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Introducción 
 

Está claro que el autor colombiano García Márquez es muy popular, no sólo en América 

Latina, sino también en todo el mundo, incluso en los Países Bajos: este año es el año en que se ha 

estrenado en los cines neerlandeses la película Love in time of cholera, una película inglesa basada en su 

novela El amor en los tiempos del cólera. Además ya se ha publicado una 60ª edición de Honderd jaar 

eenzaamheid, la traducción de su obra más famosa.  

 

Hace 41 años, fue publicada en los Países Bajos la primera traducción neerlandesa del autor, 

Het kwade uur. Pero no se puede mirar este acontecimiento sin tener en cuenta la tendencia 

internacional que ocurría en los años sesenta del siglo anterior: el ‘boom’ de las novelas 

latinoamericanas. En todo el mundo, incluido los Países Bajos, se traducían y publicaban obras de 

autores sudamericanos. 

 

Sabemos que García Márquez es popular en nuestro país, pero ¿cómo fue introducido aquí? 

No fue un autor famoso desde el principio, sino que éste fue un proceso que se desarrolló con el paso 

de los años.  

En esta investigación vamos a estudiar el desarrollo del colombiano en la situación 

neerlandesa desde el año 1967, correspondiendo con su primera traducción neerlandesa, hasta el año 

1987, de modo que el trabajo abarque un periodo de 20 años. El objetivo de la investigación es sobre 

todo dar una imagen general de la crítica en la prensa nacional, por lo tanto es una investigación 

cualitativa.  

La cuestión principal rezará así: 

 

 ¿Cómo fue recibido García Márquez en el campo literario neerlandés durante el periodo 

1967-1987? 

 

En el primer capítulo explicaré brevemente el desarrollo de la literatura hispanoamericana y 

cómo se forma el fenómeno ‘boom’. Obviamente hay un nuevo tipo de literatura, lo que se ha dado en 

denominar la ‘nueva novela’, que caracteriza los autores de este grupo. En este capítulo se explicará 

también en qué consiste la ‘nueva novela’ y cuales son sus características.  

 

En el segundo capítulo se encontrará el marco teorético que se compondrá de algunas 

preguntas formuladas de la siguiente manera: ¿qué es una investigación de recepción y cómo se han 

desarrollado las investigaciones de la recepción de literatura en general a lo largo de los años?, ¿cuál 

es la importancia de la recepción histórica?, ¿qué es un campo literario y cuál es la influencia de los 
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críticos, los medios y otras instituciones en el mismo?, ¿por qué es importante describir el campo 

literario de una región lingüística en lo referente a este tipo de investigación? 

En el mismo capítulo se encontrará una descripción detallada de una investigación de 

recepción de la literatura hispanoamericana en los Países Bajos. Esta investigación servirá como 

ejemplo de este tipo de investigación, pero también como introducción y aclaración de mis propios 

resultados. 

 

En el capítulo tres presentaré los resultados de mi investigación. Después de formular el 

método de trabajo y dar una descripción del campo literario en los años setenta y ochenta, 

estudiaremos el desarrollo de las obras de García Márquez siguiendo los comentarios de las reseñas 

neerlandesas. La investigación tiene como objetivo final mostrar una historia de recepción de la obra 

del autor, haciendo énfasis en los aspectos cualitativos y no cuantitativos.  

 

El capítulo cuatro es un resumen de los resultados encontrados.  
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1. La literatura hispanoamericana y el ‘boom’ 
 

Antes de su independencia en el siglo XIX no había mucha infraestructura en la América 

Latina. La vida cultural se desarrollaba casi exclusivamente en México-City, Lima y, más tarde en 

Buenos Aires y además estaba orientada hacia España, porque no existía una tradición propia. 

Después de la independencia, la situación cambió poco a poco. Se iba en busca de una 

identidad propia, y la literatura se dirigía más hacia el propio continente. Se intentaba expresar lo 

específico y típico de Latinoamérica como el color local, la flora y la fauna, el pasado autóctono, la 

historia reciente, el clima, las morales y costumbres, la agricultura, etcétera. Esta tendencia se llama ‘el 

costumbrismo’, y los autores del costumbrismo exponían usos y costumbres sociales sin analizarlos. 

Los autores costumbristas trabajaban principalmente según las ideas idealistas del romanticismo, 

dirigiéndose principalmente al pasado, lo pintoresco y lo exótico. Otro movimiento, el realismo, 

continuó con la tradición del costumbrismo durante el romanticismo, pero de manera menos retórica 

y desde una óptica menos folklórica. La atención se movía desde lo típico a lo cotidiano. Sin embargo, 

el estilo del realismo era todavía demasiado documental para llegar a ser una literatura interesante. A 

partir del modernismo, al final del siglo XIX, la literatura hispanoamericana obtendría una voz propia, 

sobre todo en la poesía1. 

 

En los años sesenta del siglo XX aumentó el interés por el continente hispanoamericano de 

manera espectacular, tanto dentro como fuera del mundo hispanohablante. Se hablaba de un ‘boom’. 

En el sentido económico hubo, efectivamente, un crecimiento explosivo. Nunca se publicó y se tradujo 

tanta literatura hispanoamericana. Desde el punto de vista literario histórico el término es un poco 

engañoso, porque mucho de lo que trascendió durante el periodo del boom ya había sido publicado 

en los años cuarenta y cincuenta, pero entonces no llamó la atención. Por otra parte, aparecieron tantas 

obras maestras, que este decenio, ya sólo por esta razón, se puede denominar como un periodo de 

especial florecimiento. 

Julio Cortázar, Carlos Fuentes, García Márquez y Mario Vargas Llosa forman el eje del ‘boom’. 

Además, los autores de la generación anterior (Juan Carlos Onetti, José Lezama Lima, Ernesto Sábato, 

Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias, Adolfo, Bioy Casares y Juan Rulfo) publicaron en estos años 

sus obras más conocidas.  

Por lo tanto hubo un cosecha triple en los años sesenta: la literatura de tres decenios (la de los 

años cuarenta, cincuenta y sesenta) obtuvo una difusión amplia en un solo decenio2. De esta forma, se 

daba una imagen deformada del estado de las cosas, porque parecía como si todo hubiera sido 

                                                 
1 Steenmeijer (1996: 152) 
2 Ibid. (1996: 232) 
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publicado en un decenio, mientras que se trataba del resultado de unos treinta años. Es obvio que a lo 

largo de los años setenta, cuando este se fue apagando, se podían oír algunos ecos de decepción3.  

 

1.1 La nueva novela 
 

El término ‘boom’ solamente tiene relación con la explosión de los años sesenta. El término 

‘nueva novela’ se refiere a la nueva prosa narrativa después de 1940. La característica más importante 

es el gran afán por romper con el realismo tradicional del criollismo – la literatura realista de los 

autores españoles nacidos en las colonias (criollos), que se caracterizaba por el provincialismo 

folklórico y por la falta de universalidad – y por escribir una literatura moderna nueva. 

La nueva novela se desarrollaba sobre el trasfondo de, entre otras, las siguientes 

circunstancias: en primer lugar estaba la migración masiva del campo a la gran ciudad, por lo que el 

público lector se ampliaba, se desarrollaba y era más alcanzable. También, la llegada de los refugiados 

españoles después de la Guerra Civil en 1939 fue de gran importancia. Entre ellos estaban muchos 

intelectuales, escritores, profesores y editores. Sobre todos los países en los que se establecieron 

(México y Argentina) se pudieron aprovechar de los conocimientos e ideas que trajeron con ellos. El 

tercer factor es la Segunda Guerra Mundial, por lo que la importación de libros y revistas de Europa 

estaba paralizada. Esta paralización motivaba la iniciativa en los centros literarios de Buenos Aires y 

México, donde se mejoraba la infraestructura y fueron establecidas revistas, editoriales e instituciones 

culturales. 

No se puede subestimar el papel que tanto Cuba como España jugaron en la formación del 

‘boom’. El 1 de enero de 1959 empezó la Revolución Cubana bajo la dirección de Fidel Castro. Por 

primera vez en la historia de la América Latina se rompía el círculo vicioso de las democracias débiles 

y regímenes autoritarios4. 

Cuba se convertía en un ideal colectivo para muchos escritores. Además, el gobierno cubano 

estimuló el mutuo contacto entre los escritores latinoamericanos fundando la editorial Casa de las 

Américas, que quería dar cabida a los escritores de todos los países hispanoamericanos. Debajo del 

mismo nombre se editó una revista importante y se inició un premio prestigioso. También se invitaba 

a escritores y se organizaban congresos. En los años sesenta Cuba se transformó en un centro literario. 

La revolución calentaba los ánimos también fuera de la América Latina. Escritores como Juan 

Goytisolo, Jean-Paul Sartre y Harry Mulisch visitarón la isla y la describían detalladamente y en 

términos muy entusiastas. El interés de Europa por la América Latina se aceleraba. 

También España fue un lugar de encuentro en los años sesenta para escritores de diferentes 

países hispanoamericanos. Es, además, el país donde empezó el ‘boom’. Sucedió cuando Vargas Llosa 
                                                 
3 Steenmeijer Ibid. (1996: 233) 
4 Ibid. (1996: 233) 
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recibió en 1962 el prestigioso Premio Biblioteca Breve de la editorial Seix Barral de Barcelona por el 

manuscrito de su primera novela La ciudad y los perros. En los años siguientes Seix Barral y otras 

editoriales españolas editaron mucha literatura hispanoamericana. De esta manera, esta literatura 

conquistó un lugar en el mercado español y en el resto de Europa, y al mismo tiempo en los países 

hispanoamericanos, donde las editoriales españolas tenían un alcance más amplio que las editoriales 

locales. 

Los nuevos escritores no consideraban a los criollos, como antepasados directos, sino a los 

grandes escritores del modernismo europeo y norteamericano, escritores que rechazaban los puntos 

de partida del realismo y que habían desarrollado una visión que era más problemática que la 

realidad misma (y su relación con la lengua). Hablamos de autores como James Joyce, Marcel Proust, 

Thomas Mann, Franz Kafka, William Faulkner, Virginia Woolf. Para ellos la realidad era una 

interpretación de la realidad por una conciencia subjetiva limitada5. 

La nueva novela supone que cada visión de la realidad está limitada y coloreada por 

definición. La convicción de que el hombre es capaz de conocer la realidad cede sitio a la duda sobre 

esta capacidad. Esta duda se expresa por ejemplo en la perspectiva fragmentaria múltiple y en los 

procedimientos como el monólogo interior (‘stream of consciousness’). De esta manera el lector no 

obtiene una imagen completa o terminada de la realidad, sino una realidad incompleta, llena de 

lugares abiertos y signos de interrogación. Nuevos son el tiempo mental (la experiencia del tiempo del 

individuo en que el pasado, el presente y el futuro no están separados, sino mezclados) y el tiempo 

mítico (el tiempo cíclico de patrones que se repiten)6. 

García Márquez prefiere hablar de ‘la realidad mágica’ de la América Latina en vez del 

realismo mágico. Esta realidad mágica se diferencia de la realidad racional del pensar europeo desde 

la Ilustración7. 

 

                                                 
5 Steenmeijer (1996: 234-235) 
6 Ibid. (1996: 237) 
7 Ibid. (1996: 245) 
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1.2 García Márquez y su obra 
 

Gabriel García Márquez nació en 1928 en Aracataca, Colombia. Contradicciones en este país 

entre los liberales y conservativos llevaron a una guerra civil en 1899. En los años posteriores, ambas 

partes ejercieron el poder por un tiempo determinado. En 1910 la empresa bananera norteamericana 

United Fruit se estableció en la costa atlántica de Colombia. Las tensiones sociales se agudizaron a lo 

largo del tiempo y en diciembre de 1928 se oprimió de manera sangriento una huelga de los obreros 

en Ciénaga. United Fruits cerró la plantación que ya no era rentable y Aracataca decayó, 

convirtiéndose en un paraje desolado y lúgubre. Estos son hechos que García Márquez oyó muchas 

veces y que le han influido enormemente8.  

Por motivos económicos vivió con los abuelos por parte de madre hasta la edad de ocho años. 

Su influencia en el joven colombiano fue decisiva. Su abuela le contaba leyendas y cuentos lleno de 

misterio y superstición, hablaba con los muertos de la familia y le enseñó a mezclar la realidad con la 

ficción9. Su abuelo, el coronel Márquez, le contaba sobre las cosas más fantásticas. El joven Gabriel 

experimentaba todas estas historias como reales y las absorbía en su propio mundo en el que el límite 

de las posibilidades se desplazaba hasta un punto muy lejano de la realidad objectiva10. En 1943 

empezó sus estudios en el liceo en Zipaquira, pero no le gustó mucho y encontró consuelo en la 

lectura. Así entró en contacto con la obra de poetas colombianos jóvenes. De 1947 a 1948 estudió 

derecho en la Universidad Nacional de Bogotá. En las pausas leía poemas y novelas. Como réplica al 

novelista Eduardo Zalamea Borda, que era de la opinión de que la generación joven no tenía talento, 

García Márquez escribió su primer cuento La tercera resignación. Zalamea Borda reconoció los méritos 

de su debut y publicó el texto en el periódico liberal El Espectador en 1947. Hasta 1952 siguió 

escribiendo más cuentos para este periódico de Bogotá. Además escribió artículos para otros 

periódicos como El universal y El Heraldo11. 

En 1949 terminó sus estudios. Le gustaba mucho el periodismo y a principios del 1954 escribía 

la sección semanal sobre películas en El Especatador y a finales de este mismo año había evolucionado 

hasta convertirse en uno de los periodistas más populares. Al mismo tiempo ganó un premio de la 

Asociación de Escritores y Artistas por su novela corta Un día después del sábado12.  

En 1955 se publicó su primera novela La hojarasca. En el mismo año García Márquez llegó a ser 

uno de los periodistas más controvertidos. Su crítica contra el régimen conservativo no era bien 

acogida y por eso la editorial de El Espectador decidió que sería más seguro mandar a García Márquez 

a Europa como corresponsal en el extranjero. De esta manera llegó finalmente a París donde se 

                                                 
8 Van Campenhout (1989: 17- 18) 
9 Ibid (1989: 19) 
10 Steenmeijer (1996: 45) 
11 Van Campenhout (1989: 19-20) 
12 Ibid. (1989: 20-21) 
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encontró con mucha gente de diferentes países latinoamericanos, estableció contactos y aprendió a 

entender mejor su propio país y continente. 

Desde 1956 el gobierno colombiano prohibió El Espectador y García Márquez se quedó sin 

suficiente dinero para vivir. En este periodo escribió El coronel no tiene quien le escriba y unos cuentos 

que se reunirían más tarde en la colección Los funerales de la Mamá Grande13. 

En 1958 se casó con su amor de juventud Mercedes. Tuvo dos hijos de ella. 

Después de la revolución cubana en 1959 García Márquez trabajó en la agencia de prensa de 

Fidel Castro, es decir Prensa Latina. Pero cuando el viejo partido comunista empezó a controlar las 

diferentes instituciones, García Márquez acabó su colaboración. 

En 1961 se estableció en México. También en este año ganó el Premio Literario Esso por su 

novela La mala hora. Es el premio más grande para la literatura colombiana14. 

En 1967 fue publicado Cien años de soledad y después de algunos días la primera edición ya 

estaba vendida. La obra fue traducida en muchos idiomas y se vio coronada con muchos premios. 

Enseguida García Márquez llegó a ser uno de los autores hispanoamericanos más famosos y además 

se reeditaron y leyeron sus obras tempranas. El dinero y la fama que ahora recibía lo usaba para 

propagar sus ideas y para la lucha contra las dictaduras. 

En 1968 se trasladó a Barcelona, donde escribió El otoño del patriarca, que apareció en 1975. 

Desde este momento hizo la promesa de no publicar literatura de ficción mientras el régimen militar 

en Chile estuviera en el poder, promesa que mantuvo hasta 1981. En esa época escribió reportajes 

políticos y estableció la revista semanal Alternativa, que existiría hasta 1979. 

No todo el mundo en América Latina estaba entusiasmado con el éxito y la influencia de 

García Márquez. El autor se sentía amenazado y por eso en 1981 huyó a la embajada mexicana. Hasta 

el año 1983 permaneció en México y París. Más tarde sí volvió a Colombia. 

García Márquez, que ha conocido la pobreza, el hambre y la humillación, es ahora un hombre 

rico que posee muchas casas en todo el mundo. Ha conocido al papa, el rey de España y es amigo de 

escritores y políticos famosos.  

Sin embargo quiere que se respete su intimidad. Huye del sensacionalismo, los admiradores 

molestos y los reporteros inoportunos. Si permite una entrevista – sólo una al mes – prefiere una 

conversación natural, espontánea, sin magnetófono o material cinematográfico.   

Desde 1986 ha ampliado su campo de acción: ha escrito también una obra de teatro y guiones 

cinematográficos y da seminarios15.  

 

                                                 
13 Van Campenhout (1989: 22) 
14 Ibid. (1989: 23) 
15 Ibid. (1989: 24-26) 
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1.2.1 El contenido de sus obras  
 

En este capítulo se tratan las obras que son relevantes para la investigación.  

 

Ojos de perro azul (1974): Los primeros cuentos que escribió García Márquez eran textos cortos 

que se publicaron entre 1947 y 1954 en periódicos y revistas. Los diez mejores cuentos se reunieron en 

1974 en la colección Ojos de perro azul. Los cuentos extraños atestiguan su fantasía viva y absurda. Las 

características más marcadas en esta colección son la mezcla de lo realista y lo irrealista, el sentimiento 

extraño de muerte y de soledad, miedo y alucinación, la seguridad subjetiva de que hay más en el 

mundo que lo que podemos observar con nuestros sentidos, y por último, las afinidades misteriosas 

entre la gente16. 

 

La hojarasca (1955): La hojarasca es la primera novela del autor. El libro está escrito entre 1947 y 

1951, pero no fue publicado hasta 1955. Por los ojos de tres personas podemos leer la historia de un 

médico que se ha colgado después de que su consulta empeorara, su amante desapareciera y se le 

acusara a él de que la había asesinado. Cuando se murió, fue solamente el coronel el que se sintió 

obligado a darle una última morada. Para eso tuvo que vencer el odio y miedo de los pueblerinos y la 

cobardía y corrupción de algunas autoridades, e incluso desafiar una revuelta amenazante. La historia 

está contada por el coronel, su hija y su nieto, pero solamente en pedazos. 

 La hojarasca tiene lugar en el pueblo ficticio Macondo. Debe su nombre a la plantación 

bananera cerca de Aracataca. Después de un decenio de prosperidad la empresa bananera salió del 

pueblo dejándolo arrasado y atormentado. El pueblo simboliza el desconcierto moral y la soledad. La 

‘hojarasca’ acentúa la ruina y la decadencia17. 

 

El coronel no tiene quien le escriba (1961): Porque quería que sus obras literarias enlazaran más 

con los acontecimientos de su país, escribió El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora. Pero no vió 

los excesos en los campos con sus propios ojos, ya que vivió en la ciudad y más tarde en Europa. Por 

lo tanto, no da datos exactos sobre lugares, personajes y fechas, por lo que los acontecimientos 

obtienen un carácter universal. Es una literatura que, en su opinión, tenía que ser escrita en una 

lengua modesta y directa. Además, contiene un matiz pesimista de soledad, desconcierto y sin 

perspectiva. 

 El coronel en El coronel no tiene quien le escriba ni siquiera obtiene un nombre, porque simboliza 

las muchas víctimas de la violencia, del estado de sitio de muchos años y el tira y afloja político en su 

país. El coronel anónimo pierde su hijo y vive en la miseria. Lleva mucho tiempo esperando una 

pensión que el gobierno nunca paga. Cada viernes va al barco para ver si le llega correo. Otra ilusión 

                                                 
16 Van Campenhout (1989: 27-28) 
17 Ibid. (1989: 28-30) 
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es el gallo de pelea que recibió de su hijo y con el que quiere ganar el campeonato. Pero el gallo 

necesita alimento y el coronel no tiene mucho dinero. Sin embargo su fuerte orgullo, su amor propio y 

su fidelidad a ideales antiguos son más fuertes que el hambre, la pobreza, la vejez y el terror político. 

 Lo que a García Márquez le importaba más que la historia, era el esbozo del carácter del 

coronel. Además, el humor debía limar las duras esquinas de la realidad y hacer aceptable la 

desagradable existencia 18.  

 

La mala hora (1962): El pueblo en La mala hora está poblado por personajes conocidos de otras 

obras de García Márquez. En esta obra esboza una imagen de la sociedad sudamericana del campo, 

una comunidad bastante cerrada donde las enemistades y las pasiones tienen un precio, donde la 

corrupción y el interés propio, la violencia y el terror triunfan, donde el alcalde y el párroco llevan la 

batuta. La historia está situada en el año 1955, por lo tanto en el periodo de calma después de las 

masacres. Algunos panfletos anónimos son suficientes para avivar de nuevo el fuego de la violencia. 

En este libro García Márquez muestra que todas las promesas de los dueños del poder en América 

Latina no son más que algo para tapar la boca y que la violencia sigue siendo un peligro para la 

sociedad colombiana, mientras no se eliminen las causas. 

 A pesar de ello no se hace el moralista, lo cuenta de manera reservada e impasible y deja libre 

al lector para descubrir y evaluar los sucesos19. 

 

Los funerales de la Mamá Grande (1962): Los cuentos en Los funerales de la Mamá Grande 

contienen datos sobre personajes y hechos de las novelas de García Márquez y nos ayudan a entender 

estas novelas mejor. Individualmente los cuentos forman un entorno redondeado, pero es obvio que 

están escritos al margen de sus novelas, bien como ejercicio, bien como digresión excesiva, bien como 

resultado de fantasía. 

 El autor cuenta sobre la soledad y el ansia de poder, sueños románticos y pobreza amarga, 

sobre delatores, tiranos del pueblo y sacerdotes seniles, funcionarios sobornables y ladrones, también 

sobre calor, lluvia y pájaros que hacen difícil la vida en el continente. 

 La estructura, el estilo y el ambiente son muy distintos: épica y diálogos, cronología y escenas 

retrospectivas, pragmatismo y barroco, seriedad y humor, realismo y realismo mágico; todos son 

representados en esta colección20. 

 

Cien años de soledad (1967): En 1965 a García Márquez le pareció que el tema de Macondo 

(soledad y desconcierto) estaba lo suficiente maduro. Seguía una explosión de inspiración y ganas de 

escribir. Después de dieciocho meses nació Cien años de soledad. 

                                                 
18 Van Campenhout (1989: 31-34) 
19 Ibid. (1989: 34-35) 
20 Ibid. (1989: 38) 
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En Macondo vive la familia Buendía. La novela describe su historia de un siglo o seis 

generaciones y al mismo tiempo es una crónica mitológica sobre la formación, la gloria y la decadencia 

de Macondo. Hechos y personajes que ya conocemos de otros cuentos y novelas están situados en este 

libro en su contexto histórico. 

José Arcadio Buendía es el que fundó Macondo y cambió el rumbo de la joven comunidad. 

Pero muy pronto se convierte en un soñador y además dota a su descendencia con su fantasía, su 

ingeniosidad y su sentido para exageración. El libro es una serie de contratiempos, mala suerte, 

desgracia y riñas en la familia. Cada miembro añade un pedazo de su soledad personal a la herencia 

del fundador y el último Buendía nace con una cola de cerdo. 

El lector encuentra asimismo una reflexión de la historia de Colombia e incluso de toda la 

América del Sur21. 

García Márquez cuenta locuras como si fueran las cosas más naturales del mundo, sin 

sorpresa o elevación del tono de voz, sin efectos baratos o sentimentalismo. Escribe en un estilo 

directo y cautivador y consigue hacer fidedigna la exageración22. 

 

Esta contradicción entre el contenido y la expresión es uno de los encantos principales de la 

novela. También la ironía y el humor, clímax y anticlímax adornan su estilo y el autor cuenta sobre los 

acontecimientos desde el interior de los personajes, sin muchas conversaciones. A veces se puede 

encontrar algunas huellas del estilo narrativo vanguardista y moderno, como el monólogo interior23.  

Sin embargo, no tenemos que buscar ideas escondidas detrás todo tipo de detalles. Además, 

García Márquez ha dicho en sus entrevistas que le ha sorprendido el hecho de que algunos críticos 

ven cosas en su obra que él mismo ni siquiera ha descubierto24. 

La soledad es un tema importante. Todos los Buendías son seres solitarios, la generación se 

hunde en el incesto y es que la endogamia implica una falta de interés por los otros, una falta de 

solidaridad y espíritu comunitario. Esta falta de solidaridad hace inútil la vida de los Buendías, les 

lleva a frustraciones y es la causa de toda su mala suerte. Para García Márquez la soledad es una 

enfermedad y un mal, y en ningún caso una posible protección del individuo25. 

 

La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada (1972): La colección 

Eréndira contiene siete cuentos que están situados en el Caribe, en pueblos abandonados que, por su 

soledad, corrupción, afán de lucro, superstición y venganza, igualan al ambiente de un Macondo en 

vías de extinción. Los cuentos son muy diversos en sus estilos26. 

                                                 
21 Van Campenhout (1989: 39-40) 
22 Ibid. (1989: 44) 
23 Ibid. (1989: 44) 
24 Ibid. (1989: 47) 
25 Ibid. (1989: 48) 
26 Ibid. (1989: 52) 
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El otoño del patriarca (1975): El interés por el fenómeno de la dictadura llevaba a una literatura 

polémica y ensayística en el siglo XIX y a novelas que critican la sociedad en el siglo XX. García 

Márquez se adhiere a esta tradición y su novela El otoño del patriarca pertenece a una serie de novelas 

sobre la dictadura latinoamericana que aparecen alrededor de 1975 y que caben dentro la 

historiografía alternativa. 

 El dictador de su novela es una figura mítica y nadie se atreva creer que alguna vez morirá. Su 

pueblo llega a desarrollarse hasta ser la capital de un país caribeño y su hacienda crece hasta ser un 

palacio presidencial y un burdel. Domina a la gente, los animales y la naturaleza, posee el don para 

conjurar enfermedades y desastres y para resucitar de entre los muertos. Su vida corresponde con la 

historia del continente desde la independencia, desde el caudillo del siglo XIX hasta el tirano del siglo 

XX. En el ‘otoño’ de su vida no es más que una marioneta. Su poder se apoya en el terror de los 

servicios de seguridad y sabe que se calla la realidad. 

 García Márquez está fascinado por el fenómeno del dictador que en formas cambiantes 

durante siglos había esparcido miseria completa sobre todo el continente. El libro es un montón de 

extorsiones, torturas y asesinatos que no están exagerados, sino embellecidos literariamente y se 

convierten en una ampliación de la realidad. De esta manera quiere mancillar el mito del dictador y 

despojarle del encantamiento que ejerce en sus amigos y enemigos. Este es el libro favorito del autor. 

 García Márquez no se centra en una sola figura o un solo país, sino va en busca de lo colectivo 

de todos los dictadores, del tirano primitivo. Por eso el dictador del libro parece caricaturesco, pero 

esta imagen corresponde con la opinión del autor frente al ‘fenómeno’27. 

En sentido literario este libro le parece a García Márquez más importante que Cien años de 

soledad. Ha trabajado en esta historia durante muchos años, la ha reescrito varias veces y 

emocionalmente le tiene mucho cariño28. 

 

Crónica de una muerte anunciada (1981): Crónica de una muerte anunciada apareció a comienzos de 

mayo de 1981 simultáneamente en Bogotá, Buenos Aires y Barcelona, con una primera edición de un 

millón y medio de ejemplares. Algunas semanas después ya había que sacar al mercado colombiano 

una segunda reedición. Antes del final del año la novela era traducida y distribuida en 32 idiomas. 

