado en otra ocasión Cpág. 183); y todo eso se pasó en 
la patria "antes de él," lo que podría ser una alusión a 
Chapultepec. 

^^ Véase en Rafael Gallegos Ortiz, E]^ cachorro Juan Vi
cente Gómez. 2a. edición CCaracas: Editorial Fuentes, 1977), 
pág. 23. 

•̂0 Frank Lawrence Owsley et al. , A Short History of the 
American People (New York: D. Van Nostrand, 1951), pág. 594. 

^•^ Juan Schulman, Símbolo y color en la obra de Martí 
(Madrid: Editorial Credos, 1970), pág. 330, Diríramos que 
lo era también una metáfora de las vicisitudes de su propia 
vida. Los españoles a usar su nombre para promover insurrec
ciones que llevaran a la desorganización del movimiento li
bertador; otras veces, cuando todo estaba preparado, la dela
ción, y con la traición el fracaso. Véase Fagg, pág. 44, 
Nótese asimismo lo que dice respecto a las "olas de la mar," 
que fluyen y refluyen trayendo las noticias de su tierra 
natal en su conocido discurso "Los pinos nuevos," en Lazo, 
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pág, 62, 

^ Martí, q. C, Cuba, vol. 3, pág. 154, 

33 
Ibid,, Versos, vol, 41, pág, 41, 

Ibid,, Crítica y arte. Poetas, vol. 52, pág. 156. 

^^ Ibid., pág. 157. 

^^ Orlando Gómez Gilí, Historia crítica de la literatura 
Hispanoamericana (New York: Holt, Rinehart and Winston, 
1968), pág. 408. 

37 
Mendoza, pág. 71. Su verso "citado al descuido" se 

encuentra en la pág. 203 del Otoño. Véase también pág. 69. 
^^ Schulmann, pág. 36. 

3 9 
Lazo, pág. 13. 

^0 Martí, q.C. Nuestra América, vol. 19, pág. 205; 

^1 Ibid., pág. 200. Nótese el simbolismo del hielo: 
su mágica infiel. 

4 y 
Ibid., Cuba. Discursos revolucionarios, vol. 9, 

pág. 73. 

•̂̂  Schulmann, pág. 296. 

^^ Ibid., pág. 296. 

^^ Martí, Nuestra América, vol. 21, pág. 130; 

^^ Ibid., pág. 131. 

^' Lazo, pág. 59. 

^8 Ibid., pág. 149. 

^^ Schulmann, pág. 231. 

^0 Martí, Crítica y arte, vol. 53, pág. 80. 

51 Ibid., pág. 81. 
52 Ibid., Cuba. Hombres, vol. 10, pág. 143. Nótese 

ahí otro símbolo de García Márquez: la marca, los marcados; 
aunque encontramos lo mismo en la historia de Colombia. 
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53 
Martí, Cuba, Discursos revolucionarios, vol, 9, 

pág, 189, Palabras que se encuentran en su discurso conoci
do como "La oración de Tampa y Cayo Hueso." Este es el ce
lebrado discurso cuyo mensaje final de la justificación para 
"la revolución" en que dice "que la Historia no nos ha de 
declarar culpables! fue repetido por Fidel Castro en el fi
nal de su defensa: "¡La Historia me absolverá!" En Fidel 
Castro. La revolución cubana. Escritos y discursos, Grego
rio Selser, ed, (Buenos Aires: Editorial Palestra, 1950), 
pág., 85. Véase también Quesada Y Miranda, pág, 205, 

54 
Mendoza, pág, 166, 

55 García Márquez, Cien años de soledad, pág. 14. 

Charles Gibson, Spain in America (New York: Harper 
Colophon Books, 1966), pág. 37. Véase también Gibson para 
una bibliografía de esta literatura. Léase "Madre América" 
en Martí, Nuestra América, vol. 19, pág. 205. 

5' Mendoza, págs. 68, 86, 
cp 

Quesada y Miranda, pág. 109. 
59 

Suzanne Jill Levine, ET espejo hablado. Un estudio 
de Cien años de soledad (Caracas, Venezuela: Monte Avila, 
1975) , plg^l30. 

"O Quesada y Miranda, pág. 204. 

"1 Julio César García, Curso superior de historia de 
Colombia (Bogotá: Voluntad, 1972), pág. 236. 

62 véase la opinión de García Márquez sobre las mujeres 
en Mendoza, en el capítulo titulado "Mujeres," págs. 153-63. 

6̂  Martí, Cuba. Discursos revolucionarios, vol. 9, 
pág. 164. 

64 Ibid., pág. 197. 

65 Mendoza, pág. 160. 

6 6 
Martí, Cuba. Discursos revolucionarios, vol. 9, 

pág. 164. 

67 Ibid., Crítica y arte, vol. 54, pág. 133. 

68 Ibid., pág. 168. 

^^ Ibid., pág. 164. 
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Robert D. Crassweller, Trujillo: The Life and Times 
of a Caribbean Dictator (New York: The MacMillan Co., 1966) , 
pl'g. 155. 

71 
Martí, Crítica y arte, vol. 54, pág. 165. 

72 
Ibid., pág. 166. Véase también lo que dice respecto 

del bautismo como una condición para entrar en el reino del 
cielo, pág. 168. Compárese también con el Patriarca, usur
pando este derecho a la iglesia (pág. 40). 

7 "̂  
Martí, Nuestra América, vol. 19, pág. 9. 

'^ Ismael Herraiz, Trujillo dentro de la historia (Ma
drid: Ediciones Acies, 1957), pág. 145. 

7 R 
'-* Bernard Diederich, Somoza; American Made Dictator 

(New York: Dutton, 1981), pág. 88. 
7 6 

Francis W. Kelsey, Selections from Ovid (Boston: 

•Allyn and Bacon, 1891), pág. 289. 

77 78 

Mendoza, pág. 50. 

Martí, Crítica Y. arte, vol. 54, pág. 132. 

CAPITULO I 

1 Gabriel García Márquez en Plinio Apuleyo Mendoza, 
El olor de la guayaba (Barcelona: Editorial Bruguera, 1982), 
pa§. 119. 

2 Thomas Rourke, Gómez, Tyrant of the Andes (New York: 
W. Morrow, 1936), págs. 6, 35. 

^ Mario Vargas Llosa, García Márquez: historia de un 
deicidio (Barcelona: Barral Editores, 1971), pág. 579. 

Noel Henríquez, La verdad sobre Trujillo: Capítulos 
que se le olvidaron â  Galíndez (La Habana: Imprenta Económi
ca en General, 1959), págs. 92-93. 

