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Prop6sito y acercamiento 

CAPITULO I 

INTRODUCCION 

La obra de Gabriel Garcia Marquez es notable, entre 

muchas razones, por el cuidado que muestra al orqanizar los 

detalles de sus cuentos y novelas. Parece que nada sucede por 

casualidad, que hay un qran esquema preconocido y que, al 

final, el lector es beneficiario de un complejo y rico tapiz 

heche de personajes, referencias hist6ricas y literarias y 

eventos. Yo conoci por primera el cuento que presta su nombre 

a esta colecci6n de cuentos, "La incre1ble y triste historia 

de la candida Erendira y de su abuela desalmada" (1972; 

"Er6ndira") cuando fue presentado en una clase de literatura 

latinoamericana. 

Despues de haber estudiado el cuento "Erendira", decidi 

analizarlo de acuerdo con alquna teoria cr1tica, la cual, por 

su evidente pertinencia al cuento, result6 ser la de Mija11 

Bajt1n, llamada "lo carnavalesco". Al entender mejor dicha 

teoria me di cuenta de que la observaci6n que hab1a heche, que 

el nombre para la protaqonista que pone Garcia Marquez en boca 

de Ulises, "Aridnere", era una inversi6n del nombre verdadero. 

Esta inversi6n me suqeri6 el termino bajtiniano del "mundo al 

reves", un aspecto de lo carnavalesco, la importancia de lo 

cual se analizara mas adelante. 
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Al leer los otros cuentos de la colecci6n me pareci6 que 

juntos forman un conjunto de palabras e imagenes que retratan 

el mismo mundo visto por Garcia Marquez. Todos ellos 

contienen aspectos caracteristicos del mundo carnavalesco, con 

algunos cuentos enfocados mayormente en ciertos elementos 

comunes de la teorfa. 

El prop6sito de esta tesis es probar que Gabriel Garcia 

Marquez, al invertir el nombre de Er~ndira, ha creado una 

clave para abrir el mundo carnavalesco de Mi jail Bajtin. 

Aunque George R. McMurray ha propuesto que esta inversi6n se 

refiere al sometimiento de Hispanoam~rica ante Espana, por la 

presencia de la palabra "rendira", 1 propongo demostrar que una 

lectura cuidadosa de los cuentos tomados como obras separadas, 

y como parte del retrato que crea el autor del mundo 

latinoamericano, revela a una sociedad lista en un "carnaval". 

Este espacio carnavalesco proporciona a esta sociedad la 

oportunidad de comportarse como participantes activos en el 

mundo que la rodea. 



CAPITULO II 

PANORAMA DE LA COLECCION 

Despues de haber publicado en 1967 su obra Cien ados de 

soledad, y qozado de qran exito incluyendo el Premia N6bel que 

qan6 en 1982, Garcia MArquez decidi6 olvidar el mundo de 

Macondo y manejar otro tema. En 1972 se public6 esta 

colecci6n de cuentos bajo el titulo "La increible y triste 

historia de la cAndida Erendira y de su abuela desalmada", en 

la cual presenta un conjunto de siete cuentos, escritos entre 

los aiios 1961 y 1972, como "cuentos infantiles" que el llam6 

"ejercicios de piano, buscando el estilo que emplearia en el 

nuevo 1 ibro". 1 

Aunque cada uno de estes cuentos tiene caracteristicas 

especificas, hay varies elementos temAticos y estructurales 

que los unen, y que forman vinculos que crean un retrato vivo 

del mundo visto per Garcia MArquez en la costa caribeiia de 

Colombia. 

El Caribe como ambiente 

Es esta misma zona caribena uno de los vinculos que crean 

el retrato. Todos los cuentos ternan luqar en las mArqenes del 

mar Caribe. El lector siente que los personajes no son 

colombianos, sino caribenos. En cuanto al primer cuento, "Un 

senor muy viejo con unas alas enormes", (1968; se citarA 

despues "Un senor muy viejo") lleqa a un pueblo 1 i toral, donde 
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hay que tirar al mar los canqrejos que invaden la orilla 

durante la estaci6n de lluvias. El pueblo se siente tan 

"caribefio" que en vez de que la noticia se limite solamente 

dentro de las frontera colombianas, el rumor corre: "basta de 

la Martinica ... Vinieron en busca de salud los enfermos mas 

desdichados del Caribe" 3
• Cuando lleqa el carnaval, cuya 

siqnificaci6n se desarollara lueqo, se describe como una de 

las comunes "ferias errantes del Caribe" (16). 

El sequndo cuento, "El mar del tiempo perdido", (1961; 

"Mar") otra vez se situa en un pueblo al !ado del mar Caribe. 

Esta vez salen del mar no s6lo canqrejos sino fraqancia de 

rosas. 

"El ahoqado mas hermoso del mundo", (1968; "Ahoqado") no 

menciona al Caribe como comunidad, pero el lector se encuentra 

de nuevo en un pueblito en la costa caribena. 

En "Muerte constante mas alla del amor" (1970; "Muerte 

constante"), la idea del mundo caribeno es mas sobresaliente. 

No s6lo aparece el ubicuo pueblo de la costa, sino tambi~n los 

personajes de Nelson Farina y su hi ja Laura. Farina, un 

franc~s, se mueve de pueblo en pueblo por la zona del Caribe, 

sin tener hoqar fijo. Lleq6 a Rosa! del Virrey "en un buque 

carqado de quacamayas inocentes, con una neqra hermosa y 

blasfema que se encontr6 en Paramaribo" (62). Su hija Laura, 

que "habia heredado su color y sus tamanos, y los ojos 

amarillos y at6nitos del padre" (62), representa la mezcla de 

razas, reliqiones y lenquas que es la cuenca del Caribe. 
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Unico por el estilo narrative, que consiste en una sola 

frase y de varias perspectivas, narrativas o temporales, "El 

'O.ltimo viaje del buque fantasma" (1968; "Buque fantasma") 

tambi~n evoca no s6lo la proximidad del mar sino tambi~n la 

presencia del Caribe: " ... La salsamuera humana del Caribe 

... no se detuvo como siempre frente a las tiendas de los 

hind'O.es ... ni se burl6 de los negros holandeses ... ni se 

asust6 ... con los malayos de pie! de cobra ... donde vendian 

filetes de brasileras al carb6n" (76). 

En "Blacaman el bueno vendedor de mi lagros" ( 1968; 

"Blacaman") la acci6n empieza en el puerto de Santa Maria del 

Dari~n, donde Blacaman el malo "vendia a grito herido por los 

pueblos del Caribe" (83). Los infantes de marina habian 

invadido la naci6n y mataban a todos los "que encontraban a su 

paso, y no s6lo a los natives por precauci6n, sino tambi~n a 

los chinos por distracci6n, a los neqros por costumbre, y a 

los hind'O.es porque sus especial istas les habian 

ensenado que la gente del Caribe tenia la virtud de cambiar de 

naturaleza para embolatar a los gringos" (88). 

En el 'O.ltimo cuento de la colecci6n, "Er~ndira", en el 

cual se enfocara principalmente esta tesis, la protagonista y 

su abuela habitan el desierto. No se habla de fronteras ni de 

naciones, sino de la regi6n geografica de la Guajira, 

peninsula que se proyecta en el Caribe. La abuela recuerda su 

juventud y belleza en la ~poca cuando trabajaba en un prost1bulo 
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en las Anti !las, encruc i jada para todos los mar ineros y 

viajeros del mundo, especialmente del Caribe. 

La ubicaci6n de estes cuentos no sirve s6lo como hilo 

comun, ni de puro escenario, sino que tiene importancia si 

adoptamos una interpretaci6n bajtiniana. En su discurso sobre 

el espacio carnavalesco, Sims desarolla los conceptos 

bajtinianos del dialoqismo y de la heteroglossia: 

El dialoqismo rechaza la idea de un lenquaje 
unitario, o el monoloqismo que domina a los otros. 
Para Bajtin una palabra, un discurso, lenquaje o 
cultura sufren la dialoqizaci6n cuando se 
relativizan, se desprivileqian y lleqan a darse 
c~enta de que

4
hay definiciones diferentes para las 

m1smas cosas. 

Asi la zona caribefia, por la mezcla de lenquas y razas 

representadas por Laura Farina, y el concepto de paises 

individuales que iqnoran sus fronteras establecidas por el 

mundo "oficial", les ofrece al autor y al lector el ambiente 

ideal donde existe una multiplicidad de voces, un mundo 

dial6qico que impide la prolonqada dominaci6n de la lenqua 

monol6qica, autoritaria y absolutista. 

La intertextualidad 

Otra particularidad de la obra de Garcia MArquez es el 

indicio de otros cuentos o personas, o mejor dicho, 

referencias intertexuales. En esta colecci6n hay mucha 

intertexualidad que sirve ya sea de presaqio de los pr6ximos 

cuentos, o de recuerdo de uno ya leido. Cuando uno lee "Un 
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Senor muy viejo" se encuentra con la fiqura de la mujer que se 

habia convertido en arana. Esta fiqura carnavalesca (en el 

sent ido 1 i teral) se encuentra mas tarde en "Blacaman" y en 

"Er~ndira". 

La fiqura de Blacaman, que es protaqonista de su propio 

cuento, aparece tambilm en "Er~ndira" y en "Muerte constante" 

y forma un vinculo con la obra anterior de Garcia Marquez par 

su personificaci6n del ambiente feria! que traen los qitanos 

a Macondo en Cien afios de soledad. 5 

El senador On~s imo Sanchez, otro protaqoni sta de un 

cuento en la colecci6n, aparece en "Er~ndira" cuando la abuela 

le pide ayuda para aprehender a su nieta fuqitiva: "Es una 

carta de recomendaci6n del senador On~simo Sanchez--dijo la 

abuela" (141). Y despues, las mujeres "profesionales", al 

prequntarse que tendra Er~ndira de diferente de ellas, una 

contesta, "una carta de un senador" (146). 

Mas impresionante es la presencia de Erendira en los 

otros cuentos, la cual Benitez Rojo suqiere como "obsesi6n" de 

6 Garcia Marquez. La chica hermosa e inocente, Laura Farina, 

que es vendida por su padre al senador en "Muerte constante" 

refleja al personaje de la "candida Er~ndira", vendida por su 

abuela. Hay una escena en particular que se repite en tres 

obras. En "Er~ndira", cuando Ulises entra por primera vez en 

la tienda, ella le dice, "Ven ... Ayudame a cambiar la sabana. 

Entonces Ulises sali6 de detras de la cama y coqi6 la sabana 
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per un extreme. Como era una sabana mucho mas grande que la 

esterase necesitaban varies tiempos para doblarla" (117). 

En "Mar" ocurre el siguiente pasaje, que trata de una 

mujer que necesita dinero y per esc esta dispuesta a hacer el 

amor con cien hombres a cinco pesos cada uno. "Ella quit6 de 

la cama la sabana empapada y le pidi6 a Tobias que la 

tuviera de un lade. Pesaba como un lienzo. La exprimieron, 

torci~ndola per los extremes, basta que se cobr6 su peso 

natural" (38). 

