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 Muy buenas tardes a todos, y gracias por asistir a esta sesión, cuyo título parece 

prometer un tratamiento idealista y quizás quijotesca del escritor colombianos más 

importante de la segunda mitad del siglo veinte.  Lo que el título no indica—porque no 

habría sido apropiado—es que esta ponencia constituye mi canto de cisne en cuanto 

investigador y crítico literario activo dentro del marco de la Asociación de 

Colombianistas.  Problemas de salud me dificultan el movilizarme en general (el bastón 

no es sólo para representar autoridad), y los viajes para asistir a eventos como éste, por 

gratos que sean, ya requieren un esfuerzo casi heroico que me temo no poder seguir 

haciendo.  Me da orgullo declarar que he sido miembro fundador de esta Asociación, 

cuyo primer congreso tuvo lugar en el Recinto de Quirama, cerca de Medellín, en 1984, y 

que fui su primer Vice Presidente, al lado de Raymond L. Williams, su fundador y primer 

Presidente.  Cuando ascendí a la presidencia, organicé el congreso de 1987 en Cornell 

University, bajo la rúbrica de ―Violencia y Literatura en Colombia‖, donde tuvimos el 

gran placer de anfitrionar a Enrique Buenaventura, quien empezó su conferencia 

inaugural con un guayabo impresionante y la concluyó entre aplausos extasiados.  

También tuve el honor de servir de Co-director de la Revista de Estudios Colombianos (a 

la cual todo el mundo debe enviar una version revisada de su ponencia), al lado de 

Gilberto Gómez Ocampo, y de producir los números 29 a 36 de esa publicación.  En fin, 
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mi relación con los Colombianistas ha sido uno de los elementos nutridores y 

sostentadores de mi carrera.  Es, por supuesto, una tarea agridulce dar término a este 

entrañable proceso, pero todo en la vida, por bien o mal, toca a su fin.  En esta última 

presentación mía, a lo que aspiro es no decepcionarles a ustedes, el público que ha tenido 

la bondad de venir a escucharme.  Esta organización tiene la gran ventaja de haber sido 

fundada en el exterior con una sana mezcla de colombianos y extranjeros, y así goza de 

una independencia de criterio y un aislamiento con respcto a presiones políticas.  Ha 

sobrevivido veintisiete años hasta el momento, cosa que nunca nos imaginamos en aquel 

entonces, principalmente por la integridad con que se ha implementado su misión.  

Reafirmo aquí y ahora la importancia de seguir esforzándonos por realizar esa misión. 

 Lo que sigue es un texto bipartito.  En la primera parte explico los preceptos de lo 

que se ha llegado a llamar la crítica ecológica, una escuela de pensamiento que intenta 

combinar elementos de la crítica literaria con elementos de los estudios ecológicos o 

ambientalistas.  Esta metodología, que es también un movimiento politico, está 

empezando a sentirse entre los estudiosos norteamericanos y de la Europa occidental, 

pero sus incursiones en la literatura hispanoamericana son todavía pocas y muy 

tentativas.  Una vez explicados estos principios, ofrezco una interpretación ecocrítica de 

El amor en los tiempos del cólera, una de las tres novelas más importantes, al lado de 

Cien años de soledad y El otoño del patriarca, de García Márquez. 

 Se le ha acusado al venerable laureado costeño, oriundo de la zona campestre y 

bananera de Aracataca, de muchas cosas, pero todavía no se le ha tachado de ecologista.  

Mi intención en esta coyuntura no es aplicarle etiquetas vacías o dudosas, ni de 

―abrazador de árboles‖ ni mucho menos de ―eco-terrorista‖.  Más bien, dentro del marco 
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circunstancial de ―Narrar Colombia/Colombia Narrada‖, tema general del congreso, me 

parece oportuno investigar en qué medida y en qué sentido demuestra el autor de El amor 

en los tiempos del cólera (1985) conciencia de los principios fundamentales de la 

ecología.  Estos son el equilibrio, la diversidad, la interconectividad y, consecuentemente, 

la sustentabilidad en lo que a la naturaleza se atañe.   

