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Abstract: 
 

En este estudio se analiza la función y uso de elementos o fenómenos naturales en 

las metáforas de la novela El coronel no tiene quien le escriba. Tomamos como 

punto de partida teorético la obra de Lakoff y Johnsson (1980) Metáforas de la vida 

cotidiana.  Así mismo analizamos conceptos como la metáfora animal y semejanza. 

Para el análisis se usa el método de la hermenéutica donde se hace una interpretación 

analítica de algunas metáforas textuales y otras conceptuales encontradas en la obra. 

Como resultado se destacan dos funciones principales del uso de elementos de la 

naturaleza: expresión y sentido de sentimientos abstractos y semejanza. Se concluye 

este trabajo expresando las dificultades de esta investigación y proponiendo algunas 

ideas para una futura investigación en el tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: 
 
Metáfora, metáfora animal, naturaleza, Gabriel García Márquez, El coronel no 
tiene quien le escriba. 
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1 Introducción 
 

La naturaleza y los fenómenos naturales siempre han impactado a la humanidad, 

cosa que también se ha destacado no mucho menos en la literatura desde los tiempos 

remotos. La presencia de la naturaleza como recurso literario es indiscutible. En este 

trabajo nos enfocaremos en la relación que existe entre el lenguaje metafórico y la 

naturaleza, entendiéndose, flora, fauna y fenómenos naturales -excluyendo la 

naturaleza humana-, en la novela de Gabriel García Márquez, El coronel no tiene 

quien le escriba. García Márquez, como bien se sabe, fue el máximo representante 

del realismo mágico. La narración del realismo es tradicionalmente considerada 

como la obra literaria “que presenta una realidad poética verosímil, es decir, 

susceptible de ser aceptada como creíble dentro de las circunstancias que finge el 

autor” (Platas Tasende, 2011:589). Esta corriente tiene pues, su punto de partida en 

la realidad contemporánea donde los escritores realistas exploran elementos como 

la descripción de los hechos, los personajes y la naturaleza. 

El uso de la metáfora en el lenguaje es de gran y común uso en diferentes áreas de 

la vida. Esto se puede apreciar no solo en la literatura, sino también en ramas como 

obras cinematográficas, musicales, medicina, medios de comunicación y más. Es 

por esto que el entendimiento y análisis del lenguaje metafórico en sus diferentes 

manifestaciones es de gran importancia. Con relación a la naturaleza, es interesante 

también el vínculo con el simbolismo, el cual es de significación cercana a la 

metáfora. Este trabajo es un intento de acercamiento a la metáfora y su concepto, a 

la figura retórica y su interpretación, lo cual no suele ser del todo fácil y uniforme.  

En el siguiente apartado comenzaremos con ver el objetivo y método, los cuales se 

describen más en detalle para después seguir con las teorías escogidas referente a la 

función de la metáfora en general, así como su definición y la metáfora con relación 

a la naturaleza y explícitamente la metáfora animal. En el comienzo del estudio se 

ha usado la siguiente bibliografía, que corresponde al curso, como punto de partida 

para la búsqueda de la teoría literaria: Bal, M. (2006) Teoría de la narrativa, Selden, 

(2001) La teoría literaria contemporánea, Sullà, E. (2001) Teoría de la novela: 

antología de textos del siglo XX y Platas Tasende, (2011) Diccionario de términos 
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literarios. En el apartado de análisis haremos un trabajo hermenéutico de unos 

elementos metafóricos previamente elegidos en la novela. Finalizaremos con una 

conclusión donde se integran las teorías vistas y los ejemplos dados. 

 

1.1 Objetivo 

 

El objetivo de este trabajo es analizar cuáles son las funciones de la metáfora en 

relación a la naturaleza en la obra de El Coronel no tiene quien le escriba de Gabriel 

García Márquez. Este objetivo nos lleva a preguntarnos cuál es la función de la 

naturaleza, refiriéndonos a la fauna, la flora y fenómenos naturales en las metáforas 

empleadas en la novela. Nótese que la naturaleza humana no es el caso de 

investigación en este trabajo. 

 

1.2 Método y disposición 

Para alcanzar nuestro objetivo es necesario levantar bases teoréticas referentes al 

lenguaje metafórico y específicamente relacionado con la naturaleza. Para obtener 

una idea general de la metáfora y su función, hemos seleccionado principalmente el 

libro de Lakoff y Johnsson (1980) Metáforas de la vida cotidiana.  Para la conexión 

a la naturaleza, hemos usado el anális de Galera-Masegosa e Iza Erviti (2015) en su 

artículo, “Conceptual complexity in metaphorical resemblance operations 

revisited”, y para el lenguaje de García Márquez se ha empleado el artículo de Joset 

Jacques (1984), “Gabriel García Márquez: coetáneo de la eternidad” y el artículo de 

Abdiu Majlinda (2014), “Opciones sobre la estética postmoderna en la novela de 

Gabriel García Márquez”. Además de la bibliografía que ya hemos nombrado, se 

emplearán otros artículos científicos referentes a la materia como un apoyo teorético. 

Lo anteriormente mencionado se ve en el apartado de la teoría. Enseguida, en el 

apartado de análisis haremos un trabajo de interpretación hermenéutico sobre las 

metáforas relativas a fenómenos de la naturaleza elegidas en la obra principal. Aquí 

se hace un análisis de metáforas textuales y no textuales y de las diferentes funciones 

de las metáforas naturales analizando su concordancia con la teoría vista. 

Finalmente, destacaremos en el apartado de conclusión si el objetivo de estudio y 

las preguntas de investigación son o no contestadas y discutiremos las dificultades 
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que hayan surgido durante el proceso de investigación y posibles sugerencias de 

profundización en una investigación futura. 