La inspiraci6n que sirvi6 como modele a Garcia Marquez 

para el personaje de Er~ndira habia existido antes en la 

memoria del autor po~que aparece tambi~n en su obra anterior, 

Cien afios de soledad: 

Aureliano ech6 una moneda en la alcancia que la 
matrona tenia en las piernas y entr6 en el cuarto 
sin saber para qu~. La mulata adolescente, con sus 
teticas de perra, estaba desnuda en la cama. Antes 
de Aurel iano, esa neche, sesenta y tres hombres 
habian pasado per el cuarto ... La muchacha quit6 
la sabana empapada y le pidi6 a Aureliano que la 
tuviera de un lade. Pesaba como un lienzo. La 
expr 1m1 eron, tore i ~ndola per los extremes, hasta 
que recobr6 su peso natural ... Unos afios antes, 
muy lejos de alli, se habia quedado dormida sin 
apagar la vela y habia despertado cercada per el 
fuego. La casa donde vivia con la abuela que la 
habia criado qued6 reducida a cenizas. Desde 
entonces la abuela la llevaba de pueblo en pueblo, 
acostandola per veinte centavos, para pagarse el 
valor de la casa incendiada . . . tenia que pagar 
ademas los gastos de viaje y alimentaci6n de ambas 
y el sueldo de los indios que cargaban el mecedor. 
(Cien afios 13) 

Efectivamente, exist1a esta persona y la habia conocido 

Garcia Marquez a la edad de diecis~is o diecisiete anos: 



Hace muchos afios, en una neche de parranda de un 
remota pueblo del Caribe, conoci a una nina de once 
afios que era prostituida par una matrona que bien 
hubiera podido ser su abuela. Andaba en un burdel 
ambulante que iba de pueblo en pueblo, siguiendo el 
itinerario de las fiestas patronales y llevando 
consigo su propia carpa, su propia banda de mu~icos 
y sus propios puestos de alcoholes y comidas. 

9 

En los parrafos anteriores sabre la importancia del 

Caribe para una interpretaci6n bajtiniana, y la utilizaci6n de 

Laura Farina como personificaci6n de la zona, se puede 

concluir que la figura de Erendira (Laura), Garcia Marquez la 

considera como una clave en el mundo descrito par el en esta 

colecci6n, y asi clave en un mundo carnavalesco. 

El mar y la estructura tematica 

Aunque dentro de esta colecci6n de cuentos el motive del 

mar y la estructura tematica comun a los cuentos son temas 

distintos, el mar sirve como via para realizar la estructura 

narrativa, y par esc quisiera tratarlos como una sola unidad. 

El mar esta presente en todos los cuentos, a veces s6lo 

como escenario, otras casi como personaje. Al discutir 

anteriormente la importancia del Caribe, ya hemos vista varies 

ejemplos de la tematica del mar. Para ilustrar su importancia 

quiero antes presentar una estructura narrativa primaria en la 

colecci6n: la de llegada--cambiojexpansi6n--salida. En su 

articulo sabre la estructura narrativa en esta colecci6n de 

cuentos, Millington introduce esta f6rmula y la aplica a cada 

cuento. 8 El mantiene que todas los cuentos empiezan con una 



llegada, o sea una presencia intrusa. 

cuentos, la presencia proviene del mar. 

10 

En la mayoria de los 

En "Hombre muy viejo", el "Angel" parece, "con una buena 

voz de navegante un nAufrago solitario de alguna nave 

extranjera abatida por el temporal" (12). 

En "Ahogado", Esteban primero parece un barco enemigo, 

luego una ballena mientras se acerca por el mar. "Perc cuando 

qued6 varado en la playa ... entonces descubrieron que era un 

ahogado" (49). 

En "Mar", por encontrarse en el titulo, se puede 

obviamente deducir la importancia de ~ste en el cuento. Es el 

mar el que emite la fragancia de las rosas que cautiva al 

pueblo y atrae al Sr. Herbert y a los demas. El mar aqu1 se 

relaciona con la muerte. Es all! donde la gente tira sus 

muertos. Se describe al mar como "el mar de catastrofes 

comunes y el mar de los muertos" (43). Al vincularse la 

fraqancia de las rosas con el mar, y as! con la muerte, el 

olor se recibe como mensaje de Dies: "Un olor de rosa, en este 

pueblo, no puede ser sino un aviso de Dies" (25). Clotilde, 

la vieja que pone atenci6n a este aviso, tanto quiere evitar 

el destine comfin de los muertos, que prefiere ser enterrada 

viva antes de dejar ser tirada al mar. En "Buque fantasma", 

el mar es el medic de donde viene el buque que obsesiona al 

joven narrador. 

En "Muerte constante", "BlacamAn", y "Er~ndira", aunque 

la llegada no sea del mar, estes cuentos siguen el modele 
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estructural de llegada--cambio/expansi6n--salida. Segun 

Millington, la llegada tiene el mismo efecto en todos los 

cuentos: resul ta ser un acontecimiento que ocupa toda la 

atenci6n de la comunidad y pone en acci6n una serie de eventos 

que ocuparan el resto del cuento: 

The effect of the arrival is to disrupt--it 
introduces instability into a pre-existent 
situation, and that instability produces interest 
and also movement. The interest stimulated by the 
new arrival centres on a common reaction in several 
stories: the need to discover the meaning of the 
disruption. But the invading presence also seems 
to produce a release of energy in the characters 
and so to create a new pattern of life. In both 
respects the arrival is a beginning--a point of 
inception. (Millington 117) 

En "Muerte constante", la llegada mas evidente es la del 

senador a Rosa! del Virrey, y los cambios que produce en la 

vida del pueblo y de Laura Farina, as1 como en la propia vida 

del senador. Millington sefiala ademas la llegada anterior en 

la vida del senador y, quizas mas importante, la noticia de su 

enfermedad y muerte inminente (Millington 119). 

En "Blacaman", Blacaman el bueno, narrador del cuento, 

experimenta la lleqada en su vida del Blacaman original, a 

quien ~1 llama "el malo". 

Hay des llegadas importantes en "Er~ndira". Una puede 

considerarse la fuerza de la naturaleza, "el viento de su 

desgracia" que se presenta al principia del relate y que 

aparece antes de cada evento cardinal de su vida. La otra 

llegada, ~sta relacionada con el mar, es la de Ulises, el 
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simbolismo del cual se asocia con el mar. Como explica 

Benitez Rojo: "Se trata de un griego, marinero de profesi6n, 

Y en seguida queda investido por las sagas de Jas6n y de 

Odiseo" (Benitez Rojo 33). Cuando Er~ndira conoce su nombre, 

le dice a Ulises que es nombre de gringo. El responde, "No, 

de navegante" (118). Es la llegada de Ulises lo que le provee 

a Er~ndira una manera de escapar de la tirania de su abuela. 

En su libro sobre los cuentos de Garcia MArquez, Oberhelman 

escribe: "When Er~ndira meets Ulises, the handsome son of a 

Dutch farmer and an Indian woman, her life begins to change. 

They fall in love, and Er~ndira for the first time is able to 

perceive life without brutal exploitation".' 

El segundo componente de la estructura narrativa es el 

cambio. En las citas de Millington y Oberhelman se ve que las 

llegadas conducen a un cambio, o mejor dicho a un espacio 

donde el cambio o el desarrollo es la regla y no la excepci6n. 

En "Hombre muy viejo" El isenda y Pelayo, al enfrentarse al 

problema del gentio, llegan a un alto estado econ6mi co a 

trav~s de la contrucci6n de una nueva casa y un nuevo trabajo 

para Pelayo. En "Mar" la fragancia de rosas les trae a todos 

los habitantes del pueblo una temporada casi mAgica, !lena de 

visitantes, musica y oportunidades para cambiar sus vidas. 

La llegada del "Ahogado" estimula un frenesi de actividad 

en el pueblo en la costa. Proporciona a los villanos un 

enfoque, con el resultado de que tienen algo de especial entre 
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s1: "Pero tambi~n sab1an que todo ser1a diferente desde 

entonces ... y el capitan tuviera que bajar de su alcazar con 

su uniforme de qala y seiialando dijera en catorce 

idiomas, miren alla s1, alla, es el pueblo de Esteban" 

(56) . 

En "Muerte constante", si consideramos la lleqada del 

senador al pueblo, el espacio en donde ocurre el cambio es 

creado por el ambiente carnavalesco que trae consiqo: 

Eran las f6rmulas de su circe. Mientras hablaba, 
sus ayudantes echaban al aire pufiados de pajaritas 
de papel, y los falsos animales cobraban vida, 
revoloteaban sobre la tribuna de tablas, y se iban 
por el mar. Al mismo tiempo, otros sacaban de los 
furqones unos arboles de teatro con hojas de 
fieltro y los sembraban a espaldas de la multitud 
en el suelo de salitre. Por ultimo armaron una 
fachada de cart6n con casas finqidas de ladrillos 
rojos y ventanas de vidrio, y taparon con ella los 
ranchos miserables de la vida real. (61) 

El candidate embelesa a la muchedumbre con sus promesas de una 

vida mejor, de lluvia y los aceites de la felicidad, basta que 

Nelson Farina, escuchando el alboroto de las festividades 

desde su hamaca, declara, "Merde--dijo--c'est le Blacaman de 

la politique" (63). La lleqada de la noticia de su inevitable 

muerte produce cambios en el candidate mismo. Las primeras y 

las ultimas palabras del cuento se repiten, formando 

par~ntesis alrededor de los eventos que habran de formar el 

resto de su vida. "Al senador On~simo Sanchez le faltaban 

seis meses y once d1as para morirse cuando encontr6 a la mujer 

de su vida" (59) y, "Seis meses y once d1as despu~s hab1a de 

morir en esa misma posici6n, pervertido y repudiado por el 
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escandalo publico de Laura Farina, y llorando de la rabia de 

morirse sin ella" (69). Millinqton describe el impacto que 

tiene esta noticia: " ... but the presence of the awareness 

of death stimulates him to act in a way that is larqely 

contrary to his past behavior. So the intrudinq presences 

aqain lead to particular forms of innovatory action" 

(Millinqton 119). Palencia-Roth observa, "Para el senador 

Onesimo Sanchez, el enamorarse de Laura Farina es, iqualmente, 

una forma de decirle 'no' a su inminente fallecimiento y 's1' 

al poco tiempo de vida" (Palencia-Roth 88). 

En "Buque fantasma" aparece la misma repetici6n de frases 

que abarcan la acci6n y que destacan los cambios 

experimentados por el narrador. "Ahora van a ver quien soy 

yo, se dijo, con su nuevo vozarr6n de hombre, muchos anos 

despues de que viera por primera vez el trasatlantico inmenso" 

(73). Cuando lleqa el buque por ultima vez, esta vez 

diferente porque el pueblo entero puede verlo, dice, "sino que 

se dijo con mas decisi6n que nunca que ahora van a ver quien 

soy yo" (78). La primera cita menciona los cambios que le han 

ocurrido al joven. Cuando lo vio por primera vez, era casi 

nino, todav1a viviendo con su madre. Despues de haber visto 

el fantasma por muchos anos, habla con una voz de hombre. Los 

anos en que el pueblo no le hab1a cre1do al joven tambien 

tuvieron su efecto, haciendole tener "tanta rabia atrasada" 

(78), que s6lo quiere venqarse del pueblo, por lo cual hace 

que el trasatlantico se estrelle frente a la iqlesia. 



Como en casi toda la obra de Garcia Marquez 
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[vease 

tambien Cien afios], "Blacaman" empieza con una oraci6n que 

introduce la trama del cuento. Otra vez vemos que los cambios 

efectuados por la llegada son experimentados por el narrador, 

desde cuyo punto de vista lee el lector, en este caso Blacaman 

el malo y Blacaman el bueno, respectivamente. En el primer 

encuentro, el protagonista es s6lo un joven pobre, mirando al 

famoso prestidigi tador. Despues de varies afios de vi vir, 

aprender y sufrir al lado de su dueno, es el mismo un gran 

mago, capaz de grandes actos de bondad y de crueldad. 

