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1 Introducción  

La literatura hispanoamericana siempre ha estado considerada en dependencia de la literatura 

europea hasta que los autores hispanoamericanos de siglo XX empezaron exitosamente a 

liberarse, a buscar y encontrar una identidad independiente y finalmente crear el boom 

hispanoamericano. Esta liberación se manifiesta en todos los niveles de la narración: En el 

tema y contenido y en las diferentes categorías narrativas del tiempo, del modo y del narrador. 

Eso significa que se creó una literatura nueva e independiente en todas las facetas (Franco, 

2010:282). 

La forma más conocida y expresiva de esa literatura nueva que presenta la realidad 

hispanoamericana de una manera propia e individual es el realismo mágico. El famoso autor, 

Gabriel García Márquez, considerado uno de los representantes principales de este género, 

usa, en su novela  El coronel no tiene quien le escriba un realismo que contiene elementos de 

diferentes estilos realistas. La realidad hispanoamericana está expresada y presentada desde 

una perspectiva real inmediata (Terao, 2003: 73). Esto significa una manera de confrontar al 

lector bruscamente con los personajes y acontecimientos del relato, sin comentarios o 

reflexiones del narrador, sin distancia, y sobre todo sin valoración. La inmediatez significa 

entonces al mismo tiempo una reducción, está reducido el relato a lo más básico. Lo que 

resulta es una cercanía inmediata entre el lector, los personajes y acontecimientos de la 

novela. La novela contiene también elementos sobrenaturales y mágicos que enfrentan al 

lector de la misma manera brusca. Ahora bien, falta aquí lo real y pertenecen los elementos 

sobrenaturales entonces a otro tipo del realismo. Al lado de la reducción, que está establecido 

por la inmediatez, y los elementos mágicos, se encuentra además una simbolización de 

muchos elementos del texto, entre otros del protagonista. La naturaleza del símbolo, en 

cambio, no corresponde verdaderamente con la naturaleza del realismo; en particular no 

cuando se trata de una simbolización del personaje. El realismo sí usa símbolos hasta cierto 

grado, pero demasiados símbolos estorban la presentación objetiva de la realidad. Un símbolo 

siempre tiene un efecto de refuerzo y eso presupone una interpretación de lo que se refuerza. 

Por eso el símbolo se opone con el realismo inmediato. Aquí se muestra la importancia de 

tener claridad sobre los términos básicos de este trabajo, como en primer lugar el realismo. 

Una presentación realista puede tener diferentes características, todas representando diferentes 

aspectos del realismo y en consecuencia de la realidad, como por ejemplo se diferencian 

claramente el realismo de Cervantes o Balzac, de Dickens o de Galdós, Eliot, Flaubert o de 
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Thomas Mann; también pertenecen al realismo la literatura del naturalismo, del realismo 

marxista o del realismo mágico de América latina.  El realismo, como medio literario, tiene la 

función de presentar una copia literaria de la realidad. Ahora bien, la realidad, que entonces 

hay que copiar, nunca puede ser una copia del conjunto de toda la realidad. El autor de un 

texto es quien decide qué aspectos de la realidad quisiera reproducir. Eso, por su parte, 

depende del propósito del texto. En el caso de El coronel no tiene quien le escriba tiene lugar 

la presentación de la realidad desde la mencionada perspectiva del realismo inmediato cuya 

característica principal es la inmediatez de la exposición, es decir la exposición sin distancia 

al objeto y sin comentario. Vemos también que García Márquez ha decidido usar, como ya se 

ha dicho, elementos puramente reales junto con unos pocos elementos mágicos de manera que 

estos elementos mágicos aparecen como parte de la realidad, lo que es característico del 

realismo mágico. La composición de esos elementos de diferentes tipos del realismo, 

engendra una realidad dura sobrepuesta al mismo momento de otra realidad que parece más 

ligera, más vital, posiblemente mágica. La realidad se muestra así como algo variable y 

discutible, nunca como  algo estático. Nos parece lógico que surja desde aquí la pregunta qué 

es real o qué no. Se puede entonces hablar de una cierta incertidumbre expresada en la obra de 

García Márquez con respecto a lo que existe y lo que se percibe.  

Más nos parece ser esa vaguedad de la realidad una característica de la literatura 

latinoamericana de García Márquez. Consideramos esa forma del realismo por lo menos una 

parte esencial de la contribución del autor a la emancipación de la literatura latino americana. 

Por eso nos parece beneficioso examinar en esta tesina las cuestiones siguientes: ¿Qué 

realidad o con otras palabras qué aspectos de la realidad están presentados en la novela de El 

coronel no tiene quien le escriba? ¿Cuáles son los rasgos típicos del realismo en la novela? 

¿Cuáles son los recursos narrativos del realismo en esta novela?  ¿Con qué propósito usa el 

autor esa forma del realismo, cuál es entonces su intención?   

Terminamos la introducción con una cita del propio autor que destaca la importancia del tema 

de la realidad en su obra. Dice de su obra temprana: 

"El coronel no tiene quien le escribe, La mala hora y muchos cuentos de Los funerales de la 

Mamá Grande son libros inspirados en la realidad de Columbia, y su estructura racionalista 

está determinada por la naturaleza del tema. (García Márquez, 1993:75). 
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1.1. Objetivo del trabajo 

En este trabajo vamos a analizar la novela El Coronel no tiene quien le escriba de Gabriel 

García Márquez del año 1961. El objetivo de la tesina es averiguar la forma de la presentación 

de la realidad en la novela o, en otras palabras, averiguar con qué tipo de realismo estamos 

enfrentados en la novela. Nuestra intención es probar que el texto trabaja con medios 

narrativos que engendran de un lado una cercanía inmediata con el protagonista y con todo lo 

que pasa así que el personaje del coronel se hace reconocible en su persona individual y 

auténtica. Al otro lado engendran los recursos narrativos una simbolización que disminuye la 

identidad personal del protagonista y le hacen un ídolo y un símbolo. Dado que la naturaleza 

del símbolo se opone a lo individual, resulta desde aquí una contradicción que crea una forma 

de espacio libre, una forma de incertidumbre que busca una respuesta. La respuesta se 

encuentra en el ánimo del coronel. A esto lo llamamos la magia real. Es la magia que surge 

desde la vida cotidiana a causa del ser humano que se levanta sobre la realidad materialista y 

se toma la libertad de creer en lo que quiera, de vivir la libertad de un espíritu independiente. 

Esto es mágico y es real porque no tiene que ver con algo sobrenatural.  

Queremos ilustrar esto con un modelo abstracto. Planteamos que existe en el realismo de la 

novela una situación dialéctica que consiste en una contradicción entre la realidad grave de la 

violencia que domina la vida del pueblo colombiano a un lado y una vida inafectada por la 

gravedad de la realidad que le rodea al otro. La forma de la presentación de la realidad en la 

novela es el medio a través del cual el autor demuestra esa dialéctica. Desde la tensión de la 

dialéctica surge una realidad narrativa que posee magia. La neutralización y la superación de 

esa contradicción son el objetivo y el resultado de la obra de García Márquez produciendo una 

magia que llamamos real. Proponemos que es la pretensión de García Márquez demostrar la 

realidad individual, experimentada por la persona, limitada, cerrada en el experimentar, y al 

mismo momento mostrar la realidad de una vida superior, la realidad de una vida más grande, 

más general, de una vida eterna, lo que es la superioridad de la vida. Queremos demostrar que 

el autor tiene por todo esto que hemos dicho el objetivo de crear esta magia real.  

Usamos la expresión magia real como equivalente a la del realismo mágico. Las dos tratan de 

magia, pero se acercan desde lados opuestos. El realismo mágico presenta los elementos 

sobrenaturales entre los elementos realistas como si fueran todos de la misma realidad. Es 

decir la magia se hace parte de la realidad. La magia real hace la vida cotidiana parte de la 
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magia de la vida. La magia real se levanta mediante el individuo que deja su miseria propia y 

se hace capaz de creer y participar en una vida que se libera del poder que intenta de suprimir 

al individuo. García Márquez usó la expresión del realismo inmediato para su novela (Terao, 

2003: 73). Pensamos que se refería con este término meramente a la técnica de describir y no 

al contenido que quería transmitir al lector. Al contrario el término del realismo mágico sí 

incluye una información sobre el contenido. En consecuencia no se puede considerar el 

realismo inmediato un equivalente al realismo mágico. Aquí proponemos la expresión magia 

real.  

Mediante el análisis de unos ejemplos significativos de la novela queremos mostrar la 

simbolización del coronel y del mundo alrededor de su personaje. Los mismos y otros 

ejemplos van a servirnos para demostrar la individualidad y la vitalidad del personaje. 

