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UBICANDO A LA ERÉNDIRA DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ EN EL 

ENTORNO AMERINDIO 

 

 

by 

 

 

 

Nora Mae Oldwin 
 

 

Symbols in La Increíble y Triste Historia de la Cándida Eréndira y de Su Abuela 

Desalmada by Gabriel García Márquez have traditionally been interpreted with 

reference to greek mythology, fairy tales and Spanish chivalric novels. However, recent 

analysis by Colombian scholar Juan Moreno Blanco demonstrates that anthropological 

investigations of the indigenous wayúu culture, part of the tripartite society of the 

Colombian coast, can support alternative interpretations. In this work, Blanco’s studies, 

as well as cultural aspects of the indigenous Mexican purépecha, are applied to 

symbolism in Eréndira. Of special interest is the legacy of the indigenous female 

warrior for whom the protagonist is named, treatments of dreaming, rites of initiation 

for women, care of ancestral bones, references to death, and the geography of the 

coastal area of Colombia. This thesis investigates aspects of the story through an 
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indigenous lens not yet explored and offers cultural interpretations not previously 

entertained.  
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UBICANDO A LA ERÉNDIRA DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ EN EL 

ENTORNO AMERINDIO 

 

 

por 

 

 

 

Nora Mae Oldwin 
 

 

Históricamente, se han interpretado los símbolos en La Increíble y Triste Historia de la 

Cándida Eréndira y de su Abuela Desalmada por Gabriel García Márquez con relación 

a los mitos griegos, los cuentos de hadas, y las novelas de caballería de España. Sin 

embargo, análisis recientes del investigador colombiano Juan Moreno Blanco 

demuestran que algunas investigaciones antropológicas de los indígenas wayúu, que son 

parte de la sociedad tripartita de la costa caribeña colombiana, pueden ofrecer 

interpretaciones alternativas. En esta tesis se aplican los estudios de Blanco, junto con 

aspectos culturales de la sociedad indígena purépecha de México, a los símbolos en 

Eréndira. Es de interés, en particular, el legado de la luchadora guerrera, a través de la 

cual la protagonista es nombrada; el tratamiento de los sueños, los ritos de iniciación 

para las mujeres, el cuidado de los huesos ancestrales, las referencias a la muerte, y la 
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geografía de la costa caribeña colombiana. Se exploran aspectos de la obra bajo un lente 

amerindio no previamente empleado, y se ofrecen interpretaciones culturales no 

consideradas anteriormente.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

“…the true test of an hypothesis, if it cannot be shewn to conflict with known truths, is 

the number of facts that it correlates, and explains” Cornford, Origins of Attic Comedy 

(220). 

La Increíble y Triste Historia De La Cándida Eréndira y de Su Abuela Desalmada 

[de aquí en adelante Eréndira] de Gabriel García Márquez ha provocado un amplio rango 

de reacciones. Entre ellas, Gene Bell-Villada ha señalado el gozo y la admiración por su 

destreza, mientras que Diane Marting ha respondido con horror ante la representación de 

la prostitución juvenil en la obra. De la obra también se han derivado variadas 

interpretaciones en torno a su naturaleza. Se contrastan opiniones de Bell-Villada de que 

Eréndira “stands as one of García Márquez’s “most delightful and perfect shorter 

creations” (131) (lo cual tal vez no requeriría mayor análisis, dado su carácter de 

“perfección”), con la de Raymond Leslie Williams, quien observa que el cuento 

representa un ejemplo de “Marquez’s hermeneutic writing- stories that invite multiple 

interpretations”(101), y la de Joel Hancock, quien va aún más allá para sostener que 

“[Eréndira] is a long narrative which has been diversely labeled, among others, as a work 

so complex that the question of influences could be discussed indefinitely” (44). Esta 

tesis concuerda con el punto de vista de Hancock, y por ello se explorarán diversas 

fuentes de influencias en la creación de la obra, que no han sido previamente 

desarrolladas por otros críticos. 

Eréndira está ubicado en el entorno natal del autor, el área de Riohacha, 

Departamento de la Guajira en la costa caribeña colombiana. Tradicionalmente se ha 

considerado la literatura occidental (la cual incluye mitos griegos, la Odisea de Homero, 
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Moby Dick de Melville, y los cuentos de hadas compilados por los Hermanos Grimm) 

como una fuente que provee símbolos fundamentales en el cuento. Sin embargo, no se 

han tenido en cuenta algunos aspectos de esta área geográfica, compuesta por una 

sociedad policultural, principalmente de indios, africanos y descendientes de europeos. 

Uno de los argumentos de esta tesis es que la influencia de los indígenas de esta zona se 

destaca en Eréndira, y añade una faceta que merece consideración al analizar el cuento. 

Raymond Leslie Williams anota que el patrimonio de la región del norte de Colombia 

es multi-étnico y que tiene tradiciones orales y populares (67), y sostiene que Eréndira es 

una investigación de las bases de la cultura latinoamericana como parte de su 

“…modernist project, of exploring the Hispanic and African historical roots of Latin 

American society” (101). Es claro que, en otras obras de García Márquez como Del Amor 

y Otros Demonios y Crónica de Una Muerte Anunciada, se pueden observar plenamente 

dichas intenciones, con la cultura africana en el primer caso y el aspecto árabe de la 

cultura hispana en el segundo.  Lo que no es evidente en dicho “proyecto modernista”, y 

lo que esta tesis quiere proveer, es un contexto dentro del cual se pueden apreciar las 

contribuciones de las raíces indígenas, que también influyen en la sociedad 

latinoamericana, y por lo tanto afectan la consideración de Eréndira. 

En años recientes ha surgido una crítica literaria que propone que es esencial 

considerar el aspecto indígena en el análisis de las obras de García Márquez. Un escritor 

colombiano, el profesor Juan Moreno Blanco, catedrático de la Universidad del Valle en 

Colombia e investigador garciamarquiano, publicó varios escritos relevantes al tema en el 
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2002, en alemán y en francés; y luego en el 2011, el 2014 y el 2015 en castellano.1Él 

evalúa el análisis tradicional al indicar que ha existido una tendencia de “[ver] a 

Occidente como centro de la historia y referencia obligada de toda comprensión; 

Occidente es el prisma desde donde todo debe adquirir legibilidad” (Narrativas 51). 

Divirgiendo del análisis de los otros críticos, Blanco se ha enfocado en la 

antropología, y ha enfatizado que es fundamental apreciar la sociedad de los indios 

wayúu, localizados en la costa norte de Colombia. Ellos tienen tanta influencia como las 

otras culturas de los españoles/criollos y los africanos que constituyen el entorno social 

de este territorio (Clave Wayúu 61–2). Como sostiene el propio García Márquz en su 

autobiografía Vivir Para Contarla: 

Sus amistades [las de los abuelos maternos] eran antes que nada las que llegaban 

de la provincia [de Padilla, en el sur de la Guajira]. La lengua doméstica era la 

que sus abuelos habían traído de España a través de Venezuela en el siglo 

anterior, revitalizada en localismos caribes, africanismos de esclavos y retazos de 

la lengua guajira, que se iban filtrando gota a gota en la nuestra. La abuela se 

servía de ella para despistarme sin saber que yo la entendía mejor por mis tratos 

directos con la servidumbre. Aún recuerdo muchas: atunkechi, tengo sueño; 

jamusaitshi taya, tengo hambre; ipuwots, la mujer encinta; alijuna, el forastero, 

que mi abuela usaba en cierto modo para referirse al español, al hombre blanco y 

en fin de cuentas al enemigo (81–2). 

                                                 
1 Éstos son: Narrativas de la oralidad cultural en el contexto colombiano (de aquí en adelante 

Narrativas) 2011; Transculturación Narrativa: La Clave Wayúu en Gabriel García Márquez (de 

aquí en adelante Clave Wayúu) 2014; El Legado de Macondo (de aquí en adelante Legado) 2015. 
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En adición al reconocimiento de la presencia concreta de las distintas culturas en la 

costa, García Márquez ha indicado que hay influencias intangibles que ellas conllevan, y 

que la gente experimenta. Como se refleja a través de su conversación extendida con 

Plinio Apuleyo Mendoza en El Olor de la Guayaba: 

Gabriel creció en aquella casa, único niño de en medio de innumerables mujeres. 

Doña Tranquilina, que hablaba de los muertos, como si estuviesen vivos. La tía 

Francisca, la tía Petra, la tía Elvira: todas ellas mujeres fantásticas, instaladas en 

sus recuerdos remotos, todas con sorprendentes aptitudes premonitorias y a veces 

tan supersticiosas como las indias guajiras que componían la servidumbre de la 

casa (10). 

El autor ha subrayado: “People [in coastal Colombia] sense the presence of phenomena 

or other beings, even if they are not there…[t]hese must be the influences of ancient 

religions, of Indians and blacks…” (Simons). 

Como se desarrollará más adelante, la comprensión de la historia, y de algunas 

prácticas y creencias de dichos indígenas puede proveer una visión de Eréndira que 

difiere de los análisis más convencionales. Por ejemplo, en la obra aparecen referencias a 

las denominaciones de los personajes, al trabajo doméstico, a la interpretación de los 

sueños, al cuidado y el transporte de los huesos ancestrales, y a señales relacionadas con 

la muerte. Mientras que la crítica literaria tradicional podría haber interpretado estas 

referencias en el contexto de la cultura no indígena, o como invenciones de la 

imaginación del autor, el argumento de esta tesis resulta en una apreciación de ellas como 

manifestaciones de una realidad cultural, la cual conduce a su vez a consideraciones de 
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tipo socio-político de estos grupos. 

Blanco es el punto de partida al considerar a los indígenas wayúu, pero esta tesis 

busca ahondar en el tema y aplica los conceptos en el caso de Eréndira en particular. Por 

otra parte, se tienen en cuenta a los indios purépecha de México, puesto que García 

Márquez se encontraba viviendo en este país durante la creación de Eréndira (1972), la 

cual, como se mencionó previamente, ocurre en el área de la Guajira, en la costa 

colombiana. Además de considerar las creencias y prácticas de ambos grupos, es 

importante notar que éstos representan simbólicamente la resistencia histórica contra la 

opresión y una autonomía cultural ininterrumpida. En México, por ejemplo, los 

purépecha lucharon exitosamente contra los Aztecas, y luego contra los españoles 

(Pollard 167–170); en Colombia, por otro lado, los wayúu evadieron la colonización al 

rebelarse constantemente (Guerra Curvelo 189; véase también Landers y colaboradores 

270). Hoy en día, los dos grupos mantienen sus culturas independientes a pesar de las 

presiones de la globalización. 

Cabe destacar que el argumento de esta tesis se apoya no sólo en la crítica literaria, 

sino también en los campos de la antropología y de la historia. De esta manera se 

relacionarán varios análisis de antropólogos, como el del wayúu Weidler Guerra Curvelo, 

así como el de Michel Perrin, estudiosos de los wayúu; y el de Helen Pollard, enfocada en 

el estado de los Tarascos (actualmente los purépecha). Se mencionarán investigaciones en 

cuanto a la Relación de Michoacán, “acknowledged to be one of the finest documents 

ever written about a prehistoric Native American civilization” (Pollard 3) la cual, según 

la doctora de filosofía cultural Ramírez-Barreto, forma la base para la creación de la 
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leyenda purépecha de Eréndira (Horseback 113). Finalmente se pueden agregar Elizabeth 

Salas, profesora de estudios chicanos, y Elena Poniatowska, periodista y autora 

mexicana, quienes estudian las luchadoras legendarias y reales de México. (Ramírez-

Barreto ibidem; cf. a Salas 17–18). 

