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El Macondo 
 





iren a toda esa gente... y des-
pués dicen que uno fue el que se inventó a Macondo”, 
dijo tembloroso Gabriel García Márquez mientras salu-
daba por la ventanilla de un vagón halado por un tren a 
vapor, la última  vez que visitó a Aracataca un miércoles 
30 de mayo de 2007. 

Esa pequeña frase que murmuró en voz baja  
desde el tren “Gabito” fue repetida como un eco, pri-
mero  por las personas que lo rodeaban en el tren, sus 
amigos más cercanos y los demás invitados, después 
fue subiendo de volumen y se repitió tanto que resul-
tó finalmente en el encabezado de los textos de casi 
la totalidad de  los periodistas que cubrieron el evento. 

A mí la frase me suscitó una pequeña idea que 
venía armándose en mi cabeza hacía siete años cuan-
do cubría la masacre de El Salado para el periódico El 
Tiempo en febrero del año 2000. Por esos días El Sala-
do, Bolívar, fue  Macondo en la peor de sus temporadas 
en Cien años de soledad. Un lugar ardiente, cenagoso, 
fuera del tiempo, arruinado, lleno de monstruosidades 
y destrucciones sobrenaturales.

Tal comparación se comenzó a repetir de mane-
ra constante y sorpresiva  en el visor de mi cámara fo-
tográfica cada vez que debía cubrir alguna noticia en  
el Caribe colombiano, llegaban a mi mente párrafos 
casi completos  de este libro que leí por primera vez a 
mis trece años  en Bogotá, y que he releído  después 
con la misma intensidad.

Decidí entonces iniciar en un año completo  un  
recorrido por el Caribe colombiano. Desde el palen-
que de Ure, en las entrañas de Córdoba, hasta Punta 
Gallinas en la alta Guajira. Así llegue a Mompox en su 
Semana Santa. Visité los barrios de Barranquilla donde 
se vive lo mejor del Carnaval. Reconocí en Buenavista 
los mejores bailarines de mapalé. Vi el amanecer ro-
deado de doscientas bandas en San Pelayo y escuché 
las voces de las matronas del bullerengue en Puerto 
Escondido. 

Miles de lugares recónditos y fotografías que 
no lograron ingresar a esta última y apretada edición. 
Aquí las mejores imágenes de este periplo con algu-
nos párrafos de García  Márquez.
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Barranquilla



“Hasta la medianoche, los forasteros disfrazados de beduinos participaron del delirio y hasta lo enriquecieron 
con una pirotecnia suntuosa y unas virtudes acrobáticas que hicieron pensar en las artes de los gitanos. De 
pronto, en el paroxismo de la fiesta, alguien rompió el delicado equilibrio”.



Participantes en desfiles de los barrios descansan luego de terminar una jornada en el Carnaval de Barranquilla. Sábado 14 de febrero de 2009



“Era una noche densa, sin estrellas, pero la oscuridad estaba impregnada por un aire nuevo y limpio. Agotados 
por la prolongada travesía, colgaron las hamacas y durmieron a fondo por primera vez en dos semanas. Cuando 
despertaron, ya con el sol alto, se quedaron pasmados de fascinación”.



Cumbiambera en la en desfile de La Guacherna del Carnaval de Barranquilla. Viernes 13 de febrero de 2009



“...le frotaba los dientes con polvo de carbón para que tuviera la sonrisa radiante de un Papa, y le cortaba y le 
pulía las uñas para que los peregrinos que llegaban a Roma de todo el ámbito de la Tierra se asombraran de la 
pulcritud de las manos del Papa cuando les echara la bendición...”



Mujeres  barranquilleras. Jueves 12 de febrero de 2009



“Arcadio sufría con sus zapatos demasiado grandes, con sus pantalones remendados, con sus nalgas de mujer. 
Nunca logró comunicarse con nadie mejor que lo hizo con Visitación y Cataure en su lengua”.



Zapatos de un participante en la comparsa gay durante el desfile de La Guacherna. Viernes 13 de febrero de 2009



“Extraviado en la soledad de su inmenso poder, empezó a perder el rumbo. Le molestaba la gente que lo acla-
maba en los pueblos vencidos, y que le parecía la misma que aclamaba al enemigo. Por todas partes encontraba 
adolescentes que lo miraban con sus propios ojos, que hablaban con su propia voz, que lo saludaban con la mis-
ma desconfianza con que él los saludaba a ellos, y que decían ser sus hijos”.



Personajes de la comparsa se dirigen en bus para el inicio del desfile de La Guacherna. Viernes 13 de febrero de 2009



“El coronel Aureliano Buendía tenía motivos todavía muy confusos para no patrocinar aquella determinación. 
Desde que vio al señor Brown en el primer automóvil que llegó a Macondo –un convertible anaranjado con una 
corneta que espantaba a los perros con sus ladridos–”.



Automóvil antiguo durante el desfile de La Guacherna. Sábado 14 de febrero de 2009



“Petra Cotes la había alimentado con su rabia, y cuando no tuvo más hierbas, ni maíz, ni raíces, la albergó en su 
propio dormitorio y le dio a comer las sábanas de percal, los tapices persas, los sobrecamas de peluche, las cor-
tinas de terciopelo y el palio bordado con hilos de oro y borlones de seda de la cama episcopal”.



Niña barranquillera prepara sus atuendos de mapalé para el Carnaval de Barranquilla. Jueves 12 de febrero de 2009



“...cuando José Arcadio Buendía se abrió paso a empujones por entre el grupo absorto que presenciaba el es-
pectáculo, y alcanzó a hacer la pregunta. El gitano le envolvió en el clima atónito de su mirada, antes de conver-
tirse en un charco de alquitrán pestilente y humeante sobre el cual quedó flotando la resonancia de su respues-
ta: «Melquíades murió»”.



Personajes del Carnaval al término de la Gran Parada. Domingo 22 de febrero de 2009 



“«Estos niños andan como zurumbáticos –decía Úrsula–. Deben tener lombrices». Les preparó una repugnante 
pócima de paico machacado, que ambos bebieron con imprevisto estoicismo, y se sentaron al mismo tiempo 
en sus bacinillas once veces en un solo día, y expulsaron unos parásitos rosados que mostraron a todos con 
gran júbilo...”