Rourke, pág. 35. Dice Rourke que realmente es dudo
so que Juan Vicente o su madre supiese la fecha de su na-
.cimiento. Asimismo es interesante que la noticia de su 
muerte fue primero divulgada el 15 de diciembre de 1935, do
mingo. Inmediatamente los médicos que le atendían negaron 
el informe, para luego afirmarlo el martes, a las dos de la 
tarde del 17 de diciembre, fecha de aniversario de la muerte 
de Simón Bolívar. Rourke, pág. 291. 
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Howard J. Wiarda, Dictatorship and Development. The 
Methods of Control in Trujillo's Dominican Republic (Gaines-
ville: University of Florida, 1968), pág. 27. 

"̂  Albert C. Hicks, Blood in the Streets; the Life and 
Rule of Trujillo (New York: Creative Age Press, 1946), págs. 
27-30. 

o 

Germán E. Ornes, Trujillo. Little Caesar of the 
Caribbean (New York: Thomas Nelson and Sons, 1958), pág. 41. 
Véase el caso de Américo Lugo, pág. 188. 

^ Wiarda, págs. 28-29. 

Rourke, pág. 138. 

•'••'- Ornes, págs. 230-31. 

^2 Ibid., pág. 230. 

13 
Víctor W. von Hagen, The Four Seasons of Manuela. A 

Biography. The Love Story of Manuela Saenz and Simón Bolí
var (Boston: Little Brown, 1952) , pág. 25. 

Rourke, pág. 56. 

Hay en el monólogo de la chica una expresión que in
mediatamente la asocia con Eva Perón: "nadie era más servi
cial ni más sabio que él, nadie era más hombre, se había 
convertido en la única razón de mi vida . . . que yo me pasé 
el resto de mi vida muriéndome por él" (pág. 223) . Lâ  razón 
de mi vida es la autobiografía de Evita, que en traducción 
inglesa había sido prohibida por los Estados Unidos, lo que 
resultó, después de su muerte, en el ataque a la biblioteca 
Abraham Lincoln de Buenos Aires, mantenida por dicho país. 
John Francis Bannon, et al., Latin America (Encino, Cali
fornia: Glencoe Press, 1977), pág. 369. 

16 Bernardo Rabinovitz, Sucedió en la Argentina, 1943-
1956. Lo que no se dijo (Buenos Aires: Ediciones Gure, 
1956) , pl̂ g. 164, 

'̂7 Ibid., pág. 214. 

18 Bannon, pág. 370. 

19 Rabinovitz, págs. 215-17. Para saber a respecto de 
las iglesias saqueadas e incendiadas, véase pág. 185. 

20 García Márquez, El olor, pág. 123. 

21 José Martí, Obras completas. Madre América, vol. 29, 
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Gonzalo de Quesada y Miranda, editor (La Habana: Editorial 
Trópico, 1939), pág. 204, 

^^ Ibid., pág. 12. 

•^^ Ibid. , pág. 16. 

Por ejemplo, durante los días de Sandino, la oposi
ción a la intervención en el Congreso por el propio pueblo 
americano era grande. El Senador Heflin dijo que tenía una 
petición firmada por cinco mil ciudadanos de Chicago pidien
do al Presidente Coolidge que retirara los marinos o que ob
tuviera la autoridad del Congreso para su permanencia allí. 
Los Republicanos contestaron usando el famoso argumento del 
célebre Lord Palmerston, cuando el Senador de California, 
Shortridge, declaró que un ciudadano norteamericano debería 
ser como el ciudadano de la Roma antigua, protegido donde
quiera que se encontrase, Lejeune Cummins, Quijote on â  
Burro, Sandino and the Marines, a Study in the Formulation 
of Foreign Policy (México, D,F,: La Impresora Azteca, 1958), 
pKg,123, 

25 Ornes, pág, 231. 

26 
John Lavin, A Halo for Gómez (New York: Pageant 

Press, 1954), contiene un capítulo titulado "Prince of the 
Church," en el cual presenta la relación entre el dictador 
y la iglesia a la vez que describe al Padre Borges, Véase 
también en Rourke el capítulo "Tres Brujos," donde él afirma 
que Boeges, Antonio Pimentel y el indio Tarazona eran los 
seres humanos más llegados a él, 

27 Ibid., pág. 248. 

28 Rourke, pág. 223. 

29 Lavin, pág. 252. A ese repecto dice Lavin: "Ever 
since his reléase from prison Borges writings had been care-
fully scanned by government censors. Delightful pieces 
which might divert the Jefe were sent to his office to be 
read to him by Dr. Requena. At some cholee tid-bit Gómez 
would ehuckle with pleasure and exelaim, 'Aaaaay! Qué hom
bre ! — ' What a man! " 

30 Ibid., pág. 254. 

31 Véase Ornes, capítulo 19, "A Mysterious Mysteries," 
págs, 3 09-38; Crassweller, capítulo 21, "The Galíndez Case," 
págs, 311-28, 

3 2 Russell H. Fitzgibbon, editor, The Era of Trujillo. 
Dominican Dictator, de Jesús de Galíndez (Tucson, Arizona: 
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The University of Arizona Press, 1973), págs. ix-xiii. 

33 
Hicks, pág. 71; Crassweller, pág. 139; Galíndez, 

pág. 18 9. 
34 

Normán Dupray, Huyen las aves de rapiña (Buenos Ai
res: Técnica Impulsora, 1959), págs. 97-99, 

-̂5 Rourke, pág. 209. 

3 6 
Gabriel García Márquez, Crónicas y Reportajes (Bogo

tá: Subdirección de Comunicaciones Culturales. División de 
Publicaciones, 1976), pág. 151, 

•̂^ Ibid,, pág, 155. 

38 Ibid., pág, 157, 

39 
Rourke, págs. 227-37, describe el movimiento de re

presión; Rafael Gallegos Ortiz, El cachorro Juan Vicente Gó
mez, 2a. edición (Caracas: Editorial Fuentes, 1977), pág. 
145. 

40 
Rourke, pág. 230; Gallegos Ortiz, pág. 147, 

41 Rourke, pág, 23 6, Véase la actitud de Pérez Jiménez 
para con los estudiantes secundarios en 1956 en Glen L, 
Kolb, Democracy and Dictatorship in Venezuela, 1945-1958 
(Connecticut College, Hamdem, Conn,: Archon Books, The Shoe 
String Press, 1974), pág. 161. 

42 Bernard Diederich, Trujillo. The Death of the Goat 
(Boston: Little, Brown and Company, 1978), pág, 35, 

Fleur Cowles, Bloody Precedent (New York: Random 
House, 1952, págs, 200-02, 

44 Crassweller tiene un capítulo dedicado al incidente 
que se titula: "Haiti: Intrigue and Massacre," capítulo 11, 
págs. 149-63; véase también Galíndez, págs. 203-12, el cual 
en líneas generales seguimos. 

