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RESUMEN 

 

 En el presente trabajo de investigación titulado: “La temporalidad diegética en la 

novela Cien años de soledad de Gabriel García Márquez”, tiene como objetivo analizar los 

acontecimientos de la diégesis en la novela mediante la teoría de orden propuesta por Gérard 

Genette. 

 

 Se ha estudiado el orden de disposición de los acontecimientos o segmentos 

temporales en el discurso narrativo con el orden de sucesión de esos mismos acontecimientos 

o segmentos temporales en la historia, en la medida en que va explícitamente indicado por el 

propio relato o se puede inferir de tal o cual indicio indirecto. 

 

            En suma, este trabajo de investigación permite confirmar la existencia de anacronías 

que explican adecuadamente el funcionamiento de la temporalidad desde el punto de vista de 

la narratología. Asimismo, ese informe se convierte en un referente de investigación literaria 

para otros trabajos similares. 

 

 

 

Palabras clave: temporalidad, anacronías. 
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ABSTRACT 

  

             In this research work entitled: "The diegetic temporality in the novel one hundred 

years of solitude by Gabriel García Márquez", its objective is to analyze the events of the 

diegesis in the novel through the theory of order proposed by Gérard Genette. 

 

            The order of disposition of the events or temporal segments in the narrative discourse 

has been studied with the order of succession of those same events or temporal segments in 

history, to the extent that it is explicitly indicated by the story itself or can be inferred from 

such or indirect indication. 

 

             In short, this research work confirms the existence of anachronisms that adequately 

explain the functioning of temporality from the point of view of narratology. Also, that report 

becomes a reference for literary research for other similar works. 

 

 

 

Keywords: temporality, anachronisms. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

1.1  REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El estudio literario aporta al campo científico investigaciones sobre lingüística y teoría 

literaria. Así, Huamán, V. (1999) considera que los aportes en estos campos son 

“ejemplo del dinamismo extremo de la actividad científica en el terreno de la 

investigación social y cultural” (p. 1). 

Los trabajos literarios aparecen, sin duda alguna, como producto de la preocupación 

rigurosa por explicar las funciones y relaciones de los elementos que conforman el texto 

narrativo, para lo cual se utilizan diversos enfoques, corrientes y modelos según el interés 

del investigador. En este aspecto, Van Dijk, T.A, (1978) sostiene que “estos estudios se 

llevan a cabo desde distintos puntos de vista y múltiples perspectivas. En determinados 

casos interesan más las diferentes estructuras textuales; en otros, la atención se centra 

sobre todo en las funciones de los textos, mientras que numerosas investigaciones tienen 

como objeto de estudio las relaciones entre las funciones y efectos de los textos” (p. 9). 

En este sentido “Cien Años de Soledad” es estudiado desde el enfoque literario, el cual 

estudia los elementos del texto narrativo como: el personaje, el narrador, el espacio, y el 

tiempo; también encontramos la analepsis y prolepsis, referida al orden según la teoría 

temporal propuesta por Gerard Genette para estudiar la diégesis de la obra ya 

mencionada. 
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1.2  JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se enfocará en estudiar los segmentos temporales que emplea 

Gabriel García Márquez en su obra Cien años de soledad, basada en las anacronías  

estudiadas por Gerard Genette. 

Éstos tipos de anacronías son la analepsis y la prolepsis; con los cuales vamos a 

desarrollar la investigación literaria, acerca de cómo se desarrolla la temática del tiempo 

dentro del texto literario, y de qué manera influye en el desenvolvimiento de cada uno 

de los personajes como un eje dinamizador de la historia de “Cien años de Soledad” de 

Gabriel García Márquez. 

Asimismo hemos de realizar este trabajo investigativo literario para demostrar que cada 

uno de estos puntos que se desean desarrollar son intrínsecos en esta obra literaria y, a 

su vez, esperamos que este proyecto de investigación sirva como referente para otras 

investigaciones literarias de mayor profundidad. 

 

1.3  IMPORTANCIA 

En este trabajo trataremos con especial atención a la dimensión temporal de Cien años 

de Soledad de Gabriel García Márquez, ya que en dicha obra encontramos variedad de 

ejemplos de anacronías, generando en el lector expectativas y una visión retrospectiva 

de la prolepsis y la analepsis respectivamente. 

 

La presente investigación busca contribuir con el enriquecimiento de los estudios 

literarios de este tipo y al mismo tiempo debe convertirse en un referente para otro tipo 

de estudios similares. 
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1.4  ANTECEDENTES 

Con respecto a investigaciones relacionadas a nuestro tema de estudio, hemos 

encontrado lo siguiente: 

1.4.1  A Nivel Internacional 

Todorov, T (1991) en su libro “Los géneros del discurso”,  presenta la historia y 

el discurso narrativo como dos formas complementarias, indispensables para el 

análisis estructural de un texto narrativo. (p.95) 

Finalmente, Genette, profundiza también en cada una de esas categorías, 

desarrollando paralelamente, el estudio comparativo de la diégesis y el discurso 

narrativo. Los teóricos literarios estructuralistas antes mencionados, se dedican al 

estudio de la narrativa fundamentándola como Narratología (Teoría general de los 

relatos). (p. 106). 

 

1.4.2  A Nivel Nacional 

Vargas, M (1997) acota que “los movimientos del narrador en el tiempo de una 

historia (…) se despliegan ante nuestros ojos, simultáneamente, en el pasado, el 

presente o el futuro, consiguiendo también, si la técnica, está bien aprovechada, 

una ilusión de totalidad cronológica, de autosuficiencia temporal para la historia” 

(p. 131). Compila técnicas narrativas entre ellas el tiempo como una técnica más 

dentro de la historia; además, reconoce su alternativa como “muda” o “juego 

temporal”. 

A su vez Huarag, (2006) sostiene que el “tiempo comprende la duración de las 

acciones del relato; ya que abarca todo el período al que hace referencia la novela”. 

(p. 85).  Además, indica que el “tiempo textual” avanza de acuerdo con 

indicadores o con los personajes. Así mismo, el tiempo que subyace en una obra 
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literaria es de ficción, un tiempo tan inventado y artificial como son el narrador y 

los personajes. 

La teoría genettiana, sobre temporalidad, es aplicada a otros textos literarios. Por 

ejemplo, un estudio realizado en la Universidad de Sevilla, cuyo título es 

“Aplicación del modelo de análisis de la estructura narrativa” propuesta por 

Gerard Genette a la novela “La sombra del ciprés es alargada”, refiere a las tres 

acciones planteadas por parte de un novelista: modalidad o cuestión del punto de 

vista de la narración, la temporalidad y la espacialidad. 

 

1.4.3  A Nivel Local 

Blas et al.(2012), en su trabajo sobre “Temporalidad diegética de orden, duración 

y frecuencia en las aventuras del capitán Alatriste de Arturo Pérez Reverte 

concluyen que la temporalidad diegética de orden, duración y frecuencia de las 

aventuras del capitán Alatriste de Arturo Pérez Reverte presenta anacronías, 

anisocronías y diacronías de forma recurrente”. 

 

1.5  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿De qué forma se desarrolla la temporalidad diegética en la novela Cien años de Soledad, 

de Gabriel García Márquez? 

 

1.6  HIPÓTESIS Y VARIABLE 

1.6.1  Hipótesis 

La temporalidad diegética se desarrolla en forma de Anacronías en la novela 

“Cien años de Soledad” de Gabriel García Márquez. 
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1.6.2  Variable de Estudio 

Descripción de la temporalidad diegética en la novela Cien años de soledad de 

Gabriel García Márquez. 

 

1.7  OBJETIVOS 

 

1.7.1  Objetivo general 

Determinar el desarrollo temporal diegético en la novela “Cien años de Soledad”, 

de Gabriel García Márquez. 

 

1.7.2  Objetivos específicos 

- Identificar la categoría de temporalidad anacrónica de orden de “Cien Años de 

Soledad”, de Gabriel García Márquez. 

- Explicar la categoría de temporalidad anacrónica de orden en “Cien Años de 

Soledad”, de Gabriel García Márquez. 

- Explicitar los efectos cronológicos de las acciones anacrónicas en la lectura 

lógico temporal de la historia de “Cien años de soledad”, de Gabriel García 

Márquez. 
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II.  MARCO TEÓRICO 

2.1  NARRATOLOGÍA 

2.1.1  Definición 

Surgida con el formalismo ruso,  nacido entre 1910 y 1930 y desarrollada  con el 

estructuralismo, según sus planteamientos, el texto es una entidad autónoma cuyo 

análisis debe ser inmanente, la narratología intenta aprehender el conjunto de las 

estrategias usadas por un escritor para crear la verosimilitud y la emoción estética. 

Para Todorov, T. (2008) refiere que: “la narratología se inicia con la teoría de la 

literatura de los formalistas rusos entre los años de 1910 y 1930. Su doctrina se 

basa en el origen de la lingüística estructural desarrollada por el Círculo 

Lingüístico de Praga”. (p.15). El génesis de la teoría literaria de los rusos  se 

fundamenta en su doctrina  de origen lingüístico estructural el cual es desarrollado  

por el Círculo Lingüístico de Praga. 

Para Pimentel (1998) define la narratología como: “el conjunto de estudios y 

propuestas teóricas que sobre el relato se han venido realizando desde los 

formalistas rusos” (p. 8). La narratología   está inmersa   en los   diversos aspectos  

que conforman  la realidad narrada, abarca  la  holística  de las propuestas teóricas  

de los rusos. 

Para Bal (1995) la narratología es: “la teoría de los textos narrativos. Una teoría 

se define como conjunto sistemático de opiniones generalizadas sobre un 

segmento de la realidad” (p. 11). Dicho segmento de la realidad se expresa 

mediante un corpus de textos: novelas, cuentos, etc; los cuales deben poseer 

ciertos elementos característicos para que sean narrativos. 

Para Reis y Lopes (1996) “la narratología es un área de reflexión teórico - 

metodológico autónoma, centrada en la narrativa como modo de representación 

literaria y no literaria, así como en el análisis de los textos narrativos, y 
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recurriendo, para ello, a las orientaciones teóricas y epistemológicas de la teoría 

semiótica” (p. 172). Parte de la idea de que el relato no debe aislarse de la 

estructura, aunque ésta tenga un significado autónomo y funcione 

independientemente, pues en el mensaje se desarrolla el propósito estético. 

Entonces se afirma que la narratología es la disciplina que se ocupa del discurso 

narrativo en sus aspectos formales, técnicos y estructurales, es decir, el estudio de 

los elementos del texto narrativo y cómo las relaciones entre ellos generan 

significados, así como su comunicación y recepción. En definitiva, es la teoría de 

los textos narrativos y la representación de acciones y acontecimientos. 

 

2.2  NARRACIÓN 

2.2.1  Definición 

Una narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios que les suceden a 

unos personajes en un lugar. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que 

hemos soñado o cuando contamos un cuento, estamos haciendo una narración. 

Bremon, (citado por Bal, M., 1995), coincide con Genette cuando menciona que 

es un acto del lenguaje por el que una sucesión de acontecimientos con interés 

humano se integra en la unidad de este mismo acto. (p.11). 

En forma similar, pero desde su punto de vista, Contursi y Ferro (2000) exponen 

que: “la narración es una forma comunicacional que atraviesa los más diversos 

ámbitos” (p.11). Asimismo, plantean que “la narración se presenta bajo una forma 

material que supone el uso de un lenguaje y que está indisolublemente ligada a una 

noción del tiempo que transcurre, que avanza; y, la narración para ser tal, necesita 

de actores que produzcan o sufran cambios” (p. 12). De modo que, la narración es  

de suma importancia  en la sociedad porque se manifiesta como parte de la 

comunicación en el lenguaje humano e indiscutiblemente será expuesta en un 
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tiempo determinado, es decir, está presente en el habla común y cotidiano, y en 

los estudios literarios, aportando ambos en la cultura y costumbres  de los pueblos. 

Según Lavob (1972): “una narración es un método que recapitula experiencias 

pasadas mediante la correspondencia de una secuencia verbal de cláusulas con una 

secuencia de eventos que ocurrieron de verdad” (p. 80).  Basado en esta idea, el 

autor considera que una narración mínima es la secuencia de dos cláusulas 

temporalmente ordenadas. El cambio de orden de estas cláusulas puede cambiar 

la secuencia temporal de interpretación semántica original. 

Van Dijk (1976) considera que: “la narración es una forma de descripción de la 

acción”. Asimismo, “subraya que no son narraciones todas las descripciones de 

acciones. Tampoco las narraciones consisten solo en acciones; contienen también 

descripciones de circunstancias, objetos, estados mentales y procesos” (p. 287 - 

338). El autor concluye que no podemos determinar con certeza las características 

y las propiedades que distinguen el discurso narrativo de los otros tipos de 

discurso, sino que podemos hacer hipótesis de que hay un tipo discursivo llamado 

narrativo cuyos límites no son claros. 

Todorov (1971) considera que: “la narración entera está constituida por el 

encadenamiento o el encaje de micro-narraciones” (p.72). Es decir, las narraciones 

tienen sus constituyentes mínimos de acontecimientos que están implicados o 

subordinados unos en otros y que pueden concatenarse partiendo de un centro 

hacia un nivel sintagmático. 

Según Sánchez (2006), la narración es “el relato de hechos situados en un tiempo 

y en un lugar determinados y entrelazados por unos personajes que generalmente 

son los protagonistas de la acción” (342). Por lo tanto, en todo texto narrativo es 

indispensable situar el relato del hecho o del fenómeno en un tiempo y espacio 

definidos, así como construir una imagen del narrador y de los personajes. 

De esta manera, la narración se define como el conjunto de actos o expresiones 

verbales mediante las cuales una persona cuenta el relato de un suceso real o 
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ficticio, cotidiano, científico o literario. Para que exista una narración se requiere 

que, con base a su conocimiento y experiencia, una persona narre el relato, es decir, 

toda narración necesita una voz. A lo que se narra se le llama suceso y comprende 

todo lo que sucede en el relato, ya sea narrado en presente, pasado o futuro. Es 

muy relevante que el suceso y/o acontecimiento sea trascendente y se narre de 

forma  activa y dinámica para así poder captar, atraer y mantener la atención del 

lector a través del tiempo. 

 

2.3  NARRAR 

2.3.1  Definición 

Es una sucesión de hechos que se producen a lo largo de un tiempo determinado y 

que, normalmente, da como resultado la variación o transformación de la situación 

inicial. En concreto narrar significa contar o relatar historias, referir hechos 

pasados, ya sean ficticios o reales 

Gaytisolo (1959) refiere que: “Narrar es tomar una posición - un ángulo de enfoque 

si se quiere - sobre lo que se narra…”. Pero la casi totalidad de los novelistas… no 

parecen conscientes de este imperativo y sus procedimientos narrativos se 

resienten de falta de coherencia. Olvidando que toda narración es siempre una 

narración de alguien, sea persona, cámara o conciencia, varían de un modo 

caprichoso y arbitrario su posición respecto a los personajes, ofreciéndolos desde 

fuera… e interponiendo comentarios o juicios que lo reducen, a ojos de un lector, 

a simples fantoches o muñecos." (p.22). 

Es el novelista quien tiene que ser consciente de su papel de narrador y lo hará   

desde su propia perspectiva cultural, ideológica y social. 
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2.4  EL NARRADOR 

2.4.1  Definición 

Huarag (2006)  dice que: “El narrador es el elemento central del relato, porque es 

la persona que cuenta lo que pasa, presenta a los personajes y explica las 

reacciones de cada uno”. (p.180). El narrador es eje temático del relato pues el 

quien cuenta los  hechos.   

Por otro lado Beristaín (1997) refiere que: “el narrador es el sujeto de la 

enunciación del discurso en el que el personaje dice “yo”, es “yo” en torno al cual 

se organizan todas las otras instancias discursivas designadas por los indicadores, 

y por ellos mismo en ese caso su figura se vuelve más implícita pues la primera 

persona se mantiene simultánea y explícitamente en el plano de la enunciación y 

en el de lo enunciado”. (p. 66). Es entonces a través del narrador que los personajes 

se desenvuelven y organizan a través de las instancias discursivas. 

