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ABSTRACT 
The purpose of this dissertation is to analyze the theme of old age in the narrative 

work of Gabriel García Márquez. The presentation and the evolution of the theme of old 

age will be studied. In presenting old characters, García Márquez establishes a new path 

—full of alternatives, goals, and opportunities to grow—that makes the readers aware of 

the need to include old people in the community in a respectful manner. The presentation 

of this topic enables readers to acknowledge the problem, and to seek solutions. 

The study of this theme demonstrates the significant contributions García 

Márquez has made in the realistic portrayal of the problems of the aged. The old 

characters help establish a different set of values to aim for, during old age: joy, 

independence, and authenticity. Old people participate in making decisions about their 

new life and expect to be part of the community. Also, García Márquez supports the idea 

of establishing loving relationships with others. Having a sexual life is an idea that gains 

importance in García Márquez’s writings as he himself matures and enters old age. These 

ideas empower the older characters as they face a new stage in life that requires great 

preparation and strength. 

Old age is a topic that enriches the narrative work of Gabriel García Márquez.  

Few scholars have attempted in-depth studies on this important but neglected theme. 

Therefore, studying the use of old characters, the problems accompanying old age (health 

issues, the economy, and family troubles), and the traits that characterize the independent 

and wise characters in his work, show how García Márquez has contributed to improving 
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the conditions of the elderly through writing. It is essential to understand the motivations, 

the problems, and the conflicts that exist in the last stages of human life. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Gabriel García Márquez atrapa con su lenguaje al lector de todos los tiempos, 

interesa a los críticos por su pasión al oficio de escribir y utiliza su fama para ayudar al 

pueblo, pues él cree firmemente que el escritor tiene el deber de mejorar la sociedad. 

Poseedor de una gran disciplina, se mantiene fiel a sus amigos de siempre, a su gusto por 

la música, a la buena conversación y al humor a pesar del asedio constante de periodistas, 

lectores y estudiantes que le buscan. La admiración y el interés por la obra del escritor 

colombiano a veces surge de una razón personal y así diferentes generaciones llegan a 

conocer un país, una región y una cultura al leer sus novelas, cuentos, trabajos 

periodísticos, obra de teatro y poesía.1 

Hoy se sabe que sus primeros cuentos, sus artículos periodísticos y las primeras 

novelas eran la preparación para llegar a Cien años de soledad. De ahí, surgió Macondo 

al mundo para atrapar con sus temas atemporales y el mágico folklore del Caribe a 

centenares de lectores que lo proclaman como un gran narrador. Premios, honores y 

grandes ventas no cambian al hombre sino que lo orillan a proteger todavía más su 

privacidad y su oficio para seguir siendo auténtico. Su pasión es el escribir y por lo tanto 

sigue trabajando e innovando su escritura para no defraudar a sus amigos, quienes son sus 

lectores y sus críticos más severos. 

García Márquez gusta de la escritura desde niño, pues publicaba pequeños 

trabajos en el periódico de su escuela.2 Siendo un jovencito, leía mucho pero no es hasta 

que ingresa a la Universidad cuando un cuento suyo es publicado.3 Por lo tanto, inicia su 

carrera de escritor profesional en la década de los años cincuenta, época en que se 
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publicaban numerosas novelas de gran calidad y cuyos autores fueron denominados como 

los escritores del boom. Por primera vez, los escritores se ganaban la vida con su escritura 

y lograron participar en congresos de literatura a nivel internacional. José Donoso 

en Historia Personal del Boom describe de manera cálida las reuniones, las fiestas y la 

amistad desinteresada que existía entre todos ellos, al salir de sus respectivos países para 

dar a conocer sus escritos. 

García Márquez es uno de los escritores que le ha dado fama a este grupo de 

nuevos narradores que tomaron por sorpresa al mundo literario. Premios de ventas, 

reconocimientos y honores fueron otorgados a muchos de los escritores por su excelencia 

en escribir y García Márquez no se quedó atrás. Entre los premios destacan: el premio 

ESSO (1961), un Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Columbia (1971), el 

Rómulo Gallegos (1972), el Premio Internacional de Literatura Neustadt (1972), la 

Legión de Honor (1981), el Águila Azteca (1982), y el Premio Nobel de Literatura en 

1982.4 Además, no hay que olvidar que al salir a la venta Cien años de soledad, llega a 

ser la número uno en la lista de los libros de mayor venta y se agota rápidamente.5 Esta 

novela se publica con una “tirada inicial de 25.000 ejemplares y desde 1968 se sitúa en 

una producción anual de 100.000 ejemplares, lo que significa una revolución en las 

ventas de novelas en el continente” (Rama 268). Además de que el interés del público en 

la obra maestra de García Márquez, Cien años de soledad, permite la reedición de sus 

obras anteriores.  

Su importancia como escritor es de tal magnitud que se conmemora el cuarenta 

aniversario de la publicación de su novela maestra, Cien años de soledad, a nivel mundial 

y acuden a Colombia importantes dignatarios para estar al lado de su escritor favorito en 
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fecha tan memorable.6 Se hacen encuestas literarias y sus novelas están en las listas de 

las más admiradas y más vendidas. Por ejemplo, El Mundo, el periódico de Madrid, 

presenta “Las 100 joyas del Milenio” y Cien años de soledad ocupa el quinto lugar como 

una de las novelas más leídas. La revista Waterstone incluye dos novelas suyas, Cien 

años de soledad y El amor en los tiempos del cólera, en su lista de las 100 obras más 

valiosas del siglo XX.7 García Márquez es un escritor del pueblo que logra dominar el 

lenguaje para mostrar la riqueza del Caribe. Hoy, el Caribe es una zona querida y 

conocida por muchos a través de la novelística del colombiano. 

Después de recibir el Premio Nobel de Literatura, García Márquez se ha 

convertido en un escritor con el don de establecer puentes de comunicación con sus 

lectores. Tiene amistades cercanas con líderes políticos que favorecen sus escritos. Por 

ejemplo, su amistad con Fidel Castro y con los líderes revolucionarios de su país, le han 

ocasionado ciertos conflictos. Este contacto con políticos importantes y su interés en el 

socialismo durante la juventud puede ser cuestionado. Se piensa que en sus narraciones 

intenta presentar ideas políticas.  

Sin embargo, García Márquez no acepta la etiqueta de político pero sí está 

consciente de su deber. Por eso comenta a Mario Vargas Llosa en el diálogo sobre la 

novela en América Latina: 

Entonces yo creo que la gran contribución política del escritor es no 
evadirse ni de sus convicciones ni de la realidad, sino ayudar a que a 
través de su obra, el lector entienda mejor cual es la realidad política y 
social de su país o de su continente, de su sociedad y creo que esa es la 
función política del escritor. (Diálogo 43) 

Así, García Márquez pone en evidencia que su labor es solamente mostrar los problemas 

al lector. Los lectores, por su parte, pueden constatar que ciertos problemas merecen ser 
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atendidos y propiciar un cambio si es posible. El hecho de presentar los problemas reales 

en una obra de ficción es ya de gran mérito pues así se quedan plasmados para las futuras 

generaciones. El escritor enfatiza, en un documental, que “la realidad de la novela no es 

la realidad de la vida sino una realidad diferente, la realidad de la vida termina copiando a 

la imaginación y a los sueños” (Gabriel García Márquez: La magia de lo real). El énfasis 

en su novelística es el pueblo y su problemática. Los temas claves son: el amor, la 

violencia y la soledad. El hombre, sin las herramientas necesarias para luchar, sobrevive 

en un mundo hostil que lo aniquila poco a poco. Por eso, los personajes cautivan al lector 

por mantener una lucha consigo mismos y con su entorno, a pesar de que saben que no 

saldrán victoriosos de tales enfrentamientos. 

La obra de García Márquez ha sido analizada por muchos críticos pues es rica en 

temas universales, recursos literarios, el uso del folklore y las creencias populares. García 

Márquez ha aprendido a poner atención a su misma obra y no a los críticos, pues sabe que 

muchos críticos le admiran y es una trampa estar al pendiente de las opiniones de los 

estudiosos.8 El oficio de escribir retroalimenta al escritor pues él mismo, como creador, 

aprende de su arte. En una entrevista que da a Marlise Simons, mientras escribe El amor 

en los tiempos del cólera lo anterior queda constatado: 

I am beginning to become conscious of old age now. This book I’m 
writing obliges me to think six hours a day about things I had never 
seriously explored: old age, love and death. It is having an effect on 
me. You leave a lot of yourself in a book, but a book leaves you with a 
lot of reflections. I never thought so seriously about death until I began 
to try and see how it affects people in their old age. I was used to my 
characters never dying. They were living endlessly. (Simons 142) 

Varios críticos han reparado en esto, pues piensan que a medida que García Márquez 

envejece se interesa más en la situación de las personas de la tercera edad. Sin embargo, 
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él desde siempre ha declarado que sus abuelos fueron muy importantes en su formación 

como persona y como escritor. Esto queda plasmado en sus primeros cuentos y novelas 

cortas donde aparecen adultos mayores como personajes secundarios pero con el paso del 

tiempo se tornan protagonistas. 

En la cátedra titulada “La novela hispanoamericana,” el Profesor Genaro Pérez 

menciona que hay temas que todavía no son analizados por los estudiosos.9 Los olores y 

las relaciones de los hombres maduros con las jovencitas fueron dos ejemplos dados en 

clase.10 De ahí, nace la idea de profundizar en el tema de la vejez. El uso de personajes de 

la tercera edad por Gabriel García Márquez ha sido estudiado de manera parcial. De ahí 

que en esta tesis, se propone estudiar el tema de la vejez para mostrar cómo García 

Márquez comprende la realidad de las personas de la tercera edad y busca motivar el 

interés de los lectores para ver de manera diferente a los ancianos. La inmensa mayoría 

(los adultos jóvenes y los adultos maduros) no estaba interesada en la problemática de los 

ancianos pero al leer sobre sus problemas socio-económicos, se asumen nuevas 

perspectivas y se adoptan mejoras (de salud, de vivienda, de economía), para una calidad 

de vida con más dignidad.11 

A través de sus narraciones, García Márquez crea conciencia, al impulsar a ver a 

los adultos mayores como individuos que tienen mucho que dar y aprender. La literatura 

se enriquece pues al dar un protagonismo inusual a las personas de la tercera edad, en 

gran parte de su obra, el lector se adentra a un mundo poco conocido pero que es parte 

integral de una vida plena. Pues, la tercera edad es otra forma de vida que hay que 

aprender a llevar y así evitar la exclusión, la inactividad y los posibles trastornos de la 

senectud. 
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En la obra de García Márquez, hay personajes de la tercera edad que representan 

diferentes estratos sociales. Cada personaje tiene una historia muy particular que contar y 

así se va enriqueciendo el tema de la senectud. Los personajes, cuyas características son 

la fuerza, la entereza y la honestidad, representan al individuo que no se derrumba ante 

los problemas que enfrenta en el ocaso de la existencia. Los personajes que sucumben 

ante el poder, la avaricia y la maldad son ejemplos de la flaqueza del ser humano ante las 

trampas que depara el destino en una etapa de la vida en que la lucha continúa. El hombre 

contra la naturaleza, el hombre contra la sociedad y el hombre contra sí mismo son 

batallas que el adulto mayor enfrenta en un momento en que se piensa que reina la 

tranquilidad y la paz.12 

García Márquez toca aspectos sexuales, económicos, de salud, de soledad y de 

amor en torno al tema de la vejez. Algunos temas no son muy comentados por los medios 

de comunicación, y por ende por la sociedad en general pues son desalentadores, 

complejos y muchas veces inaceptables por la gran mayoría. Pero García Márquez hace 

evidente que existe el sexo y hay amor junto con la soledad, los problemas de salud y de 

dinero en las vidas de los ancianos. Desde entonces, de manera natural, se comienza a ver 

un cambio en la sociedad ya que ésos temas se vuelven de cierta manera populares en 

diferentes países. 

Es el propósito de este trabajo explorar la manera en que García Márquez trata el 

tema de la vejez en su novelística. Se estudiarán sus cuentos para analizar los problemas 

de los personajes viejos. El desarrollo y la evolución del tema también serán analizados. 

El tema de la vejez y los personajes mayores en la literatura serán estudiados para 

mostrar que García Márquez vislumbra la necesidad de mejorar la situación del adulto 
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mayor y que su obra ha logrado grandes cambios de manera sutil al presentar ideas sobre 

la vejez que son novedosas y ejemplares. Por eso, este trabajo trata diferentes temas de 

vital importancia para el mejor trato a los adultos mayores. 

Los primeros cuatro capítulos responden a varias interrogantes concernientes al 

tema de la vejez. En los dos primeros capítulos se plantea el por qué el escritor se interesa 

en el tema de la vejez. Los aspectos biográficos que han influido en el escritor para 

desarrollar el tema serán estudiados. Además se comenta sobre la hipótesis en que se basa 

este estudio: el presentar al lector con una realidad honesta sobre la problemática del 

anciano. El tercer capítulo presenta la metodología que se utiliza para aproximarse al 

tema de la vejez. En el cuarto capítulo hay una revisión de trabajos de críticos que han 

analizado la obra de García Márquez y cómo el tema de la senectud poco a poquito ha ido 

cobrando un interés mayor. En el quinto capítulo se presenta la historia literaria de la 

vejez, las opiniones de diferentes estudiosos sobre la senectud y la manera en que la 

literatura presenta a los personajes ancianos. Estos primeros capítulos son importantes 

para conocer la problemática de los adultos mayores. 

Los cinco restantes capítulos presentan diferentes aspectos del tema de la vejez en 

la obra de García Márquez. Por ejemplo, el sexto capítulo concierne las personalidades de 

los personajes ancianos, de acuerdo a la Teoría de la identidad de Erik Erikson, que les 

forjan una vejez positiva o negativa dependiendo de sus actitudes y sus decisiones. Las 

motivaciones que mueven a los personajes a tener fortaleza o flaqueza serán analizadas. 

Los rasgos de personalidad que poseen y el medio ambiente en que viven serán 

estudiados para entender su modo de ver la vida y su modo de actuar frente a la sociedad, 

la pobreza y el poder. Los personajes ancianos en la obra de García Márquez que tienen 
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el vicio del poder, pueden tener problemas al equilibrar el poder y su bienestar 

emocional. Por otra parte, los personajes ancianos que carecen de poder y sin derecho a 

elegir, pueden llegar a vivir una existencia de miedos, fracasos y sin dignidad. 

El séptimo capítulo versa sobre los problemas de salud de los ancianos que 

aparecen en la obra de García Márquez. En las novelas, las descripciones que conciernen 

las dolencias, las hambrunas y los sentimientos de soledad serán analizadas para 

encontrar los elementos que causan la exclusión y las razones de vivir una vida corta o 

larga. El octavo capítulo trata sobre el amor en la vejez. Las viudas, los hombres solteros 

y las parejas casadas muestran diferentes facetas del amor. Las relaciones sexuales son 

presentadas y así se muestran los prejuicios de la sociedad. Los abusos sexuales por parte 

de los adultos mayores para con menores ejemplifican la falta de valores y las fuerzas 

negativas que corrompen a algunos ancianos. El noveno capítulo presenta los abusos que 

acontecen durante la tercera edad. El abuso verbal, el mal trato y la violencia sexual serán 

analizados para entender la problemática del adulto mayor que García Márquez da a 

conocer en su obra. 

El décimo capítulo discutirá la nueva manera de ver la ancianidad en las novelas 

de García Márquez. Se mostrará cómo el escritor presenta una visión del anciano 

independiente y resuelto. Se estudiará la manera en que los personajes ancianos buscan 

ser auténticos a pesar de que la vida se les esté escapando. El elemento dialógico será 

estudiado para comparar la presentación del tema de la vejez en algunas obras de 

escritores del boom13  para mostrar que García Márquez integra el elemento de la 

esperanza en una etapa de la vida que requiere del apoyo y del sentirse útil para vivir con 
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dignidad. Cada personaje anciano, protagonista o secundario, da a conocer su discurso y 

así se crea una conversación entre los diferentes ancianos. 

En el undécimo capítulo, conclusión, habrá un resumen de los resultados de este 

estudio con un análisis de las diferentes ideas que vislumbran lo importante de ser un 

adulto mayor con dignidad y autenticidad. García Márquez propone que la vejez es la 

etapa para seguir participando activamente en la sociedad. Los adultos mayores precisan 

servir a la comunidad, tienen amor para dar y se saben merecedores de una calidad de 

vida digna.   
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CAPÍTULO II 
 

AUTOR, VIDA Y OBRA 
 

Gabriel García Márquez nace el 6 de marzo de 192814 en Aracataca, Colombia. 

Vive con sus abuelos--don Nicolás Ricardo Márquez Mejía y doña Tranqulina Cotes 

Iguarán--desde su nacimiento hasta la edad de ocho años.15 El futuro escritor se cría con 

la sabiduría (basada en la realidad del abuelo) y con las creencias supersticiosas de la 

abuela. Los abuelos maternos son importantes para establecer el tono narrativo y 

seleccionar los temas claves del escritor. En una entrevista con Claudia Dreifus, él 

confiesa: “I feel that all my writing has been about the experiences of the time I spent 

with my grandparents” (Dreifus118), pues su infancia fue crucial para fomentar su gusto 

por las historias del pueblo. 

Al morir su abuelo, vuelve a lado de sus padres, Luisa Santiaga Márquez y 

Gabriel Eligio García, pero al ver la situación económica de su familia, se dedica a sus 

estudios y gana una beca.16 Él piensa que su partida ayuda a “descargar ese peso diario” 

(La magia de lo real) de alimentar a ocho hermanos pequeños, pero la familia aumenta 

hasta llegar a los quince hermanos en total. Entonces en 1940, al cumplir doce años, se va 

al Liceo Nacional de Zipaquirá, cerca de Bogotá, y así emprende sus viajes por el río 

Magdalena en pos de una buena educación.17 Desde pequeño le gusta leer y durante su 

adolescencia lee las revistas de Tarzán de los monos.18 Al estudiar en Bogotá, se 

entristece por la frialdad de la gran capital y por eso, los fines de semana recorre la 

ciudad en el tranvía leyendo libros. Así lee a Julio Verne y Alejandro Dumas.19 No tiene 

un sistema de lectura, sino que lee los libros que caen a sus manos.  
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En 1947 realiza estudios de Leyes en la Universidad Nacional de Bogotá y ahí 

conoce a un grupo de lectores y literatos que lo invita a conocer el grupo “Piedra y 

Cielo,” educándole su gusto por la lectura.20 Es entonces cuando se interesa por las 

novelas realistas de Dostoievsky, Tolstoi, Flaubert, Stendhal, Balzac, Zola y Kafka.21 

Siendo un estudiante de Leyes en Bogotá, se atreve a escribir un cuento titulado “La 

tercera resignación” (1947), y lo envía al periódico El Espectador para así probar que en 

Colombia se escribe y se intenta escribir bien. Su cuento es publicado y se reconoce la 

valía del nuevo escritor. En ese entonces escribía reseñas de películas, reportajes y una 

columna llamada “La Jirafa” bajo el pseudónimo de Séptimus. Trabaja en El Universal de 

Cartagena (1948-1949), El Heraldo de Barranquilla (1950-1952), y El Espectador de 

Bogotá (1954-1955) donde hace grandes amistades, escribe sus primeros cuentos y 

aprende mucho sobre el arte de escribir bien.22 

En ese ambiente, su gusto por la lectura aumenta y junto con un grupo de amigos 

periodistas (bajo la guía de don Ramón Vinyes) lee a Virginia Wolf, James Joyce, 

Sófocles y William Faulkner.23 Trabajar en los diferentes periódicos y leer le permite 

aprender a escribir de manera sencilla y cautivadora para atraer la atención de los lectores 

con sus escritos realistas. Pero el joven escritor tiene problemas económicos y por eso se 

queda en la redacción, después del trabajo, para escribir hasta la madrugada. No se queja 

pues fue su propia decisión abandonar los estudios e incursionar en el mundo del 

periodismo y las letras. 

La disciplina que tiene y su pasión por la escritura se conjuntan para dar vida a 

cuentos, novelas, guiones cinematográficos y novelas cortas.24 Sigue trabajando en 

periódicos pero llega el momento en que viaja a Europa y luego a Cuba, Venezuela y 
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Nueva York. Sin embargo, su estadía en Barcelona (1967-1975) fue importante para que 

él conociera a importantes editores.25 Carmen Balcells, su agente literaria, llega a ser una 

persona clave al apoyarlo a dar a conocer sus escritos mundialmente.26 En 1951, 

escribe La hojarasca, una novela corta, e “Isabel viendo llover a Macondo.” Son obras 

que permiten al escritor adentrarse al mundo de Macondo. Sin embargo, los problemas 

políticos se hacen presente en dos novelas cortas que se publican en 1961: El coronel no 

tiene quien le escriba y La mala hora. Al año siguiente, 1962, aparece una colección de 

cuentos con el título de Los funerales de la Mamá Grande (1962). En estas primeras 

narraciones aparecen los personajes viejos pero es la presentación de las injusticias, los 

abusos de poder y la violencia lo que llama la atención.  

Cien años de soledad aparece en1967. García Márquez dedica largos años a la 

creación de esta novela. En 1972, se publican dos colecciones de cuentos, La increíble y 

triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada y Ojos de perro azul.27 En 

ambas obras, se encuentran relatos que incluyen personajes ancianos. En este análisis se 

mencionarán algunos cuentos (“Amargura para tres sonámbulos,” “Un señor muy viejo 

con unas alas enormes,” “El mar del tiempo perdido”) para mostrar que el tema de la 

vejez formaba parte integral de su narrativa. 

El otoño del patriarca, la novela del dictador, se publica en 1975. Las 

investigaciones que hace para preparar esta narración, son extensas.28 Así que vuelve a 

escribir una narración que ya tenía en mente desde hace mucho tiempo pues trata sobre 

un hecho que aconteció en su juventud: Crónica de una muerte anunciada (1981). Es una 

obra no ficticia pero los nombres de los involucrados son inventados. De esta forma 

establece su manera de trabajar: escribe una novela que necesita una gran concentración y 
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luego prepara una narración menos laboriosa. En 1985 aparece El amor en los tiempos 

del cólera una novela extensa sobre el amor y la vejez. Para seguir con la novela sobre 

Simón Bolívar, El general en su laberinto, en 1989. Los personajes viejos cobran mayor 

importancia en su obra en ésta década y llegan a ser los protagonistas. 

En la década de los 90, los personajes ancianos y los problemas de la vejez siguen 

apareciendo en la obra de García Márquez. En 1992 en Doce cuentos peregrinos presenta 

el suicidio y la soledad del anciano en varios relatos. En Del amor y otros demonios 

(1994), las malas relaciones matrimoniales entre los viejos son presentadas de manera 

realista. En su obra de teatro, Diatriba de amor contra un hombre sentado: Monólogo en 

un acto (1994), se presentan los problemas que causa en la mujer perder la juventud. Por 

lo tanto, en estas narraciones el escritor logra redondear el tema de la vejez, al incluir 

problemas que dañan la calidad de vida del anciano.  

Vivir para contarla, 2002, forma parte del proyecto de García Márquez de escribir 

sus memorias. El escritor selecciona aspectos importantes de su vida en la etapa de la 

juventud. En 2004, sale al mercado Memorias de mis putas tristes. En esta novela corta, 

el protagonista es un hombre nonagenario. Para el narrador, sin nombre, es el momento 

para reflexionar sobre su pasado y para intentar mejorar su futuro.  

Hay trabajos que fueron escritos basados en su labor como periodista y que no 

serán analizados en este estudio por no presentar el tema de la vejez. Relato de un 

náufrago, (1970), Cuando era feliz e indocumentado (1973), Chile, el golpe y los gringos, 

(1974), Crónicas y reportajes (1976), Operación Carlota (1977), De viaje por los países 

socialistas (1978), Viva Sandino (1982), El secuestro (1982), El asalto (1983), La 
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aventura de Miguel Littin , clandestino en Chile (1986), Noticia de un secuestro (1996), y 

su obra periodística: (Textos costeños (1948-1952), Entre cachacos (1954-1955), De 

Europa y América (1955-1960), Por la libre (1974-1995), Notas de prensa (1980-1984) 

son obras no ficticias, pero en su totalidad ofrecen pocos personajes viejos. Existen datos 

sobre la vejez en varios artículos periodísticos. Si el dato es meritorio de ser mencionado, 

será referido en la sección de las notas para indicar su existencia. De igual manera, sus 

guiones de película tampoco serán analizados en este trabajo ya que es una tarea que 

requiere un conocimiento de técnicas cinematográficas. Sin embargo, varios de sus 

guiones incluyen personajes y temas relacionados con la vejez. Por ejemplo, Presagio 

(1974), Patsy mi amor (1968) y los guiones basados en sus novelas.29 Sí se mencionarán 

algunas ideas presentes en Taller de Guión de Gabriel García Márquez: Cómo se cuenta 

un cuento, porque muestran la preocupación del escritor por la situación de la mujer 

vieja. 

Estas narraciones son parte de la historia de vida del escritor y ejemplifican la 

entereza, la entrega y la dedicación de García Márquez por el arte de escribir. El esfuerzo 

total y las penurias económicas del escritor están detrás de cada una de sus narraciones. 

En varios de estos trabajos, hay una preponderancia de personajes viejos, y en algunos de 

ellos tienen un papel protagónico. 

Es obvio que el ser partidario de personajes de la tercera edad tiene su origen en el 

hecho de que admiraba a sus abuelos. En una entrevista con Rita Guibert, explica el por 

qué de su interés en los personajes ancianos: 

La imagen protectora de mi infancia era un viejo, mi abuelo. A mí no 
me criaron mis padres, ellos me dejaron en casa de mis abuelos. Mi 
abuela me contaba cuentos y mi abuelo me llevaba a ver cosas. Entre 



 Aracely Esparza, Texas Tech University, May 2009 

15 

eso se fue haciendo mi mundo. Ahora me doy cuenta que siempre veo 
la imagen de mi abuelo mostrándome cosas. (Guibert 337) 

Gracias a sus abuelos, García Márquez aprende sobre la política, la historia, las 

supersticiones, las creencias populares y las costumbres de la región del Caribe 

Colombiano. 

El crecer al lado de adultos, alejado de sus hermanos por ocho años, le ayuda a 

fomentar la imaginación pero también le crea una niñez llena de miedos y timidez. En la 

escuela, es conocido como “el viejo” (Saldívar 137), pues se mantiene callado y en 

soledad durante la hora del recreo. Realmente, García Márquez es un gran conversador y 

gusta de hacer bromas, pero la imagen del joven apartado del grupo permanece en la 

memoria de sus condiscípulos. García Márquez confiesa que en esa época de estudiante 

estableció sus tres metas para lograr en la vida: “I wanted to be a journalist, I wanted to 

write novels, and I wanted to do something for a more just society” (Dolan 15). Toda una 

vida le lleva el alcanzar sus sueños de juventud, pero el paso del tiempo le enseña a 

aprender de él, de los amigos y de la sociedad. En Vivir para contarla hace un recuento de 

sus experiencias como joven estudiante y aprendiz de periodista. Sin embargo, no 

describe con lujo de detalle sus penurias, sus hambrunas y sus problemas económicos que 

lo apartaban de su deseo de ser escritor. Pero los críticos saben sobre los problemas que 

García Márquez enfrenta y Luis Harss logra captar el carácter del hombre frente a los 

dilemas de la vida: “A strenouous life that might have wrecked another man has provided 

García Márquez with a rich hoard of personal experiences that form the hard core of his 

work” (311). El camino es difícil pero el escritor no abandona sus planes de juventud 

pues la escritura ya es una necesidad en él. 



 Aracely Esparza, Texas Tech University, May 2009 

16 

Actualmente, García Márquez se interesa aún más sobre el tema de la senectud 

ahora que él mismo está entrando a la etapa de la tercera edad. Así, el tema cobra más 

interés pues García Márquez quiere saber y necesita comprender los problemas de este 

grupo desfavorecido (a nivel mundial), carentes de seguros médicos, viviendas dignas y 

que viven en soledad, por la mayoría. Sabe que es el tiempo de crear conciencia para 

ahuyentar los peligros de una vejez no planificada. Insiste, en sus últimas obras, a mostrar 

los problemas que aquejan a los adultos mayores y que precisan ser resueltos por los 

gobiernos y por los individuos mismos. 

García Márquez es un buen hijo, un gran hermano, un amigo fiel y un padre 

ejemplar.30 Ama a sus hijos, Rodrigo y Gonzalo, y siempre está junto a su esposa, 

Mercedes Raquel Barcha Pardo.31 García Márquez no olvida sus orígenes, y es un 

hombre agradecido pero muy exigente y estricto en todos los niveles de su vida. Apoya 

especialmente a las directoras de cine, da talleres de escritura para los nuevos guionistas 

y concede entrevistas a los periodistas para ayudarles en sus notas.32 Se mantiene en 

contacto con sus amigos de antaño y es muy querido por ellos. 
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 CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

El acercamiento teórico al tema de la vejez en la obra de García Márquez emplea 

una combinación de diferentes métodos.33 Existe el elemento moral para analizar las 

ideas, morales e intelectuales, que están presentes en la obra y que permiten al lector 

crear conciencia sobre la problemática del adulto mayor. La teoría histórica, la historia 

literaria y social, se usa para estudiar al hombre de todos los tiempos en la etapa de la 

vejez. Es útil para entender cómo el tema de la vejez es tratado por algunos escritores que 

forman parte del grupo del boom.34 También se investiga cómo la literatura universal 

presenta al adulto mayor como personaje. El acercamiento formalista sirve para estudiar 

los puntos de vista y la creación de personajes. La perspectiva feminista ayuda a analizar 

la presentación, el discurso y la participación de la mujer mayor en la obra de García 

Márquez. El estudiar las masculinidades presentes en la obra de García Márquez muestra 

los problemas del hombre mayor. El factor económico (su relación con el tema de la 

vejez) es estudiado para enterarse de la problemática del adulto mayor. La aproximación 

psicológica ayuda a penetrar en las motivaciones que determinan el comportamiento de 

los adultos mayores. Los arquetipos serán analizados para descubrir en los personajes lo 

que acontece en la tercera edad. Por eso, la Teoría de la Recepción es importante en este 

estudio pues ayuda al lector a reflexionar y a apoyar al anciano. Además, permite conocer 

cómo el tema es aceptado o negado por los críticos. Algunas de estas aproximaciones, 

para analizar el tema de la vejez en la obra de Gabriel García Márquez, serán utilizadas 

de manera breve para profundizar en el tema y establecer las aportaciones de este trabajo. 
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El procedimiento para estudiar el tema de la vejez en la obra de García Márquez 

se basa principalmente en analizar su obra narrativa y encontrar las referencias a los 

personajes ancianos. Los personajes, las ideas y los problemas que presentan la 

problemática de la tercera edad serán estudiados para encontrar cómo, para qué y por qué 

el escritor escribe sobre el tema de la vejez. Se estudiarán los personajes que aparecen en 

sus primeros cuentos para estudiar los primeros intentos del escritor de incorporar a los 

personajes viejos en su obra narrativa. Se analizarán los temas que presenta en sus 

cuentos más recientes para vislumbrar lo que le preocupa al escritor sobre la situación del 

anciano. 

La Profesora Janet Pérez en una ponencia sobre el tema de la vejez, menciona las 

características de la novela geriátrica y la novela gerontóloga.35 De acuerdo a la 

investigadora, la novela geriátrica presenta varios personajes mayores, con problemas 

económicos, enfermedad, soledad, pérdida de la memoria y la jubilación. Pero la muerte 

no es un requisito. No hay humor pues retratan personajes miserables y físicamente 

grotescos al enfermar. Por otro lado, la novela gerontóloga trata sobre un protagonista 

que goza de buena situación económica pero que vive inactivo. Esta inactividad causa la 

depresión y la demencia. El protagonista termina mostrando síntomas clínicos y llega a 

los hospitales donde mantiene una relación conflictiva con los médicos. La investigadora 

menciona los eufemismos utilizados para evitar mencionar una etapa de desarrollo y un 

tema que trata de situaciones, ambientes y problemas de salud desagradables pues la 

vejez no es la edad de oro. Por lo tanto, se buscará identificar los rasgos más salientes de 

las novelas de García Márquez para determinar si representan a la novela geriátrica o la 

novela gerontóloga. (Véase Apéndice A) 
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La perspectiva de género será utilizada para analizar la presentación de la adulta 

mayor en la obra de García Márquez. La adulta mayor tiende a ser olvidada a pesar de 

que “the fastest-growing population group in the United States is people over the age of 

eighty-five. The world of the oldest is comprised largely of women” (Lustbader 97). Lo 

anterior es un indicador de la situación de la adulta mayor en el mundo entero. La adulta 

mayor no solamente enfrenta la vejez sino también los problemas por ser mujer, como la 

inequidad, la pobreza y el ser vista como objeto. 

La narratología, la presentación y descripción de personajes, será utilizada para 

analizar los rasgos y las motivaciones más sobresalientes de los personajes ancianos. El 

análisis de la caracterización de personajes, los ancianos, basado en la teoría de Manfred 

Jahn, Narratology, y Shlomith Rimmon-Kennan, Narrative Fiction: Contemporary 

Poetics, será útil para estudiar los rasgos y las características que definen al adulto mayor 

y su historia de vida. De ahí surgen ideas referentes a la personalidad que motiva al 

anciano a ser positivo o cometer actos perversos. Los personajes ancianos son 

caracterizados implícitamente, pues se conocen por sus acciones. El comportamiento de 

los personajes ancianos ante los problemas, indica los rasgos más dominantes en sus 

personalidades. Pero los comentarios sobre los personajes ancianos definen los rasgos de 

personalidad que les permiten ser auténticos o falsos. Por lo tanto, la caracterización 

explícita es importante para conocer la personalidad de los personajes. Jahn define la 

caracterización explícita como “descriptive statements (particularly, sentences using be or 

have as verbs) which identify, categorize, individualize, and evaluate a person” 

(Narratology 7.4). Lo importante es que las opiniones de otros personajes sobre los 

ancianos muestran el rechazo del anciano como un igual o como un ser humano inferior. 
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Hay ancianos que llegan a ser personajes planos y otros son personajes redondos. Muchas 

veces, el anciano, tanto el personaje como el ser humano, es atrapado por sus 

circunstancias y esto trae consigo un desarrollo imperfecto. Pero, en otras, el anciano 

logra superar sus problemas, o se adapta y logra crecer a pesar de sus infortunios. La 

personalidad y las experiencias de los personajes ancianos son responsables de los 

comportamientos dañinos o del buen desempeño de estos individuos. 

Las ideas de García Márquez sobre la vejez son importantes antecedentes que 

deben de ser analizadas. García Márquez aboga por el derecho del anciano de amar y de 

querer. El escritor se preocupa por las ideas retrógradas de la sociedad sobre estos temas 

tan delicados y tan íntimos, pero tan naturales en el ser humano. Para profundizar en las 

ideas expuestas por García Márquez referente a los ancianos en sus narraciones, se 

estudiará el trabajo de investigadores pioneros--filósofos, gerontólogos y sexólogos--que 

se preocuparon por la situación de los ancianos y que exhortaron a mejorar las 

condiciones de vida del adulto mayor. 

Por lo tanto, se estudiará El arte de amar de Erich Fromm y la manera en que 

García Márquez presenta el tema del amor. Se analizarán los resultados de Masters y 

Johnson, dos especialistas sobre la sexualidad del adulto mayor. La teoría de la 

Personalidad de Erik Erikson será útil para entender los comportamientos de los 

personajes viejos. De esta forma, quedará claro que el tema de la vejez en García 

Márquez es el resultado de una revisión acertada de los avances médicos, sociales y 

psicológicos concerniente a los adultos mayores y sus deseos de amar y de sentir.36 Es 

evidente de que al incluir el amor en la vejez en su obra, García Márquez lo convierte en 

tema público. 
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García Márquez no censura el tema de la sexualidad pues evadirlo sería tratar al 

adulto mayor como un niño. García Márquez presenta el sexo, los deseos sexuales y el 

deseo de compañía en la tercera edad. Es otro acierto del autor el acercarse al tema del 

sexo en la vejez. García Márquez externa su preocupación sobre el tema, al conversar con 

Marlise Simons, y él quiere indagar el por qué: “there is a tendency to look upon the 

sexual activities of the aged with aversion? I don’t understand why it should be [. . .] As 

far as I’m concerned, this tendency to see the sex life of the aged as repugnant is unjust” 

(144). Sin embargo, tal aversión existe y solamente el tiempo cambiará estas estructuras 

de pensamiento nocivo que limita a los que antes no tenían límites. 

También presenta las relaciones sexuales de adultos mayores con menores de 

edad. Es factible catalogar estas relaciones como abuso sexual ya que los efectos que 

causan en los jóvenes son devastadores. Erich Fromm opina que tal tipo de deseo sexual 

“puede ser estimulado por la angustia de la soledad, por el deseo de conquistar o de ser 

conquistado, por la vanidad, por el deseo de herir y aun de destruir, tanto como por el 

amor” (44). García Márquez presenta los sentimientos y  los comportamientos de los 

personajes ancianos y el lector analiza las motivaciones de los ancianos que los llevan a 

cometer actos reprobables. 

El tema de la vejez es presentado por personajes que son independientes, 

diferentes y tercos. Los personajes tienen personalidades que los llevan a actuar y a 

pensar de manera positiva o negativa. Además, sus rasgos de personalidad son 

permanentes y poco cambiantes ante los diferentes problemas que enfrentan. Las 

diferentes personalidades, los diferentes valores y las motivaciones de los personajes 

permiten que exista el elemento dialógico,37 la heteroglossia38 y la polifonía de voces. Lo 
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dialógico (el diálogo comunicativo) existe entre las diferentes obras pues el 

comportamiento, los pensamientos y las acciones de los personajes ancianos son 

diferentes.  

Michel Holquist en Dialogism: Bakhtin and His World, explica que 

la“heteroglossia is a situation, the situation of a subject surrounded by the myriad 

responses he or she might make at any particular point” (69), y por lo tanto el discurso 

del anciano es vital para entender lo que le acontece y le preocupa en la vejez. Holquist 

también opina que existen condiciones cambiantes que hacen que el discurso y las 

palabras tengan “a meaning that is different from what it would be at other times and in 

other places” (70). Gary Saul Morson y Caryl Emerson, en Mikhail Bakhtin: Creation of 

a Prosaics, aclaran que el discurso de los ancianos es “a specific way of conceptualizing, 

understanding, and evaluating the world” (141), en la vejez.  

 Por eso, la teoría literaria de Mikhail Bakhtin se usará para comparar y contrastar 

el dialogismo, “the constant, endless state of intentional and value-laden dialogue into 

which every word enters” (Robinson 1), existente en las obras de García Márquez. Los 

personajes ancianos mantienen un diálogo donde presentan sus diferentes puntos de vista 

sobre la vejez. Se analizarán los rasgos y las motivaciones de los personajes para 

entender el por qué de sus decisiones y sus acciones. Es de vital importancia, el 

comprender el porqué algunos personajes ancianos actúan de manera negativa y otros 

hacen el esfuerzo por actuar de manera ejemplar. 

La existencia de diferentes discursos y puntos de vista, heteroglossia, presenta una 

visión variada sobre lo que es la vejez, lo que indica que es una etapa que necesita más 
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atención de los estudiosos en la materia. Por eso existe la polifonía pues el escritor  crea 

“a world in which many disparate points of view enter into dialogue” (Morson 239). 

Algunos personajes ancianos actúan como personas inmaduras que son incapaces de usar 

la inteligencia dada por la experiencia de los años. Las diferentes voces sugieren que las 

personalidades de los personajes ancianos y sus motivaciones determinan sus acciones y 

sus pensamientos. La comunicación entre las diferentes obras de García Márquez y los 

diferentes puntos de vista, ayudan al lector a hacer una toma de conciencia y a ser 

partidario de tener una vejez digna.   

El diálogo entre las mujeres (Úrsula, la esposa del coronel, la abuela de Eréndira, 

la Mamá Grande) es un parlamento directo y fuerte. Los diferentes puntos de vista de 

estas adultas mayores son ejemplos de que una mujer apoderada puede tener un discurso 

emotivo y lógico a la vez. La comunicación se dificulta por los problemas de salud, la 

soledad y la alienación. Sin embargo, la necesidad de externar sus pensamientos les da la 

fuerza interior para dar a conocer lo que sienten. El diálogo entre los hombres (el 

patriarca, el coronel, Florentino Ariza, el narrador de Memorias de mis putas tristes) es 

duro y a veces inestable. Las distintas maneras de pensar influyen en sus respectivos 

destinos y muchas veces determinan si sus últimos años van a ser agradables o 

desagradables.  

García Márquez amplía su visión de la tercera edad en sus últimas obras y los 

personajes ancianos distan de ser iguales a los personajes ancianos de sus primeras 

narraciones. Al principio, los personajes ancianos eran callados y no protestaban a viva 

voz su descontento. Pero sus últimos personajes ancianos externalizan sus pensamientos 

y expresan sus opiniones sobre su situación. Están dotados con la entereza para actuar de 
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manera apropiada y de acuerdo a sus valores. De esta forma García Márquez, corrige y 

silencia las ideas perjudiciales, de la sociedad en general, sobre los ancianos.   

Ahora bien, el diálogo entre el patriarca, la abuela de Eréndira y la Mamá Grande 

es inexistente pues ellos no cambian de manera de pensar y de actuar. El punto de vista es 

el mismo: abusar y enriquecerse ilícitamente. Sin embargo, la respuesta a tal proceder es 

dada por el coronel que exige que sus derechos sean cumplidos y que sus peticiones sean 

escuchadas. El coronel no atropella a los demás pues él recurre a su inteligencia para 

mantenerse digno. El personaje del coronel ejemplifica los rasgos de personalidad, que 

llevan a un hombre a salir triunfante cuando es considerado un perdedor: persistente, 

orgulloso y tenaz. Un adulto mayor tiene mucho que dar y enseñar con el ejemplo y las 

vicisitudes de la vida no son lo suficientemente fuertes para aniquilar a un individuo que 

ha sufrido y ha sobrevivido injusticias, desaires y un total abandono.  Lo anterior queda 

expuesto en las novelas de García Márquez. 

Las diferentes teorías son valiosas para analizar el tema de la vejez. Primero, 

ayudan a mostrar los aciertos que se logran en la obra del escritor. Segundo, orientan al 

lector a conocer la problemática del anciano desde diferentes perspectivas. Tercero, dejan 

ver la capacidad del escritor al presentar el tema de manera creativa y positiva. Así que 

las diferentes aproximaciones permiten conocer y profundizar en un tema que es 

deprimente y rechazado. 
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CAPÍTULO IV 

REPASO DE LA CRÍTICA 

El trabajo de un crítico es el analizar una obra. Al analizar, informa al lector sobre 

lo esencial de un trabajo escrito. El crítico enseña a ver, a interpretar y a reflexionar sobre 

un texto escrito.39 Explica las ideas fundamentales de una obra para comprenderla. 

Además, el crítico da a conocer un problema real que se encuentra en una obra de ficción 

y el por qué, el para qué y el cómo el autor busca mejorar la situación. Por lo tanto un 

crítico piensa y emite opiniones sobre el tema, las ideas, los personajes y si el escritor 

alcanza las metas propuestas. Entonces es importante estudiar el trabajo de los críticos 

que han analizado la obra de García Márquez para saber en qué elementos del tema de la 

vejez hay que profundizar.    

El tema de la vejez en la novelística de García Márquez no ha sido estudiado de 

manera profunda por la existencia de otros temas más atrayentes. Primero, muchos 

críticos se interesan por las influencias de otros escritores en la obra de García Márquez. 

Segundo, las técnicas narrativas--el monólogo, el realismo mágico, el humor, la 

hipérbole--y el lenguaje han acaparado el interés de la mayoría de los críticos. Tercero, 

los temas de la violencia, la soledad, el poder, la historia y la muerte son más atrayentes 

por ser universales. De ahí que, el tema de la vejez en los primeros cuentos llama la 

atención de pocos críticos. Al aparecer El coronel no tiene quien le escriba, cuyo 

protagonista es un coronel viejo, los críticos se dedican a analizar el comportamiento y 

las motivaciones del coronel. Hay crítica abundante sobre esta novela corta y hay 

comentarios sobre la vejez, la pobreza y los problemas del viejo coronel. Pero no existe 
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aún la idea de que García Márquez está diciendo, sin proponérselo, algo referente a los 

viejos y la manera en que la sociedad los trata.  

Es la aparición de Cien años de soledad lo que causó que sus primeros cuentos, 

novelas cortas y la obra periodística del colombiano hayan sido analizados en 

profundidad. Se inició así una intensa investigación sobre los temas, las técnicas 

narrativas y las influencias que predominan en la obra de García Márquez. Lo innegable 

es que García Márquez es un hombre que se propuso escribir para ayudar a la sociedad y 

lo ha logrado a través de su palabra. El poder de la palabra escrita y su pasión por el 

oficio de escribir son palpables a través de los diferentes críticos que se maravillan de los 

aciertos, de la manera de contar, del humor y del evitar ser moralizante.   

La crítica sobre la obra de García Márquez es extensa y rica. Se puede dividir por 

temas, obras e influencias. Se puede enfocar tanto en la vida del escritor como en su 

manera de escribir. Lo cierto es que las obras críticas (artículos literarios, entrevistas, 

documentales cinematográficos y disertaciones) contribuyen a dar a conocer la grandeza 

del arte narrativo de García Márquez. La crítica es acertada y los estudiosos de la obra del 

escritor llegan a exigir mucho más del escritor. Pero casi siempre quedan contentos con el 

trabajo realizado pues la crítica que cuestiona o que exige más del escritor, es mínima.40 

Esto no quiere decir que sean complacientes sino que los críticos llegan a entender la 

profesión de un hombre que aprendió a escribir leyendo a los buenos escritores y 

aceptando la crítica dura del editor del periódico El Universal: Clemente Manuel 

Zabala.41 
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Los críticos han hecho un buen trabajo al estudiar la obra de García Márquez, 

pero no hay que olvidar que muchos de ellos son amigos personales del escritor, otros lo 

tienen como su escritor favorito y otros son sus grandes admiradores. Sí hay críticos que 

dan crítica negativa pero son pocos. En una entrevista, Carlos Díaz Sosa le pregunta al 

escritor su opinión sobre la critica colombiana y él comenta: “Casi no se vale, porque la 

crítica literaria de Colombia la hacen todos mis amigos. Y entonces…pues no sé, me 

parece que me tienen mucho cariño. No es que yo quiera decir que no son críticos, o que 

no son buenos críticos. Eso, para decirte que la crítica literaria en Colombia es 

abrumadora” (20). Lectores, críticos y amigos han sido cautivados por las palabras de un 

hombre que solamente ambicionaba escribir para ser querido por sus amigos. Basta un 

ejemplo para mostrar la gran admiración que se le tiene: “es uno de los escritores 

contemporáneos más originales y, en mi opinión, de los hispanoamericanos el mejor 

dotado para el arte de contar. Su aportación a la narrativa de nuestra lengua es 

considerable” (Gullón 143). Hay críticos que se especializan en una novela, mientras que 

otros logran estudiar su obra entera de manera profunda y son reconocidos por otros 

críticos como los grandes conocedores de la obra de García Márquez. 

