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La risa nace como esa espuma. Señala, en el exterior de la vida 

social, las rebeliones superficiales. Dibuja instantáneamente la 

forma móvil de dichas sacudidas. Es también una espuma a base de 

sal. Como la espuma, chisporrotea. Es por la alegría. El filósofo 

que la recoge para probarla encontrará a veces que contiene, en una 

pequeña cantidad de materia, una cierta dosis de amargura. 

                (Bergson, 2013: 114) 

 

 

 

1. Introducción 

 

El coronel no tiene quien le escriba  aparece irrumpiendo cuando Gabriel García Márquez 

estaba escribiendo La mala hora. Según el mismo autor cuenta, recién empezada La mala hora 

apareció en su mente el personaje del “viejo coronel” esperando su pensión, quien le impedía 

continuar escribiendo el libro, por lo que tuvo que interrumpirlo y escribir primero El coronel 

no tiene quien le escriba. Fue publicado en 1961 y escrito en una época en la que Colombia se 

encontraba envuelta en una ola de persecuciones políticas sangrientas. Esta realidad cruda y 

trágica hizo reflexionar al autor acerca de su deber de escribir sobre la realidad inmediata de su 

país, y fruto de ello sería una de sus grandes obras, El coronel no tiene quien le escriba. En su 

entrevista con Plinio Apuleyo el mismo autor reconoce que La mala hora (1961), muchos de 

los cuentos de Los funerales de la Mamá Grande (1962) y El coronel no tiene quien le escriba  

“son libros inspirados en la realidad Colombiana, y su estructura racionalista está determinada 

por la naturaleza del tema”. Continúa añadiendo que aunque no se arrepiente de haberlos escrito 

éstos “constituyen un tipo de literatura premeditada, que ofrece una visión un tanto estática y 

excluyente de la realidad” (1982: 84-96). Como veremos en los capítulos siguientes El coronel 

no tiene quien le escriba nos invita a introducirnos en un mundo que oscila entre la realidad y 

lo absurdo, la seriedad y el humor, el pesimismo y el optimismo, que hacen de esta obra un 

universo lleno de ambigüedades interesantes de descifrar.  

Teniendo esto en cuenta,  nos preguntamos cómo puede entenderse que términos como 

humor y tragedia puedan convivir en una misma obra y que a su vez se relacionen entre sí en el 

mismo texto. A simple vista estos dos conceptos los podríamos clasificar como contrapuestos. 

Podríamos hasta incluso cuestionarnos el hecho de cómo una escena trágica puede de alguna 

forma transmitirnos humor o comicidad. .En los siguientes capítulos iremos viendo el sentido 

que esta extraña combinación tiene en el texto objetivo de nuestro estudio. 
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1.1 Objetivo y método de trabajo 

El objetivo principal del presente trabajo será demostrar que el humor es un elemento 

esencial para el relato de la tragedia en el texto.   

El método a utilizar será el método hermenéutico, que consiste en hacer un análisis 

cualitativo del texto a estudiar. Para ello nos acercaremos a la obra examinando aquellas 

expresiones, frases o escenas humorísticas que consideremos nos puedan transmitir lo trágico 

de la obra.  

Comenzaremos con el resumen de la obra objeto de nuestra investigación. En el estado 

de la cuestión resumiremos la información encontrada con respecto a aquellos autores que han 

estudiado el humor y la tragedia en El coronel no tiene quien le escriba. 

Como veremos en el apartado de teoría nos situamos ante un concepto con una extensa 

variación de posibilidades, el humor. Para poder entender mejor sus variedades expondremos 

una breve introducción acerca del humor y sus variaciones. No obstante por las características 

que presenta la obra que vamos a estudiar, sabemos que no será necesario tratar todas las 

variantes existentes, por lo que aportaremos una breve definición de las variaciones implicadas 

en nuestro estudio: humorismo, risa, comicidad e ironía. Profundizaremos en una de las 

variaciones del humor apoyándonos  en la teoría de “la risa” de Bergson. Otra de las variantes 

que vamos a analizar será el humor irónico ya que es ésta la que consideramos que el autor usa 

en el texto. Nos parece pues relevante mencionar y apoyarnos en la teoría de la “ironía verbal” 

de Lauro Zavala, la teoría de la “autoparodia” de Beltrán, la teoría de ironía y risa como 

superación de situaciones trágicas de Bajtín,  y por último la teoría de Aída Díaz sobre el humor 

como “autoprotección”, ya que estas teorías hacen referencia a las variantes del humor que 

veremos reflejadas en algunas de las escenas del texto.  

Al estudiar las teorías del humor hemos observado que muchos autores coinciden en la 

importancia que hay en la relación entre autor-lector a la hora de analizar un texto. Esto es más 

evidente cuando se trata de la variante del humor que vamos a tratar, la ironía. Como ésta va a 

ser nuestra herramienta de trabajo creemos oportuno apoyarnos en la teoría del proceso de 

comprensión de la ironía de Wayne Booth. 

El otro concepto objetivo de nuestro estudio es la tragedia. Para aproximarnos al término 

haremos mención una serie de definiciones y estudios relacionados con la tragedia. 

Aportaremos una breve presentación de la teoría de la tragedia según Kierkegaard que nos habla 

de la culpabilidad trágica, la compasión y la angustia. Resumiremos la definición de la 

“experiencia trágica” según Jesús G. Maestro que nos parece acertada ya que presenta el mismo 

esquema de tragedia que la obra que vamos a estudiar. Como soporte intertextual se aportará 
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un resumen de la tragedia de Sófocles, Edipo Rey, considerada por el mismo García Márquez  

como su libro favorito (1982: 70). Además el mismo autor confirma la influencia que este libro, 

entre otros, ha tenido en su carrera literaria (1982: 38, 67). 

 

1.2 Resumen de la obra  

 La obra objetivo de nuestro estudio, El coronel no tiene quien le escriba,  fue escrita por 

el escritor colombiano Gabriel García Márquez, publicada en 1961 y adaptada al cine en 1999. 

Mediante la misma el autor nos invita a conocer la vida del coronel Aureliano en el pueblo 

colombiano de Macondo. Con un humor e ironía magistrales nos introduce García Márquez en 

la historia de un pueblo rodeado por la miseria, el hambre, las injusticias, la violencia, las 

muertes, en definitiva, un pueblo sumido en el deterioro y olvido que sufre las consecuencias 

de los anteriores episodios violentos colombianos. Aunque en esta obra de García Márquez el 

tema de la violencia directa no se aprecia en la obra, sí que se nos transmite el paisaje humano 

y desolador que ha dejado tras sí las consecuencias de la misma durante el largo periodo del 

«bogotazo» de 1948. 

El coronel no tiene quien le escriba cuenta la historia del coronel Aureliano Buendía, 

quien durante el largo periodo de quince años ha estado esperando una carta confirmativa del 

pago de una pensión prometida, por su labor militar durante las guerras civiles. El gran 

optimismo que caracteriza al coronel hace que cada viernes baje al puerto para esperar el correo 

y comprobar si la carta, solución de sus problemas económicos, ha llegado. Mientras tanto el 

coronel intenta consolar y animar a su mujer, quien además de enferma de asma y desolada por 

la muerte de su hijo asesinado  por distribuir información clandestina, está muy preocupada por 

la precaria situación en la que viven su marido y ella. La miseria y hambre que les rodea hace 

que la situación se vuelva cada vez más insoportable, y las esperanzas de que esa carta llegue 

algún día se van agotando.  

Sin embargo el coronel tiene otra preocupación más y es la de mantener vivo al gallo de 

pelea de su hijo, ya que cree profundamente en la idea de que éste va a ganar la pelea y les va 

a proporcionar una ayuda económica. Paralelo a los sentimientos positivistas del coronel está 

su mujer quien no puede sostener la situación por más tiempo ya que no quedan más cosas para 

vender en la casa. En vistas de que la carta no llega y bajo la presión de su mujer por falta de 

recursos alimentarios, el coronel se ve obligado a venderlo, aunque muy en contra de su 

voluntad. Es entonces don Sabas,  su compadre  y quien gracias a sus inclinaciones políticas 

tiene una vida acomodada, el que se interesa en la compra. Después de mucho pensarlo el 

coronel acepta el dinero y vende el gallo. Pero esta drástica decisión no le deja tranquilo y 
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finalmente le devuelve el dinero a don Sabas y se queda con el gallo. La obra termina con el 

sentimiento de certeza del coronel en que la situación va a cambiar porque él tiene fe en ello y 

entonces sabe que un día llegará la carta que llevaba esperando desde hace quince años y si no 

fuese así continuaría  resignándose y esperando como había hecho hasta ahora. 

 

1.3 Estado de la cuestión   

Del escritor Gabriel García Márquez y sus numerosas obras hay publicados una gran 

cantidad de estudios. No obstante pocos de ellos están dedicados a la obra El coronel no tiene 

quien le escriba y a los dos conceptos que nos ocupa, humor y tragedia. Aclararemos que la 

mayoría de investigadores han proyectado su foco de estudio, mayoritariamente, a la obra 

cumbre del autor Cien años de soledad (1967). A continuación vamos a mencionar algunos de 

los autores que no solo han hablado refiriéndose a diferentes aspectos de la obra El coronel no 

tiene quien le escriba, sino que además han tratado el tema del humor o la tragedia o ambos 

conjuntamente en el texto. 

