
 

 
 

3. La novela social de Gabriel García Márquez: de lo íntimo a lo 
universal 

  
 
3.1 Los movimientos sociales y los procesos de modernización 
 

El sorpresivo proceso de modernización de la sociedad colombiana, a partir del 

segundo decenio del siglo XX, fue el resultado de un considerable incremento del 

flujo de divisas. En este sentido, lo que los historiadores denominaron “danza de 

los millones” era la consecuencia de diversos factores entre los que se deben 

resaltar la indemnización del gobierno de Estados Unidos por la pérdida de 

Panamá, la creciente exportación del café, la inversión del capital norteamericano 

(banano y petróleo), el embrionario proceso de industrialización, cierta cobertura 

y poder del transporte ferroviario, además de un mercado interno sostenido. 

Como era de esperarse, todas estas actividades desmontaron las viejas relaciones 

coloniales y propiciaron una incipiente proletarización de sectores aislados de 

trabajadores cuyas luchas por sus derechos laborales ante las multinacionales, 

verdaderos estados dentro del Estado colombiano, ponían en crisis el caduco y 

persistente orden semifeudal predominante en la economía. Como efecto de este 

nuevo orden surge el partido socialista en 1919 que, aunque pudo haberse 

inspirado en la revolución rusa de 1917, lo cierto era que dicho estímulo provenía 

más de una influencia emocional que de un proceso de maduración crítica. La 

verdad es que, curiosamente, las primeras organizaciones más parecidas a los 

sindicatos surgen por la iniciativa de los párrocos católicos y el influjo del 

“catolicismo social”.1  

 

A pesar de la inmadurez de las ideas de izquierda en Colombia, en parte 

explicada por un sistema educativo escolástico que impedía entender la filosofía 

                                                 
1 Cf. García, Antonio. Gaitán y el camino de la revolución colombiana, citado por  Rubén Jaramillo 
Vélez. “Recepción e incidencias del marxismo en Colombia”. En Colombia: la modernidad 
postergada. Bogotá. Argumentos. 1998. pp. 138 . 
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dialéctica, el materialismo histórico y la economía marxista, las organizaciones 

gremiales van adquiriendo con el paso del tiempo mayor solidez y sólo después de 

varias huelgas organizadas por los trabajadores de las multinacionales y del 

sistema ferroviario se funda el Partido Comunista en 1930. Cumplidos cincuenta 

años de hegemonía conservadora, se hizo evidente la imposibilidad del gobierno 

conservador de contener los movimientos populares cada vez más frecuentes y 

beligerantes que, además de reunir a los sectores más representativos de la clase 

trabajadora y campesina, contaron con el apoyo de la elite de la pequeña 

burguesía.  

 

La precaria situación de los trabajadores, acompañada de cierto grado de 

conciencia social y antiimperialista, había alentado las huelgas como única 

alternativa de reconocimiento de los derechos laborales contemplados en la 

Constitución de 1886. Estos derechos constitucionales habían sido 

flagrantemente ignorados por los gobiernos conservadores al punto de aprobar la 

“ley heroica” mediante la cual se castigaba la realización de huelgas, se  limitaba 

la propaganda de la oposición, se cohibía la agitación política en las fuerzas 

armadas y se establecían, además de la censura de prensa, mecanismos para 

condenar rápidamente a los implicados en los delitos contemplados por la ley. 

Como era de esperarse esta situación insostenible colapsó con la masacre de las 

bananeras en diciembre de 1928. A partir de este hecho, el partido conservador 

en cuya cabeza estaba el presidente Miguel Abadía Méndez pierde el favoritismo y 

es reemplazado en las siguientes elecciones por el candidato del partido liberal, 

Enrique Olaya Herrera (1930-1934), con quien se iniciaría el fin de la hegemonía 

conservadora completamente derrotada con la elección de Alfonso López 

Pumarejo en 1934.2  

 

Este político e intelectual, proveniente del sistema bancario, se empeñará en el 

cumplimiento de su programa de gobierno con el sugestivo nombre de 

“Revolución en Marcha” y al término del cual Colombia iniciaría definitivamente 

la cada vez más urgente modernización que exigía el progresivo crecimiento del 
                                                 
2 Los socialistas veían en el liberalismo la fuerza política capaz de generar una profunda 
transformación de la sociedad colombiana. De ahí que el lider liberal, Jorge Eliécer Gaitán, 
inicialmente dirigente del socialismo, se hiciera vocero de la indignación popular ante el magnicidio 
de las bananeras de 1928. Cf. Jaramillo Vélez. Ibíd. pp. 140-149. 
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país.3 En consecuencia, el reformismo del primer gobierno de López Pumarejo 

tenía como objetivo primordial, además de la modernización del Estado, el 

fortalecimiento del mercado interno mediante el aumento de los ingresos de los 

trabajadores. En realidad, el programa de gobierno de este presidente liberal no 

hacía más que atender la nueva situación de la nación colombiana que desde 

1919 había denunciado en actos fallidos la necesidad del cambio. 

 

Por otro lado, la agitada situación política del continente, azotado por las 

dictaduras de Rafael Leonidas Trujillo en la República Dominicana, Maximiliano 

Martínez en El Salvador, Fulgencio Batista en Cuba, el golpe de estado del 

teniente general Uriburu en contra del presidente radical Hipólito Irigoyen en 

Argentina, Juan Vicente Gómez en Venezuela y Getulio Vargas en Brasil, entre 

otros, originaría posiciones polémicas entre los escritores latinoamericanos. 

Dentro de una lista bastante extensa, vale recordar la semblanza pagada por el 

propio Trujillo al escritor colombiano José Antonio Osorio Lizarazo titulada La 

isla iluminada (1946) o el libro de Fernando González sobre Juan Vicente Gómez 

titulado Mi compadre (1934), paralelas al ciclo literario del guatemalteco Miguel 

Ángel Asturias iniciado en 1930 con Las leyendas de Guatemala  y terminado con 

El señor presidente en 1946. 

 

Si bien en Colombia no hubo dictaduras en el período comprendido entre 1930 y 

1946, debe resaltarse que tanto escritores como intelectuales compartían con sus 

pares latinoamericanos la preocupación no sólo por la situación de los grupos 

raciales marginados, compuestos por los indios y los negros, sino que 

comenzaron a prestarle mayor atención a los habitantes de las ciudades y, en 

especial en Colombia, a la precaria situación del rudimentario proletariado. Junto 

a esto, deben resaltarse los estudios de Ezequiel Martínez Estrada en Argentina, 

Gilberto Freire en Brasil, Fernando Ortiz en Cuba y, en el caso de Colombia, Luis 

López de Mesa con su obra De cómo se ha formado la nación colombiana (1934)4 y 

                                                 
3 El triunfo de López Pumarejo fue identificado como ejemplo de la lucha antifeudal y “revolución 
democrático-burguesa”. Cf. Jaramillo Vélez, Rubén. Colombia: la modernidad postergada. Bogotá: 
Argumentos. 1998. p. 157 
4 Al respecto de este autor, Rafael Gutiérrez Girardot afirma que, aunque no poseía mayores dotes 
sociológicos, combatió el anacrónico tomismo impuesto por la república conservadora en Colombia, 
valiéndose de un “rudimentario cientificismo”. Cf. “La literatura colombiana en el siglo XX”. En 
Manual de Historia de Colombia. T.III. Bogotá: Círculo de Lectores. 1982. pp. 478-479. 
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Jorge Zalamea (secretario general del Ministerio de Educación y de la Presidencia 

de Alfonso López Pumarejo) quien con sus ensayos De Jorge Zalamea a la 

juventud colombiana (1933) y La industria nacional (1938) lanza verdadera 

diatribas en defensa de la independencia del hombre de letras ante la política, así 

como la libertad de participar, conforme a su conciencia, en tareas colectivas. 

Según Zalamea, “Un pueblo económicamente enfermo no puede producir cultura; 

si ya le tenía la pierde; si carecía de ella jamás estuvo tan lejos de alcanzarla”.5  

 

Es en este contexto en el que surgen las primeras manifestaciones de la novela 

social desprendidas del naturalismo pero con clara tendencia a la 

experimentación vanguardista. Esta combinación dio origen a un realismo 

denominado “crítico” por Ángel Rama que en Colombia, al igual que en el 

continente, se declaraba incondicionalmente comprometido con el mejoramiento 

de la vida de los colombianos y denunciaba las diversas situaciones de 

explotación de los obreros y campesinos a lo largo y ancho del país.  

 

No es casualidad que en 1924, José Eustasio Rivera publique La vorágine y en 

ella revele la esclavitud a la que están sometidos los indígenas del Amazonas en 

la explotación del caucho. De acuerdo con Françoise Perus, en La vorágine se 

elaboran poéticamente los efectos de las transformaciones económicas y sociales 

que han ido socavando, además de los cimientos de una sociedad señorial, la fe 

de ésta en sus propios valores.6 La importancia de la obra de Rivera, en la 

tradición literaria colombiana, radica en que logra recuperar y conciliar dos 

tomas de posición hasta el momento consideradas opuestas. Por un lado la 

producción artística volcada a los contenidos de interés social y por otro, la 

exacerbación en la experimentación poética centrada en el lirismo. Cada una de 

estas posturas, que se autodenominarían herederas de los proyectos estéticos de 

                                                 
5 Cf. Cobo Borda, Juan Gustavo. “Literatura colombiana. 1930-1946”. En  Nueva Historia de 
Colombia NHC. T. VI. Bogotá: Editorial Planeta. 1989. pp. 54-55. Debe resaltarse la importancia de 
la obra de Jorge Zalamea quien siempre se caracterizó por su postura crítica y de avanzada con 
respecto a la intelectualidad colombiana. Cf. Cobo Borda, Juan Gustavo. “Literatura colombiana. 
1930-1946”. En  Nueva Historia de Colombia NHC. T. VI. Bogotá: Editorial Planeta. 1989. pp. 54-55. 
6 Cf. Perus, Françoise. De selvas y selváticos. Ficción autobiográfica y poética narrativa en Jorge 
Isaacs y José Eustasio Rivera. Santafé de Bogotá: Universidad Nacional-Universidad de los Andes-
Plaza y Janés. 1998.p. 223. 
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Jorge Isaacs y José Asunción Silva respectivamente,7 habían sufrido con el paso 

del tiempo tal desgaste que terminarían por convertirse en fórmulas portadoras 

de valores católico-conservadores en los que ocupaba un lugar central la defensa 

de la familia, la Iglesia y el semifeudalismo patriarcal, acorde con un estado 

confesional que estaba de espaldas a la situación real del país. A pesar de todo, si 

nos ubicamos en el contexto de la creación de un mercado editorial, las obras 

surgidas bajo estos parámetros propiciaron la conformación de un público lector 

que posibilitó cierto grado de especialización del oficio de escritor. Por ejemplo, a 

pesar de que la novela Rosalba de Arturo Suárez, publicada en 1924, retoma a 

pie juntillas el modelo de Jorge Isaacs, alcanzó un éxito sólo comparable al de la 

novela de José Eustasio Rivera. Aunque la obra de Suárez carecía de actualidad 

con respecto al momento en el que surgía, pues reproducía la fórmula del 

romanticismo sentimental decimonónico, lo cierto es que le permitió a su autor 

encontrar un lugar como escritor dentro de la sociedad.8 

 

3.1.1 El papel de la violencia en el surgimiento de otra novela social  
 

La novela social fue durante los años treinta y cuarenta el mejor medio para la 

denuncia de la explotación, la injusticia social y la lucha ideológica; sin embargo, 

lo que fue paulatinamente superado por el mundo, permaneció en Colombia 

debido a la violencia. Se entiende por violencia, el periodo comprendido desde 

1946 hasta 1968. Durante dos décadas, el enfrentamiento entre los partidos 

liberales y conservadores provocó una de las guerras civiles, no declarada, más 

cruentas de América Latina.  

 

En principio, los escritores colombianos de las décadas de 1920 y de 1930, 

profundamente marcados por la Internacional Socialista, ven en la novela el 

                                                 
7 A este respecto, deben resaltarse los estudios interesados en establecer continuidades estilísticas 
y temáticas entre María y La vorágine. Por ejemplo, está la poetización del paisaje y la recurrencia al 
viaje hacia el interior de la Colombia más profunda en donde la naturaleza parece oponerse al 
espíritu civilizador de los personajes que la transitan. Por ejemplo: el paso de Efráin por la selva del 
Dagua y el transito de Arturo Cova por el corazón de la selva amazónica. Cf. Françoise Perus, Op. 
Cit. 
8 Otras obras suyas son: Así somos las mujeres (1928), El divino pecado (1934) y el otro gran éxito 
editorial Adorada enemiga (1943). Cf. Armando Romero. “De los mil días a la violencia: la novela 
entreguerras”. En Manual de Literatura. Bogotá: Procultura. 1982. p. 414. 
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espacio propicio no sólo para la denuncia, sino para la creación de una 

conciencia y la preparación para la revolución. En este sentido, debe resaltarse 

como paradigma de lo dicho a Cesar Uribe Piedrahita quien con su novela Toá 

(1933) denunciaba la explotación de los caucheros colombianos del Putumayo por 

parte de la familia Arana,9 y con Mancha de aceite (1935) se ponía a tono con 

Hispanoamérica en la denuncia antiimperialista. Según Rafael Gutiérrez 

Girardot, esta última novela:  

 
[...] sobresale no solamente por su lenguaje sobrio y el carácter 
experimental de su construcción (la disposición tipográfica, la 
inclusión de cartas y documentos,  las ilustraciones), sino 
precisamente por haber variado y desarrollado motivos de Rivera, es 
decir, por su intento de fundar una tradición literaria nacional, en 
cuanto recoge, varía y amplía de modo experimental lo que había 
creado Rivera; el cual a su vez, había recogido y remodelado no 
solamente corrientes nacionales sino también latinoamericanas 
(desde el paisajismo de María, pasando por el costumbrismo, hasta 
las descripciones de viajes del modernismo), sin perder por eso la 
referencia tácita o expresa, a la literatura europea.10    

 

Podría afirmarse que la producción de Uribe Piedrahita antecede a la novela de la 

violencia; así como José Antonio Osorio Lizarazo inicia su carrera de escritor con 

la novela La cosecha de 1935 y llega a expresar la violencia en su punto más alto 

con El día del odio publicada en 1952. Este escritor, al ocuparse del ambiente 

urbano de Bogotá se aproxima por primera vez a los acontecimientos ocurridos el 

9 de abril de 1948, conocidos como el “Bogotazo”, con cierta fortuna; no obstante, 

la proximidad temporal de los hechos.11 Por último, cabe destacar la obra de 

Eduardo Caballero Calderón quien con sus ensayos y novelas, aunque pareciera 

haber sucumbido, según Rafael Gutiérrez Girardot, al modelo español del 98 y de 

Ortega y Gasset comparando el Viejo Mundo con el Nuevo Mundo,12 presenta una 

radiografía de la verdadera situación del campo colombiano sin detenerse en 

                                                 
9 Evidentemente continuando con la línea marcada por José Eustasio Rivera en La vorágine. 
10 “La literatura colombiana en el siglo XX2. En Manual de Historia de Colombia. T.III. Bogotá: 
Circulo de Lectores. 1982. p. 515.  
11 El 9 de abril de 1948 fue asesinado el candidato liberal Jorge Eliécer Gaitán. La identificación de 
las de las masas con sus ideas, un tanto demagógicas, provocó un levantamiento de los liberales en 
todo el país. Este levantamiento, cuyos efectos fueron más fuertes en el centro del país, en especial 
Bogotá, es conocido como el “Bogotazo”. 
12 Cf. Gutiérrez Girardot. Rafael. “La literatura colombiana en el siglo XX”. En Manual de historia de 
Colombia. T.III. Bogotá: Círculo de Lectores. 1982. p. 526. 
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descripciones escatológicas que posteriormente se convertirían en la única 

materia de la novela de la violencia.13  

 

Muchos de los defectos de la novela social o comprometida parecen acentuarse en 

la novela de la violencia, la cual ha sido definida como una literatura de urgencia. 