Queremos mostrar que el realismo inmediato es el recurso, y ni el género ni el objetivo sino 

simplemente el recurso, a través del cual el autor produce una simbolización y al mismo 

tiempo crea la imagen de la persona individual del protagonista; los dos sirven juntos para 

evocar una magia real. 

 1.2. Método de trabajo 

La investigación hermenéutica de un texto literario comprende en primer lugar la exégesis del 

texto, su interpretación, es decir su explicación o, se puede decir, su traducción. Eso se puede 

entender literalmente como el traslado del sentido del texto a otro lenguaje. Ese lenguaje 

tratará explícitamente de la función y del mensaje de dicho texto. Existen en la ciencia 

interpretativa diferentes planteamientos hermenéuticos. Comienza la historia de la 

hermenéutica con la exégesis antigua de Homero. Ya ahí se habla del doble sentido de la 

escritura, el sentido literal y el sentido mental. Esa diferenciación forma la base de la 

hermenéutica. Desde la antigüedad se ha realizado un proceso de desarrollo que ha puesto la 

hermenéutica, durante la Edad Media, bajo el servicio de la exégesis de la Biblia, donde se 

desarrollaba la doctrina del doble sentido de la escritura, es decir, la existencia de un segundo 

sentido alegórico. Luther se alejó de nuevo del sentido figurado y volvía al sentido literal. En 

el curso de los siglos XVIII y XIX se encontraban diferentes enfoques filológico-históricos  

para el trabajo científico-hermenéutico. (Wilpert von, 1989: 370, 371).  

Lo que resulta útil para este trabajo es el llamado círculo hermenéutico del alemán Friedrich 

Ast del siglo XIX. Más tarde, en el siglo XX, se recoge el término y está sustituido por el 
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término espiral hermenéutica. Los dos describen el conocimiento de que se puede entender el 

conjunto de un texto sólo por la comprensión de las partes singulares y al revés. El proceso de 

entender es un proceso circular, es decir al entender las partes se entiende más del conjunto y 

por eso de nuevo mejor las partes singulares. Incluido en este proceso hay que ver la historia 

alrededor del texto y su autor tanto como la historia de la recepción y además la propia 

subjetividad. Por el movimiento espiral de ese proceso el lector e intérprete de un texto 

entiende paso a paso mejor y así puede corregir al mismo tiempo su propia interpretación 

(Jürgen Bolten, 1985: 362).   

Los planteamientos que nos apoyan en nuestro trabajo son, al lado de las ideas básicas de la 

hermenéutica, que resumimos aquí como la interpretación filológica y la interpretación 

estética (Terr-Nedden, 1987:32) y el método de la espiral hermenéutica, los de Umberto Eco y 

de Eric Donald Hirsch.  

Eco diferencia entre el intentio operis, el intentio auctoris y el intentio lectoris. La intención 

del lector (intentio lectoris) tiene que dirigirse únicamente a la reconstrucción del sentido de 

la obra en cuestión. Hay que basarse en el texto, hay que volver al texto repetidamente y hay 

que probar las interpretaciones hechas en el texto. Así se dejan descubrir las intenciones del 

autor (intentio auctoris) y las intenciones de la obra (intentio operis) (Eco, 1992:76, 425). Eco 

también ha acuñado el término del uso de un texto que se refiere a la aplicación concreta del 

texto. Eso puede ser la aplicación para informarse por ejemplo sobre el tiempo histórico del 

texto, sobre el autor o la aplicación del texto para propósitos propios (Eco, 1992:47).  

Hirsch explica en sus reflexiones sobre la interpretación la necesidad de aclarar el sentido 

antes de poder interpretarlo. Para eso hay que investigar y relacionar todos los factores 

alrededor de la obra y el autor. Como parámetro sólo puede funcionar la intención del autor 

como se manifiesta en el texto. Hirsch formula la cuestión de la implicación que significa 

averiguar cuáles son las implicaciones intencionadas del autor. Hay que separarlas entonces 

de asociaciones subjetivas o irrelevantes. Habla Hirsch en este contexto de necessary 

associations” (Hirsch, 1972:39). El sentido de un texto es para Hirsch “limitado, reproducible 

y constante” (Hirsch, 1972: 270). 

Para nuestro trabajo con El Coronel no tiene quien le escriba presuponemos una intención del 

autor con respecto a lo que quiere transmitir. Queremos averiguar si nuestro supuesto sobre la 

intención del autor es correcto. Nuestra investigación se centra en la presentación de la 
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realidad. Examinamos entonces cuál pueda ser la intención del autor con respecto a la 

presentación de la realidad.  

Para encontrar respuestas a esa pregunta tenemos que conocer los factores alrededor de la 

obra y del autor que aportan informaciones relevantes. Esos serán la situación histórica del 

tiempo de la novela, la situación política, la posición política del autor y el enfoque del autor 

al tema de la realidad. En cuanto al último punto nos interesan el manejo de la realidad  y 

enunciados trasmitidos por el propio García Márquez. Dado que el autor en esa novela usa 

símbolos para expresar la realidad o, en otras palabras, se trata parcialmente de una realidad 

simbólica, examinaremos también los símbolos, su naturaleza y su función. Después de este 

trabajo de investigación podremos formular una proposición sobre la intención del autor. 

Desde aquí volveremos a nuestra fuente primaria y probaremos si se encuentra la coherencia 

necesaria. 

 1.3. Estado de la cuestión 

The genius, popularity, and charisma of Gabriel García Márquez make him peerless among 

Spanish American writers of the second half of the twentieth century. (Pelavo, 2001: 1)  

He is the most widely admired novelist in Latin America, even in Europe and the United 

States due to his expertise and mastery on the unique way of applying various literary 

techniques and styles (Aghaei, 2014: 185). 

The Colombian author has achieved an eminence that goes well beyond the usual status of 

“canonization (Bell-Villada, 2009: X). 

La fama del escritor colombiano Gabriel García Márquez es internacional, sus libros se han 

publicado en 36 lenguas y muchos de ellos están adaptados al cine. En el año 1982 recibió el 

premio Nobel de literatura y García Márquez representa en su persona y su obra un pilar 

esencial del boom hispanoamericano.  

La literatura existente sobre Gabriel García Márquez es inmensa. Hay biografías que 

describen su vida y obra, literatura sobre su posición entre sus contemporáneos y su papel en 

el boom latinoamericano, hay obras sobre el realismo mágico que investigan los relatos de 

García Márquez, hay libros que tratan del cuento corto, de la novela política, de la novela 

fantástica del autor y hay otros que investigan la literatura hispanoamericana en su desarrollo 

y en sus conexiones con la literatura europea y el papel de Márquez en esto. Además se 

encuentra literatura crítica sobre cada una de las novelas y obras de García Márquez. García 

Márquez es elogiado por ser “a genius in his ability to touch people of all cultures and inspire 

many other writers” (Pelayo, 2001: 15) Se destaca “su pericia y maestría […] en aplicar 
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diversas técnicas literarias y estilos” y simplemente “su artesanía de escribir” (n.t) (Aghaei, 

2014: 185). Leemos de la capacidad del autor de “mezclar lo cotidiano con lo maravilloso, lo 

histórico con lo ficticio, y el realismo psicológico con fantasías surrealistas” (Geetha, 2010: 

345). 

Queremos terminar este comentario sobre el autor con una cita de la introducción de uno de 

los libros sobre el maestro de la literatura, aquí del conocido crítico de García Márquez, 

Gerald Martin:  

Like all greats works of literature, his novels and short stories explore, both in breadth and 

depth, what it is to be a human being and yet they also address specific historical moments and 

specific political circumstances. (Martin, 2015: 1) 

Con respecto a la novela política se le reprocha al autor el hecho de posicionarse demasiado 

modestamente o incluso de hacer un compromiso con la realidad política (Boyer, 1987: 73). 

Gerald Martin se queja que “Satire is the last thing we need to deal with Latin American 

tyranny” (Boyer, 1987: 75).  

Ahora bien, Bell-Villada mantiene la convicción que toda la obra de García Márquez no 

pueda ser etiquetada simplemente con las palabras “mágico” y “folclórico” (: X). Los 

seguidores de Márquez rechazan una reducción simplista de su obra y en este contexto de la 

literatura hispanoamericana en general, a mitos folclóricos y al realismo mágico (Bell-Villada, 

2009: X). 

Añada al mismo sitio Bell-Villada: “Much of his writing prior and subsequent to this amazing 

book is actually realistic” (2009: X).  

Finalmente el propio García Márquez pronuncia una crítica de su obra temprana: “Nobody 

Writes to the Colonel […] belong to a kind of premeditated literature that offers too static and 

exclusive a vision of reality” (Apuleyo Mendoza & García Márquez 1983: 56). 

