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SOBRE "MUERTE CONTANTE MAS ALLA DEL AMOR" 

Rei Berroa 

Pre/iminares: el gozo de fabu/ar 

Lo primero que hay que sefialar al hablar de Gard a 
Marquez es que se trata de un narrador que conoce el arte de 
contar y que no oculta, en ningt1n momenta, la fruici6n que 
experimenta al dejar que su imaginaci6n vuele com o en estado 
puro, de tal forma que la tecnica utilizada quede en la penunbra 
y que sea el fabular el que se mueva con fresca y gozosa 
naturalidad. Subrayo esto como un rasgo esencial del arte de 
Garcia Marquez, y lo pongo en contraposici6n con el panorama 
novelistico en el que esta narraci6n surge, 1970, tiempo en el 
que los novelistas estan casi obsesionados con la tecnica del 
arte, 1 tal vez por los, todavfa famosos, "juegos de lenguaje" de 
Wittgenstein. 2 Adam Schaff, fil6sofo marxista de preocupaci6n 
lingiifstica, 3 al explicar el abandono del realismo primario 
llevado a cabo por algunos escritores, recuerda justamente en 
Lenguaje y conocimiento que el realismo objetivo es un punto 
de vista preciendfico y, desde que la ciencia se h a desarrollado, 
:..in punto de vista anticientifico. 
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El tono y su aspecto inverso. 

Por lo dicho anteriormente, la narrac1on de Garcia 
Marquez apunta a un realismo no objetivo en que el t ono y el 
lenguaje forman el nervio de su escritura.4 El escritor 
colombiano no distingue entre lo creible y lo increible, entre lo 
verosimil y lo inverosimil, entre lo aceptable (moral, pol:f tica, 
socialmente ) y lo no aceptable. En su narrativa entra todo lo 
que pertenece al hombre en su estado de suefio, de vida o de 
muerte. 

Como en Cien anos de soledad, el tema de esta narraci6n es 
la soledad: la soledad del poder y la soledad de la muerte. Pero 
asi coma la del coronel Aureliano es el producto de un acto 
personal simb6lico ( ordena trazar un drculo alrededor suyo que 
nadie puede traspasar, de modo que la familia "termin6 par 
pensar en el coma si hubiera muerto"), la del senador Onesimo 
Sanchez es el producto de la fatalidad: 

Todos eran felices en SU casa, y el habfa sido el mas feliz de 
todos hasta que le anunciaron, tres meses antes, que estarfa 
muerto para siempre en la pr6xima Navidad (p. 60) 5 

Su narrativa tiene una estructura Hrica y ya en 1921 
indicaba Herman Hesse que la novela era una lirica disfrazada. 
El disfraz es aun mas evidente en el cuento del que me ocupo, 
pues ya el mismo titulo nos pone a la espectat iva y nos muestra 
el tono inverse con el que el propio escritor "se lee a si 
mismo". 6 El tono manifiesto es grave y lfrico a la vez: le queda 
un tiempo determinado pra vivir, y es precisamente en ese 
detallismo fatal de las dias contados 7 cuando descubre a 'la 
mu jer de su vida'. Pero, inmediatamente, el narrador se burla de 
la posible seriedad con que se pudiera tomar esta sseveraci6n: el 
Rosal del Virrey es un pueblecito 'ilusorio' que pareda a la luz 
del sol "el recode mas inutil del desierto" y nadie hubiera 
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podido sospechar "que alli viviera alguien capaz de torcer el el 
destine de nadie" '(p. 59). Y como si el proceso de inversion no 
estuviera claro c.on estos <letalles, el narrador interviene con un 
golpe de gracia al tono propuesto: · 

Hasta su nombre parecfa una bur/a, pues la {mica rosa que 
se vio en aq.uel pueblo la Jlev6 'el propio senador Onesimo 
5~anchez la misma tar.de en que conoci6 a Laura Farina (p. 
59)8 

Es decir, para evitar las distorsiones de sentido (son los dos 
temas mas series del ser humano: el amor y la muerte), el autor 
recurre a la redundancia o a la repetici6n (se recuerda 
claramente, por ejemplo, y se repite con identica frase, que al 
apagar la luz en las paginas 60 y 68, el aposento qued6 "en la 
penumbra de la rosa" ), {mica posibilidad que tiene de hacer ver 
que tiene un mensaje y que no quiere que este se pierda. Ha sido 
Lotman quien ha indicado en sus estudios de semi6tica que 
existe un c6digo sintetico, utilizado por el autor, y otro 
analitico, utilizado por el lector. Solo en el entrecruzarse de 
ambos se produce la dimension artistica de .Ia obra. 9 

El tono desenfadado, par6dico con que Garcia Marquez se 
enfrenta con la pareja tematica Eros y Thanatos, hace que el 
lector advierta el lado burlesco de la cuesti6n. La risa, ha 
recordado Bakhtin, es el corrective del pueblo, pero el que se 
de aquf no es el pueblo (el i'.mico personaje que manifiesta su 
necesidad en tono burl6n es la mujer cuyo marido 'se foe a 
buscar destine' a Aruba y se eocontr6 con una forastera: los 
demas no den realmente, todos son hombres y mujeres serios en 
lucha par sobrevivir ), sino el au tor y su lector, reflejando con 
ello ese caracter burlesco de los que entienden que la vida es una 
pseudobiograffa de las convenciones humanas. 