Desde 1934, cuando se efectuó el Primer Congreso de Escritores de la Unión 

Soviética, la promulgación de la fórmula del realismo socialista se centraba en la 

necesidad de la auténtica representación de la realidad en su desarrollo 

revolucionario con el objetivo de impulsar  al espíritu del socialismo. Por tanto, se 

exigió la transformación del “realismo burgués” por considerarlo viciado para la 

causa revolucionaria y, en su lugar, se situaron los valores sociales sobre los 

valores literarios. De ahí que para los militantes del partido comunista toda 

preocupación por el arte y los valores estéticos se hayan considerado 

reaccionarios y antisociales. En efecto, parecía predominar la mala escritura 

como condición de cualquier tema importante. Así las cosas, para los críticos los 

defectos de la novela de la violencia se centran  en la filiación institucional y el 

compromiso político como atenuantes que imposibilitaron la abstracción. Según 

Helga Krüger, “sin reflejo, sin abstracción objetivadora, la obra quedaría en el 

plano de la crónica o de la denuncia”.14 De igual manera, Ángel Rama se refiere a 

la fuerte tendencia al documentalismo que caracterizó a la novela de la violencia 

al utilizar las formas del reportaje directo, en carne viva. Rama afirma que por 

efecto de “la incorporación de formas rítmicas veloces, modos de referencia casi 

elíptica, [y] un lenguaje de sobreentendidos, que subrayan cierta complicidad 

estrecha con el lector”, este tipo de novela es absorbida por la sociología y la 

historia.15  

 

                                                 
13 Como un dato de interés se debe resaltar que su novela El cristo de espaldas (1954) desplazó a La 
hojarasca en la editorial Losada. 
14 Cf. Krüger, Helga. “El autor y la novela de la violencia”. En Boletín Cultural y Bibliográfico. Vol. 
VII. Núm.3.  p. 390. Bogotá: Banco de la República. 1964. 
15 Cf. Rama, Ángel. “La novela, género burgués”. La novela latinoamericana. Panoramas. 1920-1980. 
Bogotá: Procultura. 1982. pp. 92-93. Esta opinión es compartida por Lucila Inés Mena: “La 
literatura para estos escritores no representa un medio para comunicar la realidad social, sino que 
se constituye en parte integrante de esta realidad”. “Bibliografía anotada sobre el ciclo de la 
violencia en la literatura colombiana”. En Latin American Research, Review. Vol. XIII. Núm. 3. 1978. 
p. 96. 
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La mejor explicación para la aparición de la novela de la violencia se encuentra en 

la polarización política de la población colombiana, que tuvo como efecto 

inmediato y sostenido la confrontación armada entre liberales y conservadores. 

Enfrentamiento que llegaría a su máxima expresión, a partir de la segunda mitad 

del siglo XX, debido al fracaso de los movimientos sociales y sindicales que fueron 

calificados de subversivos durante la Guerra Fría. Estos fenómenos internos y 

externos propiciaron el enclaustramiento del país con respecto al resto del 

mundo. Si en los años veinte los gobiernos conservadores, el estado confesional y 

la educación en manos de los jesuitas provocaron un retroceso en la literatura 

colombiana, en la segunda mitad del siglo XX, la aparición de ideas protofascistas 

durante el gobierno de Laureano Gómez (1949-1953) y su política de 

exterminación de liberales y comunistas, encapsularon  a los colombianos en una 

guerra civil no declarada llamada por los historiadores como la “Violencia”. La 

guerra interna que, según algunos cálculos llegó a cobrar 300.000 víctimas, 

demostraría la incapacidad de los partidos políticos de poner un límite a las 

aspiraciones totalitarias de Laureano Gómez en 1953, razón por la cual se 

nombró un gobierno militar provisional encabezado por el General Gustavo Rojas 

Pinilla quien detentaría el poder hasta el 10 de mayo de 1957. 

 

En un intento de explicar la violencia, el poeta y ensayista Jorge Gaitán Durán 

(1925-1962) en su obra La revolución invisible (1958) señaló las causas políticas, 

económicas, sociológicas y psicológicas de este fenómeno. Las causas políticas 

indicaban que los partidos políticos tradicionales, incapaces de crear medios 

técnicos modernos para operar en el país, habían tenido que recurrir a la 

violencia con el objetivo de mantener su influencia y vigor; las causas 

económicas, se centraban en el atraso del concepto de propiedad, la frustración 

de la producción y la productividad y, en consecuencia, el obstinado feudalismo 

de las sociedades rurales; y, por último, las sociológicas y psicológicas que 

evidenciaban el fracaso de los métodos culturales e ideológicos, encuadrados en 

planes educativos, tanto religiosos como laicos, que no habían podido crear 

verdaderos comportamientos humanos.16  

 
                                                 
16 Cf. Gaitán Durán, Jorge. La revolución invisible. Apuntes sobre la crisis y el desarrollo en 
Colombia. Santafé de Bogotá: Editorial Ariel. 1999. pp. 44-45.  
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Si bien es cierto, esta situación puede ser común a muchos países 

latinoamericanos, en Colombia el atenuante que recrudeció la violencia surge del 

papel de la Iglesia en el adoctrinamiento de los campesinos en un país 

eminentemente rural. Esto explica que para la temprana fecha de 1927, el 

sociólogo Alejandro López afirmara que Colombia padecía la carencia de un ethos 

secular, de una ética ciudadana. Esta posición tiene eco en los últimos años del 

siglo XX en el jesuita Francisco de Roux quien  sostiene, siguiendo al sociólogo 

mencionado, que la única manera de explicar el que la sociedad colombiana salte 

del institucionalismo católico a la anomia social: 

 

[...] es que la iglesia católica, tan asidua en una predicación 
ordenadora del comportamiento social desde los templos, y 
encargada, no sin disputas ni forcejeos de la tutela de la educación 
nacional hasta hace dos décadas, no se preocupó o no encontró una 
metodología para contribuir a desarrollar una civilización estatal o 
una comunidad civil. 17 

 

Así las cosas, el carácter programático, tanto de la novela social como de la 

novela de la violencia en Colombia, se vio a tal punto enfatizado que se convirtió 

en objeto de innumerables ataques tanto de la generación de jóvenes escritores 

como de la crítica literaria surgidos en la década del cincuenta. En 1964, el 

crítico colombiano Uriel Ospina al defender la novela social como inherente a 

América Latina afirma que por el hecho de surgir de sociedades en plena 

efervescencia, no tiene que ser necesariamente socialista, bolchevique o 

antiimperialista. Según el crítico, la novela social no es forzosamente política, 

sino que la política es una expresión de ella. Posteriormente afirma:  

 

La novela política con nombre propio de la que tanto ha abusado la 
América carece de profundo valor literario [...] Nadie en el mismo 
continente va a interesarse dentro de veinte años por las 
ambicioncillas del cacique Fulano cuyo nombre empieza a olvidarse 
una vez muerto. Esta novela acusadora, agresiva, violenta, ha 
nacido prematuramente. Su excesivo valor local, parroquial se 
podría decir mejor, es su  mejor certificado de defunción. 18 

 

                                                 
17 Jaramillo Vélez. Ibíd. p. 55. 
18 Ospina, Uriel. Problemas y perspectivas de la novela Americana. Bogotá: Ediciones Tercer Mundo. 
1964. pp. 205-206. 
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En el contexto de la literatura inglesa, el crítico Frank Kermode en su ensayo “El 

valor literario considerado a cierta distancia” explica que el valor de la obra de 

George Orwell, en el contexto de la novela obrera, se centra en la presencia de la 

lejanía y la otredad y afirma que “[...] la otredad es más importante que la 

verosimilitud”.19 En el ámbito latinoamericano, este aspecto es el que Ángel Rama 

denominará “perspectivismo” entendido como “el ajuste germinal que se produce 

entre la vivencia personal obsesiva y una estructura que puede compartir con 

otros hombres”.20 En gran parte de las novelas sociales este “perspectivismo”, en 

cuanto procedimiento de elaboración estética, era sacrificado en aras de la verdad 

pues estaba en contravía del imperativo del realismo crítico. De este modo, los 

novelistas insistían en que su deber era presentar experiencias “vividas y no 

imaginadas” y que la verdadera aventura estaba en la anécdota y no en la 

palabra. En consecuencia, se creía que la experimentación formal y lingüística en 

la novela se contraponía a su función social.21 Según explica Helda Krüger, en su 

ensayo “El autor y la novela de violencia”: 

 

Atrapado en el medio mismo, la urgencia del problema limita su 
libertad. El problema mata a la forma, el compromiso político al 
aliento vital. La segunda etapa del desarrollo se posibilita por la 
abstracción. Es necesario que el autor delibere sobre el problema 
para que éste pueda constituir una forma convincente y 
emocionante, con una estética cultivada.22 

 

No muy distantes de esta situación, el grueso de los escritores 

hispanoamericanos ven con asombro que, junto con el  desarrollo de la técnica 

narrativa tanto en Europa como en Estados Unidos, la novela había logrado 

trascender su carácter testimonial y exploraba la realidad de una manera más 

sofisticada. En el caso de Colombia, serían los jóvenes escritores de ciudades 

diferentes a Bogotá quienes se empeñarían por romper con la recurrente 

dicotomía entre regionalistas y cosmopolitas, e iniciarían su proceso de 

                                                 
19 Kermode, Frank. Historia y valor. Ensayos sobre literatura y sociedad. Barcelona: Ediciones 
Península. 1990. p. 125. 
20 Cf. Rama, Ángel. “La novela, género burgués”. La novela latinoamericana. Panoramas. 1920-1980. 
Bogotá: Procultura. 1982. p. 77. 
21 Arias, Arturo. “La novela social: entre la autenticidad del subdesarrollo y la falacia de la 
racionalidad conceptual”. En América Latina: Palabra, Literatura e Cultura. Vol. 2.Sao Paulo: 
Prolam. XXXX p. 759. 
22 Krüger, Helga. “El autor y la novela de la violencia”. En Boletín cultural y bibliográfico. Bogotá: 
Banco de la República. Vol. VII. Núm. 3. p. 390. 
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aprendizaje a partir de la literatura norteamericana e inglesa. Con todo, no era 

posible adoptar una posición de rechazo en relación con la literatura existente sin 

inscribirse dentro de una tradición literaria. A este respecto, se debe resaltar el 

reconocimiento de los jóvenes escritores a los colombianos José Félix Fuenmayor 

(1895-1965) y Eduardo Zalamea Borda (1907-1963) como precursores de su 

postura. Sin embargo, el grupo de jóvenes escritores se opuso a la temática 

telúrica que caracterizaba a las obras de los autores mencionados y, en su 

defecto, proponía un viraje hacia lo urbano como el camino más seguro para 

alcanzar lo universal. No obstante, es importante resaltar que las obras de los 

jóvenes escritores retomarían dicha tendencia que, contrario a lo que pensaban, 

estaba muy lejos de ser agotada.23  

 

En un artículo de El Heraldo, “La Jirafa” de mayo de 1950, el joven García 

Márquez se referiría al proceso de deconstrucción adelantado por Fuenmayor en 

el estudio de las técnicas de los norteamericanos (Faulkner, Steinbeck, Saroyan, 

Hemingway) que, paradójicamente, le darán la posibilidad de saber decir las 

cosas relacionadas con la realidad latinoamericana: 

 

Nadie es tan menos foráneo que él. Vuelvo a decirlo: escribe como 
los norteamericanos, porque se coloca en el mismo ángulo humano 
y sabe decir las cosas de aquí, con tan buenos recursos, con tanta 
precisión, con tanto dramatismo, como los norteamericanos dicen 
las de su Norteamérica.24 

 

Es así como los jóvenes escritores de la década de 1950, cansados de la 

“mediocridad” de la novela colombiana, adoptaron una posición radical frente al 

grueso de la producción literaria nacional y midieron con una misma tabla tanto 

a escritores de novela social como Gregorio Sánchez Gómez, Jaime Buitrago, 

Manuel Zapata Olivella, José A. Osorio Lizarazo, César Uribe Piedrahita y 

Eduardo Caballero Calderón con autores tan dispares como Augusto Ramírez 

Moreno, Silvio Villegas, Bernardo Arias Trujillo, y Daniel Caicedo. Los dos 

primeros conocidos oradores y lectores asiduos de Daudet, Maurat y Barrés, así 
                                                 
23 Cf. Gilard, Jacques. “El grupo de Barranquilla”. En Revista Iberoamericana. Núms. 128-129. 
Julio-diciembre de 1984. Vol. L. p. 934 
24 Cf. García Márquez, Gabriel. “José Félix Fuenmayor cuentistas”. En Gabriel García Márquez. Obra 
periodística Vol. 1 Textos costeños. Recopilación y prólogo de Jacques Gilard. Barcelona: Bruguera. 
1981. p. 325. 
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como acérrimos defensores de las ideas propias del conservadurismo 

protofascistas y el último, Caicedo, autor de una de las novelas de la violencia 

más editadas titulada Viento seco y publicada en 1953.25 Con todo, podríamos 

afirmar que la novela de la violencia así haya surgido como manifestación 

legitima de la formación social colombiana, al “tallar a golpes bruscos un 

universo violento, una palpitación de mundo exterior”, no hizo más que expresar 

el “realismo espantoso” que, irónicamente, propiciaría la aparición de una 

novelística simplista, una especie de literatura pop, por no decir mediática y 

sensacionalista, que alimentaba las páginas rojas de los periódicos nacionales.26 

En relación con esto, Hebert Braun, refiriéndose al ámbito latinoamericano, 

afirma: 

 
Durante os anos 50 a população camponesa foi humilhada e 
caluniada como responsável por todas as mortes que ocorriam. 
Periódicos urbanos eram inflacionados com fotos sensacionalistas de 
corpos ensangüentados, mutilados, queimados. Descrições dos ritos 
mortais tomavam vários parágrafos. Livros, tratados e artigos 
periódicos alegavam que os camponeses não faziam uso da razão e 
não tinham a mesma habilidade de compromisso que as pessoas da 
cidade. Não sabiam como conversar sobre suas diferenças. Entedia-
se que eram primitivos, passionais e supersticiosos.27  
 

 

3.2 “La novela que aún no se ha escrito” 
 
Cuando se inicia el denominado período de la violencia en Colombia, a mediados 

de la década del cuarenta, la literatura se debatía entre múltiples corrientes que 

se repelían unas a otras; aunque la que gozaba de mayor reconocimiento era la 

literatura comprometida y, en especial, eran objeto de una lectura fervorosa 

novelas como Minas, mulas y mujeres (1943) de Bernardo Toro y Una mujer de 

                                                 
25 Para algunos críticos como Manuel Antonio Arango es la obra que inicia el género de la novela de 
la violencia. Según Arango, esta novela se estructura a partir de una “serie de fotografías 
instántaneas, recuerdos gráficos imprevistos informales, de un grupo de campesinos y pueblerinos 
que son víctimas de la violencia oficial”. Cf. Gabriel García Márquez y la novela de la vilencia en 
Colombia. México: Fondo de Cultura Económica. 1985. p. 128 
26 Rama. Op. cit. p. 182. Rosalba Campra se refiere  al “realismo espantoso”,  término de Jorge 
Enrique Adoum, como una de las caras de América Latina. En América Latina: la identidad y la 
máscara..México: Siglo XXI Editores. 1982. p. 82 .  
27 Alberto Aggio e Milton Lahuerta (Compil.) Pensar o século XX. Problemas e historia nacional na 
América Latina. São Paulo: UNESP. 2003.p. 264. 
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cuatro en conducta (1948) de Jaime Sanín Echeverri.28 Estas obras, bajo el rótulo 

de novelas sociales, fueron vistas por el ensayista y escritor Jorge Zalamea como 

parte de “los planteamientos socialistas entre las décadas de 1920 y 1940, con el 

reconocimiento del populismo como factor importante de la escena política 

latinoamericana”.29  

 

En franca oposición con esta tendencia se encuentra la denominada “literatura” 

de Silvio Villegas y Augusto Ramírez Moreno, integrantes del grupo Los 

Leopardos, propagandistas de las ideas fascistas del entonces influyente político 

Laureano Gómez, “quienes reinaban sobre la odiada retórica, sobre la cuentística, 

sobre los suplementos literarios y las páginas editoriales de El Tiempo, colándose 

además en los semanarios y cuantas revistas podían”. Según Germán Vargas 

(miembro del legendario grupo de Barranquilla al que pertenecían Gabriel García 

Márquez y Álvaro Cepeda Samudio) el mayor defecto de estos escritores era “el 

exceso verbalista, el uso y el abuso de una vana y exuberante palabrería”. En 

términos generales, la nueva generación de escritores combatía no solamente a 

Los Leopardos, sino al denominado “nacionalismo literario” que para colmo, llegó 

a enfrentar al intelectual de izquierda Jorge Zalamea Borda (1905-1969) con 

Eduardo Caballero Calderón en un memorable concurso de cuento en 1941.30 

 

Es así como para 1955, año de publicación de La hojarasca, la gran cantidad de 

novelas sobre la violencia generaba malestar, no tanto por su temática como por 

su mediocridad pues predominaba el testimonio y la “urgencia” sobre el valor 

estético.31 A este respecto, García Márquez afirma en su artículo “Dos o tres cosas 

sobre la novela de la violencia” (1959) que la presión de la izquierda había exigido 

una toma de posición de la literatura en la contienda política y que debido a la 

inexperiencia e incluso a la inexistencia de una tradición literaria, así como a la 

falta de distanciamiento con los hechos, todavía no había aparecido la gran 

                                                 
28 Esta novela es mencionada por García Márquez como un olvido imperdonable de Manuel Mejía 
Vallejo al hacer un inventario de la novela colombiana.en su artículo “¿Problemas de la novela?, 
publicado en El Heraldo el 24 ede abril de 1950. Citado  por Gilard, Jacques. “El grupo de 
Barranquilla”. En  Revista Iberoamericana. Núms. 128-129. Julio- diciembre 1984. Vol. L. p. 926. 
29 J.G. Cobo Borda. Op. cit. p. 55. 
30 Cf. Gilard, Jacques. “El grupo de Barraquilla”. Ibíd. pp. 923-925. 
31 Según Manuel Antonio Arango, de 1951 a 1972 se cuenta con 74 novelas publicadas. Cf. Gabriel 
García Márquez y la novela de la violencia en Colombia. México: Fondo de Cultura Económica. 1985. 
p. 16. 