Ya que se usará una interpretación hermenéutica de las metáforas, es necesario 

aclarar a lo que se refiere. El método hermenéutico, según Platas Tasende (2011), 

es la ciencia de interpretación textual y se trata de “desentrañar el verdadero sentido 

de las obras escritas” (Platas Tasende, 2011:316). La hermenéutica se caracteriza 

por ser holística, es decir, por analizar la totalidad de la obra y ponerla 

constantemente en relación con sus diferentes partes. Esta manera de ver el texto, 

de diferentes ángulos de vista, tiene como intención final la comprensión de lo que 

se está analizando aportando en esta manera “el sentido de la obra” (Platas Tasende, 

2011:317).  De esta manera analizaremos algunas de las metáforas más 

sobresalientes en el texto y veremos cómo su aportación es significante para el 

sentido del discurso.  

 

1.3 Información sobre el autor  

 

Gabriel García Márquez (1927-2014), nacido en Colombia, es uno de los escritores 

más importantes e influyentes en la literatura mundial. Como muchos de sus 

contemporáneos, García Márquez fue un intelectual agobiado por los grandes 

problemas de nuestros tiempos, pero en particular por los de su país natal y 

Latinoamérica. Su actividad profesional fue amplia y ejerció como novelista, 

ensayista, cuentista y periodista. Además, su interés por el cine y el periodismo lo 

llevó a ser parte de la Fundación para un Nuevo Periodismo (México) y de la Escuela 

Internacional del Cine y Televisión (Cuba). Fue el máximo representante del 

realismo mágico y creador de uno de los mundos literarios con más significados de 

la lengua española moderna. De su obra literaria destacan las novelas Cien años de 

soledad, El coronel no tiene quien le escriba, Crónica de una muerte anunciada, El 

otoño del patriarca; los libros de relatos, Los funerales de la Mamá Grande y Doce 

cuentos peregrinos y Relato de un náufrago. En 1982 recibe el Premio Nobel de 

Literatura. 
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1.4 Estado de la cuestión y aportación 

 

Al comenzar la recolección de material teorético acerca de la naturaleza y el lenguaje 

metafórico en la obra de El coronel no tiene quien le escriba, no hemos tenido éxito 

y los resultados han sido relacionados a textos o artículos críticos a la novela y 

mundo hispánico literario y/o a la sociedad y opresión de Latinoamérica en general. 

Enseguida, hemos ampliado la búsqueda a la metáfora en García Márquez y el 

resultado ha sido trabajos relacionados con el trabajo literario en general de García 

Márquez y especialmente a la gran obra de Cien años de soledad. Aquí encontramos 

un artículo de José Miguel Lemus Callejas (2006) “García Márquez: el 

prestidigitador de las palabras” donde se hace un análisis interesante que sostiene el 

uso de la metáfora en la obra de GM como un aspecto estilístico en progresión y 

sumamente inspirado por Rulfo. Lamentablemente, en este artículo no hay conexión 

a la naturaleza o a la novela de estudio y por lo tanto no se considera relevante en 

este estudio. Referente a la naturaleza encontramos enfoques en el naturalismo y 

simbolismo y representación en otras obras y autores como Miguel Angel Asturias 

o Rulfo. 

Sin embargo, en el tema de la metáfora y su teoría, sobresale una inmensidad de 

estudios y sus diferentes teorías y aplicaciones en toda diversidad de campos y 

dominios de la vida como, por mencionar solo algunos, el campo científico, la 

multimedia, la psicología, la enseñanza de la lengua, el habla cotidiana, etc. Se han 

encontrado estudios interesantes de la metáfora como el estudio de “La construcción 

metafórica” (Lejarcegui Gutiérrez, 1990) entendida como entidad lingüística, y que 

consta de la exposición teórica de las definiciones del término "metáfora", del 

estudio estructural lingüístico y reglas de transgresión del sentido y origen de los 

símbolos y, finalmente, su formulación. Por otra parte, los estudios de la metáfora 

como figura retórica del lenguaje figurado sobresalen en número así como el estudio 

a su asociación a la metonimia y al simbolismo. 

 

El trabajo de selección ha sido rígido y afanoso desde un principio. Finalmente 

hemos seleccionando de esta manera material con enfoque general teórico de la 

metáfora, la teoría de la metáfora de Lakoff y Jonhsson (2009) en Metáforas de la 

vida cotidiana y el análisis de Bustos Guadaño, E. (2014) en “Literatura y cognición 
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en el contexto de las nuevas humanidades: La función de la teoría cognitiva de la 

metáfora”. Con motivo a la existencia de metáforas donde se mencionan animales 

en la novela de estudio, hemos encontrado relevante la metáfora animal en el artículo 

de Galera-Masegosa, y Iza Erviti, (2015) “Conceptual complexity in metaphorical 

resemblance operations revisited” en donde su punto de partida es el 

comportamiento animal y semejanza en relación al humano. Respecto a la obra 

literaria de GM hemos encontrado provechosos los artículos de Joset Jacques 

(1984), “Gabriel García Márquez: coetáneo de la eternidad” y Abdiu, Majlinda 

(2014) “Opciones sobre la estética postmoderna en la novela de Gabriel García 

Márquez” los cuales se profundizan en el estilo literario y estilístico de García 

Márquez. 

 

A pesar de los numerosos estudios en los diferentes temas los cuales son, naturaleza, 

metáfora y García Márquez, no se ha encontrado una conexión entre ellos. Es pues, 

esta nuestra aspiración aportar a los ya mencionados estudios de la metáfora y de 

García Márquez, un enfoque más preciso en el vínculo metáfora-naturaleza en la 

obra El coronel no tiene quien le escriba y por consecuencia, una posible 

apreciación diferente de la lectura de ésta. 

