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Performance Guides to Spanish Texts

General Introduction

This "Performance Guide" is the result of work condu. ted at the University of Virginia's
National Endowment for the Humanities Summer Institute, "Spanish Literature in Perfor-
mance" (June 25-July 22, 1989). Twenty-five secondary-school teachers of Spanish worked
with numerous faculty members to study Spanish texts from the perspective of classroom
performance, in order to enable teachers both to deepen their knowledge of the texts and
to discover ways to stimulate the teaching and appreciation of literature in the high school
classroom. Daily activities included lectures on the literary and historical background of
each text, discussion of the key concepts of the texts, writing and performance activities
geared toward deeper appreciation of the texts, and the creation of these "Performance
Guides to Spanish Texts."

This "Performance Guide" distills and synthesizes some of the issues raised during
the Institute. Its purpose is to present background material, topics for conversation, and
suggested performance activities for you to use in the classroom. It is not, as you will
discover, an "explanation" or a literary analysis of the text, but rather a guide which we
hope will stimulate you to discover your own creativity as you approach the study and
teaching of Spanish literature.
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MATERIA DE TRASFONDO CULTURAL
PARA LA MEJOR COMPRENSION

DE LA OBRA DE GARCIA MARQUEZ
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A. Los antecedentes literarios

LA NOVELA HISPANOAMERICANA DEL SIGLO XX

1908-1929 1930s 1940s 1950s 1960s

Los 6 de la fama:

E. Larreta: C. Vallejo: Borges: J.C. Onetti: J. Cortazar: (1914-1984)

(1873-1961) (1892-1938) (1899-1987) (1909- ) Rayuela (1960)

La gloria de don Tungsteno La vida breve
Ramiro (1908) (1930) M.A. Asturias: (1950) G. Garcia Marquez

(1911-1969) (1928- )

M. Azuela: J. Icaza: J. Rulfo: El coronel no tiene
(1873-1952) (1906-1978) JM. Arguedas: (1918-1986) quien le escriba

Los de abajo Huasipungo (1911-1969) Pedro Paramo (1961)

(1915) (1934) (1955)

E. Mallea: C. Fuentes: (1928- )

E. Barrios: C. Alegria: (1903-1983) La muerte de
(1884-1963) (1909-1967) Artemio Cruz (1962)

El hermano asno La serpiente E. Sabato:

(1922) de oro (1911- ) M. Vargas Llosa:
(1935) El tune' (1930- )

J.E. Rivera:
(1888-1928)

(1948) La ciudad y los
perros (1963)

La voragine A. Carpentier:
(1924) (1904-1980) J. Donoso: (1925- )

El reino de este El lugar sin limites
R. Giiiraldes: mundo (1966)

(1886-1927) (1949)

Don Segundo G. Garcia Marquez:
Sombra (1928- )

(1926) Cien aiios de
soledad (1967)

R. Gallegos:

(1884-1969) M. Puig: (1932- )

Dona Babara La traicion de Rita
(1929) Hayworth (1968)

Roberto Ark: "Post-boom"
(1900.1942)

El juguete rabioso
(1926)

A. Skarmeta,
I. Allende, S. Sarduy,
R. Arenas, etc. etc.
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A comienzos del siglo XX en Hispanoamerica, predominaban en el ambiente literario los autores con-
ocidos como los "Seis de la Fama": Azuela, Larreta, Gallegos, Barrios, Griira ides y Rivera. Las novelas
de estos Illtimos ofrecen un realismo criollista que pretende revelarles a los lectores de las ciuc Ades una
vision de la vida del campo, la selva, los llanos y la pampa de Hispanoamerica. Estos escritores, de los
arios antes de 1930, eran "americanistas;" escribian para los lectores de las ciudades; tenian un concepto
limitado de la vida rural; y en cuanto a la tecnica querian estar al nivel europeo.

El acoritLcimiento literario de mayor importancia en Hispanoamerica ha sido el surgimiento de un
numeroso grupo de narradores que ha venido a llamarse del "boom." Vienen estos escritores, empezando
en la decada de los arios cuarenta, a romper con la concepciOn demasiado estrecha de la realidad que
predominaba a principios del siglo. Claro que hubo antecedentes muy claros que anunciaban este movi-
miento, como por ejemplo Roberto Ark con su novela de 1926, El juguete rabioso. Los escritores que con-
tribuyen al pleno "boom" pertenecen a varias generaciones: entre los mayores de edad se encuentran Jorge
Luis Borges (por la gran influencia que tuvo su cuentistica), Miguel Angel Asturias, Ernesto Salce o, Alejo
Carpentier, Juan Carlos Onetti, Julio Cortazar y Juan Rulfo.