Cada novela tiene sus críticos pero hay críticos que dominan la obra de García 

Márquez en su totalidad. Son ejemplo de lo antes mencionado: Ángel Rama, Julio 

Ortega, George McMurray, Ernesto Volkening y Luis Harss. Hay otros críticos que se 

centran en ciertos temas como por ejemplo Carmen Arnau, los mitos, Harley D. 

Oberhelman, las influencias, y Richard Cardwell, la caracterización de los personajes. El 

problema es que los temas de García Márquez son tan atrayentes, sus técnicas narrativas 

tan interesantes que el lector se olvida que el escritor es “primarily a literary creator, a 
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teller of tales, a creator of character, and if it is these features which may absorb the 

reader independently of the many interpretations that have been laid on the work. The 

focus, then, might properly be on literary techniques, those of narration, use of imagery, 

characterization” (Cardwell 6). El hecho de que los personajes, protagonistas y 

secundarios, sean viejos permite que los críticos hagan comentarios sobre el tema de la 

vejez al analizar las vidas de los diferentes ancianos.  

Los temas universales que García Márquez trabaja son atrayentes por los 

personajes que él utiliza para presentar sus ideas. Los personajes en la obra de García 

Márquez son entrañables por ser tan bien desarrollados en su mundo de ficción. Son 

hombres y mujeres que no lo dicen todo sino que el lector tiene la tarea de ahondar en 

ellos para comprenderlos. Ángel Rama piensa que García Márquez quiere entender el por 

qué sus personajes viven una vida tan frustrada y sufre al “no poder solucionar la 

situación de las vidas reales a que se refiere, a través de su tarea sobre las vidas ficticias 

de sus personajes” (Rama 107). Quizás por eso los personajes de García Márquez tienden 

a ser los mismos pues son ideas (Oviedo 91) recurrentes en el pensamiento del escritor. A 

los personajes se les conoce a través de: 

Sus gestos, sus ademanes, sus reacciones a ciertas situaciones, sus 
enfermedades, son todas características que hacen posible en si la 
construcción interior de los protagonistas sin la intervención del autor 
como creador omnisciente. Al hombre se le estudia inserto en toda la 
complejidad de la técnica moderna, de la sociedad, de las tradiciones, 
de la religión, de su sensibilidad, de su trascendencia. (Bollettino 16) 

Lo cierto es que García Márquez no se siente preparado para ahondar en la psicología de 

sus personajes pues carece de una educación científica para tal empresa.42 Más bien crea 

una imagen y de ahí se forman los gustos y las costumbres de los personajes. Hyalmar 

Blixen y Jorge Arbeleche han estudiado las técnicas de presentación de los personajes en 



 Aracely Esparza, Texas Tech University, May 2009 

29 

la obra de García Márquez. Por ejemplo, Blixen dice que los personajes entran a la 

novela “sin presentación previa por parte del autor, pero poco a poco sabemos sus 

nombres, o detalles aislados de sus caracteres, sus rasgos físicos, sus costumbres o hechos 

que les han ocurrido” (Blixen 20). Arbeleche comenta que García Márquez recurre “con 

frecuencia al resumen biográfico” (42) porque los personajes presentan una actitud o 

modo esencial que no cambia. Por su parte José Miguel Oviedo se interesa por un 

constante en la novelística de García Márquez: “el viejo coronel retirado que, tras haber 

participado en la infinita guerra civil colombiana, se pudre literalmente en el tiempo y en 

el olvido” (91). El coronel aparece en tres novelas, según Oviedo, y muestra al hombre 

derrotado que espera la muerte. El uso del coronel muestra el cariño especial que García 

Márquez tiene a ciertos personajes pues él es partidario del no doblegarse ante los 

problemas de la vida. Los análisis de Rama, Blixen, Oviedo y Arbeleche son cruciales 

para entender la presentación y el empleo de los personajes en la obra de García 

Márquez. 

García Márquez no es un escritor que tienda a moralizar en sus narraciones. En 

una conversación con Rita Guibert, García Márquez deja en claro que “I have no 

preconceived intention to say this or the other thing in a book of mine” (315). Algunos 

críticos concuerdan con las aclaraciones del escritor.43 Por ejemplo, Cardwell menciona 

que García Márquez “avoids the ‘exemplary’ figure who might be used to catechize” (6). 

Ángel Rama, estudioso de las diferentes etapas de las narraciones de García Márquez, 

nota que García Márquez se interesa en los personajes comunes y corrientes para 

presentar los problemas sociales que aquejan a la gran mayoría. Es evidente que hay un 
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predominio de coroneles viejos, personas déspotas, viejos sacerdotes desinteresados y 

mujeres mayores muy emprendedoras. 

Entre los libros de crítica que se enfocan en la vida del escritor y que narran 

aspectos íntimos se encuentran: Tras las claves de Melquíades, de Eligio García Márquez 

y Home as Creation: the Influence of Early Childhood Experience in the Literary 

Creation of Gabriel García Márquez, Agustín Yánez and Juan Rulfo, de Wilma Detjens, 

y García Márquez: El viaje a la semilla; la biografía, de Dasso Saldívar. El hermano del 

escritor cuenta la historia de la creación de Cien años de soledad. Da a conocer cómo se 

interesa por los clásicos griegos y cómo al leer El viejo y el mar de Hemingway acaba 

con la gran influencia que tenía William Faulkner sobre el joven escritor. También 

explica su gusto por el periodismo. Analiza los personajes, el pueblo y los mitos 

conocidos de niño y que forman parte de la trama para crear un mundo diferente pero 

basado en la realidad. Detjens, estudia la niñez de García Márquez y cómo sus 

experiencias están reflejadas en su obra. Saldívar describe con lujo de detalle la vida de 

García Márquez e intercala los hechos políticos que afectaron al joven. Son tres obras 

muy enriquecedoras para comprender el origen de Cien años de soledad, pero no 

comentan el tema de la senectud en la obra del escritor colombiano.   

En otras obras se conoce al escritor por sus amigos que dejan constancia de 

eventos claves en la vida del colombiano. Por ejemplo, Silvia Galvis, Los 

García Márquez, entrevista a los hermanos de García Márquez y descubre la relación de 

amistad y el compañerismo existente entre los hermanos del escritor. Ellos hacen 

evidente que Gabito, diminutivo usado por la familia y los amigos, les ayuda de manera 

directa e indirecta en sus asuntos familiares a pesar de que se encuentra lejos de ellos. 
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Plinio Apuleyo Mendoza, Aquellos Tiempos con Gabo, recuenta episodios de la juventud 

del escritor. Juan Luis Cebrián, Retrato de Gabriel García Márquez, logra conjuntar 

fotografías de la familia de García Márquez e incluye información importante. Lídice 

Valenzuela en Realidad y Nostalgia de García Márquez, presenta información poco 

conocida del escritor, una entrevista sobre su trabajo en el cine, y testimonios de sus 

amigos que lo ven de manera diferente. Por ejemplo, sus amigos piensan que “García 

Márquez fue un niño que nació anciano” (Valenzuela 72) pues era muy serio y formal a 

muy temprana edad. Además piensan que “es un caso asombroso. Para mí que nació 

viejo. Él aconsejaba a sus padres a la edad que ellos son los que le aconsejan a uno” 

(Valenzuela 73). El joven Gabriel era muy maduro para su edad pues se interesaba en los 

demás y en sus problemas por dedicarse a cavilar y a observar a las personas. Estas obras 

son interesantes pero tampoco mencionan el tema de la vejez. 

Hay estudiosos que buscan comprender al hombre y su país para entender sus 

narraciones. Tal es el caso de Kathleen McNerney, Understanding García Márquez, que 

va hacia el pasado del escritor y la historia de Colombia para adentrarse a los cuentos y 

las novelas. Oscar Collazos, García Márquez: La soledad y la gloria; su vida y su obra, 

pone énfasis en la vida del escritor, César Coca en García Márquez canta un bolero: Una 

relectura en clave musical de la obra del Nobel Colombiano estudia el tipo de música que 

se presenta en la obra del escritor y menciona los achaques de la edad, y Ana María 

Hernández de López, editora de En el punto de mira: Gabriel García Márquez, compila 

artículos que analizan algunos cuentos, dos novelas y la vida del escritor. En Gabriel 

García Márquez: A Critical Companion, Rubén Pelayo escribe una biografía acertada 

sobre la vida del escritor y sus aportes a la literatura. Escribe sobre el grupo del boom y 



 Aracely Esparza, Texas Tech University, May 2009 

32 

recalca que los escritores no tenían mucho en común. Gene H. Bell-Villada, García 

Márquez: The Man and His Work, estudia el país, la vida, lo política y los cuentos. 

Stephen Minta, García Márquez: Writer of Colombia, también estudia la historia de 

Colombia, la violencia y al hombre para entender los trabajos del escritor. Sin embargo, 

estos críticos no llegan a profundizar en el uso de personajes de la tercera edad. 

Hay otros críticos que se dedican a analizar las diferentes etapas por las que ha 

pasado la escritura de García Márquez. De esta manera, se puede ver cómo el tema de la 

vejez va cobrando más importancia en la obra del autor. El tema crece a medida que 

García Márquez madura pero no se puede negar que los adultos mayores tienen cierto 

protagonismo desde sus primeros escritos. Por ejemplo, Ángel Rama y Brian J. Mallett 

muestran la evolución del escritor en cuanto al uso de temas, voz y lenguaje. Los 

primeros cuentos, pertenecientes a la primera etapa, muestran a un García Márquez que 

intenta encontrar su voz. El mismo escritor reconoce que sus primeros escritos (“La 

tercera resignación”) estaban alejados de la realidad y estaban cercanos a la fantasía. La 

segunda etapa tiene que ver con las primeras cuatro obras (La hojarasca, La mala hora, El 

coronel no tiene quien le escriba y Los funerales de la Mamá Grande)  que sirven para 

preparar al escritor para producir su obra maestra. Las cuatro primeras novelas incluyen 

los temas, los personajes y el lenguaje que serán de vital importancia en Cien años de 

soledad. No son novelas de la violencia pues García Márquez quería escribir sobre las 

consecuencias de la violencia en los sobrevivientes. La crítica sobre su alejamiento del 

problema social por el que atravesaba Colombia, el bogotazo,44 fue dura. García Márquez 

mantiene que su escritura no es el medio para protestar pero sí hizo caso a los críticos y 

en estas cuatro novelas hay injusticias, abusos de poder, la falta de libertad y el miedo. 
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La tercera etapa es el surgimiento del realismo mágico y la aparición del 

boom. Cien años de soledad suscita comentarios sobre los personajes viejos pero la crítica 

se enfoca a estudiar el tiempo cíclico, la muerte y la soledad de la familia Buendía. J.G. 

Borda también nota que en la novela hay gente muy vieja. Carlos Martínez Moreno y 

George R. McMurray mencionan la vejez del Padre Ángel y la edad de Pilar Ternera al 

morir: 145 años. Pero la crítica no vislumbra que el tema de la vejez esta tornándose 

importante para el escritor. Gantt ha hecho un estudio sobre los personajes de Cien años 

de soledad, donde menciona varias veces la edad y sus efectos. Por ejemplo, señala que 

es la longevidad de Úrsula lo que permite conocerla a fondo. Es la ceguera la que la 

detiene en su incansable tarea de cuidar a la familia ya que “nothing else would. She paid 

no attention to her age” (Gantt 71). Compara a Pilar Ternera con Úrsula y concluye que 

ambas eran sabias gracias a su edad. Pilar también analizaba los comportamientos de los 

Buendía, desde lejos, y los ayudaba. 

La aparición de El amor en los tiempos del cólera, Memorias de mis putas tristes 

y Vivir para contarla marca la etapa de la reflexión sobre la vejez, la muerte y la vida. 

Robin Fiddian se da cuenta que en esta etapa hay un “defiance of cultural constraints, the 

strongest and most insidious of which is a sense of shame and remorse” (197). El hecho 

de que los protagonistas sean ancianos es ya novedoso, pero que se hable de sus pasiones, 

deseos sexuales y que defiendan su derecho a tener una pareja es un triunfo tanto para el 

escritor como para la generación de la tercera edad. Eso es lo esencial de estas 

narraciones, no arrepentirse de querer, no sentir vergüenza por buscar una pareja a una 

edad avanzada y desafiar a la sociedad que quiere establecer las reglas para una 

generación que no necesita de reglamentos para vivir. Grynor Rojo en “El amor, la vejez 
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y la muerte en Los tiempos del cólera,” Para que mis amigos me quieran más…Homenaje 

a Gabriel García Márquez, analiza profundamente la situación del hombre en la vejez. 

Rojo concluye que las personas se enfrentan en una encrucijada frente a la vejez: “O nos 

abandonamos al deterioro, constatándolo en la mengua de la energía sexual, las fallas de 

la memoria, la depresión, el cansancio o la mera declinación del poder físico, o le salimos 

al paso” (362). García Márquez opta por que sus personajes viejos vivan la vida y sientan 

el amor: las armas que les pueden ayudar a enfrentar la vejez. 

Hay varios críticos que se enfocan en estudiar diferentes aspectos de las novelas. 

Por ejemplo, Virgilio López Lemus, García Márquez: Una vocación incontenible, estudia 

los ciclos del pueblo en la obra de García Márquez. Jacques Joset, Gabriel García 

Márquez: Coetáneo de la Eternidad, hace un estudio sobre los animales que aparecen en 

la narrativa del escritor colombiano. En Gabriel García Márquez: New Readings, editado 

por Bernard McGuirk y Richard Cardwell, los diferentes estudios se concentran en el 

realismo mágico, el lenguaje, el humor y la traducción. Todas son obras de consulta 

obligatoria para tener una base fuerte sobre la manera de escribir de García Márquez pero 

no tocan el tema de los adultos mayores. 

El uso de los mitos y el folklore han sido estudiados en la obra de García 

Márquez. Robert Lewis Sims, The Use of Myth in Claude Simon and Gabriel García 

Márquez, comenta que Macondo es como el paraíso y que el escritor se inspira en la vida 

real para crear sus obras. De igual forma, Gloria Bodforf Clark, A Synergy of Styles: Art 

and Artifact in Gabriel García Márquez, opina que García Márquez exalta la realidad en 

sus obras pero no es una copia exacta pues incluye lo fantástico, que es el elemento que le 

da fuerza a su escritura (115). Carmen Arnau, El mundo mítico de Gabriel García 
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Márquez, cataloga el mundo de Macondo como mítico por su autonomía y por ser 

universal y totalizador (113). Michael Palencia-Roth, Gabriel García Márquez: La línea, 

el círculo y la metamórfosis del mito, también busca las claves de Cien años de soledad 

en las primeras obras y en la vida del escritor. De esta forma, analiza la estructura, los 

mitos y los temas claves que están presentes en la novelística y cuentos de García 

Márquez. Michael Palencia-Roth menciona lo cíclico y analiza la vejez de Melquíades y 

de Úrsula pero sin profundizar al respecto pues le interesan más los temas claves: el estilo 

y la técnica. Palencia-Roth concluye que el interés en lo mítico se inicia con “Los 

funerales de la mamá grande” y culmina en Cien años de soledad. También trata el 

concepto del realismo mágico, la vejez del patriarca y el tiempo circular. Además, estudia 

lo mítico en los cuentos y divide la vida del escritor en cuatro etapas: la etapa juvenil 

(1947-1952), el joven escritor (1955-1961), transición (1961-1962), y la de la madurez 

(1967 hasta el presente). María Herrera Sobek, The Function of Folklore in Gabriel 

García Márquez, estudia las creencias, las tradiciones culturales y el humor del pueblo. 

Todos estos estudios son importantes pero el tema de la vejez es mencionado muy poco.   

Existen los estudios que buscan explicar el arte creativo del escritor para entender 

su obra. Por ejemplo, Philip Swanson, en Cómo leer a Gabriel García Márquez, hace un 

estudio global de la novelística del escritor y hace comentarios acertados sobre el 

realismo mágico,45 la estructura bíblica/histórica de Cien años de soledad, y en cuanto a 

la vejez, se limita a observar que el coronel es poco realista al esperar por largos años por 

una carta. Por su parte, Jorge García Usta escribe una biografía del escritor, Cómo 

aprendió a escribir García Márquez, donde comenta su participación en los grupos de 

Cartagena y de Barranquilla.  
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El trabajo periodístico de García Márquez también ha sido de vital interés para los 

críticos. Robert L. Sims, El primer García Márquez: Un estudio de su periodismo de 1948 

a 1955, estudia los artículos publicados para constatar que ahí están los primeros indicios 

(la política, las injusticias, la geografía del país, los Buendía) de la futura novelística del 

escritor. En 1995, Harley D. Oberhelman, García Márquez and Cuba: A Study of its 

presence in his Fiction, Journalism, and Cinema, también estudia los artículos de 

periódico, sus guiones cinematógrafos y su obra de ficción, y menciona la soledad de la 

vejez. En Un ramo de nomeolvides se compilan las memorias de los amigos, colegas 

periodistas y empleados de El Universal que recuerdan a García Márquez en su época de 

juventud. Los amigos traen a colación los eventos acontecidos, el hielo, la violencia en 

Colombia, y su aprendizaje como periodista bajo la tutela de Clemente Manuel Zabala, 

que más tarde serán de vital importancia en su oficio de escritor.46 Carolina Molina 

Fernández, Gabriel García Márquez: Crónica y novela,  opina que García Márquez “es un 

ejemplo vivo y actual de los estrechos lazos entre el periodismo y la literatura en el siglo 

XX” (27). Es cierto, pues García Márquez ha escrito obras (Operación Carlota, Viva 

Sandino y De viaje por los países socialistas) que no son ficción sino reportaje y además 

sus artículos periodísticos fueron publicados. Además, hizo uso del periodismo para 

escribir: Noticia de un secuestro (1996) y Crónica de una muerte anunciada (1981). En 

varios de sus artículos hay comentarios sobre sus proyectos de novelas y explicaciones 

sobre sus guiones cinematográficos y sobre la vejez.47 En verdad, es este trabajo 

periodístico, de constante acercamiento al pueblo, lo que le permite a García Márquez 

informarse sobre los problemas que aquejan a la sociedad y poner su talento narrativo al 

servicio de los más necesitados. 
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La intertextualidad y las influencias en la obra narrativa de García Márquez han 

interesado a muchos críticos, pues saber cómo logró crear un mundo literario novedoso 

despierta el interés de lectores y de críticos por igual. Ése es el trabajo de Olga Carreras 

González, El mundo de Macondo en la obra de Gabriel García Márquez, que rastrea la 

presencia de Macondo, enfocándose en las plagas, el clima, los presagios, la violencia, la 

muerte, el amor y muchos otros temas. Menciona la senectud de Amaranta y sus instintos 

sexuales y el olor a viejo de José Arcadio Buendía. Comenta respecto a la soledad que se 

profundiza con la vejez. Edward Waters Hood, La repetición autointertextual en la 

narrativa de Gabriel García Márquez, analiza las repeticiones auto-intertextuales que 

existen en diferentes obras de García Márquez. Hood hace un listado de personajes, 

argumentos y episodios en los que el escritor incide en sus escritos. 

Gabriel García Márquez reconoce ser lector asiduo de Faulkner, Rabelais, Camus, 

Sófocles, Virginia Woolf y Hemingway. Muchos críticos, Suzanne Jill Levine, Martha L. 

Canfield y Jacques Joset, han estudiado la influencia de Juan Rulfo en la obra de García 

Márquez. Joset estudia la influencia de Cervantes en la obra de García Márquez. Por su 

parte, Enrique Herrera en De locos y locuras en “Don Quijote” y “Cien años de soledad,” 

analiza y explica las obsesiones y la incapacidad de enfrentar la realidad de José Arcadio 

Buendía, de José Arcadio Segundo y del coronel Aureliano Buendía. Joseph Peter 

Finkhouse, Fictions Made and Missing: William Faulkner and Gabriel García Márquez , 

escribe sobre las similitudes, “the exploration and pursuit of a linguistic and narrative 

search for history” (26), entre William Faulkner y García Márquez. Hannelore Hahn, The 

Influence of Franz Kafka on Three Novels by Gabriel García Márquez, compara y 

contrasta La metamorfosis con El amor en los tiempos del cólera, El general en su 
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laberinto y Crónica de una muerte anunciada. Concluye que ambos escritores hacen uso 

de temas auténticos y universales, símbolos, el destino y que terminan sus obras de 

manera optimista. Hace mención que la edad cambia a Florentino y a Fermina. Mark F. 

Frisch, William Faulkner: Su influencia en la literatura hispanoamericana: Maella, Rojas 

Yánez y García Márquez, menciona la longevidad de Úrsula, la bondad del coronel y la 

pedofilia del patriarca, pero se enfoca más en establecer lo que tienen en común ambos 

escritores, la importancia del pasado, la historia de una comunidad y el tiempo. Gloria 

Bautista Schwartz, en De “Cien años de soledad” a “La casa de los espíritus”: Del 

realismo mágico al post-boom, menciona la vejez de José Arcadio Buendía y su amigo 

Melquíades. También menciona los efectos de la vejez en Úrsula pero no profundiza en 

el tema. Harley D. Oberhelman escribe The Presence of Faulkner in the Writings of 

García Márquez, The Presence of Hemingway in the Short Fiction of  Gabriel García 

Márquez y “The Development of Faulkner’s Influence in the Work of García Márquez.” 

Las explicaciones de Oberhelman son convincentes y los datos que aporta son esenciales 

en el estudio de la obra de García Márquez. Además,  el tema de la vejez es mencionado 

de manera acertada. 

Existen varios libros de crítica que conjuntan trabajos en un mismo volumen y así 

una obra o varias obras son analizadas por diferentes críticos. Por ejemplo, en Nueve 

asedios a García Márquez, Cien años de soledad es analizada por los primeros críticos de 

García Márquez. Juan Loveluck y Pedro Lastra estudian la visión trágica presente en La 

hojarasca. José Miguel Oviedo, Ángel Rama, Mario Vargas Llosa, ErnestoVolkening y 

Julio Ortega analizan Cien años de soledad. En La soledad de Gabriel García Márquez, 

Fernández-Braso entrevista al escritor sobre diferentes temas relacionados con su 
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escritura. En Gabriel García Márquez, editado por Peter G. Earle en 1981, hay poca 

referencia a los ancianos pues los artículos, en su gran mayoría, se refieren a Cien años de 

soledad. En Lectura de García Márquez (Doce estudios) se agrupan doce estudios sobre 

la obra de García Márquez. En seis de los estudios los críticos mencionan aspectos de la 

vejez. Por ejemplo, Rafael Arias Michelena presenta la idea de que el padre Antonio 

Isabel es como un niño en la vejez. Manuel Corrales Pascual piensa que el amor que 

siente el patriarca es un amor imposible. Así que los comentarios son muy interesantes y 

muestran que los críticos ponen atención a los efectos de la vejez pero de forma leve. 

En Critical Perspectives on Gabriel García Márquez no hay mención de la senectud, pues 

los críticos se enfocan en el realismo mágico, la soledad y el sistema patriarcal. 

En Modern Critical Views: Gabriel García Márquez, editado por Harold Bloom, se 

agrupan varios artículos pero en muy pocos se menciona la edad de los personajes. 

En Sobre García Márquez, editado por Pedro Simón Martínez, hay mención de la vejez 

del coronel y sus efectos en su salud y en su comportamiento en “La cuerda floja” de 

Luis Harss. En 1992 se publica Para que mis amigos me quieran más..: Homenaje a 

Gabriel García Márquez y en un artículo se menciona que Plinio Apuleyo Mendoza, 

amigo del escritor, piensa que el tema de la vejez en El amor en los tiempos del cólera es 

presentado con cierta crueldad y que “García Márquez ve ante todo la vejez en términos 

de decrepitud física y mental” (372). Lo que no menciona Apuleyo Mendoza es que es 

natural ver la piel marchita y la lentitud para cavilar de los adultos mayores pero que 

García Márquez va más allá de esto en su novela. Estas publicaciones son valiosas pues 

conjuntan en un solo libro diferentes artículos que antes aparecieron en periódicos o 
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revistas y que ahora se han convertido en lectura requerida para entender la obra de 

García Márquez. 

Existen obras críticas que son esenciales y que a veces mencionan el tema de la 

vejez. Graciela Maturo, Claves simbólicas de Gabriel García Márquez, se enfoca en los 

símbolos y en los mitos (el esoterismo, el despertar interior, las profecías bíblicas) que 

utiliza el escritor para transmitir sus ideas pero no menciona la senectud, aunque sí toca el 

tema de lo natural que es en el hombre el perecer. Por su parte, Isabel Rodríguez-

Vergara, El mundo satírico de Gabriel García Márquez, encuentra elementos de Rabelais, 

Cervantes, la Biblia, la novela picaresca y lo dialógico en muchas obras de García 

Márquez. Pero lo importante es que repara en la situación precaria de Simón Bolívar y la 

necesidad de reflexionar sobre su situación y su sociedad. Lola Celeita Reyes y Neyla 

Graciela Pardo Abril, Un modelo lingüístico para el análisis integral de discursos: 

Propuesta metodológica aplicada a “El otoño del patriarca,” estudian la complejidad del 

discurso que el autor crea para que el lector comprenda la problemática de su sociedad al 

analizar la función comunicativa. 

La insistencia en el empleo de personajes viejos y la manera de presentarlos ha 

permitido que algunos críticos se percaten de la problemática de los adultos mayores pero 

otros factores interceden para que no se haga un análisis profundo. Por ejemplo, al ser 

publicado El otoño del patriarca, Eugenia Neves, “Variaciones sobre Gabriel García 

Márquez: Sus novelas, ficción y realidad en América Latina,” toca el tema de la soledad 

y el aislamiento del patriarca pero se enfoca en la mezcla de la ficción y la realidad. Por 

su parte, Patricia Hart Molen, “Potency vs. Incontinence in The Autumn of the Patriarch 

of Gabriel García Márquez,” equipara los problemas físicos del patriarca con su 
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inhabilidad para controlar la política de su país y enfoca su estudio en los abusos de poder 

del protagonista. Gene H. Bell-Villada analiza la misma novela y concluye que está 

basada en la realidad de los dictadores de Hispanoamérica. También Juan Antonio 

Ramos, Hacia “El otoño del patriarca:” La novela del dictador en Hispanoamérica, hace 

un estudio del patriarca y los dictadores en Hispanoamérica. El empleo de la historia 

oficial en la narración impide que se estudie la situación del anciano protagonista ya que 

los análisis se concentran en los abusos de poder cometidos por los dictadores a lo largo 

de la historia. Los críticos analizan el uso de la historia y descubren que el escritor hace 

un intenso trabajo de investigación en los hechos históricos. Pero las historias de vida, en 

la etapa de la vejez, del patriarca y de Simón Bolívar pasan desapercibidas. Ambos 

personajes son vitales para comprender el trato que se da a la persona en su juventud y en 

su ancianidad. 

En verdad que los lectores de la obra de García Márquez aprenden sobre la 

historia de un país pero también se dan cuenta de los problemas que aquejan a la sociedad 

entera, pues sus historias son verosímiles. Ése es el objetivo de García Márquez al 

escribir, pues él cree que la novela debe intentar ser “absolutamente libre, que no sólo 

inquiete por su contenido político y social, sino por su poder de penetración en la 

realidad; y mejor aún si es capaz de voltear la realidad al revés para mostrar cómo es del 

otro lado” (Simón Martínez 37). Entonces en la obra de García Márquez lo primordial es 

la realidad, lo que sea posible dentro de una obra de ficción, pues él usa las experiencias 

personales para crear sus personajes y sus tramas. 

De manera similar, Manuel Antonio Arango, Gabriel García Márquez y la novela 

de la violencia se enfoca en la brutalidad en la obra de García Márquez y así estudia el 
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tema de manera profunda. En su disertación, El Bolívar de García Márquez y sus 

congéneres, Marijose Gómez Tartt toma el tema de Bolívar y menciona que el escritor se 

interesa en el retrato psicológico del protagonista, porque en el retrato “se identifica 

también la personalidad del autor” (220). Carmenza Kline, Los orígenes del relato: Los 

lazos entre ficción y realidad en la obra de Gabriel García Márquez, menciona el 

lenguaje, los temas principales y cómo la escritura parte de lo regional para terminar en lo 

universal. Es al analizar El amor en los tiempos del cólera que toca el tema de la vejez y 

opina que es el concepto fatalista lo que “no permite que se enseñe a las personas a 

afrontar con éxito el envejecimiento” (273). María Cristina Pons, Memorias del olvido: 

del Paso, García Márquez, Saer y la novela histórica de fines del siglo XX, se enfoca en 

la historia y hace un análisis del por qué Simón Bolívar, en El general en su laberinto, es 

presentado como enfermo, envejecido y débil. La senectud es estudiada pero no en 

profundidad pues la historia es lo esencial en estos estudios. Sin embargo, es loable que 

estos estudiosos manifiesten sus opiniones sobre la presentación de los ancianos en la 

obra de García Márquez. 

Los estudiosos, al aproximarse al tema de la senectud, muestran ambivalencias 

para con los adultos mayores. Un ejemplo es Raymond L. Williams, Gabriel García 

Márquez, quien escribe una pequeña biografía del escritor y divide su carrera en 

diferentes etapas. Además, hace un análisis de los escritos desde el año 1948 hasta 1981. 

Williams comenta que Mina tiene una “difficult grandmother” (56), “Rosas artificiales,” 

y no menciona el sufrimiento del viejo Jacob al morir su esposa Petra. Sin embargo, 

reconoce la dignidad del coronel, su optimismo y su fe en que el futuro será mejor, y el 

hecho de que el escritor se preocupa por la situación de su pueblo. George R. 
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McMurray, Gabriel García Márquez, también analiza la vida y obra de García Márquez. 

McMurray pone atención a la decrepitud y es duro para con el patriarca pero simpatiza 

con otros personajes ancianos: Úrsula, Melquíades y la abuela de Mina. Ramiro Oviedo 

Valdivieso en “El sentido de la soledad en García Márquez” explica la decrepitud, en la 

muerte y en la vida, existente en Cien años de soledad. Estas menciones son de paso y no 

profundizan en el tema de la vejez. 

El desacuerdo entre los críticos sobre la manera de percibir personajes, temas y 

argumentos demuestra que la tarea de analizar e interpretar una obra de ficción es 

dificultosa debido a la ambigüedad o a una lectura muy subjetiva. Por ejemplo, José 

Manuel Camacho Delgado, Césares Tiranos y Santos en “El otoño del patriarca:” La 

falsa biografía del tirano, profundiza en las personas de Julio César, Edipo Rey y 

Cristóbal Colón para acercarse al mesianismo del patriarca y hace un análisis de 

Bendición Alvarado. Para Camacho Delgado, Bendición Alvarado “posee un 

temperamento vulgar y una incapacidad manifiesta para poner orden en el mundo caótico 

que le rodea” (297). Vive despreocupada y está alejada del poder de su hijo pues no tiene 

un papel participativo en mejorar las condiciones de vida del pueblo.48 El crítico esperaba 

más de una madre que ocupaba un lugar importante en la vida del dictador pero no se 

percata de que Bendición Alvarado no tenía la malicia para manipular al hijo en 

cuestiones políticas y carecía de la visión para encargarse de las mejoras sociales que el 

pueblo necesitaba. Por su parte, Seymour Menton piensa que Bendición Alvarado “era 

una buena mujer pueblerina” (197). Ernesto Volkening cree que Bendición Alvarado 

pertenece a la “estirpe de Úrsula y la mujer del coronel” (171). Las opiniones tan 
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diferentes son aceptables pero también indican que la adulta mayor está expuesta a 

críticas severas. 

La Teoría de la Recepción permite saber a qué grado el tema de la vejez es 

aceptado, conocido o rechazado por los críticos-lectores. Los primeros comentarios 

críticos indican que el tema es desfavorecido por representar el fin, la inacción y lo 

desconocido. Para algunos lectores el tema es deprimente y para otros es inexistente pues 

lo que se favorece es la juventud, la energía y la vitalidad del individuo. La Teoría de la 

Recepción es útil para constatar que el tema es difícil de enfrentar y de interpretar. Por 

ejemplo, Rodríguez-Vergara hace comentarios sobre los personajes mayores que indican 

que en la vejez no hay “esperanza de renovación” (183). Pero Arthur Efron piensa que al 

llegar a ser viejo es el momento para embarcarse en “a new way to grow up” (96), pues el 

adulto mayor aprende de nuevo a vivir. Efron da el ejemplo de Fernanda del Carpio que 

se convierte en una persona más humana al llegar a la vejez. Hace a un lado sus reglas 

caducas y llora al recordar sus acciones para con los demás. James Higgins resalta el 

hecho de que al final existe el desencanto: “otros personajes llevan una vida activa para 

descubrir en su vejez que todo ha sido vano” (306). La vejez es el momento para la 

reflexión y para discernir sobre las decisiones tomadas en la época de juventud.    

Hay críticos que se sensibilizan ante los personajes viejos y defienden al 

personaje mayor que es maltratado. Por ejemplo, John Gerlach al analizar “Un señor muy 

viejo con alas enormes” piensa que “This old man, with his muteness, his patience, is in 

some ways more human, more natural, and even more believable, than anyone else in the 

story” (Gerlach 86). Este es un cuento fantástico y el personaje mayor no habla. Es el 

abuso que recibe por parte de la gente, lo que ocasiona que el crítico favorezca y 
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comprenda al solitario viajero. La gente del pueblo solamente busca algo del ángel pero 

no se interesan en ayudarlo o conocerlo.          

Hay otros críticos que dan diferentes interpretaciones al enfrentarse con un adulto 

mayor. Regina Janes en Gabriel García Márquez: Revolutions in Wonderland, Harley D. 

Oberhelman y Donald McGrady interpretan de manera diferente el cuento “Amargura 

para tres sonámbulos.” Janes opina que las reacciones de los hijos adultos para con la 

madre enferma son inapropiadas. Además piensa que “the biographical germ of this story 

seems to have been the decay of García Márquez’s own grandmother in his parents’ 

house, repeated in Úrsula in One Hundred Years of Solitude, and the peculiar narrative 

technique seems to have been a means of coping with certain ambiguity of feeling, 

expressing simultaneously the author’s complicated dislike of such degeneration and the 

dislike of his own dislike” (18). Oberhelman, por su parte opina que los hermanos de la 

chica, “permanently disabled and crippled” (8), narran la historia. Donald McGrady, 

“Acerca de una colección desconocida de relatos por Gabriel García Márquez,” analiza el 

cuento pero acepta que sus ideas están basadas en una historia ambigua. Cree que el 

cuento se trata de las “excentricidades de una mujer que por razones desconocidas va 

eliminando poco a poco sus normales actividades humanas” (301). Tres visiones 

diferentes sobre el mismo personaje excluido y por lo tanto desconocido. Lo importante 

es que los tres críticos muestran que los lectores y la sociedad tienen problemas con los 

adultos mayores que carecen de la fuerza para llevar una vida independiente. Existe el 

problema de la identidad pues no se sabe si es una mujer adulta o una menor, luego hay el 

problema de la motivación para incluir a personajes no tradicionales y finalmente no se 
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vislumbra una solución para los personajes mayores que carecen de la vitalidad de la 

juventud. 

Otro caso similar es el personaje de la abuela de Mina en “Rosas artificiales.” 

Regina Janes piensa que la abuela se mete en la vida de la nieta. Oberhelman cree que la 

abuela trata de “control her behavior” (102) y por eso interroga a la nieta. Para Hood, 

“Mina busca la libertad contra la autoridad ‘ciega’ de la abuela invidente” (66). Agrega 

que hay una batalla entre la nieta y la abuela pero que la incomunicación sale triunfante. 

Por su parte, Alberto J. Carlos piensa que la abuela es sabia y cuando Mina trata de 

engañarla no lo logra pues “la abuela es mucho más perspicaz a pesar de ser ciega” (225). 

La edad de la abuela le permite entender que Mina sufre por una desilusión amorosa pues 

el comportamiento de la nieta, escribe por las noches, se encierra largo tiempo en el baño 

y está con rabia, la delata. Los primeros tres críticos piensan que la abuela es 

controladora, entrometida y autoritaria. Sin embargo, Alberto J. Carlos cree que la abuela 

quiere ayudar pero la joven no acepta tal apoyo. Comparten este punto de vista Germán 

Darío Carrillo, George McMurray y Kenrick Mose. Carrillo cree que la abuela “intenta 

generosa y astutamente suavizar la desolación de la nieta” (121). McMurray alaba la 

“intuitiva comprensión de la abuela” (57) y Mose repara en el contraste entre la 

tranquilidad de la abuela y “Mina’s cruel insults” (159). Al finalizar el cuento, la abuela 

protege a la nieta de la madre y no le delata su pesar ni se queja de sus palabras duras. 

Por lo tanto, la abuela busca ayudar y no dañar a la nieta que sufre una desilusión 

amorosa. 

El amor en los tiempos del cólera interesa a los estudiosos por presentar el tema 

del amor a una edad avanzada. Oscar Collazos y Carlos Monsiváis han hecho análisis 
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muy certeros sobre el tema de esta novela. Por ejemplo, Collazos dice que la historia 

“conduce a la rehabilitación del amor senil, por encima de prejuicios y convenciones” 

(270). Fermina enfrenta a su hija y a su hijo para poder entablar una relación amorosa con 

Florentino. Monsiváis hace un estudio sobre la sociedad de la época y sus prejuicios. 

Hace un recuento de la espera de Ariza por Fermina, 52 años, y piensa que el escritor 

restablece la buena relación que debe de existir entre el amor y la vejez. 

Barbara N. Gantt, Suzanne Jill Levine, Anna Wegel, Isabel Rodríguez-Vergara y 

T. Avril Bryan han estudiado los personajes femeninos de Cien años de soledad y cómo 

el paso del tiempo los afecta. Gantt piensa que es la edad lo que convierte a Úrsula y a 

Pilar en mujeres sabias. Wegel declara que Fernanda en “la vejez se liberó” (273) y que 

Santa Sofía de la Piedad “vagó en su vejez solitaria” (273). Avril Bryan nota que García 

Márquez busca la integración de las viudas a la vida y que la muerte del marido no debe 

dictaminar su destino. Levine concuerda pues ella estudia la vida de Úrsula después de la 

muerte de José Arcadio y la llegada de la senilidad “la aísla al incapacitarla para el 

trabajo” (137) y piensa que ésa es la razón por la que Úrsula ya no se siente útil. Por su 

parte, Rodríguez-Vergara cree que García Márquez muestra simpatía por la mujer y 

quiere que la mujer sea más libre y disfrute de su sexualidad. Estas estudiosas no ahondan 

en la problemática de la mujer anciana y así no se analiza su situación económica, su 

valía como mujeres de experiencia, su capacidad laboral y la lucha que emprenden para 

combatir la marginación, la pobreza y la inequidad. García Márquez, apoyando a la 

mujer, no esconde ni embellece la situación de la mujer y hace de sus personajes mayores 

mujeres fuertes, decididas y sabias. El escritor está consciente de que la mujer anciana 
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lleva una triple carga (pobreza, minoría y dependencia) y que precisa de comprensión y 

de apoyo para seguir adelante.49 

Entre los críticos que se interesan por el tema de la senectud, los comentarios son 

sensibles pero no estudian el tema de manera total. Olga Sigüenza Ponce estudia Doce 

cuentos peregrinos y pone énfasis en la edad de los personajes mayores y vislumbra la 

problemática de ser un adulto mayor. Luis Quintana Tejera se interesa por el amor 

desigual que acontece en El amor en los tiempos del cólera. Para Quintana Tejera, 

Florentino es un “joven viejo” (74) que se apasiona por “una niña anciana” (75) que 

decide suicidarse en vez de aprender a vivir sin el amor de Florentino. Ernesto Volkening 

en Gabriel García Márquez: Un triunfo sobre el olvido, hace observaciones sobre el 

patriarca y “el extraño silencio de una vejez cuyo mutismo monosilábico e impenetrable 

es, al mismo tiempo, expresión de la suma potestad y la importancia suma” (163-164). 

Carmenza Kline se sensibiliza ante los problemas del grupo de la tercera edad y se 

percata de que la estructura social no permite “que se enseñe a las personas a afrontar con 

éxito el envejecimiento” (440). Además toca el tema del sexo entre los ancianos y apoya 

el amor propio de los adultos mayores que buscan tener una vida sexual y amorosa. 

El coronel no tiene quien le escriba (1961) es la primera novela corta con un 

anciano como protagonista. Pero no hay que negar que los primeros escritos de García 

Márquez no fueron aclamados por el gran público lector hasta la aparición de Cien años 

de soledad. Por eso Emmanuel Carballo en 1967 dice que “la obra de García Márquez 

forzosamente tiene que dividirse en dos mitades” (12), ya que los escritos anteriores eran 

buenos pero después escribe una obra maestra. Su primer cuento, “La tercera 

resignación,” fue escrito para probar que en Colombia había buenos escritores. La 



 Aracely Esparza, Texas Tech University, May 2009 

49 

hojarasca (1955) la escribe a los veintidós años.50 La mala hora (1961) aparece cuando el 

escritor cuenta con 33 años. Los funerales de la Mamá Grande (1962), 34 años, y Cien 

años de soledad (1967), a los 39 años. Los primeros cuentos y las primeras novelas son 

preparatorios para producir su obra maestra y muchos críticos se han enfocado en 

estudiar la aparición de los diferentes personajes y los temas en los primeros escritos que 

aparecen o se explican en Cien años de soledad. En realidad es una tarea apasionante, 

pues así se muestra la compenetración del crítico con la obra del escritor. Los temas, la 

violencia, el abuso del poder, la soledad, y la muerte, son estudiados y analizados por 

diferentes críticos. Las técnicas narrativas (el monólogo, el humor, el realismo mágico, 

las influencias de Faulkner y Hemingway) son también estudiadas en gran detalle. García 

Márquez así empieza a entablar un diálogo con sus críticos pues en las numerosas 

entrevistas que da, reconoce los aciertos y los equívocos de los críticos. Sin embargo, al 

constatar que los críticos empiezan a promover ideas que él, como escritor, no se propuso 

divulgar o al darse cuenta que los críticos descubren ciertos aspectos que ni él mismo 

sabía, comienza a distanciarse de ellos. 

Hay varios críticos que se interesan por los personajes ancianos de las primeras 

narraciones pero no de manera profunda. En “La gloriosa tarde de Baltasar” Alberto J. 

Carlos describe a Montiel, el rico del pueblo, como un “viejo fósil, muerto a los valores 

más humanos” (219). Montiel es un hombre que busca la riqueza material sobre la 

amistad y contrasta marcadamente con Baltasar que es muy humano y regala la jaula al 

hijo de Montiel, cuando este rehúsa pagarla. Rodríguez-Vergara también ha reparado en 

el uso de personajes mayores en Los funerales de la Mamá Grande, “durante su agonía la 

Mamá Grande se halla rodeada de personajes seniles” (39), y vislumbra la idea de la 
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vejez en “Un señor muy viejo con alas enormes.” Pero los críticos no profundizan en el 

tema por ser complejo y triste. 

En una entrevista con Simons, García Márquez aclara que los ancianos han estado 

presentes desde sus primeros relatos: “My two first books [both published in the United 

States as the title stories of collections] were about old people. In Leaf Storm, an old man 

no longer knows what to do and hangs himself. And No One Writes to the Colonel is 

about an old man waiting for a letter that never arrives. If I think about it, about all those 

characters in One Hundred Years of Solitude, I always seem to have observed my elders. 

I’ve never written about children” (Simons 142). Pero es en sus últimas novelas en que se 

preocupa mayormente por la situación de los adultos mayores. Los críticos captan la valía 

del tema de la senectud y comprenden su función. Por ejemplo, Richard Cardwell postula 

que El amor en los tiempos del cólera “promotes the value of human dignity, happiness, 

compassion, and (sensual) pleasure in defiance of cultural constraints, the strongest and 

most insidious of which is a sense of shame and remorse” (197). De igual manera, 

Stephen Minta declara que el triunfo de la novela radica en ser un desafío y su “refusal to 

accept a logic of decline, and its attempt to recover old age as a vital area of human 

experience” (Minta 131). Por su parte, Grynor Rojo concuerda con ambos críticos, pues 

para él, es la vida misma el arma ideal para combatir el envejecimiento y sus problemas. 

Hahn comparte la idea con García Márquez de que la vitalidad y el entusiasmo no 

desaparecen en la vejez y así se continúa la lucha contra las limitaciones que trae consigo 

la edad. 

Mario Vargas Llosa en Historia de un deicidio, hace un análisis profundo, explica 

los diferentes temas y las técnicas narrativas, sobre las primeras novelas de García 
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Márquez. Es una obra valiosa pues contó con la colaboración del propio escritor. Vargas 

Llosa pone atención al viejo coronel que mantiene su dignidad ante las injusticias de la 

vida. También estudia a la mujer que todo lo puede: la Mamá Grande. Además resalta el 

elemento positivo y alentador que existe en la obra narrativa de García Márquez. Vargas 

Llosa escribe este estudio en 1971 y comenta sobre los personajes viejos. Pero, es el paso 

del tiempo lo que permite que los críticos identifiquen el tema de la vejez como un tema 

clave. Por ejemplo, en 1995 Harley D. Oberhelman escribe García Márquez and Cuba: A 

Study of its Presence in his Fiction, Journalism, and Cinema. En su análisis Oberhelman 

encuentra un paralelo entre El general en su laberinto y El amor en los tiempos del cólera. 

El crítico piensa que ambas obras estudian la soledad de la vejez y que contienen 

“various commentaries on the aging process” (10).  

J. B. H. Box, Oscar Collazos, Mario Vargas Llosa, Doris Rolfe, Luis Harss, 

Vincenzo Bollettino, Carlos Montemayor, Read G. Gilgen y Howard Cohen han 

estudiado con gran detenimiento al protagonista de El coronel no tiene quien le escriba. 

Recalcan que es la dignidad la que le permite seguir, notan la vergüenza que siente al 

pedir favores y el orgullo de haber sido coronel. Box menciona sobre la idea de Bollettino 

de que la tragedia del coronel radica en librar una lucha contra una sociedad que no 

acepta sus valores (Box 40). Box se percata de que tanto Llosa como Rolfe ven el humor 

del Coronel como una forma de evitar las peleas con la esposa. Harss lo cataloga como 

un niño, Collazos habla de su empecinamiento, Lachman elogia su estoicismo y Vargas 

Llosa menciona su fe. Se alude a la “monstruosa pasividad” (Monegal 23) del coronel y 

se reconoce que “es un luchador, un hombre que a pesar de sus adversidades, libra un 

obstinado combate para imponerse sobre las circunstancias adversas” (Valladares Rueda 
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245). Ahí radica la importancia del coronel; todo está contra él pero él sigue de pie 

luchando y esperando algo mejor. Montemayor opina que el coronel está solo y vive 

miserablemente. Gilgen aclara que es posible que el coronel pierda su casa, su gallo y la 

vida misma. Cohen se concentra en la decrepitud del coronel.   

Adelis León Guevara, en Nacimiento y apoteosis de una novela, no solamente 

explica el proceder del coronel sino que piensa que el escritor es capaz de ver de manera 

aguda “la relación intima que existe entre la estructura político-social de un determinado 

país y el comportamiento de sus personajes” (90). El coronel es el personaje que cautiva 

por ser fiel y fuerte ante la adversidad. Ángel Rama reconoce que el coronel es un 

hombre anciano que “está sometido a un régimen en el cual se le niega la posibilidad de 

vivir” (Rama 90) y que no puede valerse por sí mismo. 

