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Sin embargo, antes de llegar al verso final  ya había comprendido 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 Aureliano Babilonia acabara de descifrar los 

pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para 

siempre, porque las estirpes condenadas a Cien Años de Soledad no tenían una 

segunda oportunidad sobre la tierra.” (Márquez G. G., Cien Años de Soledad , 

2007, pág. 471) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

TABLA DE CONTENIDO 

1. Introducción ........................................................................................................................... 1 

2. Planteamiento del Problema. ................................................................................................... 2 

3. Objetivos. .................................................................................................................................. 6 

3.1. Objetivo General. ............................................................................................................... 6 

3.2. Objetivos específicos. ........................................................................................................ 6 

4.Justificación. .............................................................................................................................. 6 

5. MARCO TEORICO. ................................................................................................................ 10 

5.1 Nación y Nacionalismo. .................................................................................................... 10 

5.2 La nación como artefacto cultural de la modernidad: los aportes de Renan, Hobsbawm y 

Anderson. ................................................................................................................................ 11 

5.3 Literatura y la construcción de las Naciones en América Latina. .................................... 15 

6. La ruta metodológica. ............................................................................................................. 17 

6.1. El método: Análisis Estructural de Contenido ................................................................. 18 

6.2 Contenido, continente y modelo cultural. ......................................................................... 19 

6.3 Principios y estructura de sentido. .................................................................................... 20 

6.4 Código Disyuntivo, Código Objeto y Código Calificativo.................................................. 21 

7.Los procesos de paz en Colombia y el rol de Gabriel García Márquez. ................................ 23 

7.1 Treinta años de negociaciones: de Belisario Betancur a Álvaro Uribe Vélez. ................. 23 

7.2. Gabriel García Márquez y la deuda a la nación colombiana. ......................................... 24 

8. Hacia la construcción y re-construcción de la nación colombiana en el proceso de paz con 

las FARC-EP............................................................................................................................... 27 

8.1 El inicio del proceso de paz: de Macondo a Noruega. Iván Márquez. ............................. 27 

8.2 La décima Conferencia de las FARC-EP y Mauricio Babilonia. ...................................... 31 

8.3 Firma del primer Acuerdo de Paz: ¿Hacia una segunda oportunidad sobre la tierra?.... 33 

8.4 Un nuevo acuerdo para la paz: la reconciliación de Macondo. ....................................... 36 

8.5 La paz en Colombia: de lo imposible a lo posible. ........................................................... 38 

9. La nación en EL DISCURSO DE laS FARC-EP y el presidente Juan Manuel Santos. ........ 40 

9.2. El discurso de nación desde el Presidente Juan Manuel Santos. .................................. 41 

10. Cien Años de Soledad y un relato de Nación en Colombia. ................................................ 42 

10.1 Las mariposas amarillas y el amor de Mauricio Babilonia por la Meme. ....................... 44 



10.2 La Segunda Oportunidad Sobre la tierra. ....................................................................... 45 

10.3 La memoria de Gabriel García Márquez: ¿nacionalismo banal?................................... 46 

Conclusiones. ............................................................................................................................. 47 

Bibliografía .................................................................................................................................. 51 

ANEXOS ..................................................................................................................................... 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA DE GRAFOS 

Grafo 1. Estado Federal y Estado Centralista...........................................................................21 

Grafo 2. Sociedad y Hombre desde Rousseau.........................................................................22 

Grafo 3. Un trópico macondiano llamado Colombia..................................................................27 

Grafo 4. Macondo sueña con la paz..........................................................................................29 

Grafo 5. Después de la guerra: las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia.......................31 

Grafo6. La soledad de Macondo y una nueva oportunidad sobre la tierra................................33 

Grafo 7. Una patria de mariposas amarillas..............................................................................35 

Grafo 8. La reconciliación de Macondo.....................................................................................36 

Grafo 9. La Magia de Macondo.................................................................................................38



 

1 
 

1. INTRODUCCIÓN  

 

La búsqueda de la solución negociada del conflicto armado con las FARC-EP, 

emprendido por el Estado colombiano en la segunda mitad del siglo XX, alcanza 

con el gobierno de Juan Manuel Santos su culminación. En el desarrollo de este 

proceso, fueron constantes las alusiones a personajes, lugares y símbolos de Cien 

Años de Soledad. De ahí que, el presente trabajo de grado ilustre, ante todo, una 

interpretación plausible de la relación que se teje entre Cien Años de Soledad y el 

proceso de paz del gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC-EP.  

 

Como se pretende evidenciar en estas páginas, las referencias a Cien Años de 

Soledad y García Márquez en el marco del proceso de paz no fueron fortuitas y 

buscaron construir y reconstruir un relato de la nación en Colombia a partir de la 

narrativa de Macondo, las mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, la Meme, y de 

la alusión a una segunda oportunidad sobre la tierra (línea final de la novela). Así, 

en este trabajo de grado se busca analizar un campo poco estudiado del proceso 

de paz: la construcción de sentido de la realidad política por medio de diferentes 

dispositivos culturales. La clave de lectura que orienta la presente investigación se 

encuentra en las teorías constructivistas de la nación y el nacionalismo, pues, se 

entiende que las naciones son construcciones históricas que obedecen a prácticas 

sociales y culturales emprendidas por una elite política particular. 

 

Debe mencionarse también que la herramienta metodológica seleccionada para 

comprender el sentido de la instrumentalización de Cien Años de Soledad en el 

contexto del acuerdo de paz es el Análisis Estructural de Contenido. Este método 

permite identificar por medio de grafos la intención y sentido que las partes 

negociadoras conceden a los tropos literarios empleados en sus discursos políticos.  

 

Cien Años de Soledad, los autores de la escuela constructivista de la nación, los 

textos de Gabriel García Márquez -entrevistas, discursos, novelas-  y algunas 
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noticias son las fuentes documentales de esta investigación, mediante la que se 

pretende generar un diálogo de saberes entre la Ciencia Política, Sociología y 

Literatura.  

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El 4 de septiembre del 2012 el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP 

anunciaron formalmente al país y a la comunidad internacional, el inicio de un 

proceso de negociación cuya finalidad no era otra que la solución política del 

conflicto armado en Colombia. En efecto, el 12 de noviembre de 2016 las partes 

lograron firmar un acuerdo definitivo para la terminación del conflicto armado. El 

proceso estuvo caracterizado por la polarización entre quienes veían con buenos 

ojos la negociación política del conflicto y entre quienes calificaban las 

negociaciones con las FARC-EP como un ‘golpe de Estado a la democracia’1. Así 

mismo, la legitimidad del acuerdo entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel 

Santos fue cuestionada por el plebiscito del 2 de octubre del 2016: el NO ganó con 

el 50,21%, mientras que el SI, a pesar de haber superado el umbral electoral, solo 

alcanzó el 49,78%. Sin embargo, cabe resaltar que solo el 37,43 % de las personas 

habilitadas para votar acudió a las urnas (Registraduría Nacional del Estado Civil, 

2016). De este contexto se valieron algunos analistas, periodistas y columnistas 

para calificar el proceso de paz como Macondiano2. 

Pero las alusiones a Macondo y Cien Años de Soledad no tuvieron eco solamente 

con los resultados del plebiscito. Una revisión minuciosa de los cuatro años del 

proceso de paz revela que, durante las negociaciones en la Habana, las partes 

negociadoras utilizaron la narrativa de Cien Años de Soledad para apoyar la 

                                                   
1 Así se refirió el ex presidente Álvaro Uribe para calificar a la negociación con las FARC-EP. (El 
País, 2015) 
2 El 10 de octubre de 2016 la revista Semana público un titular llamado Una semana en Macondo 
por cuenta del nobel y el plebiscito. Lo mismo hizo el periódico El Tiempo al dedicar una nota editorial 
el 7 de octubre de 2017 con el titular: Una semana macondiana para Colombia (Análisis). De igual 
forma, el diario El País el 9 de octubre de 2016 con la noticia La semana macondiana que Colombia 
nunca olvidar. 
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viabilidad del mismo. Discursos del presidente Juan Manuel Santos y líderes de las 

FARC-EP; manifestaciones artísticas y una gama de representaciones simbólicas, 

basadas en la historia de la familia Buendía y Macondo, fueron herramientas 

utilizadas recurrentemente en el marco del proceso de paz. Con el fin de ilustrar la 

anterior afirmación se mencionan algunos ejemplos que evidencian la relación aquí 

señalada.  

El 18 de octubre del 2012 Iván Márquez, en la instalación del proceso de 

negociación, realizó la introducción de su discurso de la siguiente manera: ‘Hemos 

venido hasta este paralelo 60, hasta esta ciudad de Oslo desde el trópico remoto, 

desde el Macondo de la injusticia, el tercer país más desigual del mundo’(Razón 

Pública, 2012) Años más tarde, Timochenko y el presidente Santos en diferentes 

discursos públicos de gran relevancia para el proceso de paz, traerían a colación a 

Mauricio Babilonia, las mariposas amarillas, la Meme y la idea de una segunda 

oportunidad sobre la tierra.  

De igual manera, tras dos años de negociaciones, el 8 de septiembre del 2014, 

cerca de 180 empresas colombianas lideradas por la Asociación Nacional de 

Industriales (ANDI), medios de comunicación, deportistas y artistas emprendieron 

la realización de la campaña Soy Capaz (Semana, 2014). Durante un mes se 

difundieron mensajes por las redes sociales y se realizaron actividades y programas 

empresariales orientados a impulsar la paz. Una de las manifestaciones más 

notorias de esta campaña fue la canción Un paso hacia la Paz, tema musical que 

agrupó a sesenta artistas colombianos y en una de cuyas estrofas se dice lo 

siguiente: 

y acordarnos del ayer 

el momento en que dejamos de soñar 

ya no voy a desistir con tu amor seré capaz 

ya pasamos Cien Años de Soledad (El Heraldo, 2016) 

 

En el 2015, un año antes de finalizar el proceso de paz y un año después de la 

muerte del nobel colombiano, muy cerca de las principales instituciones del poder 
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político del país, el colectivo Street Art Colombia pintó un mural en el que aparece 

el rostro de García Márquez, Macondo y las mariposas amarillas, decorado con 

figuras precolombinas (ver Anexo 1). Al respecto un medio de comunicación señaló 

lo siguiente: ‘Un gigantesco Gabriel García Márquez, sonriente y colorido, en 

adelante estará recordándoles a los transeúntes de la carrera 10 con calle 12 que 

Macondo se lleva en el corazón, la imaginación y hasta en la nacionalidad 

colombiana’ (Canal Caracol, 2015). 

 

Con ocasión del resultado del plebiscito del 2 de octubre de 2016, el conocido 

ilustrador Matador publicó una caricatura en la que una paloma blanca escribe sobre 

un gran texto lo siguiente: ‘Y que todo lo escrito en los acuerdos de paz era 

irrepetible desde siempre y para siempre porque las estirpes condenadas a 

cincuenta años de guerra tendrían una segunda oportunidad sobre la tierra’ 

(Universidad del Valle, 2016). Esta caricatura parafrasea las líneas finales de Cien 

Años de Soledad, pero se escribe a partir de la realidad del Acuerdo de Paz. En 

efecto, no retoma el concepto de Cien Años de Soledad de las estirpes de los 

Buendía, sino la historia de más de 50 años de las FARC-EP; no se refiere a los 

pergaminos de Melquiades sino por el contrario, al acuerdo de paz firmado en 

Cartagena de Indias. Finalmente, no se refiere a la condena de la soledad, sino a la 

condena de la guerra (ver Anexo 2). 

Los anteriores apartados son tan solo algunos de los ejemplos que ilustran las 

evocaciones a Cien Años de Soledad en el proceso de paz. Así, cuanto más se 

indaga en la retórica de las partes, más sugestivo resultan las constantes alusiones 

a Macondo; a las estirpes condenadas a Cien Años de Soledad; a Mauricio 

Babilonia y a sus mariposas amarillas. ¿Qué premisas subyacen en la novela de 

Cien Años de Soledad que la hacía tan políticamente sugestiva para las partes en 

el marco del proceso de paz? ¿Qué hay en los personajes y lugares emblemáticos 

de la obra del nobel de literatura que expliquen la relación que se teje entre el 

proceso de paz y Cien Años de Soledad? Estos son algunos de los interrogantes 
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que, sin pretender ser la pregunta de investigación en estricto sentido, sugieren a 

manera de introducción los intereses investigativos que orientan el presente texto.  

A partir de estas evidencias, la premisa que subyace en el presente trabajo es el 

reconocimiento de una intencionalidad política en el uso de Cien Años de Soledad 

o, en otras palabras, esta novela del realismo mágico es instrumentalizada por las 

partes en la construcción discursiva del acuerdo de paz y su viabilidad. 

 

Aunado a lo anterior, en el 2013, en el contexto del proceso de paz el profesor 

James Robinson, conocido al interior de la disciplina por ser uno de los principales 

exponentes del Neo-Institucionalismo publicó el texto Colombia: another one 

hundred years of solitude?, en el que retomaba las premisas teóricas de dicho 

enfoque y señalaba que a pesar del proceso de negociación que se estaba 

realizando, el carácter excluyente de las instituciones colombianas construido 

históricamente, serían el principal escollo para lograr la paz (Robinson, 2013, pág. 

48) 

En este orden de ideas la novela de Gabriel García Márquez no fue solamente 

evocada en los discursos del proceso de paz y en los medios de comunicación; sino 

también, en el campo académico de la Ciencia Política. Por consiguiente, en 

atención a la problemática expuesta, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cómo se construye un discurso de nación en el proceso de paz del gobierno de 

Juan Manuel Santos y las FARC-EP durante el período 2012-2016 desde el uso de 

la novela de Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez? 