Entre los mas jOvenes se encuentran Jose Donoso, Gabriel Garcia Marquez, Carlos Fuentes, Jose Cabrera
Infante, Mario Vargas Llosa y Manuel Puig.

Se destacan las siguientes caracteristicas:

1. presentacion de la vida urbana, ausente en la narrativa anterior;
2. adicion de una dimension fantastica a la realidad;
3. falta de dogmatismo politico en el desarrollo de la preocupacion social;
4. humor;
5. sexualidad;
6. asimilacion de las tecnicas novelfsticas mas avanzadas de la narrativa universal (Joyce, Faulkner,

Kafka, Woolf);
7. desarrollo mas completo del personaje.

B. Los antecedentes historicos

El coronel no tiene quien le escriba se remonta a algunos sucesos histor,cos que ocurrieron durante la
Guerra de los Mil Dias de 1899-1902. La guerra empezo como consecuencia de una economfa basada en
la producciOn del café, cuyo precio habia bajado mucho; la guerra se solucionO por el Tratado de Neerlandia.

Otro episodio historic° importante en la obra de Garcia Marquez esta basado en el gran desarrollo
econOmico que surgio con la llegada de las empresas bananeras norteamericanas que influyeron mucho
en la vida de la gente. Los pueblos pequerios como Aracataca (donde naci6 Garcia Marquez) y como su
creacidi de "Macondo" crecieron de una manera extraordinaria tanto en economia como en la poblaciOn.
Despues del desarrollo economic° (terminada la Primera Guerra Mundial), estos pueblos se quedaron pobres
y aislados; esto forma el fondo de la obra de Garcia Marquez.

La novela El coronel no tiene quien le escriba tiene lugar durante los arios de guerra civil de 1948 hasta
mediados de 1960. Fue un period() de anarquia y violencia que siguio a "El Bogotazo."

C. Trayectoria de la obra de Garcia Marquez

I. Periodismo (1948-1962)Garcia Marquez trabaja como reportero, columnista, redactor, y finalmente
reportero en el extranjero.
Periodicos colombianos:

"El Universal"
"El Heraldo"
"El Espectador"
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1955viaja a Europa como reportero y permanece alli unos afios.

1959viaja a La Habana; periodismo politico.

Todo este periodismo fue recogido en 1982, en cuatro voldmenes, bajo el titulo Ohm
periodistica.

II. ExperimentaciOn literaria (1947-1955)
A. Los primeros cuentosmuestran influencias de Kafka y de Faulkner; recogidos en 1974 en

Ojos de perro azul.
B. La hojarasca (1955)primera novela. Temas de estas obras: la muerte, Ia soledad, Ia in-

comunicacion, cuestiones existenciales con algunos rasgos surrealistas.

III. Obras de protesta social
A. El coronel no tie,,e quien le escriba (novela, 1961)
B. La mala hora (1.ela, 1962)
C. Los funerales de la Mamd Grande (cuentos, 1962) Temas de estas obras: el regimen al cual no

le importan los intereses del pueblo, y la hostilidad y degradaciOn dentro de la sociedad.

IV. Otras novelas
A. Cien alios de soledad (1967)obra fundamental del realismo magic() en un marco

latinoamericano. Novela multifacetica que se puede interpretar en varios niveles: como
historia de una familia, o de Colombia con sus guerras interminables, ode Latinoamerica
frente a la explotaciOn norteamericana, o del hombre desde la Creacion hasty el Apocalipsis:
novela clave en la obra de Garcia Marquez.

B. La increible y triste historia de la cdndida Er(5ndira v de su alnwla desalmada (1972)cuentos al
estiio de Cien altos de soledad, usando tecnicas del rr,alismo magic°.

C. El Norio del patriarca (1975)--novela de la dictadura.

D. Cronica de una muerte anunciada (1981)novela que explora las tradiciones de honra y
venganza en el pueblo latinoamericano y tambien explora los trucos del genero de la novela
policiaca.

E. 1982recibe el Premio Nobel de Literatura.

F. El amor en los tiempos del (-Okra (1987)novela que explora conceptos del amor y de la
fidelidad.

G. El general cn su labcrinto (1989)su novela mas reciente. Novela historica y biografica solve
Simon Bolivar envejecido; solo se insinda la grandeza del hombre que era antes; novela
lineal.

2
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1. Buscar en la historia de Colombia los eventos de la Guerra de los Mil Dias que produjo el masacre en
el cual participO el coronel.

