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El presente trabajo tiene como propósito resaltar un par de temas y pre-
ocupaciones puestos de manifiesto por Gabriel García Márquez en su 

novela Cien años de soledad, al tiempo que destacar cómo estos, la ciencia y 
el mito, son tratados literariamente a través del permanente contraste entre 
el saber popular y el científico, la historia y la cultura en general.

La base del contraste que establece Gabriel García Márquez entre la 
ciencia y el mito, y por ende entre lo culto y lo popular, radica en situar 
estas cosmovisiones del mundo (aparentemente antitéticas) en un mismo 
ámbito: el Macondo edénico. 

De este modo García Márquez nos plantea que, si bien son contradic-
torias, hay una solución dialéctica de las mismas si encontramos, entre 
lo uno y lo otro, una dimensión distinta de la realidad en la que ambas 
visiones conviven y que, muy al contrario de considerarlas oponentes irre-
conciliables, se complementan para dar origen a un mundo diferente: Ma-
condo. Y Macondo, en últimas, es la misma América Latina, como nos lo 
quiere decir el nobel a partir de su fábula.

Nos ocuparemos, entonces, en principio de hacer un inventario de los 
inventos y de las inventivas alrededor de ellos y de los aspectos científicos 
que aparecen en la novela, destacando entre estos el uso de la energía que 
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dichos inventos involucran; luego destacaremos cómo lo popular y lo culto 
se entremezclan en la vida macondiana, para dar un salto hacia la genera-
lización que debe mostrarnos que todo esto no es sino la expresión de una 
concepción sobre la historia y la vida, muy propias de nuestra identidad.

La ciencia: bazar de lo real y lo fantástico

Cuando Melquíades llega a Macondo, orientado por el canto de los 
pájaros, llega la ciencia a Macondo. Esos mismos pájaros cuyo concierto 
aturdidor hace que Úrsula Iguarán tenga que taparse “los oídos con cera 
de abejas para no perder el sentido de la realidad” (García Márquez, 1997, 
p. 17) —analogía de las Sirenas homéricas que pierden a los viajeros—, 
son los que permiten que el gitano con su tribu se adentre en Macondo. A 
partir de ese momento, y sin que ya nadie pueda evitarlo, sus habitantes 
comienzan a perder el sentido de la realidad. 

La pregunta es, ¿cuál realidad? Su realidad, aquella en la que hasta ese 
momento han vivido, experimentado, comprobado. 

Macondo es una comunidad encerrada que al estilo del Paraíso bíbli-
co vive en la inocencia, aislada, “donde nadie era mayor de treinta años y 
donde nadie había muerto” (p. 17). Es una sociedad que ha vivido regida 
por la buena voluntad y el sentido común de su patriarca, José Arca-
dio Buendía, de quien el resto de la aldea copia sus ideas y creaciones a 
su imagen y semejanza. Así, José Arcadio Buendía se constituye en un 
semidios que viene a ser tentado por la ciencia de Melquíades, ciencia 
que le confundirá los límites de esta realidad primigenia, virginal, para 
adentrarlo de manera febril a una realidad (¿distinta?, ¿complementa-
ria?) regida simultáneamente por las leyes de la razón y por las leyes de 
la fantasía.

José Arcadio es una suerte de Adán cuyo inocente cerebro ha vivido en 
la más desolada ignorancia. De pronto, algo altera este virginal equilibrio: 
la presencia del Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal, y convierte a José 
Arcadio en el Buen Salvaje afectado por el virus avasallador del conoci-
miento, aunque este saber científico es percibido por José Arcadio como 
magia, la más intranquilizante magia.

Harper Perennial Modern Classics (2006).
Traducción al inglés
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La primera maravilla científica que altera la natural y desaforada imagi-
nación de José Arcadio son los fierros mágicos, el imán, que despertaban 
la vida en las cosas: 

Primero llevaron el imán. Un gitano corpulento, de barba montaraz y manos 
de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta 
demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de 
los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos 
lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las 
pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por 
la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aun 
los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se 
les había buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los 
fierros mágicos de Melquíades. “Las cosas, tienen vida propia —pregonaba el 
gitano con áspero acento—, todo es cuestión de despertarles el ánima” (p. 9).

“Todo es cuestión de despertarles el ánimo” (p. 9). Si la técnica consiste 
en aplicar en la vida práctica los principios descubiertos por la ciencia, eso 
es lo que precisamente y de modo natural hace José Arcadio: valerse de un 
invento inútil para beneficiarse de él, aprovechándolo para sacar el oro de 
la tierra. De ese Dorado febril en el que se empeñó José Arcadio, solo halla 
una armadura del siglo XV, ¿acaso otro quijote que en el tiempo inaugural 
de estas tierras murió buscando igual quimera?

El segundo invento que llega a Macondo es el catalejo, y junto con él la lupa:

Esta vez llevaban un catalejo y una lupa del tamaño de un tambor, que 
exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de Ámsterdam. 
Sentaron una gitana en un extremo de la aldea e instalaron el catalejo a la 
entrada de la carpa. Mediante el pago de cinco reales, la gente se asomaba al 
catalejo y veía a la gitana al alcance de su mano. “La ciencia ha eliminado las 
distancias”, pregonaba Melquíades. “Dentro de poco, el hombre podrá ver 
lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra, sin moverse de su casa” (p. 10).

La ciencia eliminando las distancias. Nuevamente, José Arcadio hace 
uso de estos descubrimientos para adaptarlos a las necesidades humanas. 
Ahora es una especie de Galileo Galilei. Si en la guerra están implicadas las 
distancias, y la capacidad de mortalidad de las armas depende de aquella 
para eliminar al enemigo, José Arcadio ve aquí la posibilidad de convertir 
la lupa en un arma de guerra terrible, al igual que lo hiciera con sus espejos 
ustorios el griego ingeniero e inventor Arquímedes siglos y siglos atrás.
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Luego vendría el astrolabio (instrumento para observar la altura de 
los astros), la brújula (instrumento de orientación cuya aguja imantada 
apunta siempre al norte) y el sextante (instrumento formado por un sec-
tor de 60 grados —sexta parte del círculo— que sirve para medir ángulos 
y distancias).