 Al tomar la obra de Gabriel García Márquez y su libro Cien Años de Soledad, hay 

que dejar en claro que la pretensión de este análisis no es la de aprobar o 

descalificar otras interpretaciones que se han realizado sobre Cien Años de 

Soledad. Tampoco se trata de entronizar la figura de Gabriel García Márquez y 

asumir que la obra en sí misma es la panacea discursiva para los retos del escenario 

del post-acuerdo. Se trata más bien de entender las formas en que una élite política 
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particular y un grupo guerrillero de negociación instrumentalizan una obra literaria 

para crear un sistema de sentido orientado a la construcción discursiva de una 

nueva nación. Dicho de otro modo, la intención es analizar la obra de Cien Años de 

Soledad en tanto artefacto cultural utilizado para construir un proyecto político de la 

nación colombiana. En esta perspectiva adoptada, el objeto de estudio son los 

discursos de las FARC-EP y del presidente Juan Manuel Santos. 

3. OBJETIVOS.  

 

3.1. Objetivo General. 

- Comprender cómo se construye un discurso de nación en el proceso de paz del 

gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP durante el período 2012-2016 

basado en la instrumentalización de Cien Años de Soledad de Gabriel García 

Márquez. 

3.2. Objetivos específicos. 

- Interpretar la forma en que las FARC-EP construye un discurso de nación a partir 

del uso de Cien Años de Soledad en el marco del proceso de paz. 

-Interpretar la forma en que el presidente Juan Manuel Santos construye un discurso 

de nación a partir del uso de Cien Años de Soledad. 

4.JUSTIFICACIÓN. 

¿Por qué una tesis sobre la construcción de la nación en el marco del proceso de 

paz con las FARC-EP? ¿Qué razones existen para defender el estudio de la nación 

y el nacionalismo en la forma aquí presentada? Tres razones justifican la 

importancia del análisis de las naciones para la Ciencia Política y el contexto socio-

político colombiano.  
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El siglo XX y comienzos el siglo XXI ha demostrado que el fin de la era del 

nacionalismo anunciada por algunos académicos está lejos de suceder3. La crisis 

de los Balcanes; los genocidios de Ruanda y Yugoslavia; el nacionalismo catalán 

en España; los movimientos étnicos independentistas en Chechenia y las tensiones 

en Crimea demuestran que las naciones siguen teniendo una relevancia en el 

desarrollo político de los Estados. En efecto, uno de los principales 

cuestionamientos en el campo de investigación de las naciones y el nacionalismo 

es el vínculo emocional que existe entre quienes la integran y la idea de nación que 

se forma en determinado momento histórico. La concepción de lo nacional que se 

ha forjado en la historia política de occidente ha sido una fuente para la movilización 

social y política. Benedict Anderson, en la introducción de su texto expresa esta idea 

con acertada claridad:  

En efecto, la nacionalidad es el valor más universalmente legítimo en la vida 

política de nuestro tiempo (…) A fin de entenderlos adecuadamente, 

necesitamos considerar con cuidado cómo han llegado a ser en la historia, 

en qué formas han cambiado sus significados a través del tiempo y por qué, 

en la actualidad, tienen una legitimidad emocional tan profunda. (Anderson, 

1993, pág. 21) 

Por otro lado, en la disciplina de la Ciencia Política el concepto de Estado- nación 

es quizás uno de los ejes centrales de reflexión. Tanto el Estado como la nación son 

entidades políticas distintas que han logrado fundirse en una misma categoría 

política. Sin embargo, desde una perspectiva tradicional de la Ciencia Política podría 

señalarse que el Estado es la entidad que reclama para sí el uso legítimo de la 

fuerza, mientras que la nación, siguiendo los planteamientos de Benedict Anderson, 

es el cuerpo político que se imagina como soberano en un territorio delimitado. Por 

lo tanto, puede afirmarse que la nación legitima el Estado. O en otras palabras y 

guardando las proporciones, la legitimidad del Estado para desplegar el uso de la 

                                                   
3 En el texto Naciones y Nacionalismo desde 1780 de Eric Hobswamn se plantea esta afirmación El 
autor señala las fuerzas de la globalización, como los mercados internacionales y empresas 
multinacionales han debilitado los nacionalismos desde el decenio de 1960 (Hobsbawm, 1983). 
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fuerza física emana de la soberanía nacional. Diferentes son las relaciones que se 

tejen entre estos conceptos, por ejemplo, es común que los analistas señalen que 

en Estados Unidos la nación precedió a la formación del Estado federal y que por el 

contrario, en América Latina las naciones y los Estados se crearon al mismo tiempo 

teniendo como punto de referencia el tiempo futuro (Alves, 2011, pág. 66).  

Por último, el importante rol de las naciones y nacionalismo no es ajeno al acontecer 

político-social de América Latina. En la región los estudios han enfatizado las 

relaciones que se tejen entre nación, nacionalismo y populismo. Vicente Fox en 

México, Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en 

Bolivia han puesto de presente la importancia de las reivindicaciones nacionalistas. 

Sus discursos les permitieron prolongarse durante extensos periodos de tiempo e 

implementar programas de gobierno en el largo plazo (Couffignal & Ramirez, 2007, 

pág. 192).  

Ahora bien, el análisis de los estudios e investigaciones sobre Cien Años de Soledad 

sobrepasan los objetivos aquí señalados. La Sociología, Semiótica, Antropología, 

Psicología, Filosofía y Literatura son disciplinas que desde diferentes enfoques han 

estudiado la obra. Algunos trabajos que se acercan al campo de estudio aquí 

planteado se mencionan a continuación.  

En la Soledad de Macondo o la salvación por la memoria, la filóloga Ana Cristina 

Benavides, plantea la soledad como el eje transversal de Cien Años de la Soledad 

y la obra de Gabriel García Márquez. Dicha Reflexión, hermenéuticamente toma la 

forma de denuncia frente a una Europa Ilustrada que ha excluido y rezagado a 

Latinoamérica, dejando en palabras de la autora a los latinoamericanos como 

apestados de la modernidad. A partir de un análisis semiótico, en el que los 

elementos sintácticos, semánticos y pragmáticos son los elementos claves, 

Benavides describe cómo Macondo representa simbólicamente el lugar en que los 

apestados de la modernidad padecen la soledad, lugar que a su vez condensa la 

realidad de Latinoamérica. Elementos no menos despreciables, son la memoria y el 

olvido y como estos hacen parte del universo de Macondo. Según la autora, la 
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solución para el olvido que sufre macondo es la memoria que los lectores tengan de 

lo narrado en Cien Años de Soledad (Gonzáles, 2014, pág. 46). 

En Violencia en Macondo: un tema recurrente de la obra de Gabriel García Márquez, 

Carmenza Kline realiza una interpretación en clave política de la obra del escritor 

del Caribe. Por medio de una síntesis histórica y una recopilación de las entrevistas 

que reflejan las intenciones del autor al escribir Cien Años de Soledad, Kline afirma 

lo siguiente:  

La obra de García Márquez es extensa y de diversos géneros. Indagando en 

el lenguaje y en las técnicas del relato, deja que la realidad colombiana forme 

parte de su maravilloso mundo de ficción. Existen elementos comunes, 

obsesiones que van y vienen, temas recurrentes; pero sin duda el tema 

central de su obra es la violencia (Kline, 2002, pág. 16). 

 Si en el trabajo anterior el tema central era la soledad, en este trabajo el eje 

transversal es la violencia como una constante histórica en el devenir político 

colombiano. El trabajo recuerda, entonces, uno de los principales fenómenos que 

han ocupado a los académicos al interior de la disciplina: las relaciones entre 

violencia y política y, por supuesto las relaciones entre guerra y política. 

Evidentemente, relaciones que se exploran a través del crisol de la literatura de 

García Márquez. Para Kline la violencia que denuncia Cien Años de Soledad no es 

solo la violencia física, sino también la que es generada por las estructuras 

económicas y políticas de Macondo. Su interpretación, entiende el trabajo realizado 

por García Márquez como un relato de la historia política de Colombia, en el que el 

circulo vicioso de la violencia se ha convertido en el destino colectivo de un país y 

en el que la literatura es entendida como una apuesta por la memoria.  

Por otro lado, el acercamiento que realiza Orlando Araujo Fontalvo en el tercer 

capítulo de su libro Gabriel García Márquez. El Caribe y los espejismos de la 

modernidad, ofrece una lectura estética e ideológica de Cien Años de Soledad. 

Busca en un primer momento, poner en evidencia la influencia que tuvo la 
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experiencia personal y subjetiva de García Márquez en la creación de Cien Años de 

Soledad. El Caribe y sus abuelos son dos ejes de análisis para recrear la génesis 

de Cien Años de Soledad. La lectura de Fontalvo, aporta una crítica a la modernidad 

occidental europea. El devenir de los Buendía es el reflejo del no-progreso; de la 

negación, de lo inacabado e incomprensible que resulta ser la realidad 

latinoamericana si solo se asienta en una lógica racional. En Cien Años de Soledad 

se recrea un narrador irreverente, disidente, y carnavalesco de la cultura y lógica 

occidental, que, ante todo, plantea una alternativa a los pilares sobre los que se ha 

asentado la modernidad occidental: modernización, liberalismo y capitalismo 

(Fontalvo, 2010, pág. 52).   

5. MARCO TEORICO. 

 

5.1 Nación y Nacionalismo. 

Diferentes autores han desarrollado propuestas para clasificar teóricamente la 

nación y el nacionalismo. Haciendo énfasis en diferentes variables, los 

investigadores han abordado el estudio de la nación y el nacionalismo, desde cuatro 

paradigmas: constructivista, modernista, perennialista y postmoderno (Márquez M. 

L., Perspectivas Teóricas para abordar la nación y el nacionalismo, 2011, pág. 572).  

El enfoque modernista entiende que las naciones surgen en Europa y América a 

finales del siglo XVIII. La revolución francesa, la industrialización, la urbanización, 

alfabetización y desarrollo del capitalismo son procesos sociales que determinaron 

el surgimiento de la nación.  

Diametralmente opuesto, al enfoque modernista, la visión perennialista defiende el 

rasgo ubicuo de la nación. Así, esta forma de organización social está arraigada en 

el pasado étnico. La nación es inmemorial y su ubicación histórica se encuentra en 

la antigüedad, de ahí que la nación sea entendida como la suma de las experiencias 

pasadas de los grupos étnicos. Anthony Smith, representa esta postura y  afirma 

que si bien es cierto que las naciones en un su sentido político surgen por los 
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procesos sociales y económicos de la modernidad, estas a su vez descansan en 

identidades y culturas preexistentes a la época moderna (Smith, 2000, pág. 197).  

El enfoque constructivista asume que las naciones y el nacionalismo son 

construidos y re-construidos por medio de dispositivos culturales y políticos: la 

narrativa, discursos, textos, símbolos y expresiones cotidianas cobran relevancia en 

este enfoque. Si bien las naciones tienen un pasado, estas necesitan ser 

constantemente reproducidas e interiorizadas en los ciudadanos con el fin de 

garantizar su lealtad. 

 Finalmente, la visión de los autores post modernos se destaca por otorgarle un 

valor preponderante a la dimensión cultural por encima de lo político y social. En 

este orden de ideas, si en el enfoque modernista los procesos de industrialización, 

desarrollo del capitalismo y la revolución francesa fueron la base sobre las que se 

cimienta la nación, para el enfoque postmoderno la variable determinante es la 

cultura y las representaciones que esta crea sobre la nación.  

El constructivista de la nación es el punto de partida de esta investigación, pues la 

literatura es un dispositivo que reproduce la nación en el imaginario de quienes la 

integran. 

5.2 La nación como artefacto cultural de la modernidad: los aportes de Renan, 

Hobsbawm y Anderson. 

 

El 11 de marzo de 1882 en la Universidad de la Sorbona, el historiador bretón Ernest 

Renan, leyó la conferencia ¿Qué es una nación? En aquella ocasión, Renan 

propuso una de las metáforas más difundidas en este campo de estudios: la nación 

es un plebiscito cotidiano (Renan, 2000, pág. 65). Para Renan, resulta infundado 

buscar en criterios objetivos los orígenes de las naciones, es decir; la geografía, el 

poder militar, la lengua o la raza no son los factores que determinan que una 

sociedad pueda ser considerada como nación. Por el contrario, y haciendo eco de 
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su metáfora, la nación es producto de las voluntades de los sujetos que dicen 

integrarla. Renan explica este punto con gran lucidez:  

Una nación es, pues, una gran solidaridad, constituida por el sentimiento de 

los sacrificios que se ha hecho y de aquellos que todavía se está dispuesto 

a hacer. Supone un pasado; sin embargo, se resume en el presente por un 

hecho tangible: el consentimiento, el deseo claramente expresado de 

continuar la vida común (Renan, 2000, pág. 65). 

 Eric Hobsbawm, parte de una lectura marxista de la historia y en ella incorpora sus 

análisis sobre las naciones y el nacionalismo. Su trabajo académico sobre estos 

conceptos se encuentra sistematizado en dos obras de capital importancia. La 

primera de ellas es La Invención de la Tradición publicada en 1983 y editada junto 

a Terence Ranger. En este libro los editores junto con cuatro investigadores explican 

cómo las tradiciones de Europa, África y Estados Unidos que se creían 

indiscutiblemente originadas en épocas inmemoriales, son realmente invenciones 

bastante recientes. Como punto de partida y a manera de introducción Hobsbawm 

comparte las definiciones de tradiciones inventadas:  

Implica un grupo de prácticas, normalmente gobernadas por reglas 

aceptadas abierta o tácitamente y de naturaleza simbólica o ritual que buscan 

inculcar determinados valores o normas de comportamiento por medio de su 

repetición, lo cual implica automáticamente la continuidad con el pasado 

(Hobsbawm, 1983, pág. 8). 

