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Resefias

Garcia Marquez, Gabriel. Memoria de mis putas tristes. Barcelona: Mondadori, 2004.
(A tono con el homenaje a Ia publicaci6n de Cien aiios de soledad, reproducimos
esta resefia sobre Ia ultima novela de Garda Marquez, ya anteriormente publicacia en el numero 20, "La mujer latina" (Primavera 2006)

La ultima obra publicada de Gabriel Garda Marquez es una minuciosa novela corta de cien
paginas y cinco capftulos. Por su extensi6n, Ia visualidad y el dinamismo con que describe el
mundo y las costumbres sociales en que se desarrolla Ia acci6n, y lo incisivo del dialogo se
prestaria muy bien para una pelfcula.
Se encuentran en esta ultima novela ecos de otras de sus grandes obras, El otoiio del patriarca, El amor en tiernpos del c6lera y, especialmente, del relato sobre En!ndira, cuya parecida
edad y magia er6tica posee Ia adolescente de esta novela. Una nueva caracteristica es Ia intertextualidad, a lo largo de toda ella, con el romance medieval espafiol "Delgadina". Habilmente, Garda Marquez ha enhebrado en Ia textura de su obra. "Delgadina", con su tema del
incesto, ha sido una constante cultural que ha florecido en los pafses hispanoamericanos.
La novela comienza como una ofrenda al cumpleafios del narrador-protagonista a sus
noventa anos: su deseo de poseer a una "doncella" joven esa misma noche. Mernorias de mis
pucas tristes podrfa verse como una elegfa humorisrica del patriarcado. El patriarca protagonista, dellinaje de las mejores familias, toda su vida ha rechazado lo convencional y lo esperado de el por Ia sociedad: casarse, tener una familia y seguir las costumbres de Ia "buena"
sociedad. Por el contrario, vive una vida solitaria, como escritor y frecuentado los prostibulos.
Sin embargo, el dfa de su cumpleafios Ia magia de Ia "nina" de catorce afios a quien bautiza de
Delgadina, cambia su vida.
La referencia a Ia protagonista del "Romance" que tambien deviene Ia de su novela,
comunica a esta las caracterfsticas poeticas y musicales del poema medieval. Las alusiones al
Romance se repiten. En Ia pagina treinta y una, el viejo canta a! ofdo de Ia nina: "La cama de
Delgadina de angeles esta rodeada", Ia nina sigue dormida y el suplicandole, "Delgadina, alma
mfa". Claro que con Ia ambigiiedad, propia del realismo magico nose sabe con certeza si el
narrador-protagonista tiene algun parecido con el rey-padre violador de Ia doncella o, es por
el contrario, uno de aquellos idealistas enamorados del amor cortes.
Hay dos temas centrales y entrelazados en Ia novela. El primero, el del tiempo, ligado a Ia
vida hist6rica-social del Iugar, vinculado a las peripecias de Ia larga vida del protagonista; no
en forma lineal cronol6gica, sino un tiempo holfstico, como un Gestalt, abarcando el contexto
y todas sus complejas dimensiones sociales y gestuales e igualmente elevado a Ia regi6n de Ia
leyenda y del mito. El segundo tema es el tratamiento del personaje de Delgadina, real e irreal, y el encuentro de ambos protagonistas en Ia realidad y en Ia ensofiaci6n.
Es aquf, donde vuelve a exceder el realismo magico de Garda Marquez, con sus metaforas
y paisajes maravillosos, que envuelve su historia de amor-pasi6n. La noche, continua a lo
largo de las escenas de arnor, en que Delgadina duerme, es noche de luna llena: "Ia enorme
luna de cobre", presidiendo un tiempo d clico, natural. Se mezcla, tambien, el sfrnbolo de Ia
luna con Ia naturaleza del contexto: "la luna llena estaba llegando al centro del cielo y el
mundo se vela como sumergido en aguas verdes" (28).
Las descripciones de las ensonaciones er6ticas noctumas, nos recuerdan los escenarios
que en Ia pelfcula Erendira, expresa tan elocuentemente Irene Papas, en el papel de Ia abuela,
cuando se Ianza en sus mon6logos evocando, entre suenos, sus turbulentos amores con
Amadfs. En esta novela es el innominado protagonista, cumplidos los noventa afios, quien
evoca, de parecida manera, sus amores ante el dormido objeto de su deseo, Delgadina.

Resenas

Posiblemente en suenos le CO!Tesponde pues tambien Ia memoria de los aetas sexuales, en cl,
se retrotraen hasta los doce anos, cuando le llevaron, por primera vez, a un prostfbulo.
Cuando Delgadina desaparece, el se siente transido en cuerpo y alma. Su amorosa prisi6n de
angustia dialectica Ia expresa citando a Leopardi: ''Ay de mi, si es amor, cuanto atormenta"
(83).

Los temas de Ia edad y Ia nostalgia, Ia memoria y Ia energfa fisica, amorosa se presentan
en una compleja digresi6n, de modo artistico: un Gestalt girando continuamente.
Para terminar, aunque se podrfa considerar a Memoria de mis putas tristes como una novela
del dominante arden patriarcal, Garda Marquez, casi a sus ochenta aiios de edad, nos obsequia con un relata que contiene una denuncia de Ia moralidad tradicional, reiterando, por un
lado, Ia falsedad construida por las divisiones sociales y los estereotipos de Ia gente al margen;
por otro, las sorpresas constantes que da Ia vida. El amor triunfa por encima de todo. El protagonista-narrador se desliga de los actos esperados por Ia sociedad en las relaciones de amor.
Garda Marquez recapitula una crftica del patriarcado a traves del realismo magico, con sus
alcances imaginaries en donde todos(as) podemos liberarnos si nos presramos, por lo menos
en nuestras fantasias.

SARA S. GARciA
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