El punto de partida de la novela es un asesinato en un pueblo colombiano en el año 1951. Un 

hombre le entrega su mujer a sus padres, después de que descrubre que ella ya no era virgen. Ella 

acusa a un hombre inocente y ese mismo día los hermanos de ella degollan al acusado. García 

Márquez, que era un amigo de la víctima y un primo de su mujer, quiso escribir un reportaje sobre 

este hecho lúgubre, pero su madre le pidió que esperase hasta que los protagonistas estuvieran 

muertos. A sus familiares les da su propio nombre, pero a los otros no. Tampoco menciona el lugar de 

                                                 
27 Van Campenhout (1989: 56-59) 
28 Ibid. (1989: 61) 
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los hechos. Sin embargo, algunos colombianos hacendosos buscaron este lugar y los personajes de la 

tragedia. 

Ya al principio de la novela el lector sabe que se ha asesinado a Santiago Nasar, sabe quienes 

son los asesinos (los hermanos Pedro y Pablo Vicario) y cual es su motivo (la honra de su hermana 

Angela). Sin embargo resulta que nadie había querido o esperado el asesinato. Casi nadie cree que 

Santiago sea culpable y sus asesinos esperan que alguien les impida cometer el crimen. Todo el 

mundo lo sabe excepto Santiago que no tiene la más mínima idea. Por una triste serie de casualidades 

y negligencias es asesinado.  

Después de 27 años García Márquez trató a descubrir cómo había occurido y por qué había 

ocurrido así. Coleccionó documentos judiciales, testimonios, memorias y otros datos, y, con el lector, 

fue en busca de lo desconocido. De esta manera pasea sin esfuerzo por el tiempo y espacio, da 

comentario personal, toma distancia de lo ocurrido y, a pesar de ello, se siente unido íntimamente a 

ello. Después de la lectura, el lector de la historia no sabe más que lo ha aprendido el autor durante su 

búsqueda29. 

 

El amor en los tiempos del cólera (1985): Para los colombianos los decenios de finales del siglo 

XIX fueron una serie de golpes de estado, guerras civiles y enfermedades. Algunos de estos 

acontecimientos quedaron grabados en la memoria de la gente de manera que diversos hechos 

quedaron asociados inseparablemente con ellos. Uno de estos acontecimientos fue la epidemia de 

cólera. 

 García Márquez no escribe novelas políticas, ni sociales. Con El amor en los tiempos del cólera no 

escribe una obra en la que se presentan todos los acontecimientos históricos importantes. Enfermedad, 

subdesarrollo y represión solamente son presentados como fondo de la historia. Sus personajes 

descienden de la clase superior de la población; no conocen la pobreza o el hambre y son 

relativamente libres. 

 Para García Márquez el título de este libro no es representativo de la realidad, sino bonito y 

sensacional. El amor puede mostrar características del cólera, de modo que la madre de Florentino 

Ariza confundía ambos males. Cuando Florentino y Fermina Daza ya en edad avanzada, por fin, 

viven su amor, pasan debajo de la bandera del cólera. 

 Describe el amor en todos sus formas: el amor conyugal entre Fermina Daza y Juvenal Urbino, 

el enamoramiento juvenil y temerario de Florentino Ariza que espera más de 51 años, pero cuya 

paciencia resulta premiada, los amores breves de las prostitutas.  

 La historia empieza con la muerte del médico Juvenal Urbino. Después leemos sobre el amor 

temerario de juventud entre Florentino Ariza y Fermina Daza que, por fin, fracasa. Fermina se casa 

con el médico, pero Florentino sigue pensando en Fermina. Mantiene su cuerpo en excelente forma de 

                                                 
29 Van Campenhout (1989: 63-65) 
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modo que después de la muerte de Juvenal, Florentino pueda casarse con ella. Al final de la historia 

los amores de juventud se encuentran de nuevo y Florentino vive todavía su verdadero amor30. 

   

1.2.1.1 La obra periodística 
  

 García Márquez es un escritor izquierdista que trata temas como la violencia y la oposición 

contra la injusticia, la soledad como la falta de solidaridad y la impotencia de América Latina. Sin 

embargo no formula directamente estos temas y sus soluciones. Ni siquiera en su obra más crítica, El 

otoño del patriarca, en la que usa figuras míticas. Este compromiso encubierto da a sus obras un carácter 

universal, mientras que en sus obras periodísticas es más concreto. Sin embargo, la frontera entre el 

periodismo y la literatura en sus obras no es muy clara31. 

 En periódicos y revistas semanales o mensuales publicó cuentos cortos, introdujo los 

personajes y acontecimientos que encontramos en sus obras posteriores o garrabateó esbozos que más 

tarde redactaría en una novela. Sus contribuciones periodísticas contienen información sobre la 

actualidad y la vida cotidiana. Nos enseñan mucho sobre su país y sus habitantes, pero también sobre 

el autor mismo32.  

 

 Algunos de estos reportajes ya aparecieron antes 1980 en los Países Bajos en forma de libro. 

Son Verhaal van een schipbreukeling y Toen ik nog gelukkig was en ongedocumenteerd33. Esta última 

colección contiene doce reportajes sobre problemas políticos y sociales de Venezuela y Colombia. 

García Márquez los escribió entre 1957 y 1958 para el medio Momento, cuando García Márquez todavía 

era indocumentado, o sea, sin documentos de identidad. El autor mismo los unió en 1974. En la 

edición neerlandesa de 1985, el tomo seis en la serie Journalistiek Proza, se añadieron cinco textos más. 

 Cuando llegó a ser más famoso, se excavabaron más reportajes y cuentos del autor. La 

mayoría de ellos se reunieron en una colección en el mercado hispanohablante en cuatro tomos 

voluminosos con el título Obra periodística. A continuación, la editorial neerlandesa Meulenhoff 

seleccionó los cuentos que podían ser interesantes para el lector occidental y los unió en seis tomos de 

Journalistiek proza: 

 Schetsen van de kust (tomo uno): Contiene 79 reportajes y cuentos breves de un autor que 

todavía era joven y que escribía por encargo.  

                                                 
30 Van Campenhout (1989: 70-73) 
31 Ibid. (1989: 75) 
32 Ibid. (1989: 75-76) 
33 En la descripción de las novelas de García Márquez he puesto los títulos originales. Ya que el contenido de su 
obra periódistica original es diferente que el contenido en las colecciones neerlandeses en las que he puesto el 
título neerlandés. 



 

 

 

Marcella Oleman                                                                                                   García Márquez en los Países Bajos: 1967-1987 

16

 Schrijver in Bogotá (tomo dos): Contiene 24 textos sobre usos, cuentos y héroes populares. 

También describe a los desfavorecidos y los marginales.  

 Op reis achter het IJzeren Gordijn (tomo cinco): Contiene reportajes sobre Rusia, Hungría y el 

Berlín del Este entre 1957 y 1959. Aunque simpatizaba con el comunismo, no estaba ciego frente a los 

fallos y excesos del régimen34. 

 

 El autor le gustaba conversar largo y tendido con personas de la actualidad, cediendo la 

palabra al entrevistado lo más que posible. Después añadía su propio comentario y alguna otra 

información de fondo35.  

 La novela corta De kampioen van Colombia, el tomo tres en la serie Journalistiek Proza, es uno de 

estos cuentos sobre una persona de la actualidad. Se trata de un ciclista que, en los años cincuenta, fue 

cinco veces campeón y por lo tanto un héroe nacional36. 

 

 El tomo cuatro en la serie es Het verhaal van een schipbreukeling, un reportaje de Luis Alejandro 

Velasco, marinero en el destructor Caldas de la marina colombiana, que en marzo de 1955 flotó a la 

deriva por diez días como náufrago. El reportaje en el periódico colombiano El Espectador tuvo mucha 

repercusión y la edición del periódico aumentó, por lo que el editor insistió a García Márquez para 

hacer más larga la historia. Pero este reportaje se convirtió en un documento controversial. El barco 

tenía a bordo una carga de mercancía de contrabando y esta revelación tuvo consecuencias políticas. 

El autor condena la corrupción política, por lo que el gobierno no engañaba solamente a García 

Márquez mismo, sino también a Velasco37. 

 

 Otra obra periodística es Clandestien in Chili, una historia del cineasta Miguel Littín, un 

refugiado político y un director famoso que volvió a Chile en 1985. Disfrazándose de un empresario 

uruguayo y con la ayuda de organizaciones de la oposición, pudo rodar durante seis semanas en el 

país, después de doce años de la dictadura militar. Incluso entrevistaba a los jefes de la oposición y 

hablaba con miembros del movimiento de guerrilla. Basándose en esta historia, García Márquez 

escribió diez entregas en El País38. 

  

 La selección de Meulenhoff da un resumen bueno de la diversidad de los temas y estilos que 

García Márquez ha tratado y manejado a lo largo de los años. Son textos interesantes y se leen bien. 

Sin embargo, la mayoría de los textos no son superiores a los reportajes buenos de otros reporteros, 

porque los textos de García Márquez no nos dan una imagen clara de su opiniones políticas y sociales. 

                                                 
34 Van Campenhout (1989: 76-77) 
35 Ibid. (1989: 77) 
36 Ibid. (1989: 77) 
37 Ibid. (1989: 78) 
38 Ibid. (1989: 78) 
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Esta información detallada sí que la encontramos en las entrevistas con el autor, que son traducidas a 

menudo al neerlandés39. 

 

 La combinación del arte y la política en las obras del autor se ilustra de nuevo en De gijzeling, 

un argumento en el que hace una relación fiel de una acción política en Managua (Nicaragua) al final 

de diciembre de 197440. 

 

 Si se quiere leer más sobre la vida del autor refiero al sitio web español del Instituto Cervantes 

(Centro Virtual Cervantes) sobre el autor. Más información sobre el estilo y los temas en la obra de 

García Márquez se encuentra en la obra de Wellinga y Lasarte (2007).  

 

 

 

                                                 
39 Van Campenhout (1989: 78) 
40 Ibid. (1989: 82) 
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2. La teoría de la recepción 
 

En el artículo Het Buitenland bekeken Andringa41 nos da un buen resumen de la teoría de la 

recepción: 

Desde el Formalismo Ruso se ha iniciado una teoría de la recepción. En los años veinte del 

siglo XX, Jurij Tynjanov intentaba explicar los cambios en la producción literaria ocasionados por 

reacciones innovadoras en formas convencionales. Mostraba cómo efectos de saturación y resistencia 

contra las altas esferas del mundo artístico llevaban a impulsos en contra de las convenciones y 

normas establecidas, dirigiéndose solamente a series literarias.  

Jan Mukařovský y Felix Vodička evaluaban esta teoría, pero la miraban más allá del 

dinamismo interno de la literatura e intentan establecer una relación entre los cambios en la sociedad 

y los cambios en el ‘gusto’ literario. Mukařovský argumentaba que lo estético refleja la formación de la 

sociedad y sus cambios en ella. Se dirigía principalmente a los cambios en las funciones, normas y 

valores artísticos que estarían vinculados recíprocamente en relaciones jerárquicas cambiantes. Por 

ejemplo, en una obra en la que, en determinado periodo, domina una función religiosa, puede, para 

otro grupo social o en otro periodo, dominar una función estética; ya que las funciones, normas y 

valores literarios se manifiestan en cambios, tienen un carácter de proceso. 

Vodička fue la primera persona que consideró la investigación que examina las carreras de 

una obra en la luz de las normas y valores estéticas cambiantes, como tarea esencial para la 

historiografía literaria. Distinguía la reconstrucción de procesos de evaluación por crítica y público, la 

investigación de las diferentes concretizaciones de obras, como interpretación, traducciones y 

transformaciones y la investigación sobre la influencia de las obras en el entorno literario y no 

literario. Miraba los cambios y desarrollos literarios, por una parte, a la luz de un dinamismo interno 

dentro de la producción y recepción artística, y, por otra parte, como consecuencia de cambios y 

movimientos sociales, políticos y económicos en la sociedad. 

Estas comprensiones complementarias se encuentran también en los años sesenta y setenta en 

la teoría de Hans-Robert Jauss. Este dinamismo interno de Vodička se encuentra también en el 

término ‘horizonte de expectativas’ de Jauss, en que las expectativas, que se fundan en los 

conocimientos adquiridos y convenciones culturales, dirigen las reacciones en la nueva producción. 

Jauss dice también que una obra puede influenciar el entorno social. 

Pierre Bourdieu muestra que la literatura es dependiente, e incluso un instrumento, de las 

fuerzas sociales como el prestigio social, el poder y el afán de distinguirse. Bourdieu coloca la 

literatura en un sistema dinámico de personas u organismos actuantes, instituciones y factores socio-

                                                 
41 Andringa (2006: 197-210) 
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culturales, pero pone énfasis en las fuerzas sociales que no son específicas para el campo literario 

cultural y son efectivas en todos los sectores de la sociedad. 

Pascale Casanova hace productivos estos pensamientos para los procesos de traspaso por 

traducción. Casanova supone que traducir puede contribuir a la noción de aceptación y afirmación 

cultural de una literatura nacional. 

La teoría del polisistema de Itamar Even-Zohar también procura algunos puntos de partida 

que pueden ser relevantes en la investigación de la recepción de una obra extranjera en un sistema 

nacional. Él considera el dominio de la producción y recepción literaria como un ‘multiple system of 

various systems which intersect with each other and partly overlap, using concurrently different 

opinions, yet functioning as one structured whole, whose members are interdependent’42. 

 

Los (sub)sistemas están formados por grupos de personas u organismos actuantes que se 

caracterizan por el uso de un repertorio compartido (un equipo mental de personas u organismos 

actuantes) que regulariza los procesos de la producción, la recepción y la comunicación. Even-Zohar 

supone que hay relaciones jerárquicas entre y dentro de los subsistemas y parte de la idea de que una 

competencia continua lleva a un cambio de posición en la estructura jerárquica. Se trata de factores 

sociales como el afán de reconocimiento, éxito económico e intelectual, prestigio, influencia en la 

identidad colectiva cultural. 

Muchas veces los críticos o mediadores y editores se colocan en el campo literario circundante, 

por ejemplo al predicar ciertos valores literarios o al recurrir a ciertas obras como marco de referencia 

normativo. Se trata de un repertorio estratégico. 

La ventaja de la teoría del polisistema es que hace posible seguir cómo una obra entra 

gradualmente en uno o más repertorios y cómo tomará, posiblemente, diferentes funciones y 

significados. 

 

Andringa asegura que para la investigación de la recepción de literatura extranjera la 

pregunta central es cómo las obras extranjeras penetran en los repertorios de los círculos nacionales y 

si o cómo se mezclan en o quedan separadas de la producción nacional. ¿Cuando y de qué manera 

servirán como punto de referencia en el discurso nacional? ¿Se las utiliza en nuevas creaciones 

nacionales? ¿Según qué criterios de valor son evaluadas? ¿Llevan a revisión de la jerarquía de valores 

y hay una diferencia con la producción nacional? ¿Qué papel juegan las traducciones y su círculo de 

traductores y editores? ¿Qué círculos son los que introducen en general obras extranjeras? ¿Precede la 

atención por obras extranjeras en la formación del interés o es este interés una consecuencia de esta 

atención? Si se responde a estas preguntas sobre ciertas obras, no sólo se hace visible su historia de 

                                                 
42 Andringa (2006: 205) 
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recepción dentro del polisistema nacional, sino que también se descubren inversamente partes del 

polisistema nacional sobre la manera en la que se responden a una obra extranjera. 

Cuando se realiza este tipo de investigación, dice Andringa, se puede hacer visible el 

dinamismo internacional de una literatura, en este caso la literatura neerlandesa en el siglo XX. 

Además se hacen más visible los objetivos sociales, políticos, éticos y religiosos en el campo literario 

neerlandés que cuando se concentra solamente en las relaciones nacionales. También resulta que una 

obra de autor extranjero, que sirvió en cierto momento como punto de referencia, agudizó y condujo 

las opiniones. 

 

2.1 El campo literario 
 

Puesto que la crítica literaria (= la recepción) es parte del campo literario es necesario explicar 

este término. El campo literario es un conjunto de instituciones literarias, organizaciones y personas u 

organismos actuantes implicados en la producción material y simbólica (la adjudicación de 

propiedades y calidades a obras literarias, su clasificación y ordenación), la distribución y el consumo 

de lo que se llama literatura. El campo literario está intercalado dentro del campo cultural (el espacio 

de localizaciones culturales que son posibles en una determinada sociedad) y este campo cultural 

consiste en organizaciones o grupos de personas u organismos actuantes que se dedican a la 

producción, la promoción y el consumo de bienes simbólicos y prácticas en el campo de la cultura, 

arte, religión, etcétera. Asimismo, el campo cultural está intercalado dentro de la sociedad que incluye 

los ámbitos culturales, políticos, económicos y sociales. Esto significa que las decisiones políticas y 

socio-económicas influyen en lo que pasa en el campo cultural, y al mismo tiempo, la cultura influye 

la sociedad43. 

Las personas u organismos actuantes en el campo cultural se basan en opiniones normativas 

para procurar que otros miembros de la sociedad observen y evalúen de cierta manera los bienes y 

prácticas. Desde el principio de la profesionalización de sus actividades, a finales del siglo XIX, los 

científicos e historiadores literarios estaban inclinados a sobreestimar la fiabilidad y la importancia de 

su opinión sobre el carácter de obras literarias y subestimar la posición normativa de sus 

reclamaciones teoréticas. Pero hoy en día sabemos que la crítica que expresan estas personas u 

organismos actuantes es muy efectiva. Incluso los lectores o receptores sin título profesional 

reproducen ideas normativas, dicen Dorleijn y Van Rees44. 

Las obras literarias deben su estado, valor y clasificación no sólo a las actividades de 

escritores, sino también, y sobre todo, a otras personas u organismos actuantes que se dirigen a la 

producción simbólica (críticos, profesores, redactores de revistas y jurados) y material (editoriales, 
                                                 
43 Dorleijn y Van Rees (2006: 15-16) 
44 Ibid. (2006: 18) 
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librerías y clubs de libros). Debajo las circunstancias que son específicas de la institución a la que 

pertenecen, estas personas u organismos actuantes comunican su trato con ciertas obras. 

Colectivamente comentan las calidades de estas obras. Este comentario es orquestado en un consenso 

sobre la manera en la que se observan obras en un periodo determinado y qué estado se les atribuye. 

Lo que se observa como la calidad de un producto resulta estár vinculado más con las 

dimensiones de calidad de los productores materiales (el prestigio de las editoriales), distribuidores 

(una librería elitista frente a un club de libros o tiendas, gasolineras y supermercados), personas u 

organismos actuantes simbólicos (los críticos destacados y medios renombrados que publican sus 

reseñas), que con las cualidades intrínsecas de una cierta obra45. 

Una opinión literaria se puede definir como una colección de ideas y argumentos normativos 

sobre la naturaleza y la función de la literatura, sobre las técnicas literarias y sus supuestos efectos en 

los lectores. Estas ideas de los mediadores sirven inicialmente como embalaje de la argumentación que 

los actuantes simbólicos dedican a las llamadas cualidades intrínsecas de obras literarias46. 

Editoriales, libreros, profesores, redactores de revistas, miembros de grupos literarios y 

círculos de lectores, todos se basan en las ideas literarias para expresar sus decisiones y justificar sus 

actividades, por ejemplo cuando escriben una reseña. 

Las editoriales y redactores de revistas (literarias), semanarios y periódicos basan su política 

en las producciones simbólicas y se apoyan, además, en las ideas literarias de su tiempo. Partiendo de 

eso pueden decidir sobre la publicación de una obra47. 

Originariamente, al principio del siglo XIX, la política cultural estaba reenfocada de manera 

que la cultura elevada estaba reservada para la élite. Tan sólo en el segundo decenio del siglo XX 

parece formarse un cambio en la crítica periodística. Los críticos, escritores, editores y consumidores 

sacaban provecho de ello: los críticos y escritores obtenían más espacio en los medios, lo que 

significaba más ingresos por sus reseñas y entregas, las editoriales obtenían más publicidad libre y 

entre los lectores interesados en literatura de los periódicos y revistas aumentaba la importancia de las 

reseñas como fuente de información sobre la nueva oferta literaria48.  

 

2.2 La literatura hispanoamericana en los Países Bajos hasta 1985 
 

Un ejemplo muy importante de investigación de una recepción es la obra de Steenmeijer49 que 

servirá también como introducción a mi propia investigación. Steenmeijer ha examinada las 

                                                 
45 Dorleijn y Van Rees (2006: 18)  
46 Ibid. (2006: 25) 
47 Ibid. (2006: 25-26) 
48 Ibid. (2006: 35) 
49 Steenmeijer (1989) - En 1978 Steenmeijer publicó un precursor de la obra de 1989 en que también examina las 
traducciones españolas e hispanoamericanas en Holanda. Las obras de 1978 y 1989 difieren en el hecho de que 



 

 

 

Marcella Oleman                                                                                                   García Márquez en los Países Bajos: 1967-1987 

22

traducciones españolas (de España y de América Latina) en los Países Bajos entre 1946 y 1985. Esta es 

principalmente una investigación cuantitativa poniendo énfasis en el periodo 1960-1972 y abarca 

todos los autores españoles e hispanoamericanos.  

 

2.2.1 Una introducción 

 

Antes de 1960 la literatura hispanoamericana no era tan conocida en comparación con la 

literatura española de la península. El interés por Hispanoamérica aumentó ciertamente después de la 

segunda guerra mundial, pero era más de carácter económico en lugar de cultural. Característico de 

este escaso interés por la literatura hispanoamericana por parte de las editoriales, es el hecho de que 

hasta 1962 no apareció, en un volumen de obras de ganadores del premio Nóbel de Literatura, una 

traducción neerlandesa de un poema de la chilena Gabriela Mistral que ya en 1945 ganó el premio y 

por lo tanto ya no era desconocida50. 

En otros países ya se traducía regularmente literatura hispanoamericana antes el ‘boom’, pero 

no salía del mundo de las universidades y centros especializados. Los Países Bajos no tenían tanta 

tradición como otros países europeos. Los hispanistas en las universidades se limitaban a la literatura 

de España, no había revistas profesionales sobre literatura hispanoamericana y todavía no existía una 

serie prestigiosa en la que se pudiera colocar la nueva literatura. En los Países Bajos no vivían autores 

hispanoamericanos, como era el caso, por ejemplo, de París, ni otros contactos que estuvieran 

familiarizados con esta literatura de modo que pudieran hacer propaganda51. 

 

Desde los años setenta la literatura hispanoamericana obtiene gran fama en los Países Bajos. 

Ya empieza en los sesenta, cuando se introducen los autores contemporáneos del continente 

hispanoamericano. La publicación de Honderd jaar eenzaamheid de García Márquez en 1972 marca el 

comienzo de una aceleración y su novela es reconocida directamente por los críticos y el público como 

obra maestra. El número de traducciones de autores hispanoamericanos aumenta cada vez más. 

También la prensa nacional y los semanarios empiezan a prestar atención a la literatura 

hispanoamericana. Además de las críticas sobre las traducciones, se escriben regularmente ensayos y 

artículos generales sobre literatura hispanoamericana lo que contribuye al hecho de que ésta se 

convierta en un concepto en los Países Bajos52.  

                                                                                                                                                         
la de 1978 contiene más títulos de obras, ensayos, entrevistas, colecciones, etcétera enumeradas en diferentes 
listas. La obra de 1989 es una ampliación de la obra anterior, pero no contiene tantas listas y es más una 
cronología histórica de la literatura hispanoamericana. Sin embargo se puede dar el caso de que la obra de 1978 
contenga información que no se puede leer en la de 1989. La descripción en este capítulo está hecha basándose 
en la obra de 1989, complementado con datos de la de 1978. 
50 Steenmeijer (1989: 84) 
51 Ibid. (1989: 84) 
52 Ibid. (1989: 9) 
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El interés por la literatura hispanoamericana también tiene influencia en la literatura 

neerlandesa: autores como Harry Mulisch y Cees Nooteboom sienten gran admiración por Jorge Luís 

Borges. Otros ejemplos de esta influencia son las adaptaciones teatrales holandesas de Eréndira (2001) 

que se producen incluso en el siglo XXI53 y una ópera de cámara compuesta por Klaas de Vries y Peter 

te Nuyl de la misma obra de García Márquez54.  

 

Al final de los años sesenta aumenta llamativamente el número de traducciones de obras 

hispanoamericanas. Se trata principalmente de literatura contemporánea. Las traducciones 

neerlandesas de esta literatura entraban en los años anteriores en los Países Bajos. La primera obra es 

Heimwee naar de jungle de Alejo Carpentier, que se publica en los Países Bajos en 1960. Es también el 

año en que se reimprime la última edición de Don Bosco en zijn tijd del autor argentino Hugo Wast 

(Gustavo Adolfo Martínez Zuviría, 1883-1962), cuya obra fue traducida entre 1920 y 1950 en Alemania 

y los Países Bajos entre otros países. El año 1960 marca una frontera en dos aspectos. Por una parte se 

cerraba un periodo: con la reimpresión de Don Bosco en zijn tijd aparecía por última vez una traducción 

de un autor que pertenecía a un grupo pequeño de autores que hasta aquel momento había 

determinado la cara de la literatura hispanoamericana en los Países Bajos. Por otro lado desde los 

sesenta va llegando la literatura hispanoamericana contemporánea a nuestro país. Se trata de obras de 

Borges, Cortázar y García Márquez (por ejemplo Het kwade uur en 1967)55. 

 

2.2.1.1 Los traductores 
 

Muchos de los traductores que traducían literatura hispanoamericana en los años sesenta y 

setenta, también traducían literatura española. Pero los traductores de ambas literaturas muchas veces 

preferían solamente una de ellas. Los traductores más productivos de la literatura hispanoamericana 

eran Barber van de Pol, Mariolein Sabarte Belacortu y Mieke Westra. Y aunque con menos 

traducciones encontramos también a Aline Glastra van Loon, Giny Klatser, Robert Lemm y A. Sillevis. 

Esta generación de traductores de la literatura hispanoamericana están marcados por dos 

características: son relativamente jóvenes y son, en primer lugar, traductores profesionales (ya que son 

traductores que han seguido una educación). Era una nueva tendencia en el mundo de traducir, 

porque hasta entonces los traductores no sólo se dedicaban a traducir, sino que también eran 

hispanistas, escritores, profesores, etcétera. Antes tampoco había educación en este dominio de 

                                                 
53 www.tejatergroep-gemert.nl  
54 Steenmeijer (1989: 9-10) 
55 Ibid. (1989: 11) 
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estudios lingüísticos. Las nuevas posibilidades de educación y premios de traducir promoverán la 

posición económica de la nueva generación de traductores56. 

La argumentación de este grupo para traducir solamente literatura hispanoamericana, dice 

Steenmeijer57, es sobre todo la demanda desde el mundo editorial. En el caso de la literatura 

hispanoamericana, las editoriales seguían una política consistente y por eso necesitaban traductores 

para traducir los títulos comprados.  

 

2.2.1.2 Las editoriales 

 

El número de editoriales que daban alojamiento a la literatura hispanoamericana es pequeño. 

Se editaban ininterrumpidamente obras de autores de América Latina, como también veremos en el 

caso de García Márquez. Cuando los títulos eran bien vendidos, la editorial podía lanzar al mercado 

títulos que no marchaban tan bien. Gracias a las novelas de García Márquez, Meulenhoff podía editar 

también obras de Octavio Paz y Juan Carlos Onetti. Al lado de Meulenhoff eran De Bezige Bij y De 

Arbeiderspers las otras dos editoriales que también editaban mucha literatura hispanoamericana58.  

Por lo demás Steenmeijer no dice mucho sobre las editoriales. Para mi investigación es 

importante solamente discutir el caso de Meulenhoff, por lo que lo haré en el capítulo tres. 

 

2.2.1.3 El extranjero 
 

Las editoriales y la prensa de Alemania Occidental, Francia, Gran Bretaña y los Estados 

Unidos eran influyentes en el resto del mundo occidental y por lo tanto en los Países Bajos. La 

literatura española no era muy accesible (no tanto como la literatura inglesa, francesa o alemana) para 

los redactores y las editoriales, porque no sabían español (con excepción del redactor de Meulenhoff 

desde 1972). Por lo tanto las editoriales dependían de las traducciones del francés, inglés o alemán, los 

tres idiomas escolares corrientes en aquel tiempo en los Países Bajos59. 

