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INTRODUCCION 

Durante los anos recientes un nuevo género de 

literatura, el realismo mágico, se ha desarrollado. A 

veces los crîticos han comentado que esta literatura no 

es más que una divisiôn de otros géneros y que verdáde-

ramente no representa un género nuevo. También existen 

crîticos que dicen que el realismo mágico solamente 

representa un perîodo inconstante en la literatura de 

hoy, que todavîa no tiene una posiciôn firme en la lite-

ratura y tal vez nunca desarrolle tal posiciôn. 

Sin embargo, hay otros crîticos que creen que el 

realismo mágico es verdaderajnente un género nuevo y que 

ya ha desarrollado a una posiciôn segura en la litera-

tura. El propôsito de esta tesis es de presentar un 

estudio del desarrollo y de las caracterîsticas del 

movimiento y de una obra del género, mostrando que el 

realismo mágico es un género bien representado en la 

literai:ura contemporánea de la América Latina. 

Casi todos los críticos que creen que el realis-

mo mágico v̂s un género nuevo dicen que Cien STLQS ^ 

soledad de Gabriel Garcîa Márquez de Colombia es, hasta 

hoy, una de las dos o tres obras mayores del género. Es 



por eso que esta tesis estudia esta novela como la obra 

representante del realismo mágico, Después de un estu-

dio del movimiento, hay una consideraciôn del contenido 

y de las técnicas del realismo mágico que aparecen en 

esta novela de Garcîa Márquez. 



CAPITULO I 

EL PUESTO DE CIEN ANOS fí£ SOLEDAD 

EN EL REALISMO MAGICO 

El realismo mágico es un término que ha sido 

aplicado a la literatura de los novelistas latinoameri-

canos de hoy que han combinado en sus obras los elemen-

tos de lo real y de lo fantástico para crear el ambiente 

de realidad, Por ser un movimiento nuevamente recono-

cido, los criticos y los escritores todavia están anali-

zando el término y muchas veces definiciones y caracte-

rísticas contradictorias han resultado, En todo caso, 

se presenta \ma conformidad general que les permite 

establecer el realismo mágico como una tendencia muy 

fuerte, y tal vez permanente, en la literatura. 

La novela compleja, Cien anos d£. soledad. de 

Gabriel Garcia Márquez es una de las mejores representa-

ciones de este tipo de literatura. Aunque sus obras 

anteriores están escritas también en la corriente del 

realismo mágico, ésta ofrece una presentaciôn más com-

pleta del uso de la tendencia porque es la culminaciôn 

de sus esfuerzos en las obras precedentes a crear técni-

cas que presentarîan una vista verdadera de la vida 



actual en la América Latina, Consiste en una represen-

taciÔn completa de la historia y los habitantes de 

Macondo mientras que las obras precedentes son solamente 

fragmentos de la historia de este pueblo. 

En declaraciones reproducidas por el cr tico Luis 
Harss en su libro Los nuestros, Gabriel Garcia 
Márquez afirma que Cien anos de soledad es como la 
base del rompecabezas cuyas piezas él ha ido entre-
gando al lector en sus libros precedentes. Podemos, 
asi, conocer el origen y el fin de todos los per-
sonajes y la historia completa de Macondo, sin 
ninguna laguna.J-

Como xm espejo, Cien anQs ^ soledad refleja la 

vida cotidiana y espiritual de Colombia. Macondo 

representa un mundo con el cual el lector puede identi-

ficarse porque abarca las esperanzas, los deseos, los 

contratiempos, las repeticiones y las injusticias del 

hombre. Los criticos creen que los acontecimientos y 

los habitantes de este pueblo mitico que forma el motivo 

central de las obras de Garcia Máxquez tenisLn su base en 

la vida de Aracataca, el pueblo natal de Garcia Márquez, 

antes de 1928, la fecha cuando la historia de Cien anos 

Ú^ soledad parece terminar y la vida de Garcia Márquez 

empieza. Ser/iejante a Macondo, Aracataca era un lugar 

desconocido hasta que una compania bananera de los 

Estados Unidos, la United Fruit, llegô y lo hizo prôs-

pero, Entonces, a causa de la corrupciôn del pueblo y 

unos problemas de trabajo, el gobiemo colombiano matô 

a varios huelguistas del pueblo y después promulgô un 
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decreto que la matanza nunca habia ocurrido, Un periodo 

de lluvias, casi sin fin, seguia esta desdicha, y la 

compania norteamericana decidiô salir del pais, dejauido 

el pueblo en decadencia, muriendo del olvido, 

Porque vivîa Garcla Márquez en una casona grande 

llena de las leyendas y las fantasmas en que creian los 

ciudadanos de Aracataca, tenia un conocimiento ajnplio de 

las leyendas, las supersticiones, las fâbulas y la his-

toria colombiana que aparecerian mâs tarde en sus obras. 

Vivîa ahl con sus abuelos, unos viejos que vivian en el 

pasado en vez del presente o del futuro. Garcla BÆárquez 

ha dicho que nada de importancia le ha ocurrido desde la 

muerte de su abuelo, el modelo del Coronel en sus obras. 

Con sus cuentos e informaciôn de guerras pasadas y de la 

historia de la América Latina, su abuelo le ayudaba a 

crear mucha de la materia de sus obras, Su abuela, en 

cambio, le daba el estilo de escribir y la materia 

folklôrica y mltica, Garcla Márquez dice que el len-

guaje de sus obras es fundamentalmente el lenguaje de su 

abuela. 

Desde los principios de la literatura latino-

americana» los latinoamericanos han creado mitos, leyen-

das y cuentos sobrenaturales para ajrudarles a explicar 

las cosas misteriosas y contradictorias de la vida. 

Pero, hasta el realismo mágico de hoy, los latinoameri-



canos no habîan creado una literatura nacional de in-

fluencia uriversal. Era la Europa que establecla el 

paso literario y los latinoamericanos solamente trataban 

de copiar sus estilos. Ahora han puesto sus propias 

ideas a las têcnicas y tendencias tradicionales de 

Europa para mostrar las transiciones del presente y la 

incertidumbre del futuro y como resultado han creado una 

literatura imiversal que llama la atenciôn de los extran-

jeros a la América Latina. Escritores como Alejo Carpen-

tier, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa han usado xma 

técnica faulkneriana para destruir el orden normal, o 

esperado, de la aparencia de los personajes, el tiempo y 

los lugares en vez de usar \m orden cronolôgico, Garcla 

Mrquez también la usa pero anade otras técnicas para 

dar ênfasis a la realidad de lo irreal, o tal vez a la 

irrealidad de lo real. Mezcla lo irreal con lo real, 

especialmente en Cien aRos á£. soledad. 

... en forma de lo maravilloso con carácter simbô-
Íico que emparenta este libro con la parábola 
evangllica o con el cuento infantil, Curiosamente, 
la simplicidad de esp ritu, a menudo fuertemente 
tenida de humor, que domina el relato, lejos de 
culminar en una esquematizaciôn abusiva de la 
realidad colombiama, nos restituye fielmente toda 
su atrayente (u horrible) complejidad,^ 

Segûn Garcîa Márquez, lo que necesita la América 

Latina hoy es una buena literatura en la cual la gente 

puede tener orgullo y ver algo diferente de las obras 

pollticas y sociales del pasado. Habîa demasiados escri-



tores bien intencionados en el pasado que usabaii la 

novela para expresar el terrible drama politico y social 

que la mayoria de la gente habia experimentado. No 

consideraban que la gente, que sabla bien los horrores, 

buscaba algo con un pimto de vista más favorable. Los 

lectores no necesitaban "que se les siga contando su 

propio drama de opresiôn e injusticia, porque ya lo cono-

cen de sobra en su vida cotidiana, lo sufren en came 

propia, y lo que esperan de una novela es que les revele 

algo nuevo''.^ Y, por eso, habia pocos que lelan las 

obras. 

Para Garcia Márquez, el realismo mâgico es la 

respuesta al problema porque le da la libertad de crea-

ci6n. Dice que la creaciôn es necesaria en una obra 

porque representa la humanidad, la que no se conforma a 

una lista exacta de reglas ni expresa un solo sentido. 

Los que proponen establecer normas para escribir sola-

mente enmaranan el desarrollo de una buena obra porque 

limitan la libertad de creaciôn. Algunos cr ticos han 

atribuldo esta actitud a su asociaciôn con el periodismo 

y el cine. El dice que el trabajar en el cine le ayuda-

ba mucho. 

,., no solo me di cuenta de lo que se podia hacer 
sino también de lo que no se podlaî me pareciô que 
el predominio de la imagen sobre otros elementos 
narrativos era ciertamente una ventaja pero también 
una limitaciôn, y todo aquello fue para ml un ha-
llazgo deslumbrante, porque s61o entonces tomé con-
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ciencia de que las posibilidades de la novela son 
ilimitadas. En ese sentido, mi experiencia en el 
cine ha ensanchado, de una manera insospechada, 
mis perspectivas de novelista.^ 

Considera la visualizaci6n de algo tan importante en una 

obra escrita como lo es en el cine para producir una 

expresiôn perfecta. Emplea esta técnica extensivamente 

en la creaciôn de los personajes, las escenas, el tiempo, 

el diálogo, la acci6n y los pimtos de vista de todas 

sus obras con el resultado que las mismas cosas parecen 

moverse en espiral por sus novelas, produciendo asl \ma 

universalidad representativa de los miles de anos de 

soledad del Hombre en vez de la de los cien anos de la 

familia Buendîa. Por medio de la visualizaci6n, el 

leetor puede encontrar a personajes e incidentes univer-

sales que le permiten ver a su propia faunilia y a sus 

amigos y sentir las emociones universales que pertenecen 

al nacimiento, a la muerte, a la guerra, al amor, a la 

violencia, a la fe y a la superstici6n. 

Cuando su primera novela, ia hoiarasca. apareci6 

en 1955, Garcla Márquez era ya bien conocido por un 

cuento, "Un dla después del sábado", que habla ganado el 

primer premio en el concurso de cuentos dado por la 

Asociaci6n de Escritores y Artistas en su pals, En I96O 

La ho.iarasca se hizo un best-seller. En I96I la segunda 

novela, El Coronel no tiene quien le escriba. apareci6 

y en I962 una colecci6n de cuentos, Los funerales ^ 1& 



MflTnÃ Grande • y otra novela, La mâl& hor^. aparecieron. 

En todo caso, ninguna de las novelas anteriores ha 

recibido la aclamaci6n de Cien anos de soledad. la quinta 

novela. Los crlticos han escrito tanto sobre esta novela 

que algunos psicoanalistas de Buenos Airés se reunieron 

para conducir una autopsia de la obra, En realidad, 

este best-seller es hasta ahora la obra más importante 

de la literatura latinoamericana durante los anos 

recientes. 

Cien anos ^ soledad cierra un largo y rico 
perlodo que se inicia en los anos veinte cuando 
Miguel Angel Asturias se pone a escribir El senor 
presidente. y lo cierra en la medida en que por fin 
consigue realizar en la literatura de ficciôn un 
deseo de representatividad y de creaci6n total que 
desde aquella fecha y aquella obra viene obse-
sicnando a las letras continentales.5 

Como expresa Wolfgang A. Luchting en su artlculo "Gabriel 

Garcla Márquezi The Boom ajid the Whimper", es una obra 

que todo el mundo puede leer y comprender con placer 

porque es un libro en que están combinados el encanta-

miento de Mil x ^^a noehes. el goce de Rabelais y el 

mxmdo de Faulkner, Con un tema muy americano pero a la 

vez muy universal, Cien anos ^ soledad puede hacer 

fácilmente la transici6n entre lenguajes. Publicada en 

varias partes del mundo, Cien anos ^ soledad ha recibi-

do la misma aclamaci6n de los habitantes de lugares como 

Roma, Parls, Bucarest, La Haya, Helsinki y Nueva York 

que lo hizo un best-seller en Buenos Aires en I967. 
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Garcla Mârquez trabajaba, trazaba y pensaba en 

esta obra mayor cuando era todavla tm adolescente, Sin 

embargo, la formaci6n verdadera de la obra ocurri6 un 

dîa cuando estaba viajsmdo en coche de Acapulco a Mêxico. 

Sûbitamente, "•I had it so ripe and so at my fingertips,• 

he says, 'that I could have dictated the first chapter to 

a typist right then and there'".6 Cerrándose en su 

cuarto, reuríi6 todas las provisiones necesarias e infor-

m6 a su esposa que no querla que nadie le interrumpiera 

durante los pr6ximos seis meses. Se qued6 en aislamiento 

por dieciocho meses y sali6 como "un fabulista s61o 

comparable a Italo Calvino (Nuestros antepasados) o a 

Virginia Woolf (Orlando)".7 Poco despuês de la publica-

ci6n del libro, los crîticos proclajnaban que la obra era 

una de las mejores novelas que la América Latina habla 

producido y el pûblico aumentaba la aclamaci6n, compran-

do las ediciones a raz6n incrêdula de una por semana. 

Garcla Mârquez habla recibido su fama casi de la noche 

a la manana. 

Garcla Márquez, sin embargo, no tenla el entu-

siasmo de los crtticos por este libro único, A él le 

gustaba la fama de la novela pero, segûn él, la novela 

no era la cosa más importante que le habla ocurrido. 

Yo, senor, me llamo Gabriel Garcla Márquez. Lo 
sientoi a ml tajnpoco me gusta ese nombre, porque 
es una sarta de lugares comunes que nunca he logra-
do identificar conmigo. Nacl en Aracataca, Colombia, 
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hace casi cuarenta anos y todavîa no me arrepiento, 
Mi signo es Picis y mi mujer es Mercedes, Esas son 
las dos cosas más importantes que me han ocurrido 
en la vida, porque gracias a ellas, al menos hasta 
ahora, he iogrado sobrevivir escribiendo.S 

En efecto, fiisû afios ÚS. soledad es una de las 

mejores pruebas que el gênero de la novela en nuestro 

tiempo no está muerto ni muriendo a pesar de lo que 

algunos crlticos europeos afirman, Casi desde la publi-

caci6n de La vQrg.̂ ine de Rivera, los crlticos han dicho 

que la literatura colombiana, especialmente, estaba 

dando su ûltimo suspiro, tal vez porque la tardanza del 

progreso en general ha producido un tipo de estancamien-

to en el desarrollo de los artes también. Con solamente 

la posible excepci6n de la êpoca romántica ejemplificada 

por la novela romántica más imitada de la América Latina, 

Marla de Jorge Isaacs, los escritores de Colombia han 

usado el estilo realista y naturalista de sus predece-

sores con sus reglas acadêmicas y gramáticas sin casi 

ninguna innovaci6n de su parte, 

Con la novela actual, sin embargo, la literatura 

de la Amêrica Latina parece dar un salto rápido sobre la 

lînea que divide el desarrollo lento de la novela de su 

madurez. Experimentando libremen'ja con la novela y 

escribiendo como querían en vez de seguir las técnicas 

de las novelas europeas o norteamericanas, más escrito-

res que antes han desarrollado notables estilos persona-
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les. Por primera vez, los novelistas latinoamericanos 

han comenzado a experimentar con las técnicas de escribir 

tanto como los escritores de otras partes del mundo, y 

durante los últimos veinte anos hay más escritores 

latinoamericanos que han recibido el renombre y la acla-

maciôn de los paîses extranjeros que antes. Pero lo que 

tal vez sea aûn más notable es el hecho de que, por 

primera vez, el público latinoamericano ha mostrado un 

interés profundo en su propia literatura. Este interés 

en la nueva literatura ha puesto una nueva responsabili-

dad en el escritor que tiene que respetar una perspecti-

va nacionalista tanto como una pcrspectiva universal en 

su obra. 

Aunque todavia está escribiendo sus obras en la 

forma del realismo mágico, después del éxito de Cien anos 

de soledad. Garcia Márquez ha escrito muchos cuentos que 

muestran un cajnbio en el uso de la irrealidad. Antes 

usaba la fantasla para expresar una realidad que el 

realismo tradicional no podla expresar, Pero, en sus 

cuentos más recientes, la fantasla parece ser la realidad. 

In Oûg. Hundred Years Q£, Solitude (I967) he used 
fantasv to underscore the reality and the historical 
veracity that were the basis of his fiction, Most 
recently, the emphasis has shifted completelyi the 
fantastic has becorae the ordinary, it is everyday 
life, or it has been reduced to the ordinary by 
being corapletely absorbed in deadening routine, 
repeated events and memories of other, similar 
occurrences in the realra of the fantastic. Vargas 
Llosa says that in these storiesi "what is imag-
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inary dominates supremely, it reduces what is real 
and objective to something very secondary, and it 
often eliminates it...." A close reading of the 
stories reveals, however, that it is the real and 
objective, or its accouterments that do away with 
the element of fantasy, which is itself presented 
as part of the substamce of daily life.9 

El mundo literario ha esperado ansiaunente la 

publicaci6n de su segunda novela mayor. Quiere ver si 

Garcla Márquez tiene el talento para crear otra obra 

sobresaliente que puede tener êxito de sus propios méri-

tos en vez de los de Cien anoa ^ soledad. 

"Yo sé lo que no debe ser para no parecerse a Cien 
anos". Incluso tiene ya el tema y el tltulo. Es 
xm tema que viene gastándose desde hace ima docena 
de anos, el de la soledad del dêspota, un dictador 
hispanoamericano. Su t tulo, El otono del patriarca. 

"Es el monôlogo de im dictador que está a punto 
de ser juzgado por xm tribunal popular. Un hombre 
que ha gobemado su paîs durante 120 aiios". 

Hace ya tiempo casi concluyô la novela. Escribiô 
doscientas o trescientas páginas. Pero las destruyô. 

"Durante anos he venido reuniendo anécdotas e 
historias de dictadores. Ahora debo olvidarlas todas 
antes de empezar a escribir, Será diflcil crear el 
prototipo de este personaje mitol6gico y patolôgico 
de la historia latinoamericana". 

Gabo Garcia Márquez expresa su preocupaci6ni es 
diflcil inventar algo, por monstruoso o fantástico 
que sea, que no haya sido ya hecho por algûn dicta-
dor hispanoamericanoI Rafael Leônidas Trujillo, 
Tiburcio Carias, Henri Christophe o Alexandre Pétion, 
Manuel Estrada Cabrera, Juan Vicente Gômez, Belzú o 
Melgarejo, .,,10 

Segûn Garcla Márqaez, la novela ideal seria 

Una novela absolutajnente libre, que no sôlo inquiete 
por su contenido polîtico y social, sino por su 
poder de penetraciôn en la realidadî y^mejor aún si 
es capaz de voltear la realidad al revés para mos-
trar c6mo es del otro lado.H 

Tal vez el cambio en el uso de la irrealidad que Garc a 



14 

Márquez ha mostrado en el realismo mágico de sus cuentos 

es ima indicaci6n que está tratando de escribir la nove-

la ideal con Êl otQnO Ú2l oatriarea. 