2. Al escribir El coronel no tiene quien le escriba, Garcia Marquez estaba exiliado de su pais natal, Colombia.
Hacer una lista de las cosas que harian falta, que se echarian de menos si sufriera un exilio como el
de Garcia Marquez. Despues, revisar el libro de Garcia Marquez para ver si encuentra elementos en
comiin con el autor.

3. Hacer una corta presentacion escrita u oral 2 cerca de un hecho/momento historic° colombiano, p. ej
de la Guerra de los Mil Dias en Colombia.

4. Hacer un reportaje breve acerca de la Colombia actualsu politica, su economia, etc.

5. Despues de haber lekio las dos novelas de protesta, El coronel no tiene quien le escriba y La mala Nora,
escribir una comparacion entre las dos obras.

6. Investigar las companias bananeras en Latinoamerica. Cuales compaiiias? <IDOnde? Quoe cambios
hicieron? Por que salieron? efectos tenian? Todavia las hay?

7. Buscar informaciOn sobre Garcia Marquez. Una persona hace el papel de Garcia Marquez y los demas
como miembros de la prensa. La prensa le hace preguntas sobre cualquier aspecto de su obra o su vida
que le gustaria conocer al estudiante.

4
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A. Como se diferencia esta obra dentro de la producci6n de Garcia Marquez
Un rasgo fundamental de la literatura latinoamericana del "boom'. que esta presente en casi todas las

obras de Garcia Marquez es que se cuestiona la realidadla realidad exterior y la realidad interior de nosotros
mismos. El coronel se diferencia de la mayoria de las obras de Garcia Marquez precisamente porque aqui
no se cuestiona la realidad. Es una novela de protesta, y por su funcion de denunciar la opresion, tiene
que reflejar la realidad colombiana. Esta obra surge del complejo de culpa que Garcia Marquez siente cuan-
do sus compatriotas le acusan de volver la espalda a su pais. Segun ellos, la literatura tiene que servir a
Ia patria.

La mayoria de las obras de Garcia Marquez, al cuestionar la realidad, inquietan al lector. En cambio,
la literatura de protesta no es literatura para inquietar al lector, sino para indignarlo. Es necesario, entonces,
que una novela de denuncia, como El coronel, emplee un narrador omnisciente que sabe lo que esta pasando
dentro de la mente de los personajes, y que parece comprender la realidad de que escribe. Esto es muy
diferente del narrador enigmatic° de Cien alios de soledad, por ejemplo, que sirve para convencer al lector
de la incomprensibilidad del mundo.

El optimismo que se ye en El coronel es otro rasgo que distingue esta obra de obras de Garcia Marquez.
El autor normalmente revela cierto pesimismo en cuanto al future de Latincamerica. En cambio, en El cor-
onel, el lector se siente esperanzado de que puede triunfar sobre las fuerzas de la opresion.

B. La estructura de la obra
Aunque la accion en El coronel no tiene quien le eseriba es relativamente escasa, los siete capitulos evolu-

cionan paralelamente al desarrollo mental del personaje principal. La novela empieza con el tema de la
muerte y termina con el tema de Ia vida. En Ia obra existe un equilibrio fragil entre la pobreza y la enfermedad
y la esperada Ilegada de la pension.

Al principio mismo de la obra, el autor describe al coronel, establece su pobreza, ofrece el contraste
de la "inocente espectativa," y por medio del dato escondido, nos revela la esperanza del protagonista para
despertar el interes del lector.

Hay un patron definido en el cual cada fin de capitulo nos prepara para el desenlace final de la novela.
Per ejemplo, al final del primer capitulo, el coronel sale para comprar la media libra de maiz para el gallo,
simbolo de la renovaciOn de la vida del pueblo

Este mismo equilibrio se repite en el segundo capitulo, donde todavia su mujer no se opone a los deseos
de su marido.

El tercer capitulo termina con la reafirmacion de la Ilegada eventual de su pensi6n. Una vez mas, el
coronel manifiesta su actitud de confiada e inocente expectativa.

Al final del cuarto capitulo empieza a quebrantarse este fragil equilibrio. El coronel pasa la respon-
sabilidad de alimentar al gallo a los muchachos del pueblo.

El quinto capitulo es el episodio pivotal, donde se indica Ia sobrevivencia del coronel y de su familia.
Este capitulo es el centro del texto. Parece que todo va a it mal. El coronel decide venderle el gallo a don
Sabas.

En el sexto capitulo, la novela toma una direccion mas positiva. El coronel toma una diferente actitud
de rebeldia interior.

