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abriel GarcÍa MárqQez está sentado idílicamenre en una polvorienta esquina de Aracataca.
Espera a su madre, juega con el fastidio del calor y la pena e inventa una historia que se
parece mucho a la suya. Mientras tamo, el mundo parece detenerse a conremplar a tan
panicular personaje de ojos color Colombia.
Así como nace. cualquier morral, entre restos de un mar biológico, unidos a la madre por
un lazo seccionable )¡ un llamo ensangrentado, nació Gabriel entre un barullo intenso que
pronosticaba su vida entera.

E:::cribe: Ro~ Frantzen

El autor de Cien aro:: de Goledad debe cer uno de be e:::critore::: rrác
influerciado::: por la cultura popular y el pen:::arriento moco. Aquí un retrato

de uno de b::: noveli:::ta:::rrác entrañable::: de América Latina.
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lindas en los parques de su pueblo cuan
do pequeño, asintió con la cabeza y vol
vió a revolver su café sin azúcar. Cuando
la muchacha se fue, pasaba por la cabeza
del autor un pensamiento fugaz pero
que persistía atemporal: "Soy escritor
por timidez. Mi verdadera vocación es
la del prestidigitador, pero me ofusco
tanto tratando de hacer un trUCO,que
he tenido que refugiarme en la soledad
de la literatura."

Si sus libros no relatan hechos ente
ramente reales o sacados de textos de his
toria, es porque pretende un territorio
imaginario donde lo inverosímil y mági
co no es menos real que lo cotidiano y
lógico para sus protagonistas. Ha trata
do durante toda su trayectoria, retratar
al habitante latinoamericano, aquel ser
descalzo y caribeño que es transparente
y cree en lo que ve y siente. Lugares en
los que el amor no es el de romance sino
el de pasión y donde la gente se enferma
por percibir demasiado.

Gabriel no quiere tener quién le
escriba y es parte tal vez de esa mezcla
de fragilidad y fortaleza misteriosas que
encierran su edad, la adolescencia de la
ancianitud, aquella barrera en donde
la proeza de la supervivencia aún no es
cantada para él. Hoy todos conocen
Macondo, todos saben dónde queda
Aracaraca, qué y quién es Colombia gra
cias a él.

y está bien que no le importe de
masiado lo que hayan dicho de él )' su
forma de narrar las cosas, si habita entre
seres rransparentes, fantasías y pies des
calzos, niñas que comen cal y coroneles
sin correspondencia, existen algunos
(muchos en realidad) que agradecen esa
improvisada desfachatez y que piden a
todos los seres de su imaginación no ca
Llarsenunca.

Tomemos entonces un poquito de
lo que gritó cuando le pidieron hablar
sobre el fin del mundo y que bien nos
viene ahora: "Con toda modestia, pero
también con toda la determinación del
espíritu, propongo que hagamos ahora
y aquí el compromiso de concebir y fa
bricar un arca de la memoria, capaz de
sobrevivir al diluvio atómico."

que, a veces, lo dejan al descubierto con
la mente desnuda, en un mundo social y
políticamente al acecho.

Tiene 83 anos y la sonrisa no le pesa
nada. Salió hace tiempo de Aracaraca,
tomó el tren de regreso a casa y sí, vi
vió para contarla, esa historia mitológica
que narra un fragmento significativo de
su vida.

El mundo quiere que él mismo le
cuente cómo es que puede con todo
esto, el peso magnífico de la historia
por contar, de las letras atascadas en las
yemas firmes de los dedos. Cómo hace
para lograr que el mundo que nos na
rra parezca real, parezca que puede ser
visitado, palpado, olido y revuelto físi
camente, ,cómo hace para rastrear a los
fanrasmas de su infancia, a las premoni
ciones, a los seres fantásticos de su men
te?, ,Cómo hace, Gabo, para hacernos
creer que Macondo puede ser husmeado
en un mapa sudamericano?

Gabriel García Márquez regresó de
su viaje y está esperando a que le traigan
una taza de café. De pronto, vienen a la
mente del autor, cada una de las voces
incesantes que criticaban su forma de es
cribir, el tema de cada una de sus novelas
y cuentos. No le rnolesra. En realidad, ya
muy pocas cosas le molestan desde que,
un buen día, un doctor le dijo que iba a
morir de cáncer. Canceló las reuniones,
los amigos, los viajes, las duchas muy
prolongadas y salidas al parque. Desde
las 8 de la mañana, hasta que el estóma
go le reclamaba combustible, el Gabo se
sentaba a escribir, párrafo tras párrafo lo
que había dejado a medias. Terminó sí,
pero no murió.

Cuando llega el café humeante a su
mesa, no puede evitar lanzar un hondo
suspiro y levantarse las gafas. Se lleva
lentamente la taza a los labios y deja
un rastro oscuro en sus bigotes blancos.
Tiene 83 años, y no tiene la certeza de
que la gente que ha leído sus historias
haya entendido del todo, haya imagina
do con él, haya sentido como él.

La camarera regresa sobre sus pasos
y entre extrañada y sonriente le pregun
ta si es él, Gabriel GarGÍa lvlárquez. Él,
son riéndole como le sonreía a las niñas

Desde muy pequeño su abuela le he
redó, sin saberlo, el asombro por aquello
que es inexplicable, siendo entonces el
origen de una mágica, supersticiosa y so
brenatural visión de la realidad, en con
traste con la imagen del General Már
quez o cariñosamente "papalelo", que
fue hasta los 8 años, su cordón umbilical
con la historia y la política. Creció, jugó
y lloró como cualquier niño latinoame
ricano que no conoce universo más allá
de las ciénagas, y cuando dejó de crecer,
escribió muchísimas novelas en donde
vertería toda esa experiencia ancestral.

Porque claro, El Gabo -como em
pezó llamándolo Eduardo Zamalea
Borda, subdirector del diario bogotano
El Espectador, donde García Márquez
publicaría su primer cuento COrtO La
tercera resignación- es hoy, uno de los
principales referentes del boom de la li
teratura latinoamericana de los años 70,
ganador de un Premio Nobel y represen
tante ilustre, si no fundador, del realis
mo mágico. Escritor, periodista, editor y
guionista no de formación, pero defini
tiva e indudablemente por pasión a las
letras y a la creatividad literaria.

El Gabo habla de Macondo como
si retratara una realidad paralela, ajena
al tiempo y el planeta. Como si solo gi
rase alrededor de sí y el panranal que lo
circunda. Tal vez sea así y tal vez él sepa
mejor que nadie que Macondo tiene más
de verdad que de fanrasía y que lo que
ocurrió ahí, bien pudo haberle ocurrido
a cualquier familia. O tal vez, Macondo
es una especulación de Aracaraca, ahí
donde sigue sentado Gabriel esperando
a que su madre termine de vender la
casa, inquieto porque quiere salir del lu
gar donde se acabó el mundo, en donde
el silencio es diferente a cualquier silen
cio conocido.

A García Márquez le encanta escri
bir, lo hace con la naturalidad de un ino
cente y vierte en cada una de sus crea
clones un sentido mucho más profundo
que el de la mera ficción. Él sabe que le
es imposible ser imparcial, que aún tra
tándose de cuentos, él evoca, cual espíri
tus del inframundo, experiencias y sen
timientos tan suyos que a veces duelen y
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