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Amanecía. Hacía un calor  tremendo y se sentía  la atmósfera cargada de humedad. Tal 

vez  iba a  llover. Se percibía en el aire un  lejano olor a tierra mojada.  Juan Preciado despertó, 

estiró el cuerpo, lanzó un largo bostezo y se levantó de la cama en la que había pasado la noche. 

Lo primero que notó, era que no reconocía ni la cama de la cual se acababa de levantar, ni los 

demás muebles que lo rodeaban. Abrió rápidamente la única ventana que había y se asomó. 

No reconocía nada. Era un pueblo distinto a Comala, donde se había acostado la noche 

anterior. ¿Cómo había  llegado hasta allí? La gente que pasaba por  la calle a esa hora tampoco 

era  la que había estado viendo en Comala desde su arribo hacía ya unos meses buscando a su 

padre. Era una sensación extraña, pero al mismo tiempo sentía y sabía que de alguna manera 

desconocida  hasta  ahora,  hacía  parte  de  ese  pueblo  y  de  ese  nuevo  mundo.  Se  vistió 

rápidamente y decidió salir del cuarto para ver qué otras sorpresas le deparaba el día. 

Abrió  la  puerta  y  se  detuvo  un  instante  a  observar  la  casa  donde  estaba.  En  ese 

momento, pasaba  frente a él una mujer pequeña enjuta y ya entrada en años, que avanzaba 

con pasos cortos pero diligentes, llevando en las manos unos animalitos de caramelo. La mujer 

le dio los buenos días como si lo conociera de siempre.   

–Buenos días Juan, ¿dormiste bien? Porque con los calores que están haciendo ya no se 

puede ni dormir.  

Y siguió su camino sin esperar que Juan  le contestara. Juan no recordaba haberla visto 

nunca. Alguien la llamó desde la puerta principal a donde se dirigía:  

                                                            
1 http://www.mcescher.com/ 
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–Doña Úrsula, ya me puede mandar más animalitos, los que tenía se me acabaron todos. 

Así se enteró de que la mujer se llamaba Úrsula.  

Ante tanta familiaridad, decidió avanzar y recorrer  la casa. Necesitaba orinar. Como no 

sabía dónde había un baño, se dirigió a un patio sombreado por un enorme castaño. Cuando se 

abría  la bragueta dispuesto a acercarse al árbol, se quedó paralizado al distinguir amarrado al 

castaño un hombre enorme que hablaba solo. Decía algo a alguien a quien  llamaba Prudencio 

Aguilar. Ahora sí que estaba atónito. Pero  tenía  tanta urgencia que no se detuvo sino que se 

dirigió hacia el  final del patio y orinó  frente a  la pared. Mientras orinaba miraba detrás de su 

hombro, para cerciorarse de que sí estaba en ese lugar y que el hombre que había visto era real 

y no había desaparecido. 

Terminó y regresó a la casa. Pasó apurando el paso junto al castaño sin dejar de mirar al 

hombre de  reojo con un poco de  temor. No  sabía  si volver al cuarto, o  si aventurarse por el 

resto de la casa para ver si alguien podía explicarle qué hacía allí y cómo había llegado. 

Pensó en Úrsula, le recordaba a su madre Dolores Preciado, quien había muerto hacía un 

tiempo arrancándole  la promesa de  ir a Comala,  su pueblo natal,  con  la misión de buscar al 

padre que nunca había querido reconocerlo y que les había negado todo en la vida. Decía  que 

había que hacerle pagar sus culpas y  lograr una reivindicación. Aunque no estaba seguro de  la 

necesidad de emprender ese camino, se lo había prometido a su madre y lo hizo. El pueblo que 

encontró, distaba mucho de ser el pueblo que su madre le describía cuando lo recordaba en sus 

conversaciones. Juan llegó a un pueblo pequeño, prácticamente abandonado en la mitad de la 

nada,  poblado  por  casas  cerradas  donde  habitaban  seres  de  otro mundo  y  donde  la  hierba 

crecía por las rendijas de los pisos, las puertas y hasta de los techos. Había pasado ya un tiempo 

allí, hablando con las pocas personas que se cruzaban por su camino. Desde Eduviges Dyada, la 

amiga de su madre, quien le había dado posada, hasta los seres que conversaban en la noche y 

no lo dejaban dormir. Juan ya no sabía si todos estaban vivos o muertos.  