CAPITULO II 

EL REALISMO MAGICO 

"Realismo mágico", usado por primera vez en 

1925, es un término que representa una tendencia nueva 

en los esfuerzos del hombre para expresar la realidad 

con exactitud, A\mque hay varias opiniones de quién 

fue la primera persona que formul6 la palabra, la ten-

dencia general es de dar la mayorla del crédito a Franz 

Roh, xm crltico alemán de arte, Las observaciones que 

Roh hizo son casi las mismas que hizo G, H. Hartlaub en 

1925 cuamdo discutla las pinturas de Otto Dix de Alema-

nia, Parece que si Roh no fuera el creador del término 

"realismo mágico", fuera Hartlaub. 

El libro de Roh, Nach-eyiareRaionÍRTnuc;. subtitu-

lado "Magischer realismus**, describe el arte de pintores 

como Chirico, Severini y Schrimpf como obras que refle-

jan un nuevo objetivismo en las maneras de representar 

la vida cotidiana. Todas las pinturas que representan 

lo que Roh llama el "realismo mágico" presentan en algtiri 

modo la frustraci6n y lo absurdo del mundo contemporáneo. 

Las pinturas no muestran las tendencias expresionistas 

de deformar la realidad mientras tratan de conservar una 

15 
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actitud sentimental como ocurrieron en los artistas del 

pasado, sino presentan una descripci6n tan detallada y 

precisa de objetos que crean una actitud frîa y eil mismo 

tiempo un doble plano interpretativo que presenta, taun-

bién a la vez, la realidad objetiva y el simbolismo. En 

la pintura de Chirico, Plar.a pública. por ejemplo, hay 

rasgos surrealistas combinados con una perspectiva tan 

precisa y un desarrollo de perspectiva tan clara que una 

inquietud y sorprendiente soledad cogen a la persona que 

la contempla. 

Cuando se cuelga en la pared, enmarcándolo, un pe-
dazo de "realidad" fingida, esto s61o tiene sentido 
si (consciente o inconscientemente) se parte de la 
representaciôn de la ventana mágica, mirada abierta 
sobre un pedazo de "realidad" (producido aqul arti-
ficiosamente) en leve transfiguraci6n. 

Esta idea del cuadro en la pared es la que de 
nuevo prospera y cunde. La colisi6n de la realidad 
verdadera y la realidad aparente (de la habitaci6n 
con la visi6n del cuadro) ha tenido siempre \m 
atractivo puramente elemental. Ese encanto es 
gozado ahora en nueva forma. Esta contraposici6n 
de la realidad y la apariencia no ha sido posible 
hasta después de la rehabilitaci6n del mundo obje-
tivo, que mâs o menos faltaba en el expresionismo, 
el cual habla rechazado de antemano la imagen de la 
naturaleza existente, en favor de un mundo, por asl 
decir, exclusivamente espiritual.l 

Segûn Roh, lo que están haciendo los pintores es 

que estân tomando un pedazo de la vida y estân poniéndo-

lo en el cuadro, construyendo ima representaci6n micros-

c6pica de la infinidad del mundo desde lo monumental 

hasta los poros de la vida. 

Hasta quê punto lo înfimo es capaz de expresar jaûT 
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SÍ solo la mâxima potencia, puede explicâmos lo el 
espectáculo más graoide que la naturaleza nos ofrece, 
compuesto, sin embargo de brevlsimas unidades, casi 
simples puntos, colocados ademâs en aquella misma 
vitanda angostura, sobre la superficie del cuadroi 
el espectác lo del cielo estreilado que, precisa-
mente, nos produce la sensaci6n de infinitud.2 

La infinitud que presenta el realismo mágico 

cambia taimbiên el aspecto del espacio que en tumo eam-

bia el sentido de un tiempo suspendido. 

Los mejores paisajes nuevos muestran una constante 
planicie, a la que se anade cierta impulsi6n hacia 
adelante (en este caso como si el pintor "ensenase" 
la forma), pero tambiên disponen de la leôanîa. 
Asî como (segûn veremos luego) se vuelve a sentir 
el goce de la contraposici6n entre lo pequeno y lo 
grande, asl también se establece de nuevo otra 
polaridad y contraposici6n que viene a sustituir la 
anterior visi6n unilaterali me refiero a la contra-
posici6n de lo lejano con lo cercano, que en la pin-
tura nueva se cotejan y carean rautuamente. Pero 
ahora este careo se verifica de manera más pura y 
no, eomo en el irapresionisrao, a través de velos 
intermedios y de atm6sferas volatilizantes, difumi-
nantes, conciliadoras, De los nuevos paisajes 
puede decirse, como de los paisajes de los siglos 
XV y XVI, que se raueven vigorosamente hacia adelan-
te, a la par que retroceden en direcci6n a la más 
distante lontananza. La perspectiva a vista de 
pájaro, que el expresionismo volvi6 a aplicar; pero 
que el expresionismo proscribla, porque sacrificaba 
la planitud del cuadro, recibe en el post expre-
sionismo aquel doble sentido. Hay que haber expe-
rimentado alguna vez—asl dicen orgullosajnente los 
post expresionistas ante sus paisajes—c6mo se pe-
netra profundaraente en la lejanla, c6mo se puede 
entrax muy lejos "realmente" en el cuadro. En 
estas pauLabras se declara ese exaltado sentimiento 
de la realidad que hace sentir el cuadro como una 
sugestiva unidad de espacio, cuyo suelo invita a 
la pisada.3 

En 1964 Seymour Menton coment6 esta diferencia 

entre el realismo mâgico de la pintura y el de la lite-
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raturai 

"Magical realism in painting refers to the conver-
sion of reality into something fantastic without 
actually deforming that fundamental reality", Then 
he adds that, "the magic effect in literature is 
achieved by the juxtaposition of scenes and details 
of intense realism with completely fantastic situa-
tions".^ 

El têrmino no fue aplicado a la literatura 

hispanoamericana hasta 1948. El primer hispanoamericano 

que lo us6 fue Arturo Uslar Pietri. En su libro Letras 

X hQIBl̂ rSS ÚS. Vene7.uela (1948), escribi6i 

Lo que vino a predominar en el cuento y a marear su 
huella de xma manera perdurable fue la consideraci6n 
del hombre como misterio en medio de los datos 
realistas. Una adivinaci6n poética o una negaci6n 
poética de la realidad. Lo que falta de otra pala-
bra podrla llamarse im realismo mágico.5 

Entonces en 1949 fue Alejo Carpentier que habl6 de un 

aspecto raaravilloso que tenla la realidad que él crela 

tenla lugar en la representaci6n del aspecto de realidad 

total presentado por la literatura. El pr61ogo de su 

novela JEi reino Í̂SL este Tnundo tenîa esta observaci6ni 

... lo maravilloso comienza a serlo de raanera inequl-
voca cuando surge de una inesperada alteraciôn de la 
realidad (el railagro), de ima revelaciôn privilegiada 
de la reaiidad, de xma iluminaciôn inhabitual o sin-
gularmente favorecedora de las inadvertidas riquezas 
de la realidad, de una ampliaciôn de las escalas y 
categorlas de la realidad, percibidas con particular 
intensidad en virtud de una ex^ltaciôn del esp ritu 
que lo conduce a un modo de "estado llmite".6 

Aunque "realismo mágico" fue usado con frecuencia 

después de los cuarenta con respecto a la literatura 

contemporánea de la América Latina, la primera vez que 
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alguien tratô de deseribir la totalidad de lo que signi-

fieaba el têrmino y como desarrollaba como \m estilo li-

teraorio ocurriô en 1955. En un artículo publieado en 

Hjgpania. "Magical Realism in Spanish American Fiction", 

Angel Flores eseribi6 lo que quedaba por muchos anos 

eomo el feico estudio del realismo mágico. Aiai en I967 

cuando el estilo ya estaba llajnando la atenciôn de los 

palses extranjeros, Luis Leal dijot 

Nos hemos detenido en citar el trabajo del profesor 
Flores porque, axmque parezca increlble, es hasta 
hoy el ûnico estudio que se ha hecho sobre el realis-
mo mágico en la literatura hispanoamericana. Fue la 
suya una voz en el desierto- a pesar de que desde 
entonces el término se ha venido repitiendo, aimque 
sin precisarlo.7 

Durante los ûltimos anos de los sesenta, por fin, mås 

escritores diseutlan la importancia del realismo mágico 

en el mimdo literario y definlan sus componentes. Aunque 

algunas de las ideas que expresaba Flores han sido aban-

donadas por otras que el desarrollo del estilo han pro-

bado más evidentes, todos los crltieos senalan a Flores 

como el primero que vio el poder literario del estilo. 

Flores eomienza su artlculo diciendo que la 

literatura hispanoamericana nxmca ha sido analizada de 

tma manera \ crdaderaunente literaria. En el pasado, los 

crlticos estudiaban la literatura primariamente a causa 

de la informaci6n geográfica e histôrica que conten a. 

Cuando hablaban de clasificaciones literarias, les 
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aplicaban los términos europeos de romanticisrao, reailismo 

y naturalismo sin tomar en cuenta qx;e las obras latino-

americanas reflejaban los estilos europeos pero que no 

los cultivaban. Generalmente los criticos ignoraban 

las diferencias entre las dos literaturas o declaraban 

inferior la literatura latinoamericana porque no confor-

maba al estilo europeo, Por ejemplo, la Marla de Jorge 

Isaacs tenla elementos românticos pero taunbién tenla 

elementos realistas, especialmente al fin de la obra. 

Pero, por algxma razôn, los crlticos no hablaban de los 

elementos realistas en sus clasificaciones. Es por eso 

que la literatura hispanoamericana tiene artîculos 

discutiendo la realidad de xma obra romántica o el 

romanticismo de xma obra naturalista. 

One can survey the works of one novelist after 
auiother with the same resulti that in Latin America 
Romanticism and Realism seem bound together in one 
afflatus. "Costumbrismo," floværing as constantly 
in Spain as in Latin America, reveals over and again 
the mixture of roraantic-realistic elements. Frora 
the clurasy Periguillo Samiento. the earliest full-
blown American novel, to Ei. machete. a seminal 
raoment in Colombian fiction, the arabiguity persists. 
Posada, like Lizardi, seeras to hesitate between 
tough "machismo" and bland tearfulnessi the term 
romantic realist or realistic romanticist, either 
way, fits either one of them.o 

Flores contribuye la amalgajnaei6n del realismo-

romanticismo en las obras hispanoamericanas a xma acti-

tud sicol6gica que tenla sus ralces en el esplritu de 

los espanoles, Ve la combinaciôn en las obras de Que-
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vedo, Lope, Cervantes y Pérez Gald6s y en el arte del 

Greeo, Atrlbuye el éxito continuo de tal combinaeiôn 

al esfuerzo de lo misterioso en la vida de los espamoles, 

xm esfuerzo que segula a los espanoles al mxmdo nuevo, 

Es como explic6 Mamual Duránt 

Jean Paul, the German Romantic writer, had 
claimed that the English and the Spanish cultures 
held an innate predisposition for the grotesque. 
The Spaniards, it was rumored in 17th. century 
Europe, lived in an overheated plateau where the 
air was rarefied.^ It affected their brains, It 
made them susceptible to strange visions, Mad dogs 
and Englishmen, it is known, walk xmder the midday 
sun, Spaniards may occasionally do the saunei the 
sxm being stronger in Spain, the results are much 
more drastic, 

Spaniards have therefore long been associated 
with bizarre interpretations of the world, subjec-
tive landscapes, distorting mirrors, Phillip II 
collected paintings by Bosch, Goya's disturbing 
Caprichos find a modem echo in Salvador Dali's 
desolate landscapes inhabited by monsters, The 
dreauns and visions of Spaniards are always xmpre-
dietable, Unlike the Celts or the Scandinavians, 
Spaniards often project their imagination inwards, 
trying to shed light on their insecurity and their 
projects (such is the case of Don Quijote's dreams 
at the Montesinos Cave) or their troubled society,9 

La cultura indlgena de América s61o axmentaba la in-

fluencia de lo misterioso para los espanoles que venlan 

al mxondo nuevo, Y, a causa de la influencia de la cul-

tura indlgena en las generaciones sucesivas, lo misterio-

so sigue hasta hoy como xma caracterlstica notable en 

la vida latinoamericana, 

En xm estudio de toda la literatura de Sud Amé-

rica, Dudley Fitts, segûn Flores, encontr6 xma colecci6n 
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de obras de elase inferior, eon la excepci6n de las de 

Borges y Mallea, Sus obras tenlan î na novedad fresca— 

lo que Flores llauna el realismo mágico. Flores dice que 

el gênero del realismo mágico fue iniciado en 1935 con 

la eolecei6n de Jorge Luis Borges, Historia universal 

âSL 1& infflTn f̂l. Esta obra fue seguida en 1935 por i^ 

^̂ Ttimn niebla de Marla Luisa Bombal, en 1937 por Viaie 

QlYÍdadQ <ie Silvina Ocampo y Fusilado ad. amaneeer de 

Enrique Albamonte y en 1940 por La invenGÍ6n de Morel 

de Adolfo Bioy Casares. En la opini6n de Flores, éstos 

son los preeursores que tenlan influencia en la creaci6n 

del gran éxito intemacional del reailismo mâgico entre 

1940 y 1950. 

Flores ve en el realismo mágico xm descubri-

miento nuevo de los slmbolos, estilos y expresiones de 

Kafka, Proust y Giorgio di Chirico que apareclan durante 

el siglo diez y nueve en las obras de Dostoievsky, los 

hennanos Grimm, Strindberg y Poe y fueron transmitidos 

a la América Latina por los lectores ávidos como Borges. 

Flores cree que Borges y Mallea y todos los escritores 

después de ellos que segulan el caunino abierto por ellos 

encontraba.^ en el reailisrao mágico xma expresi6n vlvida 

de la realidad que no podîa expresaur el realismo de 

Europa, Dice que el estilo se desaLrrollaba, en efecto, 

como xm rechazo del realismo. 
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La difereneia entre el realismo mágico y la com-

binaci6n de realismo-romanticismo en las obras anteriores 

que hablan aparecido en la literatura hispanoaunericana 

desde las eartas de Col6n y las er6nicas era de la manera 

en que combinaba la aunalgamaciôn de la realidad y la 

fantasla, En las obras anteriores y en las imaginativas 

que imitaban a Poe y a los franceses, Baudelaire, Barbey 

d^Aurevilly, y Villiers de l'Isle Adam por ejemplo, habla 

xma dependencia de los sentimientos, la atm6sfera y el 

ânimo que reflejaba el estilo rocoe6 del franeés Jean 

Giraudoxix y el espanol Benôamln Jamés. Pero, en el 

realismo mâgico, los cuentos libremente presentaban la 

misma combinaci6n con xma frialdad intelectual y erudita 

que pertenecla a la gente culta, a las personas que 

entendlan bien las sutilezas tanto como los misterios 

estéticos. Se aproximaba a lo que Ortega y Gasset llajn6 

la deshximanizaci6n de los artes, 

Segûn Flores, habîa xma preocupaci6n con el 

estilo del realismo mágico, A veces el gran contraste 

entre el estilo al cxial el lector estaba acostximbrado 

en xma novela y el estilo que encontraba en el realismo 

mágico producla un tremendo choque intelectual, Los 

escritores querlan crear xma arte de sorpresas, sin 

tiempo cronol6gico, con xm suspenso que cogla al lector 

y le arrastraba a xma dramâtica participaci6n sicol6gica 
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en la obra, Como resultado, el enredo fue creado 16gi-

caunente y presentado en una forma bien desarrollada que 

estaba proyectada contra tma perspectiva infinita porque 

tenía xma perspectiva xmiversal, Creaban obras donde 

"time exists in a kind of timeless fluidity and the 

xmreal happens as part of reality",10 Transformaban la 

vida cotidiauia a lo maravilloso comenzando eon el primer 

párrafo, Segûn Flores, el lector tien* que aceptar la 

presencia de lo maravilloso como una cosa normal, lo que 

llama "fait accQm-pli",ll para entender 16gicamente el 

cuento, Cxiando lo acepta, los detalles del cuento caen, 

sin sorpresa, en xm orden bien desarrollado. Flores cree 

que este tipo de enredo, escrito con expresiones precisas 

en vez de las descripciones largas y las detalles compli-

cadas que abxmdaban en la literatura hispanoamericana, 

viene de la precisi6n matemática que estos escritores 

muestran y de la influencia de los cuentos detectivos que 

muchos de los escritores que pertenecen al realismo mãgi-

00 han escrito, trasladado o puesto en colecciones. 

Desde la publicaci6n de "Magical Realism in 

Spanish American Fiction", el uso del realisrao raágico i 

como vn génsro literario ha crecido y el crecimiento ha 

producido xma descripci6n más clara del género. Una 

comparaci6n de las obras escritas después de 1955 muestra 

que la mayorla de los crlticos de hoy no están de acuerdo 
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con dos ideas que expres6 Flores en su artleulot que la 

literatura de Borges es todavla el mejor ejemplo del 

género y que el género está eserito casi exclusivamente 

para el entendimiento de los eruditos, Entre los crîti-

cos que todavla están de acuerdo con lo que Flores escri-

bi6 en 1955 son Antonio Genoves y E, Dale Carter. 

Genoves cree que las obras de Borges ejemplifi-

can el realismo mágico casi perfeetamente. Ve en sus 

obras xma creaciôn artlstica que tiene como su objeto la 

presentaci6n de todas las perspectivas eomprensibles que 

llegan a xm entendimiento de la verdad última de la exis* 

tencia. Sus instrumentos artlsticos son el lenguaje y 

la manera de combinar temas verdaderas con xma narrativa 

fantástica, El estilo es semejante a xma ecuaciôn mate-

mática porque la persona tiene que entender y aceptar lo 

que está dado para comprender el fin del problema, 

Cuando aprende a usar el método matemático, recibe xma 

comprensi6n más completa del problema, El realismo mági-

eo de Borges no tiene que reflejar la vida cotidiama, 

Puede ser solamente xm estado imaginativa, a veces re-

presentando ima alegorla, que representa la reauLidad 

cotidiana en cuanto a su posici6n metaflsica, "His 

magic effect is a contrived atmosphere of complexity, 

confusion and fauicy created by his stylistic devices"12 

y, segûn Genoves, esta atm6sfera de complexidad y con-
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fusi6n crea xma obra que solamente los eruditos pueden 

comprender, 

En "Breve resena del realismo mágico en hispano-

amériea" que apareci6 en su Antolo^Ia del realismo mági-

ÛÛ., Carter escribi6t 

,,, el movimiento recibi6 su verdadero Impetu, si 
no su nombre, con la publicaci6n de la famosa 
AntQlQgla âs. la li1?erai?ura fantástica (1940), redae-
tada por Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y 
Silvina Ocampo, ,,, Como indica el carácter parad6-
jico del término, el realismo mâgico es ante todo la 
combinaei6n de la realidad y la fantasîa; segxmdo, 
es la transformaci6n de lo real en lo irreali terce-
ro, el realismo mâgico crea un concepto deformado 
dei tiempo y del espacioi y finalmente, es xma lite-
ratura dirigida a una minorla intelectual,13 

Como indieado antes, Franz Roh y H, G. Hartlaub usaban el 

término realismo mágico en 1925» pero Carter implica que 

Borges era la persona que formulô el término por primera 

vez, En realidad, Borges llam6 su obra literatura j[aji-

tĝ stica en vez de realismo mâgico. Como Genoves, Carter 

cree que el realismo raâgico está escrito para el entendi-

miento de los eruditos. Es interesante que tiene esta 

idea. Cuando escribi6 su artlculo en 1970 ya existla 

obras escritas en el género del realismo raágico conocidas 

como best-sellers, No es probable que xma obra alcanzará 

tal posici6n si solamente los eruditos pueden entenderla, 

La mayorla de los crlticos de hoy han eliminado 

a Borges de ser el más representativo del realismo mágico 

aimque le dan el crêdito de ser probablemente el autor 
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que tenla mâs influencia en el desarrollo del estilo, 

La aceptaci6n de sus obras cre6 xma apertura para las 

siguientes que buscaban xm modo más expresivo para pre-

sentar la realidad como la velan, Axmque Borges y los 

otros trataban de presentar la verdad por medio del 

realismo mágico, la diferencia más grande entre él y lo 

que los escritores más tairde escriblam ocurri6 con rela-

ei6n al grado de desviaci6n del mundo en que vivimos. 