La crítica que se refiere concretamente al libro tratado en este trabajo El coronel no tiene 

quien le escriba también es vasta. Se ha investigado la novela bajo diversos puntos de vista, 

entre ellos los siguientes: su posición como cuento corto entre otros; su contenido político; su 

técnica narrativa. 

Hay mucha crítica positiva. La novela El Coronel no tiene quién le escriba está, en diversos 

lugares, considerada una obra maestra de ficción corta (Martin, 2015: 40). Repite eso también 

Bell-Villada y denomina El Coronel el primer trabajo maduro y destaca su índole serio-

cómica (2010: 129).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez#CITEREFApuleyo_MendozaGarc.C3.ADa_M.C3.A1rquez1983
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Con respecto a la forma narrativa se lee que la estructura de El Coronel “shows an overhauled 

prose, stripped of extravagance and thus made more efficient” (Pelayo, 2001: 48). Los críticos 

elogian la novela por la simplicidad de su lenguaje y por su alto grado de técnica narrativa y 

sofisticación (Fiddian, 1985: 386). Una cita otra vez de Bell-Villada explica con precisión lo 

que puede conseguir el cuento corto y dice sobre El Coronel lo  siguiente. “spare minimal 

prose that captures life´s little disturbances and moments of solitude evokes major emotion in 

a snatch of dialogue or in the slightest of gesture” (Bell-Villada, 2010: 120). 

Eso es – así leemos también en Bell-Villada – lo que conecta García Márquez con 

Hemingway cuya teoría de iceberg fue determinante para el autor colombiano. “Hemingway´s 

iceberg-theory of the short story – often cited by García Márquez – whereby the author makes 

visible only one seventh of what is to be communicated, the other six seventh lying implicitly 

under the narrative´s surface” (Bell-Villada, 2010: 120).   

Otro fenómeno frecuentemente mencionado en la literatura crítica sobre la pequeña obra 

maestra El Coronel es su cercanía al cine. Se habla de una visualización, influida por el cine. 

Salta a la vista que toda la concepción narrativa del libro consiste en una perspectiva del 

acercamiento (Martin, Gerald: 38). Leemos una cita de García Márquez con respecto al cine 

en el trabajo de Bell-Villada: “I can see the camera. In that time I was working like a 

filmmaker”.” (Bell-Villada, 2010: 132). 

Al mismo tiempo El Coronel es una novela política. La historia se desarrolla durante el 

tiempo de la llamada violencia, 1956, el año cuando muere el hijo Agustín del Coronel 

(Pelayo, 2001: 49). Junto con las dos novelas La Hojarasca y La Mala Hora, las tres 

formando una trilogía, El Coronel trata de los acontecimientos alrededor de la violencia 

(Pelayo, 2001: 43). La declaración de García Márquez de siempre basarse en la realidad 

(Apuleyo, 1983: 82) está recogida y confirmada por la mayoría de investigadores, a menudo 

junto a la opinión de que el autor colombiano presenta la realidad hispanoamericana en su 

contexto histórico y político, desde un punto de vista emocional (Aghaei, 2015: 185,186). 

Este trabajo debe aporta en el marco de las investigaciones existentes una visión más 

profunda de la narración real-mágica de Hispanoamérica y de Gabriel García Márquez en 

especial. Queremos enriquecer la comprensión de la narrativa de García Márquez, es decir de 

los recursos narrativos que usa el autor para presentar su visión de la realidad, que es parte de 

la realidad mágica de su país. 
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1.4. Breve resumen de la situación histórica y política de la Colombia del 

Coronel  

El relato se desarrolla desde el principio de octubre hasta los primeros días de diciembre del 

año 1957. Está entonces situado en los últimos años de La Violencia colombiana que 

conmueve el país entre 1948-1958 (Ochoa Peralta, 2013: 3, 4). En la novela muere Agustín, el 

hijo del coronel, en el año 1956 (Martin, 2015: 37). Además hay que notar la conexión de la 

violencia con la guerra civil de los años 1899-1902. Las confrontaciones sangrientas entre los 

partidos de los conservadores y los liberales culminaron en la guerra civil, la llamada guerra 

de los mil días. También notamos la conexión con los conflictos de los años cuarenta y, 

mencionado explícitamente en la novela, con la masacre de las bananeras en la cual finalizó la 

sublevación de los obreros de la United Fruit Company en el año 1928 (Aghaei, 2014: 186). 

El punto de partida de la violencia fue el llamado Bogotazo, el asesinato de Jorge Eliécer 

Gaitán, candidato presidencial de los liberales y jefe único del partido. Como consecuencia 

del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán Ayala resultó el Bogotazo con alborotos violentos y 

rebeliones junto con saqueos en la capital. Después de los días de sangre y su derrota, los 

liberales se retiraron de las ciudades y se formó la resistencia apoyada por el partido 

comunista. Los años que siguieron figuran entre los más sangrientos de la historia de 

Colombia. La violencia desbordó las ciudades, pueblos y cada casa, destruyendo amistades y 

confianza entre todos. En el año 1953 llegó finalmente la dictadura bajo el general Gustavo 

Rojas Pinilla y el gobierno del ejército, la censura de la prensa y la supresión de cualquier 

oposición. Terminó entonces la primera ola de la violencia. En este contexto se desarrolló en 

Colombia una literatura sobre la violencia y estaba en plena boga cuando García Márquez 

escribió su novela del coronel (Terao, 2003: 72).  

La violencia sacudiendo el país forma, pues, el contexto en el que tiene lugar la historia del 

coronel, de su esposa, de su gallo y de todo el pueblo olvidado en la costa del Caribe. El 

coronel es un veterano del ejército de los liberales y luchó contra los conservadores durante la 

guerra de los mil días, eso casi sesenta años antes. Desde hace quince años, está esperando su 

renta que le había garantizado el gobierno. El coronel y su mujer viven en pobreza y sufren de 

enfermedades, esperando la renta, viviendo el día a día, como víctimas del estado y de la 

historia.  
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2 Teoría 

El objetivo es de analizar la presentación de la realidad en la novela El coronel no tiene quien 

le escriba. Como ya se ha mencionado la base de nuestro planteamiento es la idea de que el 

realismo de la novela, es decir la formación de la realidad, consta de dos partes que son por un 

lado la presentación pura y sin comentarios del protagonista y de todo alrededor de él y por 

otro lado una simbolización que transforma esta realidad en otra. Las teorías que van a formar 

el fundamento de la investigación son entonces diferentes teorías del realismo literario y la 

teoría del simbolismo. 

 2.1. El realismo 

El realismo es un término muy amplio. Abarca corrientes filosóficas, estilos narrativos y del 

arte. El término se refiere en la literatura además a una época entera. También se puede decir 

que la narrativa realista domina hoy en día la literatura. El realismo como término literario 

está lógicamente relacionado con las definiciones de las palabras real y realidad. La definición 

de la R.A.E. se lee como sigue: 

realismo
 
(De real). 1. m. Forma de presentar las cosas tal como son, sin suavizarlas ni 

exagerarlas. 2. m. Sistema estético que asigna como fin a las obras artísticas o literarias la 

imitación fiel de la naturaleza. 3. m. Fil. Tendencia a afirmar la existencia objetiva de los 

universales. En este sentido equivale a idealismo y se opone a nominalismo. Estas 

denominaciones, de gran uso en la Edad Media, se han renovado en el pensamiento 

contemporáneo (www.rae.es).  

La pretensión del realismo literario de reproducir la realidad de forma tan fiel y exacta como 

sea posible ha encontrado diferentes realizaciones en diferentes épocas. La reproducción de la 

realidad en la literatura de la época del realismo corresponde con las ideas de su tiempo, con 

la del positivismo, parcialmente la del naturalismo y la de la mímesis que forma hasta cierto 

punto la base para las ideas del realismo, positivismo y naturalismo. La mímesis significa la 

imitación de la naturaleza así que la mímesis pretende la mayor semejanza posible con el 

original. Lo que caracteriza el positivismo es el ver a todo, al individuo, a la sociedad con 

todas sus clases y a la naturaleza como objeto científico que se debe estudiar. 

Lo que dificulta, ahora bien, una definición general es la ausencia de un acuerdo fijo sobre lo 

que constituye el realismo (Furst, 1992: 1). En su libro sobre el tema, titulado con el propio 

término Realismo,  Furst trata de aclarar el significado del realismo literario. Un dato evidente 
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que menciona Furst es el hecho de que escritores tan diferentes como Balzac, Eliot, Dickens y 

James están reunidos bajo el término del realismo. Podemos alargar esa lista fácilmente con 

los nombres de Twain, Flaubert, Fontane, Tschechow, Gotthelf o Kippling, todos escritores 

que realizan lo que se llama realismo de maneras parcialmente muy distintas.   