En el septimo capitulo el coronel decide no dejarse vencer por las contrariedades de la vida. Rechaza
la oportunidad de vender su gallo y mejorar su fortuna, y opta por una alternativa mas digna.

C. El tema y los episodios
En cuanto al tema de la novela, bay dos niveles:

1. La resistencia a la opresion y la pobreza; la injusticia social; la mala administraciOn social;
2. La resistencia a Ia muerte, y a las fuerzas que Ilevan uno a la muerte.

Por medio del desarrollo de lc,s personajes, el orden de los episodios, la estructura de la obra
y el comentario, Garcia Marquez nos comunica el tema.



15

El coronel empieza con (1) una narrativa que nos presenta el protagonista; (2) continua con ambos lados
del conflicto; (3) entonces los acontecimientos que contribuyen al conflicto; (4) el climax y (5) el denoue-
ment. AsI, la forma de la novela esta determinada por la evoluciOn mental del coronel. Los episodos se
distrubuyen en funcion del coronel. La curva descendiente cle los capitulos se para en los capitulos 5 y 6,
y despues sube al fin en el capftulo 7.

D. El argumento
El coronel no tiene (mien le escriba trata de un hombre viejo, retirado, que ha estado esperando su pen-

siOn durante quince altos, sin recibir nada. El y su esposa tienen un gran sentido de dignidad y tratan de
ocultar su pobreza, llegando al punto de hervir piedras para que los vecinos no se den cuenta de su indigencia.

Su hijo Agustin, asesinado por repartir propaganda subversiva durante una pelea de gallos, le deja el
legado de un gallo de pelea. El coronel entrena este gallo durante nueve meses, con la esperanza de obtener
dinero para pagar todas sus deudas.

El gallo simboliza la inmediata esperanza de sobrevivir. Sin embargo, el coronel no pierde la fe en recibif
su merecida pensiOn en el futuro.

Al leer esta novela cuidadosamente, se rota que el argumento funciona a dos niveles. El primero es
el nivel pUblico que trata de temas como la pobreza, la explotaciOn, la desmoralizaciOn humana y la presen-
cia de la muerte, entre otros. El segundo es el nivel domestico, que trata de la relation entre el coronel
y su mujer despues del asesinato de su hijo Agustin.

E. El simbolismo

I. Introduction
Los simbolos mas importantes que aparecen en El coronel no tiene quien le escriba son los siguientes:

octubre: mes aciago en el cual empieza la lluvia y la podredumbre; el comienzo de la muerte
de la naturaleza.

lluvia: simboliza la muerte y la podredumbre; tambien es el comienzo del invierno.
gallo: representa la vida, la esperanza y al mismo tiempo el Mesias.

diciembre: es el mes en el cual comienza la primavera en Colombia; se asocia con la vida, is
resurrection. En este mes termina la temporada de lluvia. De acuerdo con el calendario
eclesiastico, es el final del Adviento y el nacimiento de Cristo.

sol: es un elemento vivificador, que eventualmente derrota la lluvia.

2. Los gallos de pelea
El deporte de las peleas de gallos es uno de los entretenimientos mas enraizados en 11 ispanoamerica.

Hay verdaderos especialistas en la cria, entrenamiento y preparaciOn de estos ayes de combate, que reciben
el nombre de galleros. Hay ademas toda una industria para la yenta de espuelos postizos, entrecruzamiento
de los mejores ejemplares y todas las actividades que conducen a la pelea. Los domingos, despues de misa,
se retinen grandes multitudes de aficionados que pagan entradas a la gallera y cruzan apuestas muchas
veces cuantiosas en favor de los gallos que suponen con mejores posibilidades de ganar. A veces hay peleas
que pueden llegar a las armas, y por eso en algunos palses las peleas estan prohibidas por la ley; otras
veces se prohiben por la crueldad con los animales. Pero se siguen practicando clandestinamente, incluso
en los sotanos y terrenos baldfos de las grandes ciudades. Y es que los gallos son para el hispanoamericano,
ademas del entretenimiento, deporte, ocupacion y negocio, un simbolo de la virilidad y del espiritu guer-
rero. Es un mundo de reglas y tradiciones muy arraigadas que se remonta a epocas remotas del convivir
social hispanoamericano.