 

 

1.5 La novela El coronel no tiene quien le escriba 

 

El coronel no tiene quien le escriba fue publicada en 1961 y escrita por Gabriel 

García Márquez durante su estancia en París, adonde había llegado como 

corresponsal de prensa y con la secreta intención de estudiar cine, a mediados de los 

años cincuenta. 

 

Esta novela se trata de una historia de injusticia y violencia, donde un viejo coronel 

de la guerra civil retirado va durante 15 años al puerto todos los viernes a esperar la 

llegada de su pensión, una carta oficial que responda a la justa reclamación de sus 

derechos por los servicios prestados a la patria. Pero la patria permanece muda y las 

esperanzas del coronel no se ven cumplidas. En el último tiempo, su único hijo, 

Agustín, fue fusilado por repartir propaganda ilegal, y el coronel se ha quedado sin 
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más fuentes de ingresos que un gallo de pelea que no puede alimentar por falta de 

dinero. Además, la ciudad está dominada por sus enemigos políticos, lo cual, al 

parecer, no le permite ninguna otra escapatoria, excepto encerrarse en su dignidad, 

en su hombría y en su orgullo, a lo que impresionantemente se aferra hasta el fin - a 

pesar de las grandes protestas de su asmática y enferma mujer. El orgullo acaba 

encarnándose en el gallo de pelea, que él ve como un símbolo de las fuerzas vencidas 

y al cual se niega a vender. Al final de la novela ya ha perdido todas las esperanzas, 

se podrá morir de hambre, pero con su dignidad intacta. Lo cual se representa con 

la última frase del narrador: “Se sintió puro, explícito, invencible” (García Márquez, 

2009:99). 

 

 

 
 

2 Teoría 
 

2.1 Metáfora 

 

Para analizar las metáforas en cualquier obra, es indispensable estudiar las diferentes 

definiciones de la metáfora. En un planteamiento clásico, como Lakoff & Jonhsson 

lo explican, “la metáfora surge de la inserción en un determinado contexto de una 

nota que proviene de otro distinto” (1980:11). La metáfora consiste, en palabras de 

Platas Tasende, (2011:404) en el traslado “de un sentido propio de un término a 

otro”. Para concretizar lo dicho anteriormente, tomaremos por ejemplo: Dante es un 

ángel. En el término ajeno (en el ejemplo, ángel) tiene que haber rasgos pertinentes 

al primer término para su elección, como semejanza, actuación como arquetipo o un 

choque abierto entre los dos términos. En este caso la palabra ángel actúa como un 

arquetipo de una persona con características nobles y bondadosas. 

 

Hijazo-Gascón escribe por su parte, en su artículo titulado Las metáforas 

conceptuales como estrategias comunicativas y de aprendizaje, que 

tradicionalmente se ha considerado la metáfora, y en general el lenguaje figurado, 

como un “adorno” lingüístico. Y de la misma manera, la metáfora, la metonimia y 

la personificación, son elementos principalmente poéticos con una función 

meramente estética (Hijazo-Gascón, 2011). Luarsabishvili (2006:252) por su parte, 
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hace referencia a otro teórico en el tema, Paul Ricoeur (2003), que considera la 

naturaleza de la metáfora como figura del discurso que representa la amplitud del 

sentido, vía desviación del sentido literal de las palabras, cuyo motivo es la 

semejanza. 

 

Rubio Ferreres (2000) subraya por su parte en su texto de interpretación de la 

metáfora de Paul Ricoeur (1980), que la retórica clásica de la metáfora viene 

definida por la función que la relación de semejanza desempeña en la transposición 

de la idea primitiva a la nueva, esto quiere decir, del significado textual de la palabra 

al nuevo significado en la metáfora o como ya se mencionó anteriormente, de un 

sentido propio de un término a otro. Ricoeur (1980, citado en Rubio Ferreres, 

2000:67) dice que: “la metáfora es, sobre todo, el tropo por semejanza" pero la 

semejanza no constituye un rasgo aislado. 

 

Sin embargo, las teorías de Lakoff & Johnsson nos dan un punto de vista que a su 

vez ensanchan la explicación y uso de la metáfora a prácticamente todas las áreas 

de la vida. Según estos teóricos las metáforas son expresiones de realidades 

abstractas en palabras o conceptos más concretos que tienen base en las experiencias 

humanas y el mundo contemporáneo en acción, esto quiere decir, cosas que 

realmente son actuales. Esto afecta a su vez nuestra percepción y nuestro concepto 

del mundo (Lakoff & Jonhsson, 1980:24). Ellos afirman que “la metáfora impregna 

la vida cotidiana, no solamente el lenguaje, sino también el pensamiento y la acción” 

(Lakoff & Jonhsson, 1980:39). Pero a pesar de esto, no siempre somos conscientes 

de nuestros pensamientos que forman conceptos y que nos llevan a actuar de una 

manera determinada. Un ejemplo de esto sería el concepto de la vida es una escuela 

donde tomamos una actitud de formación a los acontecimientos que van surgiendo 

independientemente de si son negativos o positivos. De allí que se dice, aprendemos 

de nuestros propios errores, tarde o temprano aprenderás, la vida te enseñará…etc. 

