


Con ocasión de la participación de Colombia como país invitado de honor en la
Feria Internacional del Libro (LIBER 2022) y con el fin de conmemorar el 40
aniversario de la entrega del Premio Nobel de Literatura a Gabriel García
Márquez, la Embajada de Colombia en España realiza un concierto-lectura de
las grandes obras del escritor colombiano: "La casa de los Buendía", "La
Hojarasca", "El coronel no tiene quién le escriba", "Los funerales de la Mamá
Grande", "La mala hora" y "Cien años de soledad". 

Las lecturas estarán acompañadas de piezas musicales alusivas a Macondo,
interpretadas por formaciones del Conservatori Liceu, hechas especialmente
para la ocasión, y por el Maestro colombiano Rubén Darío Reina.

 
Barcelona, 05 de octubre de 2022 

 

40 AÑOS
Embajada de Colombia en España

Concierto - Lectura



PROGRAMA
Saludo por parte del Ayuntamiento de Barcelona.

Saludo por parte del Jefe de Misión de la Embajada de Colombia en España.

Introducción a cargo de Emiro Aristizábal, presidente de la Cámara Colombiana del
Libro – Macondo en la obra de GABO.

Primera lectura a cargo de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona - "La casa de los
Buendía", escrito para la Revista Crónica No. 6, 1950.

Interpretación musical El Pescador (José Barros).

 Segunda Lectura a cargo de Santiago Tobón, editor de Sexto Piso – "La hojarasca", 1959.

Interpretación musical La danza Negra (Lucho Bermúdez).

Tercera Lectura a cargo de Carolina Rey, vicepresidenta de ACLI y editora de Rey
Naranjo- "El coronel no tiene quien le escriba", 1961.

Interpretación musical Ay Amores (Antonio Pinto – Shakira).

Cuarta Lectura a cargo de Jordi Martí, teniente de la Alcaldía de Barcelona– "Los
funerales de Mamá Grande", 1962.

Interpretación musical La piragua (José Barros) (Arr. Julio Castillo).

Quinta Lectura a cargo de Diana Rey, directora Ejecutiva de Fundalectura – "La mala
hora", 1962.

Interpretación musical Gaiteando ( Lucho Bermúdez). 

Sexta Lectura a cargo de Antonio María Ávila, director Ejecutivo de la Federación de
Gremios de Editores de España (FGEE) – "Cien años de soledad", 1967.

Interpretación musical Colombia Tierra Querida (Lucho Bermúdez). 

Entrega de los premios a los ganadores del concurso "El coronel sí tiene quien le
escriba”, a cargo de Marta Nin, directora de la Casa de América Catalunya. La editorial
Penguin Random House hará entrega de una donación de tres colecciones de libros de
Gabo a la Biblioteca Gabriel García Márquez. 



La casa es fresca; húmeda durante las noches, aun en verano. Está en el norte, en
el extremo de la única calle del pueblo, elevada sobre un alto y sólido sardinel de
cemento. El quicio alto, sin escalinatas; el largo salón sensiblemente
desamueblado, con dos ventanas de cuerpo entero sobre la calle, es quizá lo
único que permite distinguirla de las otras casas del pueblo. Nadie recuerda
haber visto las puertas cerradas durante el día. Nadie recuerda haber visto los
cuatro mecedores de bejuco en sitio distinto ni posición diferente: colocados en
cuadro, en el centro de la sala, con la apariencia de que hubieran perdido la
facultad de proporcionar descanso y tuvieran ahora una simple e inútil función
ornamental. Ahora hay un gramófono en el rincón, junto a la niña inválida. Pero
antes, durante los primeros años del siglo, la casa fue silenciosa, desolada; quizá la
más silenciosa y desolada del pueblo, con ese inmenso salón ocupado apenas por
los cuatro […] (ahora el tinajero tiene un filtro de piedra, con musgo) en el rincón
opuesto al de la niña. 