Realism can be seen both as a specific historical moment and as a far broader technique that 

plays a role, in different ways in most narratives (1992: 22). Broadly speaking, realism 

denotes an illustrious body of texts which form the core of the latter half of nineteenth-century 

literature and related arts, and which have both, earlier antecedents and later descendants. […] 

and was shaped instead by the impact of the political and social changes as well as the 

scientific and industrial advances of its day (Furst, 1992: 1).    

A mediados del siglo XIX se creó por parte de los primeros autores realistas de Francia, como 

Balzac, Baudelaire o Flaubert, el postulado “el realismo debe servir para decir la verdad”. 

Pronto se hace este postulado la base y el fondo del realismo. Una cierta franqueza y 

simplicidad son ahora consideradas necesarias para cumplir esa pretensión de ser veraz en la 

literatura. 

En este tiempo el realismo se hace la voz de la burguesía ascendente. Era la voz para 

denominar taras sociales, para mostrar la vida cotidiana del pueblo y también para transmitir 

idearios nuevos y progresivos (Furst, 1992: 2). 

Se puede considerar la época del realismo como base de los desarrollos literarios del siglo 

XX. Ahora bien, habría que diferenciar el significado del terminó realismo como época y el 

significado de realismo como género literario, que ya se desarrolló y se desarrollará durante 

varios siglos. 

Aquí es inevitable mencionar también el naturalismo, relacionado con el realismo en la 

manera en que el naturalismo también pretende la reproducción de la realidad en 

concordancia con la mayor objetividad posible basándose en la teoría de la herencia genética 

y los estudios sociales que examinan y presentan el entorno social que influye al individuo y 

las taras sociales de las clases bajas. Lo que diferencia la literatura del naturalismo de la 

literatura del realismo, es que el naturalismo pretende superar al realismo poético con su 

tendencia a mostrar la vida burguesa de las clases altas de una cierta manera idílica. Los 

representantes más importantes del naturalismo son el francés Emil Zola, los rusos 

Dostojewski y Tolstoi, los alemanes Hauptmann y Holz y los escandinavos Ibsen y 

Strindberg.   

También existe el realismo literario de los siglos XX y XXI que se desarrolló después de las 

guerras mundiales y que “tiene una visión pesimista de la naturaleza humana, considera que el 
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hombre […], se convierte en un enemigo para sus semejantes y se hace necesario por ello 

constituir un Estado que lo defienda de sus ataques y a su vez imponga el orden […]” (Muñoz 

Sanchez, 2011: 91).  

2.2. El realismo mágico 

El realismo mágico es, como ya dice el nombre, también una forma del realismo, por lo que 

no se puede considerar dentro de la corriente del idealismo. Ahora bien, hay que denominar 

las diferencias. Lo que diferencia el realismo mágico fácilmente del realismo es la inclusión 

de lo mágico en la realidad. El incluir lo mágico no se debe confundir con la literatura 

fantástica. Estos dos géneros se separan inequívocamente por el hecho de que el mundo 

creado en la literatura fantástica posee una lógica interna mientras el realismo mágico no está 

obligado a leyes naturales, físicas o lógicas (Geetha, 2010: 348). En consecuencia no es el 

objetivo del realismo mágico reemplazar la realidad por otra más fantástica, sino más bien 

devolver a la realidad la magia que existe en todo lo cotidiano. Como claves, menciona 

Geetha, la negación de lo subjetivo y lo emocional, la simultaneidad del pasado, presente y 

futuro, y una distorsión de lo cotidiano. (348). 

Una diferenciación esencial entre realismo y realismo mágico la formulan Zamora y Faris 

cuando dicen que la intención del realismo es crear una versión singular del mundo como una 

representación objetiva de la naturaleza y la realidad social. Así funciona el realismo de una 

manera ideológica y hegemónica buscando el concretar (1995:3). En otras palabras el 

realismo se centra en aspectos de la realidad para mostrar la verdad y así dar una fiel imagen 

de la misma. Por otro lado es la intención del realismo mágico dar una versión plural de la 

realidad; su carácter no es concretar sino al contrario buscar la apertura: “It creates space for 

interactions of diversity” (1995: 3). 

La característica más evidente del realismo mágico es crear situaciones oníricas,  misteriosos 

encuentros con magia y muerte dentro de la vida real. Así tiene el realismo mágico el 

propósito de dar la oportunidad de percibir lo fantástico en lo cotidiano. (Geetha, 2010: 348). 

Resulta a través de estos componentes una distorsión que nuevamente produce irrealidad. 

En un artículo de Mohamed B. Aghaei encontramos una posible explicación para el hecho de 

que ese género literario se desarrolló en Hispanoamérica.  

The coastal people were descendants of pirates and smugglers, with a mixture of black slaves. 

To grow up in such an environment is to have fantastic resources for poetry. Also, in the 
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Caribbean, we are capable of believing anything, because we have the influences of all those 

different cultures, mixed with Catholicism and our own local beliefs. I think that gives us an 

open-mindedness to look behind apparent reality. (Aghaie, 2014: 186) 

En un artículo sobre lo real maravilloso dice Christian Schuhmacher que lo exótico, el poder 

de la naturaleza, nunca superada por el hombre, forma el fondo de una cosmovisión que 

acepta fenómenos irreales al lado de fenómenos naturales y así forma la base para una 

literatura maravillosa y el realismo mágico. Como ejemplo para su tesis cita Schuhmacher a 

los autores Alejo Carpentier y Gabriel García Márquez:  

Este exotismo exasperado con el que la naturaleza se presenta al observador nutre 

posteriormente el debate geográfico de la Ilustración y finalmente fundamenta las elecciones 

estéticas del realismo mágico. García Márquez, por ejemplo, evoca “aquellos hombres que en 

nuestro país consiguen sacarle los gusanos a una vaca de la oreja rezándole oraciones” 

Carpentier sostiene que “lo real maravilloso es el que encontramos al estado bruto, latente, 

omnipresente en todo lo latinoamericano. Aquí lo insólito es cotidiano, siempre fue cotidiano 

(2012: 155). 

2.3. El realismo inmediato 

La Real Academia Española (R.A.E.) da para el vocablo inmediato la definición siguiente: 

“inmediato, ta. (Del lat. immediātus).1. adj. Contiguo o muy cercano a algo o alguien. 2. adj. 

Que sucede enseguida, sin tardanza.” (www.rae.es).  

El término del realismo inmediato no se refiere a un género ni hay una definición delimitada 

para el realismo inmediato como medio narrativo. Se usa el término para expresar que se trata 

de la tentativa de describir o reproducir la realidad de una manera desnuda, sin comentarios, 

sin evaluación, como sin pensamiento. El realismo inmediato se puede considerar parte de la 

filosofía que se expresa en el arte y en la literatura por medios que parecen inmediatos, 

directos o ingenuos. El realismo inmediato se basa en el entendimiento de que en todo acto 

del conocimiento humano está incluida la dualidad sujeto-objeto. El entender lo que es 

realidad siempre depende de los dos, del objeto y del sujeto; la relación entre el objeto y el 

sujeto contiene una cierta tensión que está interpretada por el sujeto. Desde esa interpretación 

resulta la percepción de una causalidad. El realismo inmediato excluye la noción de 

causalidad, es decir sin connotación ni interpretación previa, dado que el realismo inmediato 

presupone que hay, en el fundamento de nuestras percepciones, una presencia de lo real antes 

de la comprensión consciente. Esto es la realidad del sentir, percibir antes del pensamiento. Se 

puede decir que la idea central del realismo inmediato es la prioridad del objeto respecto del 
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sujeto, por tanto se trata de la presentación del objeto antes de la interpretación por el sujeto. 

Ahora bien, no es la idea del realismo inmediato negar la percepción consciente, sino que 

presenta la percepción inmediata un catalizador del proceso cognitivo (Sepúlveda Torres, 

2006). En consecuencia resulta de la perspectiva realista inmediata una cierta cosificación, 

dado que la prioridad del objeto causa una igualdad de todos los objetos descritos, no importa 

si son cosas o personas. Se puede entonces notar que la inmediatez en la narrativa causa una 

cosificación de los elementos descritos. Una reducción de la inmediatez provoca lógicamente 

una disminución de la cosificación y con esto un reforzamiento de la individualidad.     