Niños disfrazados de “muerte” durante el desfile de La Guacherna. Jueves 12 de febrero de 2009



“Desde entonces manifestaba el párroco los primeros síntomas del delirio senil que lo llevó a decir, años más 
tarde, que probablemente el diablo había ganado la rebelión contra Dios, y que era aquél
quien estaba sentado en el trono celeste, sin revelar su verdadera identidad para atrapar a los incautos”.



Personaje disfrazado de diablo en el desfile de La Guacherna. Sábado 14 de febrero de 2009



“...sentado con las manos en las rodillas, estaba Melquíades. No tenía más de cuarenta años. Llevaba el mismo 
chaleco anacrónico y el sombrero de alas de cuervo, y por sus sienes pálidas chorreaba la grasa del cabello de-
rretida por el calor, como lo vieron Aureliano y José Arcadio cuando eran niños”.



Personajes del Carnaval al término de la Gran Parada. Domingo 22 de febrero de 2009



“Poco a poco se fue reduciendo, fetizándose, momificándose en vida, hasta el punto de que en sus últimos me-
ses era una ciruela pasa perdida dentro del camisón, y el brazo siempre alzado terminó por parecer la pata de 
una marimonda. Parecía una anciana recién nacida”.



Una anciana sonríe en el sector de Barrio Abajo durante las festividades del Carnaval de Barranquilla. Jueves 12 de febrero de 2009



“Cerrada de negro hasta los puños, con el corazón convertido en cenizas, apenas sí tenía noticias de la guerra. El 
coronel Aureliano Buendía tuvo la impresión de que la fosforescencia de sus huesos traspasaba la piel, y que ella 
se movía a través de una atmósfera de fuegos fatuos, en un aire estancado donde aún se percibía un recóndito 
olor a pólvora”.



Tragafuegos en la Batalla de Flores. Sábado 21 de febrero de 2009



“...alguien que nunca fue capturado entró una noche al cuartel revolucionario de Manaure y asesinó a puñaladas 
a su íntimo amigo, el coronel Magnífico Visbal, a quien había cedido el catre para que sudara una calentura”.



Personaje de comparsa de la tercera edad durante la Batalla de Flores en Barranquilla. Sábado 21 de febrero de 2009



“Eran tres regimientos cuya marcha pautada por tambor de galeotes hacía trepidar la tierra. Su resuello de dra-
gón multicéfalo impregnó de un vapor pestilente la claridad del mediodía. Eran pequeños, macizos, brutos. Su-
daban con sudor de caballo, y tenían un olor de carnaza macerada por el sol, y la impavidez taciturna e impene-
trable de los hombres del páramo”.



Comparsa infantil en la Batalla de Flores. Sábado 21 de febrero de 2009



“Allí lo puso José Arcadio Segundo, en el instante de derrumbarse con la cara bañada en sangre, antes de que el 
tropel colosal arrasara con el espacio vacío, con la mujer arrodillada, con la luz del alto cielo de sequía, y con el 
puto mundo donde Úrsula Iguarán había vendido tantos animalitos de caramelo”.



Personaje del Carnaval durante la Gran Parada. Domingo 22 de febrero de 2009



“...se vieron por las calles de Macondo hombres y mujeres que fingían actitudes comunes y corrientes, pero que 
en realidad parecían gente de circo. En un pueblo escaldado por el escarmiento de los gitanos no había un buen 
porvenir para aquellos equilibristas del comercio ambulante que con igual desparpajo ofrecían una olla pitadora 
que un régimen de vida para la salvación del alma...”



Bailarines de mapalé en el sector de Barrio Abajo. Sábado 14 de febrero de 2009



“En un mediodía radiante del Golfo de Bengala su barco había vencido un dragón de mar en cuyo vientre encon-
traron el casco, las hebillas y las armas de un cruzado. Había visto en el Caribe el fantasma de la nave corsario de 
Víctor Hugues, con el velamen desgarrado por los vientos de la muerte...”



Personaje del Carnaval durante la Gran Parada. Domingo 22 de febrero de 2009





Carmen de Bolívar



“Eran, en realidad, los últimos desperdicios del patrimonio señorial. Con ellos se construyó en el dormitorio de 
los niños un altar con santos de tamaño natural, cuyos ojos de vidrio les imprimían una inquietante apariencia de 
vida y cuyas ropas de paño artísticamente bordadas eran mejores que las usadas jamás por ningún habitante de 
Macondo”.



Procesión a la Virgen en Carmen de Bolívar. Jueves 16 de julio de 2009



“–La única vela que lo hará venir está siempre encendida. Tal como ella lo había previsto, Aureliano Segundo vol-
vió a su casa tan pronto como pasó la luna de miel. Llevó a sus amigotes de siempre, un fotógrafo ambulante y 
el traje y la capa de armiño sucia de sangre que Fernanda había usado en el carnaval”.



Anciana sostiene una vela encendida durante una Procesión a la Virgen en Carmen de Bolívar. Jueves 16 de julio de 2009



“Los forasteros, por supuesto, pensaron que Remedios, la bella, había sucumbido por fin a su irrevocable destino 
de abeja reina, y que su familia trataba de salvar la honra con la patraña de la levitación. Fernanda, mordida por 
la envidia, terminó por aceptar el prodigio, y durante mucho tiempo siguió rogando a Dios que le devolviera las 
sábanas. La mayoría creyó en el milagro, y hasta se encendieron velas y se rezaron novenarios”.



Fieles encienden velas durante Procesión a la Virgen en Carmen de Bolívar. Jueves 16 de julio de 2009



“–Nego –dijo–. Factum hoc existentiam Dei probat sine dubio. Fue así como se supo que era latín la endiablada 
jerga de José Arcadio Buendía. El padre Nicanor aprovechó la circunstancia de ser la única persona que había 
podido comunicarse con él, para tratar de infundir la fe en su cerebro trastornado. Todas las tardes se sentaba 
junto al castaño, predicando en latín, pero José Arcadio Buendía se empecinó en no admitir vericuetos retóricos 
ni transmutaciones de chocolate, y exigió como única prueba el daguerrotipo de Dios”.