Los ejemplos más claros de esta intervención extranjera son los títulos que no están traducidos 

directamente del español, sino del inglés o francés. Steenmeijer supone que la primera traducción de 

Aura de Carlos Fuentes está traducido de otra lengua, porque no conoce al traductor (A. de Swarte) 

como traductor del español60.  

                                                 
56 Steenmeijer (1989: 42-43) 
57 Ibid. (1989: 43) 
58 Ibid. (1989: 32-33, 37) 
59 Ibid. (1989: 77) 
60 Ibid. (1989: 79) 
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También las referencias de reseñas extranjeras y la mención de premios extranjeros son 

recomendaciones importantes para las editoriales cuando eligen una obra determinada. Esta tendencia 

la encontraremos también en la investigación sobre García Márquez61. 

Esto ocurre con la mayoría de las 23 obras hispanoamericanas introducidas entre 1960 y 1972, 

va que sólo cinco de estas obras todavía no estaban traducidas al francés, alemán o inglés, antes de 

que ser traducidas al neerlandés. Un ejemplo es Het kwade uur de García Márquez. Más tarde veremos 

que los Países Bajos eran pioneros a la hora de editar su obra62. 

Por lo demás, en la mayoría de los casos, la literatura hispanoamericana fue traducida primero 

en otros países. Más tarde los Países Bajos seguirán y se fiarán principalmente de las críticas de 

Francia. Steenmeijer63 menciona que diferentes fuentes demuestran que Francia era el precursor en 

relación con la literatura hispanoamericana, tanto para los Países Bajos, como para otros países (Italia, 

Alemania y los Estados Unidos). 

Al comienzo de los años setenta las editoriales empiezan a navegar hacia un rumbo más 

independiente. Sin embargo no se puede decir que las editoriales neerlandesas ya no seguían la 

tendencia del extranjero. Las opiniones extranjeras todavía eran muy importantes en la elección de 

obras para la traducción64. 

 

2.2.2 La investigación de Steenmeijer (1960-1972) 

 

2.2.2.1 La utilidad de reseñas 

 

Las observaciones de Steenmeijer sobre la utilidad de las reseñas son muy interesantes. Para 

las editoriales significa que obtienen publicidad. Pero aún así, cuando una obra no tiene una acogida 

favorable en la prensa, pero las cifras de venta son buenas, la editorial no vacilará en lanzar otros 

títulos del autor. A la inversa, cuando la venta es claramente inferior, pero las críticas son muy 

positivas, no está excluido que, a pesar de ello, la editorial decida editar más títulos del autor. Por lo 

tanto, las reseñas (positivas) tienen influencia en la recepción y además en la producción de títulos 

literarios. 

La crítica literaria no es representativa del público de lectores. Es obvio que, sin embargo, las 

reseñas (reacciones de lectores profesionales publicadas en revistas) son el componente único o lo más 

esencial para una investigación de recepción porque es una de las reacciones de lectura que está fijada 

                                                 
61 Steenmeijer (1989: 80) 
62 Ibid. (1989: 85) 
63 Ibid. (1989: 87) 
64 Ibid. (1989: 88) 
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sistemáticamente. La investigación en la reacción a la literatura en base a reseñas de un libro no es una 

elección voluntaria, sino inevitable, en la investigación de recepción histórica65.  

 

2.2.2.2 Su método de trabajo 

 

 Su investigación consiste en una parte cuantitativa y una parte cualitativa. La parte 

cuantitativa se centra en diferentes aspectos: el número de medios en los que se comenta una obra, la 

longitud de una reseña, el hecho de que se comente autónomamente o no una obra y el hecho de que 

una reseña esté provista de una ilustración66.  

 La parte cualitativa consiste en una evaluación e interpretación de las reseñas basándose en 

juicios de valor. Distingue los siguientes juicios (con ejemplos de palabras usadas): completamente 

positivo (obra maestra, inigualable, excelente, revelación, trabajo de profesional fabuloso, genial), 

principalmente positivo (bien, fascinante, interesante, digno para leer), principalmente negativo 

(moderado, decepción, insignificante), completamente negativo (pura calumnia, no es nada) y sin 

emisión de juicio67. 

 

 En la selección de periódicos y revistas semanales es conveniente tener en cuenta su 

orientación política o ideológica. Distingue periódicos neutrales y periódicos que toman derroteros 

(cristiano nacional, católico romano, socialista, comunista, liberal). Los criterios de su selección 

consisten en que los periódicos y revistas prestan regularmente atención seria a la literatura reciente, 

que representan más medios en la prensa diaria (por ejemplo: un periódico católico representa todos 

los periódicos católicos), que tienen un gran alcance y que existen en todo el periodo de la 

investigación. 

 Las reseñas en los grandes periódicos y revistas son las que, principalmente, ejercen 

influencia. Mientras que la de la prensa regional está calificada como mínima por los críticos y los 

libreros68. 

 

Steenmeijer ha obtenido su material consultando los archivos de las editoriales y hojeando 

algunos periódicos en detalle69. 

 

                                                 
65 Steenmeijer (1989: 94) 
66 Ibid. (1989: 96) 
67 Ibid. (1989: 96) 
68 Ibid. (1989: 97) 
69 Ibid. (1989: 99) 
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2.2.2.3 Los resultados 

 

 A la literatura hispanoamericana se le presta más atención en la prensa nacional entre 1960 y 

1972. Un título se comenta en más medios y las reseñas son más largas que antes. También están 

provistas de más ilustraciones. El hecho de que se edite más literatura hispanoamericana y que haya 

más espacio para la literatura en los medios juega un papel en el aumento de las críticas sobre esta 

literatura. En los periódicos este espacio difiere por periódico y por periodo. La atención en las 

revistas semanales hacia la literatura hispanoamericana es bastante constante. Hasta los años setenta 

no se publicarán suplementos de literatura70. 

 

2.2.2.3.1 Los autores 
 

Al principio de los años sesenta, poco a poco, la literatura hispanoamericana contemporánea 

llegó a los Países Bajos, pero las reacciones en la prensa no fueron abrumadoras. Eran reseñas cortas y 

no se encontraba ninguna foto o ilustración. El número de reseñas por título no era grande. Por lo 

tanto, la literatura hispanoamericana casi no existía en la prensa neerlandesa. No se comentan las 

traducciones en relación con otras traducciones del continente sudamericano, sino que se hace 

ocasional e individualmente. Esta literatura todavía no tenía gran valor como noticia.  

En las escasas reseñas se encuentra con frecuencia adjetivos como ‘original’, ‘muy especial’, 

‘fascinante’, gracias a la ‘lengua que es rica en imágenes’, la ‘historia muy florida’ y su ‘forma 

inusual’71. 

La primera obra hispanoamericana que recibía relativamente mucha atención era De Aleph (El 

Aleph, 1949) de Jorge Luís Borges, que fue publicada en 1964.  

Tres años más tarde era Julio Cortázar el que era recibido de la misma manera con la obra De 

Mierenmoordenaar (Historias de cronopios y de famas, 1962). Esta obra fue comentada en seis de los ocho 

periódicos que Steenmeijer ha examinado, un número que solamente sería igualado por Honderd jaar 

eenzaamheid72. 

Notable en las reseñas de Borges y Cortázar es que los críticos no prestaban mucha atención al 

color local que sí juega un papel importante en las obras de los autores hispanoamericanos. Los 

críticos lo veían como algo aparte de la realidad hispanoamericana y por eso no miraban a estos 

autores como algo típico hispanoamericano, sino como un autor cualquiera que, casualmente, era de 

América Latina (se les llamaba cosmopolitas). Para dar cara a la literatura hispanoamericana se 

                                                 
70 Steenmeijer (1989: 103) 
71 Ibid. (1989: 109) 
72 Ibid. (1989: 111) 
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necesitaban más autores cuyas obras estuvieran enraizadas más claramente en la realidad del 

continente (americanistas). 

Paulatinamente se lanzaban en el mercado más traducciones de americanistas, pero no 

obtuvieron la atención en la prensa que obtenían Borges y Cortázar73. 

 

Es posible que estos títulos nunca se hubieran editado en los Países Bajos si la situación 

política en Cuba no hubiera sido el centro de atención. Pero la poca reacción muestra que el valor de 

noticia política no significaba automáticamente valor de noticia literaria74. 

 

Una obra literaria no era valorada en primer lugar porque reflejase o expresase fielmente la 

realidad política, socio-cultural y/o económica, sino que eran las obras literarias que se 

experimentaban como nuevas, innovadoras o interesantes, las que obtenían la mayoría de la atención 

y valoración75. 

Steenmeijer piensa que éste fenómeno tiene que ver algo con las ideas sobre la literatura en 

este periodo: una obra era juzgada en primer lugar por sus méritos literarios. El aumento del interés 

por el continente sudamericano era de importancia secundaria76.  

 

2.2.2.3.2 Los medios y sus críticos 
 

 El espacio para la literatura en los periódicos y revistas semanales en los años sesenta todavía 

era de tal tamaño que un número pequeño de críticos orientados ampliamente podía ocuparse de la 

mayoría de las reseñas. Había especialistas, pero solamente escribían sobre libros franceses, alemanes, 

ingleses o americanos, traducidos o no. Para títulos desconocidos, los críticos necesitaban cierto 

conocimiento que muchas veces no tenían. De esta manera era posible que un libro quedase sin 

discurtir. 

 A lo largo de los años setenta se fue creando más espacio para la literatura en los medios. 

Había que ampliar el grupo pequeño de críticos y ahora a cada región lingüística se le asignaba su 

propio especialista, primero en Elseviers Literair Supplement y NRC/ Handelsblad, más tarde también en 

los otros medios. En los años setenta los Países Bajos tenían los siguientes hispanistas fijos trabajando 

para la prensa nacional: Barber van de Pol para NRC/ Handelsblad, Robert Lemm para Vrij Nederland, 

Klaas Wellinga para de Groene Amsterdammer e Ineke Phaf y Cees Zoon para de Volkskrant77. 

                                                 
73 Steenmeijer (1989: 117) 
74 Ibid. (1989: 123) 
75 Ibid. (1989: 124) 
76 Ibid. (1989: 125) 
77 Ibid. (1989: 127) 
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 Además, en los años sesenta, los Países Bajos salían de su división religiosa y sociopolítica. Los 

críticos ya no escribían solamente para una sola revista o un solo periódico.  

 

 Por lo tanto, hasta 1964 no apareció la primera reseña sobre la literatura hispanoamericana (De 

Aleph), y esto sucedió en el periódico Het Parool. Desde ese momento el periódico prestó atención 

regularmente a autores hispanoamericanos. Un ochenta por ciento de todas las reseñas publicadas 

entre 1960 y 1972 estaba dedicado a Borges y Cortázar y lo comentaban principalmente C. Buddingh’ 

y J. Bernlef. 

 

 En el mismo periodo (1960-1972), la atención por la literatura hispanoamericana también llega 

al periódico Trouw, aunque será más tarde: hasta 1965 no apareció la primera reseña. Más de la mitad 

de todas las reseñas en el periodo examinado por Steenmeijer comentan obras de Borges y Cortázar. 

También se escribía sobre las obras de García Márquez (Het kwade uur y Honderd jaar eenzaamheid) y 

Pablo Neruda. Trouw era el único que predicaba una opinión clara78. 

 

 De Volkskrant comentó nada menos que 18 de los 23 títulos hispanoamericanos aparecidos 

entre 1960 y 1972. Además ya prestó atención a la literatura hispanoamericana antes de la primera 

traducción de Borges y fue el único que comentó las obras traducidas de Hugo Wast y Gabriela 

Mistral. A pesar de ello, eran Borges y Cortázar los escritores que más sobresalían. Asimismo, el 

periódico mencionó las dos obras de García Márquez (Het kwade uur y Honderd jaar eenzaamheid)79. 

  

 La revista semanal Elseviers Weekblad sólo comentó tres obras hispanoamericanas en su 

suplemento literario, que existió entre 1969 y 1972. De Groene Amsterdammer ya escribió sobre una obra 

hispanoamericana en 1964, De Aleph. Además las reseñas en de Groene Amsterdammer eran 

relativamente largas (1204 palabras por reseña por término medio80). La revista Haagse Post comentó 

en 1970, por primera vez, una obra hispanoamericana. Después los críticos escribieron reseñas sobre 

las obras de Cortázar, Bioy Casares, Borges y García Márquez. Vrij Nederland prestó mucha atención a 

esta literatura ya desde el principio, siendo  la única revista que comentó las primeras traducciones de 

Alejo Carpentier, Juan Rulfo y Asturias. A partir de 1967 se escribió solamente sobre obras de Borges y 

Cortázar81.  

 

 Steenmeijer concluye que en el año 1964 y desde el año 1970 se ve que todos los periódicos y 

revistas prestan más atención a la literatura hispanoamericana, no solamente en sentido absoluto, sino 

                                                 
78 Steenmeijer (1989: 127-128) 
79 Ibid. (1989: 129) 
80 El número por término medio de palabras por reseña de los otros medios: NRC/ Handelsblad: 624; Het Parool: 
678; Trouw: 702; de Volkskrant: 724; Elseviers Weekblad: 782; Haagse Post: 703; Vrij Nederland: 531. 
81 Steenmeijer (1989: 129-130) 
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también en sentido relativo. Si se comentaba una obra, se hacía más frecuentemente y las reseñas eran 

más largas que antes. Casi todas las reseñas eran escritas por críticos que también se dedicaban a otras 

literaturas diferentes de la española o hispanoamericana. En el periodo entre 1960-1972 se encuentra 

solamente un especialista que escribiese frecuentemente sobre literatura hispanoamericana: el 

hispanista J. Lechner, que trabajó para el NRC/ Handelsblad durante el periodo 1971-197282. 

 

 Steenmeijer concluye, además, que el motivo principal por el qué a los críticos les parecía tan 

atractiva la literatura hispanoamericana, es que esta literatura se distinguía de manera especial de la 

que los críticos estaban acostumbrados. Esta literatura añadía algo a la literatura ya conocida. El color 

local ya no era interesante y las novelas exóticos y tradicionales eran recibidas como ‘solamente’ 

benévolas. Tampoco los argumentos políticos eran importantes. Una obra tenía que ofrecer más que 

compromiso político o un ambiente exótico. Eran los argumentos literarios (composición y estilo) los 

que eran decisivos. El poder imaginativo, la erudición, el barroco, la riqueza de ideas y la lengua y 

estructura que se experimentaban como ‘original’ le daban otra apariencia que era por lo que la 

literatura hispanoamericana se distinguía de otras literaturas83. 

                                                 
82 Steenmeijer (1989: 130) 
83 Ibid. (1989: 172) 
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3. García Márquez en los Países Bajos: 1967-1987 
 

3.1 Método de trabajo 

 

3.1.1 La selección de revistas 

 
La selección de revistas consiste en revistas literarias y no literarias. La selección para las 

revistas literarias está basada en la obra de Siem Bakker Literaire tijdschriften van 1885 tot heden de 1986. 

Para completarla uso la lista de revistas de la Biblioteca Real en La Haya  Bibliografie van de Literaire 

Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland84.  

 

En el periodo 1967-1987 Bakker menciona las siguientes revistas: De Gids, Hollands Maandblad, 

Tirade, Maatstaf, Raster, Nieuw Vlaams Tijdschrift, Litterair Paspoort, De Tafelronde, De Revisor, Kentering, 

Raam, Barbarber, Soma, Chrysallis, Podium, Gedicht y De Nieuwe Stem.  

 

Para esta investigación considero las siguientes revistas como no útiles:   

 

Nieuw Vlaams Tijdschrift: Aquí tenemos que ver con una revista flamenca y esta investigación 

está dirigida a la situación neerlandesa. Si fuéramos a investigar también la situación flamenca, 

tendríamos que examinar más revistas flamencas, pero no es el caso de esta investigación. 

De Tafelronde, Kentering y Gedicht: Estas revistas son (principalmente) de tendencia poética. El 

examen de estas revistas no es relevante ya que García Márquez no escribe poesía.  

Chrysallis: Chrysallis era una revista que estaba dirigida a mujeres dentro del arte y la 

literatura. De nuevo es inútil la investigación de esta revista con relación a la recepción de un autor 

masculino.  

 

Además de Bakker, la Biblioteca Real menciona otras cuatro revistas que aparecían en el 

mismo periodo:  De Tweede Ronde, Optima, Concept y Ballustrada. 

De estas cuatro revistas tampoco se pueden utilizar todas. Ballustrada y Concept no son útiles 

porque Ballustrada es una revista dirigida a la región lingüística neerlandesa85 y Concept no está 

disponible en las bibliotecas.  

 

                                                 
84 http://bltvn.kb.nl/  
85 http://www.ballustrada.eu/intro.html  
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Por lo tanto quedan las siguientes revistas literarias: De Gids, Hollands Maandblad, Tirade, 

Maatstaf, Raster, Litterair Paspoort, De Revisor, Raam, Barbarber, Soma, Podium, De Nieuwe Stem, De Tweede 

Ronde y Optima. 

 

Entre las revistas no literarias he hecho una selección de los cinco semanarios de opinión más 

conocidos en el periodo 1967-1987, es decir Vrij Nederland, de Groene Amsterdammer, De Tijd, Haags(ch)e 

Post y Elsevier. Todos prestan atención a la literatura (extranjera), pero en distinta medida.  

El tamaño de esta investigación me ha forzado a limitar mi consulta a únicamente dos de las 

revistas no literarias: Vrij Nederland y de Groene Amsterdammer. Esta elección está basada en algunos 

resultados de la investigación de Steenmeijer (1989). Primero, él concluye que  estas dos revistas de 

opinión eran las que más atención prestaban a la literatura extranjera86. Además, estas revistas tenían 

hispanistas fijos a su servicio que discutían habitualmente la literatura española e hispanoamericana: 

Robert Lemm para Vrij Nederland y Klaas Wellinga para de Groene Amsterdammer87. 

De esta manera, por medio de un especialista, se puede percibir un desarrollo claro del que 

podemos suponer que es un desarrollo serio, completo y representativo de otras revistas de opinión. 

 

Obviamente no disponemos de una imagen completa de la crítica literaria en los Países Bajos 

con sólo dos revistas de opinión y unas cuantas revistas literarias (que generalmente prestarán poca 

atención a la literatura hispanoamericana). No hace falta decir que la bibliografía no es completa, pero, 

ya que contamos, además, con la base de datos de la literatura mundial LiteRom88, tendremos 

suficiente material para obtener una buena impresión de la recepción de García Márquez en la prensa 

neerlandesa. 

LiteRom contiene más de 5000 artículos periodísticos, fotos, referencias a libros y sitios web 

desde más o menos 1976. La exhaustividad no se puede garantizar, pero, sí se puede decir que no es 

una selección arbitraria. Todo lo que posee LiteRom sobre García Márquez ya está digitalizado89, 

porque se trata de un autor ‘conocido’90. 

En la base se encuentran artículos sobre García Márquez de los siguientes medios: 

Semanarios de opinión: Vrij Nederland, de Groene Amsterdammer, Haagse Post, De Tijd y el 

suplemento literario de Elsevier, Elseviers Magazine. 

Periódicos nacionales: de Volkskrant, NRC/ Handelsblad y Hervormd Nederland. 

Periódicos regionales: Provinciale Zeeuwse Courant. 

Revistas regulares: De Nieuwe Linie 

                                                 
86 Steenmeijer (1989: 126) 
87 Ibid. (1989: 127) 
88 http://www.knipselkranten.nl/  
89 Es decir, se posee todavía artículos en papel también, por ejemplo de autors menos conocidos. 
90 Esta información está adquirida después de un contacto por correo electrónico con uno de los empleados de 
LiteRom.  



 

 

 

Marcella Oleman                                                                                                   García Márquez en los Países Bajos: 1967-1987 

33

Los demás: Nieuwsnet y VPRO-gids 

 

 También para esta base es aplicable el argumento de que los medios flamencos no son útiles 

en esta investigación. 

 

No es posible examinar únicamente los artículos de LiteRom en el caso de las revistas no 

literarias porque el periodo de la investigación ya empieza en 1967 y los datos antes de 1976 no están 

recogidos en LiteRom. Además, por medio del examen exhaustivo de las dos revistas (Vrij Nederland y 

de Groene Amsterdammer) se puede encontrar un desarrollo claro de la popularidad del autor, lo que no 

se observa al consultar solamente LiteRom. 

Por otra parte, Steenmeijer (1989) ya da una buena imagen de lo que pasó en la prensa 

nacional antes del ‘periodo LiteRom’. Por eso, su investigación (cuantitativa) se mezclará brevemente 

con mi propia investigación (cualitativa) en los primeros capítulos.  

 

En total nos quedan 14 revistas literarias, dos revistas no literarias (para tratar de encontrar un 

desarrollo claro) y diferentes artículos de diferentes medios neerlandeses (para tener una imagen 

general de una oferta de medios y críticos), que juntos darán una imagen representativa de la 

recepción general de García Márquez en los Países Bajos en el periodo 1967-1987.  
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3.1.1.1 Otras publicaciones  

 

 Además de los artículos de los medios también hay otras publicaciones que muestran cierta 

imagen del autor. Aquí se trata de las primeras traducciones neerlandesas de las obras de García 

Márquez y sus reediciones en los Países Bajos. También están recopilados algunos de sus cuentos con 

cuentos de otros autores. Asimismo el libro De wereld van García Márquez pertenece a este titular. 

 

3.1.2 La recopilación de datos 

 

 Con la mayoría de las revistas basta mirar el índice para saber su contenido, pero si éste no es 

el caso, es necesario hojear todo el volumen. En otros casos se discute la literatura (traducida) en 

secciones fijas o suplementos de una revista. Es importante mencionar que es posible que, a pesar de 

una búsqueda detallada se me hayan pasado por alto algunos artículos. 

 No he buscado solamente el nombre del autor, sino también términos como 

‘hispanoamericana’ o, por ejemplo, ‘literatura caribeña’ y los nombres de otros autores 

hispanoamericanos. Además, cuando un artículo estaba escrito por uno de los críticos conocidos por 

sus reseñas de obras hispanoamericanas, podía ser interesante ya que quizá se mencionase en él a 

García Márquez. 
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3.2 El campo literario de García Márquez 
 

Para explicar algunas tendencias encontradas en la investigación es necesario describir los 

medios e instituciones que contribuyen a la recepción de García Márquez, por lo tanto es una 

descripción del campo literario neerlandés en el que se encuentra el autor. 

Algunos de los medios ya están explicados en el capítulo sobre la selección de las revistas y el 

uso de LiteRom. En cuanto a la situación general de estos medios en los años entre 1970 y 1980 se 

encuentra más información en el siguiente párrafo. Sobran las revistas literarias, las que describiré en 

el párrafo sobre las instituciones. En cuanto a las editoriales, sólo es necesario describir el caso de la 

editorial Meulenhoff, la que discutiré en uno de los apartados de este capítulo. 

También es necesario describir a los críticos. Encontramos algunas personas, como Lemm, 

Wellinga, Van de Pol, Steenmeijer o Jacq Firmin Vogelaar, que discuten mucho las obras de García 

Márquez. A estas personas les he asociado una pequeña biografía en el texto o en las notas al pie de la 

página.  No de todos los críticos se puede encontrar información relevante, por lo que daré una 

descripción donde sea posible. 

Los traductores de las obras de García Márquez están mencionados en la bibliografía. Donde 

sea relevante, principalmente en las críticas sobre la traducción de una obra, los críticos hacen 

referencia a los traductores. 

 

3.2.1 El campo literario neerlandés entre 1970 y 1980 
 

Entre 1970 y 1980 el campo literario neerlandés se movía con fuerza. Siguiendo el ejemplo del 

NRC/ Handelsblad, diversos diarios y semanarios crearon suplementos literarios. El espacio para 

reseñas y entrevistas con autores literarios aumentaba considerablemente y, de esta manera, se creaba 

espacio para nuevos críticos literarios. La información sobre la literatura servía a un público lector que 

crecía cada vez más y que por la democratización de la enseñanza superior tenía un fondo social 

menos homogéneo que antes. Esta enseñanza democratizada, además, sembraba ambiciones literarias 

entre los autores de origen social menos habitual91. 

Estos cambios institucionales en (torno a) el campo literario iban acompañados de discusiones 

y polémicas fuertes en la crítica literaria sobre las direcciones y movimientos dentro la literatura más 

reciente. Se hacían intentos por denominar e interpretar la naturaleza de estos desarrollos literarios. 

Entretanto, algunos movimientos son ingredientes fijos en la historia literaria neerlandesa y vuelven 

en la investigación científica literaria, como la ‘prosa Revisor’ o el ‘academicismo’ y la ‘literatura 

                                                 
91 De Nooij (2006: 185) 
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experimental’92. Característico de la literatura ‘académica’ es que sus escritores componen sus 

historias como aprendieron en la universidad a descomponer las historias de otros, con muchos 

niveles de significado y alusiones encubiertas. Los escritores de la revista literaria De Revisor también 

tenían el mismo estilo académico de escritura93. 

En los años setenta se encuentran diferentes opiniones literarias que tuvieron mucha 

influencia94. 

 

3.2.2 Las instituciones  
 

3.2.2.1 Las revistas literarias 

 

Quedan las revistas literarias, que describiré en el párrafo sobre las instituciones. En cuanto a 

las editoriales sólo es necesario describir el caso de la editorial Meulenhoff. 

 

3.2.2.1.1 De Gids 
 

De Gids (1937-hoy), fundada en el año 1837 por E.J. Potgieter, es la revista con más tirada de 

los Países Bajos. Después de muchos cambios en su ideología y la redacción a lo largo de los años, y 

después de nuevo cambio de redacción en 1965, puso un acento fuerte en todo tipo de cuestiones 

sociales y políticas por lo que la parte estrictamente literaria disminuyó considerablemente. En los 

años setenta empezó a prestar más atención a la literatura. Al principio de 1983, De Gids se ampliaría 

con una crónica fija sobre literatura extranjera. Esta crónica la llevaba a cabo la redacción de la revista 

Literair Paspoort, que había dejado de existir poco antes. La sección española de la redacción de esta 

nueva crónica estaba representada por Maarten Steenmeijer. Esta crónica respondió perfectamente al 

afán de Potgieter de poner en contacto al lector neerlandés con lo que se escribe fuera de las fronteras 

neerlandesas. Por muchos  cambios que De Gids ha pasado en el transcurso de un siglo y medio, el 

fondo de estos ideales se ha mantenido95. 

 

3.2.2.1.2 Litterair Paspoort 
 

                                                 
92 De Nooij (2006: 185) 
93 Schouten (1986: 17) 
94 De Nooij (2006: 185) 
95 Calis (1987: 156-203) 
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La primera edición de la revista bimestral crítica e informativa Litterair Paspoort (1946-1973, 

1978-1982) apareció en el enero de 1946. Era una revista que se dedicaba exclusivamente a literatura 

extranjera y tenía un carácter ambiguo. Después de una existencia no subvencionada de unos 35 años, 

y con una interrupción desde 1973 hasta el final del año 1978, Literair Paspoort se perdió en De Gids en 

1983. De Literair Paspoort no mencionaba en ninguna parte explícitamente sus criterios pero estos sí 

que se revelaban en la selección y el tratamiento de los libros. Se buscaban las ideas que reflejan las 

obras literarias y sobre todo  su relevancia social, de modo que la crítica literaria no era formalista en 

absoluto. Se comentaban los historiales políticos y sociales del autor y su obra. Entre líneas el crítico 

intentaba despertar al lector para formar una opinión clara. Después de la interrupción de cinco años, 

en 1978, la redacción acentuó su tarea: seguir críticamente la calidad de las traducciones96. 