45 Crassweller, pág, 154, 

4 6 Bernard Diederich and Al Burt, Papa Doc, The Truth 
about Haiti Today (New York: McGraw-Hill, 1965), en el ca-
pítulo 20, titulado "Voudou is his Arm," págs, 354-67, 

47 Ibid., pág. 358. 

4 8 Luis Carlos Herrera, "Los cuentos de García Márauez. 
Análisis tentativo de sus significados simbólicos," Univer-
sitas Humanística, 5 (Diciembre, 1973), págs. 431, 435"! 
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49 
Julio César García, Curso superior de historia de Co

lombia, lia. edición (Bogotá: Voluntad, 1972), pág. 137. 
50 . p 

La historia de los Macabeos y de su lucha contra los 
enemigos de su pueblo se encuentra en los dos libros I y II 
Macabeo, que hacen parte de la colección de libros apócrifos 
de la Santa Biblia, 

51 
Enciclopedia Universal Ilustrada. Europeo-Americana 

(Barcelona: Hijos de J. Espasa, s.f,), tomo 31, pág, 1121. 
52 

Martí, Nuestra América, vol. 19, pág. 82. El gorro 
frigio fue adoptado como emblema de la libertad por los re
volucionarios franceses. 

53 
El nombre Zacarías se halla ligado también de cierto 

modo a Sandino, el héroe nicaragüense, y así, otra vez a So-
moza, pues fue allí "in that part of the Zacarías hospice 
that faces eastward," donde "there are two blocks of huts 
used at that time as soldiers' dormitories," que sus restos 
mortales fueron echados. Gregorio Selser, Sandino, traduc
ción de Cedric Belfrage (New York: Monthly Review Press, 
1981), pág. 178. 

Véase en William Spence Robertson, Rise of the Span-
ish-American Republics as Told in the Lives of Their Liber-
ators (New York: Appleton-Century-Crofts, 1946), pág. 27 6. 
En la carta afirm: "I, who came through the wars of indepen-
dence without a wound, carry a mark of the ingratitude of 
men in a shattered arm." Y en su último mensaje al Congre
so boliviano, el 2 de agosto de 1928, después de decirles de 
su placer de volver a su país después de servir a Colombia, 
les recuerda: "Although as a result of foreign intrigue, I 
bear this arm withered—the arm which at Ayacucho terminated 
the war for American independence, destroyed the chains of 
Perú, and brought Bolivia into existence—yet I am content." 
Ibid., pág. 276. 

55 Hicks, págs. 207-12. 

56 Martí, Cuba, vol. 4, pág. 86. 

57 Germán Arciniegas, "La dictadura en Colombia," Cua
dernos Americanos, vol. 49 (Enero-Febrero, 195)), pág. 20. 

58 Ibid., pág. 23. 

59 Herbert L. Matthews, "Colombia: Political Volcano," 
en The Nation (November 8, 1952), pág. 445. 

60 Bannon, pág. 85. 

61 Ibid., pág. 100. 
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CAPITULO II 

¿Sería una alusión a Somoza, quien tenía una predi
lección especial por el juego de billar el cual no le gus
taba perder? Además, le gustaba comparar los derechos polí
ticos del pueblo con las pequeñas bolas con las que un ma
labarista juega mientras se equilibra en una cuerda floja. 
Véase Bernard Diederich, Somoza: American Made Dictator (New 
York: Dutton, 1981), págs. 32, 88. 

2 -
Véase como consiguieron llegar al poder algunos de 

esos dictadores—Juan Vicente Gómez, Rafael Leónidas Truji
llo, Anastasio Somoza García, Duvalier, Batista y otros— y 
lo que les sucedió a algunos al serles retirado el apoyo 
norteamericano. Es bien conocida la expresión del Presi
dente Franklin D. Roosevelt quien aunque no aprobaba toda la 
política de Trujillo y de Somoza, todavía sentía que los Es
tados Unidos debían, a causa de su seguridad, apoyarlos. Al 
llegar Somoza a Washington, Roosevelt fue informado a este 
respecto, lo que, según Diederich, "elicited the famous 
comment, also applied to dictator Rafael Trujillo of the 
Dominican Republic,'He's a sonofabitch, but he's ours.'" 
Diederich, pág. 21. 

Julio César García, Curso superior de historia de Co
lombia, lia. edición (Bogotá: Voluntad, 1972), pág. 302. 
Véase también Federico G. Gil, Latin-American-United States 
Relations (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1971), págs. 
121-43. 

Henry Bamford Parkes, The U.£. of̂  America. A History 
(New York: Alfred A. Knopf, 1968), pág. 530. Cita Parkes 
a Henry L. Stimson, Secretary of State (1929-33): "The fail-
ure therefore of any of these Republics to maintain the 
responsibilities which go with independence may lead direct
ly to a situation imperiling the vital interests of the n. 
U.S. in its sea-going route through the Panamá Canal. Out 
of this situation has followed our national policy—perhaps 
the most sensitive and generally held policy that we have— 
which for half a century has caused us to look with appre-
hension upon even the perfectly legitímate efforts of Eu-
ropean nations to protect their rights within this zone." 
Esta declaración es a veces llamada la "doctrina del istmo." 

5 Asimismo es interesante notar que podemos hallar al
gunos puntos de afinidad entre él y García Márquez. Era Da
río escritor, periodista y sobretodo poeta, un idealista re
belde que al dar vuelo a su imaginación transfo3nnó el len
guage, no conformándose con la tradición y con los límites 
impuestos por las reglas de la retórica. De igual modo Gar
cía Márquez ha revolucionado la prosa, tomando todas las li
bertades posibles, al tratar de producir una obra total y 
aunque no se expresó en poesía, es la suya una prosa poética 
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Con todo, el elemento de rebeldía no se restringe a la tra
dición literaria, sino que es visto en su oposición a la ti
ranía, lo que es el tema de su obra. En verdad. García Már
quez ha empleado su talento al servicio de sus ideales. 

Rubén Darío, Cantos de vida y; esperanza, 10a. edi
ción (Madrid: Espasa-Calpe, 1964), pág. 21. 

7 
Ibid., pág. 50. 

p 
Augusto César Sandino, "Carta abierta al presidente 

Edgar Hoover de Estados Unidos (6 de marzo de 1924)," en El 
pensamiento vivo de Sandino. Selección y notas de Sergio 
Ramírez (San José de Costa Rica: Editorial Universitaria 
Centroamericana, 1974), pág. 168. 

9 
Robert D. Crassweller, Trujillo. The Life and Times 

of a Caribbean Dictator (New York: The MacMlTlan Co., 1966) , 
pl'g. 7 9. 