Acercándonos al tema de la literatura, Bustos Guadaño (2014) afirma que, en la 

literatura, la metáfora muestra muy evidentemente su naturaleza cognitiva y 

emocional, pero que no distingue, en su naturaleza (sus mecanismos, su modo de 

funcionamiento o en sus efectos), de la metáfora en el habla cotidiana o en los textos 
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corrientes (Bustos Guadaño 2014:94-95). Sin embargo, Guadaño hace referencia a 

Sermino & Steen (2008:233) los cuales destacan que “las expresiones metafóricas 

que se encuentran típicamente en la literatura son más creativas, novedosas, 

originales, chocantes, ricas, interesantes, complejas, difíciles y sujetas a 

interpretación que aquellas que es probable que aparezcan en textos no literarios” 

(Guadaño 2014:94-95). Pero estas calificaciones son sujetas a un modo de grado y 

apreciación que está limitada y se efectúa contra un trasfondo de conocimientos 

académicos, históricos, sociales y culturales. Lakoff & Jonhsson coinciden aquí y 

afirman que “las metáforas son básicamente culturales, y además en gran medida 

propias de la lengua determinada” (Lakoff & Jonhsson, 1980:24). Como podemos 

ver, la interrelación entre metáfora y su contexto social y cultural es esencial para 

su plena comprensión. 

Lakoff & Jonhsson (1980) nos presentan tres tipos de sistemas metafóricos 

claramente definidos: hablan de metáforas estructurales, orientacionales y 

ontológicas. Sin embargo, por lo general y en cualquier campo discursivo, es común 

que todas se encuentren interrelacionadas y/o mezcladas entre ellas. 

 

El primer tipo de metáforas en esta clasificación según Lakoff & Jonhsson (1980), 

son las metáforas estructurales, que son aquellas donde un concepto está 

estructurado metafóricamente en términos de otro, ejemplo, una discusión es una 

guerra donde se gana, se defiende y se bombardea con argumentos para no perder 

la discusión/batalla. Otro ejemplo que nos dan estos autores es el tiempo es dinero, 

y de la misma forma decimos que no queremos perder tiempo, invertimos nuestro 

tiempo en algo. Lakoff & Jonhsson afirman que “la esencia de la metáfora es 

entender y experimentar un tipo de cosa en términos de otra” (1980:41). 

 

El segundo tipo de metáforas son las metáforas orientacionales. Éstas tienen que ver 

con la orientación espacial; arriba-abajo, dentro-fuera, delante-detrás, profundo-

superficial, central-periférico. Dan a un concepto una orientación espacial (Lakoff 

&Jonhsson, 1980:50). Las cosas buenas o felices se conceptualizan con la 

orientación de arriba, y, por lo contrario, situaciones o sentimientos negativos por 

abajo. Por ejemplo, se dice, andar por los suelos por alguna situación que no va 
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bien y me levantó el ánimo para explicar que algo le hizo sentirse emocionalmente 

bien o mejor.  

El tercer y último tipo de metáforas son las metáforas ontológicas, las cuales 

representan o consideran cosas no físicas, por ejemplo, acontecimientos, 

actividades, ideas, etc. como entidades mediante nuestras experiencias, 

especialmente con nuestros propios cuerpos, pero también con otros objetos físicos. 

Un ejemplo sería la representación de la vida como un árbol, donde se dice que 

echamos raíces en algún lugar y obtenemos frutos de nuestra acciones y decisiones 

en la vida. Al considerar algo en esta manera nos permite referirnos, cuantificar, 

identificar y actuar al respecto. Un ejemplo muy conocido de Lakoff & Jonhsson es 

la metáfora la mente es una máquina, en donde se dice, se le zafó un tornillo, mi 

cerebro no funciona hoy, hay que usar la cabeza (Lakoff &Jonhsson, 1980:64). 

 

 

2.2 Metáfora animal 

 

La naturaleza animal en la metáfora es una de las más destacadas en esta novela de 

estudio. Galera-Masegosa & Iza Erviti (2015) argumentan en su artículo referente a 

la metáfora animal, que su función se sitúa como parte de metáforas situacionales 

más complejas y donde su elemento principal es el comportamiento animal. En el 

ejemplo que nos dan, I’m as selfish as a pig, vemos cómo se concretiza esta primera 

metáfora en una más compleja. El atributo principal de los cerdos es que son 

animales sucios y que tragan enormes cantidades y no explícitamente que sean 

egoístas.  Pero es necesario añadir este atributo al concepto de “la gente son cerdos” 

y para hacerlo usamos una metáfora complementaria “el abuso es sucio” nuestra 

concepción del comportamiento de los cerdos nos lleva a su vez a otra metáfora “los 

comportamientos no aceptados socialmente son sucios” (Galera-Masegosa & Iza 

Erviti, 2015:108). De esta manera, el ser egoísta es un abuso y acción condenada a 

ser “sucia”. 

Otra afirmación que hacen las autoras es que las metáforas de semejanza, dada su 

naturaleza comparativa, dan lugar a un número básico de expresiones cuyo patrón 
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sintáctico es el de un símil. Por ejemplo, Come como cerdo, en tales casos, la 

representación requiere una correspondencia simple que conecte la característica 

física o de comportamiento del animal con una similar en el ser humano (Galera-

Masegosa & Iza Erviti, 2015:107). 

 

En muchas metáforas de animal el atributo del animal es una característica que es 

obvia y clara de suponer o sobreentender, por ejemplo, los tiburones son conocidos 

por su característica depredadora. Este tipo de metáforas animales se basan en 

resaltar un atributo de un animal y establecerlo en correspondencia con un atributo 

similar de un ser humano: él es como un león en la guerra. Galera-Masegosa & Iza 

Erviti hacen referencia a la afirmación de Lakoff (1993) donde dice que las 

metáforas resaltan algunas características y ocultan otras. Los atributos que 

destaquemos o los que ocultemos están íntimamente basados en nuestra 

interpretación. Sin embargo, si hay atributos específicos que se quieren destacar, 

entonces es necesario ser más concisos, por ejemplo, si es la fuerza o agilidad que 

se quiere destacar entonces decimos: él es fuerte y ágil como un león. Galera-

Masegosa & Iza Erviti concluyen su análisis refiriéndose a una metáfora más 

compleja: las personas son animales. Esta metáfora asigna usualmente el 

comportamiento de los animales al correspondiente comportamiento humano 

(2015:109).   