Fiel carga una imagen de la virgen durante Procesión a la Virgen en Carmen de Bolívar. Jueves 16 de julio de 2009



“Pronunció el nombre completo, letra por letra, para convencerse de que estaba vivo. Hizo bien, porque la mujer 
había pensado que era una aparición al ver en la puerta la figura escuálida, sombría, con la cabeza y la ropa sucias 
de sangre, y tocada por la solemnidad de la muerte”.



Mujer en Procesión a la Virgen en Carmen de Bolívar. Viernes 17 de julio de 2009



“Era como si las ametralladoras hubieran estado cargadas con engañifas de pirotecnia, porque se escuchaba su 
anhelante tableteo, y se veían sus escupitajos incandescentes, pero no se percibía la más leve reacción, ni una 
voz, ni siquiera un suspiro, entre la muchedumbre compacta que parecía petrificada por una invulnerabilidad ins-
tantánea”.



Hombres lanzan voladores en Procesión a la Virgen en Carmen de Bolívar. Jueves 16 de julio de 2009



“…un millar de invenciones más, tan ingeniosas e insólitas, que José Arcadio Buendía hubiera querido inventar la 
máquina de la memoria para poder acordarse de todas. En un instante transformaron la aldea. Los habitantes de 
Macondo se encontraron de pronto perdidos en sus propias calles, aturdidos por la feria multitudinaria. Llevando 
un niño de cada mano para no perderlos en el tumulto, tropezando con saltimbanquis de dientes acorazados 
de oro y malabaristas de seis brazos…”



Procesión nocturna a la Virgen en Carmen de Bolívar. Jueves 16 de  julio de 2009



“Niñas y adultos chupaban encantados los deliciosos gallitos verdes del insomnio, los exquisitos peces rosados 
del insomnio y los tiernos caballitos amarillos del insomnio, de modo que el alba del lunes sorprendió despierto a 
todo el pueblo. Al principio nadie se alarmó. Al contrario, se alegraron de no dormir, porque entonces había tan-
to que hacer en Macondo que el tiempo apenas alcanzaba”. 



Procesión a la Virgen en Carmen de Bolívar. Jueves 16 de julio de 2009



“Las barricadas habían sido despedazadas y los defensores se batían al descubierto en las calles, primero hasta 
donde les alcanzaba la dotación de los fusiles, y luego con pistolas contra fusiles y por último cuerpo a cuerpo. 
Ante la inminencia de la derrota, algunas mujeres se echaron a la calle armadas de palos y cuchillos de cocina”.



Celebraciones de “las bolas de candela” en Carmen de Bolívar. Miércoles 15 de julio de 2009



“Les preguntaba por él a los muertos de Riohacha, a los muertos que llegaban del Valle de Upar, a los que llega-
ban de la ciénaga, y nadie le daba razón, porque Macondo fue un pueblo desconocido para los muertos hasta 
que llegó Melquíades y lo señaló con un puntito negro en los abigarrados mapas de la muerte”.



El cuerpo de un joven asesinado es preparado por sus propios familiares para su sepelio en Carmen de Bolívar. Jueves 16 de julio de 2009





Córdoba



“Aquel proceso de nostalgización progresiva era también evidente en los retratos. En los primeros parecía feliz, 
con su camisa de inválido y su mechón nevado, en el cabrilleante octubre del Caribe. En los últimos se le veía 
con un abrigo oscuro y una bufanda de seda, pálido de sí mismo y taciturnado por la ausencia, en la cubierta de 
un barco de pesadumbre que empezaba a sonambular por océanos otoñales”.



Transeúntes en Puerto Escondido. Jueves 25 de junio de 2009



“…era Fernanda que se paseaba por toda la casa doliéndose de que la hubieran educado como una reina para 
terminar de sirvienta en una casa de locos, con un marido holgazán, idólatra, libertino, que se acostaba boca 
arriba a esperar que le llovieran panes del cielo, mientras ella se destroncaba los riñones tratando de mantener 
a flote un hogar emparapetado con alfileres, donde había tanto que hacer, tanto que soportar y corregir desde 
que amanecía Dios hasta la hora de acostarse…”



Reina nacional del bullerengue durante el Festival del Bullerengue en Puerto Escondido. Miércoles 24 de junio de 2009



“Se llamaba Fernanda del Carpio. La habían seleccionado como la más hermosa entre las cinco mil mujeres más 
hermosas del país, y la habían llevado a Macondo con la promesa de nombrarla reina de Madagascar”.



Desfile de candidatas al Reinado Nacional del Bullerengue en Puerto Escondido. Jueves 25 de junio de 2009



“La noche de bodas a Rebeca le mordió el pie un alacrán que se había metido en su pantufla. Se le adormeció la 
lengua, pero eso no impidió que pasaran una luna de miel escandalosa. Los vecinos se asustaban con los gritos 
que despertaban a todo el barrio hasta ocho veces en una noche, y hasta tres veces en la siesta, y rogaban que 
una pasión tan desaforada no fuera a perturbar la paz de los muertos”.



Candidata de Cartagena baila durante el Festival del Bullerengue en Puerto Escondido. Miércoles 24 de junio de  2009 



“Poco después fueron rescatadas por los cuatro Aurelianos, cuyas cruces de ceniza infundían un respeto sagra-
do, como si fueran una marca de casta, un sello de invulnerabilidad”.



Bailarines posan durante una presentación en el Festival del Mapalé en Buenavista. Domingo 1° de noviembre de 2009



“Sintió, en medio de las tinieblas, que lo arrojaban desde lo más alto de una torre hacia un precipicio sin fondo, y 
en un último fogonazo de lucidez se dio cuenta de que al término de aquella inacabable caída lo estaba espe-
rando la muerte”.



