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La edición conmemorativa de Cien años de soledad, presentada en el marco
del IV Encuentro de la Lengua, en Cartagena en marzo pasado, se ha cons
tituido en otro fenómeno de ventas masivas de clásicos de lengua española,
luego de la edición de El Quijote en el 2005. La edición inicial de 500.000
ejemplares, rápidamente, superó las expectativas y, pocas semanas más
tarde, se precisó ampliar el número de copias. El día de la presentación, se
nos dijo, las colas del Centro de Convenciones se estiraba varias cuadras, y
las cajas registradoras no daban abasto a una demanda numerosa y siempre
creciente. Incluso ya se ha insinuado que, por virtud de la compra de esta
edición, Colombia elevaría su mediocrísimo promedio del 2006 de 1,6 libro
(en el 2000 fue de 2,2) por habitante al año. La novedad de la edición, vale
decir, el atractivo formato empastado —pues estábamos mal acostumbrados
a las horribles carátulas y a la dudosa calidad de Norma— ** y el precio
económico de $23.000, juega un papel determinante para renovar el culto a
la lectura de una de las obras insignias de las letras hispanoamericanas. No
es extraño que esta edición conjunta de la Real Academia de la Lengua, la
Asociación de Academias y editorial Alfaguara, con texto revisado por el
propio autor, haya venido despertando un entusiasmo grande y, en alguna
medida, merecido.

Profesor de tiempo completo de la Facultad de Comunicaciones. Coordinador del Pregrado en
Letras: Filología Hispánica, (punctumed@yahoo.com).
** Editorial Norma tiene varias presentaciones de Cien años de soledad, desde la rústica de
Cara y Cruz a $24.000 hasta la empastada a $85.000, que pese a su elevado precio tampoco
convence.
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ones que antec eden
En algu na man era mere cido , porq ue las prese ntaci
satisfacer las expectativas
al clásico hispa noam erica no, están muy lejos de
nive l a que se ha llega 
de un público crític o y están muy por debajo del
novela. La lectu ra de los
do desp ués de cuatro déca das de estud ios de la
de dese ngañ o; son ‘un
prólo gos, en efecto, prod uce una fuerte sens ación
palab ras con que el mism o
fraud e a la naci ón’, para decir lo con las franc as
rales del país, med io siglo
Garc ía Márq uez solía referirse a las cosas cultu
inuid o con una acele rada
atras. Fran quez a, dicho sea de paso , que ha dism
de la pobr eza de su últim a
rapid ez la últim a déca da y que va de la man o
prod ucció n literaria.
abren los prólo gos, son
Las brev es palab ras de Alvaro Mutis, con que se
dieciocho años, y a las que
una bom ba de jabó n de egolatría, escritas hace
ia y grac ias a la corte dad
uno llega a la últim a línea por fuerz a de la inerc
rmen te— de las mism as.
pere zosa — dos paginilla s, para decirlo peninsula
a más de sí mism o que de
El siguiente prólo go, el de Carlo s Fuen tes, habl
se equivoca o multiplic a
Garc ía Márq uez y cuan do escribe de otra cosa o
a Jorge Eliéc er Gaitán en
por lo dem ás, equív ocos. No solo Fuen tes mató
hizo otra proe za histó rica
1949, un año después de Juan Roa Sierra, sino que
on en la corte de Luis
maco ndia na: puso a escribir al duqu e de Sain t-Sim
diferenciaban el Versailles
XVI (sic), cuando hasta los surrealistas franc eses
por una chan za política
del rey sol de quie n cono ció el filo de la guillotina
o incu ria de los correctores
de los jacob inos. Perd onab les dislates histó ricos
conv ence r “que los buen os
que, en cualq uier caso, irrita, cuan do nos quie re
ue allí estuv ieron Rubé n
latin oam erica nos van a París a escribir”, solo porq
Llosa, el mism o Fuen tes
Darío, Blan co Fom bona , Julio Cortázar, Vargas
Caba llero Cald erón ), pero
y Garc ía Márq uez (y hasta El buen salvaje de
no van solo a escribir,
pasa ndo por alto que desd e hace un cuarto de siglo
n en difíciles cond iciosmo que son milla res de exiliados anón imos, vive
mito de los escritores
nes de refug iado s, de traba jado res rasos. París como
da, que como tal ha dejad o
hispa noam erica nos es un luga r común, una boba
nosta lgia de octo gena rios
de ser un mito de posta l hace déca das, y ni por
pode mos toma r en serio.