Al lado y lado de la puerta que conduce al dormitorio único, hay dos retratos
antiguos, señalados con una cinta funeraria. El aire mismo, dentro del salón, es de
una severidad fría, pero elemental y sana, como el atadillo de ropa matrimonial
que se mece en el dintel del dormitorio o como el seco ramo de sábila que decora
por dentro el umbral de la calle. 

Cuando Aureliano Buendía regresó al pueblo, la guerra civil había terminado. Tal
vez al nuevo coronel no le quedaba nada del áspero peregrinaje. Le quedaba
apenas el título militar y una vaga inconsciencia de su desastre. Pero le quedaba
también la mitad de la muerte del último Buendía y una ración entera de
hambre. Le quedaba la nostalgia de la domesticidad y el deseo de tener una casa
tranquila, apacible, sin guerra, que tuviera un quicio alto para el sol y una hamaca
en el patio, entre dos horcones.

 

 

PRIMERA LECTURA
"La casa de los Buendía" - 1950 



En el pueblo, donde estuvo la casa de sus mayores, el coronel y su esposa
encontraron apenas las raíces de los horcones incinerados y el alto terraplén,
barrido ya por el viento de todos los días. Nadie hubiera reconocido el lugar donde
hubo antes una casa. «Tan claro, tan limpio estaba todo», ha dicho el coronel,
recordando. Pero entre las cenizas donde estuvo el patio de atrás reverdecía aún
el almendro, como un Cristo entre los escombros, junto al cuartito de madera del
excusado. El árbol, de un lado, era el mismo que sombreó el patio de los viejos
Buendía. Pero del otro, del lado que caía sobre la casa, se estiraban las ramas
funerarias, carbonizadas, como si medio almendro estuviera en otoño y la otra
mitad en primavera. El coronel recordaba la casa destruida. La recordaba por su
claridad, por la desordenada música, hecha con el desperdicio de todos los ruidos
que la habitaba hasta desbordarla. Pero recordaba también el agrio y penetrante
olor de la letrina junto al almendro y el interior del cuartito cargado de silencios
profundos, repartido en espacios vegetales. Entre los escombros, removiendo la
tierra mientras barría, encontró doña Soledad un san Rafael de yeso con un ala
quebrada, y un vaso de lámpara. Allí construyeron la casa, con el frente hacia la
puesta del sol; en dirección opuesta a la que tuvo la de los Buendía muertos en la
guerra. 

La construcción se inició cuando dejó de llover, sin preparativos, sin orden
preconcebido. En el hueco donde se pararía el primer horcón, ajustaron el san
Rafael de yeso, sin ninguna ceremonia. Tal vez el coronel no lo pensó así cuando
hacía el trazado sobre la tierra, pero junto al almendro, donde estuvo el excusado,
el aire quedó con la misma densidad de frescura que tuvo cuando ese sitio era el
patio de atrás. De manera que cuando se cavaron los cuatro huecos y se dijo: «Así
va a ser la casa, con una sala grande para que jueguen los niños», ya lo mejor de
ella estaba hecho. Fue como si los hombres que tomaron las medidas del aire
hubieran marcado los límites de la casa exactamente donde terminaba el silencio
del patio. Porque cuando se levantaron los cuatro horcones, el espacio cercado
era ya limpio y húmedo, como es ahora la casa. Adentro quedaron encerrados la
frescura del árbol y el profundo y misterioso silencio de la letrina. Afuera quedó el
pueblo, con el calor y los ruidos. Y tres meses más tarde, cuando se construyó el
techo, cuando se embarraron las paredes y se montaron las puertas, el interior de
la casa siguió teniendo —todavía — algo de patio.