De su puño y letra escribió una apretada síntesis de los estudios del monje 
Hermann, que dejó a su disposición para que pudiera servirse del astrolabio, 
la brújula y el sextante. José Arcadio Buendía pasó los largos meses de lluvia 
encerrado en un cuartito que construyó en el fondo de la casa para que 
nadie perturbara sus experimentos. Habiendo abandonado por completo las 
obligaciones domésticas, permaneció noches enteras en el patio vigilando el 
curso de los astros, y estuvo a punto de contraer una insolación por tratar 
de establecer un método exacto para encontrar el mediodía. Cuando se 
hizo experto en el uso y manejo de sus instrumentos, tuvo una noción del 
espacio que le permitió navegar por mares incógnitos, visitar territorios 
deshabitados y trabar relación con seres espléndidos, sin necesidad de 
abandonar su gabinete (pp. 11-12).

Con todos estos aparatos se empeñó (como cualquier Albert Einstein 
en su afán por la unificación de los campos) en encontrar el mediodía; 
llega a descubrir que “la tierra es redonda como una naranja” (p. 12), y su 
correspondiente corolario: “la posibilidad de regresar al punto de partida 
navegando siempre hacia el oriente” (p. 12), como un Colón de este otro 
lado del mundo, en ruta inversa.

Que todos estos inventos y aplicaciones ya la humanidad los hubie-
ra logrado, aplicado y hasta superado, no desmerita la inteligencia de un 
hombre que el mismo Melquíades no duda en reconocer, un hombre “que 
por pura especulación astronómica había construido una teoría ya com-
probada en la práctica” (p. 13). Pero quizá el momento más trascendental 
por el que el espíritu científico en Macondo toma nueva dirección sucede 
cuando Melquiades le hace “un regalo que había de ejercer una influencia 
terminante en el futuro de la aldea: un laboratorio de alquimia” (p. 13).

El rudimentario laboratorio —sin contar una profusión de cazuelas, 
embudos, retortas, filtros y coladores— estaba compuesto por un atanor 
primitivo; una probeta de cristal de cuello largo y angosto, imitación del 
huevo filosófico, y un destilador construido por los propios gitanos según 
las descripciones modernas del alambique de tres brazos de María la judía. 
Además de estas cosas, Melquíades dejó muestras de los siete metales 
correspondientes a los siete planetas, las fórmulas de Moisés y Zósimo para 
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el doblado del oro, y una serie de apuntes y dibujos sobre los procesos del 
Gran Magisterio, que permitían a quien supiera interpretarlos intentar la 
fabricación de la piedra filosofal (p. 14).

Con esta maravilla de la ciencia medieval se ampliará la enciclopedia 
científica de José Arcadio, incorporando a su diccionario personal, a su 
léxico, un metalenguaje científico que va desde bicloruro de mercurio, el 
diablo con sus propiedades sulfúricas, el solimán, los siete metales, la pie-
dra filosofal..., piedra que deja en la miseria a la familia y a la fortuna de 
Úrsula (los doblones de oro), en “un chicharrón carbonizado”.

Ni la rabia de Úrsula, ni la predisposición contra todos los gitanos en 
que puso la iracunda mujer a toda la población, fueron suficientes para 
contener la reacción en cadena de los avances de la ciencia que envolviera 
la atmósfera de Macondo. Avances que desafiaban a la muerte misma. 

En efecto, un día Melquíades, como consecuencia del milagro del elixir 
de la eterna juventud, apareció en la aldea, joven, y lo que era más sorpren-
dente aún: podía volver a la vejez con solo sacarse los dientes, o sea, la caja 
de dientes. José Arcadio, su discípulo, consideró entonces que “los cono-
cimientos de Melquíades habían llegado a extremos intolerables” (p. 15).

De modo que todo el mundo se fue a la carpa, y mediante el pago de un 
centavo vieron un Melquíades juvenil, repuesto, desarrugado, con una 
dentadura nueva y radiante. Quienes recordaban sus encías destruidas por 
el escorbuto, sus mejillas fláccidas y sus labios marchitos, se estremecieron 
de pavor ante aquella prueba terminante de los poderes sobrenaturales 
del gitano. El pavor se convirtió en pánico cuando Melquíades se sacó los 
dientes, intactos, engastados en las encías, y se los mostró al público por un 
instante —un instante fugaz en que volvió a ser el mismo hombre decrépito 
de los años anteriores— y se los puso otra vez y sonrió de nuevo con un 
dominio pleno de su juventud restaurada (p. 15).

En medio de estos prodigios hay uno que pareciera apenas un juego a 
la materia, a la presencialidad, y que se vendía como cualquier remedio de 
botica: el jarabe que lograba la invisibilidad:

Por último llegó hasta el lugar donde Melquíades solía plantar su tienda, y 
encontró un armenio taciturno que anunciaba en castellano un jarabe para 
hacerse invisible. Se había tomado de un golpe una copa de la sustancia 
ambarina, cuando José Arcadio Buendía se abrió paso a empujones por 
entre el grupo absorto que presenciaba el espectáculo, y alcanzó a hacer la 
pregunta (p. 23).



212

Cien años de soledad 50 años después

Si bien todo esto deprime a José Arcadio, haciéndole abandonar los 
ensayos en su laboratorio, su ánimo es de nuevo estimulado por la con-
vicción de que “en el mundo están ocurriendo cosas increíbles” (p. 15) y 
que “ahí mismo, al otro lado del río, hay toda clase de aparatos mágicos, 
mientras nosotros seguimos viviendo como burros” (p. 16), razón por la 
cual organiza una expedición para poner en contacto a Macondo con el 
mundo, y abrir, definitivamente, la ruta hacia los grandes inventos.