 2.4. El símbolo 

La  definición de la RAE es esta:  

Símbolo. (Del lat. simbŏlum, y este del gr. σύμβολον). 1. m. Representación sensorialmente 

perceptible de una realidad, en virtud de rasgos que se asocian con esta por una convención 

socialmente aceptada. 2. m. Figura retórica o forma artística, especialmente frecuentes a partir de la 

escuela simbolista, a fines del siglo XIX, y más usadas aún en las escuelas poéticas o artísticas 

posteriores, sobre todo en el superrealismo, y que consiste en utilizar la asociación o asociaciones 

subliminales de las palabras o signos para producir emociones conscientes (www.rae.es). 

Con palabras propias entonces es un símbolo una señal, en forma de una imagen o una 

palabra, que representa otra cosa, como una convicción, un sentimiento, un tiempo, una fe o 

algo parecido, y siempre contiene una cierta información entendible para todos, en caso de 

símbolos generales y conocidos, o solamente entendible para los que usan un símbolo 

desconocido. La función del símbolo es transmitir un mensaje concreto, que pueden descifrar 

los demás sin que el emisor tenga que añadir explicaciones intelectuales. El símbolo es una 

imagen para expresar una situación, un estado o una emoción de una manera comprimida y 

más fácil, con menos palabras y más estimulaciones para asociaciones. El símbolo es por su 

propia naturaleza económico, es decir, se trata de abreviaciones de hechos complejos. La 

interpretación del símbolo no puede ser cualquiera, sino que posee una universalidad, como 

ya dicho, así que se pueda entender en todo el mundo.  

El simbolismo, también mencionado en la cita de la R.A.E., es un estilo del arte y de la 

literatura de la segunda mitad del siglo XIX hasta los años 1920. En el simbolismo se idealiza 

el símbolo creando nuevas relaciones y asociaciones que se limitan y sólo se entienden dentro 

de este mundo simbólico. No hay que mezclar el simbolismo con la definición del símbolo en 

general. Tampoco se debe confundir el símbolo con un leitmotiv. El leitmotiv se dirige mucho 
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más al entendimiento intelectual, no tiene tanta fuerza plástica como es típico en el símbolo. 

La fuerza plástica hace que se transmitan emociones y asociaciones sin interpretaciones.  

Una simbolización es hacer un símbolo. Esto significa la transformación de una cosa o 

persona real a un símbolo. A través de ese proceso pierde esa cosa o persona su identidad real 

y gana una identidad simbólica. Al contrario de la cosificación no se trata aquí de una 

reducción de lo individual, sino de una sublimación del individuo.   

3 Análisis 

En el análisis queremos investigar la presentación de la realidad en la novela. Queremos 

probar que en la novela está presentada la realidad cotidiana del pueblo colombiano durante el 

tiempo de la violencia desde una perspectiva interior de cómo la gente experimenta la vida 

bajo la dictadura; y al mismo tiempo está expresado en la novela un ánimo positivo que apoya 

todos los impulsos humanos que se dirigen contra la opresión. Este ánimo positivo está 

formado por la figura del protagonista. Las circunstancias no reafirman el ánimo del 

protagonista, sino más bien lo debilitan. El hecho de que el coronel mantenga su esperanza a 

pesar de las circunstancias depresivas contiene una magia que se levanta por encima de la 

depresión cotidiana, por eso recibe la realidad de la novela una magia que llamamos la magia 

real. Para probar todo esto nos vamos a enfocar en el personaje del protagonista. Queremos 

investigar el personaje del coronel bajo los dos planteamientos que nos interesan para esta 

tesina. Esas son la presentación de la personalidad del coronel por un lado y su papel como 

símbolo por otro, ya que suponemos que la magia de la novela resulta de estos dos 

componentes, porque representan dos extremos antitéticos.  Queremos averiguar cuáles son 

los recursos usados por el autor para transmitir la imagen del protagonista. También queremos 

probar que tiene lugar una simbolización de la figura del coronel y queremos mostrar cómo 

está producida. Finalmente queremos probar que existe una llamada magia real en la novela y 

que esta cumple el propósito de presentar la realidad de la vida colombiana durante los años 

de la violencia y dar una imagen de la realidad hispanoamericana en general. 
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3.1. El coronel como persona 

En este apartado vamos a investigar el personaje del coronel. Queremos saber si el lector 

recibe bastante información sobre el protagonista para entender su personalidad, es decir si la 

presentación del protagonista es completa o fragmentaria. Vamos a analizar diferentes escenas 

de la novela para cumplir con este propósito. La base de todas las escenas es el argumento de 

la novela que consiste en la historia del coronel, el cual posee un gallo de pelea como única 

herencia de su hijo fusilado debido a actividades en la resistencia durante la época violenta. A 

pesar del hecho de que la venta del gallo podría aliviar la pobreza del coronel y su mujer, el 

coronel no puede tomar la decisión de vender el animal. Finalmente no lo vende. 

El primer párrafo de la primera página del libro ya trae al lector muy cerca al suceso. Esta 

escena muy conocida y discutida describe detalladamente cómo el coronel prepara la última 

taza de café puesto que el café se ha terminado. La presentación de la situación parece el 

acercamiento mecánico de un primer plano de película. No se recibe más información que la 

necesaria. Hay un tarro de café con tapa, una cuchara pequeña, una olla al fogón, un piso de 

tierra, un cuchillo y unas raspaduras de café con óxido de lata. Es una descripción meticulosa 

de unas pocas cosas cotidianas. Esa forma de describir aumenta la importancia de las cosas 

descritas. Las cosas se agigantan y crean así casi la atmósfera alrededor de la figura. Se ve una 

habitación pequeña, sombría y frugal. Se oye la tapa en el tarro, la olla empujada sobre el 

fogón y el rascar del cuchillo. Ya sabemos mucho sobre el entorno del coronel. En 

consecuencia se disminuye la importancia de la persona al lado de las cosas. 

Encontramos a esa persona en el segundo párrafo.  El coronel espera con una actitud confiada 

e inocente y siente sus entrañas. El primer encuentro con el coronel nos muestra una persona 

rodeada de las cosas, sin actuar, solamente esperando y sintiendo (7). Ya aquí se revela por 

primera vez el poder del coronel. Él espera y siente, es decir, es capaz de esperar y de sentir. 

Y lo que siente son sus tripas, su interior. El coronel es una persona que siente 

profundamente. Está sufriendo, sufre en su cuerpo, sufre por el mes de octubre. Además está 

esperando y espera desde la guerra de los mil días, pues, hace muchos años que espera y 

sufre. Nos enteramos de la cantidad exacta, durante cincuenta y seis años. 

Leemos sobre la fidelidad, constancia y ternura del coronel; sirviendo la última taza de café a 

su mujer, está mintiendo a ella diciendo que ya ha tomado su café. Pronto nos enteramos de 

que el coronel duerme con medias puestas y que es la esposa quien se lo aconseja. Esto nos 
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informa sobre su naturaleza complaciente y pacífica. Con la misma actitud se pone los botines 

que su mujer le recomienda (20).  

En el capítulo dos se revela todo sobre la espera del coronel. Está esperando su pensión de la 

guerra civil y cada viernes se dirige al puerto para enterarse si el correo semanal, que llega al 

pueblo, le lleva una carta del gobierno. Esa primera escena del puerto está descrita con la 

misma exactitud minuciosa, con el foco en el detalle. El lector sigue la vista del coronel que 

observa ansiosamente la llegada de la lancha del correo. Vemos los tubos del vapor del barco 

y  “protegido con tela encerada […] el saco de correo” (21). El coronel sigue con los ojos todo 

el camino del saco desde la lancha, por el puerto, hasta la oficina de correos. 

Al final del capítulo dos el coronel y su esposa tienen una conversación seria sobre el gallo y 

su futuro, dado que les quedan no más que treinta centavos, lo que no basta ni para que ellos 

sobrevivan ni el animal tampoco. Pero el coronel no puede decidirse a separarse del gallo. 

Dice: “No es por mí. […]. Si de mí dependiera haría esta misma noche un sancocho de gallo. 

[…] Lo que me preocupa es que esos pobres muchachos están ahorrando” (31). Mientras dice 

esto, tiene los codos apoyados en las rodillas y hace una pausa para machacar un mosquito. El 

lector ve así literalmente al coronel en su actitud reflexiva y pensativa y puede extraer 

conclusiones sobre su carácter. Siente responsabilidad por los demás y no toma su decisión a 

la ligera. Así el lector se entera del estado mental del coronel y de unas circunstancias 

esenciales de su vida.   