Por toda la colecci6n, el lector encuentra a personajes 

que se representan como ciudadanos caribefios. Todos 

experimentan algun tipo de lleqada, o de otra persona o de un 

acontecimiento, unos provenientes del mar, otros s6lo 

relacionadas simb6licamente con el mar. Durante el espacio 

carnavalesco que resulta, todos tienen la oportunidad de hacer 

permanentes los cambios hechos posibles por el carnaval. 

Algunos se aprovechan de la oportunidad, como Pelayo y 

Elisenda en "Un senor muy viejo", y el pueblo en "Ahogado"; 

otros s6lo vuelven a su vida de antes, como Tobias en "Mar", 

esperando el pr6ximo carnaval. 



CAPITULO III 

LA TEORIA DE LO CARNAVALESCO DE MIJAIL BAJTIN 

Los conceptos de lo carnavalesco 
en Mijail Bajtin 

Un analisis sabre todos los temas criticos de Bajtin ya 

h 'd h h t bl t 1 it' 10
'

11 1 a s1 o ec o no a emen e per os cr 1cos , y no es e 

enfoque de esta tesis. Sin embargo, es precise dar un breve 

resumen del segmento de sus teorias llamado "lo carnavalesco". 

En su libra Rabelais and His World, Bajtfn clasifica ciertos 

elementos en la obra de Rabelais como elementos carnavalescos: 

"The greatest writer to complete the cycle of the people's 

carnival laughter and bring it into world 1 i terature was 

Rabelais". 12 Dicho de otra manera, en la epoca de Rabelais y 

durante la Edad Media, la gente pobre gozaba de unas fiestas 

que frecuentemente se extendian per un tiempo largo. Estas 

fiestas, con base religiosa, perc, como Bajtfn explica, 

repitiendo el tone y el saber de fiestas pre-cristianas, aun 

dionisiacas, ofrecian un ambiente en que existia mayor 

libertad (RHW 14). 

Bajtfn sugiere que el hombre medieval vivia en des mundos 

simultaneamente, los cuales se puede definir con una serie de 

oposiciones: lo sagrado/lo profane, virtud/vicio, oficial/ 

extraoficial, jerarquia social/igualdad ut6pica, latin/ 

lenguaje popular, clasico--normativo/carnaval--grotesco. 

16 
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Durante el chronotope ( 1 i teralmente "ti empo--espac io") 13 

la qente comun viv1a en un mundo constituido per los elementos 

que aparecen a la derecha de cada oposici6n. Este mundo les 

prove1a la libertad de establecer las reqlas de su sociedad, 

si bien per un tiempo limitado, siempre conscientes de que, 

fuera de los 11mites fisicos del carnaval, existfa el otro 

mundo, dominado per otros, y dominado tambien per una 

ideoloqia en directa contradicci6n a su utopia transitoria. 

Correspondiente a esta libertad social hab1a un relajamiento 

del decoro linqil1stico que permit1a que los participantes 

pudieran mezclar las convenciones del discurso y de los 

modales, ordinariamente mantenidos estrictamente separadas. 

Bajt1n explica: 

This temporary suspension, both ideal and real, of 
hierarchical rank created durinq carnival time a 
special type of communication impossible in 
everyday life. This led to the creation of special 
forms of marketplace speech and qesture, frank and 
free, permittinq no distance between those who came 
in contact with each other and 1 iberatinq from 
norms of etiquette and decency imposed at other 
times. (RHW 10) 

En este escenario es conveniente introducir unos terminos 

empleados por Bajt1n: el monoloqismo, el dialoqismo, y la 

heteroglossia. Sims ilustra la pertinencia de estes para una 

interpretaci6n bajtiniana al decir que el mundo es dominado 

por la heteroglossia: la presencia de multiples lenquajes 0 

discursos que luchan para controlar la sociedad. El 

dialoqismo rechaza la idea de un lenquaje unitario: el 

monoloqismo que domina a los otros. Sequn Bajtin una palabra, 



18 

un discurso, lenquaje o cultura experimenta la dialoqizaci6n 

cuando se relativizan y se desprivileqian, con una voz 

dominando a las otras (Sims 52). 

Aplicando estes t~rminos a la cuentistica de Garcia 

Marquez, especificamente a esta colecci6n de cuentos, 

sobresale la importancia de haberse localizado su mundo 

literario en la cuenca caribena. Aqui, por razones 

qeoqrafico--hist6ricas, se encuentra esa mezcla de razas, 

qentes e ideoloqias que forman las distintas voces que 

contribuyen a un estado linquistico-social de heteroglossia. 

El dialoqismo resultante subvierte la ideoloqia monol6qica y 

perpetua el espacio carnavalesco. 

Un elemento inteqral del carnaval es el que Bajt!n llam6 

"el cuerpo qrotesco", o real ismo qrotesco. En el mundo 

oficial medieval, dominado por una ideoloqia monol6qica, la 

vida humana era idealizada, hasta imponer un enfoque que 

exclu!a todo lo material y lo corp6reo, hasta expresar 

oficialmente una qran repuqnancia hacia lo material y lo 

corp6reo que aparece mas destacadamente en el ascetismo y 

misticismo medievales. El prop6sito de la vida era s6lo 

tratar de obtener el cielo, neqandose a los placeres 

terrenales: la vida de este mundo no tenia importancia, 

excepto como preparaci6n para la vida eterna. Ir6nicamente el 

mundo oficial tenia tanto poder que la vida o muerte de un 

individuo no importaba a la estructura dominante. Lo que si 

importaba era la vida del pueblo. Bajtin explic6 la respuesta 
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del pueblo a esta repugnancia oficial a traves de una 

celebraci6n de lo material y lo corp6reo que trataba de 

suspender la ideolog1a prevaleciente, y la parodia de la 

costumbre de dar primac1a a lo mistico sobre el cuerpo (RHW 

18) . 

En la practica, esta glorificaci6n del cuerpo se hace 

evidente en las varias descripciones en donde" ... 'el drama 

del cuerpo' se desarrolla, los dramas del nacimiento, del 

coito, de la muerte, de criarse, de comer, tomar y defecar. 

Este drama corp6reo se aplica no al cuerpo privado, 

individual, sino al mas grande del pueblo". 14 [Traducci6n mia] 

Cada vez que se celebra un evento en la vida material del 

pueblo, se afirma la vida y se quita importancia a la muerte. 

Ya no hay temor a la muerte porque el pueblo, a traves de su 

ciclo de regeneraci6n, continuara siempre presente a despecho 

del antojo del mundo oficial. Lachman resume asi la 

explicaci6n de Bajtin: 

... he formulates a myth of ambivalence that denies 
the "end" by sub! imating death in and through 
laughter. Thus by ridiculing death and finiteness, 
folk culture, which is the bearer of this 
revelation, embodies the refusal to acknowledge the 
authority of those official institutions which, by 
taking death and the end into their calculations, 
seek to exert and extend their hegemony. Only by 
denying official power and its hierarchical rigor 
through the enactment of militantly ludistic 
carnival rituals can folk culture successfully 
"stage" this myth. (Lachman 124) 

Comprendiendo este uso del cuerpo y sus funciones como 

elementos que niegan al mundo jerarquico a traves de la 
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parodia, se puede llegar a entender lo que Bajt1n llama "la 

risa carnavalesca". Esta, por salir de este espacio de 

libertad, no s6lo divierte; aunque entretiene, su funci6n 

primaria es ridiculizar las varias jerarquias del mundo 

oficial. Dentro del ambiente medieval la muerte, como s1mbolo 

"perfecto" de todo lo malo presente en la vida cotidiana del 

pueblo, era algo que debia temerse. La iglesia, representante 

de la ideologia prevaleciente, tenia a la muerte como castigo 

ultimo, algo misterioso. En el espacio carnavalesco la 

parodia de la iglesia y sus fiestas suministraba la 

oportunidad de re1rse de esa jerarquia y sus dogmas, de la 

muerte, quitando as1 el miedo a la muerte y reafirmando la 

vida, con su ciclo de regeneraci6n, del pueblo. 

La novela y el tiempo 

Como el espacio oficial cede al espacio carnavalesco, el 

~pice cede el paso a la novela cuando se invoca la risa para 

privar el pasado ~pice de su caracter alejado y sacrosanto, y 

para llevar el pasado a una proximidad familiar con el 

IS presente. 

En la teoria cr1tica bajtiniana la caracteristica 

definitiva de la novela se puede reconocer en cuanto a su 

relaci6n con el tiempo. Bajtin dice: "From the very beginning 

the novel was structured not in the distanced image of the 

absolute past but in the zone of direct contact with 

inconclusive present-day reality" (DI 39). 
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Por estar en contacto directo con la realidad cotidiana, 

la novela permanece como el ~nice qenero literario que sique 

desarrollandose. Nunca termina y esta siempre abierta al 

cambio. Estes temas del tiempo y del cambio/expansi6n son 

ideas paralelas en la teor1a de Bajt1n y, como se discutira 

lueqo, son relevantes en la cuentistica de Garcia Marquez. 

Los d1as de la semana, las fechas del mes, aun las horas 

del d1a son limites impuestos sobre el tiempo por una sociedad 

oficial. Para el pueblo, el tiempo no se mide en cantidades 

de sesenta minutes, sino en la salida y la puesta del sol. 

Las semanas no importan, s6lo la luna, y los meses tienen 

siqnificado s6lo en cuanto a las temporadas aqr1colas. 

Sims explica as1 la relaci6n entre el tiempo oficial y lo 

carnavalesco: "Este espacio carnavalesco se contrapone al 

espacio econ6mico, que comienza a invadirlo. El proqreso, 

vinculado al tiempo cronol6qico, establece una jerarqu1a 

social e introduce valores ajenos al espacio carnavalesco" 

(Sims 985). En la discusi6n de los cuentos que sique, se 

indicaran los aspectos cronol6qicos bajo una interpretaci6n 

bajtiniana. 

El mundo al reves 

Cuando Bajt1n habla de lo carnavalesco y discute sus 

elementos: el cuerpo qrotesco, la lenqua billingsgate, la 

parodia de las estructuras controladoras, y el ambiente 

abierto que permi te a la qente burlarse de todo lo "estimable" 
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de la sociedad, describe un "mundo al rev~s". En este mundo 

invertido el hombre es duefio de su vida; puede decir y hacer 

lo que ~1 quiera. Puede qozar de la vida sin miedo de ser 

castiqado; puede sacar de sus privileqiados luqares a esas 

aqencias de poder y opresi6n, la iqlesia y la monarqu!a. Al 

menos en este mundo al rev~s el campesino puede quitarse las 

cadenas que le atan al duefio y actuar como un ser libre. 

En el espacio carnavalesco hay un constante movimiento 

circular de aniquilamiento/reqeneraci6n que Sims relaciona con 

el tema de la coronaci6n/descoronaci6n prevaleciente en las 

observaciones cr!ticas de Bajt!n, notablemente sus obras sobre 

Rabelais y Dostoievski. "Otra caracter!stica que posee este 

espacio es la descoronaci6n de la historia, o realidad 

oficial ... " (Sims 982). 

La teor!a carnavalesca de Bajt!n abarca muchos elementos: 

el del burlarse de la estrucura oficial, de parodiar a los 

ideoloq!as controladoras, y de reirse de la muerte. Dentro 

del chronotope del carnaval todos estes elementos sirven para 

crear un mundo al rev~s donde el pueblo y todos sus modales, 

ordinariamente cons iderados bajos, se elevan. La qente, 

aunque sea s6lo por el periodo que domina el carnaval, tiene 

el poder de actuar sequn su propia voluntad, libre de la 

opresi6n que le espera despu~s del carnaval. 