El narrador es una construcción ficcional, es una voz que da forma al mundo del 

relato: decide el tiempo del relato; es decir, el orden en que narra los hechos, su 

frecuencia y velocidad, etc. A partir de esa relación que el narrador establece con 

el mundo narrado y no a partir de la persona gramatical. Genette (1989), distingue 

dos tipos de estatuto del narrador: por su nivel narrativo (extradiegético e 

intradiegético) y por su relación con la historia (heterodiegético u homodiegético). 

Se puede establecer una relación entre  narrador extradiegético – heterodiegético, 

como paradigma se obtiene al narrador en primer grado que cuenta una historia de 

la que está ausente; así mismo, puede establecerse una relación entre narrador 

extradiegético – homodiegético, narrador en primer grado que cuenta su propia 

historia; en el caso de un narrador intradiegético – heterodiegético se obtiene como 

paradigma a un narrador en segundo grado que cuenta historias de las que suele 

estar ausente; y por último, en el caso de la relación narrador intradiegético – 

homodiegético, el paradigma sería un narrador en segundo grado que cuenta su 

propia historia. 
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Vargas Llosa (1997), nos dice: “el narrador es siempre un personaje inventado, un 

ser de ficción, al igual que los otros, aquellos a los que él ‘cuenta’, pero más 

importante que ellos, pues de la manera cómo actúa –mostrándose u ocultándose, 

demorándose o precipitándose, siendo explícito o elusivo, gárrulo o sobrio, 

juguetón o serio– depende que estos nos persuadan de su verdad o nos disuadan 

de ella y nos parezcan títeres o caricaturas. La conducta del narrador es 

determinante para la coherencia interna de una historia, la que, a su vez, es factor 

esencial de su poder persuasivo”. (p. 67). En toda historia, en todo libro, es 

importante saber quién es el responsable de la narración, a quien va dirigida y 

quien la interpreta o lleva a cabo. 

Desde la perspectiva de Bal (1995) en el momento en el que el narrador expresa 

que un personaje, por ejemplo, siente enojo frente a una situación, lo que hace es 

poner de manifiesto la focalización de ese personaje, y no la suya como narrador 

(si bien también es posible que se superpongan diferentes focalizaciones). Se 

concluye entonces, en que el narrador viene a ser el personaje central y  transmisor, 

es decir, que es la figura real del autor transmutado en un personaje que posee la 

cualidad intrínseca de tener todo o parte del conocimiento respecto a los 

acontecimientos que en la obra se relatan, y ejerce la función de dirigir los sucesos 

de la obra. 

 

2.4.2  Funciones del narrador 

El rol propio del narrador es la narración, es decir, relatar la historia; además, su 

discurso puede asumir otras funciones extra narrativas. La distribución de todas 

las funciones del narrador  según los aspectos del relato distinguidos por Genette 

son cuatro: 

2.4.2.1  Función de control: esta función toma en consideración los vínculos del 

narrador con el texto; gracias a la cual el narrador puede hacer referencia a su 
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propio discurso desde un plano superior con el fin de hacer hincapié en su 

disposición interna. 

2.4.2.2  Función comunicativa: abarca en gran medida la función apelativa, fática 

y a tiende a la función del narrador con el narratorio. 

2.4.2.3  Función testimonial: la función testimonial puede desplegarse sobre un 

ámbito mucho más dilatado: el de lo moral o intelectual, alusión a las fuentes de 

información del narrador o referencia escueta al testimonio de otros. 

2.4.2.4  Función ideológica: según Genette (1989), esta función presenta una 

configuración atípica, ya que no siempre es desempeñada por el narrador; es un 

cometido que este puede delegar en un personaje. Dicha función facilita el 

afloramiento del discurso autoral. (p.34).   

 

2.4.3  Tipos de Narrador 

Según, Bal: 

2.4.3.1 Narrador intradiegético - homodiegético: Collot (1980) refiere que: 

también conocido como narrador personaje, o homodiegético es quien protagoniza 

los hechos que narra como el personaje principal. El autor construye el relato 

fingiendo que la historia la cuenta uno de los participantes y utiliza entonces la 

primera persona para narrar. Es el “yo” en torno al cual se organizan todas las 

otras instancias discursivas designadas por los indicadores (p.66) y por ello mismo 

en ese caso su figura se vuelve más implícita pues la primera persona se mantiene 

simultánea y explícitamente en el plano de la enunciación y en el de lo enunciado, 

mientras la segunda o tercera solo están explicitas en el plano de lo enunciado o 

de la historia.  

En conclusión, este narrador es quien participa en la historia, es decir, un personaje 

de la historia, narración y/o relato que va contando y suele ser el principal. 
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2.4.3.2 Narrador extradiegético - heterodiegético: Genette (1989) (cita a Collot, 

1980) donde señala que: “Este narrador no es personaje de la historia (el 

omnisciente en tercera persona). Relata los acontecimientos desde fuera: conoce 

los hechos que sucedieron y a los que intervinieron en ellos, pero él no participó, 

solo lo cuenta. Se trata siempre de relatos con narración en 3ª persona”.  (p. 68). 

 

2.5  LA NOVELA 

2.5.1  Definición 

A la novela como objeto lingüístico organizado, desde el punto de vista 

estructural, se la define como una unidad en la que se puede encontrar 

comprendido un conjunto de elementos sintáctico- semánticos específicos 

solidarizados entre sí mediante relaciones determinadas. 

Sin duda, ésta es la definición de la que se parte con el fin de hacer operativos los 

conceptos que forman el basamento de este trabajo; pero es necesario, antes, 

conocer brevemente y, abajo este acápite, el significado atribuido a la categoría 

“novela” y deslindar algunas de sus características convencionalmente aceptadas 

como distintivas. 

Según Baullosa (1998), nos dice que todo intento de definir con precisión la 

novela parece destinado a fracasar, porque se acogen a la referencia del término 

“novela” una gran diversidad de obras que pueden agruparse, por el tema o por las 

formas, en conjuntos cuyas notas comunes son escasas y, apenas queda, al hacer 

una primera aproximación, entre todos ellos, la circunstancia general de estar 

escritos en prosa. (p.7) 

Por otro lado, para Muir (1967), la novela es la manifestación más compleja y 

amorfa de la literatura y éstas dos circunstancias son un obstáculo grave para 

alcanzar una definición  clara y completa. La falta de una formalización mínima, 
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pues la novela es el género literario que goza de una mayor libertad formal y, la 

variedad ilimitada de sus temas y enfoques, hace que cualquier definición que se 

proponga deje fuera muchas de las obras que se reconocen como novelas.  (p. 90). 

Tal diversidad se debe, según Bajtín (1989), a que la novela es el único género en 

proceso de formación, todavía no cristalizado (…), su estructura dista mucho de 

estar consolidada, y aún no podemos prever todas las posibilidades (…) sólo 

determinados modelos de novela son históricamente duraderos, pero no el canon 

del género como tal. (p. 449-450)  

Sin más, la categoría novela deriva del término latino “novus” que en nuestro 

idioma se traduce como nuevo. Por eso, “la novela ha sido desde siempre 

entendida como novedad, porque sus sustancia originaria radica en hallar nuevos 

temas” (1967, p. 29). 

En su evolución histórica la categoría latina ha sufrido transformación al momento 

de su traducción: primero, en italiano pasó a denominarse “Novella” que se 

traduce como el “relato breve”. Luego en francés pasó como “Nouvelle” cuya 

traducción dista del termino italiano al significar “novela corta” (2008, pág. 173). 

Por último pasó a nuestro idioma como “Novela”, categoría que afirmamos más 

adecuada por cuanto refiere directamente un tipo de obra específica al presuponer 

diferencias con el relato breve e incluir a la novela corta. Pero, ¿cómo se define, 

en nuestro idioma, la categoría novela? 

Aquí se piensa que, aproximarse a una definición de Novela pasa por hacer  

converger sus principales características. Y, antes de hacer un recuento de éstas, 

dejar estipulado su carácter de especie literaria correspondiente al género 

narrativo. 

En comparación con las especies menores, la novela es más amplia en su 

significado. Si tenemos el significante se puede afirmar que: 
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La novela contiene más discurso, esto quiere decir el material textual es más 

extenso, como consecuencia, la novela posee una “forma arquitectónica” con más 

de un “relato-cuadro”. 

 

2.5.2  Elementos de la novela 

Según Van  (1978) denomina elementos de la novela al conjunto de unidades 

sintácticas y semánticas, cuya relación cohesiona su significante y permite la 

configuración de su significado (mundo novelesco). Estos elementos son: la 

acción, el personaje, el espacio y el tiempo. (p. 306) 

2.5.2.1  La acción 

Se puede definir a partir de su significante y de su significado. En el primer 

caso, una acción es una representación de modo verbal, mejor dicho, todas 

las acciones son actualizadas a partir de la categoría gramatical verbo 

(transitivo o intransitivo), sea éste conjugado o también en infinitivo, 

participio y gerundio. 

En el segundo caso, la acción como contenido es atribuida a un personaje; 

con esto podemos aclarar que una acción, según Van Dijk, es un “tipo 

especial de suceso”. El autor plantea que un suceso implica la 

modificación de un estado a otro, dentro de cuyo esquema, “la acción es 

controla”, persigue determinada finalidad, pretende un objeto, persigue 

determinado propósito o la simple intención de ejecutar un hacer. (p. 307) 

2.5.2.2  El espacio 

El autor antes mencionado anota que es “el habitad de los personajes y de 

los objetos que pueblan el mundo novelesco” (1994, p.307). El espacio 

abarca, como habitad, el escenario entendido como lugar de acción de los 

personajes y se extiende al lugar de ubicación de los objetos que se 

describe. 
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Uno de los criterios para clasificar el espacio es la amplitud en la que se 

desarrolla las acciones del personaje con la cual puede considerarse un 

espacio nacional, un espacio extranjero y un espacio internacional. 

2.5.2.3  El personaje 

Siguiendo con lo antes mencionado, a partir de su significante el personaje 

puede ser identificado a través de la categoría gramatical sustantivo 

propio. 

A nivel de su significado, el personaje presupone una configuración. En 

este sentido, es el resultado de la representación de un ser animado o 

inanimado en el contenido novelesco. (p.308) 

2.5.2.4  El tiempo  

Es un continuo discursivo y semántico. El tiempo discursivo se hace 

evidente en la disposición textual de forma progresiva. El tiempo 

semántico está referido a la disposición de las acciones que puede ser 

progresiva o no. (p. 308) 

 

 

2.6  HISTORIA, RELATO Y NARRACIÓN 

Cuando utilizamos dichos términos solemos pensar básicamente en tres cosas. La 

primera, que el autor llamará propiamente “relato” o “discurso narrativo”, es el 

enunciado narrativo (oral o escrito) que relata un acontecimiento o serie de 

acontecimientos; la segunda, que llamará “historia” o “diégesis”, es la sucesión de 

acontecimientos que el “relato” narra; y la tercera, que llamará “narración” o 

“enunciación”, es el acto de narrar formado en sí mismo. Así pues, para evitar toda 

confusión, Genette designa mediante términos unívocos cada uno de estos tres aspectos 

de la realidad narrativa: historia, relato y narración.  
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La triada que propone Genette está conformada por la historia, que es el conjunto de 

acontecimientos narrados, presentados de acuerdo a un orden lógico-cronológico; en sí, 

la historia no es un objeto sino un concepto, que vendría a ser el significado o contenido 

narrativo; Genette también utiliza el término diégesis para referirse a la historia. El 

segundo elemento es la narración, esta es la acción verbal que convierte a la historia en 

relato, en otras palabras, es el hecho narrativo y por último tenemos al relato, que es el 

discurso oral o escrito en el que se materializa la historia, es el significante, enunciado, 

discurso o texto narrativo. Por esta razón la historia y la narración dependen del relato. 

Según Émile Benveniste, existen dos planos de enunciación diferentes: el del relato (o 

historia) y el del discurso. El relato se caracteriza por ser un modo de enunciación que 

excluye toda forma lingüística “autobiográfica”, es decir los deícticos como “yo”, “tú”, 

“aquí”, “ahora”, los cuales forman parte del aparato formal de la enunciación. También 

el tiempo verbal presente estará excluido, salvo en el caso de que ese tiempo verbal esté 

usado con un valor atemporal (como el de las definiciones). 

Podemos decir, por ejemplo, que el “relato” La Odisea es el conjunto de enunciados 

mediante los cuales se narra una “historia” y que la “narración” es el acto de escribir, 

recitar o leer dicho relato. 

La diferencia entre estos tres ámbitos puede hacérsenos más evidente si pensamos en los 

diferentes tiempos que los rigen. En efecto, el tiempo de la “historia” de La Odisea sigue 

el orden real de las cosas (Odiseo va a la guerra de Troya y tarda veinte años en regresar); 

el tiempo del “relato”, en cambio, sigue el orden que quiere darle el autor (en la Odisea 

se relatan sucesos de la guerra de Troya cuando ésta ya ha acabado y Odiseo se encuentra 

ya de regreso); y el tiempo de la “narración” es diferente cada vez que se narra o se lee 

dicha obra (ciertamente, no es lo mismo leer La Odisea con quince años que con ochenta, 

ya que en el primer caso lo que leeremos será seguramente, una simple novelas de 

aventuras, y en el segundo, algo más, por ejemplo, una reflexión sobre la imposibilidad 

de volver a ser lo que fuimos).  
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2.7  TEMPORALIDAD 

Lozano et al. (2004) nos dice que : “La temporalidad se enmarca “desde el sujeto de la 

enunciación, bien simulado un tiempo objetivo que se desarrolla como ajeno al sujeto 

que lo describe, bien inscribiendo la propia subjetividad en el tiempo textual” (p. 127). 

El sujeto de la enunciación o narrador es el que organiza el tiempo de acuerdo a su 

percepción de los sucesos externos, como las estaciones o el día y la noche, o en cuanto 

a la actualización de sucesos mediante los recuerdos. 

Pimentel  (1998) menciona que: “Debe observarse que al narrar la historia que se va 

desarrollando se constituye como el presente efectivo del mundo de acción proyectado, 

independientemente del tiempo gramatical que se utilice para narrar. Es a partir del relato 

en curso como se concibe el pasado o el futuro” (p. 45). La temporalidad como proceso 

busca su realización en la reconstrucción de hechos de manera ideal o representativa no 

así tiene su soporte de existencia en algunos indicadores de aspecto gramatical como 

verbos o deícticos. 

Genette (1989) citado por Rivas Hernández (2005) puntualiza que: “Se puede contar una 

historia sin precisar el lugar en que sucede y si dicho lugar está más o menos alejado del 

lugar desde donde se cuenta, mientras que resulta casi imposible no situarla en el tiempo, 

ya que debo contarla en presente, pasado o futuro”. (p. 189). La temporalidad como 

proceso dinámico implica transformaciones de los acontecimientos para lograr 

realizarse; si no existiera este elemento no habría diégesis, ni obra; todo sería estático. 

Por lo tanto, de acuerdo a la temporalidad, el narrador es el que organiza el tiempo; 

asimismo como proceso busca su realización en la reconstrucción de hechos de manera 

representativa y como proceso dinámico implica transformaciones  de los 

acontecimientos para lograr realizarse. 

2.7.1  Orden 

El punto de partida para la definición de orden narrativo se encuentra en Genette 

(1989) quien considera que: “Para estudiar el orden temporal de un relato es 
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necesario confrontar el orden de disposición de los acontecimientos o segmentos 

temporales en el discurso narrativo con el orden de sucesión de esos mismos 

acontecimientos o segmentos temporales de la historia” (p. 91). Sin embargo, 

advierte que, una construcción de este tipo no siempre es posible, ya que en ciertas 

obras la referencia temporal se encuentra alterada deliberadamente, es decir, los 

acontecimientos cambian en su orden discordando con la manera como se presenta 

el discurso narrativo. 