La idea de que lo viejo es lo que debe perecer para dar vida a lo nuevo está 

presente en el estudio que hace Rodríguez-Vergara de El otoño del patriarca y de Virgilio 

López Lemus al estudiar Cien años de soledad. Es una idea válida pero lo que no es 

permitido es el ignorar al adulto mayor y disminuirlo. Es necesario que se vea al adulto 

mayor como persona que tiene derechos y que merece ser parte integral de la sociedad. 

No hay que negar que la juventud es importante pues allí se encuentra la fuerza y la 

posibilidad de ser y de hacer. Por eso es valioso el que varios críticos se han dado cuenta 

de que García Márquez muestra su juventud en sus escritos. Por ejemplo, al escribir El 

coronel no tiene quien le escriba, García Márquez era un hombre joven que buscaba su 

futuro, aun cuando “el coronel representa a la vejez desvalida. Y el autor, aún 

desesperado, era la juventud que luchaba para ascender” (Blixen 27). Ángel Rama, 

contrasta el ritmo intenso de la dicción literaria y la imposibilidad del escritor de impedir 
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“la traducción de su espíritu joven y vital, con el esquema de una realidad envejecida, 

distorsionada, anormal” (Nueve asedios 119). Lo esencial es que al madurar, el joven 

escritor sigue interesándose en los personajes de la tercera edad. La edad le ha ayudado a 

adentrarse más al tema de la vejez. De esta manera, el lector aprende que la vejez no es 

negativa sino que se puede sacar mucho provecho del paso del tiempo para mejorar y 

compartir el aprendizaje de toda una vida. 

Esto es evidente en el trabajo del escritor, pues el tiempo ha enseñado a García 

Márquez a mejorar sus técnicas narrativas, a involucrarse más con las cuestiones sociales 

y a cuidar del tiempo que dispone para la tarea de escribir. Él mismo confiesa en una 

entrevista que el paso del tiempo fue necesario para que él pudiera escribir Cien años de 

soledad:                

Tuve que vivir veinte años y escribir cuatro libros de aprendizaje para 
descubrir que la solución estaba en los orígenes mismos del problema 
había que contar el cuento, simplemente, como lo contaban los abuelos, 
es decir, en un tono impertérrito, con una serenidad a toda prueba que 
no se alteraba aunque les estuviera cayendo el mundo encima, y sin 
poner en duda en ningún momento lo que estaban contando, así fuera lo 
más frívolo o lo más truculento, como si hubieran sabido aquellos 
viejos que en la literatura no hay nada más convincente que la propia 
convicción. (Domingo 6) 

 
García Márquez tenía diecisiete años cuando primero intentó escribir la historia de los 

Buendía: “Tenía quince años. A los diecisiete empecé a escribirla y me encontré que no 

podía, pues me faltaban los elementos técnicos. La historia la tenía completa” (Diálogo 

28). Esto sólo le fue factible al llegar a la edad de treinta y ocho años y al recordar la 

manera de narrar de su abuela mientras viajaba por carretera hacia Acapulco con su 

esposa y sus hijos. 
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Es natural que el escritor se interese por su propia vejez y utilice su oficio de 

escritor para tocar este tema. Algunos críticos han advertido que García Márquez tiende a 

captar la problemática de los ancianos y los plasma de manera revolucionaria en sus 

escritos. Por ejemplo, Bell Villada cree que El amor en los tiempos del cólera es un 

“book of an author approaching old age” (197), y por eso la novela es “in some ways a 

serene compendium of García Márquez’s life experiences and wisdom” (193). Pero no es 

hasta la aparición de El amor en los tiempos del cólera, que García Márquez se adentra en 

el tema de la vejez de manera intensa y personal: 

Basically my grandparents were the models for many of the people in 
my books because I knew how they talked, how they behaved. To make 
sure the characters were real, I would always use my grandfather as a 
reference point. But I was trying to reflect the behavior of my elders 
without really penetrating what was happening inside them. I am 
beginning to become conscious of old age now. This book I’m writing 
obliges me to think six hours a day about things I had never seriously 
explored: old age, love and death. It is having an effect on me. You 
leave a lot of yourself in a book, but a book leaves you with a lot of 
reflections. I never thought so seriously about death until I began to try 
and see how it affects people in their old age. I was used to my 
characters never dying. They were living endlessly. (Simons 142). 

El hecho de trabajar todos los días en una historia donde los personajes son viejos le 

obliga a pensar sobre la ancianidad. El tema del amor a una edad avanzada le enfrenta a 

muchas ideas anticuadas que persisten en la sociedad moderna. 

En conclusión, la crítica sobre la obra de García Márquez es extensa y profunda. 

Algunos críticos se interesan por la situación de los personajes ancianos que aparecen en 

los primeros cuentos del escritor. Luego, el interés crece con la presentación de 

protagonistas viejos. Sin embargo, es la publicación de El amor en los tiempos del cólera 

lo que produce trabajos que mencionan la vejez pero no hay un estudio global sobre el 

tema. Memorias de mis putas tristes también dio cabida a que muchos críticos hicieran 
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comentarios sobre la vejez y analizaran al viejo protagonista de la novela. Hay una cierta 

resistencia de abordar el tema de la vejez aún cuando los investigadores se percatan de la 

existencia de los personajes ancianos. Por ejemplo, Gustavo Reyes Rodríguez en su 

estudio literario, “Cien años de soledad:” Gabriel García Márquez comenta: “Macondo es 

un suculento plato para cualquier gerontólogo, gran productora de centenarios, e incluso 

bicentenarios” (49). Por eso, este trabajo sobre el tema de la vejez en la obra de García 

Márquez es importante para destacar la problemática del anciano y para reconocer la 

sensibilidad del escritor para con el pueblo.   

Los críticos han estudiado la obra narrativa de García Márquez de manera 

magistral. Los temas universales, las técnicas narrativas, las influencias y la 

intertextualidad han acaparado la atención de los críticos. De alguna manera este interés 

de los críticos por los temas antes mencionados, ha dejado a un lado el tema de la vejez. 

Además, el tema es deprimente y por lo tanto poco favorecido para ser estudiado en 

profundidad. Escribir sobre el maltrato, las injusticias y la pobreza de los ancianos es 

difícil. Pero poco a poco, los críticos han ido mencionando datos, eventos y acciones 

donde los adultos mayores tienen un protagonismo innegable. Entonces es importante 

analizar el tema de la vejez. Este trabajo intenta ir más allá del trabajo de los críticos y 

presentar los temas claves que son esenciales para comprender la problemática de los 

ancianos. De esta forma se establecerán los aciertos que García Márquez logra al 

presentar este tema en su obra de ficción.  
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CAPÍTULO V 

HISTORIA 

El tema de la vejez es estudiado por diferentes disciplinas y profesionales. Por lo 

tanto, para entender la situación del anciano, se necesita estudiar sobre la economía, lo 

social y la salud. El compartir los conocimientos entre los profesionales que estudian la 

vejez es necesario para tener una base sólida sobre las necesidades especiales de los 

ancianos. El envejecimiento humano requiere comprensión, interés y estudio para poder 

beneficiar a los ancianos. Por lo tanto es vital el estudiar la historia del hombre para 

entender la situación del anciano. La historia permite conocer sobre los problemas 

económicos, de salud y de vivienda que acontecen en la vejez. De igual manera, el 

repasar la historia literaria es importante para analizar la presentación de los personajes 

viejos en la literatura. El conocer las ideas que Gabriel García Márquez tiene sobre la 

problemática de la vejez ayuda a entender sus metas al presentar el tema en su obra. Por 

lo tanto, la historia y las observaciones del escritor sobre la vejez son presentadas para 

tener una idea de los problemas que aquejan al anciano y las mejoras que se han 

implementado con el paso del tiempo.  

Existen grandes obstáculos para que el anciano disfrute de una vejez tranquila. La 

historia muestra que la sociedad ha visto a los ancianos de manera similar desde la época 

antigua a la época moderna. Para algunos, los viejos son un estorbo, son dependientes y 

sus enfermedades no tienen cura. Para otros, los ancianos son sabios, merecedores de un 

gran respeto y dignos de ser ejemplos para las nuevas generaciones. El hombre de todos 

los tiempos ha tenido que aprender que el anciano es un individuo con derechos y 

responsabilidades. El anciano precisa ser respetado, admirado y valorado al igual que el 
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niño, el joven y la persona madura. La historia nos enseña los errores y los aciertos 

relativos al trato dado a los ancianos. 

Por ejemplo, los griegos y los romanos presentaban al hombre viejo como un 

individuo sabio. Pero a veces presentaban el lado feo de ser anciano. Por lo tanto, las 

ventajas y desventajas de llegar a ser un adulto mayor eran y siguen siendo similares. Los 

problemas económicos, la falta de respeto y los problemas físicos son problemas 

recurrentes para el hombre mayor a lo largo de la historia de la humanidad. Aristóteles, 

Juvenal y Cicerón presentaron lo negativo de llegar a ser un anciano sin sabiduría, sin 

fuerza y sin dinero. Cicerón en De Senectute percibe lo positivo en lo negativo y 

argumenta que los ancianos pueden alejarse de los placeres del cuerpo, ser sabios y 

virtuosos. En A History of Old Age, Pat Thane, presenta la situación de los ancianos en 

diferentes épocas. Por ejemplo, en la Edad Media la voz del anciano era silenciada y se 

seguía presentando a la vejez como una etapa de maldad y de desventaja. En el siglo 

XVII, la situación económica determinaba la vejez del individuo. Si la persona tenía 

comida, casa y ropa adecuada, los estragos de la vejez se mantenían alejados por algún 

tiempo. Las mujeres viejas que eran viudas y pobres “were considered lustful, driven by 

sex and the desire for a husband” (Thane134). En este siglo se mofaban de las personas 

viejas de manera cruda. En el siglo XVIII, el estado y la medicina comienzan a 

interesarse por la situación de los ancianos. En el siglo XIX, hay una preocupación por la 

situación socio-económica y la salud de los ancianos. En el siglo XX, las personas 

tienden a vivir más años y a mantenerse activos. En Europa, los ancianos reciben 

pensiones y se establece la geriatría.51 Los doctores empiezan a promover la idea de que 

“the health of older people could be improved by better diet, exercise and mental 
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stimulation” (Thane 280). Todos estos datos son esenciales para comprender el enfoque 

que García Márquez da al tema de la vejez en su obra narrativa. El escritor no encubre ni 

distorsiona la situación de los ancianos en su obra. Por lo tanto, su obra es un fiel reflejo 

de lo que acontece en su sociedad.   

Simone de Beauvoir y William Posner son importantes pioneros en buscar un 

mejor trato para el anciano. Simone de Beauvoir escribe Old Age en 1970. En este texto, 

se busca que el anciano siga activo, sea aceptado y tenga voz. Por su parte, William 

Posner es un trabajador social que aboga por mejores leyes, gracias a su trabajo se 

establece el Older Americans Act,52 y busca que los individuos pongan mayor interés en 

planear en la madurez para tener una vejez digna. El trabajo de ambos es muy importante 

para validar las ideas expuestas por García Márquez al presentar el tema de la vejez. 

García Márquez lee Old Age y considera que es “el [trabajo] más minucioso y 

documentado que se ha escrito” (Notas de prensa: 1980-1984 296) sobre el tema de la 

vejez. Simone de Beauvoir pide un mejor trato para el anciano y presenta el tema de la 

vejez desde el punto de vista biológico, etnológico, histórico, literario y personal. Sus 

ideas son de gran valor pues se basan en investigaciones profundas, entrevistas y casos 

clínicos. Por lo tanto, sus conclusiones y sus exhortaciones son un llamado de atención 

para dar voz al anciano.  

García Márquez no comenta en su artículo periodístico que la idea central del 

libro es la total inatención de la sociedad para con los ancianos a lo largo de la historia 

del hombre. Tampoco menciona que Simone de Beauvoir es directa al mostrar cómo los 

ancianos son inexistentes porque no producen y carecen de poder económico. De ahí que 



 Aracely Esparza, Texas Tech University, May 2009 

59 

sean maltratados, sean objetos de escarnio en la literatura universal y sean vistos como un 

estorbo. En una entrevista con Marlise Simons acerca de lo que aprendió de este libro 

García Márquez le comenta a la periodista: “I was very impressed by it. It’s a study, a 

book of reflections on old age and it includes statistics” (143). El escritor no menciona 

los temas que se encuentran en Old Age: el silencio existente sobre el tratamiento inferior 

que reciben los ancianos, ni de la expulsión del seno familiar que sufren por no tener 

poder económico, ni de tener que vivir en hospicios, ni la presión de la opinión pública, 

el no desear más, la tristeza, la incomunicación entre las generaciones, la depresión, el 

rechazo, el ostracismo y la inutilidad. Al leer la obra de García Márquez se comprende 

este silencio ya que para el escritor lo primordial es creer que llegar a viejo debe de ser un 

progreso y un triunfo, pues la vejez es un camino transitado por pocos. García Márquez 

va más allá de presentar estos temas en sus narraciones, pues muestra que la clave de una 

vejez llevadera es el seguir luchando para ser auténticos y fuertes.  

Al estudiar al anciano y su situación, Simone de Beauvoir deja en claro que la 

inclusión y la exclusión están relacionadas con el factor económico. Al dejar de producir 

y de consumir, los adultos mayores son vistos como un estorbo y la vejez es rechazada. 

Esto queda reflejado en las obras literarias y por eso Simone de Beauvoir analiza la 

presencia del anciano en la literatura universal. Por ejemplo, en la mitología existe el 

conflicto entre las generaciones, los poetas griegos ven la vejez negativamente y 

realmente no hay una preocupación por el adulto mayor en la literatura de la Edad Media, 

siglos V-XV. En el Renacimiento se exalta la belleza y por lo tanto la mujer mayor es 

negada. Erasmo repudia a la mujer mayor por buscar el amor y el placer a tan avanzada 

edad. En el siglo XVII, Quevedo detesta grandemente a la mujer vieja. Shakespeare, siglo 
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XV y XVI, se concentra en las fallas de la memoria mientras que Johnatan Swift, siglo 

XVIII, tiende a desfavorecer a la vejez. Hay poetas, como Homero, Corneille, Cicerón y 

Whitman que ven algo positivo en la vejez pero es muy poquito lo que aceptan como 

valioso. Simone de Beauvoir concluye que “while the poets loaded the aged woman with 

oprobrium, the comic theatre turned the aged man to ridicule” (170) lo que crea una 

situación deplorable.   

La filósofa exhorta a mejorar la situación del adulto mayor y a hacer cambios en 

todos los niveles, incluyendo el literario. Realmente, es un cuadro desalentador y no es 

hasta el siglo XIX que se ve al anciano de manera más equilibrada y realista. Existe 

todavía el peligro de presentar a la vejez como una etapa idílica. Sin embargo, Simone de 

Beauvoir reconoce los aciertos y los avances que surgen en la literatura. Menciona a 

Ernest Hemingway, El viejo y el mar, a Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, 

a Émile Zola, La Tierra, y a Fernando de Rojas, La Celestina, y recalca que es ahí donde 

por primera vez “an old woman had appeared as the main heroine” (167). García 

Márquez lee este texto y se percata del llamado de la feminista francesa y sigue dando un 

lugar prominente al hombre y a la mujer mayores es en sus más recientes novelas.   

En los Estados Unidos, el pionero en pedir un mejor trato para el adulto mayor es 

William Posner. Proponía educar a los jóvenes para enfrentar la vejez de manera digna. 

También diferenció entre la vejez y el envejecimiento. Argumenta que “aging connotes 

gradual mental and physical disintegration” (Buckley 40). Por lo tanto, no todas las 

personas de la tercera edad se encuentran en una situación de completo deterioro.53 En la 

vejez todavía la gente puede avanzar, llevar una vida grata e independiente y disfrutar de 
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la vida. Es el envejecimiento prematuro lo que ocasiona que el adulto mayor deje de 

participar en la comunidad y se aleje de sus actividades de antaño.   

En la actualidad las fronteras entre la madurez, la vejez, la ancianidad se borran 

pues la decadencia física tiende a existir en una edad más tardía. Existe una lucha 

constante contra los síntomas de la vejez: las arrugas, las enfermedades, la pobreza y la 

soledad. En la vejez, hacia los 70 años, los individuos empiezan a retirarse de la vida 

diaria. Pero hay personas que a esa edad siguen alcanzando nuevas metas y participando 

en nuevas empresas. En la senectud, comienzan las señales de la decadencia física pero 

todavía hay rasgos de fuerza y gusto por vivir. Es en la ancianidad (el último periodo de 

la vida del ser humano) donde algunos individuos sucumben a la enfermedad, al hastío, y 

a veces se abandonan a sí mismos. Pero hay otros ancianos que siguen combatiendo a las 

enfermedades y evitan aislarse de los demás.  

La vejez es una etapa a la que se llega con miedo, con poca información y sin 

preparación. Es un momento de grandes cambios y nuevos retos por vencer. Existe 

también una nueva nomenclatura. Antes eran ancianos y viejos pero, hoy son adultos 

mayores o miembros de la tercera edad. La vejez, la senectud y la ancianidad han dado 

paso a: 

a third age, which spans the period from sixty to ninety (and longer), is 
unfolding ahead of us. This is a less-pressured period in which we can 
further develop our intellect, imagination, emotional maturity, and 
wisdom. This is also a period when we can give something back to 
society based on the lessons, resources, and experiences we have 
accumulated over a lifetime. We need not be social outcasts, but instead 
can assume the role of a living bridge between yesterday and 
tomorrow, and in this way play a critical role that no other group is as 
well suited to perform. (Ken Dychtwald11) 
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La infancia, la juventud y la madurez son etapas de aprendizaje y acción. El pasado es 

esencial para vivir un presente fructífero. Posner explica el gran valor de la vejez pues 

afirma que “the older years have meaning; no life is complete without it” (Buckley 105). 

Ésta es la idea más importante de Posner, pues deja en claro que la vejez es una etapa 

esencial para completar una vida y para mostrar y aprovechar la sapiencia y la 

experiencia que dan los años. García Márquez no escribe obras didácticas y por eso no 

propone dar ejemplos a seguir en su novelística. Sin embargo, el procedimiento de 

presentar a los personajes mayores capta la atención del lector, que observa la situación 

en que se encuentran los viejos en la vida real. García Márquez muestra que en la vejez se 

sigue creciendo y queriendo. 

Las ideas expuestas por William Posner y Simone de Beauvoir muestran que 

García Márquez es un escritor cuyas ideas corresponden con las indicaciones del camino 

a seguir de ambos investigadores para mejorar la situación de los adultos mayores. Pues, 

llegar a viejo es un honor y no una maldición. Claro que tiene que existir una planeación 

apropiada, un crecimiento personal y una base familiar fuerte para que el adulto mayor 

viva de manera digna sus últimos años. De ahí que la novelística de García Márquez sea 

importante al mostrar a las nuevas generaciones de lectores las situaciones de extrema 

pobreza, los valores caducos y los desvaríos de personas y sociedades que no estaban 

preparadas para la nueva generación de viejos con muchas ganas de vivir. 

Las ideas de García Márquez sobre la problemática del adulto mayor son 

interesantes y positivas. Parten de su creencia que la literatura es un medio apropiado 

para “mejorar la vida de los hombres” (Diálogo 8). Además, piensa que una novela debe 

ser libre y “que no sólo inquiete por su contenido político y social, sino por su poder de 
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penetración en la realidad; y mejor aún si es capaz de voltear la realidad al revés para 

mostrar cómo es del otro lado” (Simón Martínez 37). Este trabajo intenta mostrar la 

manera transformadora en que García Márquez presenta el tema de la vejez y le da un 

giro insólito proponiendo una nueva visión en el tratamiento de las personas de la tercera 

edad y de la postulación de que hay mucho que vivir después de llegar al final establecido 

por la sociedad. 

Los escritores del grupo conocido como el boom (Mario Vargas Llosa, Alejo 

Carpentier, Julio Cortázar, José Donoso, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez) 

integran la realidad social de los países de América Latina en sus narraciones.54 En un 

decenio, se llega a conocer “la producción de casi cuarenta años que hasta la fecha sólo 

era conocida de la elite culta” (Rama 270). Al enfrentar al lector con la realidad en las 

obras de ficción, se logra cambiar la literatura. Es una literatura comprometida en dar a 

conocer los problemas y las necesidades del pueblo. Sin embargo, no hay que olvidar que 

la escritura de García Márquez no tiene “ni intención moralizante, ni mensajes, ni 

denuncias” (Camacho Guizado 646). El lector se torna más inquisitivo, ve su realidad con 

otra perspectiva y cuestiona lo que sucede en su alrededor. Además, opta por preferir y 

leer a los escritores que presentan la realidad.  

En Aging in a Gendered World: Women’s Issues and Identities, diferentes 

estudiosos presentan la realidad devastadora de las adultas mayores. Rachel Josefowitz 

Siegel en “Silencing the Voices of Older Women” opina que “old women need to be 

presented as role models and repositories of cultural wisdom in textbooks, media, and the 

arts” (329). Al presentar el discurso de la adulta mayor, García Márquez logra tocar 

temas que son importantes para la mujer. La manera en que la mujer anciana enfrenta su 
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problemática dentro de la familia, el hogar, el trabajo, el amor y la salud, generan ideas 

que confirman que la mujer es capaz de accionar y elegir su destino. Además, el presentar 

las ambiciones, los conflictos y la situación económica de la mujer, indica que existe la 

necesidad de apoyar a la mujer para que pueda empoderarse y apoderarse55 con dignidad 

y equidad, pero sin dejar de ser mujer, sin dejar de ser diferente y sin dejar de sentirse 

orgullosa de ser una adulta mayor. 

García Márquez, quien está atento a los problemas sociales, presenta la situación 

de las mujeres mayores que pierden a su pareja. T. Avril Bryan piensa que las viudas 

“son representadas para subrayar que la muerte de un esposo no debe significar el fin de 

su vida como mujer con deseos sexuales” (9). Las viudas luchan por subsistir, precisan de 

compañía masculina y buscan ser parte de la comunidad. Las viudas gozan de buena 

salud, esperan algo de la vida y no pueden llevar una vida activa por ser mujeres sin un 

hombre al lado. Quieren “male company, whether simply for the companionship or for 

physical, albeit not intimate, contact” (Kestin van den Hoonaard 358). Pero se necesita la 

discreción pues tal comportamiento no puede existir abiertamente aunque las viudas no 

rindan cuentas a nadie. 

La situación de la mujer mayor es alarmante pues no solamente enfrenta 

problemas económicos, de salud y de soledad sino los problemas propios de ser mujer: 

“changes in body image, sometimes with almost imperceptible thickenings and 

differences in mass and shapes. Older women may feel that they inhabit an alien body 

which fails the criteria of femininity” (O’Beirne 310). García Márquez presenta la 

rivalidad, la depresión, la angustia y la tristeza de no ser bella y joven. La feminización 
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de la pobreza crea un ambiente de “isolation and abandonment” (Clark 217), pues se 

llegan a conjuntar la desigualdad y la discriminación.        

Al escribir El amor en los tiempos del cólera, García Márquez se interesa en el 

tema de la vejez aún más, pues piensa que “the most interesting thing is what happens in 

one’s heart. That is still a mystery. I’m very curious, as I’m writing this book, to see how 

the characters go on behaving. It’s a true investigation” (Simons 145). El comportamiento 

de los personajes ancianos muestra su capacidad para adaptarse a su nueva situación. De 

esta forma, logran ser adultos mayores que ejemplifican para las nuevas generaciones el 

ser positivos y emprendedores. En muchos casos, hay ancianos que muestran sus 

carencias e incapacidad de controlar sus deficiencias personales y se muestran negativos, 

groseros, desconfiados y dañinos para las nuevas generaciones. García Márquez dice que 

lo importante para él como escritor es “la conducta de los personajes, pero no lo que esa 

conducta pueda tener de ejemplar o reprochable” (Guibert 329). Esto es interesante, pues 

el lector sí emite juicios sobre la conducta de los personajes ancianos y sobre los demás 

personajes. Quizás porque el lector precisa evaluar las acciones de los personajes, para 

comparar y contrastar lo que acontece en la realidad y la ficción.   

Otra idea importante de García Márquez es el aceptar el paso de los años pero 

propone otra manera de enfrentar la vejez. Por ejemplo, él mismo no acepta sentirse viejo 

sino que tiene muchas cosas por hacer. Esto es evidente en una entrevista donde aclara: 

En ningún momento he dicho que me siento viejo, dije que detectaba 
síntomas de vejez, cosa que es perfectamente normal en un hombre que 
se acerca a los 60 años. Me cuido. Tengo que llevar un régimen de 
boxeador para escribir. Me cuido la salud, cuido la hora de dormir, 
cuido la comida, porque si cambio de humor, cambia el humor de la 
novela que estoy escribiendo, cambia su ritmo. (Samper 30) 
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Ésa es una idea importante que transmite en sus novelas: la vejez no debe limitar ni 

controlar a la persona. Mientras pueda seguir trabajando, amando y actuando, la persona 

de edad avanzada debe proseguir y seguir luchando por tener una buena calidad de vida.           

Desde sus primeras novelas, los personajes ancianos son fuertes de carácter, 

activos y esperan algo más de la vida. García Márquez escribe novelas con un personaje 

anciano o varios personajes ancianos. Por lo tanto, él escribe novela geriátrica y novela 

gerontóloga.56 A veces, el personaje anciano está rodeado de personajes jóvenes pero la 

acción tiene que ver con el adulto mayor. Otras veces, el personaje anciano domina la 

narración y es fácil catalogar la novela como gerontóloga o geriátrica. Otras veces, el 

personaje mayor no es el protagonista pero da a conocer su problemática y su forma de 

pensar. En estos casos no se puede catalogar la novela pero sí es importante mencionar la 

presencia del adulto mayor. Lo que sí es un hecho es que en la obra de García Márquez 

hay un énfasis en el uso de personajes ancianos y su papel es ilustrativo del sentir de los 

adultos mayores. (Véase Apéndice B) 

El coronel no tiene quien le escriba presenta a dos personajes fuertes y aguerridos. 

El coronel y su esposa están viejos, enfermos, pobres y jubilados. Memorias de mis putas 

tristes, presenta el pasado del protagonista pero se enfoca en las enfermedades y en las 

vidas de varios personajes ancianos con problemas de dinero. En La hojarasca, el 

sacerdote es el personaje de más edad y expresa sus ideas de manera honesta. Los 

funerales de la Mamá Grande, La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su 

abuela desalmada tienen personajes femeninos como protagonistas. Las dos ancianas 

tienen poder, están solas, enfermas y preocupadas por los problemas económicos. Las dos 
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adultas mayores son personajes planos, pues no cambian ni se arrepienten de sus 

comportamientos negativos. Estas novelas son ejemplos de la novela geriátrica.  

En Cien años de soledad se presenta la juventud y la vejez de sus dos 

protagonistas. Los dos adultos mayores son personajes redondos que aprenden de sus 

errores. Después, con el paso del tiempo, el número de personajes viejos aumenta. En El 

otoño del patriarca, El general en su laberinto y Memorias de mis putas tristes la acción 

se enfoca en un solo personaje. No hay problemas económicos y los personajes están 

jubilados e inactivos. Tienen actividades pero sufren problemas con la memoria, la 

depresión y hay conflictos entre ellos y sus doctores. En El amor en los tiempos del 

cólera, se presenta la juventud y la vejez de los protagonistas. Se presenta los estragos del 

tiempo en los cuerpos y se habla de la enfermedad y de la vejez. Estas novelas, son 

ejemplos de la novela gerontóloga pues hay demencia, depresión, inactividad, buena 

economía y problemas de los pacientes con los médicos. (Véase Apéndice A)   

En su libro de memorias, Vivir para contarla, el propio escritor recuerda su niñez, 

su adolescencia y sus primeros años de madurez para analizar su vida y reflexionar sobre 

la etapa en que se está adentrando: la vejez. Esta reflexión ocurre en sus novelas pues los 

personajes mayores comparan y contrastan sus vidas actuales con sus vidas pasadas. Hay 

recriminaciones por las decisiones tomadas pero lo importante es que los viejos siguen 

luchando e intentan actuar mejor. No se deprimen y no quieren acabar con todo pues 

saben que el cambio es posible. Es la experiencia que dan los años, lo que permite que los 

personajes mayores de García Márquez se muestren firmes y auténticos hasta el final.  
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Las personalidades y el carácter de los ancianos se ponen a prueba al enfrentar 

retos donde surgen los sentimientos de desesperación, ira, resentimiento y apatía. Estos 

son agravantes que surgen del creer que ya no son útiles para la sociedad y al dejar de 

contribuir para el sostenimiento de la familia. Estos sentimientos, interesan en gran 

medida al escritor que acepta que en sus primeros escritos: “there was no aging process. 

Now that I’m getting older, I’m concerned with how age affects the sentiments, which 

after all is the most important” (Simons 142). Pues a una edad avanzada, la necesidad de 

dominar los malos sentimientos es fundamental pues son más profundos y poco 

compartidos. La experiencia, dada por los años vividos, del anciano es el arma para 

controlar los sentimientos dañinos que paralizan a los individuos. 

Los adultos mayores están informados sobre los posibles problemas de salud que 

les pueden aquejar, los momentos de depresión, las fallas de la memoria y sobre los 

problemas de motivación, la apatía, el desinterés en su aseo personal, y así aprenden a 

cuidarse. Además, saben cuáles son las enfermedades causantes de muerte en las 

personas mayores de sesenta y cinco años pues estos datos tienen gran difusión.57 El paso 

de los años trae consigo trastornos de salud crónicos que limitan al adulto mayor, lo que 

no quiere decir que una vida larga es un castigo. Al contrario, el anciano está consciente 

de que las decadencias físicas comienzan a surgir poco a poco: “Hearing begins to 

diminish in the mid-forties, vision and touch in the mid-fifties, taste in the late fifties, and 

smell in the mid-seventies” (Rubin 49). Los cuidados médicos ayudan al anciano a 

prevenir muchas dolencias y existen aparatos especializados, para beneficiar al adulto 

mayor que necesita tales ayudas técnicas.   
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Desde las primeras novelas, García Márquez tenía un problema con el fin de los 

ancianos: la muerte. Comenta que cuando el primer Buendía muere amarrado a un árbol 

se puso a llorar. Por eso, sus personajes son longevos pues él como persona no quiere que 

mueran. Sin embargo, muestra con lujo de detalles los problemas de salud de los 

ancianos. Es probable que el lector joven se quede impresionado con el catálogo extenso 

de las enfermedades y dolencias de los personajes. Se aprende mucho de lo que está al 

final de la vida si no hay un control sobre la comida, el tren de vida y la salud emocional. 

Al leer las diferentes novelas, el lector está expuesto a saber mucho, acaso demasiado, 

sobre la salud de los adultos mayores. Se da cuenta de las carencias y la falta de interés 

de la sociedad por proporcionarles ayuda médica para evitar enfermedades que dañen el 

cuerpo y el espíritu del individuo durante la última etapa de la vida. La pobreza, la falta 

de ayuda médica, los excesos al comer, la hambruna y la depresión son algunos factores 

que quebrantan la salud en la vejez. Además, los adultos mayores rehúsan buscar ayuda 

médica pues piensan que no hay remedio para los diferentes achaques y que es normal 

perder el vigor de la juventud y sentirse decaídos.  (Véase Apéndice B) 

La meta es seguir luchando, buscar mejoras y tener la fuerza para mantenerse 

digno y auténtico ante el deterioro. El reto es seguir activos, aprender nuevos oficios, 

hacer contactos sociales y compartir la experiencia acumulada a lo largo de la vida con la 

comunidad. Los adultos mayores, independientes y activos, son ejemplos a seguir para 

las nuevas generaciones. Solamente en casos extremos, una salud precaria o enfermedad 

contagiosa, se puede aceptar que un adulto mayor se mantenga alejado de la vida en 

comunidad. Los adultos mayores precisan estar presentes en eventos sociales, reuniones, 
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y en el campo laboral. Es necesario para que exista el reconocimiento de la vejez como 

una etapa esencial de la vida del hombre y se estime más a los adultos mayores. 

Se ha descubierto que aquellas personas de la tercera edad que disfrutan de la 

vejez comparten las siguientes características: “high intelligence, financial security, 

stable marriage, good general health, and a fulfilling role in society” (Gray and Wilcock 

135). García Márquez dota a sus personajes ancianos con muchas de estas cualidades 

pero cada anciano muestra una deficiencia que le enfrenta a la cruda realidad. Hay 

barreras sociales y personales que impiden disfrutar de una tercera edad venturosa y 

repleta de buenos momentos. Quizás esto suceda para recordar que la vejez es dura y que 

“For a while you may be able to stave off some of the worst effects of aging for a while, I 

promise that all of you--sooner perhaps for some, later for others--will grow old in a 

society that abhors old age and whose social institutions reflect its cultural attitudes” 

(Rubin 171). Pero las personas de la tercera edad están dando la batalla e imponiendo 

nuevas imágenes que están innovando la perspectiva del anciano en el mundo moderno. 

Las personas de la tercera edad promueven un envejecimiento activo, y hacen a un lado la 

marginación y el aislamiento.    

Los adultos mayores tienen temor a dos cosas: “illness and loneliness more than 

any other condition” (Tinker 59). Los personajes de García Márquez sufren enfermedades 

y soledad. Sin embargo presenta parejas, solteros apasionados y viejos solitarios que 

tienen una meta que les ayuda a enfrentar los momentos difíciles. Las parejas y los 

solteros con una pareja sentimental viven en armonía y “also support each other 

psychologically and of course avoid dreadful consequences of isolation” (Gray and 

Wilcock 61). Los que se encuentran solos tienen sus maneras de evitar la monotonía, la 
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depresión y la soledad. Por ejemplo, se refugian en los recuerdos, se olvidan de sus 

amores pasados y se entretienen en otros menesteres. El tener pasatiempos, intereses, una 

vida espiritual y metas enriquece la vida y ayuda a los adultos mayores a mantenerse 

activos. Las actividades que mejoran la vida de los ancianos están presentes pero no son 

mencionadas como tales, sino que son parte natural de la vida de los adultos mayores. 

Se puede decir que el planteamiento del problema de la vejez en las novelas de 

García Márquez ha sido un factor determinante en propiciar nuevos cambios y el 

mejoramiento de la calidad de vida de un grupo minoritario que hoy goza de gran poder. 

La obra de García Márquez revela la situación precaria de los ancianos y los peligros que 

enfrentan. Sin embargo, tanto García Márquez como sus críticos más acertados aclaran 

que en su obra no existe un mensaje. 

Además, su experiencia como periodista le permite captar el interés y la necesidad 

de buscar un cambio para un grupo que precisaba de más atención en todos los niveles. 

García Márquez acepta que “lo mejor que tengo como novelista se lo debo a mi vocación 

de periodista, a mi formación de periodista y a mi experiencia de periodista. Es esto lo 

que me ha permitido el sentido de la realidad” (Suárez 200). Por eso, en su obra están 

presentes toda una gama de personajes con sus propias características y sus creencias. No 

son figuras ejemplares pero son portadores de los valores favorecidos por García 

Márquez.  

García Márquez puede comprender la manera de actuar y de pensar del adulto 

mayor. Al llegar a la edad de sesenta y setenta años, empieza a reflexionar sobre la vejez, 

la muerte y plasma todo esto en sus escritos. Así que el escritor evoluciona y estos 
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cambios que acontecen con el paso del tiempo dejan huellas en las diferentes narraciones. 

Este tipo de cambio es natural, pues el escritor va cambiando su manera de ver la vida, a 

medida que se hace viejo. García Márquez no abandona sus ideas positivas sobre el 

adulto mayor, sino que pide cambios renovadores para que se integre al anciano a la 

comunidad, no como un ciudadano de segunda clase sino como un ciudadano que siga 

con voz de mando. 

Ahí radica la importancia de las novelas de García Márquez, leídas en el mundo 

entero, que muestran la soledad, los problemas económicos y la pérdida de la dignidad 

que sufren algunos ancianos. Sus novelas dan una alerta sobre los problemas de llegar a 

una vejez sin planeación. Es de vital importancia que los ancianos no sean un estorbo y 

tomen precauciones para no perder su autonomía y su derecho a decidir sobre su propia 

vida. De esta forma, se motiva al lector pues al constatar que los ancianos sobreviven, se 

reintegran a su comunidad y muestran actitudes positivas ante tales abusos, es algo de 

admirar. Su actitud es dar un ejemplo bueno y protestar ante todo tipo de discriminación 

y abuso. La meta es seguir siendo útiles y no dejarse excluir por las nuevas generaciones.                

García Márquez no hace a un lado los problemas de salud--la incontinencia, la 

falla de la memoria, la demencia, los problemas auditivos, la ceguera y los problemas 

sexuales--en sus obras. De esta manera, muestra cómo se limita el movimiento, la 

capacidad de crear y disfrutar de la vida de muchas personas de la tercera edad. La 

sociedad está aceptando nuevas ideas y rechazando ideas negativas que conciernen a los 

ancianos. García Márquez opina que “El problema es que la sociedad, fingiendo 

veneración y respeto, termina por volvernos viejos a la fuerza” (Notas de prensa: 1980-

1984 296), y de ahí nacen muchas ideas erróneas sobre la tercera edad.  
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García Márquez promueve la idea de que no hay que hacerle fácil el camino a la 

vejez. De ahí que, en el tema de la vejez, exista un balance entre lo que es y lo que debe 

ser. Presenta los problemas que empañan la jubilación de los adultos mayores; como por 

ejemplo, los problemas de soledad, alienación y tensión que afectan a muchos individuos 

de la tercera edad. La pérdida de los amigos, de los hijos y de familiares trae consigo la 

soledad y la depresión. El paso del tiempo ayuda a recuperarse de un sufrimiento de tal 

magnitud, y así volver a rehacer una vida. Los miedos--al maltrato, al desprecio, al vivir 

en asilos y a la discriminación por la edad--existen y se agudizan para los ancianos que 

carecen de un apoyo.  

Los malos tratos, la degradación y la incapacidad de mandar en sus vidas son 

problemas difíciles de abordar en todo momento. El problema radica en que el anciano se 

encuentra con el dilema de confiar o desconfiar. Los que confían muchas veces son 

víctimas de robos, golpizas y abusos. Lo esencial es que se comprenda que la falta de 

fuerza física no es indicativa de que el adulto mayor carezca de sentido común. Lo vital 

es que los ancianos logren sobrevivir, se reintegren a su comunidad y sean proactivos 

ante tales abusos. Es digno de admiración que los personajes ancianos alejen de la mente 

la negatividad y se concentren en tener paz mental. El objetivo es seguir participando en 

la vida diaria de una comunidad y no excluirse por los abusos y la discriminación. Como 

grupo siguen en pie de lucha y exigiendo un mejor trato. Los adultos mayores han sido 

independientes por largo tiempo. Algunos han formado familias, otros han dirigido 

empresas y otros han tenido éxitos en el campo laboral. Por lo tanto, llegar a una etapa 

diferente no indica que es tiempo de volverse dependientes.  
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Con la jubilación llegan problemas que muchos ancianos no vislumbraron. Por 

ejemplo, los problemas financieros, la desnutrición y la falta de una vivienda digna. 

Muchos adultos mayores tienen que vivir con un hijo o en un asilo. Otros viven con 

carencias y sin poder comprar alimentos o pagar sus medicamentos. Sin embargo, los 

ancianos prefieren vivir solos pues no quieren ser una carga para los hijos. No quieren 

estar en un asilo pues “in most countries it is utterly inhuman--no more than a place to 

wait for the end, a ‘deathbed’, a ‘last halt’ ” (Beauvoir 284). Los personajes ancianos en 

la obra de García Márquez están contentos porque tienen una casa donde vivir. Pero 

también tienen problemas con sus propiedades que les causan malos ratos. En la 

actualidad, los gobiernos intentan mejorar las condiciones habitacionales de los adultos 

mayores para que tengan una vivienda segura y digna. 

La senectud tiene que ver con el paso del tiempo. Ver el pasado como un fracaso 

y el futuro como un castigo, no es la visión que se da en la obra de García Márquez. El 

pasado es esencial para encontrarse en el momento actual. El presente no es el momento 

para juzgar y concluir que las aspiraciones y las expectativas de la juventud fueron sólo 

una ilusión. El pasado sirve para formar al individuo y dotarlo de la fuerza para enfrentar 

el presente. El presente sirve para constatar que se ha actuado y elegido bien. Además, en 

la obra de García Márquez se ofrece la visión que los mismos geriatras favorecen: 

Instead of viewing the years ahead as a time of decline, retreat, and 
withdrawal, we are coming to see this as a terrific new opportunity to 
reevaluate our lives, consider new options, and chart new courses. The 
next chapter of our life’s journey can be one of personal reinvention, 
financial liberation, career innovation, new relationships, and social and 
spiritual fulfillment. (Ken Dychtwald 3) 

En la obra de García Márquez queda mostrado que la vejez es un momento para vivir 

nuevas experiencias y seguir sintiendo. William Posner también creía que el adulto 
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mayor tenía la capacidad de crecer y de mostrar su inteligencia. Cuando el adulto mayor 

no tiene opciones para mejorar su situación, al menos tiene su fortaleza, su dignidad y su 

orgullo para no claudicar en el último momento. Ser miembro de la tercera edad es un 

reto pero también puede ser la oportunidad de lograr nuevas metas e intentar ser mejores. 

Es evidente de que los individuos que pertenecen al grupo de la tercera edad 

necesitan una guía y un apoyo para enfocar sus vidas por los nuevos caminos que les 

depara el destino. Es la etapa para dar, compartir y mejorar. No se puede permitir que se 

haga a un lado a los ancianos que tienen talento y la experiencia para mostrar a otras 

generaciones el arte de vivir una vida plena. No es permisible que los ancianos se alejen 

del acontecer mundial por el hecho de no ser jóvenes. Tampoco es aceptable que se 

rechace a los ancianos que por causa de una enfermedad hayan perdido sus habilidades 

motrices y se les fuerce a existir lejos de la comunidad. Por eso, García Márquez deja 

muy en claro en sus narraciones que hay mucho por vivir y sentir en esta etapa de la vida. 

Dota a muchos de sus personajes ancianos con la entereza para enfrentar la vejez sin 

miedos, con bríos y con integridad. La tercera edad es el momento para ser admirados y 

para gozar del placer de vivir. 

Hoy los gerontólogos estudian el envejecimiento, entendiendo que los viejos han 

contribuido mucho a la sociedad y aún tienen mucho que dar y que “the failure of a 

community to draw on that contribution can greatly diminish the lives of its older 

members, as well as depriving the community itself of a major source of talent and 

energy” (Tinker 234). Ésta es una idea constante en la novelística de García Márquez que 

presenta los valores, los logros y las necesidades de los ancianos. Muestra las trampas 

que la sociedad pone a los viejos y el por qué las personas de la tercera edad deben estar 



 Aracely Esparza, Texas Tech University, May 2009 

76 

activas para reconocer y evitar los grandes retos de la vejez: “We’re noticing that for the 

majority of today’s older adults, the retirement dream is proving to be an unhappy and 

diminished period of life that is too often characterized by social isolation, loneliness, 

inertia, a sense of personal diminishment, and financial dependency” (Dychtwald 2). 

García Márquez promueve la necesidad de accionar y de concluir satisfactoriamente la 

buena batalla del saber vivir. Esto es un acierto del escritor que está comprometido con la 

situación social y política del pueblo. 

En conclusión, García Márquez presenta tanto los problemas como los avances y 

los caminos a seguir para que las personas de la tercera edad sientan la vida intensamente. 

El aislamiento, debido a problemas de salud, y los pocos amigos que los adultos mayores 

tienen también está presente en las novelas. Los miedos y la necesidad de que los 

ancianos exijan sus derechos, pensión y asistencia médica, también hacen acto de 

presencia en las páginas de ficción. Los maltratos, la degradación y la incapacidad de 

mandar en sus vidas son problemas típicos de los ancianos que se tocan en la obra de 

García Márquez. Estos problemas y sus efectos (la pérdida de la dignidad, la falta de 

autenticidad, la soledad) son tratados de manera honesta. 

Es obvio que García Márquez está al tanto de los problemas médicos, de las 

necesidades y motivaciones de los adultos mayores, de la falta de apoyo de los gobiernos 

y presta su talento para promover los cambios que son indispensables para que el anciano 

tenga una vida digna. También es evidente que cree que la literatura puede fomentar 

cambios, no de manera colectiva pero sí individuales, al presentar los diferentes casos de 

ancianos que sufren, que no son escuchados y que siguen de pie gracias a los 

conocimientos que han aprendido con los años. Incluir aspectos desalentadores sobre 
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algunos ancianos sirve como un llamado de atención pues se reprueba que la sociedad se 

olvide de esta población solamente por no ser joven. Muchos de los actos negativos de 

los ancianos tienen su origen en la soledad, en la angustia de no tener ayuda y de 

encontrarse separados de la comunidad.            

La historia explica las diferentes razones que han influenciado para que el adulto 

mayor tenga historias de vida atroces. La falta de dinero, la mala salud y la soledad 

afectan la situación de las personas de la tercera edad.  Pero la sociedad avanza y el 

progreso ha traído la comprensión, un mejor trato, beneficios sociales y una buena 

atención médica para los adultos mayores.58 La jubilación activa es una posibilidad. La 

independencia económica es posible. Los problemas de salud no impiden que los 

ancianos esperen algo bueno de la vida en los últimos años de existencia. Los adultos 

mayores forman un grupo fuerte. La generación de la tercera edad crece día a día y así se 

van forjando cambios que dan fuerza al grupo.59 Hoy en día existen agrupaciones que 

abogan por los ancianos y que promueven leyes para beneficiar a estas personas. Hay 

seguros médicos que propician grandes mejoras para este grupo que antes era minoritario 

y que hoy es visible y fuerte. 
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CAPÍTULO VI 

LOS PERSONAJES VIEJOS Y SUS CARACTERÍSTICAS 

García Márquez da características y motivaciones muy variadas a sus personajes 

viejos para mostrar la riqueza de valores, pasiones y personalidades existentes entre los 

integrantes de la tercera edad. Los extremos están presentes: unos son valientes otros son 

miedosos, unos son triunfadores y otros son fracasados y unos son fuertes y otros débiles. 

Las acciones de los personajes viejos permiten que los personajes sean admirados o 

repudiados por los lectores y por los críticos. Según Erik Erikson y su Teoría de la 

Personalidad,60 la sabiduría del adulto mayor le ayuda a resolver los problemas de la 

senectud. Erikson propone que en la etapa VIII, el adulto mayor se enfrenta a la 

integridad y a la desesperación. Si el adulto mayor decide enfrentar la vejez de manera 

positiva, no tendrá miedo ni tendrá una vejez depresiva.  Pero si opta por rechazar la 

vejez, se quejará, mostrará resentimiento y no apreciará a los demás porque “lack of ego 

integrity is marked by despair” (Stevens 54). El adulto mayor no entenderá que la etapa 

de la vejez le permite ser una persona completa y bien desarrollada. Al analizar la forma 

de ser, las acciones, los rasgos de personalidad y el discurso de los personajes, se tendrá 

en cuenta si son adultos mayores positivos o tienden a ser negativos. 

