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a. TÍTULO  

 

EL REALISMO MÁGICO EN DEL AMOR Y OTROS DEMONIOS DE 

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ.  
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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo, hace referencia a una de las obras del escritor 

Gabriel García Márquez titulada Del amor y otros demonios, para estudiar la 

presencia del realismo mágico; centrado en encontrar los elementos 

característicos de esta corriente en el cual coexiste lo real y lo mágico, donde 

se percibe la realidad de lo que fue la vida en Cartagena de Indias en la 

época de la colonia, específicamente en lo que concierne a la esclavitud y a 

la presencia de la Santa Inquisición como parte del dominio de estos 

pueblos, y de cómo las creencias místicas, tanto de los representantes de la 

religión católica como de los pueblos americanos y africanos se mezclan e 

interponen, resultando así una amalgama de culturas que logra hacernos 

aprehender nuestra realidad. 

El objetivo general estuvo encaminado a describir, analizar y valorar los 

elementos sobresalientes del realismo mágico en la obra, por cuanto con el 

conocimiento de lo que encierra esta corriente literaria se ha podido realizar 

un estudio sustentado en la historia de las diferentes realidades encontradas 

en la obra.  

La metodología y técnicas aplicadas sirvieron para: armar un marco 

teórico y poder extraer una información basada en hechos verídicos de los 

aspectos socio-históricos encontrados en la obra; permitieron inferir en esas 

realidades y comprender el mensaje del autor y a la vez facilitaron realizar las 

conclusiones y recomendaciones.  

 

En las conclusiones se determina que en la novela se hallan 

representaciones de mitos y leyendas americanas y africanas en 
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contraposición con las creencias de la iglesia católica,  planos de realidad y 

fantasía, es decir, hay hechos de la realidad cotidiana que se combinan con 

lo imaginario, también evoca la historia de nuestra sociedad y nos recuerda 

aquellos calvarios a los que fueron sometidos tanto esclavos como 

indígenas.  

El presente trabajo recomienda difundir nuestra cultura, y para ello se 

debe tener una noción de la literatura que nos han entregado nuestros 

escritores latinoamericanos, pues estos dan la posibilidad de reencontrarnos 

con elementos identificativos de nuestra cultura. 
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SUMMARY 

This paper, refers to one of the works of the writer Gabriel Garcia 

Marquez titled of love and other demons, where they review the presence of 

magical realism, focused to find the characteristic elements of this power 

which coexist the real and the magical, where is persive reality of what was 

life in Cartagena de Indias in the colonial, specifically in regards to slavery 

and to the presence of the Holy Inquisition as part of the demon of these 

peoples, and as these mystical beliefs, both representatives of the catholic 

religion and the American and African peoples are mixed and stand, result so 

an amalgam of cultures that can make us understand our reality.  

The methodology and applied techniques were used to construct a 

theoretical framework and be able to extract imformation based on true facts 

of the historical social aspects found in the work; they allowed infer on these 

realities and understand the message of the author, and at the sometime 

facilitate the conclusions and recommendations. 

The conclusions are determinated that in the novel are 

reprensentations of myths and legends American and African as opposed to 

the beliefs of the catholic churches, planes of reality and fantasy. From 

everyday reality which cobine with the imaginary, also evokes the history of 

our society and reminds us of those shrines to which they were subjected as 

many slaves as indigenous. This work is recommended to spread our culture 

and to do so, a notion of literature that our Latin American writers, have given 

us because they give us the possibility to reconnect with identifying elements 

of our culture should be. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Por su argumento, su concepción general y los detalles estimulantes  de 

la sensibilidad y  la imaginación, sus personajes, diálogos, y la descripción 

del ambiente literario en Cartagena de Indias en la época colonial; Del amor 

y otros demonios, del escritor Gabriel García Márquez, es una obra que se 

presta para realizar un estudio literario dirigido a describir, analizar y valorar 

los elementos característicos del Realismo Mágico.  

