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El coronel no tiene quien le escriba fue escrita por Gabriel GarcÃa MÃ¡rquez durante su estancia
en ParÃs, adonde habÃa llegado como corresponsal de prensa y con la secreta intenciÃ³n de
estudiar cine, a mediados de los aÃ±os cincuenta. El cierre del periÃ³dico para el que trabajaba le
sumiÃ³ en la pobreza, mientras redactaba en tres versiones distintas esta excepcional novela, que
fue rechazada por varios editores antes de su publicaciÃ³n. Tras el barroquismo faulkneriano de La
hojarasca, esta segunda novela supone un paso hacia la ascesis, hacia la economÃa expresiva, y
el estilo del escritor se hace mÃ¡s puro y transparente. Se trata tambiÃ©n de una historia de
injusticia y violencia: un viejo coronel retirado va al puerto todos los viernes a esperar la llegada de
la carta oficial que responda a la justa reclamaciÃ³n de sus derechos por los servicios prestados a
la patria. Pero la patria permanece muda.
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Siempre es un deleite para nuestros sentidos -porque no sÃ³lo lo lees sino tambiÃ©n lo escuchas,
lo degustas, lo hueles- tener en la mano un libro de Gabriel GarcÃa Marquez. No importa lo que
escriba: una novela, un guiÃ³n cinematogrÃ¡fico, o simplemente una columna periodÃstica, Ã©l le
da ese toque tan personal que lo transforma todo en una bella historia literaria. "El Coronel No
Tiene Quien le Escriba" no escapa a esta premisa. El escenario es nuevamente un tÃpico pueblo
congelado en el pasado. La Ã©poca no importa porque lo maravilloso de aquellos pueblos -de su
gente, su ingenuidad para ver y percibir las cosas- es que serÃ¡n los mismos aunque transcurra el

tiempo. "El Coronel" es un veterano de la guerra civil conducida por Aureliano Buendia -que mÃ¡s
tarde se convertirÃa en el mÃtico personaje de "Cien AÃ±os de Soledad"-. Representa aquel
provinciano de ideas romÃ¡nticas e irrenunciables. De respuestas parcas y testarudez peculiar. Su
esposa, una mujer pujante, sostiene una lucha aparte por evitar que ambos se mueran de hambre.
El Coronel, y por aÃ±adidura su mujer, habÃa heredado dos problemas. De la guerra civil heredÃ³
un pensiÃ³n vitalicia cuya carta de aceptaciÃ³n esperaba todos los viernes y nunca llegaba. Y de su
Ãºnico hijo, AgustÃn -fallecido un tiempo atrÃ¡s de un tiro de bala-, un gallo de pelea que se
convierte en la esperanza de todos los galleros del lugar. El dilema surge al agotÃ¡rseles sus
provisiones de dinero y tener que tomar la decisiÃ³n de vender al gallo Ã³ alimentarlo a costa de
ellos mismos. El Coronel, con esa tosudez que lo acompaÃ±a a todos lados, decidiÃ³ ..... comer
mierda a cambio de mantener vivo a lo Ãºnico que quizÃ¡s a Ã©l tambiÃ©n le permitÃa seguir
esperando que alguien le escribiera: el recuerdo de un hijo que se fue y por algÃºn motivo tenÃa
la esperanza que siguiera vivo ........ reencarnado en aquel gallo.

Me deje llevar por este libro y me arrastro hacia un mar de deprecion que me tomo como tres
semanas para volver a leer de nuevo, pero no culpo a Marquez por este libro tan desgraciado el
cual su ficcion no esta nada lejos de la realidad si no a las miserias que muchos paises latinos han
tenido que soportar a traves de los aÃ±os por culpa de gobiernos miserables y mediocres. El
coronel no tiene quien le escriba es un verdadero clasico de la literatura hispana.