 115



novela de la violencia.32 Por consiguiente, el malestar generacional manifestado 

por los nuevos escritores con respecto a este tipo de novelas, se centraba en el 

escaso valor literario y en el deficiente tratamiento del tema por parte de 

escritores amateurs. A este respecto, muchos años después García Márquez hace 

el siguiente balance:  

 

Es explicable [...] que la única explosión literaria de legítimo carácter 
nacional que hemos tenido en nuestra historia –la llamada novela de 
la violencia- haya sido un despertar a la realidad del país 
literariamente frustrado. Sin una tradición, el primer drama 
nacional de que éramos conscientes nos sorprendería desarmados. 
Para que la digestión literaria de la violencia política se cumpliera de 
un modo total, se requería un conjunto de condiciones culturales 
preestablecidas, que en el momento crítico hubiera respaldado la 
urgencia de la expresión artística.33 

 

Sin embargo, esta incomodidad había sido tempranamente exteriorizada por 

García Márquez en una columna periodística, que en algunas selecciones es 

fechada en 1957 y en otras, en el caso de Jacques Gilard, en 1950, titulada 

“¿Problemas de la novela?”. En este artículo García Márquez hace un comentario 

de la entrevista que Omer Miranda hace al joven escritor Manuel Mejía Vallejo 

sobre la literatura colombiana. La crítica de García Márquez se centra en, además 

de la osadía de tratar un tema tan complejo en tan pocas líneas, el supuesto de 

que existen “valores de la novela colombiana” y cree adivinar que Mejía Vallejo se 

refiere a Jorge Isaacs y José Eustasio Rivera; contrario a esta opinión, García 

Márquez afirma identificarse mucho más con Tomás Carrasquilla (1858-1940) y 

su novela histórica La marquesa de Yolombo (1928) que con los dos autores antes 

mencionados. Cuestiona el reduccionismo que hace el escritor antioqueño 

Manuel Mejía Vallejo de la literatura colombiana y llama la atención sobre 

autores ignorados por éste. No obstante, el artículo de García Márquez termine 

explicitando su duda sobre la existencia de la novela en el país y lamente que 

hasta el momento no se haya escrito una novela influida por Joyce, Faulkner, 

                                                 
32 Este artículo aparece publicado por primera vez  en el órgano de difusión del Movimiento 
Revolucionario Liberal La Calle. Un año después (1960) se vuelve a publicar  en Tabla redonda, 
núms. 5-60. En este trabajo se cita la primera aparición. <Dos o tres cosas sobre “La novela de la 
violencia “>. La Calle. Viernes 9 de octubre de 1959. Año II. No. 103. p. 16. 
33 G. García Márquez. “La literatura colombiana, en fraude a la nación”, Eco. Núm. 203, 1978. p. 
389. Citado por Arango, Manuel Antonio. Gabriel García Márquez y la novela de la violencia en 
Colombia”. México. Fondo de Cultura Económica. 1985. p. 16. 
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Huxley o Virginia Wolf,34 con respecto a la renovación técnica, cuando se refiere a 

Tomás Carrasquilla está reconociendo, implícitamente, la importancia de Jorge 

Isaacs en la denominada literatura regional. Esto se explica con el hecho de que 

el autor de La marquesa de Yolombó, en franca oposición al cosmopolitismo de los 

modernistas, siempre vio en la novela de Isaacs un modelo a seguir en la 

literatura colombiana. 

 

Como se ha dicho en repetidas ocasiones, La hojarasca publicada en 1955 pero 

escrita entre 1949 y 1952, aparece como una novela fuertemente influenciada por 

William Faulkner y, en especial, por su novela Mientras agonizo. Si en un primer 

momento el autor aceptó dicha influencia, ante la insistencia de la crítica, la 

niega rotundamente y afirma que en ella es mucho más clara la presencia de 

Virginia Woolf que la del escritor norteamericano. A este respecto le comenta a 

Mario Vargas Llosa en 1972: 

 

Yo creo que la deuda mayor que tenemos los nuevos novelistas 
latinoamericanos es con Faulkner. Es curioso... A mí me están 
atribuyendo una influencia de Faulkner permanente y ahora me doy 
cuenta de que son los críticos quienes me han convencido de que yo 
tengo una influencia de Faulkner, estoy dispuesto a rechazar esta 
influencia que es enteramente probable.35  

 

En el caso de que “¿Problemas de la novela?” haya sido publicado por primera vez 

en 1957,36 La hojarasca aparece como la obra que vendría a llenar ese vacío y el 

artículo surge como una protesta de García Márquez ante el desconocimiento de 

Manuel Mejía Vallejo de su novela que ya había sido publicada dos años atrás. No 

era para menos el que hubiera adoptado esa posición pues la obra, aunque no 

fue ampliamente difundida, fue muy bien recibida por la crítica al punto de que el 

profesor Oscar de la Espriella escribiera en la Revista Nueva Crítica de junio de 

1955: 

                                                 
34 En palabras de García Márquez, Mejía Vallejo afirma que “hoy todos tienen que tener algo de 
Joyce, de Huxley, de Faulkner”. Cf. García Márquez, Gabriel. “¿Problemas de la novela?” (1957). En 
Los novelistas como críticos. Tomo II. México: Fondo de Cultura Económica-Ediciones Norte. 1991. 
pp. 116-117. 
35 Entrevista con Mario Vargas Llosa (1972). “Yo buscaba una novela total...”. Los novelistas como 
críticos. Tomo II. México: Fondo de Cultura Económica-Ediciones Norte. 1991. p. 119. 
36 Klahn y Wilfrido H. Corral (Compil.). Los novelistas como críticos. T.II. México: Fondo de Cultura 
Económica-Ediciones del Norte. 1991. pp. 116-117. 
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La hojarasca es un libro que no podía dejar de escribirse. Si se me 
preguntará por la novela colombiana que me hubiera gustado 
escribir, vacilaría un momento entre Cuatro años a bordo de mí 
mismo y La hojarasca, pero me decidiría por la última.37 

 

Ahora bien, si el artículo fue publicado en 1950 lo que es más probable,38 se debe 

resaltar el que García Márquez haya decidido aceptar la responsabilidad de 

escribir esa novela que “lamentablemente” no había aparecido para esta fecha. 

Desde esta perspectiva, La hojarasca puede ser pensada como un proyecto que se 

propone efectuar un corte y una modernización de la literatura colombiana.39 

Fuertemente influenciado por el “método faulkneriano” y en su concepción del 

tiempo por Virginia Woolf,40 es evidente que esta novela se inscribe en lo que 

Julio Cortazar en 1950 denominó la actitud poética como un rasgo característico 

de la novelística contemporánea:  

 
[...] la línea de raíz y métodos poéticos representa un salto solitario a 
cargo de unos pocos en quienes el sentido especial de su experiencia 
y su visión se da a la vez como necesidad narrativa (por eso son 
novelistas) y suspensión de todo compromiso formal y todo correlato 
objetivo (por eso son poetas). Lo que una obra como la de Virginia 
Woolf pueda haber aportado a la conciencia de nuestro tiempo, está 
en haberle mostrado la “poca realidad” de la realidad entendida 
prosaicamente, y la presencia avasallante de la realidad informe e 
innominable, la superficie igual pero jamás repetida del mar 
humano cuyas olas dan nombre a su más hermosa novela.41 

 

                                                 
37 La novela mencionada por Oscar de la Espriella fue publicada en 1934 y el autor es Eduardo 
Zalamea Borda (1907-1963) verdadero conocedor de Virginia Woolf, Aldous Huxley, Dos Passos, 
Faulkner y Proust. Citado por Arango, Gustavo. Un ramo de no me olvides. García Márquez en El 
Universal. Cartagena: El Universal. 1995.  p. 240 
38 Gilard, Jacques. “El grupo de Barranquilla”. En  Revista Iberoamericana. Núms. 128-129. Julio- 
dic. 1984. Vol. L. 
39 Si bien para la crítica la novela colombiana parece haber estado siempre un paso atrás en el 
contexto latinoamericano, el diagnóstico que hace Carlos Fuentes al referirse a las tres dicotomías 
innecesarias que se erigían como “obstáculo dogmático” contra la potencialidad de la novela, el 
realismo contra la fantasía y la imaginación, el nacionalismo contra el cosmopolitismo y el 
compromiso contra el formalismo, parecen tener completa validez para la descripción de la 
narrativa nacional de las primeras cuatro décadas del siglo XX. Cf. Fuentes, Carlos. Geografía de la 
novela. México: Fondo de Cultura Económica. 1993. p. 14.  
40En la medida en que le “permitió vislumbrar en un instante todo el proceso de descomposición de 
Macondo y su destino final. Cf. Mendoza, Plinio A. García Márquez, Gabriel. El olor de la guayaba. 
Barcelona: Mondadori. 1991. p. 63.  
41 Cortazar, Julio. “Situación de la novela” (1950). En Julio Cortazar. Obra Crítica / 2. Buenos aires: 
Alfaguara. 1994. pp.  230-231 
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García Márquez, consciente de la ruptura que significaba su obra frente a las 

diversas novelas de la violencia, expone sus principios y procedimientos estéticos. 

De ahí que en el artículo citado arriba, “Dos o tres cosas sobre la novela de la 

violencia”, reitere la necesidad de que el tema a tratar por el novelista no sea 

impuesto sino que surja de las experiencias personales y que, contrario a lo que 

hasta el momento se había hecho al tratar la violencia, “la novela no estaba en los 

muertos... sino en los vivos que debieron sudar hielo en su escondite”. Es decir, 

creemos que García Márquez centra su propuesta en lo que, con respecto a Ángel 

Rama, se ha denominado “perspectivismo” y que, el escritor colombiano define 

como la necesidad de tratar el tema de la violencia como un drama que no sólo 

implicaba al perseguido sino al perseguidor, pues no existe acción humana que 

“pueda ser definitivamente unilateral”. 

 

Años después le manifestará a Plinio Apuleyo Mendoza que cuando escribió La 

hojarasca tenía la convicción de que toda buena novela debía ser una 

transposición poética de la realidad.42 Según García Márquez, la novela es “una 

representación cifrada de la realidad, una especie de adivinanza del mundo”.43 En 

general, la descripción del método de composición de García Márquez no variará 

mucho a lo largo de todas sus entrevistas. Tal vez la mayor crítica que le hace a 

la producción novelística de la década del cincuenta, época en la que pertenecía 

al Partido Comunista, se encuentre en la afirmación de que la literatura es ante 

todo imaginativa y bajo ninguna circunstancia deba someterse a exigencias del 

compromiso o del realismo socialista.44  

 

Así pues, La hojarasca forma parte de sus “ideas literarias iniciales”, que tras un 

breve lapso de compromiso político del cual renegaría, serán posteriormente 

retomadas en la composición de El otoño del patriarca pues, en definitiva, su 

                                                 
42 Cf. Mendoza, Plinio Apuleyo-García Márquez. El olor de la guayaba. Barcelona: Momdadori. 1994. 
pp.74-75 
43 Ibíd. p. 46. 
44 En realidad, esta afirmación forma parte de una polémica que parecía no tener posibilidad de 
encuentro entre los intelectuales latinoamericanos. Una prueba de esto es la conferencia de Julio 
Cortazar en Estados Unidos titulada “El intelectual y la política en Hispanoamérica”. En términos 
generales, Cortazar se refiere a la inevitable dimensión política de la literatura latinoamericana y al 
consiguiente empobrecimiento de la noción de realidad que significaría adoptar el realismo 
socialista. Cortazar, Julio. “El intelectual y la política en Hispanoamérica”. En Julio Cortazar. Obra 
crítica /3. Edición de Saúl Sosnowski. Buenos Aires: Alfaguara. 1994.  
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verdadero “compromiso no era con la realidad política y social del país, sino con 

toda la realidad de este mundo y del otro [¿mítico o psicológico?], sin preferir ni 

menospreciar ninguno de sus aspectos”. De ahí que su convicción, al escribir La 

hojarasca, sea “que toda buena novela debía ser una transposición poética de la 

realidad”. 45 

 

Se debe resaltar que en La hojarasca García Márquez retoma una concepción de 

la literatura propuesta por José Félix Fuenmayor en su libro de cuentos La 

muerte en la calle publicados póstumamente en 1965,  Eduardo Zalamea Borda 

en Cuatro años a bordo de mí mismo (1934) en su reedición de 1948 y Hernando 

Téllez en su libro Cenizas para el viento y otras historias de 1950.46 Con respecto 

al primero dice Ángel Rama que: “Crea una prosa que ha de ser en muchos 

sentidos renovadora y llega al descubrimiento de ciertas formas literarias ajenas 

al decurso de las letras colombianas”.47 Desde el mismo punto de vista, García 

Márquez afirma en 1950: 

 
[José Felix Fuenmayor] es el único cuentista que está haciendo 
legítimo costumbrismo en Colombia. Lo accesorio, lo deslumbrante, 
lo ornamental no cuenta para el criollismo de este autor. Se va al 
fondo, a la esencia de lo nuestro, y saca a flote nuestras 
características nacionales.48 

 

Desde nuestro punto de vista, esta última cita delata uno de los aspectos más 

importantes del “método faulkneriano” manifestado en su artículo “La literatura 

colombiana en fraude a la nación” y consiste en, según palabras de García 

Márquez, en explorar “un auténtico sentido de lo nacional” como condición más 

segura para que las obras posean una proyección universal. Este método, según 

Faulkner, surge de una clara conciencia de su posición y lugar en el mundo:  

 

                                                 
45 Es importante resaltar que en la entrevista a Plinio Apuleyo Mendoza en 1981, establece una 
similitud entre la técnica y el tema de La hojarasca y El otoño del patriarca. Ibíd. p. 73-75. 
46 En palabras de Marta Traba, en este libro Téllez “Se limita a registrar el hecho sin señalar los 
culpables, dejando al lector el trabajo de reaccionar”. Cf. Contracarátula de la edición del libro de 
cuentos. Bogotá: Áncora editores. 1984.     
47 Rama, Ángel. La narrativa de García Márquez. Edificaciíón de un arte nacional y popular. Bogotá: 
Instituto Colombiano de Cultura. 1991. p. 35 
48 García Márquez, Gabriel. “José Félix Fuenmayor, cuentista” . mayo de 1950. Recop. Gilard, 
Jacques. Gabriel García Márquez. Obra periodística Vol.1 Textos costeños. Barcelona: Bruguera. 
1981. p. 324. 
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Descubrí que mi región, mi porción de suelo natal, más pequeña que 
un sello de correos, era digna que se escribiera sobre ella, y 
mediante la sublimación de lo real en apócrifo tendría completa 
libertad para usar todo el talento que Dios  me dio y nunca viviría lo 
suficiente para agotarla.49 

 

Para terminar, es importante resaltar que un hecho que respalda este proceso de 

modernización de la novela colombiana es la aparición de la revista Mito en mayo 

de 1955 (hasta 1962) dirigida por el poeta Jorge Gaitán Durán y el crítico literario 

Hernando Valencia Goelkel. En ella, cuenta Juan Gustavo Cobo Borda, se reunió 

un grupo de intelectuales que se había propuesto combatir “el conformismo, el 

provincianismo y la bobería de la sociedad colombiana”. Dentro de sus 

colaboradores asiduos estaban García Márquez, Álvaro Mutis, Octavio Paz, Carlos 

Fuentes, Alejo Carpentier, etc., así como traducciones de escritos de temas 

filosóficos, políticos y de crítica de arte. Mito, a finales de los años cincuenta, 

cumplió el papel de vanguardia en el sentido de que se propuso poner al día a los 

intelectuales colombianos. Dicho propósito lo mantuvo hasta su último número 

dedicado al Nadaísmo que en cierta medida era la negación de todo lo que ella 

había hecho. Éste movimiento poético aparecía como una prolongación del 

programa de la revista pero desde la vertiente más escandalosa y provocadora.50 

En palabras de Armando Romero: “La revista se proponía abrir un diálogo con 

todos los sectores del pensamiento colombiano, como base para un 

entendimiento de la realidad del país”. Es importante resaltar que fue la única 

publicación que respondió a la represión durante la dictadura del General 

Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957).51  Según Rafael Gutiérrez Giradot: 

 

La fundación de la revista |Mito en 1955 significó un salto en la 
historia cultural de Colombia. Desde el nivel y la perspectiva de sus 
artículos, los poetas y escritores oficiales, los académicos de una 
novela, las 'glorias locales' aparecían como lo que en realidad 
siempre habían sido: restos rezagados menores de un siglo XIX de 
campanario”.52 

 
                                                 
49 Cf. Zuluaga Osorio, Conrado. “Biografía intelectual de Gabriel García Márquez (“Idearío” poético). 
En Revista Anthropos. No. 187. Nov-dic. 1999. p. 44. 
50 Cobo Borda, Juan Gustavo. Mito 1955-1962 Selección de textos. Bogotá: Instituto Colombiano de 
Cultura. 1975. www.bvlaa.com.co  
51 Romero, Armando. Las palabras están en situación. Bogotá: Procultura. 1985. p. 124. 
52Gutiérrez Girardot, Rafael. “La literatura colombiana en el siglo XX", en |Manual de historia de 
Colombia, Vol. III. Bogotá: Colcultura / Planeta, 1980. pp. 535-536.  | 
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3.3 La violencia desde la intimidad 
 

Según Ángel Rama, García Márquez inicia un proyecto literario que busca la 

“edificación de un arte nacional y popular” a partir de tres grandes momentos. El 

primero se refiere a “la literatura como una estructura subjetiva y lírica que se 

desarrolla en torno a un tema metafísico” y que comprende la producción que va 

de 1947 a 1954, es decir, abarca sus primeros cuentos, La hojarasca y el relato 

desprendido de ésta titulado Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo. Un 

segundo momento, estilísticamente antitético, caracterizado por una literatura 

objetiva, realista y social que comprende desde la crónica periodística Relato de 

un náufrago hasta La mala hora pasando por El coronel no tiene quien le escriba e 

incluyendo algunos cuentos del libro Los funerales de la mamá grande. Para 

terminar, una tercera etapa de síntesis que encuentra su máxima expresión en 

Cien años de soledad junto con el cuento Los funerales de la mamá grande del 

libro del mismo nombre. No está por demás repetir que para Ángel Rama esta 

construcción de una “literatura nacional y popular” se centra específicamente en 

la intención de dar forma a los sentimientos populares después de haberlos vivido 

y asimilado.53 

 

Si retomamos a Rama, desde nuestro punto de vista, el primer momento de la 

obra de García Márquez se pone en contravía del tratamiento evidentemente 

sensacionalista y testimonial de las novelas de la violencia. Así las cosas, García 

Márquez se aproxima a la “cosmovisión aristocrática” del patriciado liberal 

valiéndose de la técnica del fluir de la conciencia de tres personajes de una 

misma familia enmarcados en el contexto de la tragedia griega. Esta “cosmovisión 

aristocrática”, que corresponde a la familia de los Buendía en Cien años de 

soledad, se diferencia de la conciencia politizada de la clase media elaborada en 

El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora y a la indiferencia de las clases 

populares de algunos cuentos del libro Los funerales de la mamá grande.  