Un bailarín extenuado pierde el conocimiento luego de su presentación durante el Festival del Mapalé en Buenavista. Domingo 1° de noviembre de 2009



“Al fin José Arcadio Buendía logró mover por equivocación un dispositivo atascado, y la música salió primero a 
borbotones, y luego en un manantial de notas enrevesadas. Golpeando contra las cuerdas puestas sin orden ni 
concierto y templadas con temeridad, los martinetes se desquiciaron. Pero los porfiados descendientes de los 
veintiún intrépidos que desentrañaron la sierra buscando el mar por el Occidente, eludieron los escollos del tras-
trueque melódico, y el baile se prolongó hasta el amanecer”.



Amanecer del tradicional Festival de Bandas de porro en San Pelayo. Sábado 27 de junio de 2009



“…Aureliano, el primer ser humano que nació en Macondo, iba a cumplir seis años en marzo. Era silencioso y re-
traído. Había llorado en el vientre de su madre y nació con los ojos abiertos. Mientras le cortaban el ombligo 
movía la cabeza de un lado a otro reconociendo las cosas del cuarto, y examinaba el rostro de la gente con una 
curiosidad sin asombro”.



Niño y su padre pescador durante el Festival del Bullerengue en Puerto Escondido. Miércoles 24 de junio de 2009 



“Hombres y mujeres jóvenes que sólo conocían su propia lengua, ejemplares hermosos de piel aceitada y manos 
inteligentes, cuyos bailes y músicas sembraron en las calles un pánico de alborotada alegría…”



Bailarines durante una presentación en el Festival del Mapalé en Buenavista. Lunes 2 de noviembre de 2009 



“Eran, al fin de cuentas, los muchachos de la escuela jugando a gente mayor. Pero una noche, al entrar Arcadio 
en la tienda de Catarino, el trompetista de la banda lo saludó con un toque de fanfarria que provocó las risas  de 
la clientela, y Arcadio lo hizo fusilar por irrespeto a la autoridad”.



Un humorista ambulante hace su trabajo en una tienda en Puerto Escondido. Viernes 26 de junio de 2009



“Don Apolinar Moscote la llevó del brazo por la calle adornada con flores y guirnaldas, entre el estampido de los 
cohetes y la música de varias bandas, y ella saludaba con la mano y daba las gracias con una sonrisa a quienes le 
deseaban buena suerte desde las ventanas”.



Amanecer del tradicional Festival de Bandas de porro en San Pelayo. Sábado 27 de junio de 2009



“Iba para el patio, a las cuatro y diez, cuando oyó los cobres lejanos, los retumbos del bombo y el júbilo de los ni-
ños, y por primera vez desde su juventud pisó conscientemente una trampa de la nostalgia, y revivió la prodigio-
sa tarde de gitanos en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Santa Sofía de la Piedad abandonó lo que estaba 
haciendo en la cocina y corrió hacia la puerta”.



Amanecer del tradicional Festival de Bandas de porro en San Pelayo. Sábado 27 de junio de 2009



“Taciturno, silencioso, insensible al nuevo soplo de vitalidad que estremecía la casa, el coronel Aureliano Buendía 
apenas sí comprendió que el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad”.



Bailarín apaga un manojo de velas después de una presentación en el Festival del Mapalé en Buenavista. Sábado 31 de ctubre de 2009



“Úrsula fue la última en el desfile. Su dignidad luctuosa, el peso de su nombre, la convincente vehemencia de su 
declaración hicieron vacilar por un momento el equilibrio de la justicia. «Ustedes han tomado muy en serio este 
juego espantoso, y han hecho bien, porque están cumpliendo con su deber –dijo a los miembros del tribunal–. 
Pero no olviden que mientras Dios nos dé vida, nosotras seguiremos siendo madres, y por muy revolucionarios 
que sean tenemos derecho de bajarles los pantalones y darles una cueriza a la primera falta de respeto»”.



Mujer cantante de bullerengue en Puerto Escondido. Jueves 25 de junio de 2009



“…una negra grande, de huesos sólidos, caderas de yegua y tetas de melones vivos, y una cabeza redonda, per-
fecta, acorazada por un duro capacete de pelos de alambre, que parecía el almófar de un guerrero medieval. Se 
llamaba Nigromanta”.



Bailarina durante una presentación en el Festival del Mapalé en Buenavista. Domingo 1° de noviembre de 2009 





Mompox



“Las calles estaban desiertas bajo la lluvia tenaz y las casas cerradas, sin vestigios de vida interior. La única noticia 
humana era el primer toque para misa. Llamó en la puerta de la casa del coronel Gavilán. Una mujer encinta, a 
quien había visto muchas veces, le cerró la puerta en la cara. «Se fue –dijo asustada–. Volvió a su tierra»”.



Nazarenos cargan el Santo Sepulcro en Mompox. Jueves 9 de abril de 2009



“José Arcadio, el mayor de los niños, había cumplido catorce años. Tenía la cabeza cuadrada, el pelo hirsuto y el 
carácter voluntarioso de su padre. Aunque llevaba el mismo impulso de crecimiento y fortaleza física, ya desde 
entonces era evidente que carecía de imaginación. Fue concebido y dado a luz durante la penosa travesía de la 
sierra, antes de la fundación de Macondo, y sus padres dieron gracias al cielo al comprobar que no tenía ningún 
órgano de animal”.



Niño asiste a celebraciones de Semana Santa en Mompox. Jueves 9 de abril de 2009



“Vinieron luego el luto prolongado y el encierro obligatorio, y se separaron por un tiempo. Fueron días de tanta 
agitación interior, de tanta ansiedad irreprimible y tantos anhelos reprimidos, que la primera tarde en que Meme 
logró salir fue directamente a la casa de Pilar Ternera. Se entregó a Mauricio Babilonia…”



Mujer vestida de luto durante celebraciones de Semana Santa en Mompox. Viernes 10 de abril de 2009



“Más tarde, cuando Úrsula se empeñó en que Remedios, la bella, asistiera a misa con la cara cubierta con una 
mantilla, Amaranta pensó que aquel recurso misterioso resultaría tan provocador, que muy pronto habría un 
hombre lo bastante intrigado como para buscar con paciencia el punto débil de su corazón. Pero cuando vio la 
forma insensata en que despreció a un pretendiente que por muchos motivos era más apetecible que un prínci-
pe, renunció a toda esperanza. Fernanda no hizo siquiera la tentativa de comprenderla”.