Ã‚Â«El coronel destapÃ³ el tarro de cafÃ© y comprobÃ³ que no habÃa mÃ¡s de una cucharadita.
RetirÃ³ la olla del fogÃ³n, vertiÃ³ la mitad del agua en el piso de tierra, y con un cuchillo raspÃ³ el
interior del tarro sobre la olla hasta cuando se desprendieron las Ãºltimas raspaduras del polvo de
cafÃ© revueltas con Ã³xido de lata.Ã‚Â» Ã‚Â«Durante cincuenta aÃ±os _ desde cuando terminÃ³
la Ãºltima guerra civil _ el coronel no habÃa hecho nada distinto de esperarÃ‚Â» ... Enclaustado
en el sopor de su pueblo, de su calor y de su hamaca protegida con mosquitera, el viejo coronel
espera y espera, mas la prometida carta del gobierno, con la pensiÃ³n que se habÃa ganado en la
guerra civil, no llega. Invariablemente, el viejo coronel arriba a la altura del desembarcadero por
donde ha de llegar el funcionario con la saca del correo, pero una y otra vez el resultado es el
mismo, el coronel no tiene quien le escriba. DramÃ¡ticamente pobres, el viejo coronel y su
enfermiza esposa sobreviven a duras penas, compartiendo ademÃ¡s su escasa comida con el
prometedor gallo de pelea en el que tienen depositadas todas las esperanzas (reales) de un futuro
mejor, hasta el extremo de tener que plantearse si comer ellos mismos o darle al gallo, pues para

alimentarse Ã‚Â«ya no quedaba en la casa nada que venderÃ‚Â». Gallo que representa, ademÃ¡s,
el Ãºnico legado tangible del hijo que muriÃ³ acribillado, bajo la acusaciÃ³n de distribuir
informaciÃ³n clandestina, por el mismo gobierno del que esperan la "limosna" de la pensiÃ³n (pese
a que el coronel se niegue a considerarla como tal, sino como algo que se ganÃ³ a pulso durante la
guerra). Ã‰sta es, pues, la historia de unos seres que de sÃ mismos concluyen: Ã‚Â«si nos
fueramos a morir de hambre ya nos habrÃamos muertoÃ‚Â»; Ã‚Â«la ilusiÃ³n no se comeÃ‚Â» _
Ã‚Â«no se come, pero alimentaÃ‚Â». Un desgarrador relato sobre dos personajes abocados a la
mÃ¡s absoluta pobreza, al mÃ¡s absoluto de los sopores, entregados por completo al sueÃ±o, la
ilusiÃ³n, la esperanza de un instante mejor, aquÃ©l tan sÃ³lo en el que puedan al menos pagar las
deudas a sus vecinos y echarse algo de comer a la boca. HipÃ©rbole de las pequeÃ±as o grandes
ilusiones de cada uno y la determinaciÃ³n de la espera en la sempiterna convicciÃ³n de falta. Pero
a la vez tan real...

Gabriel GarcÃa MÃ¡rquez es, sin duda, uno de los mejores escritores del siglo XX. Su creatividad
impresiona a todos los lectores. Y la capacidad de poner verosimilitud en sus historias
absurdamente irreales es su gran virtud. Los mejores ejemplos de este realismo fantastico son los
libros Cien AÃ±os de Soledad y, ademÃ¡s, El amor en los tiempos del cÃ³lera. Son historias largas,
con tantos personajes que confundem a los lectores (incluso los mÃ¡s atentos), sobre todo Cien
AÃ±os, en el que los nombres de familia se repiten en muchas generaciones.En El coronel no tiene
quien le escriba, el premiado escritor muestra que no son necesarias muchas palabras para hacer
una buena historia. Este libro es lindo y, al mismo tiempo, muy simple y sabroso. Casi tan corto
como un reportaje periodÃstico y tan atemporal como otras historias suyas (aunque siempre se
vinculen a alguna situaciÃ³n polÃtica), El coronel no tiene quien le escriba emociona al lector, y es
una prueba mÃ¡s del gran talento de este maravilloso escritor, que sabe manejar las palabras como
pocos.
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