                                                 
53 Partiendo de la delimitación de áreas culturales, Rama establece la existencia de la zona cultural 
de la costa atlántica con su capital cultural en Barranquilla. Cf. Rama, Ángel. La narrativa de 
Gabriel García Màrquez. Edificación de un arte nacional y popular. Bogotá: Instituto Colombiano de 
Cultura. 1991. pp. 28-34. 
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Ya no se tratará como lo dijo García Márquez, en los artículos citados, de hacer 

un inventario de los muertos, sino de mostrar el drama de un sector de la 

sociedad que se había visto marginado y desplazado por los cambios que se 

operaban en el país. Es así como García Márquez, al  aplicar su concepción de 

que toda novela debía ser una transposición poética de la realidad, parte de una 

imagen de su infancia relatada a Plinio Apuleyo Mendoza y a Dasso Saldívar y 

que revela el origen de la dimensión trágica de la novela. Esta imagen se produce 

durante su estadía en Aracataca en 1952 cuando acompañó a su madre a vender 

la casa de los abuelos. Según el autor, en aquella ocasión en Aracataca no vio 

más que “ruina y soledad” porque el problema esencial parecía surgir de la 

“sensación de haber dejado el tiempo atrás” y que, evidentemente, lo que lo 

“separaba del pueblo no era la distancia sino el tiempo”.54 En la novela esta 

imagen se reproduce, como es natural, desde la conciencia del niño en los 

siguientes términos: 

 

Al abrirse la ventana las cosas se hacen visibles pero se consolidan 
en su extraña irrealidad [...] Y desde sus brazos veo otra vez al 
pueblo, como si regresara a él después de un viaje. Veo nuestra casa 
descolorida y arruinada, pero fresca bajo los almendros; y siento 
desde aquí como si nunca hubiera estado dentro de esa frescura 
verde y cordial, como si la nuestra fuera la perfecta casa imaginaria 
prometida por mi madre en mis noches de pesadilla.55 

 
 A pesar de que García Márquez haya afirmado que La hojarasca forma parte de 

un proyecto literario que se vio obligado a abandonar, por atender la dura 

realidad del país y que posteriormente retomaría en El otoño del patriarca (1975), 

creemos que si se hace una lectura detenida de sus obras hasta Cien años de 

soledad (1967), pasando por Los funerales de la mamá grande (1962), El coronel 

no tiene quien le escriba (1958) y La mala hora (1962), se podría afirmar que su 

método de composición y temáticas no variaron y que todas estas obras, por sus 

características, pueden considerarse novelas de la violencia. No obstante, García 

Márquez se empeñe en afirmar que estas dos últimas obras corresponden a una 

especie de literatura premeditada que “ofrece una visión un tanto estática y 

                                                 
54 Cf. Saldívar, Dasso. García Márquez. El viaje a la semilla. Madrid: Alfaguara. 1997. pp. 25 y 281.  
55 La hojarasca. Barcelona: Bruguera. 1982. p.26. 
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excluyente de la realidad”, es claro que funcionan como novelas en las que se 

hace una representación cifrada de la realidad, “una especie de adivinanza del 

mundo”.56  

 

No obstante, según la opinión de Gabriel García Márquez, La hojarasca no 

pertenezca al ciclo de novela social, uno de  los primeros críticos que mejor vio 

esto fue el chileno Pedro Lastra. Según éste, La hojarasca  se constituye en: 

 
[...] un intento de desarrollo, sutilmente elaborado, de la visión 
trágica de un presente social concreto, que llena de patetismo – al 
hacerla comprensiva- una expresión literaria que se proyecta en el 
hecho histórico que conocemos hoy bajo la denominación sociológica 
de la “violencia colombiana”. Aunque el acontecimiento central de la 
novela ocurre en 1928, es evidente que la “violencia” constituye la 
base de contenidos objetivos inmediatos que el autor aprehende 
aquí en su dimensión trágica.57  

 
Es indudable que lo afirmado por Lastra corresponde a una concepción de la 

realidad en la que predomina una actitud poética que García Márquez ha descrito 

como el método que aprendió de Graham Greene para descifrar el trópico y que 

consiste en la selección de unos pocos elementos dispersos pero unidos por una 

coherencia subjetiva muy sutil y real. En el caso de La hojarasca, por supuesto, 

con una “visión trágica” propia del patriciado liberal en decadencia. De ahí que en 

su artículo aparentemente programático de 1959, titulado “Dos o tres cosas sobre 

la novela de la violencia”, afirme: 

 

La novela no estaba en los muertos de tripas sacadas, sino en los 
vivos que debieron sudar hielo en su escondite, sabiendo que ha 
cada latido del corazón corrían el riesgo de que les sacaran las 
tripas. Así, quienes vieron la violencia y tuvieron vida para contarla, 
no se dieron cuenta en la carrera que la novela no quedaba atrás en 
la placita arrasada, sino que la llevaban dentro de ellos mismos.58 

 
 

                                                 
56 Mendoza, Plínio A. Y G.G. M. Op. cit. p. 46. 
57 Lastra, Pedro. “La tragedia como fundamento estructural de La hojarasca”. En Relecturas 
hispanoamericanas. Santiago de Chile: Editorial Universitaria. 1986.p. 88 
58 García Márquez, Gabriel. “Dos o tres cosas sobre la novela de la violencia”. En La calle. Viernes 
19 de octubre de 1959. Año II. No.103. p. 16.  
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3.3.1 Una novela de caracteres, voces y conciencias 
 

En la novela se presenta una historia sin mayores peripecias, dividida en once 

capítulos en los que se alternan los monólogos interiores del coronel, Isabel su 

hija y el niño hijo de Isabel, están precedidos por un epígrafe extraído de Antígona 

de Sófocles y un preámbulo semihistórico. Se hace constante referencia a hechos 

tales como, la llegada de la compañía bananera a Macondo, seguida de una ola de 

forasteros anómicos denominados “la hojarasca” quienes tras su partida, dejaran 

en ruinas al pueblo que en otro tiempo se había caracterizado por el respeto a las 

jerarquías sociales.  

 

En una casa abandonada de Macondo, los tres personajes están reunidos 

entorno del cadáver de un médico francés que se ha ahorcado y cuyo entierro se 

hará en contra de la voluntad del pueblo. El origen y el comportamiento del 

médico están envueltos de las más extrañas coincidencias, silencios 

inexplicables, convirtiéndolo en un ser misterioso. El coronel, quien años atrás lo 

recibió en su casa con una carta de recomendación del legendario coronel 

Aureliano Buendía, relata las razones que llevaron al personaje a su encierro 

durante diez años. Entre estos, menciona su temperamento hosco que despertó la 

desconfianza tanto de Adelaida, la esposa del coronel como de los habitantes del 

pueblo, la expulsión de la casa del coronel por haberse involucrado sexualmente 

con la guajira, Meme, doméstica de la casa y la maldición que le profirió el pueblo 

por no haber querido atender a los heridos por la policía durante unas elecciones.  

 

Por su lado, su hija Isabel, reconstruye, a partir de lo relatado por Meme, el 

pasado arcádico de Macondo, el principio de la decadencia de su familia y los 

reproches que no se atreve a manifestar a su padre por haberla obligado a 

casarse con Martín, un forastero que pasados tres años de su matrimonio la 

abandonaría. Por último, el niño, hijo de Isabel y de Martín, ajeno a toda 

concepción del pasado, se limita a evadir el ambiente pesado de aquel cuarto y 

reconstruye el recuerdo de los juegos con su amigo Abraham en las afueras del 

pueblo. Al mismo tiempo, se empeña en leer los gestos del abuelo y la madre pero 

 125



no alcanza a comprender las razones que los motivaron a llevarlo a la casa de un 

hombre que nunca había visto en su vida. El ambiente que los rodea es de 

tensión y miedo ante la reacción del pueblo cuando salgan con el cadáver. 

 
Tras este argumento breve de la obra, se podría comenzar el análisis por aceptar 

que la fórmula estética de García Márquez parece consistir en hacer de la  novela 

una “representación cifrada de la realidad que funciona a modo de adivinanza del 

mundo”. A partir de esto, se podría afirmar que su procedimiento parte de una 

selección de elementos unidos por una coherencia subjetiva muy sutil y real cuyo 

objetivo sería revelar el enigma del trópico, definido por el autor como “la 

fragancia de una guayaba podrida”.59 De acuerdo con lo anterior, surgen las 

siguientes preguntas con respecto a La hojarasca: ¿cómo se lleva a efecto dicha 

representación? y ¿cuáles serían las técnicas que harían posible dicho 

procedimiento? 

 

En primera instancia, se debe resaltar la doble función que esta cumpliendo el 

epígrafe extraído de Antígona de Sófocles: 

 

Y respecto del cadáver de Polinice, que miserablemente ha muerto, 
dicen que ha publicado un bando para que ningún ciudadano lo 
entierre ni lo llore, sino que insepulto y sin los honores del llanto, lo 
dejen para sabrosa presa de las aves que se abalancen a devorarlo. 
Ese bando dicen que el bueno de Creonte ha hecho pregonar por ti y 
por mí, quiere decir que por mí; y me vendrá aquí para anunciar esa 
orden a los que no la conocen; y que la casa se ha de tomar no de 
cualquier manera, porque quien se atreva a hacer algo de lo que 
prohíbe será lapidado por el pueblo.60 
 

 
Este fragmento del diálogo entre Ismene y Antígona, por un lado, ubica el tema de 

la obra y, por otro, la inscribe en una visión trágica. En efecto, La hojarasca es 

una novela que se compone de  cuatro voces. La equivalente al Coro que aparece 

en el preámbulo y la primera parte del tercer capítulo, identificada con el 

pronombre “nosotros”, y las relacionadas con los caracteres o personajes, 

presentadas mediante la técnica del fluir de la conciencia, del coronel, su hija 

                                                 
59 Cf. Mendoza, Plinio A.- García Márquez, Gabriel. El olor de la guayaba. Mondadori: Barcelona. 
1991. p. 42. 
60 La hojarasca. Barcelona: Bruguera. 1982. p. 5. 
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Isabel y el niño hijo de Isabel. A través de las conciencias de estos tres personajes 

hace evidente la estructura agonística de la obra proveniente de la tragedia 

griega.  

 

Es así como, el epígrafe y el preámbulo configuran una visión trágica que se 

confirma en los monólogos a través de la recurrencia temática de la catástrofe 

natural.61 El primero, el texto del epígrafe, al presentar las palabras que Antígona 

pronuncia ante su hermana Ismene sobre el decreto publicado por Creonte, con 

respecto al castigo que recibirá quien se atreva a dar sepultura a Polinice, se 

constituye en el marco que “actualiza” todos los elementos que determinan la 

dignidad de los personajes. De igual manera se ubica dentro de una obra de 

carácter eminentemente fatalista donde la afirmación de la ética está por encima 

de la vida y, en consecuencia, evidencia la imposibilidad de eludir las fuerzas 

superiores, ya sean las del destino o las de la naturaleza. El segundo, el texto del 

preámbulo, además de identificar a los personajes como patricios fundadores del 

pueblo y sus descendientes, respaldados por el título de coronel que posee el 

personaje mayor, así como la evidente independencia económica que los 

diferencia de la generalidad,62 funciona como un documento semi-histórico con 

fecha de 1909 que presenta la voz axiológica de un narrador identificado con 

“nosotros”, “los primeros” y que describe en términos catastróficos la irrupción de 

la compañía bananera y con ella la “hojarasca”, como metáfora de los 

“advenedizos”, al entonces tranquilo y arcádico Macondo.  

 

                                                 
61 Según el escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal: “No sólo por el epígrafe que aparece en La 
hojaraasca, tomado de Antígona es notoria la identificación temática de estas dos obras. En ambas 
el problema o conflicto está creado sobre la base de que hay alguien a quien enterrar y de que hay 
también quienes se opongan”. “De importancia [...] son las verificaciones [...] de las tres unidades 
clásicas de la tragedia, de acuerdo con la Poética de Aristóteles, en la novela de Macondo y una 
observación diferenciada entre la forma narracional de la novela y la dialogada que utiliza la 
tragedia. De esta manera se puede constatar finalmente como La hojarasca es una novela 
constituida sobre una base de tragedia griega, pero con las diferencias fundamentales para 
admitirla como novela”. Ver “De “Antígona” a “La hojarasca”, verificación trágica”. En Homenaje a 
García Márquez. Variaciones interpretativas en torno a su obra. Madrid: Las Américas. 1972. pp. 
309-310. 
62 Con respecto al coronel dice Álvarez Gardeazábal: “El abuelo es el coronel. El título dice mucho 
de por sí. en un poblado de las características de Macondo es de indudable respeto la presencia de 
un coronel, acaso el único existente. Pero en la obra es más destacable la dignidad del abuelo que 
su título de coronel”. Isabel, la hija, “además del respeto que en todos los pueblos se les otorga a las 
mujeres dignas, está respaldada por ser la hija del coronel”, además, a pesar de haber sido 
abandonada por su marido “se conserva respetable dentro de las costumbres del pueblo”. Ibíd. pp. 
298-299. 

 127



Este “nosotros” que representa a los “primeros”, los fundadores de Macondo, 

encarna la axiología patricia que respaldará la posición ideológica del coronel. De 

igual manera expondrá una concepción del destino del hombre como superior a 

su libre albedrío. Si bien Antígona parece tener la libertad de decidir cumplir o no 

la orden de su tío, su formación ética no le dará más opciones que la de 

inclinarse por las leyes de los dioses en detrimento de las leyes de los hombres. 

