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RESÚMEN 

El discurso de Gabriel García Márquez, “La soledad de América Latina”, relata la 

historia de Latinoamérica, una historia en la cual describe hechos relevantes: Las 

invasiones y saqueos que sufrieron los habitantes de estas tierras prometedoras, 

tierra de ensueño. 

Algunos de esos acontecimientos no tuvieron mucha eminencia o por decirlo, no 

debieron ser mencionados en el discurso, porque no aportan nada cultural a la 

historia del pueblo latinoamericano. 

El escritor es muy claro en lo que quiere expresar, pero no logra hacerlo de la 

mejor manera, en algunos casos, parece victimizarlos y en otros exaltarlos. Pero 

se respeta y acepta el rescate histórico que hace en la disertación. 

Las mentes europeas, que por mucho tiempo tuvieron una idea equivocada de los 

habitantes de estas tierras, se abrieron por un motivo: la literatura, por medio de 

ella se tuvo una aceptación en ese continente. La cultura que se desarrolló a 

través de la literatura hizo que en Latinoamérica se despertara la competitividad, lo 

cual permitió que las personas tuvieran posibilidad de estabilidad económica y 

política. 

Quienes empezaron a expresarse por medio de la literatura, obtuvieron su libertad: 

la libertad de pensamiento y superación. Por medio de la literatura los países que 

conforman América Latina fueron llamados por su nombre. Dejaron de ser los 

países haciendas. 

Y la soledad, la soledad de la que nos haba García Márquez, la cual menciona 

cuatro veces en su discurso. Es una forma de expresar que algo hace falta dentro 

de los latinos, algo que les fue arrebatado y suplantado por ideas distintas a las 

suyas. Cuando los invasores llegaron, con la intención de civilizar, solo lograron 

dejar un vacio, implantaron un dios general, obligando a olvidar a sus propios 

dioses, a los cuales veían y sentían, pues eran sus dioses, propios de su tierra. 

PALABRAS CLAVE: Soledad, literatura, historia, América Latina, religión. 
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SUMMARY 

Speaking of Gabriel García Márquez, "The Solitude of Latin America", tells the 

story of Latin America, a story in which he describes relevant facts: Invasions and 

looting suffered by the inhabitants of these promising, lands dreamland. 

Some of these events did not have much prominence or say, they should not be 

mentioned in the speech, because culture contributes nothing to the history of Latin 

American people. 

The writer is very clear on what you want to express, but fails to do so in the best 

way, in some cases, seems to victimize others and exalt. But he respects and 

accepts the historical rescue ago in the dissertation. 

European minds, which long had a misconception of the inhabitants of these lands 

were opened for one reason: literature, through her acceptance was held in Africa. 

The culture that developed through the literature made in Latin America woke 

competitiveness, allowing people to have possibility of economic and political 

stability. 

Who began to express themselves through literature, they gained their freedom: 

freedom of thought and improvement. Through literature the countries of Latin 

America were called by name. They stopped being the haciendas countries. 

And loneliness, loneliness from which we had Garcia Marquez, which mentioned 

four times in his speech. It is a way of saying that something is missing in Latin, 

which was taken from them and supplanted by ideas other than their own. When 

the invaders arrived, intending to civilize, only they managed to leave a vacuum, 

they implanted a general god, forcing forget their own gods, which saw and felt, as 

were their gods, their own land. 

KEYWORDS: loneliness, literature, history, Latin America, religion. 



INTRODUCCIÓN 

Se realiza una crítica literaria al discurso “La soledad de América Latina”  de 

Gabriel García Márquez, analizando en este texto los puntos de vista expuestos 

por el autor, se presentarán las conclusiones con respaldo de citas. Se tendrá en 

cuenta, que el documento analizado mantiene un lenguaje controversial, pero, al 

ser este documento un discurso, no se va a realizar un análisis al estilo de su 

estructura ni lenguaje, se abordará únicamente la problemática social-histórica, la 

soledad como un tema de identidad Latinoamericana y se resaltará ciertas 

incongruencias en dicho discurso. 