Gabriel García Márquez es uno de los principales representantes de la 

corriente literaria del Realismo Mágico en Latinoamérica, y siendo así, la obra 

tratada no deja dudas de que realmente lo es, pues en ella hay varias 

características que siguen lo inesperado, desvelan lo original, muestran la 

experiencia humana, indican elementos mágicos intuitivos, hay 

representaciones de mitos y leyendas  de la cultura latinoamericana, se ve la 

transformación de hechos comunes y cotidianos a vivencias que incluyen 

experiencias "sobrenaturales" o "fantásticas".  

Mario Vargas Llosa (2001) habla respecto a la obra de este escritor: 

Su obra es dos cosas a la vez: una reedificación de la realidad y un 

testimonio de su desacuerdo con el mundo. Indisolublemente unidos, 

en su obra aparecerán estos dos ingredientes, uno objetivo, el otro 

subjetivo: la realidad con la que está enemistado y las razones de 

esta enemistad; la vida tal como es y aquello que él quisiera suprimir 

añadir o corregir a la vida.     

El origen de la vocación del novelista no es necesariamente un 

trauma particular; puede serlo un trauma general, sentido más 

profunda o más ciegamente por él, hasta el extremo de llegar a esa 

reacción excesiva: la negación de la realidad, el deseo de sustituirla. 

El saqueo mediante el cual el novelista alimenta su vocación no 
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consiste solo en apoderarse de las cosas donde vivió, de las caras 

que conoció, de los hechos que le ocurrieron; es también poner a su 

servicio materiales de trabajo de sucesos que conmovieron a la 

comunidad: las guerras, las pestes, las huelgas, las luchas políticas, 

las conquistas o derrotas, los conflictos sociales o culturales o 

religiosos, toda esa masa de experiencias comunes que constituyen 

el acervo histórico de un conglomerado humano. No hay desde 

luego, novelistas que escriban solo en función de demonios 

―personales‖ o ―históricos‖; todos se nutren de ambos órdenes, todos 

hurtan en esas dos canteras.  (pp. 86 - 87). 

Los aspectos en los que se ha centrado el trabajo de investigación son 

los siguientes: la alienación de las culturas africanas en una niña blanca, hija 

de un marqués; la profesión de cristianismo y fe de un obispo que junto a un 

padre tratan de llevar su doctrina al pie de la exigencia del Santo Oficio; las 

explicaciones de un médico apasionado al cultivo de la ciencia y el arte;  las 

creencias y prejuicios de una  abadesa; las supersticiones del  pueblo 

latinoamericano,  y el amor. 

En cada uno de ellos se habla documentadamente  sobre su origen y sus 

repercusiones  y se esclarece el motivo por el cual el autor pudo haber 

tomado aquellos elementos como parte de su trabajo. Con esto también se 

cumple con los objetivos específicos planteados que se enfocan a 

caracterizar al realismo mágico como representación de una realidad oculta y 

en analizar el amor y las costumbres de la sociedad en que se desarrolla la 

novela. 

Del análisis realizado a la obra se concluye que en la novela se hallan 

representaciones de mitos y leyendas de los africanos en contraposición con 

las creencias de la iglesia católica,  planos de realidad y fantasía, también se 

evoca la historia de nuestra sociedad, por lo que se recomienda difundir 
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nuestra cultura, con el afán perseverante de hacernos crecer integralmente 

como seres humanos, preparados para representar y defender lo que somos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Enrique Vila Matas (2011), hace referencia a lo que dijo Solaris: ―Debo 

confesar que me parece inaceptable que un escritor no haya leído hasta quemarse 

las pestañas: desde los clásicos al más contemporáneo, sin rechazo hacia ningún 

género para adquirir una noción cercana a la universalidad en cuanto al concepto: 

Literatura. (p.3).‖ 

Tratando de seguir esta perspectiva, es importante desatacar y hacer 

mención a la bibliografía usada en este trabajo de análisis literario ya que ha 

sido parte fundamental para la sustentación teórica y práctica del mismo; con 

estos libros afines al tema de estudio, se ha podido obtener información 

esencial para lograr los objetivos propuestos. A continuación se detallan las 

obras usadas y su aporte en el análisis realizado a la novela Del amor y otros 

demonios de Gabriel García Márquez.   