En la novela, esta concepción del destino comienza a configurarse a partir del 

tratamiento en términos “telúricos”, específicamente, apocalípticos y “diluviales” 

de los agentes contradictores de la ética. Lo que en Antígona puede ser descrito 

como un proceso de transformación de una comunidad en sociedad,63 en La 

hojarasca es tematizado como un cataclismo después del cual nada quedará en 

pie:  

 
Era una hojarasca revuelta, alborotada, formada por los 
desperdicios [...] los rastrojos de una guerra civil [...] Todo lo 
contaminaba de su revuelto olor multitudinario [...] En menos de un 
año arrojó sobre el pueblo los escombros de numerosas catástrofes 
[...] En medio de aquel ventisquero, de aquella tempestad de caras 
desconocidas [...]64 

 

En una lectura más detallada, se evidencia una evaluación ambigua de la 

“hojarasca”. Si se tiene en cuenta el contexto general de la tragedia de Sófocles, 

no es posible ignorar la difícil encrucijada axiológica en la que se debate la 

tragedia griega, pues en ella entran en conflicto dos mundos prácticos con 

perspectivas de valores unilaterales. Por un lado, la esfera privada y por otro la 

esfera de lo público. Específicamente en la novela, la esfera de lo privado se 

materializa a través de la “visión aristocrática” que aparece en el preámbulo y  

respalda la posición axiológica del coronel. La segunda, la esfera de la público o la 

polis, es interpretada como una forma de degradación en la que predomina el 

sentimiento de frustración que ha dejado el abandono de la inversión extranjera y 

                                                 
63 Ferdinand Tönnies contrapone la comunidad a la sociedad. La comunidad caracterizada como un 
pequeño mundo orgánico compuesta de campesinos y artesanos se caracteriza por la vigencia de 
relaciones y patrones de conducta que sancionan la vigencia de vínculos inmediatos. Por el 
contrario, en la sociedad burguesa moderna todo está mediado por el principio de la equivalencia y 
la lógica del valor, la acumulación. No se da una voluntad inmediata de cohesión sino otra que se 
puede considerar abitraria. Cf. Jaramillo Vélez, Rubén. “El naufragio de la sociedad civil”. En 
Colombia: la modernidad postergada. Bogotá: Argumentos. 1998. p. 64-65. 
64 García Márquez, Gabriel. La hojarasca. Barcelona: Bruguera. 1982. pp. 7-9. 
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que ha cambiado definitivamente a los hombres del pueblo para dejar en su 

lugar: 

 

[...]una aldea arruinada, con cuatro almacenes pobres y oscuros; 
ocupada por gente cesante y rencorosa, a quien atormentaba el 
recuerdo de un pasado próspero y la amargura de un presente 
agobiado y estático. 65 

 

Desde una perspectiva sociohistórica, la novela transmuta en el plano poético el 

enfrentamiento de un orden señorial en decadencia con lo que dará origen a una 

nueva sociedad atravesada por los intereses capitalistas traídos por la compañía 

bananera. 66  A esto se refiere el último párrafo del preámbulo cuando dice que la 

“hojarasca” adquirió “unidad y solidez”, además de haberse “incorporado a  los 

gérmenes de la tierra”.67 Es fundamental la observación de Ángel Rama para 

quien en La hojarasca los efectos del capital extranjero y su sistema de 

explotación: “[...] no es meramente, como acostumbró a decirnos la literatura 

social, un sistema de explotación pernicioso, sino un sistema que determina y 

condiciona una serie de criaturas, y las adecua y deforma de acuerdo con las 

características del proceso socioeconómico”.68 

 

Estos dos recursos, epígrafe y preámbulo, empiezan a constituir dentro de una 

axiología patricia lo que García Márquez denominó la “coherencia muy sutil y 

subjetiva”. Ahora bien, la elección de los elementos bajo cuya coherencia se 

organizarán, aunque comienza a hacerse desde el prólogo con la ubicación 

espacio temporal de los acontecimientos en 1909 y que diecinueve años después 

tendrán un desenlace (1928), es presentada en detalle a partir de nuestro 

contacto directo con tres conciencias alrededor del cadáver del médico francés, 

que en contra de la voluntad del pueblo será enterrado. Estas tres conciencias, 

                                                 
65 Ibíd. La hojarasca. p.132. 
66 A este respecto Hélène Pouliquen indica cierta intertextualidad de la novela con Lo que el viento 
se llevó de Margaret Mitchell  en lo relacionado con la situación histórico-ideológica muy semejante: 
“la desaparición de un mundo “tradicional”, vista con nostalgia y cierta resistencia, pero también 
con una –relativa decisión de aceptar, aunque sea a regañadientes, el mundo histórico nuevo”. Cf. 
Teoría y análisis sociocrítico No. 4. Cuadernos de Trabajo de la Facultad de Ciencias Humanas. 
Santafé de Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 1992. p. 43 
67 García Márquez, Gabriel. La hojarasca. Barcelona: Bruguera. 1982. p. 9. 
68 Cf. Ibíd. Rama. p. 64. Sin embargo, no se debe olvidar que dicho fenómeno esta siendo visto por 
una cosmovisión patricia y por ello parcial de la realidad. 
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presentadas mediante la técnica del fluir de la conciencia, se alternarán en diez 

de las once partes que componen la novela.  

 

La novela más de atmósfera que de acontecimientos, gira alrededor de los 

preparativos para dar sepultura al enigmático médico quien se ha ahorcado y del 

cual nadie sabe su nombre, a pesar de que vivió durante muchos años en la casa 

del coronel. En la primera parte del tercer capítulo aparece de nuevo la voz 

colectiva representada por “nosotros” que narra la llegada (1903) del médico y del 

sacerdote conocido como “El Cachorro” quienes, además de su semejanza física y 

aire enigmático, parecen ser hermanos. En este punto se hace referencia a un 

acontecimiento anterior al narrado en el preámbulo y que menciona varios 

hechos enigmáticos, por un lado la llegada de una mujer con un niño que se 

instala en la habitación contigua al templo y, por otro, la de dos forasteros que 

sin proponérselo establecerán el límite entre un pasado mítico e improbable y el 

inicio de un hecho que podría identificarse como la entrada a la historia: el cura y 

el médico. Antes de llegar el cura nadie había hecho efectivos sus derechos ni 

sobre los terrenos de la iglesia ni sobre los materiales pero una vez llegado el 

párroco éste tomó posesión y desplazó a la mujer con el niño: 

 

El cuarto no tenía dueño. Nadie se preocupó por hacer efectivos sus 
derechos ni sobre el terreno ni sobre los materiales de construcción. 
[...] Pero en esos días (y posiblemente antes de que se fuera el primer 
párroco) una mujer con un niño de pecho había ocupado el cuartito, 
sin que nadie supiera cuándo llegó a él, ni dónde, ni cómo hizo para 
abrir la puerta.69 

 

Es importante resaltar que la novela presenta múltiples detalles que parecen 

invitar a una lectura centrada en el aspecto religioso. En La hojarasca, según 

Graciela Maturo, además de encontrarse una propuesta relacionada con la 

libertad personal que desafía el mundo para afirmar su propia valoración ética y 

religiosa, lucidez propia del héroe trágico griego, también se presenta la 

exaltación de la libertad individual típica de la filosofía cristiana. En 

consecuencia, el lenguaje utilizado por García Márquez se centra en elementos y 

situaciones simbólicos que, además de apuntar a los contextos históricos 

                                                 
69 La hojarasca. p. 52.  
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nacionales y continentales (tales como la Conquista y los efectos del capital 

extranjero) reelaboran el tema de la iniciación o despertar interior hacia Cristo o 

el Hombre Nuevo y que consustancia a todas las tradiciones religiosas.70 Sin 

embargo, se debe hacer énfasis en que, en la medida en que la narración se hace 

a partir de monólogos interiores, parte de la reproducción de la subjetividad se 

centra en la elaboración de una concepción premoderna del mundo.  

 

 

3.4 Variación poética de la historia 
 

Si bien el momento de la narración es un miércoles de septiembre del año 1928, 

año en el que históricamente se produce la masacre de las bananeras; en 

realidad, las constantes referencias a los meses y los años, así como en el 

capítulo diez, la afirmación del coronel de que para 1915 la compañía bananera 

se había ido junto con la “hojarasca”, dejando una “aldea arruinada”, no 

corresponden a las condiciones históricas reales de la masacre de los 

trabajadores de la compañía bananera de Ciénaga en diciembre de 1928. Por 

consiguiente, el manejo temporal está fuertemente marcado por las 

subjetividades de las voces axiológicas con las que se tiene contacto. En los 

treinta minutos que dura la narración, marcados con el silbato que anuncia el 

tren de las dos y media y las campanadas que avisan las tres de la tarde, están 

contenidos casi treinta años de historia. 

  

Tal como lo afirma Ángel Rama, la tensión de la novela se genera a partir del 

acceso que los lectores tienen a las tres conciencias de los personajes. Según el 

crítico uruguayo, al situar nuestro conocimiento de los hechos en la conciencia 

de los personajes se obtiene un conocimiento real y objetivo con respecto a su 

psicología; sin embargo, en lo relacionado con el  mundo social y la historia es 

subjetivo y opaco. En suma, cada uno de los monólogos presenta una 

información parcial que constantemente es confrontada y complementada.  

 
                                                 
70 Cf. Maturo, Graciela. “El sentido religiosos de La hojarasca de Gabriel García Márquez”. En 
Revista de la Cultura de Occidente (ECO). No. 141-142. T.XXIV. ¾ . Enero-feb. 1992. Bogotá: 
Editorial ABC. pp. 216-235. 
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En este sentido es afortunada la descripción de Mario Vargas Llosa de los 

diversos procedimientos utilizados por García Márquez a lo largo de toda su obra, 

tales como el dato escondido (hipérbaton o elipsis), los vasos comunicantes y las 

cajas chinas. Cada uno de estos procedimientos corresponde a una intención 

estética. Con respecto al primero, el dato escondido entendido como omisión u 

ocultamiento de una causa o un efecto,71 se puede ver en el claramente la 

influencia tanto de Albert Camus como de Ernest Hemingway, a quienes García 

Márquez nombra en su artículo “Dos o tres cosas sobre la novela de la violencia” 

con el objeto de mostrar a los novelistas colombianos contemporáneos que “el 

mayor desacierto fue el de haber agarrado –por inexperiencia o voracidad- el 

rábano por las hojas [...] pues el drama es el ambiente de terror que provocaron 

esos crímenes”. Según García Márquez, no es necesario decirlo todo sino que a 

modo del iceberg, mencionado por Hemingway, detrás de los hechos presentados 

está la verdadera tragedia.72 Desde la misma línea argumentativa, en la novela La 

peste de Camus se puede encontrar la clave para el tratamiento de la violencia 

por parte de los novelistas colombianos, pues la función del “escritor no está en 

poner los pelos de punta de sus semejantes”, sino en mostrar el verdadero drama 

que se encuentra en los sobrevivientes. 

 

Los vasos comunicantes se refieren a la fusión de dos realidades que se modifican 

y se niegan de tal manera que una no destruye a la otra.73 En este caso, existe 

una profunda relación entre el cuento, “Monólogo de Isabel viendo llover en 

Macondo” (1955), La mala hora y La hojarasca.74 Con relación al cuento, los 

personajes son los mismos de la novela e, incluso, en esta se preconiza lo 

sucedido en el monólogo, cuando en el capítulo octavo Isabel le dice a su marido 

Martín, ante la pesadumbre de haberse casado con un desconocido: “[...] lo único 

                                                 
71 Este procedimiento proveniente de Hemingway y se refiere a los datos omitidos, ya sea para ser 
completados por el lector (elipsis) o que posteriormente serán revelados (hipérbaton). Su finalidad es 
despertar el interés y una confusión significativa. Cf. Vargas Llosa, Mario. García Márquez: historia 
de un deicidio. Caracas: Monte Ávila. 1971. pp. 154-155. 
72  Vargas Llosa, Mario. García Márquez: historia de un deicidio. Caracas: Monte Ávila. 1971. pp. 
197-198. 
73 Cf. Vargas Llosa. Ibíd. p. 331. 
74 Se deben resaltar además las referencias que se hacen tanto de La hojarasca como de El coronel 
no tiene quien le escriba, en Cien años de soledad. Este fenómeno de por sí resemantiza las lecturas 
de las novelas. 
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que falta ahora es que empiece a llover”.75 Por último, las cajas chinas están 

relacionadas con la presentación de la información que un personaje hace 

citando a otro.76 A partir de este procedimiento, el lector se entera tanto de la 

opinión que le merece el médico a la madrastra como de ciertos detalles del 

pasado de Macondo, a través del monólogo de Isabel. 

 

Estos procedimientos, al estar directamente relacionados con la organización de 

la información y contribuyendo en la formulación del sistema de significación, 

permiten constituir y corroborar una cosmovisión fatalista que marca 

directamente la incomunicación y la ausencia de afecto entre los personajes de la 

novela. No deja de ser desolador que gran parte de las versiones de los hechos 

que pasan por la conciencia de un personaje estén en contravía con la del otro o, 

en su defecto, aparezcan como réplica acompañada de sus propias motivaciones. 

Siempre existe un dato desconocido, algo que no se ha dicho pero cuya revelación 

en nada cambiará la situación presente. Es así como el contrapunto le confiere a 

la obra la unidad estructural. A modo de ejemplo, están  las diferentes versiones 

con respecto al comportamiento del agente de policía encargado de autorizar el 

entierro del médico. Según el monólogo del coronel, el agente es sobornado 

mientras que en la versión del niño todo ocurre de “la mejor manera”.77 Sin 

embargo, el contrapunto es mucho más significativo entre los monólogos del 

coronel e Isabel. Esta última se ha sentido utilizada por su padre al llevarla a 

presenciar un espectáculo tan deprimente como el del cadáver del médico 

suicida, ponerlos en contra de la voluntad del pueblo y para colmo, verse 

“obligada” a llevar a su hijo para presenciar algo que acabará irremediablemente 

con su inocencia. Según Isabel, ésta sería la segunda oportunidad en la que su 

padre no cuenta con ella en la toma de decisiones sobre su destino. La primera 

había sucedido, once años atrás, con el matrimonio que su padre y su madrastra 

le arreglaron con Martín. Por su parte, el coronel justifica sus errores como parte 

                                                 
75 Ibíd. La hojarasca. p. 109. 
76 Esta técnica se presenta de dos manera: como un recuerdo vívido en estilo directo o como un 
recuerdo improbable a través del estilo indirecto. 
77 En el monólogo del coronel se reproduce el siguiente diálogo: El agente dice: “coronel esto 
podríamos arreglarlo de otro modo”,  y el coronel “Y yo, sin darle tiempo a terminar, le digo 
“Cuánto”. En la versión del niño, el agente dice: “No se preocupe, coronel. Le aseguro que no 
sucederá nada”. Y mi abuelo dice: “No creo que pueda ocurrir nada” . Cf. La hojarasca. pp. 41- 157,  
respectivamente. 
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del castigo merecido por depositar su confianza en la palabra del otro. No 

obstante, la situación es mucho más grave de lo que piensa Isabel, pues el 

coronel le dio a Martín poderes sobre las propiedades de la familia.78 

 

Esta cadena de infortunios es interpretada por el coronel como una forma de 

expiación por lo que considera un deber de humanidad, una obligación cristiana: 

el haber recibido al médico en su casa. Lo embarga el presentimiento de que por 

una “fuerza misteriosa” le es imposible imponer su voluntad y ordenar las cosas a 

su manera como hasta el momento lo había hecho. La cosmovisión fatalista del 

coronel se resume en la siguiente frase: “Todo parecía obedecer entonces al 

natural y eslabonado cumplimiento de una profecía”.79 Por su parte Isabel, ante 

la cadena de infortunios, se siente predeterminada desde antes de su nacimiento 

a un castigo que había permanecido oculto hasta el momento en el que se 

expusieran a la ira del pueblo. Coherente con esta visión trágica y en 

consonancia con lo que piensa el coronel, Isabel se sentirá el día de su 

matrimonio como la víctima que con su sangre expiará la culpa de sus 

antepasados: 

 

La iglesia estaba vacía. Algunas mujeres se volvieron a mirarme 
cuando atravesé la nave central como un mancebo sagrado hacia la 
piedra de los sacrificios. El Cachorro, flaco y digno, la única persona 
que tenía contornos de realidad en aquella turbulenta y silenciosa 
pesadilla, descendió por las gradas y me entregó a Martín con cuatro 
movimientos de sus manos escuálidas.80 

 

Después de la ceremonia, la frustración de haberse casado sin amor, la hará 

expresarse tal como lo haría Antígona en su tumba: 

 

Me deshice del traje de novia, hice con él un envoltorio y lo guardé 
en el fondo del ropero acordándome de mi madre, pensando: Al 
menos estos trapos me servirán de mortaja.81 

 

                                                 
78 “Porque no había comenzado a acumularse la herrumbre del candado [del cuarto dónde había vivido el 
médico] cuando Martín estaba en mi casa con una cartera atiborrada de proyectos, de cuya autenticidad nada 
he podido saber, y la firme disposición de casarse con mi hija”. La hojarasca. Ibíd. pp. 117-118. 
79 García Márquez. La hojarasca. Op. cit. p. 119 
80 Ibíd. p. 107-108. 
81 Ibíd. La hojarasca. p. 108. 
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Según el coronel, él y su esposa  (Adelaida) se equivocaron con respecto a Martín 

pero en la medida en que ellos tuvieron la posibilidad de decidir está sería una 

carga que se podría sobrellevar, pero cuando no existe esta libertad todo se hace 

mucho más difícil, este es el caso del embarazo y del concubinato de Meme con el 

médico: 

 

Si ambos nos equivocamos al confiar en Martín, corre como error 
compartido. No hay triunfo ni derrota para ninguno de los dos. Sin 
embargo, lo que venía después estaba más allá de nuestras fuerzas, 
era como los fenómenos atmosféricos anunciados en el almanaque 
que han de cumplirse fatalmente.82 

  

La tensión que se produce en el interior de los monólogos, no sólo surge de la 

evidencia de que cada uno de los personajes se siente constreñido por el 

soterrado ambiente de hostilidad que en cualquier momento se manifestará en la 

reacción del pueblo cuando vaya ser enterrado el médico, sino del “pesimismo 

esencialista”, en cuya base se encuentran unos valores que están fuera de la 

historia y que no dependen “de las actitudes, las creencias ni los sentimientos de 

la colectividad”.83 En la novela se repite constantemente que tanto el destino de 

Macondo como el de los personajes, en especial el médico, estaban escritos.84  

 

Después de la guerra, cuando vinimos a Macondo y apreciamos la 
calidad de su suelo, sabíamos que la hojarasca había de venir 
alguna vez, pero no contábamos con su ímpetu.85 

 

En efecto, en estas líneas del preámbulo y en las siguientes se enuncia el 

verdadero motivo del conflicto de la novela. Resignados, los patricios del pueblo, 

tenían como única alternativa “poner el plato con el tenedor y el cuchillo detrás 

de la puerta” es decir, lo único que quedaba para los fundadores era esperar que 

la tormenta amainara y se pudiera establecer una relación amistosa con los 

forasteros. Así las cosas, desde nuestra perspectiva, el clímax de la novela se 

                                                 
82 Ibíd. p. 118. 
83 Según Vargas Llosa esta postura ideológica consiste en que: “El destino precede al individuo, la 
vida es materialización de una peripecia decidida para y desde la eternidad. Individualista, idealista, 
fatalista, esta concepción es ante todo esencialista. El hombre es una esencia anterior a su 
existencia, que la praxis no puede en ningún caso cambiar”. Ibíd. p. 270. 
84 Cf. Vargas Llosa, Mario. García Márquez: historia de un deicidio. Caracas: Monte Ávila editores. 
1971. pp. 268-269. 
85 Ibíd. La hojarasca. pp. 8-9. 
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centra en el enfrentamiento de dos grupos sociales, de dos cosmovisiones que se 

excluyen. Sin embargo al ser la “hojarasca” un grupo emergente, carente de 

“legitimidad”, deposita toda su impotencia en la figura enigmática del médico, 

quien con su apatía parece obstinarse en la superioridad de la clase social a la 

que pertenecen los personajes. 