Las tradiciones inventadas son mecanismos utilizados con el fin de configurar y 

garantizar la existencia de las naciones. Así, la celebración del Día de la Bastilla, el 

culto a la bandera en Estados Unidos, el primero de mayo e incluso el Tour de 

Francia son rituales que están orientados a crear un sentido de lo nacional, o mejor 

aún, a crear naciones (Hobsbawm, 1983, pág. 314) 

El segundo texto en el que Hobsbawm aporta luces sobre este fenómeno es 

Naciones y Nacionalismo desde 1780 publicado en 1991. En la primera parte de 

este texto, por medio de un ejercicio semántico, el autor ilustra la característica 
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primordial de las naciones: su modernidad. Es en los siglos posteriores a la 

Revolución Francesa y el liberalismo decimonónico que la nación es una novedad. 

Ahora bien, otro elemento clave que resalta el historiador marxista es entender la 

nación como un artefacto, en el cual la ingeniería social y la invención juegan un 

papel importante en la creación de las naciones (Howsbawm, 1991, pág. 18).  

Más adelante, en 1993 Benedict Anderson da a conocer su trabajo titulado 

Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el origen y difusión del nacionalismo. 

Desde una perspectiva antropológica, el autor define la nación como ‘una 

comunidad imaginada como inherentemente limitada y soberana’ (Anderson, 1993, 

pág. 23). Es imaginada porque los ciudadanos que integran las naciones no logran 

conocer físicamente a la totalidad de las personas que hacen parte de dicha unidad 

política. Por el contrario, solo subsiste en la mente de cada ciudadano la 

multiplicidad de las demás personas que hacen parte de la totalidad llamada nación. 

El carácter soberano, señala Anderson, alude a que las naciones surgen con el fin 

de oponerse a los regímenes monárquicos, donde las doctrinas del poder divino 

eran fuente de autoridad. Dios ya no es el origen de donde emana la legitimidad de 

los monarcas, el pueblo es ahora quien detenta el poder político de la nación. 

Consecuentemente, las naciones son limitadas, pues tienen fronteras finitas y están 

circunscritas en un territorio que debe respetar a otras organizaciones políticas. 

Finalmente, es una comunidad porque los ciudadanos se imaginan integrados por 

vínculos de horizontalidad. En este orden de ideas, el autor propone que las 

naciones y el nacionalismo deben ser entendidos como un sistema cultural y no 

como una ideología política.  

Anderson comparte con Hobsbawm el rasgo moderno de las naciones, pues, surgen 

bajo las condiciones del capitalismo y el declive de las monarquías. Siguiendo el 

hilo argumentativo de Anderson, las naciones surgen por oposición a los marcos de 

representación social anteriores a la época revolucionaria de la modernidad. En 

estos escenarios las comunidades religiosas como el cristianismo y el islam, eran 

los esquemas bajo los cuales las personas imaginaban un sentido de colectividad. 
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El uso de una lengua y escritura sagrada fueron elementos claves para esta forma 

de pensamiento social. Sin embargo, con el surgimiento de las lenguas vernáculas 

y la ilustración, tanto la comunidad religiosa como el reino dinástico empiezan un 

proceso de declive. En este contexto, señala Anderson, es cuando se crean las 

naciones, pues, al desaparecer el poder de las monarquías y de las comunidades 

religiosas se hace imperativo crear un nuevo sistema que dé continuidad a la vida 

política. Ese marco común será la nación. Sin embargo, lo fundamental con el 

surgimiento de las naciones no es el declive de la comunidad religiosa y las 

monarquías. La aprehensión del tiempo es el elemento clave para comprender 

cómo surgen las naciones en la modernidad. En la época antigua y medieval los 

seres humanos tenían una concepción mesiánica del tiempo, en la que los 

acontecimientos no estaban sujetos a una lógica causal. El pasado y futuro están 

fundidos en un eterno presente. Parafraseando a este autor es solo con la 

modernidad, que se hace posible pensar la simultaneidad, la idea de un ‘mientras 

tanto’ o, como lo dice Anderson al citar a Walter Benjamin, un tiempo ‘homogéneo 

y vacío’ (Anderson, 1993, pág. 46).  

Finalmente, uno de los aspectos más importantes en la obra de Anderson para 

efectos de la presente investigación es el lugar que le otorga al capitalismo impreso, 

el periódico y las novelas en la construcción de las naciones. Según este autor, 

estos dispositivos proporcionaron las circunstancias para que la nación pudiera ser 

imaginada por los sujetos que la integran. La novela y el periódico permiten pensar 

la realidad simultáneamente. Se habla de un ritual marcado por las noticias 

matutinas y la producción de narrativas que permiten imaginar que múltiples 

personas en diferentes lugares convergen en la lectura de un periódico o la ficción 

de una novela. 

De capital importancia son también los aportes de Francisco Xavier Guerra, para 

quien es necesario tener cuidado tanto con los esencialismos a la hora de estudiar 

la nación, como de aquellos que realizan una férrea e inamovible defensa de la 

nación como artefacto cultural inventado. Según Guerra, con el ánimo de evitar 
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estos radicalismos, lo mejor es considerar la nación como una forma de concebir 

una colectividad y un modo de existir de los seres humanos. Modo de existir que , 

por cierto, requiere de mitos compartidos; historias, hazañas, héroes, un pasado 

común y, sobre todo, un futuro por consolidar. (Guerra, 2003, pág. 11)  

5.3 Literatura y la construcción de las Naciones en América Latina. 

En directa consonancia con las explicaciones de Benedict Anderson, se encuentra 

el trabajo Ficciones Fundacionales. Las novelas nacionales en América Latina de 

Doris Sommer. La autora sostiene que la construcción de la nación durante el siglo 

XIX y comienzos del siglo XX en América Latina está fundada en las novelas 

románticas de esta época.  

La novela nacional es entendida como aquel libro cuya lectura es exigida en las 

escuelas secundarias oficiales como fuente de la historia local y orgullo literario 

(Sommer, Ficciones Fundacionales. Las novelas fundacionales en América Latina, 

2004, pág. 20). Por lo menos, señala Sommer, fueron lecturas obligatorias para los 

escritores del boom latinoamericano. En este sentido, el romance es entendido 

como una ‘intersección entre nuestro uso contemporáneo del vocablo como historia 

de amor el uso del siglo XIX, que distinguía al género como más alegórico que la 

novela’ (Sommer, Ficciones Fundacionales. Las novelas fundacionales en América 

Latina, 2004, pág. 22). El romance que caracteriza a la novela nacional del siglo XIX 

en América Latina tiene como personajes principales a hombres y mujeres 

enamorados que representaban a grupos heterodoxos, grupos regionales, clases 

sociales, razas, o religiones. En la pasión infructuosa de las parejas de estas 

novelas se pretendía gestar un proyecto nacional para la comunidad de lectores.   

A la luz de esas consideraciones, la tesis de la autora, utilizando los aportes de 

Foucault y Benedict Anderson es la siguiente: 

 La necesidad de encontrar una respuesta me condujo a localizar el elemento 

erótico de la política, para revelar como los ideales nacionales están 

ostensiblemente arraigados en un amor heterosexual 'natural' y en 

matrimonios que sirvieran como ejemplo de consolidaciones aparentemente 
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pacificas durante los devastadores conflicto de mediados del siglo XIX. 

(Sommer, 2004, pág. 22).  

 Las elites políticas de la modernidad recurrieron constantemente a la literatura 

romántica post-revolucionaria con el fin de crear imaginarios de nación que 

permitieran consolidar los Estados en el continente. Mediante el análisis de libros 

como Doña Barbará (1929), Amalia (1851), La María (1867) y entre otros, Sommer 

explica como el elemento erótico de la narrativa literaria de estas novelas está 

relacionado con la construcción de las naciones. 

Para llegar a las anteriores consideraciones, Sommer empieza por señalar el punto 

de partida de su investigación: los escritores del Boom Latinoamericano se 

consideraban huérfanos literarios, se reconocían así mismos como sujetos sin un 

pasado literario. Sommer, encuentra que en tanto más se negaba el valor de las 

novelas post-independentistas, más irresistibles se volvían para los escritores del 

boom latinoamericano, es decir, la negación se constituye como reconocimiento. 

Como se mencionó anteriormente, la investigadora señala que la retórica del 

erotismo utilizada en las novelas nacionales de corte romántico del siglo XIX fue el 

instrumento utilizado por las elites políticas para emprender la construcción de las 

naciones en los nacientes Estados latinoamericanas.  

En Amalia (1851) de José Mármol se presenta la historia de amor entre un hombre 

de la elite de Buenos Aires y una mujer de provincia ; Sab (1841) de Gertrudis de 

Avellaneda muestra el amor prohibido del esclavo Sab por la criolla Carlota;  Aves 

sin Nido (1889) de Clorinda Matto de Turner narra la tragedia de amor de la indígena 

peruana Margarita Yupanqui y Manuel, hijastro del alcalde del pueblo; en La María 

(1867) de Jorge Isaacs se evidencia la imposibilidad de unir  la aristocracia de 

Colombia y los esclavos recién liberados representados con la muerte de María a la 

espera de su amado Efraín; Doña Barbará (1929) de Rómulo Gallego plantea el 

conflicto por la soberanía entre dos hacendados del llano venezolano. En todas ellas 

la oposición entre clases sociales o grupos raciales es latente (Sommer, Un círculo 

de deseo: los romances nacionales en América Latina, 2006, pág. 9).  
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De esta manera, eros y política se conjugan en el análisis de Sommer. La pasión 

erótica de personajes que representaban sectores diversos de la sociedad 

latinoamericana crea un discurso legitimador de los proyectos nacionales. Así, 

Sommer al retomar los planteamientos de Benedict Anderson anteriormente 

explicados, afirma que las novelas nacionales crean una comunidad imaginada en 

la que los lectores recrean las tensiones existentes en el seno de las nacientes 

comunidades políticas. En síntesis, las relaciones amorosas heterosexuales 

planteadas en las novelas del siglo XIX son una alegoría de la construcción de la 

nación en América Latina. Por lo tanto, sobre las novelas leídas en su conjunto 

Sommer señala lo siguiente:  

La coherencia nace de un proyecto común de construir un futuro mediante 

las reconciliaciones y amalgamas de distintos estratos nacionales 

imaginados como amantes destinados a desearse mutuamente (...) Con un 

final feliz, o sin él, los romances invariablemente revelan el deseo de los 

jóvenes y castos héroes por heroínas igualmente jóvenes y castas: la 

esperanza de las naciones en las uniones productivas (Sommer, Un círculo 

de deseo: los romances nacionales en América Latina, 2006, pág. 41). 

Finalmente, aunado a las consideraciones de Sommer, en la lectura comparativa 

que López Alves hace de la modernidad de América Latina respecto de Estados 

Unidos y Europa, la nación es conceptualizada de forma diferente a como lo hacen 

estas dos últimas regiones. Para el autor, en los primeros años de independencia 

debido a la vasta heterogeneidad cultural de etnias, lenguas y razas era difícil 

construir un sentido de unidad y colectividad, por lo que los intelectuales y políticos 

de a la época apelaron a la noción de futuro. América se fundó apelando a los 

héroes de la independencia y a las batallas gloriosas, pero se enfocó en recalcar la 

idea de un futuro compartido por construir (Alves, 2011, pág. 56).  

6. LA RUTA METODOLÓGICA. 

 

La presente investigación es de carácter hermenéutico, en tanto se pretende 

descifrar el sentido e intención de las FARC-EP y el presidente Santos al 
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instrumentalizar Cien Años de Soledad. La característica que define a esta 

metodología radica en que los fenómenos políticos se comprenden a través del 

significado de las acciones en un contexto social determinado. Para lo anterior se 

deben relacionar las partes con el todo.  Así mismo, este enfoque asume que la 

identidad se construye socialmente y no de forma aislada (Casas & Losada Lora, 

2008, pág. 55).  

 Desde este enfoque metodológico, el Análisis Estructural de Contenido es la 

herramienta especifica por la que se pretende encontrar los hallazgos de esta 

investigación.  

 

6.1. El método: Análisis Estructural de Contenido. 

Hacia la década de los setenta cuando las premisas de la racionalidad económica 

y las condiciones sociales eran una constante en la investigación social, un grupo 

de científicos sociales en la Universidad Católica de Lovaina propuso la cultura 

como factor determinante de los fenómenos sociales. Fue así que en 1977 Jean 

Pierre Hiernaux, uno de los integrantes de dicho grupo defendió su tesis doctoral 

L´institution culturelle, en la que sistematizó los principios del Análisis Estructural de 

Contenido (Suárez, 2008).  

