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Buenos días. Ante todo quiero agradecer a la Asociación de Colombianistas por aceptar la 

propuesta de esta ponencia, al profesor Pablo Montoya, cuyo seminario sobre Gabriel García 

Márquez en la Maestría en Literatura de la Universidad de Antioquia me inspiró a elaborar la 

investigación en la que se funda la ponencia, y a ustedes que amablemente me escuchan. 

Desde hace ya treinta años, cuando fue publicada El general en su laberinto, han existido 

interpretaciones sobre la novela que por lo general la matriculan dentro de una tendencia política 

extrema. Así, si para algunos el libro es ingenuamente bolivarista, para casi todos los demás es 

una desmitificación del Libertador. Esta oposición de visiones ha sido notoria. Sin embargo, 

algunas lecturas más recientes han demostrado que dentro de la propia desmitificación puede 

haber, al mismo tiempo, un homenaje a la compleja figura de Bolívar. En esta ponencia queremos 

seguir en esa vía y plantear cómo El general en su laberinto se constituye en un llamado desde la 

derrota, y aun desde el error, a la unidad continental y a la conciliación con el enemigo, gracias a 

un dispositivo narrativo, el ritornello, enraizado en el destino corporal de Bolívar, en una 
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enfermedad que le permite al personaje descubrir, entre la agonía y la lucidez, cuál es el final de 

toda gloria y de toda lucha humana. 

Nuestro objetivo exige que primero consideremos el contexto en el que surge El general en 

su laberinto. Luego tendremos en cuenta las tendencias principales en la recepción del libro. En 

un tercer momento describiremos sucintamente el funcionamiento del ritornello de la enfermedad 

en la novela, y por último haremos una interpretación política del mismo. 

El general en su laberinto nace de una idea de Álvaro Mutis, como es bien sabido, que él 

apenas desarrolló en lo que terminó siendo un cuento, “El último rostro”, publicado en 1978. El 

objetivo de Mutis de hacer una novela sobre el último viaje de Simón Bolívar, el libertador de 

cinco repúblicas latinoamericanas del dominio español a inicios del siglo XIX, desde Bogotá, de 

donde sale prácticamente expulsado por unas élites políticas incómodas con su figura, hasta Santa 

Marta, cerca de donde muere, era un proyecto literario que había quedado trunco y Gabriel 

García Márquez lo retomó luego de pedirle autorización a Mutis. 

Pero esta génesis se fue dando de modo parejo a una especie de esterilización ideológica del 

mundo que avivaba la violencia en Colombia. Entre 1978 y 1989, cuando al fin es publicada la 

novela El general en su laberinto, suceden el glasnot y la perestroika, en la Unión Soviética, o 

sea, comienza a perder fuerza la influencia del sistema comunista en el mundo, y en Colombia se 

dan varios intentos por lograr la paz entre el gobierno y los grupos guerrilleros. Algunos de estos 

procesos son fallidos y otros habrán de ser más o menos exitosos, aunque no sin violencia ni 

frustraciones, como los procesos con el EPL y, desde luego, con el M-19. Sin embargo, al mismo 

tiempo que se adelantan estos intentos de paz, se crea también la Coordinadora Guerrillera Simón 

Bolívar, en 1987 (un detalle no menor para nuestro análisis, por el nombre que se da a ese grupo 
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insurgente, inspirado, como tantas otras empresas políticas, en el llamado Libertador), y el 

fenómeno del paramilitarismo crece hasta niveles insospechados. 

En esa década, y sobre todo en los momentos en que García Márquez está redactando el 

manuscrito de El general en su laberinto, se presentan, en suma, hechos tenaces, como la Toma y 

la Retoma del Palacio de Justicia, en Bogotá, y por los mismos días en que la novela sale a la luz 

el M-19 al fin está entregando sus armas, en un gesto que pareciera sintomático de la misma 

derrota de Bolívar que describe la novela, pues no hay que olvidar cómo comenzó esa guerrilla, o 

sea: justo con una reivindicación simbólica del general tan fuerte como fuera el robo de su 

espada, en la Quinta de Bolívar, en Bogotá, el 17 de enero de 1974. 