Vivir para contarla, es un relato del propio escritor acerca de su vida y la 

evolución que tuvo en el campo de la literatura, es así que en el análisis de 

esta novela ha servido para lograr datos importantes acerca del autor y su 

estilo así como el ambiente descrito en aquella época cuando residió en 

Cartagena de Indias haciendo reminiscencia a la época colonial de la historia 

de esta  ciudad, lugar donde se desarrolla la obra analizada. También es 

importante destacar que aquí hace mención de cómo surgió la idea de crear 

Del amor y otros demonios y se puede tener una explicación clara sobre el 

preludio con el que empieza la obra. Sin lugar a dudas Vivir para contarla fue 

una obra clave para el análisis literario de Del amor y otros demonios ya que 

ha sido el hilo conductor de análisis de todos los elementos encontrados 

dentro de la obra. (García, Vivir para contarla, 2002, p.471) 
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Del amor y otros demonios es el libro fundador del presente trabajo ya 

que a través de su lectura se ha llegado a detectar una gran presencia de la 

corriente literaria del realismo mágico representado en una gran historia de 

amor en donde florecen las costumbres de una tierra colonial de la pasada 

Cartagena de Indias, ciudad colombiana, donde se exponen las clases 

sociales que predominaban en aquella época como: la esclavitud y el poder 

de la iglesia; pero sobre todo se realzan los prejuicios de la gente que ven las 

cosas de la vida diaria envueltas una telaraña de creencias absurdas que no 

tienen una explicación válida a los ojos de la cordura  y la ciencia. (García, 

Del amor y otros demonios, 2012, p.147) 

 

En Historia de un deicidio, se halla una descripción de la narrativa de 

GGM, se centra a describir como nace el interés en la elaboración de sus 

obras, las experiencias en las que se ha basado para crearlas y sobre todo 

mediante qué elementos del mundo imaginario y real se ha fundamentado 

para mostrar tan bellos contrastes en sus creaciones. Este trabajo ha servido 

de ejemplo para ir destacando las partes en las que hay realismo mágico, lo 

cual ha permitido llegar a un feliz término del estudio. (Vargas, García 

Márquez: historia de un deicidio, 2001, p.640). 

En Métodos de Análisis Literarios, se ha encontrado las pautas 

necesarias y precisas para realizar el análisis literario de la obra ya que como 

señala el autor ―Este taller aspira a fundamentar una teoría mínima sobre el 

análisis literario y sus principales elementos, así como algunos ejemplos de 

aplicación práctica a la lectura y valoración de obras literarias específicas, 

fundamentalmente en el ámbito del género narrativo‖. Con este enunciado se 

puede caer en cuenta que  este documento es un facilitador para el analista 

literario y fuente vasta para la adquisición de conocimientos en este campo, 

encaminado a propiciar la práctica de principales estrategias metodológicas, 
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operativas e instrumentales para el estudio, análisis y valoración de obras 

literarias. (Salazar, Métodos de Análisis Literarios, 2011, p.17) 

En el libro Realidad y nostalgia de García Márquez, se presenta una 

recopilación de entrevistas a personas cercanas a GGM, como su madre, su 

prima, su maestra de escuela y demás personas que conocieron al escritor 

en su niñez, cuando residía en Aracataca; también hace una descripción de 

los lugares en que se ha inspirado para crear aquellos mundos imaginarios 

es los que se desenvuelven sus historias como son: Cartagena, Aracataca, 

Barranquilla, Bogotá; ciudades, como dice su autora, emparentadas siempre 

a la vida de GGM y que aún muchísimos años después mantienen vivo el 

recuerdo del más ilustre escritor del país suramericano.  