Aunque existen elementos que parecen completamente inverosímiles en el cuento, el 

autor siempre ha insistido en que su inspiración, en cuanto a su expresión literaria y 

periodística, proviene de las experiencias de otras personas, o de las de él mismo, en 

contraste con su imaginación (véase, por ejemplo, Vargas Llosa 102). Blanco enfatiza 

que: “Cada vez que ha tenido oportunidad de decirlo, Gabriel García Márquez ha 

afirmado que para tejer sus narraciones él no ha inventado nada sino que lo que ha hecho 

es simplemente repetir lo que la gente contaba sobre la realidad…” (Narrativas 40). De 

esta manera, mucho de lo cual se ha interpretado como fantástico en Eréndira se puede 

entender con referencia a las creencias y a las prácticas indígenas. Desde esta perspectiva, 

se disminuyen las facetas inverosímiles y se acentúa una realidad declarable. 

Si se considera el aspecto indígena con el mismo peso que se ha dado a la influencia 

de la literatura occidental, es posible añadir a la exploración de la sociedad 

latinoamericana propuesta por Raymond Leslie Williams (101). A través de una visión 

que incluye las leyendas y las prácticas indígenas, se puede apreciar a la chica 

protagonista como un ser más individual y autónomo y no sólo como una representación 

de la victimización por parte de su abuela o de forma más general, de la conquista, tal 

como lo sugiere el lente literario occidental. 

Este proyecto está compuesto de cuatro capítulos. El primero presenta esta 
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introducción, el segundo es un resumen de Eréndira junto con un recuento representativo 

de la crítica literaria, tanto tradicional como reciente. El tercero ofrece un análisis de 

varios factores indígenas que influyen en el cuento, y el cuarto sugiere conclusiones al 

respecto. 
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2. RESUMEN Y CRÍTICA LITERARIA DE ERÉNDIRA 

Esta sección incluye un resumen de Eréndira, y un repaso de la crítica tanto 

tradicional como reciente. La tradicional abarca interpretaciones de tipo literario, 

sociológico, y político. Se mencionan diferentes definiciones en cuanto al género del 

“realismo mágico” y se indica cómo se analiza la historia bajo esta perspectiva. 

2.1 Resumen del cuento 

Eréndira, una niña obediente cuyos padres están muertos, vive con su abuela paterna, 

una anciana cortesana con rastros de hermosura, en una gran mansión deteriorada en la 

mitad del desierto. “En la lengua de indios” (288) subsiste una leyenda de que el abuelo 

de Eréndira mató a cuchilladas a un hombre para rescatar a la abuela de un prostíbulo. 

Eréndira puede dilucidar el futuro al interpretar los sueños incomprensibles de su abuela. 

Adicionalmente a proveer este servicio, ella barre la casa y presta atención a los 

caprichos de la abuela, incluso al cuidado de los huesos enterrados de su padre llamado 

“Amadís” y de su abuelo con el mismo nombre. 

La trama arranca cuando Eréndira, que tiene catorce años, está bañando a la abuela 

quien relata su sueño de una carta que está esperando. Según Eréndira, debido al día de la 

semana en el sueño (un jueves), ésta contiene malas noticias, pero nunca llegaría (286–

287). Luego, cansada de su trabajo sin fin, la chica “se quedó dormida y no apagó la 

vela”2 y “el viento de su desgracia” (286) incendia la casa entera.  Al día siguiente, 

Eréndira empieza a trabajar como prostituta, forzada por su abuela, para restituir la 

                                                 
2 Es de notar que el tema concuerda con la letra de una canción popular “El Cuarto de Tula”, de 

un músico español, Luis-Maquetti- quien vivió en Cuba la mayor parte de su vida. Es bien sabido 

que García Márquez y Fidel Castro tenían una amistad fuerte; y dadas las alusiones a la música en 

Eréndira, se puede pensar en que haya una relación entre esta canción y el cuento. 
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propiedad quemada. Ellas viajan a través del desierto, en el cual Eréndira tiene que 

vender su cuerpo dentro de una carpa, por un precio acordado entre la abuela y el cliente. 

Ellas llevan consigo los huesos de los Amadises; adquieren un séquito creciente que 

incluye un cartero, un fotógrafo, y músicos. 

Eréndira se convierte en un fenómeno, gana notoriedad y atrae la atención de 

hombres venidos de lejos, incluso de un joven llamado “Ulises”, hijo de un 

contrabandista holandés y de una bella y sabia india guajira. Eréndira observa que 

“Ulises” es nombre de “gringo” pero él insiste que es nombre “de navegante” (306). 

Luego, Eréndira es llevada por un grupo de misioneros a la iglesia, donde su tarea es 

barrer y limpiar las escaleras, las cuales son constantemente usadas por otras personas.  

La abuela está resuelta a obtener la devolución de su preciada “posesión”, y, a través de 

un matrimonio engañoso, ella es capaz de conseguir la libertad de Eréndira, quien 

después se convierte en amante de Ulises.  

Un jueves, Ulises logra convencer a Eréndira de escapar con él. Los dos huyen, pero 

la abuela los persigue con las autoridades civiles. El fotógrafo, que también está tratando 

de escapar, confunde un movimiento de la abuela con un saludo, y las autoridades le 

disparan, causando su muerte. 

De repente, García Márquez se interpone como narrador en primera persona de los 

acontecimientos. Escribe que, como resultado de una canción de Rafael Escalona sobre el 

desenlace de la historia de las dos, le despierta un interés “para contarlo” (328). 

Mientras tanto, Ulises, usando el nombre de “Arídnere” para refirirse a Eréndira, 

decide con ella asesinar a la abuela. Intentan el veneno, y cuando no funciona, prueban 
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con la dinamita. Después, cuando la abuela revela otro sueño raro sobre un pavo real en 

una hamaca blanca, Eréndira se da cuenta de que el sueño es un aviso de la muerte, pero 

miente para decirle a la anciana que el ave significa una vida larga. Entonces, en el tercer 

intento, Ulises mata a la abuela a acuchilladas. Cuando Eréndira se asegura de su muerte, 

“su rostro adquirió de golpe toda la madurez de persona mayor que no le habían dado sus 

veinte años de infortunio” (342). Eréndira roba el chaleco de oro de la abuela, y escapa 

sola, corriendo “contra el viento, y ninguna voz de este mundo la podía detener…siguió 

corriendo y jamás se volvió a tener la menor noticia de ella ni se encontró el vestigio más 

ínfimo de su desgracia.” 

2.2 Análisis tradicional 

Esta sección abarca consideraciones sobre la definición del género del “realismo 

mágico” y cómo se analiza el cuento en este marco. Se mencionan tres maneras de 

interpretar el cuento, las cuales son la literaria, la sociológica, y la política. 

De manera general, se ha aceptado que la obra literaria de García Márquez encaja en 

la categoría de “realismo mágico”, aunque se ha reportado el rechazo por parte del autor 

de esta caracterización (Schroeder 12). Esta designación resulta problemática por haber 

englobado varias definiciones, que, según D’Haen, en su mayoría señalan contenido que 

descarta la “realidad” y exhibe la “surrealidad”. Él señala que se puede identificar el 

género a través de varios mecanismos cuantificables, que incluyen “self-reflexiveness, 

metafiction, eclecticism, redundancy, multiplicity, discontinuity, intertextuality, parody, 

the dissolution of character and narrative instance, the erasure of boundaries, and the 

destabilization of the reader” (191–194). 
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Esta tesis va a tomar una acepción de “realismo mágico” como representativa de un 

choque, o una mezcla de culturas, que incluyen la de Europa, la de África, y la de los 

indígenas. En forma más precisa, se refiere a la opinión de Schroeder, que: 

[Latin American] culture…is based on a collision between the European 

intellectual tradition and the ‘mythic’ perspective of a relatively large native 

Indian population…with a rich and quite sophisticated oral literature. This 

collision between cultures…is mirrored in the structure of much magic realist 

fiction…” (17, n. 3, citando a Hancock). 

Aun de manera más directa, Allatson ha declarado que el realismo mágico es “…the 

hybrid incorporation of indigenous, African and European perspectives and cultural 

practices” (148). En términos de este “hybrid incorporation” es valioso apreciar el 

comentario de D’haen, quien brinda una definición de realismo mágico que proviene de 

Carlos Fuentes, hablando de lo que él aprendió de Octavio Paz: “[en realismo mágico] 

there [are] no privileged centers of culture, race, politics” (194). Esta tesis ofrece un 

análisis que abarca el lente indígena, y el de la sociedad popular. De esta manera, se va a 

equiparar lo que ha sido históricamente el “privileged center” de la cultura occidental en 

la crítica literaria con aspectos autóctonos de Latinoamérica. 

Como se ha mencionado, a pesar de existir una multitud de interpretaciones del 

cuento, en su mayoría literarias, también es posible considerarlas desde el punto de vista 

sociológico, y político. Por ejemplo, la actitud del autor como reportero ha hecho posible 

un entendimiento basado en su aspecto sociológico. De esta manera, Diane Marting 

consulta la historia estadística de la prostitución y su legalidad en el área de Riohacha, 
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para argumentar que se puede entender el cuento como una condena a la práctica común 

de la prostitución juvenil. César López menciona tratamientos del cuento desde la 

perspectiva de la explotación en general de todas mujeres latinoamericanas (80). Por su 

parte, Barbara Aponte, quien percibe que la trama en la obra representa un rito de 

iniciación3, comenta que, en general, “Lo atacado en Eréndira es con frecuencia la 

situación sociopolítica en Colombia” (140). 

Aunque es claro que el realismo mágico sirve como vehículo para criticar la política, 

Hoyos sugiere que el género es un método para evitarla, particularmente en cuanto al 

tema de la “violencia”. Él advierte que el género: “…[can be] a form of cultured 

consolation and self-orientalizing protective denial, but not a source for serious political 

criticism” (12). Sin embargo, Diane Marting, quien encuentra un paralelo entre Eréndira 

y Cien Años de Soledad con respecto a la violencia, enfatiza que el cuento trata de la 

violencia de esta manera: 

My contention is that Eréndira’s prostitution is comparable to the massacre of the 

banana workers in Cien Años de Soledad in that they are narrathemes based on 

real events which are treated by the fictions as unreal…In Cien Años, the 

historical massacre is represented, but then the sole survivor cannot find anyone 

to believe [him]…the nature of Eréndira’s slavery is couched in the language of 

fable and fairy tale, giving the appearance of fictionality, of its impossibility or 

                                                 
3 Es de notar que César López sugiere que aspectos del cuento, como la violación de la 

protagonista por el viudo, implica un rito de iniciación (80). 
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untruth in any literal sense. Hyperbole and improbability have led the reader to 

incredulity (176). 

En una interpretación también política, Bell-Villada percibe el cuento como una 

ilustración de los efectos del capitalismo: “On one level…“Eréndira” is a comic 

caricature of capitalism at its rawest, most “underdeveloped” and most interpersonally 

predatory” (177). Mark Millington añade que la forma en que se escribe el cuento 

refuerza la visión capitalista, anotando que “the viewpoint is with the travelling 

performers- the process of carnivalization and the capacity for extension could scarcely 

be more vivid” (120–121). César López afirma que “It is common knowledge that García 

Márquez always includes in his narratives anecdotal references to the conquest and 

colonialization of America” (82). Él propone que el cuento provee una visión de la 

conquista en reversa: Eréndira, símbolizando a América, se libera de los opresores 

españoles representados por la abuela desalmada (83). 