Se ejecuta este trabajo con la finalidad de analizar los hechos históricos 

mencionados en la disertación y considerar las anomalías afirmadas por García 

Márquez. Despejando así ciertas incertidumbres causadas por el discurso del 

escritor, quien en su recolección de hechos históricos logra alterar la sensibilidad 

superficial del auditorio y de otras personas que han estudiado su peroración a lo 

largo de este tiempo. 
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LATINOAMÉRICA Y SU BÚSQUEDA DE ESTABILIZACIÓN SOCIAL, CULTURAL 

Y ECONÓMICA.  

Gabriel García Márquez, en su discurso de aceptación del Nobel, expuso la 

trayectoria mágica, somnolienta de soledad y misticismo de  Latinoamérica. Como 

era de esperarse, el discurso trajo consigo una serie de críticas, sus seguidores lo 

defendieron enfáticamente, mientras que muy pocos críticos lo acusan de ilógico e 

incoherente. Sus razonamientos  parciales solo podrían convencer a los 

ignorantes y a quienes desconocen de literatura (Enkvist, 2009). 

¿Qué mencionó García Márquez en su discurso, que a la ensayista sueca  Inger 

Enkvist y otros europeos les causara contrariedad? 

A través de una línea del tiempo histórica, apresuradamente, expuso ante un 

público en su mayoría europeo, una serie de imágenes surrealistas o mágicas; 

pero, declara y cita nombres, hechos históricos, para sustentar, que lo que ellos 

suponen por mágico no es más que la realidad en la cual vivimos. Inicia hablando 

de Pigafetta y sus crónicas que vistas brevemente, podrían ser tomadas como una 

mera fantasía. García Márquez contextualiza que nada, aunque se exceda en 

surrealismo, es una fantasía cuando se habla de Latinoamérica, todo engendro es 

cierto y probablemente toda fuente encantada y tesoro es real. ¿Qué tan cierta es 

esta afirmación?  

Se coincide con García Márquez, que quienes llegaron, al pisar tierras 

latinoamericanas, se vieron poseídos por oscuras y funestas ambiciones. Pero no 

fueron los primeros en llegar quienes trajeron el horror de la colonización, los que 

los secundaron, fueron  quienes con el pretexto de explorar y descubrir tierras 

nuevas, llenas de oro, se tuvieron que enfrentar pronto a los mitos que se 

trasmitían oralmente y despertó en ellos la locura y la avaricia desenfrenada. Es  

muy posible, que los nativos hayan creado esas historias para cautamente 

burlarse de los invasores o seguramente, y sea lo más probable, para librarse de 

torturas. Estas invenciones demuestran la mente de aquellos habitantes; creativa y 

activa, no obstante, esto último es contradictorio al discurso de García Márquez. 



3 
 

No sustenta la veracidad de que la imaginación no sea indispensable para un 

escritor (Enkvist, 2009).  

En “La soledad de América Latina”  menciona de una manera sutil y sarcástica, los 

intereses latentes de Europa hacia América Latina y también su supremacía de 

nobleza. Esto encamina al discurso por otro rumbo, lo cual es valorable y sobre 

todo aceptable. 

Lo que se critica del discurso, es la eficiencia en cuanto a sustentar lo oral frente a 

la realidad. El discurso transmite la idea de que la magia es verbal y no de 

contenido ni de pensamiento (Enkvist, 2009). 

No obstante, García Márquez no  acepta la parte de culpa latinoamericana; porque 

no solamente se fue mártir de los extranjeros, ya que una vez que se obtuvo la 

libertad del dominio español, lo dice claramente el escritor, no se pudo obtener la 

libertad de la demencia. Se fue víctima de actos provocados entre sí, dentro de la 

misma colectividad, como él menciona, hubo un sinfín de dictadores-monarcas, 

que eran tratados como dioses en la tierra y enterrados como míticos faraones. 