Todas sus características se muestran de una manera culminante en la relación del coronel con 

don Sabas. Le liga con don Sabas una vieja camaradería del partido y es el padrino de su hijo 

muerto, Agustín. Don Sabas ha conseguido aliarse con los potentados y vive bien por las 

desventajas de los demás. Sin embargo, el coronel se atiene a su amistad y se niega a ver la 

vileza del compadre. Los dos hombres negocian sobre el gallo y primero don Sabas ofrece un 

buen precio de novecientos pesos por el animal. Pero el coronel no está decidido a vender el 

gallo, la única herencia de su hijo muerto. Luego leemos una conversación del coronel y su 

mujer. El coronel oye que la mujer ya varias veces ha puesto a hervir piedras para que los 

vecinos no sepan e su pobreza. El coronel siente amargura y decide vender el gallo. Va a la 

casa de don Sabas y espera al compadre. Se siente impaciente mientras espera y agonizando 

por “el sopor y por la bordoneante mujer (de don Sabas) que pasó directamente de los sueños 

al misterio de la reencarnación” (72). Una vez más ve el lector aquí al coronel que está 

esperando y experimentando sus sentimientos. Finalmente, ya saliendo de la habitación, con 

la mano en el tirador, don Sabas se dirige al coronel, de una manera incidental. Ahora se 
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expresa la plena vergüenza del coronel. Don Sabas le pregunta por la razón de su venida. 

Siente el coronel los “cinco segundos más largos de su vida” y contesta con los dientes 

apretados y sólo murmurando: “Es para la cuestión del gallo” (73). Don Sabas sonríe y dice: 

“El mundo cayéndose y mi compadre pendiente de ese gallo” (74). Pero tampoco este desdén 

cambia el enfoque del coronel. El negocio se aplaza  a otro día y el coronel vuelve a casa sin 

dinero. Su mujer le reprocha la falta de carácter. La mujer le explica cómo hacer negocios: 

“Te presentas como si fueras a pedir una limosna cuando debías llegar con la cabeza 

levantada” (74). La respuesta del coronel es evasiva. “Así la vida es un soplo” (74). En la 

conversación que sigue el coronel muestra su sentido del humor que aquí también tiene un 

carácter desviado. La mujer toma en serio la situación y está decidida a ir a vender el gallo 

ella misma. El coronel contesta “Se te subieron los ceros a la cabeza […] Ya empiezas a jugar 

la plata del gallo” (75). Entonces leemos que al coronel le costó trabajo disuadirla de no ir. 

Las descripciones detalladas y los comentarios lacónicos del personaje reducen la 

presentación a una imagen intensa e inmediata. Se puede entonces decir que, por medio del 

realismo inmediato, el lector se hace espectador de las escenas, casi más que lector. Vemos 

literalmente al coronel en su debate con su mujer o después cuando “estaba sentado en el 

patio. – Y ahora qué haces – preguntó ella. – Estoy pensando – dijo el coronel” (76).  

Más tarde vuelve el coronel a la casa de don Sabas para vender el gallo finalmente. Una vez 

más le vemos esperando a don Sabas. Esta vez don Sabas intenta conseguir el animal del 

coronel por la mitad del precio. El coronel apenas protesta ante esa injusticia. Muestra 

vergüenza y se retira. La vergüenza que experimenta el coronel se hace parcialmente evidente 

por la actitud que muestra don Sabas hacia al coronel. Don Sabas responde al médico, que 

también se extraña sobre el mal precio, ahora bien, ignora completamente la réplica tímida del 

coronel. Por otro lado vemos la vergüenza que siente el coronel en su reacción a la 

explicación dudosa de don Sabas por el mal precio: “Eso fue lo que quise decirle, compadre. 

El coronel aprobó con la cabeza” (79). El médico, que era testigo de la situación, luego 

expresa su indignación sobre los métodos de don Sabas con las palabras: “El único animal que 

se alimenta de carne humana es don Sabas” (81). Pero tampoco ahora quiere el coronel ver la 

corrupción de su compadre.  

Las imágenes que nos presenta el autor son aquí, como también en las escenas sobre la espera 

de la carta o muchas más, todas imágenes silenciosas, desnudas, inmediatas, de los actos 

cotidianos y sentimientos del protagonista. Nos hacen testigos de su humillación. Nos 

enteramos de toda su intimidad; está desnudo ante nuestros ojos como también está indefenso 
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con respecto a la realidad política que le rodea. El realismo inmediato es un medio perfecto 

para desvestir al personaje de esa manera despiadada. La inmediatez produce una cosificación 

de los acontecimientos o los personajes en correspondencia con el carácter del realismo 

inmediato que pone el objeto en el centro, sin interpretación y comentario. El coronel nos 

parece finalmente como un antihéroe, lleno de humanidad, simpático, consciente de sus 

sentimientos, fiel, honesto y triste, y a pesar de todo posee humor y vive de la esperanza. El 

coronel es un ser humano con todas las facetas, auténtico, vivo y falible. 

3.2. El coronel como símbolo 

Después de haber investigado la personalidad de la figura del coronel queremos averiguar en 

este apartado su carácter de símbolo. Queremos mostrar que tiene lugar una simbolización del 

personaje del protagonista y queremos investigar los recursos que sirven para llevar a cabo la 

simbolización. Además vamos a averiguar cuál es la función de la simbolización, es decir cuál 

es la función del símbolo del coronel en la novela.  

En el episodio al final del capítulo dos, donde se encuentra el primer debate del coronel y su 

mujer sobre la venta del gallo, ya mencionado como ejemplo para documentar la descripción 

de la personalidad del coronel, encontramos también un ejemplo evidente para la formación 

del símbolo del coronel. 

Durante la discusión habla el coronel a su mujer refiriéndose a la venta del gallo: “El coronel 

se sentó en la cama, los codos apoyados en las rodillas, haciendo sonar las monedas entre las 

manos – […] Debe ser buena una indigestión de cincuenta pesos. – Hizo una pausa para 

destripar un zancudo en el cuello. Luego siguió a su mujer con la mirada alrededor del cuarto. 

– Lo que me preocupa es que esos pobres muchachos están ahorrando” (31). Aquí ya no 

vemos lo que pasa a través de los ojos del coronel como por ejemplo en la escena en el puerto, 

donde el coronel está esperando la lancha de correos. Tampoco se trata de una presentación de 

lo que siente el coronel, como por ejemplo en la primera escena del libro o en muchas otras. 

Ahora vemos al coronel en una actitud mucho más activa, no tan pasiva como en las escenas 

que describimos más arriba. Dado que el propio García Márquez hizo la comparación con la 

película (citado anteriormente) queremos hablar del zoom de la cámara que cambia. También 

en esta escena, como en las otras, se trata de una perspectiva que muestra con exactitud y de 

manera documental lo que ocurre. Pero el zoom de la cámara tiene un poco más distancia, 

vemos al coronel un poco más desde a fuera, ya que no nos enteramos de lo que ve él o lo que 
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siente él, sino que vemos al coronel, haciendo algo, reflexionando y tomando una decisión. El 

aumento de la distancia disminuye la inmediatez y causa un aumento de la importancia de la 

persona. El lector ve la acción de la persona, la persona se convierte en hacedor. ¿Qué es 

entonces lo que hace el hacedor en ese momento? Su lenguaje corporal expresa tranquilidad e 

imperturbabilidad, casi parece apropiado el muy utilizado adjetivo inglés “cool” para describir 

la actitud del coronel. Lo que dice el coronel expresa compasión y responsabilidad. La unión 

de su actitud corporal y sus palabras le dan grandeza al protagonista. Eso corresponde con su 

capacidad persistente de esperar y de sentir, en la cual se funda un poder, ya mencionado en el 

capítulo anterior, que se muestra en dicha grandeza. La grandeza y el poder personal le 

transforman en un símbolo. Aquí se puede hablar de la dignidad del coronel, a menudo 

discutido en la literatura. Se puede entonces decir que el coronel se convierte en un símbolo 

de dignidad, también podríamos hablar de un símbolo de ánimo y esperanza como vamos a 

ver.  Se convierte en la figura de la esperanza y resistencia de la manera de que el gallo puede 

ser considerado el animal heráldico pero es el nombre “coronel” que transporta la esperanza, 

el ánimo y la resistencia. Ya no nos interesa la persona individual del coronel, sino lo que 

representa. 