Para García Márquez, como lo indican numerosos testimonios de aquellos tiempos que 

recoge Gerald Martin en su biografía sobre el novelista colombiano, los tiempos eran oscuros, y 

en la nota que cierra su libro, confiesa que este nació de una experiencia de horror. Pero las 

presiones que él recibía de todas partes como una especie de “presidente honorario”, en palabras 

de Martin, desde que recibiera el Premio Nobel, en 1982, ayudaban no solo para que la 

violentísima coyuntura lo afectara de esa manera, sino también para que ella inspirara un mensaje 

maduro, polémico pero muy sutil, que, al fin, no fue muy bien recibido. 

Y es que El general en su laberinto, así como nace de una vocación pedagógica plenamente 

consciente del delicado terreno que pisa, fue obviamente recibida con recelo o, al menos, con 

marcados intereses previos por parte de sus principales lectores. Hagamos un repaso 

emblemático, aun a riesgo de ser simplistas. El periódico El Tiempo, de Bogotá, desde la nota 

inicial del presidente Alfonso López Michelsen, fue característicamente astuto. López, a inicios 

de marzo de 1989, felicita a su autor, dice que leyó el libro con pasión y hace un énfasis tácito en 

que es una obra de pura ficción, como si solo fuera una fantasía. A los pocos días de haber sido 
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publicado el libro, semanas más tarde, un editorial del periódico arremete contra sus 

tergiversaciones y considera que en el relato hay una idealización irresponsable del prócer. 

Lo que se da desde el establecimiento es una negación de El general en su laberinto y todo su 

estatus beligerante. Pero de esta negación harán parte también quienes lleguen a sostener, en el 

bando opuesto, que el libro es una burla de Bolívar, y los historiadores que se lamentarán, de 

modo harto inoportuno, por las inexactitudes o tergiversaciones del texto. Enrique de Gandía ha 

señalado que desde que apareció la novela, y no solo en Colombia, sino en toda América Latina, 

los bolivaristas no dejaron de quejarse por la imagen que ofrecía García Márquez de un 

Libertador con rasgos infantiles o vanidosos en su intimidad, o que vacilaba e incluso aseguraba 

arrepentirse de algunos actos de su pasado heroico. 

En cuanto a los errores históricos, no es del caso demorarnos mucho. El general en su 

laberinto pertenece con cantidad de méritos a esa corriente que se conoce como la Nueva Novela 

Histórica en América Latina, propuesta, como es bien sabido, por Seymour Menton en 1993, que 

juega con el relato de la Historia Oficial de las maneras más creativas y, por supuesto, con 

definidas aunque complejas motivaciones políticas. Tanto si uno buscara defender al autor de una 

novela histórica como creador autónomo, como hiciera López Michelsen, o por el contrario, si lo 

atacara como mentiroso, argumentar que El general en su laberinto es una pura obra de ficción es 

quedarse corto. Desde luego que el libro es ante todo un producto de la imaginación, pero lo que 

hay que preguntarse es por el programa del autor, o al menos por la naturaleza de la fábula. 

Con el paso del tiempo han surgido (y de hecho, no hace mucho), visiones más agudas del 

libro. Pablo Montoya advirtió con perspicacia, en su polémico texto Novela histórica en 

Colombia, 1988-2008: entre la pompa y el fracaso, que el homenaje a Bolívar que subyace en El 

general en su laberinto, surge de una fascinación por la derrota. Es decir, según Montoya, lo que 
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hace García Márquez no es ni una descripción laudatoria incondicional ni una burla o un ataque a 

la figura monumental, a la imagen que se ha erigido de un ser humano que en realidad fuera 

como cualquier otro. En efecto, Bolívar no es cualquiera, pero en la ficción de García Márquez sí 

que es humano, y al mismo tiempo, su tragedia humana está en su inocultable grandeza. 