1"
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F. El humorismo
Un rasgo fundamental de la literatura del "boom" es el humorismo. El humorismo esta muy presente

en El coronel no tiene quien le escriba y tiene varias funciones. Se usa para atenuar el impacto del mundo
de miseria del coronel. Ayuda al lector a distinguir entre la actitud pesimista de la mujer y la actitud op-
timista del coronel. Mientras la mujer se preocupa siempre por la falta de comida y dinero, el coronel tiene
la gran capacidad de bromear de su pobreza y sufrimiento, lo cual le ayuda a soportar su vida dura. Tam-
bien, el humorismo afr unos toques de lo magic° a la novela. Lo que siguen son algunos ejemplos del
humorismo en la obra:

Capitulo I
Hablando del paraguas viejo, la mujer piensa en la muerte de Agustin, pero el coronei dice: "Ahora

solo sirve para contar las estre' .3."

Capitulo III
Hablando de la habilidad de la mujer de conseguir nueva comida y nueva ropa de lo poco que tienen,

el coronel dice: "Este es el milagro de la multiplicaciOn de los panes" (referencia biblica).
Cuando la mujer empieza su "laborioso peinado," el coronel dice: "Ahora empieza la misa cantada."
Hablando de la censura de los periodicos, el coronel dice: "Lo mejor sera que los europeos se vengan

para aca y que nosotros nos vayamos para Europa. Asi sabra todo el mundo lo que pasa en su respectivo pais."

Capitulo IV
Cuando la mujer habla de la delgadez del coronel, el resultado de la falta de comida, el coronel responde:

"Me estoy cuidando para venderme . . . . Ya estoy L lcargado por una fabrica de clarinetes"
(muilequizaciontecnica caricaturesca de deshumanizaciOn).

Capitulo V
Cuando la mujer no deja de hablar del hambre, se dice que "la interrumpio el relampago." El coronel

explica: "Esto te pasa por no frenar la lengua . . . . Siempre te he dicho que Dios es mi copartidiario."

Capitulo VI
Al ver a su mujer "vestida de una manera insolita," el coronel le dice: "Eres identica al hombrecito

de la avena Quaker."
En este capitulo la mujer de don Sabas tambien anade unos toques de humorismo. Dice al coronel que

apa. ecio en una pesadilla el fantasma de la mujer que murio en su dormitorio hace dos ailos. Cuando el
coronel le dice que casa fue construida apenas hace dos &los, ella responde: "Eso quiere decir que hasta
1)s muertos se equivocal,"

La mujer de don Sabas tambien pide al medico un remedio "para esas cosas que de pronto le dan a
uno y que no se sabe que es."

Capitulo VII
Cuando la mujer dice que no quiere sembrar las rosas porque se las comen los puercos, el coronel

responde: "Deben ser muy buenos los puercos engordados con rosas" (elemento de lo magico).
Es interesante notar que en el ultimo capitulo, cuando desaparece el remordimiento que el coronel sen-

tia antes frente al sufrimiento de su mujer, tambien desaparece el humorismo del coronel.
La novela empieza con las palabras "El coronel" y de inmediato la personalidad del coronel se coloca

en primer piano. Nosotros, los lectores, conocemos los varios aspectos de la personalidad del coronel gracias
a un narrador omnisciente.

El coronel es un personaje que se nos presenta en la primera lectura de la novela como un hombre
paciente y, sobre todo, ingenuo. De la relectura del libro empieza a surgir un personaje mas y mas

complicado, multifacetico, cambiante y, por eso, fascinante.
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Este personaje de 75 afros tiene un pasado histOrico. Pe leo Ln la Guerra de los Mil Dias y, desde hace
quince afros, espera su pensiOn del ejercito. Pero, es la lucha diaria que el coronel debe librar ahora la que
lo eleva a la condicion de fierce. Por una parte debe luchar contra la pobreza que es consecuencia de la negligen-
cia y burocracia de un sistema corrupto que no le paga la pensiOn. La espera de la pension se renueva cada
viernes cuando, al llegar la iancha que trae el correo, se da cuenta de que debe esperar otra semana. Por
otra parte, el coronel debe enfrentarse diariamente a su mujer, quien ye la realidad desde un punto de vista
mas practico y pesimista. La actitud de la mujer hacia el coronel es a la vez de mandato y proteccion: "El
coronel se disponia a salir cuando su esposa lo agarro por la manga del saco. Peinate dijo" (p. 9); "Lo
que pasa es que a ti te falta caracter dijo luego" (p. 51). Esta actitud de la mujer enfatiza el aspecto infantil
e ingenao de la personalidad del coronel.

