Grado 11
Lenguaje - Unidad 1

El discurso como elemento
de interacción oral.

Tema

Realización de un simposio
literario

Nombre:

Curso:

Siempre di lo que sientes y haz lo que piensas. Gabriel García Márquez. Escritor colombiano.
Premio Nobel de Literatura en 1982 (1927 - 2014)

Has participado en debates, mesas redondas, foros,
etc. Pero ¿y en un simposio? o mejor aun ¿en un
simposio literario?
Esta es una técnica en la que se expone y desarrolla
un tema importante dentro de la literatura, de forma
completa y detallada, enfocándolo desde diversos
ángulos a través de intervenciones individuales
sucesivas. Y ¿quién mejor que Gabriel García Márquez
para ser tema de un simposio literario?
Se trata del escritor más conocido que ha dado
Colombia y ejemplo más famoso del Realismo mágico,
un estilo literario que se ha propagado por el mundo
entero.

Actividad introductoria: Explora tu conocimiento
Activa tus conocimientos previos a través de esta actividad de vocabulario en la que vas a unir
con una línea algunas descripciones y conceptos relacionados con el simposio. Al finalizar
compara tu cuadro con los de tus compañeros.
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Concepto

Definición

Tema

Reunión en que se examina y discute
determinado tema, por un grupo de
expertos con diferentes puntos de
vista y conocimientos particulares.

Auditorio

Es el momento en el cual el expositor
se dedica a opinar sobre el tema
elegido, la duración de esta puede
variar según disponga el coordinador.

Expositores

Es el conjunto de oyentes del
simposio, pueden tener la
oportunidad de realizar preguntas a
los expositores, sin lugar a discusión.

Es quien realiza la introducción del
simposio ante el público, presenta
a los expositores, da el orden de las
exposiciones y al final de estas presenta
un resumen o ideas principales.

Intervención

Idea elegida en torno a la cual gira el
simposio, es a partir de este que los
expositores argumentarán de la forma
más completa y detallada posible, de
tal manera que no quede ninguna
duda respecto al tema.

Simposio

Se trata de los participantes que
indagan y se especializan respecto a
diferentes vertientes del tema elegido
para luego exponer sus opiniones
durante el simposio, éstas pueden
coincidir o no.

Coordinador
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»» Compartir conocimiento relacionado con un tema especial.
»» Informar y exponer sobre un tema específico.

Actividad 1: Manos a la obra
Organiza con tus compañeros un simposio literario en el que el protagonista sea nuestro premio
Nobel Gabriel García Márquez.
Para organizar el simposio sigue estos paso:

Elige el tema.

1.

2. Selecciona de tres a seis expositores. Cada uno de ellos debe enfocar un aspecto particular que
responda a su especialización.
3.

Busca información que complemente el tema que van a desarrollar.

4. Incluye las experiencias vividas de manera crítica, sin quedarte en lo anecdótico.
5. Debes pensar en cómo manejar al auditorio para que siempre esté atento y organizado.
6. Realiza un documento escrito en el que plasmes de qué manera vas a presentar el simposio, el
posible orden de los expositores y de qué hablará cada uno de ellos.

Reúnete con otros compañeros y escoge entre estos temas relacionados con Gabriel García
Márquez y su obra.

01
03

Su vida:
Cronología de vida y obras
- Influencias - Ideología

02

Macondo:
Historia – Ubicación – Significado
en la literatura y la cultura popular.

04
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Su obra:
Se desprenden los siguientes
aspectos: Gabo el periodista, Gabo el
escritor de cuentos y novelas.
Realismo mágico:
Historia - Características - Personajes
- Tiempo - Otros exponentes.
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Lee la información que te presentamos a continuación sobre el tema que escogiste, toma
nota de los aspectos más relevantes y escribe un texto de dos párrafos en el que describas la
propuesta para presentar el tema ante la clase.
Para tu información

Cronología
1927: El 6 de marzo nace Gabriel García Márquez en Aracataca (Magdalena, Colombia).
1947: Inicia la carrera de derecho en Bogotá. Publica su primer cuento.
1948: Deja los estudios universitarios y se vuelca al periodismo, primero en El Universal, después en
El Heraldo de Barranquilla y finalmente en El Espectador de Bogotá.
1955: Publica su primera novela, La hojarasca, que había comenzado a escribir en 1950. La
publicación del Relato de un náufrago por entregas en El espectador es censurada por el
régimen de Rojas Pinilla y García Márquez parte al exilio.
1958: En la revista Mito publica El coronel no tiene quien le escriba, libro que terminó en enero de
1957 en París. Se casa en Barranquilla con Mercedes Barcha.
1962: Publica la novela La mala hora y la recopilación de cuentos Los funerales de la Mamá Grande.
1967: Publica en Buenos Aires la novela Cien años de Soledad. Las 8.000 copias se agotan en dos
semanas. Esta obra ha sido traducida a 37 idiomas.
1968: Se muda a Barcelona, donde vivirá hasta 1974.
1970: Publica en forma de libro Relato de un náufrago.
1972: Publica la recopilación de cuentos La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y de su
abuela desalmada.
1975: Publica El otoño del patriarca, novela que escribió durante ocho años y para la cual leyó
durante diez años sobre la historia de América Latina y sus dictadores.
1981: Publica Crónica de una muerte anunciada, novela que representó un acercamiento entre lo
periodístico y lo narrativo, y una aproximación a la novela policíaca.
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1982: La Academia Sueca le concede el Premio Nobel de Literatura. Aparecen los volúmenes Textos
costeños y Entre cachacos, recopilaciones periodísticas.
1985: Publica El amor en los tiempos del cólera, con una edición inicial de 750.000 ejemplares.
1989: Publica la novela histórica El general en su laberinto, sobre la figura del libertador Simón
Bolívar.
1992: Publica Doce cuentos peregrinos, recopilación de relatos breves.
1994: Establece la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano. Publica el monólogo teatral
Diatriba de amor contra un hombre sentado.
1996: Publica Noticia de un secuestro.
2002: Aparece su autobiografía Vivir para contarla.
2004: Publica la novela breve Memorias de mis putas tristes.
2014: Fallece el 17 de abril en Ciudad de México.

Obra periodística
• Textos costeños (1948-1952) (1981)
• Entre cachacos (1954-1955) (1982)
• De Europa y América (1955-1960) (1983)
• Por la libre (1974-1995) (1984, 1999)
• Notas de prensa (1961-1984) (1991, 1999)
• El amante inconcluso (2001)
• Gabo periodista (2013)

Novelas
• La hojarasca (1955)
• El coronel no tiene quien le escriba (1961)
• La mala hora (1962)
• Cien años de soledad (1967)
• El otoño del patriarca (1975)
• Crónica de una muerte anunciada (1981)
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• El amor en los tiempos del cólera (1985)
• El general en su laberinto (1989)
• Del amor y otros demonios (1994)
• Memoria de mis putas tristes (2004)

Libros de cuentos
• Los funerales de la Mamá Grande (1962)
• La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada (1972)
• Ojos de perro azul (1972)
• Doce cuentos peregrinos (1992)

Influencias
Para acercar al lector un poco más al mundo interior de García Márquez, y tal vez para entender de
dónde vienen algunos rasgos de su escritura –ante el hecho de que el origen de las cosas siempre
nos intriga–, Brain Pickings rastreó en las palabras del Nobel colombiano que, en su autobiografía,
delatan sus influencias literarias, dando origen a esta lista de los libros más significativos para él,
empezando con uno que otro que leyó cuando todavía estaba en el colegio. “Lo mejor del liceo eran
los libros que se leían en voz alta antes de irse a dormir”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