Pimentel (1998) explica la definición propuesta por Genette (1989); en donde: “El 

orden la relación temporal entre el tiempo diegético y el tiempo del discurso, en 

términos de orden se define como una relación de secuencias entre el orden 

cronológico en el que ocurren los acontecimientos y el orden textual en el que el 

discurso los va narrando. Con frecuencia lo que ocurre primero se narra primero, 

pero no siempre se da esta coincidencia entre las dos secuencias temporales 

cronológicas y discursivas. Se debe tener en claro, que las relaciones de 

concordancia entre el tiempo de la historia y el del tiempo del discurso respetan la 

cronología del tiempo representado” (p. 44). Por lo tanto, es imposible narrar en 

estricta concordancia con respecto al orden, debido a las formas de simultaneidad 

presupuestadas en el tiempo de la historia por los tipos de tiempo presentes. 

 

2.8  ANACRONÍA 

Genette (1989) define la anacronía como: “La posibilidad que tiene el narrador de alterar 

la secuencia cronológica de la historia. Puede adelantar acontecimientos o interrumpir el 

fluir de los hechos para evocar un hecho anterior. Son las diferentes formas de 

discordancia entre el orden de la historia y el orden del relato” (p. 91-92). La historia, 

dispuesta por un agente narrativo, en múltiples ocasiones es organizada mediante 

desviaciones cronológicas que alteran el ordenamiento lineal a consecuencia de los tipos 

de tiempos presentes en dicho relato. 
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Las alteraciones, incisiones o engarces de un relato en otro cambian en distintas 

gradaciones las disposiciones temporales en un orden cronológico. Las unidades 

narrativas cambian la linealidad lógica por combinaciones más complejas.  

Barthes  (1993) expresa que: “En el relato, estas unidades, contiguas desde el punto de 

vista mimético, pueden estar separadas por una larga serie de inserciones que pertenecen 

a esferas funcionales totalmente diversas: se establece de esta manera una especie de 

tiempo lógico. Que tiene poca relación con el tiempo real” (p. 196).El tiempo real y 

lógico se ven influenciados desde el punto de vista mimético de sus personajes insertados 

en la historia. 

Bal (1995) denomina anacronías a: “Las diferencias entre la ordenación en la historia y 

la cronología de la fábula” (p. 61). Tal denominación refiere a las alteraciones de los 

acontecimientos frente a los mismos dispuestos de manera lógica y cronológicamente 

relacionados. Además se puede puntualizar que las anacronías nos son exclusivas del 

texto escrito sino, también, de las narraciones orales.  

García (2009) menciona que: “Las anacronías están invariablemente presentes, por 

ejemplo, en las narraciones orales de anécdotas centradas en algún misterio o sorpresa, 

ya que estas pueden ir precedidas por un resumen anticipatorio al comienzo del relato” 

(p. 124). Pero tales afirmaciones solo son comprobables en la medida en que un narrador 

dispone su discurso mediante la oralidad. 

El discurso narrativo no invierte nunca el orden de los acontecimientos sin decirlo, sino 

por una indicación como: “tres meses antes”  

La anacronía la podemos definir como la destrucción de la sucesión cronológica de 

secuencias accionales.  

2.8.1 Tipos de anacronías: 

Genette (1989) menciona que: “Toda anacronía constituye con relación al relato 

en que se inserta –injerta- un relato temporalmente secundario, subordinado al 
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primero (…) una anacronía puede hacer el papel de relato primero con relación a 

otra a la que se sostenga” (p. 104). 

a)  Analepsis 

La analepsis es una alteración a partir de la cual el relato retrocede en el tiempo 

para contar sucesos anteriores al tiempo base. Genette (1989) la define como: 

“toda evocación fuera del tiempo de un acontecimiento anterior al punto en que 

se encuentra la historia”. 

Analepsis equivalen a retrospecciones, son cambios temporales realizados (por 

un narrador o un personaje) de una secuencia es decir, del pasado al presente. 

Genette (1989) lo define de la siguiente manera: “Toda evocación posterior de 

un acontecimiento anterior al punto de la historia en que nos encontramos” (p. 

104). Es decir, se interrumpe el relato en curso para referir un acontecimiento 

que, en el tiempo diegético, tuvo lugar antes del punto en el que ahora ha de 

inscribirse en el discurso narrativo. Pimentel (1998) acota que: “según la 

terminología cinematográfica a esta distorsión del tiempo se le denomina como 

flas-back” (p. 56). 

 

b)  Prolepsis 

A diferencia de la analepsis, la prolepsis es una alteración en el orden temporal 

del relato que implica un adelanto, una anticipación de sucesos en relación con 

los que se narran en el tiempo base, es un relato segundo prospectivo; dentro 

de la obra aparece cuando algunos personajes adelantan una acción que 

sucederá tiempo más tarde. Narra acontecimientos futuros Genette (1987) lo 

define como: “Toda maniobra narrativa que consiste en contar por adelantado 

un acontecimiento posterior” (p. 104). 

La prolepsis equivale a las anticipaciones, es decir, son cambios accionales del 

futuro al presente. 
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III.  MATERIAL Y MÉTODOS DE ESTUDIO 

3.1  MATERIAL DE ESTUDIO 

- Información bibliográfica. (Hemos recurrido a diversas bibliotecas para la selección                

exhaustiva de la diversa bibliografía). 

- Información linkográfica. (Consultamos al internet para así poder obtener una mejor 

información a través de los trabajos virtuales, pdf y otros). 

- Ensayos. 

- Artículos. 

3.2  MÉTODOS DE ESTUDIOS 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación hemos recopilado los siguientes 

métodos: 

Descriptivo 

Nuestro proyecto de investigación tiene como finalidad definir, determinar, identificar y 

explicar la temporalidad diegética en la novela Cien años de soledad, de Gabriel García 

Márquez, identificando la categoría de temporalidad anacrónica de orden y explicitando 

los efectos cronológicos de las acciones anacrónicas en la lectura. 

Deductivo: 

Al realizar el estudio descriptivo de la novela, empezamos analizando los tiempos de 

orden cronológico en que sucedieron los acontecimientos, el por qué se usó tiempos 

anacrónicos en el desarrollo de la novela y qué efectos cronológicos ocasionaron en el 

lector. 
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Analítico: 

Al usar el método analítico, vamos a observar las causas, la naturaleza y los efectos 

anacrónicos del desarrollo de la novela, para entender por qué el autor usó la 

temporalidad anacrónica y qué efectos ocasionó en los lectores.  

 

3.3  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

- Fichaje y análisis de contenidos. 

- Observación. 

- Lectura. 

- Recopilación de diálogos. 

- Captura de pantalla de computadoras y celulares. 

- Entrevistas. 

- Redacciones. 

 

3.4  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva 

 

3.5  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Por la naturaleza de la investigación es el diseño de una sola casilla. 

                 X                                         0 

X = Objeto de estudio 

0 = Resultados 
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IV.  DISCUSION DE RESULTADOS 

La novela Cien años de soledad de Gabriel García Márquez es el objeto de estudio del 

presente trabajo de investigación. El análisis se basa en las categorías temporales propuestas 

por Genette en su libro Figuras III: Discurso del relato. 

Esta metodología genettiana fue aplicada en doble dirección del tiempo, tanto en el discurso 

como en la diégesis. De modo que, el tiempo narrativo se vio afectado por la forma en que la 

narración se extiende en el relato primario para posteriormente valerse de otros relatos 

secundarios presentes en la diégesis. 

A continuación presentaremos el análisis temporal de orden de la diégesis en la novela  Cien 

años de soledad de Gabriel García Márquez: 

En la categoría de orden temporal demostramos nuestra hipótesis, es decir, la anacronía 

manifestada en analepsis: regresión al pasado de los hechos de la historia; y en prolepsis: 

anticipación de los hechos de la historia, presentada mediante segmentos de secuencia 

narrativa contrastadas con su respectiva temporalidad, siendo explicadas de manera 

individual para mejor comprensión del análisis.  

 

La temporalidad diegética de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez se manifiesta 

en forma de prolepsis, expresada en los siguientes segmentos temporales explicadas 

individualmente a continuación: 

Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano 

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  rio de aguas diáfanas que se precipitaban por un 

lecho de  piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. (p.9) 

El autor da un salto al futuro, utilizando la expresión “muchos años después” para imaginar 

un suceso venidero, en el que posteriormente siguiendo con la lectura, el autor explica que 
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Aureliano Buendía está frente a su fusilamiento y que en momento estado allí, recordaría a 

su padre cuando lo llevó a conocer el hielo. 

 

(José Arcadio Buendía) Por fin, un martes de diciembre, a la hora del almuerzo, 

soltó de un golpe toda la carga de su tormento. Los niños habían de recordar por 

el resto de su vida, la augusta solemnidad con su padre se sentó a la cabecera de 

la mesa, temblando de fiebre, devastado por la prolongada vigilia y por el encono 

de su imaginación, le revelo su descubrimiento: 

-La tierra es redonda como una naranja. (p. 13) 

En  cuanto al ejemplo anterior, el autor informa una acción futura que formaría parte en la 

vida de los niños, en que recordarían a su padre por el resto de sus vidas con la augusta 

solemnidad en que se sentó y expresó su descubrimiento.   

 

Toda la aldea estaba convencida de que José Arcadio había perdido el juicio, 

cuando llegó Melquíades a poner las cosas en su punto. Exaltó en público la 

inteligencia de aquel hombre que por pura especulación astronómica había 

construido una teoría ya comprobada en la práctica, aunque desconocida  hasta 

entonces en Macondo, y como una prueba de su admiración le hizo un regalo que 

había de ejercer una influencia terminante en el futuro de la aldea: un laboratorio 

de alquimia. (p. 13) 

¿Un laboratorio de alquimia?, se preguntará el lector, pues acabamos de leer un párrafo 

premonitorio, magistralmente trazado por el autor. Un laboratorio de alquimia que en el 

futuro José Arcadio Buendía construirá: ésta es la magia retórica de la prolepsis, la promesa 

de un suceso venidero. 

 

El sofocante mediodía en que reveló sus secretos, José Arcadio Buendía tuvo la 

certidumbre de que aquel era el principio de una grande amistad. Los niños se 

asombraron con sus relatos fantásticos. Aureliano, que no tenía entonces más de 

cinco años, había de recordarlo por el resto de su vida como lo vio aquella tarde, 

sentado contra la claridad metálica y reverberante de la ventana, alumbrando con 
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su profunda voz de órgano los territorios más oscuros de la imaginación, mientras 

chorreaba por sus sienes la grasa derretida por el calor. (p. 14) 

En este caso, el autor genera una expectativa en el lector, nos hace imaginar cómo sería 

aquella amistad entre José Arcadio Buendía y Melquíades; luego añade una información 

adicional, en que Aureliano habría de recordar a Melquíades por el resto de su vida: sentado 

al pie de la ventana chorreado de sudor por el calor. 

 

(Melquíades) Siempre didáctico, hizo una sabia exposición sobre las virtudes 

diabólicas del cinabrio, pero Úrsula no le hizo caso, sino que se llevó a los niños 

a rezar. Aquel olor mordiente quedaría para siempre en su memoria, vinculado al 

recuerdo de Melquíades. (p. 15) 

El autor salta en el tiempo hacia el futuro, brindando una información adicional al lector, en 

este caso, Úrsula habría de recordar a Melquíades vinculado a aquel olor mordiente. 

 

José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que se vería jamás en 

la aldea, había dispuesto de tal modo la posición de las casas, que desde todas 

podía llegarse al rio y abastecerse de agua con igual esfuerzo, y trazó las calles 

con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora de calor. 

En pocos años, Macondo fue una ladea más ordenada y laboriosa que cualquiera 

de las conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes. Era en verdad una aldea 

feliz, donde nadie era mayor de treinta y donde nadie había muerto. (p. 18) 

En cuanto el ejemplo anterior, el autor nos relata que José Arcadio Buendía, era el hombre 

más emprendedor de la aldea cuando fundó Macondo; luego da un salto al futuro añadiendo 

una información adicional al lector, en este caso describe cómo sería Macondo pocos años 

después. 

 

Aquellas alucinantes sesiones quedaron de tal modo impresas en la memoria de 

los niños, que muchos años más tarde, un segundo antes de que el oficial de los 

ejércitos regulares diera la orden de fuego al pelotón de fusilamiento, el coronel 

Aureliano Buendía volvió a vivir la tibia tarde de marzo en que su padre 
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interrumpió la lección de física, y se quedó fascinado, con la mano en el aire y los 

ojos inmóviles, oyendo a la distancia los pífanos y tambores y sonajas de los 

gitanos que una vez más llegaban a la aldea, pregonando el último y asombroso 

descubrimiento de los sabios de Memphis.(p. 25) 

En el fragmento anterior, el autor genera una expectativa en el lector para explicar que años 

después, el coronel Aureliano,  antes de su fusilamiento, recordaría aquella tarde de marzo, 

en que su padre interrumpió la lección que le daba, para quedarse fascinado con la llegada de 

los gitanos. 

 

(José Arcadio Buendía y sus hombres) Una noche, después de varios meses de 

andar perdidos por entre los pantanos, lejos ya de los últimos indígenas que 

encontraron en el camino, acamparon a la orilla de un río pedregoso cuyas aguas 

parecían un torrente de vidrio helado. Años después, durante la segunda guerra 

civil, el coronel Aureliano Buendía trató de hacer aquella misma ruta para tomarse 

a Riohacha por sorpresa, y a los seis días de viaje comprendió que era una locura. 

Sin embargo, la noche en que acamparon junto al río, las huestes de su padre 

tenían un aspecto de náufragos sin escapatoria, pero su número había aumentado 

durante la travesía y todos estaban dispuestos (y lo consiguieron) a morirse de 

viejos. (p.34) 

Por ejemplo, en este caso, el autor nos brinda una información adicional, una información 

futura: Aureliano Buendía años después haría el mismo viaje que su padre.  

 

José Arcadio Buendía no logró descifrar el sueño de las casas con paredes de 

espejos hasta el día en que conoció el hielo. Entonces creyó entender su profundo 

significado. Pensó que en un futuro próximo podrían fabricarse bloques de hielo 

en gran escala, a partir de un material tan cotidiano como el agua, y construir con 

ellos las nuevas casas de la aldea. Macondo dejaría de ser un lugar ardiente, cuyas 

bisagras y aldabas se torcían de calor, para convertirse en una ciudad invernal. 

(p. 35) 
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El autor, en este caso, nos adelanta un hecho que todavía no ha sucedido, nos cuenta antes de 

lo que corresponde en la historia: el sueño de José Arcadio Buendía, que era ver a Macondo 

en un futuro convertirse en una ciudad invernal. 

 

Un día estaba buscando el pequeño yunque que utilizaba para laminar los metales, 

y no recordó su nombre. Su padre se lo dijo: «tas». Aureliano escribió el nombre 

en un papel que pegó con goma en la base del yunquecito: tas. Así estuvo seguro 

de no olvidarlo en el futuro. No se le ocurrió que fuera aquella la primera 

manifestación del olvido, porque el objeto tenía un nombre difícil de recordar. 

(p.59) 

De lo antes referido, deducimos que el autor nos cuenta un hecho adicional: Aureliano 

escribió el nombre “tas” en un papel que pegó con goma en la base del yunquecito para no 

olvidarse  más en el futuro.  

 

(Melquíades) Una noche creyó encontrar una predicción sobre el futuro de 

Macondo. Sería una ciudad luminosa, con grandes casas de vidrio, donde no 

quedaba ningún rastro de la estirpe de las Buendía. «Es una equivocación -tronó 

José Arcadio Buendía-. No serán casas de vidrio sino de hielo, como yo lo soñé y 

siempre habrá un Buendía, por los siglos de los siglos.» (p. 67) 

De la idea antes expuesta, precisamos que el autor narra cómo Melquíades cuenta sobre su 

predicción a José Arcadio Buendía, pero éste vuelve a recalcar que en el futuro sería como 

su sueño: Macondo sería una ciudad invernal, construida con hielos, y además siempre habrá 

un Buendía. 

 

(Melquíades) Una tarde, sin embargo, pareció iluminado por una emoción 

repentina. Años después, frente al pelotón de fusilamiento, Arcadio había de 

acordarse del temblor con que Melquíades le hizo escuchar varias páginas de su 

escritura impenetrable, que por supuesto no entendió, pero que al ser leídas en voz 

alta parecían encíclicas cantadas. (p. 89) 
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De lo antes dicho, el autor relata una acción futura: que años después, antes de su 

fusilamiento, Arcadio recordaría a Melquíades cuando le hacía escuchar sus escritos. 