El realismo mágico de Borges no se basaba en los aconte-

cimientos cotidianos que reflejan lo misterioso de esta 

vida, Su prop6sito primordial fue la representaci6n 

de ideas metaflsicas, No vacilaba en crear xm mundo o 

aûn un xmiverso completamente imaginativo para expresar 

su presentaci6n de la verdad ûltima, Su cuento "Tlon, 

Uqbar, Orbis Tertius" es xm buen ejemplo de este tipo de 

creaciôn imaginativa, En cambio, la tendencia de los 

escritores más recientes es de crear cuentos y novelas 

fxmdidos en un lugar que puede representar un sitio de 

este mxmdo, Muchas veces este sitio es xm lugar rural o 

uno que tiene semejanza al pueblo natal del escritor. 

Estos escritores no quieren crear mxmdos imaginativos 

sino buscar lo fantástico de este rjundo, Su raxmdo mara-

villoso viene de lo que ocurre naturalmente en la vida y 

desarrolla de las creencias y las supersticiones de la 

gente rural. Ellos no ven la necesidad de crear cosas 
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imaginativas cxiando ven los misterios de vida y muerte y 

las sorpresas de creaci6n humana en la vida cotidiana, 

Los crîticos de hoy no han destacado xm autor en 

particulaLr como el mejor representante del realismo má-

gico, Hay muchos escritores latinoamericanos que perte-

neeen al género y cada crltico parece tener sus escrito-

res favoritos y dice que éstos son los más representati-

vos del realismo mágico. Cualquier escritor que perte-

nece al realismo mágico parece haber usado técnicas, 

creadas bajo la influencia de las de Borges, que repre-

sentan lo mágico o lo maravilloso y misterioso de esta 

vida, Los primeros crlticos hablaron generalmente del 

estilo y de las técnicas del reaLlismo mágico, tal vez 

porque fueron los aspectos más obvios. En cambio, los 

estudios más recientes muestran xma tendencia hacia xm 

amálisis del tema y la eficacia con la cual el autor ha 

expresado los sentimientos más profxmdos del hombre mo-

demo, Los crlticos indican que esta nueva perspectiva 

ofrece la major interpretaci6n del realismo mágico. Ven 

el estilo y las têcnicas como solaunente los instrumentos 

que los mâgicorrealistas han encontrado para expresar la 

materia de sus obras. La diferencia entre el realismo 

mágico de Borges y el de la mayorla de los mágicorrea-

listas es que Borges tenla interés básicaunente en la 

creaci6n de técnicas nuevas pero los otros tenlan inte-
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rés primariaunente en la mejor expresi6n de ideas. Tal 

vez la mejor manera de describir lo que es el realismo 

mágico es la presentaci6n de lo que los escritores han 

revelado en sus escrituras, 

Según Jorge Campos, en iaa tierras flaeas (1962) 

de Augustln Yánez de México, el realismo mágico está 

distinguido por 

,,. something which enshrouds the narration and 
gives it qualities which border on the marvellous, 
aná which do not arise fundamentally out of the 
vrriter's style, but seem to be extracted from the 
very soul of the characters themselves, not the 
principal characters whom we know by name, but the 
anon3n:nous peasant folk who cling to their misery and 
their rather unproductive land in so backward a zone 
where they have never seen an aeroplane, that when 
they see one they are more inclined to identify it 
with the devil than to regard it as a hxjman achieve-
ment. 

The magic of that realism is also bom out of 
the dual path of the narration which shows us the 
mind of the characters always ready to admit the 
supematural, as in the case of the witch-priestess, 
Matiana, who does not believe in the powers attri-
buted to her by the peasants, although she does 
believe in others, mpre subtle and imprecise, yet 
no less superhuman.l^ 

Una comparaci6n entre Laa tierras flacas y las 

obras de Miguel Angel Asturias de Guatemala muestra una 

semejanza de materia que da un sentido universal a las 

obras, Asturias escribe de los indios en vez de los 

eaunpesinos mexicanos pero cuando presenta la realidad de 

sus leyendas, creencias y religi6n, la misma sensaci6n 

de lo mágico que aparece en la obra de Yánez ocurre aqul 

tambiên. 
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Gabriel Garc a Márquez ve xma semejanza entre el 

realismo mágico y la novela de caballerla, mostramdo 

otra vez la xmiversalidad entre el reaLlismo mágico y 

las ideas de la vida representada por el realismo-roman-

ticismo que ha sido siempre aparente en la vida espanola. 

Ambos eontienen elementos maravillosos, pero la diferen-

eia existe en el grado de la realidad que presentan, 

La novela de caballerla fue basada en circunstancias 

irreales y de pura fantasla pero el realismo mágico es 

fimdamentalmente basado en la realidad. Lo real que ve 

Garcla Márquez en la vida latinoamericana apaLrece tan 

increlble como si fuera la irreaLlidad de una obra de 

fantasla. 

There is a technical problem in that the vn?iter finds 
difficulty in tramscribing real events in Latin 
America because no one would believe them in a book, 
.., We live surroxmded by these fantastic and extra-
ordinary things and still some writers insist on 
recoxmting to us imraediate realities of no real 
importance. I believe that we have to work, inves-
tigating language and technical forms of narration 
so that the entire fantastic reality of Latin 
America might form part of our books and so that 
Latin American Literature raight in fact correspond 
to Latin American life where the most extraordinary 
things happen everyday. .,, We Latin American writ-
ers, when we sit down to vnrite, instead of accepting 
them as realities, enter into polemics and rational-
ize by sayingt "This is impossiblej what happens is 
this man was a Ixmatic", etc. We all start giving a 
series of explanations which falsify the Latin 
American reality. I believe that what we should do 
is to promote it as a form of reality which can give 
something new to universal literature,^5 

Alejo Carpentier ha escrito una colecci6n de 
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ensayos, TJentQfí X diferenriac; (1964), que pertenecen al 

realismo mágieo, 0 lo que él llama lo maravilloso, en 

que expresa casi las mismas ideas de Garcla Márquez, 

Cairpentier cree que lo maravilloso es algo que es verda-

derajnente sentido en la vida, que no es algo creado por 

la imaginaci6n, Coraenzaba a creer en lo maravilloso 

durante xm viaje a Haitl en 1943, 

After sensing the xmmistakable witchery of Haiti, 
amd having foxmd signs of raagic along the red roads 
of the Central Plateau, and after hearing the drums 
of the Petro and the Rada, I foxmd myself comparing 
this recently experienced, marvellous reality with 
the exhausting presximption of evoking the raarvellous 
whieh characterized certain European literatures of 
the last thirty years,l6 

La cultura, la historia y la tierra son reales pero al 

mismo tiempo hay un sentido mágico relacionado a la 

realidad que no términa con el ritual pagano y la su-

perstici6n de la gente rural, Carpentier estudia los 

mitos de los negros y los indios que formaban las tierras 

donde las civilizaciones de hoy han crecido pensando que 

tal vez estas civilizaciones antiguas tienen la llave de 

lo maravilloso de hoy, 

Lo REAL MARAVILLOSO can be foxmd in each step in 
the lives of men who left marks in the history of 
this continent and names that are still used—from 
the seekers of Manoa, up to ccrcain modem heroes 
of our Wars of Independence who emerged with such a 
mythological stature, like the female colonel Juana 
de Azurduy,17 

Como las escrituras y los comentarios de los 

autores latinoamericanos de hoy indican, el realismo 
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mágico ya no es solajnente un aparato que puede expresar 

conceptos metaflsicos. Ya ha llegado a representar xma 

porci6n de la vida cotidiana que antes estaba suprimida 

a causa de la gran influencia europea, 

En realidad, la realizaciôn que tenlan ralces 

importantes en América fue diflcil por los latinoan^ri-

canos, Después de la colonizaci6n, los latinoamericanos 

comenzaban a desear la independencia completa de Espana. 

El nuevo pals no les ofrecla modelos literarios que 

podlan eaunbiar por los de Espana y, como resultado, la 

América Latina comenzaba a imitar la cultura y los esti-

los literarios de Francia, pero sus obras imitativas 

parecîan tiesas y artificiales porque la vida francesa 

no representaba la vida cotidiana de la América Latina, 

Antes de desarrollar un estilo en el cual podlan expre-

sarse, los autores hispanoaunericanos experimentabam con 

el romanticismo, realismo, naturalismo, positivismo, 

simbolismo, pamassianismo, cubismo, impressionismo, 

dadalsmo y surrealismo de Francia. Los latinoajnericanos 

no desarrollaron su propio estilo literario hasta que se 

dieron cuenta de que su propia cultura tenîa algo que 

ofrecer y entonces comenzaban a qxittrer a descubrir y 

analizar sus propias civilizaciones y conocer sus ralces 

nacionales, Las técnicas que hoy se encuentran en el 

realismo mágico provelan la manera por la cual podlan 
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presentax esta bûsqueda por xm entendimiento de su eultu-

ra, historia, pals y, atSn más importamte, ellos mismos, 

Hay crîtieos que dicen que el realismo mágico 

es solamente xma divisiôn del surrealismo o de la lite-

ratura absurda de Francia, pero en realidad el reaJLismo 

mágieo es xma salida de estos tipos. Ninguno de los dos 

puede reflejar el esplritu de la realidad que sienten 

hoy los eseritores de la América Latina. La literatura 

absurda no estâ basada en la realidad de la vida. Puede 

usar situaciones absolutamente imposibles, gente que se 

eonvierten en rinocerontes, por ejemplo, para expresar 

xm tema. El surrealismo contiene desfiguraciones de la 

realidad y elementos de choque que resultan del caos 

produeido por la yxixtaposiciôn de objetos heterogêneos y 

vaxias caricaturas, 

Tai vez la raz6n por la cual algimos crlticos 

han incluldo el realismo mágico en el movimiento del 

surrealismo es el desarrollo de xm interés en la vida 

americana por los surrealistas. Habla xma necesidad de 

encontrar nuevos modos paxa la expresi6n más honda del 

alma de los hombres, Antonln Artaud, xm poeta y drama-

tista surrealista, escribi6i 

.,. nuestro mxmdo ha perdido su magia. Si la magia 
es xma eomxmicaci6n constamte del interior al ex-
terior, del acto al pensamiento, de la cosa a la^ 
palabra, de la materia al esplritu, se puede decir 
que después de largo tiempo hemos perdido esta forma 
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de inspiraciôn nerviosa, y que necesitamos volver a 
fortalecernos en estas fuentes todavla vivas y no 
alteradas.lo 

Los sxirrealistas velan la magia, el mito y la simplici-

dad de Amérisa y estas cosas les produelan xma inspira-

ei6n renovadora en cuanto a los prop6sitos del surrealis-

mo, Un viaje a Amêriea por los franeeses tenla la impli-

eaci6n de ser xm viaje a xm lugar romántico o exôtico 

donde podlan descubrir nuevos elementos que coineidlan 

con los presupuestos surrealistas. Encontraban en Amé-

rica la misma frescura que expres6 C. G, Yxmg de los 

iridios de Taos, Nuevo Mêxico. El sinti6 "la revelaci6n 

del sentido de la creencia mâgica y de la fuerza del 

mito en xm hombre indio americano ..," y descubri6 que 

el indio "no piensa con la cabeza sino con el coraz6n".l9 

Los surrealistas visitaban y estudiaban los cultos de 

los indios y deseubrieron el sentido de la religi6n 

misteriosa e irraeional que está encontrado en los ritos, 

raitos, leyendas y aûn el vudû y los usabam para abrir 

nuevas vlas por la expresi6n surrealista. 

En realidad, los esfuerzos de los surrealistas 

en Amêrica no tenlan influencia en el desarrollo de xm 

estilo nac.rv*ial por los escritores latinoamericamos. 

Durante el tiempo que los surrealistas exploraban ía 

vida latinoamericama, los latinoamericanos continuaban 

a imitar las eorrientes literarias de Europa. Comenza-
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ban a usar la amalgainaci6n de técnicas y tendencias que 

habîan visto en Europa, cambiándolas hasta que fueron 

adecuadas para la expresi6n de sus necesidades, sola-

mente cuando comenzaban a desarrollar xm interés en sus 

raices nacionales, Por esta raz6n, el realismo mágico no 

desarroll6 como xma divisi6n del surrealismo, La bûs-

queda de los latinoamericanos por sus raîees nacionales 

solamente coincidla con la bûsqueda de los surreaJListas 

por nuevas vlas de expresi6n, 

Después del establecimiento de xma literatura 

expresiva por los latinoamericanos, la literatura de los 

surreaJListas tomô xma posici6n secxmdaria en comparaci6n, 

Porque el asxmto tenîa xm significativo más hondo para 

ellos, los latinoamericanos produclan literatura con xma 

mejor expresi6n de sentidos. "A través de xm Carpentier, 

de xm Asturias, de xm Garcla Mârquez, con sus mágicas 

realidades, la eaptaci6n de lo americano auténtico y de 

la SLrquitectxira de su imagen real es más posible y cons-

tructiva",^^ Los europeos solaunente podlan mantenerse 

apartados y admirar lo que ellos mismos querlan hacer 

pero no podlan, 

Lob crltieos de hoy están de acuerdo que hay xma 

serie de autores que han recibido renombre por ser los 

escritores que han producido xma influencia notable en 

el desarrollo del estilo del realismo mágico, Estos son 
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autores que se han atrevido a pintar, además de los 

elementos del realismo, la verdaders, alma de xma gente 

eon todos sus sufrimientos, dudas, alegrla y desconten-

to—en efecto, el alma desnuda con todos sus aspectos 

revelados, El nombre más notable de la lista es Franz 

Kafka, La 8unalgamaci6n del realismo y fantasla como 

está presentada en sus obras, como La metamorfosis. 

cre6 xma impresi6n en escritores del porvenir como Borges 

y Roberto Arlt, Más tarde estos escritores nuevos 

aplicaban.la misma técnica en sus obras y la extendlan 

a la atenci6n de otros. De la misma manera, William 

Faulkner, James Joyce y Edgar Allen Poe taunbién ham 

producido xma influencia en las obras de los mágicorrea-

listas, Joyce y Faxilkner desarrollaban estilos que 

desviaban de las presentaciones tradicionales estable-

cidas por los novelistas del pasado. El estado de xma 

consciencia corriente, especialmente, ha desarrollado 

de sus obras a hacerse xma técnica muy popxilar del rea-

lismo mágico. La atm6sfera espantosa y el razonamiento 

perspicaz encontrados en las obras de Poe ejerc an 

influencia sobre los lectores y quedaban como caracterls-

ticas de sus escrituras taunbién. 

En realidad, el primer paso que mostraba a los 

latinoamericanos el camino fuera de los estilos y asuntos 

tradicionales ocurri6 muchos anos antes de que Borges y 
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Arlt llevaran las nuevas técnicas a la atenci6n de la 

América Latina, En los anos de 1870, José Hemândez, 

de Argentina, public6 su obra popular, Martíi^ Fierro. 

que usaba temas y lenguaje guachescos. En el esfuerzo 

de presentar el efecto de la naturaleza en la vida de 

los habitantes, Hemámdez us6 xma forma original del 

romance. 

Axmque todavla usaban estilos tradicionalmente 

europeos, los escritores realistas-naturalistas del 

siglo veinte, R6mulo Gallegos (Venezuela), José Eustasio 

Rivera (Colombia), Ricardo Rojas (Argentina), y Ricardo 

GûiraJLdes (Argentina), por ejemplo, también expresaban 

asxmtos básicamente vinculadcs a xm entendimiento del 

latinoaraericamo con relaci6n a su tierra. Después, los 

novelistas se interesaban en la vida de los indios y 

negros de la regi6n. Los más conocidos de estos escri-

tores son Alcides Arguedas (Bolivia), Ciro Alegrla (Perûi 

José Marla Arguedas (Perû), Gregorio L6pez y Fuentes 

(Mêxico) y Miguel Angel Asturias (Guatemala). Descri-

blam probleraas sociales y culturales pero todavla no se 

desvîan de las normas establecidas por la literatura 

europea. La consideraci6n de xma literatura local era 

una barbaridad. 

Con esta gram acxunulaci6n de ideas y técnicas, 

los latinoaraericanos comenzabam a experiraentaLr formal-
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mente para alcanzar el mejor estilo para la expresiôn de 

su bûsqueda por ralces nacionales. Ellos exhiblan xma 

gram abundancia de poder imaginativo y un entendimiento 

hondo del dominio de lenguaje, el eual jamás habîa sido 

demostrado antes en las obras de la Amêrica Latina. 

Estos eseritores estaban puestos cara a cara con la 

verdad como ellos la velan y, axmque alguien puede citaLr 

influeneias que ayudaron en el desarrollo del realismo 

mágieo, es necesario decir que lo que se desarrollaba 

ocurriô más a causa de xm deseo natural para expresarse 

que de ninguna otra fuente de influencia. La influencia 

de escritores anteriores servla prineipalmente para 

erear técnicas que los escritores del realismo mágico 

podlan usar para la expresi6n de sus visiones de la 

realidad, 

Todavla se ven las técnicas del realismo mágico 

en los mágicorrealistas de hoy que citaba Flores en su 

artlculo "Bfiagical Realisra in Spanish American Fiction". 

Las novelas tienen un estilo preciso con un enredo desa-

rrollado tam bien que parece ser creado con precisi6n 

matemática. El enredo es tan conciso que comienza aûn 

en el primer párrafo de la narrativa, No hay excesivas 

descripciones detalladas como habla en las novelas antes, 

especialmente al principio de la novela. En realidad, 

la acci6n de la novela es tam fuerte que comxmica las 
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deseripciones necesarias, Aûn la estruetura paLrece ser 

xma parte del enredo y se mueve como si fuera la vida que 

el enredo presenta. A veces la realidad está presentada 

con xma fuerza tan fuerte que crea xm choque sicolôgico 

en el lector y parece entrar en el género del naturalismo. 