La montaña mágica, de Thomas Mann.
El hombre de la máscara de hierro, de Alexandre Dumas.
Ulises, de James Joyce.
El sonido y la furia, de William Faulkner.
Mientras agonizo, de William Faulkner.
Las palmeras salvajes, de William Faulkner.
Edipo rey, de Sófocles.
La casa de los siete tejados, de Nathaniel Hawthorne.
La cabaña del tío Tom, de Harriet Beecher Stowe. 10. Moby Dick, de Herman Melville.
Moby Dick, de Herman Melville.
Hijos y amantes, de D.H. Lawrence.
Las mil y una noches.
La metamorfosis, de Franz Kafka
El Aleph, de Jorge Luis Borges
Cuentos, de Ernest Hemingway.
Contrapunto, de Aldous Huxley.
De hombres y ratones, de John Steinbeck.
Las uvas de la ira, de John Steinbeck.
El camino del tabaco, de Erskine Caldwell.
Cuentos, de Katherine Mansfield.
Manhattan Transfer, de John Dos Passos.
El retrato de Jennie (public library) by Robert Nathan.
Orlando, de Virginia Woolf
La señora Dalloway, de Virginia Woolf.
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Vida
Gabriel José García Márquez nace el 6 de marzo de 1928, en Aracataca, un pueblo de la costa
atlántica colombiana. “Gabo”, como se le conoce cariñosamente, fue el mayor de una familia
numerosa de once hermanos, que podríamos considerar de clase media: Gabriel Eligio García, su
padre, fue uno de los numerosos inmigrantes que, con la “fiebre del banano”, llegaron a Aracataca
en el primer decenio del siglo XX. Su madre, Luisa Santiaga Márquez, pertenecía, en cambio a
una de las familias eminentes del lugar: era hija del coronel Nicolás Márquez y de Tranquilina
Iguarán, que no vieron con buenos ojos los amores de su hija con uno de los “aventureros” de la
“hojarasca” (como se llamaba despectivamente a los inmigrantes), que desempeñaba el humilde
oficio de telegrafista. Por eso, cuando tras vencer múltiples dificultades, Gabriel Eligio y Luisa
Santiaga consiguieron casarse, se alejaron de la familia y se instalaron en Riohacha. Sin embargo,
cuando tenía que nacer su primer nieto, sus padres convencieron a Luisa Santiaga de que diera a
luz en Aracataca. Poco después Gabriel Eligio y Luisa Santiaga regresaron a Riohacha, pero el niño se
quedó con sus abuelos hasta que, cuando tenía ocho años, murió el abuelo, al que García Márquez
consideró siempre “la figura más importante de mi vida”.
De esos primeros ocho años de “infancia prodigiosa” surge lo esencial del universo narrativo y
mítico de García Márquez, hasta el punto de que, con alguna exageración, ha llegado a decir:
“Después todo me resultó bastante plano: crecer, estudiar, viajar... nada de eso me llamó la
atención. Desde entonces no me ha pasado nada interesante”. Lo que sí es cierto es que los
recuerdos de su familia y de su infancia, el abuelo como prototipo del patriarca familiar, la abuela
como modelo de las “mamas grandes” civilizadoras, la vivacidad del lenguaje campesino, la natural
convivencia con lo mágico... aparecerán, transfigurados por la ficción, en muchas de sus obras
( La hojarasca, Cien años de soledad, El amor en los tiempos del cólera ...) y el mundo caribeño,
desmesurado y fantasmal de Aracataca se transformará en Macondo, que en realidad era el nombre
de una de las muchas fincas bananeras del lugar.
Cursó estudios secundarios en San José a partir de 1940 y finalizó su bachillerato en el Colegio
Liceo de Zipaquirá, el 12 de diciembre de 1946. Se matriculó en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Cartagena el 25 de febrero de 1947, aunque sin mostrar excesivo interés
por los estudios. Su amistad con el médico y escritor Manuel Zapata Olivella le permitió acceder al
periodismo. Inmediatamente después del “Bogotazo” (el asesinato del dirigente liberal Jorge Eliécer
Gaitán en Bogotá, las posteriores manifestaciones y la brutal represión de las mismas), comenzaron
sus colaboraciones en el periódico liberal El Universal, que había sido fundado el mes de marzo de
ese mismo año por Domingo López Escauriaza.
“Cien años de soledad” aparece en junio de 1967. El éxito es fulminante entre los lectores generales y
los críticos. En pocos días se agota la primera edición y en tres años se venden más de medio millón
de ejemplares. En la actualidad se han publicado casi 50 ediciones en español y se ha traducido
la novela a más de 20 idiomas. El libro es una novela formada por cuentos cortos que tiene como
personaje principal a José Arcadio Buendía y al pueblo de Macondo. En 1982, le conceden el Premio
Nobel de literatura por esta obra maestra.
En abril de 2014 fue internado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, en México,
D. F., debido a una recaída producto del cáncer linfático que le fue diagnosticado en 1999. El cáncer
había afectado un pulmón, ganglios e hígado. García Márquez falleció el 17 de abril de 2014.

Ideología
Fue un activista de tiempo completo
El Gabo, como era conocido, era un activista de izquierda de tiempo completo, quien se declaró
admirador de la revolución cubana. Fue precisamente uno de sus primeros trabajos como
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admirador de la revolución cubana. Fue precisamente uno de sus primeros trabajos como
corresponsal de Prensa Latina, la agencia estatal de noticias de Cuba, lo que lo llevó a viajar a
Europa.

Ayudó en las pláticas entre Cuba y Estados Unidos
García Márquez fue facilitador de pláticas que en 1997 sostuvieron en secreto Fidel Castro y Bill
Clinton, quienes negociaban un acuerdo migratorio entre la isla y Estados Unidos. El Gabo llevó a
Clinton un mensaje de Fidel, quien le proponía colaborar contra un complot terrorista en contra
de la isla que se fraguaba entre los cuadros anticastristas de Miami. En 1994, durante la crisis de los
balseros, García Márquez fue también emisario de Fidel ante Clinton a pedido de Carlos Salinas de
Gortari.

Estados Unidos le negó la visa en varias ocasiones
Por su postura política, Estados Unidos le prohibió a Gabriel García Márquez entrar a suelo
estadounidense en 1963, aunque le permitió la entrada en 1971.Cuando El Gabo buscó dar un
discurso en 1984 en la Universidad de Columbia, Estados Unidos le volvió a negar la entrada, al
vincularlo con comunistas y anarquistas. No fue sino hasta 1994 que el gobierno del entonces
presidente Bill Clinton le concedió una visa. Clinton cenó con él, a quien lo consideró su “héroe
literario”.

Luchó contra la dictadura de Pinochet
García Márquez colaboró activamente, mediante las letras, en la lucha contra la dictadura de
Augusto Pinochet, solidarizando de múltiples maneras con Chile. Durante la dictadura, anunció que
dejaría de publicar ficción hasta que Pinochet dejara el poder, algo que ocurrió en 1982. El exiliado
cineasta Miguel Littin retornó durante la dictadura con otra identidad a Chile para grabar un
documental, historia que narra Gabriel García Márquez en el libro La aventuras de Miguel Littín:
clandestino en Chile. El resultado fue el documental Acta general de Chile.

Su obra: de la cual se desprenden los siguientes aspectos: Gabo el periodista Gabo el
escritor de cuentos y novelas
Gabo periodista
En aquella época, los periodistas se hacían escribiendo en los periódicos. Quienes tenían vocación de
escritores empleaban el tiempo libre a la escritura de poemas, cuentos o novelas
La “carrera” periodística de García Márquez empezó el día en que, expulsado de Bogotá por la
violencia que siguió al asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, decidió
probar suerte en Cartagena de Indias. Gabito -como le llamaban sus íntimos y familiares- había
publicado en El Espectador, en 1927, el primero de sus cuentos: “La tercera resignación”.
Ésta fue su tarjeta de presentación ante el editor jefe de El Universal, de Cartagena, Clemente Manuel Zabala. Las oficinas del periódico se encontraban en la calle San Juan de Dios del centro amurallado, donde hoy tiene su sede la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, fundada
por García Márquez en 1994. En aquella época, los periodistas se hacían escribiendo en los periódicos. Quienes tenían vocación de escritores empleaban el tiempo libre a la escritura de poemas,
cuentos o novelas.
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Aquel día, Zabala le dio al joven García Márquez su primera oportunidad en un periódico. Había
leído sus cuentos de El Espectador y eso le bastó para pedirle que se sentara donde encontrara una
máquina de escribir libre y redactara una nota. “Ese día me volví periodista”, diría Gabo mucho
después. Se convirtió entonces en un explorador de hechos extraordinarios, abundantes en el Caribe
colombiano. El trabajo periodístico no devoró al devorador de libros escritor de cuentos que, ataba
los cabos sueltos de una primera novela.
Las columnas de opinión y reseña de hechos insólitos pulieron su estilo, influenciado por las “greguerías” de Gómez de la Serna y las viñetas del colombiano Luis Tejada, un gran cronista muerto a
la edad de 26 años. Gabo les imprimió un sello de ironía e hipérbole a sus columnas de El Universal
y a sus colaboraciones de El Heraldo de Barranquilla, donde empezaría a escribir en 1950 con el
seudónimo de Septimus, un personaje de Mrs Dalloway, la novela de Virginia Woolf.
García Márquez hizo su aprendizaje de periodista y narrador entre 1948 y1953. Es probable que la
censura, impuesta por el régimen conservador de esa época, en lugar de hacer aprisionar la visión
de la realidad, adiestró al periodista en el uso del eufemismo y la salida ingeniosa. De esta actividad
da cuenta el primer volumen de su Obra Periodística: Textos costeños, recopilado por el crítico
francés Jacques Gilard. En enero de 1954, Gabo regresó a Bogotá con los originales de La hojarasca,
su primera novela. A finales de ese mes, El Espectador le ofreció trabajo de planta.

Gabo el escritor de cuentos y novelas
García Márquez un cuentista sumamente disparejo
Como narrador, García Márquez presenta el caso inverso de Julio Cortázar: éste fue un cuentista estupendo que escribió novelas perecibles (¿quién recuerda hoy la mejor de ellas, Rayuela?), mientras
que aquél escribió novelas magníficas ( El coronel no tiene quien le escriba, Cien años de soledad,
Crónica de una muerte anunciada), pero de sus muchos cuentos -más de cuarenta en esta edicióndiría que sólo una media docena alcanza la excelencia y resiste el paso de las décadas incólume;
otro puñado de ellos le da un contexto adecuado; y el resto es casi omisible. Lo que no resulta un
mal balance, después de todo, si pensamos que algo análogo sucede con narradores de tanto renombre (¿merecido?) como Edgar Allan Poe.
El problema de nuestro autor como cuentista es que habitualmente baila en la cuerda floja -y con
notable gracia- entre la realidad (el realismo) y una fantasía que según los casos puede ser magia,
fantasmagoría, fábula, esperpento u otras formas mejores o peores de lo pintoresco caribeño inverosímil. Mientras consigue guardar esa cierta verosimilitud que incluso lo más fantástico, maravilloso o mágico necesita para captarnos, alcanza él sus cotas más altas como narrador; pero cuando la
sacrifica -sobre todo en aras del mero pintoresquismo- le perdemos interés.

