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RECENSIONES
Gabriel Ga¡cía Márquez.
Doce cuentos peregfinoe.
Bogotá: Oveja Negra" t992,226 P.
Esta la última publicación de García Márquez nos presenta un
conjunto de doce cuentos, como su mismo título nos lo indica. La calidad
del estilo al cual el auto¡ nos tiene acostumbrados se verifrca al leerlo;
comenzando en el prdlogo de manera muy particular, manifiesta directamente las razones precisas del tÍtulo ynos expüca con detalles el por qué
doce, el por qué cuentos y el por qué peregrinos.
La apreciación anterior nos permite conocer a cabalidad el origen
de los cuentos. Refiriéndose a ésto el autor afirma, que a comienzo de la
década de los setenta realiza trabajos para diferentes medios de comunicación cono el cine,la televisión ylaprensa' en su estaüa por üferentes
ciudades europeas. Son éstos trabaj os los queposteriormente, conrespectivas reformas van a forma¡ los cuentos que dicho libro incluye.
Estos cuentos no fue¡on ¡eaüzados en el mismo momento de los
hechos, sino tiempo después, proponiéndose García Márquez con lá
realización de los mismos, conocer a ciencia cierta hasta qué punto le es
fiel a sus recue¡dos. Y segrin esto podemos ratificar su fideüdad
memorística, po¡ la manera tan concisa y exacta en que son descritos y
narrados los hechos.
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Sin embargo, el hecho de que los centos sean producto de situaciones reales, no niegan la posibilidad de encont¡a¡ge en el texto cuentos
fantásticoe; con dicho carácter aparecen con mág frecuencia que los de

tipo <real'.

Los cuentos se destacan por la forma y el tratamiento, que del
y los personajes realiza GarcÍa Márquez. Por otra
parte, loe cuentos están narrados en tercera persona con un lenguqie
sencillo y fluido.
espacio, el tiempo

Dentro de la temáüica que maneja el autor, encontramo¡ el tema de
la muerte, eate eeuno de lo¡ fundamentos más fascinsntee de loe cuentos;
€s tomado como r¡n espacio, aI cual eEtá. caracterizado por ser terrible,
eepant¡Bo, ínsoportable

y determinante de la finitud del se¡, Eeto

se

obgerva en la mayorfa de los cuentos, especlficament¿ en .La Santa, y
<t¡amontana¡. Por lo consecuente y lo trabajado qus ha Eido el tema de
la muerte en Doce cue[tos peregr:l¡os es uno de los mejores tratados,

Otro de log temas uüilizadog ee el ¡ueñ0. Particularizándose debido
a que los hechoE eoñados por un personqie van a formar parte de la
realidad de otros. Se puede obEervar por Bjemplo, en el cuento titulado
"Me alquilo para soñar".

Eüdente en lo¡ textos un compromiso con lo social, con lohietórico,
lo escritural y al amor que por las letra¡ ¡e manifieEte,, Pues de manera
recu¡renü€ observamos qus dsntrc del diEcurso hace mención a Aimé
Cesaire, Ludovico Silva, Pablo Neruda, Pierro della Ftancerca y Miguel
Otero Silva, escritores y pintores de loE cuale¡ Be p¡opons ad€máa ds
incluirlo¡ en lo¡ cuento¡ como peraonqies, destacar sus aptitud€s, "E¡pantos de agorto" nor veriflca lo ante¡ ¡eferido,
Lo fantdstico e¡ una caracterfrtica de importansia da algruro de loa

cuentor, motivado alaformacon qu€ o¡tápresenLada, tal er elcaro de "La
luz e¡ como ol agua",
Se puede conclui¡ que e¡t6 6s un libro cabal por la calidarl de ru
contonldo, sin dqiar a un lado la calidad da la pruentaclón, no aólo por el
matsrial on qus astá elaboraalo 6l libro, lino por la ¡util€u a con qu6 está
dircffada la portada, Ob¡ervamo¡ docc botone¡ de rooaa que Bc r€fl€¡€n
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a la cantidad de los cuent¡s, Finalmentc podemos decir que todos los
textos que conforman eI corput del libro se encuentraii conexados
intrfnsecamente por elementos claves que deben sei tomr¿og
.o"rrt
paralalectura¡ t.Ies son Ia muerte, el suino,lah:zy lo f."t¿.ii.o"r,
cueatos peregrinos de Gabriel Garcla Márquez.
""p"ce

Andima¡a Altuve Gutié¡rez

Julio Valderrey.

Libro

de vida.
La hoja de la calle. Caracas,1993, 62 pp.

La ciudad ge vuelve metáfora de todas las ciudadee,
-hietorias,
de todae

de todas lae
culturaey loe mundoe quehan;rtiüü toaorlo,
y el hombre, su vagabundo,
por ent¡e lae veredas y
lt_l1iPll
-yerra
callejuelas, malüüendo como lo han hecho
todos los hombres entodas la-¡
ciudades que eon la misma. El hombre, Labrel, y i" .i"¿"J.,
Cio¿"a
Hazet
l_e

e

.Labrel, no te ganaráB el panl
no habré amor para ti
en la¡ calle¡ de Ciudad Hazet, ni paz
(p' 18)

ni sosiego..,r

Esta erpecie de maldición entronca aJuüoVald€rr€y (Las
l¡abranlgd3) en ta más puraerrirne tauanana. ¡i"¡ieul y deneo
vorumen qu6 no¡ entreq_a ee vuelve dolorrsa compilación
de la¡ andanza¡
qe er¡o poe.ta vagabundo y su p€riplo por
una goograffa üan incorpórea
_

::lYélid1

como maldita.

....Tuya e¡ la palabra y el ücio
to eus go¡roáJie

;*"'ü.'ii,jsl

(Su üda ü¡anecurrió en espacior
duror.
Fue expulsado de lugares de disciplina y orden.
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