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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 cinco años, a la población de Sucre, en donde 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), y Doña Tranquilina Iguarán, su cegatona abuela, que pasaban los 
días contando fábulas y leyendas familiares.  

En 1940, gracias a una beca, ingresó en el internado del Liceo Nacional de Zipaquirá. 
Durante los seis cursos que pasó allí, hubo de recorrer al menos dos veces al año, en 
barco de vapor, el río Magdalena, principal arteria fluvial del país. Esta experiencia, y 
sobre todo aquella asombrada primera infancia en Aracataca hasta los nueve años, con el 
incontenible aluvión de historias y leyendas oídas de 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 1947, presionado por sus padres, se trasladó a Bogotá para estudiar derecho en la 
Universidad Nacional. Nunca se graduó, pero inició una de sus principales actividades 
periodísticas: la de columnista en el recién fundado periódico El Universal 



En 1947 publicó su primeros cuento, La tercera resignación y Eva está dentro de un gato 
en el  suplemento Fin de Semana del rotativo El Espectador. 

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. Gabriel 
García Márquez se vinculó a ese grupo y, 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 la época del Grupo de Barranquilla, García Márquez leyó a los grandes escritores 
rusos, ingleses y norteamericanos, y perfeccionó su estilo directo de periodista. Fueron 
los tiempos de La Cueva, un bar 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. 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, y el jefe de redacción Gabriel García Márquez,  

Periodismo y literatura 

A principios de 1950, cuando ya tenía muy adelantada su primera novela, titulada 
entonces La casa, volvió al 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 comunes en la región  

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.  

En 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.  

Vivió una larga temporada en París, y recorrió Polonia y Hungría, la República 
Democrática Alemana, Checoslovaquia y la Unión Soviética. Escribió dos novelas, El 
coronel no tiene quien le escriba y La mala hora. 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.  

A finales de 1957 fue vinculado a la revista Momento. 

En marzo de 1958 contrajo matrimonio en Barranquilla con Mercedes Barcha, unión de la 
que nacerían dos hijos: Rodrigo (1959), y Gonzalo (1962).  

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  

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 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 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 y Julio Cortázar, el peruano 
Mario Vargas Llosa, el uruguayo Juan Carlos Onetti y los mexicanos Juan Rulfo y Carlos 
Fuentes, entre otras figuras. 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. 

Premio Nobel de Literatura 

El 21 de octubre de 1982, la Academia 
Sueca le otorgó el premio Nobel de 
Literatura. Se hallaba entonces exiliado 
en México. 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".  

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 gastadas con que tradicionalmente 
Europa se ha referido a Latinoamérica, y denunció la falta de atención de las 
superpotencias hacia el continente.  

 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 de que el subdesarrollo afecta a todos los elementos de la vida 
latinoamericana 

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 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, 
y los relatos breves reunidos en 
Doce cuentos peregrinos (1992). 
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. 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. 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