Ademâs de xm mlnimo de enredo y descripci6n 

penetrante, hay también poca caracterizaci6n, Los mági-

correalistas solaunente presentan lo que ocurre al per-

sonaje y lo que siente. Si el lector recibe xma reve-

laei6n en cuanto al alma o esplritu de un personaje, 

tiene que venir de estos aspectos. Creen que el hombre 

no se entiende completamente y aûn mâs no puede entender 

a los otros y, por eso, no es posible dar xma descrip-

ci6n completa y exacta de xm personaje en xma novela y 

al raismo tiempo preservar la realidad pura que es el 

objeto de la obra, Muchas veces, el autor hace el papel 

de xm personaje. En estos casos, el autor no solamente 

relata el cuento, sino siente y expresa las fuerzas de 

vida que él presenta en la obra. La técnica más comûn 

que usa el realismo mágico por este tipo de participa-

ci6n del autor es el estado de xma consciencia corriente. 

Hay rauchas técnicas distim;ivas del realismo 

mâgieo que se usan para ilustrar la irrealidad que hay 

en la realidad, El autor usa xma perspectiva mûltiple 

que ilustra las maravillas que siente en cuanto a lo que 
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no entiende. Con xma desfiguraci6n del espacio puede 

destruir la realidad y crear xma nueva realidad más ex-

plleita, 

El uso de xm euento dentro de otro cuento es xana 

manera comûn para expresar la continuidad perpetua que 

se siente en la existeneia, Los personajes, y a veces 

aûn el leetor, no saben si el cuento es la realidad o si 

es solaunente xma parte de otro cuento que está por ca-

sualidad derivado de aún más cuentos hasta llegar a una 

infinidad xmiversal. También la acci6n puede tener xma 

perspeetiva de infinidad inversa, El cuento puede tener 

raâs cuentos que se derivan de xma (o mâs) de sus partes 

y que siguen derivândose hasta la infinidad. Cuando xm 

cuento deriva otros cuentos simultâneamente, estos 

cuentos pueden entrelazarse y la acci6n puede moverse 

libremente entre los cuentos. 

Lo mismo ocurre en cuanto al tiempo. Hay xm 

tiempo eircular que por su fluidez puede moverse de arri-

ba abajo hasta la infinidad xmiversal o la infinidad in-

versa. Se presenta de este modo la incertidximbre de la 

existencia de xm pxmto preciso en el tiempo, El hombre 

pereibe un tiempo m6vil pero no sabe donde él estâ con 

relaci6n a la totalidad del tiempo, si ya queda mucho 

tiempo o poco para llegar al fin (si hay xm fin). No se 

sabe tajnpoeo la duraci6n de este tiempo ni la cantidad 
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de tiempo que su vida abarca de esta totalidad. No se 

sabe si estâ viajando hacia lo miv*îrsaLl o hacia la nada, 

0 si tal vez no está viajando por nlngxma parte sino que 

estâ dándose vueltas, No es extramo que el hombre piensa 

del tiempo en térrainos de repetiei6n, Ve ejemplos de 

repetici6n cada dla, Aûn cuando aJLguien muere, hay otra 

persona que toma su puesto y repite las mismas aceiones 

y dice las mismas palabras, 

£n el realismo mâgieo, el tiempo puede moverse 

de xm lado a otro taunbiên, Cuando este tipo de tiempo 

oeurre, el orden normal de naxraciôn está interrximpido 

y lo que resulta se asemeja al estado de xma consciencia 

corricnte, El tiempo cronol6gico no existe y, en reaJLi-

dad, no importa. El movimiento crea varios niveles de 

tiempo, El pasado, el presente y el porvenir pueden 

existir simultâneaunente. En los cuentos de la ciencia 

ficei6n, Hig. Time Machine de H. G. Wells por ejemplo, 

la misma cosa ocurri6 pero con la ayuda de xma máquina 

eleetr6nica que llevaba el personaje al pasado o al 

futuro, Los mágicorrealistas prefieren no usar tales 

raáquinas porque estos tipos de aparatos ficticios cream 

una atm6sfora de pura fantasla en vez de una realidad 

crelble llena de maravillas naturales, 

Para hacer la realidad atin mâs crelble, los 

mágicorrealistas usam xma gran abxmdancia de detalles 
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reales que se asocian a situaeiones fantâsticas para 

crear exaet?jnente la propia cantidad de xma combinaci6n 

entre la realidad y la fantasîa, Aûn tratan de presentar 

el lenguaje exacto que usarîan sus personajes en la vida 

verdadera, Han abamdonado xma expresi6n florida por xma 

naturalidad sin igual, Se acercan mâs a sus ralces 

nacionales cuando reconocen el valor de tales cosas 

regionaLles. 

Hay dos técnicas principales empleadas para 

creaLT la idea que las situaciones irreales son auténti-

eas y crelbles. Ambos son deseendientes inmediatos del 

estilo de Borges. La primera técniea es que muchos de 

los autores latinoaunericanos emplean nombres de personas 

verdaderas como personajes menores. A veces los men-

cionan solamente en xma nota pero dan la idea que los 

cuentos son historias verdaderas. Taunbiên, a veces los 

raâgicorrealistas usam xma bibliografla falsa para dar 

la idea que lo que dicen puede ser verificado. La têc-

niea de la bibliografla falsa tiene limitaciones. Gene-

ralmente tiene su mejor representaci6n en cuentos que 

parecen ser ensayos, 

Dos otras técnicas que earacterizan el realismo 

Biâgico son los sueHos y los dobles, Semejante a la 

técnica de xm cuento dentro de otro cuento, el estado 

inconsciente de un sueno puede presentar al personaje 
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xm conocimiento de sl mismo y anadir nuevas dimensiones 

8L1 eoneepto de xma existencia continna, En el realismo 

mágieo, los personajes de un sueno no saben que están 

sonados y axm a veces el personaje mayor no sabe que 

está sonado. Implica que tal vez el personaje mayor 

esté sonado también y que la situaci6n sigue hasta la 

infinidad, Expresa la idea de Calderôn de la Barca—la 

vida es sueno. 

Por medio de xm sueno, el alma de xma persona 

puede pasar a otra persona, creando xm doble. Pero, más 

frecuentemente esta metemsicosis ocurre eomo resultado 

de xma desfiguraciôn del espacio y del tiempo, Un en-

tendimiento más profxmdo del espîritu natural del hombre 

estâ logrado euando xm personaje se da cuenta de que 

tiene los mismos deseos, esperanzas y frustraeiones—es 

deeir, la misma alma—que tiene sus prôjimos. 

Las técnicas susodiehas son necesarias para 

tener la combinaci6n exacta de realidad-irrealidad que 

erea xm realismo mágico crelblet pero, todas las técnicas 

susodiehas serlan inefieaces sin el contenido mágico. 

Estos dos elementos, el contenido y la estructura, 

eonstituyer. ia esencia del género, Separadamente, la 

irrealidad de xina realidad fxmdamental no podîa ser 

expresada, 

La combinaciôn de mito y leyenda foraa xma parte 
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tan importante del realismo mágico que Jean Franco ha 

definido el realismo mágico como xm término que "has 

recently been coined to categorize novels which use myth 

and legend",21 Una gran cantidad de informaci6n sobre 

los mitos indlgenas fue perdida cuando los espanoles 

colonizaban la América Latina, Muchos de los espanoles 

erelam que algxjmas de las creencias de esta gente fueron 

inspiradas por el diablo porque estabam en conflicto con 

la Biblia y, por eso, los cronistas no inclulan todos 

los raitos en sus escrituras, Generalraente los mitos que 

sabemos hoy son combinaciones de mito y leyenda, La 

informaci6n que ha sido transmitido por las generaciones 

indica que la mayorla de las culturas latinoamericanas 

desarrollaron independientemente segûn las condiciones 

geográficas, Por eso, cada regi6n tiene sus propios 

mitos y leyendas, Con tantas variedades de mitos y 

leyendas no es extrano que ocurriera xma amalgamaci6n, 

El mito de la Amêrica Latina contiene creencias 

religiosas y costumbres sociales que incluyen elementos 

de crisis, La mayorla de los mitos caen en estos gruposi 

el origen del mxmdo, el diluvio, la creaci6n del hombre 

y el hêroe de la cultura, Hay también una clasificaci6n 

del raito llaunada mitos aetiol6gicos, o sea mitos que 

explican el origen o desarrollo de algo, 

En cuanto al primer grupo, no hay mucho sobre 
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las ideas de la creaciôn del xmiverso, La mayorla de la 

informaei6n refiere a xm creador-dios que crea el sol y 

las estrellas, Frecuentemente xm diluvio acompana la 

creaeiôn, Casi todas las regiones de la Amériea Latina 

han ereado mitos de diluvios, A veces el diluvio ocurre 

como xm castigo que destruye la vida y crea xma raza 

nueva, 

En la mayorla de los mitos, xm creador-dios creô 

al hombre, La creaci6n, generalmente, ocurri6 después de 

xm diluvio, durante xm perlcdo de tinieblas, Los prime-

ros hombres vivlan como salvajes, cazando y buscando 

alimento. Los mitos indican que estos hombres fueron 

destruidos y otras razas nuevas eonstruldas por el 

creador-dios, Generalmente xma forma de la naturaleza, 

las montanas o los rlos, por ejemplo, es importante en 

la creaci6n de las razas nuevas, la cual indica una 

relaci6n entre estos mitos y la religiôn animalîstica de 

los huaeas que adoran la naturaleza, 

El héroe de la cultura es generalmente xm ante-

pasado legendario de la tribu que trajo la civilizaciôn 

a las razas primitivas, A veces el hêroe de la cultura 

está identiiieado con el creador-dios, Tiene la forma 

de xm ser hxomano que tiene poder milagroso, 

Es posible tener euatro tipos de magia en el 

realismo laágicot la pagauia, la religiosa, la de los 



46 

raagos y la de la naturaleza, Los mágicorrealistas pueden 

presentar la magia de xma manera direeta o por el uso de 

repetieiones y exageraciones excesivas, En todo easo, 

el propôsito es de poner énfasis en la realidad eon todas 

sus irrealidades en vez de destmir la realidad, Pareee 

que es xm prop6sito popular hoy porque ha reeibido elogio 

intemac ional, 

Como el novelista Wilson Harris ha dicho, la 

tradieiôn del realismo convencional ha llegado a sus 

llaites, 

Like Carpentier and Garcla Márquez, Harris sees the 
sueeessful capturing of this reality and a new 
interpretation of man in relation to his variable 
past as the most original contributions of the 
xinriters of the region to xmiversal literature, 
Evidently the search for roots among writers in 
Spanish and English is leading towards a literature 
that transcends territorial borders, narrow national-
ism, and racism, and penetrates into the nuanees of 
the regional experience as a whole, And more signi-
ficantly, it seems to be a decided move towards 
coraing to grips with the transcendental values of 
our reality,22 

Cien anos de soledad es solamente xmo de los 

muchos libros que indican esta búsqueda por ralces na-

eionales pero es xmo de los más populares y más repre-

sentativos del género porque, además del contenido, 

tiene xma gran variedad de las técnicas del realismo 

mágico, Los capitulos siguientes consisten en xm estudio 

de este libro con respeto a los elementos del realismo 

mâgieo. 



CAPITULO III 

EL MITO Y LA MAGIA DE CIEN ANOS ĵE SOLEDAD . 

Cien anos ^ soledad es verdaderaunente xma nove-

la sobresaliente, Dentro de la obra, el autor muestra 

xm entendimiento sineero de la condiei6n humama con 

todos sus sentimientos y experiencias cotidiamas, aún 

hasta los aspectos absurdos, Es coraparable a Don Qui-

iote en euanto a la profxmdidad del contenido y la ca-

lidad de sus técnicas, En realidad, hay xma semejanza 

entre la realidad y la irrealidad de las dos obras taun-

bién, pero la diferencia es que Cervamtes cre6 dos mun-

dos en su novela, un mundo normal y otro completaunente 

iraaginativo, para expresar la realidad como Don Quijote 

la vela y Garcîa Márquez cre6 solamenteí xm mxmdo mltieo, 

lleno de una magia cotidiana, donde vivlam sus persona-

jes eada dla con el problema de resolver lo que era la 

realidad verdadera. 

En la novela de Cervantes, es Don Quijote que 

presenta la irrealidad de la realidad con sus aventuras 

de caballerlas. En Cien anos d£. suledad. José Arcadio 

Buendla hace lo raismo con xma imaginaci6n tan grande 

que ajân imagina cosas más extrainas que la magia cientl-

47 
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fica que traen los gitanos a la civilizaci6n primitiva, 

Cuando Melquîades les demuestra el imán, José Areadio 

quiere usarlo para extraer el oro de la tierra, Aunque 

Melqulades le dice que no puede hacer tal cosa eon el 

iraán, trata de haeerlo con el fervor de una persona que 

cree que tendrá éxito, Axmque todos estos experimentos 

fracasam, cada vez que Melqulades viene, José Areadio 

toma el invento nuevo y trata de hacer cosas aûn más 

maravillosas que las que el gitano ha probado posibles, 

Semejante a lo que ocurri6 a Don Quijote, por fin los 

vecinos se convencieron de que José Arcadio estaba loco, 

Le ataron al tronco de xm castano donde no podla des-

truir la casa. 

El opuesto de la imaginaci6n creadora de Josê 

Arcadio se eneuentra en la persona de Ursula. Ella 

tiene el sentido comûn que rauestra Sancho Panza, Se 

preocupa por el efecto que los fracasos repetidos pueden 

tener por José Arcadio, No tiene fe en la magia cientl-

fica de Melqu ades, Cree que cosas tan fuera de la vida 

normal son del diablo y cuando vienen los gitanos, raanda 

que los ninos recen, Despuês del fracaso de la f6rmula 

de Melqulades para doblar la cantidad del oro, Ursula 

trat6 de convencer a la gente de Macondo que los gitanos 

tralam maldades y que era necesario que no les hicieran 

caso, Sin embargo, la curiosidad tenla mâs poder que 
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Ursula y continuaban a asistir a sus demostraciones de 

maravillas, 

La magia cientîfica que traen los gitanos a 

Macondo no es el único tipo de magia que crea xma atm6s-

fera mágica en ^j^ anos ^ soledad. Hablando de los 

acontecimientos mágicos de los gitanos, Gabriela Mora-

Cruz dicei 

Si hiciéraraos un recuento de ellos no serlan rauchos 
en camtidad, Casi todos aparecen en la priraera 
mitad de la novela, en el comienzo de la fundaci6n, 
Van desapareciendo a medida que entra el progreso 
y, con él, la disoluci6n, Es como si el hombre 
fuera progresivamente perdiendo la primitiva capa-
cidad de maravillarse y, con ella, la posibilidad 
de ser f eliz ,,, La obra tendrla ese aunbiente de 
encamto, aún despojada de todos los elementos mági-
cos estrictos. Es la visi6n del ojo que mira, su 
pristina inocencia, la que presta esa calidad,! 

La adici6n de las maravillas cotidianas que Ursula y 

sus descendientes sienten en la vida completa el elemen-

to mâgico del realismo mágico en Cien anos de soledad. 

De este modo, se presentan la magia religiosa, la de la 

naturaleza y la magia pagana, 

Con la presencia de estos tipos de raagia surge 

xma necesidad de explicar la vida con relaci6n a lo 

maravilloso. Garcla Márquez hace esto por raedio de 

mitos porque "el mito se caracteri'̂ a. por la exageraciôn 

y lo grotesco".2 Usa el mito en dos fomas. Crea dos 

mitos originales que presentan el ambiente y la acci6n 

sobresalientes de la narrativa. También crea xma gran 

TEXAs imi um^^ 
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eamtidad de mitos basados en otros mitos, leyendas anti-

guas y acontecimientos bîblicos ya c;onocidos paxa creaLr 

la idea de "xma lucha constamte y desesperada por con-

servar su originalidad y su hxmanidad"3 que ha mostrado 

la literatura desde las civilizaciones primitivas, Los 

mitos originales son el mxmdo mltico de Macondo y el 

héroe mltico, la familia Buendîa, Los acontecimientos 

religiosos que Garcîa Márquez usa son principalmente 

los de Adán y Eva y el paraîso perdido, el nacimiento de 

Moisés y la levitaci6n, Los mitos antiguos que usa son 

mitos griegos y mitos de los indios hispamoamericanos. 

Entre los mitos griegos se destacan los mitos de Odiseo, 

de las sirenas y de Edipo. Contiene los cuatro mitos 

comunes a la mayorîa de las tribus indlgenas de Sud 

Américat la creaci6n del mundo, la creaci6n del hombre, 

el diluvio y el hombre de la cultxira, Además, los 

mitos y las leyendas indias de la muerte y del tesoro 

de El Dorado hacen xm papel importante en la narrativa 

de Cien anos ̂  soledad. 

GaLrcIa Márquez desarrolla su raito del héroe 

básicamente segûn el modelo de mitos antiguos. El 

héroe mltico tiene la forma de xm hximano con caracte-

rlsticas sobrenaturales, Por lo general, tiene un 

tam^o grande y demuestra rm vigor extraordinario y una 

resistencla inesperada, pero tiene también xma debilidad 
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espeelfica que puede destruirle, Es llder, La gente le 

honra y busca su ayuda cuando tiene problemas, pero 61 

nxmca tiene tanta arrogancia u orgullo que no pueda 

aceptar una idea mejor de sus pr6jimos, Aunque tiene 

rauchos aunigos, a veces a causa de su sabidurla superior 

y sus grandes prop6sitos su ûnico amigo es la soledad, 

Tlpieaunente el héroe mltico es viajero, Muestra xm 

interés sincero en los derechos de otros y no tarda en 

luchar contra raales. "En la mayor parte de los mitos, 

el hêroe lucha heroicamente, Algxmas veces es vencido, 

pero nxmca es derrotado por completo, El héroe tiene 

que volver, si no él misrao, al raenos trasformado en 

otro",^ Es como si xm poder sobrenatural gobeimara su 

vida, En realidad, su vida entera representa xma bûs-

queda intema por la verdad, La historia de su vida 

generalmente llega a ser xma leyenda que sigue siendo 

repetida, 

En Cien anos de soledad. toda la familia Buendla 

representa el mito del héroe, Josê Arcadio y su esposa, 

Ursula, viajaban por dos anos antes de fundar Macondo. 

Durante ese tiempo, Josê Arcadio se revelaba corao xm 

llder respetado por sus amigos. Dyspuês del estableci-

miento de Macondo, continuaba en la capacidad de llder. 

Era patriarca juvenil. Aceptaba la responsabilidad del 

cargo de los nirios y amimales y de crear sistemas por 
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las cuales todos los habitantes tuvieron oportunidades 

igxiales, 

Cuando José Arcadio comenzaba a pasar todo su 

tiempo con las novedades de Melquiades, la responsabili-

dad de lîder cay6 a su hijo, Aureliano, En realidad, 

Aureliano aceptaba este puesto a causa de su interés en 

los derechos de la gente, Después de xma elecci6n, 

él observ6 xm cambio premeditado en los votos liberaJLes 

por los conservadores. Se asoci6 con otros hombres del 

pueblo que se interesaban en las actividades de los con-

servadores y dentro de poco ticmpo era el llder de los 

liberaLles, el Coronel Aureliano Buendîa, Era el hombre 

más respetado de Macondo. Aûn los conservadores lo res-

petaban, Axmque xma vez fue condenado a la muerte por 

los conservadores, cuando la hora de su ejecuci6n lleg6, 

nadie podla fusilarlo. Axmque promovi6 treinta y dos 

levantsunientos contra los conservadores los perdi6 

todos pero nxmca estaba herido. 