Mujeres de luto en celebraciones de Semana Santa en Mompox. Viernes 10 de abril de 2009



“Lloró con la frente apoyada en la puerta de la antigua librería del sabio catalán, consciente de que estaba pa-
gando los llantos atrasados de una muerte que no quiso llorar a tiempo para no romper los hechizos del amor”.



Anciana llora en el cementerio durante la Semana Santa en Mompox. Miércoles 8 de abril de 2009



“A partir de entonces fue ella quien mandó en el pueblo. Restableció la misa dominical, suspendió el uso de los 
brazales rojos y descalificó los bandos atrabiliarios. Pero a despecho de su fortaleza, siguió llorando la desdicha 
de su destino. Se sintió tan sola, que buscó la inútil compañía del marido olvidado bajo el castaño”.



Mujer vestida de luto durante celebraciones de Semana Santa en Mompox. Viernes 10 de abril de 2009



“El muchacho que había ayudado a misa le llevó una taza de chocolate espeso y humeante que él se tomó sin 
respirar. Luego se limpió los labios con un pañuelo que sacó de la manga, extendió los brazos y cerró los ojos. 
Entonces el padre Nicanor se elevó doce centímetros sobre el nivel del suelo”.



Celebraciones de Semana Santa en Mompox. Viernes 10 de abril de 2009



“Como en aquel tiempo no había cementerio en Macondo, pues hasta entonces no había muerto nadie, con-
servaron la talega con los huesos en espera de que hubiera un lugar digno para sepultarlas, y durante mucho 
tiempo estorbaron por todas partes…”



Cementerio durante la Semana Santa en Mompox. Miércoles 8 de abril de 2009



“Un sábado, no habiendo recogido ni siquiera el valor de las puertas, se dejó confundir por la de-sesperación. Im-
provisó un altar en la plaza y el domingo recorrió el pueblo con una campanita, como en los tiempos del insom-
nio, convocando a la misa campal”.



Caballeros del Santo Sepulcro durante las celebraciones de Semana Santa en Mompox. Viernes 10 de abril de 2009



“Fue el primer entierro y el más concurrido que se vio en el pueblo, superado apenas un siglo después por el car-
naval funerario de la Mamá Grande. Lo sepultaron en una tumba erigida en el centro del terreno que destinaron 
para el cementerio, con una lápida donde quedó escrito lo único que se supo de él: MELQUÍADES. Le hicieron 
sus nueve noches de velorio”.



Niños prenden velas en el cementerio durante la Semana Santa en Mompox. Miércoles 8 de abril de 2009



“Fernanda llevaba un precioso calendario con llavecitas doradas en el que su director espiritual había marcado 
con tinta morada las fechas de abstinencia venérea. Descontando la Semana Santa, los domingos, las fiestas de 
guardar, los primeros viernes, los retiros, los sacrificios y los impedimentos cíclicos, su anuario útil quedaba reduci-
do a 42 días desperdigados en una maraña de cruces moradas”.



Viudas durante las celebraciones de Semana Santa en Mompox. Viernes 10 de abril de 2009



“Amaranta replicó, sencillamente, que no necesitaba asistencia espiritual de ninguna clase porque tenía la con-
ciencia limpia. Fernanda se escandalizó. Sin cuidarse de que no la oyeran, se preguntó en voz alta qué espanto-
so pecado habría cometido Amaranta cuando prefería una muerte sacrílega a la vergüenza de una confesión. 
Entonces Amaranta se acostó, y obligó a Úrsula a dar testimonio público de su virginidad.
–Que nadie se haga ilusiones –gritó, para que la oyera Fernanda–. Amaranta Buendía se va de este mundo como 
vino”.



Viudas durante las celebraciones de Semana Santa en Mompox. Viernes 10 de abril de 2009



“Los niños se asombraron con sus relatos fantásticos. Aureliano, que no tenía entonces más de cinco años, había 
de recordarlo por el resto de su vida como lo vio aquella tarde, sentado contra la claridad metálica y reverberan-
te de la ventana, alumbrando con su profunda voz de órgano los territorios más oscuros de la imaginación, mien-
tras chorreaba por sus sienes la grasa derretida por el calor”.



Niño en la ventana durante las celebraciones de Semana Santa en Mompox. Jueves 9 de abril de 2009



“Más tarde le hizo la pregunta a Petronio, el enfermo sacristán que vivía en la torre y que según decían se ali-
mentaba de murciélagos, y Petronio le contestó: «Es que hay cristianos corrompidos que hacen sus cosas con 
las burras»”.



Nazarenos durante las celebraciones de Semana Santa en Mompox. Jueves 9 de abril de 2009





Cartagena



“Era lívido, lánguido, de mirada atónita y labios débiles. El cabello negro, lustrado y liso, partido en el centro del 
cráneo por una línea recta y exangüe, tenía la misma apariencia postiza del pelo de los santos. La sombra de la 
barba bien destroncada en el rostro de parafina parecía un asunto de la conciencia”.



Detalle peinado durante el desfile principal de las festividades de la Independencia en Cartagena. Miércoles 11 de noviembre de 2009



“–¡Ave María Purísima! –gritó Úrsula. Siguió el hilo de sangre en sentido contrario, y en busca de su origen atrave-
só el granero, pasó por el corredor de las begonias donde Aureliano José cantaba que tres y tres son seis y seis 
y tres son nueve, y atravesó el comedor y las salas y siguió en línea recta por la calle, y dobló luego a la derecha 
y después a la izquierda hasta la Calle de los Turcos, sin recordar que todavía llevaba puestos el delantal de hor-
near y las babuchas caseras, y salió a la plaza y se metió por la puerta de una casa donde no había estado nunca, 
y empujó la puerta del dormitorio y casi se ahogó con el olor a pólvora quemada...”