Mario Vargas Llosa menciona el humor y el escenario trágico de la obra en el apartado 

que le dedica en su libro a El coronel no tiene quien le escriba. Con referencia al humor, Vargas 

Llosa distingue dos tipos de humor a tener en cuenta cuando es utilizado en una ficción: “humor 

de situación o asunto” y “humor de expresión o forma” considerando el último como el utilizado 

en el texto objetivo de nuestro estudio. Al respecto dice Vargas Llosa que el “humor de 

expresión o forma” nos llega a través de los personajes o el narrador de la obra. Aclara también 

que a pesar de que los temas dramáticos que se tratan en la obra, como por ejemplo, el hambre, 

la soledad, la violencia, la injusticia, la miseria, se alejan mucho de ser humorísticos, según su 

punto de vista considera que el humor es utilizado por el autor para “descargar el dramatismo” 

de las situaciones que se ironizan (1971: 329-339).  

Philip Swanson insiste en el carácter realista y político de la obra, según él lo que la novela 

intenta es reflejar “una situación social específica” (1991: 109). Habla también Swanson de los 

dos “ejes simbólicos” que existen en la novela: la espera de la carta y el gallo de pelea (1991: 

111). Swanson se refiere a ellos como indicios para ayudar a entender el mensaje político del 

autor. Otros temas abordados en su crítica, refiriéndose esta vez al sentido del humor, ha sido 

la diferencia de perspectivas por parte del coronel (de perspectiva positivista)  y su mujer (de 

perspectiva realista), aunque sin profundizar en el tema (1991: 109-116). 

Donald Shaw, refiriéndose a una observación hecha por Carlos Fuentes con respecto a 

cómo García Márquez convierte el mal en humor, llega a la siguiente conclusión: “la función 
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del humor en la novela sería la de inducir al lector a aceptar la realidad latinoamericana con 

resignación divertida en vez de procurar cambiarla” (2014: 132). 

Por último mencionamos el estudio que hace Tomás Vásquez (2009) de El coronel no 

tiene quien le escriba.  Aunque este autor dedica su estudio al existencialismo que según él se 

refleja en la obra de García Márquez, consideramos que su crítica puede ser interesante para 

apoyar nuestros argumentos ya que el componente trágico está presente en su trabajo. 

Al no existir gran variedad ni cantidad de estudios dedicados al análisis del humor y la 

tragedia en El coronel no tiene quien le escriba, con el presente trabajo aspiramos aportar una 

nueva lectura y conocimiento sobre el uso del humor como elemento esencial para transmitir la 

tragedia en el texto. Con nuestro análisis demostraremos que dos términos tan opuestos como 

son la tragedia y el humor pueden convivir en un mismo texto complementándose entre sí. 

Además demostraremos que mediante el humor se puede transmitir angustia, soledad, 

desesperación, hambre, miseria e injusticias. Con esto alejaremos el concepto humor, del tópico 

que relaciona su uso solo con fines cómicos o simplemente para hacer reír.   

 

2. Teoría 

 

2.1 Breve introducción teórica al humor y sus variaciones. 

Podríamos preguntarnos si realmente se puede definir el humor y si existe alguna teoría que 

defina de una forma precisa este término. 

Son muchos los autores que coinciden en la ambigüedad del término a la hora de exponer 

una definición concreta. José Cáceres dice, con respecto a su intención de definir el término, 

que según los ingleses: “el solo hecho de intentarlo prueba ya la carencia del verdadero sentido 

del humor” (Cáceres, 2002: 170). Santiago Vilas mencionaba ya entonces en el año 1968, la 

existencia de más de un millar de definiciones y teorías sobre el término, coincidiendo con el 

resto de autores más actuales que han estudiado el concepto, en que ninguno de los anteriores 

estudiosos, tales como Arístóteles, Hobbes, Shopenhauer, Richter, Spencer, Lipps, Sully, 

Bergson, Freud, etc. consiguieron con todas sus propuestas concretar una definición del humor. 

No obstante sus estudios sí que han sido significativos a la hora de aproximarnos a un 

significado de lo que según ellos entienden como humor o variaciones del humor (1968: 35). 

Figueroa Dorrego coincide con Cáceres y Vilas en la ambigüedad del concepto y la dificultad 

a la hora de encontrar una definición del término, a pesar de la variedad de teorías y análisis 

históricos que existen con respecto a este campo (2001: 16). Beltrán Almería habla de los 
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fenómenos humorísticos, estética de la risa, como un conjunto muy complejo debido a sus 

diversas manifestaciones y que según él: “ha carecido siempre de una comprensión de 

conjunto” (2002: 200).  

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto debemos estar de acuerdo con el 

comentario que hace Nélida Sosa, quien dice que no es de extrañar que muchos investigadores 

de esta materia, hayan considerado la ambigüedad del concepto como una dificultad añadida 

para sus investigaciones (2007: 169). Los diferentes investigadores coinciden en que existen 

las siguientes variaciones del humor: el humorismo, la parodia, la sátira, la risa, la comicidad y 

la ironía. No obstante creemos oportuno profundizar solo en aquellas variantes que 

consideramos pueden aportarnos un conocimiento mayor para nuestro análisis y estas son: el 

humorismo, la risa, la comicidad y la ironía incluyendo algunas de sus variantes. 

 

2.1.1 El humorismo   

Según el diccionario de la Real Academia Española el humorismo es el “modo de 

presentar, enjuiciar o comentar la realidad, resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las 

cosas” (R.A.E., 2016). Con otras palabras nos lo describe José Cáceres como: “«estilo literario 

en el que se hermanan la gracia con la ironía y lo alegre con lo triste»” (2002: 170). Platas 

Tasende nos aporta una definición un poco más concreta refiriéndose al humorismo como: “una 

actitud distanciada y aguda que lleva a valorar las cosas con jovialidad y gracia” aunque insiste 

en la poca claridad de las limitaciones del término ya que en ocasiones se tiende a confundir 

con la ironía o con la comicidad. (2011: 328). Aída Díaz Bild dice que las personas que poseen 

sentido del humor tienen una mayor capacidad para enfrentarse a los momentos de tensión. 

Añade que estas personas además de intentar ver el lado positivo de la situación, crean un 

sistema de “auto-protección” que les mantiene emocionalmente distanciados del momento 

trágico (2000: 60). 

 

2.1.2 La risa y lo cómico según Bergson 

Henri Bergson (1859-1941) fue un filósofo francés que obtuvo el Premio Nobel de 

Literatura en el año 1927. En su teoría sobre la risa y lo cómico nos explica Bergson sobre los 

componentes humorísticos necesarios para provocar la risa. Bergson considera que existen tres 

observaciones fundamentales: 

 El componente de lo humano: “fuera de lo que es propiamente humano, no hay nada 

cómico” (2013: 11). Esto viene a decir que para que surja lo cómico tiene que existir el 

componente humano. Con la intención de explicar esta teoría de una manera simple  
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pondremos el ejemplo que el mismo autor nos aporta en su libro: el de un sombrero. 

Según Bergson no nos produciría risa el sombrero en sí, o sea, el material del que está 

hecho, la tela, pero sí que nos podría provocar la risa, su forma o su decoración por 

ejemplo, y eso sucede gracias al componente humano, porque estos detalles los ha 

aportado el ser humano.   

 La insensibilidad que acompaña a la risa: 

no hay mayor enemigo de la risa que la emoción […] Intente, por un momento, interesarse por todo 

lo que se dice y lo que se hace, actúe, en su imaginación, con los que actúan, sienta con los que sienten 

[…] como por arte de magia verá que los objetos más ligeros ganan peso, mientras una coloración 

severa tiñe todas las cosas. Ahora desapéguese, asita a la vida como espectador indiferente: muchos 

dramas se volverán comedia (2013: 11-12).  

Con esto quiere decir que si actuamos desde un punto de vista indiferente frente a las 

situaciones que nos encontremos en la vida, según el autor, cualquier drama se convertiría 

en comedia. Esto nos lo ilustra con el ejemplo del salón de música, según Bergson si nos 

tapamos los oídos y dejamos de percibir la música, el movimiento de los bailarines nos 

parecerá ridículo. Lo que se podría resumir diciendo que si aislásemos nuestros sentimientos 

ante cualquier situación, ésta dejaría de ser dramática para convertirse en divertida. 

 La función social: “no disfrutaríamos de la comicidad si nos sintiéramos aislados […] 

nuestra risa es siempre la risa de un grupo […] la risa esconde una segunda intención de 

entendimiento, e incluso de complicidad, con otras personas que ríen, reales o 

imaginarias” (2013: 12-13). Bergson afirma además que el entorno natural de la risa es 

la sociedad y que es ahí en su entorno natural donde la podremos entender. Añade el 

autor que la risa tiene además una función muy útil, y ésta es la función social. 

Para terminar con este apartado resumiremos las tres observaciones propuestas por Henri 

Bergson de la siguiente manera: según el autor la comicidad surgirá si un grupo de personas 

reunidas dirigen toda su atención hacia una de ellas, aislando en el acto cualquier sensibilidad 

y haciendo solamente uso de la inteligencia (2013: 14). 

