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Premio Nobel de Literaturaâ€œUna obra atrevida y cautivadoraâ€¦ GarcÃa MÃ¡rquez retiene una
voz admirable y vital, y la pluma de un Ã¡ngelâ€•.â€”Los Angeles Times Book ReviewÂ El 26 de
octubre de 1949 el reportero Gabriel GarcÃa MÃ¡rquez fue enviado al antiguo convento de Santa
Clara, que iba a ser demolido para edificar sobre Ã©l un hotel de cinco estrellas, a presenciar el
vaciado de las criptas funerarias y a cubrir la noticia. Â Se exhumaron los restos de un virrey del
PerÃº y su amante secreta, un obispo, varias abadesas, un bachiller de artes y una marquesa. Pero
la sorpresa saltÃ³ al destapar la tercera hornacina del altar mayor: se desparramÃ³ una cabellera
de color cobre, de veintidÃ³s metros y once centÃmetros de largo, perteneciente a una niÃ±a. En
la lÃ¡pida apenas se leÃa el nombre: Sierva MarÃa de Todos los Ã•ngeles. Â Cuenta el propio
GarcÃa MÃ¡rquez: "Mi abuela me contaba de niÃ±o la leyenda de una marquesita de doce aÃ±os
cuya cabellera le arrastraba como una cola de novia, que habÃa muerto del mal de rabia por el
mordisco de un perro, y era venerada en los pueblos del Caribe por sus muchos milagros. La idea
de que esa tumba pudiera ser la suya fue mi noticia de aquel dÃa, y el origen de este libro".

Paperback: 176 pages
Publisher: Vintage Espanol (January 5, 2010)
Language: Spanish
ISBN-10: 0307475352
ISBN-13: 978-0307475350
Product Dimensions: 5.2 x 0.6 x 8 inches
Shipping Weight: 6.4 ounces (View shipping rates and policies)
Average Customer Review: 4.9 out of 5 starsÂ Â See all reviewsÂ (43 customer reviews)
Best Sellers Rank: #55,749 in Books (See Top 100 in Books) #7 inÂ Books > Libros en
espaÃƒÂ±ol > Literatura y ficciÃƒÂ³n > Latino Americana #8 inÂ Books > Libros en espaÃƒÂ±ol >
Literatura y ficciÃƒÂ³n > Historia y CrÃƒÂtica > CrÃƒÂtica y TeorÃƒÂa #10 inÂ Books > Libros
en espaÃƒÂ±ol > Literatura y ficciÃƒÂ³n > Cuentos Cortos

Mucho se puede decir acerca de esta obra. Basta el saber quien es el autor para decidir leerla.La
historia ocurre en una imaginaria Ã©poca colonial. Tiempos de cucufaterÃas, en las que los
esquemas estaban pre-establecidos por sÃ³lo Dios sabe quien. Tiempos en los que la gente
creÃa poder decidir el destino de los demÃ¡s, como lo hicieron con Cayetano, un sencillo

eclesiasta catÃ³lico, y Sierva Maria de Todos los Angeles, una niÃ±a olvidada por sus padres -un
noble venido a menos por su caracter indiferente, a quien no le importaba absolutamente nada, ni
su propia hija; y su madre una mujerzuela que decidiÃ³ consevirla con la Ãºnica finalidad de ser la
esposa de un noble-.Debido al abandono espiritual de sus padres ella es criada entre esclavos. Los
negros le habÃan enseÃ±ado todo acerca de su cultura: lenguaje, religiÃ³n, danzas. HabÃa
adquirido la humildad y conformismo de los esclavos; su mundo era la barraca, su familia ....los
negros.Un buen dÃa su padre, el segundo Marquez de Casualdero, nota que su hija mostraba una
herida en el tobillo y es informado que un tiempo atrÃ¡s habÃa sido mordida por un perro.
Preocupado por su salud lleva a Sierva Maria a un mÃ©dico judÃo con ideas bastante
discordantes con la Ã©poca. Al no poder conseguir que su hija sea curada el Marquez relaciona su
"enfermedad" con hechos ocurridos previamente.

En Del Amor y otros Demonios la intolerancia cristiana juega un papel muy importante, si no el
principal. La obra nos traslada a una Ã©poca en que la Iglesia es el eje alrededor del cual gira la
sociedad y en que las autoridades eclesiÃ¡sticas gozan de mucho poder. En las colonias hispanas,
la Iglesia cumple una estricta funciÃ³n evangelizadora y debido a la firmeza de sus preceptos, no
tolera que ninguna otra cultura amenace o contradiga su autoridad. Sierva MarÃa de Todos los
Ã•ngeles es vÃctima de esta intolerancia. Nace en el seno de una familia cristiana, pero vive entre
esclavos a causa de la indiferencia de sus padres. Podemos decir, entonces, que ella es una
mezcla de ambas culturas. Ella aprende las costumbres africanas, celebra sus ritos, come sus
platos y habla su lengua a la perfecciÃ³n, sin que sus padres se preocupen por ella o interfieran en
su vida. Sin embargo, esto no impide que ella sea feliz e incluso "en aquel mundo opresivo en que
nadie era libre, Sierva MarÃa lo era: sÃ³lo ella y sÃ³lo allÃ" (p. 19). En realidad, como dice su
propia madre, "lo Ãºnico que tiene esa criatura de blanca es el color" (p. 63). Al enterarse que su
hija fue mordida por un perro rabioso, el marquÃ©s decide reintegrarla al mundo en que naciÃ³
creyendo que asÃ la harÃa feliz y le devolverÃa la salud. Sin embargo, no pudo lograrlo y opta
por dejarla en manos de la Iglesia. El obispo interpreta sus convulsiones y sus alaridos en "jerga de
idÃ³latras" como "sÃntomas inequÃvocos de una posesiÃ³n demoniaca" (p.76).
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