Escap6 a catorce atentados, a setenta y tres embos-
dadas y a xm pelot6n de fusilamiento. Sobrevivi6 a 
xma carga de estricnina en el café que habrîa bas-
tado para matar xm caballo. ... Axmque pele6 siempre 
al frente de sus hombres la única herida que recibi6 
se la Tjrodujo él mismo.5 

Después del tratado de Neerlandia que puso fin a los 

veinte aLnos de guerra, los conservadores comenzaban a 

cometer injusticias otra vez y los ciudadanos de Macondo 

venlam & Axireliano por su ayuda, Después de la matanza 
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de xm nino inoeente y su abuelo, Aureliano dijo, "• jUn 

dia de estos! .., voy a armar a mis muchaehos para que 

acaben con estos gringos de raierda'" (pág, 207). Pero 

nxmea tenla la oporttmidad de haeerlo, Axmque los con-

servadores no lo mataLron, abatieron su espiritu cuando 

raataron a diez y seis de sus diez y oeho hijos, 

Los raiembros de la familia Buendla, especialmente 

los hombres, están dotados de caraeteristicas sobre-

natxirales. José Areadio Buendia tiene xma imaginaciôn 

grande que permite el desarrollo de proyectos extraor-

dinarios. Súbitamente, él sabe hablar latîn y, axm 

euando los ciudadanos de Macondo creen que está loco, 

todavîa muestra su oapacidad imaginativa cuando aprende 

a aximentar su peso simplemente a su gusto. 

El hijo que muestra la mayorla de las caracte-

rlstieas sobrenaturales es Aureliáno. Ursula dijo que 

oyô su llanto cuando todavla estaba en el vientre. A 

pesax de los primeros pensamientos, su intuiciôn le 

indieaba que "el llanto de los ninos en el vientre de la 

raadre no es xm anxmcio de ventriloqu a ni de facultad 

adivinatoria, sino una senal inequlvoca de incapacidad 

para el amor" (pág. 214). Pero, en realidad, Aureliano 

tenia facultades adivinatorias. Este poder fue indicado 

al momento de su nacimiento. 

Mientras le cortaban el ombligo movla la cabeza de 
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xm lado a otro reconociendo las cosas del cuarto, y 
exauninaba el rostro de la gente con xma curiosidad 
sin asombro. Luego, indiferente a quienes se acer-
caban a conocerlo, mantuvo la atenci6n concentrada 
en el techo de palma, que parec a a punto de derrum-
barse bajo la treraenda presi6n de la lluvia. Ursula 
no volviô a acordarse de la intensidad de esa mirada 
hasta xm dla en que el pequeno Axireliano, a la edad 
de tres aiios, entr6 a la cocina en el momento en que 
ella retiraba del fog6n y ponla en la mesa xma olla 
de ealdo hirviendo. El nino, perplejo en la puerta, 
diiot "Se va a caer." La olla estaba bien puesta 
en^el centro de la mesa, pero tam pronto como el 
nino hizo el anuncio, inici6 xm raovimiento irrevoca-
ble hacia el borde, como impulsada por un dinamismo 
interior, y se despedazô en el suelo. Ursula, alar-
mada, le cont6 el episodio a su marido, pero este lo 
interpret6 eomo xm fen6meno natural (págs. 20-21). 

Aureliano taunbién mostraba la misma capacidad de predecir 

la muerte que mostraban muchos de los miembros de la 

farailia. 

El otro hijo, José Arcadio, no poseia la imagi-

naci6n creadora de su padre ni las faeultades extraordi-

narias de su hermano raenor, sino que raostraba los aspec-

tos fîsicos del héroe raltico. Cuando empujô la puerta, 

los habitantes "tuvieron la impresiôn de que xm temblor 

de tierra estaba desquiciando la casa" (pág. 83). Era 

tan fuerte que él solo llev6 xm raostrador a la calle y 

once horabres tuvieron que meterlo otra vez en la tienda, 

Sus espaldas cuadradas apenas si cablan por las 
puertas, ... Tenla un eintur6n aos veces más grueso 
que la cincha de un caballo, botas con polainas ŷ  
espuelas y con los tacones herrados, y su presencia 
daba la ijnpresi6n trepidatoria de un sacudimiento 
sîsmico (pág. 83), 

Era viajero, Sali6 con los gitanos cuando estaba joven. 
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Le habla dado sesenta y cinco veces la vuelta al 
mxmdo, enrolado en xma tripulaci6n de marineros 
apátridas. ,,. Habla naufragado y permamecido dos 
semanas a la deriva en el mar del Jap6n, alimentán-
dose con el cuerpo de un corapanero que sucumbi6 a la 
insolaci6n, euya came salada y vuelta a salar y 
eoeinada al sol tenla xm sabor granuloso y dulce. 
En xm mediodla radiante del Golfo de Bengala su 
barco habla vencido xm drag6n de mar en cuyo vientre 
eneontrgLron el casco, las hebillas y las armas de xm 
cruzado, Habla visto en el Caribe el fantasma de la 
nave corsario de Vletor Hugues, con el velamen desga-
rrado por los vientos de la muerte, la arboladura 
earcomida por cucaLrachas de mar, y equivocado para 
siempre el rumbo de la Guadalupe (pág, 84), 

El pr6posito principal del héroe m tico es la 

bûsqueda por la verdad, En Cien anos de soledad. esta 

bûsqueda ocurre en el cuarto mâgico de Melqulades, José 

Areadio Buendla es el priraer personaje que trata de 

interpretar las escrituras de Melqulades para que pueda 

entender atSn las maravillas más profxmdas de la vida, 

Despuês de él, otros parecidos a él se encuentram de 

cuando en cuando en el cuarto, fascinados por lo que 

encuentran por alll, Por fin, el ûltimo Buendîa vivo, 

otro Aureliano, el hijo de Merae, descifra los pergaminos. 

Aureliano reading Melquîades^s parchments in 
Melqulades»s magic room (the sarae room, by the way, 
in which he leamed to read) becomes Melqulades, 
that is, he becomes the author. When Aureliano 
decodes his life and destiny in the parchments he 
is like the author (any author) when he reaches the 
end of .ij-s booki only then can he read it in its 
entirety, Now Axireliano can read what he has lived 
as the author can read the text which he was des-
tined to write. The character and the author not 
only share a coraraon biographical experience, they 
have come to share the same coraplex specular opera-
tion of the writing-and-reading and writing of a 
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text whieh is a speaking mirror, An operation, on 
the other hand, of perfeet circularity. So that we 
finally reach the last tautology of this novel, 
whieh like all stories, ends up' biting its tail. 
In the end is the beginning. 

if the last Aureliano discovers on the last 
page that he won't be able to leave the raagie room 
any more because that room is the last reality that 
remains to him in a world obliterated by the wind, 
it is not only because he has finally accepted being 
condemned to solitude but because perhaps on a non-
eonscious level he has accepted his reality as a 
ereature forever lost in a world of mirages, of a 
being who inhabits a world of total fiction. But 
within that world, the wind that destroys the rest 
of Macondo in the last two pages does not touch 
Aureliano, petrified forever in the last line in the 
act of reading, Because that wind (like everything 
else in the Book) is made of words and is enclosed 
in a solid object made of pages that one can tum 
baek to begin (once more and so on to infinity) the 
reading. What really ends on the last page of the 
Book is only the first reading, It is enough to 
tum back the pages for time to begin to rxm again, 
for the figures of the old and deceased to come to 
life, for the fable to recommence, It»s enough to 
read, or re-read.6 

De esta manera los personajes en la novela no pueden 

morir, ni el héroe mîtico. Su historia se hizo xma 

leyenda. 

La acci6n de fiisn anos ̂  soledad ocurre en el 

pueblo m tico de Macondo. La originalidad del mxmdo 

raltico de Garcla Márquez consiste en la gran cantidad 

de niveles de realidad que presenta, Ha creado Macondo 

con xma pre^lsiôn tan bien desarrollada que presenta a 

la vez xma visi6n microseôpica de xm pueblo, de Colombia 

y de la América Latina y, además, los carácteres muy 

diferentes de la utopla de un hombre y los sentimientos 



57 

que pertenecen a xm raundo entero, Hay caraeterlstieas 

de la creaci6n blblica del mxmdo y de los raitos indios 

de la creaci6n del mxmdo y del hombre y del diluvio. 

Taunbién, incluye variaciones de mitos antiguos y acon-

teciraientos blblicos en la acci6n de la narrativa paira 

erear el sentido de xma realidad priraitiva, el pasado, 

que todavla existe hoy y que continusLrá a ser xma parte 

del futuro, Su mundo es semejante a los otros mxmdos 

mlticos ereados por los mágicorrealistas. Segtin Suzanne 

Levine, este tipo de mito desarrollaba de la "need of 

the New World to create its myth, to create a mythical 

place for itself in the xmiverse, a place that cannot 

be destroyed by time and circumstance".7 

Semejante al raito indio, los priraeros habitantes 

vinieron a Macondo de las montarias. Ursula y José 

Arcadio vivîam en Riohacha. Habla una historia en la 

farailia de Ursula que xma de sus tlas se cas6 con xmo 

de sus tlos y tuvieron un hijo con xma cola de cerdo. 

Vivla con los problemas que producla esta cola por 

cuarenta y dos aiios y, por fin, cuando se la cort6, 

muri6 de xma hemorragia. Cuando Ursula se cas6 con su 

primo, José Arcadio, su familia 1^^ f.ijo que existla la 

posibilidad de engendrar a un hijo con caracterlsticas 

de un animal. Por eso, durante los primeros seis meses 

de su casamiento, Ursula us6 un pantal6n de castidad. 
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Un dla despuês de xma rina de gallos, Prudencio Aguilar 

hizo xma referencia a la impotencia de José Arcadio y 

José Arcadio lo mat6, Despuês de su muerte, Prudencio 

regresaba cada noche buseando agua para lavarse la san-

gre, Por fin, José Arcadio decidi6 ir a otro lugar para 

escaparse del famtasma, Un gmpo de j^venes acompanaLron 

a José Arcadio y Ursxila. Viajaron por dos anos. Una 

noche, Josê Arcadio son6 que estaba en una ciudad con 

paredes de espejos que tenla el nombre de Macondo, De-

cidi6 establecer su pueblo en ese lugar y llaunarlo Ma-

condo porque tenla "xma resonancia sobrenatural" (pâg, 

28), 

CresLron xma civilizaci6n primitiva. Fraeasaron 

sus esfuerzos para establecer contacto con otras civili-

zaciones. Al este estaba la montana formidable y Rio-

hacha, pero no podlan encontrar el camino a Riohacha y, 

en realidad, no les importaba porque solaunente indicaba 

xm camino al pasado. Los pantanos estaban al sur y al 

oeste estaba "xma extensi6n acuática sin horizontes, 

donde habla cetáceos de piel delicada con cabeza y torso 

de mujer, que pe'̂ dîan a los navegamtes con el hechizo de 

sus tetas descomxmales" (pág. 17). ^na vez exploraron 

la regi6n al norte donde vivieron en el bosque como 

salvajes, Casi podlan ver crecer la vegetaci6n, No 

vieron el sol por diez dlas, El suelo era blancof como 
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las cenizas de xm volcân, Por fin, encontraLron un enor-

me galeôn espanol y xm mar que tenla el color de cenizas. 

Josê Arcadio decidi6 que no habla mâs que agua al norte 

también y regresaron al pueblo, 

La falta de eontaeto con otras civilizaeiones 

protegla la inocencia de Macondo, Era xm paralso, No 

habla problemas serios, no existlan enfermedades fataLles, 

nadie tenla más de treinta aLÎios y no habla muertos, 

Bajo la direcci6n de José Arcadio, no habla clases so-

ciales y, por eso, no existla ni la codicia ni el odio, 

"Puesto que su casa fue desde el primer momento la mejor 

de la aldea, las otras fueron arregladas a su imagen y 

semejanza" (pâg, 15), Fueron arregladas con tanta pre-

eisi6n "que desde todas podla llegarse al rîo y abaste-

cérse de agua con igual esfuerzo, y ... ningxma casa 

recibla mâs sol que otra a la hora del calor" (pág. 15). 

El mxmdo estaba tan nuevo que las cosas no tenlam nom-

bres, Paxa indicar algo, xma persona tenía que sena-

IfiLrlo con el dedo, 

La perdiei6n de Macondo comenz6 con la llegada 

de los gitanos, Como la raanzana pérfida que comieron 

Adân y Eva en la Biblia, los gran es inventos que tra-

jeron los gitanos fueron tentaciones grandes para la 

gente de Macondo, y especialmente para Josê Arcadio. 

Aquel esplritu de iniciativa social desapareci6 
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en poco tiempo, arrastado por la fiebre de los ima-
nes, los cálcuios astronôraicos, los suenos de tras-
rautaci6n y las ansias de conocer las maravillas del 
mundo. De emprendedor y limpio, José Arcadio Buen-
d a se convirti6 en un hombre de aspecto holgazán, 
descuidado en el vestir, con xma barba saLlvaje que 
Ursula lograba cuadrar a duras penas con un cuchillo 
de cocina. No faltô quien lo considerara vlctima 
de algûn extrano sortilegio. Pero hasta los más 
eonvencidos de su locura abamdonaron trabajo y 
faunilias para seguirlo, cuando se echô al hombro sus 
herramientas de desmontar, y pidiô el concurso de 
todos para abrir una troca que pusiera a Macondo en 
eontaeto con los grandes inventos (pág. 16). 

La perdici6n recibi6 un nuevo mpetu cuando 

Ursula fue a buscar a su hijo mayor que se fue con los 

gitanos. A una jomada de solamente dos dlas de Macondo, 

se encontraba xma civilizaci6n más adelantada y que 

tenla relaciones con otras civilizaciones aún más ade-

lamtadas. Gente nueva comenz6 a venir a Macondo, tra-

yendo sus tiendas, el eorreo y, como resultado, una 

civilizaci6n nueva. Los cambios rápidos en la vida de 

Macondo les trajo una fascinaci6n "por xma realidad in-

mediata que entonces le result6 más fantástica que el 

vasto xmiverso de su imaginaci6n" (pág. 39). 

La destrucci6n total del Edén de Bdacondo, lleg6 

euando los extranjeros comenzaron a gobemar la vida de 

la gente de Macondo, Los forasteros construyeron sus 

casas al otro lado del rlo, creando clases sociales, 

Porque venîan de las civilizaciones más adelamtadas, 

se estableclan como la clase alta, Hasta crelan que 

tenlan el derecho de decidir el color de las casas de 
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los fundadores de Macondo, Cuando, por fin, la gente 

pereibi6 la gran raagnitud de la destrucci6n de su Edén, 

ya no podla poner fin a los cambios y reinstalar las 

condieiones anteriores, Axmque lucharon por sus dere-

ehos al principio, no gamaron ni xma de sus batallas y, 

por fin, se rindieron y aceptaron su destino, 

El progreso continuaba a crear una decadeneia 

espiritual hasta que, por fin, la decadencia terminaba 

constimiendo el progreso también, El diluvio que dur6 

cuatro amos, once meses y dos dlas fue la primera indi-

eaci6n que habrla un carabio en la vida de Macondo, 

Lo malo era que la lluvia lo trastomaba todo, y 
las máquinas más áridas echaban flores por entre 
los engranajes si no se les aceitaba cada tres dias, 
y se oxidaban los hilos de los brocados y le naciam 
algas de azafrán a la ropa mojada, La atmôsfera 
era tan húmeda que los peces hubieran podido entrar 
por las puertas y salir por las ventanas, navegando 
en el aire de los aposentos, Una manana despertô 
Ursula sintiendo que se acababa en un soponcio de 
placidez, y ya habia pedido que le llevaran al padre 
Antonio Isabel, axmque fuera en andas, cuando Santa 
Sof a de la Piedad descubri6 que tenîa la espalda 
adoquinada de sanguijxxelas, Se las desprendieron 
xma por una, achicharrándolas con tizones, antes de 
que terminaran de desangrarla, ,.. Aureliano Segxmdo 
no se dio ouenta de que se estaba volviendo viejo, 
hasta una tarde en que se encontr6 contemplando ei 
atardecer prematuro desde xm mecedor, y pensando en 
Petra Cotes sin estremecerse. .,. Se divirti6 pen-
sando en las cosas que hubiera podido hacer en otro 
tiempc con aquella lluvia que ya iba para un ano. 
Habla sido xmo de los primeros que llevaron láminas 
de zinc a Macondo, mucho antes de que la companîa 
bamanera las pusiera de moda, s61o por techar con 
ellas el dormitorio de Petra Cotes y solazarse con 
la impresi6n de intimidad profunda que en aquella 
época le producla la crepitaci6n de la lluvia. Pero 
hasta esos recuerdos locos de su juventud estrafa-
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laria lo dejaban impávido, como si en la última 
parranda hubiera agotado sus cuotas de salacidad, y 
s61o le hubiera quedado el premio maravilloso de 
poder evocarlas sin amargura ni arrepentimientos. 
Hubiera podido pensarse que el diluvio le habla 
dado la oportunidad de sentarse a reflexionar, y 
que el trajln de los alicates y las alcuzas le habla 
despertado la anoranza tardla de tamtos oficios 
ûtiles como hubiera podido hacer y no hizo en la 
vida, pero ni lo xmo ni lo otro era cierto, porque 
la tentaci6n de sedentarisrao y doraesticidad que lo 
andaba rondando no era fruto de la recapacitaci6n 
ni el escarraiento (págs. 268-269). 

Seraejante a los raitos indios, después del dilu-

vio xma nueva raza apareci6. 

Los sobrevivientes de la catástrofe, los mismos que 
ya vivlan en Macondo antes de que fuera sacudido por 
el huracán de la companla bananera, estaban sentados 
en mitad de la calle gozando de los primeros soles. 
Todavla conservaban en el piel el verde de alga y 
el olor de rinc6n que les imprimi6 la lluvia, pero 
en el fondo sus corazones parec an satisfechos de 
haber recuperado el pueblo en que nacieron (págs. 
280-281), 

Esta nueva raza de Macondo vivla vinculado al 

pasado hasta que los cien anos de soledad acabaron con 

la segxmda destrucci6n de Macondo, El sobreviviente de 

esta destrucci6n fue Aureliano Babilonia. Cuando él 

descifr6 los pergaminos, por fin, fue creada una raza 

perfecta. Aureliano sabla todas las cosas del mxmdo y 

entendla la realidad de la vida. Fue terminado el plan 

del creador-dios. El ûnico prop6&ito de toda la gente 

de Macondo que naci6 antes de 61 fue llegar a su crea-

ci6n. Cuando êl fue creado, su prop6sito, sus cien anos 

de soledad, acab6, Solamente por medio de la existencia 
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de Aureliano Babilonia, los otros personajes de Macondo 

vivîan, estabam viviendo, y podîan continuar vivos. 

Una porci6n de la atm6sfera religiosa de Cien 

anos ^ soledad viene de la manera por la cual la na-

rraci6n está organizada. 