Y claro, esta ruta de la civilización no está al Oriente, de donde ellos 
salen. No está tampoco al Occidente, donde está el agua, lo innombrable. 
Mucho menos queda al Sur donde están los infranqueables pantanos. La 
civilización, por el contrario, está al Norte como nos lo ha querido mostrar 
y demostrar la historia y el poder. 

Y aun cuando caminara al norte y con ayuda de la brújula, José Arcadio 
con su grupo de hombres nunca llega más que al mar. Oh, paradoja del 
destino: cuando lo buscaban no lo encuentran, y encontrarlo cuando no 
lo buscan. Y peor aún, el mar como escollo insalvable. “Carajo, Macondo 
está rodeado de agua por todas partes” (p. 20), fue la conclusión. De este 
modo se instaura la visión de Macondo como una isla, isla que los haría 
“pudrir en vida sin recibir los beneficios de la ciencia” (p. 20).

En un último esfuerzo, como si hubiera que aplicar al pie de la letra la 
máxima aquella de que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la 
montaña, José Arcadio concibe el proyecto de trasladar Macondo; como 
un gitano más, con la casa al hombro y al azar. Que Úrsula ponga por de-
lante su propia vida para que de una vez su esposo desista de sus delirantes 
proyectos —como al final lo logra—, no es sino una más de las empresas 
de José Arcadio signadas por el fracaso. Si el coronel Aureliano Buendía se 
entrega a un sin número de batallas, treinta y dos para ser exactos, y todas 
las pierde, tales derrotas no son sino la herencia de las que ha librado su 
padre en el terreno de la ciencia, también fallidas.

Es entonces cuando nuestro científico experimentador se resigna a ser 
un mero divulgador teórico de sus saberes: es ahora un pedagogo que lle-
na su cuarto de mapas —es también cartógrafo, su concepción “de un Ma-
condo peninsular prevaleció durante mucho tiempo” (p. 20)— y les ense-
ña a sus hijos a leer, a escribir y a contabilizar, y les habla de las maravillas 
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del mundo más allá de sus propios conocimientos, forzando incluso “los 
límites de su imaginación” (p. 22).

Pero la ruta de las maravillas de la creatividad humana no necesita ser 
abierta desde Macondo, los mercaderes se encargarían de llevarlas, como 
de hecho lo hacían hasta los lugares más apartados del mundo: incluso a 
Macondo. En una nueva andanada de portentos llegan loros que cantan 
romanzas, las gallinas de los huevos de oro, el mono que podía adivinar 
el pensamiento, el jarabe para hacerse invisible, la máquina que por igual 
pega botones y baja la fiebre, tantas otras maravillas que, nuevamente es-
timulado por los retos de la modernidad que inundaba a Macondo, José 
Arcadio “hubiera querido inventar la máquina de la memoria” (p. 23).

José Arcadio Buendía decidió entonces construir la máquina de la memoria 
que una vez había deseado para acordarse de los maravillosos inventos de 
los gitanos. El artefacto se fundaba en la posibilidad de repasar todas las 
mañanas, y desde el principio hasta el fin, la totalidad de los conocimientos 
adquiridos en la vida. Lo imaginaba como un diccionario giratorio que un 
individuo situado en el eje pudiera operar mediante una manivela, de modo 
que en pocas horas pasaran frente a sus ojos las nociones más necesarias 
para vivir. Había logrado escribir cerca de catorce mil fichas… (p. 55). 

Nótese el gran parecido que tiene esta máquina con el Memex, una 
máquina diseñada en 1945 por Vannevar Bush, quien frente al problema 
de memorizar tanta información la concibe como una extensión de la me-
moria. Jimena Hogrebe (2011) en su blog nos la describe así:

Era una especie de mesa con una serie de dispositivos que cumplían 
distintas funciones para la búsqueda inmediata de archivos. A través de un 
teclado, una serie de palancas y de pantallas, la Memex ofrecía la posibilidad 
de consultar textos e imágenes, al igual que escribir anotaciones en una de 
las pantallas, las cuales se grabaría (sic) en un microfilm para también poder 
ser consultadas. El usuario, según Bush, podía almacenar sus libros, cartas, 
notas, fotografías o cualquier tipo de información, todo esto se organizaba 
de forma mecanizada para poder ser consultada velozmente (párr. 2).

Sin embargo, frente a todas estas grandes cimas de la inteligencia hu-
mana “el gran invento de nuestro tiempo”, lo constituyó sin duda alguna 
el hielo: 

Al ser destapado por el gigante, el cofre dejó escapar un aliento glacial. 
Dentro sólo había un enorme bloque transparente, con infinitas agujas 
internas en las cuales se despedazaba en estrellas de colores la claridad 
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del crepúsculo. Desconcertado, sabiendo que los niños esperaban una 
explicación inmediata, José Arcadio Buendía se atrevió a murmurar:
—Es el diamante más grande del mundo.
—No —corrigió el gitano—. Es hielo.
José Arcadio Buendía, sin entender, extendió la mano hacia el témpano, pero 
el gigante se la apartó. “Cinco reales más para tocarlo”, dijo. José Arcadio 
Buendía los pagó, y entonces puso la mano sobre el hielo, y la mantuvo 
puesta por varios minutos, mientras el corazón se le hinchaba de temor 
y de júbilo al contacto del misterio. Sin saber qué decir, pagó otros diez 
reales para que sus hijos vivieran la prodigiosa experiencia. El pequeño José 
Arcadio se negó a tocarlo. Aureliano, en cambio, dio un paso hacia adelante, 
puso la mano y la retiró en el acto. “Está hirviendo…” (García Márquez, 
1997, p. 22). 

