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«Hermeneutico : la palabra deriva del griego, que significa <interpretar> o <explicar , y la hermeneutica tradicionalmente se ha considerado
como el
de interpretar textos para fijar su verdadero sentido, y especialmente el interpretar los textos sagrados> (Diccionario de la Real Academia Espanola). Al proponer una «hermeneutica de El otono del patriarca, utilizamos la palabra no solo en la acepci6n de tratar de <<fijar el
verdadero sentido> de la novela, sino ademas en la establecida por los
fil6sofos alemanes Heidegger y Gadamer 1.

<arte

1 Aunque s6lo poseemos documentaci6n escrita para los ultimos tres mil afios
mas o menos, la hermeneutica -es decir, el arte de interpretar- debe de ser tan vieja como la raza humana. En tiempos biblicos consistio, en su mayoria, en la interpretaci6n de los suefios (por ejemplo, Jose interpretando los sueiios del faraon en el
Genesis) o de las profecias. En Grecia, el arte de interpretar culmin6 en explicaciones aleg6ricas. Mas tarde, con Fil6n de Alejandria (o de Judea), con el neoplatonismo y con la tradici6n cabalistica, la hermeneutica result6 ser esoterica y mistica.
La hermeneutica como explicaci6n de textos debe sobre todo su presencia continua
en la cultura occidental al cristianismo, que utiliz6 -y utiliza aun- tecnicas aleg6ricas, filol6gicas y de la mistica. El enfasis en los textos dio impulso al establecimiento de la filologia (especialmente en el Renacimiento) como metodo preferido
en la interpretacion de textos tanto <ret6ricos como «teol6gicos>. Lo que hoy denominamos «hermeneutica es, en realidad, s6lo un aspecto de una larga tradicion:
es la «hermeneutica filos6fica> (Dilthey, Husserl, Heidegger, Gadamer, Ricoeur,
Hirsch, Derrida).
Basamos nuestro esquema historico, en parte, en las observaciones de Richard
Palmer en el siguiente trabajo: <<Allegorical, Philological and Philosophical Hermeneutics: Three Modes in a Complex Heritage>>, en Contemporary Literary Hermeneutics and Interpretation of Classical Texts / Hermeneutique litteraire contemporaine et interpretation des textes classiques, editado por Stephanus Kresic (Ottawa, 1981), pp. 15-37.
Para el siglo xx veanse, en general, a Heidegger, Sein und Zeit (Halle, 1927),
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Segun ellos, al interpretar cualquier cosa, y no importa qu6 cosa ni
a qu6 nivel, el int6rprete se encuentra en un <<circulo hermeneutico> con
aquello que intenta explicar. Ni comienza ni prosigue su interpretaci6n
fuera de dicho circulo, ya que todo nuevo entendimiento siempre se fundamenta en lo que ya se sabe. Tal <<preconocimiento> (Vorverstdndnis) 2
del objeto se denomina, segin Heidegger, la <<ante-estructura del entendimiento . Por ejemplo, se entiende c6mo funciona el lenguaje s61o por medio del lenguaje mismo. Para entender a cualquier fil6sofo utilizamos la
filosofia y lo que ya sabemos del pensamiento y del estilo filos6fico de
pensar y de escribir. Lo que ya entendemos, junto con lo que somos -es
decir, nuestra historicidad particular: nuestra educaci6n, pais de origen,
personalidad politica, nuestro conocimiento hist6rico y literario, etc.constituyen, segun Gadamer (quien aquf sigue a su maestro Heidegger,
pero con un vocabulario distinto), nuestros Vorurteile, palabra que debe
traducirse como
Nuestras preconcepciones son, simhacia
plemente, todo lo que aportamos a la obra. Estas nos
una interpretaci6n o hacia otra. Con el estudio, con la lectura, o con las
.
experiencias vitales, las preconcepciones pueden variar y
Naturalmente, es imposible entender todo en un texto, aun si conoci6ramos personalmente, y muy bien, al autor. Pocos seran los lectores, por
ejemplo, que podran decir de cualquier obra literaria lo que dijo Alfonso
Fuenmayor, amigo de Garcia Marquez, al terminar El otoio del patriarca:
<<Esta es una de las mejores autobiografias que he leido en mi vida>>.

<<preconcepciones>.

<<predisponen>>
<<evolucionar

traducida por Jos6 Gaos como El ser y el tiempo (M6xico, 1951); a Gadamer,
Wahrheit und Methode: Grundziige einer philosophischen Hermeneutik (Tiibingen,
1960). No hemos podido consultar a Gadamer en espaiol. Una buena explicaci6n
de la hermeneutica moderna se encuentra en David Couzens Hoy, The Critical
Circle: Literature and History in Contemporary Hermeneutics (Berkeley, California,
1978). T. K. Seung, en Structuralism and Hermeneutics (New York, 1982), ha criticado severamente algunos aspectos de la «hermeneutica filos6fica>>, especialmente
en criticos como Levi-Strauss, Lacan y Derrida.
2 El t6rmino Vorverstiindnis proviene de Gadamer.
3Vase la entrevista por Eva Norvind en Hombre de Mundo (Mexico, 1977),
recogida en Garcia Mdrquez habla de Garcia Mdrquez, recopilaci6n por Alfonso
Renteria Mantilla (Bogota, 1979), p. 152. N6tense tambi6n las siguientes respuestas
autobiogrificas a un cuestionario (creado por Marcel Proust afios atras); 6stas recuerdan al patriarca:
ZSu sueilo dorado?
LSu mayor desgracia?
color preferido?

ZSu

ZSu ideal de felicidad en la tierra?

Ser eterno.
La sospecha que no lo soy [eterno].
El amarillo del mar Caribe a las tres
de la tarde en Jamaica.
La posibilidad de amar para siempre.
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Todo entendimiento -sea de literatura, de arte, de filosofia o incluso de
conversaciones entre amigos- es parcial e incompleto. Al entender, al interpretar, progresamos de un estado de ignorancia hacia uno de conocimiento, es decir, poco a poco aprendemos mas y mas del objeto de nuestra
interpretaci6n. Generalmente, este proceso consiste en un vaiven -quizas
una dialectica- entre lo que ya se sabe y lo que no se sabe todavia. Por
medio de este vaiven, ampliamos nuestro <horizonte (el termino proviene de Gadamer) para incluir mas y mas el horizonte del texto (y, naturalmente, el del autor)4 . Este proceso es infinito 5 .
Aunque creemos que lo ha hecho inconscientemente, Garcia Marquez
parece haber escrito El otonFo del patriarca de acuerdo con las normas
del circulo hermeneutico. El, al igual que Heidegger y Gadamer, considera que todo conocimiento es parcial. Siempre hay otra versi6n detris
de la recibida o de la leida,
verdad detras de la verdad> 6. Digamoslo de otra manera. Nuestra experiencia de El otonio del patriarca estriba
en una constante, progresiva, pero siempre incompleta desilusi6n. Despues de cada desenmascaramiento se descubre otra mascara; detras de
cada desciframiento se encuentra otra cifra; detras de cada desmitificaci6n
existe otro mito. La verdad del texto -como la de la vida, en generalse manifiesta s6lo gradualmente y, al fin, solo parcialmente. En esta no-