 

2.1.3 La ironía. Algunas definiciones del concepto 

 Según el diccionario de la Real Academia Española ironía es: “Expresión que da a 

entender algo contrario o diferente de lo que se dice, generalmente como burla disimulada” 

(R.A.E., 2016). Según Cáceres la ironía “se reduce a exaltar el contraste entre lo que se ve o se 

sobreentiende y el simulacro de arquetipo que le ponemos por delante; es una forma de 

comparación que, como tal, puede ser ingeniosa, divertida o risible, o bien simplemente odiosa 
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y maligna, sin que entre en ella ningún elemento de índole cómico” (2002: 185). En resumen 

se podría decir que la ironía es lo que se piensa o se quiere decir,  pero no se expresa con 

palabras o textualmente, o sea, no se puede apreciar en el texto literal, pero con la ayuda de un 

contexto y una experiencia de la vida, como veremos en los siguientes capítulos, podremos 

descifrar el mensaje que hay camuflado. 

 

2.1.3.1 La ironía y la risa según Mijail Bajtín 

Mijail Bajtín nos propone su teoría sobre la ironía como forma del silencio. El autor 

contempla la ironía y la risa como superación de la situación trágica:  

 
La seriedad acumula las situaciones irremediables, la risa se eleva por encima de ellas, las libera. La 

risa no amarra al hombre: lo libera […] Todo aquello que es realmente grande debe incluir un elemento 

de risa. En caso contrario, se vuelve algo amenazante, horrible o amanerado; en todo caso, algo 

limitante. La risa levanta la barrera, abre el camino […] Dentro de una cultura de multiplicidad de 

topos, los tonos serios suenan de una manera diferente: sobre ellos recaen reflejos de tonos de risa; lo 

serio pierde su carácter exclusivo y único, se completa con el aspecto de la risa (Bajtín, 1982: 356-

357). 

 

Nos parece interesante lo que dice Bajtín con respecto  al efecto positivo que provoca la risa 

ante situaciones extremas. Según su teoría el efecto de la risa es superior al efecto que puede 

producir una situación trágica y debido a esa consecuencia la risa libera esa situación de su 

relevancia, reduciendo de este modo la sensación de gravedad. Como Bajtín bien dice lo trágico 

encadena al ser humano, la risa lo libera. 

 

2.1.3.2 La ironía como autoparodia 

Beltrán culmina su repaso sobre las variaciones de la risa con la definición del término 

“ironía” criticando el uso que se le ha dado al término, ya que según él muchos teóricos la han 

usado como un “comodín ideal” para explicar las variaciones de la risa. Añade que entre la gran 

variedad de significados que se han intentado aportar sobre la ironía se pueden diferenciar dos 

significados: “la concepción antigua de la ironía como ocultación y la concepción moderna de 

la ironía como autoparodia” (2002: 272). Nos centraremos en el segundo de los significados 

que Beltrán considera, “la concepción moderna de la ironía como autoparodia”. Según este 

autor esta teoría coincide con la Aristotélica, que vinculaba la risa con la ironía, pero con la 

diferencia de que en la autoparodia el autor implícito se ríe en vez de hacer reír al público y 

además se ríe de sí mismo, con la intención de ser comprendido por el público (2002: 272).  

 

 



 

11 
 

2.1.3.3 La ironía en la narrativa moderna según Zavala 

 Según Zavala la forma más usual de ironía es “la ironía verbal” y sobre ella dice lo 

siguiente:  

La forma más usual, y la que ha recibido la mayor atención por parte de la crítica (al parecer, por su 

tradición retórica) es la llamada "ironía verbal". Se trata, en principio, de la existencia de una 

contradicción entre lo que se dice y lo que debe ser entendido, si bien debe señalarse que esta 

contradicción no se encuentra en el enunciado mismo (como ocurre en el caso de la paradoja), sino 

en la relación entre la proposición y lo aludido por ella. Tampoco se trata de una contradicción entre 

lo que se sabe y lo que se dice (como en el caso de la mentira), sino entre lo que se dice y lo que se 

piensa (1992: 62). 

 

Dicho con otras palabras: “lo que se dice” sería la expresión literalmente pronunciada y “lo que 

se quiere decir” sería lo que realmente se piensa pero no se expresa con palabras. Para una 

mejor comprensión vamos a remitirnos al ejemplo discutido, junto con muchos otros, por 

Wayne Booth que Zavala también ha querido incluir en su explicación y es el siguiente: la 

persona que llega a su casa  y cuando entra por la puerta comenta “¡Que hermoso día!”. Esta 

frase no tendría nada de particular si no fuera porque en la calle está lloviendo a cántaros y la 

persona que la pronuncia está totalmente empapada por motivo de la lluvia que está cayendo 

fuera (1992: 62).  

Añade además que “sin la existencia de alguien que perciba el carácter paradójico, 

incongruente o fragmentario de algún aspecto del mundo, la ironía no llega a existir” (1992: 

62). Con esto quiere decir Zavala que para que la ironía exista es necesario que haya la relación 

autor-enunciado, o sea tiene que haber un autor que exprese un enunciado literal, enunciado-

referente, lo que se piensa o se quiere decir pero no se expresa literalmente, y la “importancia 

decisiva del lector”, o sea la capacidad de percepción del mensaje irónico por parte del receptor 

(1992: 62-63). 

 

2.1.3.4 El proceso de comprensión de la ironía según Wayne Booth 

Para que se produzca la ironía es necesario la presencia de dos componentes: el emisor y 

el receptor. El emisor (autor) será el que emita el mensaje irónico, y el receptor (oyente o lector) 

será el que consiga entender que existe un mensaje irónico. Wayne Booth divide en cuatro pasos 

el proceso de comprensión del mensaje irónico: 

Step one.  The reader is required to reject the literal meaning. It is not enough that he may reject that 

meaning because he disagrees, nor is it enough that he should add meanings. If he is reading 

properly, he is unable to escape recognizing either some incongruity among the words or between 

the words and something else that he knows. 

Step two. Alternative interpretations or explanations are tried out or rather, in the usual case of 

quick recognition, come flooding in. The alternatives will all in some degree be incongruous with 

what the literal statement seems to say.  
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Step three. A decision must therefore be made about the author’s knowledge or beliefs […] It is this 

decision about the author’s own beliefs that entwines the interpretation of stable ironies so 

inescapably in intentions. 

Note that the first two steps by themselves cannot tell us that a statement is ironic.  

Step four. Having made a decision about the knowledge or beliefs of the speaker, we can finally 

choose a new meaning or cluster of meanings with which we can rest secure. Unlike the original 

proposition, the reconstructed meanings will necessarily be in harmony with the unspoken belief 

that the reader has decided to attribute (1974: 10-12). 

 

Para aclarar los cuatro pasos del proceso de comprensión según la teoría de Booth, nos 

ayudaremos del ejemplo que éste mismo nos ofrece en su libro. El autor comienza este apartado 

diciendo que la expresión “It’s raining” puede tener muchos significados dependiendo del 

contexto en el que se encuentre (1974: 9). Partiremos pues del enunciado “Think it’ll rain?” 

(1974: 12): 

1. La frase literal parece no tener sentido, ya que fuera está lloviendo. 

2. Pueden existir tres alternativas según Booth: la persona que emite el mensaje no 

se ha dado cuenta de que está lloviendo, o no conoce la diferencia entre día 

lluvioso y día soleado, o simplemente está bromeando. 

3. Como receptores del mensaje decidimos optar por una de las opciones, en este 

caso optaremos por la opción de que el emisor no sabe que está lloviendo fuera. 

4. Con la decisión que hemos tomado, le daremos un nuevo significado a esa frase 

inicial (1974: 12). 

Se podría decir que el contexto en el que se sitúe el enunciado. “Think it’ll rain?” es primordial 

para poder darle una interpretación correcta al enunciado. Tan primordial como la capacidad de 

receptor de reconocer las diferentes interpretaciones. 

 

2.2 La tragedia. Algunas definiciones del concepto 

Según el diccionario de la Real Academia Española el término tragedia significa: “En la 

Grecia antigua, género teatral en verso que, con ayuda de un coro y varios actores, desarrolla 

temas de la antigua épica centrados en el sufrimiento, la muerte y las peripecias dolorosas de la 

vida humana, con un final funesto y que mueve a la compasión o al espanto” (D.R.A.E, 2016). 

Como veremos posteriormente esta descripción se corresponde  con Edipo Rey, obra que 

presentaremos resumidamente en el capítulo 3 de este trabajo. 

Platas Tasende toma como referencia la Poética de Aristóteles y nos define la tragedia de 

la siguiente manera:  

 

Se trata de un género dramático cuya acción desarrolla problemas personales (dioses, reyes, semidioses, 

héroes) sometidos a una serie de adversidades funestas que no interfieren su libertad y que mueven a 
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los espectadores a la compasión y al espanto […]  en la tragedia […] la acción implica un cambio de 

fortuna […] que hace mudar en desgracia la felicidad del protagonista o héroe trágico, debido a uno o 

más errores […] cometidos con desconocimiento de las consecuencias que pueden acarrear (2011: 725).  
 

Resumiremos pues diciendo que según Platas Tasende, en la tragedia el héroe se ve sometido a 

un cambio de fortuna que le lleva a la situación trágica. Que esa situación trágica es producto 

de un error cometido por el mismo héroe, quien actúa inconscientemente ajeno a las 

consecuencias que ese error le pueda traer.   