Cabe destacar que Eréndira fue escrito primeramente como un guión en los años 

sesenta. Luego, en forma de cuento en 1972, y después, en 1981, fue recreado como una 

película, la cual algunos críticos también han interpretado de manera política. Así, un 

crítico afirma que la película presenta “a political fable about exploitation — the 

exploitation of labor by capital, of the young by the old, and of passivity by ruthlessness” 

(Kiely “ERENDIRA”)4. Otro crítico se niega a ofrecer interpretaciones de esta versión 

fílmica, diciendo: “The physical production is extremely handsome and appropriately 

                                                 
4 En algunos escritos no se acentúa la palabra “Eréndira”, y esta tesis refleja el escrito tal como 

fue publicado. 
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fantastic and, like the screenplay, should be enjoyed for what it appears to be and not for 

what it might symbolize. One decodes Mr. Garcia Marquez at one's own risk” (Canby 

“ERENDIRA”). 

No obstante las categorías ya mencionadas, se puede decir que casi en su totalidad los 

críticos han interpretado a Eréndira como si fuera un tipo de cuento de hadas. Según 

Hancock: 

García Márquez tells his story with the charm and simplicity peculiar to the 

popular narratives. With his unique and idiosyncratic style, he has earned his 

entry into the company of the great line of anonymous tellers of the fairy tale and 

of fellow authors mentioned earlier: Wilde, St. Exupéry, Thurber, Tolkein, 

Sendak (50). 

La compilación que hizo Marting es representativa de esta conclusión: 

…Joel Hancock discusses "Erendira and the Brothers Grimm" (1978); Barbara B. 

Aponte examines "el rito de initiación" (1983); Marta Morello- Frosch analyzes 

the "función de lo fantástico" (1984–85); Efren Ortiz gives the story "una lectura 

mítica" (1980); Antonio Benítez Rojo calls Eréndira "la Bella Durmiente de 

García Márquez" (1987); Roberto Reis writes that the "estructura de Poder" is 

questioned through the use of the fantastic (1980); Jasbir Jain calls it "The 

Reversal of a Fairy Tale" (1987) and Mario Vargas Llosa places his comments on 

Erendira within a chapter titled the "Hegemonía de lo imaginario" in his 1971 

biography of García Márquez, Historia de un Deicidio (175). 

Como se presentará en el capítulo tres, investigaciones de las alusiones al mundo 
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indígena, en particular de los purépecha de México y de los wayúu de Colombia, 

impactan el análisis de Eréndira. De la misma forma, esta exploración concuerda con la 

definición de realismo mágico que contempla un rol para todas las culturas de 

Latinoamérica, incluso la de los aborígenes que hace falta en la crítica literaria 

tradicional. Al incorporar esta información, es posible interpretar a la protagonista y su 

historia en un contexto en que la autonomía y la dignidad del indígena se destacan, y en 

la cual Eréndira es una heroína, y no una mera víctima.  

2.3 Análisis reciente 

Aunque en el 2006, César López, en The Conquest Revisited: The History of Innocent 

Eréndira from a postcolonial perspective observa que…“the Eréndira tale…connects the 

indigenous and Creole worlds of Latin America with the myths and folklore of the old 

world, specifically those of Spain and Latin America…” (79) hasta hace poco no había 

existido una exploración específica de los aspectos autóctonos en el cuento. Es de notar 

que, de una manera general, y con referencia a Cien Años de Soledad en el contexto de la 

conquista, Michael Bell ha tocado aspectos indígenas que llamaban su atención: “…the 

Indians’ very form of memory may also have been different from that of their conquerors 

in being more obviously related to the world of sleep and dream” (45). Aunque Bell se 

refiere al significado de una cosmovisión que abarca los sueños, no ha indagado más a 

fondo en el contexto cultural de los indígenas en la obra de García Márquez. En 

contraste, basándose en investigaciones antropológicas del francés Michel Perrin, y el 

trabajo transcultural de Ángel Rama, el profesor Blanco enfatiza que la cultura oral de los 

indios wayúu es una influencia ineludible en la escritura de García Márquez, y que es 
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esencial apreciarla para comprender su obra. 

Blanco ha criticado a los eruditos tradicionales en cuanto a Cien Años de Soledad al 

no estar conscientes o al ignorar la necesidad de explorar el aspecto cultural de la obra de 

García Márquez, así: 

…queda una lista de estudios críticos que cometen el error de creer que hay un 

mito en la literatura cuando hay similitudes anecdóticas, rasgos de héroes o 

desenlaces míticos y en consecuencia se pierden en comparaciones que en lugar 

de despejar un sentido cultural de la obra lo que hacen indirectamente es inducir a 

la conclusión de que en ella no hay sino “cariz mítico” o “resonancia” mítica 

(Clave Wayúu 97). 

Él recalca que “las obras literarias no están fuera de las culturas sino que las coronan…” 

(Narrativas 185, citando a Ángel Rama), y añade que:  

[la] imbricación entre fábula literaria y tradición vérnacula nos hace ver la obra 

garciamarquiana al lado de [autores como Juan Rulfo y Miguel Ángel Asturias] 

cuya narrativa está marcada por la complejidad histórica y cultural del continente 

(Ibidem). 

Para probar su posición de que un entendimiento de la cultura indígena es esencial 

para ahondar en un análisis de la obra de García Márquez, Blanco anota que, sin este 

conocimiento, algunos de los símbolos que se usan pueden ser llamados “irreales” o 

“mágicos”, a pesar de que reflejan aspectos culturales reales de los wayúu. Él explica que 

“Fenómenos tales como la premonición, los personajes con dones excepcionales, la 

perturbadora presencia de los muertos al lado de los vivos o el advenimiento de la 
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actividad onírica marcada por muy peculiares cualidades” (Narrativas 185–186) no son 

sobrenaturales, sino facetas de la realidad de esta cultura indígena.  

Es evidente que se pueden reconocer algunos de dichos fenómenos en Eréndira. Por 

ejemplo, la protagonista tiene un don excepcional de interpretar los sueños de su abuela 

para dilucidar el futuro. Hay indicaciones de la presencia de los muertos a través de los 

sueños narrados en voz alta por la abuela que casi siempre tienen que ver con una 

matanza que ella hizo. También existe la mudanza de los huesos ancestrales de los 

Amadises, entre otros factores. Aunque éstos han sido identificados por Blanco, ninguno 

ha sido analizado en el contexto específico del cuento de Eréndira. Además, no existen 

exploraciones de otros rasgos indígenas que se desarrollarán más en adelante y que, tal 

vez, indiquen una manera distinta de interpretar la obra. 

  



18 

 

 

3. UBICANDO A LA ERÉNDIRA DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ EN EL 

ENTORNO AMERINDIO 

El argumento de esta tesis es que la adición de la influencia indígena al lente 

occidental resulta en unas conclusiones que difieren de las tradicionales en cuanto al 

cáracter de la protagonista, y de la trama. Este capítulo se va a enfocar en desarrollar más 

a fondo este argumento en un análisis que se divide en cuatro partes. La primera parte 

examina los nombres en las obras de García Márquez, con un tratamiento específico de 

“Eréndira”. La segunda parte provee una introducción de la historia y de la cultura 

purépecha, y ofrece conexiones con el cuento en cuestión. La tercera parte abarca varias 

referencias a la cultura wayúu para sugerir el aspecto indígena tanto de la protagonista 

como de la trama. Finalmente, la cuarta parte contrasta el tratamiento de los indios, entre 

Eréndira y otras obras, para sugerir unas conclusiones al respecto. 

3.1. La intencionalidad en los nombres de los personajes en las obras de García Márquez 

Es indiscutible que los nombres son elementos emblemáticos en la obra del autor. 

Aun en Cien Años de Soledad, García Márquez anota en su primer párrafo que: “El 

mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había 

que señalarlas con el dedo” (7). Una clara técnica de escritura que emplea este autor es 

nombrar a los personajes de forma que amplifiquen sus características o identidades. 

Entre otros, los nombres otorgan pistas para interpretar la trama, o indicar un elemento 

que el personaje representa dentro del cuento. 

Hay una cantidad de ejemplos de este tipo en la obra del autor. Tres de ellos se 

presentan a continuación. En Nabo, el negro que hizo esperar a los ángeles, un esclavo 

soporta el desprecio de sus opresores blancos, lo cual es ilustrado por su abandono en una 
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caballeriza. A pesar de la negritud del protagonista, “Nabo”, irónicamente hace referencia 

a un vegetal blanco, y sus dueños lo ven como un objeto, mudo, sin sabor, y a su servicio. 

A su vez, el lector sabe que él ha sido “escogido” por los ángeles. A través del cuento, su 

nombre conlleva un contraste entre lo mundano y lo celestial. 

De la misma manera, en La Prodigiosa Tarde de Baltazar, un carpintero simple 

insiste en dar una jaula maravillosa que construyó al hijo del hombre más rico del pueblo. 

Se intenta conectar el nombre “Baltazar”, el protagonista, con uno de los tres reyes magos 

que llevó regalos al niño Jesús, lo cual añade una capa de ironía a la intención ambigua 

del dar o quizás imponer el regalo, lo cual constituye la base del cuento. 

El tercer ejemplo provee un contraste, para indicar que los nombres pueden señalar 

una identidad cultural. Esta técnica se puede ver en Del Amor y Otros Demonios. El 

legado de la protagonista Sierva María como esclava es ineludible, porque su abuelo hizo 

su fortuna a través de los esclavos, y “Sierva”, su propio nombre, significa “esclava” en 

castellano; pero ella se identifica más con los africanos de cultura que los africanos como 

esclavos. (cf. Williams 132: “she is named as a “servant” and associated with the African 

servants in the household and with the African servitude in the colonies.”) Esta 

protagonista rechaza su nombre para escoger una designación distinta: “Maria 

Mandinga”. Según Lydia Cabrera, “mandinga” es una palabra cubana para decir 

“africano” (154). Así, la protagonista se identifica con el sustrato étnico africano de 

Colombia. Según Williams, “the antithesis to [the negative legacy of isolation and 

solitude presented by colonial culture], is African culture, which is here seen as 
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affirmative” (134). Él señala: “In none of García Márquez’s previous novels does he 

develop the importance of Yoruba culture as explicitly as he does in Del Amor” (134). 

3.1.2 La intencionalidad de los nombres en Eréndira 

En Eréndira, es obvio que los nombres (o la ausencia de ellos en el caso de la abuela) 

conllevan significados notablemente simbólicos. El padre y el abuelo de Eréndira se 

llaman igual: “Amadís”, aparentemente inspirados por los libros de caballería de la Edad 

Media en España. Ulises tiene un nombre que, para los críticos, ha evocado el héroe de 

Homero (aunque hay otra posibilidad, la cual se discutirá más adelante). Se destaca que la 

abuela no tiene nombre, tampoco el esposo casual de Eréndira y el autor lo relata: “Así 

que Eréndira se casó en el patio del convento, con el balandrán de reclusa y una mantilla 

de encaje que le regalaron las novicias, y sin saber al menos cómo se llamaba el esposo 

que le había comprado su abuela” (315). Finalmente, es de notar que García Márquez 

nombra un cantante real, Rafael Escalona, como la razón por la cual el autor escribe esta 

obra (328). 