Ahora, el que no sabía si estaba vivo o muerto era él. ¿Qué diablos había pasado para 

que de  la noche a  la mañana no amaneciera en Comala sino en ese  lugar? Decidió dirigir sus 

pasos, no al cuarto sino a donde presentía, por el olor a comida, que se encontraba la cocina. Se 

dio cuenta de que tenía hambre. Cuando se dirigía a la cocina tropezó en un corredor con una 
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mujer que estaba sentada en un mecedor. Tenía una venda negra que le cubría una mano y tejía 

con vigor, sin siquiera levantar la vista para mirarlo.  

Cuando llegó a la cocina, la mujer que cocinaba lo saludo con la misma familiaridad que 

Úrsula y le anunció: 

–Ve sentándote a la mesa que ya en un  momento te sirvo el desayuno.  

Juan no pronunció palabra pero obedeció sin protestar. Realmente  tenía hambre y no 

era  el  momento  para  indagaciones.  Úrsula  también  estaba  en  la  cocina  atareada  con  sus 

animalitos de caramelo y ni siquiera levantó la mirada. 

Esperó a que le sirvieran el desayuno. Era muy diferente a lo que estaba acostumbrado a 

comer.  En  el  plato  había  unos  plátanos  cocidos,  desteñidos  y  raquíticos,  con  aspecto  poco 

provocativo, un pedazo de carne con una salsa a base de cebolla y tomate, varias porciones de 

yuca cocida y un pedazo de queso blanco blando; todo lo anterior acompañado de un café con 

leche caliente. Juan comió en silencio y ni siquiera pensó si lo que comía era de su agrado o no. 

Simplemente reflexionó que debía comer porque no sabía que pudiera pasar, ni cuánto tiempo 

más estaría allí.  

De pronto el olor a tierra mojada se hizo más y más cercano y súbitamente se desgajó un 

aguacero descomunal. Oyó a las mujeres hablando en la cocina sobre el aguacero. Especulaban 

con  preocupación  sobre  la  duración  de  la  lluvia.  Se  enteró  por  su  conversación  que  en  una 

ocasión pasó  tanto  tiempo  lloviendo que hasta  a  la  gente  le  creció musgo en  la piel.  Seguía 

comiendo despacio para poder oír lo que hablaban las mujeres en la cocina. Una le dijo a la otra, 

–Voy a ponerle algo encima a José Arcadio para que no se moje tanto. El castaño no es 

suficiente protección si llueve largo, acuérdate.  

Y añadió mirando a Juan:  

–Es que mijo,  cuando  comienza a  llover en Macondo, uno  sabe  cuándo empieza pero 

nunca cuándo termina.  

Macondo. Macondo,  se  repitió mentalmente.  Entonces  ese  era el nombre del pueblo 

donde estaba. ¿Dónde quedaba Macondo? Nunca había oído hablar de un lugar que se llamara 

así.  

Se  levantó  de  la  mesa  sin  siquiera  dar  las  gracias,  y  se  encaminó  por  un  corredor 

adornado con bellas begonias, hacia el cuarto donde había amanecido. Abrió la puerta y entró. 
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De  inmediato  se  dio  cuenta  de  que  no  estaba  solo.  Sentado  en  un  rincón  del  cuarto  se 

encontraba un hombre que no  revelaba más de cuarenta años. “Llevaba puesto  [un] chaleco 

anacrónico y  [un] sombrero de alas de cuervo, y por sus sienes pálidas chorreaba  la grasa del 

cabello derretida por el calor” 2  

Levantó la mirada. Las alas del sombrero proyectaban una sombra parcial sobre su cara. 

Lo miró con “unos ojos que parecían conocer el otro lado de las cosas" y lo saludó con la misma 

familiaridad con que lo habían saludado las mujeres.  

–Cómo  estás  Juan,  qué  aguacero,  ¿no?  Hace  tiempo  no  llovía  en Macondo  de  esta 

manera… desde el diluvio. 