El adulto mayor que es soñador, idealista pero auténtico está presente en varias 

novelas de García Márquez: Cien años de soledad, El amor en los tiempos del cólera, El 

coronel no tiene quien le escriba y Memorias de mis putas tristes. El tener esperanza, el 

creer y el esperar algo mejor es importante para las personas de la tercera edad. Claro está 

que la sociedad debe promover cambios para que existan cosas buenas para este grupo 

generacional y así evitar frustraciones, enojos y depresión. Por eso, el dar rasgos de 
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positividad a algunos de los personajes mayores, el escritor ejemplifica lo favorecido por 

Erik Erikson durante la etapa de la vejez. Hace evidente que el carácter positivo de los 

adultos mayores, el tener fe, les ayuda a enfrentar las tragedias, la  pobreza y los 

abusos.61 

José Arcadio Buendía, Florentino, el coronel que espera y el narrador nonagenario 

de Memorias de mis putas tristes, son los personajes que a lo largo de su vida ficticia, han 

llevado toda una vida, basada en la realidad. Sin embargo, hay un momento en que eligen 

creer en lo increíble y se aferran a su idea. Todo les indica que deben abandonar sus ideas 

para mejorar su situación pero no lo hacen. Este proceder les causa problemas pero 

también les mejora la existencia al ser originales. Ellos, al defender su esencia, se tornan 

fuertes, aguerridos, enfocados en sus sentimientos, admirados por los demás y 

rejuvenecidos. El esperar algo mejor es el aliciente para enfrentar la vida y alejar un poco 

la depresión y los miedos.  

Por ejemplo, José Arcadio Buendía “es zafio pero sano” (Todorov 37). Él es un 

hombre de acción, del estudio y de la investigación pues toma su papel de líder de una 

comunidad muy en serio. Esa fue su salvación pues no hay que olvidar que abandona su 

pueblo y funda Macondo para alejarse de su pasado. Pero Prudencio Aguilar, el hombre 

que él mata, lo sigue y lo encuentra. Por eso, se entrega en cuerpo y alma a sus 

investigaciones sobre la naturaleza y la física. Quiere comprender el tiempo, las leyes de 

gravedad y no se da cuenta de que todo eso ya ha sido descubierto por otros. Para él todo 

es nuevo y está allí para ser analizado y explicado. José Arcadio Buendía quiere ayudar a 

su comunidad y traer el progreso para mejorar la calidad de vida de los habitantes de 

Macondo. Su esposa respeta sus aficiones, sus hijos se interesan por los experimentos del 
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padre y no pueden darse cuenta de que José Arcadio Buendía está errado. El mantenerse 

ocupado en las diferentes investigaciones es su manera de escapar de sus recuerdos 

tristes. Se vuelve loco porque pierde el rumbo del tiempo y en su mente todos los días y 

las horas se hacen iguales. La nostalgia, la ciencia y el tiempo causan la locura de José 

Arcadio Buendía. Es querido por su familia en su locura, pero al no saber cómo 

protegerlo de sí mismo, lo atan a un árbol. Remedios, su nuera niña, lo mantenía limpio. 

Sin embargo, todo el trabajo que hizo para crear un pueblo perfecto, es olvidado por 

todos con el paso del tiempo. Lo esencial es que José Arcadio Buendía creyó firmemente 

en sus investigaciones, en su meta de traer el progreso y mejorar la calidad de vida del 

pueblo. Era un hombre comprometido con la comunidad y fue admirado por muchos. 

Igual acontece con el coronel de El coronel no tiene quien le escriba. Él, de 

adolescente, sirvió al país en la guerra como tesorero. Ahora, él tiene fe en que el 

gobierno cumplirá su palabra y le dará su pensión de guerra. Él espera y vive con la 

esperanza de que un viernes llegará su carta anunciándole que su pensión está lista. Su 

esposa lo hostiga, sus amigos no hablan del tema, el cartero dice irónicamente, utilizando 

las mismas palabras del coronel, que el coronel no tiene nadie quien le escriba y su 

abogado se ha desinteresado en su caso. Sin embargo, el creer es lo que permite que el 

coronel siga siendo un hombre de palabra, orgulloso de su servicio a la nación y 

admirado por el pueblo y su esposa. El exigir lo que es su derecho tiene valía pues 

muchos otros en su situación han muerto o han desistido de esperar. “Su admirable 

estoicismo va desplazando al hambre, la miseria y la extenuación en que yace” (Lachman 

178), y así sigue en su lucha para no fracasar en su último intento de conservar la 

dignidad.  
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El orgullo, la paciencia, el miedo, el sentido del humor, la fortaleza y la terquedad 

son algunos rasgos que describen la personalidad del coronel. Es admirado por su apego a 

hacer lo correcto. Por ejemplo, el día de un funeral, llama la atención al niño que toca la 

armónica. Acude al funeral y da el pésame a la desconsolada madre. El coronel sabe lo 

que se siente al perder un hijo de manera injusta y se mantiene fuerte pero su sufrir es 

expresado por sus constantes problemas estomacales. Su orgullo le causa muchos 

problemas con su esposa y con el doctor. El coronel no quiere que nadie se entere de que 

carece de dinero para comer y mantener su casa. Vive con ansiedad y espera la lancha del 

correo para recibir su carta. Siente vergüenza que otros sepan de su situación.   

La calidad de vida del coronel es precaria. Por ejemplo, no duerme bien, pasa frío 

y tiene la casa hipotecada. Sin embargo, conserva su dignidad y por eso pregunta cuánto 

se le debe al doctor por visitar a la esposa enferma. También, es terco pues insiste por 

seis años para que el gobierno lo incluya en el escalafón y así recibir su pensión de 

veterano. Espera por diez años en Macondo por su pensión pero abandona el pueblo por 

la llegada de las compañías extranjeras. Por eso enfrenta a su abogado y exige que le 

facilite los trámites para cambiar de abogado: “Esto no es una limosna,” dijo. “No se trata 

de hacernos un favor. Nosotros nos rompimos el cuero para salvar la república” (40). Sus 

palabras indican que está orgulloso de su servicio al país durante la revolución. Entregó, 

sin robar, los dos baúles con los fondos de la guerra civil y pidió un recibo al coronel 

Aureliano Buendía. Estas son cualidades que son reconocidas por el pueblo pero que no 

dan de comer al coronel. Realmente, el coronel es respetado por su cargo y por 

representar el bien en un momento donde impera el mal.  
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Otro personaje que prueba que el esperar vale la pena es Florentino Ariza. 

Fermina, la mujer amada está casada, es madre y su esposo, el doctor Juvenal Urbino, 

goza de buena salud. Florentino tiene fe que un día, él podrá expresar y demostrar su gran 

amor hacia Fermina. Vive una doble vida para ser digno de la mujer amada. El tiempo 

pasa y Florentino envejece pero no así sus sentimientos que lo mantienen joven en 

espíritu. Al morir el esposo de Fermina, hay más obstáculos para que Florentino exprese 

su amor. Pero los años le han ayudado a saber cómo llegar al corazón de la mujer amada. 

Su persistencia, su determinación y su espíritu apasionado le permiten alcanzar su meta: 

el amor de Fermina. Ahora bien, Florentino se enfoca en su meta y su persistencia le 

permite alcanzarla, pero en el ínterin padeció tristezas, soledades, injurias y habladurías. 

Pero su amor lo alienta a mantenerse fuerte ante tales infortunios y sale adelante en pos 

de su amada. “Fermina’s ability to accept Florentino’s yearnings--after many years of 

frustration and suffering--show her inner growth, strength, maturity, and wisdom. She 

realizes that both have this strong need for love, companionship, and union in order to 

reach an existence beyond themselves” (Hahn 46). La edad ha permitido que ambos 

maduren. El afecto y el cariño triunfan en estos dos seres que se necesitan. Juntos pueden 

alejar la soledad y la tristeza de su camino.  

Algo similar acontece con el anciano narrador de Memorias de mis putas tristes 

que se enamora por primera vez de una jovencita. A sus 90 años, olvida su experiencia, 

hace a un lado sus miedos de morir y aleja los celos que nacen en él y se logra conocer 

por primera vez. Se reconoce como un hombre egoísta, impaciente, malvado e 

intransigente. Pide ayuda a sus antiguos amores, dos mujeres prostitutas, que le aconsejan 
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que viva su amor plenamente. Él hace caso y es feliz. Ambos personajes atraviesan por 

una etapa de dudas y vacilación. 

El narrador, en su juventud, estaba entregado a las mujeres que se acostaban con 

él por dinero. Tenía sus ocupaciones y sus gustos personales, la lectura y la escritura, y 

además era mimado por la mamá desde pequeño hasta una edad madura. Es un hombre 

de mundo pero aún así duda y quiere creer que es amor lo que siente por la niña-virgen. 

O sea, él a los 90 años quiere regalarse la inocencia pues sabe que llegar a tal edad es un 

mérito. Ha llevado una vida sin sobresaltos, con pocos sinsabores y con una rutina que le 

ha ayudado a conservarse bien. Pero ahora, en su cumpleaños, él espera algo más de la 

vida. 

Florentino se da cuenta de que la juventud se le escapó y que es posible no tener 

lo deseado. El narrador nonagenario también sabe que actúa como un adolescente y no 

cree que una jovencita esté enamorada de él. Sin embargo, ambos personajes optan por 

creer que el futuro les deparará la felicidad ansiada y así logran salvarse de la 

desesperación y de la incertidumbre. Precisan creer para ser. Ser para seguir luchando por 

una vida digna a pesar de los retos. Y así, seguir sintiendo y existiendo. Ahora bien, Erik 

Erikson cree que la sabiduría es el rasgo que prepara al adulto mayor a actuar y a elegir 

adecuadamente al llegar a la vejez (Erikson 53). Entonces a primera vista estos dos 

personajes, Florentino y el narrador, no son sabios pues se aferran a la idea de tener 

relaciones con jovencitas. Las chicas son menores de edad, son inocentes y buscan 

mejorar sus vidas. Pero al encontrarse con estos dos hombres maduros, les cambia el 

futuro. Es realmente un dilema, pues ambos hombres vuelven a tener emociones que los 

hacen cambiar. Florentino no pierde la esperanza de un día llegar a tener el amor de 
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Fermina. El narrador nonagenario vislumbra un futuro alentador al estar cerca de una 

mujer joven.   

Por eso, para el lector, quedan muchas interrogantes ante el proceder de estos 

personajes. Por ejemplo, ¿Es sensato creer que es amor lo que el narrador, de 90 años, 

siente por una jovencita? ¿Es un negocio de Rosa, para prostituir a la chica y quitar el 

dinero a un viejo? ¿Es este proceder dañino? ¿Es una acción contra la razón y las buenas 

costumbres? ¿Es válido seguir creyendo que una carta que no ha llegado por casi 30 años, 

llegará un viernes cualquiera? ¿Es creíble que un hombre espere largos años por el amor 

de su vida? Son muchas interrogantes pero lo importante es que los personajes que son 

adultos mayores, puedan mantener su personalidad, su paz interior, su espíritu guerrero y 

su independencia cuando todo está en contra de ellos. De esta forma, es evidente la 

necesidad de que las personas de edad sigan esperando y exigiendo algo bueno de la vida. 

El creer que hay algo bueno en la etapa de la vejez es lo importante, pues así se disfruta y 

se sigue llevando una vida activa y auténtica. La vejez completa y enriquece la vida y 

debe ser vivida con dignidad y entereza. 

En El general en su laberinto y en La mala hora, los protagonistas intentan 

comportarse debidamente ante situaciones adversas. El coronel de La mala hora y el 

general Simón Bolívar, quieren actuar ejemplarmente para seguir siendo fieles a sus 

ideales de igualdad y justicia. El coronel se enfrenta al pueblo y entierra al médico que lo 

curó de una enfermedad mortal. El general Simón Bolívar quiere mantenerse firme y no 

perder el respeto de la gente hasta la muerte. 
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Ambos personajes tienen miedo y cada uno de ellos utiliza herramientas para 

controlar sus flaquezas. Por ejemplo, el coronel lleva a su hija y a su nieto a la casa del 

médico ahorcado. Utiliza a la mujer y al niño, la sensibilidad y la inocencia, para 

enfrentar el odio del pueblo. Por su parte, Simón Bolívar es conocido por su cortesía y su 

derecho a seguir siendo fuerte a pesar de la enfermedad. El mal humor sigue allí pero “el 

general se había propuesto enfrentar su mal estado con la resistencia moral” (163) y los 

demás lo ven decaer físicamente pero no causa lástima. “Yo estoy viejo, enfermo, 

cansado, desengañado, hostigado, calumniado y mal pagado” (209), piensa y dice Simón 

Bolívar pero no habla así entre sus amigos. Frente a la gente que lo admira, baila, actúa 

con energía y busca ser tratado con respeto y con dignidad durante su enfermedad. Le 

duele saber que los conocidos queman los objetos que él toca y por eso no se acuesta en 

las camas, y se lleva las tazas que usa “para evitarse la humillación” (163) de que sean 

destruidos y quemados. No quiere ser considerado una persona débil y lucha por seguir 

siendo el hombre admirado por todos, aún en sus últimos momentos. 

En contraste marcado, García Márquez también presenta personajes de la tercera 

edad que sucumben ante los problemas de la vida y de la vejez. En estos personajes 

descorazonados, los años no han traído consigo ni paz ni fortaleza para controlar las 

debilidades y los sentimientos malévolos. Por eso, la maldad, la corrupción, la violencia y 

las pasiones crueles están presentes en Los funerales de la Mamá Grande, El otoño del 

patriarca y La triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada. Los 

personajes que muestran estos rasgos son la Mamá Grande, el patriarca y la abuela. Cada 

uno de ellos tiene una biografía personal repleta de infortunios y desagravios. Sus 

tragedias íntimas y sus sueños rotos los empujan a ser aprovechados, egoístas y temidos 
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por muchos. El vicio del poder, el gusto de mandar y el placer de victimizar a los otros 

son las motivaciones de estos tres personajes que llegan a la vejez solos y alienados pero 

con el deseo de causar el mal y controlar otras vidas. Sus atrocidades para con los débiles 

son inconcebibles pero verosímiles. 

El poder es el motivo que proporciona, tanto a la Mamá Grande como al patriarca, 

la imperiosa necesidad de mandar sobre los destinos ajenos. Ambos personajes mayores 

llegaron al poder sin proponérselo pero a medida que obtenían riquezas y propiedades 

fueron atrapados por el vicio de poseer y controlar. La Mamá Grande decide el destino de 

un país y de sus habitantes. El patriarca controla un país y da asilo político a los  

ex-dictadores de países vecinos. 

La Mamá Grande se apropia de tierras, de bestias y de sus familiares para así 

aumentar su dominio.62 La Mamá Grande también se convierte en caudillo al tomar 

posesión de grandes extensiones de tierra. Ella no ama a nadie y su violencia aparenta ser 

suave. Enfoca su vida a controlar las vidas ajenas y cuida de los habitantes de sus tierras. 

Por eso, su mando es natural y aceptado. Así, sin casarse y sin hijos, llega a tener una 

familia que la respeta y la venera. ¿Es querida? Pues, el narrador con su tono irónico y 

exagerado al describir los funerales muestra que no. Al igual que el patriarca, la Mamá 

Grande no será sentida ni llorada. Ambos, al morir, dejan que se renueve la esperanza en 

el pueblo para forjar un mejor futuro. 

El patriarca es violento, cobarde, miedoso, e incapaz de amar. Mata, roba, miente, 

viola y manipula para tener el poder. Su único gran amor es su madre. Ella es la única 

persona que lo conoce bien, lo puede reprender y le recuerda sus orígenes. El patriarca es 



 Aracely Esparza, Texas Tech University, May 2009 

87 

hijo de padre desconocido, de madre que se acostaba con todos para comer, y sin 

educación. Aprende a querer el poder y se siente con derechos de mandar a un pueblo. 

Pierde el rumbo y termina en la soledad en una casa presidencial donde deambulan sus 

halagadores y las vacas.  

¿Cómo nace la maldad en un hombre común y corriente? Su nacimiento y su 

problema congénito pueden ser la razón de su maldad. Empezó la vida con desventajas y 

creció en un ambiente de violencia política. El patriarca es incapaz de tener un amigo, de 

ser abierto y comunicativo. Nadie conoce sus pensamientos, es silencioso y desconfiado. 

Es orgulloso, odia con fuerza, vive intranquilo con el temor de la muerte y la traición. Es 

asesino pero sentimental a la vez. En su casa, la cual él revisa personalmente, come solo 

y llora con las radionovelas. Está triste siempre. Es mal hablado, blasfema contra Dios, 

“si Dios es tan macho” (22), y ama a su madre. Su madre lo reprende a él, “el que todo lo 

puede” (117). Le gustan los riesgos pero nunca se arriesgó a saber quién era él. Podía 

controlarse pues “había sobrepuesto a su avaricia febril y al miedo congénito sólo por 

conservar” (269) el poder. Sin embargo, cree que “lo que tiene jodido a este país es que 

nadie me ha hecho caso nunca” (257). Es líder de un país y “nunca había podido soportar 

la vergüenza de asomarse a un balcón ni había logrado vencer el pudor de hablar en 

público” (236). No confía, no tiene un propósito en la vida, no es fiel, no es sabio y no 

ama a nadie. Por lo tanto, estaba destinado a fracasar en su vida personal. 

El poder atrapa al patriarca y termina siendo engañado por sus hombres más 

cercanos. Le dicen que tiene un buen corazón y él se lo cree a pesar de que mata a niños, 

asesina a sus ayudantes, aterroriza al pueblo y viola a las mujeres. En él no hay un dejo 

de bondad para con su pueblo. La relación con su madre es buena porque su madre estaba 
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destinada a protegerlo por su problema físico al nacer. El patriarca se equivocó, pues 

creyó que su llegada al poder sería muy corta, pero mandó con mano dura por casi 200 

años. El tiempo no lo hizo mejor. La experiencia no le proporcionó la sabiduría para 

dirigir su país. En verdad, aprendió a ser más terrible, a cometer más errores y negoció 

más con los enemigos del pueblo. Fue un esclavo del poder y por eso su futuro era 

incierto, su pasado olvidado y su presente era un desorden descomunal. 

La abuela de Eréndira es otro personaje mayor que causa sufrimiento, que es 

temida, que manda y controla a los demás de manera natural. Vive como una reina, 

maquillada y escuchando música para no perder el recuerdo de su esposo. La abuela, en 

su juventud era prostituta hasta que un hombre, Amadis, se enamoró de ella y la retiró del 

oficio. Es una mujer bella, aún en la vejez, y un soldado que la ve declara que “hubiera 

podido decir que había sido la más bella del mundo” (125). Ahora que se encuentra sola, 

lo esencial para ella es su riqueza y sus bienes materiales. Por eso, su nieta existe para 

proporcionarle una vejez placentera. La nieta, Eréndira, no habla, no se queja y trabaja 

día y noche para que la abuela exista en el pasado. 

Por eso, cuando Eréndira incendia la casa, la abuela la utiliza como un objeto y 

vende su cuerpo de niña a un viejo y la mete de prostituta. Lo injusto es que la abuela es 

la causante del incendio pues Eréndira está cansada, desnutrida y fatigada por el constate 

trajín de mantener a la abuela limpia y cuidar de sus riquezas. La abuela es inflexible y 

lleva a la chica por todos lados y la acuesta con todos los hombres posibles. La convierte 

en su esclava que tiene que prostituirse por largos años hasta pagar los daños materiales. 

Eréndira, niña e inocente, no se rebela pero trama su escapatoria. Sin embargo, ya es 

demasiado tarde pues su niñez desaparece, su corazón se marchita y escapa del hombre 
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que la amaba. La abuela era una mujer dura y sin buenos sentimientos para con su nieta. 

En sus venas no corría sangre humana, ya que “the grandmother was so brutal that she 

was scarcely human, and even her blood is an inhuman green” (Mellen 43). No admite su 

maldad para con una niña pues es su naturaleza ser sádica, aprovechada y materialista en 

vez de ser una abuela amorosa y comprensiva. 

Los rasgos de fortaleza y generosidad son evidentes en Úrsula Iguarán y la esposa 

del coronel de El coronel no tiene quien le escriba. Son personajes femeninos 

emprendedores y con los pies muy bien plantados sobre la tierra. Úrsula se dedica a 

proteger a su familia y teme la llegada de un hijo con cola de cerdo. Por su parte, la 

esposa del coronel es fuerte, leal y respetuosa de su marido. Oberhelman piensa que 

Úrsula “is the strength of the family. She lives to be one hundred and fifteen years old, 

and with her dedication and hard work and common sense, she serves as a counterpoint to 

the caprices of her husband and sons” (The Presence of Faulkner 34). Sin embargo, ya en 

sus últimos días, Úrsula toma conciencia sobre su papel de madre.   

Existe un contraste marcado entre las vidas que llevan ambos personajes 

femeninos. Úrsula tiene una casa pequeña pero al ver a la familia crecer, pide una casa 

grande para recibir visitas y dar de comida a los viajantes que paran en Macondo. La 

esposa del coronel tiene una casa que está hipotecada. Úrsula tiene sirvientes guajiros que 

le ayudan en la casa. La esposa del coronel cocina, limpia y cose su propia ropa. Úrsula 

tiene un negocio de dulces. La esposa del coronel vive de fiado, de los ahorros y de lo 

que produce la tierra del trópico. Después de la muerte de su hijo único, ha quedado en 

muy mala situación económica. Lo común en ellas es el apoyo incondicional que ofrecen 

a sus maridos en sus empresas, aún sabiendo que pueden estar equivocados. Úrsula y la 
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esposa del coronel están contentas con la vida pero tienen fe en que la vida tiene más que 

ofrecerles. Úrsula quiere ver a su familia crecer. La esposa del coronel espera que su 

esposo reciba su pensión. Ahora que no tiene su hijo, su esposo es el destinatario de su 

cariño y de su tiempo. 

Además, Úrsula logra explicarse el por qué de los fracasos, las relaciones 

truncadas y las vidas vacías de sus hijos. Ella toma responsabilidad de los fracasos, del 

desamor y la cobardía de los hijos. Al estar a punto de morir sabe que la falta de 

experiencia, su tiempo dedicado al negocio, y al cuidado de la casa fueron obstáculos 

para que ella pusiera más atención en la formación de los hijos. Úrsula se siente acabada 

y “her frustrations due to the blindnesss and old age make her increasingly aware of the 

lack of meaning in her existence” (McMurray 79). Logra recobrarse de este momento 

negativo e intenta salvar a su familia pero ya era demasiado tarde. La esposa del coronel 

también actúa de manera similar al acudir ante el padre Ángel para empeñar sus anillos. 

El padre Ángel no ayuda a la desesperada mujer sino que la reprende por querer empeñar 

sus anillos de boda. La esposa no quiere hablar sobre este incidente al marido pero él 

logra su cometido y la esposa le cuenta sobre su proceder. El esposo se siente defraudado 

y no comprende que la esposa reacciona así para salvarlo a él de la pobreza total y del 

tener que vender el gallo.  

Ambos personajes mayores enfrentan retos que les causan problemas íntimos y 

traen consigo el desconsuelo. Por ejemplo, Úrsula ambiciona tener un religioso en la 

familia. Educa, apoya y comprende a sus nietos y bisnietos. Los jóvenes no ven en ella 

una persona amiga. Por su parte, la esposa del coronel, pelea, exige y escucha a su marido 

decir “Mierda” (99). La esposa del coronel no es una persona que se asusta por palabras 
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malsonantes. Ella habla duramente y expresa su sentir de manera directa: “Estoy hasta la 

coronilla de resignación y dignidad” (67), le dice al coronel después de ver que el coronel 

se pone triste porque todo el pueblo sabe que no tienen dinero para comer. Es más, se 

atreve a decirle al coronel unas palabras que pueden dañar la relación entre ellos: “—Lo 

que pasa es que a ti te falta carácter” (74). Es el miedo lo que causa que estas palabras 

sean dichas pero no son un indicio de que la relación entre ellos se está deteriorando.  

René Prieto opina que el coronel es “reduced to the status of a child while she, the 

voice of authority, behaves like his parent” (37). Pero el proceder de la esposa es 

comprensible, pues no quiere vivir de limosna. Quiere que el coronel no tenga que ir por 

las tiendas pidiendo fiado. Ella es una mujer que sufre por la pérdida del hijo. Su hijo 

muerto está siempre en su mente. Piensa en él, permanece en la cama cuando no puede 

enfrentar su realidad y se enferma al visitar la tumba del hijo muerto el dos de noviembre. 

Hay días que siente que se están “pudriendo vivos” (21). Además, no tiene pena al pedir 

al pueblo ayuda. Insiste que el coronel pida que le saquen la carta a máquina, que venda 

el gallo y que compre el maíz para el gallo, aún sabiendo que no queda para comprar 

comida para ellos. Recibe atención gratuita por parte del médico pero no se cohíbe por 

esto. Bromea con el médico y toma las muestras de medicina gratis de manos del doctor. 

Por lo tanto, las palabras duras al marido son producto del amor y del conocimiento del 

hombre amado. La mujer se siente responsable del marido y lo respeta y por eso mismo 

le habla duramente. Es una mujer que sabe actuar y que sabe lo que se tiene que hacer en 

momentos claves de su vida.  

Úrsula y la esposa del coronel son personajes que ejemplifican a las ancianas que 

han aprendido de la vida. En la vejez, amabas reflexionan. Cuestionan su entorno y 
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buscan mejorar su situación. No abandonan sus familias pero sí se percatan de que su 

poder de madres y esposas es limitado. Pero no se acobardan, ni abandonan la lucha y 

enfrentan los problemas que les trae la vida con valentía. Ambas adultas mayores 

transmiten su necesidad de accionar y de apoyar a los esposos.  

La mujer vieja en la obra de García Márquez es presentada de manera natural. Por 

ejemplo, el habla de la mujer es fuerte y de acción. Fermina Daza es una mujer con 

orgullo, “con tanta dignidad y con un carácter tan fuerte” (317) y sin miedo. Además, al 

ser viuda y querer la compañía de Florentino, expresa sus ideas de manera franca: “Hace 

un siglo me cagaron la vida con ese pobre hombre porque éramos demasiado jóvenes […] 

que se vayan a la mierda” (412). Fermina se sabe independiente y sabe que sus hijos no la 

necesitan. Esa es la misma fortaleza que mostraba cuando su esposo la invitaba a pasear 

en globo y en velocípedo. La abuela de Eréndira también expresa su descontento, cuando 

el fotógrafo se atreve a decirle que ella no quiere a nadie pues es inflexible ante 

cuestiones de dinero y dice “Qué sabrá ese bastardo del corazón ajeno” (139). Con estas 

frases la abuela expresa sus sentimientos más íntimos y busca excusar su comportamiento 

tan nocivo para con su nieta. La mamá del patriarca, Bendición Alvarado, también 

expresa sus ideas de manera directa y clara: “si yo hubiera sabido que mi hijo iba a ser 

presidente de la república lo hubiera mandado a la escuela” (52). Las amigas del narrador 

de Memorias de mis putas tristes también tienen una voz que no esconde lo que piensan. 

Casilda Armenta no esconde su pasado de prostituta pues su habla es cruda: “no te vayas 

a morir sin probar la maravilla de tirar con amor” (96). No tiene miedo de ofender ni de 

causar disturbios con su habla vulgar. Rosa Cabarcas, la dueña del prostíbulo, también 

expresa sus pensamientos con palabras crudas: “está bien que estés viejo pero no 
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pendejo” (95). Pero es quizás el habla de Petra, la esposa de Jacob, al pensar que va a 

morir, la más cruel y la más dañina: “Mi última voluntad (dijo a su esposo) es que me 

entierren viva” (24). Petra no quiere ser enterrada en el mar. El viudo no puede cumplir el 

deseo de su esposa y pierde el rumbo.        

Rimmon-Kenan, en Narrative Fiction, opina que “action and speech convey 

character-traits through a cause and effect relation which the reader deciphers ‘in  

reverse’” (65). Por lo tanto, las adultas mayores son mujeres francas al hablar porque no 

tienen miedo y expresan su sentir y su fuerza al comunicar sus ideas, pues la experiencia 

de los años les ha otorgado la fortaleza para ser auténticas. Estos personajes femeninos 

sirven de ejemplo para que se conozca a la mujer como realmente es: directa, firme, 

fuerte e inteligente. No pueden accionar fuera de la casa, pero tienen inteligencia, saben 

lo que se necesita hacer y no quieren ser abnegadas ni calladas.  

Es Jeremiah de Saint-Amour un personaje que muestra no estar capacitado para 

afrontar la problemática de la senectud. Él tiene amigos, una mujer que lo ama y un 

trabajo digno pero no quiere perder todo eso al llegar a la vejez. Se suicida a la edad de 

60 años por la desesperación de no ver un futuro halagüeño en la vejez. Minta afirma que 

la novela, El amor en los tiempos del cólera, ofrece “a wildly affirmative and irrational 

refutation” (131) de esta decisión descabellada. Jeremiah de Saint-Amour debía defender 

su felicidad, especialmente ante la senectud. La insensatez de matarse para no ver los 

cambios físicos, es indicativa de que el adulto mayor se aferra a la idea de cumplir lo 

dicho en un momento de debilidad y no acepta que se ha equivocado.   
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En contraste marcado, existe el suicidio del viejo portero en “Tramontana” 

(Doce cuentos peregrinos). El hombre de mar, cree que el viento que llega al pueblo trae 

el mal y a pesar de que tiene un empleo, tiene conocidos y está acostumbrado a valerse 

por sí mismo, decide colgarse en su cuartito. El narrador, quien lo conoce desde hace 

tiempo, refleja que “en los últimos años había envejecido de golpe, y no había vuelto a la 

calle. Pasaba la mayor parte del tiempo en su cubil de portero, solo en alma, como vivió 

siempre. Cocinaba su propia comida en una lata y un fogoncillo de alcohol” (182). Es la 

soledad, el viento y un momento de debilidad lo que causa la muerte del viejo marinero. 

El marinero no tiene lo que disfruta Jeremiah de Saint-Amour: pareja, dinero y gente que 

lo ama. Sin embargo, ambos personajes mayores optan por el suicidio para evitar 

problemas que no se sienten capaces de enfrentar. Vargas Llosa explica que sí existe el 

idealismo optimista en la obra de García Márquez y que “se trata de tener fe, de no perder 

la esperanza” (316). Esa es la misma opinión de Erik Erikson respecto a lo esencial para 

que el adulto mayor disfrute de la tercera edad, tener la sabiduría de seguir luchando 

hasta el final (Coles 116). 

Los rasgos, las características y las motivaciones de los personajes ancianos en la 

obra de García Márquez explican sus acciones. Los adultos mayores que se enfocan en 

dañar a los demás, en abusar de los inocentes y en no hacer conciencia de su 

comportamiento representan a los individuos que no entienden que su papel principal es 

ser modelos a seguir para las nuevas generaciones y que su grandeza radica en dejar 

buenos ejemplos a los jóvenes. Los personajes mayores que están en paz con ellos 

mismos muestran la generosidad, la fortaleza y la sapiencia que los ha llevado a vivir una 

vida plena. Es evidente de que en la vejez, si el adulto mayor no entabla una batalla 
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campal, se puede perder la integridad, la autenticidad y la generosidad de espíritu. La 

vejez es una etapa difícil pues es la época de delegar, de dejar de ser pero no es el tiempo 

de abandonar los sueños ni las ganas de vivir.   

A través de los comportamientos de sus personajes ancianos, García Márquez está 

mostrando tanto lo negativo como lo positivo del ser humano. Los contrastes marcados 

entre los personajes muestran la diversidad que existe entre los miembros de la tercera 

edad. De esta manera, el escritor deja en claro que los adultos mayores son tan 

bondadosos o tan malvados como cualquier integrante de otro grupo generacional. La 

vejez no trae consigo una pócima mágica que convierte a los individuos en seres 

ejemplares. La experiencia que dan los años es la responsable de modificar el 

comportamiento de los seres humanos. Pero la economía, las enfermedades y los grandes 

problemas sí influyen en el comportamiento del adulto mayor. El accionar teniendo 

sentimientos de depresión, de ansiedad y de miedo produce resultados nefastos. Es un 

acierto de García Márquez el hacer evidente de que el comportamiento negativo o 

positivo del adulto mayor depende de su circunstancia. 
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CAPÍTULO VII 

LA SALUD EN LA VEJEZ  

La edad cronológica se acepta, la edad social limita pero es la edad fisiológica la 

que causa grandes cambios en el cuerpo humano.63 La mente, el corazón, el pulmón y las 

articulaciones pierden vigor y las consecuencias son lamentables para el adulto mayor. La 

inatención para el cuidado de la salud del adulto mayor se basa en que la medicina 

solamente puede aliviar los síntomas pero muchas veces no puede curar las 

enfermedades. Los adultos mayores saben que la muerte los rodea y que nadie puede 

vivir para siempre. Pero, el hecho de que García Márquez incluya varios problemas de 

salud en su obra es loable porque muestra los problemas, íntimos, que aquejan a los 

ancianos. La mala nutrición, las enfermedades crónicas y los trastornos propios de la 

edad ocupan un lugar importante en su obra. El deterioro de la calidad de vida de los 

personajes viejos, sirve como un aviso para cuidar la salud y prevenir las enfermedades 

en la vejez. 

La salud es un tema de gran interés pero siempre es un tema íntimo y privado. 

Hasta el propio escritor mantiene su privacidad sobre su salud. “Es muy poco lo que 

Gabo cuenta en su biografía acerca de la medicina y los médicos, en particular de los 

asuntos relacionados con su salud” (Sánchez Torres 124). Es cierto de que en Vivir para 

contarla el escritor relata episodios sobre su juventud, cuando gozaba de buena salud. Sin 

embargo, “García Márquez’s life changed in 1999 when he was diagnosed with 

lymphatic cancer” (Sickels 50). Pero el escritor lucha contra la enfermedad y opta por no 

hablar de su cáncer. Ahora bien, García Márquez ha mantenido un régimen alimenticio 

muy estricto a lo largo de su vida, controla su peso y mantiene un horario de trabajo 
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estable. Por eso se ve joven, está activo y disfruta la vida. Por lo tanto, el hecho de que 

haya descrito síntomas, haya presentado enfermedades y los efectos de tales males en las 

vidas de diferentes adultos mayores, demuestra lo cerca que está el escritor del pueblo al 

narrar sus problemas tan íntimos y su gran sapiencia sobre el tema de la salud.   

En la obra narrativa de García Márquez, los problemas relacionados con la salud 

se pueden dividir de la manera siguiente: los problemas con los sentidos--especialmente 

el olfato, la audición y la visión--los problemas alimenticios, la falta de sueño, los 

problemas digestivos, la demencia, la falta de memoria, la necesidad de alejarse de la 

sociedad y el negarse a buscar ayuda médica. Cada uno de estos problemas daña la 

calidad de vida de los ancianos y muestra que el cuidado médico es esencial para 

disfrutar de la tercera edad. Es la sexualidad del anciano, el trato que se le da por estar 

enfermo y los efectos de la muerte de los seres queridos lo que da grandeza al tema de la 

vejez en la obra de García Márquez. Es triste, es duro y es lo corriente, no aceptar que los 

ancianos tengan relaciones sexuales, que sufran al ser rechazados por sus enfermedades y 

que pierdan las ganas de vivir al morir un ser querido. (Véase Apéndice C) 

Los problemas del oído, el olfato y de la vista son naturales con el paso de los 

años, pero al ver cómo los adultos mayores tienen que lidiar con ciertas incapacidades es 

ilustrativo de lo que acontece en la realidad. Hay tres personajes femeninos--la abuela de 

Mina, Úrsula y Fermina Daza--y Melquíades, que quedan ciegos y logran captar lo que 

sucede en su alrededor. Los problemas auditivos son presentados en El otoño del 

patriarca y El amor en los tiempos del cólera. El patriarca llega a vivir más de cien años y 

por eso el problema del oído es presentado desde sus primeros síntomas hasta la pérdida 

definitiva del oído. Fermina Daza cuenta con 72 años y tiene problemas con el oído y 
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deja de comer por el intenso dolor. Tanto Úrsula como Fermina no comparten con nadie 

sus problemas médicos. Ambos personajes piensan que es lo mejor para evitar 

complicaciones. Por ejemplo, Fermina Daza está “resignada de que fuera uno más de los 

tantos defectos irremediables de la edad” (430) y aprende a vivir con la pérdida parcial de 

la audición en el oído izquierdo. Úrsula también se rehúsa a dar a conocer su ceguera y 

no pide ayuda médica porque compartir esto con alguien “habría sido un reconocimiento 

público de su inutilidad” (210). Estas dos mujeres encuentran la solución para evitar ser 

menos ante la gente por no oír bien y por no ver. Así, la vejez no representa una pérdida 

conocida y la vida continúa igual para los otros miembros de la familia y los conocidos. 

Sin embargo, Gloria Bautista Schwartz sí cree que la soledad de Úrsula y de Melquíades 

es causada por el deterioro de la vista y del oído pues se “dificulta la comunicación con 

otros” (65). Es correcto su pensar, pero quizás también contribuya a este distanciamiento 

el que Úrsula y Melquíades hayan tomado conciencia sobre el futuro de la familia y sobre 

los comportamientos de los Buendía que los conducirán a su destino final. 

En “Rosas artificiales,” la abuela de Mina se da cuenta de que su nieta sufre pues 

ha puesto atención a los ruidos de la casa y a las idas y venidas de la nieta. Hood recalca 

que tanto la abuela de Mina como Úrsula se valen de “la naturaleza repetitiva de las 

actividades diarias de los seres humanos para orientarse entre los videntes” (68). Pero eso 

no quiere decir que las adultas mayores puedan realmente saber lo que sucede en todo 

momento. Por su parte, el patriarca trata de “apagar con las manos el zumbido de sus 

oídos” (11). En una visita de un embajador norteamericano se hace evidente que “él 

estaba más sordo que un trompo” (90) y además llega a imaginarse los sonidos que no 

escucha más: las olas del mar que se acercan. Pero llega el día en que ya no oye nada y 
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“una noche el zumbido de los tímpanos se rompió en pedazos, se acabó, se quedó 

convertido en un aire de argamasa” (131) y sigue mandando sin oír. Úrsula hace un 

trabajo arduo de memorizar, de aprender y de reconocer objetos, voces y personas para 

que nadie se entere que está ciega. Hasta ella misma llega a olvidarse que está ciega, pues 

al quedar sin visión puede conocer a su familia de manera profunda. Así, los adultos 

mayores intentan recuperar o sustituir un sentido perdido para adaptarse a su nueva 

situación. 

El olor en algunas de las obras de García Márquez sirve como elemento que 

indica la pérdida de la juventud, la llegada de la muerte y la falta de higiene. Hoy se sabe 

que los adultos mayores tienen un olor diferente por los medicamentos que toman, por su 

alimentación, por problemas de salud y por no tener la facultad de cuidar de su cuerpo a 

causa de la mala vista y carecer de los recursos básicos. Entonces una higiene personal 

deficiente se debe a diferentes factores. La pérdida del olfato causa problemas a los 

personajes viejos, pues al no poder oler no se percatan de que el mal olor emana de su 

propio cuerpo. La gravedad de este problema pasa desapercibido para muchos que no 

comprenden el por qué una persona mayor huele mal. 

En El amor en los tiempos del cólera se explica algo sobre el olor de la vejez. 

Fermina Daza acepta oler a vieja. Ella necesita tiempo para hacerse a la idea de que 

Florentino la va a tocar y va a constatar que no huele más como una jovencita. Florentino 

también acepta que el “olor agrio de la edad” (246) es el olor de la vejez. En “El mar del 

tiempo perdido” la esposa del viejo Jacob sabe que va a morir cuando huele el olor de 

rosas proveniente del mar. El olor dulce es milagroso en el pueblo que no tiene flores y 

por eso es indicativo que la muerte se acerca. Otra clave es que la gran mayoría de los 
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habitantes del pueblo que pueden oler la fragancia de rosas son los adultos mayores del 

pueblo, “en especial los viejos, bajaron a gozarlo en la playa” (29), y bajan hasta la orilla 

de la playa y se quedan allí hasta el amanecer pues el aroma de las rosas los llama. Los 

jóvenes no perciben el olor. En El otoño del patriarca, la pérdida del olfato ocurre cuando 

el patriarca visita a la joven Manuela Sánchez. El patriarca no huele su olor pero ella 

tiene que sentarse alejada de él para que “no la alcanzaran los efluvios de su grajo fétido” 

(77). El olor de amoniaco y de los “meados de mapurito” (197) permean su uniforme de 

soldado y su cuerpo pero que para el patriarca es su olor propio. Es su madre quien le 

llama la atención por “el olor a cebollas rancias de sus axilas” (22). Melquíades, Cien 

años de soledad, tiene mal aliento y no ríe porque “el escorbuto le había arrancado los 

dientes” (11). 

Varios problemas del tacto son representados por las diferentes enfermedades de 

la piel. La edad, la falta de higiene y la poca atención al anciano causan enfermedades de 

la piel que son lastimosas y difíciles de llevar. Por ejemplo, Rebeca vive sola y encerrada 

en su casa. Sufre de tiña en la piel. Ésta es una infección molesta y requiere de mucho 

cuidado para acabar con ella. Por eso Rebeca pierde su pelo y su piel se deteriora y 

cuando la gente en Macondo vuelve a ver a Rebeca, tiene la “piel cuarteada y unas pocas 

hebras amarillentas en el cráneo” (235). La piel de Melquíades se cubre de un “musgo 

tierno” (66). José Arcadio Buendía tiene un “tufo de hongos tiernos, de flor de palo, de 

antigua y reconcentrada intemperie” (122). Es gracias a su nuera Remedios, quien lo lava 

con jabón y un estropajo para mantenerlo limpio de piojos, que la piel de José Arcadio no 

se estropea más. 
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Estar en cama por largos periodos de tiempo también causa problemas de la piel 

horribles. Úrsula se queda en su cama durante la torrencial lluvia en Macondo y como 

resultado la humedad causa un problema en su piel. Tiene “la espalda adoquinada de 

sanguijuelas” (288) y cuando su familia se da cuenta del problema logran evitar mayores 

males para Úrsula. No es ése el caso de la madre del patriarca, Bendición Alvarado, quien 

sufre una enfermedad de muerte horrible y dolorosa: “las espaldas maceradas por las 

úlceras humeantes en cuya pestilencia de pulpa de guayaba se reventaban las burbujas 

minúsculas de las primeras larvas de los gusanos” (134). El orgullo de la mamá del 

hombre poderoso impide que tenga un buen médico de cabecera y por eso aguanta el 

dolor quemante en la espalda por largo tiempo. Es sólo hasta el final que se atreve a pedir 

ayuda al hijo y éste se da cuenta del problema de salud de la madre. Hay que recordar que 

esta misma madre fue la que enseñaba al niño desnudo buscando una solución del 

testículo herniado. Para ella no pide nada. Pero su hijo le demuestra su gran amor, 

cuidándola día y noche hasta el final. Por su parte, el hijo tiene problemas en la piel. Él 

tiene “parásitos de escollos de fondo de mar” (257) en la espalda y en las axilas. El 

ministro de la salud termina arrancando “con unas pinzas las garrapatas de buey que le 

encontraba en el cuerpo” (259). 

Es evidente que aún los personajes ancianos con solvencia económica carecen de 

cuidados médicos apropiados. Además, ciertos adultos mayores vivían en sus propios 

hogares pero les hacía falta más atención. No cabe duda de que si los integrantes de toda 

la familia pensaran que un día se puede llegar a la vejez, el trato y el cuidado dado a los 

adultos mayores de casa, mejoraría grandemente. Es deplorable ver como los ancianos 

sienten dolor, están solos y al parecer no existe una posible solución del mal que sufren. 
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Morir en tales condiciones es trágico pero enfrenta al lector con la amarga realidad 

mediante la obra de ficción.  

Existen personajes cuyos cuerpos son muestrarios de toda una gama de 

enfermedades. Es difícil dictaminar si es por los largos años de tensión, de nervios o por 

ser más proclives a sufrir enfermedades. El patriarca y Simón Bolívar muestran diferentes 

síntomas que presentan un cuadro de salud muy deteriorado. El patriarca babea, tiene la 

piel amarilla por el hígado malo, las uñas de los pies son “rocallosas y torcidas de 

gavilán” (50), los ojos llorosos y no camina sino que deambula “arrastrando sus grandes 

patas de anciano dolorido” (117). Tiene pena que todos escuchen “la potra que hacía un 

tenue silbido de cafetera en las audiencias” (159). El patriarca culpa a la humedad y al 

calor de tal síntoma. Simón Bolívar tiene frío en los huesos, una tos intermitente, toma 

píldoras laxantes, sus huesos son visibles a través de la piel y sufría de “la fetidez y el 

calor de su aliento” (146). Ambos personajes masculinos no claudican. Siguen luchando 

hasta el final por sus pasiones: el poder y la política.   

Los problemas de nutrición causan daños y molestias muy marcados en la vida 

diaria de muchos adultos mayores. La falta de alimento o la comida en abundancia son 

extremos que con el paso de los años se tornan peligrosos para la salud y el bienestar de 

los individuos. A veces existe el intento de tener una alimentación más sana y nutritiva 

para alejar la vejez. García Márquez presenta el caso extremo tanto de comer poco como 

de comer mucho al narrar sobre la alimentación del coronel y del patriarca. También 

muestra los intentos de ciertos individuos, el doctor Juvenal Urbino y Florentino Ariza, 

de cuidar su alimentación para evitar males futuros y seguir disfrutando de una buena 

salud. Es interesante, no hay que olvidar que García Márquez niega escribir obras con 
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mensajes, que el escritor toque un tema que es de vital importancia para alejar la vejez 

pues la actual recomendación médica es comer poco para seguir siendo joven.64 

Hay un marcado contraste entre el patriarca y el coronel de El coronel no tiene 

quien le escriba. El coronel y su esposa, viven en una casa pobre y sufren por el frío y las 

enfermedades crónicas que se recrudecen durante el invierno. Las mantas de lana y las 

medias no impiden que el coronel duerma mal, tenga fiebre y tenga los huesos fríos por 

alimentarse mal. El coronel come muy poco, por la mala economía del hogar y también 

por problemas digestivos. Pero el comer en abundancia causa problemas estomacales y 

de evacuación que se tornan un impedimento para que el patriarca siga su tren de vida de 

antaño. Si al principio come caminando con el plato en la mano comidas pesadas: “carne 

guisada con frijoles, arroz blanco y tajadas de plátano verde” (68) y a la vista de todos, al 

final, se aleja y come en la privacidad de su cuarto pues no quiere que nadie se entere de 

que no puede digerir ningún tipo de comida y para evitar que le vieran “la vergüenza de 

los pantalones embarrados por la incontinencia senil” (42). El patriarca aprende a engañar 

a sus sirvientes y finge comer pero en realidad duerme frente al televisor y “echaba la 

comida en el excusado” (264). La mala alimentación causa irregularidades en la vida 

diaria de estos dos personajes ancianos. De acuerdo a Hood, el coronel sufre de 

estreñimiento y el patriarca de incontinencia (39). La necesidad de seguir un plan 

alimenticio saludable es la clave para evitar dañar la salud. 