 Lo que podemos afirmar como cierto es que el movimiento ―verde‖ está por fin 

empezando a ganar aceptación general, gracias al acaloramiento global que ni siquiera 

una derecha anti-ciencia y ante-conocimiento puede negar.  Pero no me involucro en este 

estudio para lucir mis contactos con el pulso de las masas.  Llevo treinta y ocho años 

luchando por salvar el planeta de la depradación corporativa e individualista (mi primera 

acción de eco-activista data de julio de 1969), pero resulta que sólo ahora estos esfuerzos 

adquieren un barniz de relevancia.   

Pero detengámonos un momento para reflexionar sobre las cuestiones abarcadoras 

de ―Narrar Colombia/ Colombia Narrada‖ propuestas por los organizadores del congreso.  

Voy a atreverme a arriesgar una afirmación absolutista en este sentido:  nadie en el siglo 

veinte, y quizás en los siglos anteriores y en lo que ha corrido de este siglo, nadie ha 

narrado Colombia como Gabriel García Márquez.  En cuanto a entender a Colombia y 

expresar ese entendimiento de Colombia, Gabo no tiene rival.  Claro, no se lo digo yo 

sino los académicos suecos que le otorgaron el Premio Nobel en 1982, más los estudiosos 

que han escrutinado su obra desde todos los ángulos imaginables, para no hablar del 

público lector en tantos países y tantas lenguas. 

No hay tiempo en el contexto de nuestro congreso para entrar en un estudio 

metódico o profundo de la crítica ecológica.  Muy en breve, para que se entiendan los 
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preceptos teóricos en que me baso, apunto que la ecología es una ciencia relativamente 

joven, habiéndose aparecido en la literatura científica sólo en los 1860, cuando sus 

disciplinas originarias--la biología y la química--se habían establecido lo suficiente para 

permitir el estudio de las relaciones entre varios aspectos de la una y la otra.  La ecología 

estudia los sistemas de relación entre organismos y el medioambiente que los sostiene.  

La palabra ―ecología‖ consiste en dos partes, ambas del griego antiguo, oikos y logos.  

Oikos significa ―casa‖ u ―hogar‖.  Logos puede significar ―palabra‖, ―lógica‖, ―ciencia‖ u 

―orden‖.  Dicho en buen cristiano, la ecología estudia el ―orden de la casa‖, pero ―casa‖ 

en el sentido de nuestros alrededores naturales.  Lo que el ser humano parece no querer 

aprender, en la práctica por lo menos, es que ensuciar la casa o introducir desorden en 

ella amenaza nuestro bienestar y aun nuestra supervivencia.  Y, me apena decir, los 

profesores de literatura no somos mejores que la sociedad en general en este sentido, y 

muy pocos son los estudios literarios que tienen en cuenta estas preocupaciones. 

El movimiento politico e ideológico de la crítica ecológica—la que puede 

implicar la aplicación de principios ambientalistas al estudio de la literatura y de la 

cultura—parte de la convicción de que tras unos dos siglos y medio de modernización, 

industrialización y desarrollo, la tierra (o la parte que sostiene vida:  la biosfera) se 

encuentra en grave crisis.  ¿ De qué crisis medioambiental hablo?  La lista completa sería 

interminable, pero pongamos que no hay una crisis ecológica sino una plétora de crisis 

que amenazan al planeta y sus poblaciones. 

En fin, estamos empezando a ver los límites de los recursos naturales que hemos 

tomado por infinitos y que nuestro rampante consumismo agota a un compás 

delirantemente acelerado.  Para no seguir haciendo guerra sobre los preciosos recursos 
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restantes, hace falta un cambio drástico en el comportamiento y en el pensamiento del ser 

humano.  Contribuir a ese cambio (pasando la voz, alzando la conciencia, ganando 

adeptos y, sobre todo, no resistiendo este tsunami cuyo tiempo ha llegado), a la vez que 

ofrecer lecturas frescas y novels, desde una perspective agudamente consciente de lo 

critic de estas consideraciones, de textos tanto clásicos como contemporaneos, es la razón 

de ser de la crítica ecológica. 