 

2.2.1 La tragedia según Kierkegaard  

Luis Villoro nos introduce el estudio realizado por Sören Kierkegaard titulado: “El reflejo 

de la tragedia antigua en la tragedia moderna”. Refiriéndose a la figura del héroe en la tragedia 

clásica, Villoro dice que según Kierkegaard la tragedia no trata del ser humano como individuo 

en sí, sino que considera al ser humano en “el seno de una serie de lazos que lo transciende” 

(Villoro, 1983: 11). Esto lo aclara diciendo que no hay seres humanos “aislados sino ligados”, 

ligados a su entorno: familia, nación, humanidad, a la vida misma. Añade además que esta es 

la manera mediante la cual el ser humano se convierte en la tragedia, pesando sobre él todas las 

fuerzas  que lo trascienden (familia, nación, etc.). Según Kierkegaard en la tragedia del siglo 

XIX se reduce todo a los conflictos personales del individuo y esto, según su punto de vista,  

hace que pierda el sentido de lo trágico (Villoro, 1983: 11). 

Kierkegaard centra su foco en dos sentimientos trágicos: la culpabilidad y la compasión. 

En los capítulos siguientes aportaremos el análisis que hace Kierkegaard de la función que estos 

dos sentimientos desempeñan y de las características que van adquiriendo  cuando forman parte 

de una tragedia.  

 

2.2.1.1 La culpabilidad trágica.  

Con lo referente a la culpabilidad Kierkegaard dice que hay que hacer una diferenciación 

entre tres puntos de vista: el ético, el religioso y el estético.  

1. Punto de vista ético: “lo ético considera la culpabilidad solo en el individuo”, donde el 

castigo debe ser proporcional a la culpa, o lo que es lo mismo, “a tanta falta, tanto castigo”. 

También añade que lo ético “jamás consuela, solo castiga o absuelve” por lo que considera 

que la “la ética es severa y dura” (1983: 12). 

2. Punto de vista religioso: en lo religioso también la culpa es individual, sin embargo y a 

diferencia de lo ético, lo religioso no mide el castigo. Desde el punto de vista religioso, el 
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individuo con culpa siempre podrá refugiarse en el perdón religioso en cambio en lo ético 

no. 

3. Punto de vista estético: a diferencia de lo religioso, “la estética no podrá salvarnos del 

pecado realizado” (1983: 12). La única salvación será, como explicaremos a continuación, 

el consuelo. 

En lo trágico la culpabilidad “trasciende al individuo”, pero esta culpabilidad es difícil de 

definir ya que ha sido ocasionada, como comentábamos anteriormente, por su entorno: familia, 

Estado, destino, la vida misma. No obstante Villoro nos aclara que según Kierkegaard, el 

individuo tiene que tener algo de culpa personal aunque esa culpa está poco definida.  Añade 

además que el personaje trágico a pesar de todo reconoce esa culpa aunque sin ser plenamente 

consciente de ella: “En la tragedia, la culpa original lleva en ella la contradicción de ser culpa 

sin serlo” (1983: 12). Concluye diciendo que por ello los Dioses de la tragedia griega no juzgan 

ni por lo ético (la culpabilidad es exclusiva del individuo) ni por lo religioso (según la gracia 

del perdón) sino por lo estético (la culpa trasciende al individuo). Teniendo en cuenta esto 

último, la única salvación del individuo sería mediante el consuelo que ofrece la misma tragedia 

(1983: 12). 

 

2.2.1.2 La compasión trágica 

Aclara Villoro que en la ética no puede haber compasión ya que el castigo tiene que ser 

proporcional a la culpa, y debido a ello el individuo cumpliría justamente su error,  por lo que 

no suscitaría pena al espectador. Teniendo esto en cuenta deduce que donde surge el sentimiento 

de piedad o compasión es en el campo de la estética.  

Kierkegaard divide el sentimiento de compasión en “dolor” y “pena” diciendo que en la 

compasión trágica están presentes ambos sentimientos porque “no hay ni plena culpabilidad ni 

plena inocencia del héroe”. Del dolor dice que “el padecimiento sufrido se acompaña de la 

conciencia plena de sus causas y razones” (1983: 13). En cuanto a la pena dice que en ella “las 

causas del sufrimiento están parcialmente ocultas; existe tan sólo un vago presentimiento de 

ellas, lo cual aumenta todavía más el sufrimiento” (1983: 13).  Resume diciendo que en la 

tragedia el error cometido por el héroe está siempre definido, de ahí que suscite gran compasión 

y pena a los espectadores. 

 

2.2.1.3 La angustia  

Según Kierkegaard este sentimiento es paradójico ya que considera que el individuo que 

actúa bajo la angustia “es y no es responsable de su acto”. Se dirige a la angustia como una 
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fuerza extraña que es capaz de sobrecoger al ser humano: “Pues la angustia es reflexión y, por 

lo tanto, se distingue esencialmente de la pena. La angustia es el sentimiento por el cual el ente 

se apropia de la pena y la asimila. La angustia es la fuerza motriz por la que la pena se clava en 

el corazón” (1983: 14). A este pensamiento de Kierkegaard, Villoro añade como reflexión, que 

“quien se hace culpable por angustia es inocente”. Termina su artículo comparando el 

pensamiento de Kierkegaard sobre la angustia, con la fatalidad en la tragedia clásica (1983: 14). 

  

2.2.2 La experiencia trágica según Jesús G. Maestro 

Jesús G. Maestro nos hace un resumen desde el punto de vista poético y filosófico, del 

término tragedia, en concreto de la “experiencia trágica”, definiéndola de la siguiente manera:  

 

Es, en su sentido genuino y helénico, la experiencia de un sufrimiento. La tragedia ha sido desde 

siempre representación de un sufrimiento humano, asociado con frecuencia a un impulso de 

heroísmo desde el que este sufrimiento se supera y dignifica. Hay en toda tragedia una reflexión 

sobre la capacidad de la persona para experimentar el dolor, así como la constitución de una 

sabiduría del sufrimiento (2000: 3). 

 

Según Maestro mediante la experiencia trágica y como consecuencia del sufrimiento “el 

individuo adquiere un conocimiento sobre el mundo y sobre sí mismo que antes ignoraba” 

(2000: 4). Aclara que este sufrimiento se puede evitar pero de ser así no se obtendría el 

aprendizaje, o sea,  la sabiduría que nos aporta el haber sido sometidos a una prueba trágica. 

Por otra parte añade que: “la tragedia es expresión de un sacrificio humano, que se esgrime 

como protesta ante condiciones extremas de opresión que ahogan o limitan la vida de los 

hombres. Toda tragedia expresa las posibilidades de un desorden, de una entropía (procedente 

del griego y significa evolución o transformación) cuyo espíritu protesta indignado” (2000: 4). 

Por último toda tragedia tiene una consecuencia que es el castigo que recibe el héroe, 

normalmente es un castigo exagerado y en muchas ocasiones este castigo  conlleva la muerte. 

 

3.  Soporte intertextual: Edipo Rey 

  

Como comentábamos al comienzo de nuestra investigación en el capítulo “Objetivo y 

método de trabajo”, esta obra ha sido una de las lecturas influyentes en la literatura de Gabriel 

García Márquez. En su entrevista con Plinio Apuleyo confirma el autor que uno de los temas 

latentes en todas sus obras es el tema del “poder”. El autor explica que sus obras le dan la 

oportunidad a hacer una reflexión sobre este tema que él considera apasionante y menciona  a 

Edipo Rey como una de las obras que le han ayudado mucho en ese acercamiento temático, que 
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fue estrictamente literario en sus principios (1982: 70). Como veremos en los siguientes 

capítulos la tragedia del coronel es causada por el poder que ejerce el Estado. No obstante al 

conocer esta predilección por parte del autor por Edipo Rey, en el análisis hemos querido hacer 

una comparación de las dos tragedias: la de Edipo y la del coronel. Con la intención de facilitar 

la relación de la comparación que haremos posteriormente,  añadiremos a continuación un breve 

resumen de la tragedia de Edipo Rey. 

Layo, rey de Tebas y esposo de Yocasta, es maldecido por Pélope con una profecía: el 

día que Layo tenga un hijo éste le matará. Temiendo por su suerte, nada más nacer su hijo Layo 

lo entrega a uno de sus pastores para que acabe con su vida. El pastor se compadece del niño y 

lo entrega a los reyes de Corinto, Pólibo y Mérope, quienes lo cuidan y educan y deciden 

llamarle Edipo. Un día llega a los oídos de Edipo el rumor de que él no es hijo legítimo de 

Pólibo y Mérope. Con la desconfianza de si esto era verdad, Edipo pregunta al oráculo de Delfos 

para que le aclare su duda,  pero lo que recibe por respuesta es que “él estaba destinado a dar 

muerte a su padre y a profanar el lecho de su madre, uniéndose con ella y procreando una estirpe 

intolerable” (Sófocles, 1982: 11). Aterrorizado por el destino que le esperaba Edipo se aleja de 

Corinto para evitar la tragedia y se dirige a Tebas. De camino a Tebas, surge una disputa entre 

Edipo y unos hombres que se encuentra en el camino acabando la misma  en tragedia. Edipo  

ajeno a ello, cumple con la primera parte de la profecía: dar muerte a Layo, su padre. Cuando 

llega a Tebas se encuentra con un gran desorden, por una parte la muerte de Layo y por otra la 

presencia de una terrible esfinge que tiene aterrorizada a toda Tebas con la muerte. Edipo se 

enfrenta a la esfinge, salvando así a la ciudad, por lo que es proclamado rey de Tebas. Se casa 

con Yocasta, sin él saber que era su madre, cumpliéndose así la segunda parte de la profecía.  