Abelardo Rene Nanita, Trujillo, 5a. ed. cor. y aum. 
(Ciudad Trujillo: Imprenta Dominicana, 1951), pág. 92. Na
nita, su biógrafo, asimismo afirma: "Entre las bellas artes 
prefiere la música y la poesía, aunque no haya cultivado, 
con ahinco, ninguna de las dos. Sin embargo, en su juventud 
escribió versos. Recuerdo una vez, a este propósito, que en 
una reunión de íntimos, retó al poeta Osvaldo Bazil a reci
tar a algunas poesías. Se recitaron versos de Rubén Darío, 
de Ñervo, de Apolinar Perdomo. Bazil recitó versos suyos y 
Trujillo un soneto escrito en sus mocedades. Los aplausos 
cayeron como rosas a sus pies." Y prosigue Nanita: "Bazil 
confesaba más tarde, un tanto despechado, que la circuns
tancia de ser Presidente era una gran ventaja hasta en la 
literatura." Y podemos ver aquí también la actitud servil 
del biógrafo, o sea dicho la de "los aduladores" que se ve 
a través del Otoño. 

Ismael Herraiz, Trujillo dentro de la historia (Ma
drid: Ediciones Acies, 1957), pág. 148. 

12 
Diederich, pág. 88. Tacho también se encontraba en 

el teatro de la Guardia Nacional, en el Campo de Marte, 
asistiendo a un recital de poesía, mientras Sandino, el gue
rrero, era asesinado bajo su orden. Gregorio Selser, Sandi
no, traducción de Cedric Belfrage (New York: Monthly Review 
Press, 1981), pág. 176. 

13 
Parkes, pág. 533. Lejeune Cummins, Quijote on a Bu

rro. Sandino and the Marines, a Study in the Formulation of 
Foreign Policy (México, D.F,: La Impresora Azteca, 1958), 
pág, 37 

Cummins cita los mapas escolares de la década de los 
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veinte donde se ve, por ejemplo: "Nicaragua: American Pro-
tectorare," en Albert B, Hart, et al, American History At-
las, pág, 23. 

15 
Cummins, pág. 5. Durante los días coloniales los 

ingenieros españoles ya habían reconocido la importancia de 
la construcción de un canal interoceánico. Por ello, bajo 
la orden del Rey Felipe II, el Prudente (1527-98), su inge
niero Batista Antonelli, condujo la primera exploración de 
la posibilidad de su construcción, Richard Millett, Guard-
ians of the Dynasty (Mary Knoll, N,Y.: Orbis Books, 1977), 
pág, 4, 

John Francis Bannon, Latin America, 4th edition 
(Encino, California: Glencoe Press, 1977), pág, 504, 

•̂"̂  Millett, pág, 5. 

18 
Mano Rodríguez, "El gran garrote," en Mario Contre

ras e Ignacio A. Sosa, Latino América en el_ siglo XX. 1898-
1945. Textos y Documentos, Tomo 1 (MIÍTÍCO : Universidad 
Autónoma Nacional de México, 1973), pág, 82, 

19 
Federico G. Gil, Latin America-United States Rela

tions (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1971), pág. 105. 
20 

Henry Weber, The Sandinista Revolution, Patrick 
Camiller, traductor (London: Verso Editions, 1981), pág. 7. 
Al iniciarse las acciones de los rebeldes el 10 de octubre 
de 1909, Adolfo Díaz, el promotor de la Revolución Conserva
dora (1909-10) que puso fin a la dictadura liberal (1863-
1909), quien era en la ocasión tenedor de libros de la em
presa norteamericana La Luz y Los Angeles Mining Company, en 
Nicaragua, aportó 600.000 dólares a la revolución, importan
cia realmente contribuida por capitalistas estadounidenses. 
Y nótese que Knox era además el asesor legal de la familia 
Fletcher, dueña de explotaciones mineras en Nicaragua, entre 
ellas dichas compañías; era también uno de los más importan
tes accionistas. 

21 Gil, pág. 103. Véase el Pacto Dawson, resultado del 
reconocimiento, por lo cual el país fue colocado bajo la ad
ministración de Washington. 

22 Comenta el uruguayo Carlos Quijano sobre tal arreglo: 
"La República se crea una deuda de un millón quinientos mil 
dólares; cede todas sus rentas de aduana al extranjero; in
troduce un contralor general de éstas; obliga sus demás ren
tas internas y se compromete a no gravarlas; entrega la dis
creción de su Banco a los prestamistas, les da el derecho de 
adquirir la propiedad y ni siquiera puede disponer libremen
te de las acciones que posee, porque debe entregarlas como 
una garantía más a los banqueros y debe reconocer a éstos un 
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derecho preferencial de adquisición." Citado por Juan José 
Arévalo en "El tiburón y las sardinas" en Contreras, pág. 
110, 

23 
Cita Arévalo también a Scott Nearing y Joseph Free-

man, escritores norteamericanos, que terminan la explicación 
de este empréstito diciendo: "Como resultado de estas opera
ciones, los banqueros norteamericanos no solamente habían 
cobrado todos sus empréstitos anteriores, sino que a Nica
ragua les salía debiendo un millón de dólares, su saldo 
Ethelburga había desaparecido y los banqueros controlaban y 
manejaban los ferrocarriles y el Banco," Contreras, pág, 
110. 

Para mantener a Díaz en el poder, el Presidente Taft 
envió ocho acorazados y más de dos mil marinos fueron de
sembarcados en diversos puntos estratégicos. Después de la 
elección un destacamento de cien marinos permaneció en Mana
gua, la capital, como una guardia de la legación bajo el 
pretexto de protejer las vidas y propiedades de los suyos, 
pero en realidad para estorbar la oposición a Díaz. Gil, 
pág. 105. Véase también en Arnold J. Toynbee, Survey of 
International Affairs, 1927' (London: Oxford University Press, 
1929), pág. 484. 

25 Weber, pág. 9. Véase Toynbee, págs. 551-53, para el 
texto del mismo., 

26 
Gil, pág. 105. Según Gil, el problema fundamental 

de Nicaragua era que los conservadores que asumieron el po
der con el respaldo de los Estados Unidos no eran suficien
temente fuertes para mantenerse a sí mismos sin el apoyo mi
litar extranjero. Por eso, se encontró Washington en la di
fícil posición de sostener con las fuerzas armadas a un gru
po minoritario carente de cualquier soporte popular, con el 
resultado de que las elecciones del período de 1916-24, tu
vieron el beneplácito de los Estados Unidos, y solamente la 
amenaza de su intervención en contra de la oposición evitó 
el conflicto abierto de los rebeldes. 

