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Gabriel García Márquez, junto a Jorge Luis Borges, 
Juan Rulfo y Mario Vargas Llosa, llevó la narrativa la-
tinoamericana a otra dimensión, que desde entonces 
se ha mantenido en el centro de atención de la crítica 
literaria mundial. Desde hace décadas, estos escritores 
han marcado y marcan el rumbo y el estilo del que-
hacer novelístico y de cuentos en nuestro continente.

García Márquez fue un extraordinario escritor y perio-
dista, y en ambos oficios demostró una desbordante 
imaginación poética. Su novela más famosa es Cien 
años de soledad (1967), pero títulos como La hojaras-
ca (1955), El coronel no tiene quien le escriba (1961), 
El otoño del patriarca (1975), Crónica de una muerte 
anunciada (1981), El amor en los tiempos del cólera 
(1985), El general en su laberinto (1989), entre otras 
novelas y libros de cuentos, fueron escritos con la 
misma maestría.

El escritor colombiano nació en Aracataca, Colom-
bia, pueblo de calles polvorientas y olvidadas, que 

gabriel garcía márquez 
y el tiempo

algunas veces visitan devotos admiradores para 
ver las casas vencidas que otrora refugiaron a su 
famosa abuela y al niño Gabriel. Allí se imaginan 
a la vieja mujer despertando la imaginación de 
aquel niño de inteligencia y talentos precoces, que 
inmortalizaría su pueblo en la imagen de Macon-
do, escenario de sus historias. Ya escritor, dijo: 
“Macondo no es tanto un lugar como un estado 
de ánimo”.

Un elemento fundamental en las obras de García Már-
quez es el tiempo, que se extiende desmesurado, má-
gico y, a veces, en círculo, para expresar que todo tiene 
un comienzo y un final. El tiempo expresa el sino trágico 
del ser humano: se vive para morir y para ser olvidado. 
Aunque las piedras de un palacio recuerden vagamente 
que allí vivió un hombre grande, en el presente reinan 
las vacas parsimoniosamente devorando todo signo de 
poder, como sucede en El otoño del patriarca. Quizá en 
ese olvido está la angustia humana. Con la muerte ya 
no se es ni para sí mismo ni para otros.

(aracata, colombia, 1927 - méxico d.f. 2014)
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El río Magdalena es la metáfora del tiempo, atra-
viesa la selva y el desierto caribeño, que besa las 
orillas de pueblos en los que el silencio puede to-
carse. Un silencio que se hace sombra y soledad, 
como en El coronel no tiene quien le escriba, el 
viejo exrevolucionario, tal vez la novela más sencilla 
del colombiano, pero de una gran profundidad y, 
acaso, la que más exprese la realidad de nuestros 
países. Con el viejo coronel recorremos las calles de 
un pueblo innombrado, esperando que el Estado 
confirme su pensión. El tiempo transcurre entre el 
ensopante calor y las lluvias de cataclismo; en el 
fondo, una atmósfera política que hace más asfi-
xiante el clima.

Desde el primer párrafo, el autor describe la pobre-
za y el olvido en que vive el excombatiente de la 
guerra civil: “El coronel destapó el tarro del café y 
comprobó que no había más que una cucharadita. 
Retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en 
el piso de tierra, y con un cuchillo raspó el interior 
del tarro sobre la olla cuando se desprendieron las 
últimas raspaduras de polvo de café revueltas con 
óxido de lata”.

En un momento el coronel da cuerda al reloj que 
cuelga en la sala. Encuentro en aquel acto la renova-
ción de la promesa de esperar; “nunca es demasiado 
tarde”, dice más adelante. Siempre hay tiempo, nos 
parece señalar el trágico héroe de la espera, como 
aquel personaje de Kafka que aguarda la justicia apo-
yado a un costado de la puerta, que representa el 
ingreso en el largo camino que implica la burocracia 
estatal. El personaje del coronel representa a todos 
estos héroes cotidianos que se pierden en el laberinto 
de la justicia y que la mayoría de las veces nunca la 
encuentran.

Junto al tiempo está la soledad. Contrasta en él 
esta soledad abismal que impregna la vida de sus 
personajes, como las calles de sus escenarios, con 
la desmesura de su lenguaje. Tanto el tiempo como 
la soledad están expresados en una reflexión po-
lítica, como una rebeldía frente a la injusticia de 
nuestros países, y así lo da a conocer cuando recibe 
el Premio Nobel en 1982: “La interpretación de 
nuestra realidad a través de los patrones, no los 
nuestros, solo sirve para hacernos cada vez más 
desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más 
solitarios”.

garcía márquEz pEriodista

También escribió crónicas inolvidables como Relato 
de un náufrago (1970) y Noticia de un secuestro 
(1996). Hay una anécdota que ha contado el mismo 
escritor. En 1954, el diario colombiano El Espectador 
envió a su joven periodista García Márquez a cubrir 
una protesta contra el gobierno en la remota ciudad 
de Quibdó, en el estado del Chocó. Acompañado 
de un fotógrafo arriban a su destino después de dos 
días de viaje por el laberinto de la selva. Encuentran 
que no hay ninguna protesta; todo está en calma. El 
corresponsal Primo Guerrero había dado una infor-
mación falsa.

Pero el joven periodista no quiere regresar sin su 
reportaje, así que él y Guerrero organizan una mo-
vilización “con tambores y sirenas” para tomar las 
fotos. La noticia sale en su diario con el título “His-
toria íntima de una manifestación de 400 horas”, 
en la que narra que la protesta se prolongó durante 
trece días, bajo una lluvia implacable, con detalles 
que ya avizoran la desbordante imaginación del Pre-
mio Nobel.

Como escribió Vargas Llosa (Historia de un deicidio), 
a García Márquez lo sedujo el trabajo de periodista 
como reportero, “que se moviliza tras la noticia y, si 
no la encuentra, la inventa”. García Márquez amaba 
el periodismo, y ese amor lo llevó a crear en 1994 la 
escuela Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano 
(FNPI) con sede en Cartagena de Indias, por la que 
han pasado muchos periodistas hoy reconocidos.

Finalmente, García Márquez compartió con todos los 
grandes escritores la pasión por la lectura. La lectura 
no solo da un manejo del lenguaje; además, alimenta 
la creatividad, abre nuevos horizontes y estimula la 
pasión por conocer el mundo, por conocerlo todo.

Hoy hay diversas fuentes para leer, desde las virtuales 
hasta las impresas; lo importante es fomentar la lec-
tura desde niñas y niños, empezar por el cuento antes 
de dormir, como lo hacía la abuela del niño Gabriel 
García Márquez, hoy uno de los más grandes de la 
lengua hispanoamericana.

Gaby Cevasco
Periodista y escritora

 