Los dos personajes que cuidan el comer, lo hacen a conciencia de que comer 

mucho acarrea las enfermedades crónicas y la vejez prematura. El doctor Urbino, de El 

amor en los tiempos del cólera, tiene un régimen personal para controlar la salud: “una 

infusión de flores de ajenjo mayor para el bienestar del estómago, y una cabeza de ajos 
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cuyos dientes pelaba y se comía uno por uno masticándolos a conciencia con una hogaza 

de pan, para prevenir los ahogos del corazón” (20-21). Almuerza siempre en casa y toma 

una siesta por diez minutos. De igual manera, Florentino Ariza también es estricto con su 

alimentación pues quiere mantenerse físicamente igual para Fermina. Su comer es simple 

y nutritivo: café negro, “una posta de pescado hervido con arroz blanco, al almuerzo, y 

una taza de café con leche con un pedazo de queso antes de acostarse” (222). Vale la 

pena tanto esfuerzo en cuidar la salud y su apariencia personal pues sus conocidos lo 

critican por parecer tan joven. Realmente, Florentino “había gastado mucho dinero, 

mucho ingenio y mucha fuerza de voluntad para que no se le notaran los setenta y seis 

años que había cumplido el último marzo” (71). Además, toma decisiones drásticas pero 

efectivas, se rapa el cabello pues a los 48 años de edad queda calvo y usa una dentadura 

postiza para parecer joven. 

Tanto Florentino como el doctor Urbino combaten la vejez de manera similar. El 

doctor Urbino emplea un régimen alimenticio y unos cuidados para con su cuerpo 

semejantes a los cuidados que Florentino elige para mantenerse juvenil. El doctor Urbino 

utiliza una forma de vida estricta y formal. Se levanta temprano, busca remedios para los 

problemas de la memoria y forma un arsenal de medicinas secretas para aguantar los 

dolores propios de sus 81 años:  

Bromuro de potasio para levantarse el ánimo, salicilatos para los 
dolores de los huesos en tiempo de lluvia, gotas de cornezuelo de 
centeno para los vahídos, belladona para el buen dormir. Tomaba algo a 
cada hora, siempre a escondidas, porque en su larga vida de médico y 
maestro fue siempre contrario a recetar paliativos para la vejez. (20) 

Como profesional de la salud, sabe que es natural tener dolores pero el hecho de que se 

rehúse a aliviar los síntomas de la vejez de los demás muestra que la ciencia estaba 
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errada, pues los ancianos precisan de apoyo y del interés médico para entender su cuerpo 

y las posibles soluciones para los síntomas de la vejez. Las enfermedades de que los 

ancianos sufren son dolorosas, son penosas y tan naturales para un cuerpo entrado en 

años.   

Los problemas urinarios, el estreñimiento y los vómitos son problemas que se 

tornan crónicos con la falta de atención médica. En El amor en los tiempos del cólera se 

describen con lujo de detalle los diferentes síntomas, los cuidados y los efectos de los 

problemas digestivos. Pero hay que recordar que los protagonistas son individuos de 60, 

70 y 80 años de edad. Además, uno de los personajes es médico y por lo tanto expresa sus 

ideas sobre las enfermedades y los adultos mayores. La incontinencia es un problema que 

recibe mucha atención por parte del escritor. No poder controlar el cuerpo es un trastorno 

que limita a los adultos mayores y que causa comportamientos extremos.   

El patriarca y Florentino Ariza sufren accidentes que afectan su vida en gran 

medida. Por ejemplo, Florentino se pone nervioso al visitar por primera vez a Fermina 

Daza. Su estómago muestra su nerviosismo y “las entrañas se le llenaron de pronto con 

una explosión de espuma dolorosa” (388). Intuye que su estómago le va a causar un 

accidente frente a la mujer amada y sus tripas empiezan a tronar. El miedo a quedar 

humillado frente a la mujer amada le empuja a quedar como un tonto pero necesita salir 

urgentemente para que Fermina no se dé cuenta de que su cuerpo está a punto de 

traicionarlo. Al subir a su coche, deja que el cuerpo haga su voluntad pero lejos de la 

presencia de Fermina. Bell-Villada piensa que Florentino es “seized by an uncontrollable 

need to defecate” (García Márquez: The Man and His Work 195). En contraste, el 

patriarca pierde el control de su cuerpo frente a su mujer, Leticia. Al hacer el amor, el 
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patriarca defeca y su esposa lo tiene que limpiar. Sin embargo, frente a sus hombres él 

logra dominarse. Grita órdenes, mete miedo y controla una revolución y así nadie se da 

cuenta que sube a su cuarto y “se quitó con la punta de los dedos los pantalones que 

llevaba puestos ensopados de mierda” (123). Luego, cuando se da cuenta de que los 

sirvientes se percatan de sus accidentes, decide despedir a la mayoría de sus empleados y 

solamente se queda con unos pocos para así controlar el que otros sepan de su 

humillación. Es interesante cómo Florentino Ariza, en su papel de novio, no puede 

mostrar su debilidad corporal y el patriarca no puede controlar su cuerpo frente a su 

esposa. Además, el patriarca evita quedar en vergüenza frente a sus soldados pero 

Florentino no hace tal intento frente a su chofer. Es la confianza que tiene Florentino lo 

que le impulsa a mostrar su debilidad y es el miedo a perder el poder lo que causa que el 

patriarca quiera evitar una humillación frente a sus hombres. Estos episodios tan 

explícitos tienen el efecto de mostrar la humanidad de estos personajes y lo natural que es 

perder el control del cuerpo en la vejez. 

Los personajes masculinos, el doctor Urbino y el patriarca, ejemplifican los 

problemas al orinar. El doctor Urbino no puede controlar su orín y las gotas que deja en 

la tapa del inodoro molestan en demasía a su esposa. Su solución es simple, orinar 

sentado para evitar las recriminaciones de su esposa. No es una enfermedad sino un 

trastorno causado por la edad pero el doctor Urbino sufre por su incapacidad de controlar 

el trayecto del orín. Es el patriarca el personaje que tiene una enfermedad crónica al 

orinar. Se presenta su dolor, su frustración y su incapacidad de remediar el problema: 

“orinó sentado en la letrina portátil, orinó dos gotas, cuatro gotas, siete gotas arduas” 

(70). Ahora bien, esto sucede en la intimidad de su hogar pero el pueblo sabe de este 
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problema del patriarca pues el rumor de que él se orina en las audiencias sin percatarse de 

tales accidentes llega al oído del pueblo.  

Es interesante que las enfermedades que pueden tener un cierto control o una 

posible solución, no sean atendidas por el personal médico del patriarca. El patriarca, no 

revela sus problemas de salud a su médico pero el profesional de la salud debía de estar 

atento a los cambios físicos de su paciente. Quizás también es una manera de comentar, 

del escritor, sobre el desconocimiento y la falta de estudio de los efectos de la vejez en el 

cuerpo humano. Quizás, el patriarca, se sienta humillado por este problema. Esto no 

acontece con el narrador nonagenario de Memorias de mis putas tristes pues describe su 

orín así: “un chorro inmediato y continuo de potro cerrero” (30). El adulto mayor se 

siente joven pues su cuerpo muestra signos de fuerza y de juventud. 

En su obra García Márquez, presenta médicos que no tienen la capacitación para 

ayudar al anciano enfermo.65 Los adultos mayores tienen temor de enfrentarse a médicos 

que sean inatentos, sin preparación para prevenir los males de la edad y por lo tanto optan 

por no acudir al hombre de ciencia. Además, se presenta el asombro del médico ante las 

grandes complicaciones de salud que acontecen en el cuerpo del adulto mayor. El anciano 

se rehúsa a buscar ayuda médica y el profesional de la medicina, no sabe qué hacer frente 

a un cuerpo tan hostigado por tantos males a la vez. Es una situación muy seria pues las 

creencias erróneas sobre el cuidado del cuerpo en la tercera edad continúan debido a la 

falta de apoyo y al alto costo del cuidado geriátrico. 

Las curaciones para aliviar diferentes enfermedades no son las ideales pero 

mejoran un poco la situación. Por ejemplo, el patriarca tiene una fuerte calentura después 
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de haber combatido a los enemigos y de llegar al poder. Su madre, para aliviarlo, lo 

envuelve en una cortina de terciopelo para que sude y soporte los escalofríos. Durante la 

agonía de la Mamá Grande, se decide ponerle “sapos ahumados en el sitio del dolor y 

sanguijuelas en los riñones” (135), para ayudar a la enferma. En “Un hombre muy viejo 

con unas alas muy grandes” el ángel es auscultado por el médico pero no recibe ningún 

tipo de ayuda médica a pesar de tener “tantos soplos en el corazón y tantos ruidos en los 

riñones, que no le pareció posible que estuviera vivo” (18). El médico no interviene y por 

lo tanto el pueblo sigue maltratando al ángel, lo hace pasar hambre y le pican el costado 

con palos para verificar que está vivo. Es posible que el médico acepte que no puede 

hacer nada para aliviar el cuerpo del hombre viejo. Pero el viejo hombre sí sabe qué 

hacer: escapar y al volver a tener alas puede volar con un “azaroso aleteo de buitre senil” 

(20). Esta decisión de no intervenir ante las enfermedades del anciano se vuelve a repetir 

con el doctor Juvenal Urbino. El doctor Urbino sabe que los adultos mayores tienen 

grandes dudas y temores sobre su salud. Sabe que algunos síntomas son imaginarios y 

que muchas veces los pacientes, encubren sus enfermedades. Su método era simple: “él 

los entretenía con paliativos, dándole tiempo al tiempo, hasta que aprendían a no sentir 

sus achaques a fuerza de convivir con ellos en el basurero de la vejez” (316). Él también, 

como persona, se siente enfermo cuando no tiene ningún tipo de enfermedad.  

Las enfermedades cambian al ser humano y hay que adaptarse a los cambios. 

Quizá ésa es la razón por la cual Jeremiah de Saint-Amour se promete no ser viejo. Su 

“nunca seré viejo” (29) le orilla a morir al cumplir los sesenta años. Esta idea de rechazar 

la vejez, de darse por vencido, y verla como una etapa de grandes pérdidas hace que 

mucha gente joven tenga ideas duras sobre las personas de edad avanzada. Por ejemplo, 
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durante el velorio del doctor Urbino se escucha a una persona joven decir “a esa edad ya 

uno está medio podrido en vida” (70). Jeremiah de Saint-Amour no intenta alejar la vejez 

y cuidarse para seguir disfrutando de su vida y sus placeres. Prefiere suicidarse que ser un 

estorbo y una burla para los demás. En contraste se incluyen dos personajes que intentan 

seguir luchando contra la vejez. Primero, es el caso del tío de Florentino, quien se retira 

por indicaciones médicas a los noventa y dos años. Decide que pocos lo visiten para que 

nadie lo compadezca. No es calvo, no tiene problemas con la memoria y usaba dos 

dentaduras postizas pero rehúsa a la mayoría de las visitas. Además, habla del pasado, 

especialmente de su época de juventud. El segundo caso es presentado por Prudencia 

Pitre, la Viuda de Dos. Ella no sale de casa pues no quería que la vieran como estaba, 

“medio ciega, y de veras al borde de la decrepitud” (364). Pero Florentino, hombre de 

palabra, la visita en plena luz para que se sepa que la ama “a pesar de los estragos de la 

edad” (376). Ella era diez años menor que Florentino. 

El patriarca sufre tremendos dolores de cabeza. Su remedio es alejarse de todos y 

ponerse hojas de salvia en las sienes. Además, el patriarca no acude a su médico de 

cabecera pues cree firmemente que este tipo de dolencia es natural para su edad. Así que 

el dolor causa el alejamiento de sus hombres de confianza pues no quería que lo vieran 

con “la cabeza envuelta en trapos ensopados de bairún, gimiendo de desesperación contra 

las paredes, empalagado de tabonucos, enloquecido por el dolor de cabeza insoportable 

del que nunca le habló ni a su médico personal porque sabía que no era más que uno más 

de los tantos dolores inútiles de la decrepitud” (264). Esa sabiduría de viejo puede ser 

correcta pero el hecho de no consultar con su médico es indicativo de que el adulto mayor 

algunas veces pierde la perspectiva sobre su salud.  
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A veces el anciano enfermo precisa de ayuda para tomar decisiones que 

conciernen su salud. Los ancianos ponen resistencia, optan por no decidir, dejan el 

tiempo pasar y se acostumbran a sus enfermedades. Esto es muy peligroso, pues cuando 

se busca la ayuda del profesional puede ser demasiado tarde. Esto acontece con Simón 

Bolívar, pues sus dos médicos de cabecera saben que va a morir pero no logran ponerse 

de acuerdo: “Révérend estaba convencido de que el general padecía de una lesión 

pulmonar cuyo origen era un catarro mal cuidado. Por el color de la piel y por las fiebres 

vespertinas, el doctor Night estaba convencido de que era un paludismo crónico” (251). 

Además, Bolívar ocultaba sus malestares, no tosía y mentía sobre sus dolencias pues no 

gustaba de los médicos. 

Esta actitud extremosa y dañina es una constante en la obra de García Márquez. 

Alejarse, aislarse y evadir las reuniones sociales es indicativo de que los adultos mayores 

han sido convencidos de que su presencia no es grata. Claro que es difícil el traslado a los 

centros de reunión, claro que hay que tomar precauciones para evitar problemas y 

contagios y no agravar las enfermedades existentes pero es de importancia crucial seguir 

siendo parte de las actividades en comunidad. Los centros de reuniones para los adultos 

mayores que ahora se dedican a fomentar la convivencia entre iguales son importantes 

pero el anciano debe participar también en eventos donde se reúnan las diferentes 

generaciones. 

Escapar física y mentalmente es la única solución para varios personajes ancianos 

que quieren evitar participar en una sociedad que no es amiga. Tal decisión es forzada y 

no es causada por enfermedades ni por la jubilación. Vivir en el pasado es un problema 

grave y es nocivo para la salud del adulto mayor. Es una forma de tornarse dependientes 
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y mantenerse al margen de los problemas y los posibles ataques verbales por parte de las 

generaciones más jóvenes, pero no es la solución más apropiada. “The generations need 

one another, and hopefully can find in one another’s presence the reassurance that makes 

life bearable, and sometimes much more than that” (Coles 136), pues el ser humano 

precisa del contacto con los demás y de la comunicación.   

La edad trae consigo la sabiduría gracias a la experiencia de toda una vida 

(Stevens 53). Hay ancianos que pueden cuidar su nutrición y su cuerpo. Por lo tanto, 

pueden limitar el tipo de enfermedades crónicas que afectan su salud. Están conscientes 

sobre lo que se puede remediar y lo que se tiene que aceptar a duras penas. La 

experiencia dada por la edad tiene valor sobre todo si el anciano hace caso de ella. Al 

saber que por una dolencia o por un accidente puede traer consigo grandes trastornos lo 

ideal sería tomar precauciones y cuidados. La mayoría de las veces los percances ocurren 

al hacer una actividad que es ya rutinaria en la vida del anciano. A veces, el anciano 

quiere actuar de manera inapropiada pero su sabiduría y las otras personas cercanas 

evitan que esto acontezca. En la novelística de García Márquez hay ancianos que planean 

con cuidado sus actividades, sus contactos con las personas y su participación en ciertos 

eventos para evitar problemas. Pero el paso más difícil que el personaje anciano da, es 

aceptar que la juventud ha llegado a su fin, que la etapa de madurez los lleva a la tercera 

edad. Este es un paso natural pues los años pasan, muchas veces desapercibidos para el 

individuo pero no para los demás. 

Hay dos personajes femeninos que al notar los cambios en el cuerpo actúan y se 

auto-ayudan para enfrentar la vejez. Úrsula y Tránsito Ariza son mujeres que al darse 

cuenta de que hay que actuar para controlar su salud lo hacen y mejoran su calidad de 
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vida. La sabiduría de Úrsula le permite entender que mientras siga activa, a pesar del 

“temblor de las manos” (211), seguirá en la lucha. Por eso puede llevar las cuentas de la 

casa aún cuando tiene un problema pues “le dio por andar con el brazo derecho 

levantado” (213). La edad le permite entender que necesita poner atención a las 

actividades de su familia, para vivir con cierta independencia. Pilar Ternera concuerda 

con Úrsula pues gracias a la vejez ella sabe lo que la gente quiere sin tener que usar las 

barajas para adivinar el futuro. En el caso de Tránsito Ariza, la madre de Florentino, al 

percatarse de que la memoria le está fallando piensa en los futuros problemas que se le 

acercan. Tránsito acciona con rapidez y vende su negocio de empeño, utilizando el dinero 

para ayudar a su hijo a tener una vivienda digna. Tránsito Ariza toma acciones correctas 

pues al perder la memoria se convierte en la burla del vecindario. Florentino Ariza cuida 

a su madre de la incomprensión de los demás. Cierra el negocio y lo acondiciona para 

que su madre siga siendo feliz a su manera. Florentino contrata a una proveedora para 

que la cuide durante el día pero la mujer no se da cuenta de que su paciente ha muerto 

hasta dos horas después del suceso. La proveedora era ya una señora de edad que 

precisaba ayuda también. 

Florentino Ariza hace caso de la experiencia de la vejez de su madre y del 

observar a otros adultos mayores. Siendo su meta mantenerse joven para Fermina, toma 

precauciones, extrema cuidados para sí mismo y por eso sube y baja las escaleras con 

mucha precaución. Cree que la vejez empieza “con una primera caída sin importancia, y 

la muerte seguía con la segunda” (399). Con gran cautela sube y baja por largos años las 

escaleras peligrosas pero el día en que se siente feliz por haber hablado con el hijo de la 

mujer amada, comete un error al subir los peldaños. Por poco se mata. Ese mismo tipo de 
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accidente causa la muerte del doctor Urbino pues al subir la escalera para atrapar al 

perico fugitivo, da un paso en falso, no puede recuperar el equilibrio y muere al caer de 

las alturas. El doctor Urbino se encontraba solo en ese momento y por eso nadie evitó que 

cometiera tal disparate. Ya antes había querido ir como los otros hombres más ágiles y 

jóvenes: saltando los charcos por la calle. Sin embargo, otras personas presentes evitaron 

que hiciera tal cosa y lo llevaron en brazos. El doctor Juvenal Urbino se sintió mal de no 

poder actuar como los hombres jóvenes.    

El patriarca usa su experiencia y aprende a controlar sus dolencias. Aprende a 

calmar el dolor de su testículo. Pero los cambios bruscos afectan la salud del patriarca. 

Ejemplo claro es cuando “acariciaba al niño inclemente del testículo herniado hasta que 

se le enderezó la torcedura” (115) pero el dolor vuelve al entrar por la ventana un viento 

inesperado. Al apasionarse de la reina de belleza, Manuela Sánchez, toda su cautela y su 

experiencia desaparecen y se torna imprudente, valiente y expresivo para obtener el amor 

y no la lástima de la amada. Se atreve a beber agua helada y “soportaba la punzada del 

hielo en la sien para que no le descubrieran los desperfectos de la edad” (80). Además, el 

patriarca logra una “felicidad senil” (175) al lado de Leticia Nazareno gracias a su 

“paciencia de viejo” (174).   

El comportamiento del patriarca es un intento de recuperar la salud perdida para 

así mostrarse juvenil y seguro. Algo similar acontece en La mala hora. La hija del 

coronel, Isabel, recuerda cómo su padre hacía la siesta por las tardes y cómo la 

enfermedad lo dejó sin “energías para moverse” (128). La pierna quedó inútil y ahora el 

coronel cojea. El coronel sabe que su pierna le falla pero a veces se olvida y actúa sin 

cautela. Hay una escena donde el coronel, al escuchar las pisadas del alcalde, da la vuelta 
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intempestivamente y pierde el equilibrio, a pesar de usar su bastón. El alcalde extiende su 

brazo para ayudar al coronel. La hija y el nieto ven la misma escena y la interpretan de 

manera diferente. El niño cree que el alcalde camina sin hacer ruido “para hacer asustar a 

mi abuelo, que cae hacia adelante empujado por el hombre, y tambalea, y logra agarrarse 

del brazo del mismo hombre que ha tratado de tumbarle” (130). La mamá del niño sabe 

que el coronel tiene problemas de equilibrio y que no cae gracias al “apoyo que le presta 

el alcalde” (119). Esta escena muestra cómo a veces los demás pueden pensar que se está 

molestando a un adulto mayor cuando en realidad es lo contrario.   

La experiencia dada por los años es de gran utilidad para evitar los sinsabores, los 

problemas mentales y espirituales que traen consigo el no pertenecer a la generación 

privilegiada: la de los jóvenes. Pues los problemas siguen y no por ser veterano se deja de 

sufrir y de ser molestado por los demás. Por ejemplo, Meme y Mauricio Babilonia logran 

sobrevivir sus tragedias personales y llegan a una vejez larga gracias al vivir en silencio. 

Otras veces, el ser viejo es equivalente a ser un demente. Por eso, el padre Ángel tiene 

como meta no llegar a viejo al frente de ninguna parroquia pues sabe que su destino será 

pésimo. Recuerda lo acontecido con el padre de Macondo, Antonio Isabel, que a la edad 

de 100 años fue tildado de loco al encontrarlo jugando con los niños del pueblo después 

de haber dado aviso de la aparición de pájaros muertos en el pueblo. Eso mismo acontece 

con el niño que presencia la matanza de los trabajadores durante la huelga bananera y que 

al ser un adulto mayor y contar lo que vio, es tildado de “viejo chiflado” (257). Es 

realmente triste constatar que los ancianos no son tomados en serio, especialmente este 

hombre que busca establecer la verdad para las futuras generaciones.   
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Un caso más desesperante es el de Aureliano Segundo que al aceptar su muerte 

segura, no se lo comunica a nadie para seguir viviendo su vida de siempre. Ésa es la 

misma decisión que toma Hildebranda, la prima de Fermina Daza, que no permite que la 

vejez la amargue y mantiene su mente positiva a pesar de no haber logrado sus metas de 

juventud. A veces, los ancianos pasan desapercibidos y pueden así protegerse o vivir 

alejados de todos. Un ejemplo es el coronel Gregorio Stevenson que usa un disfraz de una 

ancianita para entrar a Macondo cuando está ocupado por las fuerzas enemigas. Los 

soldados la ven como una vendedora de escobas y así el coronel Gregorio Stevenson 

puede infiltrarse para hablar con el alcalde.66 Arcadio no cree en el coronel Stevenson, a 

pesar de llevar consigo un pescadito de oro como contraseña, y lo fusila. 

El narrador nonagenario de Memorias de mis putas tristes sabe que envejecer lo 

limita y lo obliga a tomar conciencia de su situación. Es su experiencia lo que le permite 

entender que el tiempo pasa y que poco a poco envejece. Al cumplir los 50 años, se da 

cuenta de que la mayoría de la gente en su trabajo era menor que él. En los 60, tenía la 

seguridad de que la muerte estaba cerca. Pero al llegar a los 70, siente miedo y piensa que 

el fin está cerca. A los 90 años acude al médico para pedir ayuda. Necesita saber si pronto 

va a morir, pero el médico, hijo de su antiguo médico ya fallecido, no le da una fecha ni 

le dice que va a morir. El joven médico le dice que su estado de salud es muy bueno para 

su edad.  

Estas preocupaciones fueron inútiles pues llega a vivir hasta los cien años. Sin 

embargo, la atención a su salud le permite disfrutar más de la vida y lleva una vida con 

muchas actividades apasionantes (la música, la lectura, el trabajo y su enamoramiento) 

que lo llenan de energía. Sin embargo, está consciente de que ser viejo es visto de manera 
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negativa por la sociedad. Por eso, decide salvar a su gato viejo, a quien quieren sacrificar 

por tener tantos años. Él reflexiona y se cuestiona: “Pensé con rabia que a mí también 

podían asarme vivo en un horno de gatos” (77). Por lo tanto, no da su consentimiento 

para que maten al gato. El anciano defiende su derecho a tener una buena calidad de vida.  

Si no es así, la calidad de vida del anciano se torna fatal. Los problemas, la 

tensión y las historias de vida se convierten en castigos y prisiones sin escapatorias. Otros 

adultos mayores, que son más jóvenes que el narrador nonagenario, tienen una calidad de 

vida nociva para la salud. Por ejemplo, Fernanda llora en secreto, se siente vieja y 

acabada pero continúa rechazando a su nieto. Aureliano Segundo quería que el pequeño 

fuera parte de la familia y esperaba que la vejez tocara el corazón de Fernanda y aunque 

se dice que Fernanda “se humanizó en la soledad” (306), no permite que su nieto tenga 

libertad y no lo considera parte de la familia. No es ése el caso de Santa Sofía de la 

Piedad que vive una “vejez solitaria” (292) después de haber dedicado toda su juventud al 

cuidado de la casa y de los Buendía. Pero para escapar de tal destino se va de Macondo. 

Melquíades vive cerca de José Arcadio Buendía pero siente que Úrsula no lo acepta. 

Melquíades, al discernir el destino de la familia Buendía, decae y sufre un envejecimiento 

apresurado y “se le tuvo por uno de esos bisabuelos inútiles que deambulan como 

sombras por los dormitorios, arrastrando los pies, recordando mejores tiempos en voz 

alta, y de quienes nadie se ocupa ni se acuerda en realidad hasta el día en que amanecen 

muertos en la cama” (65). Los problemas afectan la salud del anciano pues la negatividad 

trae consigo frustración, depresión y rabia controlada que terminan por dañar la mente y 

el espíritu de los individuos. 
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Es trágico y lamentable, pero los ancianos a veces son repudiados por sus propios 

familiares pues el tornarse dependientes a causa de enfermedades, constituyen una carga 

enorme para los jóvenes. En Ojos de perro azul, hay un cuento titulado “Amargura para 

tres sonámbulos” (1949), donde se presenta el dilema del adulto mayor que existe pero no 

vive. No sonríe, tiene problemas de sueño y los familiares sufren al verla así. Es querida 

pero no se sabe cómo tratarla pues grita, se cae, es “fea y glacial” (82) y por las noches 

deambula por la casa. Para los tres familiares, la adulta mayor “era ya casi 

completamente como la muerte” (85) y por eso la prefieren ver sana y joven. Quieren que 

vuelva a renacer para que tenga un futuro y la posibilidad de ser madre o esposa. Pero 

ahora está “abandonada en un rincón de la casa” (81) y su situación causa tristeza y 

frustración. A los familiares les gustaría desear su muerte, pero el cariño que les une es 

más fuerte que los estragos de la vejez.           

En El general en su laberinto, Simón Bolívar tiene un “color amarillo mortal” 

(Pons 187) y Oberhelman piensa que “the ravages of illness and old age reduced the 

once-proud warrior to a debilitated invalid” (García Márquez and Cuba 10), pero aún así, 

el protagonista tiene que mostrarse fuerte ante los agravios cometidos por el pueblo. Sabe 

que la gente con la que pernocta quema los cubiertos, las sábanas y los colchones donde 

él duerme. Por eso duerme en su hamaca y se lleva la taza donde toma café para evitar 

que la gente muestre su miedo. Arroja sangre por la boca, está débil y encogido. La 

muerte está en su semblante pero “el Bolívar de la novela muere por causas misteriosas, 

no conocidas” (Rodríguez-Vergara 218). Es quizá el protagonista más joven que sufre 

como un anciano. Solamente el coronel de La mala hora piensa que su edad y su 

enfermedad deben de ser tomados en cuenta por los demás: “Pero si no han de respetarme 
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a mí, ni siquiera por ser viejo, coronel de la república, y para remate cojo del cuerpo y 

entero de la conciencia” (27). El coronel quiere ser respetado por su edad, pero 

especialmente por sus enfermedades. El anciano no necesita ser despreciado, 

arrinconado, hostigado e insultado por carecer de buena salud. 

Los personajes ancianos en la obra de García Márquez se adaptan al medio que 

les rodea y tratan de convivir con sus dolencias y sus enfermedades para seguir siendo 

parte de la sociedad. Es una situación difícil para el adulto mayor constatar que, siendo 

una minoría y con poco poder económico, la sociedad no ofrece una mano amiga. La 

clave está en que luchan para seguir siendo relevantes en su familia y su comunidad. No 

es una tarea fácil pues enfrentan muchos problemas: la inatención médica, los miedos y la 

cultura cerrada que no ofrece el apoyo para los problemas de salud a una edad avanzada 

pero sí impone sus reglas a un grupo minoritario y sin poder. Es de vital importancia ver 

la etapa de la tercera edad como el momento para actuar con honor y poder sentir orgullo. 

Hay que hacer a un lado la idea triste de que es una maldición y un castigo llegar a la 

tercera edad. 

Para contrarrestar los problemas cotidianos, los ancianos recurren a las amistades 

y a los enamoramientos para defender su salud mental y espiritual. Las enfermedades no 

matan al corazón ni a los sentimientos y por lo tanto los ancianos tienen relaciones 

sexuales, se enamoran y mantienen afectos que mejoran su salud. No se contentan con 

esperar su fin, mirando por la ventana, y no ven el amor como una complicación más para 

agravar sus enfermedades crónicas y dolores interminables. Pero las enfermedades no se 

pueden olvidar tan fácilmente.  
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El amor causa malestares en el cuerpo de manera indirecta pues hace que el adulto 

mayor se torne valiente y ponga en riesgo su salud. Por ejemplo, el narrador de Memorias 

de mis putas tristes se enfrenta a un aguacero a la edad de noventa años. Los resultados 

son desastrosos para el anciano: “sufrí un ataque de estornudos sucesivos, me dolía el 

cráneo y tenía fiebre, pero me sentía poseído por una fuerza y una determinación que 

nunca tuve a ninguna edad y por ninguna causa” (60). Pero ahora se despierta por la 

madrugada para pensar en su amada y no en sus dolores físicos. Por su parte, Florentino 

Ariza desde niño tenía una salud delicada. Se enferma de amor, su estómago siempre le 

da problemas y sufre de estreñimiento. Florentino se doblega ante las desilusiones que 

enfrenta y su cuerpo refleja todo tipo de malestares desde la juventud. Por ejemplo, 

pierde el apetito y llora noches enteras cuando se entera de que Fermina va a casarse. Su 

cuerpo, su mente y su corazón controlan su salud, desde la juventud hasta la vejez. 

Las fallas de la memoria, la pérdida gradual de la memoria y la demencia son 

problemas de salud gravísimos. Es primordial que se trate al anciano con mucho cuidado 

y no se le vea como un niño. Enrique Herrera piensa que “there is of course a basis in 

reality of the parent becoming like a child, and it is called senility, a condition familiar to 

the author of Cien años de soledad through experience with his own grandmother” (80). 

En la senilidad hay problemas con la memoria, el lenguaje y problemas de atención. Hay 

desorientación pues la persona puede olvidar su nombre, dónde vive y en qué día vive. Se 

puede prestar ayuda pero también es necesario dar toda la independencia posible para que 

el adulto mayor se sienta útil y siga funcionando normalmente. Estas situaciones son 

presentadas en varias novelas de García Márquez. De esta forma, el lector presencia 
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diferentes momentos que muestran el dolor de ser un anciano sin poder ser respetado y 

comprendido. 

El tratar al adulto mayor como un niño es un proceder incorrecto. Por ejemplo, la 

amiga de Florentino Ariza aprecia y estima en gran medida a Florentino, pero al comer, 

Florentino comete pequeños errores y el trato que recibe lo hace verse como un hombre 

débil. Ella “le limpió la solapa mojando la punta de la servilleta en el vaso de agua, y 

después se la puso de babero para impedir un accidente mayor: quedó como un bebe 

viejo” (379). Este proceder causa que Florentino pierda su aplomo y llore. Además, no 

cuida de estar atento y se duerme mientras hace su visita. Esto causa más pena y demerita 

su persona. Lo bueno es que no se entera que a su protegida, la pequeña América Vicuña, 

le aconsejan que tenga cuidado de él pues se cree que “la vejez era contagiosa” (349). Le 

piden que no coma nada que él pruebe ni que esté cerca de su aliento. La jovencita no 

hace caso pero no se da cuenta que Florentino se acerca a ella porque presiente su fin. 

También la cocinera favorita de Simón Bolívar mostraba su gran aprecio al general y 

terminaba tratándolo como un niño en vez de un adulto. Fernanda Barriga “tenía la 

costumbre de ponerle un babero y darle la comida con la cuchara, como a los niños, y él 

la recibía y la masticaba en silencio, y hasta volvía a abrir la boca cuando terminaba” 

(216). Pero a veces el general se rebelaba e insistía en comer él solo para mostrar su 

independencia. 

Úrsula es descrita como una niña, “parecía una anciana recién nacida” (288), y 

esto significa para Arthur Efron el volver a renacer para cambiar y mejorar. Por su parte 

McNerney piensa que “there is a circular pattern to aging and he observes on many 

occassions the return to characteristics of infancy” (89) en la presentación de la vejez en 
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la obra de García Márquez. Pero Úrsula no actúa ni cree que esté acabada y son sus 

familiares los que la tratan como una niña. Por lo tanto, los ancianos tienen que luchar 

para seguir siendo tratados como adultos y no como bebés.  

El padre Ángel, con 61 años encima, hace un gran esfuerzo para llamar a misa y 

toca las campanas a pesar de que este trabajo es “demasiado violento para su edad” (8). 

Él se siente bien al realizar este trabajo pues se considera útil, sirve a su comunidad y le 

da fuerza poder hacer este ejercicio que es trabajoso y medio peligroso para él. Carmen 

Arnau y Luis Harss ven el desempeño de este sacerdote de diferente manera. Arnau 

piensa que el padre Ángel vive “ajeno a lo que le rodea” (27). Luis Harss piensa que el 

tocar las campanas es un hábito cuya meta es prohibir las películas (331). Sin embargo, 

para el padre Antonio Isabel se vislumbra un futuro difícil y adverso. Arias Michelena 

hace una descripción nítida del comportamiento del padre: “va perdiéndose, cada día con 

mayor profundidad, en una infancia sin salida. Como los niños, ya no entiende muy a las 

claras sus propias palabras; realiza actos mecánicamente, sin darse cabal cuenta de ellos; 

vive envuelto en una habitual confusión” (Arias Michelena 31). Así que este problema 

afecta no solamente al adulto mayor sino a su comunidad, a sus familiares y a sus 

amistades. La familia se encuentra en una encrucijada: cuidar al familiar en casa o 

internarlo en un asilo de ancianos. En el caso de los sacerdotes mayores, son removidos 

de sus puestos y reemplazados con sacerdotes también en la etapa de la tercera edad. 

Ahora bien, hay ancianos que no tienen fallas de la memoria. Por ejemplo, Pilar 

Ternera, con 145 años de edad, recuerda su pasado con gran felicidad. Además, decide 

cómo y dónde será su entierro. El narrador de Memorias de mis putas tristes no se 

preocupa por olvidar ciertas cosas. García Márquez menciona a Cicerón para traer a 
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colación la idea de que lo que se quiere recordar no se olvida. Por su parte, al patriarca la 

memoria le pone trampas y él recurre a escribir en las paredes y en papelitos información 

importante. 

Hay dos momentos en que se pone en duda si un adulto mayor sufre de problemas 

de la memoria o prefiere no intervenir o no quiere herir a otros. Hay dos ejemplos de lo 

anterior en Cien años de soledad. El primero es cuando Aureliano ve a su hijo nacer y a 

su amada morir y corre por el pueblo buscando ayuda. Toca a la puerta de la farmacia y 

una anciana niega conocer a las personas que el joven menciona y niega saber que ahí fue 

una farmacia. El segundo es cuando se menciona que solamente un negro antillano 

recordaba el nombre del coronel Aureliano Buendía. En Memorias de mis putas tristes 

hay un incidente que se puede interpretar como el olvido voluntario para herir a una 

persona. El narrador nonagenario se encuentra con su antigua prometida y ella no lo 

reconoce. Él no cree que ella tenga problemas con la memoria pues la ve saludable y 

hermosa y por lo tanto su apariencia “contradecía el rumor de que su mente estaba 

quedándose en blanco por la erosión irredimible de la memoria” (102). El hombre, 

despreciado por la bella mujer un día antes de la boda, piensa que ésa fue su última 

venganza. 

Otro momento terrible es cuando dudan de la salud mental del padre Antonio 

Isabel pues no le creen que hay pájaros muertos cayendo del cielo y deciden que es una 

“alucinación senil y se lo llevaron a un asilo” (166) al verlo jugar con los niños en la 

calle. Es evidente que es un peligro para el anciano mostrar señas de fallas en la memoria. 

Realmente no se sabe cómo van a reaccionar los familiares. Quizás tengan la paciencia 
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para ayudar o quizás decidan que un asilo de ancianos es la mejor opción o simplemente 

ignoren el problema y abandonen al anciano a su suerte. 

Otro problema que está relacionado con la salud es no darse cuenta de que la 

vejez llega. Esto es grave pues muchos ancianos no toman precauciones, no planean y de 

la noche a la mañana les cambia la vida. En la obra de García Márquez se presenta la idea 

de que la vejez llega paulatinamente y que los adultos mayores no se dan cuenta que 

están llegando a otra etapa de la vida. Hay personajes que se dedican a ver a los demás 

para constatar que la vejez ha comenzado sus estragos en la piel, en los reflejos, en la 

movilidad y en el vigor del cuerpo. Pero hay otros personajes a los que les toma tiempo el 

aceptar que la salud se deteriora. 

Úrsula, al empezar a perder la vista “creyó que se trataba de una debilidad 

transitoria” (210) y se pone miel de abeja en los ojos pero a medida que la pérdida de la 

vista progresaba, aceptó su situación. Melquíades, al usar una dentadura postiza logra 

rejuvenecer su apariencia y engaña al pueblo con su juventud falsa. Pero lo fundamental 

es que se transmite la idea de que “los primeros cambios son tan lentos que apenas si se 

notan, y uno sigue viéndose desde dentro como había sido siempre, pero los otros los 

advierten desde fuera”(Memorias 14). Es tarea del adulto mayor poner atención al trato y 

a las actitudes de los otros para darse cuenta que la juventud ha llegado a su fin. Lo ideal 

sería que el individuo aceptara que la tercera edad es otro tiempo para cambiar de gustos 

y costumbres, dependiendo de la energía de cada quien. Pero lo que hay que evitar es que 

la vejez sea una sorpresa pues entonces, el adulto mayor enfrentará grandes conflictos. 
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El narrador de Memorias de mis putas tristes se compara con lo que es y lo que 

fue. Ahora tiene papada, poco cabello y los párpados abotagados. Antes era un músico 

joven, con vitalidad y con energía. Tiene la manía de que al encontrarse con sus 

amistades del pasado trae a la memoria la imagen de su juventud y la compara con la 

imagen actual. Rosa Cabarcas tiene un cuerpo más pequeño, la piel oscura, la voz 

cambiada y parece una “niña vieja” (25). La vejez trae cambios drásticos y por eso le 

llama la atención de que los dientes sean perfectos. En contraste, Casilda Armenta, “a los 

sesenta y tres años tenía el peso de siempre, seguía bella y de carácter fuerte, y 

conservaba intacto el desparpajo del oficio” (94). Graciela, la protagonista del monólogo 

de un solo acto titulado Diatriba de amor contra un hombre sentado, también se ve frente 

al espejo y recuerda su juventud. Ella “se estira la piel de la cara con las dos manos y 

evoca con tristeza cómo era veinticinco años antes. Se levanta los senos: así eran” (17). 

Graciela cuenta con 48 años de edad y piensa que está en la etapa de la vejez.  

Pero no solamente son las mujeres quienes intentan recuperar su juventud. Por 

ejemplo, Simón Bolívar se corta el pelo, se quita el bigote y las patillas para parecer más 

joven pues él declara: “Tengo cuarenta y un años, pero parezco un viejo de sesenta” 

(193). Así se aclara que este proceder es natural. Pero también se muestra que algunos 

ancianos no están preparados para aceptar el paso del tiempo. Es la sociedad quien 

establece las reglas y para muchas mujeres perder la juventud es un castigo pues ya no se 

le considera una mujer deseada ni deseable. Ha perdido el interés visual y los hombres no 

la consideran atractiva. Ahora bien, Florentino, al cuidar su apariencia con gran esmero, 

es tildado de homosexual pues los hombres no debían de preocuparse por perder su 
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juventud ni su atractivo. Bolívar sí tenía que cuidarse para aparentar su verdadera edad 

pues su enfermedad se lo estaba acabando y parecía mayor de lo que era. 

En Cien años de soledad también existe el factor sorpresa ante la vejez de los 

amigos de la juventud. Por ejemplo, el coronel Aureliano Buendía, al ver detenidamente 

al general Moncada, “se asombró de cuánto había envejecido, del temblor de sus manos, 

de la conformidad un poco rutinaria con que esperaba la muerte” (138). Igual acontece 

con Amaranta cuando ve a Gerineldo Márquez al regresar de la guerra. Ella lo ve 

maltratado y “envejecido por la edad y el olvido, sucio de sudor y polvo, oloroso a 

rebaño, feo, con el brazo izquierdo en cabestrillo” (140). Amaranta se desilusiona y la 

calvicie de Gerineldo Márquez lo acercaba al “abismo de una ancianidad prematura” 

(172) y finalmente sufre una parálisis que lo hunde “en la derrota miserable de la vejez” 

(208). El coronel Aureliano Buendía vuelve a sorprenderse con la vejez de su madre. Ella 

“tenía la piel cuarteada, los dientes carcomidos, el cabello marchito y sin color, y la 

mirada atónita” (149). La vejez de Pilar Ternera la cambia pues ahora ya no es la esbelta 

y joven mujer sino que está envejecida y gorda. 

Una explicación posible para este asombro del coronel Aureliano Buendía es que 

estuvo lejos del pueblo y el paso del tiempo le ha quitado el contacto diario con los 

conocidos y así no se percata de que se envejece gradualmente. Además, el coronel 

Aureliano Buendía estaba “preservado contra la vejez” (136) por la vitalidad que siente al 

participar en las diferentes guerras. Por lo tanto, el tiempo no ha dejado sus marcas en su 

cuerpo. Al volver a Macondo, derrotado y triste, los problemas y el trabajo rutinario del 

taller de pescaditos lo envejecen prematuramente. Encuentra su paz pero se daña la 

espalda, la vista y comprende que el “secreto de una buena vejez no es otra cosa que un 
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pacto honrado con la soledad” (172). En la tercera edad es difícil planear una buena 

jubilación, y tener una salud inquebrantable si no se ha diseñado así desde la etapa de la 

madurez. Realmente, la tercera edad es la época para reflexionar, de entender los actos y 

actitudes del pasado y seguir cuidando el cuerpo para aliviar los diferentes abusos 

cometidos a lo largo de toda una vida. 

El caso de Florentino es ilustrativo del individuo que no se da cuenta de que la 

juventud se acaba pero al aceptar este hecho, inicia una lucha tremenda para combatir el 

paso del tiempo. Florentino pensaba que solamente los otros envejecían. El cuerpo le 

mandaba señales de que perdía la juventud pero él no hacía caso. Sin embargo, a la edad 

de cuarenta años sintió dolores y fue al médico. El dictamen del doctor fue: “Son cosas 

de la edad” (281). Finalmente, cuando acepta que la juventud pasa y entra a la tercera 

edad, su cuerpo reacciona y “lo estremeció un escalofrío de las vísceras que lo dejó sin 

luz, y tuvo que soltar las herramientas del jardín y apoyarse en el muro del cementerio 

para que no lo derribara el primer zarpazo de la vejez” (281). De ahí en adelante, 

Florentino se propone detener la edad y empieza una campaña dura contra los efectos de 

la vejez. No se quita ni se aumenta los años sino que controla su envejecimiento 

cuidándose con gran esmero.  

Esta idea de quitarse o aumentarse los años vuelve a aparecer en Memorias de mis 

putas tristes. Ahí, Rosa Cabarcas, al enterarse de que su amigo, el narrador, cumple 

noventa años, lo felicita pues ella pensaba que tenía más años. Le dice “qué bueno que no 

eres de los viejos verdes que se aumentan la edad para que los crean en buen estado” 

(48). Ahora bien, la edad no se puede negar pues está presente en la piel, en los ojos, en 

las articulaciones y en el cuerpo en general. Pero sí se puede mantener una apariencia 



 Aracely Esparza, Texas Tech University, May 2009 

127 

juvenil y una salud de joven si se toman las debidas precauciones. Esta incertidumbre de 

los individuos de no saber si se es joven o si es viejo es presentada de manera humorística 

en El otoño del patriarca. El pueblo es manipulado y a veces ven al patriarca con cuarenta 

años encima y otros días con ochenta años. El patriarca se ve envuelto en el juego pues él 

mismo se ve rejuvenecido por la televisión. Hasta llega a bromear con su médico 

personal pues le dice que se ha visto muy joven en la televisión y no piensa renunciar al 

poder. 

Alejarse de la pareja, ya sea por un pleito o por la muerte, afecta la salud de los 

personajes ancianos. La separación del ser amado por un conflicto es desastrosa, no 

solamente por mostrar la debilidad del ser humano sino porque herirse mutuamente es un 

acto que causa muchas heridas que no sanan. Pero es la muerte de un ser querido, la 

separación definitiva, que trae consigo el dolor interminable. Es la muerte la causante del 

envejecimiento prematuro, de la desgana total, de la depresión y del cambio de la 

personalidad. Todo tipo de separación causa emociones encontradas, desequilibrio y 

pasiones disparatadas. 

Al morir los seres queridos, los ancianos van quedando solos y el dolor se 

acrecienta por perder a las personas que fueron parte de los recuerdos de juventud. La 

soledad y el dolor de perder seres queridos van en detrimento de la salud y el bienestar 

emocional del adulto mayor. Hay cuatro personajes ancianos que ejemplifican lo anterior 

en la obra de García Márquez. Ellos son: Fermina Daza, el coronel Aureliano Buendía, el 

patriarca y Jacob de “El mar del tiempo perdido.”    
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Fermina Daza pierde a su padre y no puede expresar su dolor abiertamente. Se 

encierra en el baño, fuma y toma licor para sobrellevar la pena. Su padre, Lorenzo Daza, 

muere a consecuencia de la vejez y alejado de su hija por sus malos negocios. Pero 

Fermina tiene a su antigua criada, Gala Plácida, quien sufre de reumatismo pero con gran 

ánimo cuida de la casa paterna. Es la casa el refugio de Fermina cuando necesita 

conectarse con su pasado y su juventud. Pero a veces, el golpe es tal que no puede haber 

una mejora en la salud de los individuos. Tal es el caso del coronel Aureliano Buendía, 

quien pierde a sus diecisiete hijos en una sola noche. Esta tragedia causa que el coronel 

Aureliano Buendía deje de trabajar, se alimente mal, esté lleno de rabia y exista sin sentir 

pues está perdido para el mundo. Su cuerpo muestra los efectos de tanto dolor pues “al 

cabo de tres meses tenía el pelo ceniciento, el antiguo bigote de puntas engomadas 

chorreando sobre los labios sin color” (206). El coronel Aureliano Buendía le permite a la 

vejez que llegue a su cuerpo y a su alma. Intenta volver a la lucha por la vida pero el 

deterioro que sufren su cuerpo y su espíritu son irreversibles.  

Un caso diferente pero que tiene que ver con la soledad del individuo acontece en 

“Tramontana” en Doce cuentos peregrinos. El viejo portero se suicida al saberse solo. El 

desempeña su trabajo, se interesa por el bienestar de los inquilinos pero pocos se 

preocupan por él. El portero conversa con los conocidos en el café, juega a las cartas y se 

entretiene con los pronósticos de fútbol. Pero su soledad causa una decisión trágica: se 

ahorca. El narrador y sus hijos al abrir la puerta de la casita del portero ven “que estaba 

colgado del cuello en la viga central, balanceándose todavía por el último soplo de la 

tramontana” (185). Es una situación difícil el encontrarse sin compañía a una avanzada 

edad. El portero fue marinero, estaba acostumbrado a estar solo y a cocinar pero llegó el 
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momento en que suicidarse fue su única salida. En el cuento, se hace responsable al 

viento de traer tales desgracias y existe la muerte de un joven también por la llegada del 

viento. Pero, las muertes son diferentes. El joven buscó la muerte para no llegar al pueblo 

y el marinero se suicida después de ayudar a todos a protegerse del viento.    