Este texto permite conocer mejor los lugares de donde se desprenden 

aquellas historias maravillosas que se hallan plasmadas es su escritura en 

donde se puede identificar sitios, ambientes y las creencias de los pueblos 

de Colombia que se logran apreciar de manera más estilística en las obras 

de GGM. (Valenzuela, Realidad y nostalgia de García Márquez, 1995, p.121) 

La soledad de Gabriel García Márquez, es la presentación de una 

entrevista hecha a GGM por dos  periodistas madrileños cuando el escritor 

residía en Barcelona, en donde con acierto y destreza estos hombres 

supieron escarbar minuciosamente en la intimidad del escritor y llegar a 

resolver aquellas inquietudes referentes a su narrativa y la forma en que se 

establecen en sus escritos, una conversación más que entrevista ya que se 

puede notar que hay una total soltura y conectividad de las dos partes, de 

donde se puede discernir ciertos elementos que GGM da a sus lectores para 

que sean parte activa en sus textos. (Fernandez, La soledad de Gabriel 

García Márquez, 1922, p. 200)   
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El trabajo de investigación de Rut Magali Rosas Navarro,  referente a 

la esclavitud y la influencia que tuvo la Santa Inquisición en ella,  en la época 

colonial, en particular en Lima y en Cartagena de Indias, ha servido como 

fuente consultiva para poder aclarar aquellos datos presentados por el autor 

en lo que concierne a la hegemonía que tuvo la iglesia en los esclavos y en 

la sociedad en general de la colonia en la ciudad de Cartagena. (Rosas, Los 

negros esclavos y el tribunal de la santa inquisición en Lima y en Cartagena 

de Indias (1570-1650), 2010, p.182)  

Al revisar la narrativa ecuatoriana, se encuentra a José de la Cuadra 

(1903-1941), que integra el denominado Grupo de Guayaquil, Grupo de los 

Cinco o la generación del Realismo Social 1930, conformado por: Joaquín 

Gallegos Lara, Enrique Gil Gilbert, Demetrio Aguilera Malta y Alfredo Pareja 

Diezcanseco.   

En la prosa de José de la Cuadra, con los Sangurimas, Repisas, Horno, 

Guasinton, Los Monos Enloquecidos; encontramos una descripción social y 

económica del  montubio ecuatoriano, sus ideas socialistas lo inclinan hacia 

una literatura de fondo social, de realismo dramático, con un estilo musical 

bien logrado, al que añadió lo mágico y es por eso que también lo podemos 

catalogar como uno de los escritores ecuatorianos destacados en este 

movimiento.  

José de la Cuadra, con su novela corta Los Sangurimas, publicada en 1934, 

presenta la historia de una familia campesina costeña que vive bajo un 

dominio patriarcal, donde prevalecen las relaciones incestuosas; Verdesoto, 

R. (2006) en un análisis expone: ―esta novela cuenta la historia de toda una 

generación familiar que combina la experiencia de lo mágico y de lo mítico, avanza 

hacia la destrucción de la comunidad montubia en un clima determinado por la 

locura del principal mandamás de la comarca‖. (p. 23) 



12 

Asimismo, el crítico francés Jacques Gilard, afirma que: ―esta novela, probaría 

que el universo mítico de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, y lo 

que posteriormente se denominaría realismo mágico, tenía antecedentes ilustres en 

la tradición narrativa latinoamericana‖. 

Miguel Ángel Asturias (1899-1974) escritor guatemalteco 

perteneciente a la generación del 20, hijo de padres económicamente 

acomodados y  debido al enfrentamiento que tuvo el padre de éste con el 

dictador Manuel Estrada Cabrera presidente de Guatemala en 1898, tuvo 

que trasladarse a vivir junto a su familia en el año de 1905, al departamento 

de Baja Verapaz, aquí Asturias entró en contacto y vivió con la población 

indígena de Guatemala y es de estos, por medio de Lola Reyes, quién se 

encargó del cuidado del escritor en su niñez, recibió de ella la narración de 

mitos y leyendas de su cultura, que más tarde tendrían gran presencia en las 

creaciones  de Asturias.  

Fue un estudiante asiduo de la población indígena de Guatemala, en 1920  

participó en el levantamiento contra el presidente Manuel Estrada Cabrera, lo 

cual se ve reflejado en algunas de las escenas de su novela El señor 

presidente. Después de sus  estudios en la universidad de La Sorbona se 

introdujo en el surrealismo, bajo la inspiración de escritores franceses y 

comenzó así su travesía en la literatura. 