 

Interpretación musical 



Meme había traído un plato con dulce y dos panecillos de sal, de los que
aprendió a hacer con mi madre. El reloj había dado las nueve. Meme estaba
sentada frente a mí, en la trastienda, y comía con desgano, como si el dulce y los
panecillos no fueran sino una coyuntura para asegurar la visita. Yo lo entendía así
y la dejaba perderse en sus laberintos, hundirse en el pasado con ese entusiasmo
nostálgico y triste que la hacía aparecer, a la luz del mechero que se consumía
en el mostrador, mucho más ajada y envejecida que el día que entró a la iglesia
con el sombrero y los tacones altos. Era evidente que aquella noche Meme tenía
deseos de recordar. Y mientras lo hacía, se tenía la impresión de que durante los
años anteriores se había mantenido parada en una sola edad estática y sin
tiempo y que aquella noche, al recordar, ponía otra vez en movimiento su
tiempo personal y empezaba a padecer su largamente postergado proceso de
envejecimiento.

Meme estaba derecha y sombría, hablando de aquel pintoresco esplendor feudal
de nuestra familia en los últimos años del siglo anterior, antes de la guerra
grande. Meme recordaba a mi madre. La recordó esa noche en que yo venía de
la iglesia y me dijo con su airecillo burlón y un poco irónico: «Chabela, te vas a
casar y no me habías dicho nada». Eso fue precisamente en los días en que yo
había deseado a mi madre y procuraba regresarla con mayor fuerza a mi
memoria.

«Era el vivo retrato tuyo», dijo. Y yo lo creía realmente. Yo estaba sentada frente a
la india que hablaba con un acento mezclado de precisión y vaguedad, como si
hubiera mucho de increíble leyenda en lo que recordaba, pero como si lo
recordara de buena fe y hasta con el convencimiento de que el transcurso del
tiempo había convertido la leyenda en una realidad remota, pero difícilmente
olvidable. Me habló del viaje de mis padres durante la guerra, de la áspera
peregrinación que habría de concluir con el establecimiento en Macondo. 

SEGUNDA LECTURA
"La hojarasca" - 1959 



Mis padres huían de los azares de la guerra y buscaban un recodo próspero y
tranquilo donde sentar sus reales y oyeron hablar del becerro de oro y vinieron a
buscarlo en lo que entonces era un pueblo en formación, fundado por varias
familias refugiadas, cuyos miembros se esmeraban tanto en la conservación de
sus tradiciones y en las prácticas religiosas como en el engorde de sus cerdos.
Macondo fue para mis padres la tierra prometida, la paz y el Vellocino. Aquí
encontraron el sitio apropiado para reconstruir la casa que pocos años después
sería una mansión rural, con tres caballerizas y dos cuartos para los huéspedes.
Meme recordaba los detalles sin arrepentimiento y hablaba de las cosas más
extravagantes con un irreprimible deseo de vivirlas de nuevo o con el dolor que
le proporcionaba la evidencia de que no las volvería a vivir. No hubo
padecimiento ni privaciones en el viaje, decía. Hasta los caballos dormían con
mosquitero, no porque mi padre fuera un despilfarrador o un loco, sino porque
mi madre tenía un extraño sentido de la caridad, de los sentimientos
humanitarios, y consideraba que a los ojos de Dios proporcionaba tanta
complacencia el hecho de preservar a un hombre de los zancudos, como de
preservar a una bestia. A todas partes llevaron su extravagante y engorroso
cargamento; los baúles llenos con la ropa de los muertos anteriores al
nacimiento de ellos mismos, de los antepasados que no podrían encontrarse a
veinte brazas bajo la tierra, cajas llenas con los útiles de cocina que se dejaron de
usar desde mucho tiempo atrás y que habían pertenecido a los más remotos
parientes de mis padres (eran primos hermanos entre sí) y hasta un baúl lleno de
santos con los que reconstruían el altar doméstico en cada lugar que visitaban.
Era una curiosa farándula con caballos y gallinas y los cuatro guajiros
(compañeros de Meme) que habían crecido en casa y seguían a mis padres por
toda la región, como animales amaestrados en un circo.

Meme recordaba con tristeza. Se tenía la impresión de que consideraba el
transcurso del tiempo como una pérdida personal, como si advirtiera con el
corazón lacerado por los recuerdos que si el tiempo no hubiera transcurrido, aún
estaría ella en aquella peregrinación que debió ser un castigo para mis padres,
pero que para los niños tenía algo de fiesta, con espectáculos insólitos como el
de los caballos bajo los mosquiteros.