<otra

Julio Cesar asediado por los augurios.
jQuien es su personaje historico favorito?
El don de la adivinaci6n.
iCual es el don natural que quisiera
tener?
(GarciaMdarquez habla de Garcia Marquez, pp. 156-157).
4
Toda interpretacion consiste, segun Gadamer, en la uni6n de dos horizontes
o dos
-uno del lector, otro del texto- dentro del circulo hermeneutico en
que existen ambos. Ya que no es posible la identidad de los horizontes del lector
y del texto, tampoco es posible una interpretaci6n total.
5
Desgraciadamente, la relectura y el estudio minucioso de la novela no son garantias de una interpretaci6n correcta. Por ejemplo, en su articulo titulado
sentido e interpretaci6n del espacio imaginario en El otonio del patriarca , publicado
en Cuadernos Hispanoamericanos,num. 317 (noviembre de 1975), 428-433, Roberto
Onstine anuncia que ha leido la novela dos veces. Ha de haberla leido por lo menos una vez mas y con mejor atenci6n, porque al decir, en el mismo articulo, que
el patriarca se llama
Aragones interpreta la novela sin conocer una de
sus
fundamentales: que Patricio Aragones es el doble del patriarca y no
el patriarca. En este caso, el «horizonte del senior Onstine es deficiente, y 61 podra
llegar a una interpretaci6n mejor fundamentada solamente al ampliarlo de una manera correcta. Hemos apartado el error del sefior Onstine por ser tan facil de comprobar y de corregir. Su situacion es universal: no existe un solo lector (y, obviamente, me incluyo a mi mismo) cuyo horizonte no sea deficiente de alguna manera.
6 Gabriel Garcia Marquez, El otoiio del patriarca (Barcelona, 1975), p. 47. En
adelante las citas se incluyen en el texto.

<arcos>

<<Forma,

<verdades>>

<<Patricio
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vela, la hermendutica procede en dos niveles simultineamente. Un nivel
consiste en el enfrentamiento entre el lector y el texto de la novela entera; otro, entre el nosotros narrativo y la muerte del patriarca. Esta muerte puede considerarse hasta como otro <texto> que hay que descifrar, acto
en que participan tanto los lectores como el pueblo o los sibditos del
patriarca. Descubrir la verdad sobre la muerte del patriarca equivale a
«entender la novela.
En los inicios de los seis capitulos (o apartados) de la novela, Garcia
Marquez ha presentado una fenomenologia de la experiencia de leer y de
entender. Estos comienzos <encarnan>> la dinimica del circulo hermendutico. Al analizarlos -uno por uno- preguntimonos lo siguiente: LQu6
sera lo que el narrador (un
que identificamos la mayoria del
que tambien representa voces inpero
general,
en
el
pueblo
como
tiempo
que esti viendo? ,Qu6 sera lo que los lectores
dividuales) entiende de o10
de la obra han de entender en la primera lectura? ,Qu6 hemos aprendido
de cada capitulo que gufe nuestra comprensi6n del siguiente? Finalmente,
Ac6mo hemos de entender los seis inicios una vez llegados al fin de la
novela y descubierta <la verdad>> sobre la muerte del patriarca o, si no la
verdad definitiva, otra versi6n mis de la verdad? 7 Trataremos -capitulo
por capitulo- de <<fijar el verdadero sentido>> de la novela, de ampliar
nuestro <<horizonte>> de <<preconocimientos>>, de <<preconcepciones>>.

<<nosotros

CAPITULO I

Primero hemos de establecer una base para las siguientes comparaciones. Por lo tanto, resumamos -comentandoloel argumento de las primeras piginas. En la primera oraci6n de la novela no se menciona al patriarca de nombre. Sin embargo, sabemos que tenemos que ver con un
<<muerto grande>> y con una <<podrida grandeza>>. Al igual que Tolstoi en
su famoso cuento La muerte de Ivdn Ilyich, Garcia Marquez empieza
su novela con la muerte de su <hroe> como un fait accompli. Inmediatamente pensamos, aunque sin saberlo de seguro en este momento, que el
muerto grande es <el patriarca , y esto sugerido por el titulo de la novela.
Por el hedor del cadaver y por la presencia de los gallinazos deducimos
' Alastair Reid encuentra en El otoio del patriarca una dialictica entre la ilubook's preoccupation is
si6n y la verdad, o lo que se cree que es la verdad:
with appearance, deception and illusion, with lies transformed into illusions by the
power of belief. Behind illusion there is only solitude -in this case, the solitude
of power>>. Vase Reid, <<Basilisks' Eggs>>, The New Yorker (8 de noviembre de
1967), p. 206.

<<The
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que la muerte acaeci6 unos pocos dias antes del fin de semana. Sabemos
que el cuerpo se encuentra en la casa presidencial y que la ciudad, despu6s de la muerte del residente del palacio, despert6 de un suefio de siglos. De la segunda oraci6n aprendemos que el pueblo es timido, pues no
a entrar al palacio presidencial hasta que los gallinazos desse
truyan los obsticulos principales. Son iniitiles, como defensa, los muros
<<carcomidos>>; igualmente, los <<portones blindados , ya que solamente
habia que empujarlos para que <<cedieran en sus goznes>. Por lo tanto, la
podrida grandeza de la primera oraci6n puede referirse tanto al palacio
presidencial como al cadaver (que todavia no hemos visto).
Ambito de otra
Al invadir el palacio, el pueblo se encuentra en
6poca>, en <da vasta guarida del poder>>. Se distingue, desde luego, el
tiempo dentro del palacio (<'tiempo estancado>>, en la primera oraci6n) de
aquel tiempo fuera del palacio (el tiempo del pueblo); es evidente la tensi6n entre el pueblo y aquella persona dentro del palacio. Viven en distintos mundos. iQu6 encuentra el pueblo al invadir el palacio? No se
sabe exactamente, ya que <las cosas eran arduamente visibles en la luz
decr6pita>>. Esta es la primera vez que Garcia Marquez utiliza un vocablo
que se refiere a la vista, y, debido a que, en las siguientes piginas, repetira casi veinte veces el verbo <ver> 8, nos parece importante precisar
c6mo 10ohape. Metaf6ricamente, Garcia Marquez sefiala la enorme dificultad de establecer <<la verdad>> por medio de la vista. En otras escenas de
la novela indica lo mismo de los otros sentidos.
La impresi6n inmediata de lo que ve el pueblo es de un enorme desorden y abandono. Las baldosas del primer patio han <<cedido a la presi6n
subterranea de la maleza>> y el reten estt en <<desorden>> porque los guardias han abandonado no s610o sus armas, sino tambien su <almuerzo dominical interrumpido por el pinico> (alguien, por lo tanto, se ha enterado
de la muerte del patriarca antes del
del pueblo, o de algunos
stibditos). Poco a poco, nosotros (los lectores y los narradores) penetramos
los varios
del palacio presidencial (los galpones, las cocinas,
las salas de audiencia) hasta encontrar, en el centro del palacio, en un
cuarto <<disimulado>> en el muro, al patriarca:

<<atreve>>

<<el

<<nosotros>>

<<espacios>>

lo vimos a 61, con el uniforme de lienzo sin insignias, las polainas, la
espuela de oro en el tal6n izquierdo, mas viejo que todos los hombres
y todos los animales viejos de la tierra y del agua, y estaba tirado bocabajo, con el brazo derecho doblado bajo la cabeza para que le sirviera
de almohada, como habia dormido noche tras noche durante todas las
8 V6ase el articulo de Seymour Menton <<Ver para no creer>>, Caribe (Hawaii, 1,
nim. 1, 1976), pp. 5-28.
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noches de su larguisima vida de d6spota solitario (p. 8; subrayado
nuestro).
Es el patriarca (creemos), tres piginas despu6s de la oraci6n inicial.
Inmediatamente comienza la <deconstrucci6n> de todo lo que hasta
ahora hemos entendido como la verdad; comienza la incertidumbre a integrar nuestro horizonte. Comprendemos que el patriarca ha muerto, que
ha sido encontrado (vestido de tal manera, en tal posici6n, por la gente del
pueblo; que otros habian descubierto el cadaver antes (o, quizis, que solamente habian presentido su muerte); que todo el palacio patriarcal se encuentra en un estado de desorden ocasionado por el abandono precipitado; que la naturaleza (la maleza) ha cobrado algo de su antiguo dominio
sobre las cosas. (Este retrato trae a la memoria el fin de Cien aios de soledad.) Comenzamos a dudar de la realidad de todo esto, incluso a partir
de la primera lectura, cuando, al voltear el cadaver del patriarca para
<<verle la cara>>,
[s6lo entonces] comprendimos que era imposible reconocerlo aunque
no hubiera estado carcomido de gallinazos, porque ninguno de nosotros
lo habia visto [el pueblo sigue aferrado a la evidencia de la vista] nunca, y aunque su perfil estaba en ambos lados de las monedas, en las
estampillas de correo [...] sabiamos que eran copias de retratos que ya
se consideraban infieles en los tiempos del cometa, cuando nuestros
propios padres sabian [muy ir6nico el uso de este verbo en este contexto] qui6n era 61 porque se
habian oido contar a los suyos, como
6stos a los suyos (p. 8).

o10

Al igual que un dios o un heroe mitico-lengendario, el patriarca s6lo
se conoce indirectamente, por medio de rumores o de leyendas. Entendemos que el
del patriarca que posee el pueblo es infiel, antiguc;
en fin, una «fabricaci6n (todavia no se sabe de qui6n y con qu6 motivo).
Garcia Marquez habia desarrollado ya esta t6cnica de «fabricaci6n de
manera semejante en obras previas, especialmente en su cuento titulado
Los funerales de la Mamd Grande y en las leyendas sobre el coronel Aureliano Buendia en Cien aios de soledad. Aqui, en El otoio del patriarca,
el pueblo se da cuenta de que nadie <to habia visto desde los tiempos del
v6mito negro>> (p. 9), pero que, sin embargo, no se dudaba su existencia
porque todo el pais funcionaba normalmente: <la vida segufa, el correo
legaba> (p. 9), etc. No se si Garcia Marquez lo hizo concienzudamente,
pero 6ste es un comentario ir6nico sobre una de las famosas pruebas medievales de la existencia de Dios: la prueba teleol6gica. Sigue el narrador
(o los narradores, como el coro de una tragedia clasica), contando los

<<retrato>>
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varios episodios en la vida del patriarca, quien, por aquella 6poca, ya no
se veia en piblico, hasta Ilegar al episodio de la llegada de los gallinazos
<el iltimo viernes (p. 9).
Media pigina mas tarde se encuentra el detalle que -hasta ahoraes el mis desconcertante de todos:
Ni siquiera entonces nos atrevimos a creer en su muerte porque era
la segunda vez que lo encontraban en aquella oficina, solo y vestido,
y muerto al parecer de muerte natural durante el suefio, como estaba
anunciado desde hacia muchos afios en las aguas premonitorias de los
lebrillos de las pitonisas. La primera vez que lo encontraron, en el principio de su otofio, la naci6n estaba todavia bastante viva como para
que e1 se sintiera amenazado de muerte hasta en su dormitorio (p. 10).
Ahora comprendemos que el patriarca parece haber muerto durante
el suefio; que su muerte se ha pronosticado desde hace muchos afios; que,
ademis, la segunda muerte (o el segundo cadaver) semeja la primera (o el
primero). He aquf un misterio que ha de resolverse.
Despu6s de divulgar el hecho del segundo descubrimiento de un cadaver, Garcia Marquez se concentra en acaecimientos que datan mas o menos del <<principio del otofio del reino del patriarca. Leemos sobre el doble del patriarca y especialmente sobre lo que ocurri6 despu6s de la
muerte de este doble o, dicho de otra manera, despu6s de la primera
muerte del patriarca.