Cummins, pág. 6. Cummins dice que hubo mucha críti
ca a la política de Washington por no reconocer a Sacasa, el 
de jure vicepresidente, de acuerdo con la Convención de 
Washington. Sobre eso comenta Toynbee: "The rights and 
wrongs of this juridical controversy might be difficult for 
a constitutional' lawyer to decide; but it was not difficult 
for even a layman to discern why the U.S. Government per-
suaded itself that Señor Díaz was constitutionally in the 
right while the Mexican Government arrived at the same con
clusión in regard to Señor Sacasa. Díaz and Sacasa had be-
come the pawns in the hands of these two Powers in their 
competition for influence in Nicaragua, and neither player 
had any intention of surrendering a piece which might enable 
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him to Win the game." Toynbee, pág. 491. Léase la carta de 
Díaz al Presidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge, 
fechada el 15 de noviembre, pidiéndole su ayuda para el man
tenimiento del orden en el país y para prevenir hostilidades 
de México todavía antes de recibir la notificación oficial 
de su reconocimiento como presidente (pág. 4 92). De ella 
dice Toynbee que "the State Department were offered opportu-
nities for making every move which they might conceivably 
desire to make in continuation of the game—a game which 
seems to have been conceived by 'official circles' in Wash
ington as a match between the U.S. and México with Nicaragua 
as their chess board." Toynbee, pág. 493. Véase también 
págs. 5 05-06 y el "Memorándum Confidencial" del Subsecreta
rio de Estado Robert Olds, fechado el 2 de enero de 1927, 
citado por Millett, pág. 52. 

28 
Sacasa había logrado establecer el Gobierno Consti-

tucionalista en Puerto Cabezas, el 2 de diciembre de 1926, 
en la costa oriental de Nicaragua, con la ayuda del ejército 
liberal del General Moneada y con el apoyo y el reconocimien
to de México. A él se va a unir Augusto César Sandino. Neil 
Macaulay, The Sandino Affair (Chicago: Quadrangle Books, 
1967), pág. 55"! Ramírez, "La guerra constitucionalista 
(1926-1927)," pág. 55. Toynbee, pág. 490. 

29 
La nueva intervención de los Estados Unidos a favor 

de Díaz provocó furiosas protestas antiimperialistas en la 
América Latina tanto como en el resto del mundo. Por eso se 
les acusaron a los insurrectos de colusión con los comunis
tas; no obstante, ellos encontraron quienes les defendieran 
en los círculos políticos norteamericanos, como los senado
res Burton K. Wheeler y William E. Borah. Véase Weber, pág. 
9 y Millett, pág. 117. Por otra parte, el Secretario de Es
tado Frank Kellogg, acusa al gobierno de México de ayudar 
"a los bolcheviques en Cantroamérica." El Presidente Coo
lidge dirige un mensaje al Congreso para justificar la inter
vención el lo de enero de 1927. Léase el mensaje en The 
Evolution of Our Latin American Policy. A Documentary Rec
ord, compilado y editado por James W. Gantenbein (New York: 
Columbia University, 195)), págs. 617-26. 

30 Toynbee comenta que Stimson fue de parecer que una 
de las condiciones esenciales para un acuerdo era que Díaz 
debería ocupar la presidencia hasta las próximas elecciones 
en octubre C1928), y su insistencia en eso, constituyó la 
mayor dificultad en las negociaciones que se siguieron entre 
Stimson y los liberales nicaragüenses. De las razones "po
sitivas" de Stimson en cuanto a su insistencia en conservar 
a Díaz en el poder, dice: "In short. Señor Díaz was the one 
Nicaraguan politician who offered to execute the policy of 
the U.S. in Nicaragua without reserve, whose offer could be 
trusted because he had preved himself the faithful servant 
of the U.S. in the past—for example in 1914, when the 
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Bryan-Chamorro Treaty was signed during his first term in 
office." Toynbee, págs. 501-02. 

31 
Martí, Cuba, vol. 4, pág. 187. Este concepto tam

bién fue usado por Sandino en relación a Nicaragua, como se 
verá adelante. 

^2 Macaulay, pág. 53. 

33 
Véase su carta a Froylán Turólo. La termina con la 

afirmación: "Sandino es indohispano y no tiene fronteras en 
la América Latina." Ramírez, pág. 140. 

^^ Selser, pág, 92, 

5 S a n d i n o , " C i r c u l a r (27 a g o s t o 1 9 3 2 ) , " en Ramírez , 
p á g . 2 6 0 ) . 

3 6 
Véase, por ejemplo, lo que a este respecto dice Bo

laños, su biógrafo, citado por Macaulay, pág. 42. 

37 Sandino, "Nicaragua tímida," en Ramírez, pág. 3)7. 

^^ Ibid., pág. 307. 

39 Ibid., pág. 307. 

Sandino, "Circular a las autoridades locales de to
dos los Departamentos (Yali, 12 de mayo de 1927)," en Ramí
rez, págs. 78-79. N.B.: el subrayado no es mío. 

41 
Turólos dio énfasis a la analogía anteriormente ex

puesta por José Enrique-Rodó en su Ariel: Sandino era Ariel, 
el gentil espíritu de La Tempestad de Shakespeare, símbolo 
e ideal de la raza hispánica, en lucha contra Calibán, el 
materialismo brutalizador de los Estados Unidos, representa
do en Nicaragua por los marinos. Macaulay, pág. 96, Véase 
también en Ramón de Balausteguigoitia en su Con Sandino en 
Nicaragua, La hora de la, paz (Madrid: Espasa Calpe, 1934) y 
también en Ramírez, pl[gs, 156, 158, 162, 

4 9 

^^ Cummins, pág, 148, 
43 Del doctor Joaquién García Monge dice Cummins que es 

un cosmopolita e intelectual, catedrático de la Universidad 
de Costa Rica, donde ejerció una influencia duradera sobre 
toda una generación de escritores, intelectuales y estadis
tas centroamericanos y que varios fueron los tiranos que 
sintieron la fuerza de su condenación, entre los cuales cita 
a Gómez, Machado, Ubico y Días, 

44 fi ' 

Para Cummins este periódico debe ser reconocido como 
el instrumento que ayudó a cristalizar la opinión latinoame-
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ricana contra la política exterior de los Estados Unidos en 
relación a Panamá e indirectamente fue un factor decisivo 
en la decisión del Dapartamento de Estado de poner un fin a 
la intervención. Asimismo presenta algunos aspectos de los 
debates en el Senado de los Estados Unidos en vista de la 
presión pública, Cummins, pág, 120-21. 

45 
Entre los líderes intelectuales latinoamericanos se 

hicieron oir las voces de Gabriela Mistral, quien proclamó 
que Rubén Darío y Sandino eran la gloria de Nicaragua, Vas
concelos, Manuel Ugarte, Alfredo L. Palacios, Haya de la To
rre, Mariátegui y otros. Selser, págs. 8 0-83, Cummins, 
pág. 139. Véase la carta de Froylán Turólos (11 de octubre 
de 1927) en la cual le hace ver a Sandino que él está ''sien
do el blanco del mundo entero," en Ramírez, pág. 105. 