 

Una interpretación lúcida del odio que el pueblo siente por el médico, es expuesta 

por Mario Vargas Llosa. Según el crítico peruano, el médico simbólicamente 

“reivindica con su gesto extremo el destino social y la condición metafísica del 

hombre en Macondo”. Lo que cuentan los personajes sobre el médico no es más 

que la justificación de sí mismos. De ahí que ese gran desconocido se configure 

como el enigma que moviliza los monólogos. Podría afirmarse, que el verdadero 

nudo de la novela se centra en el enfrentamiento entre dos cosmovisiones que no 

pueden coexistir.86 
 

3.4.1 Lo externo una forma de fatalidad en una sociedad endogámica 
 

En una lectura detallada de la novela es posible extraer una serie de narrativas 

que señalan el papel desestabilizador que ejercen los factores externos en 

sociedades arcádicas, que en esencia se caracterizan por la endogamia. El asedio 

de lo externo se produce en varios momentos y con desigual intensidad. 

Cronológicamente están: la permanencia, durante algunos años en el cuarto 

contiguo del templo, de una mujer con un niño y de quienes jamás se supo su 

origen y su destino al partir de Macondo, la llegada de El Cachorro y el médico en 

circunstancias confusas, la irrupción de la compañía bananera seguida de la 

“hojarasca” y la aparición repentina de Martín en el velorio del niño.  

 

En cuanto a la mujer y el niño, mencionados en la primera parte del tercer 

capítulo, la voz colectiva se limita a referirlos como un hecho fortuito que se 

enlaza con la llegada de El Cachorro. Con respecto a este último y el médico, esa 

misma voz colectiva hace énfasis en que el pueblo los confundió, no sólo porque 

el médico llegó por el camino en que esperaban al cura, mal entendido que 
                                                 
86 Vargas Llosa.Op. cit. pp. 277- 278. 
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rápidamente se aclaró, sino por su gran parecido físico. Una vez pasada la 

primera impresión, el cura fue identificado como uno de los habitantes de 

Macondo que había regresado después de una larga ausencia y el médico, al 

hospedarse en la casa del coronel, ante el pueblo adquiría los beneficios sociales 

propios del patriciado liberal.  

 

El poder de absorción de Macondo entra en crisis con el establecimiento de la 

compañía bananera y, por supuesto, con la “hojarasca”. En la descripción que 

hace la voz colectiva, los viejos habitantes de Macondo que se ubican en el vértice 

de la pirámide social, predomina la caracterización negativa de este sorpresivo 

flujo migratorio a partir de una cosmovisión en la que se contraponen dos grupos 

sociales, los fundadores y los anómicos advenedizos. Este enfrentamiento está 

fuertemente determinado por el esencialismo de las conciencias representadas en 

los monólogos. Tanto el coronel como Isabel conciben a la historia como una 

fuerza superior, un texto que los hombres interpretan pero en el que es imposible 

cualquier variación. Los hombres no se definen por su praxis sino por su  esencia 

y de nada sirve querer contravenir el orden. Desde esta perspectiva se podría 

explicar que la “hojarasca” se constituya en una fuerza natural, cataclísmica, 

cuya inevitabilidad es semejante al año bisiesto o al diluvio.  

 

La “hojarasca” se compone de hombres y mujeres descastados, desarraigados, 

“desperdicios humanos y materiales de los otros pueblos; rastrojos de una guerra 

civil que cada vez parecía más remota e inverosímil”,87 un grupo de marginales 

que corrompieron a los habitantes del pueblo y les han hecho creer que son ellos 

los que dirigen sus propios actos y pueden hacer la historia. En este punto, se 

evidencia el enfrentamiento ideológico entre dos grupos sociales irreconciliables. 

Según los fundadores, el hombre no tiene ingerencia en la historia y todo intento 

de modificarla es una forma de herejía. Esto explica el castigo a que son 

sometidos los habitantes del pueblo cuando intervienen en las elecciones. En el 

punto opuesto al patriciado se ubica el hombre común quien se siente en el 

derecho de dirigir su vida y la de su colectividad, es decir, exhibe una concepción 

moderna de la historia. Los efectos de los cambios son interpretados por los 

                                                 
87 Ibíd. p. 7. 
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patricios en términos bíblicos que recuerdan la rebeldía de los judíos en el 

Génesis. Pervertida la tierra prometida, trasquilando el vellocino se constituyen 

en una masa amorfa e inconforme que ve en el dinero la única fuente de 

autoridad. Después de la partida de la compañía bananera y de la “hojarasca” en 

1915 lo único que quedará es un pueblo en ruinas que bien podría haberse 

recuperado: 

 

Pero a la “hojarasca” la habían enseñado a ser impaciente; no creer 
en el pasado ni en el futuro. La habían enseñado a creer en el 
momento actual y a saciar en él la voracidad de sus apetitos.88 

   

Un cuarto acontecimiento que afecta directamente a la familia es la llegada de 

Martín, un forastero con costumbres diferentes a los del pueblo, que logra 

casarse con la hija del coronel. Martín, un joven citadino y totalmente enigmático 

para Isabel, es el padre del niño que ahora los acompaña a la casa del médico. En 

el presente de la narración han pasado nueve años desde que partió con 

documentos firmados por el coronel. Aun cuando no se ignora la deshonra que 

significó el que Martín haya abandonado a Isabel, lo que más impresiona al 

coronel es el que haya traicionado la confianza que depositó en él, poniendo en 

riesgo la seguridad económica de la familia al entregarle antes de partir poderes 

sobre sus propiedades. Este hecho, de cualquier modo, no es lo que más 

atormenta al coronel y su mujer, pues como ya se ha citado es interpretado como 

un error que está dispuesto a asumir.  

 

Este nuevo Macondo que ha dejado de creer en el pasado y en el futuro, llega a su 

punto más dramático cuando después de haber sido abandonado por la 

multinacional y el grupo de advenedizos, se ocupa de política y en consecuencia 

aparecen los primeros indicios de la violencia: los pasquines, tema central de La 

mala hora (1962), y las fatídicas elecciones que terminarían con la masacre del 

pueblo.89 Es en una noche de domingo de 1918 que la política, a modo de la 

danza de la muerte, iniciaría el ritual macabro:  

 

                                                 
88 Ibíd.p. 147. 
89 El pueblo acude al médico para que atienda a los heridos que los otros médicos no pueden 
atender. Éste se niega a prestar sus servicios y el pueblo lo condena a quedar insepulto. 
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[...] el eterno trapisondista electoral en la última noche de Macondo, 
poniendo en la plaza pública cuatro damajuanas de aguardiente a 
disposición de la policía y el resguardo.90 

 

Son varias las maneras como el coronel resalta la anomia de este pueblo que 

“estaba atormentado por el recuerdo de un pasado próspero y la amargura de un 

presente agobiado y estático”.91 Es interesante el que afirme con respecto al 

pueblo que: 

 

Su capacidad de lucha estaba desconcertada desde antes de ese 
domingo electoral  en que se movieron, trazaron sus planes y fueron 
derrotados, y quedaron después con el convencimiento de que eran 
ellos los que determinaban sus propios actos.92 

 

La versión del presente que se recibe, a partir de la conciencia del coronel, 

contrasta con la descripción del pasado que Isabel recibió de Meme. Si bien esta 

descripción es presentada con ciertos rasgos de asombro por parte de Isabel, es 

indudable que tiene como función contrastar el pasado arcádico profundamente 

ético con un presente apocalíptico y profano. Es evidente que la descripción que 

la guajira le hace a la hija del coronel corrobora la cosmovisión patricia del 

coronel y su familia y se instaura en un mundo completamente cancelado:  

 

Macondo fue para mis padres la tierra prometida, la paz y el 
Vellocino. Aquí encontraron el sitio para reconstruir la casa que 
pocos años después sería una mansión rural, con tres caballerizas y 
dos cuartos para los huéspedes. Meme recordaba los detalles sin 
arrepentimiento y hablaba de las cosas más extravagantes con un 
irreprimible deseo de vivirlas de nuevo o con el dolor que le 
proporcionaba la evidencia de que no las volvería a vivir.93 

 

Es importante resaltar que a partir de la conciencia de Isabel se tiene acceso a 

una definición de esta arcadia que es presentada en términos de “pintoresco 

esplendor feudal” que la guajira presenta no sin hacer evidente que es un pasado 

irremediablemente perdido. Isabel, a medida que se adentra en los recuerdos del 

pasado, evidencia que con el transcurso del tiempo la leyenda es cada vez más 

                                                 
90 Ibíd. p. 148. 
91 Ibíd. La hojarasca. p. 132. 
92 Ibíd. p. 147. 
93 Ibíd. p. 43. 
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una realidad remota.94 Cabe notar que Meme es vista por Isabel como una 

imagen totémica que habla de una perdida existencia terrena. De acuerdo con 

Liliana Befumo Boschi, Meme es la depositaría de todo el pasado colectivo y 

media entre el pasado y el presente. La guajira se constituye en un ídolo 

petrificado, que una vez le ha relatado a Isabel la historia de la fundación y 

constitución de Macondo comienza a envejecer. Su función es conectar los 

espacios y los tiempos. Señala la fractura que ha originado a Macondo, “las dos 

líneas que se han mantenido irreconciliables: la del resentimiento, el castigo y la 

de la felicidad”. 95 

 

Por otro lado, el monólogo del niño se caracteriza por un total desconocimiento de 

ese pasado glorioso aunque se destaca la decadencia del pueblo, tal como se ha 

señalado al hablar de la imagen visual de la que parte la composición de la 

novela.96 De igual manera, y utilizando la técnica de las cajas chinas, en la 

novela, la fatalidad y la concepción “cataclísmica” de la historia se explicita en la 

voz de la esposa del coronel quien le dice a éste antes de irse al entierro del 

médico:  

 

Después de todas las desgracias que han caído sobre nosotros, lo 
único que nos faltaba era este maldito año bisiesto. Y después el 
diluvio. [...] Me quedaré aquí aplanada, hasta la hora del Juicio. Si 
es que para entonces el comején  no se ha comido la silla.97  

 

La hojarasca es una novela que anuncia una catástrofe que está directamente 

relacionada con un ambiente de violencia que invade los rincones más íntimos de 

los personajes. Sin embargo, la única referencia que se hace de ésta es indirecta y 

a propósito de los motivos que explican el odio que siente el pueblo por el médico. 

Según el coronel, la crisis que se avecina tiene dos motivos, por un lado el 

compromiso ético de la inhumación y, por otro, la degradación de la que ha sido 

                                                 
94 Ibíd. p. 43. 
95 Befumo Boschi, Liliana. La problemática del espacio en la novela hispanoamericana. Mar del 
Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata- Facultad de Humanidades. 1984. p. 70. 
96 Ante la pregunta de Plinio Apuleyo Mendoza, de ¿Cuál es el p unto de partida de un libro?, García 
Márquez responde: “Una imagen visual”. Sin embargo,  manifiesta que la imagen que dió origen a 
La hojarasca “ es el viejo que lleva su nieto a un entierro”. Cf. El olor de la guayaba. p. 35. 
97 Ibíd. La hojarasca. p. 143. 
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objeto el pueblo y sus habitantes con el paso de la compañía bananera y la 

“hojarasca”: 

 

Ahora empiezo a creer que de nada valdrá mi compromiso contra la 
ferocidad de un pueblo, y que estoy acorralado, cerrado por los odios 
y la impenitencia de una cuadrilla de resentidos.98 

 

Desde esta perspectiva se vuelven esclarecedoras las palabras de Carlos Fuentes 

cuando dice que por causa del canon realista en América Latina se ha sacrificado 

la realidad más vasta que incluye no sólo al mundo objetivo, sino a la 

individualidad subjetiva y la individualidad colectiva que han sido sacrificadas 

por miedo a la fantasía, el sueño, el delirio.99 García Márquez logra superar esta 

visión del realismo para darle una nueva dimensión, en la que lo fundamental, 

además del dato escondido, lo no dicho, es estructurar la realidad a partir de la 

conciencia mediante la técnica del monólogo interior.100 Si se tiene en cuenta el 

período en el que fue compuesta la novela (hipotéticamente desde 1949 hasta 

1952 los años más fuertes de la confrontación de los partidos liberal y 

conservador) se capta el ambiente de una colectividad atemorizada por una 

violencia política y social que ha filtrado todas las esferas de la sociedad y 

adquieren la forma de lo inevitable a través del tratamiento poético que lo asocia 

con las catástrofes naturales.  

 

No obstante, no se debe dejar de lado la asociación que el epígrafe extraído de la 

tragedia de Sófocles establece entre Antígona y el coronel. Tanto la primera como 

el segundo argumentan que el enterrar a los muertos es una obra de 

misericordia. Si bien, mientras esta conversación la sostiene Antígona con su tío 

Creonte quien representa el poder estatal, el coronel la sostiene con el padre 

Ángel. La complicación del drama individual y colectivo lleva a un paso más allá 

de la tragedia de un pueblo que adquiere dimensiones antropológicas: el deber, el 

                                                 
98 Ibíd. p. 29.  
99 Fuentes, Carlos. Geografía de la novela. México: Fondo de Cultura Económica. 1993.p. 15. 
100 Con respecto al uso del  monólogo interior en la novela europea de entreguerras dice Ángel Rama 
que en obras de Virginia Woolf y William Faulkner se presencia “un mismo proceso de afirmación de 
la realidad, de contacto más vivo con la experiencia real por cuanto es una experiencia que se sitúa 
en un lugar privilegiado: el contacto inmediato del personaje con el mundo que está viviendo”. Cf. 
La narrativa de Gabriel García Márquez Edificación de un arte nacional y popular. Bogotá: Instituto 
Colombiano de Cultura. 1991 . p. 55. 
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miedo, la impotencia ante situaciones límites como la muerte o la violencia. En 

contextos de dependencia socioeconómica es difícil ser dueños de sus propias 

decisiones y aunque éstas parezcan surgir de una supuesta libertad, van 

adquiriendo el matiz de una forma más de predeterminación. 

 

Uno de los grandes logros de la novela es terminar precisamente en donde 

empiezan las novelas de la violencia. Este realismo objetivista dice mucho más 

que la descripción detallada de las masacres, las injusticias provocadas por 

enfrentamientos que parecen no tener ninguna explicación racional. No se trata 

de que García Márquez se ocupe de justificar la violencia sino que insinúa la 

razón principal de ella: el miedo. Según Vargas Llosa: 

 

El clima histórico y psicológico tortuoso se encarna también [...] en 
una estructura narrativa tortuosa, en la que la materia no llega 
nunca al lector en el orden cronológico real de los sucesos, sino a 
través de fragmentos temporales fracturados, que corresponden a 
momentos distintos del pasado, y que van encontrando su cabal 
colocación, no en el texto, sino, retrospectivamente, en la memoria 
del lector.101   

 

El contexto discursivo de la tragedia de Sófocles le da al drama presentado en la 

novela, además de una dimensión universal, el carácter de una relectura de la 

tragedia y asocia a los personajes con la posición de una aristocracia nostálgica 

por un orden perdido y que permanece indiferente ante los desmanes de un poder 

omnímodo. Algunos críticos han identificado al médico como parte de la 

“hojarasca” y mediante esta caracterización explican el constante tratamiento 

demoníaco que Adelaida le infringe a las costumbres y figura extraña del médico. 

Esta opinión, sin embargo, es inicial porque después el lector se entera, a partir 

del monólogo del coronel, que una vez el médico le ha salvado la vida a él, su 

esposa le guarda sentimientos de gratitud y cariño. A pesar de que el coronel 

afirma que la “hojarasca” se ha ido de Macondo y que únicamente han quedado 

los residuos de lo que antes fue la tierra prometida, es evidente que los viejos 

habitantes de Macondo ya no son los mismos. Después del remolino, el pueblo se 

ha convertido en “un rencor vivo”. 

                                                 
101 Vargas Llosa. Op. cit.. p. 145. 
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De esta manera, es difícil estar de acuerdo con la crítica, tanto de Lastra como de 

Rama según la cual la novela se ha malogrado por la inexperiencia del escritor. 