CAPiTULO

II

Lo importante de este inicio -y de los siguientes- estriba principalmente en los cambios en el retrato que obtenemos del patriarca; con cada
capitulo aprendemos mejor c6mo <<fijar el verdadero sentido>> de la muerte
(y de la vida) del patriarca; cada vez ampliamos mas nuestro horizonte.
El capitulo segundo comienza con una oraci6n que seria incomprensible
si hubiera sido la primera de la novela:
La segunda vez que lo encontraron carcomido por los gallinazos en
la misma oficina, con la misma ropa y en la misma posici6n, ninguno
de nosotros era bastante viejo para recordar lo que ocurri6 la primera
vez, pero sabiamos que ninguna evidencia de su muerte era terminante,
pues siempre habia otra verdad detrts de la verdad (p. 47).
Obviamente, ya sabemos que lo han encontrado (muerto) dos veces.
Ahora sabemos tambi6n (y no lo sabiamos en la pigina 10 de la novela)
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que lievaba puesta la misma ropa, que se encontraba en la misma posici6n
y en la misma oficina. Distingamos aquf entre el conocimiento del lector
y el del narrador o narradores. Los lectores saben que el patriarca se encuentra en la misma posici6n, etc., pero los que lo encuentran no lo saben, pues no recuerdan <<lo que ocurri6 la primera vez>>. Ir6nicamente, el
cadaver de Patricio Aragonds vestia esta misma ropa (el uniforme de lienzo sin insignias, las polainas, etc.), no porque asi hubiera muerto, sino
mis bien porque el propio patriarca lo habia arreglado conforme con <los
detalles mas infimos que 61 habia visto con sus propios ojos en las aguas
premonitorias de los lebrillos>> (p. 30). Es decir, el patriarca est fabricando el mito de su propia muerte, y de acuerdo con otro modelo mitico: la
prefiguraci6n de su muerte en los lebrillos.
Ahora bien: aunque, en esta primera oraci6n, vemos al patriarca vestido con la misma ropa, en el mismo cuarto y en la misma posici6n, no
sabemos -por el momento- si verdaderamente muri6 asi. Si se opina
que si, entonces habri que admitir que muri6 de acuerdo con las prefiguraciones y con su leyenda mitica. Es imposible, sin embargo, afirmar
esto con seguridad. Solamente podemos decir que alguna gente (en algin
momento) lo encontr6 asi. Al leer la novela por primera vez no podemos
saber mds (en este segundo capitulo). Aqui, nuestro horizonte incluye no
s61o nuestra seguridad sobre lo que sabemos (que es poco), sino ademas
nuestra inseguridad sobre todo lo demas. Dicha inseguridad es causa, en
parte, de nuestro afan por descubrir la verdad sobre la muerte del patriarca.
En las oraciones que siguen a la primera de este segundo capitulo
habia dado
leemos algo de las diversas leyendas sobre el patriarca:
derrumbaba del trono en el
por hecho>>, por ejemplo, que, a veces,
curso de las audiencias torcido de convulsiones> (p. 47). Esta primera
pigina (p. 47) del segundo capitulo abunda en palabras como <apariencias>, <rumores , <parecia> y frases como <se habia dado por hecho>>,
todas indicaciones de Lo dificil que es establecer la verdad de una cosa,
de un hecho o de una persona. Poco a poco, la atm6sfera de incertidumbre no s610ocubriri la obra entera, sino ademis nuestro horizonte critico,
aunque no para siempre.

<<se

CAPITULO

<<Se

III

«Asi lo encontraron en las visperas de su otofio, cuando el cadaver era
en realidad el de Patricio Aragon6s, y asi volvimos a encontrarlo muchos
afios mas tarde en una 6poca de tantas incertidumbres que nadie podia
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rendirse a la evidencia de que fuera suyo aquel cuerpo senil carcomido
de gallinazos y plagado de parasitos de fondo de mar>> (p. 89). La palabra
<asf> alude a la tiltima escena del capitulo anterior. En aqu6lla, el patriarca se ve a si mismo en el espejo de las aguas premonitorias de los lebrillos:
muerto de muerte natural, tirado bocabajo en el suelo con el brazo derecho doblado bajo la cabeza como si fuera una almohada, vestido con
uniforme de lienzo sin insignias, las polainas, la espuela de oro>> (p. 87).
Por ahora, nuestro horizonte incluye el
que hay dos cadaveres;
que el patriarca visit6 a Patricio Aragones de acuerdo con las profecias;
pueblo> ha encontrado al propio patriarca vestido asi. Pero,
y que
citando la primera oraci6n del tercer capitulo, estamos todos en
epoca de tantas incertidumbres>> , pues no sabemos si asi muri6, ni si el
cuerpo encontrado la segunda vez es el suyo.
Del segundo capitulo en adelante sabemos que hay dos cadiveres o
dos <<descubrimientos>. Al comienzo de cada capitulo (del II al VI) se
presentari, implicita o explicitamente, un contraste o paralelo, tanto en
elementos formales como en contenido y tema, entre los dos descubrimientos. Por ejemplo, el segundo y el tercer capitulos comienzan con ritmos
segunda vez que lo encontraron [...] ninguno de nossemejantes:
otros era>> (II); <Asi lo encontraron en las visperas [...] y asi volvimos a
encontrarlo>> (III). En ambos inicios, la voz narradora de la tercera persona (en plural) choca con la voz en primera persona (tambi6n plural).
Ambos inicios manifiestan un movimiento hacia la primera persona, es
decir, hacia la narraci6n de una experiencia mas subjetiva e individual.
(Notemos, de paso, que el mismo movimiento ocurre en el primer capitulo, pero alli no dentro de una sola oraci6n, sino mas bien entre la primera y la segunda. Al principio del primer capitulo todavia no sentimos

<<el

<<saber>>

<<el

<<una

<<La

<<The

Dynamic Structure of Garcia Mar9 Raymond Williams, en su articulo
quez's El otolio del patriarca>, Symposium (32, 1978), pp. 56-75, estudia brevemente
(pp. 56-60) los comienzos de los seis capitulos. Su enfoque es algo diferente del
nuestro, y no lo criticamos. Sin embargo, debemos sefialar tres errores de interpretaci6n. Williams escribe, en relaci6n al cuarto capitulo de la novela, que la frase
<<una 6poca de incertidumbre>> tiene un <<scope beyond the original situation>>, que
61 define como el descubrimiento del cadaver. Esto es falso, porque el cadaver se
descubre precisamente en la epoca de incertidumbre (que es la situaci6n original),
definida asi por el propio Garcia Marquez. Williams opina, ademas, que la primera
oraci6n del quinto capitulo se refiere a la situaci6n original. Esto tambien es falso,
ya que en el quinto capitulo alguien (y no se sabe qui6n) esti procurando -pero
sin conseguirlo- que el patriarca
[parezca] a la imagen de su leyenda>> (p. 169).
Esta situaci6n, por tanto, ocurre despu6s del descubrimiento del patriarca. Al describir el principio del sexto y iltimo capitulo de una manera semejante (v6ase
Williams, p. 60), Williams comete, otra vez, el mismo error.