Pero es el patriarca el adulto mayor que sufre en demasía por la muerte de su 

madre, Bendición Alvarado. Se pasa el resto de su vida llamando a su madre en 

momentos de frustración, visita cada noche el lecho de muerte y sigue buscando a su 

madre por la casa presidencial. Su paciencia, sus pocas palabras, su control de las 

emociones ante cualquier tipo de tragedia se derrumban con la muerte de su madre. Su 

desolación es de tal magnitud que “él no volvió a ser el mismo de antes por el resto de su 

vida” (138) pues él necesitaba a su madre. Similar es el sufrir del viejo Jacob que al 

perder a su esposa, juega con el avaricioso Mr. Herbert y pierde su casa y el poco dinero 

que tenía. Jacob quería a su esposa “tanto y desde hacía tanto tiempo, que ya no se podía 

concebir ningún sufrimiento que no tuviera origen en su mujer” (24-25). Su futuro es 

incierto pero para él ya nada vale la pena pues está solo en el mundo. Es triste que los 

ancianos tengan que vivir su etapa final en soledad y sin haber alcanzado todas sus metas. 

Mientras el coronel Aureliano Buendía tuvo hijos, el patriarca quedaba preso del poder. 

Mientras Fermina se realiza como mujer y tiene la esperanza de un futuro mejor, el 

patriarca está consciente de que todo está contra él y sabe que el pueblo se olvidará de él. 

Los problemas causan que la salud de los ancianos se vea afectada. La separación 

entre Fermina y su esposo ejemplifican este hecho. La separación causó que ella perdiera 

su paz interior, lo cual queda reflejado en su cabello, en sus ojos y en su paso, pues el 

esposo tiene que “agarrarla por el brazo para indicarle el buen camino de la salida, y aun 
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así calculó mal la altura y estuvo a punto de caerse en el escalón de la puerta” (328). La 

incertidumbre también causa problemas de salud en Florentino. Cuando sabe que 

Fermina queda viuda, le declara sus intenciones amorosas y es rechazado, se le juntan 

todos sus males a la vez. Come mal, duerme peor y al verlo en la oficina se asustaron con 

su apariencia. Otras veces Florentino Ariza no sabe qué decir para convencer a Fermina 

de que tienen derecho a seguir deseando más de la vida. La negativa de ella y la 

incapacidad de él, de expresarle sus sentimientos y de emitir las palabras acertadas para 

convencerla causan que se sienta “viejo, triste, inútil, y con unos deseos de llorar tan 

urgentes que no pudo hablar más” (394). Las noticias tristes son causantes de grandes 

trastornos de salud. Por ejemplo, cuando Bolívar se entera de que Sucre67 ha muerto, “el 

general sufrió un vómito de sangre” (193). Los problemas acaban con los cuerpos y las 

mentes más fuertes pues todo tiene su límite. Es necesario aprender a enfrentar los 

problemas de la tercera edad pues las malas noticias traen consigo grandes malestares que 

afectan la salud.  

La existencia misma causa que el adulto mayor siga añorando y deseando sentir la 

vida en plenitud. Cada experiencia nueva, cada batalla ganada a la vejez y cada momento 

de aliento son apreciados para continuar disfrutando del milagro de vivir. Pues la vida es 

para vivirla y no para dejar de luchar por ella. Por eso, el doctor Urbino se siente feliz 

cuando logra tener una “victoria más sobre la vejez” (57). Para él, es humillante que otros 

sepan que necesita ayuda y por eso quiere hacer cosas que no debe intentar más pues 

carece de agilidad y de destreza. El patriarca siente pasión para luchar ante la oposición y 

la amenaza de perder el poder, pero se da cuenta de que “él sabía mejor que nadie cuál 

era el peso verdadero de su edad, que apenas si le alcanzaba la voluntad para resistir a los 
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estragos de su mundo secreto” (119), y “que se le iban los ánimos” (119) pero su deseo 

de tener el poder le da la energía para seguir luchando. El desconsuelo y la falta de 

confianza son temibles pero el adulto mayor no debe tener miedo a nada. Esto queda 

evidenciado con la inclusión del tema de la sexualidad en la vida del anciano. 

Los ancianos precisan tener relaciones sexuales. En la vejez, se torna un proceso 

diferente pues hay que adaptarse a los cambios del cuerpo y a los comportamientos 

sexuales de los adultos mayores. Es esencial analizar como el tema de la sexualidad del 

anciano es presentado por García Márquez. Además, hay que recordar que la sexualidad 

está relacionada con la salud y el bienestar de los individuos.  

El placer de gustar, el disfrutar de la compañía de la pareja y la satisfacción de 

sentir amor no eliminan los problemas sexuales entre las parejas de ancianos. Por 

ejemplo, la mujer mayor tiende a rechazar su cuerpo nada juvenil pues cree que el 

hombre solo desea un cuerpo lozano. Por eso se presentan dos casos de aceptación y 

rechazo del cuerpo viejo. El primer caso es el de Nora Jacob, La hojarasca, que precisa de 

la compañía masculina. Ella tiene un amante y un novio formal. Pero al ver a su ex 

esposo, Néstor Jacob, lo rechaza pues lo ha visto “enflaquecer, hacerse viejo y pálido, y 

convertirse en un extraño cuya intimidad de otro tiempo le resultaba inconcebible” (151). 

En contraste está el caso de Fermina Daza que quiere tocar y amar a Florentino pero le 

pide que no la vea. Su intención es que él no la vea mientras se desnuda pero el hombre 

no hace caso y ve “su cuello marchito, el pecho acorazado de varillas metálicas, las 

caderas de huesos carcomidos, los muslos de venada vieja” (431). Lo interesante es que 

él se la había imaginado tal como está. Hay aceptación entre ambos y por lo tanto existe 

la unión entre ellos. 
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Ciertamente, aceptarse mutuamente es la clave para continuar viviendo en pareja. 

Por ejemplo, Aureliano Segundo quiere seguir siendo un amante fogoso pero Petra Cotes 

le explica que no se puede actuar de igual manera a una avanzada edad. Aureliano 

Segundo se da cuenta de que está viejo cuando no se estremece al pensar en su 

concubina. Sin embargo, “llegaron a ser tan felices, que todavía eran dos ancianos 

agotados, seguían retozando como conejitos y peleándose como perros” (286). A menudo 

se pasan las noches conversando y buscando la manera de ganar dinero para ayudar a 

Fernanda con la economía de la casa. 

Existe la actividad sexual--especialmente el narrador nonagenario de Memorias 

de mis putas triste, Florentino Ariza y el patriarca--en la obra de García Márquez. Por 

ejemplo, la sexualidad sin límites del patriarca es denominada “erotic-disorders” (176) 

por Bell-Villada, pues busca satisfacer sus necesidades físicas y no encontrar a la mujer 

que lo haga feliz. Para Seymour Menton, el patriarca es un “viejo degenerado que se ha 

sentido humillado por su inseguridad sexual a través de toda su larga vida” (16). Tal 

comportamiento nocivo es similar al de Florentino y al del narrador. 

Según Masters and Johnson, dos sexólogos que estudian al adulto mayor, existen 

dos factores críticos para mantener la capacidad sexual durante la vejez:  

1. Good physical and mental health. 
2. Regularity of sexual expression “if you don’t use it you lose it” (Pryor 18). 

García Márquez, estudioso del tema y conocedor de estos datos, incorpora personajes que 

tienen mucha actividad sexual y que ejemplifican lo antes mencionado. Por ejemplo, 

Florentino tiene relaciones sexuales con más de 600 mujeres, el narrador nonagenario con 

514  mujeres y el patriarca con las sirvientas de la casa. Sin embargo, el acto sexual no 
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les garantiza que la mujer los ame. Sus deseos de amar se ven truncados cada vez que 

tienen relaciones sexuales. Eso es común a los tres. La diferencia entre ellos es el 

raciocinio que hacen sobre su sexualidad. El narrador nonagenario sabe que el tiempo que 

ha pasado con las servidoras sexuales lo ha privado de una esposa y de unos hijos. Para él 

es natural pagar por satisfacción sexual. Intentó casarse una vez pero su prometida se 

fugó con un pretendiente atrevido y nada formal. Ahora se contenta con no tocar a la 

mujer que ama. El patriarca, por su parte, vive al lado de Leticia sin tocarla. Él, que viola 

y abusa, no se atreve a tocar a la mujer que está amarrada en su cama. Pero después de 

tener relaciones sexuales con ella, siempre vuelve a su recámara de soltero. Este trato 

violento para con las mujeres refuerza la idea de que “he is sexually voracious, a rapist” 

(Mellen 93) y para satisfacer sus deseos se convierte en un “bisonte de lidia” (167). 

Florentino Ariza confiesa a Fermina que él es virgen. No habla con Fermina de sus varias 

amantes ni de su relación con una niña. ¿Son “viejos rabos verdes”? No, son hombres que 

tienen un vacío y que buscan resolver las inquietudes de sus corazones sentimentales. 

Pues el desamor y el desengaño son emociones nocivas para estos hombres 

desafortunados en el amor. 

El doctor Urbino se contenta con obtener una paz sexual. Él ha disfrutado de una 

vida sexual saludable y luego no se preocupa por su falta de interés sexual y piensa que 

es algo natural. La ciencia necesitaba avanzar y buscar soluciones para los problemas de 

salud de los adultos mayores. Era más conveniente pensar que la vejez trae consigo 

trastornos de salud sin solución. Pero no solamente la ciencia estaba errada sino que la 

misma hija del doctor Urbino, Ofelia Urbino Daza, tiene ideas erróneas sobre la 

sexualidad en la tercera edad. La joven llega a declarar que el sexo en la tercera edad es 
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una abominación. García Márquez refuta esta idea al dotar a Florentino con un 

“unflagging sexual vigor at seventy-eight and his consummating the love of his life at 

that time” (Bell-Villada 193). Las arrugas, los años y las reglas sociales desaparecen 

cuando dos adultos mayores buscan la intimidad. Fermina quiere hacer el amor y 

Florentino sabe que puede complacer a la mujer amada pero con mucha paciencia. La 

unión entre dos adultos mayores es diferente pero puede ser mucho mejor que en la 

juventud. Kathleen McNerney cree que Florentino piensa así pues es “the last chance” 

(89) para sentir la vida y lograr su meta de juventud. Eso es importante, el seguir 

luchando por vivir una vida repleta de todo tipo de experiencias nuevas y con una actitud 

positiva. 

En conclusión, en la obra de García Márquez se presentan las diferentes 

enfermedades que dificultan particularmente la vida del anciano. La falta de atención 

médica, los cuidados inapropiados, la falta de recursos económicos y las creencias 

populares muchas veces afectan la salud de los adultos mayores. Es obvio que los viejos 

precisan planificar su llegada a la tercera edad para no tener graves problemas de salud. 

Por eso los diferentes personajes muestran los problemas de salud que tenían curación 

pero que se convierten en enfermedades crónicas por diferentes razones. Además, se 

presentan los problemas sociales y emocionales que afectan la salud. Se tocan temas que 

son de vital importancia para el bienestar del adulto mayor: la soledad y sus efectos, la 

sexualidad, la demencia y el no darse cuenta de que la vejez llega. 

Es un acierto el que el autor enfatiza que el adulto mayor es el más indicado para 

cuidar de su salud. Esta idea está presente, principalmente en Memorias de mis putas 

tristes y El amor en los tiempos del cólera. Los adultos mayores intentan tener una buena 
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alimentación, implementan una rutina positiva y acuden al médico cuando sienten un 

dolor. Además, tratan de aplazar los efectos de la vejez. Por ejemplo, Florentino Ariza se 

muestra moderno al cuidar su salud y su físico. El patriarca también adopta nuevas 

actitudes para tener una vida más placentera y en paz con su esposa, Leticia Nazareno. 

Aprende a leer, a escribir y se aleja de la tensión del poder para pasar la mayor parte del 

tiempo con su mujer y su hijo. El patriarca siente pena por no mantener el control sobre 

su cuerpo. Si pudiese castigarse lo haría pues tiene rencor “contra sí mismo cada vez que 

incurría en un acto detestable de descuidos de viejo” (265). Sin embargo, en la obra de 

García Márquez existe la lucha constante para evitar la alienación, la frustración y la 

inmovilidad. Los personajes ancianos combaten contra sus limitaciones de salud para 

seguir siendo parte de la sociedad. Es admirable cómo entienden lo que la sociedad 

espera de ellos y sin embargo se rehúsan a aceptar tales expectativas. 

Los efectos de la vejez pueden ser dañinos si la persona no comprende que es 

natural que la juventud acabe y que el cuerpo se torne lento. El metabolismo cambia y las 

actividades más simples cansan y las personas toman más tiempo para todo. Otros efectos 

cambian la postura, el rostro y la actitud. Por lo tanto, muchas veces los efectos de la 

vejez pueden limitar, cohibir y afectar la personalidad de los adultos mayores si no hay 

una preparación que permita hacer conciencia sobre los efectos de la vejez en el cuerpo 

humano. La obra de García Márquez siempre es moderna y efectiva al mostrar lo que 

pasa con los ancianos que viven sin ningún tipo de apoyo, de régimen o de planeación. 

Los lectores jóvenes se percatan sobre los problemas causados por las enfermedades y 

cómo los personajes ancianos afrontan dichos problemas e intentan seguir disfrutando de 

la vida.  
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CAPITULO VIII 

EL AMOR EN LA VEJEZ 

El amor es el arma que derrota a la soledad y permite que los ancianos sigan la 

lucha por una vida plena y digna. El amor en la etapa de la tercera edad es un amor con 

fe, con razones para existir fuera de sí mismo, para crecer y para seguir sintiendo. Los 

sentimientos de los ancianos son valiosos pues buscan la unión con otra persona para 

evitar la soledad. Es un amor donde impera el cariño, el compañerismo y la convivencia 

con otro ser humano que busca sentirse necesitado. Es el tipo de amor que Erich Fromm 

fomenta: el amarse y así poder dar “cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento” 

(23). Las personas maduras tienen la capacidad de saber amar pues tienen experiencia, 

saben actuar correctamente y son honestos consigo mismos. La tercera edad es la mejor 

etapa para dar lo mejor de sí a otra persona que necesita ser conocida, respetada y 

cuidada.  

García Márquez presenta el amor en la vejez para entablar un diálogo con los 

lectores. Al leer El amor en los tiempos del cólera y El coronel no tiene quien le escriba, 

el lector hace conciencia y no niega la fuerza de amar, de buscar la unión, de sentir 

felicidad y placer en una etapa en que la sociedad, con prejuicios, no acepta tales 

comportamientos en los adultos mayores. El amor del soltero (Memorias de mis putas 

tristes y El general en su laberinto) es una evidencia de que el adulto mayor tiene 

sentimientos amorosos que son serios. García Márquez está al corriente con las 

investigaciones científicas sobre el tema del amor en la vejez, pues acierta al incluir la 

sexualidad del adulto mayor en su novelística.68 El escritor muestra que el adulto mayor 

tiene derecho de interesarse en el sexo y no por eso son tipos raros. (Véase Apéndice D) 
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En El coronel no tiene quien le escriba y en Cien años de soledad existen 

similitudes y diferencias en el amor de pareja que comienza en la juventud y perdura 

hasta la muerte. Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía, se aman con gran pasión y por 

eso se casan aún sabiendo que son primos y que pueden tener un hijo con cola de cerdo. 

El viejo coronel y su esposa, sin nombres, se casan jóvenes y mantienen su amor vivo a 

pesar de la pobreza extrema en que viven. Ambas parejas logran derrocar a los enemigos 

del amor: la rutina, el tiempo y la familiaridad. Los dos personajes femeninos acompañan 

a sus maridos en las buenas y en las malas. Los extremos--la hambruna y la abundancia y 

la cordura y la demencia--no acaban con el amor. Los dos esposos escuchan y 

comprenden a sus esposas. Por ejemplo, es Úrsula quien le exige a José Arcadio que se 

preocupe por la educación de los hijos y por la necesidad de tener una casa más grande. 

La esposa del coronel pide que se venda el gallo para comer. El hijo muerto los une más 

y les estimula a seguir luchando, por lo que se auto-denominan “huérfanos de nuestro 

hijo” (21). El respeto propicia la armonía en estos dos matrimonios. Las esposas respetan 

a sus maridos tal como son y ellos las aman, aunque les exijan y les pidan que se 

entreguen más a la familia. 

El compartir es la base de una relación desinteresada. Hay eventos en que los 

personajes dan de sí mismos para respetar a su pareja. Por ejemplo, Úrsula emprende un 

viaje para que su esposo encuentre la paz en un nuevo lugar. Por su parte, el coronel hace 

a un lado su orgullo y pide fiado para alimentar a su esposa enferma. Por eso, la esposa 

del coronel insiste en la venta del gallo pues no quiere que su esposo sufra por la pobreza. 

Para Bell-Villada, en García Márquez: The Man and His Work, esta novela “gives us one 

of the fullest and most loving (if unsentimentalized) portraits of conjugal life in modern 
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literature since Joyce and Beckett” (129). Sin embargo, el amor está en constante peligro 

de dañarse y perecer. En la novela hay detalles que muestran que la lucha para que el 

amor perdure es férrea y constante. Por ejemplo, las recriminaciones de la esposa 

descontrolan al coronel y piensa en vender el gallo. Es la necesidad del dinero lo que 

causa que haya roces en la pareja. Hay un momento en que parece que todo termina entre 

ellos. Esto acontece después de una fuerte discusión ante la rotunda negativa del coronel 

de vender el gallo. Al día siguiente, la pareja actúa de manera nada cordial: 

Ella se levantó impenetrable. Se dieron los buenos días y se sentaron a 
desayunar en silencio. El coronel sorbió una taza de café negro 
acompañada con un pedazo de queso y un pan de dulce (94). 

No hay comunicación y no hay empatía pues la rabia de la esposa es fuerte. Pero al 

menos se saludan. Más tarde hay otro intento del coronel para aliviar el enojo de la 

esposa: 

ÉL: Es hora del almuerzo. 

ELLA: No hay almuerzo. 

Él se encogió de hombros. …Cuando regresó al corredor la mesa estaba 
servida. (94-95) 

La mujer prepara los alimentos sin seguir la pelea del día anterior presagiando que el 

momento de debilidad ha pasado. La mujer comprende y acepta la decisión del esposo. 

Sabe que el gallo no se puede vender. El amor triunfa. El amor da la fortaleza para seguir 

viviendo en el mismo pueblo donde trabaja y vive el asesino del hijo. El amor da la 

paciencia, el respeto, la valentía y la fortaleza para vivir con dignidad en la más vil 

pobreza. 

El acercamiento y la dedicación de ambas parejas no impiden que el tiempo haga 

surgir las diferencias. Por ejemplo, la espera del coronel desespera a su mujer. Pero el 
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coronel sabe que la jubilación es su derecho. Las críticas de la mujer son el aliciente para 

seguir firme en su decisión. En el caso de Úrsula y José Arcadio, Úrsula se da cuenta de 

que tiene que trabajar para sostener a su familia. Su esposo poco a poco se aleja de los 

hijos y se entrega a los estudios científicos. Ambas parejas se siguen apoyando y buscan 

mejorar y transformarse. Por ejemplo, al ver a su esposo atado al árbol, Úrsula “lo 

atendía, le daba de comer, le llevaba noticias de Aureliano” (122) y así se establecía una 

conexión. Por su parte, el coronel no entiende la acción de su mujer de querer vender las 

argollas matrimoniales: “cuarenta años de vida común, de hambre común, de 

sufrimientos comunes, no le habían bastado para conocer a su esposa. Sintió que algo 

había envejecido también en el amor” (67). La esposa quiere cuidar y ayudar a su esposo 

que siente pena de pedir prestado, que siente vergüenza de que todos sepan que no tiene 

que comer y por eso actúa con amor y acude ante el padre Ángel para pedir ayuda. De 

acuerdo a Erich Fromm, el dar y ayudar a otro es el amor verdadero.69 La mujer acciona 

apropiadamente pero no es comprendida por el hombre. La mujer apoya y acompaña al 

hombre pues sabe amar. Pero el hombre, a veces se muestra inseguro, sus problemas lo 

angustian y no apoya a la mujer en sus decisiones.   

Es interesante cómo el coronel y su esposa pierden al único hijo y así se les roba 

la oportunidad de compartir su amor. Por su parte, Úrsula y José Arcadio no pueden 

transmitir el amor a los hijos y ellos son incapaces de amar. Solamente el bisnieto 

Aureliano Segundo vivió enamorado de Petra Cotes, su concubina. Pero el amor acaba y 

si la pareja, las personas, no está junta, no hay posibilidad de convivir, de comunicar y de 

construir puentes de amor para que la familia sobreviva.70 
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Para mostrar la valía de los matrimonios que están basados en el amor, García 

Márquez presenta en Del amor y otros demonios, el caso de una relación engañosa que 

convierte al matrimonio en una tragedia. El marqués de Casalduero, de cincuenta y dos 

años, viudo y virgen, es engañado por Bernarda de veintitrés años de edad. Al cumplir, 

Sierva María, la hija, doce años, Bernarda confiesa a su esposo su odio por él: 

Le contó cómo fue que su padre la mandó con el pretexto de los 
arenques y los encurtidos, cómo lo engañaron con el truco viejo de la 
lectura de la mano, cómo acordaron que ella lo violara cuando él se 
hacía el desentendido, y cómo habían planeado la maniobra fría y 
certera de concebir a Sierva María para atraparlo de por vida. Lo único 
que él debía agradecerle era que no hubiera tenido corazón para el 
último acto acordado con su padre, que era echarle un chorro de 
láudano en la sopa para no tener que sufrirlo. (192) 

La vida en común es amarga: la madre odia a la hija, el esposo se desentiende de la 

familia y la esposa tiene amantes. Bernarda se entrega a los vicios y el marqués se 

entrega a la abulia. El marqués de Casalduero fue descuidado pues acepta casarse con la 

mujer que su padre elige para él: doña Olalla de Mendoza . Luego al quedar viudo en vez 

de rehacer su vida con Dulce Olivia, la mujer a quien ama, se termina casando con 

Bernarda a la fuerza. Por lo tanto, el marqués no toma decisiones sobre su futuro a lo 

largo de su vida. Este matrimonio mal avenido ejemplifica que el hombre corre riesgos 

peligrosos al no conocer y respetar a la pareja con la que va a compartir la vida de 

casados. Realmente, Bernarda y el marqués están solos, se pierden el respeto y no se 

conocen a pesar de gozar de buena salud, buena economía y tener una vivienda digna.  

Uno de los efectos de llegar a una edad avanzada es estar rodeado por la soledad. 

La pareja muere y se termina solo. También los solteros ancianos que no han encontrado 

pareja, ansían entablar una relación para el fin del camino. En su novelística, García 

Márquez abre el mundo de los solteros de la tercera edad y hace un muestrario de lo que 
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existe en sus corazones. Esta apertura es una forma de entablar un diálogo con el lector 

pues al presentar los diferentes personajes que buscan el amor como el aliciente para 

sentir y vivir, se crea empatía. Se hacen a un lado las ideas antiguas sobre el amor y la 

edad. Se entiende que es factible tener sentimientos amorosos y tiene valor el querer tener 

una compañía en la tercera edad. Los solteros ancianos ejemplifican los problemas 

existentes en un grupo minoritario y poco entendido. García Márquez revela los 

sentimientos, las ambiciones y la fortaleza que los solteros poseen para enfrentar sus 

problemas íntimos y seguir en pie de lucha. 

El amor del soltero que ama pero en demasía y que por tanto amar a diferentes 

mujeres es incapaz de formar una pareja sólida y que llega solo a la vejez es presentado 

en varias novelas. En El otoño del patriarca, se narra la historia del soltero que ama a 

destiempo y es incapaz de renunciar al poder por el amor de una mujer. El personaje 

femenino que muestra similar actitud aparece en Cien años de soledad. Amaranta 

Buendía no se atreve a ir en pos del hombre que ama por cobardía. En El amor en los 

tiempos del cólera, el amor eterno e incondicional se centra en la figura de Florentino 

Ariza. En Memorias de mis putas tristes se presenta el amor del soltero por una jovencita. 

Los solteros sufren por no tener amor o por los impedimentos que dañan sus relaciones 

sentimentales y que causan la soledad. Sin embargo, son partidarios de tener grandes 

pasiones, de vivir con la esperanza de encontrar el gran amor y de permitir que afloren 

los sentimientos. Hay amores secretos, chapuceros, irrealizables y la felicidad parece 

rehuirles, pero los personajes ancianos se atreven a amar para seguir sintiendo. Debido a 

la cercanía de la muerte, los solteros enamorados cometen actos reprochables. La manera 
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en que los pensamientos y las acciones de los personajes solteros de la tercera edad son 

presentados hace de su amor una cosa seria y auténtica. 

El hecho de que un hombre no se haya enamorado a pesar de tener muchas 

amantes y que a la edad de 90 años se enamore por primera vez, es inverosímil. Ésa es la 

trama de Memorias de mis putas tristes, donde el personaje rejuvenece y está consciente 

de que él mismo está creando una fantasía junto a la jovencita que duerme desnuda a su 

lado cada noche por dinero. El adulto mayor enamorado enfrenta serios problemas: lo que 

piensan los demás, la incomprensión de la sociedad y lo que él necesita. 

El nonagenario sufre de amor y declara su amor al mundo pero el mundo sonríe 

ante sus exabruptos. Es un problema serio que su amor no sea reconocido por sus amigos 

ni por sus compañeros de trabajo ni por el pueblo en general. Por amor vive la vida 

doblemente y se atreve a cantar por la calle, a pasear en bicicleta, a remodelar su 

apartamento y a buscar a su amada por la calle y por las fábricas. Además, vive 

intranquilo, no come, no duerme, no escucha música ni lee (sus intereses de antaño) y los 

demás no se enteran. Declara abiertamente su mal al entrar a la redacción del periódico 

pues sabe que la secretaria no le va a creer que esté “enfermo de amor” (83). Tiene mal 

aspecto, se ve enfermo y se da cuenta de que “el amor me enseñó demasiado tarde que 

uno se arregla para alguien, se viste y se perfuma para alguien, y yo nunca había tenido 

para quién” (81). Quizás es este desinterés de los conocidos y su soledad por lo que el 

narrador se atreve a amar hasta el final de sus días. 

Los demás opinan sobre su enamoramiento. Por ejemplo, sus dos antiguas 

amantes no lo consideran un viejo verde y aprueban que tenga un gran amor. No le 
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aconsejan que abandone a la niña de catorce años. No le ruegan que se enfoque en su 

trabajo y en su escritura. Lo alientan a seguir con la relación para que no esté solo. 

Casilda Armenta le recomienda que busque a la chiquilla para no estar solo en la vejez 

pues: “lo bailado no te lo quita nadie. Pero eso sí, sin romanticismos de abuelo. 

Despiértala, tíratela hasta por las orejas con esa pinga de burro con que te premió el 

diablo por tu cobardía y tu mezquindad” (96). Pero ahora para él tener sexo con la joven 

es una falta de amor pues llega a la conclusión de que el sexo “es el consuelo que uno 

tiene cuando no le alcanza el amor” (70). Es Rosa Cabarcas quien le dice que está viejo 

pero “no pendejo” (109) y que debe aceptar la idea de que la chiquilla está enamorada de 

él. 

Una explicación posible para este hecho, de no tocar a la joven y admirar su 

cuerpo dormido, se encuentra en “El avión de la bella durmiente.” El narrador piensa que 

“la esencia del placer era verlas dormir” (87) y es un gusto senil el no tocar el cuerpo de 

la mujer joven. El narrador disfruta de la presencia, de la fragancia del perfume, de la 

ropa clásica de la chica y brinda por su belleza. Se enoja con la “anciana holandesa que 

demoró casi una hora discutiendo el peso de sus once maletas” (82) y que tira por el suelo 

sus gafas y duerme desparramada en el asiento del avión. Ver dormir a la anciana no le 

causa placer sino un gran coraje. Quiere pisar y destruir los lentes pero finalmente opta 

por recogerlos y ponerlos a salvo de cualquier accidente. Sin embargo, no se molesta con 

la indiferencia de la bella joven, ni con la prisa que muestra por salir del avión ni con su 

necesidad imperiosa de no ser molestada por nadie durante el viaje. Es interesante el trato 

que el narrador-observador da a la joven bella y a la anciana independiente. La vejez no 

es valorada ante la juventud de la bella mujer.     
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Otro problema que el protagonista de Memorias de mis putas tristes tiene que 

resolver es su propia idea sobre el amor y aceptar que él puede ser feliz. Las relaciones 

sexuales con su sirvienta, Damiana, y su boda fallida no lo prepararon para enfrentar la 

relación con la chica de catorce años. Duda y sabe que es imposible que una jovencita 

que no lo conoce, que no le habla y con la cual no ha tenido relaciones íntimas esté 

enamorada de él. Es el primer amor del narrador y no sabe cómo actuar ni qué pensar. El 

amor lo hace paciente, se conoce a sí mismo, se siente diferente y piensa en la amada más 

que en sí mismo. Por eso, se pasa la noche besándola, la hace sonreír y le seca el sudor 

pero nada más. Realmente, no quiere tocar a la jovencita y la quiere así “como siempre, 

sin fracasos, sin peleas, sin malos recuerdos” (62). El amor tiene el poder de transformar 

al hombre de experiencia, ha hecho el amor con más de “quinientas catorce mujeres” 

(16), se torna débil, crédulo, celoso y desinteresado. Es el amor lo que le permite hacer 

planes para asegurar el futuro de la amada. Es el amor verdadero pues él piensa en el 

bienestar de la mujer amada y no piensa en aprovecharse de la situación. Quizás con el 

tiempo, al igual que el patriarca, logre hacer el amor con la niña pero en este momento 

está feliz de no complicarse la vida más de lo que ya está. 

El amor que lo vence todo, la distancia, el tiempo, las arrugas, es presentado en El 

amor en los tiempos del cólera. Florentino recibe una mirada de la bella Fermina y queda 

flechado para siempre. Florentino es un joven idealista, romántico y de gran pasión. Estas 

características, nada atrayentes para una jovencita inteligente, indican a Fermina que lo 

mejor es rechazar al pretendiente. Ella elige a un mejor partido: el doctor Juvenal Urbino. 

Juvenal es rico, con un buen futuro y con una educación y cultura europea. Así, Fermina 

hace a un lado las cartas, las serenatas y la pasión de un hombre que la persigue con 
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telegramas a través del Caribe, con la ayuda de los telegrafistas amigos, y se une en 

matrimonio sagrado al hombre que la va a cuidar y a respetar. 

Cualquier otro hombre se hubiera olvidado de la mujer que lo desprecia por otro 

pero Florentino estaba hecho de otra materia. El intrépido Florentino espera y en su larga 

espera conoce la pasión en brazos de amigas, amantes y prostitutas. Sin embargo, 

mantiene una imagen de soltero formal ante la sociedad para que su amada Fermina no 

sepa de sus desvaríos. Estos amores escondidos y su cuidado personal extremoso, le 

crean a Florentino la fama de homosexual pero él ni se entera de las murmuraciones. ¿Es 

Florentino un hombre tonto o un idealista? Sólo el tiempo prueba que el corazón de 

Florentino sabía lo que quería y su paciencia es premiada con el cambio de parecer de 

Fermina. Fermina acepta la compañía, el amor y la amistad que le ofrece Florentino en 

sus últimos años de vida. 

La paciencia de esperar, la comunicación sin palabras al verse por el pueblo y en 

diferentes eventos, la voluntad de tener fe en que un día estarán juntos y el tiempo 

invertido en esperar por el compromiso anhelado, son los ingredientes del amor de 

Florentino por Fermina. Florentino y su amor superan todos los escollos y al final está 

dispuesto a vivir lejos de todos para poder disfrutar de su amor. Pero el costo de vivir este 

amor es muy alto. Florentino tiene que renunciar al idealismo y vivir su realidad pues 

Fermina así lo exige. Zuluaga Osorio explica que este amor “hay que entenderlo como 

caritas, es decir, como cariño, como amor al prójimo, como solidaridad” (93). Es el amor 

que funciona para la pareja y los hace vivir. 



 Aracely Esparza, Texas Tech University, May 2009 

146 

Este final es laudable pero a la vez reprueba a la sociedad que no puede aceptar 

una relación sentimental por la avanzada edad de los enamorados amantes. Los dos 

enamorados tienen que proteger su amor, no presentarlo ante los ojos de la sociedad (los 

familiares, los conocidos, los amigos) para no recibir comentarios negativos y otras 

formas de condenación por atreverse a ir contra las reglas establecidas por la sociedad. 

José Luis Méndez piensa que García Márquez “Quiere concientizarnos sobre los límites 

que le impone la edad a la pasión amorosa y los componentes sociales y económicos en 

que se enmarca toda relación afectiva. Pero rechaza el tiempo convencional del amor y 

las limitaciones de prestigio y rango social que atentan contra la voluntad amatoria” 

(197). García Márquez ha logrado su cometido pues, hoy en día, la sociedad es más 

receptiva a las relaciones de los ancianos. Los viudos tienen la libertad de formar una 

nueva pareja y así vivir en compañía los últimos años de vida. La literatura, a veces, tiene 

el poder de hacer reflexionar a los lectores. 

El patriarca de El otoño del patriarca no es tan venturoso en el amor. El patriarca 

se torna de hombre poderoso a soltero enamorado de una reina de belleza: Manuela 

Sánchez. Repudiado por las mujeres por su testículo descomunal, el patriarca viola, asalta 

y domina a las sirvientas de su casa. Pero el día en que conoce a Manuela Sánchez se 

convierte en un hombre ilusionado. Actúa como un adolescente, esconde y disimula su 

amor, investiga dónde es la casa de su amada y no comparte sus sentimientos con nadie. 

Los hombres del gobierno se dan cuenta y empiezan a accionar para evitar mayores 

problemas al dictador obsesionado. El patriarca no se percata de las maquinaciones de sus 

aduladores, así como no vislumbra que la hermosa Manuela no corresponde a sus 

sentimientos y busca la liberación de tales atenciones. Es engañado por la bella mujer 
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pues la pasión ciega al patriarca y no es capaz de vislumbrar la traición. Le hace regalos 

inservibles, visita a la chica pero se queda dormido, respeta las reglas de la madre de la 

muchacha y el miedo impide que le toque la mano o le declare su amor. Utiliza su poder 

para mover soles y estrellas pero no puede conmover el corazón de la bella pues ella 

siente pena por el viejo y no amor. Por eso Corrales Pascual, lo llama “amor de otoño, 

‘amor de asilo’” (285). Hace bien la bella Manuela, pues el patriarca está más enamorado 

del poder y el amor de una mujer no lo iba a cambiar en sus modales. El patriarca queda 

devastado por la desaparición de su amada pero muy pronto se olvida de ella. La tarea de 

mantener el poder lo reclama con la llegada de un huracán que destruye su país.  

El patriarca vuelve a creer en el amor al ver a la monja, Leticia Nazareno, que se 

le queda clavada en la mente. Leticia Nazareno es secuestrada, enviada en barco y 

amarrada a la cama del patriarca. Pero él no se atreve a violarla. Por un año duerme con 

la mujer desnuda y poco a poquito ambos se acostumbran a vivir juntos. Ella logra que él 

se quite su uniforme, su sable y que quede completamente desnudo junto a ella. Ella 

consigue lo imposible: que el patriarca se case con ella pues el hijo que espera precisa ser 

legítimo. Ella, esposa ahora, abusa de su relación y comete despilfarros y abusos. Es tal la 

indignación del pueblo, que el patriarca vive con miedo de que le suceda algo a su esposa 

y a su hijo. Su amor no es capaz de proteger a su mujer pues el poder es su gran amor y 

así la muerte llega para Leticia y el hijo. El patriarca intentó ser un buen marido y 

complacía a su mujer en todo, pero no pudo abandonar el poder por ella. Ya de viudo, 

sigue haciendo el amor con las sirvientas. Sin embargo, al final de sus días se dedica a 

abusar sexualmente de una niña. Juan Antonio Ramos cataloga esta novela como una 

“sátira pornográfica” (99) porque el patriarca termina siendo un animal al enfrentarse al 
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amor. La conducta reprobable del patriarca es un ejemplo del individuo que no sabe amar 

al prójimo. Por eso, no disfruta una felicidad sexual pues no ama. No sabe compartir, no 

sabe cuidar al ser amado y no sabe respetar. Por lo tanto, está perdido para el amor. 

El caso de Amaranta, en Cien años de soledad, es también desalentador pues una 

mujer con varios pretendientes y dos peticiones de matrimonio decide hacer a un lado el 

amor. Amaranta sufre, llora y todo lo da pero no al amor sino a sus sentimientos de 

maldad, de orgullo y de envidia. Amaranta es una mujer con grandes deseos de tener una 

pareja pero al ser rechazada por el prometido de su hermana, Pietro Crespi, renuncia al 

amor en una manera de dañarse y así entabla una lucha contra el mundo. En adelante, 

Amaranta “seeks love in impossible relationships” (Cook 50) para auto-castigarse y 

repudiar al mundo entero. Más tarde, no hace a un lado sus sentimientos de orgullo y opta 

por rechazar al muy enamorado Pietro Crespi. Éste, en un momento de desesperación, se 

suicida, y la arrepentida Amaranta se quema la mano. El odio por Rebeca no desaparece 

y “pensaba en ella cuando se jabonaba los senos marchitos y el vientre macilento, y 

cuando se ponía los blancos pollerines y corpiños de olán de la vejez” (188). No pensaba 

en Pietro Crespi, sino en su hermana que llamó la atención del italiano primero.  

Amaranta gusta de ser deseada por los hombres pero le falta la iniciativa de ir en 

pos de lo que quiere. Sus deseos son fugaces, sus amores no se realizan y goza con sus 

actos de pasión prohibidos. No piensa en los problemas que puede causar y por eso no 

sabe amar. Gusta de los hombres pero no se atreve a amarlos. Pone pretextos de todo tipo 

para rechazar a sus pretendientes. Cuando ve a Gerineldo Márquez al regresar de la 

guerra se desilusiona al verlo viejo y piensa que “no era éste el que esperaba” (141). Se 

acostumbra a hablar con él en el corredor pero termina la relación cuando el coronel 
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Gerineldo Márquez quiere formalizar la relación y ella acaba con todo tipo de contacto 

con él de manera abrupta: “Olvidémonos para siempre (le dijo), ya somos demasiado 

viejos para estas cosas” (141). No son los años los responsables de esta negativa sino que 

Amaranta no puede amar y llora por su obstinación de querer amar y no atreverse. “El 

amor de Amaranta por Gerineldo es solo un sucedáneo, un modo de calmar el dolor; se 

consuela con él” (Carreras González 73). El por qué de este proceder ha intrigado a 

muchos críticos, mientras que otros prefieren no tocar el tema de Amaranta. Amaranta es 

una mujer que desea amar pero no conoce ni respeta a los demás. Por eso, odia y ama a la 

vez pero su capricho se torna malvado al querer la muerte y no querer dar la vida y la 

felicidad al hombre que ama. No puede renunciar a su deseo enfermizo que termina 

aniquilándola.  

En Cien años de soledad, el personaje de Melquíades se encuentra sin pareja. 

Arthur Efron subraya la falta de amor en la vida de Melquíades: “Melquíades is never 

seen in the company of any lover, male or female: even the accounts of his many lives 

and deaths do not include any such suggestion. In hundreds of years, he never married” 

(104). Erich Fromm piensa que el trabajo obsesivo es la manera en que el hombre a veces 

deja de estar solo y forma parte de la comunidad. Melquíades se enfoca en estudiar y al 

recorrer el mundo, mostrando inventos, llega a conocer a José Arcadio Buendía que lo 

considera un amigo. Úrsula no tiene confianza en Melquíades pero le hace un cuartito 

para que viva cerca de la familia. Así, Melquíades es bienvenido a la familia Buendía. El 

amor de Melquíades es el saber. Por eso, estima a José Arcadio, porque comparten la 

necesidad de aprender. Melquíades vuelve de la muerte y se refugia en la casa de los 

Buendía pues sabe que el fin de José Arcadio está cerca. Al morir, ahogado, Melquíades 
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vive en su estudio olvidado por todos en forma de fantasma y es visto solamente por 

aquellos que gustan del estudio y la investigación. Melquíades tiene seguidores en la 

familia Buendía y algunos se empeñan en descifrar los pergaminos del gitano sin saber 

que hay una hora predestinada para tal suceso. Melquíades quiere a los Buendía y por eso 

se queda allí con ellos para escribir su historia y así alejar a la muerte pues “his insight 

preserves the family for one hundred years from this fate” (Cook 62). Este es un amor de 

amigo pues Melquíades no tiene el poder de detener al destino, pero sí lo puede alargar. 

El amor romántico, el amor sexual y el amor a la humanidad hacen acto de 

presencia en Doce cuentos peregrinos (“El avión de la bella durmiente” y “María dos 

Prazeres”) y El general en su laberinto. En “María dos Prazeres,” los tres tipos de amores 

se entremezclan pues María ama a la humanidad, tiene un espíritu romántico y es una 

servidora sexual. “María es una mujer madura; tal vez una anciana según los criterios de 

la sociedad que persigue la juventud como único tesoro” (Sigüenza Ponce 145). María 

piensa que va a morir y planea con mucho cuidado sus últimos días, sin pensar que el 

destino le tiene una sorpresa: “the return of life” (Mellen 46). En “El avión de la bella 

durmiente,” el anciano narrador que viaja al lado de la mujer bella comparte con María su 

preocupación por el ser humano. Es un romántico pues pasa el tiempo planeando cómo 

entablar una relación de afecto con la bella y gusta sexualmente de la presencia de la 

joven. Según Sigüenza Ponce, el adulto mayor “ha perdido su juventud y el valor ante la 

mujer deseada” (122). Simón Bolívar también es un romántico que gusta de las mujeres y 

sabe tratarlas y que sabe amarlas con pasión. Pero el amor a su ideal político es fuerte ya 

que Bolívar “is dying from a lost dream of love and conquest, from the absence of a 

desire he created” (Finkhouse 352). El ya no ser joven, el ya no tener metas y el creer que 
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la muerte está cerca cambia a los personajes en su forma de pensar. Sin embargo, los tres 

personajes continúan viviendo, pensando y planeando para el futuro. 

El amor es un milagro a cualquier edad, pero en la tercera edad es un orgullo tener 

una pareja para compartir la última etapa de la vida. Es una fortuna tener una persona al 

lado para ir juntos por el camino desconocido, como es la tercera edad. La emoción y la 

ilusión están presentes en la búsqueda del amor por parte del patriarca y el nonagenario 

soltero. No ponen atención ni a su edad, ni a su piel nada lozana ni a su mente y se dejan 

llevar por la pasión de sentir. El saber es el refugio de Melquíades y su gran amor es 

ayudar a sus amigos, los Buendía, a vivir más para que disfruten el amor de la sapiencia. 

En conclusión, las diferentes novelas, que presentan diferentes tipos de amor, dan 

un giro a la creencia de que en la vejez desaparece la necesidad de amar y ser amado. La 

idea principal en la obra de García Márquez es que el amor es igualmente fuerte y 

necesario durante la vejez. Es el amor lo que da vida y por lo tanto aleja la soledad, la 

depresión, la enfermedad, la miseria emocional y la tristeza. Es necesario que una 

persona de la tercera edad pueda entablar una relación de amistad, de romance y de 

pasión para así expresar sus sentimientos. De lo contrario, existe el peligro de caer en los 

extremos como la violación, el abuso sexual a menores o actos desesperados para acallar 

las necesidades físicas y los deseos del corazón. Además, el hecho de tratar el tema sobre 

los prejuicios de la sociedad respecto a las parejas de edad avanzada es un rotundo éxito 

pues solamente un lector insensible puede seguir repudiando las relaciones entre las 

personas viejas.  
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CAPÍTULO IX 

LOS ABUSOS EN LA VEJEZ 

Disfrutar de una vejez tranquila y cómoda es el objetivo de los ancianos. Sin 

embargo, existen problemas como la poca estimación, la falta de una red de apoyo y los 

ingresos bajos insuficientes o inexistentes, que causan malos tratos y hostilidad verbal. La 

ansiedad por ser víctima de robo, de golpes, de burlas y de asesinato es dañina pues no 

hay manera de medir la vergüenza, la tristeza y la desesperanza que traen consigo todas 

estas vilezas.  

El abuso (financiero, psicológico y el abandono) a las personas de la tercera edad 

es indicio de la falta de interés y la desprotección a los más desvalidos por la sociedad en 

general. Pero a veces los ancianos son los agresores. Controlan a los demás con su dinero, 

destruyen a otros con sus comentarios cortantes y cometen actos detestables contra niños. 

Lo anterior se expone en la obra de García Márquez que presenta el abuso sexual, el 

abuso verbal, el abuso de poder y la negligencia. 

El problema generacional es devastador pues los adultos mayores necesitan de los 

jóvenes para compartir sus experiencias. Los jóvenes necesitan del contacto con los 

ancianos para aprender sobre la vida y lo que les depara el futuro. Además, 

conjuntamente logran entender el proceso de la vida y la preparación que se necesita para 

tener una vejez en paz. Por eso, la falta de respeto y la impaciencia de los niños, 

adolescentes y adultos jóvenes para con los adultos mayores causa daño en las diferentes 

generaciones. Ahora bien, el hecho de que existan individuos de la tercera edad que 

victimizan a los miembros de otra generación es desalentador. Pues que el anciano, en 

vez de ser un ejemplo, se vuelva un instrumento de terror y de abuso ejemplifica que la 
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inmadurez existe en la vejez. La función de cada grupo generacional es la ayuda mutua 

para poder transitar de una etapa a otra. Es otro acierto de García Márquez el presentar 

las divergencias existentes entre las generaciones. 

La burla y la impaciencia de los niños y de la gente madura es dolorosa, pero los 

adultos mayores sobreviven esos momentos. Es la experiencia y el conocimiento sobre la 

naturaleza humana lo que les hace comprender que tales situaciones son naturales. 

Muchas veces los jóvenes se aprovechan de la situación y quieren engañar a los adultos 

mayores. Las generaciones jóvenes saben que a cierta edad hay problemas auditivos, 

ceguera y lentitud al caminar. Se burlan verbalmente, toman al anciano como un juguete 

y se dirigen a ellos como si no fueran personas pensantes sino niños inconscientes. Un 

caso extremo es el de Úrsula, quien “becomes the mere plaything of the young Aureliano 

and Amaranta Úrsula” (Minta 173). Los niños se entretienen jugando con Úrsula. La 

toman como muñeca, la visten, la pintan y la esconden en el ropero. La engañan 

haciéndose pasar por otros miembros de la familia. El papá de los niños también se une a 

esta burla. Otra burla mayor ocurre cuando los niños convencen a Úrsula de que está 

muerta. Úrsula llega a darse cuenta de todo lo que sucedió en un momento de fortaleza y 

lucidez y se enfada ante tal situación. No le llama la atención a Fernanda, la mamá de los 

niños, pero sí se siente defraudada. Úrsula, sabia, ayuda a sus seres queridos a ser 

mejores. Ella comprende a los jóvenes y raras veces pone barreras para dañar, para 

controlar o para victimizar a los miembros de otras generaciones. 