Después todo comenzó a moverse al revés, dijo. La llegada al naciente
pueblecito de Macondo en los últimos días del siglo, fue la de una familia
devastada, aferrada todavía a un reciente pasado esplendoroso, desorganizada
por la guerra. La guajira recordaba a mi madre cuando llegó al pueblo, sentada
de través en una mula, encinta y con el rostro verde y palúdico y los pies
inhabilitados por la hinchazón. Tal vez en el espíritu de mi padre maduraba la
simiente del resentimiento, pero venía dispuesto a echar raíces contra viento y
marea, mientras aguardaba a que mi madre tuviera ese hijo que le creció en el
vientre durante la travesía y que le iba dando muerte progresivamente a medida
que se acercaba la hora del parto.

 

Interpretación musical 



Llevó a la mesita de la sala un bloc de papel rayado, la pluma, el tintero y una
hoja de papel secante, y dejó abierta la puerta del cuarto por si tenía que
consultar algo con su mujer. Ella rezó el rosario.

—¿A cómo estamos hoy?
—27 de octubre.

Escribió con una compostura aplicada, puesta la mano con la pluma en la hoja
de papel secante, recta la columna vertebral para favorecer la respiración, como
le enseñaron en la escuela. El calor se hizo insoportable en la sala cerrada. Una
gota de sudor cayó en la carta. El coronel la recogió en el papel secante. Después
trató de raspar las palabras disueltas, pero hizo un borrón. No se desesperó.
Escribió una llamada y anotó al margen: «derechos adquiridos». Luego leyó todo
el párrafo.

—¿Qué día me incluyeron en el escalafón?

La mujer no interrumpió la oración para pensar.

—12 de agosto de 1949.

Un momento después empezó a llover. El coronel llenó una hoja de garabatos
grandes, un poco infantiles, los mismos que le enseñaron en la escuela pública
de Manaure. Luego una segunda hoja hasta la mitad, y firmó.

Leyó la carta a su mujer. Ella aprobó cada frase con la cabeza. Cuando terminó la
lectura el coronel cerró el sobre y apagó la lámpara.

—Puedes decirle a alguien que te la saque a máquina.
—No —respondió el coronel—. Ya estoy cansado de andar pidiendo favores.

TERCERA LECTURA
"El coronel no tiene 

quien le escriba" - 1961 



Durante media hora sintió la lluvia contra las palmas del techo. El pueblo se
hundió en el diluvio. Después del toque de queda empezó la gota en algún lugar
de la casa.

—Esto se ha debido hacer desde hace mucho tiempo —dijo la mujer—. Siempre
es mejor entenderse directamente.
—Nunca es demasiado tarde —dijo el coronel, pendiente de la gotera—. Puede
ser que todo esté resuelto cuando se cumpla la hipoteca de la casa. 
—Faltan dos años —dijo la mujer.

Él encendió la lámpara para localizar la gotera en la sala. Puso debajo el tarro del
gallo
y regresó al dormitorio perseguido por el ruido metálico del agua en la lata vacía.

—Es posible que por el interés de ganarse la plata lo resuelvan antes de enero —
dijo, y se convenció a sí mismo—. Para entonces Agustín habrá cumplido su año
y podremos ir al cine.

Ella rió en voz baja. «Ya ni siquiera me acuerdo de los monicongos», dijo. El
coronel trató de verla a través del mosquitero.

—¿Cuándo fuiste al cine por última vez?
—En 1931 —dijo ella—. Daban La voluntad del muerto.
—¿Hubo puños?
—No se supo nunca. El aguacero se desgajó cuando el fantasma trataba de
robarle el collar a la muchacha.

Los durmió el rumor de la lluvia. El coronel sintió un ligero malestar en los
intestinos. Pero no se alarmó. Estaba a punto de sobrevivir a un nuevo octubre.
Se envolvió en una manta de lana y por un momento percibió la pedregosa
respiración de la mujer —remota— navegando en otro sueño. Entonces habló,
perfectamente consciente.