 

3.2.2.1.3 Soma 
 

La revista literaria Soma (1969-1972) fue fundada, porque la redacción era de la opinión de que los 

cambios sociales en los años sesenta habían pasado de largo sin quedar reflejados en las revistas 

literarias que existían en aquel momento. Sobre todo estaba dirigida a privar a la literatura de su 

pomposidad y su pedantería. En 1972 la revista dejó de existir a solicitud de la editorial, que le da al 

redactor Kooiman un año para pensar sobre el plan de una nueva revista. Así nació De Revisor, una 

revista firmada principalmente por titulados universitarios, con lo que ya no tenía nada que ver con 

Soma, aunque Kooiman fuera la persona vinculante97. 

 

3.2.2.1.4 Maatstaf 
 

Para defender la existencia de esta nueva revista, el redactor de Maatstaf (1953-1999) hizo 

observar que todavía había espacio en los Países Bajos y Flandes para una revista literaria en que los 

escritores neerlandeses – sin tomar en cuenta su edad ni sus convicciones políticas y religiosas – 

pudieran transmitir sus pensamientos, sus imaginaciones, sus criterios y sus opiniones. El único 

‘criterio’ era la calidad. Cuando la editorial De Arbeiderspers se hizo cargo de la revista en mayo de 

1969, ya se empezaba a hablar de un Maatstaf ‘nuevo’. Perdía sus secciones fijas y los ensayos de la 

historia de la literatura debían compartir su espacio con artículos políticos y sociales. Desde 1973 no 

había duda de que la revista iba a abandonar su antiguo curso, porque ya no se operaba desde ciertas 

tendencias sino que parece que era una recopilación variada. Se combinaban artículos sobre literatura 

                                                 
96 Bakker (1985: 302-304) 
97 Ibid. (1985: 427, 429-430) 
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neerlandesa y extranjera, temas políticos y sociales, poemas, cuentos y contribuciones sobre música, 

televisión, etcétera98. 

 

3.2.2.1.5 De Revisor 
 

Simultáneamente con la notificación de que la revista Soma sería disuelta, su redacción anunció que se 

establecería una nueva revista a lo largo del año 1973. La primera edición de esta revista, De Revisor 

(1974-hoy) apareció por primera vez en 1974. En la nueva revista se aspira a la animación y variación y 

en proporción hay más espacio para ensayos y reseñas99. 

 

3.2.2.2 Las editoriales 

3.2.2.2.1 Meulenhoff: el fondo literario y su política hispanoamericana 
 

Relacionado con la obra de García Márquez solamente hace falta mencionar Meulenhoff como 

institución importante. Obviamente hay otras editoriales que a lo largo del tiempo han editado 

asimismo obras del colombiano, pero no son dignas de mención para el periodo de la investigación. 

Meulenhoff es conocida como la editorial para la literatura hispanoamericana en los Países 

Bajos. Entre 1946 y 1985 publicó 76 ediciones de literatura hispanoamericana, mucho más que las otras 

editoriales. Resulta llamativo que estas ediciones se concentraban principalmente en un grupo 

pequeño de autores: García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, Paz, Arguedas, Bioy Casares, Rulfo, 

Benedetti y Onetti100. 

Dentro de la empresa de libros que J.M. Meulenhoff estableció en 1895 como firma de 

importación, no se desarrolló un fondo literario hasta después de mucho tiempo. Desde 1913 se puede 

hablar de una política sistemática, después de que desde 1906 las publicaciones incidentales tuvieran 

éxito. Desde 1936 Jacqueline en John Meulenhoff (respectivamente la nuera y el hijo del fundador) 

inician la creación de un fondo literario variado con autores fijos. Como consecuencia de la segunda 

guerra mundial el fondo se limitó a un número pequeño de autores hasta 1960. Bajo la dirección de 

Willem Bloemena el fondo fue ampliado y rejuvenecido en gran medida y fue Theo Sontrop (redactor 

entre 1968 y 1972) quien lo hizo más equilibrado y lo reforzó cualitativamente. Sólo a partir de 1976 el 

fondo literario llegó a formar la parte más importante de la cifra de ventas y los ingresos de la 

editorial. Desde 1980 Meulenhoff fue una editorial literaria prominente en el mercado neerlandés101. 

                                                 
98 Bakker (1985: 343, 346-347) 
99 Ibid. (1985: 433-434) 
100 Steenmeijer (1989: 37) 
101 Van Krevelen (2006: 143) 
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Un golpe maestro de Bloemena fue la serie de libros en rústica para literatura contemporánea 

traducida, ‘Literair Paspoort’, que fue editada conjuntamente con la editorial De Bezige Bij entre 1967 

y 1971. A pesar del fracaso comercial de esta serie, tanto a Meulenhoff como a De Bezige Bij les quedó 

una amplia gama de autores internacionales, entre ellos García Márquez en Meulenhoff. 

Además, Sontrop fue la persona que estimuló a los traductores como Mariolein Sabarte 

Belacortu, Barber van de Pol y August Willemsen que traducían literatura de la América Latina. 

En 1972 Laurens van Krevelen sucedió a Sontrop. Van Krevelen hablaba español y tradujo 

obras de Octavio Paz102.  

En 1978 los hispanoamericanos obtuvieron una atención extra en las librerías con una 

campaña publicitaria nacional, en la que a los compradores de una obra hispanoamericana se les daba 

una obra de consulta pequeña103.  

 

 Por otra parte, Steenmeijer nos muestra que sin duda hay una relación entre la prensa y las 

editoriales. Las tres editoriales que publicaban regularmente traducciones hispanoamericanas en los 

años sesenta y setenta eran Meulenhoff, De Arbeiderspers y De Bezige Bij. De todos los libros que 

Meulenhoff editó, aparecían reseñas en la prensa. Lo mismo se puede decir de los libros de De 

Arbeiderspers. Cinco de los ocho libros que editó De Bezige Bij fueron criticados en la prensa. Los 

libros de más de la mitad de las otras editoriales no tenían ninguna reseña. Steenmeijer no menciona 

en concreto cuáles son estas editoriales104.  

 

3.2.3 Una segunda eliminación de las revistas literarias 
 

Ya en la primera fase de esta investigación he eliminado algunas revistas. Después de un 

primer examen en el campo literario de García Márquez, podemos hacer otra selección dentro de las 

revistas literarias porque en el periodo correspondiente no todas las revistas examinadas prestaban 

atención a la literatura hispanoamericana, y menos a García Márquez. Del número total (14) de 

revistas literarias útiles, cinco prestan atención a la literatura hispanoamericana y principalmente a 

García Márquez, estas son: De Gids, Literair Paspoort, De Revisor, Maatstaf y Soma.  

Las revistas literarias Hollands Maandblad, Raam, Podium, De Nieuwe Stem y Optima no prestan 

ninguna atención a la literatura hispanoamericana, ni a García Márquez. 

La revista Tirade sí presta atención a literatura extranjera, pero muy poca. La literatura 

hispánica la encontramos solamente en la forma de una traducción de un poema de Jorge Manrique y 

un ensayo de Borges105. 

                                                 
102 Van Krevelen (2006: 154-156) 
103 Ibid. (2006: 160) 
104 Steenmeijer (1978a: 23) 
105 Tirade noviembre/ diciembre (1984) 
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Tampoco Raster presta mucha atención a la literatura hispanoamericana. Sólo un número de 

1985 dentro del periodo estudiado está dedicado a esta literatura y solamente se tratan las obras de 

Cortázar106.  

La revista De Tweede Ronde da una segunda oportunidad a autores menos conocidos. En ella 

no encontramos literatura hispanoamericana y probablemente es lógico ya que la literatura 

hispanoamericana era (y todavía es) bastante popular y no necesita una segunda oportunidad. 

En Barbarber sí que encontramos unos ensayos traducidos de Borges y Cortázar.  

Estas revistas, que sí prestan atención a la literatura hispanoamericana, pero ninguna a García 

Márquez, también pueden ser significativas para la investigación y uno se puede preguntar por qué 

no tratan los libros del autor. Pero, otra vez, el tamaño de esta investigación me ha forzado a 

limitarme a las revistas que sí tratan la obra de García Márquez. Por eso las revistas mencionadas 

anteriormente ya no las mencionaré en el desarrollo posterior de la investigación. 

 

 
 

                                                 
106 Raster 34 (1985)  
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3.3 La investigación 
 

Después de un análisis global se puede dividir la bibliografía del material encontrado en 

cuatro periodos. Estos periodos están divididos sobre la base de los juicios de valor de los críticos y el 

carácter de las obras traducidas. Estos juicios de valor y carácteres se explican en los siguientes 

capítulos. 

  

3.3.1 Los años iniciales: 1967 - 1971 
 

Después de las publicaciones de obras traducidas de otros autores hispanoamericanos, como 

Cortázar y Borges, se edita por primera vez en 1967 una traducción neerlandesa de García Márquez: 

Het kwade uur, una traducción de la novela La mala hora (1962). Las editoriales Meulenhoff y De Bezige 

Bij se atreven a editar colectivamente una obra del autor que entonces todavía no era conocido. En 

estos años García Márquez ya tiene cinco obras107 a su nombre, de las que también algunas ya están 

traducidas a otros idiomas. Sin embargo, según Steenmeijer los Países Bajos son de los primeros en 

publicar una obra de García Márquez. En Francia, Alemania Occidental, los Estados Unidos y Gran 

Bretaña, mercados de referencia de los que los Países Bajos siempre obtienen mucha información 

sobre el éxito de una obra, solamente estaban traducidas El coronel no tiene quien le escriba en 1963 al 

francés y La mala hora al alemán en 1966108.  

Sin embargo, no aparecen reseñas amplias sobre Het kwade uur. En las revistas examinadas no 

las encontramos en este periodo, ni tampoco en los periodos siguientes (por ejemplo con motivo de 

reediciones de la obra). En 1967 encontramos el título por primera vez en un anuncio (‘una selección 

de la literatura mundial’) en De Gids109. Solamente se menciona la obra, incluyendo en la mención su 

título original y su traductor. Algún tiempo después ya leemos en un anuncio del club de libros 

Litterair Paspoort que Het kwade uur está ‘coronado con uno de los premios literarios más importantes 

de Sudamérica’110. Pero a pesar de esta distinción supongo que no tendrá impacto en el lector 

neerlandés, porque para él es una distinción totalmente desconocida. También en Vrij Nederland  

leemos sobre este ‘pacto de hierro’ que han firmado Meulenhoff y De Bezige Bij con Litterair Paspoort. 

El autor del artículo nombra algunos libros que edita el club, entre ellos Het kwade uur, ‘una novela del 

colombiano Gabriel García Márquez’111.  

                                                 
107 La hojarasca (1955), El coronel no tiene quien le escriba (1961), La mala hora (1962), Los funerales de la 
Mamá Grande (1962) y Cien años de soledad (1967). 
108 Steenmeijer (1986: 86) 
109 De Gids 8 (1967: 174) 
110 Litterair Paspoort septiembre (1967) – La traducción de esta cita es mía. 
111 Vrij Nederland (23-9-1967: 15) 
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Lo único que destaca en las revistas examinadas en 1968 es el anuncio (hasta ahora el más 

amplio) en la edición ‘Cuba’ de De Gids: “De tragische en bloedige realiteit in een Latijns-Amerikaans land, 

op satirische wijze beschreven door een Colombiaans auteur. Deze actuele en geëngageerde roman werd bekroond 

met de Premio Literario Esso, een van de belangrijkste Zuidamerikaanse literaire onderscheidingen”112. En estas 

frases destacan dos aspectos: a pesar de que se informa en el título que ‘Gabriel Garcia Marquez113’ es 

el autor de Het kwade uur, leemos en el anuncio que la obra está escrita por ‘un autor colombiano’. La 

palabra ‘un’ dice, en mi opinión, suficiente sobre la fama del autor. Todavía no es más que autor 

cualquiera de Colombia. Además se puede leer otra vez que la obra ha ganado un premio. Esta vez 

sabemos qué premio, aunque eso no le dice mucho al lector neerlandés. Y por primera vez se sabe 

también de qué trata la obra. Pero probablemente no importará tal anuncio, que indudablemente ha 

estado también en otros medios, porque no llama la atención y proporciona una información vaga. 

 

Por Steenmeijer sabemos que en 1968 Het kwade uur sí recibió alguna atención en la prensa 

nacional donde se discutió brevemente dos veces. La obra fue evaluada predominantemente de 

manera positiva. En ambas reseñas el énfasis se pone en el reflejo fiel de la realidad. Con la lectura de 

esta obra el lector puede formarse una imagen de la realidad colombiana114.  

 

 Más tarde leeremos lo siguiente en la revista literaria De Revisor: “Nadat eerder de roman Het 

kwade uur het obscure lot van de meeste Literair Paspoort-makers had gedeeld, nl. niet opgemerkt en verramscht 

te worden, begon Márquez’ zegetocht hier te lande met het epos Honderd jaar eenzaamheid”115. Es obvio que, 

cuando ‘no se la señala’ y ‘está malvendida’, todavía no era muy popular.  

 

 Según Steenmeijer es comprensible que Het kwade uur no obtuviera mucha atención: tampoco 

en el extranjero obtenía atención todavía. Además las dos reseñas más amplias no eran suficientes 

para dar a García Márquez un público de cierta envergadura en los Países Bajos116. 

 

Después, en 1969, aparece una breve reseña en Litterair Paspoort. Pero no es una reseña sobre 

Het kwade uur, sino una sobre  la traducción francesa de Cien años de soledad: Cent ans de solitude. El 

crítico Mechtilt Meijer Greiner se deshace en elogios sobre la obra. Es un libro que no se puede 

                                                 
112 De Gids 9/10 (1968: 272) - “La realidad trágica y sangrienta en un país latinoamericano, descrito de manera 
satírica por un autor colombiano. Esta novela actual y comprometida fue premiada con el Premio Literario Esso, 
uno de los premios más importantes de Sudamérica”. 
113 La ortografía no es correcta. Los acentos en la i en García y en la a en Márquez están omitidos. Veremos que 
ocurrirá más veces y por eso a partir de aquí ya no prestaré atención a estas faltas. La copia de una ortografía 
errónea cumple con mostrar que esta es incorrecta.   
114 Steenmeijer (1989: 121) 
115 De Revisor 4 (1975: 34-36) - “Después de que la novela Het Kwade uur hubiera compartido la suerte oscura 
de la mayoría de los que colaboran en la revista de Litterair Paspoort, es decir no notada y malvendida, empezó 
la marcha triunfal de Márquez en este país con la epopeya Honderd jaar eenzaamheid”. 
116 Steenmeijer (1989: 125) 
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comparar, que no se puede olvidar. Nos da una ‘sensación de hormigueo’ y es ‘burlesco’. Contiene 

una tragedia ‘profunda’ y sin embargo está escrito ‘con entusiasmo que nos hace pensar en 

Cervantes’. Márquez posee además un estilo ‘imponente y novelesco’117. Por lo tanto es incomparable, 

y cuando sí quiere comparar, Meijer Grenier lo hace con el autor español más grande de la literatura 

mundial, Cervantes. 

Pero por laudatoria que sea la reseña de Meijer Greiner, no tiene mucho impacto en el lector 

neerlandés. Como ya explicaba Steenmeijer tales reseñas de traducciones en otros idiomas no tienen 

influencia en el lector neerlandés118. Además la reseña es bastante corta, la revista no tiene tantos 

lectores como un periódico nacional y no hay mucha gente que lea francés. 

Además podría ser posible que la editorial hubiera aplazado una nueva traducción, es decir 

una traducción de Cien años de soledad, a causa de la falta del éxito de Het kwade uur. 

 

Llamativas son también las reseñas de G. Waller en Vrij Nederland en 1970 y 1971 sobre la 

traducciones inglesas One hundred years of solitude y No one writes to the coronel. La reseña de One 

hundred years of solitude cuenta con más de dos mil palabras y es muy positiva. Waller la empieza con 

el suspiro: “Eindelijk weer eens een boek als een globe!119” Esta observación se encuentra en más reseñas de 

títulos hispanoamericanos. Según Steenmeijer el crítico había entrado en contacto con una obra que 

era diferente de a lo que estaba acostumbrado. La obra era excepcional, original, imaginativa, viva y 

apasionada. Según algunos críticos esta literatura hispanoamericana tenía algunas cualidades que la 

literatura conocida en los Países Bajos (ya) no tenía120. 

 

Sobre No one writes to the coronel121 dice que decepciona un poco, porque ‘no contiene el largo 

aliento y la estructura sólida de Cien años de soledad’. Sin embargo ‘de nuevo una obra que está escrita 

excelentemente’122. 

Pero, como ya ha mencionado Steenmeijer también123, reseñas como las de Waller y Meijer 

Grenier no contribuirán mucho a la difusión de una obra extranjera. 

 

 En 1970 J.G. Blomkwist comenta una nueva obra sobre la historia literaria de Sudamérica, An 

Introduction to Spanish-American Literature de J. Franco. Todos los autores importantes de este 

continente están presentes en el libro, incluso ‘los que están de moda actualmente’124, con lo que 

                                                 
117 Litterair Paspoort (1969: 76) 
118 Steenmeijer (1978a: 22) 
119 Vrij Nederland (29-8-70) – “Al fin, de nuevo un libro como un globo”. 
120 Steenmeijer (1989: 139) 
121 La traducción inglesa incluye la novela No one writes to the colonel y también la colección de cuentos Big 
Mama’s Funeral.  
122 Vrij Nederland (25-9-71) 
123 Steenmeijer (1978a: 22) 
124 Litterair Paspoort (1970: 71)  



 

 

 

Marcella Oleman                                                                                                   García Márquez en los Países Bajos: 1967-1987 

44

Blomkwist se refiere a Asturias, Borges y Cortázar. García Márquez todavía no es conocido, no en los 

Países Bajos, ni en Gran Bretaña, donde se publica el libro. También en un anuncio en De Gids, en 1971, 

resulta que García Márquez todavía no pertenece a los autores más importantes de la América Latina: 

“Borges en Cortázar zijn de belangrijkste vertegenwoordigers van de hedendaagse Latijns-Amerikaanse 

literatuur125”.  

 

 

 

                                                 
125 De Gids 2 (1971: 88) – “Borges y Cortázar son los representantes más importantes de la literatura 
hispanoamericana contemporánea”.  
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3.3.2 El primer éxito y otras obras ‘tempranas’: 1972-1976 
 

García Márquez publicó la novela Cien años de soledad ya en 1967. La obra llamó directamente 

la atención en el continente hispanoamericano y también en otros países no hispanohablantes. Ya en 

Het kwade uur se anunciaba que se estaba preparando una traducción francesa, italiana y americana de 

Cien años de soledad, pero la traducción neerlandesa, Honderd jaar eenzaamheid, no se publicó hasta 

1972126. Por lo tanto es la segunda traducción neerlandesa de García Márquez. 

 

En un anuncio en De Gids, al principo de este mismo año, se anuncia como una gran obra. 

Dice que ganó premios en Italia (Premio Chianiano) y Francia (Prix du Meilleur Livre Etranger) y se cita 

The New York Times (“In één slag staat Márquez op het podium naast Günter Grass en Vladimir 

Nabokov” 127). En el extranjero, por lo tanto, ya es un éxito. En Steenmeijer podemos leer que la obra 

se considera principalmente de una forma positiva128. El NRC/ Handelsblad y el Haagse Post son 

también muy positivos al respecto. En mayo de 1972, J. Lechner (NRC/ Handelsblad) elogia la 

universalidad, la historia, el mito de lo humano y todo lo que es extraño. Estas características son 

presentadas ‘natural’ y ‘convincentemente’. Y en junio, en Haagse Post, J. Bernlef, seudónimo de 

Hendrik Jan Marsman, escritor, poeta y traductor (del sueco), habla de la universalidad, del mito y de 

la fantasía barroca de García Márquez. 

Sólo el escritor flamenco Paul Koeck en Elseviers Literair Supplement expresa algunas objeciones 

contra la novela. Le parece, debido a la ‘inspiración irrefrenable’ del autor, un libro ‘refrescante’ y 

habla de su ‘encanto del sur’, pero no es una razón para ‘perderse en los superlativos del sur’, porque 

no sirven a la literatura. 

 

En la edición de junio/ julio de 1972 de la revista literaria Soma encontramos una publicación 

de un cuento de García Márquez, ‘De weduwe Montiel’ (‘La viuda de Montiel’, 1962). El cuento tiene 

una introducción de Robert Lemm129. En ésta, Lemm comenta primero Honderd jaar eenzaamheid y 

menciona la comparación con la novela caballeresca, lo fantástico y los giros sobrenaturales. Según 

Lemm Honderd jaar eenzaamheid nos hace pensar en el paraíso antes de la caída, en el tiempo de oro de 

Cervantes, pero la obra no es tan romántica como las obras de esa época. ““Honderd jaar eenzaamheid” 

                                                 
126 Steenmeijer (1989: 86) 
127 De Gids 1/2 (1972: 54) – “En un golpe Márquez está en el podio al lado de Günter Grass y Vladimir 
Nabokov”.  
128 Steenmeijer (1989: 122) 
129 Soma junio/ julio (1972: 29-33) - Robert Lemm es traductor y escritor, y estudió filología hispánica. Desde 
1969 ha escrito ensayos y reseñas sobre la literatura española en las revistas Soma, Maatstaf, De Revisor, Vrij 
Nederland, Literair Paspoort y Het Parool. Además ha traducido obras de Borges, Benito Pérez Galdós, Donoso 
y Carpentier. También enseñaba en diferentes instituciones de educación sobre la América Latina y ha dado 
conferencias en los Países Bajos, Bélgica, España y Sudamérica sobre diversos temas hispanoamericanos 
(Berger (1995: 141-143)). 
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is waarschijnlijk een van die boeken waarover het laatste woord wel nooit gezegd zal worden130”. Con la 

palabra ‘nunca’ Lemm, ya en 1972, sugiere que la obra llegará a ser un clásico, atemporal, una obra 

maestra. Sobre la traducción dice: “Ondanks de matige vertaling en de foutjes hier en daar komt het geheel 

wel over131”. En 1975, Lemm hablará de nuevo sobre esta traducción: en comparación con Pedro Páramo 

de Juan Rulfo, Honderd jaar eenzaamheid no es tan difícil de traducir, porque cuando el traductor hace 

faltas en esta traducción, estas no pueden dañar el conjunto (lo que sí es el caso de Pedro Páramo)132.   

Lemm es buen conocedor de la obra de García Márquez. Conoce las obras La hojarasca y El 

coronel no tiene quien le escriba que todavía no están traducidas al neerlandés, y ha leído un estudio 

detallado de Vargas Llosa sobre García Márquez. También está al tanto del desarrollo del éxito de Cien 

años de soledad en América Latina. Lemm nos cuenta que una casa discográfica lanzó una versión 

musical, por lo que decenas de miles de analfabetos podían escuchar la novela. También la traducción 

inglesa fue un éxito en las ciudades universitarias estadounidenses, en España los autores autóctonos 

fueron desplazados por el colombiano y en Francia e Italia la obra obtenía grandes premios. 

Otra cosa que García Márquez quiere mostrarnos son las interrelaciones entre las diferentes 

novelas del autor. Algunos aspectos del cuento se encuentra también en Het kwade uur y Honderd jaar 

eenzaamheid133. 

Termina su reseña con el siguiente elogio sobre Honderd jaar eenzaamheid: “Hoe het ook zij, ik 

geloof wel dat Márquez erin is geslaagd zijn voor Columbianen van referenties wemelend epos tot iets te maken 

waar ook de verfijnde doch de laatste jaren op literair gebied niet meer zo verwende europese smaak zijn hart aan 

kan ophalen134”.  

El cuento (‘De weduwe Montiel’) está traducido por Lemm mismo. Más tarde lo 

encontraremos en la colección de cuentos Los funerales de la Mamá Grande (1962), pero es otra 

traducción que la de Lemm. Puesto que Los funerales de la Mamá Grande todavía no estaba publicado en 

los Países Bajos y puesto que Lemm tradujo el cuento él mismo, es muy probable que la publicación 

de este cuento en especial sea una elección propia. Por lo tanto por esa elección podemos concluir que 

a Lemm le gusta este cuento.  

 

Es notable que Soma publica este cuento ya en junio, mientras que de Groene Amsterdammer no 

publica su reseña de Honderd jaar eenzaamheid hasta agosto. Además García Márquez todavía no es tan 

popular como llegará a ser al final de los años setenta, y a los ojos del lector neerlandés había escrito 

tan sólo una obra. Por lo tanto Soma se adelanta a los acontecimientos al publicar tal cuento.  

                                                 
130 “”Honderd jaar eenzaamheid” es probablemente uno de esos libros de lo que no se habrá dicho nunca la 
última palabra”. 
131 “Pese a la mediocre traducción y las faltas aquí y allá, el conjunto se salva”. 
132 Vrij Nederland Boekenbijlage (31-5-1975: 16-17) 
133 Soma junio/ julio (1972: 29-33) 
134 “Sea como sea, creo que Márquez ha conseguido hacer de su epopeya  (para los colombianos llena de 
referencias) algo que también disfruta plenamente del refinado, aunque ultimamento ya no tan exigente, gusto 
europeo ”. 
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También resulta llamativa la reseña de Lemm en Soma (edición septiembre/ octubre del 

mismo año) de las dos obras de Juan Rulfo. Ya en el título de ésta es visible la comparación con 

Honderd jaar eenzaamheid: ‘Juan Rulfo, twintig jaar eenzaamheid’135. La reseña empieza con “Heel anders 

dan de warmbloedige, innemende Gabriel García Márquez is de introverte, misschien wel stugge Mexicaan Juan 

Rulfo. Terwijl García Márquez en velen ...136”. Lemm compara la obra en gran parte con Honderd jaar 

eenzaamheid. Esta comparación no es en sí negativa, pero, para una reseña sobre las obras de Juan 

Rulfo, García Márquez domina mucho. Por otra parte esta comparación puede ser bastante lógica 

cuando sabemos que la reseña de García Márquez ha sido publicada en la edición anterior a la de 

Rulfo. Por lo tanto tenemos que mirarla como una serie de literatura hispanoamericana. Sin embargo 

esta primera frase marca (quizá involuntariamente) el tono del texto, en el que no se presenta a Rulfo 

como un escritor tan conmovedor como García Márquez. 

 

Hasta agosto de ese mismo año no aparece la reseña de Honderd jaar eenzaamheid en de Groene 

Amsterdammer. J.F. Vogelaar137 es el que comenta el libro en unas dos mil palabras, pero lo hace en 

términos muy neutrales. Describe la historia y los temas del libro, pero no deja entrever su opinión. Sí 

que compara la obra con la de Faulkner (como lo hacían otros críticos) y dice que el libro está escrito 

de manera que ‘obliga a seguir leyendo’138. Por otra parte no hace ningún comentario negativo sobre la 

obra. 

 

Resulta curioso que Vrij Nederland no discute Honderd jaar eenzaamheid, a pesar de su gran 

interés por la literatura.  

 

En este mismo año ya aparece una segunda reedición de Honderd jaar eenzaamheid139. Este dato 

dice mucho sobre la popularidad del libro, sobre todo porque hace un año eran todavía muy pocas las 

personas que conocían al colombiano. 

 

Steenmeijer explica por qué el éxito de García Márquez en los Países Bajos no llegó hasta 

Honderd jaar eenzaamheid y no con Het kwade uur. Dice que algunas obras literarias no son apreciadas 

en primera instancia porque reflejan fielmente la realidad política, socio-cultural o económica. La 

mayoría de la atención y de la valoración era para obras que, en sentido literario, se las experimenta 

                                                 
135 Soma septiembre/ octubre (1972: 21-22) 
136 “Muy diferente del ardiente y encantador Gabriel García Márquez es el, introvertido y a lo mejor rígido, 
mexicano Juan Rulfo. Mientras que García Márquez y muchos otros ...” 
137 Jacq Firmin Vogelaar, seudónimo para Franciscus Wilhelmus Maria Frans Broers, es poeta, escritor y crítico 
literario. Como crítico estaba vinculado a Het Parool y de Volkskrant. Además es redactor de la revista literaria 
Raster y trabaja todavía como crítico literario en de Groene Amsterdammer. 
138 de Groene Amsterdammer (22-8-1972: 10) 
139 Los datos de las reediciones vienen de Steenmeijer (1991). No repetiré esta referencia bibliográfica a partir de 
aquí. 
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como nuevas, innovadoras o por lo menos interesantes. Este argumento está  ilustrado con críticas 

diversas de Het kwade uur y Honderd jaar eenzaamheid. Het kwade uur, que se puede llamar tradicional, 

fue recibida benévolamente y apreciada principalmente porque el lector podía formarse una imagen 

de la realidad colombiana por la lectura. Honderd jaar eenzaamheid procuraba reseñas elogiosas, porque, 

según los críticos, sorprendía por su originalidad. El hecho de que Honderd jaar eenzaamheid estuviera 

arraigada profundamente en la realidad colombiana, era de importancia secundaria140. 