Los nombres no sólo son indicaciones de aspectos de las personalidades, sino que 

también sirven para reflejar actitudes, y tal vez identidades culturales de personajes en el 

cuento. De esta manera, cuando están hablando en la carpa, Eréndira le pregunta a Ulises 

cómo se llama. En este intercambio, desde el punto de vista de Eréndira, el nombre del 

amante parece indicar algo ajeno a la cultura de ella: 

-¿Cómo es que te llamas? 

-Ulises. 

-Es nombre de gringo- dijo Eréndira. 

-No, de navegante (306). 
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Es curioso que los críticos tradicionales hayan aceptado la explicación de Ulises 

como navegante, en vez de escudriñar la conversación a través de los ojos de Eréndira, 

que indicaría que ella percibe su nombre como el de un extranjero, diferente a ella. Puede 

señalar que ella no se concibe a sí misma como “gringa”, lo cual proveería una pista de su 

identidad cultural. 

Por otro lado, parece inusual presentar una protagonista nombrada ciento cincuenta y 

un veces en el cuento, que sea sólo descrita físicamente con referencia a su edad, su 

tamaño, y sus “huesos tiernos”5 (286). Para contrastar, otros personajes en el cuento 

presentan descripciones más a fondo. La abuela está ilustrada de manera amplia, y ella, a 

su vez, repara en el aspecto físico de otros individuos, por ejemplo un cliente con mala 

cara (“eres pavoso” 302), y a Ulises como ángel (303, 341). Adicionalmente, el esposo 

casual de Eréndira tiene “dientes de burro” (315), y la madre de Ulises es “muy bella” y 

“tiene mirada de pura india” (317). Dado que la protagonista no está descrita físicamente, 

parece raro que los críticos no le hayan dado importancia a establecer un conocimiento de 

Eréndira de la misma manera como se ha hecho con los nombres “Amadís” y “Ulises”, 

como de origen europeo, o de la madre de Ulises, como de origen indígena. 

3.1.3 “Eréndira” y “Arídnere” 

Como se mencionó anteriormente, se destaca que la crítica literaria tradicional, que ha 

escudriñado varios nombres en busca de referencias, no ha hecho el mismo ejercicio en 

                                                 
5 El color de la piel no aparece en ninguna descripción en el cuento. Por ende, es interesante que 

Lawler presienta que ella:” is virginal, dark-skinned, and compliant...” (119, énfasis añadido). La 

única mención de su piel se deriva de una comparación que hace Ulises, entre ella y sus naranjas; 

él concluye que “tenían su color” (320). 
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cuanto al nombre de la protagonista. La excepción es un análisis del nombre al revés de 

Eréndira, que es “Arídnere”. En este contexto, los eruditos han encontrado una semejanza 

entre este último y el nombre griego de “Ariadne”, que les ha ofrecido una invitación a 

analizar los mitos griegos y su influencia dentro del cuento. 

Se puede apreciar el análisis que ata “Arídnere” con “Ariadne” a través de las 

conclusiones de López y Lawler. López observa: 

Through Ulises, the reader is also put in contact with classic Greco-Roman 

myths…Ulises calls Eréndira by the name of Arídnere (Eréndira in reverse) which 

reminds us of Ariadne, introducing now the myths of Daedalus, Icarus, the 

Minotaur, the Labyrinth of Crete and of course, Ariadne herself (81–82). 

Por su parte, Lawler añade: 

A […] mythological relationship arises from the name that Ulises uses for 

Eréndira during his second visit to her tent—Arídnere, a letter by letter reversal of 

Eréndira and an intertextual reference to another mythological character, Ariadne, 

the young princess of Crete who assists in the slaying of the Minotaur. In the 

mythological story, Ariadne falls in love with Theseus, a young noble from 

Athens condemned to die, and she rescues him from the threat of the Minotaur by 

leading him from the labyrinth with a ball of string. In doing so, Ariadne betrays 

her father, the king, only to be abandoned by Theseus on a remote island, 

retreating from his promise to marry her (137, citando a Downing 54). 

Aunque es lógico y persuasivo considerar un análisis que conecte el cuento con los 

mitos griegos, hay tres interpretaciones más que tal vez merezcan consideración. La 
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primera de ellas es la inversión del orden de las letras como práctica popular, de la cual 

pudo haberse servido García Márquez. Así, en su libro de recuerdos llamado Merachon, 

Elvin C. Myers escribe sobre su experiencia en los años sesenta y setenta como misionero 

de los wayúu en la costa caribeña colombiana, y reporta “We bought butter in a can…I 

don’t remember the brand but it came from the Netherlands. The powdered milk also 

came from the Netherlands and was called “KLIM” which is milk spelled backwards” 

(121). 

La segunda interpretación tiene que ver con el nombre de “Ulises” con referencia no 

sólo a los mitos griegos, sino también a la búsqueda de la identidad mexicana, a través 

del libro Ulises Criollo. Éste relata las memorias de José Vasconcelos, un autor mexicano 

quien “occupies an important place in the history of debates about Mexican Identity 

(Young and Cisneros 494–495). Vasconcelos, quien se relaciona con “Ulises” a través del 

título del libro, describe un amorío que tuvo con una mujer llamada “Adriana”. Es 

interesante que “…Adriana herself at one point left [José Vasconcelos] in New York for a 

convent in San Antonio; he later arrived at the convent- with his wife- to extract Adriana 

and go off with her again” (Celarent 1003). Se pueden encontrar similitudes entre los 

relatos de Vasconcelos y el argumento de Eréndira, indicando una manera adicional de 

relacionar el nombre “Arídnere” con “Adriana”. 
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La tercera interpretación sugiere una influencia en García Márquez a través de una 

obra de Octavio Paz, El Laberinto de Soledad escrito en 1950, que considera la búsqueda 

de la identidad mexicana.6 Como anota Michael Bell: 

Márquez himself has identified the central theme of his work not as myth, or love, 

or politics but solitude…Márquez always kept a critical distance from European 

culture and another, more immediately pertinent, discussion of solitude is Octavio 

Paz’ volume of essays on Mexican history and character entitled The Labyrinth of 

Solitude. In Paz, the starting point is a recognition of solitude as a peculiarly 

Mexican and Latin American experience; or rather perhaps that there is a 

peculiarly regional experience of solitude. And for Paz solitude was not simply 

negative. He saw it as a necessary part of human experience and as the traditional 

prelude to great action or creativity (3). 

Es evidente que tanto los nombres como el cuento entero podrían debatirse 

infinitamente tal como indicó Joel Hancock (44). No obstante, se puede comprobar que 

se ha dado mérito a las interpretaciones europeas y no se han explorado aquéllas de 

origen latinoamericano, como las que se acaban de mencionar. De la misma manera en 

que Lawler y López encontraron una conexión entre “Arídnere” y “Ariadne”, es 

                                                 
6 En este contexto histórico es interesante considerar el comentario del biógrafo Gerald que: 

“Writers [among them] Carlos Fuentes…were…becoming conscious of being Latin Americans 

and were right then composing Joycean “Ulissean” books precisely about their own change of 

consciousness, their own reconquest of the continent…” (268). Es también de notar que en la 

misma época, el primer cuento de García Márquez fue publicado en el suplemento literario 

semanal de El Espectador, por Eduardo Zalamea Borda “(who’s pen name was Ulises), the most 

lucid Colombian critic at the time, and the one who was most alert to the appearance of new 

trends” (García Márquez “The Challenge”). 
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igualmente posible conectar “Arídnere” con “Adriana”, que, como Eréndira, estuvo en un 

convento por un tiempo. Es también razonable conectar a “Ulises” con Ulises Criollo, 

con una faceta de amante al estilo latinoamericano y no necesariamente europeo. 

Finalmente, con respecto a la idea del laberinto, se debe considerar el aspecto 

latinoamericano en el contexto de Octavio Paz, y no sólo el europeo. 

3.1.4 La derivación histórica y cultural del nombre “Eréndira” 

El nombre “Eréndira” en sí mismo conlleva rasgos de historia, de cultura, y de ideales 

particularmente latinoamericanos en la búsqueda de una autonomía. Se sabe que 

“Eréndira” significa “risueña” en la lengua tarasca (Stone 289 n.50; Ruiz 46). Ella 

corresponde a una luchadora legendaria de los Tarascos, llamados hoy en día 

“purépecha”. Sin embargo, según Ramírez-Barreto: 

Very little is known about Eréndira, a heroine who, in all probability, existed only 

as one of the fictional characters with which Eduardo Ruiz- a liberal soldier, 

lawyer and writer from the state of Michoacán, México- adorned his collection of 

historical tales…(Horseback 113; véase también Carne y Hueso 17). 

La leyenda mexicana de Eréndira es una en que se refleja el poder de la mujer, la 

fidelidad a sus propios ideales, su autosuficiencia y su heroísmo contra los 

conquistadores. Según Ruiz, cuando los españoles amenazan a los Tarascos en 1519, 

Eréndira y su padre Timas, miembros de esta tribu, se resisten y rechazan el acuerdo de 

paz. Pero Nanuma, el novio de Eréndira, insiste en una alianza con los invasores 

españoles y él trata de secuestrar a Eréndira (21, 46, 52–55). Timas captura un caballo 

blanco de los españoles y se lo da a Eréndira, que aprende casi inmediatamente a 
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manejarlo, y escapa de Nanuma, quien mata a sus padres.  Cuando Eréndira regresa a 

caballo, pisotea a Nanuma dándole muerte (89–90; Poniatowska 17). Es claro que 

Eréndira, como personaje legendario, representa una fuerza en contra de los españoles, 

usa las herramientas de los invasores (el caballo) para defenderse y oponerse, y sale 

victoriosa en forma independiente. 

Como indica Ramírez Barreto, la mención de Eréndira proviene del comentario de 

Eduardo Ruiz, autor de Michoacán: Paisajes, Tradiciones y Leyendas, publicado en el 

año 1900 en México. Él la elaboró a partir de la información histórica contenida en la 

Relación de Michoacán. Como se mencionó en el capítulo uno, este texto, que relata 

información sobre los habitantes indígenas de Michoacán, es “acknowledged to be one of 

the finest documents ever written about a prehistoric Native American civilization” 

(Pollard 3). 

La leyenda de “Eréndira” tiene importancia en la cultura popular de México. 

Actualmente, el nombre es muy común, particularmente en Michoacán (Ramírez Barreto 

Horseback 114; Carne y Hueso 11–13). Stone está de acuerdo, indicando que el nombre 

es uno de los más populares para las mujeres entre los hablantes purépecha (289). La 

leyenda influye de otras maneras en el espacio público de la vida mexicana. Apareció en 

el arte de la pintura, con retratos de Eréndira por Fermín Revueltas, Juan O’Gorman, y 

Roberto Cueva del Río, para identificar algunos artistas (Horseback 120–125). “Images 

of Eréndira on horseback are available to us by virtue of the fact that they form part of 

Mexico’s ‘public art’” (Horseback 118; véase también a Poniatowska 96). Además, en el 

2006, el director de cine y guionista Juan Mora Catlett dirigió una película llamada 
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“Eréndira Ikikunari”, que presenta la conquista desde el punto de vista de los indígenas. 

No cabe duda, entonces, de que el nombre “Eréndira” tiene mucha relevancia en un 

análisis de la identidad de la protagonista de Gabriel García Márquez, y en una 

exploración del cuento en sí mismo. 

La leyenda en cuestión es particularmente importante en la cultura mexicana por 

representar una mujer poderosa en contraste con Malinche. Como anota Poniatowska: 

The story of Eréndira (the smiling one), a fearless Tarascan patriot, stands in 

contrast to the soldiering activities of Malinche. For all her soldierly brilliance, 

Malinche still represents just one woman’s reaction to the Conquest. More credit 

should be given to the thousands of women like Eréndira who defied the 

Europeans. Eréndira became a heroine in response to the Spanish military 

advances into Tarascan lands in the state of Michoacán” (17; véase a Ramírez 

Barreto Carne y Hueso 2). 