CAPITULO IV 

"ERENDIRA" (EL CUENTO) 

En este cuento que presta su titulo a la colecci6n, "La 

increible y triste historia de la cAndida Er~ndira y de su 

abuela desalmada", encontramos una historia que contiene 

muchos elementos que pertenecen a una interpretaci6n 

carnavalesca. Hay una heroina desamparada, un joven hermoso 

Y una tirana cruel. La acci6n se desarrolla en el escenario 

dramAtico del desierto de Colombia. Ademas de los 

protagonistas, hay un reparto de personajes pintorescos que 

junto a los tres anteriores forman un carnaval errante, los 

detalles del cual se discutiran luego. La trama consiste en 

una joven hu~rfana que vive con su abuela, y cuando "el viento 

de su desgracia" una noche empieza a soplar, su candelabro cae 

al suelo e incendia la casa "en el alma del desierto". Para 

recobrar lo que ha perdido, la abuela prostituye a la nieta a 

la tierna edad de 14 afios. Segun los calculos de la abuela, 

Er~ndira tendrA que prosti tuirse por muchos aiios: "--Mi pobre 

nifia--suspir6--No te alcanzara la vida para pagarme este 

percance" (103). La vida de esclavitud de la joven cambia una 

noche cuando llega a su tienda el joven Ulises. Por primera 

vez Er~ndira hace el amor por su propia voluntad y no para 

satisfacer la deuda con su abuela. Despu~s de un intento 

fracasado de huir con Er~ndira, y de dos atentados a la vida 

de la abuela, finalmente Ulises la mata. En vez de empezar su 

23 
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nueva vida feliz con su amante, Ulises se encuentra empapado 

par la sangre verde que brota del cuerpo agonizante de la 

abuela, debilitado par la lucha basta la muerte. Ve a su 

"princesa"" ... corriendo contra el viento ... sin volver la 

cabeza ... y jamas se volvi6 a tener la menor noticia de ella 

ni se encontr6 el vestigia mas infima de su desgracia" (162). 

Aspectos mitol6gicos en "Er~ndira" 

Para el lector no bien familiarizado con el cuento de 

Garcia Marquez es necesario tambi~n ofrecer una discusi6n 

breve sabre los elementos sobresal ientes de la mi telogia 

griega en este cuento. La referencia mas aparente es la de la 

isla de Minos y sus habi tantes: el Minotauro, Ariadna, y 

Teseo. En la tradici6n mitol6gica, Ariadna es la hija del rey 

Minos, dueno del Minotauro, un menstrua que sali6 de la uni6n 

clandestina de la madre de Ariadna y una blanca bestia semi

divina proveniente del mar circundante a la isla; de esta 

manera Ariadna esta emparentada con el Minotauro. El rey 

Minos cada ana pide a Troya un tribute de j6venes como 

sacrificio al Minotauro. Cuando Teseo, hijo del rey de Troya, 

vuelve a su tierra, se ofrece como parte del tribute, mata al 

Minotauro, y con la ayuda de Ariadna escapa de la isla, salva 

entonces a Ariadna de la rabia de su padre Minos y su destine 

con el Minotauro. En el cuento Er~ndira representa a Ariadna, 

relaci6n observada par Palencia-Roth par el nombre con que 

s6lo Ulises la llama: Aridnere (155; Palencia-Roth 91). Ella 
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es cautiva de su abuela, "la ballena blanca" (37) que 

representa al Minotauro (blanco tambi~n). 16 Encuentro 

interesante que en la adaptaci6n cinematografica el papel que 

representa a la bestia griega sea interpretado por una actriz 

griega, Irene Pappas. El joven Ulises, nombre de h~roe 

griego, es quien eventualmente mata a la abuela y logra la 

libertad de Er~ndira, un eco del mite clasico. Otro detalle 

del cuento que recuerda el mi to de Ariadna ocurre en el 

segundo atentado de Ulises para matar a la abuela. Fuera de 

la tienda Ulises y Er~ndira miran la llamita azul que avanza 

por la mecha del detonante puesto en el piano de la abuela. 

SegOn Penuel, la mecha evoca el hilo magico que Ariadna da a 

Teseo para que encuentre la salida del laberinto del Minotauro 

(Penuel 79). 

El camuflar los nombres, Er~ndira/Ariadna y Ulises/Teseo, 

es carater1stico del autor cuyas referencias a la mitologia 

griega son indirectas y estan bien integradas a los 

significados generales del cuento (Penuel 78). 

Hay otros paralelos sacados de la mitologia griega en 

este cuento, los cuales sugieren el mite de D~dalo. 

Efectivamente, la referencia a D~dalo sirve para repetir el 

tema de Minos. Fue D~dalo un famoso arquitecto contratado por 

Minos para construir el laberinto, morada del Minotauro. Para 

prevenir que el secrete del laberinto fuera conocido, Minos 

encarcel6 a D~dalo y a su hij~ Icaro, intentando su muerte. 

Para evitar su destine ~stos construyeron alas y volaron fuera 
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de la isla. Mientras !care, ambiciosamente, volaba demasiado 

cerca del sol, cay6 al suelo y muri6 cuando la cera que 

mantenia unidas las plumas se derriti6. Dedalo escap6 de la 

tirania de Minos/Minotauro per medic de sus alas. Penuel 

expone as1 las conexiones con el cuento: 

Given Garcia Marquez's penchant for displacement, 
it is probable that the references to Ulises' "cara 
de anqel" and his answer to the qrandmother' s 
admirinq query about where he had left his winqs 
are oblique allusions to the mytholoqical world of 
Daedalus: "El que las tenia era mi abuelo--contest6 
con naturalidad--, perc nadie lo cree" (116). 
After all, Daedalus used his winqs to obtain his 
freedom from Minos' Labyrinth, and Ulises seeks his 
and Erendira's freedom. (Penuel 79) 

Otro vinculo con el mite evoca a Icaro, que no consique 

fuqarse del control de Minos. Cuando la abuela y su tropa de 

policias/soldados persiquen a la pareja, las plumas de los 

pajaros en el cami6n que manejan los fuqitivos son los que 

indican su pista: "Antes del mediodia empezaron a ver las 

plumas. Pasaban en el viento, y eran plumas de pajaros 

nuevos, y el holandes los conoci6 porque eran las de sus 

pajaros desplumados per el viento" (143). Esta identificaci6n 

de Ulises con padre/adulto e hijo/nino se analizara mas tarde. 

Lo carnavalesco 

En la obra "Erendira", tanto en el cuento como en la 

pel1cula, la suqerencia del carnaval no esta nunca lejos. 

Garcia Marquez evoca la imaqen de una feria errante, repleta 

con todos los atavfos: la abuela, "emperifollada como una 
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mufieca" (98), "la remat6 con unas pestafias postizas y un lazo 

de organza" (109)o Al acercarse al campamento un cartero, la 

abuela "le hizo una sefial para que echara una mirada dentro 

del tenderete" (109)o Este ademan, tan evocative del grit6n, 

se fortalece par el titulo del cuento, tan largo y descriptive 

que," ooo (it) recalls the cry of a huckster at a rural fair" 

(Oberhelman n 41). 

Y asf segufa la vida: la abuela y su esclava vagando par 

el desierto, buscando nuevas territories: 

detras de ellas caminaban cuatro indios de carga 
con los pedazos del campamento: los petates de 
dormir, el trona restaurado, el angel de alabastro 
y el baul con los restos de los Amadises o El 
fot6grafo persegufa la caravana en su hi c i cleta, 
pero sin darle alcance, como si fuera para otra 
f i e s ta o ( 111 ) 

Cuando encuentran un sitio nuevo, todo comienza otra vez: "La 

fiesta estaba en su esplendoro Los reclutas borrachos 

bailaban solos para no desperdiciar la musica gratis" (114)o 

En otra ciudad, el narrador menciona a Blacaman y la mujer que 

se habfa convertido en arafia, figuras tfpicas del carnaval 

(146)o 

Otro elemento clave en una interpretaci6n carnavalesca es 

el burlarse de las ideologfas controladoras: 

0 0 0 comic rites and pageants in streets and squares 
where official ceremonies were parodied and 
travestied, authorities mocked, and divinities 
profaned depicting grotesque contrasts and 
pairings of opposites: youth and age 000 sacred and 
blasphemous 000 the ritual performance of the mock 
crowning and subse~uent uncrowning and beating of 
the carnival kingo 1 
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Penuel ha heche un certero analisis de las muchas 

alusiones cr1ticas a la Iqlesia y a la Corona que hace Garcia 

Marquez, respecto a sus relaciones con Hispanoamerica (Penuel 

73). La tematica de la colonizaci6n se tratara mas adelante. 

Aqu1 quisiera ofrecer otros ejemplos de estas alusiones 

sat1ricas: Cuando las "mujeres venidas de los cuatro 

cuadrantes de la rosa nautica" (146) se enojan per la atenci6n 

y el dinero que les quitaba Erendira, la sacan de la tienda. 

"Perc n.o le hicieron ninqun dana. La mostraron en su altar de 

marques ina per las calles de mas estrepi to, como el paso 

aleg6rico de la penitente encadenada" (147). [Los subrayados 

son mios.] 

Esta cita en particular subraya la teor1a de Bajt1n no 

s61o por las burlas y contrastes con respecto a la monarqu1a 

y la iqlesia, sino especialmente par la evocaci6n de un 

espectaculo reliqioso dentro del contexte del carnaval. 

Bakht1n explica: "One of the oldest and most popular examples 

of this literature (parodic), Cyprian's Supper (coena 

Cypriani) offers a peculiar festive and carnivalesque travesty 

of the entire Scriptures". Anade: "In the further 

development of humorous Latin literature, parodical doublets 

of every ecclesiastical cult and teachinq were created--the 

so-called parodia sacra, 'sacred parody' II (RHW 13-14). 

Poco mas tarde, en penetrante contraste, la abuela le 

dice a su nieta: "Tienes ropas de reina, una cama de lujo, 
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una banda de musica propia, y catorce indios a tu servicio. 

(.No te parece esplendido" (148)? 

El elemento del humor penetra el ambiente del carnaval. 

Un aspecto de este humor es clara en la 1 ingua franca del 

carnaval. Ya que el carnaval existe para permitir que la 

gente comun pueda divertirse fuera de los limites establecidos 

per la sociedad, las palabras expresadas, hasta gri tadas, 

reflejan esta libertad. Bajtin dice: 

Profanities and oaths were excluded from the sphere 
of official speech because they broke its norms, 
they were therefore transferred to the fami 1 iar 
sphere of the marketplace. Here in the carnival 
atmosphere they acquired the nature of laughter and 
became ambivalent. (RHW 17) 

Este genera de lengua, llamado "billingsgate", ocurre par todo 

el cuento de "Erendira". Cuando la abuela dice a los clientes 

que esperan su turno con Erendira que se vayan, porque 

Erendira no tendra mas clientes esa neche, acompafia su anuncio 

con varias palabrotas: "i Mampolones! iPervertidos! 

iApatridas de mierda! ... Los hombres le replican con insultos 

mas gruesos ... " (115). Mas tarde, al fot6grafo la abuela lo 

llama "malnacido" y sigue "despotricando" (139). Finalmente, 

mientras las mujeres "profesionales" sacan a Erendira de la 

tienda, la abuela vuelve a gritar, "iMontoneras! 

pollerones ... iMaricas!" (147). 