Participante en el desfile principal de las festividades de la Independencia en Cartagena. Miércoles 11 de noviembre de 2009



“Se llamaba Petra Cotes. Había llegado a Macondo en plena guerra, con un marido ocasional que vivía de las ri-
fas, y cuando el hombre murió, ella siguió con el negocio. Era una mulata limpia y joven, con unos ojos amarillos y 
almendrados que le daban a su rostro la ferocidad de una pantera, pero tenía un corazón generoso y una magní-
fica vocación para el amor”.



Mujer se alista para el desfile principal de las festividades de la Independencia en Cartagena. Miércoles 11 de noviembre de  2009



“En realidad, desde que lo encontró en los baúles de Aureliano Segundo, Fernanda se había puesto muchas ve-
ces el apolillado vestido de reina. Cualquiera que la hubiera visto frente al espejo, extasiada en sus propios ade-
manes monárquicos, habría podido pensar que estaba loca. Pero no lo estaba. Simplemente, había convertido 
los atuendos reales en una máquina de recordar”.



Atuendo de reina popular de una niña durante el  desfile principal de las festividades de la Independencia en Cartagena. Miércoles 11 de noviembre de  2009



“Nadie puso en duda el origen de aquel niño sin nombre: era igual al coronel, por los tiempos en que lo llevaron 
a conocer el hielo. La mujer contó que había nacido con los ojos abiertos mirando a la gente con criterio de per-
sona mayor, y que le asustaba su manera de fijar la mirada en las cosas sin parpadear”.



Los ojos de un niño observan antes de comenzar el desfile principal de las festividades de la Independencia en Cartagena. Miércoles 11 de noviembre de 2009



“Rebeca, al contrario de lo que pudo esperarse, era la más bella. Tenía un cutis diáfano, unos ojos grandes y re-
posados, y unas manos mágicas que parecían elaborar con hilos invisibles la trama del bordado”.



Niña vestida de reina durante el desfile principal de las festividades de la Independencia en Cartagena. Miércoles 11 de noviembre de 2009



“La Calle de los Turcos, enriquecida con luminosos almacenes de ultra marinos que desplazaron los viejos baza-
res de colorines bordoneaba la noche del sábado con las muchedumbres de aventureros que se atropellaban 
entre las mesas de suerte y azar, los mostradores de tiro al blanco, el callejón donde se adivinaba el porvenir y 
se interpretaban los sueños, y las mesas de fritangas y bebidas, que amanecían el domingo desparramadas por 
el suelo, entre cuerpos que a veces eran de borrachos felices y casi siempre de curiosos abatidos por los dispa-
ros, trompadas, navajinas y botellazos de la pelotera”.



Participantes en las festividades de la Independencia en Cartagena. Miércoles 11 de noviembre de 2009



“Hasta la medianoche, los forasteros disfrazados de beduinos participaron del delirio y hasta lo enriquecieron 
con una pirotecnia suntuosa y unas virtudes acrobáticas que hicieron pensar en las artes de los gitanos”.



Arlequín durante el desfile principal de las festividades de la Independencia en Cartagena. Miércoles 11 de noviembre de 2009





Sucre/Cesar



“Meses después volvió Francisco el Hombre, un anciano trotamundos de casi doscientos años que pasaba con 
frecuencia por Macondo divulgando las canciones compuestas por él mismo. En ellas, Francisco el Hombre rela-
taba con detalles minuciosos las noticias ocurridas en los pueblos de su itinerario, desde Manaure hasta los con-
fines de la ciénaga…”



Acordeonero durante el desfile de piloneras en el Festival de la Leyenda Vallenata. Lunes 27 de abril de 2009



“Aureliano Segundo no desperdició la ocasión de festejar a los primos con una estruendosa parranda de cham-
paña y acordeón, que se interpretó como un atrasado ajuste de cuentas con el carnaval malogrado por el jubi-
leo. Hicieron añicos media vajilla, destrozaron los rosales persiguiendo un toro para mantearlo...”



Un hombre es corneado de muerte en el corazón por un toro durante las Corralejas de Sincelejo. Martes 20 de enero de  2009



“En el último salón abierto del desmantelado barrio de tolerancia un conjunto de acordeones tocaba los cantos 
de Rafael Escalona, el sobrino del obispo, heredero de los secretos de Francisco el Hombre”.



Cumbiambero durante el desfile de piloneras en el Festival de la Leyenda Vallenata. Lunes 27 de abril de 2009



“Muchos no sabían ni siquiera por qué peleaban. En medio de aquella muchedumbre abigarrada, cuyas diferen-
cias de criterio estuvieron a punto de provocar una explosión interna, se destacaba una autoridad tenebrosa: el 
general Teófilo Vargas. Era un indio puro, montaraz, analfabeto, dotado de una malicia taciturna y una vocación 
mesiánica que suscitaba en sus hombres un fanatismo demente”.



Multitud corre tras un toro durante las Corralejas de Sincelejo. Martes 20 de enero de 2009



“En el insomnio que les dejaban las malas cuentas, se preguntaban qué había pasado en el mundo para que los 
animales no parieran con el mismo desconcierto de antes, por qué el dinero se desbarataba en las manos, y por 
qué la gente que hacía poco tiempo quemaba mazos de billetes en la cumbiamba, consideraba que era un asal-
to en despoblado cobrar doce centavos por la rifa de seis gallinas”.



Políticos arrojan dinero durante una Fiesta de Corraleja en San Juan Nepomuceno. Miércoles 31 de diciembre de 2008    



“Tenía el cuerpo cubierto de una pelambre áspera, plagada de garrapatas menudas, y el pellejo petrificado por 
una costra de rémora, pero al contrario de la descripción del párroco, sus partes humanas eran más de ángel 
valetudinario que de hombre, porque las manos eran tersas y hábiles, los ojos grandes y crepusculares, y tenía 
en los omoplatos los muñones cicatrizados y callosos de unas alas potentes, que debieron ser desbastadas con 
hachas de labrador”.