Hiernaux asume que los actores sociales construyen estructuras cognitivas y 

simbólicas que dotan de sentido su forma de percibir y actuar en el mundo. En esta 

línea de análisis, junto al autor belga, también se destacaron otros académicos 

como Jean Remy y Liliane Voyé. Como coralario de lo anterior, y en relación directa 

con esta perspectiva aparece el método de Análisis Estructural de 

Contenidos(AEC). Esta herramienta metodológica permite analizar datos empíricos 

y extraer de materiales específicos sus estructuras simbólicas y sistemas de 

sentido. Dichos materiales incorporan una amplia gama de posibilidades: textos, 

imágenes, canciones, posturas, gestos y entre otros. Así, el método de AEC es una 

herramienta de corte cualitativo que permite desentrañar el sentido de determinados 

productos sociales. 
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Ahora bien, a pesar de que el AEC está dirigido a entender problemas sociológicos 

basados en herramientas de la lingüística, particularmente de los trabajos de Julien 

Greimas y Ferdinand de Saussure, esto no es óbice para que sea aplicado a otras 

ciencias, en este caso, la Ciencia Política. Al respecto, al referirse a este método, 

Hugo José Suarez afirma:  

El método puede ser utilizado tanto para investigaciones que acudan al 

soporte teórico propio de la sociología, de las estructuras simbólicas como a 

otros enfoques, siempre y cuando no entre en contradicción con los principios 

básicos de esta perspectiva. Los resultados serán válidos solo en la medida 

en que se inscriban en una investigación concreta, es decir, que sean leídos 

y explicados desde una matriz conceptual y una problemática científicamente 

construida (Suárez, 2008, pág. 119) 

 

La puesta en práctica de este método requiere de precisiones conceptuales y 

ejemplos que ilustren la forma en la que se evidencia el sentido y estructuras 

simbólicas de materiales estudiados. Por ello, resulta fundamental aludir a los 

principios de disyunción y asociación; a la diferencia entre contenido y continente; y 

los grafos que se utilizan para el desarrollo de este método. 

6.2 Contenido, continente y modelo cultural. 

Para entender la definición de contenido y continente, resultara más útil empezar 

por este último. El continente hace referencia a las formas en que se expresa el 

contenido, o en otras palabras son los medios por los que se manifiesta el contenido 

de aquello que se estudia. En consecuencia, el contenido hace referencia al sentido, 

el sistema de percepciones o la manera de ver las cosas en la sociedad. Los textos, 

imágenes, canciones, discursos políticos y otros productos sociales son 

continentes, es decir, aquello que incorpora el contenido: una forma particular de 

percepción. Los continentes, son la forma o medio, mientras que, los contenidos 

son la sustancia o fin (Hiernaux, 2008, pág. 68).  
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Teniendo en cuenta lo propuesto en la presente investigación, los discursos oficiales 

de las FARC-EP y de Juan Manuel Santos, son los continentes y el material objeto 

de análisis. De estos discursos emanan estructura de sentido (contenidos). 

Dado que el AEC propuesto por Hiernaux está basado en la semántica estructural 

de Greimas, es importante hacer referencia a los postulados de este último autor, 

quien sustenta que la semántica permite estudiar la forma en la que se configura el 

sentido. Así, el lingüista propone que la existencia de dos términos, y la relación que 

se genera entre los mismos permite comprender el sentido. Por ejemplo, el término 

‘izquierda’ adquiere significado por oposición a ‘derecha’. A la relación existente 

entre ‘izquierda y ‘derecha’ se le denomina eje semántico, es decir; el eje semántico 

de esta relación puede ser denominado Ideología Política. Finalmente, los términos 

izquierda y derecha son considerados por Greimas como lexemas.  A su vez, este 

autor señala que los lexemas tienen diferentes niveles de sentido y que es preciso 

descubrir las manifestaciones que subyacen en cada uno de ellos. Así, los lexemas 

y ejes semánticos pueden tener varias estructuras de sentido. 

6.3 Principios y estructura de sentido. 

La teoría de Greimas es incorporada por Hiernaux en el AEC, pero con ciertos 

ajustes y elementos que complementan los postulados de Greimas. En este orden 

de ideas, el método de Hiernaux comprende una forma de escribir las relaciones 

entre los términos. Este esquema es denominado estructura de sentido y es 

establecida de la siguiente forma:  

 

A             /               B                     TOTALIDAD 

Esto quiere decir que A se opone a B en el eje semántico denominado TOTALIDAD. 

Ahora bien, en este punto es pertinente señalar que los dos principios en los que se 

apoya Hiernaux para la realización de este método son: a) Oposición: los dos 

términos siguen el principio de contradicción, pero se complementan en la 

construcción de la totalidad del sentido. Sin conocer un término, no se entiende el 

eje semántico 
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otro; b) Asociación: si dos términos guardan relación de proximidad se dirá, 

entonces, que estos se asocian (Suárez, 2008, pág. 121).Así, para el principio de 

oposición se utiliza gráficamente: ‘ / ’, y para el principio de asociación se utiliza:  ‘I 

’. 

Retomando el ejemplo de 'izquierda' y 'derecha' señalado anteriormente, la 

estructura de sentido se manifiesta de la siguiente forma: 

IZQUIERDA   /   DERECHA             IDEOLOGIA POLITICA  

6.4 Código Disyuntivo, Código Objeto y Código Calificativo. 

Código disyuntivo es la unidad mínima de sentido que se forma a partir de la relación 

existente entre dos términos entre sí. A su vez, existen dos tipos de códigos 

disyuntivos: código objeto y código calificativo. Los primeros son entendidos como 

las entidades materiales o inmateriales que realizan una acción o de las cuales se 

predican determinadas valoraciones. En consecuencia, el código calificativo es 

aquel que atribuye cualidades al código objeto. Se ilustra lo anterior a partir de la 

siguiente consideración:  

Democráticamente, en los Estados federales la asignación del Gasto Público Social 

es eficiente, puesto que en estos se genera una alta autonomía de las entidades 

territoriales y los ciudadanos participan activamente en la definición del 

presupuesto, en cambio, los Estados centralistas suelen ser deficientes en la 

asignación del Gasto Público Social, pues los niveles de autonomía son muy bajos4.  

En el siguiente grafo el eje semántico Tipos de Estado es el código objeto, mientras 

que asignación presupuestal y Nivel de Autonomía son códigos calificativos. 

Grafo 1. Código disyuntivo: Estado Federal y Estado Centralista. 

Estado 
federal 

/ Estado Centralista  Tipos de Estado 

I  I   

                                                   
4 Esta reflexión parte de los planteamientos de Juan Camilo Restrepo planteados en el texto 
Hacienda Pública. (Restrepo J. C., 2015, pág. 435) 
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Eficiente / Ineficiente  Asignación presupuestal 

I  I   

Alta / Baja  Nivel de Autonomía 
Ejemplo 1. Estado Federal y Estado Centralista. Este grafo es producción propia del investigador.  

 

Cuando en el material de análisis se encuentren la totalidad de los conceptos que 

permitan establecer relaciones de asociación y oposición se dice que hay un inverso 

lleno. Por el contrario, en aquellos casos en los que no se pueda identificar el 

contrario en el material se afirma que hay un inverso vacío, en el que es necesario 

señalar la negación del mismo. Así se tendría: A / - A.   

Por otro lado, según este método, todos los discursos tienen una carga valorativa. 

En principio puede que las apreciaciones valorativas no sean evidentes y explicitas, 

sin embargo; el análisis global permite identificar la carga valorativa del discurso. Se 

colocará ‘+’ cuando sea valorado positivamente y se colocará ‘-’ cuando el mismo 

sea valorado negativamente.  

Para aplicar lo hasta aquí señalado vale la pena aplicar los conceptos en un 

ejemplo. Coloquialmente al estudiar el Contrato Social de Jean Jacques Rousseau, 

se suele afirmar que El hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad ['mala’] 

lo corrompe. Las palabras en comillas indican que este término es puesto por el 

analista. El grafo, entonces, es el siguiente:  

Grafo 2. Hombre y Sociedad en Rousseau. 

Hombre / Sociedad  Actor 

I  I   

Bueno ( + ) / ‘mala’ ( - )  Naturaleza 

I  I   

‘no  corrompido’ / corrompida  Calidad 
Ejemplo 2. Hombre y Sociedad en Rousseau. Este grafo es producción propia del investigador.  

 

En este ejemplo, el código ‘no corrompido’ / corrompido es un inverso vacío, pues 

el enunciado solo tiene el código calificativo corrompido. Por ello, su contrario no 

corrompido es señalado entre comillas, pues, es sugerido por el investigador. 

Código Objeto  

Código Calificativo 1  

Código Calificativo 2  
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7.LOS PROCESOS DE PAZ EN COLOMBIA Y EL ROL DE GABRIEL 
GARCÍA MÁRQUEZ.  

 

Violencia y paz han sido una constante histórica de la nación colombiana: las 

guerras civiles del siglo XIX; la guerra de los mil días; las épocas de la violencia en 

el siglo XX; el surgimiento de las guerrillas, grupos de narcotráfico y grupos 

paramilitares en la segunda mitad del siglo XX; y más recientemente las BACRIM y 

disidencias de las FARC-EP, entre otros factores demuestran una constante en el 

despliegue de la violencia en Colombia. Sin embargo, los esfuerzos por buscar la 

solución negociada de los conflictos también han Estado en la agenda política del 

Estado colombiano. Vale la pena traer a colación una síntesis de los esfuerzos en 

las últimas décadas de los diferentes procesos de paz.  

7.1 Treinta años de negociaciones: de Belisario Betancur a Álvaro Uribe Vélez. 

Después del gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala, se consagró como presidente 

Belisario Betancur Cuartas quien inició las negociaciones formales con el M-19 en 

1982. Además de este grupo guerrillero, el gobierno de Betancur logró realizar un 

cese al fuego con las FARC-EP, la ADO (Autodefensa Obrera) y el EPL (Ejército 

Popular de Liberación). Sin embargo, la toma del Palacio de Justicia en 1985 frustró 

las negociaciones de paz con los grupos guerrilleros. Es relevante señalar que en 

este proceso Gabriel García Márquez facilitó los acercamientos entre el gobierno de 

Betancur y líderes guerrilleros de izquierda. El nobel de literatura sostuvo reuniones 

con Álvaro Fayad, Jaime Bateman Cayon e Iván Marino Ospina con el fin de 

promover la solución negociada del conflicto. Luego, en 1986 con el ascenso a la 

presidencia de Virgilio a Barco, Gabriel García Márquez recibió una carta de Carlos 

Pizarro, en la que le confirmaba sus deseos por construir la paz por medio del 

dialogo. Fue así que Gabriel García Márquez recurrió a la amistad de Raúl Castro y 

Felipe González, con el fin de facilitar los diálogos entre el M-19 y el gobierno de 

Virgilio Barco. Como lo muestra la historia, este proceso fue exitoso y el M-19 se 

desmovilizó, se organizó como partido político e incluso formó parte de la Asamblea 
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Nacional Constituyente, el órgano de representación popular que participo en la 

redacción de la Constitución Política de 1991 (Semana, 2016).  

Posteriormente, con el gobierno de Cesar Gaviria se intentó negociar con la 

Coordinadora Guerrillera en Tlaxcala y Caracas. En esta ocasión Gabriel García 

Márquez también realizó varios oficios con el fin de generar un resultado exitoso, no 

obstante, ello no fue posible. Luego, entre 1998 y 2002 durante el gobierno de 

Andrés Pastrana se realizaron las negociaciones con las FARC-EP en San Vicente 

del Caguán, en la que García Márquez también prestaría sus buenos oficios para 

sacar adelante el proceso de paz.  

Finalmente, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se generaron diálogos con el 

ELN desde el 2005 hasta el 2007 en la Habana, Cuba. En esta ocasión el ex 

presidente Álvaro Uribe envió una solicitud expresa a Gabriel García Márquez para 

que respaldara el proceso de negociación con el grupo guerrillero (Instituto de 

Estudios Políticos, 2012, pág. 220). Como era de esperarse, el nobel de literatura 

acompañó las diferentes rondas de negociación con el grupo guerrillero.  

La labor literaria de Gabriel García Márquez estuvo acompañada de los buenos 

oficios que el escritor realizó en diversas ocasiones con el fin de lograr la solución 

del conflicto entre el Estado y los grupos guerrilleros de izquierda. Incluso acudió a 

sus amigos Raúl Castro y Felipe González, ex presidentes de Cuba y España 

respectivamente, para facilitar los diálogos. Esta es quizá una de las facetas que 

más se desconoce de García Márquez: su rol político como mediador de los 

procesos de paz en Colombia.  

7.2. Gabriel García Márquez y la deuda a la nación colombiana.  

El periodo vital de Gabriel García Márquez coincide con el devenir histórico de 

algunos de los sucesos políticos más relevantes de Colombia: nace en 1927 cuando 

la fiebre del banano se encuentra a poco de generar la Masacre de las bananeras; 

en 1948 el bogotazo lo sorprende en una pensión de Bogotá situada a pocas 

cuadras del lugar donde asesinaron a Gaitán; en la década de 1980 bajo el gobierno 
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de Turbay Ayala es señalado de apoyar al M-19 lo que lo obliga a exiliarse en 

México; más adelante como se señaló en el anterior apartado, apoyó los gobiernos 

de Belisario Betancur, Virgilio Barco, Ernesto Samper, Andrés Pastrana y Álvaro 

Uribe por realizar procesos de paz con los grupos guerrilleros.  

Junto a Cien Años de Soledad concurren otras novelas que también tienen por 

objeto una preocupación política, tal es el caso de La Mala Hora, novela que ha sido 

clasificada como novela de La Violencia (Restrepo L. , 1985). La lectura 

retrospectiva de Cien Años de Soledad y los acontecimientos posteriores a la época 

de la violencia parecen ajustarse a las últimas líneas que lee el ultimo Buendía antes 

de que el viento bíblico borre de la faz de la tierra a Macondo. El surgimiento de 

grupo guerrilleros, la guerra contra el narcotráfico, el nacimiento de grupos 

paramilitares, el involucramiento de agentes del Estado en el despliegue de la 

violencia, los innumerables escándalos de corrupción y los procesos de paz que en 

su mayoría fueron infructuosos, parecían corroborar que, Colombia estaba 

condenada a otros Cien Años de Soledad. Sin embargo, con el pasar de los años y 

el transcurrir del siglo XXI, en el 2012 se logra iniciar un proceso de paz con las 

FARC-EP, el grupo de izquierda guerrillero más antiguo de Colombia. Desde este 

año y a la fecha en el que las negociaciones llegan a su término, figuras políticas 

como el presidente Santos, Timochenko, líderes de opinión y la sociedad misma 

empiezan a citar al Nobel desde una tradición interpretativa que, reafirma que las 

estirpes condenadas a Cien Años de Soledad si pueden tener otra oportunidad 

sobre la tierra.   