Michael Wood, por su parte, aporta una observación pertinente en un ensayo titulado After 

the End. Bolivar in the Labyrinth of History, de 2016. Wood sostiene: “para García Márquez el 

Bolívar de los últimos meses de su vida, mortal, agonizante, por supuesto el Bolívar que se hizo a 

sí mismo un héroe desde sus primeros días, y el mítico Bolívar de incontables estatuas y una 

larga historia de celebración, no son diferentes personas. Son una sola y compleja figura, no hay 

transición que separe la vida literal de la legendaria”. 

Es decir, está claro que Bolívar no puede fijarse en una sola imagen, porque con lo único que 

contamos es con imágenes suyas de variada naturaleza, y él mismo es un producto de sus 

empeños y de sus ideas. Sin embargo, el propio Wood señala también que “hay una fisura entre 

el evento y la representación”, y esa fisura es la entrada al laberinto. Justamente, en la novela se 

puede apreciar muy bien que para todos quienes rodean a Bolívar, su aura le antecede. Llegado a 

un momento crítico de su vida, nadie puede entenderlo, porque lo interpretan según un pasado 

que juzgan, por decirlo de algún modo, “desde afuera”. Por ejemplo, nadie le cree a Bolívar que 

se quiera retirar de la vida política, y él no sabe si volver, ante las peticiones de todos sus adictos, 

o si dejar su empresa al garete. De hecho, sus propios idealismos, bien sea la libertad como 

principio o la unidad de América Latina, son vistos nada más, por amigos y enemigos, como 

actos voluntaristas, incluso como un simple afán de poder y de gloria, pues al fin y al cabo él fue 

el líder de esas causas nobles, y al parecer más nadie sino él puede hacer algo por restaurar su 

legado. En ello está la amenaza para los santanderistas, y el anhelo de los bolivarianos. 
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Las lecturas de Montoya y Wood, en cualquier caso, demuestran que, luego de la coyuntura 

en que fue publicada la novela, se ha pasado a comprender mejor, en ámbitos académicos, que el 

libro es algo mucho más complejo que la apología o el acto de iconoclastia a que fuera reducido 

en su momento, reduccionismo por el cual el efecto pedagógico que buscaba su autor fue, 

realmente, anulado. Esta vocación pedagógica era evidenciada por García Márquez cuando decía, 

en los días en que su libro salió a la luz, como nos lo recuerda el historiador Nicolás Pernett: 

“Voy a organizar un grupo de historiadores jóvenes, no contaminados, para tratar de escribir la 

verdadera historia de Colombia (no la historia oficial), para que nos cuenten en un solo tomo 

cómo es este país y para que el resultado se lea como una novela”. 

Nosotros quisiéramos hacer énfasis en ese interés pedagógico frustrado del autor y detenernos 

en un detalle de la narrativa de El general en su laberinto. Se trata de lo que hemos llamado 

“ritornello de la enfermedad”. El ritornello, técnicamente hablando, es una figura literaria de la 

música y la poesía, un tropo que consiste en la repetición recurrente de un motivo (como una 

frase, una palabra, o incluso una situación). Esta reiteración tiene efectos incitantes que nos 

envuelven en una atmósfera específica, en un tono, digamos, que define a la obra como un 

sortilegio. En el caso de la novela de García Márquez el motivo del ritornello de la enfermedad 

es una situación que se nos presenta desde el inicio, cuando el criado de Bolívar, José Palacios, 

cree que lo ha descubierto muerto en la bañera, pero de inmediato Bolívar sale del agua “con un 

ímpetu de delfín”. 

Para quien haya leído El general en su laberinto será fácil de recordar cómo la novela, en su 

retrato de la agonía, va y viene de los estados de aguda decadencia física de Bolívar a la salida 

repentina de tales declives en momentos suyos de lucidez mental casi inapelable. El profundo 

examen que hace el Libertador de su propia experiencia es auspiciado por esa lasitud propia de la 
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enfermedad, pero su anhelo de salud impulsa extraordinarias reinterpretaciones de esa vida 

revisada, como cuando Bolívar, en una contradicción flagrante con su intención de retirarse de la 

política, se decide a retomar las armas contra el gobierno de Urdaneta, en una nueva y última 

empresa militar que cae en el fracaso justo antes de comenzar. 