 

Fue el primer entierro y el más concurrido que se vio en el pueblo, superado 

apenas un siglo después por el carnaval funerario de la Mamá Grande. Lo 

sepultaran en una tumba erigida en el centro del terreno que destinaron para el 

cementerio, con una lápida donde quedó escrito lo único que se supo de él: 

MELQUÍADES. (p. 90) 

De lo referido anteriormente, el autor nos adelanta un hecho que todavía no ha sucedido: el 

carnaval funerario de la Mamá Grande, que superaría el entierro de Melquíades. 

 

Aureliano, vestido de paño negro, con los mismos botines de charol con ganchos 

metálicos que había de llevar pocos años después frente al pelotón de fusilamiento, 

tenía una palidez intensa y una bola dura en la garganta cuando recibió a su novia 

en la puerta de la casa y la llevó al altar. (p. 100) 

De lo antes expuesto, el autor salta al futuro para informarnos que Aureliano estaría vestido 

con los mimos botines de charol que usó en su boda, minutos antes de su fusilamiento. 

 

Tan hondo era el cariño que él y su esposa habían logrado despertar en la familia 

de ambos, que cuando Remedios anunció que iba a tener un hijo, hasta Rebeca y 

Amaranta hicieron una tregua para tejer en lana azul, por si nacía varón, y en lana 

rosada, por si nacía mujer. Fue ella la última persona en que pensó Arcadio, pocos 

años después, frente al pelotón de fusilamiento. (p. 108) 

De lo dicho anteriormente, el autor altera la secuencia narrativa, para contarnos que Arcadio 

pocos años después, pensaría en Remedios por última vez frente al pelotón de fusilamiento. 

 

Durante varios días anduvo por la casa con la mano metida en un tazón con claras 

de huevo, y cuando sanaron las quemaduras pareció como si las claras de huevo 
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hubieran cicatrizado también las úlceras de su corazón. La única huella externa 

que le dejó la tragedia fue la venda de gasa negra que se puso en la mano quemada, 

y que había de llevar hasta la muerte. (p. 133) 

Del ejemplo anterior, el autor nos brinda una información adicional futura: Amaranta llevaría 

hasta la muerte la venda de gasa negra en la mano para tapar su quemadura. 

 

De pronto, cuando la ansiedad se había descompuesto en rabia, la puerta se abrió. 

Pocos meses después, frente al pelotón de fusilamiento, Arcadio había de revivir 

los pasos perdidos en el salón de clases, los tropiezos contra los escaños, y por 

último la densidad de un cuerpo en las tinieblas del cuarto y los latidos del aire 

bombeado por un corazón que no era el suyo. (p. 135) 

En este caso, el autor salta al futuro para explicar que Arcadio, antes de su fusilamiento 

recordaría los pasos perdidos de Santa Sofía de la Piedad. 

 

Aureliano José, que entonces terminaba su adiestramiento militar, acabó por 

admitir la realidad y se fue a dormir al cuartel. Los sábados iba con los soldados 

a la tienda de Catarino. Se consolaba de su abrupta soledad, de su adolescencia 

prematura, con mujeres olorosas a flores muertas que él idealizaba en las tinieblas 

y las convertía en Amaranta mediante ansiosos esfuerzos de imaginación. Poco 

después empezaron a recibirse noticias contradictorias de la guerra. (p 169) 

En el fragmento anterior, el autor se adelanta a un hecho futuro, justamente cuando menciona 

“poco después” para adicionar una información futura, sobre las noticias contradictorias a la 

guerra. 

 

Fue una operación tan rápida y confidencial, que Úrsula no se enteró de ella sino 

a última hora, cuando alguien dio unos golpecitos en la ventana de su dormitorio 

y murmuró: «Si quiere ver al coronel Aureliano Buendía, asómese ahora mismo a 

la puerta.» Úrsula saltó de la cama y salió a la puerta en ropa de dormir, y apenas 

alcanzó a percibir el galope de la caballada que abandonaba el pueblo en medio 
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de una muda polvareda. Sólo al día siguiente se enteró de que Aureliano José se 

había ido con su padre.  

Diez días después de que un comunicado conjunto del gobierno y la oposición 

anunció el término de la guerra, se tuvieron noticias del primer levantamiento 

armado del coronel Aureliano Buendía en la frontera occidental. (p.170) 

De lo antes referido, el autor altera la secuencia narrativa con la expresión futura “diez días 

después” haciendo referencia al término de la guerra y al levantamiento armado de Aureliano 

Buendía en la frontera occidental. 

La primera noticia directa que Úrsula recibió de él, varios años después de haberse 

ido, fue una carta arrugada y borrosa que le llegó de mano en mano desde Santiago 

de Cuba. 

-Lo hemos perdido para siempre -exclamó Úrsula al leerla-. Por ese camino 

pasará la Navidad en el fin del mundo. (p.171) 

En este caso, el autor narra cuando Úrsula, después de haber leído la carta y saber sobre 

Aureliano Buendía, menciona a la navidad como un hecho futuro y que en ese momento se 

suscitarán más cosas. 

 

Eran pausas con un cierto ambiente festivo que el general Moncada aprovechaba 

para enseñar a jugar ajedrez al coronel Aureliano Buendía. Se hicieron grandes 

amigos. Llegaron inclusive a pensar en la posibilidad de coordinar a los elementos 

populares de ambos partidos para liquidar la in-fluencia de los militares y los 

políticos profesionales, e instaurar un régimen humanitario que aprovechara lo 

mejor de cada doctrina. (p. 172) 

De lo dicho anteriormente, el autor hace referencia a un pensamiento futuro entre el general 

Moncada y Aureliano Buendía: sobre las posibilidades de instaurar un régimen humanitario 

de ambos partidos. 

 

“Cuando abran los ojos a la realidad se encontrarán  con los hechos consumados”. 

Fue entonces cuando decidió revisar los títulos de propiedad de la tierra, hasta 
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cien años atrás, y descubrió las tropelías legalizadas de su hermano José Arcadio. 

(p.184) 

De lo antes referido, el autor narra sobre los hechos consumados que Aureliano Buendía no 

quería creer, sino que posteriormente descubrió los títulos de propiedad de su hermano José 

Arcadio. 

 

El general Moncada se incorporó para limpiar los gruesos anteojos de carey con 

el faldón de la camisa. “Probablemente”, dijo. “Pero lo que me preocupa no es 

que me fusiles, porque al fin y al cabo, para la gente como nosotros esto es la 

muerte natural”. Puso los lentes en la cama y se quitó el reloj de leontina. “Lo que 

me preocupa – agregó- es que de tanto odiar a los militares, de tantos combatirlos, 

de tanto pensar en ellos, has terminado por ser igual a ellos. Y no hay un ideal en 

la vida que merezca tanta abyección”. Se quitó el anillo matrimonial y la medalla 

de la Virgen de los Remedios y los puso junto con los lentes y el reloj. 

- A este paso – concluyó - no solo serás el dictador más despótico y sanguinario 

de nuestra historia, sino que fusilarás a mi comadre Úrsula tratando de apaciguar 

tu conciencia. (p. 187) 

En el caso anterior, el general Moncada se adelanta, juzga y predice; diciendo que el coronel 

Aureliano Buendía no solo será el dictador más despótico y sanguinario, sino que fusilaría a 

Úrsula en el futuro. 

 

Desde entonces, aun en los días más críticos de la guerra, la visitó todas las tardes. 

Muchas veces, cuando no estaba presente Remedios, la bella, era él quien le daba 

vueltas a la rueda de la máquina de coser. Amaranta se sentía turbada por la 

perseverancia, la lealtad, la sumisión de aquel hombre investido de tanta 

autoridad, que, sin embargo, se despojaba de sus armas en la sala para entrar 

indefenso al costurero. Pero durante cuatro años él le reiteró su amor, y ella 
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encontró siempre la manera de rechazarlo sin herirlo, porque aunque no 

conseguía quererlo ya no podía vivir sin él. (p. 190) 

De lo antes expuesto, el autor añade una información adicional futura: acerca del amor del 

coronel Gerineldo Márquez por Amaranta, que durante cuatro años le confesaría su amor y a 

la vez sería rechazado. 

 

Los políticos que capitalizaban la guerra desde el exilio habían repudiado 

públicamente las determinaciones drásticas del coronel Aureliano Buendía, pero 

hasta esa desautorización parecía tenerlo sin cuidado. No había vuelto a leer sus 

versos, que ocupaban más de cinco tomos, y que permanecían  olvidados en el 

fondo del baúl. De noche, o a la hora de la siesta, llamaba a la hamaca a una de 

sus mujeres y obtenía de ella una satisfacción rudimentaria, y luego dormía con un 

sueño de piedra que no era perturbado por el más ligero indicio de preocupación. 

Solo él sabía entonces que su aturdido corazón estaba condenado para siempre a 

la incertidumbre. (p.193) 

Del ejemplo anterior, precisamos que el autor se adelanta a los hechos cuando nos dice que 

el aturdido corazón del coronel Aureliano Buendía estaría condenado para siempre a la 

incertidumbre. 

 

Años después, en su lecho de agonía, Aureliano Segundo había de recordar la 

lluviosa tarde de junio en que entró en el dormitorio a conocer a su primer hijo. 

(p. 211) 

De lo antes referido, el autor altera la secuencia narrativa haciendo referencia al futuro: 

Aureliano José en su lecho de agonía recordaría aquella tarde cuando conoció a su primer 

hijo. 
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Aureliano Segundo lo reconoció de inmediato, porque aquel recuerdo hereditario 

se había transmitido de generación en generación, y había llegado a él desde la 

memoria de su abuelo. 

-Salud -dijo Aureliano Segundo. 

-Salud, joven -dijo Melquíades. 

Desde entonces, durante varios años, se vieron casi todas las tardes. (p. 214) 

 

De lo antes expuesto, el autor altera la secuencia narrativa para añadir una información futura 

acerca de las conversaciones durante varios años entre Aureliano Segundo y Melquíades. 

 

José Arcadio Segundo, mientras tanto, había satisfecho la ilusión de ver un 

fusilamiento. Por el resto de su vida recordaría el fogonazo lívido de los seis 

disparos simultáneos y el eco del estampido que se despedazó por los montes, y la 

sonrisa triste y los ojos perplejos del fusilado, que permaneció erguido mientras la 

camisa se le empapaba de sangre, y que seguía sonriendo aun cuando lo desataron 

del poste y lo metieron en un cajón lleno de cal. (p.215) 

Del ejemplo anterior, deducimos que el autor añade un hecho futuro: José Arcadio Segundo 

habría de recordar aquel fusilamiento que le causó satisfacción. 

 

Pocos días después, tratando de desahogar su patio, Petra Cortes cambió los 

conejos por una vaca, que dos meses más tarde parió trillizos. (p. 222) 

De lo referido anteriormente, el autor añade una información futura: que dos meses más tarde 

los conejos de Petra Cortes parió trillizos. 

 

Tan fascinado estaba con la visión que tardó un instante en darse cuenta  de que 

Fernanda se había puesto un camisón blanco, largo hasta los tobillos y con mangas 

hasta los puños, y con un ojal grande y redondo primorosamente ribeteado a la 

altura del vientre. Aureliano segundo no pudo reprimir una explosión de risa. 
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- Esto es lo más obsceno que he visto en mi vida – gritó, con una carcajada que 

resonó  en toda la casa – Me casé con una hermanita de la caridad. 

Un mes después, no habiendo conseguido que la esposa se quitara el camión, se 

fue a hacer el retrato de Petra Cortes vestida de reina. (p. 242) 

De lo antes expuesto, el autor añade una información futura: Aureliano Segundo fue a hacer 

un retrato de Petra Cortes, después de no haber conseguido que Fernanda se quitara el 

camisón. 

Todavía pensaba en Mauricio Babilonia, en su olor de aceite y su ámbito de 

mariposas, y seguiría pensando en él todos los días de su vida, hasta la remota 

madrugada de otoño en que muriera de vejez, con sus nombres cambiados y sin 

haber dicho nunca una palabra, en un tenebroso hospital de Cracovia. (p. 337). 

Del fragmento anterior deducimos que el autor modifica la secuencia narrativa, para añadir 

un hecho futuro, en este caso, Meme habría de recordar a Mauricio Babilonia todos los días 

de su vida  hasta la muerte. 

 

-Diremos que lo encontramos flotando en la canastilla-sonrió. 

-No se lo creerá nadie- dijo la monja (p. 340)  

En este caso, el autor salta a un hecho futuro para generar una expectativa en el lector de algo 

poco creíble: Fernanda dijo, que el hijo de Meme, Aureliano, fue encontrado  en una 

canastilla flotante, para evitar que se sepa su verdadero origen, que era descendencia de los 

Buendía. 

 

-Es verdad- dijo ella-. Nada más estoy esperando que pase la lluvia para morirme. 

(p. 363) 

Del ejemplo anterior, el autor nos narra un suceso venidero, en este caso sería, la muerte de 

Úrsula después de la lluvia. 
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El rencor se le agravó seis meses después, cuando Gastón volvió a escribirle desde 

Leopoldville, donde por fin había recibido el aeroplano, solo para pedir que le 

mandaran el velocípedo, que de todo lo que había dejado en Macondo era lo único 

que tenía para él un valor sentimental.(p. 460)  

De lo dicho anteriormente, el autor da un salto al futuro para añadir una información 

adicional: el rencor de Amantara Úrsula se agravó aún más después de recibir una carta de 

Gastón. 

 

Sin embargo, antes de llegar al verso final ya había comprendido que no saldría 

jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos (o los 

espejismos) seria arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres 

en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y 

que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque 

las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad 

sobre la tierra. (p. 471)  

De lo referido anteriormente, el autor modifica la secuencia narrativa, dando una información 

adicional futura al lector, de cómo se sentiría Aureliano Babilonia cuando llega al verso final 

del pergamino y de cómo sería arrasada la ciudad de los espejos. 

 

 

La temporalidad diegética de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez se manifiesta 

en forma de analepsis, expresada en los siguientes segmentos temporales explicadas 

individualmente a continuación: 

 

Al principio, José Arcadio Buendía era una especie de patriarca juvenil, que daba 

instrucciones para la siembra y consejos para la crianza de niños y animales, y 

colaboraba con todos, aun en el trabajo físico, para la buena marcha de la 

comunidad. Puesto que su casa fue desde el primer momento la mejor de la aldea, 
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las otras fueron arregladas a su imagen y semejanza. Tenía una salita amplia y 

bien iluminada, un comedor en forma de terraza con flores de colores alegres, dos 

dormitorios, un patio con un castaño gigantesco, un huerto bien plantado y un 

corral donde vivían en comunidad pacífica los chivos, los cerdos y las gallinas. 

Los únicos animales prohibidos no sólo en la casa, sino en todo el poblado, eran 

los gallos de pelea. (p. 17) 

En el ejemplo anterior, el autor retrocede al pasado utilizando la expresión “al principio” 

haciendo alusión de cómo José Arcadio Buendía era cuando fundó Macondo. 

 

Desde los tiempos de la fundación, José Arcadio Buendía construyó trampas y 

jaulas. En poco tiempo llenó de turpiales, canarios, azulejos y petirrojos no sólo 

la propia casa, sino todas las de la aldea. El concierto de tantos pájaros distintos 

llegó a ser tan aturdidor, que Úrsula se tapó los oídos con cera de abejas para no 

perder el sentido de la realidad. La primera vez que llegó la tribu de Melquíades 

vendiendo bolas de vidrio para el dolor de cabeza, todo el mundo se sorprendió de 

que hubieran podido encontrar aquella aldea perdida en el sopor de la ciénaga, y 

los gitanos confesaron que se habían orientado por el canto de los pájaros. (p. 18) 

En este caso, el autor regresa a un punto que ya hemos superado cronológicamente en la 

historia, para contar algo que no contó en su momento: José Arcadio Buendía construyó 

trampas y jaulas paras las distintas aves de Macondo en toda la aldea y que gracias al canto 

de esas aves llegaron los gitanos a la aldea. 