Cien Años de Soledad es el punto de llegada de un esfuerzo político por crear un 

relato de nación desde la ficción literaria conocida como realismo mágico. En ese 

entonces, cuentos como Isabel viendo Llover en Macondo (1955), y libros como La 

Hojarasca (1955), La Mala Hora (1962), y Los Funerales de Mama Grande (1962) 

eran anuncios de una totalidad que habría de llamarse tiempo después Cien Años 

de Soledad. Pero también, los artículos periodísticos de El Heraldo, Prensa Latina 
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y El Espectador son pruebas de la vocación de García Márquez por crear un relato 

de Nación en Colombia. 

Resulta interesante, recordar una de las tesis del escritor colombiano respecto de 

la tradición literaria que lo precedía y, como aquella no tenía ningún compromiso 

social y político con la sociedad de su época: 

(...) Pero, aparte de que las modas nos han llegado tarde, parece ser que 
nuestros escritores han carecido de un auténtico sentido de lo nacional, 
(…) En la segunda mitad del siglo XIX, mientras el hombre colombiano 
padecía el drama de las guerras civiles, los escritores se habían refugiado en 
una fortaleza de especulaciones filosóficas y averiguaciones humanísticas. 
Toda una literatura de entretenimiento, de chascarrillos y juegos de salón 
prosperó en el país, mientras la nación hacia el penoso tránsito hacia el siglo 

XX. (…) En la edad de oro de la poesía colombiana, se escribieron algunos 
de los mejores poemas europeos del continente. Pero no se hizo literatura 
nacional (...)La literatura colombiana, en conclusión, general, ha sido un 
fraude a la nación. (Márquez G. G., La Literatura Colombiana, un fraude a 

la nación, 1960) 
 

El título en el que aparece publicada esta cita en el periódico vanguardia Liberal es 

La Literatura Colombiana: un fraude a la nación. En este texto el escritor colombiano 

señala que sus predecesores carecían del compromiso político que requería el oficio 

narrativo para una época tan convulsionada.  

 

No es en vano, entonces, que García Márquez hable de un fraude para hacer 

referencia a la forma en que los escritores colombianos habían olvidado la 

responsabilidad que tenían con la sociedad colombiana. Por último, y no menos 

importante, es llamativo la forma en que García Márquez desarrolla su crítica. Desde 

el título, pasando por la cita de este pequeño párrafo, se logra evidenciar un interés 

por el lugar que tiene la nación en el campo literario. Como lo demuestra este texto 

escrito siete años antes de publicarse Cien Años de Soledad, en García Márquez 

hay una preocupación por la idea de la nación colombiana. Bien pudo utilizar 

expresiones como pueblo, sociedad o patria para hacer referencia a los 

colombianos. Pero no fue así. Se trata de un fraude a la nación. Ni más ni menos, 
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esas son las palabras empleadas por García Márquez. De comienzo a fin, en el 

texto la crítica está consistentemente presentada en términos nacionales. 

  

 

 

8. HACIA LA CONSTRUCCIÓN Y RE-CONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN 
COLOMBIANA EN EL PROCESO DE PAZ CON LAS FARC-EP. 

 

La revisión de las partes negociadoras en el marco del proceso de paz tuvo como 

resultado cinco discursos en los que se hace referencia a Cien Años de Soledad. 

Tanto el presidente Juan Manuel Santos, como Iván Márquez y Timochenko hicieron 

alusión a Macondo, Mauricio Babilonia, la Meme, las mariposas amarillas y a una 

segunda oportunidad sobre la tierra. A partir de estos discursos se seleccionaron 

los fragmentos que resultan pertinentes para la presente investigación. A 

continuación, se identifican las estructuras de sentido que evidencian las relaciones 

entre Cien Años de Soledad y el discurso del proceso de paz.  

8.1 El inicio del proceso de paz: de Macondo a Noruega. Iván Márquez. 

El 18 de octubre de 2012, el gobierno y las FARC-EP instalaron de manera oficial 

la mesa de negociación en Oslo, Noruega. La primera intervención de la guerrilla, 

en su parte introductoria fue recitada en los siguientes términos: 

 

Hemos venido hasta este paralelo 60, hasta esta ciudad de Oslo desde el 

trópico remoto, desde el Macondo de la injusticia, el tercer país más desigual 

del mundo, con un sueño colectivo de paz, con un ramo de olivo en nuestras 

manos. (Semana, 2012) 

 

Grafo 3.  Un trópico macondiano llamado Colombia. 

Macondo / Oslo   Lugar 

I  I   

Trópico ( - ) / Ciudad (+)  Zona geográfica 

I  I   
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Remoto ( - ) / No remoto 
(‘cercana’)  (+) 

 Distancia 

     

Injusticia ( - ) / No injusta (‘justa’) (+)  Valoración moral 

I  I   

Desigualdad ( - ) / No 
desigual(igualdad) 

(+) 

 Condición social 

 

Este primer grafo tiene como finalidad realizar la equiparación de Colombia con 

Macondo. Macondo, es entonces, un lugar ficticio cuyas características sociales son 

las mismas de Colombia. En la visión de las FARC-EP, Macondo es un trópico, es 

decir, un lugar inhóspito y desconocido. Esta última connotación sugiere la idea de 

un lugar excesivamente alejado:  lugar de injusticia y desigualdad. Por el contrario, 

Oslo, ciudad europea se opone al trópico macondiano. Así, las ciudades en el 

mundo moderno son el lugar en el que se concentra el desarrollo político-

administrativo de los Estados contemporáneos. La ciudad marca una diferencia con 

el termino de trópico, pues esta última palabra está vinculada a una zona geográfica 

asociada a un tipo de naturaleza. Es de alguna manera, una noción rustica y pre-

moderna. 

 

Iván Márquez, en este fragmento genera dos consecuencias. Primero, realizar la 

identificación de Macondo con Colombia. En este sentido, Colombia adquiere la 

connotación de lugar de lo trágico y lo injusto. Macondo evoca la idea de magia, 

paradoja, ambigüedad y contrariedad. Sin embargo, no hay que olvidar que 

Macondo es un lugar de tragedias, en la que la familia Buendía es la protagonista. 

La tragedia Macondiana se ve reflejada en diversos aspectos: un coronel que 

escapó a más de 32 guerras civiles pero que al final se dio cuenta que no sabía por 

qué estaba peleando; la masacre de 3.000 trabajadores que son cargados en un 

vagón de un viejo tren y que nadie ve; finalmente, el fantasma del incesto que borra 

de la faz de la tierra a los Buendía. Por otro lado, el grafo implícitamente sugiere la 

idea de un nosotros (FARC-EP y Colombia) y un ellos (Europa). En un primer nivel, 
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esta dicotomía puede ser recreada desde el lugar de enunciación de las FARC-EP. 

Macondo es el lugar habitado por las FARC-EP, un trópico remoto desde donde se 

ha emprendido la lucha guerrillera para generar cambios estructurales en la 

sociedad por medio de las armas. En un segundo nivel, la dicotomía no se crea 

desde las FARC-EP, sino desde la sociedad colombiana tomada en su conjunto. 

Macondo, es el lugar donde reside la nación colombiana. Parafraseando a 

Anderson, es el lugar donde los colombianos se imaginan unos a otros dentro de 

unos límites territoriales y soberanos.  

 

El Macondo colombiano se opone a las ciudades desarrolladas (justas e iguales) de 

países europeos. Así, el sentido en este primer análisis, al relacionar, 

simultáneamente, Macondo (Colombia) y Oslo es, es delinear las tensiones y 

contrariedades entre el trópico colombiano sumido en una guerra de 50 años y una 

ciudad europea: lo tradicional y moderno; lo real e imaginario; el progreso y la 

regresión al infinito. 

A continuación, se construye un segundo grafo a partir de la intervención de Iván 

Márquez en Oslo.  

Grafo 4. Macondo sueña con la paz. 

Sueño / Realidad  Dimensión psíquica 

I  I   

Paz ( + ) / Violencia ( - )  Situación social 

I  I   

Colectiva ( + ) / No colectiva ( individual) ( - )  Modo de acción 

 

Por otro lado, en el mismo fragmento se encuentra una distinción entre la realidad 

y el sueño. La realidad de Macondo, que precede en el tiempo al Acuerdo de Paz 

es la de ser un lugar donde la constante es la violencia y la supremacía del individuo 

sobre la colectividad. No hay posibilidad, entonces, en la realidad para la inclusión 

y la acción colectiva, pues el tejido social esta resquebrajado. Por ello, el énfasis se 

pone en la idea de un sueño, algo que todavía no es pero que existe en la mente 

del grupo guerrillero: construir la paz con el Estado y la sociedad civil de Colombia. 
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Las dos dimensiones psíquicas de los seres humanos: realidad y sueño, buscan 

crear una distinción temporal en el discurso. El sueño enmarca el futuro no 

construido y aun por construir, un espacio y tiempo en el que la guerrilla deja las 

armas por las palabras. En consecuencia, la realidad alude a las situaciones fácticas 

comprendidas en más de 50 años de conflicto armado. Por lo tanto, en el contexto 

de la realidad no existe una comunidad de lazos fraternos, sino individuos incapaces 

de pensar y congregarse colectivamente en la polis. 

 

En el campo de los estudios de Resolución de Conflictos y construcción de paz los 

aportes de Johan Galtung han sido trascendentales. El académico noruego ha 

ofrecido una tipología de la paz y violencia que es útil para interpretar estos 

conceptos en el marco del acuerdo.  Grosso modo, lo primero que hay que señalar 

es que, la paz positiva es ausencia de violencia en sus múltiples formas: estructural, 

directa y cultural. Por el contrario, la noción de paz negativa alude exclusivamente 

a la ausencia de guerra. En términos más precisos, sobre la violencia Galtung 

explica:  

 

La violencia directa puede dividirse en verbal y física, y en violencia que daña 

cuerpo y mente o espíritu (…) La violencia estructural se divide en política, 

represiva y económica, de explotación; (…). La violencia cultural se divide por 

su contenido (religión, derecho e ideología, lenguaje, artes, ciencias 

formales/empíricas, cosmología –cultura profunda-) y por sus transmisores 

(escuelas, universidades, medios de comunicación). (Galtung, 2003, pág. 57) 

 

En este orden de ideas, el sueño de Macondo que Iván Márquez incorpora en el 

discurso recitado en Oslo, comprende la paz en un sentido positivo, donde la 

violencia estructural, cultural y directa sea erradicada de Colombia. 
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8.2 La décima Conferencia de las FARC-EP y Mauricio Babilonia. 

Desde el 17 hasta el 23 de septiembre, en los llanos del Yarí muy cerca de San 

Vicente del Caguán, se realizó la última conferencia de las FARC-EP. 

Tradicionalmente, las conferencias de las FARC-EP se caracterizaron por la 

clandestinidad y por ser espacios de discusión militares y políticos. En esta 

conferencia el Acuerdo de Paz negociado por el Secretariado y el Estado Mayor de 

las FARC-EP y el gobierno Santos fue avalado por los líderes guerrilleros. A la 

conferencia asistieron 200 delegados y representantes de las columnas y frentes 

guerrilleros.  

La X Conferencia fue clausurada por Iván Márquez de la siguiente forma: 

La décima conferencia de las FARC-EP ha concluido sus deliberaciones con un 

parte de victoria para Colombia (…) Se acabó la guerra. Díganle a Mauricio 

Babilonia que ya puede soltar las mariposas amarillas (El Universal, 2016) 

A partir de esta frase puede elaborarse el siguiente grafo:  

Grafo 5. Después de la guerra: las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia. 

guerra / No guerra (paz)  Situación social 

I  I   

No mariposas 
amarillas ( - ) 

/ Mariposas amarillas 
( + ) 

 Existencia de las 
mariposas 

I  I   

No libres ( - ) / Libres ( + )  Estado de las  
mariposas 

 

Después de que Colombia es identificada como Macondo, las FARC-EP introducen 

un tropo literario recurrente en el discurso del proceso de paz: las mariposas 

amarillas de Mauricio Babilonia. Esto implica una doble labor simultánea y 

complementaria. La primera, es desentrañar el significado de las mariposas 

amarillas en Cien Años de Soledad y el uso que de esta realizan las partes en el 

marco del proceso de negociación. La segunda, requiere traer a colación una breve 

referencia a Mauricio Babilonia y su rol en Cien Años de Soledad.  
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Las mariposas amarillas en la novela de García Márquez son el símbolo del amor y 

la soledad en el ocaso de la historia de la familia Buendía. Meme, hija de Fernanda 

y personaje de la penúltima generación, se enamora fugazmente de Mauricio 

Babilonia, un mecánico de la compañía bananera que solía frecuentar la casa de 

los Buendía y cuya presencia estaba caracterizada por el sobrevuelo que realizaban 

las mariposas amarillas sobre su cuerpo. Más precisamente, las mariposas 

amarillas eran la evidencia para Meme de que Mauricio Babilonia estaba cerca.  

Ahora bien, Mauricio Babilonia es un aprendiz de mecánica de la compañía 

bananera de la familia de Mr. Brown; es una persona humilde cuya amistad con la 

Meme no es aceptada. Por ello era que Fernanda (mamá de Meme) en numerosas 

ocasiones se encontraba matando las mariposas amarillas que inundaban la casa 

de los Buendía. El amor entre la Meme y Mauricio Babilonia tuvo su desenlace fatal 

cuando el joven intentó saltar el techo de la casa de los Buendía para encontrarse 

Meme, momento en el cual un guardia que la familia había contratado para evitar 

que forajidos les robaran las gallinas le dispara en su columna.  