Salvar el mundo mediante la literatura siempre es bueno, pero ¿cómo hacerlo?  

Sencillamente, una lectura y un lector a la vez.  Así como tenemos que cambiar nuestros 

hábitos de consume, también debemos cambiar nuestros hábitos de leer.  Propongo la 

práctica de un análisis geo- o bio-céntrico, en vez de uno convencionalmente 

antropocéntrico, de las obras que estudiamos.  Una lectura centrada en la tierra se 

organiza en torno a los cuatro principios fundamentales de la ecología ya mencionados:  

equilibrio, diversidad, interconectividad y sustentabilidad.  Esta revolución verde se fija 

no tanto en el ser humano en sí como en la relación entre el ser humano y sus contornos 

naturales.  Pero no es sólo eso, ya que la literatura–como su nombre indica—consiste en 

letras, o sea en lenguaje.  A diferencia de la ecología a secas, la ecocrítica también se fija 

en cómo se representa el mundo natural, por ejemplo con metáforas como ―la madre 

naturaleza‖ o, en inglés, ―Old Man River‖, expresiones tan comunes que ni siquiera se 

sabe que son metáforas.  Pero sí son metáforas y conllevan valores sexualizados y todo el 

bagaje del marianismo o patriarcalismo que la cultura judeocristiana las atribuye.  En fin, 

todo se mira a través dc una óptica narrativoambientalista, aunque no para juzgar si los 

textos resultan o no resultan ser políticamente correctos.  Más bien es para sensibilizarnos 

a la necesidad de aprender a leer el mundo según distintos lineamientos. 
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Al volver nuestra atención (por fin) a El amor en los tiempos del cólera, tengo 

que declarer en seguida que cualquier lectura competente capta que esta novela relata una 

extraordinaria historia de amor, un amor que perdura más de medio siglo y que triunfa 

por encima de todo impedimento, incluso el paso del tiempo.  Dentro de ese marco, 

observamos que hay dos niveles de asuntos ecológicos, uno bastante obvio y explícito, y 

otro más sutil que invita indagación y explicación.  Lo obvio—y lo que me atrajo a este 

texto en un principio—se encapsula en el siguiente excerpto, breve y concentrado, de las 

páginas concluyentes de la novela.  Es una descripción del río Magdalena y sus 

alrededores, al verlo por primera vez, en el caso de la protagonista Fermina Daza, y 

volver a verlo despúes de casi cincuenta años de no haberlo visto, en el caso de su 

contraparte masculino Florentino Ariza.  

Florentino Ariza, en efecto, estaba sorprendido de los cambios, y 

lo estaría más al día siguiente, cuando la navegación se hizo más difícil, y 

se dio cuenta de que el río padre de La Magdalena, uno de los grandes del 

mundo, era sólo una ilusión de la memoria.  El capitán Samaritano les 

explicó cómo la desforestación irracional había acabado con el río en 

cincuenta años:  las calderas de los buques habían devorado la selva 

enmarañada de árboles colosales que Florentino Ariza sintió como una 

opresión en su primer viaje.  Fermina Daza no vería los animales de sus 

sueños: los cazadores de pieles de las tenerías de Nueva Orleans habían 

exterminado los caimanes que se hacían los muertos con las fauces 

abiertas durante horas y horas en los barrancos de la orilla para sorprender 

a las mariposas, los loros con sus algarabías y los micos con sus gritos de 
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locos se habían ido muriendo a medida que se les acababan las frondas, los 

manatíes de grandes tetas de madres que amamantaban a sus crías y 

lloraban con voces de mujer desolada en los playones eran una especie 

extinguida por las balas blindadas de los cazadores de placer.  (429-30)  

Aquí el galán de 76 años, quien ha esperado medio siglo para celebrar este viaje 

de novios con el amor de su vida, descubre que el medio fluvial de ese viaje ha sufrido un 

deterioro tan devastador que ya no se le reconoce.  El trasfondo natural—gracias al abuso 

sistemático por parte de la industria transportadora del río, con la que él mismo es 

complícito, ya que ha ganado su fortuna en esa industria—amenaza destruir el ambiente 

romántico con el que contaba para apoyar su amorosa empresa.  Esto es una gran epifanía 

para nuestro héroe, y seguramente una fuente de no pocos remordimientos de conciencia. 