 

(José Arcadio Buendía) Sabía que hacia el Oriente estaba la sierra impenetrable, 

y al otro lado de la sierra la antigua ciudad de Riohacha, donde en épocas pasadas 

-según le había contado el primer Aureliano Buendía, su abuelo- sir Francis Drake 

se daba al deporte de cazar caimanes a cañonazos, que luego hacía remendar y 

rellenar de paja para llevárselos a la reina Isabel. En su juventud, él y sus hombres, 

con mujeres y niños y animales y toda clase de enseres domésticos, atravesaron la 

sierra buscando una salida al mar, y al cabo de veintiséis meses desistieron de la 

empresa y fundaron a Macondo para no tener que emprender el camino de regreso. 
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Era, pues, una ruta que no le interesaba, porque sólo podía conducirlo al pasado. 

(p. 19) 

Del ejemplo anterior, deducimos que el autor regresa a un hecho pasado para narrar lo que el 

abuelo de José Arcadio Buendía, Francis Drake, le había contado a cerca de la sierra antigua, 

la ciudad de Riohacha, y sus costumbres.  

 

Aunque su matrimonio era previsible desde que vinieron al mundo, cuando ellos 

expresaron la voluntad de casarse sus propios parientes trataron de impedirlo. 

Tenían el temor de que aquellos saludables cabos de dos razas secularmente 

entrecruzadas pasaran por la vergüenza de engendrar iguanas. Ya existía un 

precedente tremendo. Una tía de Úrsula, casada con un tío de José Arcadio 

Buendía tuvo un hijo que pasó toda la vida con unos pantalones englobados y 

flojos, y que murió desangrado después de haber vivido cuarenta y dos años en el 

más puro estado de virginidad porque nació y creció con una cola cartilaginosa 

en forma de tirabuzón y con una escobilla de pelos en la punta. Una cola de cerdo 

que no se dejó ver nunca de ninguna mujer, y que le costó la vida cuando un 

carnicero amigo le hizo el favor de cortársela con una hachuela de destazar. (p.30) 

De lo antes referido, concluimos que en el momento en que Úrsula y José Arcadio Buendía 

deciden casarse, sus familiares trataron de impedirlo, puesto que anteriormente existía un 

hecho tremendo que ocasionaba el temor de pasar vergüenza, ya que en aquellos tiempos 

remotos, los tíos de Úrsula y José Arcadio Buendía, respectivamente, se casaron y 

engendraron un hijo con cola de cerdo. 

 

José Arcadio Buendía impuso en poco tiempo un estado de orden y trabajo, dentro 

del cual sólo se permitió una licencia: la liberación de los pájaros que desde la 

época de la fundación alegraban el tiempo con sus flautas, y la instalación en su 

lugar de relojes musicales en todas las casas. Eran unos preciosos relojes de 

madera labrada que los árabes cambiaban por guacamayas, y que José Arcadio 

Buendía sincronizó con tanta precisión, que cada media hora el pueblo se alegraba 

con los acordes progresivos de una misma pieza, hasta alcanzar la culminación de 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



39 

un mediodía exacto y unánime con el valse completo. Fue también José Arcadio 

Buendía quien decidió por esos años que en las calles del pueblo se sembraran 

almendros en vez de acacias, y quien descubrió sin revelarlos nunca las métodos 

para hacerlos eternos. (p. 51) 

De lo antes referido, el autor recurre a un hecho del pasado para narrar que el canto de los 

pájaros alegraba la aldea, y que ahora serían reemplazados por los relojes musicales de 

madera. 

 

Mientras Macondo celebraba la reconquista de los recuerdos, José Arcadio 

Buendía y Melquíades le sacudieron el polvo a su vieja amistad. El gitano iba 

dispuesto a quedarse en el pueblo. Había estado en la muerte, en efecto, pero había 

regresado porque no pudo soportar la soledad. Repudiada par su tribu, desprovisto 

de toda facultad sobrenatural como castigo por su fidelidad a la vida, decidió 

refugiarse en aquel rincón del mundo todavía no descubierto por la muerte, 

dedicada a la explotación de un laboratorio de daguerrotipia. (p. 62) 

De la idea antes expuesta, el autor modifica la secuencia narrativa contando un hecho pasado: 

Melquíades había regresado de la muerte, había sido repudiado por su tribu y se refugió en 

algún rincón del mundo todavía no descubierto por la muerte.  

 

La muchacha se lo agradeció en silencio. Tenía la espalda en carne viva. Tenía el 

pellejo pegado a las costillas y la respiración alterada por un agotamiento 

insondable. Dos años antes, muy lejos de allí, se había quedado dormida sin 

apagar la vela y había despertado cercada por el fuego. La casa donde vivía con 

la abuela que la había criado quedó reducida a cenizas. Desde entonces la abuela 

la llevaba de pueblo en pueblo, acostándola por veinte centavos, para pagarse el 

valor de la casa incendiada. (p. 66) 

De lo referido anteriormente, el autor salta a un recuerdo del pasado: Santa Sofía de la Piedad 

produjo el incendio de su casa y debido a eso, su abuela la prostituye por veinte centavos 

hasta pagar el valor de aquella casa incendiada.  
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José Arcadio Buendía renunció a la persecución de la imagen de Dios, convencido 

de su inexistencia, destripó la pianola para descifrar su magia secreta. Dos días 

antes de la fiesta, empantanado en un reguero de clavijas y martinetes sobrantes, 

chapuceando entre un enredijo de cuerdas que desenrollaba por un extremo y se 

volvían a enrollar por el otro, consiguió malcomponer el instrumento. (p. 77) 

En el ejemplo anterior, el autor cambia la secuencia narrativa, dando un salto hacia el pasado: 

dos días antes de la fiesta José Arcadio Buendía logró malcomponer el instrumento. 

 

En el tumulto que se reunía en el patio a tomar café, contar chistes y jugar barajas, 

Amaranta encontró una ocasión de confesarle su amor a Pietro Crespi, que pocas 

semanas antes había formalizado su compromiso con Rebeca y estaba instalando 

un almacén de instrumentos músicos y juguetes de cuerda, en el mismo sector 

donde vegetaban los árabes que en otro tiempo cambiaban baratijas por 

guacamayas, y que la gente conocía coma la calle de los Turcos. (p. 90) 

En este caso, el autor retrocede al pasado alterando la secuencia narrativa para contar, que 

semanas antes de que Amaranta le confesara su amor a Pietro Crespi, éste había formalizado 

su compromiso con Rebeca. 

 

Aureliano Buendía y Remedios Moscote se casaron un domingo de marzo ante el 

altar que el padre Nicanor Reyna hizo construir en la sala de visitas. Fue la 

culminación de cuatro semanas de sobresaltos en casa de los Moscote, pues la 

pequeña Remedios llegó a la pubertad antes de superar los hábitos de la infancia. 

A pesar de que la madre la había aleccionado sobre los cambios de la 

adolescencia, una tarde de febrero irrumpió dando gritos de alarma en la sala 

donde sus hermanas conversaban con Aureliano, y les mostró el calzón 

embadurnado de una pasta achocolatada. Se fijó un mes para la boda. Apenas si 

hubo tiempo de enseñarla a lavarse, a vestirse sola, a comprender los asuntos 

elementales de un hogar. (p. 99) 

De lo antes dicho, el autor cambia el momento presente de la narración a una visión 

retrospectiva: un mes antes de su matrimonio, a Remedios le vino la primera menstruación. 
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Amaranta sufrió una crisis de conciencia. Había suplicado a Dios con tanto fervor 

que algo pavoroso ocurriera para no tener que envenenar a Rebeca, que se sintió 

culpable por la muerte de Remedios. No era ese el obstáculo por el que tanto había 

suplicado. Remedios había llevado a la casa un soplo de alegría. Se había 

instalado con su esposo en una alcoba cercana al taller, que decoró con las 

muñecas y juguetes de su infancia reciente, y su alegre vitalidad desbordaba las 

cuatro paredes de la alcoba y pasaba como un ventarrón de buena salud por el 

corredor de las begonias. (p. 107) 

De lo antes expuesto, el autor evoca al pasado alterando la secuencia narrativa para contar 

que Remedios trajo la alegría a la casa de los Buendía antes de su muerte. 

 

Úrsula logró sentarlo a la mesa, dio muestras de una simpatía radiante, sobre todo 

cuando contaba sus aventuras en países remotos. Había naufragado y 

permanecido dos semanas a la deriva en el mar del Japón, alimentándose con el 

cuerpo de un compañero que sucumbió a la insolación, cuya carne salada y vuelta 

a salar y cocinada al sol tenía un sabor granuloso y dulce. En un mediodía radiante 

del Golfo de Bengala su barco había vencido un dragón de mar en cuyo vientre 

encontraron el casco, las hebillas y las armas de un cruzado. Había visto en el 

Caribe el fantasma de la nave corsario de Víctor Hugues, con el velamen 

desgarrado por los vientos de la muerte, la arboladura carcomida por cucarachas 

de mar y equivocado para siempre el rumbo de la Guadalupe. (p. 111) 

De lo antes expuesto, el autor retrocede al pasado para contar lo que no contó en su momento: 

las aventuras que José Arcadio pasó en países remotos. 

 

Tres días después se casaron en la misa de cinco. José Arcadio había ido el día 

anterior a la tienda de Pietro Crespi. Lo había encontrado dictando una lección 

de cítara y no lo llevó aparte para hablarle. «Me caso con Rebeca», le dijo. Pietro 

Crespi se puso pálido, le entregó la cítara a uno de los discípulos, y dio la clase 

por terminada. (p. 113) 
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De lo dicho anteriormente, precisamos que el autor cuenta un hecho pasado de la historia: 

José Arcadio, un día antes de casarse, fue a buscar a Pietro Crespi para informarle a cerca de 

su matrimonio con Rebeca. 

 

(Aureliano) Al día siguiente, a instancias de sus amigos, fue a visitar al doctor 

Alirio Noguera para que le tratara un supuesto dolor en el hígado. Ni siquiera 

sabía cuál era el sentido de la patraña. El doctor Alirio Noguera había llegado a 

Macondo pocos años antes con un botiquín de globulitos sin sabor y una divisa 

médica que no convenció a nadie: Un Clavo saca otro clavo. En realidad era un 

farsante. (p. 119) 

En el fragmento anterior, el autor hace referencia a un suceso pasado: años antes de que 

Aureliano visite al doctor Alirio Noguera, éste había llegado a Macondo con pinta de doctor 

y que en realidad era un farsante. 

 

Se sintió tan sola, que buscó la inútil compañía del marido olvidado bajo el 

castaño. «Mira en lo que hemos quedado -le decía, mientras las lluvias de junio 

amenazaban con derribar el cobertizo de palma-. Mira la casa vacía, nuestros 

hijos desperdigados por el mundo, y nosotros dos solos otra vez como al 

principio.» José Arcadio Buendía, hundido en un abismo de inconsciencia, era 

sordo a sus lamentos. Al comienzo de su locura anunciaba con latinajos 

apremiantes sus urgencias cotidianas. En fugaces escampadas de lucidez, cuando 

Amaranta le llevaba la comida, él le comunicaba sus pesares más molestos y se 

prestaba con docilidad a sus ventosas y sinapismos. Pero en la época en que 

Úrsula fue a lamentarse a su lado había perdido todo contacto con la realidad.  

(p. 128) 

De lo antes referido, el autor interrumpe la línea temporal hacia el pasado: José Arcadio 

Buendía, al principio de su locura, lograba comunicar sus pesares a Amaranta a lo que en el 

presente había perdido todo contacto con la realidad. 
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Pilar Ternera, su madre, que le había hecho hervir la sangre en el cuarto de 

daguerrotipia, fue para él una obsesión tan irresistible como lo fue primero para 

José Arcadio y luego para Aureliano. A pesar de que había perdido sus encantos 

y el esplendor de su risa, él la buscaba y la encontraba en el rastro de su olor de 

humo. Poco antes de la guerra, un mediodía en que ella fue más tarde que de 

costumbre a buscar a su hijo menor a la escuela, Arcadio la estaba esperando en 

el cuarto donde solía hacer la siesta, y donde después instaló el cepo. (p. 134) 

Del ejemplo antes expuesto, el autor cuenta un hecho pasado: Arcadio, antes de la guerra, 

esperaba a Pilar Ternera, su madre, en el cuarto donde solía hacer la siesta. 

 

(El coronel Gerineldo Márquez) Inició a Aureliano José en el manejo de las armas 

de fuego, le dio una instrucción militar prematura y durante varios meses lo llevó 

a vivir al cuartel, con el consentimiento de Úrsula, para que se fuera haciendo 

hombre. Muchos años antes, siendo casi un niño, Gerineldo Márquez había 

declarado su amor a Amaranta. Ella estaba entonces tan ilusionada con su pasión 

solitaria por Pietro Crespi, que se rió de él. (p. 162) 

Del fragmento anterior, deducimos que el autor cambia del momento presente de la narración 

hacia una visión retrospectiva: Gerineldo Márquez le confiesa su amor a Amaranta, pero ella 

se ríe de él porque estaba enamorada de Pietro Crespi. 

 

-Estás idéntico a Aureliano cuando tenía tu edad -dijo-. Ya eres un hombre. 

Lo era desde hacía mucho tiempo, desde el día ya lejano en que Amaranta creyó 

que aún era un niño y siguió desnudándose en el baño delante de él, como lo había 

hecho siempre, como se acostumbré a hacerlo desde que Pilar Ternera se lo 

entregó para que acabara de criarlo. (p. 167) 
  

De lo dicho anteriormente, el autor retrocede en el tiempo para narrar los momentos que 

pasaba Amaranta con Aureliano José, desde que Pilar Ternera se lo entregó para que termine 

de criarlo. 
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Una madrugada, por la época en que ella rechazó al coronel Gerineldo Márquez, 

Aureliano José despertó con la sensación de que le faltaba el aire. Sintió los dedos 

de Amaranta como unos gusanitos calientes y ansiosos que buscaban su vientre. 

Fingiendo dormir cambió de posición para eliminar toda dificultad, y entonces 

sintió la mano sin la venda negra buceando como un molusco ciego entre las algas 

de su ansiedad. (p. 168) 

De lo antes mencionado, precisamos que el autor evoca un hecho pasado: Aureliano José 

sentía las manos de Amaranta cerca de él al dormir, el autor da este salto para contar lo que 

no contó en su momento. 

 

El emisario llevaba una orden altamente confidencial del coronel Aureliano 

Buendía, que estaba en desacuerdo con los términos del armisticio. El coronel 

Gerineldo Márquez debía seleccionar a cinco de sus mejores hombres y prepararse 

para abandonar con ellos el país. La orden se cumplió dentro de la más estricta 

reseña. Una semana antes de que se anunciara el acuerdo, y en medio de una 

tormenta de rumores contradictorios, el coronel Aureliano Buendía y diez oficiales 

de confianza, entre ellos el coronel Roque Carnicero, llegaron sigilosamente a 

Macondo después de la medianoche, dispersaron la guarnición, enterraron las 

armas y destruyeron los archivos. (p.169) 

En este fragmento, podemos observar  que el  autor retrocede hacia el pasado donde narra el 

momento en que Aureliano Buendía, antes de que anunciara el acuerdo, llega a  Macondo y 

destruye los archivos.  

 

Por esa época murió Visitación. Se dio el gusto de morirse de muerte natural, 

después de haber renunciado a un trono por temor al insomnio, y su última 

voluntad fue que desenterraran de debajo de su cama el sueldo ahorrado en más 

de veinte años, y se lo mandaran al coronel Aureliano Buendía para que siguiera 

la guerra. (p.171) 
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En  el texto, el autor continúa  en el pasado, dando explicaciones sobre la muerte Visitación  

y nos enlaza en el tiempo para poder comprender mejor la voluntad de Visitación antes de 

morir. 

 

Remedios, heredera de la belleza pura de su madre, empezaba a ser conocida como 

Remedios, la bella. A pesar del tiempo, de los lutos superpuestos y las aflicciones 

acumuladas, Úrsula se resistía a envejecer. (p. 173) 

En el texto anterior, el autor nos explica parte del pasado: a pesar de los lutos anteriores y 

todas las aflicciones que pasó Úrsula, ya habían pasado varios años y que en el presente, en 

contra del deseo de ella, se resistía a envejecer. 