En este orden de ideas, surgen dos consideraciones respecto de las mariposas 

amarillas de Mauricio Babilonia. En primer lugar, el romance de la Meme, una mujer 

de clase alta perteneciente a la más poderosa política y económicamente de 

Macondo; con Mauricio Babilonia, un hombre de clase baja y humilde que trabaja 

en la compañía bananera como mecánico refleja un amor contrariado de dos 

personajes que en la sociedad se encuentran en polos opuestos. En segundo lugar, 

Las mariposas también son el reflejo de la soledad que caracteriza a los dos 

personajes hasta el final de la novela: Mauricio Babilonia por quedar paralitico y en 

el olvido de todos los macondianos y, la Meme por no poder amar a Mauricio 

Babilonia y ser recluida en un convento europeo. 

La estructura de sentido señalada en este apartado, indica que, con la firma del 

Acuerdo de Paz, las mariposas amarillas que simbolizaban el amor de Mauricio 

Babilonia y la Meme que antes eran espantadas por su madre, ahora podrán volar 

libres. Es por ello que este apartado que inicia con la idea del final de la guerra 
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sugiere el elemento de la reconciliación de las clases sociales que representan 

Mauricio Babilonia y Meme. En el ocaso de la historia de los Buendía, Macondo 

puede ser leído como un país industrial neo-colonizado por el capital extranjero 

(Compañía Bananera de Mr. Brown). En este escenario, estos personajes reflejan 

dos valores y sectores sociales diametralmente opuestos. Mauricio Babilonia, es el 

reflejo de un sector excluido y sumido en la miseria que ha dejado la fiebre del 

banano, mientras que Meme Buendía, es descendiente de la familia fundadora de 

Macondo y que entre otras cosas fue la familia que incentivo y promovió la 

explotación de la Compañía Bananera en Macondo.  

8.3 Firma del primer Acuerdo de Paz: ¿Hacia una segunda oportunidad sobre 

la tierra? 

Después de realizada la X conferencia de las FARC-EP, se realizó el acto 

protocolario de firma del acuerdo de paz entre las FARC-EP y el gobierno 

colombiano, firmado en Cartagena el 23 de septiembre de 2016. Con trajes blancos, 

el presidente Juan Manuel Santos y Timochenko, trajeron a colación a García 

Márquez y su novela. Sin embargo, en sus discursos se refieren a personajes y 

pasajes distintos. 

El presidente Santos, señaló en esta ceremonia: 

Gabo –el gran ausente en este día–, que fue artífice en la sombra de muchos 

intentos y procesos de paz, no alcanzó a estar acá para vivir este momento, 

en su Cartagena querida, donde reposan sus cenizas. 

Pero debe estar feliz, viendo volar sus mariposas amarillas en la Colombia 

que él soñó, nuestra Colombia que alcanza –por fin–, como él dijo…una 

segunda oportunidad sobre la tierra. (Presidencia de la República, 2016) 

 

Grafo 6. La soledad de Macondo y una nueva oportunidad sobre la tierra. 

Colombia soñada / Colombia real  Tipo de 
Colombia 

I  I   
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Mariposas 
Amarillas ( + ) 

/ No mariposas amarillas ( - )  Existencia de las 
mariposas 
amarillas 

I  I   

Vuelan ( + ) / No vuelan ( - )  Estado de las 
mariposas  

I  I   

Segunda 
oportunidad sobre 

la tierra ( + ) 

/ No segunda oportunidad 
sobre la tierra ( - ) 

 Posibilidad de 
otra oportunidad 
para las FARC-
EP 

 

Con la intervención de Santos, se retoma la fuerza simbólica de las mariposas 

amarillas y la distinción de la realidad y el sueño anteriormente analizada.  

Ahora bien, un elemento nuevo en este grafo es la idea de una segunda oportunidad 

sobre la tierra. Esta línea argumentativa es utilizada por el presidente Santos con el 

fin de proyectar la imagen de un nuevo tiempo: el tiempo del acuerdo de paz con 

las FARC-EP. Se trata del tiempo de construcción de paz en la que la nación puede 

re-construirse y pensarse de una manera distinta, pues las décadas anteriores 

estaban determinadas por el fracaso de las negociaciones y la solución militar del 

conflicto.  

Por otro lado, la intervención de Santos empieza con el recuerdo de Gabriel García 

Márquez y su ausencia en el proceso de paz. El presidente evoca la vida del nobel 

de literatura y su empeño y trabajo por los procesos de paz. Como se evidenciará 

más adelante, el Nobel se empieza a configurar cómo un héroe nacional.  

Por otro lado, Timochenko, en la parte final de su discurso afirmo:  

 Se acabó la guerra, estamos empezando a construir la paz. El amor de Mauricio 

Babilonia por la Meme podrá ser ahora eterno… (Interrupción por fuerte sonido) 

bueno, esta vez venía a saludar la paz y no a descargar bombas…Y vuelvo y 

repito que el amor de Mauricio Babilonia por la ‘Meme’ podrá ser ahora 

eterno y las mariposas que volaban libres tras él simbolizando su infinito 

amor, podrán ahora multiplicarse por los siglos, cubriendo la patria de 
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esperanza. Bienvenida esta segunda oportunidad sobre la tierra. Muchas 

gracias. (El Heraldo, 2016) 

Grafo 7. Una patria de mariposas amarillas.  

Guerra / Paz  Estado de naturaleza  

I  I   

No amor (odio) ( - ) / Amor ( + )  Sentimiento 

I  I   

No eterno (finito) ( - ) / Eterno ( + )  Temporalidad 

I  I   

Volaban algunas 
mariposas amarillas ( - ) 

/ Se multiplican las 
mariposas 

amarillas ( + ) 

 Estado de las 
mariposas 

I  I   

patria sin esperanza ( - ) / Patria de 
esperanza ( + ) 

 proyección de la patria 

I  I   

No segunda oportunidad 
sobre la tierra ( - ) 

/ Segunda 
oportunidad sobre 

la tierra ( + ) 

 Posibilidad de otra 
oportunidad 

 

Siguiendo el hilo argumentativo del Presidente Santos, Timochenko retoma la idea 

del amor entre la Meme y Mauricio Babilonia simbolizado por el vuelo de las 

mariposas amarillas. Sin embargo, en el discurso del líder guerrillero, se incorporan 

dos nuevos elementos. Primero, es la idea de un amor eterno entre los dos 

personajes, lo que conlleva a señalar que se trata de una reconciliación definitiva y 

absoluta entre las clases sociales: ya no habrá más paréntesis en la historia política 

de la guerrilla y el Estado colombiano. En consecuencia, si en el contexto de guerra 

entre las partes solo podían volar algunas mariposas como sucedía en la novela, 

ahora en el tiempo de la construcción de la paz, las mariposas amarillas se 

multiplican infinitamente.  

Tan solo una semana después del discurso de Santos y Timochenko, se realizó el 

plebiscito del 2 de octubre de 2016. El resultado y el abstencionismo electoral 

desfavorable para el proceso, generó que algunos medios de comunicación se 

valieran de pasajes de Cien Años de Soledad para describir lo acontecido. 
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8.4 Un nuevo acuerdo para la paz: la reconciliación de Macondo.  

Frente a los resultados del plebiscito del Acuerdo de Paz, las discusiones jurídicas 

se tornaron importantes. El gobierno le apostó a la legitimación del acuerdo de paz 

por medio del Congreso de la República, en lo que se denominó el Fast Track. Este 

mecanismo legislativo, fue más tarde avalado por la Corte Constitucional, sin 

embargo, para poder encontrar esta solución jurídica, fue necesario entablar 

negociaciones con los sectores políticos que no aceptaban el Acuerdo de Paz. Por 

ello, durante octubre y noviembre el gobierno invitó a los representantes del NO a 

compartir sus inconformidades, para que estas pudieran ser atendidas en un nuevo 

acuerdo.  

Así, el 12 de noviembre de 2016, se presentó el nuevo acuerdo reformado. Iván 

Márquez, en la Habana, Cuba, al presentar este segundo acuerdo finalizó su 

discurso de la siguiente manera: 

Que renazcan, entonces de la luz de este nuevo acuerdo de paz, las mariposas 

amarillas de Mauricio Babilonia para que invadan con su amor y reconciliación 

todos los rincones de este gran macondo que es Colombia. (FARC-EP, 2016)  

Grafo 8. La reconciliación de Macondo. 

Nuevo acuerdo de paz  / Viejo acuerdo de paz  Tiempo del acuerdo 

I  I   

Luz ( + ) / Oscuridad ( - )  Percepción del 
acuerdo 

I  I   

Mariposas amarillas 
renacidas ( + ) 

/ Mariposas amarillas 
no renacidas ( - ) 

 Condición de las 
mariposas amarillas 

I  I   

Amor ( + ) / No amor ( - )  Sentimiento 

I  I   

Reconciliación ( + ) / No reconciliación ( - )  Actitud 

I  I   

Macondo ( + )  No Macondo ( - )  Lugar 
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Esta intervención de Márquez busca diferenciar el viejo acuerdo del nuevo acuerdo. 

El primero, es un acuerdo que puede ser entendido como muerto y ello en razón de 

que no fue aprobado en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 como inicialmente se 

esperaba. Un acuerdo que tuvo dificultades para ser negociado y posteriormente 

para ser legitimado. Por el contrario, el nuevo acuerdo de paz que procuró 

incorporar las demandas de los sectores políticos que representaban al NO, es un 

acuerdo de luz en el que las mariposas amarillas renacen. Lo anterior, en la línea 

de tiempo del proceso de paz puede entenderse de la siguiente manera: con los 

resultados del plebiscito las mariposas amarillas que permitían el florecimiento de 

la pasión de la Meme y Mauricio Babilonia se acaba. Las apuestas por la 

reconciliación de clases duraron muy poco, quedando las mariposas amarillas 

muertas y sin la posibilidad de volar y multiplicarse como anteriormente lo habían 

indicado el presidente Santos y Timochenko. Ahora, con el nuevo acuerdo 

legitimado por el Congreso de la República, las mariposas amarillas que yacían 

muertas y reflejaban una vez la tragedia de un amor imposible entre la Meme y 

Mauricio Babilonia, renacían nuevamente. 

Un elemento nuevo en los discursos del acuerdo de paz nuevo, es la alusión que 

se hace a la reconciliación. En este grafo, se hace explicito que el nuevo acuerdo 

ha generado la reconciliación de Macondo.  

Jean Paul Lederach, reconocido académico de la teoría de conflictos, ha señalado 

que la reconciliación es un lugar de encuentro entre individuos y colectividades que 

habían sido enemigos. Lederach señala lo siguiente: 

un lugar, el punto de encuentro donde se pueden aunar los intereses del pasado 

y del futuro. La reconciliación como encuentro plantea que el espacio para 

admitir el pasado e imaginar el futuro son los ingredientes necesarios para 

reconstruir el presente. Para que esto suceda las personas deben descubrir 

formas de encontrarse consigo mismas y con sus enemigos, sus esperanzas y 

sus miedos. (Lederach, 1998, pág. 51) 
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La reconciliación así presentada se conecta con las distinciones temporales que 

enmarcan el discurso de paz del proceso de negociación entre las FARC-EP y el 

gobierno de Juan Manuel Santos. Pero aun, más importante, resulta el hecho de 

que la reconciliación se constituye en la piedra angular del relato de nación en el 

contexto de la negociación: se trata de la reconciliación de Mauricio Babilonia y la 

Meme, que figuran discursivamente como una alegoría a la reconciliación del 

Estado colombiano y las FARC-EP.  

8.5 La paz en Colombia: de lo imposible a lo posible. 

La paz en Colombia: de lo imposible a lo posible fue el título que el presidente 

Santos le dio a su discurso pronunciado el 10 de diciembre de 2016 en Oslo, 

Noruega, al recibir el premio nobel de paz. En su intervención el presidente Santos, 

refiriéndose a los sucedido meses antes de recibir el premio nobel señaló: 

 

“Muchos recordamos entonces un pasaje de Cien Años de Soledad, la obra 

maestra de nuestro Premio Nobel, Gabriel García Márquez, que de alguna 

manera reflejaba lo que estaba pasando: ‘Era como si Dios hubiera 

resuelto poner a prueba toda capacidad de asombro, y mantuviera a los 

habitantes de Macondo en un permanente vaivén entre el alborozo y el 

desencanto, la duda y la revelación, hasta el extremo de que ya nadie 

podía saber a ciencia cierta dónde estaban los límites de la realidad ’. 

Los colombianos nos sentíamos como habitantes de Macondo: un lugar no 

solo mágico sino también contradictorio. (Semana, 2016)  

 

Grafo 9.  La magia de Macondo. 

Colombianos / No Colombianos  Sujeto político 

I  I   

Habitante de 
macondo ( - ) 

/ No Habitante de 
macondo ( + ) 

 Lugar de pertenencia 

I  I   

Mágico ( - ) / No Mágico ( + )  Cualidad de macondo 

I  I   

Contradictorio ( - ) / No contradictorio ( + )  Característica social 
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En esta ocasión el presidente Santos recrea la emoción que según el jefe de Estado 

caracterizó la fase final del proceso de paz con las FARC-EP. El desarrollo y cierre 

del proceso estuvo marcado por el desconcierto y la contradicción. Explícitamente, 

el jefe de Estado cita un fragmento de Cien Años de Soledad para referirse a lo 

ocurrido tras el plebiscito del 2 de octubre de 2016.  