a — un remake— de
Otra cosa son los prólo gos de Mario Vargas Llos
presidente de la RAE,
García Márquez: historia de un deicidio (197 1), del
brillante que decli na sin
Víctor Garc ía de la Conc ha — con una ober tura
dio Guillén. Son estos tres
reme dio a partir de la terce ra página— y de Clau
encio nales , esco lares. No
prólo gos tres ‘lect uras’, como se dicen hoy, conv
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cabe duda que la más pesada es la de Vargas Llosa, quien puede sostener
en vilo durante quinientas páginas a sus lectores con L a g u e r r a d e l f in d e l
m u n d o , pero que hunde en el más deprimente sopor a los lectores a la línea
doce por virtud de su talento crítico. Vargas Llosa hace un cambalache de
conceptos para caracterizar a Macondo de sociedad primitiva, subdesarrolla
da, feudal o semi-fuedal del cual salimos aturdidos. De los niveles narrativos
ni hablar... Ello es prueba, más bien, de la existencia de la providencia
volteriana, expresada en el argumento teologal de la sabia distribución de
los dones entre los mortales-escritores. De la lección crítica de García de
la Concha, solo sacamos en limpio que, a diferencia de los villancicos,
‘las encíclicas no se cantan’, porque etimológicamente encíclica es “carta
solemne que dirige el Sumo Pontífice a todos los obispos y fieles del orbe
católico” y, que mediante este exigente ejercicio de interpretación, nos de
muestra la sabiduría contradictoria de García Márquez quien había dicho de
C ie n a ñ o s que: “Siempre me propuse que el libro tuviera un valor poético
más que narrativo”. Sin embargo, lo que no advierte el sagaz gramático es
que García Márquez es un gran novelista pero — igualmente— un pésimo
crítico de sí mismo, porque desde Homero lo poético es lo narrativo. A
Claudio Guillén, en fin, le debemos información de lo que tantas veces se
ha escrito, vale decir, que García Márquez era lector del A m a d ís d e G a u la
y, una novedad para muchos, que Claudio es hijo del gran poeta Jorge
Guillén. En suma, estas interpretaciones novedosísimas nos vuelven a decir
que C ie n a ñ o s d e s o l e d a d es una obra cíclica-bíblica, que narra la historia
de la familia Buendía y que está plagada de símbolos y señales del hombre
latinoamericano; que es una obra con anáforas, oxímoros, hipérboles, como
es, en realidad, de verdad, de suyo y propio de toda obra literaria.
Valga la verdad que las interpretaciones hicieron énfasis en la condición
de soledad de los personajes de Macondo; pero también valga la verdad que
García Márquez nos los muestra también en su desamparo; en su perpleji
dad; en su sonambulismo; en su rebeldía; en su fanatismo. Sobre todo en el
fanatismo. Así como en E l O to ñ o d e l p a tr ia r c a se anticipa el incendio del
palacio de justicia, en C ie n a ñ o s la prehistoria del paramilitarismo: “Los
antiguos policías fueron reemplazados por sicarios a machete”. Necesitamos
un García Márquez actualizado.
Es una verdadera lástima haber dejado pasar la ocasión de haber hecho
una verdadera contribución a la lectura crítica de García Márquez. Ante
todo, carece esta edición conmemorativa de un instrumento fundamental,
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a saber, un artículo de fondo de bibliografía comentada. Es indispensable
guiar al lector interesado entre el océano o laberinto de la bibliografía
secundaria garciamarquiana. Por su puesto, se trata de jerarquizar su im
portancia ante los millares de títulos existentes en todas las lenguas. Esto
se hace con un equipo de colaboradores de diferentes ámbitos lingüísticos.
Igualmente, era necesario hacer un rastreo de la historia de las ediciones
del libro en grupos de idiomas o culturas y dar siquiera una indicación de
porqué se llama a Cien años un clásico de la literatura universal. No en
balde se han vendido más de 10 millones de copias en todo el orbe (hasta
1997) y se ha traducido en no menos de 40 idiomas. Es inaudito que se
haya pasado comentar la importancia de un trabajo de la magnitud de Don
Kelly, Gabriel García Márquez: una biografía descriptiva. La bibliografía
aportada en esta edición conmemorativa es casi miserable, y pasaron por
alto las interpretaciones más notables que se han escrito en nuestra lengua,
la de Ángel Rama — que, si bien citado, fue puesto siempre fuera de lu
gar— y de Ernesto Volkening. Habrá que esperar otros cuarenta años para
hacer una edición más concienzuda pues, en conclusión, estos prólogos
empobrecen los mejores estudios críticos de García Márquez.
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