Lastra argumenta que la novela adolece de una diferenciación  convincente de los 

puntos de vista y por ende una voz indistinta.102 Por su lado, Rama afirma que La 

hojarasca forma parte de un período de entrenamiento que propicia la actividad 

periodística y por ello la novela se compone de una serie acumulada de breves 

relatos.103  

 

Si bien estas dos observaciones no carecen de fundamento, es importante 

resaltar que independientemente de lo que se espera de una técnica e, incluso, 

del conocimiento que se posea del origen de una obra, al pasar el tiempo estas 

aparecen como anécdotas que para nada parecen afectarle la expresión de una 

propuesta estética coherente. Por otro lado, y tal como lo manifestó Rama, si bien 

la novela surge como una “traducción de la cosmovisión de Faulkner a una 

realidad hispanoamericana [...] el mayor logró de García Márquez consiste en 

plantear un verdadero teorema de la construcción narrativa a través de la 

organización de la novela”104. 

 

De lo anterior se desprende como uno de los grandes aciertos de García Márquez, 

en la obra, el penetrar en la conciencia de un grupo social que ha permanecido 

indiferente a los cambios y ha adoptado una postura trágica frente al curso de la 

historia. El patriciado ha perdido su papel en la sociedad y ve en el nuevo orden 

la anomia y el fin de todo aquello que le daba legitimidad. En contraposición, 

aparece el poder de la colectividad que se siente dueña de su destino, que se 

atreve a dejar atrás a un pasado de heroísmo y linaje. No obstante, el dinamismo 

y la vitalidad de esta colectividad se pueden entrever  la pérdida de valores y la 

degradación de lo trascendente. El pueblo ha entrado en una decadencia 

inadmisible para sus fundadores que, en su calidad de aristócratas 

terratenientes, veían en la tierra, el honor y la honra los motivos de su existencia. 

Estos dos aspectos plantean una tensión axiológica entre el pasado y el presente 

                                                 
102 Ibíd. Lastra. p. 88. 
103 Ibíd. Rama.p. 52. 
104 Ibíd. Rama. p. 55. 
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que está lejos de ser resuelta. Si bien es cierto que la cosmovisión patricia ocupa 

todo el texto, es en sus fisuras en las que penetra con mayor  energía la axiología 

de la “hojarasca” que entre otras es la que da el título a la novela. Se podría 

afirmar que la cosmovisión de la colectividad “anómica” aparece en forma de un 

discurso presupuesto y sobreentendido que pone en crisis al del patriciado y en 

ciertos momentos revela sus debilidades. 

 

 
3.5 La otra cara de la moneda  
 

Desde una postura contraria a la de La hojarasca, aunque dialécticamente 

complementaria, surge a finales de los años cincuenta lo que Rama ha 

denominado un segundo momento, antitético, en el proceso de constitución de 

una literatura nacional. De acuerdo con el crítico uruguayo, esta segunda etapa 

se caracteriza por una postura objetiva, realista y social en contraposición a la 

primera subjetiva, lírica y metafísica para desembocar en una tercera en la que se 

opera la síntesis. Coincidiendo en la concepción dialéctica de la obra, Mario 

Vargas Llosa identifica tres momentos claves en la producción literaria de García 

Márquez a partir de las concepciones del mundo que predominan en ellas. Según 

el escritor peruano, La hojarasca forma parte de un idealismo subjetivo que 

inevitablemente desemboca en un pesimismo esencialista; en El coronel no tiene 

quien le escriba (1958) se establece, a partir de un idealismo objetivo en el que se 

alternan la historia social y la biografía individual, un relativismo de la visión del 

mundo definido en términos de esencialismo dialéctico. En medio de estas dos 

etapas, La mala hora (1962) surge como un momento de transición que funciona 

a modo de puente entre la segunda y la tercera. Así pues, La mala hora posee 

características desiguales pero que en general puede definirse como una 

perspectiva popular que se centra en el asunto político social a través del 

conflicto entre lo real objetivo y lo imaginario.105  

 

La tercera etapa se inicia con Los funerales de la mamá grande (1962) y en ella se 

produce, además de una legendarización y mitificación de la realidad ficticia, la 

                                                 
105 Vargas Llosa, Mario. García Márquez: historia de un deicidio. Caracas: Monte Ávila. 1971. p. 436. 
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síntesis de las dos etapas anteriores.106 A propósito de la argumentación de 

Vargas Llosa, el gran acierto del narrador de Cien años de soledad se centra en el 

hecho de situarse en un plano imaginario para narrar acontecimientos reales 

objetivos y en el plano objetivo para narrar acontecimientos imaginarios.107 A 

pesar de la complejidad de la estructura narrativa, se confirma la misma 

cosmovisión aristocrática y esencialista para la que la historia no existe y es 

imposible escapar al cumplimiento de ciertas leyes que regulan la vida y la 

muerte.108 

 

Pese a que La hojarasca fue publicada en 1955, ya para 1952 se evidencia el 

cambio radical que se estaba operando en la escritura del García Márquez. Este 

giro que lejos de suceder repentinamente como lo quiere hacer creer el autor, al 

afirmar que surge como parte de un compromiso ineludible con la situación 

política y social del país, es el producto de una lenta transformación de su 

escritura que se hizo posible a través de la práctica del periodismo, su 

acercamiento al neorrealismo italiano y a la lectura atenta de autores como 

Ernest Hemingway y Albert Camus.109 Es así como para 1952 publica el cuento 

“La mujer que llegaba a la seis”, evidentemente inspirado en el cuento “Los 

asesinos” de Hemingway y el reportaje “Algo que se parece a un milagro” 

publicado en El Heraldo de Barranquilla el 15 de marzo de 1952. Posteriormente, 

en El Espectador de Bogotá publicará los reportajes que lo harán conocer como 

periodista en Colombia: “El relato de un náufrago”  y “El relato de un ciclista” de 

1955.  

 

                                                 
106 Vargas Llosa. Op. cit. pp. 399-400. 
107 Ibíd. p. 565. 
108 Ibíd. pp. 604-605. 
109 A respecto del neorrealismo dice Rama: “se caracteriza por la observación de la realidad hecha 
con cierta morosidad, por el despojamiento de todo valor ornamental y por la reducción al mínimo 
de la anécdota. [...] Esta manera de austeridad para tocar la vida común, la vida trivial de un ser 
humano y rescatarlo  justamente en su misma trivialidad, es otro de los elementos que concurren 
[...] a la composición del nuevo período objetivista y realista de García Márquez”. Ibid. Rama, Ángel. 
La narrativa de Gabriel García Márquez. Edificación de un arte nacional y popular. Bogotá: Instituo 
Colombiano de Cultura. 1991. p. 79.  
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3.5.1 Entre el compromiso estético y político 
 

Esta novela corta se desarrolla en un espacio y un tiempo diferente al Macondo 

de la primera novela, los personajes se mueven en un espacio que simplemente es 

llamado “el pueblo” y la historia sucede veinte años después. De hecho, su 

protagonista, el coronel, cuenta estar viviendo en Macondo cuando el ímpetu de 

la fiebre del banano, seguida de esa masa amorfa de inmigrantes denominada la 

“hojarasca” lo hizo huir. El coronel, excombatiente de la guerra civil de principios 

de siglo, espera la pensión de veterano concertada en el tratado de paz firmado 

por el coronel Aureliano Buendía a principios del siglo. Sin embargo, ha pasado 

casi toda su vida esperándola.  

 

El ambiente político en la novela esta predeterminado por una dictadura y un 

estado de sitio que se han prolongado a tal punto que ya son parte de la 

cotidianeidad. No obstante, la resistencia civil parece estar organizándose en 

contra de la represión y la censura de la prensa. Precisamente, estas parecen ser 

las razones por las cuales Agustín, el hijo del coronel, ha sido asesinado por la 

policía. Tras la muerte del hijo, el coronel y su esposa ven con angustia como su 

situación económica es cada vez más precaria y lo único que alienta al coronel es 

la posibilidad de ganar en la gallera una pelea con el gallo que ha heredado de su 

hijo y al cual se ha dedicado completamente en contra de la voluntad de su 

esposa. 

 

Paulatinamente, el gallo va despertando el interés de todos los habitantes 

adormecidos del pueblo, al extremo de que el rico y oportunista don Sabas, 

apenas disimulando su interés, le ofrece una buena cantidad de dinero por el 

gallo pero que posteriormente disminuirá aprovechándose de la situación 

económica del coronel. Tras un intento frustrado de la venta del animal, el 

coronel descubre el significado del gallo para el pueblo y decide esperar el día de 

la pelea, lo que despierta la ira de su esposa y la alegría de los amigos de Agustín 

miembros de la resistencia civil.  
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El coronel no tiene quien le escriba (1958) aparece en la producción literaria de 

García Márquez como parte de la búsqueda de un tratamiento adecuado del tema 

de la violencia que no necesariamente implica superación y abandono de la 

perspectiva trabajada en La hojarasca.110 Como prueba de lo anterior, está la 

declaración contundente de García Márquez a Plinio Apuleyo Mendoza de que 

estas “ideas literarias iniciales” serían retomadas posteriormente en la escritura 

de El otoño del patriarca (1975). Evidentemente, en esta última novela se lleva a 

su máxima expresión el ruralismo con alusiones a la historia, además de 

superposiciones poéticas, políticas, literarias y mitológicas que se retoman a 

propósito de la identidad de América Latina.111 Cada uno de estos aspectos 

estaba presentes en su primera novela, La hojarasca, claro está que en menor 

proporción que en El otoño del patriarca. La complejidad de la propuesta 

universalista que se percibe en La hojarasca fue tan insólita en el contexto 

colombiano e incluso hispanoamericano, que lo obligó a reconsiderar el 

tratamiento del tema y a reiniciar una relectura de la tradición literaria 

colombiana más acorde con el estado de la novela social y de la violencia, así 

como de la reorientación de la “estética” de esta novelística.112 

 

Según Jacques Gilard, la crítica que hace García Márquez a la novela de la 

violencia de la década del cincuenta se encuentra consignada de una forma 

explícita en el artículo titulado “Un libro de Arturo Laguado” aparecido el 6 de 

diciembre de 1954, en el cual afirma que, en general, los autores de estas novelas 

no supieron ver exactamente lo que pasaba, pecaron por un excesivo 

apasionamiento y, sobre todo, no sabían escribir.113 Asimismo, queda 

comprobado que lo que aparece de una manera más elaborada y sistemática en 

su artículo “Dos o tres cosas sobre la novela de la violencia” de 1959 formaba 

                                                 
110 El artículo “Dos o tres cosas sobre la novela de la violencia”  de 1959 surgía como una 
descripción del procedimiento de composición de El coronel no tiene quien le escriba  que ya había 
terminado en París en enero de1957. Cf. Gilard, Jacques. “El tiempo, la novela y la vida”. (prólogo). 
En El coronel no tiene quien le escriba. Bogotá: Círculo de Lectores. 1983. p. LI. 
111 Cf. Giraldo, Luz Mery. Narrativa colombiana: búsqueda de un nuevo canon 1975-1995. Santa Fe 
de Bogotá: CEJA. 2000. p. 21 
112 Cuando La hojarasca fue rechazada por editorial Losada, en 1954, el editor Guillermo de Torre le 
recomendó dedicarse a otro oficio. Cf. Saldívar, Dasso. García Márquez. Viaje a la semilla. La 
biografía. Madrid: Alfaguara. 1997. p. 244 
113 Cf. Gilard. p. XLIX. 
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parte de su búsqueda como escritor consciente del papel del intelectual en el 

destino de su país que, salvo algunas diferencias desprendidas del momento 

histórico, coincidía con el papel del escritor en el siglo XIX; si en el siglo XX se 

establecía una defensa de los principios democráticos ante la intervención 

externa, en el siglo XIX se trataba de constituir un concepto de nacionalidad a 

partir de los principios liberales y católicos más deseables.  

 

A este respecto, Jacque Gilard saca del olvido una columna de “La jirafa” de El 

Heraldo de Barranquilla  titulada “Algo que se parece a un milagro” de 1952 en la 

cual se relatan los efectos producidos por los hechos sangrientos en el municipio 

La Paz de Valledupar y la sorprendente capacidad de los sobrevivientes de 

demostrar la rebeldía mediante la música. Según el crítico, en esta columna se 

encuentra el esquema narrativo que subyace a los relatos de El coronel no tiene 

quien le escriba. En términos de Gilard, dicho esquema consiste en dejar a un 

lado los hechos sangrientos y poner todo su empeño en mostrar la resistencia 

popular a través de la actitud y el estado de ánimo de los sobrevivientes. 114  

 

Si bien en El coronel no tiene quien le escriba se presenta una concepción 

antitética con respecto a La hojarasca, en el sentido de la concepción de la 

historia, en la cosmovisión de los personajes sigue predominando la intención del 

autor de “comprender cuáles son las raíces de la violencia, de dónde surge y 

cómo se ha podido llevar a cabo",115 así como la preocupación por las diversas 

concepciones del destino que, como es natural, varía de acuerdo con los grupos 

sociales que son materia de la realidad ficcional.116 Según Ángel Rama, en las 

obras de este período hay una preocupación de conocimiento que no se cumple 

cabalmente en las obras: 

 

                                                 
114 Cf. Gilard. p. LII. 
115 Rama, Ángel. La narrativa de García Márquez: edificación de un arte nacional y popular. Bogotá: 
Instituto Colombiano de Cultura. 1991. pp. 83-84. 
116 Según Jacques Gilard, la idea del “ciclo macondiano” podría justificarse desde una perspectiva 
geográfica pero es insostenible cuando se le quieren aplicar los conceptos temporales e históricos. 
En general, lo que distancia a Macondo (espacio de La hojarasca, Los funarales de la mamá grande 
y Cien años de soledad) con  “el  pueblo”  (El coronel notiene quien le escriba  y La mala hora ) es el 
concepto de fatalidad toda poderosa en el primero y el de la libertad humana en el segundo. Cf. 
Gilard, Jacques. “El tiempo, la muerte y la vida”. Prólogo. El coronel no tiene quien le escriba. 
Bogotá: Círculo de Lectores. 1983. pp. LVIII-LVIII. 
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[...] se puede decir que sus obras del período no son obras en las 
cuales él desentrañe las raíces de la violencia. [...] Pero cuando quiere 
buscar esas raíces, aunque no las encuentre directamente, sí delimita 
el campo donde ellas se producen, un campo de tipo social.117 

 

El coronel no tiene quien le escriba explora el método behaviorista, entendido en 

literatura como aquel objetivismo en el que los acontecimientos más 

insignificantes son tratados con la misma morosidad e interés que los 

considerados fundamentales en un realismo decimonónico. Sin los preámbulos 

acostumbrados, los hechos presentados se refieren directamente al 

comportamiento de los personajes (lo factual) en cuyo orden de presentación e 

intensidad de tratamiento se constituye un sistema explicativo que exige una 

mayor participación del lector. Es así como, in media res, se asiste al discurrir 

cotidiano de un personaje como punto inicial de la constitución de una biografía 

individual que lentamente adquirirá connotaciones sociales y políticas. En 

términos generales, la crítica coincide en que la escritura de esta novela, junto 

con la de los cuentos que pertenecen a este momento, realista, objetivo y social, 

se caracteriza por “economía descriptiva, diálogos breves y sentenciosos, 

precisión maniática en la descripción del objeto, fuerza significativa de las 

imágenes”.118 Aunque la generalidad de estos aspectos no comprueba de una 

manera decisiva la originalidad de la obra, sí permite verificar la eficacia y 

transparencia que en párrafos anteriores se mencionaba con relación al 

objetivismo proveniente de Hemingway, el periodismo y el neorrealismo.  

 

Según Ángel Rama, tres aspectos relacionados con la composición contribuyen a 

la efectividad de la escritura: el trabajo “a posteriori" de un proceso de violencia 

previo, el desmonte de las acciones en sus partes menores con el objeto de dar a 

cada una de ellas la misma atención y la adopción de rasgos de tipicidad que, por 

la individuación intensa que se opera en la novela, no cae en el esquematismo y 

la simplificación.119 Desde esta perspectiva, debe resaltarse el tratamiento que se 

da al motivo y a las circunstancias que desembocaron en el asesinato de Agustín, 

el hijo del coronel, en manos de la policía y cuyos detalles se presentan de una 

                                                 
117 Ibíd. Rama. p. 84. 
118 Cf. Vargas Llosa. Op. cit. pp. 326-327. 
119 Rama. Op. cit. pp. 87-88. 
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manera indirecta y dosificada. Esta técnica ha sido denominada por Vargas Llosa 

“elemento añadido” y contribuye a que la biografía del coronel vaya adquiriendo, 

con el trasfondo de la violencia política, una dimensión social. Sirviéndose de este 

procedimiento, el narrador “falsamente” omnisciente transmite una información 

parcial de la conciencia de los personajes. Dicho narrador, al revelar algunos 

datos del pasado y callarse otros, confía en la lectura atenta que hará el lector de 

las descripciones detalladas. Cabe añadir que con respecto a esta intención, es 

evidente que predomina la focalización de la narración en el coronel pero que en 

los diálogos dicho punto de vista es confrontado con la perspectiva de los otros 

personajes. 