Juan ya no podía esperar más. Le preguntó quién era él y por qué lo trataba como si lo 

conociera. El hombre le dijo que su nombre era Melquíades. Estaba en esa casa cumpliendo una 

misión muy  importante. Sus ocupantes,  la familia Buendía, no percibían  lo  importante que era 

su presencia errática y no lo sabrían en mucho tiempo; su misión consistía en plasmar en unos 

pergaminos indescifrables la crónica minuciosa de toda la estirpe de los Buendía de principio a 

fin. Cómo en la Biblia, le dijo. Desde el Paraíso hasta el Apocalipsis.  

–Me  imagino que tu pregunta será qué tienes que ver tú en todo esto. Pues bien Juan 

debo decirte, que yo sí sé quién eres  tú, que  te conozco porque conozco a  tu madre. Porque 

conozco a  tu padre, porque he estado en Comala mucho antes de que  tú aparecieras por allí 

buscándolo. 

Juan  quedó  estupefacto.  Seguía  sin  entender  nada.  Pero  por  alguna  razón  que  no 

conocía, este desconocido que se hacía llamar Melquíades, le inspiraba confianza. Tenía aspecto 

de mago,  de  adivinador,  no  tenía  la  apariencia  de  un  hombre  convencional  pero  sintió  que 

podría ayudarlo a desentrañar el misterio. 

– ¿Qué relación tiene este pueblo con Comala? Le preguntó Juan. 

–Comala y Macondo son pueblos hermanos, aunque  todavía no entiendas por qué. En 

Macondo habitan muchos muertos vivos y como ya sabes en Comala también. Comala tuvo su  

esplendor, su época paradisíaca, este pueblo también. Ya no, Juan. No te imaginas lo próspero 

que era… 

–Comala también, lo interrumpió Juan. 

                                                            
2 García Márquez Gabriel, Cien años de soledad, Ed. Sudamericana, decimonovena edición, Agosto de 1970. P. 161 
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–Sí. Pero de otra manera. Los dos lugares tuvieron su auge y su decadencia. Tuvieron sus 

héroes y sus villanos. Macondo todavía está en pie, pero ni te imaginas lo que le espera. Comala 

y Macondo  simbolizan  estos  pueblos  latinoamericanos  olvidados  de  la mano  de  Dios  y  del 

estado, donde todo es posible y donde habitan seres que parecen de otro mundo.  

– ¿Qué quieres decir? ¿Te refieres a los muertos que caminan y hablan? 

–Sí. Y también a los vivos que saben de su muerte y que conocen la de otros. La muerte 

es muy  larga, muchas veces antecedida de  la vejez se vuelve más pesada. Por aquí, como en 

Comala han regresado muchos muertos. Prudencio Aguilar, regresó y habla con José Arcadio… 

–El hombre del castaño. 

–Sí  el  del  castaño.  Él  asesinó  a  Prudencio  y  era  tal  la  soledad  que  sentía  allá  en  los 

laberintos de  la muerte, que viene a acompañarse de su asesino. Y ha enloquecido al hombre 

del  castaño,  quien  nunca  se  pudo  perdonar  su muerte. Decía,  “tú  no  sabes  lo  que  pesa  un 

muerto”  y  ahora  su muerto  lo  acompaña  en  vida.  En  Comala  también  hay muertos  vivos, 

recuerdas cuando llegó Miguel Páramo a contarle a Eduviges que se había perdido en el mundo 

de  los vivos, que ese mundo se  le había vuelto puro humo y niebla, cuando  lo que pasaba era 

que ya había atravesado la barrera y se encontraba en el mundo de los muertos. ¿No crees Juan 

que Comala se convirtió en un infierno? 

–No todos los muertos de Comala están pagando alguna culpa. Allí hay muertos buenos 

también.  

–Yo sé Juan, pero Macondo también se convertirá en un infierno. Aquí van a pasar cosas 

terribles. Yo lo he ido escribiendo poco a poco. En Comala también, tu padre pagará sus culpas 

con dolor en el corazón  y su muerte llegará de manos de quien menos lo espera.  

– ¿Quién matará a mi padre, Melquíades? 

– ¿Aún no lo sabes? Será alguien de su propia sangre. Es que con la familia no se juega. 

Fíjate, en Macondo no pasa eso. En la familia Buendía Juan, lo que ha faltado es amor. 