 

En la revista literaria Maatstaf encontramos en febrero de 1973 otra reseña de Robert Lemm. En 

su crítica sobre una obra de José Donoso, Lemm menciona también a García Márquez como 

‘celebridad reconocida’ y situa al autor, por último, en la enumeración de famosos escritores 

hispanoamericanos en la que también encontramos a Cortázar, Rulfo y Vargas Llosa. Más allá dice: 

“Ook Márquez begon pas met ‘Honderd jaar eenzaamheid’ (1967) mee te tellen, ondanks een meesterwerkje 

als ‘Niemand schrijft de Kolonel141’ (1961)”142. Lemm denomina la obra El coronel no tiene quien le 

escriba, que más tarde se traducirá y editará bajo el título De kolonel krijgt nooit post, como una pequeña 

obra maestra. Lo que dice Lemm en realidad es que El coronel no tiene quien le escriba no es inferior a 

Honderd jaar eenzaamheid y, por lo tanto, se pregunta por qué esta obra no había sido traducida antes o 

por qué García Márquez todavía no era conocido en América Latina antes de Cien años de soledad.  

 

En la edición de junio de Maatstaf, Lemm señala que en los Países Bajos la literatura 

hispanoamericana ‘acaba’ de despegar y que solamente Borges, Cortázar y, recientemente, Márquez 

han trascendido ‘un poco’. Por lo tanto, a pesar de las reseñas en la prensa y incluso una segunda 

reedición de Honderd jaar eenzaamheid a cargo de Meulenhoff, el nombre de García Márquez 

únicamente se conoce ‘un poco’. 

Sin embargo Lemm se contradice a sí mismo al decir que García Márquez es una ‘celebridad 

reconocida’ por una parte, y por otra, una celebridad cuyo nombre es ‘poco’ conocido por el 

público143.  

 

También Klaas Wellinga, profesor universitario en los estudios sobre América Latina y 

escritor de algunos libros informativos sobre este continente, dice, en el mismo año, en una crítica 

sobre la ‘nueva novela’ en de Groene Amsterdammer, que los representantes de esta nueva novela (y con 

Cortázar, Vargas Llosa y García Márquez, Wellinga nombra solamente ‘la punta del iceberg’) son 

                                                 
140 Steenmeijer (1989: 124-125) 
141 El título Niemand schrijft de Kolonel (El coronel no tiene quien le escriba) es la traducción propia de Lemm, 
porque la novela todavía no había sido traducida al neerlandés en esta época. 
142 Maatstaf febrero (1973: 658-666) – “Tampoco Márquez contaba hasta ‘Honderd jaar eenzaamheid’ (1967), 
pese a una pequeña obra maestra como ‘Niemand schrijft de Kolonel’ (1961)”.  
143 Maatstaf junio/ julio (1973: 13-18) 
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reconocidos y traducidos rápidamente en gran parte del mundo, pero en los Países Bajos todavía no 

son muy conocidos144. 

 

Después de la publicación de De kolonel krijgt nooit post (1973) es Vogelaar el que comenta la 

obra, esta vez en menos palabras que las que usó en su reseña sobre Honderd jaar eenzaamheid. Después 

de contar el argumento de la novela expone su opinión: “De enige zwakte van het boekje die men zou 

kunnen noemen is, dat het teveel van de atmosfeer moet hebben die overigens erg knap wordt opgebouwd”145. El 

único punto negativo está, por lo tanto, en realidad, bien hecho. 

 

Pero, a pesar de que a Lemm De kolonel krijgt nooit post le parece una pequeña obra maestra y 

que Vogelaar califica el único aspecto negativo como un buen trabajo, el libro no se comenta en otras 

revistas en 1973. 

 

En las revistas literarias de 1974 no encontramos ninguna indicación que sea digna de 

mención. Pero sí en las revistas de opinión. De Groene Amsterdammer y Vrij Nederland discuten la 

traducción de la primera obra de García Márquez, La hojarasca (1955), al neerlandés, Afval en dorre 

bladeren (1974), que ha sido editada por Meulenhoff en el otoño de ese mismo año. La reseña en de 

Groene Amsterdammer es bastante breve. Barber van de Pol146 llama al médico sin nombre ‘escurridizo 

y telúrico simultáneamente’ y dice que con sus ojos amarillos deja en el lector una huella de 

‘fascinación y  amargura’. Van de Pol opina que es un ‘libro sutil’147.  

La reseña en Vrij Nederland es más larga. Robert Lemm describe extensamente el contenido de 

la historia y parece que él la encuentra fascinante: “Hierdoor stijgt de spanning en groeit bij de lezer een 

verlangen naar inzicht in wat zich nu werkelijk tussen Meme en de dokter heeft afgespeeld148”.  

Pero Lemm menciona también algunos elementos negativos. Los monólogos – en realidad el 

libro es una serie de monólogos de tres personajes – dan una impresión inverosímil y en cada 

monólogo suena demasiado la voz del autor. Pese a ello García Márquez se las ha ingeniado 

excepcionalmente para construir un universo entero en un tiempo corto y dar la impresión al lector de 

que ha leído un libro voluminoso al final de tan sólo 148 páginas. Además, esta obra es un eslabón 

imprescindible cuando se quiere conocer el mundo del milagroso García Márquez. 

                                                 
144 de Groene Amsterdammer (6-6-1973: 15) 
145 Ibid. (28-11-1973: 18) – “La única debilidad del libro que se puede mencionar es que depende demasiado del 
ambiente, que, por otra parte, está muy bien construido”. 
146 Barber van de Pol es escritora, ensayista y traductora. Tradujo el Quijote y obras de Borges, Cortázar y García 
Márquez. Además ha publicado diversos cuentos y ensayos. Desde 1983 hasta 1989 era redactor de la revista 
literaria De Revisor. 
147 de Groene Amsterdammer (2-10-1974: 19) 
148 Vrij Nederland (12-10-1974: 33, 37) – “Con eso la tensión aumenta y se forma en el lector un deseo de 
entender lo que ha ocurrido entre Meme y el médico”.  
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Lemm termina su reseña con otro elemento negativo: la traducción insensata y a veces 

incomprensible. Este es un comentario llamativo, cuando sabemos que la obra está traducida por 

C.A.G. van den Broek y que esta misma persona recibe en ese año el premio Martinus Nijhoff por su 

traducción de Honderd jaar eenzaamheid - de nuevo reeditado dos veces en 1974. Por otra parte, ya 

hemos leído que Lemm no está impresionado por la traducción de Honderd jaar eenzaamheid y quizá 

podamos concluir que Lemm por lo tanto no está impresionado por el modo de traducir de C.A.G. 

van den Broek. 

 

Al final del año de Groene Amsterdammer publica el cuento ‘De zee van de voorbije tijd’ (‘El mar 

del tiempo perdido’, 1961) 149, un cuento, traducido por Barber van de Pol, que se editará en el 

primavera de 1975 dentro del vólumen De ongelooflijke maar droevige geschiedenis van de onschuldige 

Eréndira en haar harteloze grootmoeder (La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela 

desalmada, 1972). De Groene Amsterdammer tiene la primicia de la publicación de este cuento. 

En una introducción se explica porqué se ha elegido un cuento de García Márquez: “De Groene 

is – om het vriendelijk te zeggen – niet altijd even enthousiast over wat er in Nederland aan (roman)literatuur 

verschijnt. Tot de uitzonderingen behoren ongetwijfeld Gabriel García Márquez en Frank Martinus Arion”150. 

La redacción de de Groene Amsterdammer, - no se menciona ningún autor de la introducción - indica 

que está entusiasmada con García Márquez. El cuento contiene los elementos conocidos: ‘un ambiente 

maravilloso veteado con realidad brusca y humorismo modesto’. 

Asimismo sugiere no estar muy entusiasmada sobre la literatura neerlandesa y eso dice 

obviamente algo sobre el campo literario en esta época, o sea, que el lector neerlandés necesita algo 

nuevo. 

Además, resulta peculiar que una revista de opinión publique un cuento. Este hecho dice 

mucho sobre la popularidad del autor. Hace un año todavía no era nada más que ‘un poco’ conocido, 

y ahora ya se le considera como una persona especial, y uno de sus cuentos ya está publicado en una 

revista no literaria. El lector de la calle conocía al autor y, en mi opinión, necesita leer tales 

publicaciones. 

 

En la sección anual ‘De beste van …’ diferentes críticos fijos de Vrij Nederland nombran los 

libros que, a ellos, les parecen los mejores. Entre ellos está Robert Lemm, que menciona la literatura en 

español: “Maken we de balans op van de uit het Spaans vertaalde literatuur dan mag ook dit jaar niet geklaagd 

                                                 
149 de Groene Amsterdammer (18-12-1974: 21-24) 
150 Ibid. (18-12-1974: 21-24) – “De Groene [Amsterdammer] no siempre está – por decirlo con buenos términos 
– contento con la literatura (novelística) que aparece en los Países Bajos. Excepciones son, sin duda, Gabriel 
García Márquez y Frank Martinus Arion”. 
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worden. (…) Afval en dorre bladeren, Márquez’ debuut (Meulenhoff), is een demonstratie van inhoud hebben 

en kunnen waar Neerlands literaire jongeren – uitgezonderd een Arion – nog lang niet aan toe zijn”151.  

Es obvio que a Lemm le gusta mucho la obra de García Márquez. Además es la misma 

tendencia que veíamos con la publicación de ‘De zee van de voorbije tijd’ en de Groene Amsterdammer: 

no es muy entusiasta sobre la literatura holandesa.   

 

En 1974 aparece también el libro Uit een straat werd ik geroepen, compuesto por Huub 

Oosterhuis. Además de poemas de Pablo Neruda, contiene textos sobre la situación política de Chile. 

También García Márquez ha escrito un texto sobre el golpe de Estado en ese país. Por la cubierta del 

libro, la que dice: Uit een straat werd ik geroepen. Gedichten van Pablo Neruda en teksten over Chili152, no es 

muy obvio que contiene textos de autores conocidos, y no digamos de García Márquez. Su 

contribución queda inadvertida, y no creo que se relacionen los temas (Neruda y Chile) con el autor 

colombiano por lo que probablemente no contribuye a la recepción del autor en nuestro país. 

 

Al principio de 1975 Barber van de Pol ganó el premio Martinus Nijhoff por su traducción de 

Rayuela de Cortázar. Durante la entrega pronunció un discurso sobre su profesión de traducir, que fue 

publicado en de Groene Amsterdammer.  

 

“Gepeuter aan Cortázar, Marquez, Neruda, waarvoor ik dan nu een prijs krijg. Het zijn fantastische 

schrijvers, elk op hun eigen wijze. Ze hebben gemeen dat ze alle drie in staat zijn vanuit een sterk 

persoonlijke belevingswereld een springlevend en komplex beeld te geven van de werkelijkheid om hen 

heen. En dat ze nergens onbenullig worden, maar met hartstocht zoeken naar essenties, naar 

levenssappen”153.   

 

Van de Pol es más que positiva y habla en términos ponderativos como si no hubiera nada 

mejor que las obras hispanoamericanas. 

 

En la primavera de este mismo año la revista literaria De Revisor publica también un cuento de 

García Márquez, ‘Kunstrozen’ (‘Rosas artificiales’, 1962). Es una muestra del vólumen De uitvaart van 

Mamá Grande que Meulenhoff no editará hasta la primavera de 1976.  

                                                 
151 Vrij Nederland (4-1-1974: 25) – “Haciendo balance de la literatura traducida del español, no nos podemos 
quejar este año. (…) Afval en dorre bladeren (Meulenhoff), el debut de Márquez, es una demostración de 
contenido y capacidad, lo que a los jóvenes literarios – con excepción de Arion – todavía les falta en los Países 
Bajos”.    
152 www.antiqbook.nl  
153 de Groene Amsterdammer (29-1-1975: 17) – “Por hurgar en Cortázar, Marquez, Neruda, recibo ahora un 
premio. Son escritores fantásticos, cada uno en su propio estilo. Tienen en común que los tres son capaces de, 
desde un mundo de vivencias fuertemente personal, dar una imagen vívida y compleja de la realidad a su 
alrededor. Y que nunca se hacen insignificantes, sino que buscan con pasión la esencia, lo necesario de la vida”.  
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 El cuento tiene una introducción compuesta por un pequeño texto informativo que, pese a las 

pocas palabras, dice mucho y principalmente cosas positivas sobre el oficio de escritor de García 

Márquez:  

 

“Márquez’ schrijverschap wordt gekenmerkt door een veelheid van kwaliteiten, die als hij op zijn best is 

een onweerstaanbare verbinding aangaan. Hij is barok, fantastisch, veelkleurig – hij is ook 

melancholisch, humaan, stil. Zijn hoofdwerk is én meeslepend én tegelijk hoogst vindingrijk 

geconstrueerd, terwijl bij de korte romans de melancholische toon en een krekelachtige zuidelijke stilte 

overheersen. En over alles hangt een doem, een verlammende doem. (…) Maar geen van de verhalen uit 

die bundel [De ongelooflijke maar droevige geschiedenis van de onschuldige Eréndira en haar harteloze 

grootmoeder] lijkt zo mooi als het korte ‘Kunstrozen’, dat Márquez op z’n ingetoomdst maar ook op z’n 

effectiefst laat zien. Hier ‘heerst’ die doem, dat noodlot, waar Márquez het geheim van bezit’”154.  

  

No obstante, más adelante en la introducción, se puede leer que los cuentos le parecen al 

desconocido autor de la introducción ‘arbitrarios’ y ‘sin demasiado compromiso’ debido a los 

elementos de cuento de hadas. Pese a estas palabras, que, según el crítico, corresponden con el 

vólumen De ongelooflijke maar droevige geschiedenis van de onschuldige Eréndira en haar harteloze 

grootmoeder, el resto de la crítica es muy positiva. Creo que las palabras ‘abundancia de cualidades’, 

‘irresistible’, ‘apasionante’, ‘hermoso’ y el hecho de que García Márquez posee ‘el secreto’ de describir 

la maldición y la mala suerte, dicen suficiente.  

 

Precisamente en el momento en el que se llega a pensar que es un poco monótono el continuo 

elogio en las reseñas de García Márquez, aparecen dos reseñas de Robert Lemm que ya no son tan 

positivas como al principio.  

 

La primera reseña, la de De ongelooflijke maar droevige geschiedenis van de onschuldige Eréndira en 

haar harteloze grootmoeder, no llega a ser negativa, pero en ella ya han desaparecido los elogios 

exagerados. La obra es, todavía, un ‘testimonio de arte literario’ de Márquez, algo que no 

desaparecerá repentinamente, pero su visión de la realidad es más ‘suelta’, más ‘indulgente’. Pese a las 

grandes expectaciones, la obra no es una decepción, sino algo ‘nuevo’ (en el buen sentido de la 

palabra)  y ‘milagroso’. Pero, quedándonos con las palabras de Lemm, la reseña es, al igual que el 
                                                 
154 De Revisor 4 (1975: 34-36) -  “El oficio de escritor de Márquez está marcado por una multiplicidad de 
calidades, que, cuando el autor está en su mejor momento, forman una unión irresistible. Es barroco, fantástico, 
multicolor – es también melancólico, humano, tranquilo. Su obra principal está construida de una forma 
cautivadora y sumamente inventiva al mismo tiempo, mientras que en sus novelas cortas dominan el tono 
melancólico y el ruido de grillos en el silencio meridional. Y en todo lugar hay una maldición, una maldición que 
lo paraliza. (…) Pero ninguno de los cuentos de esa colección [De ongelooflijke maar droevige geschiedenis van 
de onschuldige Eréndira en haar harteloze grootmoeder] parece tan bonito como el cuento corto ‘Kunstrozen’, lo 
que Márquez nos muestra de manera más moderada, pero también de manera más efectiva. Aquí está esa 
maldición, esa mala suerte, de la que Márquez posee el secreto”.  
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libro, una reseña ‘indulgente’. Si fuera una obra maestra, Lemm hubiera formulado sus frases de otra 

manera, en tal caso no sería necesario usar la palabra ‘decepción’ (aunque no lo sea en absoluto), y en 

tal caso no sería necesario añadir la parte ‘en el bueno sentido de la palabra’155. 

Como ya nos tiene acostumbrados, Lemm critica la traducción de la obra y dice: “De vertaling 

mist jammer genoeg de ‘finishing touch’ waar de teerheid van de tekst om vraagt. Er staat altijd wel wat er staan 

moet, maar het had net iets mooier gemoeten. (…) De doorsneelezer zal zich er waarschijnlijk niet aan stoten”156.  

 

La segunda reseña157 la discutiré en el siguiente capítulo, porque es una reseña sobre De herfst 

van de patriarch, que no se publicará hasta el año siguiente. 

 

Sin embargo, más tarde en ese año, en la sección ‘Los mejores libros de 1975’ de Vrij Nederland, 

Lemm denominará el volumen De ongelooflijke maar droevige geschiedenis van de onschuldige Eréndira en 

haar harteloze grootmoeder como una de las cumbres del año, porque García Márquez ‘se atreve a 

permanecer dentro del estilo narrativo del cuento de hadas’158. 

 

En el mismo año aparece la segunda reedición de De ongelooflijke maar droevige geschiedenis van 

de onschuldige Eréndira en haar harteloze grootmoeder, cuya primera edición se publicó en la primavera de 

1975.  

Además aparece una segunda reedición de Het kwade uur. Obteniendo finalmente un éxito, 

que a lo mejor lo habría tenido que conseguir en 1967. 

De Honderd jaar eenzaamheid se edita la quinta reedición en tres años. 

 

En 1976 Meulenhoff edita, como ya se ha dicho antes, la selección de cuentos De uitvaart van 

Mamá Grande. Lo excepcional de esta traducción es que está traducida por un grupo, un colectivo (bajo 

la dirección de B.J. Fernández de la Mata), algo que en aquella época se encuentra cada vez más en las 

traducciones de la literatura hispanoamericana159. La selección se comenta ampliamente en de Groene 

Amsterdammer y Vrij Nederland. 

La primera reseña en de Groene Amsterdammer está escrita por Klaas Wellinga. En este año 

Wellinga llegará a ser el crítico e hispanista fijo para de Groene Amsterdammer en lo que respecta la 

literatura hispanoamericana. 

 

                                                 
155 Vrij Nederland (17-5-1975: 29) 
156 “La traducción no tiene, desgraciadamente, el toque final, algo que la ternura del texto pide. Siempre está lo 
que tiene que estar, pero tendría que haber sido más bonita. (…) El lector regular probablemente no tropezará al 
leerla”. 
157 Vrij Nederland Boekenbijlage (22-11-1975: 54-56) 
158 Vrij Nederland (20-12-1975) 
159 de Groene Amsterdammer (21-4-76: 19) 
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Wellinga es bastante positivo sobre la selección. Así le parece ‘con mucha fuerza’ el retrato del 

ambiente asfixiante en el pueblo. Algunos cuentos le parecen ‘muy buenos’: por ejemplo, el cuento 

que da nombre al libro es un retrato ‘excelente’ de la vida. Sin embargo, los cuentos tienen, según 

Wellinga, algo ‘inacabado’ y probablemente él sabe el porqué: Wellinga denomina los cuentos 

‘ejercicios’ para el gran trabajo (son los cuentos que escribió antes de Cien años de soledad), un 

‘experimento’ que, a García Márquez, no le pareció satisfactorio. En comparación con Honderd jaar 

eenzaamheid los cuentos son de calidad inferior, aunque en sí, a veces, son ‘muy buenos’. 

Además el crítico supone que la obra no está editada por su calidad: 

 

“García Márquez is in Nederland echter als één van de weinige Latijns-Amerikaanse auteurs 

commercieel een succes en in de schaduw van dat succes moet zo nodig al z’n werk uitgebracht worden, 

terwijl er nog talloze uitstekende Latijns-Amerikaanse schrijvers op vertaling wachten. En dat is 

jammer”160.  

 

La calidad de algunos cuentos es, según Wellinga, buena, pero no llega a Honderd jaar 

eenzaamheid. Sin embargo, aunque su opinión es bastante positiva, piensa que hubiera sido mejor que 

Meulenhoff hubiera editado otra novela o volumen161. 

 

Lemm discute más ampliamente De uitvaart van Mamá Grande. El sentimiento que prevalece es 

como la calma que precede a la tormenta que ya se vislumbra en la introducción de la reseña al 

nombrar un cierto desarrollo en la obra de García Márquez  – primero el autor describe de manera 

clásica, luego se dirige principalmente hacia la realidad mágica y por último tergiversa la realidad. 

Recordándose la obra más reciente (El otoño del patriarca) Lemm define el volumen, con excepción del 

cuento que da título a la colección, como un ‘alivio’, un ‘oasis de paz y tranquilidad’. García Márquez 

todavía no usa exclamaciones fuertes contra la realidad como en Honderd jaar eenzaamheid. Lo ‘curioso’, 

lo que caracteriza a García Márquez, está, según Lemm, en un rincón pequeño, por lo que el lector 

tiene que esforzarse más para encontrarlo. El volumen es un ‘libro para gastrónomos’ y los cuentos 

son ‘uno por uno pequeñas joyas sutiles y silenciosas’. 

 

Lemm discute algunos cuentos, entre ellos Een dinsdagsiësta (La siesta del martes, 1948): “Er zijn 

critici die dit verhaal het beste vinden dat Márquez ooit geschreven heeft. Ik moet eerlijk bekennen dat ik me zeer 

aangetrokken voel tot die mening162”. Además, le parece que la lengua española clásica y seca luce 

                                                 
160 “Sin embargo, en los Países Bajos, García Márquez es uno de los pocos autores latinoamericanos con éxito 
comercial y a la sombra de ese éxito se considera necesario editar toda su obra, mientras que todavía hay muchos 
escritores latinoamericanos excelentes que esperan  una traducción. Y eso es una pena”.  
161 de Groene Amsterdammer (21-4-76: 19) 
162 “Hay críticos que opinan este cuento es lo mejor que Márquez ha escrito. Debo de reconocer que me siento 
inclinado a pensar lo mismo”. 
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excelentemente en la traducción neerlandesa. La traducción es perfecta. El colectivo de traductores ha 

pensado mucho en cada frase, sin que el resultado suene ‘artificial’. En ninguna parte han tratado de 

hacer el neerlandés más espectacular que el español. Han trabajado lealmente, cuidadosamente y con 

respeto para con el original. Según Lemm es la mejor traducción de García Márquez en neerlandés, 

“warm aan te bevelen voor ieder die met het proza van Márquez in zijn beste periode wil kennismaken163”.  

 Con excepción del cuento ‘De uitvaart van Mamá Grande’, nos encontramos aquí con una joya 

de la prosa del mejor periodo de García Márquez. Pero el cuento que da nombre al volumen es 

diferente. En este cuento se burla de la retórica latinoamericana. Según el crítico americano Peel, al 

que cita Lemm en su reseña, este cuento anuncia el ‘siguiente Márquez’, “de Márquez die een ‘hoe langer 

hoe luchtiger visie op de werkelijkheid tentoon spreidt’164”. Y este ‘siguiente Márquez’ es, por supuesto, El 

otoño del patriarca, y ya hemos señalado que la opinión de Lemm sobre esta novela no es positiva. Se 

acerca la tormenta, una innovación impetuosa, en forma de libro. 

 

 En comparación con Wellinga, la postura de Lemm es claramente más positiva sobre la 

selección y pone el énfasis en la ‘tranquilidad’ que todavía se encuentra en las obras ‘tempranas’ del 

autor. Wellinga también es bastante positivo, pero hubiera preferido que se tradujesen otros cuentos 

mejores de América Latina. 

 

Además de todo esto en este año encontramos dos entrevistas con García Márquez, en el 

suplemento de libros de Vrij Nederland165 y en de Volkskrant166 donde se tratan principalmente las ideas 

políticas de García Márquez. En la primera entrevista sí que se comenta todavía un poco el contenido 

de El otoño del patriarca, pero el entrevistador no da su opinión sobre el libro.  

Esta es una nueva tendencia en la recepción de García Márquez. Aumenta el interés por 

García Márquez como persona y él está llegando a ser una celebridad. No solamente sus cualidades 

literarias son interesantes, sino también sus cualidades e ideas políticas les interesan a los críticos y 

lectores. Se quiere saber más del autor, como la gente quiere saber más de su estrella de cine o su 

cantante favorito. García Márquez está llegando a ser una figura popular, una estrella internacional. Y 

eso lo sabe también él mismo: “En het is mijn fout niet als ik succes heb. En als ik geld ontvang voor mijn 

boeken167”. Es un hecho que los periódicos quieren entrevistarle y que los periodistas le persiguen y le 

hacen publicidad168. 

 

                                                 
163 “altamente recomendable a cada persona que quiere conocer la prosa de Márquez en su mejor periodo”.  
164 Vrij Nederland (3-7-1976: 20) - “el Márquez que despliega una visión de la realidad ‘cuanto más larga más 
leve’”. 
165 Ibid. (27-3-1976: 38-39) 
166 de Volkskrant (23-10-1976) 
167 Vrij Nederland (27-3-1976: 38-39) – “Y no es mi culpa si tengo éxito. Y si recibo dinero por mis libros”. 
168 Ibid.  
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El interés por la persona en sí, también está vigente en el ensayo de García Márquez, ‘Zes 

weken in Cuba’. La revista semanal Haagse Post publica la visión del autor sobre la situación en 

Cuba169.  Asimismo el artículo ‘Operatie Carlota’ (‘Operación Carlota’, 1977), un reportaje sobre el 

papel cubano en Angola, muestra esta tendencia170. 

 

Meulenhoff editó una reedición de De kolonel krijgt nooit post y una sexta y séptima reedición 

de Honderd jaar eenzaamheid. 

 

3.3.3 Los años de la crítica negativa: 1977-1980  
 

Ya he anunciado la reseña de Lemm sobre De herfst van de patriarch. Lemm comentó esta obra 

ya en 1975, con motivo de la publicación de la versión española. La reseña de Lemm la describiré en 

este capítulo, porque las primeras reseñas de la traducción neerlandesa no aparecieron hasta 1977. 

Quiero discutirlas juntas en esta sección para dar una imagen clara de la recepción de esta obra. Por lo 

tanto, vuelta a la reseña de 1975. 

Como ya he dicho, la opinión de Lemm sobre esta obra no es muy positiva. Según Lemm, 

García Márquez nos ‘gasifica’ en una fantasía. La palabra ‘gasificar’ no tiene una carga positiva y no 

creo que la intención de Lemm haya sido la de darle un tinte positivo. Lemm discute conjuntamente 

dos obras, la de García Márquez y la de Carpentier, porque ambas tratan de un dictador, y al contrario 

que Carpentier, que trata la realidad de una manera irónica, la obra de García Márquez es demasiado 

fantástica. 

 

“Het gebrek aan handeling wordt, met name bij Márquez, door tientallen woordgrappen en poëtische 

uithalen gemaskeerd. De Colombiaan bestaat het zijn ‘trip’ in zes hoofdstukken op te splitsen zonder 

enige alinea. Zijn zes lange zinnen, van ieder zo’n vijftig bladzijden, bezorgen de lezer een vreselijke, 

soms kwellende tour de force. Daarbij komt bovendien het wisselende perspectief (…)171”.  