Macondo: historia – ubicación – significado en la literatura y la cultura popular
Las raíces reales y literarias de Macondo
Un día, el niño Gabriel García Márquez (1927-2014) iba asomado a la ventana en un tren amarillo,
que no paraba de soltar serpientes de humo con cada pitido, y leyó en la entrada de una finca un
letrero metálico azul que en letras blancas decía: Macondo. Y la palabra voló a esconderse en algún
refugio de su memoria.
Macondo no nació el día que todos creen. Macondo tiene siete actas de fundación: tres tienen que
ver con la aparición de este territorio de ficción en sendos libros; dos son citadas por primera vez
por el autor sin que sus libros hayan sido publicados, y las otras dos provienen de sus vivencias que
darán origen a ese pueblo mítico. Para dar con sus raíces hay que desandar la ruta de la imaginación de la gente a lo real. En el imaginario universal ese territorio nace en el arranque de Cien años
de soledad (1967): “Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano
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Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un
río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como
huevos prehistóricos”.
Aunque la primera presencia para los lectores estaría en el propio título de un relato de 1955:
Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo, en origen titulado El invierno. Otra pista falsa,
porque la primera vez real que la gente lo lee es en el relato Un día después del sábado, con el que
en 1954 gana el Premio Nacional de Cuento, donde se narra: “Pero ese sábado llegó alguien. Cuando
el padre Antonio Isabel del Santísimo Sacramento del Altar se alejó de la estación, un muchacho
apacible, con nada de particular aparte de su hambre, lo vio desde la ventana del último vagón en
el preciso instante en que se acordó de que no comía desde el día anterior. Pensó: ‘Si hay un cura
debe haber un hotel’. Y descendió del vagón y atravesó la calle abrasada por el metálico sol de
agosto y penetró en la fresca penumbra de una casa situada frente a la estación donde sonaba el
disco gastado en el gramófono. (...) Y ahí penetró, sin ver la tablilla: Hotel Macondo; un letrero que
él no había de leer en su vida”.
La realidad es que García Márquez incorpora la palabra Macondo por primera vez entre 1948 y 1949,
cuando escribe la que habría de ser su primera novela: La hojarasca, publicada en 1955. Y lo hace
en la narración introductoria: “De pronto, como si un remolino hubiera echado raíces en el centro
del pueblo, llegó la compañía bananera perseguida por la hojarasca. (…) hasta los desperdicios del
amor triste de las ciudades nos llegaron en la hojarasca. (…) Después de la guerra, cuando vinimos a
Macondo y apreciamos la calidad de su suelo, sabíamos que la hojarasca había de venir alguna vez.
(…) Entonces pitó el tren por primera vez. La hojarasca volteó y salió a verlo y con la vuelta perdió
el impulso, pero logró unidad y solidez; y sufrió el natural proceso de fermentación y se incorporó
a los gérmenes de la tierra”. Y es una línea más abajo cuando el escritor deja constancia de la fecha
más antigua de ese pueblo en la tierra, al fechar ese informe así: “Macondo, 1909”.

Realismo mágico: historia - características - personajes - tiempo - otros exponentes.
El realismo mágico es una corriente literaria de mediados del siglo XX que se caracteriza por la
narración de hechos insólitos, fantásticos e irracionales en un contexto realista.
El término fue acuñado en 1925 por el crítico de arte e historiador alemán Franz Roh en su
libro Nach Expressionismus: Magischer Realismus: Probleme der neusten europäischen Malerei
(Postexpresionismo: los problemas de la nueva pintura europea) para describir un movimiento
pictórico que incorpora aspectos mágicos a la realidad.
Más adelante, Arturo Uslar Pietri usó el término para referirse a una nueva tendencia en la
literatura hispanoamericana en la que la realidad coexiste con la fantasía. Surgió entre 1930 y
1940, y llegó a su auge en las décadas de 1960 y 1970. En las novelas y cuentos mágico-realistas, el
narrador presenta hechos improbables, oníricos e ilógicos de manera natural, sin asombrarse por
ellos ni darle al lector una explicación como si pertenecieran a la realidad.
En el realismo mágico confluyen la influencia del psicoanálisis y del surrealismo europeo, que hacen
hincapié en los sueños, el inconsciente y el irracionalismo, y la influencia de las culturas indígenas
precolombinas con su tradición de leyendas y mitos en los que se producen hechos fantásticos. Este
movimiento surge tras una época imperada por el realismo, regionalismo, indigenismo y literatura
de protesta, aunque en las obras de realismo mágico aún perviven ciertas características de estas
tendencias anteriores. Por ejemplo, se halla denuncia social en Cien años de soledad (1967), novela
de Gabriel García Márquez que generalmente se considera la obra emblemática de esta corriente.
Otros escritores importantes del realismo mágico son Miguel Ángel Asturias, Jorge Luis Borges, Juan
Rulfo, Julio Cortázar y Arturo Uslar Pietri.
Algunos críticos agregarían a esta lista a Alejo Carpentier, quien usó el término “real maravilloso”
en la introducción a su novela El reino de este mundo (1949) para describir su nueva estética. La
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discrepancia se debe a que a veces real maravilloso se usa como sinónimo de realismo mágico, sin
embargo hay varios críticos que afirman que estos dos términos no se deben usar indistintamente
ya que no son iguales. Por ejemplo, a diferencia del lenguaje claro y preciso del realismo mágico,
Carpentier emplea un estilo barroco lleno de adornos y artificios. Otra diferencia es que el realismo
mágico es una corriente internacional que apareció por primera vez en Europa,
mientras que lo real maravilloso está más arraigado en las culturas indígenas y africanas de las
Américas.
¿Qué aprendiste sobre Gabriel García Márquez y su obra? Toma nota.
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Actividad 2: Leer para contarla
Continúa tu preparación para el simposio sobre Gabriel García Márquez. Con tu grupo de
trabajo, escoge uno de los cuentos de Gabo que te presentamos a continuación.