El cierre de los discursos del proceso de paz se da de nuevo con la idea de Macondo 

como lugar de los colombianos. En este caso, la calificación a la que alude Santos 

está enfocada en la naturaleza de la política. Tras los resultados electorales del 2 

de octubre el jefe de Estado decide otorgarle la calificación de mágico y 

contradictorio a quienes habitan Macondo, es decir, lo forma en la que se desarrolla 

la política, y en este caso el proceso de paz, se distingue por su naturaleza 

ambivalente e incierta.  

En los discursos del proceso de paz con las FARC-EP la figura de Gabriel García 

Márquez está presente. Específicamente, en el grafo 6 y 9, hay una evocación de 

la memoria del escritor colombiano. Se crea, entonces, una figura, un icono, que se 

asemeja a un héroe nacional. Es así que la memoria de Gabriel García Márquez y 

Cien Años de Soledad busca construir un nosotros y proyectar un ‘después de la 

guerra’. Los héroes o la imagen que se crea de ellos son elementos que se 

incorporan en la construcción de las naciones. Al respecto, señalan Chust y 

Mínguez:  

El héroe tendrá el papel de iluminar el camino de la nación; emerge del 

pueblo, lidera sus gestas y encarna como ninguno los ideales nacionales, 

surge de la nación y para la nación “una nación romántica, ideal, de imágenes 

y realidades, de mitos inventados y de héroes construidos” (Chust & Mínguez, 

2003, pág. 9) 

El héroe es la construcción de un personaje del cual se resaltan ciertos valores 

biográficos y se exaltan sus acciones. Lo héroes nacionales sintetizan las metas y 

anhelos de lo que aspira a ser una colectividad política. En este sentido, su culto no 
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se da de forma natural ni es ajeno a intereses, pues son elegidos con una clara 

intencionalidad y son citados recurrentemente con el fin de afianzar lazos emotivos 

con la sociedad. Es por ello que a los héroes nacionales así percibidos se les 

conmemora en fechas especiales y se realizan toda clases de esculturas.  

Al mencionar a García Márquez y la novela cumbre del realismo mágico, se genera 

la creación de un héroe nacional.  Se hace de su vida y obra una fuente de identidad 

nacional, en donde los colombianos y colombianas pueden reconocerse.  

9. LA NACIÓN EN EL DISCURSO DE LAS FARC-EP Y EL PRESIDENTE 
JUAN MANUEL SANTOS.  

 

Los grafos anteriormente presentados, denotan estructuras de sentido que permiten 

identificar los diversos elementos que contienen sus discursos y que, sin el apoyo 

del Análisis Estructural de Contenidos, pueden pasar desapercibidos. Cada una de 

las estructuras de sentido busca desentrañar el sentido al usar Cien Años de 

Soledad. Es claro que tanto las FARC-EP, como Juan Manuel Santos tienen puntos 

de encuentro al instrumentalizar la obra, sin embargo; las dos partes construyen la 

nación otorgando mayor valor a unas variables que a otras.  

9.1. La nación erotizada: el uso de Mauricio Babilonia y la Meme en el discurso 

de las FARC-EP. 

La retórica de las FARC-EP estuvo arraigada en el amor de Mauricio Babilonia y la 

Meme. Tanto Iván Márquez como Timochenko mencionaron constantemente en sus 

discursos a estos personajes y el símbolo de las mariposas amarillas. En la décima 

conferencia de las FARC-EP, la firma del Acuerdo de Paz en Cartagena el 26 de 

septiembre de 2016 y en la presentación del nuevo acuerdo el 12 de noviembre del 

mismo año el amor de la Meme y Mauricio Babilonia representado por las mariposas 

amarillas fueron ejes transversales de las intervenciones de Iván Márquez y 

Timochenko. ¿Porque la construcción de la nación, desde la visión de los líderes de 

las FARC-EP, está sustentada en la relación amorosa de estos personajes? La 

pregunta no es trivial, pues en Cien Años de Soledad las generaciones están 
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marcadas por la fatalidad del amor y el miedo de una profecía apocalíptica causada 

por el incesto de la familia Buendía. De todos los amores contrariados de los 

Buendía, es el de Mauricio Babilonia y la Meme el escogido para configurar un 

horizonte simbólico en el que la nación se pudiera imaginar en paz. ¿por qué no se 

apeló al amor de José Arcadio Buendía(hijo) y Rebeca o, al de Aureliano José y su 

tía Amaranta? Porque de todas las posibilidades el romance idealizado que mejor 

transforma la fatalidad en destino es el de Mauricio Babilonia y la Meme. Además, 

a diferencia de las otras relaciones amorosas de Cien Años de Soledad está no está 

amenazada por el fantasma del incesto. Mauricio Babilonia y la Meme no comparten 

la misma sangre, lo que en principio haría viable su romance. Sin embargo, en la 

novela el romance de estos personajes no tiene continuidad y está marcado por la 

tragedia del disparo que deja parapléjico a Mauricio Babilonia al intentar encontrarse 

con la Meme.  

Es en los discursos de las FARC-EP esta tragedia tiene otro sentido, pues el amor 

de estos personajes es posible a la luz de los acuerdos de paz. Así, la construcción 

de un relato de nación desde las FARC-EP está cimentada en la erotización de 

estos personajes. La Meme representa a la clase alta, aquella que en otro tiempo 

busco la solución militar y eliminación del enemigo político. Por otro lado, Mauricio 

Babilonia, representa la clase baja, exiliada en el olvido y excluida de los privilegios 

de la sociedad. Las FARC-EP reconstruyen los hechos y la historia de amor de estos 

personajes y promueven otra forma en la que se puede imaginar este romance.  

9.2. El discurso de nación desde el Presidente Juan Manuel Santos.  

 

El discurso del presidente Juan Manuel Santos comparte la alusión a las mariposas 

amarillas que realiza las FARC-EP. Empero, hay que resaltar que la construcción 

de la nación desde la óptica del jefe de Estado se apoya con mayor énfasis en la 

memoria de Gabriel García Márquez y la idea de una segunda oportunidad sobre la 

tierra.  
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 Estas menciones a Gabriel García Márquez fueron señaladas directamente en los 

discursos del gobierno de Juan Manuel Santos, pero también, de forma indirecta se 

realizaron diversas prácticas políticas tendientes a recordar al premio nobel de 

literatura. Por ejemplo, la junta del Banco de la Republica decidió incluir en el nuevo 

billete de cincuenta mil la imagen de Gabriel García Márquez (ver Anexo 3). En el 

discurso de presentación del billete, José Darío Uribe, señalo la importancia del 

nobel colombiano y como el nuevo billete materializaba un homenaje al escritor 

caribeño (Portafolio, 2017). De alguna manera el escritor de Aracataca se incorpora 

en la cotidianidad de los habitantes de Colombia, pues ahora en cada transacción 

eventualmente cada persona podrá evocar al nobel de literatura. Así mismo, en el 

proceso de paz la canción Soy capaz, recuerda en sus versos la obra de Cien Años 

de Soledad. Estos actos que se incorporaron a la cotidianidad de la sociedad 

colombiana no pasan desapercibidos por la teoría de la nación.  

Michael Billig, propone estudiar estas manifestaciones bajo el concepto de 

nacionalismo banal, el cual se contrapone al nacionalismo vehemente. El 

nacionalismo banal es entendido como “el conjunto de creencias ideológicas, 

prácticas y rutinas que reproducen el mundo de los Estados-nación” (Billig, 1995, 

pág. 37). Al poner en diálogo las reflexiones de Michael Billig con Ernest Renan, se 

entiende mejor la metáfora del plebiscito cotidiano como origen de las naciones, en 

tanto, puede entenderse que la voluntad de construir una nación conjuntamente se 

refuerza por estos elementos cotidianos.  

10. CIEN AÑOS DE SOLEDAD Y UN RELATO DE NACIÓN EN COLOMBIA.  

 

En los anteriores apartados se realizó una interpretación de la forma en la que el 

gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP utilizaron Cien Años de Soledad 

con el fin de construir un discurso de nación en el marco del proceso de paz. 

Mauricio Babilonia y la Meme tiene mayor énfasis en el discurso de las FARC-EP, 

mientras que, en el discurso de nación de Juan Manuel Santos, a pesar de que 

también se recurre a la idea de las mariposas amarillas, se proyecta con más fuerza 
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la memoria de Gabriel García Márquez y la idea de una segunda oportunidad sobre 

la tierra. 

La nación se construye discursivamente en una perspectiva procedimental y 

gradual, en tanto las partes incorporan progresivamente los elementos clave de la 

nación que pretenden recrear simbólicamente. No es una categoría estática que se 

halla creado a priori, pues es con el paso del tiempo del proceso de paz que los 

actores incorporan uno a uno los elementos que dan vida a esta nueva comunidad 

imaginada. Se puede distinguir espacio-temporalmente la construcción y 

reconstrucción del relato de nación en diferentes etapas que paulatinamente 

incorporan los elementos de Cien Años de Soledad. Primero, en el 2012 con la 

instalación de la mesa de negociación se crea la idea de un nosotros por medio de 

la equiparación entre Macondo con Colombia (grafo 3 y 4). Luego, las FARC-EP 

anuncian su última conferencia y esta es clausurada con el vuelo libre de las 

mariposas amarillas de Mauricio Babilonia (grafo 5). Posteriormente, en la firma de 

los acuerdos en Cartagena se hacen explícitos dos elementos: por un lado, la idea 

una segunda oportunidad sobre la tierra, y por otro lado (grafo 6), la reconciliación 

del amor de Mauricio Babilonia y la Meme (grafo 7). Luego, cuando se realizan 

cambios al acuerdo tras el plebiscito del 2 de octubre de 2016 se recurre de nuevo 

a las mariposas amarillas, pero esta vez renacidas a la luz del nuevo acuerdo (grafo 

8).  Finalmente, la evocación de Gabriel García Márquez por parte del presidente 

Juan Manuel Santos al momento de recibir el premio nobel (grafo 9), siendo este un 

elemento transversal al proceso de paz.  

Los diferentes matices con los que las partes reconstruyen un relato de nación no 

son un impedimento para delinear en conjunto algunos rasgos relevantes que 

emergen de la construcción de un relato de nación en el marco del proceso de paz. 

En términos sustantivos, el discurso de nación en el marco del proceso de paz 

elaborado conjuntamente por las FARC-EP y el presidente Juan Manuel Santos, se 

condensa en 3 elementos claves que se describen a continuación. 
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10.1 Las mariposas amarillas y el amor de Mauricio Babilonia por la Meme. 

Anteriormente se señaló la particularidad que tiene la relación de Mauricio Babilonia 

y la Meme (ver apartado 9.1), consistente en la ausencia del fantasma del incesto y 

el final trágico del romance de Mauricio Babilonia y la Meme. Esto tiene como 

desenlace el exilio de Meme a un convento en Cracovia y la condena de Mauricio 

Babilonia a una silla de ruedas. El romance irrealizable de esta pareja los conduce 

inevitablemente al camino que caracteriza a los Buendía: la soledad. Soledad que  

acompaña al coronel Aureliano Buendía después de sus treinta y dos guerras 

civiles; a José Arcadio Buendía amarrado a un castaño; a Úrsula Iguaran destinada 

a observar el eterno retorno de sus descendientes, por ello decía ‘ya esto me lo sé 

de memoria [...] Es como si el tiempo diera vueltas en redondo y hubiéramos vuelto 

al principio’ (Márquez G. G., Cien Años de Soledad , 2007, pág. 283); a Fernanda 

del Carpio abandonada por los  médicos invisibles y; al último de los Buendía siendo 

devorado por las hormigas. La soledad es en ultimas la condición a la que se resiste 

toda la familia de los Buendía.  

La estructura de sentido de las FARC-EP y el presidente Juan Manuel Santos 

propone un relato en el que el amor de Mauricio Babilonia y la Meme es eterno y las 

mariposas vuelan libres y multiplicándose. Esta elaboración supone, entonces, la 

eliminación de la soledad de los Buendía. Lo que conlleva a examinar el fundamento 

de la soledad en la novela. Para encontrar una respuesta resulta sugestivo traer a 

colación la entrevista que realiza Plinio Apuleyo Mendoza a Gabriel García Márquez 

y que es transcrita en el libro El Olor de la Guayaba.  En esta entrevista Plinio 

Apuleyo interpela a García Márquez por el lugar que ocupa la soledad en la obra: 

¿De dónde proviene la soledad de los Buendía? [pregunta de Plinio 

Mendoza] – Gabriel García Márquez: Para mí, de su falta de amor. En el 

libro se advierte que el Aureliano con la cola de cerdo era el único de Los 

Buendía que en un siglo había sido concebido con amor. Los Buendía no 

eran capaces de amar, y ahí está el secreto de su soledad, de su frustración. 

La soledad, para mí, es lo contrario de la solidaridad’ (Mendoza & García 

Marquez, 1982, pág. 78). 
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Así, el sentido que adquiere la soledad en el libro está arraigado en la imposibilidad 

de amar y en la oposición a la solidaridad. Estos hallazgos cobran relevancia cuando 

se vinculan con los presupuestos teóricos de la escuela constructivista de la nación. 

Ernest Renan, uno de los autores que soporta dicho enfoque en su texto ¿Qué es 

una nación? señala lo siguiente: ‘Una nación es, pues, una gran solidaridad, 

constituida por el sentimiento de los sacrificios que se han hecho y de aquellos que 

todavía se está dispuesto a hacer’ (Renan, 2000, pág. 65) Por lo tanto, al poner en 

dialogo el marco teórico aquí propuesto y los aportes de Ernest Renan con la obra 

de Gabriel García Márquez se entiende que la soledad se opone a la solidaridad. 

La solidaridad de las personas que la integran es, entonces, lo que confiere unidad 

a la nación en el tiempo y en el espacio.  