Afortunadamente (y esto es muy característico del Gabo mayor, o sea, posterior a 

El otoño del patriarca, por ejemplo en Del amor y otros demonios), la fuerza del amor 

recíproco entre la pareja de ancianos es lo suficientemente grande para superar este 

contratiempo en su estrategia teatral.  No obstante, la descripción queda como 

excepcional en la obra del autor, ya que García Márquez no tiende a ser paisajista gratuito 

(de hecho no hace nada de manera gratuita) ni usa su ficción como plataforma para 

defender causas políticas (su obra ensayística es asunto aparte en este sentido).  Fíjense, 

por ejemplo, en el hecho de que en su próxima novela, El general en su laberinto (1989), 

historia que recuenta el ultimo viaje de Bolívar por el mismo río Magdalena, no hay 

descripciones del paisaje, a menos que sea el paisaje interno del agonizante Libeertador.  

¿Por qué detenerse a criticar (empleando términos inequívocamente ambientalistas como 
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―desforestación irracional‖ y ―especie extinguida‖) el estado de la naturaleza en El amor 

en los tiempos del cólera?   

Como siempre, la decision es motivada por la integridad artística del texto.  El 

motivo del desgaste, central a la lucha entre el nutrir del amor y el crudo paso del tiempo, 

determina la necesidad del comentario en esta coyuntura.  La descrita negligencia por la 

sustentabilidad del río--tan magnánimo pero no capaz de proporcionarle sus dádivas sin 

límite al hombre---indica un desorden en la casa de la nación.  En efecto, en esta novela 

Colombia, y no sólo su costa atlántica sino su carretera fluvial al interior más importante, 

ya que sin el Magdalena Colombia no es una nación, se retrata como un país inmaduro—

tanto así que no logra controlar las oleadas periódicas del cólera (símbolo de un 

desequilibriio orgánico)—y su río, como degradado y prematuramente decrépito.  

A un nivel menos explícito--y aquí vemos un uso más amplio del término 

―ecología‖--la novela representa, por un lado, una tensión entre el ser humano y ciertas 

condiciones naturales imperantes en la existencia misma y, por otro lado, dramatiza un 

intento desesperado por superar esas limitaciones.  Más que la Naturaleza en sí, a García 

Márquez lo que le fascina es la naturaleza humana, tanto en el sentido de nuestra piel 

para adentro como en cuanto al comportamiento interpersonal.  Acabamos de invocar el 

desgaste (y su resistencia) como uno de los motivos centrales del texto.   El desafío 

principal de Florentino Ariza es resistir, con lo que el autor ha llamado en otra parte una 

―paciencia de burro‖, el paso del tiempo, a sabiendas de que, por cliché que suene, el 

tiempo no pasa en vano.  Trae consigo, en el caso de los dos amantes, inaguantables 

dolores de cabeza, la pérdida de la vista, del oído y de los dientes, la calvicie y un aliento 

agrio de fermentaciones viscerales, si no la muerte.  El reto del envejecimiento (cosa que 
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voy entendiendo cada vez más), por lo tanto, es al menos doble:  mantener viva la llama 

del amor por la otra persona y mantenerse a sí mismo en un estado amable, o sea, 

atractivo y digno de ser amado.  Y todo eso a sabiendas de que se está en una lucha 

contra el reloj, cuyo despertador mortal puede sonar en cualquier momento. 