El mundo de la civilización se va tomando a Macondo. Los relojes sus-
tituyen a los pájaros:

José Arcadio Buendía impuso en poco tiempo un estado de orden y trabajo, 
dentro del cual sólo se permitió una licencia: la liberación de los pájaros 
que desde la época de la fundación alegraban el tiempo con sus flautas, 
y la instalación en su lugar de relojes musicales en todas las casas. Eran 
unos preciosos relojes de madera labrada que los árabes cambiaban por 
guacamayas, y que José Arcadio Buendía sincronizó con tanta precisión, 
que cada media hora el pueblo se alegraba con los acordes progresivos de 
una misma pieza, hasta alcanzar la culminación de un mediodía exacto y 
unánime con el valse completo (p. 46). 

La ciencia, pues, se trenza con el comercio. El poder controlado de la 
alquimia logra recuperar el oro de Úrsula, y, al tiempo, entran los merca-
chifles, con la estera voladora:

Esta vez, entre muchos otros juegos de artificio, llevaban una estera voladora. 
Pero no la ofrecieron como un aporte fundamental al desarrollo del 
transporte, sino como un objeto de recreo. La gente, desde luego, desenterró 
sus últimos pedacitos de oro para disfrutar de un vuelo fugaz sobre las casas 
de la aldea.
[…]
Una tarde se entusiasmaron los muchachos con la estera voladora que pasó 
veloz al nivel de la ventana del laboratorio llevando al gitano conductor y 
a varios niños de la aldea que hacían alegres saludos con la mano, y José 
Arcadio Buendía ni siquiera la miró. “Déjenlos que sueñen —dijo—. 
Nosotros volaremos mejor que ellos con recursos más científicos que ese 
miserable sobrecamas” (pp. 38-39).
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Llega el momento del turno para la daguerrotipia:

El gitano iba dispuesto a quedarse en el pueblo. Había estado en la muerte, 
en efecto, pero había regresado porque no pudo soportar la soledad. 
Repudiado por su tribu, desprovisto de toda facultad sobrenatural como 
castigo por su fidelidad a la vida, decidió refugiarse en aquel rincón del 
mundo todavía no descubierto por la muerte, dedicado a la explotación 
de un laboratorio de daguerrotipia. José Arcadio Buendía no había oído 
hablar nunca de ese invento. Pero cuando se vio a sí mismo y a toda su 
familia plasmada en una edad eterna sobre una lámina de metal tornasol, 
se quedó mudo de estupor. De esa época databa el oxidado daguerrotipo 
en el que apareció José Arcadio Buendía con el pelo erizado y ceniciento, 
el acartonado cuello de la camisa prendido con un botón de cobre, y una 
expresión de solemnidad asombrada, y que Úrsula describía muerta de 
risa como “un general asustado”. En verdad, José Arcadio Buendía estaba 
asustado la diáfana mañana de diciembre en que le hicieron el daguerrotipo, 
porque pensaba que la gente se iba gastando poca a poca a medida que su 
imagen pasaba a las placas metálicas (pp. 56-57).

Es con este invento que José Arcadio decide resolver uno de los enig-
mas fundamentales de la humanidad: obtener la prueba científica de la 
existencia o inexistencia de Dios, mediante un proceso complicado de ex-
posiciones superpuestas en distintos lugares.

Sin embargo, el invento que más agrada, en especial a los jóvenes, es 
la pianola.

[…] de modo que antes de que estuvieran terminadas había encargado 
costosos menesteres para la decoración y el servicio, y el invento maravilloso 
que había de suscitar el asombro del pueblo y el júbilo de la juventud: la 
pianola. La llevaron a pedazos, empacada en varios cajones que fueron 
descargados junto con los muebles vieneses, la cristalería de Bohemia, la 
vajilla de la Compañía de las Indias, los manteles de Holanda y una rica 
variedad de lámparas y palmatorias, y floreros, paramentos y tapices. La casa 
importadora envió por su cuenta un experto italiano, Pietro Crespi, para que 
armara y afinara la pianola, instruyera a los compradores en su manejo y les 
enseñara a bailar la música de moda impresa en seis rollos de papel (p. 67).

Luego de perseguir a Dios con sus placas metálicas y de que éste le 
fuera esquivo a la luz de las evidencias, José Arcadio la agarra contra la 
pianola para descifrar su magia y, “empantanado en un reguero de clavijas 
y martinetes sobrantes, chapuceando entre un enredijo de cuerdas que 
desenrollaba por un extremo y se volvían a enrollar por el otro, consiguió 
mal componer el instrumento” (p. 69).

新潮社; 改訳版 (2006).
Traducción al japonés.
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Macondo entonces comenzó a bailar al compás de los tiempos moder-
nos, y a bailar al ritmo de los aires italianos, y para llevar el buen ritmo, el 
buen paso de su danza embrujada, es preciso dejarse guiar de un nuevo 
invento, el metrónomo utilizado por José Arcadio para instruir en este 
pasatiempo a las jóvenes Rebeca y Amaranta:

En la sala de estar, contigua a la sala de visita, Pietro Crespi las enseñó a 
bailar. Les indicaba los pasos sin tocarlas, marcando el compás con un 
metrónomo, bajo la amable vigilancia de Úrsula, que no abandonó la sala 
un solo instante mientras sus hijas recibían las lecciones (p. 68).

Cuando aparecen en el pueblo los inventos de cuerda, hacen que su 
casa se llene de…

Aquellas visitas fueron llenando la casa de juguetes prodigiosos. Las 
bailarinas de cuerda, las cajas de música, los monos acróbatas, los caballos 
trotadores, los payasos tamborileros, la rica y asombrosa fauna mecánica 
que llevaba Pietro Crespi, disiparan la aflicción de José Arcadio Buendía por 
la muerte de Melquíades, y lo transportaron de nuevo a sus antiguos tiempos 
de alquimista. Vivía entonces en un paraíso de animales destripados, de 
mecanismos deshechos, tratando de perfeccionarlos con un sistema de 
movimiento continuo fundado en los principios del péndulo (p. 81). 