 Juan llegó a pensar si sería él quien estaba destinado a matar a su propio padre, pero no  

sentía tanto rencor interno como para acabar con su vida. 

Melquíades seguía hablando y hablando,  le contó muchas más cosas de Macondo y  le 

reveló muchas otras de Comala que  ignoraba.  Le  contó de  las guerras del Coronel Aureliano 

Buendía, de sus hijos, del matrimonio de éste con una niña de nueve años, de la fuerza y el vigor 
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de  José Arcadio,  fundador de Macondo, de  la peste del  insomnio y el olvido, y de  la  lluvia de 

flores. De  los desmanes de su padre y de su amor desmedido y absurdo por Susana San Juan, 

del matrimonio de sus padres, de su abuelo, de las violaciones, de los asesinatos.  

Juan escuchaba con atención. El tiempo se había detenido, las horas no pasaban y ya no 

sabía sí llovía o si había escampado. Tal como le había contado Melquíades, sentía lo mismo que 

el  hombre  del  castaño  cuando  había  empezado  a  enloquecer:  “[...]  de  pronto me  he  dado 

cuenta de que sigue siendo lunes, como ayer. Mira el cielo, mira las paredes, mira las begonias. 

También hoy es lunes. [...] Esto es un desastre […]. Mira el aire, oye el zumbido del sol, igual que 

ayer  y  antier.  También hoy  es  lunes.  [...] Pasó  seis horas  examinando  las  cosas,  tratando de 

encontrar una diferencia con el aspecto que tuvieron el día anterior, pendiente de descubrir en 

ellas algún cambio que revelara el transcurso del tiempo”. Por un momento dudó también de si 

estaba en Macondo o estaba hablando con Melquíades en Comala en el cuarto sin cama donde 

lo había recibido Eduviges.  

Después de ese  tiempo  incalculable  y de  las historias de Melquíades,  Juan  seguía  tan 

confundido como al principio. Ahora por lo menos entendía que entre Comala y Macondo había 

cosas  en  común.  Ese  calor  agobiante.  Ese  estar  alejado  de  todo  y  de  todos,  ese  haber  sido 

epicentro  de  acción  de  la  revolución  en  uno  y  de  una  guerra  en  otro.  Ese  convivir  con  los 

muertos de forma tan natural como si estuviesen vivos. Esa manera de enfrentar lo irreal como 

si fuese real. Ese principio paradisíaco y ese final apocalíptico. El carácter fuerte de sus mujeres 

y  sin embargo  su entrega  sumisa a  los hombres.  Los hijos  sin padre o  con padre ausente. El 

incesto flotando en el ambiente como un peligro, pero frecuente.  

Las historias de Macondo y Comala, relatadas por Melquíades eran historias circulares. 

Tuvo  la  impresión de que ambas  terminaban con  lo mismo que habían empezado, como si el 

tiempo  se  repitiera  constantemente.  Como  si  todos  los  días  fueran  lunes  y  nunca  llegara  el 

martes… como si fuera una rueda giratoria donde todo se vive de nuevo una y otra vez.  La vida 

antecediendo a la muerte y la muerte antecediendo a la vida. 

Todo esto estaba muy bien. Ya entendía por qué había similitudes entre los dos pueblos 

y sus historias. Pero faltaba darle respuesta a la pregunta más importante. ¿Qué diablos hacía él 

allí? Y así se lo preguntó a Melquíades. 

Entonces Melquiades le dice:  
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–Juan, Macondo y Comala, como has oído, son lugares unidos indisolublemente. No sólo 

por  lo  que  te  he  contado.  Hay  algo más  que  los  hace  hermanos:  pertenecen  a  un mismo 

universo Juan, a un universo llamado literatura; ese universo del que también hacemos parte tú 

y yo. Esa es la razón por la que puedes viajar como lo has hecho, de un lugar a otro. La literatura 

es ese universo creado por unos seres a  los que  llaman escritores o poetas. Son creadores de 

realidades y recreadores de  las mismas.  Interpretes de  las vivencias humanas y posibilitadores 

de poner en escena  lo que su  imaginación  les dicta. Son capaces de combinar su realidad con 

sus  sueños y  sus utopías. Crean mundos donde  todo  se puede y  todo está permitido. En ese 

mundo, Juan, es donde todo se vuelve posible. Es a ese mundo, te repito, al que pertenecemos 

tú,  yo,  Úrsula,  José  Arcadio,  el  coronel,  tu  padre,  tu  madre,  Eduviges,  Abundio  Martínez, 