Gumersindo Cuadrado conocido como Kalimán del Sinú, mantero de profesión, durante las Corralejas de Sincelejo. Martes 20 de enero de 2009



“…se echó encima un lienzo encerado y fue a casa de Petra Cotes. La encontró en el patio, con el agua a la cin-
tura, tratando de desencallar el cadáver de un caballo. Aureliano Segundo la ayudó con una tranca, y el enorme 
cuerpo tumefacto dio una vuelta de campana y fue arrastrado por el torrente de barro líquido”.



Caballo  muere después de ser corneado durante las Corralejas de Sincelejo. Martes 20 de enero de 2009



“Francisco el Hombre, así llamado porque derrotó al diablo en un duelo de improvisación de cantos, y cuyo ver-
dadero nombre no conoció nadie, desapareció de Macondo durante la peste del insomnio y una noche reapa-
reció sin ningún anuncio en la tienda de Catarino. Todo el pueblo fue a escucharlo para saber qué había pasado 
en el mundo”.



Participante invidente durante las competencias de piqueria en el Festival de la Leyenda Vallenata. Miércoles 29 de abril de 2009



“Aureliano fue esa noche a la tienda de Catarme. Encontró a Francisco el Hombre, como un camaleón monolíti-
co, sentado en medio de un círculo de curiosas. Cantaba las noticias con su vieja voz descordada, acompañán-
dose con el mismo acordeón arcaico que le regaló sir Walter Raleigh en la Guayana...”



Una niña interpreta el acordeón durante las competencias de rey vallenato infantil en el Festival de la Leyenda Vallenata. Miércoles 29 de abril de  2009





Guajira /Magdalena



“José Arcadio Buendía no supo en qué momento se le subió a las manos la fuerza juvenil con que derribaba un 
caballo. Agarró a don Apolinar Moscote por la solapa y lo levantó a la altura de sus ojos. –Esto lo hago –le dijo– 
porque prefiero cargarlo vivo y no tener que seguir cargándolo muerto por el resto de mi vida”.



Un indígena se prepara para lanzar su honda durante las competencias deportivas del Festival Wayuu en Uribia. Sábado 23 de mayo de 2009



“…el cuidado de los niños quedó relegado a un nivel secundario. Se los encomendaron a Visitación, una india 
guajira que llegó al pueblo con un hermano, huyendo de una peste de insomnio que flagelaba a su tribu desde 
hacía varios años”.



Una madre indígena llega con su hijo a las competencias deportivas del Festival Wayuu en Uribia. Sábado 23 de mayo de 2009



“Pero la india les explicó que lo más temible de la enfermedad del insomnio no era la imposibilidad de dormir, 
pues el cuerpo no sentía cansancio alguno, sino su inexorable evolución hacia una manifestación más crítica: el 
olvido”.



Hombres duermen  después de una parranda durante el  Festival Wayuu en Uribia. Viernes 22 de mayo de 2009



“Se complacía en mantener a la diestra al duque de Marlborough, su gran maestro en las artes de la guerra, cuyo 
atuendo de pieles y uñas de tigre suscitaban el respeto de los adultos y el asombro de los niños”.



Niña guajira durante el desfile inaugural del Festival Wayuu en Uribia. Sábado 23 de mayo de 2009



“Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y 
una partida de chivos por los dos lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos anima-
les para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo”.



Día de mercado y venta de chivos en Uribia. Viernes 22 de mayo de 2009



“...desde el atardecer se instalaban en el patio mesas de fritangas y puestos de bebidas, y muchos de los favore-
cidos sacrificaban allí mismo el animal ganado con la condición de que otros pusieran la música y el aguardiente, 
de modo que sin haberlo deseado Aureliano Segundo se encontró de pronto tocando otra vez el acordeón y 
participando en modestos torneos de voracidad”.



Sacrificio de animales el día de mercado en Uribia. Viernes 22 de mayo de 2009



“La casa estaba llena de niños. Úrsula había recogido a Santa Sofía de la Piedad, con la hija mayor y un par de ge-
melos que nacieron cinco meses después del fusilamiento de Arcadio.
Contra la última voluntad del fusilado, bautizó a la niña con el nombre de Remedios. «Estoy segura que eso fue 
lo que Arcadio quiso decir –alegó–. No la pondremos Úrsula, porque se sufre mucho con ese nombre». A los ge-
melos les puso José Arcadio Segundo y Aureliano Segundo. Amaranta se hizo cargo de todos”.



Competencia de lucha libre entre niños en Uribia. Viernes 22 de mayo de 2009



“…el coronel Aureliano Buendía salió de La Guajira con dos mil indígenas bien armados, y la guarnición sorprendi-
da durante el sueño abandonó Riohacha. Allí estableció su cuartel general, y proclamó la guerra total contra el 
régimen”.



Competencia de lanzamiento de cáscaras de patilla en Uribia. Viernes 22 de mayo de 2009



“…tropezando con saltimbanquis de dientes acorazados de oro y malabaristas de seis brazos, sofocado por el 
confuso aliento de estiércol y sándalo que exhalaba la muchedumbre, José Arcadio Buendía andaba como un 
loco buscando a Melquíades por todas partes, para que le revelara los infinitos secretos de aquella pesadilla fa-
bulosa”.



Indígena wayuu sonríe durante las competencias del Festival Wayuu en Uribia. Sábado 23 de mayo de 2009



“–Los niños también están despiertos –dijo la india con su convicción fatalista–. Una vez que entra en la casa, 
nadie escapa a la peste. Habían contraído, en efecto, la enfermedad del insomnio. Úrsula, que había aprendido 
de su madre el valor medicinal de las plantas, preparó e hizo beber a todos un brebaje de acónito, pero no con-
siguieron dormir, sino que estuvieron todo el día soñando despiertos. En ese estado de alucinada lucidez no 
sólo veían las imágenes de sus propios sueños, sino que los unos veían las imágenes soñadas por los otros. Era 
como si la casa se hubiera llenado de visitantes”.



Mujer indígena arhuaca y sus hijos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Martes 16 de junio de 2009



Gabriel García Márquez y su esposa Mercedes Barcha,  
saludan desde el vagón de un tren en su última visita a Aracataca. 