 

 

 
 

3 Análisis 
 

3.1 La metáfora y la naturaleza en García Márquez 

 

García Márquez une lo real y lo ficticio de manera nueva, creando un universo nuevo 

y maravilloso, en un lenguaje que responde a lo conciso y lo metafórico, tanto en el 

contexto como en lo lingüístico. García Márquez es en esta manera, maestro en el 

uso de metáforas y por su manera de plasmar la realidad de forma poética. Las 

metáforas e imágenes poéticas se vuelven parte de sus discursos, siempre resaltando 

el valor de la escritura y su intemporalidad. 
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Una característica de la corriente realista es su profunda descripción de los hechos, 

los personajes y la naturaleza. Abdiu (2014) escribe refiriéndose a la estética de la 

narración, que la gran exageración estética, donde se funden los conceptos estéticos, 

como lo malo, feo, deformado, o lo idealizado, bonito, majestuoso, con elementos 

ficticios, como el paisaje artístico, influyen siempre en la percepción de los 

personajes (Abdiu, 2014:70). Esta exageración estética de la que habla Abdiu es una 

de las estrategias más destacadas que encontramos en la obra El coronel no tiene 

quien le escriba y que se conceptualiza en la naturaleza. Las descripciones de García 

Márquez se podrían describir como la apreciación de pinturas detalladamente ricas 

y precisas en una galería. Y en el texto de Abdiu encontramos una confirmación a 

esta idea de galería donde dice referente al uso metafórico en las obras de García 

Márquez: 

El lenguaje metafórico enriquece la galería de leyendas, mitos, historias reales 

o falsas, caracteres típicos y arquetípicos, protagonistas platónicos contra el 

absurdo universal (Abdiu, 2014:70). 

Como podemos apreciar, Abdiu habla de una galería que se constituye por 

narraciones ficticias o reales y místicas, así como sus caracteres pueden ser 

idealizados de alguna manera. Sin embargo, no se habla de una galería en solo estos 

términos sino también en la apreciación y descripción de cosas de la vida y de la 

naturaleza. 

 

En el siguiente apartado se analizarán exclusivamente las metáforas encontradas en 

la novela con relación a la naturaleza animal, vegetal u otros fenómenos naturales 

desde dos diferentes perspectivas de usos y funciones: 1) de lo abstracto a lo 

concreto, destacando sentimientos y sensaciones: 2) la semejanza animal en 

descripciones físicas. Finalmente mencionaremos otras metáforas con otras 

observaciones de fenómenos naturales que destacan esas dos diferentes funciones. 

 

 

3.2 De sentimientos abstractos a elementos concretos:  

Una finalidad del uso de la naturaleza en metáforas en esta obra se entiende en el 

intento de destacar los elementos abstractos, como son los sentimientos y 
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sensaciones y concretizarlos con la ayuda de elementos físicos y naturales concretos 

como las flores, los animales, los ríos, etc. Esto quiere decir como hemos 

mencionado, experimentar y trasladar un sentido propio de un término a otro. Según 

Wheelwright, (1979:72 citado por Rubio Ferreres 2000) lo que realmente importa 

en una metáfora es la profundidad psíquica a la que las cosas del mundo, reales o 

fantásticas, son transparentes por la serena vehemencia de la imaginación. Aquí 

podemos referirnos a como cosas abstractas como lo son los pensamientos, 

sensaciones y sentimientos y que forman una parte esencial en el uso e interpretación 

de las metáforas. 

Ricoeur (1980), otro critico en el tema sostiene por su parte que se puede hablar de 

un factor extralingüístico para explicar los sentimientos, o como Ricoeur lo llama 

“un estado de alma”, que es una manera de encontrarse en “medio de la realidad” 

(Ricoeur, 1980:309 citado por Rubio Ferreres, 2000:111). Este “estado de alma”, 

explica Rubio Ferreres, equivale, en otras palabras, a un 'sentimiento de la situación' 

(Rubio Ferreres 2000:111). Los estados de alma o los sentimientos experimentados 

por los personajes de esta obra se destacan por ser principalmente de rasgos fúnebres 

y trágicos como lo son sentimientos vinculados con la miseria, el hambre, la 

enfermedad y la desilusión. A continuación, veremos algunas metáforas que nos 

muestran esto. 

 

Respecto a la flora y la vegetación en metáforas encontramos las siguientes: “el 

coronel experimentó la sensación de que nacían hongos y lirios venenosos en sus 

tripas” (García Márquez, 2009:7). Esta fórmula poética tiene una función más allá 

que solo una decoración estética, nos transmite la profundidad del sentimiento de 

malestar que el coronel sentía al llegar un tiempo específico del año. Esta metáfora 

es un ejemplo concretizado de lo que Ricoeur afirma al decir que “la finalidad de la 

metáfora es sugerir una cosa distinta de lo que es afirmado, crear una ilusión, 

presentando el mundo bajo un nuevo aspecto” (citado por Lejarcegui Gutiérrez 

1990:137). De esta manera, se crea una ilusión de sentimiento o sensación de las 

palabras afirmadas aquí: “nacían hongos y lirios venenosos en sus tripas”. En el uso 

del verbo nacer encontramos una acción en un proceso muy arduo, que refleja una 

situación actual y difícil la cual no se hubiese correspondido al decir solo, por 

ejemplo, siente como si comió hongos venenosos. También se puede cuestionar la 
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función de la antítesis entre la belleza usual de los lirios y el sentimiento de malestar 

que esta se supone reflejar en esta metáfora. Esta manera de manifestar un 

sentimiento requiere una lectura e interpretación un poco más detallada que solo un 

vistazo rápido.  