Dorotea y todos los demás, tanto los vivos como los muertos, tanto los jóvenes como los viejos, 

tanto  los  iluminados  como  los  tontos,  tanto  los  asesinos  como  los  justicieros  y  todos,  Juan, 

absolutamente todos, podemos escapar y viajar a mundos mejores o a mundos peores. Todos 

de alguna manera vivimos  juntos. Habitamos ahora en  la mente de  los  lectores y es allí donde 

nosotros como personajes y no como personas,  podemos viajar de un lugar a otro de manera 

instantánea sin causar ninguna alteración en el orden preestablecido. Esa es parte de la magia 

de lo que se llama literatura, Juan. 

Ahora estamos viajando  juntos en el  interior de dos  libros muy próximos. No próximos 

en el tiempo, sino realmente vecinos. ¿Te has dado cuenta de que la mujer que está escribiendo 

esto tiene sobre su escritorio desde el principio de estos acontecimientos, a Pedro Páramo y a 

Cien  Años  de  Soledad  uno  encima  del  otro?  Esto  ha  hecho  posible  tu  viaje  y  este  diálogo. 

Además  ya  estamos mezclados  en  su mente,  Juan.  Eso  le  ha  dado  herramientas  para  estas 

comparaciones, estas diferenciaciones y este corto análisis de nuestros mundos. Ella ha hecho 

posible este encuentro. Te repito es ¡la magia de la literatura! 

Y fíjate, después de todo lo acaecido en Macondo y Comala, Rulfo nos dice a la muerte 

de tu padre, que él “Se apoyó en los brazos de Damiana Cisneros e hizo el intento de caminar. 

Después de unos cuantos pasos cayó, suplicando por dentro; pero  sin decir una sola palabra. 

Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras”3. 

En  ese mismo  instante  le  hablé  al  oído  a  García Márquez  para  que  en Macondo  Aureliano 

                                                            
3 Rulfo Juan, Pedro Páramo, frase final de la novela. 
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Babilonia “antes de  llegar al verso  final  […] comprendiera que no saldría  jamás de ese cuarto, 

pues estaba previsto que la ciudad de los espejos (o los espejismos) sería arrasada por el viento 

y desterrada de  la memoria de  los hombres en el  instante en que […] acabara de descifrar  los 

pergaminos, y que todo  lo escrito en ellos […] fuera  irrepetible desde siempre y para siempre, 

porque  las  estirpes  condenadas  a  cien  años  de  soledad  no  […]  tendrían  una  segunda 

oportunidad sobre  la tierra.4” Oportunidad que tampoco tuvo tu padre Pedro Páramo, cuando 

murió y  se desmoronó como un montón de piedras,  tal como debió desmoronarse Aureliano 

cuando conoció la inminencia de su propia muerte y con ella el fin de toda su estirpe. 

Sin embargo Juan, gracias a esa magia de  la que te hablo, en cualquier momento todo 

puede    empezar  de  nuevo.  Tú   mismo  puedes  comenzar  de  nuevo  a  contarnos:  “[…]  yo  le 

prometí que  iría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que  lo haría, 

pues  ella  estaba  por morirse  y  yo  en  un  plan  de  prometerlo  todo5”  y  el  Coronel  Aureliano 

Buendía podrá “Muchos años después,  frente al pelotón de  fusilamiento  […]  recordar aquella 

tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo […] cuando Macondo era una aldea de 

veinte casas de barro y cañabrava […]6” 

En ese momento Juan le pregunta. 

‐¿Te das cuenta Melquíades, que tú y yo seguiremos vivos para siempre?  

*** 

                                                            
4 García Márquez Gabriel, Cien años de Soledad, frase final de la novela. 
5 Rulfo Juan, Pedro Páramo, Frase inicial de la novela. 
6 García Márquez Gabriel, Cien años de Soledad, frase inicial de la novela. 