46 
Ramírez, págs, 33, 34. Macaulay, págs. 112-13.^ 

47 
En el Senado de los Estados Unidos, el 4 de enero de 

1928, el Senador Wheeler de Montana, declara que si los ma
rinos desean combatir bandidos, que lo hagan en Chicago; el 
19 de abril, el Senado "cuestiona la autoridad del presiden
te para mantener tropas en Nicaragua," el 2 de enero de 
1930, el Senador William Borah de Idaho, pide la inmediata 
salida de los marinos. Ramírez, págs, 33, 40, 133, Véase 
también Selser, págs. 80-82. 

4 8 
Macaulay, pág. 84. 

^ Cummins, capítulo 11, "A Valiant General," pág. 156, 
ofrece una discusión de esta literatura. 

En su "Informe sobre el combate de Ocotal," fechado 
el 17 de julio de 1927, afirma en conclusión que "el único 
responsable de todo lo que ocurre . . . en Nicaragua, es el 
presidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge, porque él 
se ha obstinado en sostener en el poder a su lacayo Adolfo 
Díaz, persona que goza de todo el desprecio de todos los 
buenos nicaragüenses." Sandino, en Ramírez, pág. 93, Sel-
ser, págs. 62, 261. Anastacio Somoza, Kl verdadero Sandino 
o el_ calvario de las Segovias (Managua: Tipografía Róbelo, 
1936") , pág. 56 . 

51 Toynbee, págs. 511-12, 

Ramírez, pág, 126, Véase también la carta que envió 
al gerente del Mineral de la Luz, el día 29 de abril de 1928 
en Macaulay, págs, 119-20, 

53 Macaulay, pág, 199, 

54 
En 1925 Chang Kai-chek se hizo jefe del Kuomintang. 

En el año siguiente estableció su capital en Nanking y co-
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menzó a extender la autoridad del Kuomintang sobre todo el 
territorio chino. En 1927, convencido de que era imposible 
cooperar con los comunistas, les expulsó de la organización 
e intentó destruirlos. Los que se escaparon buscaron refu
gio en la región central norteña, que llegó a ser el núcleo 
del movimiento comunista en China, La rápida ascensión del 
Kuomintang se presentó como una seria amenaza a los intere
ses de Japón especialmente en Manchuria, cuyo gobierno y e-
conomía ya estaban bajo su control. Cuando el Kuomintang 
intentó restaurar su autoridad allí, los japoneses decidie
ron recurrir a la fuerza, con el resultado de la creación 
del Estado de Manchukuo. A raíz de la invasión. China apeló 
a la Liga de las Naciones y también a los Estados Unidos. 
Fue nombrada la comisión Lytton para investigar la disputa, 
con el resultado de que, aunque acusado de agresión y expul
sado de la organización, Japón mantuvo su control sobre Man
chukuo, firmando en 1933 una tregua con China. Parkes, 
pág. 605. 

55 
Véase Toynbee, págs. 514-15. 

56 
Millett, págs. 156-59. Selser, pág. 295. Macaulay, 

57 
Toynbee, pág. 505. Véase también sus conclusiones 

en cuanto a la acción de los Estados Unidos. Cummins, pág. 
94. 

58 
Véase, por ejemplo, "El Manifiesto de Montecristi," 

de Martí, en Roberto Fernández Retamar, Martí (Montevideo: 
Biblioteca de Marcha, 1970), pág. 125. 

59 Retamar, pág. 35. 

60 Aparentemente Sandino conocía los escritos de Martí 
pues hay muchos ecos de ellos en sus escritos y actitudes. 
En realidad hay diez referencias a Martí en la defensa de 
Fidel Castro. Véase su defensa, "La Historia me absolverá," 
en La revolución cubana, Gregorio Selser, editor (Buenos 
Aires: Editorial Palestra, 1960). 

61 "Madre América," nombre por el cual se identifica el 
discurso pronunciado el 19 de diciembre de 1889 en la velada 
promovida por la Sociedad Literaria Hispanoamericana en ho
nor de los delegados a la Conferencia Internacional America
na realizada en Washington. Véase el discurso en Martí, 
Nuestra América, vol. 19, págs. 199-221 y el discurso "Nues-
tra América," págs. 9-21. 

62 El joven Abdala debe defender su patria. Nubla—sím
bolo de Cuba—frente al opresor, a pesar de los ruegos de 
Espirta, su madre, para que no parta. Sale a la lucha. Re
gresa herido a su casa para morir. Nótese que "Abdala . . . 
es Boabdil el Chico, último rey de Granada, que combatió 
contra los conquistadores de América, los Reyes Católicos." 
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Retamar, pág. 10. Martí, Teatro, vol. 16, pág. 20. 

Raimundo Lazo, editor, José Martí. Hombre apostóli-
cq y escritor. Sus mejores páginas (México: Editorial Po
rrua, 1970), pág. 50. Martí, Nuestra América, vol. 19, pág. 
13. Ruiz compara las ideas de Martí con los argumentos usa
dos por Castro. Ramón Eduardo Ruiz, Cuba. The Making of a 
Revolution (New York: W. W. Norton, 1968), pIgs. 58-75. 

64 
Martí, "Versos sencillos, XXVIII," en Versos, vol. 

41, pág. 81. 
65 

Gonzalo de Quesada y Miranda, Martí. Hombre (La Ha
bana: Imprenta Sesane, Fernández, 1944), pág. 111. 

66 
Bernardo Rabinovitz, Sucedió en l£ Argentina, 1943-

1956. Lo que no se dijo (Buenos Aires: Ediciones Gure, 
1956) , pl'g. 215. 

67 
"' Fidel Castro, La. revolución cubana. Escritos y dis

cursos. Selección, prólogo y notas de Gregorio Selser (Bue
nos Aires: Editorial Palestra, 1960), pág. 62. 

68 
Martí, Nuestra América, vol. 19, pág. 10. 

69 Martí, "Escenas europeas. La Calle del Florín. La
cayos, Generales y Ministros," en Lazo, pág. 149. 

7 n ^ Martí, "A su esposa Carmen Zayas Bazán," en Lazo, 
pág. 174. 

•'• Martí, "El último 'diario' de Montecristi a Dos 
Ríos," en Lazo, pág, 24 5, 

^2 Ramírez, págs. 72, 193, 299-300. 

"̂3 Ibid,, pág. 72. 

"̂4 Ibid., pág. 85. 

^5 Nótese las palabras finales de Abdala ya en los úl
timos estertores de la muerte: "Nubla venció! Muero feliz: 
la muerte / Poco me importa, pues logré salvarla . . . / Oh, 
qué dulce es morir cuando se muere / Luchando audaz por de
fender la patria!" Martí, Teatro, vol. 16, pág. 26. 

