Gabriel García Márquez
(Aracataca, Colombia, 1928) Novelista colombiano. Afincado desde muy joven en la capital
de Colombia, Gabriel García Márquez estudió derecho y periodismo en la universidad
Nacional e inició sus primeras colaboraciones periodísticas en el diario El Espectador.
A los veintisiete años publicó su primera novela, La hojarasca, en la que ya apuntaba los
rasgos más característicos de su obra de ficción, llena de desbordante fantasía. A partir de
esta primera obra, su narrativa entroncó con la tradición literaria hispanoamericana, al
tiempo que hallaba en algunos creadores estadounidenses, sobre todo en William
Faulkner, nuevas fórmulas expresivas.
Comprometido con los movimientos de izquierda, Gabriel García Márquez siguió de cerca
la insurrección guerrillera cubana hasta su triunfo en 1959. Amigo de Fidel Castro,
participó por entonces en la fundación de Prensa Latina, la agencia de noticias de Cuba.
Tras la publicación de dos nuevos libros de ficción, en 1965 fue galardonado en su país con
el Premio Nacional.
Sólo dos años después, y al cabo de no pocas vicisitudes con diversos editores, García
Márquez logró que una editorial argentina le publicase la que constituye su obra maestra y
una de las novelas más importantes de la literatura universal del siglo XX, Cien años de
soledad.
La obra, en la que trabajó más de veinte años, recrea a través de la saga familiar de los
Buendía la peripecia histórica de Macondo, pueblo imaginario que es el trasunto de su
propio pueblo natal y al tiempo, de su país y su continente. De perfecta estructura circular,
el relato alza un mundo propio, recreación mítica del mundo real de Latinoamérica que ha
venido en llamarse «realismo mágico», por el encuentro constante de elementos realistas
con apariciones y circunstancias fantasiosas. Esta fórmula narrativa entronca con la
tradición literaria latinoamericana, iniciada con las crónicas de los conquistadores,
plagadas también de leyendas y elementos sobrenaturales originados por el profundo
choque entre el mundo conocido y la cultura de los españoles que emigraban y la
exuberante y extraña presencia del continente latinoamericano
Tras una temporada en París, en 1969 se instaló en Barcelona, donde entabló amistad con
intelectuales españoles, como Carlos Barral, y sudamericanos, como Vargas Llosa. Su
estancia allí fue decisiva para la concreción de lo que se conoció como boom de la
literatura hispanoamericana, del que fue uno de sus mayores representantes.
En 1972 Gabriel García Márquez obtuvo el Premio Internacional de Novela Rómulo
Gallegos, y pocos años más tarde regresó a América Latina, para residir alternativamente
en Cartagena de Indias y Ciudad de México, debido sobre todo a la inestabilidad política de
su país.
Su prestigio literario, que en 1982 le valió el Premio Nobel de Literatura, le confirió
autoridad para hacer oír su voz sobre la vida política y social colombiana. Su actividad
como periodista queda reflejada en Textos costeños, de 1981, Entre cachacos, de 1983,
compendios de artículos publicados en la prensa escrita, o Noticias para un secuestro,
amplio reportaje novelado editado en 1996 que trata de la dramática peripecia de nueve
periodistas secuestrados por orden del narcotraficante Pablo Escobar. Relato de un
náufrago, reportaje sobre un caso real publicado en forma de novela en 1968, constituye
un brillante ejemplo de «nuevo realismo» y refleja su capacidad para cambiar de registro.

En cine ha intervenido en la redacción de numerosos guiones, a veces adaptaciones de sus
propias obras, y desde 1985 comparte, con el cineasta argentino Fernando Birri, la
dirección de la Escuela Internacional de Cine de La Habana.
De Cien Años de Soledad
El primero de la estirpe está amarrado en un árbol y al último se lo está comiendo las
hormigas.