 

Otra metáfora que encontramos es: “En el curso de la semana reventó la flora de sus 

vísceras” (García Márquez, 2009:19) Al contrario que la metáfora anterior esta se 

trata de un verbo que destaca una acción violenta y momentánea, aunque en tiempo 

perfecto, pero que gracias a su carácter y sentido nos comunica la fuerza y 

explosividad en el mensaje. De esta manera cumple esta metáfora con una misión 

fundamental de la metáfora que según Lejarcegui Gutiérrez (1990) es de suplir y 

ampliar la dimensión de los términos empleados denotativamente, en situaciones en 

las que el lenguaje es simplemente medio de comunicación, no un fin en sí mismo 

(Lejarcegui Gutiérrez 1990:143). García Márquez sigue de esta manera 

traspasándonos sentimientos con expresiones metafóricas textuales, pero también 

ideas o conceptos metafóricos que no se encuentran explícitamente en el texto. Esto 

es lo que sucede con el tiempo, especialmente el mes de octubre y diciembre, que 

toman un valor metafórico en el relato. El coronel dice: “«Siempre me sucede lo 

mismo en octubre». Y asumió su actitud de confiada e inocente expectativa hasta 

cuando se apaciguaron los hongos de sus vísceras” (García Márquez, 2009:26). El 

mes de octubre es muy significativo en esta obra, en octubre comienzan las lluvias 

y el agonizante calor que ocasiona inundaciones y mal olor por consecuencia de la 

descomposición orgánica. El coronel recordaba, además, su estancia en Macondo y 

la fiebre del banano de donde huyó diciendo: «Me voy» […] «El olor del banano 

me descompone los intestinos» (García Márquez, 2009:69). Es también octubre 

cuando mataron al hijo del coronel. Estas agonías psicológicas se somatizan en el 

cuerpo del coronel junto con la agonía de elegir entre el gallo y su sobrevivencia. Al 

fin, entrando en diciembre y habiendo conservado al gallo, se reencarna un nuevo 

sentimiento de satisfacción: 

 

Se sentía bien. Diciembre había marchitado la flora de sus vísceras…- Todo el 

año debía ser diciembre […] se siente uno como si fuera de vidrio (García 

Márquez, 2009:86-87). 
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De esta manera se crea una metáfora conceptual referente al tiempo y los meses y 

estaciones del año, y que asume el concepto metafórico que el mes de octubre es 

malo y el mes de diciembre es bueno. Ésta, al igual que la metáfora textual 

anteriormente analizada, nacían hongos y lirios venenosos en sus tripas, nos muestra 

claramente la función de profundizar y ampliar el sentido de los diferentes 

sentimientos del protagonista con la ayuda de elementos naturales como lo son los 

lirios y los meses del año.  

 

El uso de antítesis y exageraciones en las expresiones metafóricas para acentuar el 

sentimiento o sensación de algo son comunes y muestran lo que Abdiu (2014) 

afirma, citado en el apartado de la teoría, acerca de una gran exageración estética en 

la narración, donde se funden los conceptos estéticos, como lo malo, feo, deformado, 

o lo idealizado, bonito, y majestuoso.  Ejemplo de esto es cuando García Márquez, 

al referirse que una persona está muy delgada, usa la metáfora: estás en el hueso 

pelado o refiriéndose a un extremado cansancio físico, usa otra metáfora de su 

estado físico diciendo: “Agotado, los huesos molidos por la vigilia” (García 

Márquez, 2009:49). 

 

 

3.3 Semejanza física animal 

 

Como ya hemos visto en el apartado de la metáfora animal, la semejanza es uno de 

los recursos más usuales en la metáfora. Rubio Ferreres (2000) hace referencia a 

Ricoeur (1980) el cual también sostiene que “al no ser la presentación de la metáfora 

una imagen, puede apuntar hacia semejanzas inéditas de calidad, estructura, 

localización o de situación y sentimiento” (Rubio Ferreres, 2000:71). Esto abre 

puerta a posibles comparaciones desde diferentes dimensiones como producto de la 

imaginación productora y creadora. Según Joset (1984:41), las semejanzas 

encontradas en animales y su comparación subrayan la figura de los personajes. Este 

lenguaje metafórico popular y descriptivo invade fielmente las páginas de El coronel 

no tiene quien escriba. En el siguiente ejemplo vemos la correspondencia del 

sentimiento de tristeza con el sapo y su representación metafórica: “Un hombre 

pequeño, voluminoso, pero de carnes flácidas, con una tristeza de sapo en los ojos” 
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(García Márquez, 2009:58). Aquí se hace la semejanza al sapo y sus características 

“tristes y aburridas” a la apariencia de un hombre. Pero como ya se mencionó, la 

semejanza no es un rasgo aislado, sino que de igual manera puede corresponder a 

otros factores entre los elementos comparados. Cabe preguntarse si la característica 

venenosa que la mayoría de los sapos tienen y la cual se produce en una glándula 

especial que se ubica atrás de sus ojos, tiene alguna influencia en esta metáfora de 

semejanza, ya que se entiende que Don Sabas era una persona corrupta y codiciosa 

como se entiende cuando hablan de él: “El único animal que se alimenta de carne 

humana es don Sabas” (García Márquez, 2009:80). Pero no solo esta característica 

venenosa se representa en don Sabas, también la agilidad de camuflarse y 

permanecer inmóvil fingiendo estar muerto ante el peligro, ya que, se entiende que 

Don Sabas es el único dirigente de su partido que no sufrió la persecución política 

y a pesar de la situación de miseria para la mayoría, él es un hombre rico. 