^6 Ramírez, pág. 193. 

'' Ibid., pág. 98. Al propio Sandino le habían ofreci
do dinero para el rescate de prisioneros, inclusive cinco 
mil por un oficial de alta graduación y cincuenta mil porque 
hiciera la paz. Al referirse a eso dice "como si el que se
veramente acepta la muerte pudiera pensar en el oro de los 
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enemigos de su patria. Me cotizar como a cualquier Díaz." 
Ramírez, pág. 138. Véase Millett, pág. 198 para un ejemplo 
de esta práctica. Imagínese lo que hubiera dicho Sandino de 
Moneada cuando los dos partidos, para evitar una guerra ci
vil en 193 6, intentaban negociar un acuerdo en cuanto a un 
candidato aceptable a ambos y a Somoza; y Moneada le instaba 
a Somoza que no solo lo rechazara sino que se apoderase del 
poder.^ Y si supiera que más tarde, Somoza en su política de 
exterminar la oposición obtuvo el público respaldo del ex
presidente Moneada en cambio de dos automóbiles donador por 
el gobierno y de la compra por el Banco Nacional de sus ac
ciones desvalorizadas; y que como presidente. Moneada usaba 
los fondos del Estado para emplear a sus amigos y favoritos. 
Millett, págs., 91, 177. 

7 p 
Ramírez, pág. 88. 

"̂^ Ibid. , pág. 89. 

80 
Ibid., pág. 3 06. Véase nuestra interpretación de 

la madre como la personificación de la Patria. 

^^ Ibid., pág. 311. 

82 Ibid., pág. 100. 

Retamar, pág. 208. 

83 

84 
Ramírez, pág. 208. Este lema de la lucha sandinista, 

según el compilador, fue usado por primera vez en una nota de 
Sandino, el 18 de julio de 1927, al General Dr. Francisco 
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Spain." En Piero Gleijeses, The 1965 Constitutionalist 
Revolt and American Intervention. The Dominican Crisis 
(Baltimore: The John Hopkins UniversTty Press, 1978), pág. 
13. 

1 7 
Mendoza, pág. 125. 
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18 
Ibid., págs. 145-46. Véase también pág. 142. 

20 

21 

19 
Ibid., pág. 143. Nótese que Cuba hasta nuestros días 

ha resistido la presión de siete presidentes. Véase el artí
culo ya mencionado de LeoGrande, págs. 148, 151. 

Mendoza, pág. 150. 

LeoGrande, pág. 149; también págs. 148, 151. 

22 
Aunque la referencia sea a la administración del Pre

sidente Reagan, es todavía aplicable. Dice: "American power 
had declined, but not because Washington stood idly by while 
the Soviets raced to start fires around the globe. Instead, 
there was inevitable growth in the power of nations—includ-
ing allies—recovering from the devastation of the Second 
World War. There was the rise of the Third World out of the 
ashes of oíd colonial empires. And there was growing con-
sumption, and henee a shortage of energy, which made the in
dustrial United States necessarily dependent on other na
tions. Military expansión could not reverse these trends." 
En Mary Beth Norton et al. , A People and a_ Nation (Boston: 
Houghton Mifflin, 1982), pág. 921. 

23 
LeoGrande, pág. 158. 

24 Ibid., pág. 162. 
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Selección, prólogo y notas de Gregorio Selser. Buenos 
Aires: Editorial Palestra, 1950. 

Cirlot, J. E. A Dictionary of Symbols. New York: The Phil
osophical Library, 1962. 

403 



404 

Contreras, Mario y Ignacio Sosa. Latino América en el siglo 
XX. 1898-1945. Textos y Documentos. Tomo 1. México: 
Universidad Autónoma de México, 1973. 

Cowles, Fleur. Bloody Precedent. New York: Random House, 
1952. 

Crassweller, Robert D. Trujillo: The Life and Times of a 
Caribbean Dictator. New York: The MacMillan Co., 1966. 

Crawley, Eduardo D. Dictators Never Die: a Portrait of Nica
ragua and the Somoza Dynasty. London: C. Hurst, 1979. 

Cummins, Lejeune. Quijote on a Burro. Sandino and the 
Marines, a Study m the Formulation of Foreign Policy. 
México, D.F.: La Impresora Azteca, 1958. 

Darío, Rubén. Cantos de vida y esperanza. 10a. edición. 
Madrid: Espasa-Calpe, 1964. 

Dellepiano, Antonio. Rosas en el destierro. El testamento 
de Rosas; Rosas Y_ SUS visitantes; Rosas y Palmerston. 
Buenos Aires: L. J. Rosso, 1936. 

Diederich, Bernard. Somoza: America Made Dictator. New 
York: Dutton, 19 81. 

. Trujillo. The Death of the Goat. Boston: 
Little, Brown, 1978. 

y Al Burt. Papa Doc. The Truth about Haiti 
Today. New York: McGraw-Hill, 1965. 

Dupray, Normán. Huyen las aves de rapiña. Buenos Aires: 
Técnica Impulsora, 1959. 

Enciclopedia universal ilustrada. Europeo-Americana. Bar
celona: Hijos de J. Espasa, s.f. 

Ewell, Judith. The Indictment of a. Dictator. The Extra
dition and Trial of Marco P¥rez~Jiménez". College 
Station: Texas ANJ~M University Press, 1981. 

Fagg, John Edwin. Cuba, Haiti, and the Dominican Republic. 
Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Kall, 1965. 

Fernández-Braso, Miguel. Gabriel García Márquez. Una con
versación infinita. Madrid: Editorial Azur, 1969. 

Fitzgibbon, Russell, ed. The Era of Trujillo. Dominican 
Dictator, de Jesús de Galíndez. Tucson: The University 
of Arizona Press, 1973. 



405 

Flores, Carlos M. El terror y el_ trabajo forzado en Vene
zuela. Managua, Nicaragua: Editorial Novedades, 1938. 

Frazier, Charles Edward. "The Dawn of Nationalismo and its 
Consequence in Nicaragua." Diss. The University of 
Texas at Austin, 1958. 

Freeman-Grenville, G. S. P. Chronology of World History. 
London: Rex Collings, 1975. 

Galíndez, Jesús de. The Era of Trujillo, Dominican Dictator. 
Tucson: The University of Arizona Press, 1973. 

Gallegos, Gerardo. En el puño de Juan Vicente Gómez. 2a. 
edición. México: Editorial Diana, 1956. 

Gallegos Ortiz, Rafael. El̂  cachorro Juan Vicente Gómez. 2a. 
edición. Caracas: Editorial Fuentes, 1977. 