Hay similitudes entre la valentía de la Eréndira legendaria y la protagonista de García 

Márquez. Ambas toman las herramientas (el caballo en la leyenda; el chaleco de oro en el 

cuento) para facilitar su autonomía, y no se hacen esclavas de un amante (quizás en 

contraste con Malinche) para lograr su libertad.7 Por todo lo anterior, la leyenda 

mexicana de Eréndira merece tanta consideración como las fuentes europeas.  

                                                 
7 Ruiz relata la respuesta que da Eréndira a Nanuma en una conversación sobre el matrimonio: 

“Me repugna la idea de tener un dueño” (48). 
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3.1.5 La abuela “Desalmada” en el contexto indígena 

En una obra llena de nombres simbólicos, llama la atención que la abuela no tiene 

nombre. Aparte de su designación como “abuela”, a ella se le describe como 

“desalmada”. Otros personajes en el cuento la tratan como “blanca” (322) y “ballena 

blanca” (321). Además, la única referencia dentro de la narración es lo que no es- 

aparentemente, según un contrabandista, ella “no es la Virgen de Remedios” (311). En 

cambio, la abuela afirma que es “la Dama” (ibidem). Esto concuerda con nociones de 

grandeza que tiene la abuela. Pero otra connotación de quién es este personaje es la 

apelación de que ella es “desalmada”. En The Way of the Dead Indians, Guajiro myths 

and symbols, Michel Perrin cita un cuento que explica que la muerte está cercana cuando 

el alma se va. Un extracto de este tema se reproduce aquí: 

To each of us is attached a soul. 

it is like a bit of white cotton fluff, 

like smoke. 

But no one can see it. 

 

Everywhere our soul follows us 

like our shadow. 

Some even say that the shadow is a form of the soul 

and to the soul they give the name of shadow. 

 

Our soul leaves us only when we sleep 

or when we are sick, 

when we have been pierced by the arrow of a wanülü. 

Everything that happens in our dreams 

is what happens to our soul. 

If a Guajiro starts dreaming that he is elsewhere, 

near a well or in a house, 

or if he sees birds, 

this means that his soul has left his heart, 

na’in wayu ajuitüsü sulu na’in, 

by way of his mouth 

to fly away over yonder. 



29 

 

 

But his heart continues to work. 

 

And yet it’s our soul that makes us die. 

He who dreams that he is dead never wakes up again. 

His soul has left him forever. 

He is still alive, 

he who dreams that a knife has been stuck in his chest, 

but his soul is already wounded. 

Sickness is there. 

Death is near…(7–9). 

Se puede considerar que la abuela está predestinada a una muerte inminente a través 

de su nombre. Su último sueño fue con pavos reales, aves, que, tal como lo indica el 

cuento guajiro, señalan la muerte. 

En el contexto amerindio, es de notar que, semejante a los wayúu, los Tarascos 

también explican que una persona próxima a morir visita su pasado en los sueños: “…the 

soul of a person who is about to die spends a period visiting all the places where he (she) 

has been and also his (her) relatives. The soul wanders while the person is asleep or 

feeling very tired” (Carrasco 39). Esta experiencia es lo que ocurre a la abuela a lo largo 

de la historia. Es posible concluir que su designación es una pista, donde se tiene en 

cuenta lo que ella representa en un entorno indígena. 

3.2 Historia y cultura de los purépecha y su influencia en el cuento 

En esta sección, se presenta la localización de los purépecha, históricamente llamados 

Tarascos, su historia, aspectos de su cosmovisión, y se destacan sus posibles influencias 

en el cuento en cuestión. 

La tribu purépecha, cuyo legado histórico inspira la leyenda de Eréndira, está ubicada 

en México, en la Cuenca Pátzcuaro en Michoacán. Sus miembros han ocupado dichas 

áreas durante muchos años. Según el historiador Eric Wolf, en el siglo XII, granjeros y 
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pescadores, hablantes de tarascano, se ubicaron cerca del lago Pátzcuaro, y se juntaron 

con semi-nómadas, también hablantes de la misma lengua, llamados Chichimeca-

Yanaceo. Los dos grupos formaron la dinastía Chichimeca. En los siglos XIV y XV, 

desde su capital en Tzintzuntzan conquistaron tierras extensas. La tribu “…always 

emphasized its Chichimec origin, to set itself off from the remainder of the population, 

whom it depressed to the status of purépecha or commoners. The name purépecha was 

later extended to all Tarascans” (129; véase a Pollard 15).  

Su historia demuestra su carácter valiente e independiente. Los púrepecha fueron 

principales enemigos de los Aztecas, y los combatieron militarmente desde los años 1450 

hasta la conquista española (Pollard 167). Parks enfatiza que “By the end of the fifteenth 

century…the Tarascans…had resisted every attempt to conquer them” (23). De igual 

manera, los púrepecha lucharon contra los españoles, lo cual se refleja en la Relación de 

Michoacán. 

Dado que era una sociedad en conflictos permanentes, es interestante notar que, según 

Poniatowska, la labor militar estaba conectada con la domesticidad. Por ejemplo, “‘Toci’ 

(the oldest Earth Mother of the Valley of Mexico) appears in the codex manuscripts with 

a shield in one hand and a broom in the other. Domestic labor complemented military 

labor” (27). Salas subraya que: “The religious ceremony of the ancient goddess 

Toci…took place on September 16, the eleventh month, called Ochpaniztli (sweeping). It 

celebrated both woman’s domestic concerns and her war-like abilities” (7). En cuanto a la 

filosofía sobre las mujeres en general, Pollard menciona que la sociedad Tarasca las eleva 

en jerarquía: “…at least symbolically Tarascan women, and femaleness in general, 
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occupied a relatively high status…women as wives, aunts, and daughters occupy 

prominent roles in the legendary history of the state, as do the female dieties in 

controlling major forces of nature” (179). 

La cosmovisión abarca explicaciones sobre las enfermedades también. En su estudio 

titulado Cherán: A Sierra Tarascan Village, Beals nota: “Of considerable interest is a 

class of diseases and ailments which seem to be of supernatural causation…an important 

cause of illness and death [includes] tariáta pákata (wind, aire or viento)…People with 

the sickness are sometimes said to have been ‘taken by the wind’ ” (204–205). 

En adición a estos aspectos, cabe resaltar que “The Tarascan region of central 

Michoacán, home to the modern purépecha or ethnic Tarascans, [was] the locus of 

intense ethnographic study [from and including] 1888, 1940, 1950, 1967, 1972” (Pollard 

22). Gabriel García Márquez escribió Eréndira en 1972, cuando vivía en México. En una 

entrevista con el autor en el año 1982, Marlise Simons menciona: “For the past 20 years 

the author has lived in Mexico City…here in the 60’s García Márquez wrote film scripts 

and magazine pieces for a living and fiction in his spare time.”8 Además, García Márquez 

es bien conocido por la cantidad de investigaciones que hizo (Streitfeld 71). Así pues, es 

inevitable concluir que él era consciente de la existencia de los purépecha, especialmente 

considerando el uso del nombre purépecha de “Eréndira” en su obra.  

No sólo fue la tribu de interés en aquellos años pasados, sino sigue siendo una 

                                                 
8 Dado que García Márquez vivía en México cuando escribió Eréndira, Ramírez Barreto ha 

propuesto otra hipótesis en cuanto al conocimiento del autor con respecto a la leyenda mexicana 

de Eréndira: “Supongo que visitó Michoacán, quizá conoció los murales de Pátzcuaro y pensó 

que esta leyenda era semejante a las historias de caballería, con Eréndira como una virgo 

bellatrix, una doncella guerrera” (Carne y Hueso 3). 
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sociedad que inspira atención por mantener su cultura a pesar de la globalización. En su 

libro de arte y cultura titulado Life Around the Lake: Embroideries by the Women of Lake 

Pátzcuaro, la historiadora Maricel E. Presilla expone cómo el arte de la tribu facilita 

mantener las costumbres antiguas no obstante aspectos peligrosos de la vida moderna, 

incluso la contaminación del Lago Pátzcuaro. En la película del 2006 titulada “Eréndira 

Ikikunari, la conquista desde la visión de los indígenas,” el director subraya que la tribu y 

su historia merecen consideración como lo anota a continuación: “…los purépechas son 

una cultura viva, son los dueños de la historia de Eréndira: por medio de la tradición oral 

la leyenda ha sido embellecida, modificada, idealizada a través de las generaciones, como 

sucede con todas las tradiciones de la memoria oral…” (Caballero “Eréndira Ikikunari”). 

El cuento refleja aspectos claves de la historia y cultura de esta tribu. Hace 

referencias al trabajo doméstico, a barrer en particular, y al viento. Como se indicó 

anteriormente, estos factores tienen cierto significado en la mitología de los purépecha. 

Por ejemplo, en su casa, Eréndira tenía el deber explícito de barrer: “Eréndira se ocupó de 

barrer la casa” (287) y en la iglesia “le entregaron un balde de agua y una escoba para que 

encalara los peldaños de las escaleras…” (312). Solo después del desenlace del cuento, se 

puede considerar a Eréndira, no como una simple esclava doméstica, sino como una 

luchadora que evoca a Toci, con una escoba en la mano y el escudo en la otra. De la 

misma manera, se puede apreciar el viento de su “desgracia” como una enfermedad, la 

cual Eréndira enfrentó al final del cuento al correr “contra el viento”, como venciéndola. 

3.3 Historia y cultura de los wayúu y su influencia en el cuento  

Esta sección está divida en tres subtemas. El primero presenta la relevancia de los 
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wayúu como parte de la sociedad policultural de la costa caribeña de Colombia, donde 

nació el autor. El segundo menciona estudios recientes del profesor Juan Moreno Blanco 

en cuanto a la influencia de los wayúu en las obras de García Márquez. El tercero ofrece 

algunas referencias en Eréndira que parecen derivadas de la cultura wayúu, incluyendo 

actitudes frente a la muerte y el tratamiento de huesos, el rito de iniciación para las 

mujeres, la lengua de indios, y la importancia de los sueños y su uso para dilucidar el 

futuro. 

3.3.1 Los wayúu en la sociedad policultural de Colombia 

De manera semejante a los purépecha, los indios guajiros, llamados “wayúu” en su 

propia lengua wayuukaini, constituyen una cultura viva hoy en día. Ambas tribus 

sobrevivieron la conquista y continúan resistiéndose a los efectos de la globalización que 

amenazan su autonomía. Los wayúu expresan su cultura a través de sus creencias 

espirituales, el uso de su lengua, sus ritos y costumbres sociales, incluso su manera de 

vestirse, entre otros. 

Los wayúu son un grupo de “distant Arawak origins” (Perrin xi). Weildler Guerra 

Curvelo, el antropólogo wayúu, afirma que “the Wayuu are one of the few ethnic groups 

throughout the American continent to have successfully resisted European domination” 

(Harker and Guerra Curvelo 1998: front leaf). Como indica el biogeógrafo Homer 

Aschmann, los wayúu, ubicados en la península de la Guajira, se derivan de dos grupos: 

“The more numerous element were former horticulturists who withdrew into the steppes 

and deserts to evade Spanish domination. There they mixed with some of the 

autochthonous hunters and gatherers” (408, 413). En los años sesenta, se reportó que unas 
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de las prácticas sociales continuaban siendo: “bride purchase and polygyny, [and] 

matrilineal inheritance of property…” (Ibid 408). En términos de su economía, 

contrabandear era un componente que se destacaba porque: 

The long desolate boundary between Colombia and Venezuela enhances the 

opportunities for profits, some of which are taken by the Guajira women, whose 

voluminous dresses or mantas are ideal for smuggling, the women being protected 

from search by the Hispanic tradition of sexual propriety (413). 