Para triunfar sobre el tiempo—cosa que a lo largo nadie hace sino en la memoria 

de los sobrevivientes (y ahora comienzo a citar a menudo del texto)—Florentino tiene 

que agudizar su ―instinto de vivir‖ (231), creando una serie de instantes eternos en que 

experimenta ―la explosión instantánea de la felicidad‖ (26) o un ―instante de siglos‖ 

(114).  Tiene que aprender a ser un ―hombre sin edad‖ (441) en un ―estado de gracia‖ 

(381).  Todas estas expresiones sustantivales representan esfuerzos por alcanzar cierta 

trascendencia de los límites de la existencia humana.  Las estrategias de Fermina Daza, 

que llega a la relación desde otro ángulo, son diferentes.  Primero, tiene que aceptar que 

su vida anterior--de una felicidad subalterna casada con el médico más prominente de 

Cartagena--no fue lo mismo que el amor.  Segundo, necesita dominar la nostalgia, la cual 

el narrador considera una trampa del tiempo (331).  Aprehender el paso del tiempo 

lúcidamente, dejándolo pasar y fluir hacia la muerte, le permite ―envejecer con 

naturalidad‖ (409) y apreciar lo real del amor de Florentino Ariza (427).  Estos retos, al 

implicar emplear menos pensamiento mágico y aun menos imaginación, complementan 

simétricamente los disafíos de su pareja. 

Es más (y esto es importante para ver el compromiso del autor con un sistema de 

símbolos de la tradición natural), el triunfo sobre el tiempo compartido por la pareja se 

integra completamente con el trasfondo natural de su drama.  De manera análoga al flujo 

del tiempo, nuestros ancianos héroes conquistan la permanente corriente unidireccional 



10 

 

 

del río, y de manera genial.  Si para el poeta medieval español Jorge Manrique—en las 

―Coplas que hizo por la muerte de su padre‖—el tiempo es figurado como un río que 

implacablemente conduce al mar, que es la muerte, para nuestro autor este mismo topos 

(harto trasquillado ya) proporciona una oportunidad para jugar con las convenciones 

semiológicas que hemos heredado de otras generaciones.  Al declarar el buque en que 

viajan en cuarentena (izando una bandera emblemática de cólera a bordo), los pasajeros 

se las arreglan para postergar indefinidamente la necesidad de llegar a su destino. O sea, 

la novela se apropia de dos elementos ambientales—el río y el cólera—para 

emblematizar al nivel físico lo que alcanzan los personajes en su vida espiritual.  Este 

―vacilón fluvial‖ (que puede ser el río del tiempo tanto como el río discursivo de la 

narración), si no logra aniquilar la muerte, le quita fuerza, ya que la recontextualiza y, 

sobre todo, la precede con tanta plenitud de vida.  

En fin, una aplicación juiciosa de los principios ecocríticos ya explayados revela 

que no hay huella de un llamado ecologismo profundo en El amor en los tiempos del 

cólera (ni en ningún otro texto del autor que yo conozca), ya que para Gabo la vida 

humana es lo principal que le interesa.  A la vez, no obstante, la novela defiende 

explícitamente la diversidad de las especies y el equilibrio de los intereses comerciales 

con los de la conservación de los recursos naturales, presumiblemente para asegurar una 

calidad de vida decente para los bípedos implumes, o sea, para nosotros.   

Ahora bien, a un nivel más a fondo el texto implica que, para la sustentabilidad de 

la especie humana, es la interconectividad—en la forma del amor entre una pareja, la 

solidaridad que suplanta y aniquila a la soledad—lo que presta a la vida su profundo 

valor.  Sin ir tan lejos como para declararle ecologista al Nobel de Aractaca, este análisis 
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sugiere que tiene por lo menos una vision sagaz de la vida, en el sentido de una 

excepcional sensibilidad por el precario y bello balance entre su amor por la palabra, por 

el mundo físico y sensorial, y por el nexo emotivo entre hombre y mujer.  La compleja y 

dúctil red de relaciones entre estos elementos (llamémosla ecología o medioambiente) 

constituye el subsuelo simbólico de esta gran obra. 

Gracias y adiós. 
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