La mujer despertó.



—¿Con quién hablas?
—Con nadie —dijo el coronel—. Estaba pensando que en la reunión de Macondo
tuvimos razón cuando le dijimos al coronel Aureliano Buendía que no se rindiera.
Eso fue lo que echó a perder el mundo.

Llovió toda la semana. El dos de noviembre —contra la voluntad del coronel—, la
mujer llevó flores a la tumba de Agustín. Volvió del cementerio con una nueva
crisis. Fue una semana dura. Más dura que las cuatro semanas de octubre a las
cuales el coronel no creyó sobrevivir. El médico estuvo a ver a la enferma y salió
de la pieza gritando: «Con un asma como ésa yo estaría preparado para enterrar
a todo el pueblo». Pero habló a solas con el coronel y prescribió un régimen
especial.

Interpretación musical 



El tren salió del trepidante corredor de rocas bermejas, penetró en las
plantaciones de banano, simétricas e interminables, y el aire se hizo húmedo y
no se volvió a sentir la brisa del mar. Una humareda sofocante entró por la
ventanilla del vagón. En el estrecho camino paralelo a la vía férrea había carretas
de bueyes cargadas de racimos verdes. Al otro lado del camino, en intempestivos
espacios sin sembrar, había oficinas con ventiladores eléctricos, campamentos
de ladrillos rojos y residencias con sillas y mesitas blancas en las terrazas entre
palmeras y rosales polvorientos. Eran las once de la mañana y aún no había
empezado el calor.

—Es mejor que subas el vidrio —dijo la mujer—. El pelo se te va a llenar de
carbón. La niña trató de hacerlo pero la persiana estaba bloqueada por óxido.

Eran los únicos pasajeros en el escueto vagón de tercera clase. Como el humo de
la locomotora siguió entrando por la ventanilla, la niña abandonó el puesto y
puso en su lugar los únicos objetos que llevaban: una bolsa de material plástico
con cosas de comer y un ramo de flores envuelto en papel de periódicos. Se
sentó en el asiento opuesto, alejada de la ventanilla, de frente a su madre. Ambas
guardaban un luto riguroso y pobre.

La niña tenía doce años y era la primera vez que viajaba. La mujer parecía
demasiado vieja para ser su madre, a causa de las venas azules en los párpados y
del cuerpo pequeño, blando y sin formas, en un traje cortado como una sotana.
Viajaba con la columna vertebral firmemente apoyada contra el espaldar del
asiento, sosteniendo en el regazo con ambas manos una cartera de charol
desconchado. Tenía la serenidad escrupulosa de la gente acostumbrada a la
pobreza.

CUARTA LECTURA
"Los funerales de la Mamá Grande" - 1962 



A las doce había empezado el calor. El tren se detuvo diez minutos en una
estación sin pueblo para abastecerse de agua. Afuera, en el misterioso silencio
de las plantaciones, la sombra tenía un aspecto limpio. Pero el aire estancado
dentro del vagón olía a cuero sin curtir. El tren no volvió a acelerar. Se detuvo en
dos pueblos iguales, con casas de madera pintadas de colores vivos. La mujer
inclinó la cabeza y se hundió en el sopor. La niña se quitó los zapatos. Después
fue a los servicios sanitarios a poner en agua el ramo de flores muertas.

Cuando volvió al asiento la madre la esperaba para comer. Le dio un pedazo de
queso, medio bollo de maíz y una galleta dulce, y sacó para ella de la bolsa de
material plástico una ración igual. Mientras comían, el tren atravesó muy
despacio un puente de hierro y pasó de largo por un pueblo igual a los
anteriores, sólo que en éste había una multitud en la plaza. Una banda de
músicos tocaba una pieza alegre bajo el sol aplastante. Al otro lado del pueblo,
en una llanura cuarteada por la aridez, terminaban las plantaciones.

La mujer dejó de comer.

—Ponte los zapatos —dijo.