Se puede apreciar verosimilitud en la obra de Eréndira con relación a varios aspectos 

mencionados por antropólogos e historiadores. Por ejemplo, el tema del contrabando 

permea el cuento, ligando facetas de la trama con la realidad histórica y económica de 

esta región; Ulises y su padre son contrabandistas. La única indígena con un rol notorio 

en el cuento es la madre de Ulises, que se describe como una mujer wayúu: con su 

“mirada de india pura;” su manera de vestirse “con el camisón de la tribu;” su sabiduría 

de “secretos más antiguos de su sangre;” y aún más importante, su uso del idioma 

“guajiro” (317–318). Estos factores sugieren que se puede entender el cuento con 

referencia a varios aspectos policulturales colombianos. 

3.3.2 La influencia wayúu en las obras de García Márquez 

El erudito colombiano Juan Moreno Blanco ha analizado la influencia de los wayúu 

en las obras de García Márquez, y ha enfatizado la importancia de su contribución en la 

sociedad de Riohacha. En “Clave Wayúu” publicado en el año 2015, él anota que existen: 

[d]os biografías del escritor, la de Dasso Saldívar, Viaje a la Semilla (1997) y la 

de Gerald Martin, Gabriel García Márquez, Una Vida (2009)” y que se pensaría 
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que dichas investigaciones, “hubieran echado una mirada profunda sobre el 

mundo pluricultural en el que el escritor nació. Pero no…” Él apunta que “sus 

textos están tejidos por las verdades culturales de la sociedad mayoritoria para la 

cual el Otro, sobre todo el Amerindio, es invisible o casi (24). 

Blanco ha agrupado varios ejemplos de la influencia de la cultura wayúu en las obras 

de García Márquez, que merecen la atención de los lectores. Entre otros, los sueños 

influyen en cuentos cortos como Ojos de perro azul, donde se encuentran personajes que 

se comunican en los sueños; y en novelas como Del Amor y Otros Demonios en la cual 

Cayetano Delaura y Sierva María tienen el mismo sueño; y Cien años de Soledad en la 

cual José Arcadio Buendía sueña con la fundación de Macondo. Con referencia a la 

predicción del futuro, en los cuentos cortos El mar de tiempo perdido, la mujer de Jacob 

pronostica su muerte; y en La viuda de Montiel, el señor Carmichael presagia la lluvia a 

través del dolor de los callos. En cuanto al tratamiento de los muertos, se puede apreciar 

un transporte de huesos tanto en Eréndira como en Cien Años de Soledad, en el cual 

Rebeca llega a Macondo con los huesos de sus padres. (Clave Wayúu 141–142). 

Con excepción de los estudios de Blanco, la carencia de investigación de la vida de 

García Márquez tiene resonancia con la falta de exploración de ciertas representaciones 

que aparecen a través de sus obras. Así pues, en una discusión en un contexto distinto 

pero relevante, Raymond Williams observa que: “Representations may seem to have a 

kind of floating life of their own, but they need always to be anchored back in the 

realities that produce them” (180–181). La sección a continuación pretende relacionar 

unas representaciones específicas a “Eréndira” con las realidades de la cultura wayúu. 
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3.3.3 Representaciones específicas en Eréndira con la cultura wayúu 

La muerte y el tratamiento de los huesos 

Los wayúu tienen una relación muy compleja con la muerte, y sus creencias y 

prácticas lo demuestran. Según Guerra Curvelo: 

Guajiro mythology mentions two transformations relating to death and the 

journey beyond. The first occurs here at death, when the spirit changes into yoluja 

and heads to Jepira. The second, after Jepira, when the yoluja becomes rain or 

turns into a wanülü. In both cases it returns to earth, hence the importance of the 

dead in Wayuu culture (182). 

De acuerdo con los mitos wayúu, “Jepira, the land of the yoluja” está ubicada en la costa 

caribeña, específicamente en los cerros del Cabo de la Vela (184). Por ende, este lugar, 

que está aproximadamente a cien millas al oeste de la isla de Aruba, es “very important in 

wayúu mythology” (189). 

En conexión con el significado del Cabo de la Vela, es de notar otra connotación en el 

cuento con la historia y la geografía de este territorio.  

When the Spaniards landed in La Guajira, they found the Indians had developed 

diving techniques and exploited the bountiful pearl banks of Cabo de la Vela. 

They founded a hamlet on the site, which they called Santa Maria de los 

Remedios. Exerting a regime of slavery, they exploited the deposits to exhaustion 

in the span of a few years” (185). 

En Eréndira, se hace mención a las perlas, las cuales existían en el área (“…Eréndira 

hurgaba con el dedo un saco de arroz…encontró…y sacó un largo collar de perlas 
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legítimas” (295)). Además, aunque no se citó por su nombre, el Cabo de la Vela se evoca 

en una conversación entre la abuela y un contrabandista que le aseguró “usted no es la 

Virgen de los Remedios” (311). 

Es posible conectar el tratamiento de los huesos en el cuento con la geografía, las 

creencias y las prácticas ya mencionadas. A lo largo de la trama, Eréndira y su abuela 

llevan consigo los restos de los Amadises.9 Se puede explicar este comportamiento con 

referencia a las investigaciones de Blanco, que, por su parte, se basa en la obra de Michel 

Perrin para concluir que “los huesos tienen un significado que sólo se hace evidente a 

condición de verlos como un nexo indisoluble que une los vivos a los muertos de un 

mismo linaje y los obliga a permanecer en un mismo territorio” (Legado 186). Blanco 

destaca la mención de los huesos en Cien Años de Soledad, observando que Úrsula dice 

“Si es necesario que yo me muera para que [los huesos] se queden aquí, me muero” 

(Ibidem). Con referencia a la lógica wayúu, “los huesos de la ascendencia están cargados 

de atribuciones particulares, entre ellas, la de marcar el territorio que se considera ‘la 

patria’ y la de tener que ser enterrados junto a los despojos de los ancestros” (187). 

En Eréndira, es claro que la abuela está decidida a regresar a la isla de Aruba, la cual 

es parte de las Antillas; y para lograr su meta, tiene que ir al mar. Eso se evidencia a 

                                                 
9 En cuanto a la muerte de ellos, “la versión más conocida en la lengua de indios era que Amadís, 

el padre, había rescatado a su hermosa mujer de un prostíbulo de las Antillas, donde mató a un 

hombre a cuchilladas, y la traspuso para siempre en la impunidad del desierto. Cuando los 

Amadises murieron…la mujer enterró los cadáveres en el patio…” (288). Después del fuego que 

destruyó la casa de la abuela, ella y Eréndira se fueron en camión, y “En un baúl con dos cruces 

pintadas a brocha gorda se llevaron los huesos de los Amadises” (294). Luego, al bajar sus cosas 

“Lo último fue el baúl con los restos de los Amadises (295). Más tarde, viajando de lugar en lugar 

y “Detrás de ellas caminaban cuatro indios de carga…[con] el baúl con los restos de los 

Amadises” (299; véase también 320). 
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través de una conversación entre Ulises y el hombre del correo nacional: “Van para el 

mar- le dijo- Y apúrate, que la intención de la jodida vieja es pasarse para la isla de 

Aruba” (320). El mismo autor García Márquez, como narrador en primera persona, 

escribe: “Esa fue la única vez que las vi, pero supe que…entonces abandonaron el 

desierto hacia el rumbo del mar” (330). 

Las referencias del mar junto con Aruba como el destino final de la abuela, y de la 

Virgen de los Remedios, evocan connotaciones no sólo con las creencias wayúu en 

cuanto a la muerte, sino también con la historia entre los wayúu y los españoles en este 

territorio. El deseo de la abuela de pasar a la isla de Aruba podría indicar que ella 

pretende devolver los huesos de los Amadises a su patria. Se recuerda también una 

conversación previa, entre Ulises y Eréndira, que une la idea del mar con la de la muerte. 

En este diálogo Eréndira dice: “Pero me voy a morir” y Ulises responde: “Mi mamá dice 

que los que se mueren en el desierto no van al cielo sino al mar” (305). Las referencias al 

mar podrían ser entonces una indicación de la muerte inminente de la abuela, como parte 

de su sino.  

El rito de iniciación para las mujeres 

Algunos críticos, tales como Aponte y López, han percibido a Eréndira como un ser 

en plena transformación, haciendo referencia al rito de iniciación como un cambio de 

estado. Aponte interpreta los hechos de manera en que “La iniciación se cumple de un 

modo más abstracto, más ambiguo. No es el resultado de una lucha por la autenticidad, 

sino la confrontación irónica entre la inocencia y la crueldad opresora” (138–9). López 

anota una transformación de inocencia a cinismo: “The rape of Eréndira brutally initiates 



39 

 

 

her into adulthood…” (López 80). Sin embargo, puede concebirse otra faceta de este rito 

con referencia a la práctica que requiere la cultura wayúu en cuanto a las adolescentes 

mujeres. 

En The way of the Dead Indians: Guajiro Myths and Symbols publicado en 1986, el 

antropólogo Michel Perrin observa que: Guajiro girls undergo an arduous rite of passage. 

As soon as menstruation begins, they must live in seclusion for a period ranging from a 

few months to several years, according to their social rank” (xiv; 128–129).  

Guerra Curvelo, por su parte, explica que hay dos fases de este rito:  

At the time of her first menstruation, the girl is submitted to a transition ritual. 

Her hair is cut off, she is placed in a high chinchorro, stretched close to the roof of 

the house, and ordered not to move, eat or drink for three to five days. A reclusion 

period of three or more months then begins, when she learns women’s traditional 

tasks such as spinning and weaving (184). 

Según Perrin, durante esta segunda fase, una niña “will acquire mastery of women’s 

work…instructed by her mother, her grandmother, or other close kinswomen” (129). Es 

de notar que los wayúu consideran que las chicas en el encierro están “regarded as 

pülasü, that is dangerous, taboo, and related to the supernatural world” (130). 

María Mazzoldi ha conducido estudios de campo sobre esta costumbre, y en el 2004, 

publicó su análisis que incluye entrevistas con mujeres wayúu que experimentaron el 

ritual. Ella reporta que los componentes incluyen el asilamiento en el encierro, el pelo 

cortado, y el mandato de cumplir con muchas condiciones impuestas por su madre, tía, o 

abuela. Según Mazzoldi, la razón por la cual la niña tiene que “seguir de manera pasiva 



40 

 

 

cada instrucción que se le da” es para replicar “La imagen de un embrión” (248). De esta 

manera, la joven tiene que “mantenerse inmóvil acostada en el chinchorro; evitar gestos 

superfluos como el rascarse, el moverse, el escupir” (Ibidem). 