El coronel aparece a primera vista como un hombre esencialmente solo. Sus comparieros han muerto,
su unico hijo esta muerto y el no tiene quien le escriba y, como dice su mujer, "ahora todo el mundo tiene
su vida asegurada y to estas muerto de hambre, completamente solo" (p. 67). Pero, esta nociOn de que el
coronel es un hombre solo se desvanece al comprobar que esta ligado por lazos de solidaridad a otros. Por
una parte, esta ligado al recuerdo del hijo muerto cuya tarea el continua a traves del gallo que hered6 de
el. El sentimiento de lealtad a las tareas del hijo lo llevan a sacrificar hasta su propia comida. Por otra parte,
esta lealtad se traduce en solidaridad hacia los comparieros del hijo con quienes comparte las mismas ideas
politicas. Es decir, la dimension del coronel trasciende toda cuestion de edad. El es, al mismo tiempo, parte
de la gente vieja que luchO en la Guerra de Mil Dias y parte de la gente nueva que lucha para mejorar el sistema.

Sobre todo, el coronel es un personaje lleno de dignidad y de optimismo. Su relacion con don Sabas,
el rico, es O.: dependencia economica, pero no de humillacion. Su relaciOn con el medico es de necesidad,
ya que su mujer esta enferma de asma; pero los dos son copartidarios, y el coronel sate que un dia el le
pagard con su pension. Este optimismo del coronel es prevalente a traves de toda la obra. Por ejemplo, cuan-
do su mujer dice: "No se te ha ocurrido que el gallo puede perder," el responde: "Es un gallo que no puede
perder" (p. 68).

El coronel es, ademas, un personaje increiblemente humano. Esto se puede demostrar haciendo notar
su capacidad de cambio. Al principio de la novela lo vemos como un hombre indeciso y dominado por su
mujer, pero al termino de la novela se levanta como un periOn de voluntad y de resistencia.

G. La funcion de la mujer del coronel
Generalmente una novela de protesta no contiene nada de la vida domestica, pero en El coronel no tiene

quien le escriba, es la mujer la que habla con autoridad y representa el lado del "status quo." La autentica
lucha es entre el coronel y su mujer. En esta obra la mujer del coronel es pesimista hasta el final. El coronel
tiene dignidad y sigue luchando por sus valores; en cambio, la mujer sigue en el mismo piano y no cambia
su actitud, porque no tiene ninguna esperanza. Se ye que el quijotisrno del coronel se contrasta con el realismo
de su mujer, en la siguiente cita:

"La ilusion no se come dijo la mujer.
No se come, pero alimenta replico el coronel."

Tambien se nota el realismo de la mujer cuando dice que hierve piedras para que la gente crea que tienen
que corner: cada vez que la mujer habla de la comida se menciona la muerteno solo la muerte fisica sino
tambien la muerte espiritual. Asi, se ye que la mujer tiene un papel bastante importante en esta novela.

H. Personajes secundarios de la obra
Ademas del coronel y su mujer, aparecen los siguientes personajes en la historia:

a) El medicoEs joven y guapo; se viste de lino. Este hombre educado tiene contacto con la vida
de fuera por todos los peri6dicos que le Ilegan cada semana. Participa en estas actividades
subversivas porque quiere compartir esta informacion. El medico directa e indirectamente
apoya al coronel. Representa la gente nueva. El insiste que el coronel se enfrente a don Sabas
y que no venda el gallo.
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b) El hijo muertoAgustin muriO acribillado por un soldado en la gallera. Es un simbolo cris-
tiano porque muri6 a los 33 arios como martin Al morir Agustin, el coronel y su esposa
pierden la seguridad que este les prestaba. Ahora se tienen que conformar con su recuerdo, y
es Pste recuerdo el que los sostiene.

c) El abogadoRepresenta la burocracia que impide cambios y progreso.
d) El alcalde Es la presericia del gobierno invisible en el pueblo. Su autoridad solo se manifiesta

a traves del toque de queda, el tener que cambiar la ruta a'. entierrro, la censura de las
noticias, etc.

e) Don SabasTiene la misma edad que el coronel, y son amigos desde hace muchos arios. Don
Sabas era padrino de Agustin. Es el 0 nico dirigente del partido politico del coronel que se
escap6 de la persecuciOn politica, y que sigue viviendo en el pueblo. Es el comerciante que
se enriquecio a costa del pueblo y de la guerra. Representa "la gente vieja," podrida desde
adentro, en contraste al coronel. Su enfermedad, la diabetes, simboliza la parte envenenada
del pueblo.

f) La gente nueva Aparece al final de la historia, en la Ultima seccion. Se describe a esta gente
como "rostros calidos, ansiosos, terriblemente vivos." Ellos representan el espfritu de
solidaridad y la esperanza del cambio.