El tránsito de estos mecanismos al motor está a un solo paso, pues estos 
hacen que José Arcadio vuelva a interesarse por la investigación: 

José Arcadio Buendía consiguió por fin lo que buscaba: conectó a una 
bailarina de cuerda el mecanismo del reloj [...] Aquel hallazgo lo excitó 
mucho más que cualquiera de sus ideas descabelladas. No volvió a comer. No 
volvió a dormir [...] Pasaba las noches dando vueltas en el cuarto, pensando 
en voz alta, buscando la manera de aplicar los principios del péndulo a las 
carretas de bueyes, a las rejas del arado, a todo lo que fuera útil puesto en 
movimiento (p. 34).

Creemos que por esta misma vía José Arcadio Buendía pudo haber lle-
gado al problema central de la ciencia: la necesidad de encontrar la máqui-
na del movimiento perpetuo, el motor primigenio, autosuficiente, aquella 
máquina de movimiento continuo que fuera capaz de trabajar por y para 
el hombre durante toda su vida y sin que este tuviera que nutrirla.

El caso es que, en su agitado reencuentro con la ciencia, José Arcadio 
Buendía entra en un trance obsesivo y demencial que le hace perder la no-
ción del transcurrir del tiempo, que a la postre lo deja en un lunes eterno, 
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con la convicción de que la máquina del péndulo que le sirviera para volar 
era imposible, amarrada a tierra como debía estar, debido a la inquebran-
table fuerza de gravedad, por lo cual ahora José Arcadio se constituye en 
un nuevo Newton. 

Obsesionado por el tiempo que no transcurre, la cercanía del mundo 
de los muertos se le vuelve palpable, y en un arrebato incontrolable hace 
polvo el gabinete de daguerrotipia, el taller de orfebrería y los aparatos de 
alquimia. Lo que de alguna manera nos recuerda a aquellos obreros del 
movimiento luddista durante la Revolución industrial, que con impacien-
cia y odio anarquista se opusieron a las máquinas, al punto de destruirlas 
por considerarlas culpables de las precarias condiciones laborales y socia-
les en que quedaban por su introducción en el trabajo.

Esa conciencia socrática de su ignorancia (sólo sé que nada sé) que 
la ciencia le hace evidente; ese comer del Árbol de la Ciencia, hace que 
también se pierda. Ha pecado porque ha visto, porque ha conocido o, al 
menos, ha intuido las posibilidades del conocer. Y una vez que se conoce 
se quiere conocer todo, y el mundo real, concreto, es muy estrecho para 
la imaginación que busca y busca. Una opción: destruirlo todo, acabarlo 
todo, para ver si así se puede volver a la virginal inocencia que nos aleje de 
los horrores del mundo, de la vida, del tiempo, de la muerte.

Para José Arcadio todo lo de este mundo está perdido, pero los saberes 
y proyectos pasan a las nuevas generaciones: Aureliano segundo recibe de 
Melquíades su antigua sabiduría. Aureliano Triste instala una fábrica de 
hielo, ayudado de Aureliano Centeno, pero que antes ya había aparecido 
en la imaginación científica de José Arcadio Buendía:

José Arcadio Buendía no logró descifrar el sueño de las casas con paredes 
de espejos hasta el día en que conoció el hielo. Entonces creyó entender su 
profundo significado. Pensó que en un futuro próximo podrían fabricarse 
bloques de hielo en gran escala, a partir de un material tan cotidiano como 
el agua, y construir con ellos las nuevas casas de la aldea. Macondo dejaría 
de ser un lugar ardiente, cuyas bisagras y aldabas se torcían de calor, para 
convertirse en una ciudad invernal. Si no perseveró en sus tentativas de 
construir una fábrica de hielo, fue porque entonces estaba positivamente 
entusiasmado con la educación de sus hijos… (p. 83).

Volver este frío sueño realidad estuvo en manos de las generaciones 
futuras, pues “Aureliano Triste, con su cruz de ceniza en la frente, instaló 
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en las afueras del pueblo la fábrica de hielo con que soñó José Arcadio 
Buendía en sus delirios de inventor” (p. 216).

Y nuevamente, esta vez para extender el negocio del hielo a otras po-
blaciones, para la modernización de la industria, surge la necesidad de 
vincular por fin la población con el resto del mundo. “Hay que traer el 
ferrocarril” (p. 219), dice Aureliano Triste. Era la primera vez que se oía 
tal palabra en el pueblo; por ello, Aureliano Triste debe hacer un dibujo 
que no es más que un esquema de descendencia directa de los que José 
Arcadio usó para ilustrar la guerra solar. Úrsula al ver a su nieto, quien 
al contrario de su abuelo “no perdía el sueño ni el apetito, ni atormenta-
ba a nadie con crisis de mal humor, sino que concebía los proyectos más 
desatinados como posibilidades inmediatas, elaboraba cálculos racionales 
sobre costos y plazos, y los llevaba a término sin intermedios de exaspera-
ción” (p. 220), llegaba a la comprobación de que el tiempo volvía a repe-
tirse, de que “estaba dando vueltas en redondo”. Y de pronto alguien grita: 
“Ahí viene un asunto espantoso como una cocina arrastrando un pueblo”.

En ese momento la población fue estremecida por un silbato de resonancias 
pavorosas y una descomunal respiración acezante. Las semanas precedentes 
se había visto a las cuadrillas que tendieron durmientes y rieles, y nadie les 
prestó atención porque pensaron que era un nuevo artificio de los gitanos que 
volvían con su centenario y desprestigiado dale que dale de pitos y sonajas 
pregonando las excelencias de quién iba a saber qué pendejo menjunje de 
jarapellinosos genios jerosolimitanos. Pero cuando se restablecieron del 
desconcierto de los silbatazos y resoplidos, todos los habitantes se echaron 
a la calle y vieron a Aureliano Triste saludando con la mano desde la 
locomotora, y vieron hechizados el tren adornado de flores que por primera 
vez llegaba con ocho meses de retraso. El inocente tren amarillo que tantas 
incertidumbres y evidencias, y tantos halagos y desventuras, y tantos 
cambios, calamidades y nostalgias había de llevar a Macondo (pp. 220-221).