Gantenbein, James W., ed. The Evolution of Our Latin Amer
ican Policy. A Documentary Record. New York: Colum
bia University Press, 1950, 

García Márquez, Gabriel, Cien años de soledad. Buenos Ai
res: Editorial Sudamericana, 1967. 

, Crónicas y reportajes. Bogotá: Subdivisión de 
Comunicaciones Culturales. División de Publicaciones, 
1976. 

El otoño del patriarca. Buenos Aires: Edito
rial Sudamericana, 1975. 

García, Julio César. Curso superior de historia de Colom
bia, 4? año. lia. edición. Bogotá: Voluntad, 1972. 

Gibson, Charles. Spain in America. New York: Harper Colo
phon Books, 1966. 

Gil, Federico G, Latin American-United States Relations, 
New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1971, 

Gingras, Jean Pierre O, Duvalier Caribbean Cyclone, The 
History of Haiti and its Present Government, New 
York: Exposition Press, 1967, 

Gleijeses, Piero. The Dominican Crisis. The 1965 Consti
tutionalist Revolt and American Intervention. Trad. 
Lawrence Lipson, Baltimore: The John Hopkins Uni
versity Press, 1978, 

Gómez Gil, Orlando. Historia crítica de la_ literatura His
panoamericana. New York: Holt, Rinehart and WinstoñT 
1968, 



406 

González, Manuel Pedro, Antología crítica de José Martí, 
México: Editorial Cultura, 1960, 

Gott, Richard. Guerrilla Movements in Latin America. Gar
den City, N.Y.: Doubleday, 197l7~ 

Grieb, Kenneth J. Guatemalan Caudillo. The Regime of Jorge 
Ubico. Guatemala 1931-1944, Athens: Ohio University 
Press, 1979. 

Grillo, Max, "Augusto Sandino, héroe de hispanoamerica," en 
El pensamiento vivo de Sandino, Ed, Sergio Ramírez. 
San José de Costa Rica: Editorial Universitaria Centro
americana, 1974, págs. 137-40. 

Gutiérrez, Alberto. "El Libertador y la Libertadora." Re
vista Javeriana, 448 (septiembre, 1978), 271-75. 

Guzmán Campos, Germán. La_ violencia en Colombia. Bogotá: 
Ediciones Tercer Mundo, 1962. 

Hamill, Jr., Hugh M. Dictatorship in Spanish America. New 
York: Alfred A. Knopf, 1966. 

Hamilton, Edith. Mythology. Timeless Tales of Gods and 
Héroes. Boston: Little, Brown and Co., 1942. 

Henríquez, Noel. La_ verdad sobre Trujillo: Capítulos que 
se olvidaron a Galíndez. La Habana: Imprenta Econó-
mica en General, 1959. 

Herraiz, Ismael, Trujillo dentro de la historia. Madrid: 
Ediciones Acies, 1957. 

Herrera, Luis Carlos. "Los cuentos de García Márquez, Aná
lisis tentativo de sus significados simbólicos," Uni-
versitas Humanística, 5 (diciembre, 1973), 419-93. 

Hicks, Albert C. Blood in the Streets; the Life and Rule of 
Trujillo. New York: Creative Age Press, 1946. 

Ibarguren, Carlos. Manuelita Rosas. Buenos Aires: M. Glei
zer, 1925. 

Iduarte, Andrés. José Martí. Prosas. Washington: Unión 
Panamericana, 1950. 

Martí. Escritor. La Habana: Ministerio de 
Educación. Dirección de Cultura, 1951. 

Ingman, Samuel Guy. Latin America. Ito Place in World Life 
New York: Harcourt, Brace and Co,, 1942, 



407 

James, Daniel, Che Guevara, New York: Stein and Day Pub
lishers, 1969, 

Kelsey, Francis W, Selections from Ovid, Boston: Allyn 
and Bacon, 1891, 

Kolb, Glen L, Democracy and Dictatorship in Venezuela, 
1945-1958, Hamden, Conn,: The Shoe String Press, 1974, 

Lavin, John, A Halo for Gómez. New York: Pageant Press, 
1954. 

Lazo, Raimundo, ed, José Martí, Hombre apostólico y es
critor. Sus mejores páginas, México: Editorial Po-
rrúa, 1970, 

LeoGrande, William M, "Cuban Policy Recycled," en The Ref
erence Shelf. U.S. Foreign Policy. 55, núm. 3 (1983), 
148-58. Ed, Marlow Reddeman, New York: The H. W, 
Wilson, 1983, 

Liss, Sheldon B, Diplomacy and Dependency, Venezuela, the 
United States, and the Américas. Salisbury, North 
Carolina: Documentary Publications, 1978. 

Macaulay, Neill. The Sandino Affair. Chicago: Quadrangle 
Books, 1967, 

Martí, José, Obras completas, 74 vols. Ed. Gonzalo de 
Quesada y Miranda. La Habana: Editorial Trópico, 
1936-1953. 

Mathews, Herbert L. "Colombia. Political Volcano." The 
Nation (November 8, 1952), 423-26. 

Fidel Castro. New York: Simón and Schuster, 
1969, 

y K, H, Silvert. "La era del imperialismo," en 
Los Estados Unidos y América Latina. De Monroe a Fi-
deT Castro. Trad. Ángel González Vega. México: Edito
rial Grijallo, 1967. 

Mendoza, Plinio Apuleyo. Gabriel García Márc^uez. El olor 
de la guayaba. Conversaciones con Plinio Apuleyo Men-
dózaT Barcelona: Editorial Bruguera, 198 2. 

Meyer, Agráez, Ángel. Gómez de frente y dq perfil, ciento 
cincuenta anécdotas. Madrid: Ediciones Edime, 1953. 

Millett, Richard, Guardians of the Dynasty, A History of 
the United States Created Guardia Nacional de Nicaragua 
and the Somoza Family. Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 
1977. 



408 

Molina, Felipe Antonio. Laureano Gómez. Historia de una 
rebeldía. Bogotá: Librería Voluntad, 194 0. 

Montaner, Carlos Alberto. Fidel Castro y la revolución cu
bana. Barcelona: Plaza y Janes, 1983. 

Nanita, Abelardo Rene. Trujillo. 5a. ed. Ciudad Truji
llo: Editora del Caribe, 1954. 

Norton, Mary Beth, et al. A People and a Nation. A History 
of the United States. Boston: Houghton Mifflin, 1982, 

Ornes, Germán E. Trujillo. Little Caesar qf the Caribbean. 
New York: Thomas Nelson and Sons, 1958. 

Parkes, Henry Bamford. The U.S. q£ America. A History. 
3rd. edition. New York: Alfred A. Knopf, 1968. 

Pearce, Jenny. Under the Eagle. U.Ŝ . intervention in Cen
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