El aspecto inverse con su tono de farsa, tiene tres 
manifestaciones claves en el cuento: la prim era .es la llegada de 
la farandula 'con las indios de alquiler que llevaban par los 
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pueblos para completar las multitudes de los ac tos publicos' (p. 
59) ; la segunda, P.S el aire y las form ulas de circa con que 
,.1 isunos de sus ayudantes completaban la ilusion de las palabras 
dJ senador : la ilusion es convertida en realidad por la gente, 
pues 'los falsos animales cobraban vida, r.evoloteaban sabre la 
tribuna de tablas, y se iban por el mar' (p. 61), mien tr as otros 
faranduleros 'sacaban de los furgones unos arboles de teatro' y 
armaban 'una fachada de carton con cosas fingidas de ladrillos 
rojos y ventanas de vidrio ', tapando con ello 'los ranchos 
miserables de la vida real' (p.61); a seguidas, el senador promete 
'las maquinas de Hover y los criaderos portatiles de animales de 
mesa' (p. 62); la tercera, es la reunion con los principales del 
pueblo en que el senador les canta las verdades que no puede 
decir en los discursos : 

Nosotros, por supuesto, no comemos pajaritos de pope/. 
Ustedes y yo sabemos que el dfa que haya arboles y flares 
en este cagadero de ch ivos, el dfa en que haya sabalos en 
vez de gusarapos en las pozos, ese dfa ni ustedes ni yo 
tenemos nada que hacer aquf. ~Vay bien? (p. 65). 

Los personajes: Onesimo, Nelson y Laura. 

Onesimo Sanchez 

El primer personaje que se nos aparece es el senador 
Onesimo Sanchez, un hombre dedicado a la polltica. Para el, la 
felicidad habfa existido siempre hasta tres meses antes del relate 
cuando se en tera de que le fal taban tan solo seis meses y once 
dfas de vida. Es un hombre de educaci6n universitaria solida 
('graduado con honores' en Gotinga de ingeniero metalurgico y 
'lec tor perseverante aunque sin mucha fortun a de los clasicos 
latinos' (p. 60)) , hab ia hecho sus estudios en Alemania y alli 
habfa conseguido mujer. Con ella tiene cinco hijos. 

Es un hombre met6dico (tal vez por su educaci6n alemana) 
y llega al Rosal del Virrey en pleno verano. 1 0 Tiene 42 a.ii.as 
(edad del autor de los dos de Ursula y Jose Arcadio , ~acido con 
la inquietante cola de cerdo) y despues de enterarse que se iba a 
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morir se convierte en un hombre solitario y amargo ('no se 
compadeci6 como en otros tiempos' de los indios, p. 61), que 
no qued a compartir su secrete con nadie, y esto no 'por 
soberbia, sino por pudor', observa el narrador (p. 60). Esta 
resoluci6n de padecer a solas habfa sido tomada porque el 
senador no qued a ningun cambio en su vida; su postura y la 
vida son antag6nicas, pues ya el narrador, .::onocedor del tiempo 
to tal, nos ha dicho que al ver el pueblo 'nadie hubiera 
sospechado que alli viviera alguien capaz de torcer el destine de 
nadie' (p. 5 9 ). 

Pero no es s6lo un hombn~ dedicado a la polf tica, sino que 
conoce los mecanismos de la misma. Da tiempo a la farandula 
para tenerlo todo preparado a su momenta, y despues del 
discurso hace que haya musica y cohetes para dist raer la 
atenci6n del publico, y en media de esa algarab fa se pasea entre 
el pueblo 'encontrando una forma de consolar a todos sin 
hacerles favores dificiles' (p.63 ). A la mujer que le pide el burro 
se lo promete y se lo lleva, pero no sin antes pin tar el animal 
con una consigna polltica 'para que nadie olvidara que era un 
regale del senador' (p .64 ). A los principales del pueblo les 
recuerda que su elecci6n es mejor negocio para ellos que para el 
'porque yo estoy hasta aqu1 de aguas podridas y sudor de 
indios, yen cambio ustedes viven de eso' (p. 65). 

Su encuentro con Laura Farina ofrece al padre de esta la 
posibilidad de lograr sus fines utilizando a ambos. Se admira 
ante la belleza de la muchacha y en ese estado de arrebato 
emotive reproduce la version popular de que lo belle es obra 
divina ('Las vainas que se le ocurren a Dios (p. 64 )). No es facil 
adivinar la postura religiosa del senador. Por un lado, indica 
claramente al pueblo que ya ellos no seran mas los huerfanos de 
Dios' (p. 61), frase que se puede tomar como un ardid polftico, 
pero cuando encuentra a Laura en la soledad de la casa, siente 
remordimiento por lo que piensa hacer. Por otro lado, ni 
siquiera el recuerdo de la muerte le detiene en su afan de 
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conseguir el placer que aquella criatura le· ofrece, y como ' su 
belleza inverosfmil era mas imperiosa que SU dolor' (p. 66 ), 
resolvi6 'que la muerte decidiera por el'·. Claro que un creyente, 
si conociera el tiempo que le quedara por vivir, acudiria a 
provocar estados daves de conciencia, de forrna que la muerte 
lo encontrara 'preparado'. 
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