 

Afirmó que era hijo del coronel Aureliano Buendía y lo llevaba para que Úrsula lo 

bautizara. Nadie puso en duda el origen de aquel niño sin nombre: era igual al 

coronel por los tiempos en que lo llevaron a conocer el hielo. La mujer contó que 

había nacido con los ojos abiertos mirando a la gente con criterio de persona 

mayor, y que le asustaba su manera de fijar la mirada en las cosas sin parpadear. 

«Es idéntico -dijo Úrsula-. Lo único que falta es que haga rodar las sillas con sólo 

mirarlas.» (p. 176) 

En el fragmento anterior, deducimos que la presencia indiscutible  del niño,  trajo  muchos 

recuerdos del  pasado  de Úrsula,  de cuando el coronel Aureliano Buendía era niño,  y solo 

con  mirarlo, las personas podrían constatar  su origen. 

 

El capitán Aquiles Ricardo, que era en realidad quien estaba destinado a morir 

esa noche, murió en efecto cuatro horas antes que Aureliano José. Apenas sonó el 

disparo fue derribado por dos balazos simultáneos, cuyo origen no se estableció 

nunca, y un grito multitudinario estremeció la noche. 

-¡Viva el partido liberal! ¡Viva el coronel Aureliano Buendía! (p. 181) 

En el ejemplo mencionado anteriormente, el autor regresa a un punto que ya hemos superado 

cronológicamente en la historia: el capitán Aquiles Ricardo murió cuatro horas antes de que 

le cayera una bala de fusil por la espalda a Aureliano José. 
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En un último gesto de cortesía, desatendió sus asuntos por una hora y visitó a 

Rebeca para ponerla al corriente de su determinación. 

En la penumbra de la casa, la viuda solitaria que en un tiempo fue la confidente de 

sus amores reprimidos, y cuya obstinación le salvó la vida, era un espectro del 

pasado. Cerrada de negro hasta los puños, con el corazón convertido en cenizas, 

apenas si tenía noticias de la guerra. (p. 184) 

En el texto anterior, el autor nos explica parte del pasado: Rebeca era confidente de sus 

amores reprimidos de Aureliano Buendía y ahora seguía vistiendo de luto con el corazón 

convertido en cenizas. 

 

Aquella noche interminable, mientras el coronel Gerineldo Márquez evocaba sus 

tardes muertas en el costurero de Amaranta, el coronel Aureliano Buendía rasguñó 

durante muchas horas, tratando de romperla, la dura cáscara de su soledad. Sus 

únicos instantes felices, desde la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer 

el hielo, habían transcurrido en el taller de platería, donde se le iba el tiempo 

armando pescaditos de oro. (p. 198) 

El autor cambia el momento presente de la narración a un recuerdo retrospectivo: el momento 

feliz de Aureliano cuando era niño, cuando su padre lo llevó al conocer el hielo y cuando 

pasaba su tiempo armando pescaditos de oro en el taller de platería. 

 

El coronel Gerineldo Márquez, que luchó por el fracaso con tanta convicción y 

tanta lealtad  como antes había luchado por el triunfo, le reprochaba su temeridad 

inútil. (p.199) 

La secuencia accional de los personajes nos mantiene enlazados a la historia, en este caso, el 

autor evoca un recuerdo del pasado, cuando el coronel Gerineldo Márquez luchaba por el 

triunfo y que ahora lo compara con la lucha del fracaso que le reprochaba su temeridad inútil.  
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La última vez que estuvo en Macondo, y tomó una casa para sus tres concubinas, 

no se le vio en la suya sino dos o tres veces, cuando tuvo tiempo de aceptar 

invitaciones a comer. Remedios, la bella, y los gemelos nacidos en plena guerra, 

apenas si lo conocían. Amaranta no lograba conciliar la imagen del hermano que 

pasó la adolescencia fabricando pescaditos de oro, con la del guerrero mítico que 

había interpuesto entre él y el resto de la humanidad una distancia de tres metros. 

(p.200) 

Esta técnica  nos permite  aclarar los puntos oscuros en la historia, dando informaciones  que 

faltan para completar  la secuencia accional y producir tensión. En el texto indicado,  el autor 

se refiere al Coronel Aureliano, quien regresaba a casa después de mucho tiempo, en las 

pocas veces que se lo vio en la casa que lo hacían parecer un extraño para Remedios y los 

gemelos, incluso para Amaranta cuando lo recordaba armando sus pescaditos de oro y que 

ahora se había convertido en un guerrero mítico. 

 

Una semana antes del armisticio, cuando él entró en la casa sin escolta, precedido 

por dos ordenanzas descalzos que depositaron en el corredor los aperos de la mula 

y el baúl de los versos, único saldo de su antiguo equipaje imperial, ella lo vio 

pasar frente al costurero y lo llamó. El coronel Aureliano Buendía pareció tener 

dificultad para reconocerla. 

-Soy Amaranta -dijo ella de buen humor, feliz de su regreso, y le mostró la mano 

con la venda negra-. Mira. 

El coronel Aureliano Buendía le hizo la misma sonrisa de la primera vez en que la 

vio con la venda, la remota mañana en que volvió a Macondo sentenciado a muerte. 

(p. 200) 

En el fragmento anterior, el autor modifica la secuencia narrativa para contar lo que no contó 

en su  debido momento: una semana antes del armisticio, cuando el coronel Aureliano 

Buendía llegó a Macondo, casi no reconoció a Amaranta cuando la vio hasta que ella le 

mostró su mano vendada. 
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Seis meses antes, cuando oyó hablar del armisticio, Úrsula había abierto y barrido 

la alcoba nupcial, y había quemado mirra en los rincones, pensando que él 

regresaría dispuesto  a envejecer despacio entre las enmohecidas muñecas de 

Remedios. (p. 201) 

Aquí vemos nuevamente que el autor retrocede en el tiempo, narrando que seis meses antes 

del armisticio, Úrsula preparó la casa para la llegada del Aureliano Buendía. 

 

Después de tantos años de no verla, el coronel Aureliano Buendía  se asombró  de 

cuanto había envejecido y engordado, y de cuanto había perdido el esplendor de 

su risa, pero se asombró también de la profundidad que había logrado en la lectura 

de las barajas. (p. 204) 

En el texto anterior, vemos que el coronel Aureliano Buendía empieza a recordar cómo era 

en el pasado Pilar Ternera, tan joven y tan radiante, y que ahora con el tiempo había 

envejecido y  engordado. 

 

Los únicos casos de clasificación imposible eran los de José Arcadio Segundo y 

Aureliano Segundo. Fueron tan parecidos y traviesos durante la infancia que ni la 

propia Santa Sofía de la Piedad podía distinguirlos. El día del bautismo, Amaranta 

les puso esclavas con sus respectivos nombres y los vistió con ropas de colores 

distintos marcadas con las iniciales de cada uno, pero cuando empezaron a asistir 

a la escuela optaron por cambiarse la ropa y las esclavas y por llamarse ellos 

mismos con los nombres cruzados. (p. 212) 

En el ejemplo anterior, el autor narra un hecho pasado: los gemelos José Arcadio Segundo y 

Aureliano Segundo en su infancia, eran tan parecidos que ni su propia madre los podía 

distinguir, y aprovechándose de eso, ellos se cambiaban la ropa y se cruzaban los nombres. 

 

Ella estaba tan urgida y tan mal informada, que les explicó en otra carta que no 

había tal estado de agitación, y que todo era fruto de las locuras de un cuñado 

suyo, que andaba por esos días con la ventolera sindical, como padeció en otro 

tiempo las de la gallera y la navegación.(p. 339)  
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En este fragmento, el autor altera la secuencia para comparar las locuras del pasado de un 

cuñado de Santa Sofía de la Piedad con las del presente. 

 

Viéndolo montar picaportes y desconectar relojes, Fernanda se preguntó si no 

estaría incurriendo también en el vicio de hacer y deshacer, como el coronel 

Aureliano Buendía con los pescaditos de oro, Amaranta con los botones y la 

mortaja, José Arcadio Segundo con los pergaminos y Úrsula con los recuerdos. 

(p. 358)  

En el ejemplo anterior, el autor modifica la secuencia narrativa, para comparar la acción de 

Fernanda con la de Aureliano Buendía de años atrás, de Amaranta, de José Arcadio Segundo 

y de Úrsula, respectivamente. 

Estaba viendo otra vez al coronel Aureliano Buendía, como lo vio a la luz de una 

lámpara mucho antes de las guerras, mucho antes de la desolación de la gloria y 

el exilio del desencanto, la remota madrugada en que él fue a su dormitorio para 

impartir la primera orden de su vida: la orden de que le dieran amor. (p.447)  

De lo antes mencionado, el autor vuelve al pasado para hacernos recordar que Pilar Ternera 

veía a Aureliano antes de las guerras cuando él se iba a su dormitorio a buscarla. 

 

Profundizando en el pasado, Amaranta Úrsula recordó la tarde en que entró al 

taller de platería y su madre le contó que el pequeño Aureliano no era hijo de nadie 

porque había sido encontrado flotando en una canastilla. (p. 461) 

De lo referido anteriormente, precisamos que el autor evoca un recuerdo del pasado de 

Amaranta Úrsula: que no era hijo de nadie porque había sido encontrado en una canastilla 

flotante. 

 

La estructura temporal de la novela sigue una secuencia narrativa alterada en cuanto a su 

análisis, es por ello que presenta prolepsis y analepsis en la historia. 
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V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1  CONCLUSIONES 

- La temporalidad diegética de orden en la novela Cien años de soledad de Gabriel                             

    García Márquez presenta anacronías de forma recurrente. 

 

- El orden diegético de la novela Cien años de soledad de Gabriel García Márquez             

   presenta discordancias analépticas y prolépticas  en la historia. 

 

- La categoría de temporalidad anacrónica de orden en Cien años de soledad de Gabriel        

  García Márquez se manifiesta mediante la analepsis, es decir, la regresión al pasado de 

los hechos de la historia; y la prolepsis, que significa, la anticipación de los hechos de 

la historia. 

 

- Los efectos cronológicos de las acciones anacrónicas en la lectura, ocasionan en el   

lector cierta expectativa de lo que vendrá posteriormente, la promesa de un suceso 

venidero o, simplemente, se informará de un hecho pasado no contado anteriormente 

en su momento.  

 

4.2  RECOMENDACIONES 

- Recomendamos la aplicación del método temporal de Genette para el estudio de la                                          

diégesis de obras literarias similares.   

- Nuestro estudio servirá de referente para otras investigaciones a nivel literario. 

- El método de la temporalidad es recomendable dentro del género narrativo. 
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ANEXO I 

BIOGRAFÍA DEL AUTOR 

 

En la última década del siglo XIX, Rubén Darío dio a Hispanoamérica la independencia 

literaria al inaugurar la primera corriente poética autóctona, el Modernismo. Mediado el siglo 

XX, correspondió al colombiano Gabriel García Márquez situar la narrativa 

hispanoamericana en la primera línea de la literatura mundial con la publicación de Cien años 

de soledad (1967). Obra cumbre del llamado realismo mágico, la mítica fundación de 

Macondo por los Buendía y el devenir de la aldea y de la estirpe de los fundadores hasta su 

extinción constituye el núcleo de un relato maravillosamente mágico y poético, tanto por su 

desbordada fantasía como por el subyugante estilo de su autor, dotado como pocos de un 

prodigioso "don de contar". 

 

El mundo de Macondo, parábola y reflejo de la tortuosa historia de la América hispana, había 

sido esbozado previamente en una serie de novelas y colecciones de cuentos; después de Cien 

años de soledad, nuevas obras maestras jalonaron su trayectoria, reconocida con la concesión 

del Nobel de Literatura en 1982: basta recordar títulos como El otoño del 

patriarca (1975), Crónica de una muerte anunciada (1981) o El amor en los tiempos del 

cólera (1985). 

 

Como máximo representante del Boom de la literatura hispanoamericana de los años 60, 

García Márquez contribuyó decisivamente a la merecida proyección que finalmente alcanzó 

la narrativa del continente: el fenómeno editorial del Boom supuso, en efecto, el 

descubrimiento internacional de numerosos novelistas de altísimo nivel apenas conocidos 

fuera de sus respectivos países. 

 

La infancia mítica 

Gabriel García Márquez nació en Aracataca (Magdalena) el 6 de marzo de 1927. Creció como 

niño único entre sus abuelos maternos y sus tías, pues sus padres, el telegrafista Gabriel Eligio 

García y Luisa Santiaga Márquez, se fueron a vivir, cuando el pequeño Gabriel contaba sólo 
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cinco años, a la población de Sucre, en la que don Gabriel Eligio abrió una farmacia y Luisa 

Santiaga daría a luz a la mayoría de los once hijos del matrimonio. 

Los abuelos de García Márquez eran dos personajes bien particulares y marcaron el periplo 

literario del futuro Nobel: el coronel Nicolás Márquez, veterano de la guerra de los Mil Días 

(1899-1902), le contaba a Gabriel infinidad de historias de su juventud y de las guerras civiles 

del siglo XIX, lo llevaba al circo y al cine, y fue su cordón umbilical con la historia y con la 

realidad. Doña Tranquilina Iguarán, su cegatona abuela, pasaba los días contando fábulas y 

leyendas familiares, mientras organizaba la vida de los miembros de la casa de acuerdo con 

los mensajes que recibía en sueños: ella fue la fuente de la visión mágica, supersticiosa y 

sobrenatural de la realidad. Entre sus tías, la que más lo marcó fue Francisca, quien tejió su 

propio sudario para dar fin a su vida. 

 

Gabriel García Márquez aprendió a escribir a los cinco años, en el colegio Montessori de 

Aracataca, con la joven y bella profesora Rosa Elena Fergusson, de quien se enamoró: fue la 

primera mujer que lo perturbó. Cada vez que se le acercaba le daban ganas de besarla, y sólo 

por el hecho de verla iba con gusto a la escuela. Rosa Elena le inculcó la puntualidad y el 

hábito de escribir directamente en las cuartillas, sin borrador. 

 

En ese colegio permaneció hasta 1936, cuando murió el abuelo y tuvo que irse a vivir con 

sus padres al sabanero y fluvial puerto de Sucre. De allí pasó interno al Colegio San José de 

Barranquilla, donde a la edad de diez años ya escribía versos humorísticos. En 1940, gracias 

a una beca, ingresó en el internado del Liceo Nacional de Zipaquirá, una experiencia 

realmente traumática: el frío del internado de la Ciudad de la Sal lo ponía melancólico y 

triste. Embutido siempre en un enorme saco de lana, nunca sacaba las manos por fuera de sus 

mangas, pues le tenía pánico al frío. 

 

Durante los seis cursos que pasó en el Liceo de Zipaquirá, hubo de recorrer al menos dos 

veces al año, en barco de vapor, el río Magdalena, principal arteria fluvial del país; esta 

experiencia, acaso la última remarcable, y sobre todo aquella asombrada primera infancia en 

Aracataca hasta los nueve años, con el incontenible aluvión de historias y leyendas oídas de 
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sus abuelos y sus tías, configuran el substrato mítico del que García Márquez partiría para la 

composición de Cien años de soledad y la mayor parte de su obras. 

En Zipaquirá tuvo como profesor de literatura, entre 1944 y 1946, a Carlos Julio Calderón 

Hermida, a quien en 1955, cuando publicó La hojarasca, le obsequió con la siguiente 

dedicatoria: "A mi profesor Carlos Julio Calderón Hermida, a quien se le metió en la cabeza 

esa vaina de que yo escribiera". Ocho meses antes de la entrega del Nobel, en la columna que 

publicaba en quince periódicos de todo el mundo, García Márquez declaró que Calderón 

Hermida era "el profesor ideal de Literatura". 

En los años de estudiante en Zipaquirá, Gabriel García Márquez se dedicaba a pintar gatos, 

burros y rosas, y a hacer caricaturas del rector y demás compañeros de curso. En 1945 

escribió unos sonetos y poemas octosílabos inspirados en una novia que tenía: son uno de los 

pocos intentos del escritor por versificar. En 1946 terminó sus estudios secundarios con 

magníficas calificaciones. 