Probablemente, el más fervoroso enemigo y donde más sangre se haya 

derramado, sea en las guerras y luchas internas, con ayuda de agitadores 

externos que pusieron sus miras e intereses en estos países; irónicamente, se 

evitaron el gasto económico y humano de la desestabilización y sembraron el 

germen de la discordia en el interior de cada país, valiéndose de la debilidad 

cultural y política. Los pueblos deben constituirse política y culturalmente desde la 

originalidad propia de sus raíces (Álamos, 2014). Si se arrastra la imaginación por 

todo lo ancho y largo de la historia y se detiene en la actualidad, se va a descubrir 

que eso continua vigente. 

A lo largo del discurso y sobre todo en la literatura de García Márquez, se ha 

demostrado cuáles fueron las peripecias de los latinoamericanos, un camino 

hecho de sacrificio con tal de alcanzar un lugar o espacio cultural-económico. Que 

los distinga y  haga creíbles, ciertos, reales ante los demás países e individuos del 

mundo. Es decir crearse una identidad propia, que vean a las personas de estas 
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regiones tal y cual brillan y sangran. García Márquez se equivoca, cuando dice 

que se los debe de descifrar, si el código genético de los hombres es único e 

indescifrable, aun peor lo es el código intelectual-cultural; ni siquiera dentro de una 

misma cultura es posible descifrarse entre sujetos. 

 Se acepta, en cuanto dice, que la historia es combinada. La asociación que existe 

entre individuos es únicamente ligera o precaria, cosas que tienen relación a lo 

material; es de esa manera que se forma la sociedad colectiva, con una mínima 

entrega parcial de cada ser y obviamente, de esa manera se entreteje la historia y 

por lo tanto la historia colectiva permanece y la individual se pierde o nace en 

voces ocultas en la literatura.  

Siguiendo el discurso y el recorrido histórico que hace García Márquez, se 

encuentra penalidades múltiples: hambrunas, pestes. Se podría decir, incluso 

asegurar, que fueron provocadas por intereses externos; no se puede olvidar que 

más de una vez se fue conejillos de india, donde grandes laboratorios 

farmacéuticos ensayaban sus productos en pueblos indígenas enteros. En 1992 

en el gobierno de Sixto Duran-Ballén, la petrolera Maxus, firmó un contrato con 

Alicia Duran-Ballén, estos miembros de la petrolera, extrajeron y comercializaron 

ADN de la tribu Waorani, hasta la actualidad esas muestras se mantienen en el 

instituto Coriell (Peralbo, 2012). Eso demuestra que aun se sigue siendo una 

especie de “afrodisiaco”.  

Actualmente Europa y otros países no europeos, tras múltiples acuerdos y 

alianzas económicas entre gobiernos, miran a los latinoamericanos como 

personas que no merecen un espacio en sus países y si los reconocen, son 

denigrados y solamente son admitidos en trabajos paupérrimos. Tal vez, y otra vez 

más, la culpa la tenga la historia educativa de estos países denominados el “tercer 

mundo”; es decir, un título profesional muy raras veces es válido en otros países. 

Sin embargo e irónicamente, reconocen con halagos a la literatura. Eso genera 

interrogantes ¿creen aun, que todas estas tierras están llenas de magia y que 

quienes viven en ellas son seres de fantasía? ¿Cómo explicarse que premien o 

entreguen títulos honoríficos a escritores y que no los acepten como individuos 
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reales? O peor todavía, de tanto asegurar e insistir que el realismo-mágico es la 

realidad de Latinoamérica, se termina siendo una mera fantasía. 