En estas ficciones no hay golpes, ni robos, ni abusos sexuales para con los 

ancianos aunque éstos también aumentan en la vejez. Sí hay abuso verbal que resulta tan 

dañino como la violencia física. Las palabras duras modifican a la persona, la tornan 
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desconfiada e indiferente. Además, le causan un doloroso pesar para recordar el resto de 

su vida. En El otoño del patriarca y El coronel no tiene quien le escriba, hay dos 

personajes que sufren abusos verbales. Estos dos personajes tan opuestos, actúan de 

manera similar.  

El primer incidente acontece cuando el patriarca es engañado por sus subalternos. 

Le controlan la información que lee en los periódicos y la que ve por televisión. Sus 

secretarios se refieren a él como “un pobre abuelo pendejo” (226). No le tienen miedo, 

pues saben que el hombre todo poderoso ya no decide el futuro de los destinos ajenos. El 

segundo incidente ocurre cuando los albañiles están haciendo mejoras en la casa 

presidencial y abusan verbalmente de él. Le faltan al respeto pues “le gritaban que se 

aparte de aquí viejo pendejo que se va a cagar en la mezcla” (227). No esperaron que él 

pasara ni se mantuvieron callados frente al hombre poderoso. El patriarca no los manda 

matar porque tantas palabras negativas terminan por convencerlo de que él tiene poder 

pero son otros los que mandan: “ya no soy más que un monicongo pintado en la pared de 

esta casa de espantos” (235). La ficción logra captar cómo los ancianos optan por callarse 

ante tales abusos pues llegan a aceptar que ellos son culpables y no quieren pasar por 

mayores injurias. 

El coronel es víctima de individuos pertenecientes a una generación más joven. 

Un ejemplo es la pena que siente al acudir al correo y ser ignorado por el empleado 

postal. El médico, que sabe lo que busca el coronel en el correo, pregunta si hay algo para 

el coronel. El coronel opta por mentir y decir que “No esperaba nada” (23). No quiere 

que nadie sepa que no tiene dinero y que por eso va a la oficina de correos para esperar su 

carta. Su mirada se torna infantil pues quiere indicar a los dos hombres jóvenes que 
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necesita despistar y ocultar sus necesidades. Por eso hace un comentario político tonto--

“No hay esperanzas de elecciones” (23)--y el médico no capta que el coronel sufre y le 

dice “no sea ingenuo” (23). Después hay silencio entre los hombres. El hombre joven, el 

doctor, no se da cuenta de que el coronel se siente inútil sin dinero y sin poder sostener su 

casa. Este incidente muestra cómo los ancianos no son comprendidos por miembros de 

otros grupos generacionales. El coronel no reacciona de manera negativa ante las 

palabras insensatas del médico y enfrenta su situación de manera adulta porque “es un 

luchador, un hombre que a pesar de sus adversidades, libra un obstinado combate para 

imponerse sobre las circunstancias adversas” (Valladares Rueda 245). El coronel no se 

queja, ni expresa sus sentimientos de pesar ante la incomprensión pues ya está 

acostumbrado a las injusticias. 

Pero el rasgo más sobresaliente en el coronel es su fe en que el futuro le depara 

algo bueno. “Nunca es demasiado tarde” (46), puede ser su lema y tiene la seguridad de 

estar con vida para cuando llegue la carta que espera.71 Esta manera positiva de ver la 

vida no es compartida por el médico joven ni por Don Sabas. El coronel piensa así pues 

ha participado en la Guerra, ha empezado de nuevo en otro pueblo y la experiencia le ha 

mostrado que las cosas pueden mejorar. Esto no quiere decir que esté contento, pues se 

siente amargado, derrotado y sin ganas de seguir: “Ya yo estoy muy viejo para eso” (54). 

Pero los amigos de su hijo Agustín entienden la situación económica del coronel al 

escuchar esas palabras. Sin que el coronel ruegue, externe su preocupación o pida dinero, 

los jóvenes deciden llevar comida al gallo para que el coronel no lo venda. En contraste, 

el médico no acepta que el coronel se doblegue por su situación económica. Cuando el 

coronel va a vender el gallo a Don Sabas, el médico vuelve a ser agresivo con el coronel. 
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Es grosero y lo insulta al decirle: “Usted siempre tendrá veinte años menos” (79). El 

coronel queda sorprendido por estas palabras del doctor. El coronel pierde el aliento al 

escuchar las palabras duras del doctor. Pero el comprende al doctor y sabe que reacciona 

así por lo injusto de la situación. Por eso al final el coronel se siente invencible y puro al 

tomar la decisión de no vender el gallo y solucionar su problema de dinero. El viejo 

coronel es más fuerte que el joven médico. Es interesante cómo los jóvenes entienden la 

situación del viejo coronel mejor que un hombre profesional. El médico, con 

conocimientos científicos, es incapaz de aceptar la debilidad del coronel ante los 

problemas económicos. Puede ser que lo trate así, pues no excusa el comportamiento 

débil por parte de un coronel o puede ser que los amigos de Agustín conozcan mucho 

mejor al padre del amigo, que el doctor. 

Los críticos expresan su descontento pues esperaban más del personaje del 

coronel. Por ejemplo, Bollettino piensa que el coronel se equivoca al no vender el gallo 

ya que “con su fútil apego al orgullo militar, abandona su deber con su esposa” (55), y 

que esperar por una carta tanto tiempo es algo ridículo. Box concuerda pues cree que las 

esperanzas del coronel “turn out to be an illusory strength” (101), y que realmente el 

coronel no obtiene nada de lo que espera. Según Monegal, la derrota del coronel acontece 

por “su monstruosa pasividad” (23). Halka llama a esto “a stage of psychological arrest, 

as if his involvement with the war definitively crippled him” (19). Por eso no es un héroe 

sino simplemente “an ironic figure” (Rolfe 67) que ha sido aniquilado por sus 

circunstancias. García Márquez defiende el proceder del coronel ya que actuar de otra 

manera no era lo correcto pues “no correspondía al temperamento del coronel que era un 

hombre que estaba dispuesto a aguantar hasta el final” (Cueva Ramírez 19). Además, la 
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esposa del coronel tampoco permitiría que el gallo fuera vendido. El gallo es el vínculo 

con el hijo muerto: constituye la forma en que los padres pueden seguir honrando su 

memoria. Otros críticos afirman categóricamente que el coronel nunca recibirá la carta 

que espera. Pocos críticos se dan cuenta de que los ancianos son aguerridos y tenaces al 

enfrentar casos de injusticia. A una edad avanzada la gente no soporta ni vituperios ni 

usurpaciones y demandan lo justo. Por eso, el coronel se aferra a la idea de que la carta 

llegará. No puede aceptar que la lucha armada, la firma de la paz y la palabra dada, hayan 

sido actos inútiles. Ángel Rama piensa que el gobierno abusa del coronel pues “está 

sometido a un régimen en el cual se le niega la posibilidad de vivir” (Rama 90). La 

pensión es su derecho pero el gobierno se burla del hombre viejo. 

Ahora bien, Luis Harss piensa que el Dr. Giraldo es “kindly” (325), y que conoce 

bien al coronel. Entonces el doctor al atacar verbalmente al coronel, muestra que lo trata 

como un igual o que no logra dominarse y busca hacer recapacitar al coronel sobre su 

situación. Sin embargo, no hay que negar que el coronel se siente avergonzado ante tal 

falta de respeto. Las palabras duras provenientes de otro hombre son dañinas pues el 

coronel no esperaba tales comentarios crueles.  

Los casos de abuso por parte de los adultos jóvenes y los individuos poderosos 

para con los ancianos son incomprensibles pero corrientes. A veces hay roces entre 

individuos de diferentes generaciones por esperar mucho de un individuo o por carecer de 

la paciencia para aceptar que los adultos mayores son lentos, pero aún así saben lo que 

quieren de la vida a su propio paso. La sabiduría de Úrsula y del coronel les permite 

reaccionar de manera magistral ante tales situaciones humillantes. Úrsula comprende el 

proceder de la juventud e intenta cambiar el rumbo de los nietos, bisnietos y tataranietos. 
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“Aún en su ancianidad (vive hasta 150 años) su intuición es superior a la de los demás” 

(Levine 286). Su visión de su familia es grandiosa y sabe que alejándolos de las 

tentaciones podrán alcanzar sus metas. Intenta tener un religioso en la familia, intenta que 

Meme tenga amistades de diferente cultura e intenta que la casa Buendía se abra para 

todas las visitas para diversificar y enriquecer el futuro de la familia. La familia sigue su 

propio destino y pocos llegan a admirar a la mujer que los sustentó toda la vida. Por su 

parte, el coronel, debido a su conducta intachable, es apreciado por los muchachos del 

pueblo. Los jóvenes comprenden al hombre que ha perdido un hijo y al hombre que ha 

combatido por la patria. Lo respetan y esperan que actúe de manera correcta en todo 

momento. La incomunicación entre un hombre viejo y un hombre joven es un error. Los 

abusos verbales y la falta de respeto para con las personas mayores no deben de ser 

tolerados e ignorados. 

Sin embargo, lo más difícil de aceptar son los abusos cometidos por los adultos 

mayores para con los niños y los jóvenes. Los individuos que victimizan a los miembros 

de una generación más joven son personas negativas y peligrosas. Ése no es el camino y 

ésa no es la meta de la tercera edad. Deben usar su experiencia y poder para ayudar a los 

jóvenes y los niños y no tornarse despiadados con los inocentes. Es realmente una 

situación negativa que causa trastornos íntimos y sociales pues los desvalidos (los niños y 

los adultos jóvenes) no están preparados para reaccionar ante tal ataque. En la obra de 

García Márquez existen casos de abusos sexuales cometidos por ancianos para con 

jovencitas. La pedofilia del patriarca es un abuso del poder, pues él no busca el placer 

sexual. En el caso de Florentino y América Vicuña, no existe la gerontofilia pues la niña 

fue entrenada por Florentino a quererlo y a complacerlo sexualmente.72 Pero también 
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existen los personajes femeninos que esclavizan, prostituyen y corrompen a niños y 

niñas. Esto sirve como un aviso para que el comportamiento y conducta del adulto mayor 

vaya a la par con tratamientos adecuados y la valorización que le da la sociedad. 

Es el patriarca, en El otoño del patriarca, el adulto mayor que con más saña y 

maldad abusa de los niños. Por ejemplo, usa a los niños de su país para enriquecerse, los 

secuestra y los mata. Este acto hacia seres indefensos prueba su ineficacia como líder y la 

indiferencia que existe en el espíritu de un hombre despiadado. El patriarca tenía el poder 

de robar de otra manera pero no lo hizo. No interviene para solucionar el problema que él 

mismo ha creado, por ese sentimiento que embarga a muchos adultos mayores: la no 

intervención. Ser un adulto mayor activo, exigente y con un espíritu de transformación 

implica enfrentarse a los problemas. El patriarca prefiere ambicionar el poder al ser eficaz 

y tener ideales para su pueblo. Por eso mata a los niños ya que le parece la acción más 

adecuada ante el problema de ganar la lotería corruptamente y se rehúsa a buscar otra 

solución.  

Al final de sus días, el patriarca se dedica a abusar sexualmente de una colegiala. 

Palencia-Roth cataloga este proceder como “una última aflicción de viejo senil” (230). La 

niña pasa cerca de la casa presidencial y un día acude al llamado del viejo patriarca. La 

niña queda asombrada con los tocamientos impuros del patriarca y se torna una víctima 

de los deseos sexuales del dictador. Al darse cuenta de lo que sucede entre el patriarca y 

la niña, los hombres de seguridad dan dinero a la familia y le ordenan que abandonen el 

país. Se toman medidas para salvar al resto de las niñas de tal peligro y se pone en 

práctica un plan para engañar al patriarca. Pagan a las prostitutas jóvenes para que se 
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disfracen de niñas de escuela para que el patriarca se entretenga con sus placeres 

prohibidos sin comprometer al régimen. 

La acción del patriarca para con la niña es detestable y es increíble creer que la 

chica piense que fue una experiencia maravillosa. Pero Seymour Menton llega a la 

conclusión de que la “colegiala compartía todas las indecencias del viejo con inocencia 

infantil y que todo lo veía como un juego por el cual recibía el gran premio de un 

caramelo” (Menton 191). Quizás no quiera admitir el daño cometido para no ser víctima 

y por temor de que el patriarca no haya muerto y vuelva a aparecer en su vida. Las 

palabras de la ahora mujer suenan falsas pues son sus acciones las que delatan el gran 

daño que sufrió a manos del patriarca. Tiene hijos de diferentes padres, tiene relaciones 

sexuales con muchos hombres y cree que fue feliz con el patriarca entre vacas y 

excremento. Sin embargo, su vida promiscua, el no confiar en los hombres y el volver al 

país después de la muerte del patriarca, muestran los estragos en el espíritu de la mujer 

que ahora sabe que fue abusada y que se dio dinero a su familia para ocultar el problema. 

El caso de una mujer madura que abusa de dos menores desde que son niños hasta 

la adolescencia es también repugnante e ilustrativo de que a veces la edad no permite al 

ser humano recapacitar y actuar de manera correcta. La mujer es Amaranta, los niños son: 

su sobrino Aureliano José y su sobrino bisnieto José Arcadio. Las secuelas de tal abuso 

sexual son horribles para los jovencitos. En realidad, Amaranta empieza a abusar de sus 

sobrinos siendo ellos unos bebés como queda demostrado en Cien años de soledad: 

el acto más desesperado de su vejez, cuando bañaba al pequeño José 
Arcadio tres años antes de que lo mandaran al seminario, y lo 
acariciaba no como lo podía hacerlo una abuela con un nieto, sino 
como lo hubiera hecho una mujer con un hombre, como se contaba que 
lo hacían las matronas francesas[…] (234) 
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Es la pasión de Amaranta y su deseo de expresar sus deseos más íntimos, los que causan 

que se comporte de tal manera. Amaranta se torna atrevida y comete estos actos por 

placer y por conveniencia. Aparenta dar un baño al niño pero en realidad le está tocando 

sus partes privadas. Antes ya había sentido lo mismo con Aureliano José y también se 

escondía para besar al niño. Ésa es una relación malsana pues “la madura doncella cuya 

piel empezaba a entristecer no tenía un instante de sosiego mientras no sentía deslizarse 

en el mosquitero aquel sonámbulo que ella había criado” (125). En la cama, Amaranta 

seguía tentando al sobrino para así satisfacer su pasión por el hombre al que ansiaba. El 

problema es que al convivir de manera tan estrecha con sus dos sobrinos, causó que los 

niños se tornaran los hombres deseados por Amaranta.  

Los dos sobrinos, por su parte, quedan marcados por las caricias prohibidas de la 

anciana. Ambos sobrinos quieren consumar la relación pero Amaranta logra evitarlo. Los 

dos sobrinos mueren, sin casarse, sin formar una relación estable y sin dejar de pensar en 

Amaranta. Todo eso resulta de ser abusados sexualmente por una mujer madura que sabía 

lo que estaba haciendo y que no pensaba en el daño que causa tal proceder en sus dos 

sobrinos. Arthur Efron piensa que Remedios la Bella fue también víctima, pues “it is not 

too preposterous to suggest that Amaranta molested her while raising her” (94). Además 

cree que Amaranta desempeñaba el doble papel de ser “terrifier and sexual comforter” 

(95) en su relación con Aureliano José. El niño temía a Úrsula y a todas las mujeres del 

pueblo. Por eso se refugiaba en los brazos de Amaranta que le metía miedo pero también 

lo hacía cómplice de sus deseos físicos.   

Otro caso parecido es el de Florentino y su relación con América Vicuña. 

América Vicuña es su protegida y él la debe cuidar para que estudie y en el futuro pueda 
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trabajar como maestra. La familia ha ahorrado para educar a la niña en un buen colegio y 

confían en que Florentino será un buen tutor. América Vicuña llega a las manos de 

Florentino siendo una niña y él la pervierte, la enamora y la hace perder el rumbo. 

Florentino se propuso desde el principio hacer de la niña su amante y por eso la mima y 

moldea a su gusto. Él, como su protector, no levanta sospechas pues es un anciano que 

pasea con una niña. Nadie cuestiona el por qué la lleva a su oficina y nadie sabe que allí 

es donde ultraja el cuerpo de la niña. Nadie, ni él mismo, puede creer que una niña se 

enamore de un adulto mayor. Nadie sabe que América Vicuña se suicida al darse cuenta 

que Florentino ha sido correspondido por Fermina y que viajan en un barco disfrutando 

de su amor. El atroz abuso de una niña y su trágica muerte, afectan el presente y futuro de 

Florentino.  

En La triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada, una mujer 

de 70 años esclaviza a una niña de catorce años. Es una relación nociva pues tanto la 

nieta como la abuela se entienden y cooperan para sobrevivir. La nieta es hija de Amadis, 

el hijo adorado de la ex-prostituta. La abuela quiere a la nieta pero con un amor 

interesado, pues la chica esta allí para servirla. La inocencia pierde ante la sapiencia de la 

mujer madura que carece de la sensibilidad para comprender los errores de la juventud. 

“La abuela de Eréndira la trata como una esclava, manteniéndola en la soledad del trabajo 

constante en la casa oscura, el cual la aleja completamente de la sociedad” (Chanady 

304). La abuela es una tirana que usa el miedo y la inexperiencia de la chiquilla para 

controlarla y pervertirla. Por eso es tan fácil vengarse, metiéndola de prostituta, pues es lo 

natural para la abuela ganar dinero vendiendo el cuerpo. 
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 La relación entre la joven y la mujer mayor es dañina y algunos críticos piensan 

que Eréndira será como su abuela pues es la única mujer que le ha servido de modelo.73 

Aquí entonces surge la idea de que los adultos mayores, al carecer de la visión de ser 

guías de las nuevas generaciones, enseñan el mal camino a seguir. La abuela, en vez de 

mejorar el futuro de la nieta, se obsesiona en recordar su pasado. En vez de hacerle el 

camino más fácil, usando su experiencia y su riqueza, le complica la vida y le pone 

barreras en su camino. La abuela ejemplifica a los adultos mayores que no se dan cuenta 

de que servir a la comunidad es un acto noble y enriquecedor. 

Acaso parezca inverosímil que dos adultos mayores con tanto poder recurran a 

actos de abuso de menores. La abuela y el patriarca carecían de una visión o un 

entrenamiento que los preparara para resguardar su riqueza y derrocar la soledad en que 

vivían. No usan sus riquezas para tener una vida social ni para proteger sus fortunas. 

Ambos adultos mayores arruinan la vida de dos niñas y no aceptan su responsabilidad en 

este hecho. Una explicación obvia es que estos dos personajes ancianos abusan de los 

indefensos para desahogarse de sus propios problemas. Las motivaciones para cometer 

estos abusos pueden ser variadas pero lo lamentable es que Florentino, el patriarca y 

Amaranta obtienen gratificación sexual al abusar de niños y su crimen queda impune. Los 

niños sobrevivientes desarrollan conductas auto-destructivas y quedan afectados de por 

vida. No logran ver un futuro diferente para ellos y optan por la muerte. La niña abusada 

por el patriarca tiene problemas que le impiden ser ella misma. Es promiscua, víctima de 

los recuerdos y con reacciones y comportamiento nada ordenados.  

El abuso es abominable pues causa daños irreparables. Por lo tanto, la 

presentación de estos problemas en la obra de García Márquez constituye un gran acierto. 
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Resulta evidente que los adultos mayores necesitan ayuda para mantener su dignidad y 

evitar ser cobardes o viles en la última etapa de sus vidas. También sirve para dar la voz 

de alerta de que los agresores sexuales también pueden incluir adultos mayores y de que 

algunos padres deben supervisar más el cuidado de sus hijos. La participación activa del 

adulto mayor en la comunidad es una clave para erradicar este mal que causa trastornos 

inconfesables. 

Ser un anciano que participa al lado de los jóvenes y que sigue contribuyendo a la 

comunidad es lo que evita la burla, la impaciencia y el desinterés. Los comportamientos 

groseros son considerados como naturales por muchas personas, pero esto responde a una 

falta de amor. Son conductas irresponsables, irrespetuosas y dañinas para el bienestar 

emocional del mismo adulto mayor. Por lo tanto, el respeto al adulto mayor es crucial 

para tener una vejez decorosa.   
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CAPITULO X 

LAS VOCES DE LA VEJEZ  

Joan Mellen, al estudiar el tono narrativo en la obra de García Márquez comenta 

que “voice is one of the strongest elements of his litarary style” (31). Es el tono sencillo y 

directo que da a los diferentes discursos de los adultos mayores lo que proporciona la 

verosimilitud a sus narraciones. De acuerdo a Mikhail Bakhtin, el dialogismo crea 

contrastes y tensiones pues existe diversidad en los discursos. De ahí surge lo dialógico 

de una obra literaria que promueve la comunicación. Al hablar se conoce y se comprende 

a los demás por la polifonía de voces. La alteridad, lo otro, y la heteroglossia (los otros 

discursos) acercan al lector a lo desconocido y a lo diferente. Por eso al presentar “an 

alternative visión of human conduct and of human and spiritual values” (Cardwell 16) 

García Márquez promueve el cambio. Claro que cambiar, sin más que leer una novela es 

difícil, pero al menos al captar los diferentes discursos y atender a los diferentes diálogos, 

se puede alterar “profoundly, the way its readers see the world” (Janes 102). Esto es 

importante, pues constituye una clave para mejorar la situación de los adultos mayores. 

Al dialogar, los personajes intercambian ideas sobre lo que significa para el ser 

humano llegar a la tercera edad. La existencia de la heteroglossia (las diferentes voces 

que se presentan en lo dialógico de una obra) muestra que la problemática del adulto 

mayor es compleja. Por eso, al analizar los diferentes pensamientos del adulto mayor que 

enfrenta la jubilación, la soledad y la desprotección, el lector puede entender mejor al 

otro. De esta forma, la otredad deja de ser ajeno y el lector capta la idea de que cada 

persona joven lleva un adulto mayor adentro. La polifonía de voces en la obra de García 
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Márquez muestra que llegar a la vejez, muchas veces, no es ni progreso ni mejora. Los 

adultos mayores que actúan con miedo, sin ánimo, pero con cierta ventaja sobre los 

demás son ejemplos de la falta de planeación para esta etapa tan importante en el 

desarrollo del ser humano. Sin embargo, a pesar de los inconvenientes de la vejez donde 

se cierran muchas puertas, también se abren otras. Es el momento de emplear las armas 

dadas por los años y la experiencia: la disciplina, la paciencia y la fortaleza para tomar 

decisiones correctas. Hay adultos mayores que enfrentan la pérdida de los seres queridos, 

las enfermedades y la pobreza con mesura. Es de vital importancia el analizar el diálogo 

existente en las obras de García Márquez para entender el discurso del adulto mayor. Es 

necesario estudiar la polifonía de voces que surgen de diferentes obras literarias que 

muestran al adulto mayor y su difícil tránsito por la tercera edad. 

García Márquez y varios escritores del boom incluyen personajes viejos en sus 

narraciones. Carlos Fuentes, en La muerte de Artemio Cruz, Aura y Gringo Viejo, 

presenta adultos mayores que tienen algo que decir sobre la vejez. José Donoso, 

en Coronación, El lugar sin límites y El obsceno pájaro de la noche, presenta la exclusión 

como única forma de existir al llegar a la tercera edad. Vargas Llosa, en La casa verde, 

presenta la enfermedad y la soledad de un adulto mayor. Alejo Carpentier, en El reino de 

este mundo, presenta las vejaciones que sufre un hombre en la tercera edad. Las voces de 

los diferentes adultos mayores en las obras literarias ahora mencionadas se comunican y 

entablan un diálogo que plantea la problemática de la tercera edad. Por su parte, las voces 

de los adultos mayores en la obra de García Márquez dan una respuesta, presentan otras 

soluciones y reivindican al adulto mayor que opone cierta resistencia para mantener su 

autonomía personal y que defiende su derecho de seguir formando parte significativa de 
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la sociedad. Se crea así un diálogo entre las mujeres, entre los hombres, entre los que han 

sido excluidos y los que optan por alejarse de la sociedad por decisión propia. Las voces 

de estos personajes reflejan la difícil situación del adulto mayor que se enfrenta a los 

problemas de vivienda, de soledad y del temor a lo desconocido. 

El diálogo entre las mujeres en la obra de García Márquez es duro, directo y 

razonable. Los diálogos de las mujeres demuestran que son capaces, son perseverantes, 

evolucionan y se adaptan a su realidad de adultas mayores pero sin renunciar a sus 

identidades. El discurso cultural, biologista y económico muestra a la mujer como un ser 

independiente, con aptitud de accionar y con gran capacidad personal. Es un gran logro 

de García Márquez el presentar a mujeres que desde el hogar desarrollan su potencial y 

apoyan al hombre. Son mujeres de acción, con independencia económica y caminan 

parejo con los hombres. Su talento es indiscutible, su fuerza interior es digna de 

admiración y su habla es directa. Por lo tanto, el discurso y el diálogo de los personajes 

femeninos muestran que la mujer gusta de la acción y que no tiene miedo a la vida. Todo 

esto a pesar de que “la situación de la mujer, reflejada por García Márquez, es la 

desigualdad más absoluta” (López Lemus 36). Pero, lo importante es que el escritor logra 

trasmitir la idea de que la mujer es fuerte, digna y capaz. 

Las adultas mayores llegan con ánimo a la tercera edad. La vida no es fácil para 

ellas desde la juventud así que en la tercera edad hacen uso de todo lo aprendido para 

afrontar la vejez con firmeza. La esposa del coronel exige una vida digna, Úrsula Iguarán 

se recrimina, Fernanda añora lo que no fue, la abuela de Eréndira pelea por lo que quiere 

y la Mamá Grande actúa. Las mujeres jóvenes también actúan y buscan expresar su 

sentir. Rebeca renuncia a la vida, Amaranta odia, Bendición Alvarado ama y Fermina 
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Daza madura. Pero para llegar a este momento en que optan por ser o no ser, las adultas 

mayores tuvieron que recorrer un camino largo, repleto de dificultades y de 

desencuentros. Esta transformación muestra cambios y permanencias en el ser de la 

mujer adulta. 

Las dominadas aprenden a imitar a los dominadores, y por eso la Mamá Grande y 

la abuela de Eréndira se apropian de las reglas del patriarcado. Estas dos adultas mayores 

usan su inteligencia y su poder para dominar a los otros. Su discurso plantea la necesidad 

de que la mujer mayor sea objeto de su propia historia. Las dos protagonistas son 

víctimas del sistema patriarcal y son insensibles al sufrimiento de los débiles. Ambas son 

atrapadas por un sistema que les roba la libertad de ser y de pensar. La Mamá Grande no 

se casa pero ella determina los matrimonios de muchos. Rodríguez-Vergara se percata de 

que durante su agonía la Mamá Grande “se halla rodeada de personajes seniles: el 

sacerdote, el médico y más tarde el Sumo Pontífice” (39). Sin embargo, estos adultos 

mayores están allí para controlar a la Mamá Grande y no para mostrarle su afecto y su 

amor. Por su parte, la abuela de Eréndira, “is cold, insensitive to Erendira’s suffering” 

(Beesley 23), prostituye a su nieta en vez de alejarla del oficio en que ella fue rescatada 

por su marido. Las dos tienen independencia económica pero no por su trabajo arduo sino 

por ejercer el abuso de poder. De esta forma, su autonomía económica se nulifica pues no 

es una independencia basada en el trabajo propio. 

Las voces de la Mamá Grande y la abuela de Eréndira se unen a las voces de 

Consuelo de Aura y de Ludivina Menchaca, la abuela de Artemio Cruz. Son las voces del 

poder, del no renunciar, de lo injusto y de lo falso. Por ejemplo, Consuelo es una mujer 

de ciento nueve años, que sigue amando al esposo fallecido y no encuentra la paz al 
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quedar sola.74 Usando la brujería, convierte a Felipe Montero en su marido muerto. Para 

atrapar al joven utiliza la belleza de Aura, una réplica de la joven Consuelo, para retener 

al joven. Es evidente de que Consuelo no se detiene ante nada para lograr sus propósitos. 

El joven Felipe decide quedarse y amar a Consuelo, aún sabiendo que ella representa la 

falsedad. De igual manera, la abuela de Artemio Cruz hace a un lado su orgullo y sale de 

su cuarto y de su casa para buscar al niño rechazado pero que representa la continuación 

de su sangre. Para Ludivina, el saber que Artemio Cruz lleva la sangre de los Menchaca 

es lo único que le queda para seguir sintiéndose superior a los demás. Al saber que sus 

hijos han malgastado la fortuna familiar y que mueren sin dejar hijos, la abuela recuerda 

al niño mestizo. Se arrastra por la casa pues necesita ver al niño antes de que sea 

demasiado tarde. Quiere constatar que su sangre seguirá siendo poderosa pues reconoce 

que el niño Artemio Cruz será igual que su abuelo y su padre: despiadado y poderoso. 

El discurso femenino muestra que la mujer, al empoderarse y apoderarse de las 

reglas del patriarcado, se torna abusiva y dictatorial. La visión de Consuelo y de Ludivina 

Menchaca para perdurar resulta equivocada, pues carece de solidaridad siendo basada en 

el abuso y la opresión de los más vulnerables. Por lo tanto, se trata de visiones que tarde o 

temprano caerán por su propio peso. Ellas necesitan saber que siguen existiendo y 

disfrutando de su situación privilegiada. El dinero, la soberbia y la prepotencia de las 

mujeres poderosas se utilizan para asegurar su supervivencia, de una manera u otra, y sus 

privilegios. La Mamá Grande y la abuela de Eréndira actúan de manera similar pues 

ambas son egoístas, déspotas y víctimas del sistema patriarcal. 

De ahí que la toma de decisiones sea el elemento de poder más preciado pues 

permite a los individuos el participar y el elegir con libertad. En la obra de García 
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Márquez se dota al adulto mayor con el derecho de decidir sobre su propia vida. Por eso, 

Úrsula se atreve a acabar con los abusos de su hijo Arcadio, al fungir como alcalde con la 

partida del Coronel Aureliano Buendía, y lo golpea para así mostrar que los Buendía no 

son abusivos. Además, acepta a los nietos naturales para que se integren a la familia y 

sean mantenidos por los padres. Sin embargo, la opresión que padece es la responsable de 

los errores cometidos. Otra mujer que se decide a ser activa en la toma de decisiones es 

Fermina Daza. Ella es quien escoge al hombre para casarse y al hombre que va a amar 

libremente. Ella se compromete a ser honesta con ella misma y por eso al madurar acepta 

que necesita a Florentino a su lado para sentirse plenamente realizada como mujer. Ella 

se adapta a su realidad de viuda con poder económico y rechaza las reglas de la sociedad 

y las expectativas de sus hijos. De igual manera, la esposa del coronel prefiere que su 

marido siga firme en la petición de la jubilación. Ella es agredida, al perder a su hijo, por 

el mismo gobierno que su esposo ayudó a llegar al poder. Pero resiste y acepta una vida 

repleta de carencias al lado de su esposo el coronel. 

El discurso de exclusión de la mujer es directo. Fernanda del Carpio sufre una 

historia de vida basada en la carencia. Sin oportunidades, sin sensibilización y sin la 

capacidad de ser mejor, pasa su tiempo limitando a los otros. Educada erróneamente por 

un padre controlador, la joven no tiene objetivos ni proyectos de vida. Al llegar a la 

tercera edad, Fernanda padece enfermedades que no puede solucionar ella misma y 

mantiene una correspondencia con varios médicos para solucionar su problema. No es 

casi hasta el final que pide ayuda a su hijo y éste le envía el medicamento. Amaranta 

también se excluye por no ser auténtica. Ella misma crea un espacio privado para no 

actuar, para refugiarse en la pasividad. Amaranta necesitaba mucho amor, atención y 
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solidaridad. Al no recibir apoyo, Amaranta claudica y no se resiste ante sus pensamientos 

negativos. Las voces de Fernanda y de Amaranta se comunican con el discurso de 

exclusión de las antiguas criadas en El obsceno pájaro de la noche. Las criadas jubiladas 

viven en una atmósfera deprimente--sin amor propio y sin el cariño de sus antiguos 

patrones--en la Casa de Ejercicios Espirituales de la Encarnación de la Chimba; un asilo 

para las adultas mayores no productivas, y generalmente seniles. 

En la Casa, las señoras deambulan entre sombras, acumulan paquetes con 

recuerdos del pasado y participan en actos aberrantes para sentirse en comunidad. Poco a 

poco son olvidadas, sufren frío y hambre. Es tal el abandono que sufren, que salen por las 

calles a pedir dinero y la gente reacciona con miedo de sus peticiones lastimosas. Creen 

que serán salvadas por la inocencia de un niño que ellas inventan pero realmente es el 

dinero de una antigua compañera, la Brígida, quien logra que sean instaladas en un nuevo 

albergue. Las limosnas de las antiguas patronas, la ayuda escasa del Padre Azócar y la 

incomprensión de la ciudadanía, convierten los últimos años de estas adultas mayores en 

una pesadilla. Las adultas mayores excluidas de la sociedad en general hacen una 

denuncia del sistema que las mantiene oprimidas, padeciendo pobreza y con problemas 

de vivienda. 

Las voces de las trabajadoras domésticas se unen a la voz de la narradora de La 

fuerza del destino, por la novelista española, Josefina Aldecoa. Son voces que recuerdan 

el pasado y sus trayectorias. Pero su importancia y utilidad son partes del pasado y ahora 

se mueven en estados de privación. El cuerpo les falla, luchan por no ser vulnerables y 

rehúsan ser subordinadas. La resistencia es férrea pues quieren prevalecer, quieren ser 

independientes hasta el final y saben que están viviendo una situación desfavorecedora. 
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Buscan una nueva manera de envejecer pero no existe el apoyo para evitar la pobreza y la 

falta de vivienda digna al jubilarse. La narradora de La fuerza del destino, con 75 años de 

edad, se pregunta cuándo empezó a envejecer, y qué es la vejez y concluye que la vejez 

es vivir con miedo pues ve la vida “como una serie de pequeñas catástrofes sucesivas” 

(179). El miedo es realista pues la muerte acecha a las viejas criadas y temen no tener un 

funeral digno y ser una carga para los demás. 

En contraste marcado, algunas adultas mayores con solvencia económica optan 

por excluirse de la sociedad por voluntad propia. Tal es el caso de Ludivina Menchaca, 

de noventa y tres años de edad, la adulta mayor de La muerte de Artemio Cruz y de Inés 

Azcoitía, personaje de El obsceno pájaro de la noche. Ambas adultas mayores prefieren 

vivir en el pasado y alejadas de su presente. Ludivina se encierra en su cuarto por 35 

años, al perder a su hijo y a su esposo. Inés abandona a su esposo, Jerónimo Azcoitía, y 

se encierra en el asilo haciendo votos de pobreza para olvidar el no haber dado un hijo 

saludable a su esposo, don Jerónimo. Inés fracasa en su intento de beatificar a su parienta 

lejana, hace votos de pobreza y se encierra en la Casa para envejecer. Allí, conversando 

con las adultas mayores y jugando con ellas, se vuelve loca y pocas personas creen que 

un hombre la haya violado en la Casa habitada por mujeres y el Mudito. Ludivina 

Menchaca decide olvidar ciertas cosas para así pensar en “su viudez, el pasado y, 

súbitamente, ese niño que siempre corría a lo lejos” (247). El niño, Artemio Cruz, 

sobrevivió a pesar de que fuera rechazado por la familia de su padre. Este niño es el 

motivo que alienta a Ludivina a seguir fuerte hasta el final y permanecer fiel a su historia 

de vida.  
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Las dos adultas mayores se niegan a sí mismas al perder sus ilusiones de mujeres 

condicionadas por una sociedad patriarcal. Ludivina Menchaca no se percata de las 

posibilidades de ayudar a su gente y acepta que la violencia es el arma para seguir 

disfrutando de una vida repleta de riquezas. Inés Azcoitía, en vez de ayudar a las mujeres 

del asilo, decide viajar por Europa, mentir y dar la espalda al esposo. Cierran las puertas a 

la vida y al poder de hacer para olvidar sus proyectos de juventud, enterrar sus recuerdos 

de esposas enamoradas y así no aceptar el haber sido mujeres pasivas. Sus diálogos, por 

lo tanto, se tornan ecos repetitivos que transmiten sus denuncias y que muestran los 

estragos de vivir una opresión disimulada. 

La voz de la mujer adulta en la obra de García Márquez a veces la reivindica pues 

en tales casos no se niega a sí misma, sino que acepta su diferencia pero no el ser inferior. 

El discurso de este tipo de adulta mayor la muestra fuerte, insubordinada, sensibilizada y 

con amor propio. Son sujetos de su propia historia pues se apoderan de las herramientas 

del poder aunque se muevan en una sociedad que las limita y no las valora. Hay una 

recuperación de la mujer en estos casos, y el escritor hace a la adulta mayor más visible. 

Tales mujeres mayores en la obra de García Márquez han tenido importantes logros como 

personajes pues tienen una presencia significativa. Son mujeres mayores con demandas y 

mantienen una lucha cotidiana contra las injusticias que afectan a sus familias. García 

Márquez las presenta en su novelística de manera realista pero con la opción de ser 

adultas mayores poderosas y con el derecho a elegir ser mujeres de acción. 

Un ejemplo de lo anterior es María dos Prazeres, la protagonista del cuento con el 

mismo nombre, quien cree que la muerte está cerca y se dedica a preparar su funeral. Ella 

entrena a su perro para que le llore en la tumba, paga su funeral, regala el perro a una 
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niña vecina y hace un testamento. María dos Prazeres ha sufrido, está sola y no pierde la 

entereza al pensar que pronto va a morir. Al final del cuento, se sabe que no era la muerte 

lo que estaba por llegar sino el amor. Pero María dos Prazeres está cansada, no quiere ser 

la burla de nadie y “se sintió fea y compadecida” (155). Su decisión es dejar al joven 

elegir si entabla una relación con ella o si sigue su camino. La mujer de setenta y seis 

años no quiere problemas pero si está dispuesta a disfrutar de la presencia del joven 

taxista que quiere ser parte de su vida. Esta adulta mayor es fuerte, independiente y sin 

miedo de enfrentar su soledad. Ha sobrevivido, ha sabido sacarle provecho a su situación 

y sabe que el accionar es la única solución para ella.  

Los personajes masculinos mantienen un diálogo, exploran sus sentimientos y 

presentan diferentes puntos de vista sobre sus problemas en la tercera edad. Al perder su 

independencia y su poder económico, el adulto mayor enfrenta nuevos retos. Siguen 

siendo agresivos, viviendo una situación de privilegio y hermanados por la igualdad 

basada en el ser hombres. Ahora tienen que lidiar con la soledad, el abandono y el 

sentimiento de inutilidad que los embarga. Los riesgos y la competencia que asumieron 

durante su juventud los lleva a tener una vejez donde se conocen a sí mismos pues 

terminan separados de los hombres de acción. De ahí surgen los silencios del adulto 

mayor. Son silencios dolorosos pues avisan de la crisis existencial del adulto mayor, al 

enfrentarse a los problemas de la senectud. La dificultad surge al no tener una vejez digna 

y carecer del apoyo y de la comprensión de la sociedad. La exclusión, la soledad, la 

enfermedad y el amor constituyen temas fundamentales en los diálogos y voces de los 

personajes masculinos de la tercera edad. 
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La decisión de apartarse de la comunidad es difícil para el hombre pues ha sido en 

el grupo que el hombre crece, se relaciona y se ayuda mutuamente. Sin embargo, hay dos 

casos que ejemplifican al hombre que se aparta para esconder sus debilidades. El primero 

es el caso de Andrés Ábalos, cincuenta y cuatro años de edad de Coronación, quien es un 

hombre rico, atractivo y estudioso. Viaja por Europa pero no logra tener una relación 

amorosa seria y al llegar una sirvienta joven a la casa de la abuela, Elisa Grey de Ábalos, 

se apasiona con la muchacha. El otro caso es el de Fushía, el práctico de La casa verde. 

Fushía trabaja, ahorra, se casa y tiene hijos. Pero al enfermarse de lepra poco a poco se 

aleja de su esposa y ésta termina abandonándolo. Fushía, gracias a la ayuda de su amigo 

Aquilino, se interna en el leprosorio de San Pablo para pasar sus últimos días bajo el 

cuidado médico, recordando sus vivencias pasadas. 

El diálogo entre estos dos hombres expresa el deseo de sentirse parte del grupo, 

de tener una persona amada al lado, de disfrutar una amistad sincera y participar en la 

comunidad. Andrés Ábalos quiere ser como su amigo Carlos Gros: casado, padre de 

familia y parte de la sociedad. Por eso Andrés quiere poseer la juventud, la inocencia y la 

compañía de Estela. Pero la muchacha le tiene miedo y se enamora de un chico del 

barrio. Andrés sufre, intenta declarar sus sentimientos a la trabajadora doméstica y logra 

compartir sus sentimientos con su amigo. Carlos Gros sabe que Andrés está apasionado 

por la jovencita debido a su soledad. Andrés reconoce que sus sentimientos están errados 

pues declara que “todo lo que siento es absurdo no tiene dignidad…ni altura” (200). 

Andrés tiene dudas pues reconoce que vienen de diferentes clases sociales y no se atreve 

a declararle el amor a la criada de la casa ni a exhibirse con ella por las calles. 
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En contraste, Fushía no se preocupa por el origen, la clase social ni el estado civil 

de las mujeres a que ama. Él está casado con Lalita, pero tiene amantes indígenas y no 

tiene remordimientos de exhibirlas frente a su esposa. Además, las jovencitas indígenas 

terminan siendo amigas de la esposa legítima. Pero cuando Lalita se escapa con otro 

hombre y se lleva a su hijo, Fushía le recrimina tal proceder. La lepra de Fushía lo 

cambia de ser un hombre de acción a un hombre violento y rencoroso. Sin embargo, es la 

falta de compañía la aflicción más dolorosa para Fushía pues él tenía amigos en el río 

desde que salió del Brasil. Fushía necesita la compañía de Aquilino, su antiguo 

compañero de trabajo, para seguir existiendo. Aquilino sabe del odio, del amor y de los 

sentimientos encontrados de Fushía. Toda una vida trabajando en el río y ahora la 

reclusión acaba por derrotar al hombre que se encuentra abandonado por todos. El olor de 

su piel enferma, sus gritos y su boca sin dientes asustan a Aquilino. Fushía tiene miedo a 

la soledad e implora a Aquilino para que se quede “un ratito más” (388) y así poder 

saberse envidiado por los demás leprosos pues él sí tiene una visita. 

Andrés Ábalos en Coronación (de Donoso) se convence de que la única forma de 

seguir existiendo y negarse el deseo de formar una familia es el volverse loco. Él ha 

aprendido de su abuela Elisa Grey de Ábalos a apartarse mentalmente del mundo que la 

rodea. La abuela sufre trastornos de conducta al perder la juventud y la belleza. Empieza 

por tener celos, luego empieza a perder la memoria y finalmente llega a injuriar a las 

criadas y al marido. La abuela se retira del mundo y así poco a poco Andrés Ábalos 

comprende que aparentar ser un loco es la manera más cómoda para dejar de pertenecer 

al mundo y dejar de luchar por lo que quiere. Lo impactante es que Andrés decide 

convencer a las criadas, Rosario y Lourdes, y a su amigo Carlos Gros de que ha perdido 
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la razón. El objetivo es “cortar sus últimas amarras con la realidad. Si era capaz de 

convencer a la gente, y sobre todo a Carlos, que era médico, de que él estaba loco, 

entonces simplemente lo estaba, y en ese caso ninguno de los dolores era efectivo” (335). 

De esta forma, Andrés ya no tiene que desear, pensar en el amor, ni buscar a su pareja. Es 

una solución cobarde pues lo aleja del diálogo, del compartir y de la necesidad de amar. 

El dinero de la familia le permite alejarse del mundo y encerrarse en la casa familiar para 

pasar sus últimos años al lado de las criadas ancianas que lo criaron de niño. 

La respuesta a estas dos voces, las de Andrés Ábalos y Fushía, es dada por el 

narrador nonagenario de Memorias de mis putas tristes. Él, al igual que Andrés, se 

enamora de una jovencita que no pertenece a su clase social. Tiene dudas, así acude a sus 

amigas a pedir consejo y finalmente se atreve a amar y dejar herencia a la chiquilla. El 

narrador se ha pasado la vida temiendo sufrir diferentes enfermedades y alejado de la 

vida. Al igual que Fushía ahora busca la comunicación y la amistad. Es interesante que el 

narrador nonagenario cambie su forma de pensar, de actuar y de comportarse al 

interesarse por una jovencita. Ahora bien, él no le hace mal a nadie y realmente no 

prostituye el cuerpo dormido de la jovencita. Sus amigas no lo critican, los compañeros 

de trabajo lo estiman y lo creen incapaz de tener amoríos por su avanzada edad y por lo 

tanto, el narrador puede actuar con libertad. Su relación con la jovencita es puramente 

admirativa del cuerpo femenino joven. La relación y los sentimientos nuevos, le permite 

el autoconocimiento para seguir disfrutando de la vida. 

Las voces del hombre mayor alejado de su comunidad que ejemplifica el dolor de 

ser tratado como un mueble inservible y que está sumergido en la más completa soledad, 

son desgarradoras. Don Clemente Azcoitía, en El obsceno pájaro de la noche, el 
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patriarca, el Ti Noel de El reino de este mundo, y el viejo Fushía en La casa verde, 

presentan un diálogo sobre las inconveniencias de la vejez. Los adultos mayores exigen 

un mejor trato pero sus palabras no son escuchadas. El carecer del poderío de antaño, los 

convierte en seres invisibles para la sociedad. Sin embargo, los personajes masculinos no 

claudican aunque sí muestran el miedo, comunican sus quejas y se dejan abollar por su 

situación precaria. Lo común en ellos es el haber actuado con conveniencia en los 

momentos cruciales que determinaron sus destinos. Lo diferente es su origen y sus 

motivaciones que los llevaron a disfrutar del poder, del dinero y de dominar a los demás. 

Los hombres poderosos, al perder su poderío ilegal o “al margen del estado y la sociedad 

como los héroes épicos de los mitos griegos” (Franco 74-75), se enfrentan con realidades 

que no saben manejar. 