 

Lemm da unos ejemplos de esto último y continúa: “(…) maar dat García Márquez zo sterk van 

zijn voorafgaande productie zou gaan afwijken moet op zijn minst verrassend genoemd worden. Een uitermate 

moeilijk leesbaar boek als El otoño del patriarca dat wemelt van mogelijke onmogelijkheden en onmogelijke 

                                                 
169 Haagse Post (14-8-76: 19-26) 
170 NRC/ Handelsblad (15/22-1-77) 
171 Vrij Nederland Boekenbijlage (22-11-1975: 54-56) – “La falta de acción está, sobre todo en el caso de 
Márquez, enmascarada por decenas de juegos de palabras y brazadas poéticas. El colombiano subdivide su 
‘viaje’ en seis capítulos sin ningún párrafo. Sus seis frases largas, cada una de unas cincuenta páginas, ofrecen al 
lector, una proeza terrible, a veces atormentadora. Además de eso se encuentra una perspectiva cambiante (…)”. 
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mogelijkheden172 (…)”. De nuevo siguen algunos ejemplo y Lemm termina su exposición como sigue: 

“[Dit] laat zien dat Márquez zich in Barcelona zo bewust van zijn kunnen is geworden dat hij zijn onschuld 

heeft verloren: de Colombiaanse schrijver is ineens een ‘internationale’ schrijver geworden. De Zuid 

Amerikaanse werkelijkheid wordt niet langer beschreven maar geparodieerd of van hele grote afstand, liefst met 

Europese ogen bekeken”173. La conclusión de Lemm: García Márquez va demasiado lejos. 

Enumeramos los elementos negativos: primero ‘falta de acción’, Lemm usa incluso la palabra 

‘viaje’, el efecto alucinante que se obtiene después de usar drogas, lo que puede causar depresión y 

suicido. Me parece por lo tanto que Lemm es bastante negativo en su tono. Asimismo leer el libro es 

un tour de force terrible, que atormenta al lector y cuya lectura es sumamente difícil. Después de leer 

todo eso, el lector de esta reseña no pensará en leer esta obra inmediatamente; presentada de esta 

manera no resulta muy atractiva y muy pocos la elegirían. Además, está claro que diverge de sus 

obras anteriores, García Márquez es consciente de su éxito y ha perdido su inocencia. Lemm le echa en 

cara más o menos una cierta arrogancia y como europeo ‘rico’ ya no quiere tener nada que ver con ese 

continente pobre.  

No es solamente el estilo narrativo lo que critica Lemm, sino también la historia y, sobre todo, 

su falta de acción.  

Por otra parte, al leer la reseña, el lector se ha podido reír de las muchas bromas y las 

descripciones humorísticas del dictador. En un ensayo general sobre la fuerza de atracción de la prosa 

sudamericana, un año más tarde, Lemm comentará esta nueva tendencia de ironía y parodia. Dice que 

El otoño del patriarca, entre otras razones, está escrito claramente para provocar la risa. Lo que en la 

primera reseña parece tener un tono bastante positivo, lo rechazará al año siguiente. En este texto de 

1976 se puede leer que Lemm no está contento con esta nueva tendencia (para provocar la risa) de la 

que no sólo es culpable García Márquez174. 

 

También en 1976 en su reseña de De uitvaart van Mamá Grande, Lemm hace referencia a De 

herfst van de patriarch en la que García Márquez desfigura totalmente la realidad: “Niemand zal van de 

patriarch, zoals door M beschreven, durven geloven dat hij hem gekend heeft; niemand zal zelfs geloven dat een 

dergelijk wezen ooit bestaan heeft. Márquez schrijft ineens over iemand die hij niet kent en toch analiseert”175. 

 

                                                 
172 “(…) pero el hecho de que García Márquez se desvíe tanto de su producción precedente, se debe denominar, 
por lo menos, como sorprendente. Un libro de lectura sumamente difícil como El otoño del patriarca, que está 
lleno de imposibilidades posibles y posibilidades imposibles (...)”. 
173 “[Esto] muestra que en Barcelona Márquez ha llegado a ser tan consciente de su capacidad que se ha perdido 
su inocencia: de pronto el autor colombiano ha llegado a ser un escritor ‘internacional’. La realidad 
sudamericana ya no se describe sino que es parodiada o mirada desde gran distancia, preferiblemente a través de 
ojos europeos”.  
174 Vrij Nederland Boekenbijlage (18-9-1976: 26-28) 
175 Vrij Nederland (3-7-1976: 20) – Nadie se atreverá creer que el autor conoce al patriarca tal y como está 
descrito por M;  nadie creerá que una persona así ha existido. Repentinamente Márquez escribe sobre alguien a 
quien no conoce y a quien, sin embargo, analiza”. 
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En enero de 1977, Wellinga comenta también De herfst van de patriarch. Contrariamente a lo 

que ha dicho Lemm, que la historia es increíble y García Márquez no conocía al patriarca, Wellinga 

enfatiza justamente que no era necesario exagerar la descripción del patriarca, porque la realidad ya es 

suficientemente extraña. Wellinga lo describe más como caricatura en lugar de una persona que no ha 

existido nunca y no dice ‘increíble’, sino ‘casi increíble’. 

Sin embargo Wellinga tampoco es muy positivo. A pesar de los elementos fantásticos y el 

humor (amargo), que estaban tan marcados en Honderd jaar eenzaamheid, dice Wellinga: “Het probleem 

met deze roman is echter dat de stijl van García Márquez, en dan vooral zijn humoristische overdrijvingen, zich 

tegen hem gaan keren als hij dit procédé toepast bij de beschrijving van de terreur en het geweld” 176. 

Según Wellinga, de esta manera surgiría un humor macabro que convierte el tema de la 

dictadura en algo un poco ‘caricaturesco’ y ‘casi increíble’, por lo que la acusación contra las prácticas 

horribles de las dictaduras amenaza perderse. A pesar de las anécdotas ‘magníficas’ la novela 

decepciona un poco en comparación con Honderd jaar eenzaamheid. 

  

 En el mismo año Wellinga comenta el nuevo volumen, Verhaal van een schipbreukeling (Relato de 

un naufrago, 1970), traducido por R.G. Groeneboer y editado de nuevo por Meulenhoff. Primero 

encontramos una reseña breve en la sección de de Groene Amsterdammer, ‘Pas uit177’en la que, en menos 

de 100 palabras, un autor desconocido cuenta la trama del libro sin expresar una opinión178.  

La reseña de Wellinga es más amplia y el título, ‘Een veredeld klantenfeuilleton voor de 

kommercie’179, ya dice suficiente. No es más que una novela por entregas en un periódico que se edita 

en forma de libro para el comercio. No encontramos nada de las características de la obra García 

Márquez, como el estilo fantástico y humorístico. Wellinga sí que sabe porqué el libro ha sido editado: 

“Het is natuurlijk duidelijk waarom dit boek, dat weinig aan het lijf heeft, zo nodig toch nog uitgebracht moest 

worden. García Márquez is een kommercieel sukses en dat maakt elke publikatie waar zijn naam onder staat tot 

een risikoloze onderneming”180. Wellinga nos informa de que también el mismo García Márquez declara 

en el prólogo de su libro, que en 1955 fue publicado en 14 entregas en un periódico colombiano, el 

porqué de la recopilación y edición: porque es un autor que está de moda. Sin embargo, a García 

Márquez le parece que merece la pena leerlo. 

Según Wellinga el libro tiene un carácter barato y sensacionalista y ni siquiera la revelación de 

que el barco de la marina colombiana transportaba alijo, lo salva. 

                                                 
176 de Groene Amsterdammer (12-1-1977: 19) – “Pero el problema de esta novela es que el estilo de García 
Márquez, y sobre todo sus exageraciones humorísticas, se van a volver en su contra si utiliza este procedimiento 
en las descripciones del terror y la violencia”. 
177 Significa que está ‘editado recientemente’. 
178 de Groene Amsterdammer (6-4-1977: 18) 
179 Ibid. (18-5-1977: 18) 
180 “Por supuesto está claro porqué era necesario que este libro, que no tiene mucha importancia, sin embargo, 
fuera editado. García Márquez es un éxito comercial, lo que hace de cada publicación que esté firmada con su 
nombre una aventura sin riesgo”. 
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 También Lemm escribe sobre la selección de cuentos, pero no profundiza mucho en la historia 

y en el estilo típico de Márquez (carente, según Wellinga). Sí trata brevemente del contenido del 

relato, pero no da su opinión al respecto. Lo que sí hace Lemm es dedicar más o menos la mitad de su 

reseña a comentar la mala traducción y el mal neerlandés: se saltaron palabras y pasajes, está lleno de 

traducciones erróneas y el traductor usa muchas palabras para decir una cosa181. 

 

 Asimismo encontramos de nuevo una entrevista en Haagse Post en febrero de ese año. Es muy 

extensa y profundiza en la vida y la juventud de García Márquez. Es llamativo el hecho de que es una 

entrevista traducida: el entrevistador, Claude Couffon, es el traductor francés de García Márquez182. 

Esta es otra muestra del gran interés por el autor, el que el Haagse Post decida publicar incluso una 

entrevista de un periodista extranjero, una acción que a lo mejor también es explicable por el hecho de 

que Francia era el país que guiaba las publicaciones en los Países Bajos, como ya hemos visto 

anteriormente. 

 

 Ese año Meulenhoff edita, además, la octava reedición de Honderd jaar eenzaamheid, la tercera 

de Het kwade uur y la segunda de las novelas Afval en dorre bladeren y De herfst van de patriarch.  

 

 En 1978 Meulenhoff edita dos colecciones, Ogen van een blauwe hond (Ojos de perro azul, 1974) y 

Toen ik nog gelukkig was en ongedocumenteerd (Cuando era feliz e indocumentado, 1973). Barber van de Pol 

comenta ambas colecciones. Sobre Ogen van een blauwe hond es entusiasta. Los cuentos están ‘llenos de 

talento’ y Van de Pol los denomina como ‘hermosos’. El más hermoso le parece el cuento ‘De vrouw 

die om zes uur kwam’ (‘La mujer que llegaba a las seis’, 1950) y también el cuento ‘De nacht van de 

roerdompen’ (‘La noche de los alcaravanes’, 1950) es ‘muy bonito’. Otros cuentos le hacen pensar en 

cuentos de otros autores y por eso tienen menos fuerza propia: “Ze houden de vergelijkingsdrang bij de 

lezer onvoldoende buiten de deur”183. Un ejemplo es el cuento que da nombre al libro. Su lectura es 

amena, pero sin embargo deja un sentimiento de pérdida. Escrito ‘habilmente’ está, según Van de Pol, 

el cuento trágico ‘Nabo, de neger die de engelen liet wachten’ (‘Nabo, el negro que hizo esperar a los 

ángeles’, 1951) y ‘mas o menos acertado’ es el cuento ‘Dialoog met een spiegel’ (‘Diálogo del espejo’, 

1949). 

“Over waanzin schrijven zonder gek te doen is razend moeilijk184”, dice Van de Pol, pero García 

Márquez lo hace muy bien. Un punto de crítica es que algunos cuentos son demasiado etéreos. 

Termina su argumentación con las siguientes palabras: “Maar zelfs al heb je wel eens het gevoel bij 

                                                 
181 Vrij Nederland (7-5-1977) 
182 Haagse Post (12-2-1977) 
183 “No logran evitar que el lector haga comparaciones ”. 
184 “Escribir sobre locura sin hacer locuras es tremendamente difícil”. 
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Márquez dat hij je bedriegt met betoverende woorden, die woorden zijn er niet minder betoverend om. Dat 

vraagt om waardering en biedt in elk geval leesplezier”185.  

 Por lo tanto, a pesar de que algunos elementos son etéreos y que el lector se inclina por la 

comparación de los cuentos con los de otros autores, la selección le parece a Van de Pol una lectura 

muy agradable186. 

 

 Sobre la otra selección, Toen ik nog gelukkig was en ongedocumenteerd, su tono también es 

positivo, pero en menor grado. Contiene anécdotas ‘bellas187’ y dibujos de carácter ‘sutiles’. No es muy 

original – son doce reportajes de la época en la que García Márquez era reportero de un gran periódico 

–, pero el resultado le parece a Van de Pol ‘atractivo’. Además, por su contenido inactual, ahora se 

puede leer solamente por gusto, mientras que antes los cuentos tenían también un valor político que 

ha desaparecido totalmente, dice ella188. Podemos decir que la opinión de Van de Pol es 

moderadamente positiva sobre esta selección de cuentos. 

 

 También en agosto de 1978 en de Groene Amsterdammer, Aafke Steenhuis189 comenta esta 

selección, pero no da su opinión y permanece neutral al describir solamente el contenido y el estilo 

narrativo. Un único esbozo de opinión podemos encontrarlo en las palabras ‘fuerza en la estructura 

del narrador de cuentos’, una característica que está presente claramente en los reportajes. La palabra 

‘fuerza’ sugiere que García Márquez es bueno en estructurar190. 

 

En el mismo año encontramos en Vrij Nederland, también una publicación de un ensayo del 

autor sobre la situación en Nicaragua191. El ensayo original data del mismo año, por lo tanto Van de 

Pol lo tradujo inmediatamente. En mi opinión esta publicación rápida dice mucho sobre la 

popularidad de García Márquez y el interés en su persona y sus ideas (políticas): el lector neerlandés 

aprecia la opinión del autor sobre cuestiones políticas y sociales.  

 

Además de las primeras ediciones de Ogen van een blauwe hond y Toen ik nog gelukkig was en 

ongedocumenteerd y una novena reedición de Honderd jaar eenzaamheid, la editorial A Mentor Book192 

                                                 
185 “Pero incluso aunque tienes la sensación de que Márquez te engaña con palabras maravillosas, estas palabras 
no son menos maravillosas por ello. Pide valoración y ofrece en todo caso una lectura placentera”.  
186 NRC/ Handelsblad (19-5-1978) 
187 En la argumentación encontramos la palabra neerlandesa ‘fraai’. Significa ‘bello’, pero, en mi opinión, es de 
menor medida. 
188 NRC/ Handelsblad (6-10-1978) 
189 Aafke Steenhuis es escritora y pintora. Estudió filología neerlandesa y hispánica. En el año 1973 trabajó en 
Chile para ayudar con la reforma agraria. Desde 1974 hasta 1990 fue redactor de la sección cultural y la sección 
sobre América Latina en de Groene Amsterdammer (www.aafkesteenhuis.nl). 
190 de Groene Amsterdammer (16-8-1978: 19) 
191 Vrij Nederland (16-9-1978: 7, 12) 
192 Sabemos que también ha sido editado en los Países Bajos por el precio mencionado en florines. 
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edita el libro Latin-American Literature Today en el que podemos encontrar también cuentos de García 

Márquez193.  

 

 También en 1979, encontramos una reseña de Ogen van een blauwe hond, publicada un poco 

tarde en comparación con las reseñas de Van de Pol y Steenhuis de 1978. 

 En la revista Literair Paspoort R. Wouda comenta Ogen van een blauwe hond, aunque no lo hace 

hasta julio de 1979, y no es tan positivo como Van de Pol: “Naar mijn mening is García Márquez er alleen 

in ‘De derde berusting’ [‘La tercera resignación’, 1947] in geslaagd de lezer zowel een kijkje in een knap 

opgebouwde fantasiewereld te bieden als de mogelijkheid tot interpretatie buiten die fantasiewereld194”. Los 

otros cuentos los denomina ‘mas o menos interesantes’195.  

 

 El año 1979 es el primer año desde la publicación de Honderd jaar eenzaamheid que no se edita 

una nueva obra de García Márquez. Sí que encontramos reediciones de Honderd jaar eenzaamheid (10a y 

11a), De kolonel krijgt nooit post (3a) y de Verhaal van een schipbreukeling (2a). 

 

En 1980, año en el que tampoco se edita ninguna obra nueva de García Márquez, encontramos 

en el periódico Nieuwsnet una entrevista con el autor, que trata principalmente de su promesa de no 

publicar ningún libro antes de la caída del chileno Pinochet. Por lo demás es, en su mayoría, una 

repetición de lo que ya hemos leído antes en entrevistas con el colombiano196. 

Además de eso, en Maatstaf , encontramos un ensayo que resulta llamativo de Robert Lemm 

sobre la decadencia de la novela hispanoamericana. Lemm describe una tendencia que ya hemos visto 

en la obra de García Márquez. La palabra ‘decadencia’, que encontramos en el título de su artículo, 

parece, después de leer el artículo, un poco exagerada: la novela ha pasado solamente su mejor época. 

Las obras de los años setenta de los autores del ‘boom’ son menos serias. Falta el ‘fuego sagrado’, 

quedan la broma, la caricatura, la forma extraña y caótica y el acrobatismo de la lengua, pero, sobre 

todo, las obras son confusas e increíbles. En lo que respecta a García Márquez vemos esta tendencia en 

su novela El otoño del patriarca. Según Lemm, el autor ha contado su historia ya hace mucho tiempo197.  

En el caso de García Márquez puede sonar bastante exagerado ya que la tendencia hacia la 

‘decadencia’ sólo la encontramos en una única novela. Lemm esboza una imagen que es 

probablemente demasiado prematura, porque todavía no puede saber lo que va a escribir el autor. Por 

lo tanto la palabra ‘decadencia’ no es válida para los libros de García Márquez, porque se trata de un 

                                                 
193 Se lo discute en: Vrij Nederland Kleurkatern/ Boekennummer (25-2-1978: 45). 
194 “En mi opinión, solamente en ‘De derde berusting’ [‘La tercera resignación’, 1947] García Márquez ha 
conseguido ofrecer al lector tanto un vistazo en un mundo fantástico que está bien construido, como la 
posibilidad de interpretar lo que está fuera de este mundo fantástico”. 
195 Literair Paspoort julio/ agosto (1979: 336) 
196 Nieuwsnet (30-8-1980) 
197 Maatstaf octubre (1980: 31-42) 
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único libro del autor que ha sido comentado negativamente. Obviamente la palabra ‘decadencia’ sí 

puede ser válida en el caso de los otros autores hispanoamericanos.  

Lemm tiene razón cuando dice que no se ha escrito una obra maestra en los años setenta. No 

tenemos que olvidar que las obras que Meulenhoff editó en los años setenta son sobre todo 

traducciones de obras ya escritas antes de 1970, a excepción de El otoño del patriarca.  

Todavía queda por ver si Lemm tenía razón y como evalúan los críticos las otras nuevas 

novelas de García Márquez. 

 

Reediciones en 1980 son Honderd jaar eenzaamheid (12a y 13a), De uitvaart van Mamá Grande (3a) 

y De herfst van de patriarch (3a). 
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3.3.4 Retorno a las buenas obras y el premio Nobel: 1981-1987 
 

Además de una cuarta reedición de Het kwade uur en 1981 es notable la reseña de la traducción 

inglesa In evil hour (La hora mala) en Vrij Nederland. La reseña consiste en una breve introducción de 

García Márquez y el argumento de La mala hora. El crítico, desconocido, no da directamente su 

opinión. El hecho de que la obra ganase un premio quiere indicar probablemente que es una obra 

buena198.  

In evil hour fue editado por una editorial que no era holandesa, Avon Bard. Me pregunto por 

qué se lanza la traducción inglesa después de tantos años. En los Países Bajos sería dirigido solamente 

a los que quieren leer libros en inglés o, por supuesto, al público inglés en los Países Bajos. 

Claramente, en Gran Bretaña llegaría a un público más grande.  

 

Pese al hecho de que la traducción neerlandesa de Crónica de una muerte anunciada no se edita 

hasta mediados de julio, encontramos dos reseñas de la novela corta antes de esa fecha. En la primera 

reseña de Cees Zoon199 en de Volkskrant podemos leer por qué probablemente se comenta esta novela 

con tanto adelanto: “Na zes jaar louter journalistiek werk eindelijk weer een verhalend proza van de bekendste 

Zuid-Amerikaan”200. Y esta novela está otra vez, ‘por fin’, destinada para un gran público. Zoon lo 

denomina ‘una vuelta agradable al mundo de los demonios de un escritor fabuloso’. Por lo tanto está 

contento con la nueva obra del autor, es como si hubiera echado de menos las características que 

marcan sus primeras obras. 

Además, denomina la novela Crónica de una muerte anunciada como uno de los mejores 

ejemplos de las ideas literarias de García Márquez, es decir, que el autor ‘no cree en la fantasía, sino en 

la imaginación que elabora la realidad’. Y esta novela trata de un acontecimiento de la realidad al que 

García Márquez aplica una nueva ordenación, una nueva cronología. 

“Verrassend is dat de uit “Honderd jaar eenzaamheid” bekende volumineuze taal van García Márquez 

drastisch is afgeslankt201”, pero pese a ello, está presente la riqueza que marca la obra de García 

Márquez202. 

 

La segunda reseña es la de B. Wijdeveld en De Nieuwe Linie. Menciona sobre todo el éxito que 

ya encontramos en los países hispanohablantes y las traducciones de la novela corta en treinta 

                                                 
198 Vrij Nederland Bijvoegsel (21-2-1981: 46) 
199 Cees Zoon es corresponsal para de Volkskrant en América Latina. Además es hispanista y está especializado 
en la literatura y la historia de este continente. Anterior a esta época fue corresponsal en España y en Europa 
Central (www.nobelprijsvoordeliteratuur.nl). 
200 “Después de seis años de periodismo puro por fin una prosa narrativa del sudamericano más famoso”.  
201 “Es sorprendente que el famoso lenguaje voluminoso de García Márquez en “Honderd jaar eenzaamheid” se 
ha reducido drásticamente”. 
202 de Volkskrant (20-6-1981) 
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idiomas. Además, se edita con una primera tirada de dos millones de ejemplares y ya sólo en una 

semana se vendieron un cuarto de millón de ejemplares en Colombia. ‘Un éxito literario’ y ‘una nueva 

cumbre en el boom’ son palabras que usa Wijdeveld. Es ‘sensacional’ como García Márquez ha 

conseguido evocar un asesinato que fue cometido realmente hace treinta años. Además es un ‘intento 

sumamente acertado’ del colombiano de unir en una obra su estilo como periodista y novelista. No es 

lo que va a ocurrir – desde la primera frase ya sabemos qué va a pasar – sino la ‘creación literaria’ lo 

que cautiva al lector203. 

 

El 11 de julio de 1981 – menos de tres meses después de la publicación del original en abril – la 

traducción neerlandesa, Kroniek van een aangekondigde dood (Crónica de una muerte anunciada, 1981), está 

en las tiendas. “Maar van haastwerk is echter niets te merken204”, dice Maarten Steenmeijer205 que discute 

la obra en Vrij Nederland en julio de 1981206. Su opinión es clara: “Kroniek van een aangekondigde 

dood kan zich scharen bij het rijtje Honderd jaar eenzaamheid en De kolonel krijgt nooit post, ook al is de 

grootste verrassing eraf. Dat is meer dan gehoopt kon worden na De herfst van de patriarch”207.  

Por lo tanto, también Steenmeijer está contento con el ‘retorno’ del autor.  

 

C. Spoor la llama una ‘crónica magistral del destino’ en De Tijd208 y un crítico desconocido de 

Haagse Post trata profundamente el tema de la novela y habla de una ‘síntesis excepcional’ de 

cualidades periodísticas, el don de contar, el poder imaginativo y el arraigo en el suelo sudamericano 

del autor209. 

  

En Literair Paspoort es Robert Lemm el que discute brevemente la obra y denomina la novela 

como una ‘sorpresa’ y ‘en cierto modo’ es un retorno del ‘viejo’ Márquez, el Márquez de Macondo. 

Lemm dice ‘en cierto modo’ porque, pese a esta ‘sorpresa’, el libro da la impresión de que está 

inventado y en ello falta la que era la fuerza de la novela hispanoamericana: la fusión de la realidad y 

la fantasía parece, a pesar de lo ilógico, creíble210. 

 

Por último, también Wellinga discute Kroniek van een aangekondigde dood. No cree mucho en las 

interpretaciones de otros críticos sobre la novela, las referencias a los clásicos españoles del Siglo de 

                                                 
203 De Nieuwe Linie (1-7-1981) 
204 “Pero no se nota el trabajo hecho de prisa”.  
205 Maarten Steenmeijer enseña literatura española en la universidad de Nimega y es crítico literario y traductor. 
206 Vrij Nederland (18-7-1981: 20) 
207 “Kroniek van een aangekondigde dood puede inscribirse en la lista de Honderd jaar eenzaamheid y De 
kolonel krijgt nooit post, aunque la sorpresa no esté incluida en la novela. Esto es más de lo que se podía esperar 
después de De herfst van de patriarch”. 
208 De Tijd (24-7-1981) 
209 Haagse Post (15-8-1981) 
210 Literair Paspoort septiembre/ octubre (1981: 920-921) 
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Oro, etcétera. Wellinga tiene, como dice él mismo, una explicación ‘más vulgar’. García Márquez, 

únicamente, ha desarrollado más su estilo sensacionalista de los textos periodísticos:  

 

“Márquez vond het drama dat zich in 1951 voltrok een mooi, sensationeel gegeven voor een boek. Dit 

verhaal brengt hij in de Kroniek met de hem kenmerkende literaire middelen: hyperbolen, gedetailleerde 

beschrijvingen van absurde gebeurtenissen, goede grappen; middelen, die in de gewone journalistiek 

niet thuis horen, zodat inderdaad die versmelting plaatsvindt. Maar hij heeft er ook allerlei elementen 

aan toegevoegd om dit platvloerse gegeven zogenaamd een diepere dimensie te geven, om kritici er toe te 

verleiden mooie theorieën te lanceren. Naar mijn mening is het echter niet meer dan een fraai verteld, 

meeslepend verhaal over een moord. Hoewel...211” 

 

‘Aunque…’, lo que implica que Wellinga se plantea preguntas, parece que todavía le atrae la 

obra de García Márquez. Pero de todos modos sabemos que a Wellinga le parece, por lo menos, una 

historia bien contada y fascinante. 

Ya antes veíamos, en su reseña sobre Verhaal van een schipbreukeling, que Wellinga incluye la 

influencia de la mercadotecnia para explicar un éxito de un libro. También lo hace en el caso de 

Kroniek van een aangekondigde dood y declara, entre otras cosas, su éxito:  

 

“Toeval? Alles wijst op een zorgvuldig geplande en zeer geslaagde publiciteitskampanje. De roman 

vliegt de winkels uit. Je ziet hem liggen op verkooppunten waar nog nooit een Latijnsamerikaans boek 

over de toonbank is gegaan. Kritici zien zich gedwongen om zo snel mogelijk - sommigen zelfs al voor 

het verschijnen van het boek - over dit "met spanning tegemoet geziene” nieuwe werk van de meester te 

schrijven”212.  

 

Ya en el título de su reseña Wellinga sugiere que esta campaña de publicidad parece  ‘una 

crónica de una novela anunciada’213. También es, a lo mejor, el motivo del gran número de reseñas de 

la corta novela. 

 

                                                 
211 “La tragedia que sucedió en 1951 le parece a Márquez un dato bonito y sensacional para un libro. Esta 
historia la cuenta en la Crónica con sus recursos literarios característicos: hipérbolas, descripciones detalladas de 
acontecimientos absurdos, bromas buenas; recursos que no pertenecen al periodismo regular, por lo que se 
realiza una fusión. Pero también añade diversos elementos para dar una dimensión más profunda a este suceso 
común, para seducir a los críticos y que lanzen teorías bonitas. Pero, en mi opinión, no es más que un cuento 
cautivador sobre un asesinato, que está contado bellamente. Aunque…” 
212 “¿Coincidencia? Todo refiere a una campaña exitosa y cuidadosamente planeada. La novela se vende 
formidablemente. Se la encuentra en librerías donde nunca se vendía ningún libro latinoamericano. Los críticos 
se sienten obligados a escribir lo más pronto posible – algunos ya antes de la aparición del libro – sobre esta 
nueva obra del maestro a la que esperan con tensión”. 
213 de Groene Amsterdammer (30-9-1981: 19) 
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Otra tendencia en estas reseñas es el sentimiento de alivio. Es como si los críticos tuvieran 

miedo de que el estilo de De herfst van de patriarch se hubiera quedado permanente, y con Kroniek van 

een aangekondigde dood García Márquez volvía (después de muchos años) a su marcado estilo antiguo. 