Piensa y apela ante la academia sueca, que es la mágica realidad de la historia 

latinoamericana quien fue tomada en cuenta para el premio, más no, única y 

aisladamente la de la literatura, pero ¿está en lo cierto García Márquez, teniendo 

presente que el nobel se da únicamente a la literatura? Son estas falencias, lo que 

hace que el discurso sea incoherente, no obstante, el breve recorrido histórico  

hace visible una serie de abusos y atropellos de los cuales fueron víctimas  los 

latinoamericanos, y también los visibiliza y exalta entre los demás países del 

mundo,  exhorta a los nativos a crear su propia cultura y a los extranjeros a 

aceptar a individuos con culturas propias. García Márquez plasmó en sus libros las 

culturas de nuestros pueblos desplegados para resistir y construir culturas 

diferentes del canon impuesto (Hidalgo, 2014). 

Para sustentar su pensamiento y su apelación, García Márquez, afirma que los 

escritores o artistas de diferentes ámbitos muy poco tuvieron que pedir a la 

imaginación, simplemente entregaron su sensibilidad a la mágica realidad que los 

envolvía y copiaron lo que sucedía a su alrededor. En este caso, el discurso se 

torna confuso ¿acaso un escritor o un artista puede prescindir de la imaginación?  

Es posible que García Márquez no sea literal en cuanto a varias cosas en la 

arenga, que se haya tomado ciertas libertades y hecho uso banal de una parte del 

lenguaje e imágenes.  

Incita a países diferentes a conocer la historia latinoamericana, a estudiarla 

históricamente y a hacer una valorización paralela a hechos históricos-mundiales. 

Entonces se va a encontrar, que cuando los invasores llegaron por primera vez, no 

existían armas sofisticadas para defender lo propio, lo de los nativos. Tal vez 

algunas lanzas y hachas, que más que miedo debió causar risa a los abusadores, 

pero la imaginación que García Márquez se niega a aceptar fue gran parte, la 

salvación de los aborígenes, de esa manera los extranjeros depositaron su 

energía tanto económica como física en las invenciones.  
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Obviamente, es imposible o ilógico que se pretenda medir o poner en posición 

cultural europea a los latinoamericanos. Como se ha dicho en páginas posteriores, 

un código cultural no es una masilla a la cual se la pueda moldear, sobre todo, si a 

este folklor se endosa los tantos años de esclavitud y colonización, eso es como 

una marca caínica incrustada en los corazones, que se hereda de generación en 

generación.  

García Márquez no auto compadece ni pide la compasión de estos países ajenos 

a esta historia, simplemente hace alusión a la histórica explotación que ha vivido 

Latinoamérica, un continente sólidamente rico en naturaleza, sin embargo, a 

causa de las transnacionales y gobiernos corruptos, se tiene una economía 

inestable e ineficiente.    

En el discurso García Márquez cita al poeta chileno Pablo Neruda, no es 

específico al nombrarlo. La opinión de este trabajo es que su idea es dividir las 

épocas coloniales con la era del boom literario: Primero, época en que 

Latinoamérica era conocida únicamente por sus riquezas minerales, por sus 

gobiernos corruptos y segundo con el boom literario Latinoamérica se sacudía, 

salía de la somnolencia para a través de la literatura y sus varios exponentes 

presentarse al mundo de una manera mágica-trágica-realista. Pero no fue una 

explosión únicamente hacia el mundo externo, sino también para el interno, ya que 

al consentir las obras de escritores nacionales, se aceptaba las realidades de los 

individuos de origen y cultura propia; con ese boom se viene la época en que es 

posible imaginar una política democrática; pero aun en la actualidad, muchos 

países latinoamericanos tienen democracias jóvenes que se tambalean. 