 

Otro ejemplo de semejanza al animal es cuando la mujer del coronel le reclama la 

acción de esperar quince años por una carta diciéndole: “Se necesita tener esa 

paciencia de buey que tú tienes para esperar una carta durante quince años” (García 

Márquez, 2009:37). El buey es un animal que se destaca por su gran mansedumbre 

debido a que ha sido castrado, y esta característica de mansedumbre tiene semejanza 

con la actitud del coronel referente a la espera de la carta.  

 

En ocasiones García Márquez utiliza la fisiología del cuerpo humano para agudizar 

e intensificar los calificadores descriptivos y de esta manera aumentar una 

semejanza entre el humano y el animal: “Era una mujer construida apenas en 

cartílagos blancos sobre una espina dorsal arqueada e inflexible” (García Márquez, 

2009:8). En esta metáfora nos da una sensación a una semejanza de algún animal no 

definido, quizá imaginario, pero con una espina dorsal destacable que bien podría 

ser la de un reptil. Aquí se destaca la función de la imaginación creadora de la que 

nos habla Rubio Ferreres: “La metáfora sólo podrá llevar a cabo la función de 

semejanza en tanto es producto de la imaginación productora o creadora” (Rubio 

Ferreres, 2000:71). En la metáfora “Pareces un pájaro carpintero” (García Márquez, 

2009:30) que le dice el coronel a su esposa mientras la aprecia haciendo prendas 

nuevas de retazos de telas, tampoco es la apariencia física la que se metaforiza sino 
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los artefactos que la decoran a la mujer, en este caso, una cantidad de telas y retazos 

en diferentes colores que crean la semejanza a un ave multicolor. 

 

 

3.4 El gallo – semejanza simbólica y metafórica 

 

La metáfora animal, pues, no se contenta con servir a la narración. Es propiamente 

creadora y desemboca en un mundo animalista fantástico. Existe en la obra de 

García Márquez un verdadero sistema de la metáfora animal. Pero las metáforas no 

siempre son textuales y fáciles de deducir. En ocasiones son metáforas donde se 

asume un concepto o idea en el sentido de otro durante toda la obra. Este es el caso 

del gallo y las diversas metáforas que de este se derivan. 

 

Joset (1984) afirma que algunos animales del bestiario de Gabriel García Márquez 

ocupan un puesto excepcional en las novelas y cuentos (1984:46) y en este caso se 

trata del gallo de pelea, ya que al fin y al cabo es el verdadero protagonista de la 

novela. El gallo es un punto de referencia para el coronel, su esposa y todo el pueblo 

que le otorga así un puesto casi sagrado. El gallo es, indirectamente, responsable de 

la muerte del hijo del coronel y, sin embargo, es la razón de vivir de éste (1984:47). 

El gallo es por lo tanto un símbolo de suma importancia en esta novela y su 

interpretación ha de tener además de una interpretación metafórica asimismo una 

interpretación simbológica. 

 

Según Rubio Ferreres, (2000:88), si se dice que el símbolo, al igual que la metáfora, 

tiene un doble sentido no quiere decir que tenga dos significados, uno literal y otro 

simbólico o metafórico, sino que por un sólo movimiento pasamos de un nivel a 

otro, de un significado primero o literal a un significado segundo o figurado. El 

símbolo y la metáfora significan algo más, que se expresa a través de una semejanza 

entre ambos sentidos, es decir, un “ver cómo”. Un ejemplo encontrado en la obra de 

estudio es la comparación metafórica que se hace entre el gallo y el coronel 

Aureliano Buendía: 
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 —Esta tarde tuve que sacar a los niños con un palo —dijo—. Trajeron una 

gallina vieja para enrazarla con el gallo. 

 —No es la primera vez —dijo el coronel—. Es lo mismo que hacían en los 

pueblos con el coronel Aureliano Buendía. Le llevaban muchachitas para 

enrazar. (García Márquez, 2009:63). 

 

Además de esta característica de seres sexuales que se destaca en la cita anterior 

encontramos otras semejanzas en la biografía del coronel Aureliano Buendía que 

Vargas Llosa (20007) escribe acerca de los familiares Buendía, semejanzas como 

apariencia delgada, una mirada penetrante, carácter implacable, irracionales, 

peleadores y sobrevivientes, pero sobre todo solitarios y retraídos. Estas semejanzas 

reencarnadas podrían dar respuesta a la posición tan importante que tiene el gallo en 

la novela, con un concepto metafórico: el gallo es un puro reflejo de la propia vida 

de servicio y trabajo de nuestro coronel. 

Al fin el coronel Buendía pierde todo interés en la batalla, firma un tratado de paz 

(el tratado de Neerlandia) y regresa a casa, acto que conlleva el comienzo de la 

desdicha de nuestro coronel. El gallo es también una metáfora que refleja la desdicha 

y la situación clandestina y política en la que viven, la cual es la causa directa de la 

muerte de su hijo.  Además, el gallo también es culpable por la falta de alimento: 

“Ese animal se alimenta de carne humana” (García Márquez, 2009:80). De esta 

manera se asumen las metáforas concernientes al gallo, el gallo es la desdicha de la 

vida del coronel y su esposa, pero también el gallo es la esperanza y salvación para 

el coronel y su esposa. Esta segunda metáfora se relaciona con la esperanza de ganar 

la pelea de gallos y obtener recursos económicos para subsistir. 