 

Estudiante de leyes 

En 1947, presionado por sus padres, se trasladó a Bogotá para estudiar derecho en la 

Universidad Nacional, donde tuvo como profesor a Alfonso López Michelsen y se hizo 

amigo de Camilo Torres Restrepo. La capital del país fue para García Márquez la ciudad del 

mundo (y las conoció casi todas) que más lo impresionó, pues era una ciudad gris, fría, donde 

todo el mundo se vestía con ropa muy abrigada y negra. Al igual que en Zipaquirá, García 

Márquez se llegó a sentir como un extraño, en un país distinto al suyo: Bogotá era entonces 

"una ciudad colonial, (...) de gentes introvertidas y silenciosas, todo lo contrario al Caribe, 

en donde la gente sentía la presencia de otros seres fenomenales aunque éstos no estuvieran 

allí". 

 

Los estudios de leyes no eran propiamente su pasión, pero logró consolidar su vocación de 

escritor. El 13 de septiembre de 1947 publicó su primer cuento, La tercera resignación, en 

el número 80 del suplemento Fin de Semana del rotativo El Espectador, dirigido por Eduardo 

Zalamea Borda. Zalamea, que firmaba sus columnas con el pseudónimo de Ulises, escribió 

en la presentación del relato que García Márquez era el nuevo genio de la literatura 
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colombiana; las ilustraciones del texto estuvieron a cargo de Hernán Merino. A las pocas 

semanas apareció un segundo cuento: Eva está dentro de un gato. 

El 9 de abril de 1948 fue asesinado el líder de la oposición, Jorge Eliecer Gaitán; los violentos 

desórdenes que ese mismo día asolaron la capital (en una jornada de revuelta conocida como 

el "Bogotazo") fueron la causa de que la Universidad Nacional cerrara indefinidamente sus 

puertas. García Márquez perdió muchos libros y manuscritos en el incendio de la pensión 

donde vivía y se vio obligado a pedir traslado a la Universidad de Cartagena, donde siguió 

siendo un alumno irregular. Nunca se graduó, pero inició una de sus principales actividades 

periodísticas: la de columnista. Manuel Zapata Olivella le consiguió una columna diaria en 

el recién fundado periódico El Universal. 

 

El Grupo de Barranquilla 

A principios de los años cuarenta comenzó a gestarse en Barranquilla una especie de 

asociación de amigos de la literatura que se llamó el Grupo de Barranquilla; su cabeza rectora 

era don Ramón Vinyes. El "sabio catalán", dueño de una librería en la que se vendía lo mejor 

de la literatura española, italiana, francesa e inglesa, orientaba al grupo en las lecturas, 

analizaba autores, desmontaba obras y las volvía a armar, lo que permitía descubrir los trucos 

de que se servían los novelistas. La otra cabeza era José Félix Fuenmayor, que proponía los 

temas y enseñaba a los jóvenes escritores en ciernes (Álvaro Cepeda Samudio, Alfonso 

Fuenmayor y Germán Vargas, entre otros) la manera de no caer en lo folclórico. 

 

Gabriel García Márquez se vinculó a ese grupo. Al principio viajaba desde Cartagena a 

Barranquilla cada vez que podía. Luego, gracias a una neumonía que le obligó a recluirse en 

Sucre, cambió su trabajo en El Universal por una columna diaria en El Heraldo de 

Barranquilla, que apareció a partir de enero de 1950 bajo el encabezado de "La jirafa" y 

firmada por "Septimus". 

 

En el periódico barranquillero trabajaban también Cepeda Samudio, Vargas y Fuenmayor. 

García Márquez escribía, leía y discutía todos los días con los tres redactores; el inseparable 

cuarteto se reunía a diario en la librería del "sabio catalán" o se iba a los cafés a beber cerveza 

y ron hasta altas horas de la madrugada. Polemizaban a grito herido sobre literatura, o sobre 
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sus propios trabajos, que los cuatro leían. Hacían la disección de las obras de Daniel 

Defoe, John Dos Passos, Albert Camus, Virginia Woolf y William Faulkner, escritor este 

último de gran influencia en la literatura de ficción de América Latina y muy especialmente 

en la de García Márquez; en el famoso discurso "La soledad de América Latina", que 

pronunció con motivo de la entrega del premio Nobel en 1982, el colombiano señaló que 

William Faulkner había sido su maestro. Sin embargo, García Márquez nunca fue un crítico, 

ni un teórico literario, actividades que, además, no fueron de su predilección: siempre prefirió 

contar historias. 

 

En la época del Grupo de Barranquilla, García Márquez leyó a los grandes escritores rusos, 

ingleses y norteamericanos, y perfeccionó su estilo directo de periodista, pero también, en 

compañía de sus tres inseparables amigos, analizó con cuidado el nuevo periodismo 

norteamericano. La vida de esos años fue de completo desenfreno y locura. Fueron los 

tiempos de La Cueva, un bar que pertenecía al dentista Eduardo Vila Fuenmayor y que se 

convirtió en el sitio mitológico en el que se reunían los miembros del Grupo de Barranquilla 

a hacer locuras: todo era posible allí, hasta las trompadas entre ellos mismos. 

 

También fue la época en que vivía en pensiones de mala muerte, como El Rascacielos, un 

edificio de cuatro pisos ubicado en la calle del Crimen que alojaba también un prostíbulo. 

Muchas veces no tenía el peso con cincuenta para pasar la noche; entonces le daba al 

encargado sus mamotretos (los borradores de La hojarasca) y le decía: "Quédate con estos 

mamotretos, que valen más que la vida mía. Por la mañana te traigo plata y me los devuelves". 

 

Los miembros del Grupo de Barranquilla fundaron un periódico de vida muy fugaz, Crónica, 

que según ellos sirvió para dar rienda suelta a sus inquietudes intelectuales. El director era 

Alfonso Fuenmayor, el jefe de redacción Gabriel García Márquez, el ilustrador Alejandro 

Obregón, y sus colaboradores fueron, entre otros, Julio Mario Santo Domingo, Meira del 

Mar, Benjamín Sarta, Juan B. Fernández y Gonzalo González. 
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Periodismo y literatura 

A principios de 1950, cuando ya tenía muy adelantada su primera novela, titulada 

entonces La casa, acompañó a doña Luisa Santiaga al pequeño, caliente y polvoriento 

Aracataca, con el fin de vender la vieja casa en donde se había criado. Comprendió entonces 

que estaba escribiendo una novela falsa, pues su pueblo no era siquiera una sombra de lo que 

había conocido en su niñez; a la obra en curso le cambió el título por La hojarasca, y el 

pueblo ya no fue Aracataca, sino Macondo, en honor a los corpulentos árboles de la familia 

de las bombáceas, comunes en la región y semejantes a las ceibas, que alcanzan una altura 

de entre treinta y cuarenta metros. 

 

En febrero de 1954 García Márquez se integró en la redacción de El Espectador, donde 

inicialmente se convirtió en el primer columnista de cine del periodismo colombiano, y luego 

en brillante cronista y reportero. El año siguiente apareció en Bogotá el primer número de la 

revista Mito, bajo la dirección de Jorge Gaitán Durán. 

 

La publicación duró sólo siete años, pero fueron suficientes, por la profunda influencia que 

ejerció en la vida cultural colombiana, para considerar que Mito señala el momento de la 

aparición de la modernidad en la historia intelectual del país, pues jugó un papel definitivo 

en la sociedad y en la cultura colombianas: desde un principio se ubicó en la 

contemporaneidad y en la cultura crítica. Gabriel García Márquez publicaría tres trabajos en 

la revista: un capítulo de La hojarasca, el Monólogo de Isabel viendo llover en 

Macondo (1955) y la novela breve El coronel no tiene quien le escriba (1958). En realidad, 

el escritor siempre ha considerado que Mito fue trascendental; en alguna ocasión dijo a Pedro 

Gómez Valderrama: "En Mito comenzaron las cosas". 

 

En ese año de 1955, García Márquez ganó el primer premio en el concurso de la Asociación 

de Escritores y Artistas; publicó La hojarasca y un extenso reportaje por entregas, Relato de 

un náufrago, el cual fue censurado por el régimen del general Gustavo Rojas Pinilla. La 

dirección de El Espectador decidió que Gabriel García Márquez saliera del país rumbo a 

Ginebra, para cubrir la conferencia de los Cuatro Grandes, y luego a Roma, donde 
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aparentemente el papa Pío XII agonizaba. En la capital italiana asistió, por unas semanas, al 

Centro Sperimentale di Cinema. 

 

 

Rondando por el mundo 

Tres años estuvo ausente de Colombia. Vivió una larga temporada en París, y recorrió 

Polonia y Hungría, la República Democrática Alemana, Checoslovaquia y la Unión 

Soviética. Continuó como corresponsal de El Espectador, aunque en precarias condiciones, 

pues si bien escribió dos novelas, El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora, vivía 

pobre a morir, esperando el giro mensual que El Espectador debía enviarle pero que se 

demoraba debido a las dificultades del diario con el régimen de Rojas Pinilla. Esta situación 

se refleja en El coronel, donde se relata la desesperanza de un viejo oficial de la guerra de 

los Mil Días aguardando la carta que había de anunciarle la pensión de retiro a que tiene 

derecho. Cuando El Espectador fue clausurado por la dictadura, fue corresponsal de El 

Independiente, y colaboró también con la revista venezolana Élite y la colombianísima 

Cromos. 

 

La estancia en Europa permitió a García Márquez ver América Latina desde otra perspectiva. 

Le señaló las diferencias entre los distintos países latinoamericanos, y tomó además mucho 

material para escribir cuentos acerca de los latinos que vivían en la Ciudad de la Luz. 

Aprendió a desconfiar de los intelectuales franceses, de sus abstracciones y esquemáticos 

juegos mentales, y se dio cuenta de que Europa era un continente viejo, en decadencia, 

mientras que América, y en especial Latinoamérica, era lo nuevo, la renovación, lo vivo. 

 

A finales de 1957 fue vinculado a la revista Momento y viajó a Venezuela, donde pudo ser 

testigo de los últimos momentos de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. En marzo 

de 1958 contrajo matrimonio en Barranquilla con Mercedes Barcha, unión de la que nacerían 

dos hijos: Rodrigo (1959), bautizado en la Clínica Palermo de Bogotá por Camilo Torres 

Restrepo, y Gonzalo (1962). Al poco tiempo de su matrimonio, de regreso a Venezuela, tuvo 

que dejar su cargo en Momento y asumir un extenuante trabajo en Venezuela Gráfica, sin 

dejar de colaborar ocasionalmente en Élite. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/pio_xii.htm
https://www.biografiasyvidas.com/reportaje/garcia_marquez/coronel.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/perez_jimenez.htm


62 

 

Pese a tener poco tiempo para escribir, su cuento Un día después del sábado fue premiado. 

En 1959 fue nombrado director de la recién creada agencia de noticias cubana Prensa Latina. 

En 1960 vivió seis meses en Cuba y al año siguiente fue trasladado a Nueva York, pero tuvo 

grandes problemas con los exiliados cubanos y finalmente renunció. Después de recorrer el 

sur de Estados Unidos se fue a vivir a México. No sobra decir que, luego de esa estadía en 

Estados Unidos, el gobierno norteamericano le denegó el visado de entrada porque, según las 

autoridades, García Márquez estaba afiliado al partido comunista. Sólo en 1971, cuando la 

Universidad de Columbia le otorgó el título de doctor honoris causa, recibiría el autor un 

visado, aunque condicionado. 

 

Recién llegado a México, donde García Márquez residiría muchos años de su vida, se dedicó 

a escribir guiones de cine y durante dos años (1961-1963) trabajó en las revistas La Familia 

y Sucesos, de las cuales fue director. De sus intentos cinematográficos el más exitoso fue El 

gallo de oro (1963), basado en el cuento homónimo escrito por Juan Rulfo, que García 

Márquez adaptó con el también escritor Carlos Fuentes. El año anterior había obtenido el 

premio Esso de Novela Colombiana con La mala hora (1962). 

 

La consagración 

Un día de 1966 en que se dirigía desde Ciudad de México al balneario de Acapulco, Gabriel 

García Márquez tuvo la repentina visión de la novela que había venido rumiando durante 

diecisiete años. Consideró que ya la tenía madura, se sentó a la máquina de escribir y trabajó 

ocho y más horas diarias durante dieciocho meses seguidos, mientras su esposa se ocupaba 

del sostenimiento de la casa. 

 

En 1967 apareció Cien años de soledad, novela cuyo universo es una sucesión de historias 

fantásticas perfectamente hilvanadas en un tiempo cíclico y mítico: pestes de insomnio, 

diluvios, fertilidad desmedida, levitaciones... Es una gran metáfora en la que, a la vez que se 

narra la historia de las generaciones de los Buendía en el mundo mágico de Macondo, desde 

la fundación del pueblo hasta la completa extinción de la estirpe, se refleja de manera 
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hiperbólica e insuperable la historia colombiana desde los tiempos de la independencia hasta 

los años treinta del siglo XX. 

 

Cien años de soledad mereció este juicio del gran poeta chileno Pablo Neruda: "Es la mejor 

novela que se ha escrito en castellano después del Quijote". Con tan calificado concepto se 

ha dicho todo: la novela no sólo es la opus magnum de García Márquez, sino que constituyó 

un hito en la historia literaria de Latinoamérica al ser señalada como una de las mejores 

realizaciones narrativas de todos los tiempos. El éxito entre el público acompañó esta 

valoración: figura entre los libros que más traducciones tiene (cuarenta idiomas por lo menos) 

y que mayores ventas ha logrado, alcanzando las cifras de un verdadero best sellermundial. 

 

El éxito de Cien años de soledad situó a García Márquez en la primera línea del Boom de la 

literatura hispanoamericana y supuso el espaldarazo definitivo para aquel fenómeno editorial 

que, desde principios de los 60, estaba dando a conocer al mundo la obra de los nuevos y no 

tan nuevos narradores del continente: los argentinos Jorge Luis Borges, Ernesto 

Sábato y Julio Cortázar, el peruano Mario Vargas Llosa, los uruguayos Juan Carlos 

Onetti y Mario Benedetti, el chileno José Donoso, el paraguayo Augusto Roa Bastos, el 

guatemalteco Miguel Ángel Asturias, los cubanos Alejo Carpentier y José Lezama Lima y 

los mexicanos Juan Rulfo y Carlos Fuentes, entre otras figuras. Tras el aplauso unánime del 

público y de la crítica, García Márquez se estableció en Barcelona y pasó temporadas en 

Bogotá, México, Cartagena y La Habana. 

 

Durante las siguientes décadas escribiría cinco novelas más y se publicarían tres volúmenes 

de cuentos y dos relatos, así como importantes recopilaciones de su producción periodística 

y narrativa. De los quince años que mediaron hasta la concesión del Nobel cabe destacar la 

colección de cuentos La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y de su abuela 

desalmada (1973), la novela "de dictador" El otoño del patriarca (1975), tema recurrente en 

la tradición hispanoamericana, y un nuevo prodigio de perfección constructiva y narrativa 

basado en un suceso real y alejado del realismo mágico: la Crónica de una muerte 

anunciada (1981), considerada por muchos su segunda obra maestra. 
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Varios elementos marcan ese periplo: se profesionalizó como escritor literario, y sólo después 

de casi veintitrés años reanudó sus colaboraciones en El Espectador. En 1985 cambió la 

máquina de escribir por el computador. Su esposa Mercedes Barcha siempre colocaba un 

ramo de rosas amarillas en su mesa de trabajo, flores que García Márquez consideraba de 

buena suerte. Un vigilante autorretrato de Alejandro Obregón, que el pintor le regaló, presidía 

su estudio; en una noche de locos, el artista lo había atravesado con cinco tiros del calibre 38 

para zanjar una disputa entre sus hijos sobre quién lo heredaría. Finalmente, dos de sus 

compañeros periodísticos, Álvaro Cepeda Samudio y Germán Vargas Cantillo, murieron, 

cumpliendo cierta prefiguración escrita en Cien años de soledad. 

 

Premio Nobel de Literatura 

En la madrugada del 21 de octubre de 1982, García Márquez recibió una noticia que hacía 

ya tiempo que esperaba por esas fechas: la Academia Sueca acababa de otorgarle el ansiado 

premio Nobel de Literatura. Se hallaba entonces exiliado en México, pues el 26 de marzo de 

1981 se había visto obligado a salir de Colombia para eludir su captura; el ejército 

colombiano quería detenerlo por una supuesta vinculación con el movimiento M-19 y porque 

durante cinco años había mantenido la revista Alternativa, de corte socialista. 