Por ejemplo, Ti Noel y el patriarca tienen varios hijos pero mueren en una 

completa soledad. Fushía y Ti Noel trabajan hasta el último momento y cuando pueden 

aprovecharse de la situación, mejoran su calidad de vida por momentos. Ti Noel es 

forzado a trabajar en la construcción y en la agricultura, a pesar de que exclama “Estoy 

muy viejo” (80). La violencia es el arma para controlar a este hombre pues recibe golpes, 

garrotazos y reglazos en la barriga pero él logra pensar en su situación y “se sintió viejo 

de siglos incontables. Un cansancio cósmico, de planeta cargado de piedras, caía sobre 

sus hombros descarnados por tantos golpes, sudores y rebeldías” (118). Este es el mismo 

cansancio que embarga a don Clemente Azcoitía, clérigo, pues al verse encerrado entre 

cuatro paredes y rodeado de mujeres desconocidas, primero es tranquilo, luego violento y 

finalmente se cansa. Por ejemplo, al llegar al asilo de ancianos llora pero luego se rebela 

y sale desnudo de su pieza. El hombre todopoderoso, ahora necesita que le ayuden para ir 
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al baño, le den de comer en la boca y gime de sentimiento por encontrarse en tal 

situación. Llega a tal desesperación que sufre un accidente y muere. Sin embargo, el trato 

dado a este hombre fue mermando poco a poco sus ganas de vivir. El acto de “arrastrarlo 

hasta su celda porque pataleaba y gritaba con el poco de voz que pareció encontrar otra 

vez, silabas que sonaban a miedo y noche y cárcel y oscuridad y engaño” (68) es cruel y 

penoso. Ti Noel y don Clemente Azcoitía expresan su miedo, su agotamiento y su fracaso 

ante la vejez. Ti Noel no contaba con los medios para tener una vejez digna pero logró 

vivir apartado de los demás. Don Clemente tenía la Casa, propiedad de la familia, y ahí 

fue para ser cuidado por las monjas. Pero ninguno contaba con la insufrible soledad y el 

tener que enfrentar su realidad presente a su pasado glorioso. 

Así surge el choque entre lo que fue y lo que es. Ti Noel logra vislumbrar que está 

frente a la última oportunidad para hacer el bien a su comunidad e intenta mejorar la 

situación de la gente a través de sus transformaciones, sus palabras de aliento y su apoyo. 

Pero don Clemente se hunde en el pesar de la soledad y no aboga para que su familia y la 

iglesia apoyen a las adultas mayores y cuiden de ellas de manera apropiada. No existe la 

sensibilización del hombre fuerte para con los demás y así sigue el sufrimiento y el penar 

de las antiguas sirvientas en el asilo. La incomunicación y la falta de fraternidad son 

evidentes.   

García Márquez logra crear personajes que entienden su situación y que aceptan 

que tienen el deber de ayudar a su comunidad. En El general en su laberinto, Simón 

Bolívar reniega de su situación presente (enfermo, abandonado y sin poder) pero aún así 

sabe que tiene que partir para que su trabajo político siga. De manera similar en Doce 

cuentos peregrinos, Prudencia Linero, protagonista de “Diecisiete ingleses envenenados,” 
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al quedar viuda hace un viaje a Italia. Los dos personajes viajan en busca de la paz que 

necesitan y ambos reflexionan sobre sus vidas y sus pesares. Prudencia Linero utiliza su 

sufrimiento, su sabiduría y su soledad para reencontrarse con la vida. Ella llora porque 

está sola pero no quiere que nadie la vea sufrir. Se aleja de sus hijos y al ver a los jóvenes 

ingleses que mueren por comer ostras envenenadas, ella se da cuenta que tiene mucho 

que hacer en su vejez. De igual manera, el viaje de Simón Bolívar es fatigoso porque 

constituye “his path towards gaining self-awareness” (Hahn 62), y porque se enfrenta a 

los últimos meses de vida cuando “the general is in ill health and suffering from physical 

and mental exhaustion” (Hahn 62). El personaje lucha, sigue en pie y quiere ayudar a sus 

seguidores y a sus amigos antes de morir. Solamente su secretario sabe de sus tristezas, 

de sus fracasos y de sus ilusiones destrozadas pues el general se presenta a todos con 

ánimo, con alegría y con independencia. En el servir a los demás se encuentra el camino a 

seguir para los adultos mayores.  

Algunos de los adultos mayores en la obra de García Márquez presentan 

comportamientos perniciosos y motivaciones erradas pero el escritor incluye personajes 

que son responsables y que participan, de igual a igual, en la toma de decisiones que los 

integra a la comunidad. No es una tarea fácil pero las aportaciones de algunos adultos 

mayores son significativas para iniciar una nueva manera de envejecer. Por ejemplo, el 

coronel que resiste hasta el final y no vende el gallo establece una correspondencia de 

lucha con el personaje de Florentino Ariza. Ambos personajes pueden abandonar sus 

proyectos de vida y vivir una existencia más placentera pero ellos tienen fe en lograr sus 

metas. Por lo tanto, sus acciones, sus pensamientos y sus motivaciones establecen un 

puente para mostrar el camino a seguir para los adultos mayores. Esto quiere decir que el 
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coronel es un hombre de palabra y de decisión, digno de ser admirado e imitado. Sin 

embargo, no hay que negar que lo lógico hubiese sido vender el gallo y usar el dinero 

para comer. Pero, “con la venta del gallo el coronel vendería también toda la dignidad, el 

orgullo, y la esperanza que le quedan” (Gilgen 52), así que esta opción no es factible. 

Florentino Ariza establece la idea de que hay que ser fiel a los sueños, a las metas 

inalcanzables y a la necesidad de amar. Claro que esperar tanto tiempo para amar a una 

mujer es insólito e inaceptable pero Florentino Ariza al encontrar a la mujer que le gusta, 

decide conquistarla usando su sabiduría y su paciencia de adulto mayor. 

García Márquez promulga el concepto de que el adulto mayor sea terco y tenaz al 

perseguir sus objetivos. En Doce cuentos peregrinos, esto se ejemplifica con el 

comportamiento de Margarito Duarte en “La santa.” Margarito Duarte, en vez de 

ofuscarse y perder el control de su vida al verse rodeado de la soledad, decide buscar la 

canonización de su hija muerta. En el proceso interminable de buscar una audiencia con 

el Papa, Margarito Duarte conoce a mucha gente, aprende italiano y conoce otras 

costumbres. De esta forma, encuentra un objetivo en su vida y se aleja de la soledad y de 

la enfermedad. El narrador piensa que es Margarito Duarte quien merece la santidad 

después de veintidós años de hacer miles de diligencias, de ver pasar a cinco papas y 

seguir con su fe de que “puede ser cosa de meses” (77) para que su caso sea atendido y 

solucionado.        

En conclusión, el diálogo que existe entre los adultos mayores es significativo por 

su apertura y por su reconocimiento de la problemática existente. Los adultos mayores 

sufren problemas de vivienda, de dinero y de maltrato. Al encontrarse solos y enfermos, 

buscan la compañía del amigo o de la pareja sentimental. Enfrentan problemas que se 
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tornan terribles al carecer de apoyo. Los adultos mayores con dinero tienen que resolver 

el problema de la soledad y el saber que al acabarse el dinero, la amenaza de sufrir una 

vejez al desamparo es constante y terrible, lo cual resulta peligroso pues un adulto mayor 

que se siente solo y sin apoyo es presa fácil de los pensamientos y las acciones negativas.  

Por eso, García Márquez dota a sus personajes con rasgos que les permiten salir 

avante. Ahí radica el gran acierto de García Márquez al presentar el tema de la vejez, 

pues presenta el dolor de vivir en la soledad, en la pobreza y con enfermedades pero 

aunado con el ánimo, la disciplina y la terquedad que saca a flote a los personajes 

ancianos. Los personajes de García Márquez que triunfan, luchan para tener dignidad y 

respeto en la vejez. Siguen en pie de lucha, tienen confianza en ellos mismos, participan 

en la comunidad y reconocen su valía como adultos mayores. Los personajes femeninos 

de García Márquez que alcanzan el éxito no se esconden y buscan soluciones para sus 

problemas. Los personajes masculinos quieren seguir participando en la vida diaria y 

logran controlar sus temores. Por lo tanto, muchos adultos mayores en la obra de García 

Márquez son emprendedores, se conocen a ellos mismos y enfrentan los retos que la 

vejez les presenta. 
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CAPÍTULO XI 

CONCLUSIÓN 

En el primer capítulo, Introducción, se comentó la valía y el talento de García 

Márquez como escritor comprometido con su sociedad. En el segundo capítulo se explicó 

su interés en el tema de la vejez y los personajes viejos. También se hizo un listado de sus 

obras para mostrar que en muchas de ellas se incluyen adultos mayores y que hay un 

crecimiento en su cultivo del tema a medida que el propio escritor envejece. En el tercer 

capítulo, se presentó la necesidad de usar diferentes aproximaciones para llegar a analizar 

el tema de la vejez que está conectado con otros temas universales o favorecidos por el 

escritor. En el cuarto capítulo, al repasar la crítica sobre la obra narrativa de Gabriel 

García Márquez, queda claro que los críticos han estudiado en profundidad el lenguaje, 

las técnicas narrativas y la historia de las novelas, cuentos y relatos cortos. En el repaso 

de la crítica se muestra que no se había estudiado la situación de los adultos mayores en 

la obra de García Márquez con profundidad ni de manera global. Al exponer las carencias 

y difundir la falta de solidaridad para con los ancianos, García Márquez retrata su propio 

entorno. El escritor propone un camino a seguir para mejorar. Su visión del adulto mayor 

es el de un ser humano positivo, emprendedor, fuerte y con deseos de luchar hasta el 

final. Así se entiende que lo normal y lógico es incluir a los miembros de la tercera edad 

en la comunidad. 

En el quinto capítulo se estudió el tema de la vejez en la literatura y en la 

sociedad. Así se comprende que García Márquez haya integrado la problemática del 

adulto mayor en su obra narrativa para dar a conocer la necesidad de intervenir y mejorar 
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la situación de las personas de la tercera edad. El sexto capítulo trató sobre los rasgos 

especiales de personalidad de los adultos mayores. En estos dos capítulos se hace 

evidente que la situación y los comportamientos de los adultos mayores se ven afectados 

por su economía, su salud y su soledad. El adulto mayor por lo general no tiene poder 

económico y esto queda plasmado en los distintos personajes que sufren carencias por no 

tener el dinero para solucionar sus problemas. La falta de vivienda, la hambruna y el 

cometer abusos para mantener su independencia son algunas de las repercusiones de no 

planear para la etapa de la vejez. El ser dependientes, el estar alienados y el tener miedo 

al adentrarse a la vejez causan que el adulto mayor se torne débil, solitario y miedoso. 

Utilizar la experiencia adquirida a lo largo de los años en la toma de decisiones, ser 

modelos a seguir por las nuevas generaciones y abrir nuevos caminos para los que pronto 

llegarán a la vejez son objetivos que no se llegan a cumplir por las necesidades más 

inmediatas que surgen.  

En el séptimo capítulo, se estudió el tema de la salud. En el octavo capítulo, el 

amor entre las personas viejas es analizado. El amor es un sentimiento que García 

Márquez explora en sus diferentes facetas pero al presentar el amor en la vida del adulto 

mayor le da una nueva perspectiva pues cambia las ideas prejuiciosas y se respeta el 

derecho de amar del adulto mayor. En el noveno capítulo, se presentó los abusos que 

existen en la etapa de la vejez. Existe el abuso de los adultos mayores para con los 

jóvenes y el abuso de los adultos mayores por individuos de otra generación. En el 

décimo capítulo, se presentó la voz de la mujer y del hombre mayor presente en la obra 

de García Márquez y de varios autores del boom. A través del discurso femenino, García 

Márquez revela la necesidad de equidad de géneros. La adulta mayor precisa tener una 
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participación seria y comprometida en la comunidad para disfrutar de una vejez plena. A 

través del discurso masculino, se presenta la necesidad de compartir, de respetar al 

prójimo y de establecer la igualdad. Si no es así, los adultos mayores, hombres y mujeres, 

conocerán la soledad y la pobreza económica y espiritual.   

Por lo tanto, las contribuciones de este trabajo son valiosas al mostrar que la 

integración de los problemas del adulto mayor a los temas de claves de García Márquez 

(la soledad, la violencia y la muerte) enriquece el contenido de la obra del escritor al 

mostrar su humanidad. El lector se enfrenta con la problemática de los ancianos y así se 

establece la comprensión y nace la conciencia. De esta forma, se acepta que la vejez es 

una etapa que necesita de planeación y el adulto mayor debe ser respetado. Se entiende 

que la situación de los adultos mayores es una de total carencia, abandono y miedos. Se 

comprende el por qué los personajes viejos son poseedores de rasgos y características que 

les permiten dominar sus miedos, a sobrevivir y a tener dignidad. Las narraciones de 

García Márquez se engrandecen por presentar ideas sobre la vejez que: 1) permiten 

vislumbrar otra manera de ser anciano, 2) hacen hincapié en enfrentar la vejez con valor, 

e 3) incorporan la esperanza de que hay algo bueno en esta etapa tan difícil si se logra ser 

fuerte y auténtico. 

Los aciertos del escritor al presentar el tema de la vejez son muchos y muestran la 

gran preocupación del escritor por los adultos mayores. 

1. Tener fe, mostrar la integridad, la autenticidad y la sabiduría de la experiencia 

dada por los años, son ideas fundamentales en la presentación del tema. 
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2. Los temores, la pobreza y la soledad afectan la salud del adulto mayor. Por lo 

tanto es importante que exista una planeación para la etapa de la vejez. 

3. El suicidio es un gran peligro para el adulto mayor que se siente sin apoyo. 

4. Los adultos mayores no son niños. Merecen respeto, cuidado y conocimiento. 

5. El adulto mayor quiere amar y tiene derecho a tener una pareja.   

6. No debe existir la burla al presentar la sexualidad del adulto mayor. 

7. Todo tipo de abuso para con el adulto mayor es una falta de amor. 

8. La adulta mayor (viuda, soltera y casada) tiene la capacidad para accionar.  

9. A través de su discurso, el adulto mayor pide ser parte de la comunidad. 

10. La comunidad necesita escuchar, comprender y apoyar al adulto mayor. 

Estos aciertos son importantes para que se siga produciendo obras en el campo literario 

que se enfoquen en la vejez. La necesidad de prevenir los problemas causados por la 

vejez es presentada de manera clara y directa. La geriatría y la gerontología necesitan 

seguir presentes en la literatura. Por lo tanto, los escritores necesitan seguir presentando 

temas serios, que busquen soluciones y mejoras, relacionados con la vejez. 

Al incluir el tema de la vejez, difícil de tratar y muchas veces silenciado, el 

escritor toma riesgos. García Márquez no acepta ni las limitaciones ni el fracaso ante sus 

lectores. Pero sí existe un cierto desconcierto ante las ideas expuestas y las acciones 

negativas de algunos personajes mayores. Se puede pensar que el escritor es partidario de 

tales hechos narrados y de tales comportamientos nocivos, al presentar a los ancianos que 

tienen relaciones sexuales con jovencitas. Pero algunos críticos sí logran establecer una 

separación entre el escritor y sus personajes. Por ejemplo, James J. Pancrazio al analizar 

al narrador de Memorias de mis putas tristes, cree que “el viejo triste de García Márquez 
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se condena a sí mismo en la medida en que relata las memorias de un narcisista” (38). J. 

M. Coetzee piensa que la novela pretende “hablar en nombre del deseo de hombres 

mayores por niñas menores de edad” (122), y que el escritor es valiente al presentar este 

tema. Por eso hay que elogiar a García Márquez pues se echa a cuestas una tarea que lo 

hace vulnerable a la crítica dura, al posible repudio del lector y a ser tildado de favorecer 

el abuso de menores. El arrojo del escritor, al enfrentar al lector y al crítico con temas que 

chocan por ser tradicionalmente inaceptables y desagradables, por mostrar la flaqueza del 

hombre, es innegable.  

Los problemas de vivienda, la hambruna, la desnutrición y la inatención médica 

presentes en la obra de García Márquez constituyen una alerta. La alienación del adulto 

mayor y la desatención que recibe por parte de los gobiernos y la profesión médica, 

muestran la desventaja de perder la juventud y el poder económico. Sin empleo, sin 

dinero y sin participación en la comunidad, el adulto mayor tiende a vivir en la periferia y 

a tener una vida plagada de carencias. Los gobernantes, los líderes de la comunidad y los 

prestadores de servicios médicos necesitan orientarse sobre la situación del adulto mayor. 

Además, se precisa mejorar la calidad de vida del adulto mayor con programas de 

prevención y de planeación para la etapa de la tercera edad. Si no se hace algo, la 

carencia seguirá siendo parte de la tercera edad. 

El lector a nivel mundial, se entera de la hambruna de un coronel que sirvió a la 

nación. También se percata de las enfermedades que afectan al adulto mayor, problemas 

digestivos, ceguera, la sordera, la demencia, y que no existe ningún tipo de ayuda médica 

para aliviar los dolores que afectan al adulto mayor. La razón es sencilla, no existe interés 

en la salud del adulto mayor pues al carecer del poder económico deja de tener 
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importancia como fuente de ingresos. Es cierto que en varios países existen programas de 

prevención y apoyo pero la necesidad es de tal magnitud que la ayuda aportada resulta 

insuficiente.  

La sexualidad en la vejez es otro componente del área de la salud. Es un gran 

triunfo para el escritor plasmar en sus páginas, un tema que tanto precisaba ser discutido. 

De esta forma se acepta que la libido continúa presente en el adulto mayor. La realidad es 

que el adulto mayor y su sexualidad eran temas no puestos en la mesa de discusión por 

ser tan íntimos y por la presión de la sociedad para que el tema se quedara silenciado. 

Pero García Márquez expone los prejuicios de la sociedad y las ideas de la gente sobre la 

sexualidad del adulto mayor. Según Álvarez Gayou, la sexualidad incluye también “el 

componente afectivo, del cariño, del amor, de las caricias y esta parte uno puede tener 95 

años de edad y la sigue disfrutando y deseando” (Rivera 1). Los sentimientos amorosos y 

las necesidades sexuales del adulto mayor son importantes para mejorar la calidad de 

vida al sentirse admiradas, disfrutando sus deseos sexuales sin miedos y sin sentir 

vergüenza. Al comienzo de su obra, García Márquez no incluía el aspecto sexual al 

presentar los adultos mayores. Al enfocarse más en el adulto mayor empieza a añadir este 

elemento en la creación de los personajes mayores para así evidenciar que existe la 

necesidad de la compañía en las edades avanzadas. Por ejemplo, Florentino y sus amigas 

“enjoy each other without a trace of shame or guilt” (Bell-Villada 197), y no exhiben ni 

escandalizan con sus relaciones al pueblo. Por lo tanto, García Márquez no está en la 

periferia respecto a los cambios de la sociedad.  

La maestría de García Márquez al presentar las relaciones sentimentales de las 

parejas de ancianos es convincente, pues los lectores aceptan que el adulto mayor merece 
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querer y ser querido. Grynor Rojo llega a declarar que “a la vejez y la muerte sólo las 

puede derrotar el amor” (370). El amor da alegría, da ganas de vivir, da buenos 

sentimientos y da el placer de gustar. El amor convierte al adulto mayor en un ser 

intrépido y valiente para enfrentar la tercera edad y alcanzar nuevas metas. El amor y el 

sexo para el escritor son elementos necesarios para seguir existiendo y sintiendo. La edad 

no determina el dejar de querer, el dejar de sentir y el dejar de expresar los sentimientos 

por la persona amada. Los ancianos enamorados y las viudas con pareja, no son objeto de 

burla y eso dignifica a los adultos mayores y sensibiliza a los lectores. 

Es la honestidad con que describe el cuerpo del adulto mayor, sus relaciones 

sexuales y la necesidad de la compañía de pareja, lo que permite que el amor y el sexo 

del adulto mayor lleguen a ser comprendidos. García Márquez no inventa, no idealiza y 

no intenta engañar al lector presentando relaciones inverosímiles. Los críticos reparan en 

esto y reconocen que: “los ancianos pueden amarse y hacer el amor quizás sin el frenesí y 

la pasión de los jóvenes” (Avril Bryan 7) y además que “el sexo de la vejez, sosegado y 

por fin despojado de las pasiones” (Collazos 268-269) es creíble en las diferentes 

narraciones. De esta forma, García Márquez crea conciencia sobre un tema que no se 

discutía mucho anteriormente, pero que hoy cobra el interés de los sexólogos y de la 

sociedad. Además, se respeta al adulto mayor que tiene pareja y que tiene una vida sexual 

plena. Es un gran logro que en la literatura se toque un tema tan serio y de forma 

beneficiosa para el adulto mayor.  

Es una idea importante que el adulto mayor precisa tener amistad, relación 

amorosa o pasión para seguir disfrutando de la vida. El ser anciano y vivir en soledad 

puede ser perjudicial para la salud mental y hasta física del adulto mayor. García 
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Márquez dota a sus personajes ancianos con la fuerza interior para seguir adelante y 

buscar un cambio para mejorar sus problemas al llegar a la vejez. Para mostrar los 

peligros de una vejez sin planeación, sin un cuidado especial y sin quitar las barreras que 

impiden disfrutar de la tercera edad, García Márquez incluye varios suicidios causados 

por el miedo y los estragos de la soledad en el cuerpo y alma del anciano.75  

Es un tema difícil de abordar, pero García Márquez presenta el tema del abuso y 

del maltrato de manera eficaz. El abuso que sufre el adulto mayor es tan dañino como el 

abuso que él mismo comete para con otros. Es un círculo vicioso que no tiene fin pero 

que causa problemas a los inocentes. Los adultos mayores que abusan sexualmente de 

menores causan problemas mentales y hasta la muerte de los menores ultrajados. El 

adulto mayor necesita de atención médica, psicológica y el compañerismo para evitar este 

tipo de males. Hay algunos adultos mayores que ante un problema personal se adentran a 

situaciones que son peligrosas e insalvables. No es el amor el motivo que causa que estos 

adultos mayores tengan relaciones sexuales con niñas y con niños, sino que ven la 

oportunidad de cometer actos aberrantes por su experiencia y por sus problemas de 

soledad. Éste es un tema que García Márquez presenta al lector para plasmar la realidad 

en una obra de ficción. Algunos críticos rechazan este tipo de comportamiento abusivo. 

Por ejemplo, Luis Quintana Tejera describe así la relación de Florentino Ariza y América 

Vicuña: “el anciano consigue hipnotizar a una niña que, inocente, cae en su poder” (87). 

De igual manera, Alessandra Luiselli de manera contundente encarece a los estudiosos 

para que se investigue la pederastia en la obra de García Márquez pues es un tema “hasta 

hoy esquivado, negado, silenciado” (1). Hay que alabar el hecho de que García Márquez 
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plantee el tema y que lo estudie para mostrarlo tal como es y exhibir las bajezas del 

hombre para con los más desvalidos y desprotegidos.   

Otro tema que invita a la reflexión es el abuso que las generaciones jóvenes 

cometen para con los adultos mayores. La falta de respeto, la burla y la incomprensión 

son humillantes para el adulto mayor. Los adultos mayores esperan que sus años sean un 

factor que provoque respeto, pero al constatar que no es así, los sentimientos son 

encontrados. Los niños se burlan de la abuela, los jóvenes se mofan de los coroneles, los 

hombres calumnian al solterón, la nieta es grosera con la abuela y los empleados se 

exceden con el patrón.  

Pero el personaje viejo responde a estas injurias y faltas de consideración con el 

silencio. No hay ni palabras ni acciones para responder ante estos ataques y el adulto 

mayor típico no reacciona. No es por cobardía ni por miedo ni por coraje sino porque 

comprenden a los jóvenes. Saben que la inmadurez es la causante de tales abusos y tales 

disparates. Pero hubiese sido interesante leer sobre un adulto mayor que reprende a un 

joven abusivo y así poder constatar que los adultos mayores saben defenderse. García 

Márquez refleja de esta forma cómo el adulto mayor es consciente de que el mundo que 

lo rodea no está hecho para él y tiene que cuidarse solo. El enfrentar al otro, que es joven, 

fuerte y abusivo no siempre puede ser la mejor opción para el adulto mayor que se sabe 

sin apoyo. Pero la inteligencia puede ser el gran aliciente para enfrentar y rechazar tales 

abusos. Es un dilema sin fácil solución pero lo importante es que el adulto mayor no se 

pierda en tales situaciones negativas pues su ecuanimidad lo puede ayudar para salir 

triunfante cuando todo estaba predispuesto para derrotarlo. 
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La obra de García Márquez documenta inequidades pero también muestra 

“simpatía hacia la mujer al incitarla a tomar conciencia de su género y al descubrimiento 

de su propia sexualidad; la persuade a romper con los lazos sociales de opresión y a 

expresarse más libremente, manteniendo el fulgor del goce de vivir” (Rodríguez Vergara 

101). El escritor exige que la adulta mayor tenga presencia, don de mando, que sea 

independiente y consciente de ser diferente. El discurso masculino muestra el problema 

de perder el poder. El adulto mayor se pierde al no aceptar que la vejez se cobra caro el 

no saber compartir con la mujer. El hombre pierde la oportunidad de ser y se convierte en 

un individuo alejado del mundo. 

García Márquez no idealiza a la mujer en su obra y tal presentación cruda de la 

situación de la mujer causa problemas para los lectores y los críticos. Es más fácil de 

catalogar, acusar y señalar al escritor como un antifeminista que criticar a la sociedad 

patriarcal. Enfrentarse a un individuo es fácil comparado con el confrontar las reglas 

opresivas de una sociedad que sigue abusando e utilizando a la mujer de manera casi 

legal. Ésa es una de las razones por las cuales, la adulta mayor opta por excluirse y 

permanecer dentro de la casa, para no enfrentarse a una sociedad que no es de ella. 

Úrsula, Pilar Ternera y Petra Cotes, personajes de Cien años de soledad, enfrentan su 

situación de mujer y de adulta mayor desde sus dominios privados. No hay excusa para el 

comportamiento de la Mamá Grande, la abuela de Eréndira, Bendición Alvarado, la 

mamá del patriarca, pero si no ayudan al prójimo y abusan o no accionan, se debe a que 

ellas también son víctimas de la opresión de la sociedad patriarcal. Al apoderarse de las 

reglas del patriarcado, las tres adultas mayores se ocupan de su propia protección y no 

intervienen en la problemática ajena. Saben que tienen que cuidarse ellas solas pues nadie 
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se va a preocupar por ellas al perder la juventud y estar solas. Por su parte, Fermina Daza 

es oprimida por su padre, luego por la familia de su marido aunque logra rebelarse 

cuando su hija trata de controlarla. Esta rebelión acontece cuando ya es una adulta mayor, 

viuda y con poder económico, lo que indica que el tiempo y las experiencias ayudan a la 

mujer a ser fuerte y defender sus derechos de ser y de elegir. 

Por eso, el elemento dialógico es uno de los grandes logros del escritor al tratar el 

tema de la vejez. El adulto mayor acciona y sigue luchando por ser auténtico. Los 

comportamientos nocivos, reciben una respuesta por parte del personaje que busca una 

solución a su problemática. Por ejemplo, el abuso del patriarca tiene su respuesta con la 

rectitud del coronel. El abuso de la abuela de Eréndira es nocivo pues Úrsula Iguarán 

muestra que la mujer puede ganar su dinero y mantener una familia sin recurrir al abuso 

de los indefensos. La complicidad de la Mamá Grande con los todo-poderosos tiene su 

respuesta con el comportamiento ejemplar del coronel en La hojarasca, que enfrenta a 

todo un pueblo para cumplir su palabra de dar un entierro al médico francés rechazado 

por todos. La avaricia y la ambición desmedida del patriarca tienen su contraparte en la 

sabiduría de Simón Bolívar al abandonar el poder a pesar de que él ama el dirigir y el 

mandar. El amar y esperar de Florentino Ariza para alcanzar el amor de su vida forman la 

respuesta a la indecisión que controla al narrador de Memorias de mis putas tristes. 

Entonces, el diálogo existente es la vía para mostrar las motivaciones, las personalidades 

y las características más salientes de los adultos mayores.     

Comparar y contrastar la presentación del adulto mayor en diferentes obras 

literarias es importante para analizar el modo en que García Márquez mejora la  
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presentación del adulto mayor como personaje. Los adultos mayores ejemplares creados 

por García Márquez tienden a tener la fortaleza para seguir en la lucha, esperan algo más 

de la vida y están conscientes de su situación. Los adultos mayores que tienden a ser 

negativos, son atrapados por sus motivaciones erradas que los llevan a ser víctimas de sus 

propios deseos. Estos personajes mayores son derrotados por sus ambiciones erradas y 

por sus motivaciones nada edificantes. La soledad es la compañera fiel de estos 

personajes que se traicionan a sí mismos 

Mientras que algunos otros personajes mayores de escritores del boom 

ejemplifican un problema especifico de la vejez, en la obra de García Márquez, la 

problemática se capta de manera global e universal. Esto se debe a que García Márquez 

incluye adultos mayores en muchas de sus obras y trabaja el tema desde sus primeras 

narraciones. Por lo tanto, el tema está más redondeado y los personajes logran proyectar 

sus pesares, sus flaquezas y sus motivaciones. 

Claro que los adultos mayores en la obra de García Márquez no transmiten sus 

pensamientos íntimos directamente a la manera de la narradora de La fuerza del destino, 

pues el personaje se auto-confiesa al analizar sus acciones y su historia de vida. Además, 

la narradora expresa sus pensamientos, sus miedos y sus preocupaciones sobre la vejez. 

En la obra de García Márquez no existe tal exposición de los pensamientos de los 

personajes. Los adultos mayores enfrentan su problemática y actúan lo mejor que pueden 

con las herramientas que tienen a su disposición. Se logran vislumbrar sus problemas a 

través de las diferentes situaciones que enfrentan. Se conoce sobre sus temperamentos a 

través de su toma de decisiones o su falta de acción. La manera en que García Márquez 

hace conocer los sentimientos de sus personajes mayores es por la acción misma y no por 
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la confesión directa. En Vivir para contarla el escritor no habla de sus experiencias al 

llegar a la vejez y solamente toca sus vivencias de juventud. 

En futuras investigaciones, se precisa continuar estudiando: 1) La situación de las 

viudas y los viudos; 2) los problemas de vivienda; 3) la salud de los ancianos y su 

entorno; 4) los suicidios en la etapa de la tercera edad. Son temas que se deben de 

analizar para mantener el tema vigente y cerciorarse de que la sociedad siga apoyando al 

adulto mayor. Es necesario investigar si los escritores siguen incorporando a los 

personajes viejos en sus narraciones pues el excluirlos equivale a acabar con ellos. Los 

personajes femeninos y masculinos viejos en las obras literarias precisan ser estudiados 

para saber cómo enfrentan los problemas de la vejez.  

En conclusión, García Márquez presenta el tema de la vejez de manera magistral. 

El tema cobra más interés a medida que los estudiosos son atraídos por la problemática 

del adulto mayor. La mujer y el hombre mayor son individuos con diversos problemas 

pero con la necesidad de ser independientes. Gabriel García Márquez da un giro a la 

manera en que se ve a la vejez para promover el orgullo de ser adulto mayor, de tener 

vida, de seguir aprendiendo y de seguir activos en el acontecer nacional. García Márquez 

incorpora un tema nada favorecido dentro de sus obras narrativas. De esta manera, da a 

conocer la problemática del adulto mayor para dar un toque de alarma respecto a la 

necesidad de cambiar y de mejorar en todos los niveles. El lector entiende que la falta de 

cuidado y el desinterés del gobierno pueden causar tener una vejez deprimente. Es un 

intento admirable del escritor, pues los individuos necesitan querer llegar a la vejez, 

apoyar a los adultos mayores y vislumbrar la suerte de llegar sanos a la tercera edad. 
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Muchos individuos quieren morir jóvenes y no quieren llegar a viejos por temor a perder 

el respeto, la dignidad y la autenticidad.
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39 Véase el dicciónario de la Real Academia de la lengua española 
<http://buscon.rae.es/draeI/>. 

40 La razón principal de tanta crítica positiva es que “Critics have seen García Márquez 
not just as an individual writer telling his distinctive stories but as the soul of Latin 
American writing, one who brought the fiction of that continent to a world audience.” 
Joan Mellen, Gabriel García Márquez, Literary Masters, vol. 5 (Boston: Gale Group, 
2000), 49. 

41 Véase: Gustavo Arango, Un ramo de nomeolvides: García Márquez en El Universal. 
(Cartagena: El Universal, 1995). 

42 El escritor le cuenta a González Bermejo que “Me interesaba la imagen del dictador 
viejo y no su evolución: cómo era a los veinte, treinta, cuarenta años; eso me metía en 
complicaciones de historiador en las que no quería entrar.” Ernesto González Bermejo, 
“Con Gabriel García Márquez: Ahora doscientos años de Soledad,” Cosas de escritores: 
Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa (Montevideo: Biblioteca de Marcha, 
1971), 43. 

43 Eduardo Camacho Guizado comenta que el valor más positivo en la escritura de García 
Márquez es el no ser “ni de intención moralizante, ni mensajes, ni denuncias.” Reseña, 
“El coronel no tiene quien le escriba,” Boletín Cultural y Bibliográfico 7.4 (1964):645-
651, 646. 

44 El día nueve de abril, Jorge Eliecer Gaitán es asesinado y sus seguidores participan en 
protestas y revueltas populares. Gene H. Bell-Villada, García Márquez: The Man and His 
Work (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1990), 25-26. 
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45 “Tendencia literaria de mediados del siglo XX que consiste en deformar los conceptos 
del tiempo y espacio, para presentar una visión turbia, a veces sobrenatural, de 
acontecimientos y hechos cotidianos, resultando que tanto los personajes como el lector 
se trasladen a un mundo de fantasía.” Joe Bas, Manual de términos literarios (New York: 
University Press of America, 1987), 136. La definición del padre del escritor también es 
válida: “Embustero es lo que es. Desde chiquito es así. Iba a una parte, veía algo, y 
llegaba a la casa contando otra cosa. Lo agrandaba todo: Eso es lo que ahora llaman 
Realismo Mágico, que es la verdad mentira, que se puede creer y no hace daño a nadie.” 
Gustavo Arango, Un ramo de nomeolvides: García Márquez en El Universal 
(Cartagena: El Universal, 1995), 211.  

46 Interesante el hecho de que los sueldos del primer año de García Márquez salieron de la 
bolsa de su amigo Alfonso Fuenmayor pues el director no tenía fe en el periodista de 
nuevo ingreso. Lídice Valenzuela, Realidad y nostalgia de García Márquez (La Habana: 
Pablo de la Torrente, 1989), 76. 

47 En una de sus notas de prensa explica cómo nace la historia de Eréndira y cómo se 
percata de los estragos de la vejez y el momento en que el mismo es considerado un viejo 
a la edad de cuarenta años. Gabriel García Márquez, “La vejez juvenil de Luis 
Buñuel,” Notas de prensa: 1980-1984 (Madrid: Mondadori, 1991), 296-298. 
 
48 Bendición Alvarado es “un hermoso poema a la sinceridad más pura,” y es “una 
persona humilde e ignorante.” Bernardo Salazar Ramírez, García Márquez: Su 
mensaje (Medellín: Lealon, 1983), 45. 

49 García Márquez evita la “anophobia” (156) que Germaine Greer utiliza para describir el 
miedo a la mujer anciana. Los personajes femeninos de García Márquez son fuertes, 
honestos y genuinos. Roberta Maierhofer, “Third Pregnancy: Women, Ageing and 
Identity in American Culture. An Anocritical Approach,” Christa Jansohn, ed, Old Age 
and Aging in British and American Culture and Literature (Bonn: Verlag, 2004), 155-171 

50 Apuleyo Mendoza, 73. 

51 Este término se origina en los Estados Unidos en 1909 y es creado por el médico Ignatz 
Nascher. El prevenir las enfermedades y el cuidar la salud de los pacientes ancianos es lo 
primordial de esta rama de la medicina. Pat Thane, ed, A History of Old Age (London: 
Thames & Hudson, 2005), 280. 

52 La ley fue originalmente aprobada por el Presidente Lyndon B. Johnson el 14 de julio 
de 1965. Proporciona ayuda a los ancianos. “Older Americans Act,” Wikipedia, August 
2007, 20 julio 2008 < http://www.seniorcitizens.com/Older_americans_act/>. 
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53 Existe “a division within old age between active, younger old age and the last, decrepit 
stage.” Pat Thane, ed, A History of Old Age (London: Thames and Hudson, 2005), 22. 

54 El boom es el momento en que los lectores pueden leer grandes obras en un corto 
período de tiempo.  Los escritores sacan a la luz sus narraciones, que ya estaban escritas, 
pero no había casa editora que las patrocinara, son publicadas con rapidez y así los 
lectores pueden leer varias novelas de diferentes escritores que hoy son considerados 
grandes novelistas. Además, los escritos de los escritores anteriores al boom, también son 
reeditados. 

55 El apoderamiento se refiere a la adopción de las reglas del patriarcado, por parte de la 
mujer. El empoderamiento describe a la mujer que utiliza las reglas del sistema patriarcal 
para ser independiente. 

56 La Gerontología es el estudio del envejecimiento y la geriatría trata los aspectos de la 
salud, la terapia al enfermo y el cuidado al moribundo, relacionados con los adultos 
mayores. Brita Larenz. “Old Age and Ageing in Medicine,” Christa Jansohn, ed, Old Age 
and Ageing in British and American Culture and Literature (Bonn: Verlag, 2004), 9-14. 

57 Los ataques al corazón, el cáncer, la diabetes, el suicidio, la pulmonía, el homicidio, el 
Alzheimer son las principales causas de muerte en las personas de sesenta y cinco años 
en adelante en los Estados Unidos. National Center for Health Statistics, National Vital 
Statistics System; Vital Statistics of the United States, VolII, Mortality, Part A, 1980. 
Washington, DC: Public Health Service, 1985; 2005 annual mortality file. 5 Dec. 2008 
<http://www.cdc.gov/nchs/data/hus/hus07.pdf#032>. 
 
58 Antes, los adultos mayores vivían con los hijos, tenían problemas económicos, no 
había servicios médicos dedicados a ellos y la sociedad tenía una imagen de lo que debía 
ser una persona mayor. 
 
59 Desde 1950, la proporción de personas de 65 años en adelante, ha aumentado del 5% al 
7% en todo el mundo. Population Reference Bureau, 2007 10 Dec. 2008 <www.prb.org>. 

60 Robert Coles, Erik H. Erikson: The Growth of His Work (Boston: The Atlantic 
Monthly Press, 1970), 135-137. 

61 Robert Coles, 115-117. 

62 La Mamá Grande tiene 22 años al llegar al poder, a los 70 años comienza a declinar y 
muere a la edad de 92 años. Ana María Hernández de López, ed, En el punto de mira: 
Gabriel García Márquez (Madrid: Pliegos, 1985), 51. 
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63 La edad cronológica tiene que ver con la edad en años, la edad social trata sobre las 
conductas que son aceptables para una determinada edad y la edad fisiológica se refiere a 
la mala salud y las discapacidades. Verónica Montes de Oca, “Olvidos sociales y Retos 
previsibles: La investigación sociológica de la vejez.” Apuntes de clase, verano 2008, 
Colegio de México. 

64  “Eat yourself to a ripe old age,” RA 4 Food – Health and Nutritional Tips, 20 Feb 
2009. <http://www.ra4food.org/2009/01/13/eat-yourself-to-a-ripe-old-age/> 

65 Hay que recordar que Urbino Daza, el hijo de Fermina, es médico y piensa que los 
viejos deben vivir en los asilos. Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del 
cólera (Madrid: Mondadori, 1987), 398 

66 En Cien años de soledad se describe así a la anciana: “A fines de febrero llegó a 
Macondo una anciana de aspecto ceniciento, montada en un burro cargado de escobas. 
Parecía tan inofensiva, que las patrullas de vigilancia la dejaron pasar sin preguntas, 
como uno más de los vendedores” […] (102). Para Guadalupe Fernández Ariza la 
vendedora es una “gitana” y no menciona que es una anciana. lo que indica que la vejez 
es negada o pasa desapercibida. Guadalupe Fernández Ariza, El héroe pensativo: La 
melancolía en Jorge Luis Borges y en Gabriel García Márquez (Málaga: Universidad de 
Málaga, 2001), 84. 
 
67 Antonio José de Sucre y Alcalá fue político, estadista y presidente de Bolivia. 13 March 
2009. <http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Jos%C3%A9_de_Sucre.>. 

68 Véase: Marlise Simons, “Love and Age: A Talk with García Márquez,” Gene H. Bell-
Villada, ed,  Conversations with Gabriel García Márquez (Jackson: U P of Mississippi, 
2006): 141- 47. 
 
69 Véase: Erich Fromm, El arte de amar, Capítulo II: La teoría del amor, 26 March 2009 
<http://www.librosgratisweb.com/ html/fromm-erich/el-arte-de-amar/index.htm>. 

70 Véase: Erich Fromm, El arte de amar, Capítulo VI: La prática del amor, 26 March 2009 
<http://www.librosgratisweb.com/ html/fromm-erich/el-arte-de-amar/index.htm>. 

71 León Guevara hace cuentas y descubre que el coronel nace en 1882 y que a la edad de 
40 años nace su hijo Agustín, quien muere en 1957 cuando el coronel tiene 75 años. 
Adelis León Guevara, Nacimiento y apoteosis de una novela, estudio de la novelística de 
García Márquez, (Mérida: Consejo de Desarrollo Científico Humanístico de la 
Universidad de los Andes, 1981), 81-89. 

72 La gerontofilia consiste en la búsqueda de una pareja sexual mucho mayor de edad por 
un joven. <http://es.wikipedia.org/wiki/Gerontofilia>. 
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73 Amaryll B. Chanady, “Las soledades y los solitarios en: La increíble y triste historia de 
la cándida Eréndira y de su abuela desalmada de Gabriel García Márquez,” Symposium 
(1986-87): 2 

97-307. 

74 El profesor Jorge Zamora me comenta que el personaje de Consuelo es un espectro. 

75 El médico de La Hojarasca, el portero de “Trasmontana,” Melquíades y Jeremiah de 
Saint-Amour se suicidan. 
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APÉNDICE A 

NOVELA GERIÁTRICA Y NOVELA GERONTÓLOGA 

                          Novela geriátrica                                                        Novela gerontóloga 

1.Varios personajes ancianos 1. Un personaje anciano 
2. Problemas económicos 2. Solvencia económica 
3. Pérdida de la memoria, enfermedad, 
demencia, delirio, caídas, incontinencia 

3. Síntomas clínicos; el proceso biológico 
del envejecimiento 

4. Muerte del anciano protagonista no es 
esencial 

4. Muerte del anciano 

5. La ayuda médica no es la apropiada. 
Locura, senil,  

5. Hospital 

6. Activos  6. Inactivos 
7. Enfermedades causan conflictos con la 
sociedad por la pobreza extrema. Grotesco.

7. Conflictos entre el médico y el paciente 

8.  
 

8. Enfoque en el argumento 
 

9.  No hay humor.  9. Hay humor 
   
Fuente: Pérez, Janet. “La novela geriátrica y la novela gerontóloga.” The 
Gerontological/Geriatric Novel in Spain and Latin America. South Central Modern 
Language Association. San Antonio, Texas 8 Nov 2008. 
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Apéndice B 
 

ALGUNOS PERSONAJES ANCIANOS 

 
Personaje 

 
Novela 

 
Edad

 
Enfermedad 

 
Vivienda 

Rasgos 
característicos 

 
el coronel 
 
 
 
la esposa 

 
El 
coronel 
no tiene 
quien le 
escriba 
 

 
75 

 
estreñimiento, 
colitis* 
 
 
 asma* 

 
casa hipotecada 

 
con sentido 
del humor, 
terco, soñador 
 
realista 

Úrsula 
Uguarán 

Cien años 
de 
soledad 

115-
122 

ceguera, 
demencia, 
cataratas* 

 
casa propia 

 
fuerza, 
decisión,  

Florentino 
Ariza 

El amor 
en los 
tiempos 
del cólera 

76  
calvicie, sin 
dientes, 
problemas 
estomacales, 
estreñimiento 

 
casa propia 

 
 
romántico, 
idealista, 

Fermina 
Daza (su 
criada Gala 
Placida) 

El amor 
en los 
tiempos 
del cólera  

72  
problemas 
auditivos  
 
(reumatismo) 

 
casa propia 

 
independiente, 
inteligente, 
realista 

el patriarca El otoño 
del 
patriarca 

 
120 

 
problemas 
estomacales,  
al orinar, 
hernia en el 
testículo 
 

 
casa propia 

 
obsesivo, 
violento,  

María  “María 
dos 
Prazeres” 

76 cree que va a 
morir 

apartamento realista y 
franca 
 
 



 Aracely Esparza, Texas Tech University, May 2009 

223 

 
Dr. Juvenal 
Urbino 

El amor 
en los 
tiempos 
del cólera 

81 problemas del 
oído, usa 
bastón, 
problemas con 
la memoria,  

casa particular inteligente,  
elegante, 

José 
Arcadio 
Buendía 

Cien años 
de 
soledad 

NA demencia casa particular noble, curioso 

Mamá 
Grande 

Los 
funerales 
de la 
Mamá 
Grande 

92 muerte natural casa particular controladora 

Pilar 
Ternera 

Cien años 
de 
soledad 

145 muerte natural casa propia alegre, 
emprendedora, 
generosa 

Jeremiah 
de Saint-
Amour 

El amor 
en los 
tiempos 
del cólera 

63 suicidio casa propia ama la vida, 
no quiere 
sufrir, astuto 

Casilda 
Armenta 

El amor 
en los 
tiempos 
del cólera 

63 demencia negocio propio alegre, 
independiente, 
honesta, 
inteligente 

Melquíades Cien años 
de 
soledad 

100 ahogado, sin 
dientes, ciego, 

sin vivienda propia inteligente, 
generoso 
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Padre 
Ángel , 
Padre 
Antonio 
Isabel, el 
padre 
Nicanor 
Reyna 

Cien años 
de 
soledad 

61, 
100, 
NA 

demencia 

 

 

 

hígado 
hinchado 

sin vivienda propia sin amor al 
prójimo, 
desorientado 

Rebeca y 
su criada 
Argénida 

Cien años 
de 
soledad 

NA muerte natural casa propia solitaria, 
atrevida 

el médico La 
hojarasca 

60 ahorcado casa propia vegetariano,* 

misterioso 

 

el coronel La 

hojarasca 

NA cojea casa propia honesto, fiel, 

Simón 

Bolívar 

El 

general  

46 tos, cansancio, 

tuberculosis, 

fiebres 

sin vivienda propia alegre, 

conversador 

Meme y 

Mauricio 

Babilonia 

Cien años 

de 

soledad  

NA muerte natural 

en la vejez 

sin vivienda propia paralítico, 

muda 

el narrador Memorias 

de mis 

putas 

tristes  

100 dolores 

(huesos, 

espalda, 

apartamento propio temeroso 

Jacob y 

Petra 

“El mar 

del 

tiempo 

perdido” 

NA Petra muere 

(tiene huesos 

hechos nudos) 

casa propia solitarios 
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Tránsito 

Ariza 

El  amor  NA demencia, casa propia negociante, 

inteligente 

León XII 

Loayza 

El amor  92 enfermo casa propia negociante, 

inteligente 

*Fuente: Fernando Sánchez Torres, La medicina en la obra de Gabriel García Márquez 

(Bogotá: Universidad Central, 2007).
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Apéndice C 
 

ADULTOS MAYORES Y SU ACTIVIDAD SEXUAL 

 

Fuente:  Pryor, Jonh B. Sex and Aging. Power Point. Department of Psychology. Illinois 
State University. “Slide 8. % of People Still Sexually Active with Partners by Age.” 
<http://www.psychology.ilstu.edu/pryor/psy123/ppt/> 
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Apéndice  D 
 

ADULTOS MAYORES Y SU INTERÉS SEXUAL 

 
 

 

Fuente: Pryor, Jonh B. Sex and Aging. Power Point. Department of Psychology. Illinois 
State University. “Slide 7. Sexual Interest, Activity in Older Adults.”  
<http://www.psychology.ilstu.edu/pryor/psy123/ppt/> 
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