 Al preferir obras de autores de la región, antes que la de los europeos y 

norteamericanos fue un logro descolonizador (López, 2008). La estrategia de 

dividir no solamente la historia sino el discurso, poniendo a Neruda como hito 

divisorio entre dos épocas, afirma, que fue la literatura y no algún político, músico 

o pintor quien visibilizó estas tierras como algo más que puntos de extracción de 

materia prima y denunció las atrocidades de las transnacionales. Muchos críticos 

consideran a “El canto general” de Neruda, como una obra representativa de una 
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época dictatorial. En el poema “La United Fruit Co.” menciona la hegemonía de las 

empresas internacionales:  

“Entre las moscas sanguinarias 

la Frutera desembarca, 

arrasando el café y las frutas 

en sus barcos que deslizaron 

como banderas el tesoro 

de nuestras tierras sumergidas” 

(Neruda, 1950) 

Hasta antes del boom latinoamericano de literatura, muchos de los escritores, no 

fueron más que suelas de los europeos, nadie se atrevía a escribir sobre su propio 

entorno ¿Por qué? ¿Temían ser tomados por tontos? ¿Pensaban acaso que nadie 

les creería? Ante esta realidad, a través del tiempo humano, debieron  parecer una 

utopía. A riesgo de ser juzgados como tontos y escritores de meras utopías, 

gradualmente los latinoamericanos, comenzaron a dejar el miedo al ridículo y se 

enfrentaron a la realidad de su contexto, pero no era exactamente mágica.  

Se conoce, que los nombres de expresiones artísticas, son acuñadas muchas 

veces para la comercialización o por críticos, por lo poco que se sabe y por lo 

extenso del tema, la expresión realismo mágico, viene de la pintura. El termino 

realismo mágico surge aproximadamente en el año de 1923, fue utilizada por el 

crítico de arte Franz Roh, para reemplazar al entonces llamado “expresionismo” 

(Axmann, 2008). Después de que el término comenzara a circular por varios 

lugares, el mismo concepto es incorporado a la crítica literaria, en el año 1948,  

por el venezolano Arturo Uslar Pietri (Pernett, 2008). Y es en Latinoamérica  

donde logró su total expansión. 

 Pero la pregunta surge ¿el realismo mágico de García Márquez, es la realidad de 

Latinoamérica? Como él asegura en sus múltiples obras y sobre todo en el 

discurso, que es lo que se está analizando. Hay opiniones divididas, muchos 
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críticos creen que García Márquez, dejó de ser un escritor convincente y usó el 

término como un “slogan”. Para convertirse en embajador cultural y político, en un 

star (Enkvist, 2009). Tuvo marcadas convicciones políticas (Forbes, 2014).  

 

En todo el discurso de García Márquez, existen ciertas incongruencias y 

exageraciones, cita acontecimientos que sucedieron en un orden gradual en la 

historia, pero resalta hechos poco irrelevantes, hechos que se podría decir, deja a 

los latinoamericanos como personas que viven en medio de una somnolencia o 

que acá es posible hallarse con criaturas o cosas que en Europa solamente 

pueden encontrarse en la imaginación. 

 

Es muy probable que el discurso sea una acérrima defensa de su trayectoria como 

escritor, más no una total exaltación y defensa a Latinoamérica como asegura 

García Márquez y algunos críticos. Por ejemplo, qué valor histórico tiene 

mencionar la compra y erección de un monumento falso en Tegucigalpa. Tal vez 

es la ironía o quizá intenta demostrar el irrespeto de los habitantes hacia ellos 

mismos. Pero un discurso no puede jugar a las adivinanzas, tiene que ser 

explícito. Una argumentación válida no debe basarse en exageraciones (…) el 

discurso es mágico-verbal y no contiene pensamientos que sustenten lo expuesto 

(Enkvist, 2009). Es cierto, este trabajo, no acepta el discurso como una pieza 

literaria individual, ni siquiera como un discurso sustentable, acepta las citas 

históricas por las lecturas comparativas que se han realizado en el transcurso de 

la realización de este texto.  

 

Y en todo esto ¿qué papel interpreta la soledad? En el discurso de 

aproximadamente 2450 caracteres se nombra la palabra “soledad” cuatro veces. 

La primera ocasión para dar nombre al tema: “La soledad de América Latina”. 