 

 

 

3.5 Otras observaciones sobre fenómenos naturales: 

 

Otro aspecto importante en las metáforas de García Márquez es el uso de recursos 

de fenómenos o procesos naturales, los cuales confirman la importancia del lenguaje 

popular en la formación de las imágenes de García Márquez. La naturaleza se usa 

concretamente en las metáforas y también como fuente de expresión o concepción 

del mundo, como lo vemos en el siguiente ejemplo: “Otras mujeres vestidas de negro 

contemplaban el cadáver con la misma expresión con que se mira la corriente de un 
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rio” (García Márquez, 2009:14). Y cabe preguntarse a qué expresión se refiere 

García Márquez, acaso podría ser una expresión de paz, fascinación, temor, o 

simplemente una contemplación sin lugar ni tiempo. 

  

En el ejemplo anterior vemos como el paso de la comparación a la metáfora alcanza 

la doble meta del discurso gramaticalmente correcto y de la concentración de los 

medios expresivos. Otra observación de fenómeno natural que frecuenta las páginas 

de esta obra es el proceso de putrefacción, el cual se refiere a un proceso natural de 

descomposición orgánica. El significado se trasladada a la metáfora “Nos estamos 

pudriendo vivos” (García Márquez, 2009:11) donde el nuevo sentido de pudrir hace 

referencia a la miseria, enfermedad y sobretodo hambre que los personajes sufren. 

Sin duda esta putrefacción se refiere también a la dimensión psicológica y 

emocional, resultado y consecuencia de una espera desesperanzada. 

 

Otro recurso de fenómeno natural en la metáfora, es el calor. El coronel expresa: 

“Con este calor se oxidan las tuercas de la cabeza” (García Márquez, 2009:42). Aquí 

encontramos una metáfora compleja donde se requiere la concepción de, repitiendo 

el ejemplo de Lakoff & Jonhsson (1980), “la mente es una máquina” y donde el 

calor oxida sus tuercas. Las tuercas en este caso pueden ser los pensamientos o 

funciones cognitivas. La esencia de este tipo de metáfora es, como ya vimos 

anteriormente (apartado de teoría), entender un tipo de cosa en términos de otra y 

considerar cosas no físicas con objetos físicos especialmente nuestros propios 

cuerpos, o personificándolos. En este caso lo abstracto de la función cognitiva 

(cabeza) se nos representa y explica en sentido de la función de una máquina y sus 

componentes. Todos sabemos que, si las tuercas de alguna máquina están oxidadas, 

no cumplen su función por completo. De la misma manera, las tuercas oxidadas de 

la cabeza (pensamientos, ideas) no se encuentran en función óptima. 

 

 

Naturalmente, García Márquez también se emplea de otros elementos naturales, por 

ejemplo, el rio; “El río era una lámina de acero” (García Márquez, 2009:74) donde 

su función principal es un símil que nos otorga una imagen inmóvil y 

resplandeciente de apreciación del río, ya que es justo esto que caracteriza la hora 
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de la siesta.  Otro ejemplo es el diluvio: “El pueblo se hundió en el diluvio” (García 

Márquez, 2009:46) aquí se usa este fenómeno natural como una hipérbole 

metafórica de la acción de llover mucho, en otras palabras, para exagerar la acción. 

 

 

4 Conclusiones 
 

 

El objetivo de este trabajo ha sido analizar las funciones de la metáfora en relación 

a la naturaleza en la obra de El Coronel no tiene quien le escriba de Gabriel García 

Márquez. Como hemos podido ver, la metáfora de la naturaleza en esta obra es usada 

continuamente como recurso literario, pero con funciones diferentes. Contestando a 

la pregunta de investigación de nuestro objetivo cuál es la función de la naturaleza, 

refiriéndonos a la fauna, la flora y fenómenos naturales en las metáforas empleadas 

en la novela hemos destacado durante el análisis las funciones principales 

encontradas que son: agudizar el sentido en los sentimientos y sensaciones, donde 

el uso de la naturaleza y sus características naturales nos profundizan en el 

sentimiento o sensación que se quiere transmitir. La segunda función es agudizar la 

semejanza entre dos figuras de estudio, aquí usándose principalmente la 

comparación animal y semejanza donde el simbolismo es una parte importante en 

el análisis del gallo.  Por último, también se ha destacado observaciones de otros 

fenómenos naturales y sus usos no constantes pero metafóricos.  

 

Nótese que la naturaleza humana no ha sido el caso de investigación en este trabajo 

y por tanto las teorías literarias encontradas al respecto son principalmente con 

enfoque a la metáfora en general y a la metáfora animal. Queda un poco de 

insatisfacción el no haber encontrado teoría de la naturaleza como recurso en la 

literatura sin desviarnos y traspasar el limite al naturalismo, el cual es una doctrina 

filosófica y literaria que considera la naturaleza como único referente de la realidad 

y que intenta explicar esta sin recurrir a lo sobrenatural o a lo trascendente (rae.es). 

Una posible explicación a la dificultad de encontrar material es que la ubicación 

donde se realiza este estudio no es de lengua castellana (lengua primaria del estudio) 

y por lo tanto limita el acceso a bibliotecas físicas.  
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Para una siguiente y futura investigación en el tema, sería recomendable acotar el 

enfoque de estudio a solamente la presencia animal en la obra general de García 

Márquez. Otro aspecto en el que no se ha podido profundizar por salirse del objetivo 

pero que parece interesante para futuras investigaciones es el enfoque del 

simbolismo de la naturaleza. 
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