<<se
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aquella oposici6n perpetua entre las dos identidades; ain no dudamos de
la identidad del <<muerto grande>>.)
Interesante el uso de los pronombres personales en el tercer capitulo:
lo encontraron [...] y asi volvimos a encontrarlo.> La primera vez
no representa al patriarca, sino su doble, Patricio
que lo encuentran,
Aragon6s; y la segunda, aunque <lo si representa al patriarca, ahora se
duda <<si [era] suyo aquel cuerpo senil carcomido>>. La duda y la ambigiiedad, por tanto, se manifiestan a todo nivel, desde el ontol6gico hasta
el gramatical.
Al igual que en el inicio del segundo capitulo, se repiten las palabras
<<evidencia>> y <<carcomido>>. Ya que <<evidencia>> se modifica por el adjetivo
aquel sustantivo es, nos parece, indice de las dificultades
de establecer la identidad del muerto y, ademis, de c6mo muri6. Los <rastros>> o las sefiales que dejari el patriarca tampoco conducen al establecimiento de la verdad, pues no existen. La palabra
-que en
el primer capitulo modificaba explicitamente los «muros>> e implicitamente al patriarca- aquf se refiere directamente al patriarca; explica,
desde luego, por qu6 es tan dificil establecer su identidad. Los signos de
su podredumbre tan devastadora son tres: el efecto de los gallinazos, la
destrucci6n por los parAsitos de fondo de mar y la
amortillada
por la putrefacci6n>.
En el segundo capitulo se habian utilizado palabras con acepciones
«negativas para describir la situaci6n: <ninguno de nosotros>>, <ninguna
evidencia>>. En el tercero, la negaci6n es todavia mis constante: <no quedaba [...] ningtn indicio [...] ni habiamos encontrado rastro algu-

<<Asi

<<lo>>

<<ninguna>>,

<<carcomido>>

<<mano

no [...]. No nos parecia ins6lito [...] sus propios sicarios carecian de
una noci6n [...]. Palmerston [...] contaba en sus memorias prohibidas>.

Tanta negaci6n destruye, poco a poco, nuestra confianza en cualquier
realidad positiva que haya existido. Podemos dudar no s61o la realidad
ontol6gica de las cosas, sino ademas nuestro conocimiento de ellas.

CAPITULO IV

Segin nuestro enfoque en este estudio, en el inicio del capitulo cuarto
se empieza la <fabricaci6n de la realidad>>, la <creaci6n de la ilusi6n o
la «mitificaci6n> de la figura del patriarca. Aqui comienza a ampliarse
nuestro horizonte en una nueva direcci6n: hacia la ilusi6n. Una cosa es
descubrir -o desenmascarar- la ilusi6n; otra, observar la creaci6n de
una ilusi6n. La duda ontol6gica o existencial, establecida en capitulos
anteriores, ahora se expresa no tanto en sus formas negativas como en las
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positivas. Dicha creaci6n o mitificaci6n se nota al comienzo de este cuarto
capitulo.
De ahora en adelante, Garcia Marquez no describe c6mo se descubre
el cadiver, sino mis bien qu6 se hace con 61 una vez que se descubre. Sin
embargo, notemos, en la primera oraci6n, una alusi6n indirecta al primer
descubrimiento: <<Habia sorteado tantos escollos de des6rdenes teltricos,
tantos eclipses aciagos, tantas bolas de candela en el cielo, que parecia
imposible que alguien de nuestro tiempo confiara todavia en pronosticos
de barajas referidos a su destino>> (p. 129). Segtin todo lo que sabemos al
llegar al cuarto capitulo, los pron6sticos aluden al hecho de que el patriarca habia sido encontrado en el uniforme de lienzo, con las polainas y la
espuela de oro, etc., todos detalles que estudiaremos mas adelante.
La segunda oraci6n cuenta la actividad de la gente. El
narrativo es ambiguo: 1sera el pueblo?, ,el ejercito?, los sibditos? Veamos la oraci6n: <<Sin embargo, mientras se adelantaban los trdmites para
componer y embalsamar el cuerpo, hasta los menos candidos esperdbamos
sin confesarlo el cumplimiento de predicciones antiguas>> (p. 129; subrayado nuestro). En la pigina que sigue, leemos de las varias leyendas y
predicciones de lo que acaeceria en el dia de la muerte del patriarca. Se
describe la mucha propaganda que ya se ha consagrado a la mitificaci6n
del patriarca: los peri6dicos proclaman <su eternidad>> y falsifican
esplendor con materiales de archivo> (p. 129). Al mostrarlo todos los dias
«con mis autoridad y diligencia y mejor salud que nunca>> (p. 129), se
inventa toda una vida ceremonial y oficial del patriarca. Mientras tanto,
61 mismo, increiblemente viejo, sigue viviendo en su palacio con sus vacas
y sus memorias de antafio: una presencia poderosa pero vaga, pues
habia visto en piblico desde la muerte atroz de Leticia Nazareno cuando se qued6 solo en aquella casa de nadie mientras los asuntos del gobierno cotidiano seguian andando solos y s610o por la inercia de su poder
inmenso de tantos afios>> (p. 130).
Si se ha inventado gran parte de su vida, por lo menos la oficial, ,no
los detalles de su muerte?
sera igualmente ficil inventar su muerte?
a
tal inseguridad interpretalas circunstancias? A tal incertidumbre,
tiva hemos llegado por medio de un analisis hermen6utico. Segun la teoria
de la hermen6utica, mientras mas leamos una obra, mas cerca nos enconAqui, sin embargo, parece suceder todo lo contramos de la
trario. Es decir, con cada capitulo perdemos algo de nuestra confianza en
lo que sabiamos -o creiamos que sabiamos- sobre el patriarca. QuizA
parad6jicamente, ensanchamos al mismo tiempo nuestro horizonte sobre
el m6todo novelistico de Garcia Marquez; entendemos mejor lo que esta
haciendo. Nuestra creciente inseguridad sobre la verdad de la muerte del

<<nosotros>

<su

<<nadie

o10

6O
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<<verdad>>.
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patriarca y el ensanchamiento del horizonte de nuestro conocimiento sobre el metodo de Garcia Marquez provienen de la misma causa: el intento
mitificador del autor. Precisemos: al leer El otofo del patriarcade seguido, presenciamos la creaci6n de un mito. Este, fabricado acaso primero
sobre una realidad hist6rica (pues si existi6 un hombre poderoso, un dictador que vivi6 por muchos afios en funci6n de dominio en su pais, etc.),
se fundamenta luego sobre las leyendas y las historias, algunas verdaderas
pero muchas falsas, que circundan a su persona. Con el paso del tiempo,
se elaboran; se exageran; cobran una existencia aut6noma. Mientras mas
leemos El otoio del patriarca, mes presenciamos el mito, el invento. Si
tantas han de ser las <ficciones , jno sera justificada la dificultad de
acercarnos a las
La hermendutica, que generalmente propone
<<fijar el verdadero sentido>> de los hechos, resulta, en este caso, en la sosen El otofio del
pecha de la verdad. Dicho de otra manera: la
patriarcaparece estar en su «ilusi6n .