  

Aun cuando la novela se centra en la cotidianeidad de un matrimonio de 

ancianos, en realidad tiene como tema los efectos de la represión política en el 

ciudadano común y corriente. Como ya se ha mencionado, el anciano coronel 

veterano de la guerra civil de principios de siglo, la misma en la que participó el 

coronel de La hojarasca, se encuentra esperando hace más de tres décadas la 

pensión que solucionaría todas las penurias económicas que se han agudizado 

desde el asesinato de su hijo Agustín, víctima de la represión política. A pesar de 

que cronológicamente la historia esta ubicada en 1956, año de la toma del canal 

del Suez por parte de los egipcios, no se le oculta al lector que precisamente en 

este año, en Colombia, se atraviesa por una de las peores épocas de la violencia 

agudizada por la represión que ejerce el General Gustavo Rojas Pinilla. Esta 

circunstancia nacional se evidencia cuando el coronel le pregunta al médico si ve 

en las noticias del periódico esperanzas de elecciones y éste le contesta, 

irónicamente, que no sea ingenuo y agrega: “Ya nosotros estamos muy grandes 

para esperar al Mesías”.120 

 

Por otra parte, la represión política es revelada a través de “elementos añadidos” 

tales como el “estado de sitio” que impide el paso o un cortejo fúnebre al frente de 

la Alcaldía y que se inicia todos los días a las once de la noche con el toque de las 

campanas de la Iglesia. Toque que, paradójicamente, le sirve al coronel para 

poner la hora exacta en su reloj de pared. El clímax de la narración se produce 
                                                 
120 Cf. García Márquez, Gabriel. El coronel no tiene quien le escriba. Bogotá: Círculo de Lectores. 
1983. p. 14. 
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cuando la policía ingresa, intempestivamente, al salón donde algunos jóvenes 

juegan a la ruleta, justo en el momento en el que coronel portaba en uno de los 

bolsillos de su saco un diario clandestino en donde se describía, con lujo de 

detalles, la resistencia del interior del país a la represión de la dictadura. Por 

último, se debe resaltar que la vida del coronel gira en torno a un gallo de pelea 

heredado de su hijo, verdadero eje de la narración, que lentamente se va 

convirtiendo en el símbolo de la rebeldía del pueblo, saca al coronel del sopor de 

toda una vida y le permite descubrir que lo más importante es la solidaridad. 

Según Rama: 

 

El autor no lleva al personaje a una conciencia lúcida, porque 
comienza a manejar un elemento al cual carga de valores 
simbólicos. Este elemento es el gallo de pelea. 121 

 

La narración de la novela se hace a partir de la revelación dosificada de datos y 

de una manera casi indirecta. Se parte de lo concreto, lo particular y se descarta 

cualquier generalidad. De esta manera se va constituyendo un mosaico de la 

realidad ficticia con infinidad de detalles en cuya organización predomina la 

intención de resaltar un idealismo optimista caracterizado por una concepción de 

la historia que se fundamenta en la contingencia, es decir, la historia no está 

escrita sino que se hace a cada momento. Como es evidente, esta postura es 

inversa a la expuesta en un primer plano en La hojarasca. En cierta medida 

corresponde a la perspectiva de una colectividad anómica que antes se había 

identificado con los estratos más bajos de la sociedad de Macondo. Inconsciente e 

instintiva, esta concepción se puede extraer de la conducta de los personajes: 

 

Aparece como una praxis de la clase media del “pueblo”, no como 
una teoría. Ante todo, es significativo que los resistentes más 
militantes sean, al mismo tiempo, los personajes más 
entusiastamente dedicados a la ruleta y a la gallera.122 

 

A modo de ejemplificación del método de composición descrito, es importante 

resaltar cómo el narrador describe un hecho cotidiano, dentro del más riguroso 

objetivismo, relacionado con la preparación de un café: 

                                                 
121 Rama. Op. cit. p. 91. 
122 Vargas Llosa. Op. cit. p. 318. 
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El coronel destapó el tarro de café y comprobó que no había más 
que una cucharadita. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad de agua 
en el piso de tierra, y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre 
la olla hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del 
polvo de café revueltas con óxido de lata.123 

 

Sin embargo, en las líneas siguientes, cada uno de los detalles de la descripción 

adquiere una nueva significación cuando, a través del diálogo, el narrador revela 

la miseria a la que están sometidos los dos ancianos:  

 

Su esposa levantó el mosquitero cuando lo vio entrar con el café. 
Esa noche había sufrido una crisis de asma y ahora atravesaba por 
un estado de sopor. Pero se incorporó para recibir la taza. 
Y tú dijo 
Ya tomé –mintió en coronel Todavía quedaba una cucharada 
grande.124 

 

Aplicando el mismo procedimiento, se va descubriendo lentamente cuál es la 

situación real de los habitantes de “el pueblo”. El coronel se viste para ir a un 

entierro, que es resaltado como un gran acontecimiento pues es el primer entierro 

de una persona muerta de forma natural en muchos años. Sin embargo, antes el 

coronel había mencionado que había un muerto en el pueblo y el narrador 

comenta que “la mujer seguía pensando en el muerto”. Líneas siguientes la mujer 

le dice a su marido que, tal vez en este momento, se haya encontrado con 

Agustín. En una primera lectura este pasaje aparece como enigmático pero 

inmediatamente se descubre que Agustín es su hijo y que por consiguiente está 

muerto. Posteriormente informa que ha sido asesinado por la policía y que el 

coronel se encuentra cara a cara con el asesino de su hijo, cuando son 

descubiertos en la ruleta. Esta dosificación de la información coincide con el 

punto de vista del coronel para quien los recuerdos llegan a propósito de 

conversaciones y detalles. 

 

La acumulación de los pormenores, expuestos a partir de la conversación de los 

personajes y los recuerdos del coronel, contribuye a que la novela roce tópicos 

                                                 
123 García Márquez. Op. cit. p. 3. 
124 Ibíd. p. 3. 
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como el hambre, la miseria y la injusticia social que la literatura naturalista y 

populista, en su afán moralizador, había irrealizado. Este procedimiento le 

permite a García Márquez persuadir al lector, sin adoptar una postura dramática, 

de la veracidad de estos temas. Vargas Llosa ratifica lo anterior cuando destaca el 

papel neutralizador del humor en García Márquez: historia de un deicidio: 

 

El Humor es aquí una envoltura, un halo, una alegre neblina que 
disimula los rasgos feos de una realidad y lleva al lector, 
distrayéndolo, engañándolo, a aceptar como cierta y viviente una 
experiencia humana que por su dureza, podría de otro modo 
rechazar en un movimiento de defensa.125 

 

El mecanismo que predomina en el uso del humor es el denominado “vasos 

comunicantes” que, como se ha explicado antes, consiste en fundir dos realidades 

que se modifican y se niegan de tal manera que una no destruye a la otra. A 

modo de ejemplo, está el acervo paremiológico, las máximas de contexto religioso 

y las fórmulas propias del lenguaje común en la clase media que, burlonamente, 

resaltan cierto carácter dramático de las situaciones en las que se enuncian. Un 

ejemplo mencionado por Vargas Llosa es el del capítulo tercero que se inicia con 

la frase que pronuncia el coronel  “Este es el milagro de la multiplicación de los 

panes”, ante la capacidad de su mujer “para sostener la economía doméstica en el 

vacío”.126 

 

 
3.6 Entre el pesimismo esencialista y el idealismo optimista 
 

A esta altura de la exposición es inevitable hacer una comparación más profunda 

entre las dos novelas estudiadas. Si, por un lado, en La hojarasca se encuentra 

una cosmovisión aristocrática o patricia de la realidad y la historia, por otro, en 

El coronel no tiene quien le escriba hay una concepción propia de la clase media 

con una clara conciencia democrática que, aunque no ha perdido del todo los 

elementos de un remoto patriciado, ha cambiado completamente de escenario.  

 

                                                 
125 Vargas Llosa. OP. cit. p. 331. 
126 García Márquez, Gabriel. El coronel no tiene quien le escriba. Bogotá: Círculo de Lectores. 1983. 
p. 21. 

 153



La diferencia entre el Macondo de 1928 y “el pueblo” en 1956, es el prestigio de 

un conjunto de valores burgueses en donde empiezan a destacarse los efectos de 

la acumulación de la riqueza sobre los valores propios del patriciado tales como la 

honra, la lealtad y la dignidad. Es decir, la transformación de una comunidad en 

sociedad. En El coronel no tiene quien le escriba se informa el precio de las cosas, 

un par de zapatos, una libra de café, un gallo de pelea, etc. Asimismo se descubre 

que la cúspide de la organización social de “el pueblo” lo ocupa don Sabas. Un 

viejo copartidario del coronel que, aliado con el Alcalde, ha hecho su fortuna 

comprando a bajo precio las tierras de los ciudadanos que han sido expulsados 

del pueblo por pertenecer al partido político opuesto del gobierno.127 En 

contraposición con el idealismo del coronel, el pragmatismo le impide a don 

Sabas comprender cualquier relación de afecto con las cosas, los animales o los 

espacios. De ahí que le reproche al coronel el amor que siente por el gallo e, 

incluso, se refiera al pueblo en términos ofensivos.128 

 

Desde una perspectiva clásica, el coronel surge como un personaje novelesco 

cuyo mundo ha sido abandonado por los dioses. Tal como lo describe Lukács, el 

coronel se empeña en la búsqueda demoníaca de valores auténticos en un mundo 

degradado. Esta forma de “tragicidad” profundamente irónica, contrasta con la 

presentada en La hojarasca en donde predomina una concepción dramática. 

Según Lukács, “el drama es una representación del hombre y del destino; cuyo 

espectador es Dios”. Por ende, en los monólogos de La hojarasca se sostienen 

diálogos solitarios y se han “extirpado todas las relaciones de la vida para poder 

producir la relación del destino”.129 De ahí que ante el reconocimiento de su 

predeterminación, los personajes, adopten la forma de una culpa que trasciende 

el devenir histórico propio de los aristócratas en decadencia. Aunque en el 

personaje principal de El coronel no tiene quien le escriba persistan categorías de 

este patriciado, se efectúa una superación de la vacuidad de esa búsqueda de 

valores auténticos en un mundo degradado, mediante el descubrimiento 

paulatino y sostenido que hace el personaje de la vida como valor supremo. 

Según Gilard: 

                                                 
127 Este personaje está relacionado con el del cuento “La viuda de Montiel”. 
128 García Márquez. El coronel no tiene quien le escriba. p. 41. 
129 Lukács, Georg. El alma y las formas y La teoría de la novela. México D.F.: Grijalbo. 1971. p. 247. 
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La vida es por consiguiente un valor que hasta puede resistir el 
agotamiento del tiempo, Aunque se acabe todo, queda la vida. Por 
eso puede soltar tranquilamente el anciano la única verdad que nos 
interesa a todos: “La vida es la cosa mejor que se ha inventado”.130 

 

Esta transformación se produce gracias a la constitución del gallo como símbolo 

de rebeldía de “el pueblo”, justo en el momento en que descubre que en él ha 

renacido el sentimiento de pertenencia a una colectividad tal como lo había 

experimentado en los años de la guerra civil. Si el coronel, cincuenta años atrás, 

abandona Macondo al presentir los efectos de la “fiebre del banano” y la 

“hojarasca” en la sociedad patriarcal, ahora en “el pueblo”, después de la espera 

de toda una vida por una pensión de veterano de la guerra, comprende que la 

huida había sido un gran error. Se necesitó toda una vida para descubrir que en 

la “hojarasca” estaba el germen del cambio y que, contrario al viejo orden, 

rebosaba de vitalidad. A este reconocimiento debe sumársele cierto 

remordimiento por no haberle insistido lo suficiente al coronel Aureliano Buendía 

para que no firmara la rendición en el Tratado de Neerlandia que daría fin a la 

guerra civil de principios del siglo XX. 

 

Si bien la historia está regida por el azar, lo fundamental es no conformarse con 

la situación actual y esperar el momento en que la suerte esté a su favor. Por eso 

no está bien abandonarse totalmente a la resignación sino que se debe ir 

alimentando el deseo del cambio para aprovechar el momento adecuado. A pesar 

de que el pueblo se compone de gente nueva que le recuerda el desprecio que 

sintió ante la “hojarasca” en Macondo, el anciano comprendió que el gallo, 

heredado de su hijo asesinado, sacaba al pueblo del sopor producido por diez 

años de historia.  

 

Cuando el coronel arrebata el gallo de las manos de Germán, amigo de Agustín, 

además de sentir la sangre caliente y la profunda palpitación del animal, en 

medio del alborozo desproporcionado del pueblo, se le revela la profunda 

                                                 
130 Ibíd. Gilard. p. XCI. 
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identidad entre los dos.131 Es por eso que en un momento de lucidez descubre 

que vender al gallo es como traicionar al pueblo. Es así como el idealismo 

optimista, aunque conserva ciertos rasgos del esencialismo de los personajes de 

La hojarasca, se inscribe dentro de una concepción dialéctica de la historia. Esto, 

sin embargo, estaba presente ya al final del preámbulo de la primera novela 

cuando esa voz colectiva afirmaba que la “hojarasca” había adquirido unidad y 

solidez “[...] y se había incorporado a los gérmenes de la tierra”.132 Mientras para 

el patriciado de Macondo la acción política es vista como inútil ante la fatalidad, 

en El coronel no tiene quien le escriba es presentada como una forma de vitalidad 

propia de los grupos emergentes. 

 

Se podría afirmar que las dos novelas estudiadas presentan una forma de 

continuidad no sólo en el sentido en que la primera termina con los preparativos 

de un entierro y la segunda se inicia, a su vez, con un entierro. Si no porque 

ambas se centran en figuras del pasado que comparten no sólo las condiciones 

sociales,  sino que además coinciden en una axiología en las que predominan el 

honor y el deber. Sin embargo, tal como lo expresa Ángel Rama: 

 

Mientras el primer coronel es realmente un patricio y vive 
socialmente como una figura que sobrenada en un mundo 
degradado por la hojarasca, el coronel de la segunda obra está 
inmerso en la degradación del mundo que depende de factores 
económicos y sociales, de una serie de demandas que establecen su 
posibilidad de mantener o no ciertos valores. Este coronel, a la 
muerte de su hijo, no tiene de qué vivir. Y el problema de la obra que 
se mantiene con claridad y nitidez es el de la imposibilidad física de 
sobrevivir por parte del coronel.133 

 

No obstante, la importancia de Cien años de soledad en el contexto de la 

literatura de América Latina, en muchas ocasiones, se ha olvidado la evidente 

modernización que se operó en la literatura colombiana a partir de la publicación 

de La hojarasca y El coronel no tiene quien le escriba. Entre otras razones, estas 

dos novelas se constituyen en verdaderas relecturas de lo que García Márquez 

denominó en su columna sobre José Félix Fuemayor “legítimo costumbrismo” que 
                                                 
131  El coronel “pensó que nunca había tenido una cosa tan viva entre las manos”. Ibíd. García 
Márquez. p. 64. 
132 García Márquez, Gabriel. La hojarasca. Barcelona: Editorial Bruguera. 1982. p. 9. 
133 Ibíd. Rama. p. 86. 
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“saca a flote nuestras características nacionales”.134 Tanto este autor como 

Hernando Téllez son verdaderos herederos de una concepción de la literatura 

heredada del romanticismo decimonónico representado por Jorge Isaacs.  

 

El autor de María, en el contexto de un costumbrismo hipotecado a los estudios 

antropológicos, hizo una reelaboración estética de la situación de Colombia a 

mediados del siglo XIX. Esta ruptura no significó un abandono de los intereses de 

la época sino que, desde una perspectiva eminentemente literaria, realizó los 

mejores cuadros de costumbres al relatar la vida de los bogas en el cañón del 

Dagua, sus canciones y su dialecto, además de describir la vida de los esclavos, 

sus cantos y sus bailes.  

 

La calidad literaria de la propuesta de Jorge Isaacs ha obligado a la crítica 

contemporánea a reconocer en él no sólo al autor de María, sino al que inaugura 

la poesía sobre la cultura de la raza negra en Colombia. Se debe resaltar que, en 

el caso de Isaacs, la adopción de técnicas narrativas provenientes de las 

tradiciones literarias inglesa y francesa no afectó su interés por los temas 

nacionales; por el contrario, enriqueció su obra al punto de constituirla en un 

verdadero modelo a seguir en términos de las posibilidades que ofrece la 

asimilación  de otras literaturas. 

 

Si bien es cierto que entre Isaacs y García Márquez existe casi un siglo de 

literatura colombiana, es evidente que hay entre ellos una semejanza con 

respecto a su oposición a la literatura del momento; Isaacs en relación con el 

costumbrismo y García Márquez con la novela social y la novela de la violencia 

del siglo XX. Así las cosas, La hojarasca y El coronel no tiene quien le escriba 

adquieren plena significación en términos de ruptura y continuidad. Ruptura con 

una novela comprometida carente de una elaboración estética y continuidad, con 

respecto a Isaacs, en cuanto relectura de una concepción de la novela que 

trasciende el localismo sin abandonar las aspiraciones de fundar una literatura 

nacional.  

 
134 García Márquez, Gabriel. “José Félix Fuenmayor, cuentista”. Mayo de 1950. Ver. Gilard, Jacques 
(Recopil.). García Márquez.Obra periodística.Vol. I. Textos costeños. Barcelona: Bruguera. 1981. p. 
324. 