Algunas de sus obras literarias son: Leyendas de Guatemala, la traducción al 

español del Popol Vuh, Sonetos, Week-end en Guatemala, Mulata de Tal,Los 

ojos de los enterrados, Poesía precolombina, El alhajadito , Páginas de 

Rubén Darío, Chantaje, Dique seco, El rey de la altanería, Rumanía en su 

nueva imagen, Clarivigilia primaveral, El espejo de Lida Sal, entre otras.  

En hombres de maíz publicada en 1949, se enfoca a sacar describir  la luz 

las atrocidades a las que llegaron los colonizadores para explotar las tierras 
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de los campesinos en beneficio propio, Asturias compacta lo mítico con lo 

maravilloso para revelar la dura realidad de la vida indígena. 

Juan Rulfo (1918-1986), mexicano, es uno de los grandes 

renovadores de la narrativa hispanoamericana del siglo XX. Se forjó así 

mismo en el conocimiento, y su talento lo llevó a  trabajar como guionista 

para el cine y la televisión. Dentro de su  creación literaria encontramos sólo 

dos obras publicadas, el libro de relatos El llano en llamas y la novela Pedro 

Páramo, trabajos que han tenido una decisiva influencia en la literatura de 

hispana del último medio siglo.  

Pedro Páramo, que es la obra que interesa para el estudio del Realismo 

Mágico, se publicó en 1955, dos años después de los relatos de El llano en 

llamas. Es una obra en la que autor representa a la cultura mexicana, sus 

tradiciones y creencias, se puede apreciar en su estructura el misterio, el 

sensacionalismo y una descripción singular de la naturaleza del pueblo de 

Comala, este lugar es el centro de todo la singularidad de la novela, es aquí 

donde se encuentra lo mágico, lo mítico, lo fantástico y donde también se 

hallan reflejadas las inconstancias de la vida en el ser humano: los 

sentimientos, las costumbres, su subjetividad. Al inicio de la novela, Juan 

Preciado promete a su madre en el lecho de muerte ir en busca de su padre, 

Pedro Páramo, un cacique a quien no conoce. «El olvido en que nos tuvo 

cóbraselo caro» le dice ella, y Juan parte hacia Comala,  donde empieza la 

aventura no solo de Juan Preciado sino también la  del lector, porque la 

novela Pedro Páramo es eso, una aventura que nos lleva a cruzar un nuevo 

campo de experiencias a veces abstrayentes y a veces motivadoras.  

Como señala Volpi, J. en un prólogo de esta novela: ―en el transcurso de la 

historia Juan Preciado se encontrará con las voces de personajes muertos y 

visiones irreales, la novela se rompe con el tiempo confundiendo realidad y 
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alucinación, fundiendo violencia y lirismo con sus diálogos interrumpidos,   

características propias del realismo mágico‖. 

Alejo Carpentier (1904-1980), fue un novelista y narrador cubano que 

influyó notablemente en la literatura latinoamericana en el llamado <<boom 

latinoamericano>>.  

Becerra, J.(2012), cita lo siguiente: Es otro de  los escritores 

fundamentales del siglo XX en lengua castellana, y uno de los 

artífices de la renovación literaria latinoamericana, en particular a 

través de un estilo que incorpora varias dimensiones y aspectos de la 

imaginación para recrear la realidad, elementos que contribuyeron a 

su formación y uso de lo «Real Maravilloso» que tiene sus ligeras 

diferencias del realismo mágico  en el uso del estilo barroco que hace 

Alejo Carpentier en sus obras presentando así adornos y artificios 

que requieren de una nuevo concentración para su entendimiento. 

Este escritor supo fusionar mitos, creencias y supersticiones de las 

culturas indígenas y africanas, con las que trajeron los 

conquistadores. (p.30).   