Como se menciona en la introducci6n, el tema del "cuerpo 

grates co" forma parte de la teoria de lo carnavalesco. Al 

presentar los aspectos bajos de las funciones y apariencia del 
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cuerpo humane, Bajt1n dice, y Garcia Marquez lo loqra expresar 

aqu1, que los elementos bajos, basicos, rudimentarios de la 

vida se elevan, mientras los elementos de la vida considerados 

mas altos, como la lqlesia, el qobierno, y el c6diqo que los 

apoya, caen casi par fuerza, y de acuerdo con la voluntad del 

pueblo. 

En "Erendira" hay varies ejemplos del "cuerpo qrotesco". 

La presencia de ese tema se puede ver notablemente en 

narraciones que describen las secreciones del cuerpo humane: 

el sudor y la sanqre. Despues de que Erendira ha estado con 

100 hombres, las sabanas estan mojadas con sudor: "Al fonda, 

en una cama de lienzo, Erendira no podia reprimir el temblor 

del cuerpo, estaba maltratada y sucia de sudor de soldados" 

(115). 

Otro ejemplo ocurre cuando Ulises, en su primer atentado 

a la vida de la abuela, le prepara un pastel relleno de veneno 

para ratas. En vez de enfermarse y morir, la abuela qoza 

tanto de comerlo, que el observador tiene la oportunidad de 

presenciar un buen ejemplar de "las imaqenes del banquete", un 

termino de Bajt1n: 

In the act of eatinq ... the confines between the 
body and the world are overstepped by the body; it 
triumphs over the world, over its enemy, celebrates 
its victory, qrows at the world's expense. This 
element of victory and triumph is inherent in all 
banquet imaqes. No meal can be sad. Sadness and 
food are incompatible (while death and food are 
perfectly compatible). (RHW 282-83) 

La ultima frase de la cita es muy interesante, porque aunque 
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la abuela no muere, empieza a perder su cabello, un simbolo de 

la fuerza, y es un presaqio de su muerte. [Recu~rdese la 

historia de Sans6n en el Antiquo Testamento.] La descripci6n 

de c6mo la abuela comi6 el pastel es qrAfica, y en la escena 

correspondiente en la pelicula la cAmara sique 1ntimamente la 

acci6n, elevAndola a otro nivel. 

Al final, cuando Ulises mata a "la ballena blanca", la 

descripci6n de la sanqre verde que brota de la boca y del 

est6maqo de la abuela moribunda es una perfecta realizaci6n 

del "cuerpo qrotesco" de Bajtin (161). 

Parodia del mite 

Entre otros, Penuel explica que "Er~ndira" es un cuento 

cuyo tema es Hispanoam~rica. Como he propuesto en la 

introducci6n de esta tesis, Garcia Marquez no escribe nada sin 

intenci6n, aunque emplee un estilo aparentemente fortuito, a 

manera del "bricoleur". Sims cita la definici6n de Warner 

Bertholf£ del t~rmino "bricolaqe" que desarolla L~vi-Strauss 

en su The Savage Mind, y la apl i ca a Garc fa Marquez y su 

manera de oarrar un cueoto, y en el case de Macondo, de crear 

•t 11 uo m1 o. 

El "bricoleur" no busca los iostrumentos precisos para 

construir un proyecto, sino que adapta y utiliza todo lo que 

tiene a mana. Asi sucedi6 con Garcia Marquez y "Er~ndira". 

Como propane L~vi-Strauss, los mites tambi~n tienen su 

principia en una estructura basada eo un arquetipo, par la 
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cual se construye la narraci6n. 19 Garcia Marquez encuentra su 

materia prima en el ambiente de la Colombia de la epoca, el 

desierto, los politicos, los contrabandi stas y los cur as 

peninsulares y empezando con la estructura del mite clasico, 

crea el mite nuevo de Erendira. 

A traves de la historia de la literatura, tanto escrita 

como oral, cada vez que un mite reaparece hay cambios, puntas 

de distinci6n de la versi6n original. Tal vez la diferencia 

mas importante entre el mite clasico de Ariadna y el nuevo de 

Erendira sea que Teseo deja a Ariadna en la isla de Naxos, 

mientras Erendira es quien deja a su liberador: 11 ceq i6 el 

chaleco de oro y sali6 de la carpa ... y ninquna voz de este 

mundo la podia detener" (162). 

En la tradici6n qrieqa, Teseo/Ulises es un protaqonista 

fuerte, decidido, capaz. Actua per motives heroicos y acepta 

la ayuda de Ariadna cuando ella le suplica llevarsela de la 

isla. En la historia de Erendira, Ulises es todavia un 

muchacho sin mucha experiencia: " ... y s6lo entonces advirti6 

su tribulaci6n. Ella conocia ese miedo" (118). En vez de 

rescatar a "la victima del Minotauro 11
, per motives idealistas, 

Ulises lo hace per amor: 11 Por ti soy capaz de todo 11 (154). 

Teseo loqra la muerte del Minotauro en el primer atentado y 

salva a los j6venes de Atenas asi como a Ariadna. En cambia, 

Ulises falla des veces y per sus esfuerzos recibe el desprecio 

de Erendira: "Erendira lo atraves6 con una mirada mortal. 

--La que pasa--di jo--es que tu no sirves ni para matar a 
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nadie" (157). Aqu1 tambi~n Ulises, que debiera haberse 

realizado como hombre sequn la tradici6n de los cuentos de 
10 

hadas, se ha heche nino, Icaro en vez de Dedalo, llamando a 

Erendira "con unos qri tos desqarrados que ya no eran de amante 

sino de hijo" (162). Benitez Rojo e Hilda Benitez resumen asi 

el contraste de Ulises y el arquetipo del h~roe: "Esta manera 

de actuar de la Cauti va no se a justa a las variaciones 

tradicionales del tema arquetipico de 'el combate contra el 

draq6n'.. La participaci6n de Erendira en la liberaci6n de su 

propio eqo es mAs importante que la de Ulises'' (BR y B 1069). 

El tema de la explotaci6n 

Penuel mantiene que estas variaciones de la versi6n 

oriqinal sirven para apoyar una critica del tratamiento que 

Espana mostraba bacia sus colonias en el Nuevo Mundo (Penuel 

67). La abuela, el menstrua corrompido que una vez habia 

conocido la belleza y la fama, explota a su nieta, quien es 

privada de su juventud y libertad, tratada como los indios, 

como a un ser inferior: las des componen una aleqoria muy 

evocadora de la relaci6n colonial. La Iqlesia y la Monarquia 

no estAn exentas de esta crftica, pues fueron los dos pilares 

de la explotaci6n del Nuevo Mundo. El prop6s ito de es te 

trabajo estA de acuerdo con el anal isis de Penuel, y se 

propane extender este analisis basta las teorfas de Bajtfn. 

En el mundo medieval, la vida del hombre plebeyo fue de 

explotaci6n, de sumisi6n a estos mismos pilares, la iqlesia y 
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la corona. Dentro de este ambiente Bajtfn coloca los or1qenes 

de lo carnavalesco. El carnaval permitfa que la qente pudiera 

aquantar su miseria. Proveia un alivio para las tensiones y 

el desaqrado de la qente. La Iglesia y los nobles reconocian 

que los carnavales les ayudaban a controlar a la qente; que 

permi tir que la qente se bur lara de ellos era un precio 

pequefio para la continuaci6n asequrada de su poder. 

En el cuento de Garcia MArquez, los elementos 

carnavalescos no disminuyen la seriedad de la opresi6n que 

sufri6 Erendira por su abuela, ni de la de Hispanoamerica por 

Espana. El carnaval que es la vida de Erendira es s6lo un 

medic en el que ella se mueve para aquantar la opresi6n que la 

sitia, y en "Erendira", dentro del contexte carnavalesco, 

Garcia MArquez loqra que su protaqoni sta, con la ayuda de 

Ulises, se quite la cadena de perro de la pierna y corra hacia 

una vida nueva que le espera. En esta recreaci6n del mite, el 

lector vislumbra la esperanza con que Garcia MArquez lanza a 

Hispanoamerica, ahara libre de los vinculos con Espana, hacia 

un futuro de auto-determinaci6n. 

En los estudios sabre "Erendira", varies crfticos 

destacan del texto del cuento el heche de que Ulises tenqa un 

nombre especial para su amada: "Entonces pas6 la mane frente 

a sus ojos y la llam6 con el nombre que habia inventado para 

pensar en ella: --Ar1dnere" (135). [Vease Oberhelman, Benitez 

Rojo y Benitez, y Palencia-Roth.] Como propuse en la 

introducci6n, no creo que esta sea una invenci6n impensada. 
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Analizado anteriormente, Oberhelman la describe como una 

variaci6n del nombre qrieqo para Ariadna, y si tenemos 

presente los otros vinculos con el mite clasico ya 

mencionados, parece una suposi6n l6qica (Oberhelman 50). Al 

examinarla se ve que "Erendira" es una inversi6n de "Aridnere" 

Y par asociaci6n puede ser tornado per "inversi6n" de 

"Ariadna". Espero haber demostrado que el nombre de Erendira 

es una clave para loqrar una comprensi6n de la critica 

bajtiniana aplicada a este cuento de Garcia Marquez, quien, 

con la recreaci6n e inversi6n del mite clasico, ha inventado 

una nueva historia y un posible futuro para Erendira y el 

mundo que ella representa. 



CAPITULO V 

LOS OTROS CUENTOS 

"Un senor muy viejo con unas alas enormes" 

En este primer cuento de la colecciOn, Garcia Marquez 

relata la historia de la lleqada de un viejo a un pueblo 

literal. Las complicaciones de la trama son que ~ste tiene 

alas, parece haber venido del mar o del cielo, y que afecta a 

todo el pueblo, especialmente a la pareja en cuyo charco de 

lode ha aterrizado. A diferencia del cuento de "Er~ndira", la 

tematica de la explotaciOn, que encaja bien una interpretaciOn 

bajtiniana/ carnavalesca, no sobresale aqu1 sin embarqo, hay 

muchos rasqos de lo carnavalesco. De lo mitolOqico, alqunos 

han mencionado la alusiOn al personaje de Icaro, (Palencia

Roth 77) si bien ~sta esta mas desarrollada en "Er~ndira". 

Tambi~n se menciona al anqel caido, Lucifer (Palencia-Roth 

77). Como ha propuesto Oberhelman este cuento resiste mucho 

la ex~qesis (Oberhelman 38). 

Una interpretaciOn bajtiniana de este cuento, y la 

aplicaciOn de la teorfa del "mundo al rev~s" que irnplica, 

tiene mas m~rito cuando se lo considera como parte del retrato 

de la zona caribena que pinta Garcia Marquez. Este cuento, 

como todos los de la colecciOn, contribuye con sus rnatices 

particulares al retrato del Caribe. 