Sólo vine a hablar por teléfono
Una tarde de lluvias primaverales, cuando viajaba sola hacia Barcelona conduciendo un coche alquilado, María de la Luz Cervantes sufrió una avería en el desierto de los Monegros. Era una mexicana
de veintisiete años, bonita y seria, que años antes había tenido un cierto nombre como artista
de variedades. Estaba casada con un prestidigitador de salón, con quien iba a reunirse aquel día
después de visitar a unos parientes en Zaragoza. Al cabo de una hora de señas desesperadas a los
automóviles y camiones de carga que pasaban raudos en la tormenta, el conductor de un autobús
destartalado se compadeció de ella. Le advirtió, eso sí, que no iba muy lejos.
-No importa -dijo María-. Lo único que necesito es un teléfono.
Era cierto, y sólo lo necesitaba para prevenir a su marido de que no llegaría antes de las siete de la
noche. Parecía un pajarito ensopado, con un abrigo de estudiante y los zapatos de playa en abril,
y estaba tan aturdida por el percance que olvidó llevarse las llaves del automóvil. Una mujer que
viajaba junto al conductor, de aspecto militar pero de maneras dulces, le dio una toalla y una manta, y le hizo un sitio a su lado. Después de secarse a medias, María se sentó, se envolvió en la manta,
y trató de encender un cigarrillo, pero los fósforos estaban mojados. La vecina del asiento le dio
fuego y le pidió un cigarrillo de los pocos que le quedaban secos. Mientras fumaban, María cedió a
las ansias de desahogarse, y su voz resonó más que la lluvia o el traqueteo del autobús. La mujer la
interrumpió con el índice en los labios.
-Están dormidas -murmuró.
María miró por encima del hombro, y vio que el autobús estaba ocupado por mujeres de edades inciertas y condiciones distintas, que dormían arropadas con mantas iguales a la suya. Contagiada por
su placidez, María se enroscó en el asiento y se abandonó al rumor de la lluvia. Cuando se despertó
era de noche y el aguacero se había disuelto en un sereno helado. No tenía la menor idea de cuánto
tiempo había dormido ni en qué lugar del mundo se encontraban. Su vecina de asiento tenía una
actitud de alerta.
-¿Dónde estamos? -le preguntó María.
-Hemos llegado -contestó la mujer.
El autobús estaba entrando en el patio empedrado de un edificio enorme y sombrío que parecía un
viejo convento en un bosque de árboles colosales. Las pasajeras, alumbradas a penas por un farol
del patio, permanecieron inmóviles hasta que la mujer de aspecto militar las hizo descender con
un sistema de órdenes primarias, como en un parvulario. Todas eran mayores, y se movían con
tal parsimonia que parecían imágenes de un sueño. María, la última en descender, pensó que eran
monjas. Lo pensó menos cuando vio a varias mujeres de uniforme que las recibieron a la puerta del
autobús, y que les cubrían la cabeza con las mantas para que no se mojaran, y las ponían en fila
india, dirigiéndolas sin hablarles, con palmadas rítmicas y perentorias. Después de despedirse de su
vecina de asiento María quiso devolverle la manta, pero ella le dijo que se cubriera la cabeza para
atravesar el patio, y la devolviera en portería.
-¿Habrá un teléfono? -le preguntó María.
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-Por supuesto -dijo la mujer-. Ahí mismo le indican.
Le pidió a María otro cigarrillo, y ella le dio el resto del paquete mojado. “En el camino se secan”,
le dijo. La mujer le hizo un adiós con la mano desde el estribo, y casi le gritó “Buena suerte”. El
autobús arrancó sin darle tiempo de más.
María empezó a correr hacia la entrada del edificio. Una guardiana trató de detenerla con una
palmada enérgica, pero tuvo que apelar a un grito imperioso: “¡Alto he dicho!”. María miró por
debajo de la manta, y vio unos ojos de hielo y un índice inapelable que le indicó la fila. Obedeció.
Ya en el zaguán del edificio se separó del grupo y preguntó al portero dónde había un teléfono. Una
de las guardianas la hizo volver a la fila con palmaditas en la espalda, mientras le decía con modos
dulces:
-Por aquí, guapa, por aquí hay un teléfono.
María siguió con las otras mujeres por un corredor tenebroso, y al final entró en un dormitorio
colectivo donde las guardianas recogieron las cobijas y empezaron a repartir las camas. Una mujer
distinta, que a María le pareció más humana y de jerarquía más alta, recorrió la fila comparando
una lista con los nombres que las recién llegadas tenían escritos en un cartón cosido en el corpiño.
Cuando llegó frente a María se sorprendió de que no llevara su identificación.
-Es que yo sólo vine a hablar por teléfono -le dijo María.
Le explicó a toda prisa que su automóvil se había descompuesto en la carretera. El marido, que era
mago de fiestas, estaba esperándola en Barcelona para cumplir tres compromisos hasta la media
noche, y quería avisarle de que no estaría a tiempo para acompañarlo. Iban a ser las siete. Él debía
salir de la casa dentro de diez minutos, y ella temía que cancelara todo por su demora. La guardiana
pareció escucharla con atención.
-¿Cómo te llamas? -le preguntó.
María le dijo su nombre con un suspiro de alivio, pero la mujer no lo encontró después de repasar
la lista varias veces. Se lo preguntó alarmada a una guardiana, y ésta, sin nada que decir, se encogió
de hombros.
-Es que yo sólo vine a hablar por teléfono -dijo María.
-De acuerdo, maja -le dijo la superiora, llevándola hacia su cama con una dulzura demasiado
ostensible para ser real-, si te portas bien podrás hablar por teléfono con quien quieras. Pero ahora
no, mañana.
Algo sucedió entonces en la mente de María que le hizo entender por qué las mujeres del autobús
se movían como en el fondo de un acuario. En realidad estaban apaciguadas con sedantes, y aquel
palacio en sombras, con gruesos muros de cantería y escaleras heladas, era en realidad un hospital
de enfermas mentales. Asustada, escapó corriendo del dormitorio, y antes de llegar al portón una
guardiana gigantesca con un mameluco de mecánico la atrapó de un zarpazo y la inmovilizó en el
suelo con una llave maestra. María la miró de través paralizada por el terror.
-Por el amor de Dios -dijo-. Le juro por mi madre muerta que sólo vine a hablar por teléfono.
Le bastó con verle la cara para saber que no había súplica posible ante aquella energúmena de
mameluco a quien llamaban Herculina por su fuerza descomunal. Era la encargada de los casos
difíciles, y dos reclusas habían muerto estranguladas con su brazo de oso polar adiestrado en el
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arte de matar por descuido. El primer caso se resolvió como un accidente comprobado. El segundo
fue menos claro, y Herculina fue amonestada y advertida de que la próxima vez sería investigada
a fondo. La versión corriente era que aquella oveja descarriada de una familia de apellidos grandes
tenía una turbia carrera de accidentes dudosos en varios manicomios de España.
Para que María durmiera la primera noche, tuvieron que inyectarle un somnífero. Antes de
amanecer, cuando la despertaron las ansias de fumar, estaba amarrada por las muñecas y los
tobillos en las barras de la cama. Nadie acudió a sus gritos. Por la mañana, mientras el marido no
encontraba en Barcelona ninguna pista de su paradero, tuvieron que llevarla a la enfermería, pues
la encontraron sin sentido en un pantano de sus propias miserias.
No supo cuánto tiempo había pasado cuando volvió en sí. Pero entonces el mundo era un remanso
de amor, y estaba frente a su cama un anciano monumental, con una andadura de plantígrado y
una sonrisa sedante, que con dos pases maestros le devolvió la dicha de vivir. Era el director del
sanatorio.
Antes de decirle nada, sin saludarlo siquiera, María le pidió un cigarrillo. Él se lo dio encendido, y le
regaló el paquete casi lleno. María no pudo reprimir el llanto.
-Aprovecha ahora para llorar cuanto quieras -le dijo el médico, con voz adormecedora-. No hay
mejor remedio que las lágrimas.
María se desahogó sin pudor, como nunca logró hacerlo con sus amantes casuales en los tedios de
después del amor. Mientras la oía, el médico la peinaba con los dedos, le arreglaba la almohada para
que respirara mejor, la guiaba por el laberinto de su incertidumbre con una sabiduría y una dulzura
que ella no había soñado jamás. Era, por primera vez en su vida, el prodigio de ser comprendida por
un hombre que la escuchaba con toda el alma sin esperar la recompensa de acostarse con ella. Al
cabo de una hora larga, desahogada a fondo, le pidió autorización para hablarle por teléfono a su
marido.
El médico se incorporó con toda la majestad de su rango. “Todavía no, reina”, le dijo, dándole en la
mejilla la palmadita más tierna que había sentido nunca. “Todo se hará a su tiempo”. Le hizo desde
la puerta una bendición episcopal, y desapareció para siempre.
-Confía en mí -le dijo.
Esa misma tarde María fue inscrita en el asilo con un número de serie, y con un comentario
superficial sobre el enigma de su procedencia y las dudas sobre su identidad. Al margen quedó una
calificación escrita de puño y letra del director: agitada.
Tal como María lo había previsto, el marido salió de su modesto apartamento del barrio de Horta
con media hora de retraso para cumplir los tres compromisos. Era la primera vez que ella no
llegaba a tiempo en casi dos años de una unión libre bien concertada, y él entendió el retraso por
la ferocidad de las lluvias que asolaron la provincia aquel fin de semana. Antes de salir dejó un
mensaje clavado en la puerta con el itinerario de la noche.
En la primera fiesta, con todos los niños disfrazados de canguro, prescindió del truco estelar de los
peces invisibles porque no podía hacerlo sin la ayuda de ella. El segundo compromiso era en casa de
una anciana de noventa y tres años, en silla de ruedas, que se preciaba de haber celebrado cada uno
de sus últimos treinta cumpleaños con un mago distinto. Él estaba tan contrariado con la demora
de María, que no pudo concentrarse en las suertes más simples. El tercer compromiso era el de
todas las noches en un café concierto de las Ramblas, donde actuó sin inspiración para un grupo
de turistas franceses que no pudieron creer lo que veían porque se negaban a creer en la magia.
