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E 
sta es, incrédulos del mun-
do entero, la verídica histo-
ria de la Mama Grande, so-
berana absoluta del reino de 

Macondo, que vivió en función de 
dominio durante 92 años y murió en 
olor de santidad un martes de sep-
tiembre pasado, y a cuyos funerales 
vino el Santo Pontífice……..! 
¡...Solo faltaba entonces que alguien 
recostara un taburete en la puerta 
para contar esta historia, lección y 
escarmiento de las generaciones fu-
turas, y que ninguno de los incré-
dulos del mundo se quedara sin co-
nocer la noticia de la Mama Grande, 
que mañana miércoles vendrán los 
barrenderos y barrerán la basura de 
los funerales, por todos los siglos 
de los siglos...! “El Mejor Homenaje 
que todos podemos brindar a la  me-
moria de  GABO, es leer sus obras”. 

E 
n la pieza teatral, La  Agonía de la Mama Grande, basada en el cuento de Gabriel García 
Márquez: “Los Funerales de la Mama Grande”, llevada a las Tablas en 1976 por el Teatro 
Estudio de la Universidad de Cartagena (TEUC), participaron tres estudiantes de la Facultad 
de Medicina. La obra fue puesta en escena con éxito en varios lugares de Colombia, 

impactando por el colorido y musicalidad. Actuaron María Teresa Guarín (hoy Médica pediatra y 
residenciada en el interior), Álvaro Monterrosa Castro y Alfredo Henríquez Caballero, (Ginecólogos 
y profesores de la Facultad), quienes en la fotografía, en una de las escenas, están acompañados 
del director del TEUC, Jaime Díaz Quintero (de sombrero negro y recientemente fallecido). 