Muchas de las temáticas de Carpentier se ubican alrededor del mestizaje 

cultural, aspecto esencial en su representación del ser latinoamericano. En 

sus obras iniciales, Carpentier escribió mucho sobre los negros y la 

experiencia del hombre en relación a la vida en general.  Tuvo un gran 

interés en la cultura y la música afro-cubanas, y al español lo representó 

como una imagen de la cárcel, la iglesia, la esclavitud y el imperialismo.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente investigación de carácter literario, se 

usaron los siguientes métodos, técnicas e instrumentos que a continuación 

se detalla: 

Métodos: 

Deductivo: este método se usó para partir de generalizaciones 

universales del realismo mágico y llegar a conclusiones particulares que 

permitieron descubrir la presencia de esta corriente literaria en la novela Del 

amor y otros demonios.  

Inductivo: se empleó para recopilar la información necesaria 

contenida en el marco teórico partiendo de temáticas sencillas o concretas a 

realidades más amplías que dieron a la investigación una teorización 

completa y amplia de los temas tratados. 

Histórico: se lo usó para extraer información sobre el realismo 

contextual de la obra literaria, y fueron criticados y sistematizados en el 

desarrollo de la investigación, hasta establecer la verdad histórica de su 

origen.    

Dialectico: este método permitió encaminarse al encuentro de las 

diferentes realidades contadas  y su evolución en la novela, Del amor y otros 

demonios, e interpretarlas como realidades objetivas. 

Analítico: permitió analizar detenidamente cada uno de las historias 

narradas en la obra Del amor y otros demonios para precisar la forma, el 

fondo y el estilo utilizado por el autor. 

Sintético: permitió reconstruir el todo en sus aspectos y relaciones 
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esenciales para que haya una mayor comprensión de los elementos 

constituyentes, es decir, consintió destacar el mensaje que el autor transmite 

en su obra y a la vez acceder a las conclusiones y recomendaciones. 

TÉCNICAS: 

Fichaje: esta técnica se usó en las consultas bibliográficas, para 

seleccionar textos, anotar datos, citas, resúmenes que permitieron la 

elaboración del análisis y su posterior sustentación. A continuación se detalla 

las fichas que se emplearon: Fichas bibliográficas, Fichas nemotécnicas, 

Ficha biobibliográfica. 
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f. RESULTADOS  

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS LITERARIO EN LA NOVELA DEL 

AMOR Y OTROS DEMONIOS DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 

 

Disposición y composición de la obra 

En Del amor y otros demonios encontramos un franqueo, porque se usa 

el Realismo Mágico como el sello de la liberación de una realidad descrita de 

un modo fantástico, donde el conocimiento o idea del medio se ve 

quebrantada, y se expone los orígenes de la consciencia e historia de un 

pueblo, donde se exterioriza las emociones y experiencias restrictivas de una 

sociedad que vivió bajo el dominio colonial. 

En esta obra encontramos: la alienación de las culturas africanas en una 

niña blanca, hija de un marqués; la profesión de cristianismo y fe de un 

obispo que junto a un padre tratan de llevar su doctrina al pie de la exigencia 

del Santo Oficio; las explicaciones de un médico apasionado al cultivo de la 

ciencia y el arte; las creencias y prejuicios de una  abadesa; las 

supersticiones de un pueblo representados en una mujer misteriosa  y el 

amor puesto a un nivel de demonio. Estos son aspectos trascendentales que 

maneja la historia, cuyo final nos deja perplejos ante la presencia de un 

realismo mágico puro. 

La obra fue escrita en 1994; en su inicio se plantea dos apartados, el 

primero una frase de Tomás de Aquino, y el segundo una nota periodística 

puesta a manera de preludio por el autor, estos dos aspectos dan lugar al 

desarrollo de la novela: 
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Parece que los cabellos han de resucitar 
mucho menos que las otras partes del cuerpo 

TOMÁS DE AQUINO 
De la integridad de los cuerpos resucitados, (cuestión 80, cap. 5) 

Esta conjetura da sustento a la nota periodística escrita por Márquez 

en la que informa que de una de las criptas funerarias brotó 

desmesuradamente la cabellera de una niña que alcanzaba a medir veintidós 

metros con once centímetros; claro está que a pesar de la  explicación que 

da el maestro de la obra, juega un papel muy importante la imaginación del 

autor ya que dentro de los conocimientos científicos no se lograría explicar 

este hecho como un acontecimiento verdadero o lógico, pero sin embargo 

GGM, lo sostiene de tal modo que este hecho se da por asentado como 

verdadero: ―El maestro de obra me explicó sin asombro que el cabello humano 

crecía un centímetro por mes hasta después de la muerte, y veintidós metros le 

parecieron un buen promedio para doscientos años.‖  

En estos dos apartados del libro se puede encontrar factores 

esenciales que nos llevan a entender los elementos  histórico - sociales que 

se hallan implícitos en la novela. 