A la muerte de Pólibo, Edipo es requerido en Corinto para ser nombrado Rey. Este se 

niega por temor a que la que la profecía se cumpliese. Es entonces cuando el mensajero le 

cuenta la verdad sobre sus verdaderos padres. Al no poder soportar la verdad Yocasta se suicida 

y Edipo horrorizado al darse cuenta de la realidad de sus acciones, decide dañarse los ojos hasta 

quedar ciego. Finalmente la profecía se cumple y es expulsado de Tebas.  

 

4. Análisis  

 

El trabajo que nos ocupará en las siguientes páginas será en primer lugar el de hacer un 

análisis de las escenas trágicas en El coronel no tiene quien le escriba. Entenderemos por 

tragedia aquellas escenas, comentarios, expresiones, diálogos y refranes que hagan referencia  
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al hambre y miseria, a la soledad, a las injusticias sociales y a la violencia. En segundo lugar 

como el objetivo de nuestro trabajo es demostrar que el humor es un elemento esencial para el 

relato de la tragedia en el texto, iremos demostrando paralelamente a la exposición de las 

escenas trágicas, cómo el autor hace uso del humor para transmitirnos esas tragedias. Queremos 

aclarar que debido a la gran cantidad, tanto de expresiones humorísticas como de escenas 

trágicas, optaremos por presentar aquellas que consideramos más representativas y que a su vez 

resuman los conceptos de hambre y miseria, soledad, injusticias sociales y violencia.  

 

4.1 El modelo trágico en El coronel no tiene quien le escriba                         

Comenzaremos nuestro análisis exponiendo el modelo de tragedia que se nos presenta en 

El coronel no tiene quien le escriba. Partiendo del modelo de tragedia de Edipo Rey de Sófocles 

iremos comparando y viendo la similitud que este modelo trágico tiene en relación con la trama 

de El coronel no tiene quien le escriba y su héroe. Según Sófocles: “Una tragedia griega, 

cualquiera que sea su argumento, no es otra cosa que una meditación poética sobre el hombre 

y su destino” (Sófocles, 1982: 86). Sófocles nos presenta el siguiente esquema:  

1. El héroe. En Edipo Rey como su título lo introduce, es Edipo. En El coronel no tiene 

quien le escriba, como también su título indica, el héroe es el coronel Aureliano 

Buendía. 

2. El destino. Es el oráculo de Delfos el que le impone el destino a Edipo: matar a su padre 

y contraer matrimonio con su madre. En el caso del coronel su destino lo decide el 

Estado colombiano y sus actuales militantes: vivir en la miseria y pobreza, rodeado de 

soledad, desamparo e injusticias. 

3. La prueba. La prueba a la que se somete Edipo es desafiar al oráculo intentando 

cambiar el curso del destino, lo cual es imposible. El coronel por su parte se enfrenta 

también a una prueba: la lucha por sus principios, por su honor, por que se cumpla lo 

prometido, el pago de su pensión.  Ese impulso heroico y positivo que le hace desafiar 

el destino impuesto, hace que se vea en la misma situación que Edipo, luchando por un 

imposible. Como dice Vargas Llosa, el coronel sueña con hacer posible lo imposible: 

“afirma con terquedad y casi con locura la existencia de algo que no existe en su mundo” 

(1971: 296). Un ejemplo de ello es el hecho de que el coronel siga creyendo en todos 

esos valores por los que él lucha y sobre todo en el creer en que la justicia existe.  

4. Cumplimiento del destino, aceptación de la culpabilidad y el castigo. Finalmente el 

destino se cumple en ambos casos y el incumplimiento del mismo, como veremos a 



 

18 
 

continuación, se paga con un castigo. Por una parte, aunque inconsciente de ello, Edipo 

ha dado muerte a su padre y ha contraído matrimonio con su madre y  además se ha 

impuesto un castigo a sí mismo: el destierro y quedar ciego.  

Recordemos lo que decía Kierkegaard con referencia a la culpabilidad del héroe: 

no hay seres humanos “aislados sino ligados”, ligados a un entorno: familia, Estado, 

destino, la vida misma. Por lo tanto son esas fuerzas del entorno las que trascienden al 

individuo y es por ello que no se puede definir el grado de culpabilidad del héroe. No 

obstante decía también, que el héroe tiene su parte de culpa personal y que la asume, 

pero que esta culpa rebasa sus intenciones individuales (1983: 11-12).  

Un ejemplo de la teoría de Kierkegaard es la tragedia de Edipo y la del coronel. 

Por una parte Edipo tiene culpa porque ha matado a su padre, lo cual es paradójico ya 

que lo ha hecho inconscientemente. Realmente no tendría culpa porque él intenta por 

todos los medios evadir la tragedia aunque finalmente y sin saberlo, se encuentra con 

ella. Por lo tanto hablamos aquí del grado de inconsciencia del héroe. También el 

coronel tiene su parte de culpa por creer positivamente que puede cambiar lo imposible 

e ir en contra de las fuerzas del entorno (el Estado). No obstante él tampoco es del todo 

consciente de las consecuencias que tendría el hecho de no aceptar el destino que le 

había sido impuesto. Como decía Kierkegaard: “no hay ni plena culpabilidad ni plena 

inocencia del héroe” (1983: 13). Finalmente y al igual que Edipo asume su culpa y paga 

un castigo: darse cuenta que en su mundo no hay justicia y que continuará muriéndose 

de hambre, rodeado de miseria y de soledad. 

Hemos comprobado que efectivamente el esquema trágico en El coronel no tiene quien 

le escriba tiene similitud con el esquema trágico de las antiguas tragedias griegas, como es el 

caso de Edipo Rey. 

4.2 Los diferentes aspectos de la tragedia en El coronel no tiene quien le escriba     

En este apartado nos basaremos en la teoría de Jesús G. Maestro sobre la “experiencia 

trágica” que nos hablaba del sufrimiento humano, de la capacidad que cada persona tiene para 

experimentar el dolor mediante el sacrificio, que este sacrificio a su vez es usado, como forma 

de protesta ante situaciones extremas que surgen en la vida del ser humano y que finalmente y 

gracias al sufrimiento ocasionado por el mencionado,  se obtiene una sabiduría o un aprendizaje. 
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Partimos de la base de que el coronel se somete a una prueba luchando contra el destino 

que le han impuesto. Durante esa lucha heroica el coronel experimenta un doble sufrimiento: 

por una parte las consecuencias de la tragedia como en su caso son el hambre, la miseria, la 

soledad, la violencia y las injusticias políticas, y por otra parte, el escuchar los constantes 

reproches de su mujer que le recuerdan esa realidad y que su decisión es equivocada. 

Continuando con la teoría de Maestro, gracias a ese “impulso de heroísmo” el coronel consigue 

superar y dignificar el sufrimiento (2000: 4). Esto lo consigue cuando decide, por encima de 

toda su tragedia, seguir luchando por sus principios y resignándose a su triste  realidad. 

Finalmente  recibe su castigo: seguir viviendo en la miseria, con hambre, rodeado de soledad, 

injusticias y violencia. 

En los siguientes capítulos iremos desarrollando con ejemplos de escenas del libro el 

proceso trágico en El coronel no tiene quien le escriba.  

 

4.2.1 El efecto de la pobreza y el paso del tiempo  

Al comienzo del capítulo de teoría habíamos mencionado los componentes trágicos que 

íbamos a analizar en el texto: hambre y miseria, soledad, violencia e injusticias sociales. Estos 

componentes son la causa de que el coronel y su mujer sufran. Para poder apreciar con mayor 

claridad esto, vamos a analizar una serie de escenas en las cuales el narrador, mediante 

expresiones humorísticas nos introduce en ese sufrimiento trágico, así como también nos va 

mostrando la capacidad que nuestro héroe tiene a la hora de enfrentarse a ese dolor.  

Una de las consecuencias de la situación política en el mundo del coronel Buendía es la 

situación de miseria y hambre que envuelve a nuestros personajes. A lo largo del relato el autor 

se ayuda de la técnica del humor para acentuar aún más si se puede, la situación lamentable de 

pobreza en la que se encuentra el matrimonio. En cuanto al tipo de humor Mario Vargas Llosa 

considera que el humor usado en el texto es el  “humor de expresión o forma” ya que “brota 

sólo de la boca de los personajes o del narrador, está en ciertas cosas que dicen o que dejan de 

decir y en este caso se puede hablar del humor como un recurso formal que transpira únicamente 

la expresión narrativa” (1971: 329). Estamos de acuerdo con la apreciación de Vargas Llosa ya 

que como veremos a lo largo de nuestro análisis, el humor lo percibimos a través de los 

comentarios de nuestros personajes, sobre todo del coronel.  