Inicia el discurso mencionando a Pigafetta un navegante que acompaña a 

Magallanes, cuyo personaje escribe unas crónicas, que Gabriel García Márquez, 

llama “rigurosas”; a continuación, siguiendo un hilo cronológico enumera algunos 

fragmentos históricos y al final de esta parte del discurso, hace alusión a poetas, 
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mendigos, guerreros y ladrones y que estos muy poco tuvieron que pedir a la 

imaginación; y que el mayor reto ha estado en hacer creíble la realidad por falta de 

hechos convencionales y agrega: “este es, amigos, el nudo de nuestra soledad”. 

En la siguiente parte del discurso inicia mencionando y justificando las dificultades 

que tienen los europeos para descifrarnos y entendernos; sugiere que para facilitar 

y aclarar la comprensión hacia nosotros, deben revisar la historia europea, 

paralela y afín a la nuestra. Al final de esta parte del discurso, se torna confuso, 

cita a William Faulkner, lo reconoce como su maestro y alega sentirse digno de 

ocupar el mismo sitio que el mencionado escritor. Habla de la realidad pasada, 

que ante los ojos de los europeos debió de parecer una utopía. Finaliza el discurso 

con unas palabras poco crédulas, con un final de ensueño, de cosas 

inalcanzables. Como si se tratase  del deseo escrito por un niño en alguna carta 

suelta en el ánfora de los deseos. Lo que dice es contradictorio  a lo que 

anteriormente expuso en su discurso: “Las estirpes condenadas a cien años de 

soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra”. 

 

Pero, García Márquez no es claro en cuanto a la soledad, que es lo que se analiza 

en esta parte del trabajo. Tal vez intenta englobar a Latinoamérica en la soledad 

utópica de sus obras literarias, siendo así, lo único reprochable, es que no lo 

exponga; de lo contrario, habrá que deshacer la libertad que se tomó  García 

Márquez, al hablar de los latinos como unos seres desolados y azotados por todas 

las plagas bíblicas, lo cual los ha sumido en una especie de estupidez. Se acepta 

las injusticias históricas, el trato denigrante a lo largo del tiempo, cuestión que 

entre los individuos es como un fantasma, pero el latinoamericano es capaz de 

surgir, limpiarse y continuar su camino.    

 

Algo es seguro, la soledad nace con el individuo y muere con él. Es decir, la 

soledad humana, es un tema que se ha abarcado desde el principio de la historia y 

es sobre todo, universal. La soledad es un tema recurrente en la literatura, pero 

¿es válido afirmar la soledad de una región entera? Como lo hizo García Márquez 

en el discurso de recepción del premio nobel, que desde el tema “La soledad de 
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América Latina”  enfoca a creer o convencer a un público, que toda una 

Latinoamérica está hundida en el sopor de la soledad: “El grado de nuestra 

soledad es la historia total”. 

Para muchos la soledad es necesaria y para otros un monstruo del cual deben 

escapar, mientras que para ciertas regiones, la soledad es el individuo ¿pero qué 

tiene que ver la soledad con temas más complejos como la historia 

latinoamericana? Octavio Paz, uno de los más influyentes escritores 

latinoamericanos, nos habla de la soledad como un tema que se asume como 

identidad1. Para la soledad no hay límite de edad o clase social, el mexicano se 

encierra y se preserva, como una máscara interpretable, en la soledad el individuo  

se torna entre oscuro y claro, asume su silencio o su palabra para defenderse 

(Paz, 1963). Entonces, la soledad es general, más no absoluta. 