Cien anos (^ soledad es como xma biblia, con su 
antiguo y su nuevo testamento, que relata, siguiendo 
en la superficie las normas tradicionales del arte 
de narrar, la historia del pueblo elegido, Macondo, 
desde el génesis hasta el apocalipsis, desde el in-
stante en que los primeros Buendla pisan el suelo 
de lo que será esta aldea mitol6gica y desgraciada 
hasta el moraento en que las hormigas se aduenan de 
la tierra y devorgm, recién nacido, al último de los 
hombres de esta estirpe.8 

Dentro de la forma blblica ocurren aconteci-

raientos con xma semejanza bîbllca. José Arcadio simbo-

liza a Adân y Ursula simboliza a Eva. Son los padres 

originales del paralso de Macondo y es por medio de su 

falta de resistir las tentaciones que este paralso fue 

perdido. Taunbién hay xm paralelismo entre la creaci6n 

de Macondo y del mxmdo blblico. Segûn el primer capl-

tulo de la Santa Biblia, Dios cre6 al hombre a "nuestra 

imagen, conforme a nuestra semejanza" (Génesis li26). 

En Cien anos de soledad la casa de José Arcadio esta-

bleci6 la apariencia de las otras que fueron "arregladas 

a su imagen y seraejanza" (pâg, 15). Semejante a la 

asensi6n de Jesûs, un dla cuando las mujeres estaban en 

el jardln doblando las sábanas de braunante, Femanda 

del Carpio 
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sinti6 que xm delicado viento de luz le arranc6 
las sâbamas de las raanos y las despleg6 en toda 
su amplitud. Amaramta sinti6 xir. temblor raisterioso 
en los encajes de sus pollerinas y trat6 de agaLrrax-
se de la sábana para no caer, en el instamte en que 
Remedios, la bella, empezaba a elevarse (pág. 205). 

En vez de subir en xma nube, subi6 con las sábanas 

blancas, Muehas personas trataron de explicar la asen-

si6n, pero generalmente la aceptaron como xm milagro 

natural, del cual no valîa la pena preocuparse. De 

mayor consecueneia fueron las sábamas perdidas de Fer-

nanda, 

La historia del naeimiento de Aureliano Babilo-

nia tiene una semejamza muy fuerte a la del nacimiento 

de Moisés. Aureliano Babilonia fue hijo iligltimo de 

Meme y Maurieio Babilonia. Meme neg6 que habla tenido 

relaciones con Mauricio porque pensaba en casarse con 

61 amtes de parir. Pero, Mauricio sufri6 xma herida 

seria y no podla dejar la caraa para casarse con ella y 

Meme pari6 sin ser casada. Meme decidi6 esconder al 

nino para que Aureliano Segundo no supiera de 61. Lo 

puso en el cuarto antiguo del Coronel Buendla donde 

vivla desnudo y desgrenado como un salvaje hasta que xm 

dîa escap6 del cuarto y apareci6 en el corredor, Aure-

liano nxmca sabla nada de su nacimiento hasta que ley6 

los pergaminos, SegtSn el cuento de las mujeres que lo 

hablan escondido, no era hijo de nadie, Fue encontrado 

flotando en xma canastilla, Aureliano Babilonia no 
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creía el cuento pero, porque no sabla otro, lo aceptaba, 

El mito indio de más importaneia en Cien anos 

iÍS. soledad es el mito del hombre de la cultura, Mel-

quîades es este hombre, Es ereador-dios, Como aprende 

Aureliano al final de la novela, Melqulades es el autor, 

ereador, de todo lo que oeurri6 en la novela. Además 

de ser creador, también tiene el poder de gobemar las 

vidas de sus personajes y decidir su destino. Como re-

sultado, es dios taunbiên, Como el creador-dios de los 

mitos indios, Melqulades muestra poderes sobrenaturales 

y aun puede cambiar su forma, En los raitos indios, el 

ereador-dios frecuentemente tomaba la forma de xm huma-

no para traer la civilizaci6n al mxmdo, En Cien anos 

de soledad, Melqulades tenla la forma de un gitano que 

viajaba por el mundo viendo y aprendiendo sus maravi-

llas para que la gente de Macondo aceptara la existencia 

de las maravillas que les traîa, 

... era xm hombre lûgubre, envuelto en xm aura 
triste, con una mirada asiática que parecîa eonocer 
el otro lado de las cosas. Usaba xm sombrero grande 
y negro, como las alas extendidas de un cuervo, y 
un ehaleco de terciopelo patinado por el verdln 
de los siglos. Pero a pesar de su inmensa sabidurîa 
y de su áunbito raisterioso, tenîa xm peso humano, una 
condici6n teirestre que lo mamtenîa enredado en los 
minûsculos problemas de la vida cotidiana. Se que-
jaba de dolencias de viejo, sufrla por los más 
insignificantes percances econ6micos y habla dejado 
de relr desde hacla mucho tiempo, porque el escor-
buto le habla arrancado los dientes. ... Los ninos 
se asombraron eon sus relatos fantásticos. Aurelia-
no, que no tenla entonces más de cinco anos, habla 
de recordarlo por el resto de su vida como lo vio 
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aquella tarde, sentado contra la claridad metálica 
y reverberamte de la ventauia, alumbramdo con su 
profxmda voz de 6rgamo los territorios más oscuros 
de la imaginaci6n Tpág. I3). 

Cada ano duramte el estado primitivo de Maeondo, 

Melqulades y sus gitanos venlan con inventos nuevos que 

asorabraban a los habitamtes, Una vez tuvieron xm imán 

de los sabios de Maeedonia, Cuando lo demostraron, 

hasta las eosas perdidas aparecieron. "•Las cosas tie-

nen vida propia—pregonaba el gitano con áspero acento—, 

todo es cuesti6n de despertarles el ániraa*" (pâg. 9). 

Otra vez vinieron con xma lupa y puso fuego a la hierba 

eon el sol. José Arcadio lo compr6 y trat6 de inventax 

xm arma de guerra de ella pero no podla haeerlo. Cuando 

Melqulades regres6, le dio su dinero por la lupa y le 

regal6 xmos mapas portugueses y vaxios instrximentos de 

navegaci6n con los cuales aprendiô un concepto del 

espacio "que le permiti6 navegar por mares inc6gnitos, 

visitaLr territorios deshabitados y trabar relacidn con 

seres espléndidos, sin necesidad de abandonar su gabi-

nete" (pág. 11). Descubri6 que el mundo fue redondo, 

y cuando Melqulades regres6, tenla tanto orgullo de la 

inteligencia que mostraba José Arcadio que le dio xm 

laboratorio de alquimia. Axmque las varias enfermeda-

des que habla sufrido Melqulades le dieron el aspecto 

de xm viejo, xma vez regres6 con dientes nuevos. Exis-

ti6 xm estado de caos cuando los sac6 de la boca. José 
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Areadio dijot "•En el mundo están ocurriendo cosas in-

ereîbles', ... •Ahl mismo, al otro lado del rlo, hay to-

da elase de aparatos mágicos, mientras nosotros seguimos 

viviendo como los burros^" (pág, 15). La pr6xima vez 

que vinieron los gitanos con el hielo, dijeron que Mel-

qulades habla muerto. Por fin, los gitanos no regresa-

bam a Macondo, Según lo que algxmos dijeron, la tribu 

de gitanos "habla sido borrada de la faz de la tierra 

por haber sobrepasado los llmites del conocimiento hu-

mano" (pág, 4o). 

Durante la epidemia del insomnio, Melqulades 

regres6 a Macondo con xm remedio para la enfermedad. 

Dijo que regresaba porque no le gustaba la soledad de 

la muerte y aqul en Macondo no existîa la muerte. Sin 

embaLrgo, envejecla rápidamente, Pareela encontrar la 

soledad otra vez. Comenzaba a moverse con una fluidez 

inexplicable y, antes de morir, dijot "•He alcanzado 

la inmortalidad'" (pág, 68). Cuando muri6, José Arcadio 

trat6 de hacer lo que Melqulades le habla dicho con la 

f6rmula de resurrecci6n, pero el cadáver tenla xm olor 

tan repugnante que decidi6 enterraLrlo. 

Axm despuês de enterrar el cuerpo de Melqulades, 

la familia Buendla continuaba a sentir su presencia. A 

veces visitaba con la gente que entraba en su cuarto. 

Para xmos, su cuarto parecla tener una inmunidad al 
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polvo y al cambio, Parecla eomo si el tiempo no pasaxa 

en el euarto. Para otrosr el cuarto estaba lleno de 

mugre. Una atm6sfera sobrenatural existla en el cuarto, 

Axm cuando el oficial de los soldados buscaba a José 

Areadio Segxmdo en el cuarto, no podla ver ninguna in-

dicaci6n que alguien hubiera vivido en el cuarto por, 

a lo menos, cien aiios axmque todavla habla tinta fresca 

en los tinteros. Una vez cuando xmos ninos entraban en 

el cuaLrto, fueron suspendidos en el aire hasta que Aure-

liano regres6. 

Los latinoamericanos aceptan la apariencia de 

los muertos en la literatura como un fen6meno natural 

porque es la manera por la cual su cultura presenta a 

los muertos, Hasta celebran en noviembre el Dîa de los 

Muertos cuando, según la superstici6n, los muertos re-

gresan al mxmdo para comer y divertirse. Melqulades 

no es el ûnico muerto que aparece en Macondo, Taunbién 

aparece Prudencio Aguilar, el hombre que José Arcadio 

raat6 en Riohacha. Por medio de él, José Arcadio recibe 

informaci6n de lo que ha pasado en Riohacha desde su 

salida, Cuando Amaranta tiene la previsi6n de su muerte, 

acepta cartas para llevarlas a los muertos, Durante los 

ûltimos anos de la vida de Ursula, los muertos comenza-

bam a andax por la casa y poco antes del nacimiento del 

ûltimo Buendla fue xma cosa normal que Aureliano y Ama-
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ranta Ursula sintieram la presencia de los muertos, 

Muchas veces fueron despertados por el trâfago de 
los rauertos, Oyeron a Ursula peleamdo con las 
leyes de la creaci6n para preservar la estirpe, y a 
José Arcadio Buendla buscando la verdad quimérica 
de los grandes inventos, y a Femanda rezando, y al 
coronel Aureliajio Buendla erabruteciéndose con en-
ganos de guerras y pescaditos de oro, y a Axireliano 
Segxmdo agonizando de soledad en el aturdimiento 
de las parrandas, y entonces aprendieron que las 
obsesiones dominantes prevalecen contra la muerte, 
y volvieron a ser felices con la certidumbre de que 
ellos seguirlan aunândose con sus naturalezas de 
aparecidos, mucho después de que otras especies de 
animales futuros les arrebataran a los insectos el 
.paralso de miseria que los insectos estaban acabando 
de arrebatarles a los horabres (pâg, 346), 

Durante toda la novela aparece la bûsqueda del 

oro que viene de la leyenda india de El Dorado, Segûn 

la leyenda, existe en Sud América xma ciudad empedrada 

de oro puro y con casas de oro gobemada por un rey, El 

Dorado, que está cubierto de xm polvo de oro. Cada re-

gi6n tiene su versi6n diferente de la leyenda, pero to-

das estân de acuerdo en cuanto a la riqueza que se en-

cuentra ahl, Segûn xma versi6n, la ciudad existe al 

fondo de xm rlo o lago, Segûn otra, es una ciudad má-

gica. 

The inhabitants are ideauLly happy, do not have to 
work to support themselves and live forever. The 
city is invisible. Travellers who come upon it 
forget ctil about it after they leave and cannot 
remember the way back to it, Its church has a 
great bell so large that if it were to be rung it 
would be heard the whole world over, There is 
there an inexhaustible tobacco plantation. The 
people never travel from it. This golden city will 
become visible only at the end of the world.9 
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Probablemente, la leyenda refiere a la civiliza-

ci6n de los incas que vivlan en el Perú pero, aûn cuamdo 

los conquistadores espanoles vinieron al Perû, los ru-

mores de las tribus que indicaba que El Dorado existla 

en otro lugaLr les tentaron a continuar buscando las 

raaravillas de la ciudad de oro, 

,,, with the reality already in their grasp, they 
still sought the illusion. For the legend of El 
Dorado persisted—and has persisted to this day— 
Ixiring countless intrepid roraantics to their death 
in the pathless jxmgles and fevered swamps of the 
Amazon valley, searching for the rumored land of 
gold.lO 

SegtSn Garcîa Mârquez, 

La bûsqueda de El Dorado o de la Fuente de la Etema 
Juventud, s61o eran posibles en xm mundo embellecido 
por la libertad de la imaginaci6n. Lo triste es que 
la literatura latinoamericana se hubiera olvidado 
tan pronto de estos orlgenes maravillosos. Se han 
necesitado cuatro siglos para que Mario Vargas Llosa 
encontrara el cabo de esa tradici6n interrximpida y 
llamara la atenci6n sobre el raro parecido que tienen 
las novelas de caballerlas y nuestra vida cotidia-
na.^l 

En Cien anos de soledad. José Arcadio Buendla 

fue la primera persona que mostr6 xm interês por el oro. 

Cuando Melqulades le demostr6 que el imán ten a la ca-

pacidad de atraer cosas raetálicas, José Arcadio quiso 

usarlo para extraer el oro de la tierra, Axmque Mel-

qulades le dijo que tal cosa no era posible, José Arca-

dio continuaba a creer que encontrarla bastante oro 

"para empedrar la casa" (pág. 10). Su empresa fue un 

fracaso. No encontr6 más que una armadura del siglo XV 
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y, dentro de la armadura, un esqueleto. Pocos amos 

despu6s, Melqulades le dio a José Arcadio las f6rmulas 

de Moisés y Zôsimo para el doblado del oro, pero la úni-

ca cosa que él y su hijo, Axireliano, crearon fue xmos 

pescaditos de oro. 

Durante las conversaciones de Ursula con sus 

antepasados, les pregxmtaba si sablan quién habla lle-

vado xm San José de yeso a la casa. Porque hablaba de 

muchas cosas del pasado corao 6sta, Aureliano Segundo se 

acord6 de xma fortuna escondida en cierto lugar. Ursula 

era la tinica persona que conocla el lugar pero no se lo 

dirîa. Aureliano Segxmdo hizo muchas excavaciones pero 

no la encontrd, Visit6 a Pilar Temera, xma vidente, 

con la esperanza que ella lo ayudara. Le dijo la canti-

dad exacta de la fortxma y su localidad aproximada pero 

le asegur6 que no la encontrarîa "antes de que acabara 

de llover y los soles de tres junios consecutivos con-

virtieran en polvo los barrizales" (pág. 279). A pesar 

de esto continuaba su btisqueda, sin éxito, Cuando lle-

g6 la hora indicada por Pilar Temera, el tesoro mismo 

indic6 su localidad a José Arcadio y los cuatro ninos que 

le visitaban, 

Una noche vieron en la alcoba donde dorrala Ursxila 
un resplandor amarillo a través del cemento cris-
talizado, como si un sol subterráneo hubiera con-
vertido en vitral el piso del dormitorio. No tu-
vieron que encender el foco. Les bast6 con levan-
tar las placas quebradas del rinc6n donde siempre 
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estuvo la cauna de Ursula, y donde el resplandor era 
raâs intenso, para encontrar la cripta secreta que 
Aureliano Segundo se cans6 de buscar en el delirio 
de las excavaciones (pág, 314), 

José Arcadio crela que el tesoro le traerla mucha feli-

cidad, pero xm dla los cuatro ninos lo sumergieron en 

el agua hasta que muri6, y entonces pillaron la fortxma. 

La versi6n del mito griego de las sirenas da 

xma atm6sfera mâgica a la naturaleza de Macondo, Segtin 

el mito griego, las sirenas fueron pájaros con la cabe-

za, los brazos y las tetas de una mujer. Atra an a los 

navegantes a su destruccidn por medio de sus cantos. 

En el mar cerca de Macondo "habla cetáceos de piel deli-

cada con cabeza y torso de mujer, qxie perdlan a los na-

vegamtes con el hechizo de sus tetas descomxmales" (pág. 

17). 

Taunbién hay una seraejanza entre Ulises, el 

personaje principal del poema épico atribuldo a Horaero, 

ia Odisea. y Melquîades. Lâ Qdisea relata los diez 

anos de aventuras de Ulises después de la toma de Troya 

y su regreso al reino de Itaca. Muestra xm conocimiento 

perfecto del coraz6n humano. Cien anos ^ soledad re-

lata los cien anos de aventuras del raxmdo creado por 

Melqulades, Al fin, la acci6n muestra que tiene un co-

nocimiento completo de todo lo que ocurre, 

Unos mierabros de la faunilia Buendla muestran 

una atracci6n sexual anormal a otros miembros de su 
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familia. Semejante a Edipo, José Areadio, el hijo, sen-

tla xm renecr tremendo eontra su padre y xm gran amor 

para su madre, Aunque no matô a su padre y no se cas6 

con su madre, aunaba la imagen matemal de Pilar Temera, 

"Querla estax con ella en todo momento, querla que ella 

fuera su madre, que nunea salieran del granero y que le 

dijera qué bárbaro" (pág. 29), Casi la misma situaci6n 

ocurri6 entre Araaranta y Aureliano, Araaranta percibiô 

la irregularidad de sus sentimientos. 

"Soy tu tla", mumuraba Amaranta, agotada, "Es 
casi como si fuera tu madre, no sôlo por la edad, 
sino porque lo xinico que me falt6 fue darte de ma-
raaLr," Aureliano escapaba al alba y regresaba a la 
raadmgada siguiente, cada vez más excitado por la 
comprobaci6n de que ella no pasaba la aldaba. No 
habia dejado de desearla xm solo instante (pág, 132). 

Una de las maravillas de las obras de Garcla 

Márquez es que creô el mismo mxmdo raltico y mágico de 

Cien anos de soledad en los cuentos escritos antes de 

esta novela. La publicaciôn de Cien anos ^ soledad 

dio xm propôsito definido y xma xmidad a estos cuentos 

que los er ticos no observaron antes. 

The growth of mythography of Macondo has produced 
a bulk of work which treats Garcla Márquez^s entire 
published y oz\ like a single body of material with 
One Hundred Years of Solitude at the center feeding 
on all the others, which are examined only for what 
they can clarify of the vast novel.l2 

Garcla Márquez no es mágicorrealista solaunente 

porque Cien anos ^ soledad tiene el enredo y el estilo 
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del realismo mágico, Los cuentos también tienen el mis-

mo enredo y estilo y muestran que es mâgicorrealista 

porque ve la necesidad del hombre modemo de entenderse 

y de encontrar sus ralces. El apoya este sentimiento con 

otros mágicorrealistas y, como ellos, cree que el mito 

y la magia son importantes para establecer ralces y 

clarificar la posici6n del hombre en esta vida. Lo que 

diferencia Cien anos de soledad de otras obras mâgico-

rreaJListas es la complejidad del enredo y estilo que 

Garcla Márquez presenta de xma manera tan éficaz que el 

leetor siente el irapacto del raito y la raagia en la vida 

cotidiana pero, al misrao tiempo, no pierde contacto con 

la realidad. Esto es, despu6s de todo, el prop6sito 

de los mâgicorrealistas. 