A continuación expondremos una serie de ejemplos humorísticos donde además están 

presentes algunos de símbolos que consideramos tienen relación entre sí y que nos aportan 

diferentes aspectos de la tragedia. Con respecto a la estrategia textual del libro y a los símbolos 

en la obra  Philip Swanson considera lo siguiente: la clave para entender la novela no es tanto 
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la descripción realista de los personajes y sucesos, sino el significado del símbolo multifacético” 

(1991: 111). Aunque en este caso Swanson se refiere a uno de los símbolos que él considera 

centrales, el gallo, nosotros consideramos que su teoría se puede adaptar a los símbolos que 

presentamos a continuación ya que también son, como él bien dice, “multifacéticos”. Los 

símbolos a los que nos referimos son: el paraguas, el clarinete, la ropa y el reloj.  

Para poder entender mejor el significado de la cita humorística que presentaremos a 

continuación, comenzaremos exponiendo el contexto en el que se encuentra. El coronel se 

dispone a ir a un entierro y llueve fuera. Al coger el paraguas del baúl se da cuenta de que está 

totalmente inutilizable: “Lo había ganado la mujer en una tómbola política destinada a 

recolectar fondos para el partido del coronel. […] Ahora Agustín estaba muerto y el forro de 

raso brillante había sido destruido por las polillas” (2015: 10).  Teniendo esto en cuenta, vamos 

a analizar el comentario humorístico del coronel: “Mira en lo que ha quedado nuestro paraguas 

de payaso de circo dijo el coronel con una antigua frase suya. Abrió sobre su cabeza un 

misterioso sistema de varillas metálicas. Ahora sólo sirve para contar las estrellas” (2015: 11).  

Entendemos que existe comicidad en el comentario del coronel cuando abre el  paraguas, 

que le iba a servir para protegerse de la lluvia y está en tan precarias condiciones que puede ver 

el cielo a través de él. No obstante  podemos también observar que el comentario no se queda 

tan solo en lo cómico, sino que nos lleva más allá del simple significado literal de la expresión. 

La cita humorística nos invita a hacer una reflexión sobre el paso del tiempo en el mundo del 

coronel, la consecuencia de ese transcurrir y la situación actual a la que han llegado. Al abrir el 

paraguas es como si hubiese abierto el baúl de los recuerdos idealizados para terminar 

transmitiéndonos la terrible realidad inmediata: “Ahora solo sirve para contar estrellas” (2015: 

10). Analizando detenidamente la cita expuesta junto con el contexto que se nos presenta antes, 

podemos percibir cuatro momentos trágicos. 

El primer momento trágico se refiere al recuerdo de un hijo que ya no existe: “El coronel, 

su esposa y su hijo Agustín que entonces tenía ocho años” (2015: 10). Sentados los tres bajo 

ese paraguas entonces, ahora ese mismo paraguas les recuerda que Agustín ya no está y que 

solo quedan ellos dos, sin ningún paraguas que les “proteja”. Haciendo referencia a la 

protección,  la cita nos lleva a hacer una comparación entre “la protección del paraguas” de 

entonces y “el desamparo político” de su situación actual. Aquel paraguas que ganaron en una 

tómbola para recaudar fondos para el partido del coronel, fue un símbolo de ilusión política 

donde existía un sistema político que les protegía. Ahora ese mismo paraguas, casi inexistente, 

destruido por la miseria, le recuerda que todo aquello quedó en el olvido. Quizás de ahí la 
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expresión “el paraguas de payaso de circo”, parece hacerle recordar al coronel la situación en 

la que él y su partido quedaron: en el olvido como un “payaso de circo” del que todos se ríen. 

Un tercer momento trágico se refiere a la libertad que tenían entonces en comparación 

con “el toque de queda” de su situación actual. Aquí también nos traslada la cita a un tiempo 

donde podían sentarse al aire libre, bajo el paraguas, y ver un espectáculo sin ser interrumpido 

o censurado. El recuerdo del paraguas le lleva a un tiempo donde existía libertad ahora sin 

embargo, como nos lo dice el narrador en la cita: “Un poco después de las siete sonaron en la 

torre las campanadas de la censura cinematográfica […]  A las once sonó el clarín del toque de 

queda” (2015: 24). El paraguas lo lleva del recuerdo de un pasado de libertad y feliz a 

enfrentarse con la triste realidad inmediata: represión y censura.  

Por último nos vamos a referir a la miseria: “Abrió sobre su cabeza un misterioso sistema 

de varillas metálicas” (2015: 10). La miseria ha transformado un paraguas nuevo en un paraguas 

viejo corroído y destruido. Al igual que el paraguas el coronel también está viejo y esquelético, 

como lo que queda del paraguas roto: el esqueleto. Lo que a su vez le recuerda la situación 

actual de precariedad en la que se encuentra. Como hemos observado, una cita que a simple 

vista podría pasar por uno de los comentarios humorísticos, típico del humor que caracteriza a 

nuestro héroe, lleva encerrado un mensaje trágico lleno de melancolía y desdicha.  

Otra de las variantes del humor usadas en el texto es “la ironía verbal”. Zavala la describía 

como “una contradicción entre lo que se dice y lo que debe ser entendido” o lo que es lo mismo 

“lo que se dice y lo que se piensa” (1992:62). Lo aclararemos diciendo que según Zavala: “lo 

que se dice” es lo que se expresa literalmente y “lo que se quiere decir” es lo que realmente se 

piensa pero no se expresa con palabras. Un ejemplo lo podemos ver en la siguiente cita: 

El coronel va a ir a un entierro y se viste con las ropas de su boda. Los pantalones le 

quedan pequeños, la camisa está dura como un cartón, el cuello postizo está roto y no solo la 

ropa es vieja sino que también el coronel ha envejecido (2015: 11-12). Su mujer lo mira y le 

dice:  

Estás como para un acontecimiento dijo. 

Este entierro es un acontecimiento dijo el coronel. Es el primer muerto de muerte natural que tenemos 

en muchos años (2011: 12).  

 

Teniendo en cuenta el contexto presentado, la expresión humorística de la mujer del coronel 

“Estás como para un acontecimiento” consideramos que encierra muchos significados los 

cuales vamos a intentar analizar a continuación.  

Uno de los significados es el transcurrir del tiempo. Como en el caso del paraguas, debido 

al efecto del paso del tiempo y la miseria, las ropas también han sufrido un cambio destructivo, 
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están viejas y rotas. El anclaje en el pasado del coronel es otro de los significados que nos aporta 

este fragmento. Las ropas le quedan muy ajustadas: “los pantalones, casi tan ajustados a las 

piernas como los calzoncillos largos” (2015: 11). Su ropa está desfasada, como también lo están 

los valores por los que lucha el coronel y como el mismo coronel, que también está viejo.   

La muerte está también presente: el coronel va a ir a un entierro que él considera “un 

acontecimiento” y lo considera así porque es “el primer muerto de muerte natural” que han 

tenido en muchos años. Con su comentario humorístico nos quiere decir que es todo un 

acontecimiento que alguien se muera de muerte natural, o lo que es lo mismo, parece ser que 

en Macondo la gente muere de otra forma y no naturalmente. Así mismo se menciona un espacio 

de tiempo: “en muchos años”. Parece que esta situación lleva así un largo periodo de tiempo, y 

esto lo podríamos conectar con el hecho de que su hijo esté muerto ya que sabemos que no 

murió por muerte natural: “herencia del hijo acribillado nueve meses antes en la gallera, por 

distribuir información clandestina” (2015: 20). Por lo tanto entendemos que esa expresión 

humorística del coronel, quiere también hacer una crítica con respecto a lo que sucede en su 

entorno. 

 

4.2.2 El sufrimiento y la capacidad del coronel para enfrentarse a la tragedia 

Continuando con tragedia de la pobreza y el paso del tiempo, esta vez es el coronel el que 

se burla de sí mismo y de su estado de delgadez. En el capítulo de teoría Beltrán nos introducía 

su teoría de la ironía como “autoparodia” que consistía en que el autor de la ironía se ríe de sí 

mismo en vez de hacer reír al público, consiguiendo con ello el ser comprendido por el público 

(2002: 272). Tenemos un ejemplo en la siguiente cita: 

 

Estás en el hueso pelado dijo. 

Me estoy cuidando para venderme dijo el coronel. Ya estoy encargado por una fábrica de clarinetes 

(2015: 48). 

 

El coronel se burla de sí mismo haciendo mención a su delgadez. La expresión “hueso pelado” 

nos transmite la imagen del coronel con un cuerpo esquelético. Además se compara con un 

instrumento que también tiene una estructura muy delgada, un clarinete. La burla que  hace de 

sí mismo también está en el hecho de que “Me estoy cuidando para venderme”, con esto 

entendemos que su delgadez es tan similar a la de un clarinete, que hasta se puede vender y ser 

confundido con uno de ellos. La delgadez tan extrema del coronel  no surge como consecuencia 

de estar dos días sin comer sino que es un proceso largo, por lo que podemos entender que la 

comparación del cuerpo humano con un clarinete nos muestra el perfil de una persona que pasa 
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mucha hambre. En la cita anterior un paraguas nos hablaba del paso del tiempo y de la miseria, 

en ésta última un clarinete nos dibuja la figura esquelética del coronel que se está muriendo de 

hambre. 