En el libro, “El laberinto de la soledad”, Paz hace  importantes afirmaciones sobre 

la soledad real del individuo, que se confunde con la soledad de ficción, más no 

afirma que sea la misma soledad. Cita constantemente, más no inútilmente a su 

compañero de letras, García Márquez. Hace comparativos entre los personajes, 

de novelas o cuentos del escritor;  eternamente enamorados, sumidos en la 

soledad, sueltos por las ciudades o los pueblos que deambulan como perdidos en 

calles neblinosas, donde el encanto los ha atrapado en su halo de misterio y 

muerte a medias, con individuos de carne y hueso que viven el diario trajinar de la 

vida. Siempre afirmando la familiaridad entre la ficción más no la igualdad.  

En este trabajo, sustentado en la tesis de Paz, se cree que la soledad de la que se 

habla en el discurso, es la soledad de Latinoamérica al abrirse camino hacia el 

mundo exterior, cultural, económico y políticamente, más no, la soledad del 

individuo como tal.  

                                                           
1 Se debe tener en cuenta que Octavio Paz, se centra y habla únicamente de la soledad de México. Léase “El 
laberinto de la soledad”. 
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 Ni en el  discurso se menciona, ni en posteriores críticas se toca uno de los temas 

más importantes de la historia latinoamericana, que es algo que fue arrebatado e 

impuesto. Algo forzado que se conserva hasta la actualidad: el tema religioso.  

La religión es un argumento mucho más que universal y es fundamental en la 

existencia, ya que se supone y entiende, es la conexión del individuo con lo 

inexistente-existente; si el ser humano es arrancando de su creencia, este es 

desconectado de la esencia divina, pero, si a ese arrebato se le agrega que es 

forzado a creer y  adorar a un dios ajeno al suyo2, el individuo como tal se verá 

indefenso y decaído, ya que su propio dios lo ha abandonado y perdido ante un 

dios extranjero. No se puede pasar por alto, que las tierras actualmente conocidas 

como Latinoamérica, tuvieron tanto culturas como creencias religiosas diversas. 

Con el inicio de las colonizaciones fueron anuladas muchas de ellas, pero no fue 

una evangelización pacífica, fueron destruidos templos, libros sagrados, 

prohibidos certámenes culturales. García Márquez menciona el oro desaparecido 

que transportaba Rumiñahui, para el rescate de Atahualpa, pero no nombra, que 

este último fue ejecutado (ahorcado), porque supuestamente y a juicio de ellos, 

era un hereje. Se debe apelar a la memoria histórica y recalcar que muchas de las 

tribus adoraban a dioses visibles; el sol, la luna, la tierra, serpientes y aves. Dioses 

a los cuales ellos podían ver, oír y sentir. 

Con la destrucción de toda forma de manifestación religiosa y la implantación de la 

nueva y extranjera fe, y a esto añadiendo el trato indigno al que fueron sometidos, 

sucumbieron y se aislaron en una soledad espiritual, es decir alrededor de ellos 

construyeron una coraza; por lo tanto, este trabajo cree que el origen de la 

soledad de muchos de los pueblos latinoamericanos, es religioso; porque al 

quitarles a su dios, les arrancaron una parte fundamental del individuo y es quizá 

la parte más pesada y dolorosa. Los individuos han aprendido a vivir con la nueva 

religión, mas no han olvidado la de sus antepasados. La soledad del 

latinoamericano tiene raíces en el sentimiento religioso. En la conciencia oscura 

                                                           
2 Religión no es sinónimo de creer o no en un dios. El objetivo de esta obra, no es defender creencias 
especificas, simplemente es hablar de un hecho omitido en el discurso de García Márquez. 
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nos queda la sensación de que hemos sido arrancados del TODO y una tentativa 

por establecer los lazos que nos unían a la creación (Paz, 1963). 
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CONCLUSIONES 

 El realismo mágico no fue originario de la literatura, sino de la pintura. 

 

 El discurso está basado en hechos históricos poco relevantes, lo que 

dificulta la asimilación del mensaje que quiere expresar. 

 

 García Márquez, en su discurso, no argumenta el tema de la soledad. 

 

 La soledad latinoamericana tiene sus inicios en el arrebato de sus creencias 

originarias.   
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