  

En el mismo año, ya se editó la segunda reedición de la novela, en la que encontramos un 

epílogo del autor (Het verhaal van een verhaal) en el que esboza detalladamente el fondo real de la 

crónica, al igual que nuevas reediciones de Het kwade uur (4a), Honderd jaar eenzaamheid (14a) y Afval en 

dorre bladeren (3a).  

 

Al final de 1981 Jan Brokken214 publica su ‘gran entrevista con Márquez’ en Haagse Post. Como 

gran admirador de su obra está muy contento de poder entrevistar al autor. En la entrevista dice que 

Kroniek van een aangekondigde dood ‘supera todo lo anterior’ y Brokken ha leído pocas veces un libro 

‘tan conciso’, ‘tan grande en su estilo y estructura’, ‘fuerte y breve’. Este es ‘sin excepción’ el mejor 

libro de García Márquez, dice al autor en la entrevista215. 

Otra entrevista en el periódico nacional Hervormd Nederland la encontramos a principios de ese 

año. El entrevistador, Eric Nepomuceno, es el traductor portugués de las obras de García Márquez. Le 

pregunta principalmente sobre su huelga literaria216.  

Es otra vez un ejemplo de una entrevista traducida. Probablemente tiene que ver también con 

el hecho de que el autor solamente concede una entrevista por mes. Es difícil entrar en contacto con el 

autor, por lo que no hay muchas entrevistas neerlandesas para publicar. 

  

También encontramos, en ese mismo año, un ensayo del autor mismo sobre el tema 

‘entrevistas’. Está publicado en Vrij Nederland en octubre de 1981217. Es otra vez un ejemplo de la 

popularidad del autor, la que es el motivo para publicar un ensayo no literario. 

 

En otoño de 1982 García Márquez gana el premio Nobel de literatura. Tres artículos están 

dedicados a este suceso. Todos están de acuerdo con el hecho de que se lo tiene bien merecido: “Het is 

die combinatie van onopgesmukt engagement, vakmanschap en humor die van Márquez een ideale 

Nobelprijswinnaar maakt218”, “Mede op grond van [Kroniek van een aangekondigde dood] kan moeilijk beweerd 

                                                 
214 Jan Brokken empezó su carrera periodística en el periódico Trouw donde trabajó entre 1972 y 1975 para 
continuar su trabajo con la revista Haagse Post. Para esta revista se especializó en escribir retratos de escritores, 
músicos y artistas. En 1984 apareció su debut novelado. En 1986 paró sus actividades periodísticas y a partir de 
entonces se ha dedicado solamente a la literatura (www.porgyenbess.nl). 
215 Haagse Post (12-12-1981)  
216 Hervormd Nederland (28-3-1981) 
217 Vrij Nederland Boekenbijlage (17-10-1981: 14-15) 
218 NRC/ Handelsblad (22-10-1982) – “Es una combinación de compromiso sobrio, capacidad profesional y 
humor la que hace de Márquez un ganador del premio Nobel”.  
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worden dat de Nobelprijs voor García Márquez te vroeg komt219” y “Opvallend genoeg staat niemand er 

bijzonder van te kijken dat die prijs dit jaar aan Márquez is toegewezen. (…) er is niemand die op het ogenblik de 

Nobelprijs voor literatuur méér verdient dan Márquez220”.  

 Todos los críticos aprovechan también la oportunidad para mencionar, otra vez, el éxito de 

Honderd jaar eenzaamheid, decir algo sobre su juventud y carrera en general, y hacer referencia a sus 

ideas políticas. 

 

 El hecho de que García Márquez ha ganado el Premio Nobel es, también, a lo mejor, el motivo 

de la editorial Meulenhoff para editar un gran número de reediciones del autor, 17 en total: Het kwade 

uur (5a), Honderd jaar eenzaamheid (15-19a), De kolonel krijgt nooit post (4-5a), Afval en dorre bladeren (4a), 

De ongelooflijke maar droevige geschiedenis van de onschuldige Eréndira en haar harteloze grootmoeder (3a), De 

uitvaart van Mamá Grande (4a), De herfst van de patriarch (4a), Verhaal van een schipbreukeling (3a), Ogen 

van een blauwe honden (2a), Kroniek van een aangekondigde dood (3-5a).  

 

En esa época no se editan nuevas obras de García Márquez. Sin embargo Steenmeijer ya 

escribe sobre El olor de la guayaba. Conversaciones con Plinio Apuleyo Mendoza (1982) en Literair Paspoort, 

en realidad, una gran entrevista entre Plinio Apuleyo Mendoza como entrevistador y García Márquez 

como entrevistado. El libro ‘tiene mucho que ofrecer’, ‘a veces procura sorpresas’ y contiene algunos 

‘homenajes preciosos’ a la obra de García Márquez. Mucho de lo que dice el autor ya lo hemos 

encontrado en otras entrevistas, pero, según Steenmeijer, nunca se le concedía la palabra tan 

detalladamente como en este libro. Las frases están escritas de manera clara, dice él. 

 “Iemand die gefascineerd wordt door Márquez’ romans en verhalen zal El olor de la guaybaba met 

veel plezier lezen, want Márquez weet net zo meeslepend te praten als te schrijven221”. Sin embargo 

Steenmeijer también tiene algunos puntos de crítica. Le parece ‘incomprensible’ que los interlocutores 

no hablen sobre Ogen van een blauwe hond, su primera colección de cuentos, también le parece que 

García Márquez permanece ‘llamativamente callado’ sobre los años que pasó en su casa paterna, y 

critica el que tampoco hagan referencia a otros autores hispanoamericanos. 

 Sin embargo, considera que el libro es un ‘complemento agradable’ a las novelas y cuentos de 

García Márquez222. 

 

                                                 
219 de Volkskrant (22-10-1982) – “También a causa de [Kroniek van een aangekondigde dood] no se puede decir 
que García Márquez gana el premio Nobel demasiado temprano”.  
220 De Tijd (10-12-1982) – “Es llamativo que nadie se extraña sobre el hecho de que a Márquez se le ha 
concedido este premio. (…) no hay nadie que, en este momento, merezca más el premio Nobel de literatura que 
Márquez”. 
221 “A quien le fascinen las novelas y cuentos de Márquez leerá El Olor de la guayaba con mucho placer, porque 
Márquez habla de una forma tan cautivadora como escribe” 
222 Literair Paspoort noviembre/ diciembre (1982: 391-394) 
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 En la primavera de 1983 aparece la traducción de El olor de la guayaba, De geur van guave. En 

Vrij Nederland también encontramos una publicación de una parte de esta entrevista entre García 

Márquez y Mendoza223. Sin embargo, no aparecerá en Vrij Nederland ninguna reseña del libro.  

Sí que encontramos tres reseñas de El olor de la guayaba en otros medios224, pero sola una, la de 

Van de Pol, contiene alguna opinión sobre la edición.  

  

Van de Pol elogia, lo primero de todo, a Mariolein Sabarte Belacortu, que ha traducido el libro 

excelentemente. A continuación comenta la estructura del texto: le parece ‘innecesaria’ la división en 

distintas secciones. Además, debido a esta estructura el libro obtiene ‘aires pretenciosos de totalidad’, 

cosa que no es. Falta por ejemplo un registro de nombres o un índice.  

 Otro punto de crítica es la falta de ciertos temas, como también Steenmeijer ya ha mencionado, 

y lo que Van de Pol lamenta verdaderamente es que García Márquez no dice nada sobre el efecto de la 

fama en su obra. Lo que piensa Van de Pol es llamativo: “Ik heb me nooit aan de indruk kunnen onttrekken 

dat de roem niet alleen verlammend op Márquez’ productie heeft gewerkt – één verhalenbundel, één roman en 

één novelle sinds dat gedenkwaardige jaar 1967–, maar ook ten koste is gegaan van iets waarvan ik niet weet wat 

het had kunnen zijn225”.  

 Pero aun así, Van de Pol quiere decir que a todo el que le guste García Márquez leerá con 

agrado este libro: García Márquez es un ‘narrador dotado’ y tiene ‘una capacidad excepcional para 

expresar naturalmente su admiración por otros’.  

  

 Asimismo en ese año aparece, compuesta por Steenmeijer, la colección de cuentos De 

verbeelding van Spaans-Amerika en la que encontramos también un cuento de García Márquez titulado 

‘Het spoor van je bloed in de sneeuw’ (‘El rastro de tu sangre en la nieve’, 1981), traducido por Ron 

Held.  

 Klaas Wellinga comenta esta colección en 1984 en de Groene Amsterdammer, y escribe que no 

está contento con la composición de Steenmeijer. Se pregunta, entre otras cosas, por qué a Steenmeijer 

le parece necesario colocar cuentos de ‘estrellas’ como García Márquez, Fuentes, Cortázar, etcétera. 

Una colección como esta puede ofrecer justamente una oportunidad a autores menos conocidos. Más 

adelante Wellinga se contradice al decir que precisamente los cuentos buenos son los de las 

celebridades como García Márquez, Fuentes, Cortázar, ... Los demás no tienen valor226.   Por lo tanto el 

cuento de García Márquez le parece bien a Wellinga.  

                                                 
223 Vrij Nederland (12-3-1983) 
224 de Groene Amsterdammer (15-6-1983: 18), De Tijd (18-3-1983), NRC/ Handelsblad (13-5-1983) – Las 
reseñas en de Groene Amsterdammer y en De Tijd son muy breves y no contienen juicios de valor, por lo que no 
son dignas de mención.  
225 NRC/ Handelsblad (13-5-1983) – “No puedo evitar tener la impresión de que la fama no sólo ha funcionado 
de manera paralizante en la producción de Márquez – una colección de cuentos, una novela y una novela corta 
desde el memorable año 1967 -, sino que también ha influido en algo que no sé que había podido ser”. 
226 de Groene Amsterdammer (27-6-1984: 18) 
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En 1989 Meulenhoff editará el mismo cuento en su serie ‘Wintervertellingen’, de lo que se 

deduce que es (bastante) bueno. 

 En el otoño del mismo año Meulenhoff edita Schetsen van de kust, el primer tomo en la serie 

Journalistiek Proza, que será comentado en 1984. Y todavía en 1983, de nuevo, muchas reediciones, doce 

en total: Het kwade uur (6a), Honderd jaar eenzaamheid (20a y 21a), De kolonel krijgt nooit post (6a), Afval en 

dorre bladeren (5a), De ongelooflijke maar droevige geschiedenis van de onschuldige Eréndira en haar harteloze 

grootmoeder (4a), De uitvaart van Mamá Grande (5a), De herfst van de patriarch (5a y 6a) y Kroniek van een 

aangekondigde dood (6a, 7a y 8a). 

 

 En 1984, como ya hemos dicho, Steenmeijer escribe en Vrij Nederland sobre Schetsen van de kust 

(Textos costeños, 1981), la primera parte de una serie de la obra periodística de García Márquez. Es 

‘ingenioso’ cómo García Márquez refunde un télex sobre un hombre que mata a su familia y se suicida 

después, en un relato ‘magnífico’. ‘Más débiles’ denomina Steenmeijer  los pliegos coloreados 

autobiográficamente sobre conocidos, la gente de la redacción o escritores famosos. Son cuentos 

‘rígidos’ y ‘no tienen un cáracter fijo y terminado’. Además se encuentran cuentos y notas breves los 

que pasarán más tarde por Honderd jaar eenzaamheid y Afval en dorre bladeren: “Sommigen hiervan hebben 

genoeg kracht om op eigen benen te staan, maar de meeste fragmenten zijn – hoe goed geschreven ook – in de 

eerste plaats interessant omdat ze de wortels van Márquez’ grote romans en verhalen blootleggen227”. 

 Finalmente dice sobre la traducción que la considera bien hecha228. 

 

 También, en una reseña muy breve en de Groene Amsterdammer, leemos que los pequeños 

artículos sobre los escritores famosos no son lo mejor del volumen229. 

 

 En el NRC/ Handelsblad, Barber van de Pol denomina la obra como una ‘sorpresa agradable’ 

con un ‘tono combativo y alegre’. Sobre el contenido de algunos temas ella dice que son ‘algo sin 

compromiso’ y que ‘hay que rellenar el periódico’. Llamativo es que, según Van de Pol, vale la pena 

leer todas las exposiciones sobre los escritores, sin excepción230, en contradicción con lo que dicen 

Steenmeijer y el ‘autor’ desconocido de de Groene Amsterdammer. Sin embargo, a Van de Pol, le parece 

que el libro tiene un ‘gusto extraño’, como muchas obras de autores hispanoamericanos. 

 En la misma reseña Van de Pol también hace referencia a la nueva colección de los cuentos de 

García Márquez, reunidos en De verhalen (1984) (Todos los cuentos, 1975). Piensa que, con esta obra, 

Meulenhoff quiere captar los potenciales lectores de García Márquez que todavía no lo son. Para ellos 

                                                 
227 “Algunos de ellos tienen suficiente fuerza para valerse por sí mismo, pero la mayoría de los fragmentos – por 
bien que estén escritos – son en primer lugar interesantes porque descubren las raíces de las novelas y cuentos de 
Márquez”. 
228 Vrij Nederland Boekenbijlage (28-1-1984: 33) 
229 de Groene Amsterdammer (1-2-1984) 
230 NRC/ Handelsblad (23-3-1984) 
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esta colección es una introducción atractiva a la obra del autor. La llama un ‘fin de fiesta’. En el mismo 

año ya aparecen una segunda y tercera reedición de De verhalen. 

 También en 1984, Meulenhoff edita tres nuevos volúmenes, entre ellos dos obras en la serie de 

la obra periodística (Journalistiek Proza) de Márquez, Kampioen van Colombia y Schrijver in Bogotá231. La 

tercera obra, De gijzeling (Viva Sandino, 1982), es un guión cinematográfico.  

 Las tres obras solamente se mencionan brevemente en la sección ‘Pas uit’ de de Groene 

Amsterdammer. Podemos leer que Kampioen van Colombia contiene ‘información de fondo práctica’232 y 

los cuentos en Schrijver in Bogotá son ‘muestras ejemplares del periodismo’233. 

 Sobre De gijzeling no leemos ningún juicio de valor234. 

  

 Si bien de Groene Amsterdammer comenta las obras de pasada, Vrij Nederland no las comenta en 

absoluto. Tampoco LiteRom posee reseñas de estas obras. No está claro por qué no se comentan. 

  

 Otra publicación en este mismo año es la de la colección de cuentos De toppen van Latijns-

Amerika. Contiene nueve cuentos ya publicados de Vargas Llosa, García Márquez, Trevisan, Benedetti, 

Rulfo, Roa Bastos, Cortázar, Arguedas y Guimarães Rosa. El cuento de García Márquez no es 

desconocido, su título es ‘De mooiste drenkeling ter wereld’ (‘El ahogado más hermoso del mundo’, 

1968) y ya fue publicado en la colección De ongelooflijke maar droevige geschiedenis van de onschuldige 

Eréndira en haar harteloze grootmoeder. En de Groene Amsterdammer se la considera como  una ‘antología 

bonita’235. 

  

En De Gids encontramos un ensayo de Steenmeijer sobre la polémica entre García Márquez y 

Octavio Paz y compara sus opiniones sobre Cuba, los Estados Unidos y la Unión Soviética236. Este es 

otro ejemplo del interés por las ideas políticas del autor. A Steenmeijer le parece muy triste esta 

controversia.  

 

Las reediciones en 1984: Het kwade uur (7a), Honderd jaar eenzaamheid (22a y 23a), De kolonel krijgt 

nooit post (7a), De herfst van de patriarch (7a) y Verhaal van een schipbreukeling (4a). 

 

                                                 
231 La serie periodística de Meulenhoff no corresponde exactamente con las colecciones originales de obras 
periodísticas del autor. Meulenhoff solamente ha hecho una selección que puede ser interesante para el lector 
neerlandés. Por eso tampoco puedo dar los títulos originales de las colecciones Kampioen van Colombia y 
Schrijver in Bogotá.  
232 de Groene Amsterdammer (11-7-1984: 18) 
233 Ibid. (7-11-1984: 18) 
234 Ibid. (11-4-1984: 18) 
235 Ibid. (13-6-1984: 18) 
236 De Gids 7 (1984: 551-554) 
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En 1985 aparece un nuevo tomo en la serie Journalistiek Proza, titulado Op reis achter het IJzeren 

Gordijn. Steenmeijer lo comenta en Vrij Nederland. Sobre los tomos en general dice que Meulenhoff ha 

hecho una ‘colección bella’ de los artículos (pequeños) que García Márquez publicó entre 1948 y 1959 

en periódicos colombianos y estos artículos no son inferiores a sus seis novelas y tres colecciones de 

cuentos. Steenmeijer dice en su reseña que la fuerza de los tomos De kampioen van Colombia y Verhaal 

van een schipbreukeling está en la ‘manera superior’ en la que García Márquez ha dirigido la redacción 

de las conversaciones. El ‘tono tranquilo’ contrasta con las ‘historias asombrosas’ y es precisamente la 

‘casualidad refinada’ con que García Márquez cuenta las historias, la que procura que a veces no se le 

crea. Márquez es el ‘campeón de las anécdotas’.  

Steenmeijer no dice mucho en concreto sobre Op reis achter het IJzeren Gordijn, solamente nos 

da una imagen del contenido de los cuentos que se desarrollan en los países de Europa del Este237. 

  

 Además encontramos dos entrevistas con el autor en los periódicos NRC/ Handelsblad y de 

Volkskrant. La entrevista de Marlise Simons en NRC/ Handelsblad es bastante neutral y trata de las ideas 

políticas de García Márquez, su juventud, etcétera238. Por lo tanto es una entrevista que ya hemos visto 

muchas veces y resulta monótona. 

La entrevista en de Volkskrant, realizada por el español F. Arroyo, trata detalladamente la 

nueva novela, que todavía no ha sido editada en los Países Bajos, El amor en los tiempos del cólera. De 

esta manera el lector neerlandés obtiene una buena imagen del libro. Pero es García Márquez el que 

habla, por lo que todavía no sabemos la opinión del crítico neerlandés239. 

 

Llamativo y digno de mención en este periodo es una frase en un artículo en Vrij Nederland del 

autor surinamés Edgar Cairo que desde 1968 vive en los Países Bajos:  

 

“Ze verwijten mij dat ik anders schrijf, maar hoeveel schrijvers in binnen- en buitenland hebben niet 

anders geschreven? (...), maar als een neger het doet mag het kennelijk niet. Dat laat men bijvoorbaat 

vallen want dat heeft geen prestige. Ik weet dat ik met mijn boeken een zodanig niveau bereikt had dat er 

anders op gereageerd had moeten worden. Als Naipoaul of Márquez in Nederland hadden gewoond 

waren het gewoon pure, kale minderheidsmensjes geweest. Derderangs”240.  

  

Es un juicio muy claro, pero, a pesar de lo negativo de las observaciones (califica a García 

Márquez como si fuera una persona perteneciente a una minoría, de tercera fila), no dañará la 

consolidada imagen del colombiano en absoluto. Parece que actúa por envidia y que está enfadado 

por las críticas que recibió en la prensa y nada más. 
                                                 
237 Vrij Nederland 7-9-1985) 
238 NRC/ Handelsblad (14-6-1985) 
239 de Volkskrant (27-12-1985) 
240 Vrij Nederland (28-9-1985)  
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 En un ensayo sobre Faulkner en la América Latina en De Gids, Steenmeijer describe la 

influencia del autor norteamericano en la obra de diversos autores hispanoamericanos. En su 

disertación se refiere sobre todo a García Márquez y a Onetti. A pesar de las referencias al colombiano 

no encontramos un juicio de valor sobre la obra de García Márquez, pero la comparación con el 

ganador norteamericano del premio Nobel ya me parece un cumplido, puesto que está claro que 

Steenmeijer los pone al mismo nivel literario241. 

   

 En comparación con los años anteriores encontramos ‘pocas’ reediciones: una reedición 

veinticuatro de Honderd jaar eenzaamheid, una ochenta reedición de De herfst van de patriarch, una 

segunda reedición de Toen ik nog gelukkig was en ongedocumenteerd y una cuarenta reedición de la 

colección De Verhalen. 

 

 Aunque ya haya sido mencionada en la entrevista en de Volkskrant de Arroyo del año anterior, 

la traducción neerlandesa de la novela El amor en los tiempos del cólera no aparecerá hasta otoño del 

1986. Barber van de Pol y Maarten Steenmeijer comentan el libro respectivamente en NRC/ 

Handelsblad y De Gids ya a principios de este año. 

  

En 1983 Van de Pol tenía la impresión que la fama había hecho mella y reducido la producción 

literaria de García Márquez. Tres años después se muestra más optimista: “Hoe het ook zij, hij heeft zijn 

obsessieve schrijfdrift gelukkig niet lang kunnen inhouden242”. ‘Afortunadamente’: la sensación de alivio 

que se extendíó entre los críticos cuando apareció Kroniek van een aangekondigde dood, ha alcanzado 

ahora a Van de Pol. De todas formas, todavía nos hace dudar con las siguientes palabras: “De 

bladzijden over Florentino  zijn stuk voor stuk onderhoudend, maar niet allemaal intrigerend, want na de 

zoveelste kleurrijke liefdesaffaire treedt verzadiging in. Dan lijkt het stramien van het boek ineens te mager en 

puilt de vulling uit243”. De esta manera su opinión queda bastante confusa. 

 

 Antes de pasar a comentar El amor en tiempos del cólera, Steenmeijer hace referencia primero a 

la colección De uitvaart van Mamá Grande. A Steenmeijer le parece que Een dinsdagsiësta es uno de sus 

cuentos ‘más impresionantes’. El cuento que da nombre al libro no añade mucho a la colección: 

contiene ‘descripciones prolijas’ y ‘enumeraciones larguísimas’. A causa de esta sobreabundancia es 

uno de los cuentos ‘menos memorables’ de García Márquez. 

                                                 
241 De Gids 5 (1985: 412-416) 
242 “Sea como sea, afortunadamente no ha conseguido por mucho tiempo contener su instinto obsesivo de 
escribir. 
243 NRC/ Handelsblad (21-2-1986) – “Todas las páginas sobre Florentino son amenas, pero no todas son 
intrigantes, porque después del enésimo amorío se produce la saturación. En este momento la estructura del libro 
repentinamente parece demasiado pobre y el relleno abulta”. 



 

 

 

Marcella Oleman                                                                                                   García Márquez en los Países Bajos: 1967-1987 

73

 Steenmeijer tiene la misma sensación con la novela El amor en tiempos del cólera, pero sus 

comentarios son menos desagradables que en el caso de De uitvaart van Mamá Grande: “Het is niet goed 

mogelijk je te onttrekken aan het gevoel dat het ook wel wat korter had gekund, maar daar staat tegenover dat er 

zo veel plezier van de beschrijvingen afstraalt en dat ze zo elegant geformuleerd zijn, dat je ze graag voor lief 

neemt”244.  

 Además dice que el libro no es una innovación estilística, pero no dice expresamente que este 

dato sea algo negativo. En realidad la variedad de ‘frases bellas y bien construidas’ y ‘formulaciones 

concisas’ llenas de humorismo son todavía las características del estilo de Márquez245. 

 Cuando en el otoño de 1986 se edita la traducción Liefde in tijden van cholera, Steenmeijer la 

comenta otra vez en Vrij Nederland246. En su artículo a principios de año es un poco reservado pero en 

esta reseña va directamente al grano cuando dice: “De nieuwe Márquez heeft niet de dwingende lengte van 

Honderd jaar eenzaamheid, maar bevat vele fragmenten die behoren tot het beste wat de melancholieke 

Colombiaan heeft geschreven”247. Algunos pasajes pertenecen a ‘lo mejor’ de lo escrito por el autor. 

Además, en este libro ‘vivo’, García Márquez está en su momento ‘más sensual’. 

 Termina su reseña con unas palabras con las que alguien puede preguntarse qué es 

exactamente lo que Steenmeijer opina, porque resultan sarcásticas:  

 

“Liefde in tijden van cholera is dus een zowel sprankelende als weemoedige lofzang op de liefde. De 

roman toont ook sterker dan ooit dat Márquez over mensen moet schrijven. Het is begrijpelijk dat hij 

dat hier niet altijd doet, omdat het nieuwe decor (de Caribische kust) en de voorbije tijd uitnodigen tot 

uitgebreide schilderingen. Maar ook is dat jammer, want aangenomen mag worden dat de meeste lezers 

wel weten hoe een stoomboot eruitziet248”. 

  

 H. Warren, escritor, poeta y traductor, discute la novela en el periódico Provinciale Zeeuwse 

Courant. La compara con una catedral:  

 

“Of je het nu een aantrekkelijk bouwwerk vindt of niet – er is geen mogelijkheid het over het hoofd te 

zien. (…) Deze roman als een kathedraal wordt pas hartveroverend wanneer je binnen gaat. De kaarsen 

                                                 
244 “No es posible sustraerte a la sensacion de que la historia hubiera podido ser más corta, pero frente a eso, las 
descripciones irradian placer y son expresadas tan elegantemente que las aceptas como son”. 
245 De Gids 4 (1986: 301-304) 
246 Vrij Nederland (18-10-1986) 
247 “El nuevo Márquez no tiene la longitud pesada de Honderd jaar eenzaamheid, sino que contiene muchos 
fragmentos que pertenecen a lo mejor que ha escrito el melancólico colombiano”.  
248 “Por lo tanto, Liefde in tijden van cholera no es sólo una chispeante oda al amor sino también una oda 
melancólica. La novela muestra más fuerte que nunca que Márquez tiene que escribir sobre la gente. Es 
comprensible que no lo hace siempre aquí, porque el nuevo ambiente (la costa caribeña) y el tiempo pasado 
invitan a retratos detallados. Pero eso también es una pena, porque se puede suponer que la mayoría de los 
lectores sabe qué pinta tiene un barco a vapor”. 
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branden, er hangt een moeilijk te omschrijven geur, het is oord waar mensen zich thuis voelen. Deze 

kathedraal is dan ook gewijd aan de liefde”249. 

  

Según Warren, García Márquez iguala con esta obra a Honderd jaar eenzaamheid. Márquez es un 

narrador de cuentos ‘con talento’ que lo hace creíble para al lector. Dice del libro que es ‘la mejor 

recomendación’ que la literatura sudamericana puede desear250. 

 

 Lógicamente Klaas Wellinga comenta la novela en de Groene Amsterdammer251. Es, en mi 

opinión, el primer crítico que expresa claramente su opinión:  

 

“Het hele verhaal van Liefde in tijden van cholera is op de keper beschouwd natuurlijk een 

melodrama waar de clichés van afdruipen. Márquez weet echter door de kunst van de overdrijving, door 

allerlei fraaie details, door zijn humor en door de vele mooie figuren en verhalen, het boek ver boven het 

niveau van het clichématige uit te tillen, waardoor deze bouquet-roman voor ouden van dagen af en toe 

zeer fraai is en vol verrassende wendingen en details zit”252. 

  

A pesar del hecho de que ‘lo tópico’ se puede considerar como elemento negativo en una 

novela, la opinión de Wellinga es claramente positiva. No la compara con Honderd jaar eenzaamheid, 

como algunos otros críticos, sino que dice que es bella por si misma. La parte más entretenida son las 

aventuras sexuales del personaje principal, dice Wellinga. 

  

 Por último es J.P. Bresser el que la comenta en Elseviers Magazine. También escribe una reseña 

muy positiva y usa los términos ponderativos que ya conocemos de reseñas anteriores (‘buen 

narrador’, ‘escritura estructurada’, etcétera). La novela ‘se encadena en el lector’, dice él253. 

 

En 1986 Meulenhoff editará ya dos reediciones de la novela. 