Se tiene el objetivo de crear una mujer que sea capaz de hacer “women’s traditional 

tasks” (Guerra Curvelo 184). Es de notar que las destrezas referidas tienen que ver con el 

tejido y el hilado. En el caso de Eréndira, ella continuaría con el trabajo de prostitución 

de su abuela. Si se considera a Eréndira en términos de un rito de iniciación wayúu, es 

posible divergir del punto de vista de Aponte, que lo considera como ambiguo y 

abstracto. Dado que la esperanza del rito wayúu es que “ella misma se convierta en un 

nuevo ser” (Mazzoldi 251), se puede considerar a Eréndira, como mujer y no como niña, 

un nuevo ser. García Márquez lo anota al indicar “su rostro adquirió de golpe toda la 

madurez de persona mayor” (Eréndira 342). Con referencia a este rito, se puede entender 

que Eréndira ha iniciado su adultez, y por ende podría ser un ejemplo de una lucha por 

ser una mujer independiente en vez de una niña. 

Al adentrarse en el cuento, se pueden apreciar similitudes entre aspectos del rito de 

iniciación wayúu y el tratamiento de Eréndira. La historia comienza con referencias a la 

“infancia reciente” de ella, con su cuarto decorado con “muñecas de trapo y los animales 

de cuerda” (291). El autor señala que “había cumplido apenas los catorce años” (286). Se 

destaca la docilidad que le muestra a su abuela en su obediencia, semejante a aquélla 

requerida de los adolescentes wayúu en la etapa inicial del rito (Mazzoldi 248). Al mismo 

tiempo es posible ver, como observa López, que la primera violación que ella sufrió 

marcó el comienzo del rito con respecto a la alusión del chinchorro, lo cual tiene 



41 

 

 

importancia en la práctica de iniciación para los wayúu (véase a Guerra Curvelo 184). Un 

componente adicional del ritual es el corte del pelo, que se puede observar cuando 

Eréndira está en la iglesia: “Le habían cortado el cabello con unas tijeras de podar hasta 

dejarle la cabeza como un cepillo” (Eréndira 312). 

Para el lector, varios elementos del cuento pueden resultar grotescos. Sin embargo, 

ellos concuerdan con una ilustración de las condiciones de las mujeres adolescentes 

wayúu en el rito de iniciación. De esta manera, el llamado “realismo mágico” dejaría de 

ser “mágico” bajo el lente amerindio, pues refleja una realidad tangible como el mismo 

García Márquez insistía. 

La lengua de indios 

Hay cuatro maneras en que el idioma de los indios se recalca. En primer lugar, al 

comienzo de la trama, hay una explicación de los orígenes de la abuela y de Eréndira: 

“Nadie conoció los orígenes de esa familia. La versión más conocida en lengua de indios 

era que…” (288). Esta frase señala la idea implícita de que hay una lengua de los indios 

que es diferente de la de los demás. En segundo lugar, existe una palabra que se usa una 

sola vez en el cuento que pertenece a la lengua wayuukaini y no al español, y esa es 

“arijuna”. Después de un tiempo en el desierto, Eréndira es llevada por misioneros y la 

abuela se enfrenta a ellos para rescatarla, y dice: “Está bien, arijuna-[…]. Pero tarde o 

temprano pasaré, ya lo verás” (309). Este ejemplo de una palabra verídica “en la lengua 

de indios” enfatiza la importancia de dicho idioma. En tercer lugar, hay una discusión 

entre Ulises y sus padres en cuanto a Eréndira. Durante esta conversación se nota la 

incapacidad de entender los idiomas nativos de sus progenitores, siendo el padre holandés 
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y la madre guajira. Ellos tienen que usar el tercer idioma del español para entenderse 

(318–319). En cuarto lugar, cuando los misioneros están persiguiendo concubinas 

encintas para casarlas, utilizaban el “jarabe de su propio idioma” (314). Esto hace alusión 

a una aparente dulzura de la lengua para convencerlas. 

De las cuatro menciones de la “lengua de indios”, merece especial atención el uso de 

la palabra “arijuna”. Al respecto, el antropólogo Perrin ha indicado que muchos de los 

wayúu hablan tanto wayúunaike como el español. En wayúunaike, “arijuna” o “alijuna” 

indica “foreigner” o “white person” (82, 189). Los lingüistas ofrecen una definición más 

elaborada de esa palabra:  

Wayuunaiki…is the most populous indigenous language in Colombia and 

Venezuela, and one of the most vigorous…The language and people are known in 

Spanish as Guajiro, but for the Wayuu this term means “settlers”. Their word for 

person is wayuu, specifically of the Wayuu people, contrasting with two kinds of 

foreigner, kusina (indigenous) and alijuna (non-indigenous, civilized)” (Ostler y 

Flores 210). 

Es importante recordar que, en su autobiografía Vivir Para Contarla, el mismo García 

Márquez indica que sabía muchas palabras wayúukaini, entre ellas la palabra “arijuna”, y 

relata que su “abuela [la] usaba en cierto modo para referirse al español, al hombre 

blanco y en fin de cuentas al enemigo” (81–2). 

La lengua influye en el análisis del cuento bajo el lente amerindio, pues señala la 

diferencia entre culturas y la dificultad para entenderse. La palabra “arijuna”, aunque la 

abuela la usa, indicaría una actitud de los indígenas en cuanto a los misioneros, los que 
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son “civilizados” y “enemigos” de la cultura wayúu, tal como la abuela del autor la 

interpretaba (314–315).10 Es fácil para un lector pasar por alto esta palabra que no es del 

español, pero como se indicó anteriormente, ésta contiene en sí misma el problema que 

subraya Blanco, que implica que, a los ojos de: “…la sociedad mayoritoria […] el Otro, 

sobre todo el Amerindio, es invisible o casi” (24). 

La importancia de los sueños y sus indicaciones del futuro 

Para las culturas racionalistas y occidentales, los sueños parecen vestigios 

inconscientes de las actividades del día, y carecen de otro significado. Según el psicólogo 

Carl Jung, “In normal life, the understanding of dreams is often considered superfluous” 

(52). En su análisis, la crítica literaria Barbara Aponte se refiere a la habilidad de 

interpretar los sueños como un tipo de hechicería: “Los poderes mágicos de Eréndira, de 

la abuela y de Ulises permiten esperar alguna conexión con el mundo de lo fantástico. 

Eréndira interpreta los sueños y ejerce la telepatía; en momentos críticos la abuela 

adivina los pensamientos; al tocarlo Ulises cambia el color del cristal” (141). En 

contraste, García Márquez ha indicado: “What is very true about my writing is that I’m 

quite interested in different concepts of dreams and interpretations of them…” (Stone). 

A diferencia del razonamiento occidental, para los wayúu los sueños y la habilidad 

para entenderlos tienen un valor fundamental. Según Guerra Curvelo “dreams are of great 

importance in Wayuu culture” (185). Michel Perrin indica la razón por la cual es que: 

“…the Guajiro believe that the dead can appear in two ways to the living and 

                                                 
10 Hay numerosas referencias a la abuela desalmada: “La abuela…parecía una hermosa ballena 

blanca” (286); Ulises dice “cuando se duerma la ballena blanca” (321) el indio dice “Gracias, 

Blanca” (322). 
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communicate with them: [one is] through dreams” (97; Guerra Curvelo 185). Por su 

parte, Blanco indica: 

En la tradición narrativa wayúu el sueño es una estación que pertenece a la otra 

dimensión del mundo donde residen los grandes poderes sobrenaturales que 

determinan los acontecimientos del mundo. Esta otra dimensión, sagrado o 

mundo-otro, se manifiesta en las experiencias oníricas en las que con mucha 

frecuencia el soñador va a tener conocimiento del futuro, o va a recibir un 

mensaje, a veces cifrado, para protegerse del infortunio (Narrativas 55). 

En la cultura wayúu, una persona que puede interpretar los sueños se considera 

poderosa. “Authority figures [include] soñadoras, or dreamers, the matriarchal figures 

whose dreams can determine a community’s future course of action” (Kraul). Se llaman 

“piaches”, cuyos poderes oníricos “enable them, for instance, to…predict the future…” 

(Guerra Curvelo 180). “The Wayuu believe that the soul is like one’s shadow: it 

accompanies us always. They believe it leaves us during dreams and all that happens to 

us during dreams also happens to the soul…it is the task of the piache, with the help of 

the spirits, to find the soul and return it to the body. Only in this manner can death be 

evaded” (Ibidem). En su mayoría, las piaches son mujeres (Perrin 130). 

Los sueños, y su interpretación, son fuerzas impulsoras de la trama. El cuento 

comienza y termina con sueños que tienen implicaciones en el futuro. En el primer sueño, 

la abuela cuenta que está esperando una carta. Eréndira le pregunta qué día es en el sueño 

y la abuela responde “jueves.” “Entonces,” según Eréndira, “era una carta con malas 

noticias” (287). Luego, el fotógrafo, que es parte del séquito de la abuela, es fusilado 
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durante la persecución de la nieta un día jueves (324, 326–327). Sin duda, su muerte 

accidental se puede considerar como “malas noticias”. La abuela tiene otro sueño con un 

pavorreal: “Y además, tuve un sueño raro…Era un pavorreal en una hamaca blanca” 

(340). Eréndira sabe que el sueño señala la muerte, pero miente a su abuela para 

asegurarle que “Es un buen anuncio” (340). Después, le confiesa a Ulises que “Ten 

cuidado que ya tuvo un aviso de la muerte. Soñó con un pavorreal en una hamaca blanca” 

(341). 

Los sueños son significativos, y Eréndira es la única persona que puede interpretarlos. 

Aunque Aponte percibe que la abuela puede leer los pensamientos, no resulta claro que 

ella sea capaz de dilucidar sueños. Desde esta perspectiva, se puede contemplar a 

Eréndira como una piache. Su destreza puede ubicarla entonces en la cosmovisión 

wayúu: una vez que sepa los sueños de su abuela, ella puede actuar para cumplir con su 

propio sino, revelado por el mensaje onírico del “mundo-otro”. 

De nuevo, con un entendimiento de los variados elementos que influyen en la 

sociedad policultural de la costa, el lector puede apreciar de una manera más profunda la 

riqueza de las obras de García Márquez. 

3.4 El tratamiento intertextual de la sociedad en el caribeña colombiana 

Un tema predominante en las obras de García Márquez es la jerarquía de la sociedad 

tripartita en la costa caribeña de Colombia, compuesta por los indios, los negros, y los 

descendientes de los españoles.11 A veces, él los exalta, y a veces, los ridiculiza. En el 

                                                 
11 Como dice el autor: “I am a man of the coasts, not the interior…The coast…is a synthesis of 

many cultures- Spanish, African, Indian” (Streitfeld 77). 
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contexto jerárquico, los indígenas ocupan el escalón más bajo y están ilustrados como 

animales o muebles en varias obras. Sin embargo, en Eréndira, el autor los incluye no 

sólo en el contexto jerárquico, sino también como representantes de su propia cultura 

subsistente: la madre india de Ulises existe en su propio entorno en el desierto; y encarna 

calidades de belleza, pureza, confianza, y fidelidad a las prácticas y creencias antiguas de 

su cultura. 

Para apreciar el tratamiento de los indios en Eréndira, es importante repasar la 

manera en que los guajiros están ilustrados en otros escritos del autor. Mario Vargas 

Llosa, en su estudio de la obra del autor García Márquez: Historia De Un Deicidio, 

examina dos de ellos para ilustrar que los indios ocupan una posición baja. Estos son La 

Hojarasca, publicado en 1955; y El Coronel no tiene quien le escriba, publicado en 

1961. 