<<verdades>>?

<<verdad>>

CAPITULO

V

Esta sospecha sobre la verdad de la muerte del patriarca debe respetarse. Abramos los ojos ante la posibilidad -todavia sin comprobar en
los seis inicios- de que EL PATRIARCA sea un invento. Es decir, dudemos,
no su haber existido en la obra, sino mis bien su haber sido la persona
que identifican las leyendas, los mitos y las prefiguraciones. (En las piginas siguientes escribimos EL PATRIARCA, en letras mayisculas, cuando
se refiere a la figura mitica, y el patriarca, en letras minisculas, cuando
se refiere al hombre en si.) Abramos los ojos, de ahora en adelante, ante
la posibilidad de un proceso de deliberada fabulaci6n, de mitificaci6n, y
leamos los inicios de los capitulos como partes de un experimento que
poco a poco revela no «la verdad>> sobre el patriarca, sino mis bien
c6mo de su ilusi6n>. El intento de fabular, de mitificar, se encuentra
explicitamente descrito en la primera oraci6n del quinto capitulo:

<<el

Poco antes del anochecer, cuando acabamos de sacar los cascarones
podridos de las vacas y pusimos un poco de arreglo en aquel desorden
de fdbula, ain no habiamos conseguido que el caddver se pareciera a la
imagen de su leyenda (p. 169; subrayado nuestro) 0o.
10 La traducci6n al ingles de Gregory Rabassa, en general muy buena, contiene
un error grave en el quinto capitulo. Asi traduce la primera oraci6n: <<Shortly
before nightfall, when we finished taking out the rotten husks of the cows and
putting a little order into that fabulous disarray, we were still unable to tell if the
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Hemos avanzado unas ocho o diez horas, mis o menos, en la historia de
la post-muerte del patriarca. Aquel desorden que comentamos en relaci6n
al primer capitulo ya casi no existe. La frase <<desorden de f bula> es,
claro esta, coloquial, pero tambi6n admite un sentido simb6lico: el «nosotros de la novela esti arreglando la f bula del patriarca; ordenarla es,
a la vez, crearla. Pero como no han acabado de arreglar el desorden, no
han conseguido establecer -o restablecer- la «leyenda o el <<mito del
fierros de desescapatriarca. ,C6mo lo arregla la gente? Lo raspan
mar pescados para quitarle la r6mora de fondos de mar>> (p. 169). Lo
lavan
creolina y sal de piedra>. Le ponen ojos de vidrio en las cuencas vacias (los gallinazos le habian comido los ojos). Ahora entendemos
mejor una frase que habiamos leido al comienzo del cuarto capitulo: <los
tramites para componer y embalsamar el cuerpo> (p. 129). Aunque todavia no sabemos c6mo muri6, si estamos conscientes de que la gente esta
creando una mascara piblica, una presencia que las muchedumbres han

<<con

<<con

de ver y de reconocer como EL

PATRIARCA.

El tema principal de este quinto inicio es <el invento>>, tanto de la
apariencia fisica del patriarca como del proceso de su muerte. Durante
la <restauraci6n fisica , se reine en el <sal6n del consejo de gobierno
toda la gente que habia integrado el gobierno en algun tiempo. Todos
-los liberales y los conservadores, los generales del mando supremo, los
tres iltimos ministros civiles, el arzobispo primado- han regresado, atralconjuro de la noticia sigilosa pero incontenible de su muerte>>
dos por
(p. 169). Discuten c6mo repartirse el botin del poder; tambien deciden
inventar la historia de la muerte del patriarca. Esa primera noche (lunes),
despues del descubrimiento del cadaiver, divulgan a las muchedumbres
boletin ntmero uno [...] sobre un ligero percance de salud [...1 luego un segundo boletin m6dico en el que se anunciaba que el ilustre enfermo se habia visto obligado a permanecer en sus habitaciones privadas
[...] y por ultimo, sin ningin anuncio, los dobles rotundos de las campanas de la catedral al amanecer radiante del calido martes de agosto>>

<<el

<<un

corpse looked like its legendary image> (The Autumn of the Patriarch, New York,
solamente no sabe si el cuerpo se parece a la
1976, p. 166). Aquf el
leyenda. En la versi6n original, el
ha tratado, y muy activamente, de
arreglar el cadaver de acuerdo con las leyendas en torno a la muerte del patriarca;
ha tratado de <mitificarlo , cosa que, por el momento, no se consigue (<<aunque no
habiamos conseguido que el cadaver se pareciera a la imagen de su leyenda>>, p. 169).
En la versi6n inglesa, el
no tiene nada que ver con su mitificaci6n. Los
criticos que se basen en la traducci6n no podrin liegar a una interpretaci6n correcta
de la relaci6n entre el patriarca, el «nosotros (sea el pueblo, los subditos o simplemente una voz representativa) y el proceso de mitificaci6n. La parte subrayada
de la traducci6n cambia por completo el sentido del original.

<<nosotros>

<<nosotros

<<nosotros>
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(p. 170). Aunque 6sta es la versi6n oficial de la muerte del patriarca, y
aunque nosotros, los lectores, sabemos que no es la correcta, nunca sabemos si la gente del pueblo se entera de la versi6n <<correcta>>. Como si no
fuera suficiente el confundir las cosas de esta manera, Garcia Marquez
adn otros detalles de duda existencial:

afiade

Nadie habia de saber nunca a ciencia cierta si en realidad [esta
muerte] era la suya. Nos encontramos inermes ante esa evidencia, comprometidos con un cuerpo pestilente que no 6ramos capaces de sustituir
en el mundo porque 61 se habia negado en sus instancias seniles a tomar ninguna determinaci6n sobre el destino de la patria despu6s de 61
(p. 170).

CAPITULO

VI

El sexto y ltimo capitulo de la novela consiste en una sola oraci6n,
algo asi como la expresada por Molly Bloom en el iltimo capitulo del
Ulysses de James Joyce. Imposible seria analizarla entera, linea por linea,
pues cubre unas cincuenta paginas. Estudiemos, sin embargo, parte del
principio y del fin de esta larga oraci6n. He aqui un trozo del principio:
Ahi estaba, pues, como si hubiera sido 61 aunque no lo fuera, acostado en la mesa de banquetes de la sala de fiestas con el esplendor
femenino de papa muerto entre las flores con que se habia desconocido
a si mismo en la ceremonia de exhibici6n de su primera muerte, mas
temible muerto que vivo con el guante de raso relleno de algod6n sobre
el pecho blindado de falsas medallas de victorias imaginarias de guerras
de chocolate inventadas por sus aduladores impavidos, con el fragoroso
uniforme de gala y las polainas de charol y la Inica espuela de oro que
encontramos en la casa y los diez soles tristes de general del universa
que le impusieron a ltima hora para darle una jerarquia mayor que
la de la muerte, tan inmediato y visible en su nueva identidad p6stuma
que por primera vez se podia creer sin duda alguna en su existencia
real, aunque en verdad nadie se parecia menos a 61, nadie era tanto el
contrario de 61 como aquel cadaver de vitrina que a la media noche se
seguia cocinando en el fuego lento del espacio minucioso de la cdmara
ardiente [...] (p. 219).