Su fuerza emerge constantemente en distintas situaciones, de manera modesta, silenciosa e 

inesperadamente. En el capítulo siete se encuentra la mencionada escena en la casa de don 

Sabas, donde el coronel está esperando a su compadre debido al negocio del gallo. La 

situación es incómoda para el coronel. Otra vez tiene que ocuparse de la venta del gallo. Se 

percibe su indecisión por varios detalles. Cuando llega a la casa está don Sabas con el médico 

recibiendo sus inyecciones. “Puedo esperar” (77) dice el coronel, pero la mujer de don Sabas 

le conduce al dormitorio donde están los dos hombres. El coronel duda y observa el 

tratamiento del diabético y cómo “el médico calentó el tubo de vidrio con la orina del 

paciente” (77). Luego piensa “que se disponía a despedirse” (77). Leemos además que “el 

coronel se debatió entre dos fuerzas contrarias: a pesar de su determinación de vender el gallo 

quiso haber llegado una hora más tarde para no encontrar a don Sabas” (77). La indecisión del 

coronel se mezcla con vergüenza, aún más cuando don Sabas le ofrece fríamente 

cuatrocientos pesos en lugar de los novecientos que vale el gallo. Como ya se ha explicado en 

el apartado anterior observamos aquí la humillación del individuo, la reducción del 

protagonista a un ser ingenuo e impotente. El coronel se transforma de nuevo en un símbolo, 

esta vez el símbolo de la criatura profanada. Pero, de repente y sorprendiendo reaparece el 

héroe, el símbolo de dignidad e independencia, pronunciando una sola frase. “No lo uso para 
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no tener que quitármelo delante de nadie” (refiriéndose al sombrero) (77). Más adelante, al 

final del capítulo siete, llega la simbolización de la figura del coronel a un clímax. Leemos 

una de las escenas más cautivadoras del libro. El coronel llega a una batida de la policía con 

hojas clandestinas en la bolsa y ocurre un enfrentamiento entre el coronel y el hombre que 

fusiló a su hijo Agustín. Según la conocida manera minuciosa, describe la escena de lo que 

pasa entre los dos hombres. Observamos segundos cargados de visiones, entendimientos, 

fuerza y poder. Con toda serenidad o incluso frescura, sin levantar las manos, maneja el 

coronel la situación mientras está observando y sintiendo todo, a sí mismo y al hombre joven 

con el fusil. Esa escena presenta una simbolización y un contacto profundo con la persona del 

coronel. Se puede hablar de una escena de la reunión de las dos perspectivas. Y justamente es 

la situación clave desde la cual el coronel decide no vender el gallo.  

Hemos hablado de las dos perspectivas diferentes, una perspectiva hace al coronel un objeto 

pasivo, difuminándose en el todo, según la cosificación que causa la inmediatez; la otra le 

hace más grande que todos, se convierte en un símbolo. Por eso se encuentra junto con el 

gallo, que es el símbolo o más bien, el animal heráldico en las manos del símbolo del coronel. 

Se puede decir que el coronel supera en la última escena la descrita contradicción entre las 

dos realidades.   

Encontramos que también aquí son realistas las situaciones presentadas. No sólo es fácil 

imaginarse las situaciones descritas como acontecimientos reales en un mundo donde 

gobierna una dictadura militar, además nos ayuda el autor a través de una descripción 

detallada, palabras certeras a imágenes expresivas y palpables.  

Estaba exactamente frente a él con el cañón del fusil apuntando contra su vientre. Era 

pequeño, aindiado, de piel curtida y exhalaba un tufo infantil. El coronel apretó los dientes y 

apartó suavemente con la punta de los dedos el cañón del fusil. – Permiso – dijo. Se enfrentó a 

unos pequeños y redondos ojos de murciélago. En un instante se sintió tragado por esos ojos, 

triturado, digerido e inmediatamente expulsado,  - Pase usted, coronel. (83) 

El realismo inmediato, como medio de narrar, sirve de nuevo. Las posiciones de la cámara 

nos llevan muy cerca de los personajes, de sus rostros, ojos, vientre, dedos, de sus 

pensamientos y sensaciones, sin comentario ni valoración. Sin embargo, hablamos al mismo 

tiempo de una simbolización de la figura del coronel, e incluso se puede hablar de una escena 

entera simbólica en este caso. La simbolización contiene de por si algo irreal, algo mítico. 

Como ya hemos leído, se usan símbolos, según la RAE, para producir emociones conscientes 

mediante la evocación de asociaciones subliminales. Es decir, el símbolo no pertenece a la 
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realidad según la definición, sino que se encuentra en otro nivel. Un símbolo tiene una 

función, un objetivo, y usamos símbolos para verificar nuestros conceptos de la realidad.   

Además queremos destacar la importancia de diferenciar qué es lo que está simbolizado. En el 

caso del coronel se trata de un símbolo de fuerza, constancia y resistencia junto con el sufrir 

de la criatura. Dado que no desiste de su tenacidad hasta el fin del relato se trata de un 

símbolo que no se extingue. Por eso se transmite un mensaje positivo, que separa el realismo 

de la novela del naturalismo que implica en su naturaleza un cierto pesimismo. También 

contradice ese mensaje positivo a un realismo materialista ya que no parece muy realista la 

esperanza del coronel. En la discusión sobre la definición del realismo se encuentra el 

enunciado de George Lewes de que la antítesis del realismo no es el idealismo sino “falsism”, 

es decir, lo falso (Furst, 1992: 3). ¿Pero qué es una esperanza inverosímil? ¿Irreal, falsa, 

mágica o finalmente real a pesar de todo?  

3.3. La magia real 

Comprobamos que el realismo de la novela va más allá de la realidad o del realismo literario 

según sus definiciones. La cosificación mostrada queda por debajo de la realidad. La 

simbolización sobrepasa la realidad. Emerge un espacio vacío que no corresponde 

directamente a lo real. Ese espacio produce una forma de magia. Se puede llamar esa magia 

dignidad, esperanza o ánimo. Nosotros queremos llamarla la magia real. De un lado porque 

cosas como la dignidad, la esperanza o el ánimo presentan realidades de la vida del ser 

humano. Por otro lado porque esas realidades humanas forman una contrapartida a una visión 

realista-materialista, y poseen un poder que se podría llamar irreal o misterioso y representa al 

mismo tiempo la base de la humanidad. En la cosmovisión hispanoamericana, más conocida 

por la literatura del realismo mágico, parece el traspaso entre lo real y lo maravilloso más 

permeable. 

Aquí, en el relato sobre el coronel, hay también elementos y escenas del tipo del realismo 

mágico que subrayan las subliminales sensaciones sobrenaturales que surgen del llamado 

espacio vacío entre la realidad y la cosificación y la simbolización, que todos resultan del 

realismo inmediato en combinación con algo maravilloso.   

La escena más parecida al realismo mágico se lee casi como una contradicción a lo real del 

realismo inmediato. Esa escena se encuentra ya en las primeras páginas de la novela. En el 
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primer capítulo visita el coronel la casa del recién difunto para dar el pésame a la madre. Bien 

mirado ya parece irreal el camino del coronel a la casa, pero cuanto más se acerca a la casa 

más aumenta la sensación de irrealidad. En cuanto entra en la casa la situación cambia, 

empieza a superar una irrealidad y de repente se encuentra el coronel en una situación mágica. 

Parece como si el coronel es atraído a la casa del muerto, aquí, en la casa, participa en la 

muerte, en el sufrir de los demás, en la presencia sobrenatural del muerto. Parece como si de 

repente ya no mandan las leyes de la naturaleza sino leyes sobrenaturales. Tan pronto como 

empieza esta situación misteriosa, se termina. Vemos como el coronel desaparece de la casa y 

aparece en los brazos de don Sabas, lo que equivale a chocar con la pura realidad.  

La escena parece bien preparada. El coronel se viste de fiesta. Su mujer le examina y hace 

comentarios. En esa conversación corta, se entera el lector, que el muerto, cuyo entierro se va 

a celebrar, es “el primer muerto de muerte natural que tienen en muchos años” (12). El lector 

se entera también de que el coronel se observa a sí mismo y se pregunta si “parece un 

papagayo” (12). En una reseña de Robin Fiddian el autor discute los aspectos de 

deshumanización en la novela. Una de esas técnicas de deshumanización es la llamada 

animalización. Fiddian concluye que a través de esos medios, la humanidad del coronel está 

devaluada gravemente. Eso coincide con lo que hemos llamado la cosificación en esta tesina.  

La deshumanización equivale a una humillación. Todos los personajes de la novelas están 

expuestos a esta deshumanización y humillación, pero todos la manejan de maneras 

diferentes. La manera del coronel es notar la humillación de su persona y aceptarla hasta 

cierto grado. Ya hemos visto que no protesta contra las injusticias e incluso no quiere ni verlas 

ni creerlas. Su propia comparación con un animal, aquí el papagayo, expresa una vez más que 

nota su situación humillada. Al mismo tiempo se expresa así la humildad del coronel que le da 

la fuerza personal.   