La niña miró hacia el exterior. No vio nada más que la llanura desierta por donde
el tren empezaba a correr de nuevo, pero metió en la bolsa el último pedazo de
galleta y se puso rápidamente los zapatos. La mujer le dio la peineta.

—Péinate —dijo.

El tren empezó a pitar mientras la niña se peinaba. La mujer se secó el sudor del
cuello y se limpió la grasa de la cara con los dedos. Cuando la niña acabó de
peinarse el tren pasó frente a las primeras casas de un pueblo más grande pero
más triste que los anteriores.

—Si tienes ganas de hacer algo, hazlo ahora —dijo la mujer—. Después, aunque
te estés muriendo de sed no tomes agua en ninguna parte. Sobre todo, no vayas
a llorar.



La niña aprobó con la cabeza. Por la ventanilla entraba un viento ardiente y seco,
mezclado con el pito de la locomotora y el estrépito de los viejos vagones. La
mujer enrolló la bolsa con el resto de los alimentos y la metió en la cartera. Por
un instante, la imagen total del pueblo, en el luminoso martes de agosto,
resplandeció en la ventanilla. La niña envolvió las flores en los periódicos
empapados, se apartó un poco más de la ventanilla y miró fijamente a su madre.
Ella le devolvió una expresión apacible. El tren acabó de pitar y disminuyó la
marcha. Un momento después se detuvo.

No había nadie en la estación. Del otro lado de la calle, en la acera sombreada
por los almendros, sólo estaba abierto el salón de billar. El pueblo flotaba en el
calor. La mujer y la niña descendieron del tren, atravesaron la estación
abandonada cuyas baldosas empezaban a cuartearse por la presión de la hierba,
y cruzaron la calle hasta la acera de sombra.

Eran casi las dos. A esa hora, agobiado por el sopor, el pueblo hacía la siesta. Los
almacenes, las oficinas públicas, la escuela municipal, se cerraban desde las once
y no volvían a abrirse hasta un poco antes de las cuatro, cuando pasaba el tren
de regreso. Sólo permanecían abiertos el hotel frente a la estación, su cantina y
su salón de billar, y la oficina del telégrafo a un lado de la plaza. Las casas, en su
mayoría construidas sobre el modelo de la compañía bananera, tenían las
puertas cerradas por dentro y las persianas bajas. En algunas hacía tanto calor
que sus habitantes almorzaban en el patio. Otros recostaban un asiento a la
sombra de los almendros y hacían la siesta sentados en plena calle.

Interpretación musical 



—¿Qué es lo que pasa? —preguntó la viuda.
—¿Tú crees lo que dice la gente? —preguntó él a su vez.
—A mi edad hay que creer en todo —repuso la viuda. Y preguntó con indolencia
—: ¿Qué es lo que dicen?
—Que Rebeca Isabel no es hija mía.

La viuda empezó a mecerse lentamente. «Tiene la nariz de los Asís —dijo.
Después de pensar un momento preguntó distraída—: ¿Quién lo dice?» Roberto
Asís se mordisqueó las uñas.

—Pusieron un pasquín.

Sólo entonces comprendió la viuda que las ojeras de su hijo no eran el
sedimento de un largo insomnio.

—Los pasquines no son la gente —sentenció.
—Pero sólo dicen lo que ya anda diciendo la gente —dijo Roberto Asís—; aunque
uno no lo sepa.

Ella, sin embargo, sabía todo lo que el pueblo había dicho de su familia durante
muchos años. En una casa como la suya, llena de sirvientas, ahijadas y
protegidas de todas las edades, era imposible encerrarse en el dormitorio sin
que hasta allí la persiguieran los rumores de la calle. Los turbulentos Asís,
fundadores del pueblo cuando no eran más que porquerizos, parecían tener la
sangre dulce para la murmuración.

—No todo lo que dicen es cierto —dijo—; aunque uno lo sepa.
—Todo el mundo sabe que Rosario de Montero se acostaba con Pastor —dijo él
—. Su última canción era para ella.