Luego viene el desarrollo de la trama, distribuida en cinco capítulos, a 

manera de micro-cuentos, en los que se narra la vida pasada y presente de 

los personajes, así el  autor hace que el lector vaya tejiendo poco a poco la 

historia de cada personaje hasta formar una sola pieza, a la vez que lo incita 

a ser un confidente para crear un entendimiento directo con cada uno de los 

personajes.  

La peculiaridad de los nombres y sus personalidades de los 

protagonistas de la novela “Del amor y otros demonios” 

Como dice Julián Moreiro (1996) ―Los personajes son 

elementos de capital importancia. Su carácter, sus reacciones, 
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su modo de enfrentar la vida, sus sentimientos se ofrecen a la 

curiosidad del lector con intensidad creciente. Ellos mantienen 

el interés de la historia y hacen que el relato tome cuerpo ante 

nuestros ojos. Ellos en definitiva, son los responsables directos 

del poder de persuasión o fascinación que tiene un texto 

literario‖ (p.166). 

En Del amor y otros demonios, los personajes tienen sus rasgos bien 

definidos y tal parece que cada uno de ellos lleva puesto un nombre alusivo a 

su personalidad, como lo ratifica GGM, en su obra Vivir para contarla (2002):    

Los nombres de la familia me llamaban la atención porque me 

parecían únicos. Primero los de la línea materna: Tranquilina, 

Wenefrida, Francisca Simodosea. Más tarde, el de mi abuela 

paterna: Argemira, y los de sus padres: Lozana y Aminadab. Tal vez 

de allí me viene la creencia firme de que los personajes de mis 

novelas no caminan con sus propios pies mientras no tengan un 

nombre que se identifique con su modo de ser. (p.51) 

Descripción física y psicológica de los personajes 

Personajes principales 

Sierva María de todos los Ángeles: una niña de doce años, piel 

sumamente pálida, ojos de un azul melancólico, y una cabellera que le 

llegaba hasta los tobillos. Esta niña creció bajo los cuidados de una esclava 

llamada Dominga de Adviento quien la educó en la fe cristiana y la fe de sus 

dioses africanos, los ―Yoruba‖, de aquí que la personalidad de la niña tenga 

las características comunes a los comportamientos de los esclavos negros, 

pues a pesar de ser hija de un marqués y de una criolla su color de piel no 

determina que su modo de proceder y decir las cosas sean según las 

costumbres a las que pertenece su familia progenitora, esto debido al 
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desamparo de sus padres. Pero Sierva María tuvo sus momentos de 

felicidad, aquellos fueron cuando los esclavos le celebraron su fiesta de doce 

años donde bailaba y cantaba con tanta gracia que impresionaba a todos, 

momentos en los cuales GGM  hace uso de aquella forma tan original de 

contar la realidad a su modo, es decir que hace uso de lo fantástico para 

representar la alegría que embarga el festejo de la niña que representa a 

todas las culturas africanas venidas a América en la época de la colonia 

española: 

La niña se mostraba como era. Bailaba con más gracia y más brío 

que los africanos de nación, cantaba con voces distintas de la suya 

en las diversas lenguas de África, o con voces de pájaros y animales, 

que los desconcertaban a ellos mismos. 

Otra característica propia de los negros representada en Sierva María es la 

insaciable costumbre de mentir  a todo aquel que se le acercaba, siempre y 

cuando no perteneciere a la raza negra con la cual ella se definía, siendo 

este el motivo principal de la dilatación de su encierro en las celdas del 

convento Santa Clara y de las equivocadas atribuciones demoniacas que le 

acreditaban las abadesas por medio de actas enviadas al obispo.  