Pero mientras pasan los ocho meses que demora el tren, los Buendía 
no perdieron el tiempo, pues un nuevo y delicioso invento ha surgido en 
Macondo, los helados, que fueron inventados a partir de una simple expe-
rimentación: fabricar hielo con algo distinto del agua. 

Aureliano Centeno, desbordado por las abundancias de la fábrica, había 
empezado ya a experimentar la elaboración de hielo con base de jugos 
de frutas en lugar de agua, y sin saberlo ni proponérselo concibió los 
fundamentos esenciales de la invención de los helados… (p. 220).
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Con el tren llega el diluvio de la tecnología moderna a Macondo: la planta 
eléctrica:

Al final, Mauricio Babilonia se acercó a saludar a Aureliano Segundo, y sólo 
entonces se enteró Meme de que se conocían, porque él había trabajado en 
la primitiva planta eléctrica de Aureliano Triste (p. 280).
[…]
… muy pronto se fue convenciendo de que se hundía sin remedio en las 
tinieblas, hasta el punto de que nunca tuvo una noción muy clara del invento 
de la luz eléctrica, porque cuando instalaron los primeros focos sólo alcanzó 
a percibir el resplandor (p. 244). 

Con el segundo viaje de Aureliano Triste llega la bombilla eléctrica y 
por supuesto el alumbrado:

Deslumbrada por tantas y tan maravillosas invenciones, la gente de Macondo 
no sabía por dónde empezar a asombrarse. Se trasnochaban contemplando 
las pálidas bombillas eléctricas alimentadas por la planta que llevó Aureliano 
Triste… (p. 223).

Un invento que acabará por moverles el piso de la realidad a los habi-
tantes de Macondo es el cine, pero este, más que maravillarlos, hizo que 
se indignaran…

[…] con las imágenes vivas que el próspero comerciante don Bruno Crespi 
proyectaba en el teatro con taquillas de bocas de león, porque un personaje 
muerto y sepultado en una película, y por cuya desgracia se derramaron 
lágrimas de aflicción, reapareció vivo y convertido en árabe en la película 
siguiente. El público que pagaba dos centavos para compartir las vicisitudes 
de los personajes, no pudo soportar aquella burla inaudita y rompió la 
silletería. El alcalde, a instancias de don Bruno Crespi, explicó mediante 
un bando que el cine era una máquina de ilusión que no merecía los 
desbordamientos pasionales del público. Ante la desalentadora explicación, 
muchos estimaron que habían sido víctimas de un nuevo y aparatoso asunto 
de gitanos, de modo que optaron por no volver al cine, considerando que ya 
tenían bastante con sus propias penas para llorar por fingidas desventuras 
de seres imaginarios (p. 223).

Suerte parecida sufrieron los gramófonos de cilindro traídos por las 
alegres matronas de Francia, otra entelequia mecánica.

Al principio, la curiosidad multiplicó la clientela de la calle prohibida, y 
hasta se supo de señoras respetables que se disfrazaron de villanos para 
observar de cerca la novedad del gramófono, pero tanto y de tan cerca lo 
observaron, que muy pronto llegaron a la conclusión de que no era un 
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molino de sortilegio, como todos pensaban y como las matronas decían, 
sino un truco mecánico que no podía compararse con algo tan conmovedor 
tan humano y tan lleno de verdad cotidiana como una banda de músicos. 
Fue una desilusión tan grave, que cuando los gramófonos se popularizaron 
hasta el punto de que hubo uno en cada casa, todavía no se les tuvo como 
objetos para entretenimiento de adultos sino como una cosa buena para que 
la destriparan los niños (pp. 223-224). 

Sin embargo, suerte contraria le tocó al invento que habría de llegar 
poco después: el teléfono, a pesar de parecerles una versión incipiente del 
gramófono porque funcionaba también con manivela. Así y todo, con él 
los habitantes de Macondo también tuvieron la oportunidad de compro-
bar la dura realidad cambiante, y, de nuevo, como en aquella ocasión de 
los catalejos con los que vieron aumentados el poder de los ojos, acortan-
do las distancias, esta vez fue el sentido del oído el que se hizo potente, por 
lo que hasta los más incrédulos quedaron desconcertados: 

Era como si Dios hubiera resuelto poner a prueba toda capacidad de 
asombro, y mantuviera a los habitantes de Macondo en un permanente 
vaivén entre el alborozo y el desencanto, la duda y la revelación, hasta el 
extremo de que ya nadie podía saber a ciencia cierta dónde estaban los 
límites de la realidad (p. 224). 

Úrsula tenía razón: el tiempo se comportaba en círculos.

Y para completar esta feria de verdades y espejismos, la olla pitadora, 
una chuchería de cocina más que se vendía por las calles de Macondo:

En un pueblo escaldado por el escarmiento de los gitanos no había un 
buen porvenir para aquellos equilibristas del comercio ambulante que con 
igual desparpajo ofrecían una olla pitadora que un régimen de vida para la 
salvación del alma al séptimo día; pero entre los que se dejaban convencer por 
cansancio y los incautos de siempre, obtenían estupendos beneficios (p. 224). 

Y cerramos este inventario de portentos de la inventiva pragmática hu-
mana con los globos. Quizá fatigados por tantos prodigios los habitantes 
de Macondo terminan por ser descreídos con algunos de estos inventos de 
la modernidad. Ejemplo de ello son los globos del gringo Mr. Herbert, que 
en otros lugares han sido un éxito.