En ese momento de febril entrega, Bolívar está más decaído que nunca. La descripción de la 

novela es la de un decrépito poseído por una inexplicable fuerza; pero al margen de su actividad, 

luego de sus desmayos y sueños agitados, hace juicios implacables sobre sus propios errores, 

como cuando dice estar a punto de arrepentirse de su triunfal guerra contra España, o cansado de 

una gloria que no es sino efímera y perniciosa. Todo esto sucede sin que se nos dé ningún juicio 

moral por parte del narrador que clarifique cuándo o no tiene razón el héroe en desgracia, pero el 

ritornello de la enfermedad, el tránsito sucesivo de la postración a la actividad, pasando por la 

lucidez, se va cerrando inexorablemente hacia esa conclusión patética y quizá más digna que 

cualquier cosa que es la muerte. 

Y poco antes de ese cierre definitivo, Bolívar da un consejo a un interlocutor suyo, uno de sus 

huéspedes, en la Barranca de San Nicolás, la futura Barranquilla. El Libertador afirma de pronto 

que “valía más un mal acuerdo que mil pleitos ganados”, el otro le pregunta si esto aplica 

también en política, y Bolívar dice (cito a García Márquez): “Sobre todo en política” (ojo), y 

añade la frase que consideramos fundamental del libro, la más sorprendente, la más reveladora: 

“El no habernos compuesto con Santander nos ha perdido a todos” (García Márquez, 1989, 235-

236). 

Nosotros consideramos que el efecto hipnótico del estribillo situacional, digamos, que aporta 

esa suerte de ritornello que va desde la enfermedad a una lucidez mental desgarradora, por lo 

crítico que se vuelve Bolívar con él mismo, es una figura poética del relato que busca 
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adormecernos y despertarnos alternadamente para hacernos sentir de manera casi física los 

devaneos del Libertador y comprender de modo orgánico, verosímil y humano las conclusiones a 

las que un héroe cansado pero con experiencia de vida ha llegado. 

El llamado de Bolívar a pactar con el enemigo podría considerarse parte de lo que Martin ha 

definido como una especie de arreglo de García Márquez con la dirigencia colombiana desde la 

escritura y cierta visión decimonónicas de El amor en los tiempos del cólera, arreglo con la 

dirigencia que se sellaría definitivamente, según Pablo Montoya, con Noticia de un secuestro, en 

1996. No nos atrevemos a tanto. No es menos cierto que, como hemos señalado, la narración de 

El general en su laberinto se abstiene de emitir juicios sobre lo que no solo puede parecer un 

delirio de Bolívar, o el gesto de abdicación de un hombre que por momentos ha perdido la razón, 

sino también, y al mismo tiempo, una queja por su destino y un énfasis bravío en los motivos y 

razones del Libertador. Al fin y al cabo, sus opiniones agrias sobre Santander y sobre Bogotá y 

los hacendados que temen a la unidad continental se expresan con devastadora y perfecta 

convicción. 

En verdad, si la guerra ha de mantenerse, si no hay más remedio, no hay duda sobre el lado 

desde donde nos habla García Márquez en El general en su laberinto: está con el ideal de la 

unidad de los pueblos americanos, y está con el hombre incomprendido que soñó con ese ideal. 

Sin embargo, la realidad se aprecia como una pugna entre lo ideal y la humanidad de unos héroes 

contradictorios, en la cual lo mejor es ceder, tal cual como se lo expresa un Bolívar cansado, pero 

más dulce y más sabio, nada más y nada menos que a un clérigo, Fray Sigüenza, cuando juegan 

ajedrez: “El que almuerza con la soberbia, cena con la vergüenza”. 

Muchas gracias. 
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