No obstante a pesar de la magnitud de su tragedia, como ya comentamos anteriormente, 

no cabe duda que el coronel cuenta con un gran sentido del humor. Con respecto al sentido del 

humor queremos mencionar la teoría de “auto-protección” de Aída Díaz. Según Díaz las 

personas que tienen sentido del humor, como es el caso del coronel, poseen una mayor 

capacidad para afrontar los momentos trágicos. También al igual que el coronel, tienden a ver 

el lado positivo de la situación: “Me estoy cuidando para venderme”. Con ello crean un sistema 

de “auto-protección” que le mantiene emocionalmente distanciados del momento trágico 

(2000:60). Esto es lo que hace el coronel,  quien a pesar de estar “en el hueso pelado” todavía 

tiene fuerzas para hacer una comicidad de la situación.  

Siguiendo la teoría de Díaz se podría decir que el coronel  se ayuda del humor para reducir 

la gravedad de la tragedia en la que viven él y su esposa. Y que según la teoría de Beltrán el 

coronel no solo consigue transmitir la tragedia sino que además conmueve y consigue ser 

comprendido por el lector. 

 

4.2.3 La lucha interna del héroe: sus principios y su orgullo  

Como nuestros protagonistas carecen de recursos económicos, éstos se ven obligados a 

vender los pocos objetos que quedan en la casa. Entre ellos está un reloj de pared que la mujer 

del coronel le obliga a vender para comprar comida: “El coronel se sintió desgraciado. Es 

como andar cargando el santo sepulcro protestó. Si me ven por la calle con semejante 

escaparate me sacan en una canción de Rafael Escalona” (2015: 51-52). Por una parte la venta 

del reloj supone una aportación económica, “cuarenta pesos”,  para poder comprar alimentos. 

No obstante contemplamos tres aspectos más. Esta cita nos habla del orgullo del coronel, así 

nos lo adelanta el narrador diciendo que el coronel “se sintió desgraciado”. Efectivamente salir 

a la calle con un objeto tan visible supondría ser la burla del pueblo o dar a entender su nivel de 

pobreza. De hecho esto lo confirmamos posteriormente en el texto, cuando el coronel miente a 

Germán diciéndole que lleva el reloj para que se lo ajustaran, en lugar de decir que lo iba a 

vender.  

Otro de los aspecto es la mención a “el santo sepulcro”, o lo que podríamos traducir como 

la cruz de su realidad. Esto tendría que ver con que haga una comparación entre el hecho de ir 

cargando el reloj con ir cargando con “el santo sepulcro”, que traducimos como ir cargando con 

una cruz. Encontramos la lógica ya que el tiempo es una de las mayores preocupaciones del 
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coronel y además lo que le provoca angustia, por lo tanto es una cruz, un sufrimiento: quince 

años esperando una carta y escuchando los reproches de su mujer. Esta cruz le recuerda la 

realidad. 

Un último aspecto que nos transmite esta cita, lo relacionamos con el idealismo en el que 

vive el coronel. Habíamos comentado anteriormente que el reloj es un símbolo del tiempo que 

angustia al coronel. Además hay otro detalle si tenemos en cuenta que el matrimonio no 

consigue vender el reloj porque ahora “están vendiendo a plazos unos relojes modernos con 

números luminosos” (2015: 66). Y no como el reloj del coronel que está viejo y desfasado. El 

reloj viejo, pasado de moda, nos describe la forma de pensar del coronel, en cuanto a sus 

idealizaciones. El coronel tiene una lucha interior: querer seguir viviendo y creyendo en el 

pasado y no aceptar la realidad. El reloj moderno es un símbolo de cambio y de evolución,  justo 

lo contrario de los pensamientos del coronel quien vive anclado en el pasado. 

 

4.2.4. La soledad y el desamparo ante la burocracia estatal 

Otras de las consecuencias trágicas que nuestro héroe tiene que sufrir durante su historia, 

son el desamparo ante la ineficacia de la burocracia estatal. Como un ejemplo de lo que decimos 

tenemos la situación absurda del recibo de la carta del coronel, quien después de quince años 

aún sigue esperándola. Como veremos a continuación en la cita que expondremos, este sería un 

ejemplo más en el que el coronel ante una tragedia opta por tomarse las situaciones con humor. 

Estamos de acuerdo con la teoría de Bajtín sobre la ironía y la risa como superación de la 

situación trágica. Según su teoría el efecto que produce la risa es superior al efecto que puede 

producir una situación trágica y a consecuencia de ello la risa libera esa situación de su 

relevancia, reduciendo de este modo la sensación de gravedad. Como Bajtín bien dice lo trágico 

encadena al ser humano, la risa lo libera (1982: 356-357). 

En la cita que aportamos a continuación el coronel bajo la presión de su mujer hace una 

visita al abogado que ha estado tramitando los papeles de su pensión desde hace ya quince años. 

Aclarar que el autor nos prepara diciendo que los papeles del coronel están llenos de polvo, 

prueba de que nadie los ha tocado desde hace mucho tiempo. El coronel al comprobar que los 

trámites no han surtido efecto, se enfrenta al abogado y le dice que no continúa con sus 

servicios: 

Además, si estos papeles salen ahora del ministerio tendrán que someterse a un nuevo turno para el 

escalafón.  

No importa dijo el coronel. 

Será cuestión de siglos. 

No importa. El que espera lo mucho espera lo poco (2011: 44). 
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Este fragmento consideramos tiene un doble significado. Por una parte con esta nueva noticia 

el tiempo de espera del coronel se alargará aún más, por lo que también aumentará su angustia. 

Recordemos la mención al símbolo del reloj que hicimos en el capítulo 4.2.3, el tiempo es una 

gran angustia para el coronel.  La frase del abogado advirtiéndole que tendrá que comenzar todo 

el proceso de nuevo crea, como bien dice Vargas Llosa, un nuevo drama: “iniciar un nuevo 

trámite” (1971: 335). Lo que supone otra larga espera unida a toda la tragedia que ello conlleva, 

o sea,  más hambre, más miseria y más presión por parte de su mujer.  

No obstante vemos que la reacción del coronel ante este nuevo drama es dar a entender 

que no le importa, él mismo lo dice, si ha esperado quince años puede seguir esperando algún 

tiempo más. En esta escena podríamos aplicar la teoría de Bajtín, el coronel supera la tragedia, 

es más, se burla de ella diciendo humorísticamente: “El que espera lo mucho espera lo poco” 

(2011: 44). Y a la vez le quita importancia al drama, dando la sensación como de que todo es 

posible, también el continuar esperando. 

El segundo significado que vemos está concentrado en el refrán humorístico: “El que 

espera lo mucho espera lo poco” (2011: 44). Irónicamente se burla del tiempo que le propone 

el abogado: “Será cuestión de siglos”, donde siglos se refiere a “lo poco”. Lo que quiere decir 

es que comparado con quince años de espera, que corresponde a la expresión “lo mucho”,  

“siglos” resulta un periodo insignificante. Teniendo en cuenta lo que nos decía Bajtín, 

consideramos que el humor usado por el coronel no solo nos cuenta la tragedia de lo absurdo 

de la burocracia estatal, sino que además con su actitud humorística le quita transcendencia a 

la escena, mostrándonos a la vez un sentimiento de superación de la misma. Con este ejemplo 

una vez más apreciamos que el autor se ayuda del humor para transmitirnos la soledad, el 

desamparo y el absurdo que rodea el tema principal de la obra: la espera de la carta con la 

pensión. 

 

4.2.5 Idealismo y realismo  

A lo largo de la historia podemos apreciar que a pesar de todo el coronel intenta 

convencerse a sí mismo y a su mujer,  de que la carta va a llegar. Tenemos que estar de acuerdo 

con lo que dice Swanson con respecto a los conflictos originados como consecuencia de las 

diferencias de perspectivas por parte del coronel y de su mujer. Swanson dice la mujer del 

coronel: “tiene el mismo sentido del humor y el mismo espíritu de abnegación que su marido, 

pero en general se puede decir que ella representa la realidad práctica” (1991: 116). 

Efectivamente el coronel parece como si viviese en otro mundo donde las posibilidades no 

tienen límites y su mujer es la realidad en persona y además quien le recuerda constantemente 
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su tragedia. Uno de los muchos ejemplos puede ser el diálogo siguiente. El coronel como cada 

viernes regresaba de las lanchas sin la carta con la pensión y tiene que transmitirle la realidad a 

su esposa:  

 
Hay que esperar el turno dijo. Nuestro número es el mil ochocientos veintitrés. 

Desde que estamos esperando, ese número ha salido dos veces en la lotería replicó la  mujer (2015: 37). 

 

Aquí podemos ver claramente esa diferencia de perspectivas de las que hablaba Swanson. Por 

un lado tenemos al coronel, con sus creencias y sus sueños que aun después de quince años de 

espera,  piensa que existe la posibilidad de que su turno no haya llegado todavía. En cambio su 

mujer es la encargada de despertarlo de esos sueños. No obstante lo hace con mucho sentido 

del humor, como bien decía Swanson el mismo humor del coronel, reprochándole 

indirectamente que las probabilidades de que esa carta llegue y solucione los problemas 

económicos que tienen,  son tan remotas que es incluso más probable el ganar antes una lotería 

dos veces y que salga premiado el número de su turno (2015: 40).  