g) El curaSolo tiene dos intervenciones en la obra, una para dar el indice de las pelfculas, otra
cuando le niega, el prestamo que la mujer del coronel le pide por los anillos de boda. El
representa otro tipo de autoridad.

h) La mujer de don SabasTiene unas breves apariciones cuando el coronel va a la casa de don
Sabas, a vender el gallo. Sus conversaciones irrelevantes con el coronel no tienen sentido
logic°. Su marido la trata mal.

e

2 PEST COPY AVAILABLE



'F'..-i

,..j.:V:2:,-. :'. `,..,,"1-

,....:4e."....',:

. i.. /
V-',-' ..

IV.

ACTIVIDADES BASADAS
EN LA OBRA

2.

BEST COPY AVAILABLE

19



20

1. Escribir una version del capftulo VII que tenga un resultado diferente.

2. Pensar en lo que significa el gallo para el coronel. z(2.ual seria "el gallo" o el simbolo de este en otros
pueblos del Tercer Mundo? zEs necesario tener "un gallo" para vivir, en tu opinion? Cual seria "el
gallo" (tu esperanza) personal en tu vida? (Puede ser una discusion oral o composiciOn escrita.)

3. Racer una maqueta del pueblo y marcar los diferel tes lugares donde pasea el coronel: su casa, el puer-
to, la iglesia, la casa del medico, la casa de don Sabas, etc. Identificar dOnde tiene lugar la mayoria
de la action de la obra de cada capftulo.

4. Segtin algunos criticos, la Biblia es el subtexto de la literatura hispanoamericana. Que elementos biblicos
encuentra Ud. en El coronel no tiene quien le escriba? Racer una comparaciOn en forma de ensayo.

5. Racer una comparacion entre El coronel no tiene quien le escriba y otros cuentos o novelas de Garcia
Marquez.

6. Hacer un grafico del estado de animo del coronel, empezancio con el primer capftulo. Ejemplo: un eje
sera los dias, y el otro eje va desde la esperanza hasta la depresion.

7. El coronel no tiene quien le escriba: zPor que le dio Garcia Marquez este tftulo a su obra? Que importan-
cia tiene el tftulo en la obra? Apoyar con citas lo que se dice.

8. Comentar: es el significado de la Ultima palabra de la novela?

9. Escribir una lista de palabras o simbolos que se repiten a traves de la obra y explicarlos. 0, el profesor
puede dar una lista de simbolos y una lista de explicaciones para que el estudiante luego las empareje.

10. Escribir una carta al coronel (del gobierno, de don Sabas, etc.). Despues, intercambiarla con otro para
que la conteste.

11. Racer una lista y luego escribir un parrafo sobre las referencias historicas de la novela.

12. Reunir de la novela las frases que describen a los personajes principales, para luego hacer una descrip-
tion, o escrita o artistica, de los personajes principales. Tambien se puede hacer un enfoque en objetos
y lugares especificos de la obra.

13. Escribir una escena que r :9resenta un sueno de la esposa del coronel en el cual ella habla con su hijo
muerto Agustin, y le relata sus preocupaciones con respecto al coronel.

14. Escribir un resumen de la novela en forma poetica.

15. Escribir un titulo para cada capitulo. Usando las ideas individuales de cada alumno, escoger el titulo
mejor de la clase.

16. Despues de haber leido cada capitulo de El coronel no tieru, quien le escriba, hacer una lista de las preguntas
que el texto no parece haber contestado. Por ejemplo:

Capitulo que murio Agustin? Cliando va a pelear el gallo? zComo puede ser el
music° el primer muerto de muerte natural en muchos aims en el pueblo?

Continuar este ejercicio a traves de la lectura de la obra. Al terminar, discutir en clase si fueron con-
testadas las preguntas. Discutir la importancia de las preguntas no contestadas.

22



17. Organizar una discusion sobre la pelea de gallos. j,Es moral o inmoral? Enfocar en la situacion econOmica
del coronel y corn° esta pelea de gallo seria una ventaja econOmica para el y su familia. ,Cambia su
opinion de la pelea? En el ambiente cultural de Colombia, zes permitido tener una pelea que quizas
pueda mejorar la vida del pueblo? zDeben permitirlas en los EE.UU.? Discutir u organizer un debate.

18. Comentar: J.Por que escogio Garcia Marquez un gallo para su novela, en lugar de otro animal?

19. Teniendo en cuenta el mundo aislado del coronel, hacer una lista de sugerencias para ayudarle a salir
de su apuro.

20. Comentar: zCuales son las connotaciones del gallo para cada estudiante? zConcuerdan con las del gallo
del coronel? J.En que sentido? Hacer una comparaci6n y discutir.