Tomada como obra independiente de la colecciOn, ~sta 

ofrece al lector varies ejemplos de lo carnavalesco. En 

36 
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cuanto al ambiente del carnaval, o mercado, el heche de tener 

un ser de tal apariencia enjaulado en un gallinero invita a 

que la gente le trate como acontecimiento secundario. Garcia 

Marquez describe el patio de Pelayo y Elisenda, duefios de la 

casa, Y por eso guardianes del "angel", como un "alboroto de 

mercado". Elisenda, cansada de limpiar siempre el patio 

cuando la gente se habia ido por la neche, decide aprovecharse 

de la novedad y "tapiar el patio y cobrar cinco centavos por 

la entrada para ver al angel" (14). Al igual que el rumor que 

corria sobre la presencia de Erendira y sus encantos en el 

cuento discutido anteriormente, en poco tiempo toda la zona 

caribefia sabia del angel, y no s6lo acudian los que querian 

verle, sino tambien, para aprovechar de la muchedumbre, lleg6 

un carnaval para completar la escena, replete con un acr6bata 

volador. Como sucede con las novedades, el angel empez6 a 

pasar de moda, debido no s6lo a la mas atractiva "mujer que se 

habia convertido en arafia", sino tambien porque los milagros 

que hacia el angel no eran los pedidos por los peregrines; 

" ... como el ciego que no recobr6 la visi6n perc le salieron 

tres dientes nuevos, y el del paralitico que no pudo andar 

perc estuvo a punto de ganarse la loteria, y el del leproso a 

quien le nacieron girasoles en las heridas" (17). Esto, 

ademas de ser una posible referencia religiosa, la cual se 

discutira luego, sugiere al charlatan ubicuo que habita el 

ambiente carnavalesco. 
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Respecto a otros aspectos de lo carnavalesco, quisiera 

presentar una comparaci6n entre las varias oposiciones 

binarias, un metodo com'Cln en las teor1as cr1ticas 

descontructivas. Este metodo examina las ideolog1as del autor 

descubriendo que elementos da primac1a en su narraci6n. 

OFICIAL 

martes/marzo 
Padre Gonzaga 
latin 
soldados 
cerca/entrada 
penitentes 
Rom a 
los padres 
angel 

CARNAVALESCO 

lluvia 
vecina 
dialecto 
gente 
gente 
cur as 
pueblo 
mujer araiia 
mujer araiia 

Al comparar estas oposiciones binarias, el lector puede ver 

que casi siempre gana el elemento carnavalesco. Nombrar el 

d1a de la semana es un metodo oficial de categorizar el 

tiempo. En el cuento, el heche de que es martes no importa. 

Que sea la estaci6n de lluvias, s1, porque es la lluvia la que 

trae al angel y la estaci6n lluviosa es algo que ha tenido 

siempre importancia entre la gente que depende de la tierra 

para su subsistencia. Aunque viene el Padre Gonzaga a ofrecer 

sus servicios, llaman primero a la vecina con su vieja 

sabidur1a. El pueblo espera la palabra de Roma, solicitada 

por el padre, pero nunca llega y la gente vuelve a acudir a 

los consejos de la vecina. Al llegar todo el mundo al 

espectaculo, las autoridades deciden mandar un pelot6n de 

soldados para controlarlos, y Elisenda construye una cerca y 
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les cobra la entrada. Aunque estes remedies tienen efecto, la 

gente sigue comportandose como quiere repecto al angel, y 

Elisenda eventualmente pierde a sus clientes a despecho de sus 

esfuerzos. 

El elemento de los "penitentes", clara referencia a la 

iglesia, es una parodia de los viajes de los peregrines para 

ver a su santo para venerarlo y pedirle favores. Cuando los 

"peregrines" del cuento reciben sus propias curas, triunfa el 

aspecto carnavalesco por darles curas no apropiadas a sus 

enfermedades. En cuanto a Roma, otro elemento religiose, el 

Padre Gonzaga espera la palabra del Papa, la palabra oficial, 

para corroborar la existencia del angel. De nuevo triunfa el 

pueblo; no esperan esta palabra, esta validaci6n del mundo 

oficial para sancionar su comportamiento, pero siguen tratando 

al viejo alado como quieren, dandole de comer y pegandole para 

despertarlo. 

En pleno carnaval, la presencia de la mujer que se ha 

convertido en araiia es importante en cuanto presenta dos 

oposiciones: una, contra sus padres, y otra, contra el angel. 

En la lucha entre ella y sus padres, sus acciones de joven 

rebel de, bai lando cuando no debia, representa el aspecto 

carnavalesco. Sus padres y las reglas 

representan la autoridad, el mundo oficial. 

que le imponen 

El castigo que 

recibe ella por sus acciones, el relampago que le convierte en 

araiia, es evidencia de que el mundo oficial ha ganado este 

partido. En cuanto a la oposici6n propuesta entre la mujer 
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arafia Y el alado, ella, en su papel como factor carnavalesco 

supera al viejo, per ser mas interesante, mas barata como 

atracci6n y, muy importante, mas accesible al publico. El 

viejo, como el mundo oficial, no extiende la mane hacia la 

qente. Su misterio es impenetrable, mientras la mujer arafia 

no esconde nada, todos pueden saber su tr i ste hi stor ia, y 

ademas, come lo que le ofrece la qente. 

La ultima oposici6n que quiero proponer aqui es la 

existente entre el viejo/anqel, cosa supernatural, y los 

bienes materiales que encuentran Pelayo y Elisenda. Entre 

estes elementos, uno supernatural, otro terrenal, vence el 

ultimo. El anqel sale del pueblo sin haber realizado lo 

esperado: no se ha llevado el alma del nino, ni curado a sus 

"pereqrinos" de sus enfermedades. Efectivamente ni siquiera 

ha impresionado al pueblo y ha lleqado a ser considerado como 

una molestia. El matrimonio, sin embarqo, ha cambiado su 

estandar de vida, aprovechandose de su huesped para comprar 

una casa nueva y qrande, y empezar la nueva carrera de Pelayo. 

La secuencia de eventos de la vida interrumpida per una 

lleqada que permite cambio y expansi6n, y la salida, que deja 

al pueblo como antes, s61o alqunas veces cambiados a seres 

capaces de aquantar la vida oficial y opresiva que describe 

Bajt!n, representa ni tidamente la idea de lo carnavalesco 

bajtiniano. 
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"El d mar el tiempo perdido" 

Como mencion~ anteriormente, este cuento trata de una 

fragancia de rosas que viene a un pueblo literal. Con la 

fragancia de rosas vine la gente: "Hormiguearon par todas 

partes, buscando qu~ comer y d6nde dormir, hasta que no se 

pudo caminar par la calle" (32). Ya se ha discutido la 

estructura tematica respecto a las llegadas y cambios 

presenciados par el pueblo. El prop6sito aquf es enfocar en 

los aspectos carnavalescos hallados en el cuento. 

Garcfa Marquez ha creado tres personajes principales, el 

viejo Jacob, Tobfas y el senor Herbert, que forman un 

triangulo que representa un con junto carnavalesco. 

Consideremos los comentarios de Lachmann sabre el "carnaval 

usurpado": 

This is an inversion of the carnival usurpation of 
official culture: it is not the king of fools who 
usurps the real king, but rather the real king who 
usurps the fool, usurps the power that is unleashed 
when everything is turned upside down. The usurped 
carnival is directed against the folk, for the 
counter-law with its masquerade and mime is used to 
perpetuate a rule of violence: the carnival 
becomes a theater of cruelty. (Lachman 122) 

En "Mar", Herbert es el sfmbolo de la cultura oficial que 

llega al pueblo y controla el carnaval: II orden6 una 

semana de musicas, cohetes y maromeros y ~1 mismo dirigi6 la 

fiesta" (39). Con Herbert, Garcfa Marquez muestra su crftica 

hacia la "cultura oficial" de Norteam~rica. Herbert, descrito 

como "gringo", llega al pueblo con mas dinero que jamas nadie 

haya vista y es comparado con un pulpo; la imagen de los 
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multiples tentaculos suqiere la asfixia que impone los Estados 

Unidos a Latinoam~rica (42). 

Otro ejemplo del tema de la opresi6n, tan esencial en la 

critica bajtiniana, es la relaci6n entre Herbert y la mujer 

con "un problema de quinientos pesos". Ya discutido 

anteriormente, la mujer es del prototipo de "Er~ndira", quien 

personifica a Latinoam~rica. En "Mar", en vez de la abuela 

tenemos a Herbert, quien prostituye ala mujer, implicando una 

relaci6n casi traicionera entre la comunidad latinoamericana 

para recibir los bienes econ6micos de los Estados Unidos. 

Los otros des personajes importantes son el viejo Jacob 

y Tobias. Jacob representa al pueblo viejo, tradicional, 

acostumbrado a una vida sin sorpresas. Tobias es joven, 

todavia con ilusiones, y es el primero en oler la fraqancia. 

Mientras Jacob no quiere anticipar, ni creer en la temporada 

que trae la fraqancia, Tobias corre a abrazarla. Jacob, al 

fin, sucumbe a la tentaci6n de pedirle ayuda a Herbert y 

term ina perdiendo su casa. Tobias no pi de nada al qran 

dispensador de riquezas perc debe de tener alqo que atrae a 

Herbert porque ~ste se interesa par ~1, hasta compartir un 

qran secreta, quardado par los privileqiados. 

Asi como Jacob y Tobias son simbolos del pueblo, el 

pueblo mismo representa lo mundane, lo cotidiano, de lo cual 

quieren escapar: "--Me larqaria de este pueblo si pudiera--

solloz6 entre suenos--. Me iria al pure carajo si par lo 

menos tuviera veinte pesos juntos" (32). 
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Otros temas carnavalescos aparecen en el texto. Del 

"cuerpo qrotesco" hay unos ejemplos: "el mismo alar que tenia 

el ahoqado de Guacamayal" (24), el visible envejecimiento de 

Petra: "El viejo Jacob la examin6 a fonda. S6lo sus ojos 

permanecian j6venes. Los huesos se le habian heche nudes en 

las articulaciones y tenia el mismo aspecto de tierra arrasada 

que al fin y al cabo habia tenido siempre" (25). La 

defecaci6n se menciona, cuando aun la "propia caqada" del 

pueblo huele a la fraqancia (32). El coito se menciona cuando 

el narrador cuenta de una tarde cuando Tobias y Clotilde lo 

"hicieron primero como las lombrices, despu~s como los conejos 

y par ultimo como las tortuqas ... " (30). 

El ciclo de muerte/reqeneraci6n aparece en el personaje 

de Petra, esposa de Jacob. Ella muere y es tirada al mar como 

todos los muertos, perc sique viviendo en otra esfera; el 

narrador relata sus viajes par el mar: "En aquel momenta 

naveqaba casi a flor de aqua en un mediodia radiante del Golfo 

de Benqala" (32). Mas tarde aparece, todavia en el mar, esta 

vez cincuenta afios mas joven. 

Es Petra tambien quien demuestra la actitud de burla ante 

la muerte. Ella acepta l6qicamente el anuncio de su 

fallecimiento inminente, y piensa defraudar el destine del mar 

si es enterrada viva. Todavia sin el drama que requiere el 

mundo oficial acerca de la muerte, ella prepara la ropa de 

viudo de Jacob, y cuando lleqa Tobias a compartir la noticia 

del alar, se burla de ~1 y de la muerte, creyendo que ~1 era 
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el arcanqel Gabriel, mandado a llevarla al cielo. Su actitud 

bacia la vejez y la muerte que la acompafia se resume as1: "--a 

mi edad ... se tiene tanto tiempo para pensar, que uno termina 

par volverse adivino" (27). 

Otra estructura de que se burla en el espacio 

carnavalesco es la iqlesia, cuyo representante en este cuento 

es un cura. El prohibe (palabra muy oficial) todos los 

placeres tra1dos par el carnaval, perc reclama todo lo buena 

del mismo carnaval como obra de Dies, basta pronunciar que es 

un "pueblo eleqido". Garcia Marquez derroca la autoridad de 

la iqlesia cuando el cura pide a Herbert, simbolo de lo 

prohibido, dinero para una iqlesia (41). 