Miércoles 30 de mayo de 2007





Niños de Santa Marta saludan al tren que lleva a  
Gabriel García Márquez a su última visita a Aracataca.

Miércoles 30 de mayo de 2007





Malabaristas reciben a Gabriel García Márquez en su última visita a Aracataca. 
Miércoles 30 de mayo de 2007





Gabriel García Márquez en medio de la muchedumbre en su última visita a Aracataca. 
Miércoles 30 de mayo de 2007





Gabriel García Márquez y su esposa Mercedes Barcha en su última visita a Aracataca. 
Miércoles 30 de mayo de 2007





n una montaña de Gutié-
rrez encuadré las dos imágenes más 
conmovedoras que vi a través del visor 
de mi F4: la que pude disparar y aquella 
por la que casi me disparan.  

Cuando comenzamos a subir el 
cerro junto con un campesino que ser-
vía como guía  para encontrar el campo 
de batalla, nos detuvieron con disparos 
al aire, los mismos guerrilleros que inicia-
ron la toma.

Un guerrillero que comandaba 
una cuadrilla se acercó para advertir-
me, mientras miraba mis cámaras y se-
ñalándome con su dedo índice: “A mis 
muertos no les toma fotos. Allá  arriba 
quedaron los soldados”. De repente una 
imagen dantesca: siluetas de hombres 
cargando decenas de cadáveres en hor-
quetas y artefactos improvisados. Des-
pués vi con claridad cómo niños guerri-
lleros en retirada cargaban los cuerpos 
de otros niños muertos para subirlos a 
un camión. 

“Los guerrilleros también son hu-
manos, también se mueren”, le respondí, 
tratando de encuadrar la imagen. Entre 
los niños y mi lente apareció de nuevo el 
guerrillero  apuntándome con una pisto-
la plateada, que quedó tan cerca de mi 
rostro que sentí su olor a pólvora recién 
estallada, y terminó la conversación di-
ciéndome: “Si  quiere usted responde”.

En silencio la cuadrilla de niños se 
desvaneció entre la niebla siguiendo a 
su comandante y cargando a sus niños 
muertos. Seguimos hasta el sitio de la 
masacre, y la pila de muertos dispersa en 
una pendiente fue creciendo y expulsa-
ban vapores de sus heridas. 48 muertos 
anunció el primer informe radial.

De unos matorrales surgió un sol-
dado herido lleno de pánico que no pa-
raba de llorar, caminaba entre los cuer-
pos gritando en cada tramo: “Yo pensa-
ba que no eran más”.  Mientras más subía 
más era la pila de muertos que lo asusta-
ba... disparé.

Desde entonces entendí que mi-
rar a Colombia no es fácil. Es un univer-
so de territorios vedados, inéditos, hay  
lugares, por ejemplo, donde nunca un 
ser humano ha puesto un pie, como en 
los mares secos de la Luna o en los de-
siertos de Marte. Pasan cosas  terribles 
como lo que ocurrió en la niebla de la 
montaña de Gutiérrez, y también ocu-
rren milagros como el amor. 

Hay niños aprendiendo tácticas 
de asesinato con fusiles AK47 y siembran 
minas antipersona en resguardos indíge-
nas, mientras otros aprenden a utilizar 
motosierras para desplazar campesinos 
de sus tierras.

Un país donde los asesinos de 
Gaitán y su descendencia siguen gober-
nando y pagamos la gasolina más cara 
del mundo sin ninguna justif icación. Em-
brujados por una guerra  perdida contra 
el narcotráfico. 

Y en medio  de todo esto, mila-
gros como el Carnaval de Barranquilla, 
el Festival del Mapalé en Buenavista, la 
Semana Santa en Mompox, el Festival 
Wayuu, las competencias por el rey in-
fantil vallenato en Valledupar, las pere-
grinaciones auténticas de Carmen de 
Bolívar con sus bolas de candela y los 
cantos de mujer en Puerto Escondido, 
entre otros.

Así es mi país, el país que trato de 
contemplar. Gracias Caribe. 

E
William Fernando Martínez

Comunicador social y periodista de la 
Universidad de La Sabana de Bogotá, Colom-
bia, que inició sus trabajos en el periódico El 
Tiempo como reportero gráfico practicante 
en el Departamento de Fotografía en 1995. 

Desde entonces ha recorrido la geo-
grafía nacional encontrando reportajes, 
algunos inesperados, que le han merecido 
muchos reconocimientos: dos premios de 
periodismo Simón Bolívar, Premio Estrella, 
Semillas de Esperanza de la Fundación Cirec 
por el reportaje La Locura Quiebrapatas, 
sobre los niños víctimas de las minas an-
tipersona del Magdalena Medio y el Premio 
Iberoamericano de Comunicación por los 
Derechos de la Niñez, organizado por la Uni-
cef y la Agencia EFE. En el 2005 recibe el Pre-
mio Nacional Colombo Suizo de Fotografía 
del Ministerio de Cultura de Colombia con 
su trabajo: Los jóvenes en árbol del ahorca-
do.

Como docente y maestro en foto-
grafía trabajó en la Pontificia Universidad 
Javeriana y en la Universidad del Rosario; ha 
dictado charlas y talleres sobre fotografía 
y conflicto armado en las universidades de 
Manizales, de La Sabana, la Jorge Tadeo Lo-
zano y la Nacional de Colombia. Fue becario 
de la Fundación para un Nuevo Iberoameri-

cano, creada por Gabriel García Márquez, 
donde recibió talleres con los fotógrafos de 
la Agencia Mágnum Susan Meisellas y Ernes-
to Bazan.

En el 2008 publicó, con la editorial 
colombiana Villegas Editores, el libro Colom-
bia Police Forces sobre la lucha de la Policía 
colombiana contra el narcotráfico. Ha publi-
cado sus reportajes gráficos en medios co-
lombianos como Semana, Cromos, Cambio, 
El Mundo de Madrid, Dallas Morning News de 
Estados Unidos, The Guardian de Inglaterra 
y actualmente trabaja como fotógrafo strin-
ger de la agencia norteamericana de prensa 
Associated Press en Bogotá.
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