QUINTA LECTURA
"La mala hora" - 1962



—Todo el mundo lo decía, pero nadie lo supo a ciencia cierta —repuso la viuda—.
En cambio, ahora se sabe que la canción era para Margot Ramírez. Se iban a
casar y sólo ellos y la madre de Pastor lo sabían. Más les hubiera valido no
defender tan celosamente el único secreto que ha podido guardarse en este
pueblo.

Roberto Asís miró a su madre con una vivacidad dramática. «Hubo un momento,
esta mañana, en que creí que me iba a morir», dijo. La viuda no pareció
conmovida.

—Los Asís son celosos —dijo—; ésa ha sido la mayor desgracia de esta casa.

Permanecieron largo rato en silencio. Eran casi las cuatro y había empezado a
bajar el calor. Cuando Roberto Asís apagó el ventilador eléctrico, la casa entera
despertaba llena de voces de mujer y flautas de pájaros.

—Alcánzame el frasquito que está en la mesa de noche —dijo la viuda.

Tomó dos pastillas grises y redondas como dos perlas artificiales, y devolvió el
frasco a su hijo, diciendo: «Tómate dos; te ayudarán a dormir». Él las tomó con el
agua que su madre había dejado en el vaso, y recostó la cabeza en la almohada.

La viuda suspiró. Hizo un silencio pensativo. Luego, haciendo, como siempre, una
generalización a todo el pueblo cuando pensaba en la media docena de familias
que constituían su clase, dijo:

—Lo malo de este pueblo es que las mujeres tienen que quedarse solas en la
casa mientras los hombres andan por el monte.

Roberto Asís empezaba a dormirse. La viuda observó el mentón sin afeitar, la
larga nariz de cartílagos angulosos, y pensó en su esposo muerto. También
Adalberto Asís había conocido la desesperación. Era un gigante montaraz que se
puso un cuello de celuloide durante quince minutos en toda su vida para
hacerse el daguerrotipo que le sobrevivía en la mesita de noche.



Se decía de él que había asesinado en ese mismo dormitorio a un hombre que
encontró acostado con su esposa, y que lo había enterrado clandestinamente en
el patio. La verdad era distinta: Adalberto Asís había matado de un tiro de
escopeta a un mico que sorprendió masturbándose en la viga del dormitorio,
con los ojos fijos en su esposa, mientras ésta se cambiaba de ropa. Había muerto
cuarenta años más tarde sin poder rectificar la leyenda.

Interpretación musical 



Cuando el pirata Francis Drake asaltó a Riohacha, en el siglo XVI, la bisabuela de
Úrsula Iguarán se asustó tanto con el toque de rebato y el estampido de los
cañones, que perdió el control de los nervios y se sentó en un fogón encendido.
Las quemaduras la dejaron convertida en una esposa inútil para toda la vida. No
podía sentarse sino de medio lado, acomodada en cojines, y algo extraño debió
quedarle en el modo de andar, porque nunca volvió a caminar en público.
Renunció a toda clase de hábitos sociales obsesionada por la idea de que su
cuerpo despedía un olor a chamusquina. El alba la sorprendía en el patio sin
atreverse a dormir, porque soñaba que los ingleses con sus feroces perros de
asalto se metían por la ventana del dormitorio y la sometían a vergonzosos
tormentos con hierros al rojo vivo. Su marido, un comerciante aragonés con
quien tenía dos hijos, se gastó media tienda en medicinas y entretenimientos
buscando la manera de aliviar sus terrores. Por último liquidó el negocio y llevó la
familia a vivir lejos del mar, en una ranchería de indios pacíficos situada en las
estribaciones de la sierra, donde le construyó a su mujer un dormitorio sin
ventanas para que no tuvieran por donde entrar los piratas de sus pesadillas. En
la escondida ranchería vivía de mucho tiempo atrás un criollo cultivador de
tabaco, don José Arcadio Buendía, con quien el bisabuelo de Úrsula estableció
una sociedad tan productiva que en pocos años hicieron una fortuna. Varios
siglos más tarde, el tataranieto del criollo se casó con la tataranieta del aragonés.
Por eso, cada vez que Úrsula se salía de casillas con las locuras de su marido,
saltaba por encima de trescientos años de casualidades, y maldecía la hora en
que Francis Drake asaltó a Riohacha. Era un simple recurso de desahogo, porque
en verdad estaban ligados hasta la muerte por un vínculo más sólido que el
amor: un común remordimiento de conciencia. Eran primos entre sí. Habían
crecido juntos en la antigua ranchería que los antepasados de ambos
transformaron con su trabajo y sus buenas costumbres en uno de los mejores
pueblos de la provincia. Aunque su matrimonio era previsible desde que vinieron
al mundo, cuando ellos expresaron la voluntad de casarse sus propios parientes
trataron de impedirlo.