Así sale de la casa, va hacia la humedad del aire entre las míseras casas de la vecindad y sufre 

un temblor cuando ve desde la calle central todo el pueblo “tapizado de flores” (13). La 

imagen que pinta el autor ahora muestra al coronel andando silenciosamente por la calle 

decorada de flores en una lluvia suave, pasa las casas de amigos y conocidos, algunos de los 

cuales le saludan con unas palabras en voz alta  en el silencio que reina sobre el pueblo. Pero 

el coronel no se para. Continúa directamente a la casa del muerto. La escena contiene así 

rasgos de la entrada de Jesús a Jerusalén el domingo de ramos. En la casa del muerto suceden 

cosas raras e irreales. El coronel es empujado, apretado y rodeado de rostros y voces. Vemos a 

la madre del muerto con un abanico de palmas, ahuyentando moscas del cadáver, vemos 
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mujeres “con la misma expresión con que se mira la corriente de un rio” (14) y oímos un 

aullido que lanza la madre del muerto en el momento cuando el coronel expresa su 

condolencia. El coronel se sobresalta y se encuentra en frente del muerto, que dice con voz 

tierna “¡Cuidado, coronel!” (14). El coronel ve al muerto pero no le reconoce “porque parecía 

tan desconcertado como él” (14). Entonces sale el coronel de la casa misteriosamente, de 

repente se encuentra en la calle y está frente a don Sabas. Aquí empieza la historia del coronel 

que no vende su gallo y resiste hasta la famosa palabra final: Mierda. Esa escena de tipo del 

realismo mágico es la única en toda la novela, no hay otras tan inequívocas. Hay algunas 

escenas más que contienen elementos del realismo mágico, como en el capítulo dos, donde el 

coronel descubre algo irreal en la actitud de su mujer, o en el primer capítulo donde la mujer 

expresa que “debe ser horrible estar enterrado en octubre” (8). Tiene algo irreal cuando 

explica el sirio que los “maromeros comen gatos para no romperse los huesos” (88) en el 

último capítulo y también se encuentra algo irreal en el paseo del coronel por el pueblo 

inactivo en la siesta después de haber dejado la casa de don Sabas.  

Después salió a caminar por el pueblo paralizado en la siesta dominical. […] El rio era una 

lámina de acero. Un hombre dormía en el puerto sobre cuatro tambores de petróleo, el rostro 

protegido del sol por un sombrero.  El coronel se dirigió a su casa con la certidumbre de ser la 

única cosa móvil en el pueblo (74).  

¿Por qué hay entonces esas escenas, cuál es su función en la narrativa? Proponemos que los 

elementos irreales de esas escenas tanto como la cosificación y la simbolización sirven para 

construir una “contra-realidad” que se opone a la realidad puramente materialista. Ahora bien, 

no se trata de un concepto transcendental, sino de las fuerzas positivas del ser humano que no 

se puede encarcelar, y que incluyen en la realidad hispanoamericana también lo maravilloso, 

la muerte, los sueños, la clarividencia y lo desconocido. Todo ese fenómeno queremos 

llamarlo la magia real. Esa magia real es real, no mágica, es la magia de la vida y resulta en la 

novela desde la combinación del realismo y los elementos irreales.   

4 Conclusión 

Hemos investigado la figura del protagonista y descubierto que cumple con dos funciones. En 

primer plano es la persona principal, reconocible en todos sus estados humanos, antihéroe  y 

poseedor de nuestra simpatía. Aquí hemos encontrado una cosificación que sirve como medio 

narrativo y causa una compresión en la presentación de la realidad dura del coronel, con otras 
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palabras, se puede decir que la cosificación apoya la expresión de la dureza de la realidad. En 

segundo plano es el coronel símbolo de la resistencia interior que no está superada por la 

realidad materialista. Aquí encontramos que la simbolización sirve también como medio 

narrativo, en este caso para ensanchar la realidad hasta la dimensión de la esperanza y libertad 

individual. Además hay secuencias de carácter irreal que apoyan una sensación mágica que 

recorre toda la novela.  

Se puede entonces decir que el realismo de la novela sirve por un lado para mostrar la realidad 

de una manera inmediata y objetiva, por el otro lado posee el realismo de la novela elementos 

simbólicos que extienden la realidad y la abren a una perspectiva que levanta el ser humano 

sobre la realidad materialista.  

García Márquez se llamó a sí mismo un realista social, no realista mágico (Faris, Zamora, 

1995: 4). Entendemos ese enunciado del autor colombiano como que la magia no significa 

necesariamente algo irreal, sino algo real, también así lo explican Zamora y Faris, destacando 

la cercanía más grande de culturas no occidentales a los orígenes de la narrativa, que son los 

mitos, leyendas y rituales, y con esto a elementos mágicos (3). Desde este punto de vista 

parece difícil la diferenciación entre real y mágico. Hemos dicho que asumimos que se 

desarrolla en el relato del coronel una situación dialéctica que abarca la contradicción entre 

una realidad materialista y una realidad espiritual e inafectada por la realidad material que nos 

rodea. Además hemos dicho que consideramos la neutralización y la superación de esa 

contradicción el objetivo y el resultado de la novela de García Márquez. La presentación de la 

realidad mediante el realismo inmediato produce entonces una realidad materialista junto con 

una realidad virtual, que está libre de la realidad materialista. Entre esas dos realizaciones 

parece existir dicha contradicción, dado que la una presenta una realidad natural, la otra una 

realidad sobrenatural. Esa misma contradicción se encuentra en el hecho de que el coronel 

sobrevive no a pesar, sino a causa de su negación a vender el gallo. Eso lo hemos llamado la 

magia real. En esa magia vemos la superación de esa contradicción; el insistir en la 

perspectiva positiva supera la contradicción aparente entre la dureza de la realidad y el anhelo 

de vivir una vida digna. Repetimos aquí las preguntas de arriba: ¿Qué es una esperanza 

inverosímil? ¿Irreal, falsa, mágica o finalmente real? La respuesta de García Márquez es que 

no hay irrealidad, sólo hay diferentes realidades y esas son a menudo muy vagas, entonces es 

difícil decir qué sea verosímil o qué no. Lo que cuenta, ahora bien, es el vivir.  

Mediante el análisis, hemos entonces descubierto que la novela del autor colombiano realiza 

precisamente esto, neutraliza y supera la contradicción entre la vida y la muerte, ya que es eso 
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de lo que se trata finalmente. Mediante los medios de la cosificación y la simbolización están 

frente a frente los símbolos de la muerte y del sobrevivir, resumidos en una realidad que 

abarca los dos. Dijo García Márquez en otro contexto que el tema principal de la vida era la 

tragedia de que la vida no es repetible (Franco, 2010: 333). En correspondencia con eso es 

finalmente la vida, o más bien, la fe en la vida la que triunfa. El enunciado más atrayente de la 

novela, subrayando la victoria de la vida, viene del coronel: “La vida es la cosa mejor que se 

ha inventado (63).  

Basándonos ahora en las teorías del realismo notamos que el realismo de la novela El coronel 

no tiene quien le escriba se distingue del realismo clásico de la literatura. Ni los temas ni la 

clase social ni la presentación del personaje y la naturaleza corresponden con las 

características del realismo del siglo XIX. En contraste parece visible una cercanía de la 

forma del realismo de la novela a rasgos del naturalismo, como la descripción documental y la 

problematización de la situación del pueblo. También se puede hablar de analogías con el 

realismo del siglo XX con respecto a la naturaleza humana que maltrata a su propia raza. Lo 

que separa esta novela también de esas formas del realismo es la falta de reproche y 

pesimismo. Su lugar lo toma la llamada magia real. 

Por último queremos referirnos a las circunstancias políticas e históricas. Como ya hemos 

visto antes, la intención del autor no era reproducir las crueldades que se suceden durante la 

violencia, sino mostrar cómo vivía la gente, cómo sentía la gente bajo esas crueldades. La 

forma de la presentación de la realidad contribuye a la realización del objetivo del autor. Por 

medio del realismo inmediato y con elementos mágicos produce el autor una realidad vaga,  

llena de una cierta incertidumbre que refleja la vida real y experimentada por las personas y al 

mismo tiempo la variedad de la vida, la intangibilidad, lo inexplicable de la vida.   

Esto es magia y es real, y por eso la llamamos la magia real. Esa magia real hispanoamericana 

contiene también elementos reales mágicos dado que lo maravilloso es parte de lo cotidiano 

como lo dijo Alejo Carpentier.  

Esa presencia y vigencia de lo real maravilloso […] (es) patrimonio de la América entera 

donde todavía no se ha terminado de establecer, por ejemplo, un recuento de cosmogonías. Lo 

real maravilloso se encuentra a cada paso en la historia del continente. (Franco, 2010: 300, 

301) 
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