Con respecto a esa fe incondicional que tiene el coronel, Tomás Vásquez dice lo siguiente: 

“El problema de conciencia del coronel es que no quiere pensar en que su situación no tenga 

salida "Nunca es demasiado tarde para nada", se dice a sí mismo. Así se esfuerza por espantar 

de su cabeza la sola idea de que la carta no le llegue” (2009: 62-63). Esta idea es la que habíamos 

comentado anteriormente de la cita expuesta: para el coronel siempre existe una posibilidad de 

que esa carta llegue y también una excusa, para seguir alimentando esa idea. 

Concluyendo nuestro análisis podemos valorar que existen una gran cantidad de refranes, 

expresiones y dichos humorísticos en los diálogos que mantienen los personajes principales. A 

lo largo de nuestro análisis hemos demostrado con diferentes ejemplos que el autor hace uso 

del humor para transmitirnos la tragedia que rodea al héroe. También hemos apreciado que 

mediante el humor el héroe intenta quitar gravedad  a las situaciones extremas a las que tanto 

él como su mujer se ven sometidos, consiguiendo con ello una mayor concienciación del lector. 

El héroe también nos transmite un ejemplo de heroísmo manteniéndose en todo momento con 

una fuerza inquebrantable a pesar de la humillación y de su lamentable situación, como hemos 

visto en los ejemplos expuestos. 

Donald Shaw, basándose en una apreciación hecha por Carlos Fuentes, nos decía que 

García Márquez utiliza el humor en la novela como una forma de transmitir la realidad 

latinoamericana de una forma divertida, induciendo así a la resignación de la misma en lugar 

de procurar cambiarla (2014: 132). Apoyamos la idea de Shaw con respecto a la resignación 

que el coronel tiene ante la tragedia y que no hace nada para cambiar su situación. No obstante 



 

27 
 

queremos añadir que después de haber finalizado nuestro análisis podemos comprobar como  el 

autor mediante el humor hace una crítica a la violencia política y  sus consecuencias. Aunque 

no podemos negar que en repetidas ocasiones y como consecuencia del magistral humor usado 

por el autor, nos pueda provocar la risa, hemos demostrado que mediante esta técnica el autor 

nos va persuadiendo para que podamos entender el mensaje que se camufla detrás de cada 

comentario humorístico: la crítica social. Con nuestro análisis hemos demostrado que el humor 

tiene muchas funciones y que no se reduce simplemente, como decía Shaw, al hecho de divertir. 

 

5. Conclusiones 

 

Al comienzo de nuestra investigación nos propusimos un objetivo: demostrar que el 

humor es un elemento esencial para el relato de la tragedia en El coronel no tiene quien le 

escriba. Para conseguir nuestro objetivo ha sido necesario la búsqueda de una serie de teorías 

que nos ayudaran a entender mejor los dos conceptos claves de nuestro estudio: el humor y la 

tragedia. Gracias a esta investigación, ayudándonos de estas teorías y de los comentarios de 

diferentes críticos,  nos ha sido posible profundizar en el texto y analizar desde diferentes puntos 

de vista los dos conceptos que nos ocupan. 

Como hemos podido observar en nuestro análisis, el modelo de tragedia en El coronel no 

tiene quien le escriba se corresponde con el modelo de las tragedias griegas. Gracias a la 

comparación hemos sabido que nuestro héroe, el coronel, también ha sido sometido a un 

destino: vivir en la miseria y pobreza, rodeado de soledad, desamparo e injusticias. Además 

hemos comprobado que el coronel se enfrenta a una prueba: luchar contra lo imposible. Por lo 

que decide desafiar al destino y seguir luchando por sus principios, por su honor y porque se 

cumpla lo que se le había prometido. Pero como hemos observado, el incumplimiento del 

destino se paga con un castigo que sume al coronel y a su mujer en una tragedia sin fin. 

Gracias a la teoría de Kierkegaard, hemos sabido que no se puede definir el grado de 

culpabilidad del héroe, ya que esa culpabilidad está ligada a las fuerzas de su entorno: al Estado, 

a la familia y a la vida misma. De la misma forma hemos sabido que la única salvación a su 

tragedia es el consuelo, lo que apreciamos reiteradamente en el personaje del coronel, quien a 

pesar de todas las evidencias y realidades recordadas por su mujer y por la situación que les 

rodea, se consuela teniendo fe en que hay una posibilidad de cambio. 

Apoyándonos en la teoría de Maestro nos hemos ido introduciendo en los diferentes 

aspectos de la experiencia trágica del coronel, quien consigue con su actitud heroica y sus 
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diferentes estrategias humorísticas, superar y dignificar su sufrimiento. Para profundizar en 

estos aspectos trágicos nos hemos concentrado en una serie de comentarios humorísticos 

extraídos del texto, donde se nos va transmitiendo cada una de las tragedias con las que el 

matrimonio convive.  

Para el análisis de las mencionadas expresiones, hemos partido de la teoría de Vargas 

Llosa con respecto al humor de expresión o forma, comprobando que efectivamente todas las 

expresiones humorísticas provienen, como hemos aportado en los ejemplos, de los personajes 

principales: el coronel y su mujer.  

Hemos apoyado nuestros argumentos en cuatro teorías que consideramos aclaratorias a 

la hora de hacer nuestro análisis. Con la teoría que nos proponía Zavala hemos comprobado que 

en los comentarios humorísticos del coronel hay otro significado camuflado que no se percibe 

en el texto, o sea hemos visto la diferencia entre lo que se dice verbalmente y lo que realmente 

se quiere decir.  De esta manera hemos podido demostrar en nuestro análisis cómo a través de 

comentarios humorísticos se puede hacer una crítica hacia las injusticias sociales, hacia las 

consecuencias de las mismas y hacia la violencia.  

Apoyándonos en la teoría de la autoparodia de Beltrán hemos demostrado el efecto que 

se produce cuando el coronel y su mujer hacen burla de sí mismos, como es el caso de cuando 

hacen referencia a la delgadez o a sus ropas viejas y rotas hechas de retazos de colores. Con la 

autoparodia, un comentario que a simple vista puede parecer solo divertido, hace que el lector 

tome conciencia directa del drama, hasta el punto de involucrarse y comprender la gravedad del 

asunto.   

 Otro aspecto que hemos podido apreciar durante nuestro análisis es la positividad del 

coronel ante cualquier situación trágica. Nuestro héroe siempre tiene un comentario humorístico 

y positivo en cada situación, poco importa la gravedad del asunto: ya sea la falta de dinero, la 

falta de alimento, la violencia, las injusticias o el desamparo en el que se encuentra. Gracias a 

la teoría de la auto-protección que Díaz nos aportaba, hemos sabido que el buen humor del 

coronel, le aporta una capacidad superior a la hora de enfrentarse a las situaciones trágicas. 

 Con la ayuda de la teoría de Bajtín hemos entendido el efecto que produce el comentario 

humorístico en una situación tan absurda como la escena del coronel y el abogado. 

Comprobamos que gracias al humor irónico se puede quitar gravedad a una situación 

insostenible, e intentar sobrellevarla.  

Concluiremos nuestro análisis diciendo que en cada uno de los subcapítulos hemos 

ilustrado con ejemplos la función tan importante que cumple el humor en el texto. Gracias a 

este recurso hemos sabido de las injusticias hacia una sociedad. También mediante el humor se 
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nos ha informado que la gente de Macondo no se muere de vejez sino porque la asesinan. El 

humor nos ha descubierto la censura y la privación de la libertad. También hemos sabido de las 

consecuencias de esta violencia política: el hambre y la miseria. Es casi trágico decir que con 

humor se nos ha contado cómo el coronel y su esposa hacían maravillas para poder comer o 

vestirse. Y de cómo tenían que recurrir a la mentira para que nadie supiese que se estaban 

muriendo de hambre. Con humor también se nos ha contado que “de la ilusión no se come pero 

alimenta” y esto es  necesario para seguir soportando la situación. Y con mucho humor también 

nos contaba el coronel que no hay que perder nunca la fe, porque un día esa carta por la que 

había esperado quince años, iba a llegar. Era cuestión de tiempo y de esperar su turno: el mil 

ochocientos veintitrés. Con mucho humor nos hizo saber el coronel, que siempre existe una 

posibilidad que haga cambiar la situación y que por ello siempre debemos luchar por nuestros 

principios, a pesar de la tragedia que ello conlleve. 

Por todo lo anteriormente expuesto podemos confirmar que el humor es un elemento 

esencial para el relato de la tragedia en El coronel no tiene quien le escriba. 

 Al ser humor y tragedia dos conceptos que han estado y están presentes en nuestras vidas, 

como futura investigación sería interesante hacer un estudio comparativo sobre el uso de los 

dos conceptos en obras  pertenecientes a tres épocas literarias diferentes y ver el proceso, 

desarrollo e importancia del humor, usado como recurso literario en las obras de diferentes 

autores.  El tema de nuestra tesina invita a continuar indagando en las diferentes variaciones 

que existen del humor, tales como: la sátira, el sarcasmo, la parodia, la burla, lo absurdo etc. 

que por la naturaleza de nuestro texto y por motivos de extensión, no han sido estudiadas en 

nuestra investigación.  
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