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Gabriel García Márquez – Nobel de literatura colombiano
domingo, 06 de febrero de 2005

â€œSoy escritor por timidez. Mi verdadera vocaciÃ³n es la del presdigitador, pero me ofusco tanto tratando de hacer un
truco, que he tenido que refugiarme en la soledad de la literatura.â€•
/Gabriel GarcÃ-a MÃ¡rquez/
Gabo, como se le denomina cariÃ±osamente en Colombia, nacÃ-o el 6 de marzo de 1928 en un pequeÃ±o pueblo de la
costa atlÃ¡ntica de Colombia, llamado Aracataca como hijo mayor de una familia numerosa de doce hermanos. Su padre,
Gabriel Eligio GarcÃ-a, fue uno de los inmigrantes que, con la fiebre del banano, llegaron a Aracataca al principio del
siglo XX. Su madre, Luisa Santiaga MÃ¡rquez, pertenecÃ-a en cambio a una de las familias eminentes del lugar, era hija
del coronel que no miraba con buenos ojos los amores de su hija con uno de los aventureros de la hojarasca (como se
llamaba despectivamente a los inmigrantes) que desempeÃ±aba el humilde oficio de telegrafista.

Los recuerdos de su familia y de su infancia pasada en la casa de los abuelos influyeron en el estilo de sus novelas. Su
abuelo como el prototipo del patriarca familiar, su abuela como la tÃ-pica â€œmamÃ¡ grandeâ€• civilizadora y la convivencia de
natural con lo mÃ¡gico aparecen en varias de sus obras. El parecido entre algunas circunstancias biogrÃ¡ficas de Gabriel
GarcÃ-a MÃ¡rquez con algunos elementos de su gran libro Cien aÃ±os de soledad resultan evidentes. Su abuelo, como
JosÃ© Arcadio BuendÃ-a, abandonÃ³ su pueblo, cruzÃ³ la cordillera y junto con sus compaÃ±eros fue uno de los
fundadores de Aracataca; Ãšrsula IguarÃ¡n de Cien aÃ±os de soledad se inspira en la abuela de GarcÃ-a MÃ¡rquez,
Tranquilina, que no solo presta su apellido a Ãšrsula, sino que, al igual que el personaje muere ciega y loca; la inmensa y
asombrosa casa de los abuelos la reencotraremos en mansiones de su mundo narrativo, etc. GarcÃ-a MÃ¡rquez asÃdescribe la casa de sus abuelos: â€œEn cada rincÃ³n habÃ-a muertos y memorias, y despuÃ©s de las seis de la tarde la casa
era intransitable. Era un mundo prodigioso de terror (...) En esa casa habÃ-a un cuarto desocupado donde habÃ-a muerto
la tÃ-a Petra. HabÃ-a un cuarto donde habÃ-a muerto el tÃ-o LÃ¡zaro. Entonces, de noche no se podÃ-a caminar en esa
casa porque habÃ-a mÃ¡s muertos que vivosâ€•.

En el aÃ±o 1947, Gabriel GarcÃ-a MÃ¡rquez se instala en BogotÃ¡ donde empieza a estudiar derecho. Sus impresiones de
BogotÃ¡ no son muy buenas, sobre todo los cachacos â€œque siempre andaban de negro, parados ahÃ- con paraguas y
sombreros de coco y bigotesâ€•. La capital le parece â€œgris, yerta y asfixianteâ€•. La vida la estÃ¡ pasando con mucha
determinaciÃ³n y encanto: ron, cigarillos, burdeles en todas las ciudades de Colombia y su gran pasiÃ³n, lectura de la
literatura clÃ¡sica y de la poesÃ-a. Sin comida ni descanso. Nunca llega a graduarse en derecho, porque segÃºn confiesa,
â€œme aburrÃ-a a morir esa carreraâ€•. En BogotÃ¡ empieza a escribir, para el periÃ³dico El Espectador y otras revistas.

En enero de 1965 empieza a escribir su novela mÃ¡s popular sobre el mundo caribeÃ±o, desmesurado y fantÃ¡stico de
Macondo que en realidad era el nombre de una de las fincas bananeras de la costa colombiana. El libro aparece en
junio de 1967 y desde el primer dÃ-a es un Ã©xito por el que en el aÃ±o 1982 Gabriel GarcÃ-a MÃ¡rquez obtiene el Premio
Nobel de literatura. En la ceremonia, viste con una guayabera caribeÃ±a blanca y lleva en la mano un rosa amarilla,
sÃ-mbolo de Colombia y su amuleto personal. Su discurso de agradecimiento a la Academia Sueca es un canto de amor
a AmÃ©rica Latina y Colombia.

Algunos de sus amigos destacan que Gabo es muy vanidoso, otros sostienen que, a pesar de la fama, este â€œcolombiano
universalâ€• toda la vida sigue siendo el mismo caribeÃ±o supersticioso de antaÃ±o que conserva el gusto por los vallenatos,
el cine, la mÃºsica francesa, las mujeres y el buen vino.

Fragmento de la novela de Gabriel GarcÃ-a MÃ¡rquez, Cien aÃ±os de soledad
Muchos aÃ±os despuÃ©s, frente al pelotÃ³n de fusilamiento, el coronel Aureliano BuendÃ-a habÃ-a de recordar aquella
tarde remota en que su padre lo llevÃ³ a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y
caÃ±abrava construidas a la orilla de un rÃ-o de aguas diÃ¡fanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas,
blancas y enormes como huevos prehistÃ³ricos. El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecÃ-an de nombre, y
para mencionarlas habÃ-a que seÃ±alarlas con el dedo. Todos los aÃ±os, por el mes de marzo, una familia de gitanos
desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los
nuevos inventos. Primero llevaron el imÃ¡n.
Un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorriÃ³n, que se presentÃ³ con el nombre de MelquÃ-ades, hizo
una truculenta demostraciÃ³n pÃºblica de lo que Ã©l mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de
Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metÃ¡licos, y todo el mundo se espantÃ³ al ver que los
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calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caÃ-an de su sitio, y las maderas crujÃ-an por la desesperaciÃ³n de los
clavos y tornillos tratando de desenclavarse, y aun los objetos perdidos desde hacÃ-a mucho tiempo aparecÃ-an por
donde mÃ¡s se les habÃ-a buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrÃ¡s de los fierros mÃ¡gicos de
MelquÃ-ades. â€œLas cosas tienen vida propia â€”pregonaba el gitano con Ã¡spero acentoâ€”, todo es cuestiÃ³n de despertarle
Ã¡nima.â€•

JosÃ© Arcadio BuendÃ-a, cuya desaforada imaginaciÃ³n iba siempre mÃ¡s lejos que la magia, pensÃ³ que era posible
servirse de aquella invenciÃ³n inÃºtil para desentraÃ±ar el oro de la tierra. MelquÃ-ades, que era un hombre honrado, le
previno: â€œPara eso no sirve.â€• Pero JosÃ© Arcadio BuendÃ-a no creÃ-a en aquÃ©l tiempo en la honradez de los gitanos, a
que cambiÃ³ su mulo y una partida de chivos por los dos lingotes imantados...
ExplorÃ³ palmo a palmo la regiÃ³n, inclusive el fondo del rÃ-o, arrastrando en voz alta el conjuro de MelquÃ-ades. Lo
Ãºnico que logrÃ³ desenterrar fue una armadura del siglo XV con todas sus partes soldadas por un cascote de Ã³xido
cuyo interior tenÃ-a la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras...
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