Tenía un negocio de globos cautivos, que había llevado por medio mundo 
con excelentes ganancias, pero no había conseguido elevar a nadie en 
Macondo porque consideraban ese invento como un retroceso, después de 
haber visto y probado las esteras voladoras de los gitanos (p. 225).
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Pero, ¡ay!, este fracaso del gringo trae a Macondo otro mundo, otro pue-
blo que pronto fue instalado aparte, al otro lado de las vigas del tren. Fue 
entonces cuando el mundo se precipitó dramáticamente sobre Macondo: 
putas, comerciantes, negociantes, los negros, los gringos. Todo cambió de 
manera radical. De todo ello queda la frase lapidaria del coronel Aureliano 
Buendía: “Miren la vaina que nos hemos buscado no más por invitar un 
gringo a comer guineo”.

Lo popular y lo culto

En esta apretada relación de inventos y maravillas que llegan a Macon-
do y lo transforman —tanto al pueblo como a sus habitantes—, podemos 
notar un entrecruzamiento de la ciencia con la magia, una mezcla de las 
leyes de la naturaleza con las creencias populares, hasta el punto en el que 
los límites de la realidad y la fantasía se pierden, se confunden, se tras-
ladan de uno a otro lado. La realidad extiende sus territorios hasta los 
terrenos de lo imaginario y viceversa, estableciéndose otra dimensión de 
la vida donde conviven, en una especie de simbiosis, lo científicamente 
probado y lo aceptado simplemente como verdad ancestral, inmemorial, 
cuya presencia en la vida cotidiana está allí: basta mirarla para comprobar 
que todo es cierto. Se entra así a una región, a un territorio mítico. Recuér-
dese lo dicho por Mircea Eliade acerca del mito como “historia verdadera”.

Este sincretismo es posible sólo porque en Cien años de soledad se le da 
cabida, con igual valor y preponderancia, a lo popular junto a lo conside-
rado culto. Incluso, en ocasiones la imaginería popular está por encima de 
lo probado por la ciencia. Piénsese en el caso de los globos de Mr. Herbert. 
Pero, por igual, esta supremacía de lo mágico es la punta para que llegue y 
entre la dura realidad y se imponga rotundamente, sangrienta.

Junto con la física de Galileo Galilei y la de Newton, conviven los sueños 
alucinados, la presencia de los médicos invisibles y el mundo de los muer-
tos, violando las leyes naturales con su presencia, una presencia amistosa.

Sin lugar a dudas esta relación de lo ilustrado y lo plebeyo descansa en 
dos personajes: Melquíades y José Arcadio. Uno como maestro y el otro 
como discípulo. El primero, debido a su gran sabiduría y cultura es perso-
naje y autor de toda la historia de Macondo. Es quien lleva toda la suma de 
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la ciencia medieval y renacentista a Macondo, es la influencia extranjera, 
una especie de serpiente paradisiaca que siembra la inquietud del saber en 
el adánico José Arcadio.

Esta escisión entre lo popular y lo culto, lo considerado vasto y lo refi-
nado (entre otras cosas, muy marcado en la novelística colombiana), don-
de el pueblo, el desheredado, el pobre, aparece como referente que sirve 
para remarcar las virtudes o el poder de los poderosos y privilegiados, en 
Cien años de soledad, por el contrario, se pierde. Lo popular, de hecho, es 
reivindicado en un juego que de lo verbal pasa por lo poético y desemboca 
en una actitud política que, en muchas novelas se soslaya o menosprecia 
(piénsese en Álvaro Mutis, por ejemplo; y piénsese en otros géneros, como 
la poesía; ay, de cuántos poetas apolíticos se duele la poesía colombiana).

Historia mítica, es decir, historia verdadera

En su libro Mito y realidad, Mircea Eliade (2013), al hacernos una di-
ferenciación entre una “historia verdadera” y una “historia falsa”, nos dice 
que la primera es la característica fundamental del mito. Y si el hombre 
moderno (occidental y racionalizado) se estima constituido por la histo-
ria, el hombre de las sociedades que preceden a esta, se identifica como el 
resultado de cierto número de antecedentes míticos.

Pues bien, en América Latina, tanto en el plano de lo estrictamente 
histórico como en el plano de lo mítico, somos lo que somos porque en 
ambos planos una serie de acontecimientos han tenido lugar para consti-
tuirnos en una suerte de sociedad centáurica: mitad realidad, mitad ima-
ginación. Así las cosas, nuestra identidad está impregnada tanto de lo real 
verdadero como de las manifestaciones de la fantasía —mas no por ello 
menos real—.

En su famoso discurso-conferencia al recibir el nobel, tras hacer un 
inventario de sucesos y personajes de nuestra realidad descomunal (que 
demuestra esta doble condición que hemos señalado), Gabriel García 
Márquez (1983) dice: 

Una realidad que no es la del papel, sino que vive con nosotros y determina 
cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas, y que sustenta 
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un manantial de creación insaciable, pleno de desdicha y belleza, del cual 
este colombiano errante y nostálgico no es más que una cifra señalada por 
la suerte. Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, 
todas las criaturas de aquella realidad desaforada hemos tenido que pedirle 
muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido 
la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra 
vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad (pp. 7-8).

Todo el intento de Gabriel García Márquez es mostrarnos la realidad 
circular de nuestra historia.

Si en el círculo se hallan tanto el principio como el fin, el autor de Cien 
años de soledad nos propone un tránsito circular que comienza con el 
mito, bordea la realidad —la dura y concreta realidad— para regresar de 
nuevo al mito. En la novela las cosas se repiten, los nombres, las luchas, los 
instantes, las desilusiones, en un ir y venir constante:

Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano 
Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a 
conocer el Hielo (p. 9).

Años después, frente al pelotón de fusilamiento, Arcadio había de acordarse 
del temblor con que Melquíades le hizo escuchar varias páginas de su 
escritura impenetrable, que por supuesto no entendió... (p. 79).