 

El relato Clandestien in Chili: het verhaal van de filmer Miguel Littín (La aventura de Miguel Littín, 

clandestino en Chile, 1986) no aparecerá hasta 1987, pero, ya en 1986, en de Volkskrant, Cees Zoon nos da 

una muestra del reportaje de un chileno clandestino. Es la primera persona la que cuenta la historia, 

                                                 
249 “Tanto si te parece una pieza atractiva o no – no es posible pasarla por alto. (…) Esta novela es como una 
catedral y no conquista tu corazón hasta que entras. Las velas arden, hay una aroma que no se puede describir 
fácilmente, es un sitio donde la gente se siente como en su casa. Por eso esta catedral se consagra al amor”. 
250 Provinciale Zeeuwse Courant (18-10-1986) 
251 de Groene Amsterdammer (5-11-1986: 22-23) 
252 “Toda la historia de Liefde in tijden van cholera es un melodrama de lo que gotean los tópicos. Pero, por el 
arte de la exageración, por diversos detalles bellos, por su humor y por las muchas figuras y cuentos, Márquez 
sabe cómo hacer sobresalir el libro del nivel de lo tópico, por lo que esta novela de amor para ancianos a veces es 
muy bella y está llena de giros y detalles sorprendentes.  
253 Elseviers Magazine (8-11-1986)  
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pero el estilo es el del autor y, según Zoon, este estilo es el que funciona excelentemente. Además 

obtenemos una buena imagen de la situación en Chile después de tantos años de Pinochet254. Es una 

reseña bastante neutral que, principalmente, ofrece información amplia sobre la realidad en que está 

basada la novela. Para esta investigación ésta es la única reseña de esta crónica, porque no se 

encuentra ninguna otra en 1987, el año en que Meulenhoff la editará.  

También en de Groene Amsterdammer podemos leer alguna información sobre la novela antes 

su publicación. Además la revista publica un fragmento del relato y un artículo de Jan van der 

Putten255 sobre la situación chilena256. 

A pesar de estas dos reseñas es llamativo que el libro no se comenta después de su publicación 

en los Países Bajos. 

 

La popularidad del autor se ve también en una reseña de la película Eréndira – García 

Márquez mismo escribió el guión para esta película, basado en su cuento Eréndira – en la revista de 

programación de televisión VPRO-gids257. Es sobre todo notable, porque la película ni siquiera se emite 

en una emisora holandesa, sino en una emisora alemana (Duitsland 2). El hecho de que una película 

emitida en una emisora alemana sea comentada en una revista neerlandesa me parece otra vez un 

signo claro del gran interés por el autor en los Países Bajos, ya no solamente por sus libros, sino 

también por sus películas. 

 

Una obra interesante del mismo año es el libro De wereld van García Márquez. Es una colección 

pequeña de dos entrevistas y un comentario posterior de Liefde in tijden van cholera de su traductora 

Mariolein Sabarte Belacortu. Las entrevistas, hechas por Marlise Simons, ya aparecieron en The New 

York Times y NRC/ Handelsblad. Como ya dije en la parte sobre el año 1982, muchas de las entrevistas 

tienen el mismo contenido, y en esta colección encontramos las mismas entrevistas que ya estaban en 

NRC/ Handelsblad.  

La crítica de Sabarte Belacortu258 es, por el contrario, muy interesante, y nos da una muestra 

del mundo de la traducción de un ‘Márquez’. “De ‘ambiente’ van Márquez is meeslepend en ze wordt 

gevormd door taal én verhaal. (…) Die [taal] probeert je te bedwelmen, is soms theatraal en grotesk, of heeft in 

het Spaans prachtig klinkende klankovereenkomsten (…)259”.  También ‘todo el mundo’ conoce su arte para 

la exageración y el recargar las tintas, con lo que alcanza ‘efectos maravillosos’. Además, de su manera 

                                                 
254 de Volkskrant (30-8-1986) 
255 Jan van der Putten era corresponsal extranjero para los medios neerlandeses y belgas, entre ellos de 
Volkskrant desde 1975 para quien escribía sobre temas de la América Latina (www.edusite.nl). 
256 de Groene Amsterdammer (10-9-1986: 5-7) 
257 VPRO-gids (31-5-1986) 
258 Simons (1986: 27-28) 
259 “El ‘ambiente’ de Márquez es apasionante y es formado por la lengua y la historia (...) Esta [lengua] intenta 
aturdirte, a veces es teatral y grotesca, o tiene semejanzas de sonidos que, en español, suenan preciosas (...)”. 
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tan sencilla de describir personajes, surge una ‘fuerza conmovedora’ que también en este aspecto el 

autor alcanza la cúspide. 

Queda claro que la expresión ‘todo el mundo’ no es una exageración y las palabras de Sabarte 

Belacortu me parecen un buen cierre de la recepción de García Márquez en los Países Bajos en este 

periodo. 

 

Por lo demás, en 1986 Meulenhoff edita la 25a, 26a y 27a reedición de Honderd jaar eenzaamheid. 

 

 1987 es un año tranquilo en lo que a García Márquez se refiere. Aparece Clandestien in Chile y 

reediciones de Honderd jaar eenzaamheid (28a), De kolonel krijgt nooit post (8a y 9a), Kroniek van een 

aangekondigde dood (9a y 10a) y Liefde in tijden van cholera (4a, 5a y 6a). 

 Eso no significa que el interés por el autor haya muerto. En los años posteriores se encontrarán 

más reseñas de sus nuevas novelas y en 1990 la revista literaria Bzzlletin dedica un volumen entorno al 

autor260. 

 

 

 

 

                                                 
260 Bzzlletin 174 (1990) 
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4. Conclusión  
 

La obra de García Márquez todavía no es muy conocida en el periodo desde 1967 hasta 1971, 

ni en los Países Bajos, ni en el extranjero. Dos reseñas breves en la prensa nacional están dedicadas a 

Het kwade uur, pero eso es todo. El club de libros Litterair Paspoort hace publicidad de la obra con 

alguna regularidad , pero sus anuncios no llaman la atención. La reacción es poca pero positiva ya que 

se dice que leyendo el libro el lector obtendría una buena imagen de la realidad de Colombia. Además 

el hecho de que se menciona que en Colombia la obra ganó un premio importante quiere decir que 

tiene que ser una buena obra. 

 

A partir del año 1972, García Márquez llega a hacerse cada vez más famoso gracias a su 

novela Honderd jaar eenzaamheid. El libro es recibido dentro de la crítica literaria como una obra 

maestra, y ya en el mismo año se imprimen reediciones en los Países Bajos. Debido a este éxito, la 

editorial Meulenhoff publicará otras obras ‘tempranas’ del colombiano, como las novelas De kolonel 

krijgt nooit post y Afval en dorre bladeren, así como algunas colecciones de cuentos (De uitvaart van Mamá 

Grande y De ongelooflijke maar droevige geschiedenis van de onschuldige Eréndira en haar harteloze 

grootmoeder). También la novela Het kwade uur, que casi no tuvo ninguna reacción antes de 1972, será 

reeditada. 

 

Lo que marca estas novelas tempranas del autor, dicen los críticos, es la atmósfera, el ambiente 

y la mezcla de lo real y lo fantástico, lo mítico; aunque García Márquez dice que todo lo que escribe es 

realidad. Escribe de tal manera que el lector, por increíble que sea la historia, cree lo que está escrito. 

Para los críticos es un gran narrador que usa hipérboles y humor en abundancia, pero al mismo 

tiempo es melancólico y modesto. Todo esto es precisamente el don, la fuerza de García Márquez. 

  

A partir de 1972 encontramos a algunos críticos que escriben con regularidad sobre las 

novelas del autor. Los críticos más importantes son Robert Lemm, Klaas Wellinga y Maarten 

Steenmeijer. Ellos escriben reseñas amplias y, además, son buenos conocedores del autor y sus obras 

y, en general, de la literatura hispanoamericana. También Barber van de Pol y Jacq Firmin Vogelaar 

son críticos importantes, pero no escriben tanto como los tres anteriores. 

 

Es también en este periodo (a partir de 1976) cuando se forma una nueva tendencia: la 

publicación de entrevistas con el autor y ensayos políticos. Esta tendencia continuará en los siguientes 

periodos. 
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Pero en 1977 aparece la novela De herfst van de patriarch y las reacciones no son muy positivas. 

Todos los críticos están de acuerdo en que no es una novela agradable. La falta de acción, el humor y 

las hipérboles son excesivas y no corresponde con la realidad. Además, la estructura del libro no 

facilita la lectura, hay frases muy largas, no usa muchos puntos. Por su éxito, parece que García 

Márquez puede permitirse el lujo de escribir algo diferente.  

 Con la aparición de Verhaal van een schipbreukeling en el caso de Wellinga surge la pregunta de 

por qué se ha editado este relato. Según él, hubiera sido mejor que Meulenhoff editara otras novelas 

hispanoamericanas, porque Verhaal van een schipbreukeling no es más que un reportaje por entregas, 

mejoradas para poder venderlas también. 

 

 Las colecciones Ogen van een blauwe hond en Toen ik nog gelukkig was en ongedocumenteerd 

recibieron comentarios bastante positivos, pero los críticos no se muestran tan entusiastas sobre estas 

obras como sobre Honderd jaar eenzaamheid o De kolonel krijgt nooit post. 

 A pesar de ello éste es un periodo bastante tranquilo, sobre todo entre 1979 y 1981, que no se 

edita ninguna obra nueva (tampoco en los países hispanohablantes) y, consecuentemente, no hay 

mucha reacción en la prensa neerlandesa.  

 

 Con la publicación de Kroniek van een aangekondigde dood parece que el antiguo García Márquez 

ha vuelto. En la prensa encontramos una explosión de reseñas sobre su nueva novela. Se compara la 

novela con sus obras tempranas y esto muestra una sensación de alivio en las reseñas. Una pequeña 

obra maestra, un éxito literario y una sorpresa, es solamente una selección de lo que se dice en las 

reseñas. Además, se pone énfasis en la manera en la que García Márquez ha añadido elementos 

literarios (humor, hipérboles) a un reportaje periodístico. Por lo tanto, encontramos, de nuevo, la 

capacidad del autor para escribir un relato vivo, animado. 

 Por supuesto, en 1982 gana el premio Nobel, lo que tiene, probablemente, como consecuencia 

que Meulenhoff haga un gran número de reediciones. 

 Otro éxito, después, es la publicación de Liefde in tijden van cholera que es comentado 

frecuentemente en la prensa. De nuevo los críticos son bastante positivos, pero sus opiniones quedan 

un poco vagas. Sin embargo, están de acuerdo en que es una novela típica de García Márquez.  

 

 Podemos concluir finalmente que desde la publicación de Honderd jaar eenzaamheid el 

recibimiento que se le da a García Márquez en los Países Bajos es, con excepción de algunos años de 

crítica negativa, muy positivo. Las reseñas invitan a leer sus novelas e intrigan al lector a descubrir las 

cualidades del autor. 

 El hecho de que la obra de García Márquez fuera comentada principalmente en un tono 

positivo por los críticos, se debe a que el lector de los años setenta necesitaba algo nuevo. La literatura 

de García Márquez cubría esta necesidad, por lo que el autor fue recibido de manera muy positiva. En 
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el momento en que esta literatura dejó de resultar tan cautivadora como en los años iniciales del 

‘boom’, García Márquez (como otros autores hispanoamericanos) empezó a escribir de manera 

experimental y los críticos sufrieron una decepción que se manifestó en reseñas de tono negativo. Al 

final, García Márquez volvió a escribir como ‘antes’, por lo que las reseñas volvieron a ser positivas. 

 

 En resumidas cuentas podemos concluir, además, que las revistas literarias no tienen mucha 

influencia en cuanto a la recepción del colombiano. No prestan tanta atención a la literatura 

hispanoamericana y a García Márquez como las revistas de opinión y los periódicos. 

  

Por supuesto, el año 1987 no es el último año importante en la investigación sobre la recepción 

de García Márquez en los Países Bajos. Después de este año, el autor colombiano ha seguido 

escribiendo nuevas novelas y ensayos. Por eso una investigación complementaria podría ser muy 

interesante. 

 

 

   



 

 

 

Marcella Oleman                                                                                                   García Márquez en los Países Bajos: 1967-1987 

80

5. Bibliografía 
 

ANDRINGA, E. et al. ‘Het buitenland bekeken. Vijf internationale auteurs door Nederlandse ogen’. 

Nederlandse Letterkunde 11:3 (2006): 197-210. 

BAKKER, S. Literaire tijdschriften van 1885 tot heden. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1986. 

BERGER, S. et al. Een literatuur van verwondering: een keuze uit de essays over Spaans-Amerikaanse 

literatuur van Robert Lemm. Kampen: Kok Agora, 1995. 

CALIS, P. ‘Het standpunt van de liberaliteit: 1945-1987’. De Gids sinds 1837. Eds. R. Aerts et al. 

Amsterdam: Meulenhoff, 1987 

DE NOOY, W. ‘Eenheid door polarisering. Het Nederlandse literaire veld tussen 1970 en 1980’. De 

productie van literatuur. Het Nederlandse literaire veld 1800-2000. Ed. G. Dorleijn & K. van Rees. Nimega: 

Vantilt, 2006: 185-197. 

DORLEIJN, G. & VAN REES, K. ‘Het Nederlandse literaire veld 1800-2000’. De productie van literatuur. 

Het Nederlandse literaire veld 1800-2000. Ed. G. Dorleijn & K. van Rees. Nimega: Vantilt, 2006: 15-37. 

SCHOUTEN, R. ‘Driestromenland. Etiketten en groepen’. Het literair klimaat 1970-1985. Eds. T. van 

Deel, N. Matsier & C. Offermans. Amsterdam: De Bezige Bij, 1986: 9-29. 

STEENMEIJER, M. Literatura hispanoamericana en traducción holandesa 1946-1977. I Historia. Leiden: 

Vakgroep Spaans van de Rijksuniversiteit van Leiden, 1978a. 

---. Literatura hispanoamericana en traducción holandesa 1946-1977. II Bibliografia. Leiden: Vakgroep 

Spaans van de Rijksuniversiteit van Leiden, 1978b. 

---. De Spaanse en Spaans-Amerikaanse literatuur in Nederland 1946-1985. Muiderberg: Coutinho, 1989. 

---. Bibliografía de las traducciones de la literatura española e hispanoamericana al holandés: 1946-1990. 

Tübingen: Niemeyer, 1991. 

---. Moderne Spaanse en Spaans-Amerikaanse literatuur. Groninga: Martinus Nijhoff, 1996. 

VAN CAMPENHOUT, F. Leven en werk van Gabriel García Márquez. Amberes: De Nederlanden, 1989. 

VAN KREVELEN, L. ‘Een huis tussen markt en moed’. De productie van literatuur. Het Nederlandse 

literaire veld 1800-2000. Eds. G. Dorleijn & K. van Rees. Nimega: Vantilt, 2006: 143-183. 

WELLINGA, K. & LASARTE F. Het experiment en de revolutie. De ‘nieuwe’ Latijns-Amerikaanse roman. 

Bussum: Coutinho, 2007. 

 

• Aafke Steenhuis (http://www.aafkesteenhuis.nl/) (acceso el 20 de junio de 2008) 

• Ballustrada (http://www.ballustrada.eu/intro.html) (acceso el 1 de junio de 2008)  

• Cees Zoon (http://www.nobelprijsvoordeliteratuur.nl/meulenhoff/result-

auteur.asp?Auteur=Cees%20Zoon) (acceso el 20 de junio de 2008) 



 

 

 

Marcella Oleman                                                                                                   García Márquez en los Países Bajos: 1967-1987 

81

• Centro Virtual Cervantes. Gabriel García Márquez 

(http://cvc.cervantes.es/actcult/garcia_marquez/default.htm) (acceso el 1 de junio de 2008) 

• Jan Brokken 

(http://www.porgyenbess.nl/prometheus/Schrijvers%20geweest/Jan%20Brokken.htm) 

(acceso el 20 de junio de 2008) 

• Jan van der Putten (http://www.edusite.nl/edusite/columns/12344) (acceso el 20 de junio de 

2008) 

• Koninklijke Bibliotheek Den Haag (http://bltvn.kb.nl/) (acceso el 1 de junio de 2008) 

• LiteRom (http://www.knipselkranten.nl/) (acceso el 1 de junio de 2008) 

• Tejatergroep Gemert (http://www.tejatergroep-gemert.nl/archief/archief.php?id=124) 

(acceso el 1 de junio de 2008) 

 

 

5.1 Documentos de recepción 
 

ARROYO, F. ‘In de nieuwe roman van García Márquez wordt de eenzaamheid door de liefde 

verslagen’. de Volkskrant (27-12-1985). 

BLOMKWIST, J.G. ‘Spaans-amerikaanse literatuur’. Litterair Paspoort (1970): 71. 

BRESSER, J.P. Elseviers Magazine (8-11-1986). 

BROKKEN, J. ‘Het grote Márquez interview’. Haagse Post (12-12-1981). 

CONTENT, L. ‘Gabriel García Márquez’. Vrij Nederland Boekenbijlage (27-3-1976): 38-39. 

COUFFON, C. ‘Niets is heter voor een schrijver dan in een bordeel te wonen’. Haagse Post (12-2-1977). 

DESCONOCIDO. De Gids 8 (1967): 174 

---. Litterair Paspoort septiembre (1967) 

---. De Gids 9/10 (1968): 272 

---. De Gids 2 (1971): 88 

---. De Gids 1/2 (1972): 54 

---. ‘Zes weken in Cuba’. Haagse Post (14-8-76): 19-26. 

---. ‘Handelsblad (15/22-1-77). 

---. ‘Gabriel García Márquez: Verhaal van een schipbreukeling’. de Groene Amsterdammer (6-4-1977): 18. 

---. ‘Pockets en paperbacks’. Vrij Nederland Kleurkatern/ Boekennummer (25-2-1978): 45. 

---. ‘In evil hour’. Vrij Nederland Bijvoegsel (21-2-1981): 46. 

---. ‘De geur van guave’. De Tijd (18-3-1983). 

---. ‘Gabriel García Márquez: De geur van guave’. de Groene Amsterdammer (15-6-1983): 18. 

---. ‘Gabriel García Márquez: Schetsen van de kust’. de Groene Amsterdammer (1-2-1984): 18. 



 

 

 

Marcella Oleman                                                                                                   García Márquez en los Países Bajos: 1967-1987 

82

---. ‘Gabriel García Márquez: De gijzeling’. de Groene Amsterdammer (11-4-1984): 18. 

---. ‘Een moderne versie van het nootlotsdrama’. Haagse Post (15-8-1981). 

---. ‘De toppen van Latijns-Amerika’. de Groene Amsterdammer (13-6-1984): 18. 

---. ‘Gabriel García Márquez: De kampioen van Colombia’. de Groene Amsterdammer (11-7-1984): 18. 

---. Tirade noviembre/ diciembre (1984) 

---. ‘Gabriel García Márquez: Schrijver in Bogotá’. de Groene Amsterdammer (7-11-1984): 18. 

---. Raster 34 (1985) 

FOEK, A. ‘Gabriel García Márquez is revolutie’. Nieuwsnet (30-8-1980). 

GARCÍA MÁRQUEZ, G. ‘De weduwe Montiel’. Trad. Robert Lemm. Soma (junio/ julio (1972): 31-33. 

---. ‘De zee van de voorbije tijd’. Trad. ?. de Groene Amsterdammer (18-12-1974): 21-24. 

---. ‘Kunstrozen’. Trad. Aline Glastra van Loon, Anneke Roos, Mieke  

Westra. De Revisor 4 (1975): 34-36. 

---. ‘Zes weken in Cuba’. Haagse Post (14-8-1976); 19-26. 

---. ‘Operatie Carlota’. NRC/ Handelsblad (15/22-1-77). 

---. ‘Los sandinistas’. Trad. Barber van de Pol. Vrij Nederland (16-9-1978): 7, 12. 

---. ‘Gabriel García Márquez over het lot van de geïnterviewde schrijver’. Trad. Mariolein Sabarte 

Belacortu. Vrij Nederland Boekenbijlage (17-10-1981): 14-15. 

---. ‘Santiago revisited’. Trad. ?. de Groene Amsterdammer (10-9-1986): 5-7. 

KAGIE, R. ‘Zwarte vondel’. Vrij Nederland (28-9-1985): 11. 

KROON, H. ‘Een prentenboek van Gabriel García Márquez’. VPRO-Gids (31-5-1986). 

KRUITHOF, J. ‘De beste boeken van 1975’. Vrij Nederland (20-12-1975). 

LEMM, R. ‘Gabriel García Márquez, het ontstaan van een mythe’. Soma junio/ julio (1972): 29-30. 

---. ‘Juan Rulfo, twintig jaar eenzaamheid’. Soma septiembre/ octubre (1972): 21-22. 

---. ‘José Donoso, de magie van het onbewuste’. Maatstaf febrero (1973): 658-666. 

---. ‘José Donoso en de ‘Boom’’. Maatstaf junio/ julio (1973): 13-18. 

---. ‘Een klassiek drama in Columbia’. Vrij Nederland Boekennummer (12-10-1974): 33, 37. 

---. ‘De beste boeken van 1974’. Vrij Nederland (4-1-1975): 25. 

---. ‘De werkelijkheid van de rozegeur’. Vrij Nederland (17-5-1975): 29. 

---. ‘Een streekroman van wereldformaat’. Vrij Nederland (31-5-1975): 16-17. 

---. ‘De dicators, de barok en mythologie’. Vrij Nederland Boekenbijlage (22-11-1975): 54-56. 

---. ‘De beste boeken van 1975’. Vrij Nederland (20-12-1975). 

---. ‘Zonder krachttermen tegen de werkelijkheid’. Vrij Nederland (3-7-1976): 20. 

---. ‘De aantrekkingskracht van het Zuidamerikaans proza’. Vrij Nederland Boekenbijlage (18-9-1976): 

26-28. 

---. ‘Relaas van ontnuchtering’. Vrij Nederland (7-5-1977). 

---. ‘Over het verval van de Spaans-Amerikaanse roman’. Maatstaf octubre (1980): 31-42. 



 

 

 

Marcella Oleman                                                                                                   García Márquez en los Países Bajos: 1967-1987 

83

---. ‘Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada’. Literair Paspoort septiembre/ octubre 

(1981): 920-921. 

MEIJER GREINER, M. ‘Gabriel Garcia Marquez: Cent ans de solitude’. Litterair Paspoort (1969): 76. 

MENDOZA, P. ‘Je schrijft beter als je goed hebt gegeten en een elektronische schrijfmachine bezit’. 

Vrij Nederland (12-3-1983). 

NEPOMUCENO, E. ‘Gabriel García Márquez, een schrijver zonder vaderland’. Hervormd Nederland 

(28-3-1981). 

ROS, M. ‘Vertalingen op de najaarsboekenmarkt’. Vrij Nederland (23-9-67): 15. 

SIMONS, M. ‘Gabriel Garcia Márquez schrijft roman over ouderdom’. NRC/ Handelsblad (14-6-1985). 

SIMONS, M. De wereld van Gabriel García Márquez. Amsterdam: Meulenhoff, 1986. 

SPOOR, C. ‘Meesterlijke kroniek van het noodlot’. De Tijd (24-7-1981). 

SPOOR, C. ‘Gabriel García Márquez en de raadselen rond de Nobelprijs’. De Tijd (10-12-1982). 

STEENHUIS, A. ‘Tussen journalistiek en verhaal’. de Groene Amsterdammer (16-8-1978): 19. 

STEENMEIJER, M. ‘Het mysterie van de ondubbelzinnige feiten’. Vrij Nederland (18-7-1981): 20. 

---. ‘Het definitieve interview met Grabriel García Márquez’. Literair Paspoort deciembre (1982): 391-

394. 

---. ‘De eerste stappen als schrijver’. Vrij Nederland Boekenbijlage (28-1-1984): 33. 

---. ‘Paz, García Márquez en politieke verantwoordelijkheid’. De Gids 7 (1984): 551-554. 

---. ‘Faulkner in Latijns-Amerika’. De Gids 5 (1985): 412-416. 

---. ‘Journalistiek proza van Márquez’. Vrij Nederland (7-9-1985). 

---. ‘García Márquez’ boek van goede liefde’. De Gids 4 (1986): 301-304. 

---. ‘Macht en onmacht van de verbeelding’. De Gids 5 (1986): 408-411. 

---. ‘Márquez op zijn sensueelst in 'Liefde in tijden van cholera’’. Vrij Nederland (18-10-  

1986).  

VAN DE POL, B. ‘Eerste Marquez vertaald’. de Groene Amsterdammer (2-10-1974): 19. 

---. ‘Met vallen en opstaan Cortázars hinkelbaan vertalen’. de Groene Amsterdammer (29-1-1975): 17. 

---. ‘Over de waanzin schrijven zonder zelf gek te doen’. NRC/ Handelsblad (19-5-1978). 

---. ‘Márquez als verslaggever’. NRC/ Handelsblad (6-10-1978). 

---. ‘Kroniekschrijver van de eenzaamheid: Nobelprijs voor Gabriel García Márquez’. NRC/ Handelsblad 

(22-10-1982). 

---. ‘Een beroemdheid, een boekhouder en een operettefiguur’. NRC/ Handelsblad (13-5-1983). 

---. ‘Márquez als rubriekschrijver’. NRC/ Handelsblad (23-3-1984). 

---. ‘Klassieke liefdesroman van Márquez’. NRC/ Handelsblad (21-2-1986).VAN DER PUTTEN, J. 

‘Literator geradicaliseerd na Chili’. de Volkskrant (23-10-1976). 

VAN DER PUTTEN, J. ‘Nu is het: Pinochet dood, òf burgeroorlog’. de Groene Amsterdammer (10-9-

1986): 5. 

VAN LEUVEN-ZWART, K. ‘Een goede vertaling, wat is dat?’ De Gids 7 (1986): 602-610. 



 

 

 

Marcella Oleman                                                                                                   García Márquez en los Países Bajos: 1967-1987 

84

VOGELAAR, J.F. ‘Een fantastische geschiedenisvertelling waarin de tijd rondjes draait’. de Groene 

Amsterdammer (22-8-1972): 10. 

---. ‘Eenzaam maar onoverwinnelijk’. de Groene Amsterdammer (28-11-73): 18. 

---. ‘Een boek voor medeplichtige lezers’. de Groene Amsterdammer (17-4-1974): 18. 

---. ‘Heimwee zonder houvast’. de Groene Amsterdammer (23-10-1974): 18. 

WARREN, H. ‘Een kathedraal voor de liefde’. Provinciale Zeeuwse Courant (18-10-1986). 

WELLINGA, K. ‘De Latijns-Amerikaanse ‘nieuwe roman’’. de Groene Amsterdammer (6-6-1973): 15. 

---. ‘Márquez’ vingeroefeningen’. de Groene Amsterdammer (21-4-1976): 19. 

---. ‘Aanklacht tegen United Fruits en CIA’. de Groene Amsterdammer (26-5-1976): 19. 

---. ‘García Márquez geeft de som van alle Latijnsamerikaanse diktators’. de Groene Amsterdammer (12-

1-1977): 19. 

---. ‘Een veredeld krantenfeuilleton voor de kommercie’. de Groene Amsterdammer (18-5-1977): 18. 

---. ‘Kroniek van een aangekondigde bestseller’. de Groene Amsterdammer (30-9-1981): 19. 

---. ‘Vertellen van Vuurland tot Vera Cruz’. de Groene Amsterdammer (13-4-1983): 19. 

---. ‘Heimwee en verbeelding’. de Groene Amsterdammer (27-6-1984): 18. 

---. ‘Een fraaie bouquet-roman voor ouden van dagen’. de Groene Amsterdammer (5-11-1986): 22-23. 

WIJDEVELD, B. ‘Márquez’ kroniek van een aangekondigde dood’. De Nieuwe Linie (1-7-1981). 

WOUDA, R. ‘Gabriel García Márquez, Ogen van een blauwe hond’. Literair Paspoort agosto (1979): 336. 

ZOON, C. ‘Demonen van Marquez’. de Volkskrant (20-6-1981). 

ZOON, C. ‘Márquez even veel schrijver als links activist’. de Volkskrant (22-10-1982). 

ZOON, C. ‘Márquez’ relaas van een clandestiene missie’. de Volkskrant (30-8-1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