SEXTA LECTURA
"Cien años de soledad" - 1967



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 costo la
vida cuando un carnicero amigo le hizo el favor de cortársela con una hachuela
de destazar. José Arcadio Buendía, con la ligereza de sus diecinueve años,
resolvió el problema con una sola frase: «No me importa tener cochinitos,
siempre que puedan hablar.» Así que se casaron con una fiesta de banda y
cohetes que duró tres días. Hubieran sido felices desde entonces si la madre de
Úrsula no la hubiera aterrorizado con toda clase de pronósticos siniestros sobre
su descendencia, hasta el extremo de conseguir que rehusara consumar el
matrimonio. Temiendo que el corpulento y voluntarioso marido la violara
dormida, Úrsula se ponía antes de acostarse un pantalón rudimentario que su
madre le fabricó con lona de velero y reforzado con un sistema de correas
entrecruzadas, que se cerraba por delante con una gruesa hebilla de hierro. Así
estuvieron varios meses. Durante el día, él pastoreaba sus gallos de pelea y ella
bordaba en bastidor con su madre. Durante la noche, forcejeaban varias horas
con una ansiosa violencia que ya parecía un sustituto del acto de amor, hasta
que la intuición popular olfateó que algo irregular estaba ocurriendo, y soltó el
rumor de que Úrsula seguía virgen un año después de casada, porque su marido
era impotente. José Arcadio Buendía fue el último que conoció el rumor.

-Ya ves, Úrsula, lo que anda diciendo la gente -le dijo a su mujer con mucha
calma.
-Déjalos que hablen -dijo ella-. Nosotros sabemos que no es cierto.

De modo que la situación siguió igual por otros seis meses, hasta el domingo
trágico en que José Arcadio Buendía le gano una pelea de gallos a Prudencio
Aguilar. Furioso, exaltado por la sangre de su animal, el perdedor se apartó de
José Arcadio Buendía para que toda la gallera pudiera oír lo que iba a decirle.



-Te felicito -gritó-. A ver si por fin ese gallo le hace el favor a tu mujer.

José Arcadio Buendía, sereno, recogió su gallo. «Vuelvo en seguida», dijo a todos.
Y luego, a Prudencio Aguilar:

-Y tú, anda a tu casa y ármate, porque te voy a matar.

Diez minutos después volvió con la lanza cebada de su abuelo. En la puerta de la
gallera, donde se había concentrado medio pueblo, Prudencio Aguilar lo
esperaba. No tuvo tiempo de defenderse. La lanza de José Arcadio Buendía,
arrojada con la fuerza de un toro y con la misma dirección certera con que el
primer Aureliano Buendía exterminó a los tigres de la región, le atravesó la
garganta. Esa noche, mientras se velaba el cadáver en la gallera, José Arcadio
Buendía entró en el dormitorio cuando su mujer se estaba poniendo el pantalón
de castidad. Blandiendo la lanza frente a ella, le ordenó: «Quítate eso.» Úrsula no
puso en duda la decisión de su marido. «Tú serás responsable de lo que pase»,
murmuró. José Arcadio Buendía clavó la lanza en el piso de tierra.

-Si has de parir iguanas, criaremos iguanas -dijo-. Pero no habrá más muertos en
este pueblo por culpa tuya.
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