Años después, en su lecho de agonía, Aureliano Segundo había de recordar 
la lluviosa tarde de junio en que entró en el dormitorio a conocer a su primer 
hijo (p. 183). 

“Esto ya me lo sé de memoria”, gritaba Úrsula. “Es como si el tiempo diera 
vueltas en redondo y hubiéramos vuelto al principio” (p. 194).

Ante el dibujo que trazó Aureliano Triste en la mesa [...] Úrsula confirmó su 
impresión de que el tiempo estaba dando vueltas en redondo (p. 220).

Este discurrir circular también se percibe en los intentos de la explica-
ción del mundo partiendo de creencias populares, pasando por la magia, 
llegando a la ciencia, para volver a cerrarse nuevamente en los terrenos 
donde es la fantasía la que contiene la razón de ser del mundo. José Arca-
dio Buendía deja la adivinación por la ciencia y al hacer el tránsito de un 
conocimiento sagrado a uno producido por ejercicio hipotético, crea las 
condiciones para que al final termine en una fantasía demencial donde 
transcurrirá para siempre su vida y su muerte.

Eksmo (2007). Traducción al ruso.
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Partir del mito, llegar a la realidad para pasar a una nueva realidad en la 
que conviven lo real, lo mágico, lo sobrenatural, lo fantástico, es el sino de 
nuestra historia. La metáfora didáctica parecería ser la siguiente: para ser 
parte constitutiva del mundo debemos subirnos en el tren de la historia, 
pero no subirnos ignorando, sin haber visto o pasado, el trecho recorrido 
por la humanidad entera, no. Debemos andarlo. De ahí que tengamos que 
pasar por la creación, la construcción de un espacio inicialmente edénico; 
que debamos sufrir el Diluvio Universal (Macondo es insular al creerse 
rodeado de agua); que tengamos que volver a descubrir que la tierra es 
redonda, ser, descubrir con el solo poder de la especulación lo que hizo 
Colón ayudado de la ciencia; vivir lo medieval hasta llegar a la moderni-
dad, y entonces sí continuar a tono con la historia humana en conjunto.

Así, en Macondo se vive la historia, pero no repetida, sino otra historia, 
recomenzada, donde lo popular propio y lo elaborado por la cultura uni-
versal, lo viejo y lo nuevo, la magia y la ciencia, lo real y lo imaginario, los 
vivos y los muertos, el bien y el mal, la virtud y el pecado, lo medido y lo 
desaforado, lo igual y lo distinto, conviven. 

Macondo, un sitio “que sea todos los sitios: un lugar que los contenga a 
todos: sede del tiempo (Fuentes, 1997, p. 16). O como lo sugiere Michael 
Palencia-Roth, Macondo el Aleph. Borges describe el Aleph; García Már-
quez lo crea.

La moraleja de esta fábula fantástica es que solo seremos si podemos 
hacer nuestra historia, no importa que sea en apariencia repetida, sino 
algo mucho más fundamental: que sea vivida con nuestra propia carne, 
con nuestra propia sangre, aunque corramos el riego de que se nos aplique 
de manera dolorosa la famosa frase marxista que dice que aquel que no 
conoce la historia le toca repetirla, primero en comedia, luego en tragedia. 

Pues bien, de manera ineludible, Macondo, Colombia, América Latina, 
deben cumplir estos dos actos del destino humano. 

La novela Cien años de soledad es la metáfora de nuestra realidad, una 
realidad que solo es posible si en ella tienen cabida lo particular y lo diverso, 
lo real y lo fantástico, lo mítico y lo histórico, la vida y la muerte, lo serio y 
lo lúdico, la imaginación y la ciencia, lo popular y lo culto, es decir, nuestra 
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América, como la llamaba José Martí, y sus gentes, la Raza Cósmica, como la 
llamaba Vasconcelos, es un universo hecho de contrastes, donde está lo uno 
y el universo, lo particular y lo general, y en donde también nos podemos 
ver reflejados nosotros, los colombianos, como parte de la especie humana.

En esta coexistencia de mundos paralelos vale la pena resaltar los aspec-
tos de la vida real del autor, Gabriel García Márquez, que se vinculan con 
su relato ficcional, mostrándonos cómo es de difícil dilucidar hasta dónde 
la realidad, la historia personal o nacional, es o deja de ser, para convertirse 
en relato literario, ficticio, y cómo la intersección de uno y otro forman un 
vasto territorio en el que ambos conviven, enriqueciéndose mutuamente.

Macondo es Aracataca. Al respecto nos cuenta Michael Palencia-Roth: 
“Los abuelos de García Márquez habían llegado a Aracataca después de 
la guerra de los mil días. Una novela que habría de relatar esta similitud 
se llama La casa”. Y sigue Palencia: “este pueblecito (Aracataca), modelo 
del imaginario Macondo, ya se alimentaba de las memorias de un pasado 
mítico y “mejor”” (Palencia, 1983, p. 26). 

La figura de su abuelo funciona como modelo de sus personajes. Vol-
vemos a Palencia: “En cierta ocasión y, por haber matado a un hombre, el 
abuelo decidió abandonar su pueblo natal. Después de largos viajes con su 
familia, llegó a fundar otro pueblo”. ¿No es esto lo que ocurre en Cien años 
de soledad? También su abuelo participa de las guerras civiles colombianas.

En el mismo sentido de presencia fundante en la historia de Gabriel 
García Márquez está su abuela, del mismo apellido que Úrsula, Iguarán. 

Puesto que la novela convoca un universo extenso de posibilidades y 
lecturas, quedan por fuera, en esta propuesta de hallar contrastes, aspectos 
como lo político, lo social, el mundo de la muerte, el ámbito de lo lingüís-
tico, etc., que podrían ser objeto de futuros trabajos. 
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