En el cuento uno observa la critica de Garcia Marquez 

bacia las estructuras jerarquicas de la iqlesia y mas 

fuertemente de los Estados Unidos, el ultimo compendiado en 

las relaciones de Herbert y el pueblo. A Patricio, el hombre 

que imi ta a cuarenta y echo pajaros par un "reqalo" de 

cuarenta y echo pesos, Herbert muestra una manera protectora, 

(35) actitud patriarcal que fortalece una relaci6n opresiva, 

que es otra referencia a los Estados Unidos y Latinoamerica. 

A Jacob, prototipo del pueblo, Herbert le trata como un viejo 

inutil, y despues de humillarlo termina par robarle la casa, 

que Herbert prefiere al honor personal que le ofrece Jacob 

( 39) . 

Respecto a Tobias, Herbert actua de otra manera, 

mostrandole a Tobias el mundo bajo el mar que, aunque esta al 
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lade del pueblo, los habitantes del lugar no conocen. 

Conocido s6lo par los privilegiados, Herbert quiere mantener 

el status quo: " ... no se lo cuentes a nadie. Imaginate el 

desorden que habr1a en el mundo si la gente se enterara de 

estas casas" (44). Cuando acaba el carnaval, o sea, cuando lo 

manda Herbert agitando la campanilla y proclamando el termino 

de la fiesta (40), avisa a Tobias y Clotilde que se vayan: 

"Hay muchas casas que hacer en el mundo para que se queden 

pasando hambre en este pueblo" (44). Clotilde y Tobias no le 

hacen case y vuelven a sus vidas pre-carnavalescas. 

Ademas de una cr1tica hacia el mundo oficial, vee en el 

cuento tambien una cr1tica del pueblo par su falta de 

voluntad, y su disposici6n a no buscar soluciones a sus 

problemas par s1 mismos, sino que espera que otro se los 

resuelvan. Bernstein, escribiendo de la risa carnavalesca, 

explica: "In part, no doubt, this is due to the formally 

authorized nature of the festival, suggesting, in fact, that 

the ruling conventions permit themselves to be mocked, due to 

a full confidence in their own power to emerge still more 

firmly entrenched the following morning". 11 As! el pueblo, al 

aceptar el dominic del mundo oficial, aun en sus propios 

carnavales, s6lo fortalece el poder de los ya poderosos. 

"El ahogado mas hermosa del mundo" 

Este cuento, aunque le faltan algunos elementos claves de 

la teor1a bajtiniana, se presta facilmente a una interpretaci6n 
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carnavalesca. Muy notablemente presentados son los aspectos 

del "re1rse de la muerte", y la reqeneraci6n del pueblo 

efectuada per el espacio carnavalesco. 

La historia empieza con el descubrimiento del ahoqado en 

la playa per unos nifios. En vez de tratarlo con respeto o con 

temor, lo que recomienda el mundo oficial, los nifios se 

entretienen con su nuevo juquete: "Hab1an juqado con el toda 

la tarde, enterrandolo y desenterrandolo en la arena . . . " 

( 49) . 

Cuando los adultos descubren al recien lleqado empieza 

el espacio del carnaval. Aun muerto, el ahoqado afecta 

profundamente al pueblo, evidencia de su vitalidad mas alla de 

la muerte. Al ver a su ahoqado la qente admi te "que la 

facultad de sequir creciendo despues de la muerte estaba en la 

naturaleza de ciertos ahoqados" (49). Palencia-Roth recuerda 

que, "Este tema--el de la vida o la existencia despues de la 

muerte--es uno de los favorites de Garcia Marquez; per 

ejemplo, se encuentra en 'La tercera resiqnaci6n' ... en 'El 

mar del tiempo perdido', yen Cien afios de soledad" (Palencia

Roth 80). Su presencia es tan fuerte que el ahoqado, por su 

cara, debe de llamarse "Esteban". La qente entiende que su 

esp1ritu esta tan vivo que "las fuerzas ocultas de su coraz6n 

hac1an saltar los botones de la camisa" (52). El pueblo 

tambien le confiere tanta fuerza vital que cubren su cara con 

un pafiuelo para que no le moleste la luz (53). Ven su capacidad 
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de averqonzarse, y la verdad en su "modo de estar" impresiona 

profundamente a los hombres del pueblo (55). 

La regeneraci6n de Esteban presagia la del pueblo. La 

descripci6n del lugar refleja el mundo s6rdido del hombre 

medieval, con sus "patios de piedras sin flares, desperdigadas 

en el extrema de un cabo desertico" (50), y su falta de todo 

lo necesario para acomodar a un "huesped 11 que "no les cabia en 

la imaqinaci6n" (50). Este aspecto fisico del pueblo 

simboliza su mentalidad encogida, sin embargo, con la llegada 

de Esteban, empieza el tiempo del carnaval, del cambia y de la 

expansiOn: 

Alqunas mujeres que habian ido a buscar flares en 
los pueblos vecinos reqresaron con otras que no 
creian lo que les contaban, y estas se fueron par 
mas flares cuando vieron al muerto, y llevaron mas 
y mas, basta que bubo tantas flares y tanta gente 
que apenas se podia caminar. (55) 

El contacto que el pueblo tiene con Esteban les expone a 

alqo tan buena, tan hermosa, tan grande (las descripciones de 

su cuerpo se aproximan al "cuerpo grotesco 11
) que empiezan a 

verse como diqnos de Esteban. Ven la posibilidad de 

desarrollarse hasta alcanzar otro nivel de vida. En contraste 

a los vi llanos en "Mar", ellos no acuden a otros para remediar 

sus problemas, ni desean dejar atras sus vidas y su pueblo, 

sino que se creen capaces de mejorarse: "Perc tambien sabian 

que todo serfa diferente desde entonces ... porque ellos iban 

a pintar las fachadas de colores aleqres ... y se 

iban a romper el espinazo excavando manantiales en las piedrea 

y sembrando flares en los acantilados'' (56). 
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Una interpretaci6n m1tica puede iluminar el efecto que 

tiene Esteban sabre el pueblo. McMurray descubre la conexi6n 

con el "mundo de Prometeo, el gran h~roe griego que le die el 

fuego a la humanidad. Perc los dones de Esteban son la 

hermosura, la esperanza y la solidaridad humana, las claves de 

la felicidad y los mejores antidotes contra la degradaci6n 

humana" (18). 

"Muerte. constante mas alla del amor" 

Los cambios que ocurren en Rosa! del Virrey durante el 

carnaval no son permanentes. Aqu1 el carnaval es ilusorio, 

tra1do par el senador/candidato On~simo Sanchez. La gente se 

deja engafiar par un tiempo con los pajaritos de papel, los 

arboles de teatro con hojas de fieltro y el trasatlantico de 

papel tan desgastado que era "casi tan pobre y polvoriento y 

triste como elRosa! del Virrey" (62). Nelson Farina revela 

la inverosimilitud de todo esto, y compara al senador con 

Blacaman, maestro de la ilusi6n. Sf hay cambios perdurables, 

perc llegan al senador con la noticia de su temprana muerte. 

Antes era marido y padre feliz, compasivo ante las penurias de 

su electorado. Ahara siente que, 

sin embargo, la erosi6n de la muerte era mucho mas 
p~rfida de lo que ~1 suponfa, pues al subir a la 
tribuna sinti6 un rare desprecio par quienes se 
disputaron la suerte de estrecharle la mano, y no 
se compadeci6 como en otros tiempos de las recuas 
de indios descalzos que apenas se podfan resistir 
las brasas de caliche de la placita est~ril. (61) 
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En este cuento las rosas son siqnificativas, como en 

"Mar". N · t 1 bl o ex1s en rosas en e pue o, la unica es la que 

lleva el candidate en la solapa. Cuando el descansa, lo hace 

en la penumbra de la rosa que habia puesto en aqua para 

conservarla viva a traves del desierto (60). Laura Farina 

nunca habia vista una rosa, s6lo las habia conocido de visita 

a Riohacha (67). Finalmente, el nombre mismo del pueblo 

indica la ironia en llamarse el Rosal del Virrey, pues la rosa 

representa alqo fresco, vivo, como el espiritu de Esteban, el 

cual el pueblo no es capaz de captar ni de sostener. 

Otro elemento ir6nico es la inversi6n del titulo del 

cuento, "Muerte constante mas all a de 1 amor". Como en 

"Erendira" esta inversi6n evoca alqo del mundo oficial, aqui 

el sene to de Franc i sec de Quevedo, "Amor constante mas all a de 

la muerte". Millington subraya la comparaci6n, en donde el 

soneto termina con la declaraci6n de que mientras el amor que 

siente el poeta puede sobrevivir aun la muerte, la muerte del 

senador pone fin a todo, aun su amor par la mujer de su vida 

(132 n 7). 

En terminos de lo carnavalesco, la inversi6n del titulo, 

evocadora del "mundo al reves", indica el triunfo de la 

muerte, el aspecto material del cuerpo y la importancia de 

qozar de esta vida terrenal, en vez de siempre mirar hacia la 

vida venidera, sequn los preceptos de la ideoloqia medieval. 
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"El ultimo viaje del buque fantasma" 

"Buque fantasma" es diferente de los otros cuentos de la 

colecci6n en que no sique obviamente el esquema carnavalesco 

de llegada--cambio/expansi6n--salida. El estilo, del "fluir 

de la conciencia", es tambien unico en la colecci6n. Dentro 

de este esti lo se observa un elemento carnavalesco per la 

polifonia de voces oidas: la voz de la madre representa el 

mundo oficial con sus actitudes tradicionales: " ... se te 

esta pudriendo el sese de tanto andar al reves, durmiendo de 

dia y aventurando de neche como la gente de mala vida ... " 

(74). El joven que presencia la aparici6n anual del 

trasatlantico representa la voz del pueblo, afiorando el 

espacio carnavalesco en que pueda realizarse como individuo. 

Cada vez que dice "ahara van a ver quien soy", el pide la 

oportunidad de ser reconocido como ser humane. La voz del 

narrador funciona como mediador observando la lucha entre los 

des mundos. En el texto, cuando llega al pueblo el 

trasatlantico, es como un carnaval en marcha, trayendo consigo 

las luces, la musica, y los sonidos de la fiesta. Este 

carnaval no llega ni sale. En el mismo memento de hacerse 

real al pueblo, acaba con un cheque. 

La muerte tambien es un tema importante en "Buque 

fantasma". La madre, portavoz de la autoridad, muere, matada 

per una poltrona cubierta de brocades de catafalco (la muerte) 

de reina (la monarqu1a). Esta pol trona mata a cuatro mujeres 

mas y termina siendo tirada al mar. As1 que la poltrona, 
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asociada con la muerte y la autoridad, mata a la voz oficial 

Y "muere" tambien. 

Al fin del cuento, la imagen presentada al lector es la 

del buque, llamado "Halalcsillq", "Estrella de la muerte" en 

hungaro (Oberhelman 45) , "chorreando per sus f lances las aguas 

antiguas y languidas de los mares de la muerte" (79). 

Relacionado con el estilo estructural aparece el elemento 

del tiempo. A diferencia del tiempo oficial que avanza 

cronol6gicamente, la narraci6n del cuento combina el pasado, 

el presente y el futuro en una oraci6n, un pensamiento. Otro 

aspecto temporal se encuentra en el transite narrative de la 

acci6n, de terminos mensuales a terminos diaries: " ... y ya 

no fue mas la madrugada de marzo sino el medic d1a de un 

miercoles radiante ... " (79). Este cambio de tiempo inexacto 

a tiempo mas concreto coincide con la colisi6n, o sea el 

concretizar del buque. Hablando de la estructura temporal, 

Kroeber explica: 

Garcia Marquez' disruption of structuralist or 
pattern thinking, well illustrated by the crossing 
of the two temporal systems, monthly and weekly, in 
the phrase just cited, the crossing having the 
effect of canceling the authority of each, seems to 
me an effort to rehumanize his readers' 
imaginations by compelling them to respond to the 
overlapping of heterogeneous force-field within 

h . h . t 22 w 1c we ex1s . 