CAPITULO IV 

LAS TECNICAS MAGICORREALISTAS DE 

CIEN ANOS ^ SOLEDAD 

A primera vista, el aspecto raás notable del rea-

lisrao mágico es la gran variedad de técnicas distintivas 

que emplean los mágicorrealistas. Han desarrollado la 

idea que el vehlculo tan bien como la materia de su lite-

ratura debe ser im retrato fiel de la realidad que quieren 

expresar en el contenido de sus obras, Por eso, han bus-

cado nuevos modos de expresi6n que pueden vivir y morir 

al lado del contenido, Los estilos innovadores de la 

literatura absurda y del surrealismo de Francia han teni-

do una influencia profunda en la creaci6n de muchas de 

las técnicas del realismo mágico porque tienen una liber-

tad de expresi6n y de creaci6n que ni el romanticismo, 

elrealismo ni el naturalisrao pueden ofrecer a los mági-

correalistas, A causa de la semejanza entre las técnicas, 

muchos cr ticos han dicho que el realismo mágico, espe-

cialmente en sus primeros anos, era solaunente una divi-

si6n de la literatura absurda o del surrealismo, Pero, 

cuando el crltico toma el prop6sito de cada xma en con-

sideraci6n, ve que el realismo mágico es xm género nuevo 

75 
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porque, en contraste con la literatura absurda y el su-

rrealisrao qve intentan exeluir la 16gica y sobrepasar lo 

real para expresar xm tema por raedio de lo iraaginario y 

lo irreal, el realisrao mágico tiene corao su propôsito 

la representaciôn exacta de la vida, incluyendo las 

caracterlsticas tamgibles y esplrituales de la realidad, 

Cumplir el prop6sito de los mâgicorrealistas 

serla xma tarea bastante diflcil para cualquier escritor. 

Uno de los escritores que ha tenido buen éxito en su 

expresi6n del realisrao mágico es Gabriel Garcla Márquez. 

La gram variedad de técnicas mâgicorrealistas de su best-

seller, Cien anos ^ soledad. ha ayudado a llamar la 

atenci6n del pxíblico y de los crlticos al realismo mági-

00. Hay rauchos crlticos que dicen que esta novela es xmo 

de los mejores ejemplos del realismo mágicQ.í 

Hablando de Garcla Márquez, Angel Rama dicet 

Es el suyo xm arte del moraento, en que se apresa la 
vida, centrado poderosamente frente a la visiôn, con 
terca exclusi6n de sus raraificaciones o vinculaciones 
posibles en la superficie narrativa. Eso explica que 
en Garcla Márquez todo quede recortado con precisiônj 
las escenas de sus novelas norraalraente están desli-
gadas entre sî y se van yuxtaponiendoj muchos frag-
mentos narrativos ha podido publicarlos definiéndo-
los como cuentosî los diálogos, las sitixaciones, 
tienden a xma existencia autônoraa, a una validez li-
teraria independiente. Si a su acerado modo esti-
lîstico se agrega esta mecánica de recortes precisos, 
se podrá entender mejor el aire estático, impasible, 
de sus narraciones. Y sospechar también que este 
sistema, que lleg6 a su perfecci6n en Pavese, delata 
la vocaci6n del escritor por apresar en vivo sus 
criaturas. No estaraos ante la fisiologla del XIX 
sino ante la antropologia del XX.1 
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La naturalidad, la precisi6n y la simplicidad 

que dominan el estilo complejo de Cien anos ̂  soledad 

son ejemplificados por el lenguaje de la novela. Ayuda 

en la ereaci6n de xma atm6sfera de xma realidad rtîstiea 

y mltica, donde puede ocurrir cualquier cosa. SegtSn 

Garcla Mârquez, para creaLr esta atm6sfera fue necesario 

contar el cuento, simplemente, con el lenguaje con 
que lo contaban los abuelos, Fue xma tarea muy dura 
la de rescatar todo un vocabulario y xma raanera de 
decir las cosas (jue ya no son usuales en los medios 
urbanos en que vivimos los escritores, y que estân 
a pxmto de perderse para sierapre, Habla que servirse 
de ellos sin temor, y hasta con un cierto valor ci-
vil, porque sierapre estaba presente el riesgo de que 
parecieran afectados y xm poco pasados de raoda, Ese 
misrao valor era necesario para no eludir la sensible-
rla, el melodraraatisrao, lo cursi, la mixtificaci6n 
moral, las grandes mentiras histôricas y otras tantas 
cosas que son verdad en la vida y no se atreven a ser-
lo en la literatura, Alguien que me merece raucha 
gratitud rae ha dicho que el gran raêrito de "Cien anos 
de soledad" no es haberla escrito, sino haberse atre-
vido a escribirla, 

Ahora, viendo las cosas con cierta perspectiva, 
me doy cuenta de que el problema más difîcil de re-
solver en la práctica fue el del lenguaje, Los es-
critores de lengua castellana, los de aqul y los de 
allá, no conocemos ya ni siquiera los nombres verda-
deros de las cosas, El nuestro es xm idioma fabulo-
saraente eficaz, pero también fabulosamente olvidado.2 

Usando xma têcnica popular del realismo mágico, 

Garcîa Mârquez omite descripciones y explicaciones deta-

lladas al principio de Cien anos ^ soledad e inicia la 

atm6sfera de lo maravilloso del mundo comenzando con la 

primera llnea, "Muchos anos después, frente al pelot6n 

de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendla habla de 

recordar aquella tarde remota en que su padre lo llev6 
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a eonocer el hielo" (pâg, 9). Para la gente inocente de 

Macondo, xma maravilla tan sencilla oomo el descubrimien-

to del hielo representa xma de las maravillas raás grandes 

del mxmdo, simplemente porque es la primera vez que lo 

han visto, La misma atm6sfera de simplicidad y natxira-

leza con la cual la gente de Macondo acepta el descubri-

miento del hielo aeorapana el descubrimiento de las mara-

villas de la creaci6n y del destino del hombre que ocu-

rren por todo el libro y culminan al final. 

Una de las têcnicas que Gaxcla Márquez usa para 

establecer el sentido de la realidad dentro de xma vida 

llena de magia es la gran abxmdancia de detalles familia-

res, Usa nombres de personas y lugares reales y de per-

sonajes conocidos de otros libros, Menciona al personaje 

mayor de xma novela, La rauerte ̂  Arteraio Cruz de Carlos 

Fuentes, de esta raanerat "Entre ellos se llevaron a Jos6 

Arcadio Segimdo y a Lorenzo Gavilán, un coronel de la 

revoluci6n mexieana, exilado en Macondo, que decla haber 

sido testigo del herolsmo de su compadre Artemio Cruz" 

(pág. 254), Usa su propio apellido Mârquez, menciona 

a Alexander Von Hximboldt, y escribe que "Cuando el pirata 

Frances Drake asalt6 a Riohacha, en el siglo XVI, la bis-

abuela de Ursula Iguarán se asust6 tanto con el toque de 

rebato y el estampido de los canones, que perdi6 el con-

trol de los nervios y se sent6 en xm fog6n encendido" 
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(pâg, 24). Taunbién usa los nombres de lugares como 

Chicago o Madagascar al lado de luga.res ficticios, En 

una disputa sobre la identidad del verdadero Jack Brown, 

eseribei 

Los abogados demostraron que no era Jack Brown, 
superintendente de la companla bananera y nacido en 
Prattville, Alabaraa, sino un inofensivo vendedor de 
plantas medicinales, nacido en Macondo y alll mismo 
bautizado con el nombre de Dagoberto Fonseca (pág, 
256), 

"The aceximulation of precise detail aroxmd am 

impossible event has a Rabelaisian quality. The technique 

recurs frequently".3 La yxixtaposici6n de detalles reales 

y ficticios crea la t6cnica de exageraci6n c6mica. La 

exageraci6n es xma caracterlstica importante del mito y, 

en Cien anos ̂  soledad. "comic exaggeration is the key-

stone of the style",4 "La exageraci6n grotesca está, en 

Cien anos de soledad. perfectamente coordinada con el 

ámbito mágico. Algxmas veces la exageraci6n consiste en 

EXTENDER xm detalle nomal hasta la propia ruptura de sus 

llmites",5 Por ejemplo, hay xma mujer que tiene que "ser 

decapitada todas las noches a esta hora durante ciento 

cincuenta anos, como castigo por haber visto lo que no 

debîa" (pâg, 35) yi cuando Rebeca mat6 a Josê Arcadio 

Buendla, 

Un hilo de sangre sali6 por debajo de la puerta, 
atraves6 la sala, sali6 a la calle, sigui6 en xm 
curso directo por los andenes disparejos, descendi6 
escalinatas y subi6 pretiles, pasô de largo por la 
CaJ-le de los Turcos, dobl6 xma esquina a la derecha 
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y otra a la izquierda, volte6 en ángulo recto frente 
a la casa de los Buendla, pasô por debajo de la 
puerta cerrada, atravesô la sala de visitas pegado 
a las paredes para no raanchar los tapices, sigui6 
por la otra sala, eludi6 en una curva amplia la raesa 
del coraedor, avanz6 por el corredor de las begonias 
y pas6 sin ser visto por debajo de la silla de Ama-
ranta que daba xma lecciôn de aritm6tica a Aureliano 
José, y se meti6 por el granero y apareci6 en la 
coeina donde Ursula se disponla a partir treinta y 
seis huevos para el pan (pág, 118), 

El tiltimo ejemplo muestra el elemento mágico 

combinado con la exageraci6n. De xma manera mágica, la 

samgre de Aureliano Josê pasa a la easa de los Buendla 

sin ser vista hasta que llegue a los pies de Ursula. El 

elemento de la exageraci6n c6miea es que la sangre trata 

de no manchaLr los tapices. También, axmque no es extra-

no que Ursula está partiendo huevos para el pam cuamdo 

ve la samgre, la gram cantidad de huevos que usa es un 

ejemplo de como Garcla Márquez extiende xma detalle nor-

mal hasta que llegue a ser c6mica. El tamano de la co-

mida que Ursula va a preparar parece ser la que eomerla 

xm h6roe mltico, 

A pesar de la gran cantidad de detalles en el 

realismo mágico, hay en realidad poca descripci6n y poca 

caracterizaci6n en comparaci6n con el romanticisrao, el 

realismo o el naturalismo, Generalmente, Garela Márquez 

no presenta una descripci6n flsica de sus personajes. 

El lector solamente sabe que xma persona es la raás bella 

del raxmdo o tiene una mirada sobrenatural. Entonees, la 
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acci6n de la novela da énfasis a estos aspectos pero 

deja la mayorla de las descripciones a la creaci6n 

personal del individuo, Por ejemplo, en el caso de la 

belleza de Remedios, Garcla Mârquez relata que el cuerpo 

de Remedios exhala xm olor de ajnor que "segula torturan-

do a los hombres más allá de la rauerte, hasta el polvo 

de sus huesos" (pág, 202) pero nxmca describe las carac-

terîsticas flsicas de esta belleza. 

Tal vez las descripciones más detalladas de 

personajes en Cien anos iig. soledad son las de Melqulades 

y de José Arcadio Buendla. Garcla Márquez dice que Mel-

qulades 

era im hombre Itlgubre, envuelto en xm aura triste, 
con una mirada asiâtica que parecla conocer el otro 
lado de las cosas, Usaba xm sombrero grande y negro, 
como las alas extendidas de xm cuervo, y xm chaleco 
de terciopelo patinado por el verdln de los siglos, 
Pero a pesar de su inraensa sabiduria y de su árabito 
misterioso, tenla un peso humano, xma condiciôn 
terrestre que lo raantenia enredado en los rainxísculos 
problemas de la vida cotidiana, Se quejaba de dolen-
cias de viejo, sufria por los raás insignificantes 
percances econ6raicos y habia dejado de re r desde 
hacla raucho tierapo, porque el escorbuto le habia 
arrancado los dientes (pág, 13). 

Una descripci6n fîsica del cuerpo de José Arcadio ajmda 

en la creaciôn del estilo de exageraciôn c6mica en la 

novela. Después de xma ausencia da muchos anos, José 

Arcadio 

empuj6 la puerta de la calle a las dos de la tarde, 
en eî silencio mortal del calor, y los horcones se 
estremecieron con tal fuerza en los cimientos, que 
Amaranta y sus amigas bordando en el corredor, Rebeca 
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chupándose el dedo en el dormitorio, Ursula en la 
eoeina, Aureliano en el taller y hasta Josê Arcadio 
Buendia bajo el castano solitario, tuvieron la im-
presi6n de que un temblor de tierra estaba desqui-
ciando la casa. Llegaba xm hombre descomunal. Sus 
espaldas cuadradas apenas si cablan por las puertas, 
Tenla xma medallita de la Virgen de los Remedios 
colgada en el cuello de bisonte, los brazos y el 
pecho completamente bordados de tatuajes crlpticos, 
y en la mxmeca derecha la apretada esclava de cobre 
de los ninos-en-crxjtz. Tenia el cuero curtido por la 
sal de la intemperie, el pelo corto y parado como 
las crines de xm mulo, las mandlbulas f6rreas y la 
mirada triste. Tenla xm cintur6n dos veces más 
grueso que la cincha de xm caballo, botas con po-
liamas y espuelas y con los tacones herrados, y su 
presencia daba la impresi6n trepidatoria de un sacu-
dimiento slsmico (págs. 82-83), 

A veces el impacto de xma descripci6n o de una 

situaci6n en el realisrao raágico tiene xma semejanza al 

efecto que produce el naturalismo—el sentido de la 

fatalidad de la vida. Los personajes son las vletimas 

de xm plan superior y existen en xm. mxmdo que no entien-

den ni pueden controlar. En Cien afios ^ soledad. 

Garcla Márquez describe la complejidad de tal mundo 

usamdo las t6cnicas de xma perspectiva mtiltiple, la 

disfiguraci6n del espacio y del tiempo, suenos, espejos, 

repeticiones, xm cuento dentro de otro cuento y la me-

temsicosis. 

Generalraente, los primeros mágicorrealistas 

usaron solamente una perspectiva en sus obras. Por 

ejemplo, "Las ruinas circulares" de Jorge Luis Borges 

emple6 la técnica del sueno y expres6 xm prop6sito filo-

s6fico—la vida es sueno, Más tarde, cuando el realismo 
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mágico comenzô a representar la realidad con todas sus 

caracteristicas irreales, los autores deseLrrollaron xma 

perspectiva múltiple porque hab an observado que la rea-

lidad verdadera tiene muchas perspectivas. La calidad de 

su perspectiva mûltiple es xma de las razones por las 

cuales gjen anos ÚS. soledad es tmo de los mejores ejemplos 

del realismo mágico, Cien anos es xma novela completa. 

La obra puede ser exauninada desde el pxmto de vista de 

xma novela autobiográfica, de la historia del pueblo 

nataJ. de Garcla Márquez, de Colombia, de la América Lati-

na o axm del horabre en general porque es a la vez, xma 

novela social, polltica, histôrica y filos6fica. Axm 

con esta perspectiva mxlltiple y la gran cantidad de téc-

nicas que inspira, se conserva la xmidad de la obra, 

El método predominante que usan los mágicorrea-

listas para crear la irrealidad que hay en la realidad es 

la disfiguraciôn del espacio y el tiempo convencionales, 

En Cien anos ^e soledad. Garcla Márquez es xm maestro de 

esta técnica. "He causes the whole story to •float^ by 

disrupting the natural teraporal sequence and raaking even 

spatial relations uncertain".6 El tierapo de Cien anos ̂JS. 

soledad se îxseraeja a un enome reraolino de polvo. Va dan-

do vueltas cada vez raás fuertes pero, cuando las vueltas 

terminan, no existe nada. 

Al principio, la novela parece tener xm plan li-
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neal y convencional. La técnica de prefiguraciôn aparece 

en la primera llnea pero, porque es ima t6cnica comtm en 

la literatura, a este tiempo no indica una disfiguraciôn 

del tiempo al lector, Por fin, es evidente que estas 

intermpciones consisten en "a short sjmopsis of the 

strongest eraotions and irapressions of their life"7 y que, 

cuando las mismas ideas y acciones reaparecen de vez en 

cuando, forman la base de la repeticiôn y el tiempo cir-

culax de la novela. Más tarde el lector sabe que la téc-

nica de flashback también es xma foraa de prefiguraci6n 

porque, a causa del tiempo clclico, lo que ha ocurrido en 

el pasado existirá otra vez. 

La preocupaciôn con el tiempo ocurre de vez en 

cuando en el diálogo de los personajes. Por ejemplo, el 

coronel Aureliano Buendîa, reconociendo a Amaranta, dicet 

"•iQué horror ... c6mo se pasa el tiempoî'" (pág, 150) y 

Garcla Márquez expresa el efecto del tiempo en la vida de 

Ursula de esta manerai 

"Los anos de ahora ya no vienen como los de antes", 
solla decir, sintiendo que la realidad cotidiana se 
le escapaba de las manos, Antes, pensaba, los ninos 
tardaban raucho para crecer, No habla sino que recor-
dar todo el tiempo que se necesitô para que José Arca-
dio, eJ raayor, se fuera con los gitanos, y todo lo 
que ocurriô antes de que volviera pintado como una 
culebra y hablando corao un astrônomo, y las cosas qxje 
ocurrieron en la casa antes de que Araaranta y Arcadio 
olvidaran la lengua de los indios y aprendieran el 
castellano ,,, En carabio ahora, cuando no tenîa nada 
que hacer y andaba con José Arcadio acaballado en la" 
cadera desde el amanecer hasta la noche, la mala clase 
del tiempo le hab a obligado a dejar las cosas a rae-



85 

dias (pág, 211), 

ComentaLrios como estos ocurren de ver̂  en cuando en la vi-

da del lector de cualquier pals y, cuamdo aparecen en la 

novela, el lector tiene una tendencia de pensax de su 

propia interpretaci6n del tiempo y de la vida, 

Los personajes hablan de xm tiempo elclico cxiando 

ven que los hijos y los nietos de Ursula y Jos6 Arcadio 

tienen las mismas caracterlsticas y tendencias que ten an 

sus tocayos. Aun la vidente Pilar Temera puede decir 

el porvenir de xm Buendîa solaraente sabiendo que es xm 

Buendla, 

Fue dispuesto a desahogarse con palabras, a que al-
guien le zafara los nudos que le oprimlan el pecho, 
pero sôlo consiguiô soltarse en un llanto fluido y 
cálido y reparador^ en el regazo de Pilar Temera. 
Ella lo dejô terrainar, rascándole la cabeza con la 
yema de los dedos, y sin que él le hubiera revelado 
que estaba llorando de amor, ella reconociô de in-
mediato el llanto más antiguo de la historia del 
hombre, 

—Bueno, ninito —lo consolô—t ahora dime quién 
es, 

Cuando Aureliano se lo dijo, Pilar Temera emitiô 
xma risa profunda, la antigua risa expansiva que ha-
bla terminado por parecer un cucurrucuteo de palomas. 
No habia ningún raisterio en el corazôn de un Buendia, 
que fuera iiapenetrable para ella, porque xm siglo de 
naipes y de experiencia le habia ensenado que la his-
toria de la farailia era \m engranaje de repeticiones 
irreparables, xma rueda giratoria que hubiera seguido 
dando vueltas hasta la etemidad, de no haber sido por 
el desgaste progresivo e irremediable del eje (pág. 
334). 