Aureliano no había sido más lúcido en ningún acto de su vida que cuando olvidó sus
muertos y el dolor de sus muertos y volvió a clavar las puertas y las ventanas con las
crucetas de Fernanda para no dejarse perturbar por ninguna tentación del mundo, porque
entonces sabía que en los pergaminos de Melquíades estaba escrito su destino. Los
encontró intactos, entre las plantas prehistóricas y los charcos humeantes y los insectos
luminosos que habían desterrado del cuarto todo vestigio del paso de los hombres por la
tierra, y no tuco serenidad para sacarlos a la luz, sino que allí mismo, de pie, sin la menor
dificultad, como si hubieran estado escritos en castellano bajo el resplandor deslumbrante
del mediodía, empezó a descifrarlos en voz alta. Era la historia de la familia, escrita por
Melquíades hasta en sus detalles más triviales, con cien años de anticipación. La había
redactado en sánscrito, que era su lengua materna, y había cifrado los versos pares con la
clave privada del emperador Augusto, y los impares con claves militares lacedemonias. La
protección final, que Aureliano empezaba a vislumbrar cuando se dejó confundir por el
amor de Amaranta Úrsula, radicaba en que Melquíades no había ordenado los hechos en el
tiempo convencional de los hombres, sino que concentró un siglo de episodios cotidianos,
de modo que todos coexistieran en un instante. Fascinado por el hallazgo, Aureliano leyó
en voz alta, sin saltos, las encíclicas cantadas que el propio Melquíades le hizo escuchar a
Arcadio, y que eran en realidad las predicciones de su ejecución, y encontró anunciado el
nacimiento de la mujer más bella del mundo que estaba subiendo al cielo en cuerpo y
alma, y conoció el origen de dos gemelos póstumos que renunciaban a descifrar los
pergaminos, no sólo por incapacidad e inconstancia, sino porque sus tentativas eran
prematuras. en este punto, impaciente por conocer su propio origen, Aureliano dio un
salto. Entonces empezó el viento, tibio, incipiente, lleno de voces del pasado, de murmullos
de geranios antiguos, de suspiros de desengaños anteriores a las nostalgias más tenaces.
No lo advirtió porque en aquel momento estaba descubriendo los primeros indicios de su
ser, en un abuelo concupiscente que se dejaba arrastrar por la frivolidad a través de un
páramo alucinado, en busca de una mujer hermosa a quien no haría feliz. Aureliano lo
reconoció, persiguió los caminos ocultos de su descendencia, y encontró el instante de su
propia concepción entre los alacranes y las mariposas amarillas de un baño crepuscular,
donde un menestral saciaba su lujuria con una mujer que se le entregaba por rebeldía.
Estaba tan absorto, que no sintió tampoco la segunda arremetida del viento, cuya potencia
ciclónica arrancó de los quicios las puertas y las ventanas, descuajó el techo de la galería
oriental y desarraigó los cimientos. Sólo entonces descubrió que Amaranta Úrsula no era
su hermana, sino su tía, y que Francis Drake había asaltado a Riohacha solamente para que
ellos pudieran buscarse por los laberintos más intrincados de la sangre, hasta engendrar el
animal mitológico que había de poner término a la estirpe. Macondo era ya un pavoroso
remolino de polvo y escombros centrifugado por la cólera del huracán bíblico, cuando
Aureliano saltó once páginas para no perder el tiempo en hechos demasiados conocidos, y
empezó a descifrar el instante que estaba viviendo, descifrándolo a medida que lo vivía,
profetizándose a sí mismo en el acto de descifrar la última página de los pergaminos, como
si se estuviera viendo en un espejo hablado. Entonces dio otro salto para anticiparse a las
predicciones y averiguar la fecha y las circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de
llegar al verso final ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba
previsto que la ciudad de los espejos (o los espejismos) sería arrasada por el viento y
desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia
acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde

siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían
una segunda oportunidad sobre la tierra.