Así, el relato de nación en Colombia en el marco del proceso de paz, se construye 

a partir de la metamorfosis del romance irrealizable de Mauricio Babilonia y la Meme 

en un destino posible, en el que la negación de la soledad de los Buendía y la 

reivindicación de la solidaridad y reconciliación son la génesis de una nueva nación.  

10.2 La Segunda Oportunidad Sobre la tierra. 

La modernidad he demostrado que las naciones y el nacionalismo han tenido una 

función emancipadora y autoritaria. Por ejemplo, en el marco de la Revolución 

Francesa fue utilizada para crear comunidades imaginadas libres del poder divino 

de los reyes monárquicos. Se fomentaron entonces los principios de la libertad 

individual y soberanía nacional. No obstante, siglos más tarde también fue el 

discurso predilecto del nazismo y de líderes políticos que promovieron genocidios. 

Esta ambivalencia ha sido calificada por los analistas como la ‘condición 

camaleónica’ de nacionalismo (Bravo, 2000, pág. 16). Por lo anterior, el 

nacionalismo está sujeto a constantes metamorfosis que hacen posible que sea 

utilizado como liberador o como opresor.  

Parafraseando las líneas finales de Cien Años de Soledad, se entiende que las 

estirpes de los Buendía y de Macondo no tendrían una segunda oportunidad sobre 

la tierra. Los Buendía y el pueblo que había fundado el patriarca José Arcadio 
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Buendía estaban condenados a ser borrados de la faz de la tierra. El último hombre 

de esta generación lee en los pergaminos: 

estaba previsto que la ciudad de los espejos (o los espejismos) seria arrasada 

por el viento y desterrada de la memoria de los hombres (…) porque las 

estirpes condenadas a Cien Años de Soledad no tenían una segunda 

oportunidad sobre la tierra. (Márquez G. G., Cien Años de Soledad , 2007) 

Es el presidente Santos quien se apropia de estas líneas y señala que Colombia si 

merecía una segunda oportunidad sobre la tierra. Una razón que explica lo anterior 

es que es el mismo Gabriel García Márquez quien posibilita esta línea interpretativa.  

Así, en 1982 en su discurso al recibir el premio nobel de literatura se refería a la 

condición histórica de América Latina y lo que aspiraba el nobel para el continente: 

Ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano 

debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos 

nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde 

para emprender la creación de la utopía contraria. Una nueva y arrasadora 

utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, 

donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las 

estirpes condenadas a Cien Años de Soledad tengan por fin y para siempre 

una segunda oportunidad sobre la tierra (Marquez, 1982). 

 De manera que la idea de una segunda oportunidad sobre la tierra puede tener la 

interpretación trágica que tiene en la novela, pero también y como García Márquez 

lo señaló, es posible afirmar que las estirpes condenadas a Cien Años de Soledad 

tendrían una segunda oportunidad sobre la tierra. La novela comparte la 'condición 

camaleónica' del nacionalismo. Puede ser utilizada para anticipar una tragedia o 

para construir un destino.  

10.3 La memoria de Gabriel García Márquez: ¿nacionalismo banal? 

Cotidianamente en las sociedades se reproducen comportamientos naturalizados 

que están orientados a crear un sentido de lo nacional. Las divisiones de los 
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periódicos entre sección nacional e internacional; la emisión del himno nacional en 

cadenas de radio en horas previamente establecidas; los partidos de la selección 

del país de origen; la bandera en las principales instituciones de poder político y la 

exaltación de figuras nacionales son mecanismos tendientes a crear en el nivel sub-

estatal una concepción de la nación. Grosso modo, este conjunto de prácticas y 

hábitos en cotidianidad es lo que Michael Billig ha denominado nacionalismo banal. 

Desde Anderson, el nacionalismo banal permite imaginar la nación, pues a pesar 

de que no todos conocen a los integrantes de cada nación, pueden tener 

representaciones mentales de unidad por medio de estas actividades periódicas. 

Por ejemplo, cuando a las seis de la tarde en la radio suena el himno, este se 

constituye como un rito en el que los integrantes de una nación se imaginan con 

otras personas escuchando el mismo himno y construyendo una colectividad en un 

mismo tiempo.  

En el proceso de paz, la vida y obra de Gabriel García Márquez fue recordada tanto 

en los discursos aquí analizados como en manifestaciones culturales de diversa 

índole: el mural de Gabriel García Márquez; la canción Soy Capaz; la caricatura de 

Matador; y el billete de cincuenta mil son actos que durante el proceso de paz 

construyeron un nacionalismo banal alrededor de la figura de García Márquez y la 

narrativa de Cien Años de Soledad. Cabe aclarar que banal no adquiere un 

significado peyorativo, sino que este debe ser entendido como rutinario. García 

Márquez, es entonces, el punto de encuentro mental de quienes construyen la 

nación a partir del uso de Cien Años de Soledad. O, en otras palabras, tomando el 

concepto de Benedict Anderson, la comunidad imaginada en el proceso de paz con 

las FARC-EP está indisolublemente asociado a García Márquez tanto en el discurso 

como en las prácticas cotidianas. 

CONCLUSIONES. 

 

La instrumentalización de Cien Años de Soledad con el fin de construir un relato de 

nación es un relato temporal en el que hay dos tiempos. El primero de ellos, agrupa 
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más de cincuenta años de confrontación armada y diversas estrategias militares con 

el fin de derrotar al enemigo. Por el contrario, el tiempo de paz es el tiempo de los 

acuerdos de la Habana, en el cual la guerrilla se incorpora a la discusión 

democrática de los asuntos públicos.  

Este discurso de nación temporal se reconstruye a partir de los elementos subjetivos 

de la nación. Valga recordar que tradicionalmente los análisis se han referido a dos 

criterios para emprender el estudio del nacionalismo. Los criterios objetivos ponen 

el énfasis en variables como la lengua, geografía, raza, historia común y etnia. Esta 

visión ha sido denominada al interior de las ciencias sociales como la cosificación 

de la nación. A su vez, los criterios subjetivos descansan en la voluntad, en la 

determinación de diferentes individuos de conformar una colectividad política. La 

nación, entonces, no depende de variables externas al sujeto político, sino por el 

contario de la autonomía y de la capacidad de decisión de pertenecer a una misma 

comunidad soberana. De ahí que Ernest Renan afirmara que ‘la esencia de una 

nación consiste en que todos los individuos tengan muchas cosas en común, y 

también en que todos hayan olvidado muchas cosas’ (Renan, 2000, pág. 57). Por 

lo tanto, la nación es selectiva, pues su configuración depende del deseo expreso 

de compartir un pasado común y construir un proyecto hacia futuro (Alves, 2011, 

pág. 67). 

Así, el discurso de nación se re construye a partir del consentimiento expreso o 

tácito de las personas que integran Macondo (Colombia) de vivir un nuevo tiempo 

marcado por la reconciliación de las clases sociales. Reconciliación que está 

fundamentada en la alegoría del romance trágico de Mauricio Babilonia y la Meme, 

en el que la solidaridad por oposición a la soledad, fundamenta las relaciones 

sociales y políticas que posibilitan una segunda oportunidad sobre la tierra (un 

proyecto de nación hacia el futuro).  

Así mismo, el relato de nación construido en el marco del proceso de paz por las 

partes negociadoras es tan solo una de las posibilidades en las que se puede 

interpretar la nación a través del uso de Cien Años de Soledad. La línea 
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hermenéutica aquí propuesta reconoce otras lecturas que responden al discurso del 

presidente Juan Manuel Santos y las FARC-EP. Una de cuyas manifestaciones más 

notorias fue el pronunciamiento de María Fernanda Cabal al momento de conocerse 

el fallecimiento de Gabriel García Márquez. En ese entonces, la congresista al 

referirse a la muerte del nobel de literatura en redes sociales publicó un tweet en el 

que condenaba al escritor colombiano por sus vínculos con la izquierda (ver anexo 

4). Más adelante, en otro tweet y después de que este generó cierta polémica en la 

opinión pública, María Fernanda Cabal moderó su posición, pues a pesar de que 

reconoce el trabajo literario de García Márquez, mantiene y confirma el rechazo que 

le genera las simpatías que el escritor colombiano sentía por la izquierda y el 

régimen de Raúl Castro (ver anexo 5).  

Ahora bien, lo interesante de los pronunciamientos de María Fernanda Cabal quien 

es una de las figuras políticas del partido del Centro Democrático, permite entender 

que la nación no es un artefacto cultural estable marcado por el consenso. Al 

contrario, la nación es un campo de disputa: fuerzas antagónicas luchan por 

imponer un sentido. En este caso, la creación retórica de la nación a partir de Cien 

Años de Soledad por parte de las partes negociadoras, es combatida y puesta en 

cuestionamiento por la congresista del partido que representa la oposición de los 

diálogos de la Habana. En este sentido, esta interpretación es contingente y 

provisional y está sujeta a la re-construcción que otros actores realicen de Cien 

Años de Soledad. Estas reflexiones son respaldas por Partha Chatterjee, quien 

entiende la relación entre la cultura y la nación mediada por la fragmentación, las 

fracturas sociales y las diferencias políticas (Chartterjee, 2007, pág. 104).   

Colombia ha optado por implementar la justicia transicional como mecanismo para 

alcanzar la paz. La primera experiencia se dio con la Ley de Justicia y paz (Ley 975 

de 2005), en la que se decidió elaborar un relato sobre el origen y desarrollo del 

conflicto con los principales actores armados. Al igual que en Justicia y Paz, una de 

las consecuencias del acuerdo firmado por con las FARC-EP en la Habana es la de 

garantizar la verdad histórica y judicial para las víctimas. Ello conlleva a señalar que 
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Colombia vive una época memorial (Márquez M. L., Memoria e Historia en el 

horizonte de reconciliación y perdón, 2016, pág. 28), en la que diferentes actores e 

instituciones han optado por construir las memorias de la guerra. Así, la realización 

de la memoria es una forma de garantizar la reconciliación de los ex combatientes 

y víctimas del conflicto armado. La memoria lleva implícita el deber del recuerdo del 

pasado. Pero el futuro no es menos importante, y la historia impone el deber a las 

generaciones actuales de construir un proyecto común de nación. Nación que se ha 

construido a pesar de sí misma, Nación que se ha intentado soñar, Nación 

fragmentada, Nación que en todo caso espera tener un futuro posible5. La tragedia 

del romance entre la Meme y Mauricio Babilonia recuerdan los romances analizados 

por Sommer en La María, Sab, La Vorágine y Doña Bárbara. En esta ocasión, las 

referencias constantes al amor de estos dos personajes y la re-interpretación que 

realizan Santos y las FARC-EP está orientada a proyectar la reconciliación clases 

como eje central de la nación colombiana en el tiempo del post –acuerdo. 

La vida no es la que uno vivió, sino la que recuerda y cómo la recuerda para contarla. 

Con esta frase inicia Gabriel García Márquez su autobiografía y con esta acaba esta 

investigación. En el tiempo memorial que vive Colombia no es nada desacertado 

afirmar que la nación no es la que uno vive, sino la que se recuerda y como recuerda 

para contarla.  

 

 

 

 

                                                   
5 Estas expresiones aluden a textos de gran relevancia académica en las Ciencias Sociales y que 
de ciertamente reflexionan sobre la construcción de la nación en Colombia: Una Colombia: una 
nación a pesar de sí misma (2007) de David Bushnell; La Nación soñada: violencia, liberalismo y 
democracia en Colombia (2002) de Eduardo Posada Carbó y; Violencia Política en Colombia: de la 
nación fragmentada a la construcción de Estado (2002) de Fernán E. González, Ingrid Johanna 
Bolívar y Teófilo Vásquez.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Macondo. Con el mural “Macondo”, Bogotá rinde homenaje a 
Gabriel García Márquez. 

 

Fuente: (Canal Caracol, 2015).  Canal Caracol. (16 de 4 de 2015). Con el mural “Macondo”, 
Bogotá rinde homenaje a Gabriel García Márquez. Recuperado el 13 de 2 de 2018, de 
Con el mural “Macondo”, Bogotá rinde homenaje a Gabriel García Márquez: 
http://caracol.com.co/radio/2015/04/16/entretenimiento/1429161480_720416.html 
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Anexo 2. La paz llega a Macondo. 

 

Fuente: (Universidad del Valle, 2016). Universidad del Valle. (31 de Agosto de 2016). La paz llega 
a ´Macondo' por Matador. Obtenido de La paz llega a ´Macondo' por Matador: 
http://lapalabraperiodicocultural.blogspot.com/2016/08/miradas-bizcas_31.html 
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Anexo 3. Billete de Cincuenta Mil Pesos. 

 

Fuente: (Banco de la República, 2016). Banco de la República. (19 de Agosto de 2016). Billete 

de 50 mil pesos, 5 pasos para reconocerlo. Obtenido de Billete de 50 mil pesos, 5 

pasos para reconocerlo: http://www.banrep.gov.co/es/billete-50mil-pesos 
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Anexo 4. Gabriel García Márquez y Raúl Castro. 

 

Fuente: (Las Dos Orillas, 2014). Las Dos Orillas. (9 de Abril de 2014). Carta a María Fernanda 
Cabal. Obtenido de Carta a María Fernanda Cabal: https://www.las2orillas.co/carta-
abierta-a-maria-fernanda-cabal-y-al-uribismo/ 
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Anexo 5. ‘Los comunistas millonarios’. 

 

Fuente: (Semana, 2014). Semana. (04 de Abril de 2014). La congresista uribista que insultó la 
memoria de ‘Gabo’. Obtenido de La congresista uribista que insultó la memoria de 
‘Gabo’: https://www.semana.com/nacion/articulo/gabo-pronto-estara-en-el-infierno-
segun-una-representante-la-camara/384169-3 
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