Después de cada representación llamó por teléfono a su casa, y esperó sin ilusiones a que María le
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contestara. En la última ya no pudo reprimir la inquietud de que algo malo había ocurrido.
De regreso a casa en la camioneta adaptada para las funciones públicas vio el esplendor de la
primavera en las palmeras del Paseo de Gracia, y lo estremeció el pensamiento aciago de cómo
podía ser la ciudad sin María. La última esperanza se desvaneció cuando encontró su recado todavía
prendido en la puerta. Estaba tan contrariado, que se le olvidó darle la comida al gato.
Sólo ahora que lo escribo caigo en la cuenta de que nunca supe cómo se llamaba en realidad,
porque en Barcelona sólo lo conocíamos con su nombre profesional: Saturno el Mago. Era un
hombre de carácter raro y con una torpeza social irremediable, pero el tacto y la gracia que le
hacían falta le sobraban a María. Era ella quien lo llevaba de la mano en esta comunidad de grandes
misterios, donde a nadie se le hubiera ocurrido llamar a nadie por teléfono después de la media
noche para preguntar por su mujer. Saturno lo había hecho de recién venido y no quería recordarlo.
Así que esa noche se conformó con llamar a Zaragoza, donde una abuela medio dormida le contestó
sin alarma que María había partido después del almuerzo. No durmió más de una hora al amanecer.
Tuvo un sueño cenagoso en el cual vio a María con un vestido de novia en piltrafas y salpicado de
sangre, y despertó con la certidumbre pavorosa de que había vuelto a dejarlo solo, y ahora para
siempre, en el vasto mundo sin ella.
Lo había hecho tres veces con tres hombres distintos, incluso él, en los últimos cinco años. Lo había
abandonado en Ciudad de México a los seis meses de conocerse, cuando agonizaban de felicidad con
un amor demente en un cuarto de servicio de la colonia Anzures. Una mañana María no amaneció
en la casa después de una noche de abusos inconfesables. Dejó todo lo que era suyo, hasta el anillo
de su matrimonio anterior, y una carta en la cual decía que no era capaz de sobrevivir al tormento
de aquel amor desatinado. Saturno pensó que había vuelto con su primer esposo, un condiscípulo
de la escuela secundaria con quien se casó a escondidas siendo menor de edad, y al cual abandonó
por otro al cabo de dos años sin amor. Pero no: había vuelto a casa de sus padres, y allí fue Saturno
a buscarla a cualquier precio. Le rogó sin condiciones, le prometio mucho más de lo que estaba
resuelto a cumplir, pero tropezó con una determinación invencible. “Hay amores cortos y hay
amores largos”, le dijo ella. Y concluyó sin misericordia: “Este fue corto”.
Él se rindió ante su rigor. Sin embargo, una madrugada de Todos los Santos, al volver a su cuarto de
huérfano después de casi un año de olvido, la encontró dormida en el sofá de la sala con la corona
de azahares y la larga cola de espuma de las novias vírgenes.
María le contó la verdad. El nuevo novio, viudo, sin hijos, con la vida resuelta y la disposición de
casarse para siempre por la iglesia católica, la había dejado vestida y esperando en el altar. Sus
padres decidieron hacer la fiesta de todos modos. Ella siguió el juego. Bailó, cantó con los mariachis,
se pasó de tragos, y en un terrible estado de remordimientos tardíos se fue a la media noche a
buscar a Saturno.
No estaba en casa, pero encontró las llaves en la maceta de flores del corredor, donde las
escondieron siempre. Esta vez fue ella quien se le rindió sin condiciones. “¿Y ahora hasta cuándo?”,
le preguntó él. Ella le contestó con un verso de Vinicius de Moraes: “El amor es eterno mientras
dura”. Dos años después, seguía siendo eterno.
María pareció madurar. Renunció a sus sueños de actriz y se consagró a él, tanto en el oficio como
en la cama. A finales del año anterior habían asistido a un congreso de magos en Perpignan, y de
regreso conocieron a Barcelona. Les gustó tanto que llevaban ocho meses aquí, y les iba tan bien,
que habían comprado un apartamento en el muy catalán barrio de Horta, ruidoso y sin portero,
pero con espacio de sobra para cinco hijos. Había sido la felicidad posible, hasta el fin de semana
en que ella alquiló un automóvil y se fue a visitar a sus parientes de Zaragoza con la promesa de
volver a las siete de la noche del lunes. Al amanecer del jueves, todavía no había dado señales de
vida.
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El lunes de la semana siguiente la compañía de seguros del automóvil alquilado llamó por teléfono
a casa para preguntar por María. “No sé nada”, dijo Saturno. “Búsquenla en Zaragoza”. Colgó. Una
semana después un policía civil fue a su casa con la noticia de que habían hallado el automóvil
en los puros huesos, en un atajo cerca de Cádiz, a novecientos kilómetros del lugar donde María
lo abandonó. El agente quería saber si ella tenía más detalles del robo. Saturno estaba dándole de
comer al gato, y apenas si lo miro para decirle sin más vueltas que no perdieran el tiempo, pues su
mujer se había fugado de la casa y él no sabía con quién ni para dónde. Era tal su convicción, que el
agente se sintió incómodo y le pidió perdón por sus preguntas. El caso se declaró cerrado.
El recelo de que María pudiera irse otra vez había asaltado a Saturno por Pascua Florida en
Cadaqués, adonde Rosa Regás los habían invitado a navegar a vela. Estábamos en el Marítim, el
populoso y sórdido bar de la gauche divine en el crepúsculo del franquismo, alrededor de una
de aquellas mesas de hierro con sillas de hierro donde sólo cabíamos seis a duras penas y nos
sentábamos veinte. Después de agotar la segunda cajetilla de cigarrillos de la jornada, María se
encontró sin fósforos. Un brazo escuálido de vellos viriles con una esclava de bronce romano se
abrió paso entre el tumulto de la mesa, y le dio fuego. Ella lo agradeció sin mirar a quién, pero
Saturno el Mago lo vio. Era un adolescente óseo y lampiño, de una palidez de muerto y una cola
de caballo muy negra que le daba a la cintura. Los cristales del bar soportaban apenas la furia de la
tramontana de primavera, pero él iba vestido con una especie de piyama callejero de algodón crudo,
y unas albarcas de labrador.
No volvieron a verlo hasta fines del otoño, en un hostal de mariscos de La Barceloneta, con el
mismo conjunto de zaraza ordinaria y una larga trenza en vez de la cola de caballo. Los saludó
a ambos como a viejos amigos, y por el modo como besó a María, y por el modo como ella le
correspondió, a Saturno lo fulminó la sospecha de que habían estado viéndose a escondidas. Días
después encontró por casualidad un nombre nuevo y un número de teléfono escritos por María en
el directorio doméstico, y la inclemente lucidez de los celos le reveló de quién eran. El prontuario
social del intruso acabó de rematarlo: veintidós años, hijo único de ricos, decorador de vitrinas de
moda, con una fama fácil de bisexual y un prestigio bien fundado como consolador de alquiler de
señoras casadas. Pero logró sobreponerse hasta la noche en que María no volvió a casa. Entonces
empezó a llamarlo por teléfono todos los días, primero cada dos o tres horas, desde las seis de la
mañana hasta la madrugada siguiente, y después cada vez que encontraba un teléfono a la mano. El
hecho de que nadie contestara aumentaba su martirio.
Al cuarto día le contestó una andaluza que sólo iba a hacer la limpieza. “El señorito se ha ido”, le
dijo, con suficiente vaguedad para enloquecerlo. Saturno no resistió la tentación de preguntarle si
por casualidad no estaba ahí la señorita María.
-Aquí no vive ninguna María -le dijo la mujer-. El señorito es soltero.
-Ya lo sé -le dijo él -. No vive, pero a veces va. ¿O no?
La mujer se encabritó.
-¿Pero quién coño habla ahí?
Saturno colgó. La negativa de la mujer le pareció una confirmación más de lo que ya no era para
él una sospecha sino una certidumbre ardiente. Perdió el control. En los días siguientes llamó por
orden alfabético a todos los conocidos de Barcelona. Nadie le dio razón, pero cada llamada le agravó
la desdicha, porque sus delirios de celos eran ya célebres entre los trasnochadores impenitentes
de la gauche divine, y le contestaban con cualquier broma que lo hiciera sufrir. Sólo entonces
comprendió hasta qué punto estaba solo en aquella ciudad hermosa, lunática e impenetrable, en
la que nunca sería feliz. Por la madrugada, después de darle de comer al gato, se apretó el corazón
para no morir, y tomó la determinación de olvidar a María.
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A los dos meses, María no se había adaptado aún a la vida del sanatorio. Sobrevivía picoteando
apenas la pitanza de cárcel con los cubiertos encadenados al mesón de madera bruta, y la vista fija
en la litografía del general Francisco Franco que presidía el lúgubre comedor medieval. Al principio
se resistía a las horas canónicas con su rutina bobalicona de maitines, laudes, vísperas, y otros
oficios de iglesia que ocupaban la mayor parte del tiempo. Se negaba a jugar a la pelota en el patio
de recreo, y a trabajar en el taller de flores artificiales que un grupo de reclusas atendía con una
diligencia frenética. Pero a partir de la tercera semana fue incorporándose poco a poco a la vida del
claustro. A fin de cuentas, decían los médicos, así empezaban todas, y tarde o temprano terminaban
por integrarse a la comunidad.
La falta de cigarrillos, resuelta en los primeros días por una guardiana que se los vendía a precio de
oro, volvió a atormentarla cuando se le agotó el poco dinero que llevaba. Se consoló después con
los cigarrillos de papel periódico que algunas reclusas fabricaban con las colillas recogidas de la
basura, pues la obsesión de fumar había llegado a ser tan intensa como la del teléfono. Las pesetas
exiguas que se ganó más tarde fabricando flores artificiales le permitieron un alivio efímero.
Lo más duro era la soledad de las noches. Muchas reclusas permanecían despiertas en la penumbra,
como ella, pero sin atreverse a nada, pues la guardiana nocturna velaba también el portón cerrado
con cadena y candado. Una noche, sin embargo, abrumada por la pesadumbre, María preguntó con
voz suficiente para que le oyera su vecina de cama:
-¿Dónde estamos?