Este capitulo comienza un poco mas tarde que el quinto; no se sabe exactamente cuantas horas mis tarde. Al igual que en capitulos anteriores,
Garcia Marquez presenta un retrato con elementos contradictorios y ambiguos. Por ejemplo, las tres primeras palabras (<ahi estaba, pues>>) dan la
impresi6n de una presencia fisicamente indudable, localizada definitiva-
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mente en un espacio concreto y conocido: la mesa de banquetes de la sala
de fiestas (la misma mesa, ir6nicamente, donde el general Rodrigo de
Aguilar fue servido, en bandeja de plata, a los slbditos, pp. 127-128).
Esta impresi6n casi palpable del patriarca desaparece inmediatamente:
«<como si hubiera sido 61 aunque no lo fuera>>, otra alusi6n a su doble
identidad. La repetici6n del subjuntivo (hubiera ... fuera) inyecta la irrealidad en la atm6sfera de la escena, demostrando el contraste que existe
entre una realidad patriarcal fisica y palpable y otra borrosa e incierta.
El subjuntivo aqui admite dos interpretaciones, ambas (por raz6n del subjuntivo) conjeturales: 1) si es el cadaver del patriarca (pero cabe la posibilidad que no lo sea); 2) no parece ser 61 aunque si lo es. Una tercera
interpretaci6n deriva de la descripci6n de su cadaver en esta misma pigina. El patriarca se ha arreglado para que se parezca a EL PATRIARCA
(como si hubiera sido 61), aunque en realidad nos enfrentamos s61o con
un pobre viejito podrido (es decir, el patriarca, pero no EL PATRIARCA):
contraste, pues, entre el cadaver ceremonial y el cadaver como se ha encontrado.
Del capitulo anterior, por medio de la lectura de los varios boletines
m6dicos, conocimos algo sobre la fabulaci6n de las iltimas horas del patriarca. Ahora entendemos que la figura mitica del PATRIARCA ha sido un
invento. Segin habiamos leido en capitulos previos, el patriarca se encontr6 vestido en un uniforme de lienzo, etc. Ahora, vestido con un uniforme
de gala, mis se parece a un PATRIARCA. Aunque las antiguas predicciones
habian insistido en un patriarca muerto en un uniforme de lienzo sin
p6stuma>> el viejito experimenta una transformaci6n
insignias, en su
mitica que quizA no habia anticipado. Del cuarto capitulo sabemos que el
uniforme de gala que vestia en los tiempos de gloria era uno de
soles tristes>> (p. 129). Del quinto sabemos que la gente no ha podido
<<imponerle el semblante de autoridad que le hacia falta para exponerlo
a la contemplaci6n de las muchedumbres> (p. 169). Ahora, en el sexto,
vemos que la gente ha tenido 6xito en imponerle tal semblante, no s61o

<<vida

<<cinco

por haberlo vestido con

<<el

fragoroso uniforme de gala

[...]

y la espuela

<<general

de oro> (p. 219), sino tambi6n por haberle otorgado el rango de
del universo>> con <<unos diez soles tristes> para darle una <jerarquia mayor que la de la muerte>> (p. 219). Ir6nicamente, afios atris, el patriarca
habia vestido al cadiver de Patricio Aragon6s de la misma manera:
fragoroso uniforme de gala con los diez soles crepusculares de general del
universo que alguien le habia inventado despues de la muerte> (p. 31).
identidad p6stuEl narrador indica que el patriarca tiene una
primera vez se podia creer sin duda alguna en
ma>> (p. 219). Ahora
su existencia real>> (p. 219); 6sta, parad6jicamente, es fabricada, artificial.

<<el

<<por

<<nueva
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Dial6ctica, pues, entre la ilusi6n y la realidad. Para Garcia Marquez se
ha vuelto automatico este modo de escribir. Inmediatamente despu6s de
leer sobre la incontrovertible existencia real del patriarca, vemos todo
lo contrario:
Aunque en verdad [6sta ha de ser otra verdad detris de la verdad]
nadie se parecia menos a 61 [es decir, el patriarca verdadero], nadie era
tan contrario de 61 [otra vez, el patriarca verdadero] como aquel cadaver de vitrina [EL PATRIARCA ceremonial, el mitificado] (p. 219).

Este cadaver de vitrina, el ltimo retrato que se posee del patriarca, es
un retrato casi totalmente fabricado. El patriarca resulta ser nada menos
que todo un mito.
Aumentan las incertidumbres. Mientras el cadaver ceremonial se cocina a fuego lento en la cimara ardiente, en el sal6n contiguo se discute,
<<palabra por palabra el boletin final con la noticia que nadie se atrevia
a creer (p. 219). Afuera, en la calle, la confusi6n y la incredulidad parecen ser aan mayores. Unos soldados, respondiendo a la pregunta de una
muchacha (que en pocos momentos se convertiri en la narradora princies feriado nacional>>, pero que no saben
pal), dicen, ri6ndose, que
por qu6:
ser que resucit6 el muerto>> (p. 220). El humor, como
bien se sabe, se utiliza a veces para negar, psicol6gicamente, la realidad
de un hecho. Al igual que los soldados, todo el mundo espera que < [vuelva] a coger las riendas de su autoridad y [que est6] mes vivo que nunca
arrastrando otra vez sus grandes patas de monarca ilusorio en la casa del
poder>> (p. 220). Los hombres son mortales, pero los mitos existen para
siempre.
Nuestro andlisis hermeneutico ha establecido la ilusi6n o el invento
que es la existencia p6stuma del patriarca. Pero quedan otras preguntas
por contestar. Todavia no sabemos, por ejemplo, si los inicios de los primeros tres capitulos relatan lo que realmente pas6. Seri verdad que lo
encontraron de acuerdo con las antiguas predicciones? Y, si lo es, 4sera
porque asi muri6? Ha logrado el patriarca mitificarse hasta en su muerte? Un vacio, un <<resquicio intelectual>, queda por completarse en nuestro conocimiento, pues aunque sabemos (o creemos saber) c6mo descubrieron al patriarca (o c6mo se dice que lo descubrieron), todavia no
sabemnos c6mo muri6. Ha llegado, por tanto, el momento de <<fijar el verdadero sentido>> de la muerte del patriarca o, por lo menos, de tratar de
fijarlo. Completemos lo que sea posible completar del circulo hermeneutico. Ampliemos nuestro horizonte una vez mis.
El patriarca, en esta lltima noche de su vida, sigue su acostumbrada
rutina nocturna. Despu6s de encerrarse con los cerrojos, los pestillos y las