Como observa Oberhelman, lo notable de este cuento es su 

resistencia a una exegesis definitiva (Oberhelman 46). 
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"Blacaman el buena vendedor de milagros 11 

Este ultimo cuento que se analizara en esta tesis tiene 

mucho en comun con 11 Er~ndira 11 • Como en ~ste, "Blacaman" es un 

carnaval permanente, en que todos los personajes forman parte 

de la campania. Tambi~n su titulo recuerda el otro par su 

imitaci6n del grito del pregonero. De los numerosos elementos 

tematicos que constituyen la teoria de lo carnavalesco, 

11

Blacaman 11 tiene varies. El ambiente del carnaval es ubicuo, 

Y los dos protaqonistas son tipos idealizados del carnaval. 

Del 11 cuerpo grates co" hay mucho: " ... ya empezaba a inf larse 

con el aire de la muerte, y estaba dos veces mas gordo de lo 

que habia side, echando espuma de hiel par la boca y 

resollando par los pores 11
, y tambi~n como subtema, la 

defecaci6n se menciona: 11 
••• se le salieron par la culata 

unos requiebros de postrimerias II (84) • 

La funci6n del carnaval era descoronar al mundo oficial, 

y aqui Garcia Marquez derroca a la iglesia y a la presencia 

colonizadora de los Estados Unidos. Se parodia a la iqlesia 

y sus seguidores. Cuando parece que Blacaman esta muriendo, 

" ... la qente que estaba santificando el Domingo de Ramos se 

sali6 de la misa con sus palmas benditas, pues nadie queria 

perderse la funci6n del emponzofiado 11 (84). Garcia 

Marquez alude al comercialismo/materialismo de la iglesia 

cuando finalmente muere Blacaman el malo, y el narrador manda 

cantar una misa que le 11 cost6 cincuenta doblones de a cuatro 
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porque el oficiante estaba vestido de oro y habia ademas tres 

obispos sentados ... " (94). 

El narrador se burl a de los estadounidenses, 

representados por la tripulaci6n de un acorazado, describiendo 

a un qrupo presente de "veinte afios en visi ta de buena 

voluntad ... " (84). Los infantes de marina parecen credulos, 

sacando fotos en col ores de la recuperaci6n mi laqrosa de 

Blacaman. El almirante, fiqura autoritaria, compra un 

frasquito del contraveneno. Mas tarde el lector sabe que al 

repetir el experimento " se convirti6 en mermelada de 

almirante en presencia de su estado mayor ... " (88). 

Del tema del colonialismo Palencia-Roth observa: "En la 

novela (el acorazado) fiqura ademas como un punta inm6vil en 

el horizonte que dia tras dia recuerda el intervencionismo 

yanqui y tambien, de cierta manera, el intervencionismo mas 

qrande: el de Col6n" (PR 82). En una oraci6n, Garcia Marquez 

presenta un buen ejemplo del "reirse de la muerte" y el 

burlarse del poder oficial: "En sus tiempos de qloria habia 

side embalsamador de virreyes, y dicen que les campania una 

cara de tanta autoridad que durante muchos afios sequian 

qobernando mejor que cuando estaban vivos, y que nadie se 

atrevia a enterrarlos mientras el no volviera a ponerles su 

semblante de muertos II (86). 

Aqui la iqlesia, los Estados Unidos y la monarquia forman 

un mundo tripartite oficial y opresivo al que le quita la 
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primac1a Garcia Marquez, sequn la teor1a bajtiniana, tanto 

como en "Erendira". 

El aspecto del tiempo tambien se introduce en este 

cuento · El cruce de 11mi tes temporales ocurre cuando el 

narrador explica que los des Blacamanes se han conocido par 

mas de un siqlo perc ambos se acuerdan del momenta de su 

primer encuentro como si hubiera side el domingo pasado (85). 

Los conceptos del tiempo y de la regeneraci6n se 

entrelazan en la repetida muerte y resurrecci6n de Blacaman el 

malo, que segun "el buena" sequira mientras este viva, "es 

decir, para siempre" (94). Otro tema relevante en "Blacaman" 

es el del p1caro. Este personaje en la literatura peninsular, 

por sufrir caracter1sticamente mucha hambre y mucho castiqo, 

puede ser tornado como arquetipo del hombre del pueblo 

medieval, esperando la temporada del carnaval. Ir6nicamente, 

Blacaman el buena, el personaje picaresco, aunque vive dentro 

de su propio carnaval permanente, todavfa sufre los aspectos 

brutales de una vida picaresca. 

Tanto Palencia-Roth como Oberhelman se refieren a la 

parodia de la vida de Jesucristo, aunque no le ponen mucho 

enfasis. Yo lo encuentro esencial en una interpretaci6n 

carnavalesca. Toda la acci6n se narra en terminos de la 

semana santa: Blacaman lleqa triunfante a la escena en un 

Domingo de Ramos, como entr6 Jesus a Jerusalen, con las 

mujeres cubriendolo con sus palmas benditas. Lueqo, al ser 

persequidos par la marina, los dos Blacamanes huyen al 
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desierto de la Guajira (se evoca otra vez a "Erendira"), 

reflejando el tiempo que Jesus permaneci6 en el desierto. 

Jesus Y Blacaman vuelven al luqar de su triunfo anterior, y 

ambos sufren recepciones antaq6nicas. Blacaman "segundo" 

asume el papel de Cristo, sufriendo un maltrato semejante a 

una crucifixi6n (90), y mas tarde curando a los enfermos. 

Palencia-Roth dice: "Blacaman el buena, mencionemoslo, lleqa 

a ser como un 'Mesias'. Ayuda a los lazarinos ala izquierda, 

los epilepticos ala derecha" (PR 83). Garcia Marquez quita 

la primacia a este baluarte del mundo oficial cuando Blacaman 

el buena dice, " ... no mas que par favor no se me apelotonen 

que despues no responde si se les confunden las enfermedades 

y queden curados de lo que no es " ( 91) . Oberhelman 

observa que mientras el lector puede entender mejor el cuento 

par reconocer el simbolismo cristiano, se debe reconocer 

"Blacaman" como una burla de un drama de la pasi6n, en el cual 

des picaros defraudan a un publico credulo (48) ... Nose puede 

olvidar que el Carnaval mas conocido, muy popular actualmente, 

es el que precede a la cuaresma. El Mardi Gras se evoca 

tambien con la menci6n del chafer de Nueva Orleans (92). Si 

reparamos en el oriqen del carnaval, la parodia de fiestas 

reliqiosas, conocidas a traves de la historia per su ambiente 

de inversi6n y descoronaci6n de la sociedad autoritaria, 

"Blacaman" representa un ejemplo muy acertado de lo 

carnavalesco en una obra de ficci6n. 



CAPITULO VI 

CONCLUSION 

En la colecci6n "Erendira" espero haber anal izado en esta 

tesis varies elementos hallados en la teoria critica llamada 

par Bajtin "lo carnavalesco". Como estructura narrativa, he 

propuesto que el modele de llegada--cambio/expansi6n--salida, 

que Millington ha desarrollado en su articulo citado 

anteriormente, puede aplicarse a todos los cuentos aqui 

discutidos. Es necesario entender dicha estructura dentro del 

contexte de una interpretaci6n bajtiniana/carnavalesca. Para 

resumir y concretar la teoria, Bajtin mantiene que dentro de 

cualquier sociedad, aunque el bas6 sus ideas en la medieval, 

hay elementos "oficiales" que, a traves de su poder econ6mico 

o emocional (reliqioso) imponen sus ideoloqias en los otros 

menos poderosos. Bajtin describi6 al pueblo medieval que 

temia a la monarquia y a la iqlesia de entonces. Su unica 

oportunidad de expresarse, de cri ticar a lo oficial era 

durante las temporadas carnavalescas. Este espacio 

carnavalesco permitia burlarse de los elementos opresivos y, 

par lo menos dentro del carnaval, la oportunidad de sentirse 

libres. 

En esa colecci6n Garcia Marquez presenta a un mundo 

poblado de personajes en busca de sus identidades fuera de la 

influencia controladora. Aquf los varies elementos oficiales 

van de la Espana colonizadora a la iqlesia cat6lica, de la 
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estuctura politica a la colonizaci6n econ6mica de los Estados 

Unidos. Algunas veces el pueblo, el protagonista principal en 

toda la colecci6n, se aprovecha del espacio de 

cambio/expansi6n y logra un estado de mayor independencia, 

como he propuesto en "Erendira" y "Ahogado". A veces el 

pueblo no cambia de manera perdurable y regresa al estado de 

vi vir esperando el pr6ximo carnaval, como se ha vista en 

"Mar". 

El "mundo al reves" es el tema central de la teor.ia y de 

esta tesis. Describe el espacio carnavalesco en el cual lo 

alto es bajado y lo bajo es elevado. En la co1ecci6n hay dos 

ejemp1os de inversi6n de palabra(s) que sirven de simbolos del 

"mundo al reves". Uno ocurre en el titulo "Muerte constante". 

Frente a una interpretaci6n carnavalesca esta inversi6n del 

titulo del soneto da un enfasis en lo corp6reo. El titulo del 

cuento da primacia al concepto material de la vida, 

enfocandose en la importancia de vivir esta vida terrenal, 

sacandole toda la significaci6n posible. Esta idea hallada en 

la teoria carnavalesca esta en directa contradicci6n al dogma 

de la iglesia que predica una vida de negaci6n ante los 

placeres carnales, como promesa de la vida espiritual mas alla 

de la muerte. 

La segunda inversi6n, la del nombre de "Erendira" 

(Ar.idnere), funciona de dos maneras bajo una interpretaci6n 

bajtiniana. Si se analiza en relaci6n a las observaciones 

discutidas anteriormente por Palencia-Roth, puede entenderse 
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como una inversi6n de la relaci6n entre Latinoamerica y Espana 

Y' per ext ens i6n, con otros poderes explotadores como los 

Estados Unidos. Con el triunfo de Erendira sabre su abuela, 

ella sale liberada del chronotope del carnaval, investida del 

poder de encontrar su propio destine. Al enfocarse en la 

conexi6n del cuento con el mite de Ariadna, subrayada per la 

inversi6n del nombre de la protaqonista, tambien se revela una 

liberaci6n. En este contexte, la estructura oficial no indica 

especificamente a Espana o a la iqlesia, sino al conjunto de 

ideoloqias que trabajan juntas para dar primacia al hombre 

sabre la mujer. En el mite, Ariadna es victima del hombre 

(Minos) ya que debe esperar ser rescatada per el heroe, Teseo. 

En el cuento Erendira es victima de innumerables aetas de 

violaci6n per hombres. A diferencia de Ariadna, ella misma 

loqra su 1 ibertad a traves de Ul i ses. En paralelo con la 

interpretaci6n de Palencia-Roth, ella controla su destine 

mientras Ulises, el "heroe/hombre", queda debil y emasculado. 

Sequn Bajtin, Erendira, prototipo que propene Garcia Marquez 

para la qente caribena, ha salida del espacio carnavalesco 

fortalecida para enfrentarse con el mundo oficial. 
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