El uso de la metemsicosis, o la transmigraciôn del 

alma, una técnica popular del realismo mágico, aparece 

corao el resultado del tierapo circular con su espacio flui-
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do. "•Los hijos heredan las locuras de sus padres^" 

(pág, 41), Aunque nacidos fuera de Macondo, los hijos 

del coronel Aureliano Buendla saben la historia de cosas 

pasadas y exactamente donde están artîculos que nxmca 

han visto, Por ejemplo, xmo de los hijos entra en la 

casa por primera vez 

con mucha familiaridad, como si hubiera sido criado 
en ella, y fue directamente a xm arcôn del domitorio 
de Ursula, y exigiôt "Quiero la bailarina de cuerda." 
Ursula se asustô. Abriô el arc6n, rebuscô entre los 
anticuados y polvorientos objetos de los tiempos de 
Melquiades y encontrô envuelta en xm par de raedias 
la bailarina de cuerda que alguna vez llevô Pietro 
Crespi a la casa, y de la cual nadie había vuelto a 
acordarse (pág, 134). 

El nacimiento de los gemelos combina las dos ll-

neas de los José Arcadio y los Aureliano y la metemsico-

sis alcanza xmo de sus niveles raás altos en la novela. 

En la larga historia de la farailia, la tenaz repeti-
ci6n de los norabres le habîa permitido sacar conclu-
siones que le pareclan terminantes. Mientras los 
Aurelianos eran retraldos, pero de raentalidad lúcida, 
los José Arcadio eran irapulsivos y eraprendedores, 
pero estaban raarcados por xm signo trágico. Los xíni-
cos casos de clasificaciôn imposible eran los de José 
Arcadio Segxmdo y Aureliano Segxmdo. Fueron tan 
parecidos y traviesos durante la infancia que ni la 
propia Santa Sofia de la Piedad podîa distinguirlos. 
El dla del bautisrao, Amaranta les puso esclavas con 
sus respectivos nombres y los vistiô con ropas de 
colores distintos marcadas con las iniciales de cada 
uno, p^ro cuando empezaron a asistir a la escuela 
optaron por cambiarse la ropa y las esclavas y por 
llamarse ellos misraos con los norabres cruzados. El 
raaestro Melchor Escalona, acosturabrado a conocer a 
José Arcadio Segxmdo por la caraisa verde, perdio los 
estribos cuando descubriô que éste tenla la caraisa 
blanca y la esclava raarcada con el nombre de José 
Arcadio Segxmdo. Desde entonces no se sabia con cer-
teza quién era quién, Aun cuando crecieron y la vida 
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los hizo diferentes, Ursula segula pregxmtándose 
si ellos raisraos no habrian coraetido un error en al-
gôn raoraento de su intricado juego de confusiones, y 
hablan quedado corabiados para sierapre. Hasta el 
principio de la adolescencia fueron dos mecanismos 
sincrônicos. Despertaban al misrao tiempo, sentlan 
deseos de ir al bano a la raisraa hora, sufrian los 
mismos trastomos de salud y hasta sonaban las mis-
mas cosas. En la casa, donde se creîa que coordina-
ban sus actos por el simple deseo de confxmdir, nadie 
se dio cuenta de la realidad hasta xm dla en que 
Santa Sofla de la Piedad le dio a xmo xm vaso de li-
monada, y más tard6 en probarlo que el otro en decir 
que le faltaba azúcar (págs, 159-I60). 

Axm cxiando mueren, el problema de identidad contintia. 

Tienen atatídes iguales y, cuando la gente los entierra, 

los pone en tximbas equivocadas, 

Axmque los personajes quieren escapar de la repe-

tici6n y tener su propia identidad, no pueden. "Alvaro 

fue el primero que atendi6 el consejo de abandonar a Ma-

condo. Lo vendi6 todo, hasta el tigre cautivo que se bur-

laba de los transetotes en el patio de su casa, y coraprô 

xm pasaje etemo en xm tren que nxmca acababa de viajar" 

(pág. 339), Las siguientes llneas rauestran como el ciclo 

creciente de repeticiôn parece hundir a los personajes 

más en la soledad, 

Le molestaba la gente que lo aclamaba en los pueblos 
vencidos, y que le parecla la raisraa que aclaraaba al 
enemigo, Por todas partes encontraba adolescentes que 
lo mir£.'jan con sus propios ojos, que hablaban con su 
propia voz, que lo saludaban con la misraa desconfian-
za con que 61 los saludaba a ellos, y que declan ser 
sus hijos, Se sintiô disperso, repetido, y más soli-
tario que nxmca, Tuvo la convicciôn de que sus pro-
pios oficiales le mentlan, Se peleô con el duque de 
Marlborough. "El mejor amigo —solía decir entonces— 
es el que acaba de morir." Se cansô de la incerti-



88 

dumbre, del elreulo vicioso de aquella guerra etema 
que siempre lo encontraba a 61 en el mismo lugar, 
s61o que cada vez más viejo, más acabado, más sin 
saber por qu6, ni c6mo, ni hasta cuándo (pág. 146), 

La técnica de la metemsieosis aparece tambi6n en 

SlâH âJQLi2£ Ú2. soledad durante la peste del insomnio, Los 

personajes comienzan a sonar despiertos, "En este esta-

do de alucinada lucidez no s61o velan las imágenes de 

sus propios suenos, sino que los unos velam las imágenes 

sonadas por los otros" (pág, 45). Otro ejemplo de la 

fluidez de la mente ocurre en el episodio de Femanda y 

los m6dicos invisibles, Por medio de la telepatîa mental, 

los m6dicos penetran su cuerpo, diagnostican xm tximor be-

nigno en el intestino grueso y ejecutan xma operaei6n, 

A causa de la repetici6n y las maravillas del 

nundo que ven, los personajes comienzan a confxmdir el 

presente con el pasado hasta que por fin comienzan a pre-

gxmtarse qu6 es la realidad. Uno de los personajes trata 

de incendiar su casa para probar que, en realidad, nada 

existe. 

Era como si Dios hubiera resuelto poner a prueba toda 
capacidad de asorabro, y mantuviera a los habitantes 
de Macondo en xm permanente vaiv6n entre el alborozo 
y el desencanto, la duda y la revelaciôn, hasta el 
extremo de que ya nadie podla saber a ciencia cierta 
d6nde cuwaban los llmites de la realidad (pág. 195). 

Como muestra el sueno de los cuartos infinitos de Jos6 

Arcadio, la realidad existe donde xmo cree que está, 

Cuando estaba solo, Jos6 Arcadio Buendla se consolaba 
con el sueno de los cuartos infinitos. Sonaba que se 
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levantaba de la cama, abrîa la puerta y pasaba a otro 
cuaLrto igual, con la raisraa caraa de cabecera de hierro 
foráado, el misrao sill6n de raimbre y el mismo cuadri-
to de la Virgen de los Remedios en la pared del fondo. 
De ese cuarto pasaba a otro exactamente igual, cuya 
puerta abrla para pasar a otro exactamente igual, y 
luego a otro exactamente igxial, hasta el infinito, 
Le gustaba irse de cuarto en cuarto, como en xma ga-
lerla de espejos paralelos, hasta que Prudencio Agui-
lax le tocaba el hombro, Entonces regresaba de cuax-
to en cuarto, despertamdo hacia atrás, recorriendo el 
camino inverso, y encontraba a Prudencio Aguilar en 
el cuarto de la realidad. Pero xma noche, dos sema-
nas despu6s de que lo llevaron a la cama, Prudencio 
Aguilar le toc6 el hombro en xm cuarto intermedio, y 
61 se qued6 alll para siempre, creyendo que era el 
cuarto real (pág. 124), 

Los mágicorrealistas usan el sueno de varias ma-

neras paLra indicaLr xma confusi6n entre la realidad y la 

irreauLidad, A veces el sueno es la realidad y lo que el 

personaje cree ser la realidad es solaunente xma cosa ima-

ginada, En Cien anos de soledad. el sueno tiene tres 

divisiones, Al principio, indica xma inspiraci6n divina, 

A causa del sueno de Jos6 Arcadio Buend a de xma ciudad 

con casas de paredes de espejo, funda Macondo en ese lu-

gax, Entonces, el sueno indica a los personajes la segu-

ridad del pasado opuesto a la incertidximbre del futuro, 

Pero, con el olvido que ocurre como resultado de la peste 

del insomnio, los personajes comienzan a perder el senti-

do de la realidad, confxmdiendo el pasado con el presente, 

y el sueno, como la t6cnica mágicorrealista del espejo, 

eoraienza a representar la nostalgia de una vida menos 

complicada, Axmque la nostalgia indica un regreso desea-



90 

do al pasado, corao el siguiente episodio de Femanda 

muestra, lo« personajes no pueden escapar de la realidad 

compleôa del presente. 

CuauLquiera que la hubiera visto frente al espejo, ex-
tasiada en sus propios ademanes monárquicos, habria 
podido pensar que estaba loca, Pero no lo estaba, 
Simpleraente, habla convertido los atuendos reales en 
xma raáquina de recordar, La priraera vez que se los 
puso no pudo evitar que se le formara xm nudo en el 
corazôn y que los ojos se le llenaran de lágrimas, 
porque en aquel instante volvi6 a percibir el olor de 
bettîn de las botas del militar que fue a buscarla a 
su casa para hacerla reina, y el alraa se le crista-
liz6 con la nostalgia de los suenos perdidos. Se sin-
ti6 tan vieja, tan acabada, tan distante de las mejo-
res horas de su vida que inclusive anorô las que re-
cordaba como las peores, y sôlo entonces descubri6 
cuánta falta haclan las ráfagas de or6gano en el co-
rredor, y el vapor de los rosales al atardecer, y 
hasta ia naturaleza bestial de los advenedizos. Su 
corazôn de ceniza apelraazada, que habla resistido 
sin quebrantos a los golpes raás certeros de la rea-
lidad cotidiana, se desmoron6 a los priraeros erabates 
de la nostalgia. La necesidad de sentirse triste se 
le iba convirtiendo en xm vicio a raedida que la devas-
taban los anos, Se hximanizô en la soledad (pág, 308), 

Axmque de vez en cuando un personaje indica que 

el tiempo clclico de Mácondo tendrá xm fin, la actitud 

general de los personajes es que "siempre habrá un Buen-

dla, por los siglos de los siglos" (pág. 53). 21 coronel 

Gerineldo Márquez cree que existe un dia senalado cuando 

va a morir y que no tiene que temer porque no va a morir 

antes de ese dîa. Tal vez cuando dice "•Morirse es mucho 

más difícil de lo que xmo cree'" (pág. l49), no sabe la 

importancia de su declaraciôn, En efecto, el habitante 

de Macondo no puede escapar de la soledad hasta que llegue 
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su dla senalado, Axm cuando mueren, el habitante sigue 

andando por la casa envuelto en la soledad de Macondo 

porque no puede escapar de la soledad hasta que pasen 

cien anos. 

Como ocurre en rauchas obras raágicorrealistas, hay 

xm momento en la vida cuando todo se sabe. Melqulades, 

al. mismo tiempo xm personaje y el autor de la obra, dice 

que ha tenido xma visi6n del futuro, que la estirpe de 

los Buendia va a terminar, pero no indica c6mo el fin 

llegará. Aunque varios personajes vienen al cuarto de 

Melqulades buscando las respuestas a las maravillas más 

extranas del mxmdo en los pergaminos, no pueden descifrar-

los, Melquiades, que parece saber todo, dicet "'Nadie 

debe conocer su sentido mientras no hayan cximplido cien 

anos'" (pág. l6l). 

Cuando la novela termina con la llegada del fin 

de los cien anos, el lector ve otras dos técnicas mágico-

rrealistas, xm tiempo suspendido y la existencia de la 

nada. Por toda la novela hay indicaciones que el tiempo 

no pasa, Axmque de vez en cuando alguien entra en el 

cuarto de Melqulades para lirapiarlo, nxmca hay polvo y 

aun la tinta parece fresca. Los porsonajes no pueden 

distijiguir los dîas de la seraana. Axmque dicen que es 

otro dla, sierapre parece ser lunes. El primer personaje 

que sabe que en realidad el tiempo no está pasando es 
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Jos6 Arcadio Buendia, 

"iQu6 dla es hoy?" Aureliano le contest6 que era mar-
tes, "Eso mismo pensaba yo", diôo José Arcadio Buen-
cia, "Pero de pronto me ha dado cuento de que sigue 
siendo Ixmes, como ayer, Mira el cielo, mira las 
paredes, raira las begonias, Tambi6n hoy es Ixmes", 
Acostximbrado a sus manias, Aureliano no le hizo caso, 
Al dla siguiente, miércoles, José Arcadio Buendla 
volvi6 al taller. "Esto es xm desastre —dijo—, 
Mira el aire, oye el zxunbido del sol, igual que ayer 
y antier, Tambi6n hoy es Ixmes" (pág, 73), 

La gente de Macondo cree que Jos6 Arcadio está loco pero, 

por fin, Jos6 Arcadio Segxmdo y el pequeno Aureliano des-

cubren que en el cuarto de Melqulades 

• , , siempre era raarzo y siempre era lunes, y entonces 
comprendieron que Jos6 Arcadio Buendia no estaba tan 
loco como contaba la familia, sino que era el tinico 
que habla dispuesto de bastante lucidez para vislum-
brar la verdad de que tambi6n el tiempo sufrla tro-
piezos y accidentes, y podla por tanto astillaLrse y 
dejar en xm cuaLrto xma fracciôn etemizada (pág, 296), 

Despu6s de la rauerte de su raujer y su nino con la 

cola de cerdo, el tiltimo miembro de la familia Buendla, 

Aureliano Babilonia, se encierra en el cuarto de Melqula-

des para leer los pergarainos porque sabe que aqul está 

escrito su destino, 

It is poeticjustice that the last name of the 
character to whom this revelation is destined is 
Babilonia, in double homage to Borges^s "The Lottery 
in Babylon" and "The Library of Babel," For who but 
a man with such a name could have triumphantly decoded 
the Babelic cipher of Melqu ades^s parchraents, Frora 
the Biblical confusion of languages to the discovery 
of the key to language, Aureliano Babilonia solves 
the raystery and reads (for the first time in its 
entirety) the book,o 

Mientras el viento cicl6nico, xma metáfora del tiempo. 
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destruye a Macondo, Aureliano Babilonia aprende que 

"Melqulades no habla ordenado los heehos en el tierapo eon-

vencional de los horabres, sino que concentrô un siglo de 

episodios cotidianos, de modo que todos coexistieran en 

xm instante" (pág. 350), creando un Aleph, otra técnica 

nágicorrealista. 

Melqulades had created an Aleph made of time, In 
Borges^s story of the sarae title, the Aleph is raade 
of spacet "•The Aleph?^ I repeated, "Yes, the only 
place on earth where all places are—seen frora every 
angle, each standing clear, without any confusion or 
blending'" (The Alenh. p, 23), A few pages later, 
when the narrator finally sees the Aleph, he says, 
"I saw the Aleph from every point and angle, and in 
the Aleph I saw the earth and in the earth the Aleph 
and in the Aleph the earth ..." (p, 28), The coexis-
tence of one hxmdred years in a single moment of 
time makes Melqulades^s book into an emblem of the 
Aleph, As in Borges»s story, the book contains the 
world and the world contains the book, in a mirror-
like way,9 

Aureliano Babilonia sabe que nxmca puede salir del cuarto 

de Melqulades y que, al moraento que acaba de descifrar 

los pergaminos, no quedará nada de la estirpe de los 

Buendla ni de Maeondo porque "todo lo escrito en ellos 

era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las 

estirpes condenadas a cien anos de soledad no tenian una 

segxmda oportunidad sobre la tierra" (pág, 351). 

El lector aprende que el d^senlace de Cien anos 

de soledad representa la t6cnica de im cuento dentro de 

otro cuento. El lector está leyendo el libro pero, 

mientras terraina la novela, xmo de los personajes está 
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leyendo el mismo libro al mismo tiempo, 

The tme destiny of Axireliano Babilonia is not to 
be forever trapped in Melqu ades^s magic room (as he 
had been virtually enclosed from the very beginning 
in the Magus^s parchments) but to be trapped in the 
pages of this other Book, His destiny is the circu-
lar immortality of all creatures of fiction,10 

En reaJLidad, xma segunda lectxira es necesaria si 

el leetor quiere estudiar y entender las t6cnicas mágico-

rrealistas de Cien anos ̂  soledad. No entiende la to-

taJLidad de la estmctura de la novela hasta que termine 

su lectura y entonces sabe que axm la primera llnea foma 

la base del cllmax, Ve que hasta el detalle más pequena 

tiene xm lugax definido, Y, sabe que la naturalidad y la 

espontameidad con las cxiales estas t6cnicas aparecen en 

Cien anos de soledad muestran que Garcla Márquez es, 

ciertamente, xm maestro de las t6cnicas mágicorrealistas. 



CONCLUSION 

El realismo raágico es un g6nero bien representa-

do en la literatura conteraporánea de la Ara6rica Latina, 

Aimque tiene las caracterlsticas del surrealismo y de la 

literatura absurda, lo que lo distingue de estos g6neros 

es su propôsito, la btisqueda por raices nacionales, Em-

plea las t6cnicas encontradas en el surrealismo y la li-

teratura absurda porque proveen xma oportxmidad para 

mostrar la magia y lo maravilloso de la vida latinoameri-

cana, 

El desarrollo del téraino "realismo mágico" y 

la aceptaciôn del realismo mágico corao xm genero tomaron 

mucho tiempo, Aunque Franz Roh foraulô el teraino en 

1925, no fue aplicado al nuevo género literario de la 

Am6rica Latina hasta 1948 y luego tom6 más tiempo para 

ser aceptado, 

Una de las razones por las cuales el realismo 

mágico ha sido aceptado corao xm g6nero nuevo es la in-

fluencia de xmas obras sobresalientes escritas en el 

estilo de este género, Cien anos ^ SQledad de Gabriel 

Garcla Márquez es una de éstas, 

Garcla Márquez usa un estilo conciso y sencillo 
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en Cien anos ^ soledad para penetrar el raxmdo raaravi-

lloso de la Ara6riea Latina y presentar la raagia que exis-

te en la realidad, Presenta la raagia pagana, la religio-

sa y la de la oiencia al lado de ineidentes hist6rieas 

de la Araérica Latina con xma naturaleza perfecta, De la 

gran eantidad de t6enieas magicorrealistas que eraplea, la 

técnica sobresaliente es la exageraci6n c6raica, Por me-

dio de esta t6cnica, Gareia Mârquez ha creado xm mito 

que presenta su btisqueda por sus ralces naeionales, 

Cien ^os de soledad ha sido comparado a Don 

Quijote en cuanto a su complejidad, y la espontaneidad y 

naturaleza que forman la base de la estructura de la no-

vela. Ciertauniente, es xm buen representante del g6nero 

del realismo mágico en todos sus aspectos. 
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