<<debe

<<hoy
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<<el

aldabas <<por iltima vez>>, despues de orinar, se acuesta vestido con
pantal6n de manta cerril que usaba para estar en casa desde que puso
t6rmino a las audiencias, con la camisa a rayas sin el cuello postizo y las
de acuerpantuflas de invlido> (p. 268). No estd vestido -not6moslodo con las profecias. Aunque, como siempre, se duerme inmediatamente,
mente varada y con la ropa embebida
se despierta a las dos y diez con
un
en un sudor plido>> (p. 268), y oye que alguien lo estd lamando
nombre que no era el suyo, Nicanor, y otra vez, Nicanor>> (p. 268). Entonces ve a la muerte, <<vestida con una tinica de harapos de fique de
penitente, con el garabato de palo en la mano y el crineo sembrado de
retofios de algas sepulcrales y flores de tierra en la fisura de los huesos
y los ojos arcaicos y at6nicos en las cuencas descarnadas>> (p. 269). El
patriarca se niega a morir; protesta diciendo que «todavia no era su hora,
que habia de ser durante el sueiio en la penumbra de la oficina como
estaba anunciado desde siempre en las aguas premonitorias de los lebrillos>> (p. 269). El quiere que se cumplan las profecias del heroe mitico.
Aqu6llas (aunque s6lo inventos) son tan poderosas que el patriarca se ha
pasado toda la vida esperdndolas. <No>>, le dice la muerte; el patriarca
va a morirse alli mismo, <descalzo y con la ropa de menesteroso que
llevaba puesta (p. 269). El viejo protesta una vez mas: todo esto habia
<<sido cuando menos lo [queria]>> (p. 269), cuando finalmente habia entendido, o habia empezado a entender,
no se vive, qu6 carajo, se
sobrevive>> (p. 269).
Si muere vestido de esta manera, y en este cuarto, c6mo se explica
la escena en que la gente lo encuentra vestido en uniforme ..de lienzo, etc.?
Eso tambi6n ha sido un invento: «Los que encontraron el cuerpo habian
de decir que fue en el suelo de la oficina con el uniforme de lienzo sin
insignias y la espuela de oro en el tal6n izquierdo para no contrariar los
en mano, podemos
augurios de sus pitonisas>> (p. 269). Con esta
examinar una vez mas los seis inicios: todos, en cierto sentido, son una
fabricaci6n del pueblo, del
narrativo; ningtin inicio contiene
una narraci6n verdadera. Pero cual sera la verdad? ZEspecialmente en
una novela, donde todo es <ficci6n>, porque asi es el g6nero? No es que
no haya <<realidad>> en la novela; es mas bien que toda la realidad ha sido
transformada por el don fabulador del autor. La mitificaci6n de la realidad sera, por tanto, s6lo una exageraci6n del proceso de novelar. ,No
serd la acci6n del puebloa de la gente, dentro de la novela, una instancia
paralela de lo que nosotros, fuera de la novela y en la vida, hacemos todos
los dias? ,No sera que nosotros, por medio de nuestra imaginaci6n, de
nuestra memoria, hasta de nuestra conversaci6n con los otros, transformamos e inventamos -quiza sin quererlo- todo lo que hemos vivido?

<<la

<<con

<<que

<<verdad>>
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El patriarca entiende algo del caricter ilusorio de la vida:
habia sabido desde sus origenes que lo engaiabanpara complacerlo [...]
pero aprendi6 a vivir con [6sta] y todas las [demis] miserias de la
gloria a medida que descubria en el transcurso de sus afios incontables
que la mentira es mas c6moda que la duda, mas titil que el amor, mas
perdurable que la verdad, habia ilegado sin asombro a la ficcidn de
ignominia de mandar sin poder, de ser exaltado sin gloria y de ser
obedecido sin autoridad (p. 260; subrayados nuestros).
Sin embargo, el patriarca si cree que hay una verdad final detras de todas
las demas, y se ha resignado a no conocerla. Esta, aparentemente, no se
puede conocer de ninguna manera porque, segiin el nosotros narrativo,
«la tnica vida vivible era la de mostrar>> (p. 270).
se podr8 hacer,
entonces? S61o amarla (ecos aqui de Rub6n Dario,
del otofio>), y
con una pasi6n que el patriarca no puede ni imaginarse, <<por miedo de
saber> lo que el pueblo sabe de sobra: que la vida <<era ardua y efimera
pero que no habia otra>> (p. 271).
Este temor del patriarca ocasiona la tragedia mas grande y mis constante de su vida (que no es la muerte, porque todos nos moriremos):
nunca
d6nde estaba el rev6s y d6nde estaba el derecho>> de la vida
(p. 270); nunca supo qui6n era (p. 271). Tragicamente tambi6n, a pesar
de todo lo que el patriarca ha hecho para inmortalizarse, para hacerse
recordar para siempre, el pueblo tampoco sabe <qui6n fue, ni c6mo fue,
ni si fue apenas un infundio de la imaginaci6n, un tirano de burlas>>
la patria de tinieblas de la
(p. 270). Al morir, el patriarca vuela
verdad del olvido>> (p. 271). La iltima verdad, pues, ha de ser la del olvido. Con estas palabras, Garcia Marquez, completando un circulo, vuelve
a la temitica de Cien afios de soledad, donde todo lo escrito en los pergaminos <<era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes
condenadas a cien afios de soledad no tenian una segunda oportunidad
sobre la tierra>> (Cien aios de soledad, p. 351). Ambas obras terminan
mas o menos con el mismo mensaje: la ineludible verdad del olvido. Hondamente autobiograficas, creemos, han de considerarse estas observaciones en la ficci6n. Toda la obra mitificadora de Garcia Marquez ha sido
una lucha contra el olvido que trae, inevitablemente, la muerte; y esto a
pesar de la fama. <No hay nada>>, respondi6 Garcia Marquez, una vez, a
una pregunta sobre la relaci6n entre su vida y El otoio del patriarca,
<<que se parezca mas a la soledad del poder que la soledad de la fama>>

LQu6

<<Poema

<<supo

<<hacia

11 Entrevista por Manuel Pereiro, en Bohemia (La Habana, 1979), recogida en
Garcia Mdrquez habla de GarciaMdrquez, p. 209.