La voz grave y lúcida de la vecina le contestó:
-En los profundos infiernos.
-Dicen que esta es tierra de moros -dijo otra voz distante que resonó en el ámbito del dormitorio-. Y
debe ser cierto, porque en verano, cuando hay luna, se oye a los perros ladrándole a la mar.
Se oyó la cadena en las argollas como un ancla de galeón, y la puerta se abrió. La cancerbera, el
único ser que parecía vivo en el silencio instantáneo, empezó a pasearse de un extremo al otro del
dormitorio. María se sobrecogió, y sólo ella sabía por qué.
Desde su primera semana en el sanatorio, la vigilante nocturna le había propuesto sin rodeos que
durmiera con ella en el cuarto de guardia. Empezó con un tono de negocio concreto: trueque de
amor por cigarrillos, por chocolates, por lo que fuera. “Tendrás todo”, le decía, trémula. “Serás la
reina”. Ante el rechazo de María, la guardiana cambió de método. Le dejaba papelitos de amor
debajo de la almohada, en los bolsillos de la bata, en los sitios menos pensados. Eran mensajes
de un apremio desgarrador capaz de estremecer a las piedras. Hacía más de un mes que parecía
resignada a la derrota, la noche en que se promovió el incidente en el dormitorio.
-Hija de puta -gritó-. Nos pudriremos juntas en este chiquero hasta que te vuelvas loca por mí.
El verano llegó sin anunciarse el primer domingo de junio, y hubo que tomar medidas de
emergencia, porque las reclusas sofocadas empezaban a quitarse durante la misa los balandranes
de estameña. María asistió divertida al espectáculo de las enfermas en pelota que las guardianas
correteaban por las naves como gallinas ciegas. En medio de la confusión, trató de protegerse de
los golpes perdidos, y sin saber cómo se encontró sola en una oficina abandonada y con un teléfono
que repicaba sin cesar con un timbre de súplica. María contestó sin pensarlo, y oyó una voz lejana y
sonriente que se entretenía imitando el servicio telefónico de la hora:
-Son las cuarenta y cinco horas, noventa y dos minutos y ciento siete segundos
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-¡Maricón! -dijo María.
Colgó divertida. Ya se iba, cuando cayó en la cuenta de que estaba dejando escapar una ocasión
irrepetible. Entonces marcó seis cifras, con tanta tensión y tanta prisa, que no estuvo segura de que
fuese el número de su casa. Esperó con el corazón desbocado, oyó el timbre, una vez, dos veces, tres
veces, y oyó por fin la voz del hombre de su vida en la casa sin ella.
-¿Bueno?
Tuvo que esperar a que se le pasara la pelota de lágrimas que se le formó en la garganta.
-Conejo, vida mía -suspiró.
Las lágrimas la vencieron. Al otro lado de la línea hubo un breve silencio de espanto, y una voz
enardecida por los celos escupió la palabra:
-¡Puta! Y colgó en seco.
Esa noche, en un ataque frenético, María descolgó en el refectorio la litografía del generalísimo,
la arrojó con todas sus fuerzas contra el vitral del jardín, y se derrumbó bañada en sangre. Aún le
sobró rabia para enfrentarse a golpes con los guardianes que trataban de someterla, sin lograrlo,
hasta que vio a Herculina plantada en el vano de la puerta, con los brazos cruzados mirándola. Se
rindió. No obstante, la arrastraron hasta el pabellón de las locas furiosas, la aniquilaron con una
manguera de agua helada, y le inyectaron trementina en las piernas. Impedida para caminar por la
inflamación provocada, María se dio cuenta de que no había nada en el mundo que no fuera capaz
de hacer por escapar de aquel infierno. La semana siguiente, ya de regreso al dormitorio común, se
levantó de puntillas y tocó en la celda de la guardiana nocturna.
El precio de María, exigido por ella de antemano, fue llevarle un mensaje a su marido. La guardiana
aceptó, siempre que el trato se mantuviera en secreto absoluto. Y la apuntó con un índice
inexorable.
-Si alguna vez se sabe, te mueres.
Así que Saturno el Mago fue al sanatorio de locas el sábado siguiente, con la camioneta de circo
preparada para celebrar el regreso de María. El director en persona lo recibió en su oficina, tan
limpia y ordenada como un barco de guerra, y le hizo un informe afectuoso sobre el estado de su
esposa. Nadie sabía de dónde llegó, ni cómo ni cuándo, pues el primer dato de su ingreso era en
el registro oficial dictado por él cuando la entrevistó. Una investigación iniciada ese mismo día
no había concluido nada. En todo caso, lo que más intrigaba al director era cómo supo Saturno el
paradero de su esposa. Saturno protegió a la guardiana.
-Me lo informó la compañía de seguros del coche -dijo.
El director asintió complacido. “No sé cómo hacen los seguros para saberlo todo”, dijo. Le dio una
ojeada al expediente que tenía sobre su escritorio de asceta, y concluyó:
-Lo único cierto es la gravedad de su estado.
Estaba dispuesto a autorizarle una visita con las precauciones debidas si Saturno el Mago le
prometía, por el bien de su esposa, ceñirse a la conducta que él le indicaba. Sobre todo en la
manera de tratarla, para evitar que recayera en uno de sus arrebatos de furia cada vez más
frecuentes y peligrosos.
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-Es raro -dijo Saturno-. Siempre fue de genio fuerte, pero de mucho dominio.
El medico hizo un ademán de sabio. “Hay conductas que permanecen latentes durante muchos
años, y un día estallan”, dijo. “Con todo, es una suerte que haya caído por aquí, porque somos
especialistas en casos que requieren mano dura”. Al final hizo una advertencia sobre la rara
obsesión de María por el teléfono.
-Sígale la corriente -dijo.
-Tranquilo, doctor -dijo Saturno con un aire alegre-. Es mi especialidad.
La sala de visitas, mezcla de cárcel y confesionario, era un antiguo locutorio del convento. La
entrada de Saturno no fue la explosión de júbilo que ambos hubieran podido esperar. María estaba
de pie en el centro del salón, junto a una mesita con dos sillas y un florero sin flores. Era evidente
que estaba lista para irse, con su lamentable abrigo color fresa y unos zapatos sórdidos que le
habían dado de caridad. En un rincón, casi invisible, estaba Herculina con los brazos cruzados.
María no se movió al ver entrar al esposo ni asomó emoción alguna en la cara todavía salpicada por
los estragos del vitral. Se dieron un beso de rutina.
-¿Cómo te sientes? -le preguntó él.
-Feliz de que al fin hayas venido, conejo -dijo ella-. Esto ha sido la muerte.
No tuvieron tiempo de sentarse. Ahogándose en lágrimas, María le contó las miserias del claustro,
la barbarie de las guardianas, la comida de perros, las noches interminables sin cerrar los ojos por
el terror.
-Ya no sé cuántos días llevo aquí, o meses o años, pero sé que cada uno ha sido peor que el otro
-dijo, y suspiró con el alma-: Creo que nunca volveré a ser la misma.
-Ahora todo eso pasó -dijo él, acariciándole con la yema de los dedos las cicatrices recientes de la
cara-. Yo seguiré viniendo todos los sábados. Y más si el director me lo permite. Ya verás que todo
va a salir muy bien.
Ella fijó en los ojos de él sus ojos aterrados. Saturno intentó sus artes de salón. Le contó, en el tono
pueril de las grandes mentiras, una versión dulcificada de los propósitos del médico. “En síntesis”,
concluyó, “aún te faltan algunos días para estar recuperada por completo”. María entendió la
verdad.
-¡Por Dios, conejo! -dijo atónita-. No me digas que tú también crees que estoy loca!
-¡Cómo se te ocurre! -dijo él, tratando de reír-. Lo que pasa es que será mucho más conveniente
para todos que sigas un tiempo aquí. En mejores condiciones, por supuesto.
-¡Pero si ya te dije que sólo vine a hablar por teléfono! -dijo María.
Él no supo cómo reaccionar ante la obsesión temible. Miró a Herculina. Ésta aprovechó la mirada
para indicarle en su reloj de pulso que era tiempo de terminar la visita. María interceptó la señal,
miró hacia atrás, y vio a Herculina en la tensión del asalto inminente. Entonces se aferró al cuello
de su marido gritando como una verdadera loca. Él se la quitó de encima con tanto amor como
pudo, y la dejó a merced de Herculina, que le saltó por la espalda. Sin darle tiempo para reaccionar
le aplicó una llave con la mano izquierda, le pasó el otro brazo de hierro alrededor del cuello, y le
gritó a Saturno el Mago:
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-¡Váyase!
Saturno huyó despavorido.
Sin embargo, el sábado siguiente, ya repuesto del espanto de la visita, volvió al sanatorio con el gato
vestido igual que él: la malla roja y amarilla del gran leotardo, el sombrero de copa y una capa de
vuelta y media que parecía para volar. Entró en la camioneta de feria hasta el patio del claustro, y
allí hizo una función prodigiosa de casi tres horas que las reclusas gozaron desde los balcones, con
gritos discordantes y ovaciones inoportunas. Estaban todas, menos María, que no sólo se negó a
recibir a su marido, sino inclusive a verlo desde los balcones. Saturno se sintió herido de muerte.
-Es una reacción típica -lo consoló el director-. Ya pasará.
Pero no pasó nunca. Después de intentar muchas veces ver de nuevo a María, Saturno hizo lo
imposible para que recibiera una carta, pero fue inútil. Cuatro veces la devolvió cerrada y sin
comentarios. Saturno desistió, pero siguió dejando en la portería del hospital las raciones de
cigarrillos, sin saber siquiera si llegaban a María, hasta que lo venció la realidad.
Nunca más se supo de él, salvo que volvió a casarse y regresó a su país. Antes de irse de Barcelona
le dejó el gato medio muerto de hambre a una noviecita casual, que además se comprometió
a seguir llevándole los cigarrillos a María. Pero también ella desapareció. Rosa Regás recordaba
haberla visto en el Corte Inglés, hace unos doce años, con la cabeza rapada y el balandrán
anaranjado de alguna secta oriental, y en cinta a más no poder. Ella le contó que había seguido
llevándole los cigarrillos a María, siempre que pudo, hasta un día en que sólo encontró los
escombros del hospital, demolido como un mal recuerdo de aquellos tiempos ingratos. María le
pareció muy lúcida la última vez que la vio, un poco pasada de peso y contenta con la paz del
claustro. Ese día le llevó el gato, porque ya se le había acabado el dinero que Saturno le dejó para
darle de comer.