En La Hojarasca, se destaca una comparación entre los africanos y los indígenas; 

Vargas Llosa comenta acerca del estrato social de los guajiros: 

Dentro de la clase media hay jerarquías…un abogado es negro. Un negro puede 

llegar a ser abogado en esta sociedad y ocupar el peldaño más alto de la clase 

media. En todo el relato no hay rastro de prejuicio contra los negros; las 

relaciones del abogado con el coronel son de absoluta igualdad. Es un dato 

interesante sobre la sociedad ficticia: es posible descubrir en ella un discreto, 

acaso inconsciente prejuicio contra los guajiros y contra “los turcos”, pero no 

contra los negros…en el “pueblo” hay también indios, y así como en “La 

Hojarasca” la figura del indio se asociaba para ciertos personajes a la idea de 
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animalidad, aquí occurre lo mismo. Aparece un rostro “aindiado” y es descrito 

mediante una imagen repelente: “pequeños y redondos ojos de murciélago.” 

También en el “pueblo” inconscientemente, la humanidad del indio es 

cuestionada, al menos desde una perspectiva de clase media (301). 

De la misma manera, en El Coronel no tiene quien le escriba Vargas Llosa anota que 

los guajiros son tratados como infrahumanos. En cuanto a los indios, él cuestiona de 

manera retórica: 

¿Qué sabemos de ellos? Son sirvientes, viven adscriptos a las familias. El coronel 

se refiere a ellos diciendo “mis” hombres…Se hallan sentados allí, pero no los 

sentimos: son unos objetos más, entre los otros del cuarto, los objetos del coronel. 

Se trata de seres tan por debajo de la familia, o incluso del Alcalde, que apenas 

son personas: meras presencias, se confunden con las vigas, con el catre solitario, 

con el ataúd. No los vemos pensar. Se mueven: descuelgan ahorcados, levantan 

muebles, fuman, tienen nombres. ¿Qué más podemos saber de este estrato inferior 

de la pirámide social? (255). 

La jerarquía social impone roles y actitudes en cada estrato. En “El Coronel no tiene 

quien le escriba” se puede ver el efecto de algunas actitudes de la clase media sobre la 

india Meme, quien es sirviente y concubina del médico. Ella quiere escalar en jerarquía, 

creando desdén en los demás. Vargas Llosa explica esta reacción en términos de la 

estructura social de esta manera: 

Es el caso de Meme: se aparta de ese lodo borroso que es el mundo guajiro, se 

hace concubina del médico, y, un día, se viste de “señora” y se presenta así en la 



48 

 

 

misa…¿Qué se quería castigar en Meme? Lo que irrita al pueblo no es que sea 

concubina o prostituta…sino que se presente en la iglesia vestida “ridícula en su 

disfraz de pavo real con tacones altos” oiga la misa “adelante, entre las 

señoras”…Eso es lo que se iba a castigar en Meme: querer aparecer como 

‘señora’ siendo guajira…(255–256). 

A diferencia de lo que observa Vargas Llosa, el aspecto indio que se representa en 

Eréndira es más humano y al mismo nivel de los demás12, en particular con relación a la 

madre indígena de Ulises. Ella se describe con palabras tales como “bella”, con una 

mirada de “india pura” (317). Está en su propio entorno; mantiene su lengua, su manera 

de vestirse, y sabe los secretos “más antiguos” de su sangre. En contraste con Meme, la 

madre de Ulises no quiere cambiar su estatus. No quiere ponerse un “disfraz” sino ser 

vista con “el camisón de la tribu” (Ibidem). No hay ninguna indicación de que ella sufra 

los efectos negativos de la jerarquía social. Por su parte, es la “blanca”, la abuela, quien 

alardea de su alto privilegio social con sus “candelabros de plata y servicios para doce 

personas” en “la impunidad del desierto” (288–289), su “poltrona que tenía el 

fundamento y la alcurnia de un trono (287), y su contemplación a sí misma como “la 

Dama” que parece elegante y altiva (311). 

Aparte de describir la jerarquía social y las posiciones de los distintos grupos que la 

componen, García Márquez ha señalado su propia actitud en cuanto a la exaltación de los 

africanos en Del Amor y Otros Demonios, publicado en 1994. Williams observa que, en 

esta obra “…African culture, […] is here seen as affirmative” y concluye “In none of 

                                                 
12 A excepción, como se ha notado, de un indio descrito con “dientes de burro” (315). 
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García Márquez’s previous novels does he develop the importance of Yoruba culture as 

explicitly as he does in Del Amor” (134). Se podría llegar a una conclusión similar en 

cuanto al tratamiento afirmativo de los indígenas y su cultura en Eréndira. Semejante a la 

protagonista en Del Amor, cuyo nombre “María Mandinga” indica africandad según la 

etnógrafa Lydia Cabrera, en Eréndira la protagonista es nombrada por una indígena, 

específicamente una luchadora en contra de sus opresores y en búsqueda de su 

autonomía. En ambas obras se elogian, en forma implícita a través de la descripción de 

sus costumbres, las culturas tratadas, en un caso en cuanto a la cultura africana, y en el 

otro, la amerindia. De esta manera, Eréndira difiere de otras obras de García Márquez en 

las cuales el indio es principalmente despreciado. 
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4. CONCLUSIÓN 

Aunque Eréndira ha producido un rango amplio de interpretaciones a través del lente 

occidental, no ha provocado investigaciones en cuanto a ciertas representaciones 

indígenas que contiene. Esta tesis añade un “lente amerindio,” el cual hace posible un 

entendimiento de la protagonista no sólo como mera víctima, en cuyo caso la trama y el 

desenlace no se perciben únicamente de manera trágica. Como observa el académico 

Raymond Williams: “Representations may seem to have a kind of floating life of their 

own, but they need always to be anchored back in the realities that produce them” (180–

181). 

Esta tesis establece algunas referencias claves en el cuento en un entorno aborígen. 

Los esfuerzos de los españoles por colonizar México y Colombia generaron resistencia en 

los indígenas de aquellas regiones. Por un lado, los purépecha de México combatieron 

tanto a los Aztecas como a los españoles. Por otro lado, los wayúu de Colombia, quienes 

también lucharon contra la colonización (contra los llamados “arijunas”), fueron capaces 

de mantener sus costumbres, creencias y cosmovisión. Estas características de fortaleza 

ante los conquistadores han contribuido a la hipótesis de este estudio. 

La leyenda de Eréndira surge de los purépecha como respuesta ante la invasión 

española. Al comparar esta Eréndira con Malinche, ambas poseen características de 

valentía y lucha, pero Eréndira, en adición, es ilustrada como un símbolo de 

autosuficiencia, lo cual también se puede atribuir a la protagonista de García Márquez. El 

nombre en sí mismo tiene un significado simbólico y es repetido ciento cincuenta y un 

veces para enfatizarlo. 
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De la misma forma, la cosmovisión wayúu provee el contexto para considerar a 

Eréndira como una “piache”, una persona resistente a un “rito de iniciación” largo, capaz 

de interpretar los sueños de su abuela y de entender su muerte predestinada. La ausencia 

del nombre de la abuela, que se describe como “desalmada”, tambien ubica este 

personaje dentro de la mitología wayúu, donde una persona sin alma se considera una 

persona ya muerta. Se deriva entonces, de estos contextos culturales, una visión de 

Eréndira como una mujer poderosa, al contrario de su abuela, una muerta viviente. Desde 

esta perspectiva se pueden apreciar unas de las características que destaca el “realismo 

mágico”, lo cual es “…the erasure of boundaries and the destabilization of the reader” 

(D’Haen 192–193). 

Las investigaciones antropológicas e históricas de los purépecha y de los wayúu 

añaden facetas al cuento no exploradas previamente. Debido a su trabajo doméstico, 

desde la percepción occidental, Eréndira es vista como una víctima al estilo de la 

Cenicienta (Lawler 119; Martin 449). Sin embargo, según los mitos de los purépecha, 

este trabajo tiene una connotación significativa, al estar ligado a su diosa Toci que es 

representada con la escoba en una mano y el escudo en la otra. En vez de considerar un 

comportamiento sumiso de Eréndira, sus acciones desde el punto de vista wayúu 

corresponden al ritual de encierro en que las niñas adolescentes tienen que participar. Le 

deben obediencia perfecta a la figura femenina de quien dependen; su aislamiento puede 

durar años, y entre más tiempo pasen aisladas, más chamánicas se consideran las mujeres. 

Por lo tanto, para los occidentales, Eréndira es sumisa, débil, y sin poder; pero, a través 
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de la percepción indígena, ella observa las restricciones de su cultura y va adquiriendo 

dones especiales como una piache, lo que la hace una mujer poderosa. 

Otras facetas que se pueden interpretar de manera distinta bajo la óptica amerindia 

incluyen el abandono de Ulises, el salvador aparente de Eréndira, y el robo del chaleco de 

oro de la abuela. Estos aspectos se pueden entender con relación a la legendaria Eréndira. 

Ella se apartó de su novio Nanuma reflejando su autosuficiencia, igual a la reacción de la 

protagonista del cuento en cuestión. De la misma manera, es posible entender sus 

acciones al llevarse el chaleco de oro de su abuela opresiva con relación a la legendaria 

Eréndira, quien tomó el caballo de los invasores para obtener su independencia. 

Blanco ha indicado que los huesos son un leitmotiv evidente en varias obras de 

García Márquez, y éste en Eréndira no indica sólo un lazo con la cultura de España, 

como han interpretado varios críticos. Mientras que Lawler ha sugerido que “…the 

chivalric novel arose from an age long past, historical discourse preserves its mythical 

influence, creating the plausibility of lifeless Latin- American Amadises who traverse the 

Colombian desert, not on horseback, but in coffins carried on the backs of enslaved 

indigenous servants” (115), es posible entender el tratamiento de los huesos a través de la 

cosmovisión wayúu no analizada en otros estudios. Como indica Perrin, los wayúu 

requieren que se devuelvan los huesos, después de la muerte, a su tierra natal. Dado que 

los Amadises provienen de las Antillas, es por eso que se tienen que llevar sus huesos 

desde la casa quemada a través del desierto, hasta Aruba. 

Por último, desde la perspectiva occidental, algunos críticos han cuestionado la 

ambigüedad final del cuento. Por ejemplo, César López opina que “Eréndira will never 
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find the independence she seeks, however, because along with the vest and gold ingots 

that she snatches from the grandmother, Eréndira-America is taking with her the cultural 

and biological inheritance of the Grandmother-Spain, to which she is linked” (89). Por su 

parte, Mark Millington concluye “…the grandmother’s death provides no liberation for 

Eréndira and Ulises, at least in no obvious way, since Eréndira disappears and abandons 

Ulises…the death/departure is a satisfactory termination without providing a definitive 

step forward or insight” (123). Sin embargo, bajo una percepción que incluye aspectos 

indígenas, es posible entender que la muerte de la abuela está predestinada, y que 

Eréndira, como “piache”, se hace independiente cuando la “desalmada” físicamente 

fallece. En este caso, la madurez que adquire el rostro de Eréndira cuando la abuela se 

muere demuestra que ha cumplido con el encierro y la obediencia a su abuela, y puede 

salir libremente de la historia. 

Por todos los factores anunciados anteriormente, se puede concluir que al añadir el 

aspecto amerindio a un análisis del cuento, es posible entender la obra como una 

ilustración de realismo mágico que corresponde a la definición de Carlos Fuentes y 

Octavio Paz, “[without] privileged centers of culture, race, politics” (194). De esta 

manera, se satisface la cita con la que este proyecto comenzó: “…the true test of an 

hypothesis, if it cannot be shewn to conflict with known truths, is the number of facts that 

it correlates, and explains” y por lo tanto, se ha logrado ubicar a la Eréndira de Gabriel 

García Márquez en un entorno indígena. 
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