21. Se ha dicho que la forma de la novela es en si una metafora. Contestar: elque razOn puede dar a esta
idea? Si se cree que la idea carece de merito, hay que explicarse.

22. ',scribir un cuento corto imitando el estilo de Garcia Marquez.

23. Dibujar en la pizarra o en un papel grande las personas y cosas importantes de un capitulo. Hacer un
breve resumen oral del capitulo para la clase.

24. Explicar quienes son la "gente nueva" y la "gente vieja" en esta novela. Escribir una composicion
breve para contrastar los dos grupos.

25. Buscar ejemplos de optimismo y de pesimismo en la obra. Hacer dos listas. Escoger un personaje y
discutir o escribir corn° se haria mas optimista (si es pesimista) o vice-versa.

26. Buscar citas en la obra que demuestren la animalizacion o deshumanizacion de los personajes (por
ejemplo, don Sabas tiene "ojos de sapo").

27. Hacer, para poner en la pizarra, un esquema visual de cada capftulo, para que formen juntos un es-
quema de la obra entera. Una manera de hacer esto seria:
a. Dividir la clase en siete grupos.
b. Cada grupo en una hoja escribe:

el mimero del capitulo;
un titulo inventado;
el ntimero de paginas dei capitulo;
una lista detallada de episodios;
una lista de personajes que aparecen;
un dibujo que representa la escena.

c. Colocar cada hoja en una linea dibujada en una forma que representa el argumento (p. ej. en
cuanto al optimismo/pesimismo):

5 6

9 3

4
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d. Discutir:
el numero de paginas cada capItuio, refiriendose a la funcion del capftulo;
donde esta el punto culminante;
la linea del trama;
c6mo el tema se manifiesta en la organizacion.

e. Mientras que el alumno lee la obra, puede hacer su esquema personal con la informaci6n de
la actividad anterior. Al final puede hacer un esquema mas detallado de los subtramas, usan-
do cuadros y lfneas. Sugerencias para subtemas: el gallo; la pensi6n.

1-1



TEXTO PUESTO EN ESCENA



24

Actividad:
Transformar un cuento o novela corta en una obra actuada.

Proceso:
1. Decidir el orden de Ia narracion.
2. Escoger las escenas.

zDesarrollan la trama?
Presentan los personajes, los conflictos, una escena culminante y una resoluciOn?
Se pueden representar?

zHay elementos dramaticos?
3. Decidir que se narra y que se acttia.

Se usa la narraciOn:
para ahorrar tiempo;

para evitar problemas de montaje;
para explicar rdpidamente el pasado;

para describir personas, sitios y ambiente;
para hacer transiciones entre acciones y episodios.

4. Seleccionar el personaje que servird de narrador (si lo hay).
5. Utilizar el texto para escribir el guiOn, seleccionando solo lo esencial. A veces se tiene que cambiar

el tiempo de los verbos o la voz narrativa (por ejemplo, de tercera persona a primera persona o vice-versa).
6. Decidir quien va a hacer cada papel.
7. Elegir accesorios sencillos que representen el sitio donde tiene lugar la escena. Deben ser portatiles.
8. Decidir quien llevard los accesorios a escena y donde las pondrd. Las transiciones deben ser suaves.
9. Planear en que parte del escenario se presentaran las acciones.

10. Escoger la mtisica y donde se tocard.
eSera de fondo?
Cantard.n?
Bailard.n?

zTocardn?
e:Quien la pondra?
iCuidado con el volumen!

11. Planear y traer el vestuario de los actores.
12. Decidir si hay cambios de luces (a media luz, focos).

zNecesitan mas luces?
13. Ensayar:

Leer el guion juntos.
Moverse por el escenario leyendo el guion con accion y emoci6n.
Memorizar el guiOn.
Ensayar con todo el vestuario y los accesorios. (Un ayudante tras bambalinas puede leerles

lineas a los actores.)
Ensayar con musica y luz.

Ventajas de una obra corta actuada:
Es mas breve que una obra dramatica.

Cansa menos al paha).
Es mas facil de representar y presenciar para los que no dominan Ia lengua.
No se necesitan buenos actores, porque predomina la acciOn y esta distribuida entre muchos actores.

El convertir una obra corta en drama muestra un entendimiento de los elementos gramaticales.
El alumno comprenderd mejor la obra y su estructura.
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