Un señor muy viejo con unas alas enormes
Al tercer día de lluvia habían matado tantos cangrejos dentro de la casa, que Pelayo tuvo que
atravesar su patio anegado para tirarlos al mar, pues el niño recién nacido había pasado la noche
con calenturas y se pensaba que era causa de la pestilencia. El mundo estaba triste desde el martes.
El cielo y el mar eran una misma cosa de ceniza, y las arenas de la playa, que en marzo fulguraban
como polvo de lumbre, se habían convertido en un caldo de lodo y mariscos podridos. La luz
era tan mansa al mediodía, que cuando Pelayo regresaba a la casa después de haber tirado los
cangrejos, le costó trabajo ver qué era lo que se movía y se quejaba en el fondo del patio. Tuvo que
acercarse mucho para descubrir que era un hombre viejo, que estaba tumbado boca abajo en el
lodazal, y a pesar de sus grandes esfuerzos no podía levantarse, porque se lo impedían sus enormes
alas.
Asustado por aquella pesadilla, Pelayo corrió en busca de Elisenda, su mujer, que estaba
poniéndole compresas al niño enfermo, y la llevó hasta el fondo del patio. Ambos observaron
el cuerpo caído con un callado estupor. Estaba vestido como un trapero. Le quedaban apenas
unas hilachas descoloridas en el cráneo pelado y muy pocos dientes en la boca, y su lastimosa
condición de bisabuelo ensopado lo había desprovisto de toda grandeza. Sus alas de gallinazo
grande, sucias y medio desplumadas, estaban encalladas para siempre en el lodazal. Tanto lo
observaron, y con tanta atención, que Pelayo y Elisenda se sobrepusieron muy pronto del asombro
y acabaron por encontrarlo familiar. Entonces se atrevieron a hablarle, y él les contestó en un
dialecto incomprensible pero con una buena voz de navegante. Fue así como pasaron por alto el
inconveniente de las alas, y concluyeron con muy buen juicio que era un náufrago solitario de
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alguna nave extranjera abatida por el temporal. Sin embargo, llamaron para que lo viera a una
vecina que sabía todas las cosas de la vida y la muerte, y a ella le bastó con una mirada para
sacarlos del error.
— Es un ángel –les dijo—. Seguro que venía por el niño, pero el pobre está tan viejo que lo ha
tumbado la lluvia.
Al día siguiente todo el mundo sabía que en casa de Pelayo tenían cautivo un ángel de carne
y hueso. Contra el criterio de la vecina sabia, para quien los ángeles de estos tiempos eran
sobrevivientes fugitivos de una conspiración celestial, no habían tenido corazón para matarlo a
palos. Pelayo estuvo vigilándolo toda la tarde desde la cocina, armado con un garrote de alguacil,
y antes de acostarse lo sacó a rastras del lodazal y lo encerró con las gallinas en el gallinero
alumbrado. A media noche, cuando terminó la lluvia, Pelayo y Elisenda seguían matando cangrejos.
Poco después el niño despertó sin fiebre y con deseos de comer. Entonces se sintieron magnánimos
y decidieron poner al ángel en una balsa con agua dulce y provisiones para tres días, y abandonarlo
a su suerte en altamar. Pero cuando salieron al patio con las primeras luces, encontraron a todo el
vecindario frente al gallinero, retozando con el ángel sin la menor devoción y echándole cosas de
comer por los huecos de las alambradas, como si no fuera una criatura sobrenatural sino un animal
de circo.
El padre Gonzaga llegó antes de las siete alarmado por la desproporción de la noticia. A esa hora
ya habían acudido curiosos menos frívolos que los del amanecer, y habían hecho toda clase de
conjeturas sobre el porvenir del cautivo. Los más simples pensaban que sería nombrado alcalde del
mundo. Otros, de espíritu más áspero, suponían que sería ascendido a general de cinco estrellas
para que ganara todas las guerras. Algunos visionarios esperaban que fuera conservado como
semental para implantar en la tierra una estirpe de hombres alados y sabios que se hicieran cargo
del Universo. Pero el padre Gonzaga, antes de ser cura, había sido leñador macizo. Asomado a
las alambradas repasó un instante su catecismo, y todavía pidió que le abrieran la puerta para
examinar de cerca de aquel varón de lástima que más parecía una enorme gallina decrépita
entre las gallinas absortas. Estaba echado en un rincón, secándose al sol las alas extendidas, entre
las cáscaras de fruta y las sobras de desayunos que le habían tirado los madrugadores. Ajeno a
las impertinencias del mundo, apenas si levantó sus ojos de anticuario y murmuró algo en su
dialecto cuando el padre Gonzaga entró en el gallinero y le dio los buenos días en latín. El párroco
tuvo la primera sospecha de impostura al comprobar que no entendía la lengua de Dios ni sabía
saludar a sus ministros. Luego observó que visto de cerca resultaba demasiado humano: tenía un
insoportable olor de intemperie, el revés de las alas sembrado de algas parasitarias y las plumas
mayores maltratadas por vientos terrestres, y nada de su naturaleza miserable estaba de acuerdo
con la egregia dignidad de los ángeles. Entonces abandonó el gallinero, y con un breve sermón
previno a los curiosos contra los riesgos de la ingenuidad. Les recordó que el demonio tenía la mala
costumbre de recurrir a artificios de carnaval para confundir a los incautos. Argumentó que si las
alas no eran el elemento esencial para determinar las diferencias entre un gavilán y un aeroplano,
mucho menos podían serlo para reconocer a los ángeles. Sin embargo, prometió escribir una carta a
su obispo, para que éste escribiera otra al Sumo Pontífice, de modo que el veredicto final viniera de
los tribunales más altos.
Su prudencia cayó en corazones estériles. La noticia del ángel cautivo se divulgó con tanta rapidez,
que al cabo de pocas horas había en el patio un alboroto de mercado, y tuvieron que llevar la tropa
con bayonetas para espantar el tumulto que ya estaba a punto de tumbar la casa. Elisenda, con el
espinazo torcido de tanto barrer basura de feria, tuvo entonces la buena idea de tapiar el patio y
cobrar cinco centavos por la entrada para ver al ángel.
Vinieron curiosos hasta de la Martinica. Vino una feria ambulante con un acróbata volador, que
pasó zumbando varias veces por encima de la muchedumbre, pero nadie le hizo caso porque sus
alas no eran de ángel sino de murciélago sideral. Vinieron en busca de salud los enfermos más
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desdichados del Caribe: una pobre mujer que desde niña estaba contando los latidos de su corazón
y ya no le alcanzaban los números, un jamaicano que no podía dormir porque lo atormentaba
el ruido de las estrellas, un sonámbulo que se levantaba de noche a deshacer dormido las cosas
que había hecho despierto, y muchos otros de menor gravedad. En medio de aquel desorden de
naufragio que hacía temblar la tierra, Pelayo y Elisenda estaban felices de cansancio, porque en
menos de una semana atiborraron de plata los dormitorios, y todavía la fila de peregrinos que
esperaban su turno para entrar llegaba hasta el otro lado del horizonte.
El ángel era el único que no participaba de su propio acontecimiento. El tiempo se le iba buscando
acomodo en su nido prestado, aturdido por el calor de infierno de las lámparas de aceite y las
velas de sacrificio que le arrimaban a las alambradas. Al principio trataron de que comiera cristales
de alcanfor, que, de acuerdo con la sabiduría de la vecina sabia, era el alimento específico de
los ángeles. Pero él los despreciaba, como despreció sin probarlos los almuerzos papales que le
llevaban los penitentes, y nunca se supo si fue por ángel o por viejo que terminó comiendo nada
más que papillas de berenjena. Su única virtud sobrenatural parecía ser la paciencia. Sobre todo
en los primeros tiempos, cuando le picoteaban las gallinas en busca de los parásitos estelares que
proliferaban en sus alas, y los baldados le arrancaban plumas para tocarse con ellas sus defectos,
y hasta los más piadosos le tiraban piedras tratando de que se levantara para verlo de cuerpo
entero. La única vez que consiguieron alterarlo fue cuando le abrasaron el costado con un hierro
de marcar novillos, porque llevaba tantas horas de estar inmóvil que lo creyeron muerto. Despertó
sobresaltado, despotricando en lengua hermética y con los ojos en lágrimas, y dio un par de
aletazos que provocaron un remolino de estiércol de gallinero y polvo lunar, y un ventarrón de
pánico que no parecía de este mundo. Aunque muchos creyeron que su reacción no había sido de
rabia sino de dolor, desde entonces se cuidaron de no molestarlo, porque la mayoría entendió que
su pasividad no era la de un héroe en uso de buen retiro sino la de un cataclismo en reposo.
El padre Gonzaga se enfrentó a la frivolidad de la muchedumbre con fórmulas de inspiración
doméstica, mientras le llegaba un juicio terminante sobre la naturaleza del cautivo. Pero el correo
de Roma había perdido la noción de la urgencia. El tiempo se les iba en averiguar si el convicto
tenía ombligo, si su dialecto tenía algo que ver con el arameo, si podía caber muchas veces en la
punta de un alfiler, o si no sería simplemente un noruego con alas. Aquellas cartas de parsimonia
habrían ido y venido hasta el fin de los siglos, si un acontecimiento providencial no hubiera puesto
término a las tribulaciones del párroco.
Sucedió que por esos días, entre muchas otras atracciones de las ferias errantes del Caribe, llevaron
al pueblo el espectáculo triste de la mujer que se había convertido en araña por desobedecer a
sus padres. La entrada para verla no sólo costaba menos que la entrada para ver al ángel, sino que
permitían hacerle toda clase de preguntas sobre su absurda condición, y examinarla al derecho y
al revés, de modo que nadie pusiera en duda la verdad del horror. Era una tarántula espantosa del
tamaño de un carnero y con la cabeza de una doncella triste. Pero lo más desgarrador no era su
figura de disparate, sino la sincera aflicción con que contaba los pormenores de su desgracia: siendo
casi una niña se había escapado de la casa de sus padres para ir a un baile, y cuando regresaba por
el bosque después de haber bailado toda la noche sin permiso, un trueno pavoroso abrió el cielo en
dos mitades, y por aquella grieta salió el relámpago de azufre que la convirtió en araña. Su único
alimento eran las bolitas de carne molida que las almas caritativas quisieran echarle en la boca.
Semejante espectáculo, cargado de tanta verdad humana y de tan temible escarmiento, tenía que
derrotar sin proponérselo al de un ángel despectivo que apenas si se dignaba mirar a los mortales.
Además los escasos milagros que se le atribuían al ángel revelaban un cierto desorden mental, como
el del ciego que no recobró la visión pero le salieron tres dientes nuevos, y el del paralítico que no
pudo andar pero estuvo a punto de ganarse la lotería, y el del leproso a quien le nacieron girasoles
en las heridas. Aquellos milagros de consolación que más bien parecían entretenimientos de burla,
habían quebrantado ya la reputación del ángel cuando la mujer convertida en araña terminó de
aniquilarla. Fue así como el padre Gonzaga se curó para siempre del insomnio, y el patio de Pelayo
volvió a quedar tan solitario como en los tiempos en que llovió tres días y los cangrejos caminaban
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por los dormitorios.
Los dueños de la casa no tuvieron nada que lamentar. Con el dinero recaudado construyeron
una mansión de dos plantas, con balcones y jardines, y con sardineles muy altos para que no se
metieran los cangrejos del invierno, y con barras de hierro en las ventanas para que no se metieran
los ángeles. Pelayo estableció además un criadero de conejos muy cerca del pueblo y renunció
para siempre a su mal empleo de alguacil, y Elisenda se compró unas zapatillas satinadas de
tacones altos y muchos vestidos de seda tornasol, de los que usaban las señoras más codiciadas
en los domingos de aquellos tiempos. El gallinero fue lo único que no mereció atención. Si alguna
vez lo lavaron con creolina y quemaron las lágrimas de mirra en su interior, no fue por hacerle
honor al ángel, sino por conjurar la pestilencia de muladar que ya andaba como un fantasma
por todas partes y estaba volviendo vieja la casa nueva. Al principio, cuando el niño aprendió a
caminar, se cuidaron de que no estuviera cerca del gallinero. Pero luego se fueron olvidando del
temor y acostumbrándose a la peste, y antes de que el niño mudara los dientes se había metido a
jugar dentro del gallinero, cuyas alambradas podridas se caían a pedazos. El ángel no fue menos
displicente con él que con el resto de los mortales, pero soportaba las infamias más ingeniosas
con una mansedumbre de perro sin ilusiones. Ambos contrajeron la varicela al mismo tiempo. El
médico que atendió al niño no resistió la tentación de auscultar al ángel, y encontró tantos soplos
en el corazón y tantos ruidos en los riñones, que no le pareció posible que estuviera vivo. Lo que
más le asombró, sin embargo, fue la lógica de sus alas. Resultaban tan naturales en aquel organismo
completamente humano, que no podía entender por qué no las tenían también los otros hombres.
Cuando el niño fue a la escuela, hacía mucho tiempo que el sol y la lluvia habían desbaratado
el gallinero. El ángel andaba arrastrándose por acá y por allá como un moribundo sin dueño. Lo
sacaban a escobazos de un dormitorio y un momento después lo encontraban en la cocina. Parecía
estar en tantos lugares al mismo tiempo, que llegaron a pensar que se desdoblaba, que se repetía
a sí mismo por toda la casa, y la exasperada Elisenda gritaba fuera de quicio que era una desgracia
vivir en aquel infierno lleno de ángeles. Apenas si podía comer, sus ojos de anticuario se le habían
vuelto tan turbios que andaba tropezando con los horcones, y ya no le quedaban sino las cánulas
peladas de las últimas plumas. Pelayo le echó encima una manta y le hizo la caridad de dejarlo
dormir en el cobertizo, y sólo entonces advirtieron que pasaba la noche con calenturas delirantes
en trabalenguas de noruego viejo. Fue esa una de las pocas veces en que se alarmaron, porque
pensaban que se iba a morir, y ni siquiera la vecina sabia había podido decirles qué se hacía con los
ángeles muertos.
Sin embargo, no sólo sobrevivió a su peor invierno, sino que pareció mejor con los primeros soles.
Se quedó inmóvil muchos días en el rincón más apartado del patio, donde nadie lo viera, y a
principios de diciembre empezaron a nacerle en las alas unas plumas grandes y duras, plumas de
pajarraco viejo, que más bien parecían un nuevo percance de la decrepitud. Pero él debía conocer la
razón de estos cambios, porque se cuidaba muy bien de que nadie los notara, y de que nadie oyera
las canciones de navegantes que a veces cantaba bajo las estrellas. Una mañana, Elisenda estaba
cortando rebanadas de cebolla para el almuerzo, cuando un viento que parecía de alta mar se metió
en la cocina. Entonces se asomó por la ventana, y sorprendió al ángel en las primeras tentativas del
vuelo. Eran tan torpes, que abrió con las uñas un surco de arado en las hortalizas y estuvo a punto
de desbaratar el cobertizo con aquellos aletazos indignos que resbalaban en la luz y no encontraban
asidero en el aire. Pero logró ganar altura. Elisenda exhaló un suspiro de descanso, por ella y por
él, cuando lo vio pasar por encima de las últimas casas, sustentándose de cualquier modo con un
azaroso aleteo de buitre senil. Siguió viéndolo hasta cuando acabó de cortar la cebolla, y siguió
viéndolo hasta cuando ya no era posible que lo pudiera ver, porque entonces ya no era un estorbo
en su vida, sino un punto imaginario en el horizonte del mar.
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Algo muy grave va a suceder en este pueblo
Nota: En un congreso de escritores, al hablar sobre la diferencia entre contar un cuento o escribirlo,
García Márquez contó lo que sigue, “Para que vean después cómo cambia cuando lo escriba”.
Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17
y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le
preguntan qué le pasa y ella les responde:
-No sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este
pueblo.
Ellos se ríen de la madre. Dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se
va a jugar al billar, y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le
dice:
-Te apuesto un peso a que no la haces.
Todos se ríen. Él se ríe. Tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó,
si era una carambola sencilla. Contesta:
-Es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana
sobre algo grave que va a suceder a este pueblo.
Todos se ríen de él, y el que se ha ganado su peso regresa a su casa, donde está con su mamá o una
nieta o en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice:
-Le gané este peso a Dámaso en la forma más sencilla porque es un tonto.
-¿Y por qué es un tonto?
-Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima estorbado con la idea de que su mamá
amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo.
Entonces le dice su madre:
-No te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces salen.
La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero:
-Véndame una libra de carne -y en el momento que se la están cortando, agrega-: Mejor véndame
dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado.
El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne, le dice:
-Lleve dos porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar, y se están
preparando y comprando cosas.
Entonces la vieja responde:
-Tengo varios hijos, mire, mejor deme cuatro libras.
Se lleva las cuatro libras; y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota
la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo
el mundo, en el pueblo, está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las
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dos de la tarde, hace calor como siempre. Alguien dice:
-¿Se ha dado cuenta del calor que está haciendo?
-¡Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor!
(Tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban
siempre a la sombra porque si tocaban al sol se les caían a pedazos.)
-Sin embargo -dice uno-, a esta hora nunca ha hecho tanto calor.
-Pero a las dos de la tarde es cuando hay más calor.
-Sí, pero no tanto calor como ahora.
Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz:
-Hay un pajarito en la plaza.
Y viene todo el mundo, espantado, a ver el pajarito.
-Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan.
-Sí, pero nunca a esta hora.
Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo, que todos están desesperados por
irse y no tienen el valor de hacerlo.
-Yo sí soy muy macho -grita uno-. Yo me voy.
Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central
donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen:
-Si este se atreve, pues nosotros también nos vamos.
Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo.
Y uno de los últimos que abandona el pueblo, dice:
-Que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa -y entonces la incendia y
otros incendian también sus casas.
Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra, y en medio de ellos va la
señora que tuvo el presagio, clamando:
-Yo dije que algo muy grave iba a pasar, y me dijeron que estaba loca.