 

La concesión del Nobel fue todo un acontecimiento cultural en Colombia y en Latinoamérica. 

El escritor Juan Rulfo opinó: "Por primera vez después de muchos años se ha dado un premio 

de literatura justo". La ceremonia de entrega del Nobel se celebró en Estocolmo los días 8, 9 

y 10 de diciembre; según se supo después, disputó el galardón con el novelista 

británico Graham Greene y el alemán Günter Grass. 

 

Dos actos confirmaron el profundo sentimiento latinoamericano de García Márquez. A la 

entrega del premio fue vestido con un clásico e impecable liquilique de lino blanco, por ser 

el traje que usó su abuelo y que usaban los coroneles de las guerras civiles, y que seguía 

siendo de etiqueta en el Caribe continental. Y con el discurso "La soledad de América Latina" 

(leído el miércoles 8 de diciembre de 1982 ante la Academia Sueca en pleno y cuatrocientos 

invitados y traducido simultáneamente a ocho idiomas), intentó romper los moldes o frases 
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gastadas con que tradicionalmente Europa se ha referido a Latinoamérica, y denunció la falta 

de atención de las superpotencias hacia el continente. 

 

El flamante Nobel dio a entender cómo los europeos se han equivocado en su posición frente 

a las Américas, quedándose tan sólo con la carga de maravilla y magia que se ha asociado 

siempre a esta parte del mundo, y sugirió cambiar ese punto de vista mediante la creación de 

una nueva y gran utopía, la vida, que es a su vez la respuesta de Latinoamérica a su propia 

trayectoria de muerte. El discurso es una pieza literaria de elevado estilo y de hondo 

contenido americanista, una hermosa manifestación de su personalidad nacionalista, de su fe 

en los destinos del continente y de sus pueblos. Confirmó asimismo su compromiso con 

Latinoamérica, convencido desde siempre de que el subdesarrollo afecta a todos los 

elementos de la vida latinoamericana; los escritores de esta parte del mundo deben, por 

consiguiente, estar comprometidos con la realidad social total. 

 

Con motivo de la entrega del Nobel, el gobierno colombiano, presidido por Belisario 

Betancur, programó una vistosa presentación folclórica en Estocolmo. Presentó además una 

emisión de sellos con la efigie de García Márquez dibujada por el pintor Juan Antonio Roda, 

con diseño de Dickens Castro y texto de Guillermo Angulo, a propósito de la cual el escritor 

colombiano expresó: "El sueño de mi vida es que esta estampilla sólo lleve cartas de amor". 

 

Últimos años 

Desde que se conoció la noticia de la obtención del premio, el asedio de periodistas y medios 

de comunicación fue permanente y los compromisos se multiplicaron. Finalmente, en marzo 

de 1983, Gabo regresó a Colombia. En Cartagena lo esperaba su madre, doña Luisa Santiaga 

Márquez de García, en su casa del Callejón de Santa Clara, en el tradicional barrio de Manga, 

con un suculento sancocho de tres carnes (salada, cerdo y gallina) y abundante dulce de 

guayaba. 

 

Después del Nobel, García Márquez se ratificó como figura rectora de la cultura nacional, 

latinoamericana y mundial. Sus conceptos sobre diferentes temas ejercieron fuerte influencia. 

Durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994), junto con otros sabios como Manuel 
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Elkin Patarroyo, Rodolfo Llinás y el historiador Marco Palacios, formó parte de la comisión 

encargada de diseñar una estrategia nacional para la ciencia, la investigación y la cultura. 

Pero acaso una de sus más valientes actitudes fue el apoyo permanente a la revolución cubana 

y a Fidel Castro, la defensa del régimen socialista impuesto en la isla y su rechazo al bloqueo 

norteamericano, que sirvió para que otros países apoyasen de alguna manera a Cuba y evitó 

mayores intervenciones de los estadounidenses. 

En el terreno literario, apenas tres años después del Nobel publicó otra de sus mejores 

novelas, El amor en los tiempos del cólera (1985), extraordinaria y dilatadísima historia de 

amor que tuvo una tirada inicial de 750.000 ejemplares. Deben destacarse asimismo la novela 

histórica El general en su laberinto (1989), sobre el libertador Simón Bolívar, los relatos 

breves reunidos en Doce cuentos peregrinos (1992) y la novela-reportaje Noticia de un 

secuestro (1996), que examina una serie de secuestros ordenados por el narcotraficante 

colombiano Pablo Escobar. 

 

Tras algunos años de silencio, en 2002 García Márquez presentó la primera parte de sus 

memorias, Vivir para contarla, en la que repasa los primeros treinta años de su vida. La 

publicación de esta obra supuso un magno acontecimiento editorial, con el lanzamiento 

simultáneo de la primera edición (un millón de ejemplares) en todos los países 

hispanohablantes. En 2004 vio la luz la que iba a ser su última novela, Memorias de mis putas 

tristes; en 2007 recibió sentidos y multitudinarios homenajes por triple motivo: sus 80 años, 

el cuadragésimo aniversario de la publicación de Cien años de soledad y el vigésimo quinto 

de la concesión del Nobel. Falleció el 17 de abril de 2014 en Ciudad de México, tras de una 

recaída en el cáncer linfático por el que ya había sido tratado en 1999. 

 

 

PRODUCCIÓN LITERARIA 

Novelas 

• La hojarasca (1955) 

• El coronel no tiene quien le escriba (1961) 

• La mala hora (1964) 
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• Cien años de soledad (1967) 

• 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) 

• Del amor y otros demonios (1994) 

• Memoria de mis putas tristes (2004) 

 

Reportajes novelados 

• Relato de un náufrago (1970) 

• La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile (1986) 

• Noticia de un secuestro (1996) 

 

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, recopilación de sus primeros cuentos) 

• Doce cuentos peregrinos (1992) 

 

Obra periodística 

• Cuando era feliz e indocumentado (1973) 

• Chile, el golpe y los gringos (1974) 

• Crónicas y reportajes (1976) 
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• De viaje por los países socialistas (1978). Fue reeditado por Penguin Random House en 

2015 bajo el título De viaje por Europa del Este. 

• Periodismo militante (1978) 

• Obra periodística 1. Textos costeños (1948-1952) (1981) 

• Obra periodística 2. Entre cachacos (1954-1955) (1982) 

• Obra periodística 3. De Europa y América (1955-1960) (1983) 

• Obra periodística 4. Por la libre (1974-1995) (1984; ampliado en 1999) 

• La soledad de América Latina. Escritos sobre arte y literatura 1948-1984 (1990) 

• Obra periodística 5. Notas de prensa (1961-1984) (1991; ampliado en 1999) 

• El amante inconcluso y otros textos de prensa (2001). Selección de notas publicadas en 

la revista Cambio. 

• Gabo periodista (2013) 

• Gabo. La nostalgia de las almendras amargas (2014). Selección de notas publicadas en 

la revista Cambio. 

• Gabo contesta (2015). Respuestas a los lectores de la revista Cambio. 

 

Memorias 

• Vivir para contarla (2002) 

 

Teatro 

• Diatriba de amor contra un hombre sentado (1987) 

 

Discurso 

• Nuestro primer premio Nobel (1983) 
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• La soledad de América Latina / Brindis por la poesía (1983) 

• El cataclismo de Damocles (1986) 

• El coloquio de invierno (1992), con Carlos Fuentes y Fernando del Paso. 

• Un manual para ser niño (1995) 

• Por un país al alcance de los niños (1996) 

• Cien años de soledad y un homenaje (2007), con Carlos Fuentes. 

• Yo no vengo a decir un discurso (2010) 

 

Entrevista 

• García Márquez habla de García Márquez en 33 grandes reportajes (1979). Recopilación 

y prólogo de Alfonso Rentería Mantilla 

• El olor de la guayaba (1982). Con Plinio Apuleyo Mendoza. 

• Protagonistas de la literatura hispanoamericana (1985). Con Emmanuel Carballo. 

• Textos anexos a Gabriel García Márquez. La escritura embrujada (2005). Con Yves 

Billon y Mauricio Martínez Cavard. Versión completa de la entrevista presentada en el 

documental La escritura embrujada (1998). 

• Para que no se las lleve el viento (2011). Recopilación y prólogo de Fernando Jaramillo 

• Tratos y retratos (2013). Con Silvia Lemus. Transcripción de la entrevista televisiva que 

Lemus realizó a García Márquez en Cartagena, en 1992. 

 

Diálogo 

• La novela en América Latina (1967). Con Mario Vargas Llosa. Transcripción de la charla 

que sostuvieron García Márquez y Vargas Llosa en la Universidad Nacional de 

Ingeniería, en Lima, el 5 y el 7 de septiembre de 1967. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Yo_no_vengo_a_decir_un_discurso
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_olor_de_la_guayaba&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_novela_en_Am%C3%A9rica_Latina&action=edit&redlink=1


70 

Guion cinematográfico 

• El secuestro (1982) 

 

Talleres de cine 

• Cómo se cuenta un cuento (1995) 

• Me alquilo para soñar (1995) 

• La bendita manía de contar (1998) 
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ANEXO II 

  

ARGUMENTO DE LA NOVELA 

El libro narra la historia de la familia Buendía a lo largo de siete generaciones en el pueblo 

ficticio de Macondo. 

José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán son un matrimonio de primos que se casaron llenos 

de presagios y temores por su parentesco y el mito existente en la región de que su 

descendencia podía tener cola de cerdo. En una pelea de gallos en la que resultó muerto el 

animal de Prudencio Aguilar, éste, enardecido por la derrota, le gritó a José Arcadio Buendía, 

dueño del vencedor: "A ver si ese gallo le hace el favor a tu mujer", ya que la gente del pueblo 

sospechaba que José Arcadio y Úrsula no habían tenido relaciones en un año de matrimonio 

(por el miedo de Úrsula de que la descendencia naciera con cola de cerdo). Así fue como 

José Arcadio Buendía reta en duelo a Prudencio, en el que lo mata al atravesarle la garganta 

con una lanza. Sin embargo, su fantasma lo atormenta apareciéndose repetidas veces en su 

casa lavándose la herida mortal con un tapón de esparto. Así es como José Arcadio Buendía 

y Úrsula Iguarán deciden irse a la sierra. En medio del camino José Arcadio Buendía tiene 

un sueño en que se le aparecen construcciones con paredes de espejo y, preguntando su 

nombre, le responden "Macondo". Así, despierto del sueño, decide detener la caravana, hacer 

un claro en la selva y habitar ahí. 

El pueblo es fundado por diversas familias conducidas por José Arcadio Buendía y Úrsula 

Iguarán, quienes tuvieron tres hijos: José Arcadio, Aureliano y Amaranta (nombres que se 

repetirán en las siguientes generaciones). José Arcadio Buendía, el fundador, es la persona 

que lidera e investiga con las novedades que traen los gitanos al pueblo (teniendo una amistad 

especial con Melquíades, quien muere en variadas ocasiones y que sería fundamental para el 

destino de la familia), y termina su vida atado al castaño hasta donde llega el fantasma de su 

antiguo enemigo Prudencio Aguilar, (al que le había dado muerte con una lanza en el cuello 

antes de fundar Macondo) con el que dialoga. Úrsula es la matriarca de la familia, quien vive 

durante más de cien años cuidando de la familia y del hogar. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Arcadio_Buend%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Arsula_Iguar%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mito
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerdo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Arcadio_Buend%C3%ADa_%28hijo%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aureliano_Buend%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Amaranta_Buend%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gitano
http://es.wikipedia.org/wiki/Matriarcado


72 

El pueblo poco a poco va creciendo y con este crecimiento llegan habitantes del otro lado de 

la ciénaga. Con ellos se incrementa la actividad comercial y la construcción en Macondo. 

Inexplicablemente llega Rebeca, a quienes los Buendía adoptan como hija. Por desgracia, 

llegan también con ella la peste del insomnio y la peste del olvido causada por el insomnio. 

La pérdida de la memoria obliga a sus habitantes a crear un método para recordar las cosas y 

José Arcadio Buendía comienza a etiquetar todos los objetos para recordar sus nombres; no 

obstante, este método empieza a fallar cuando las personas también olvidan leer. Un día, 

regresa Melquíades de la muerte con una bebida para restablecer la memoria que surte efecto 

inmediatamente, y en agradecimiento es invitado a quedarse a vivir en la casa. En esos 

momentos escribe unos pergaminos que sólo podrían ser descifrados cien años después. 

Cuando estalla la guerra civil, la población toma parte activa en el conflicto al enviar un 

ejército de resistencia dirigido por el coronel Aureliano Buendía (segundo hijo de José 

Arcadio Buendía), a luchar contra el régimen conservador. En el pueblo, mientras tanto, 

Arcadio (nieto del fundador e hijo de Pilar Ternera y José Arcadio) es designado por su tío 

jefe civil y militar, y se transforma en un brutal dictador, quien es fusilado cuando el 

conservadurismo retoma el poder. 

La guerra continúa y el coronel Aureliano se salva de morir en varias oportunidades, hasta 

que, fatigado de luchar sin sentido, arregla un tratado de paz que durará hasta el fin de la 

novela. Después de que el tratado se firma, Aureliano se dispara en el pecho, pero sobrevive. 

Posteriormente, el coronel regresa a la casa, se aleja de la política y se dedica a fabricar 

pescaditos de oro encerrado en su taller, de donde sale solamente para venderlos. 

Aureliano Triste, uno de los diecisiete hijos del coronel Aureliano Buendía, instala una 

fábrica de hielo en Macondo, deja a su hermano Aureliano Centeno al frente del negocio y 

se marcha del pueblo con la idea de traer el tren. Regresa al cabo de poco tiempo, cumpliendo 

con su misión, la cual genera un gran desarrollo, ya que con el tren, llegan también el 

telégrafo, el gramófono y el cine. Entonces el pueblo se convierte en un centro de actividad 

en la región, atrayendo a miles de personas de diversos lugares. Algunos extranjeros recién 

llegados empiezan una plantación de banano cerca de Macondo. El pueblo prospera hasta el 

surgimiento de una huelga en la plantación bananera; para acabar con ella, se hace presente 

el ejército nacional y los trabajadores que protestan son asesinados y arrojados al mar. 
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Después de la masacre de los trabajadores del banano, el pueblo es asediado por las lluvias 

que se prolongan por cuatro años, once meses y dos días. Úrsula dice que espera el final de 

las lluvias para finalmente morir. Nace Aureliano Babilonia, el último miembro de la línea 

Buendía (inicialmente referido como Aureliano Buendía, hasta que más adelante descubre 

por los pergaminos de Melquíades que su apellido paterno es Babilonia). Cuando las lluvias 

terminan, Úrsula muere y Macondo queda desolado. 

La familia se ve reducida y en Macondo ya no se acuerdan de los Buendía; Aureliano se 

dedica a descifrar los pergaminos de Melquíades en el laboratorio, hasta que regresa de 

Bruselas su tía Amaranta Úrsula, con quien tiene un romance. De este, Amaranta Úrsula 

queda embarazada y tiene un niño que al nacer se descubre con cola de cerdo; ella muere 

desangrada después del parto. Aureliano Babilonia, desesperado, sale al pueblo llamando de 

puerta en puerta, pero Macondo ahora es un pueblo abandonado y solo encuentra a un 

cantinero que le ofrece aguardiente, quedándose dormido. Al despertar se acuerda del niño 

recién nacido y corre a buscarlo, pero a su llegada encuentra que se lo están comiendo las 

hormigas. 

Aureliano recuerda que esto estaba predicho en los pergaminos de Melquíades. Con vientos 

huracanados asediando Macondo y el lugar en el que estaba presente, termina de descifrar la 

historia de los Buendía que ya estaba allí escrita con anticipación, encontrando que al 

terminar de leerlos, finalizaría su propia historia y con él, la historia de Macondo, el cual 

sería arrasado por el viento y borrado de cualquier memoria humana... "porque las estirpes 

condenadas a cien años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra". 
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