Después de leer el cuento escogido por tu grupo, desarrolla el siguiente ejercicio:
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1.

Escribe un resumen que incluya inicio, nudo y desenlace.

2. ¿Qué temas se desarrollan en el cuento? ¿De qué manera se presentan? Escoge al menos
un ejemplo que ilustre cada tema.
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3.

¿Quiénes son los personajes más sobresalientes del cuento? ¿De qué manera influyen en
el desarrollo de la historia?

4. ¿En qué época de la vida de Gabo fue escrito? ¿De qué manera influyen la época y la vida
del autor en el cuento?
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5. ¿Encuentras rasgos del realismo mágico y Macondo en el cuento? Si tu respuesta es
afirmativa, ¿de qué manera? Si es negativa, ¿en qué te basas para argumentar tu respuesta?

Actividad 3: Simposio literario
Ahora que ya has leído y sintetizado información sobre Gabriel García Márquez y has analizado
algunos de sus cuentos, estás listos para presentar el simposio literario.

1. Para ello organiza tus apuntes sobre el tema que tu grupo escogió y sobre el cuento que leyeron,
con el fin de definir qué aspectos destacar en el simposio.
2. Además, escribe tres preguntas que reflejen lo que les gustaría saber de los otros temas y los
otros cuentos.
3. Luego, escoge un representante de tu grupo que será el encargado de presentar el tema ante el
auditorio.
4. Un voluntario de la clase participará en el simposio como coordinador y otros como expertos
en los cuentos de Gabo; estos hablarán sobre el relato que leyó el grupo.
5. A continuación se desarrolla el simposio teniendo en cuenta el procedimiento de este tipo de
eventos.
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Después de terminado el simposio, escribe un informe de los aspectos más relevantes del tema
presentado y de las obras analizadas, teniendo en cuenta no solo la presentación hecha por tus
compañeros, sino también las preguntas del público y tu propia opinión sobre la forma en que
se desarrolló el simposio.

Luego, intercambia tu escrito con un
compañero para revisarlos usando
como guía la lista de verificación.

df
jk sjl
fs ci
slk ón
l de
ru l
s is
re ta
la icc
to
T
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Lista de verificación
Lista de verificación del ejercicio de escritura

Puntuación de 1 a 5

El informe incluye el propósito y resume los aspectos más
sobresalientes del simposio.
Las ideas se presentan de manera organizada y progresiva.
Usa ejemplos e ideas relevantes que apoyan su texto.

El informe es coherente y claro.

Promedia los puntos obtenidos:

Reescribe tu texto teniendo en cuenta los comentarios que hizo tu compañero en la lista de
verificación.

30

Realización de un simposio literario

Lista de referencias
Del Castillo, Marcelo (2015/04/27) Las novelas detrás de Gabriel García Márquez [Web log post].
Recuperado de: http://delcastilloencantado.blogspot.com/2015/04/las-novelas-detras-degabriel-garcia.html#ixzz3c6nyDHly
Martínez Dasi, Olga (2011) GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ. Apunte biográfico. Recuperado de: http://
profezamudio-literatura2011.wikispaces.com
Gabriel+Garc%C3%ADa+M%C3%A1rquez
Mundolatino (2012) GRANDES ESCRITORES - Gabriel García Márquez. Recuperado de: http://www.
mundolatino.org/cultura/garciamarquez/ggm1.htm
Redacción (2014/04/17) Siete cosas poco conocidas de Gabriel García Márquez. Excélsior. Recuperado
de: http://www.excelsior.com.mx/expresiones/2014/04/17/954552
Del Castillo, Marcelo (2014/05/14) Gabo periodista [Web log post]. Recuperado de: http://
delcastilloencantado.blogspot.com/2014/05/gabo-periodista.html#ixzz3c6TGUane
Manrique Sabogal, Winston (2015/04/23) Las raíces reales y literarias de Macondo. El País. Madrid.
Recuperado de: http://cultura.elpais.com/cultura/2015/04/22/actualidad/1429730232_077893.
html
Harlan, Crystal (2015) Realismo mágico. Recuperado de: http://literatura.about.com/od/
Cienanosdesoledad/a/Realismo-Magico.htm
Gabriel García Márquez. (1992) Doce cuentos peregrinos: Sólo vine a hablar por teléfono. Bogotá.
Grupo Editorial Norma. 2008. Recuperado de: http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/
esp/ggm/solo_vine_a_hablar_por_telefono.htm
Gabriel García Márquez. (2010) Yo no vengo a decir un discurso: Algo muy grave va a suceder en
este pueblo. España. Penguin Random House. 2015. Recuperado de: http://www.ciudadseva.
com/textos/cuentos/esp/ggm/algo_muy_grave_va_a_suceder.htm
Gabriel García Márquez. (1968) Un señor muy viejo con unas alas enormes. México. Norma. 2002.
Recuperado de: http://www.literatura.us/garciamarquez/enormes.html

Lista de imágenes
National Archieef Nederland (2014) Nobel-winner writer Gabriel García Márquez [Fotografía]
Recuperado de: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gabriel_Garcia_Marquez_2.jpg
Muladar News (2014) Gabriel García Márquez [Fotografía] Recuperado de: https://www.flickr.com/
photos/39844802@N08/13917044094/in/photostream/

31

Realización de un simposio literario