Cayetano Alcino del Espíritu Santo Delaura y Escudero: este padre 

representa la duda y la necesidad que el ser humano tiene con respecto al 

amor, sentimiento que mueve al mundo y que a la vez es el más complicado 

de hallar. Cayetano es un sacerdote de unos treinta y seis años, pálido, de 

ojos sagaces, cabello negro con un  mechón blanco en la frente. Hijo de una 

criolla emigrada a España, razón por la cual se creyó identificado con la 

ciudad del Nuevo Reino de Granada, decía ser descendiente de Garcilaso de 

la Vega por el cual mantenía una admiración especial y también tenía una fe 

profunda hacia el Espíritu Santo. Cayetano Delaura recibe unas 



21 

características enigmáticas pues el mechón en la frente tiene  una 

connotación fantástica con su imponente cabello negro, la inteligencia y el 

bien cultivado hábito de lectura hacen creer que este personaje representa al 

mismo autor, es decir que hay aspectos de la personalidad del autor 

reflejados en su personaje, la lectura de los clásicos la relación o parentesco 

familiar que le da con el escritor Garcilaso de la Vega es una denotación más 

que expone el intenso gusto por la lectura de estos dos que son uno solo: 

―Cayetano Delaura era el único que tenía acceso a la casa del obispo durante las 

comidas, y no por sus privilegios personales, como se decía, sino por su dignidad de 

lector.‖  

Don Ygnacio de Alfaro y Dueñas, segundo marqués de Casalduero: era 

un hombre sombrío, una palidez admirable y usaba un manto beduino y 

boina de Toledo que le daban un aspecto de hombre fúnebre. Tenía un total 

desapego por la vida y falta de autoridad, el mayor tiempo de su vida lo 

pasaba acostado bajo la sombra de unos naranjos. Padre de Sierva María y 

esposo de Bernarda. 

Del marqués se puede destacar esa actitud sombría y desinteresada no 

solamente con su hija o con el absurdo matrimonio que llevaba con 

Bernarda, sino el que tenía consigo mismo, un desánimo y un desamparo 

total por todo lo que a él converge para ser feliz, como si la felicidad para él 

le hubiese sido negada por designios de la vida misma; y a ello también se 

añade la poca gracia que tenía para entender las cosas, el marqués es un 

alma que tiene poca fortaleza, es una luz débil que quiere alzarse pero 

vuelve a caer, quiso cuidar y reparar al abandono que tuvo con su hija pero 

su falta de ánimos lo llevaron a remitirse en un estado inerte. La soledad, la 

mentira del matrimonio, el antagonismo de los sentimientos, y la añoranza 

son aspectos de la personalidad que sobresalen en el marqués.   
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Ygnacio, el heredero único, no daba señales de nada. Creció con 

signos ciertos de retraso mental, fue analfabeto hasta la edad de 

merecer, y no quería a nadie. El primer síntoma de vida que se le 

conoció a los veinte años fue que estaba de amores y en 

disposición de casarse con una de las reclusas  de la Divina 

Pastora, cuyos cantos y gritos arrullaron su infancia. Se llamaba 

Dulce Olivia. 

Bernarda Cabrera: criolla, hija de un comerciante que salió de la pobreza 

gracias a sus negocios. Era una mujer de carácter reacio, que en su juventud 

había sido seductora, parrandera, avariciosa y  libidinosa, pero debido al 

abuso de la miel y el cacao se hallaba en decadencia y pasaba encerrada en 

su habitación llena de brebajes que le permitían sobrevivir a sus males.  

Bernarda representa dos aspectos importantes en el sentido de lo que se 

quiere exponer como mensaje de la obra, estos son: la representación a 

todos los traficantes de negros y la expresión de la inmoralidad que 

escandalizaba tanto al santo oficio y a la sociedad de aquel entonces no 

menos diferente de la actual.   

Siguió siendo así con el heredero mientras duró el tráfico torcido de 

esclavos y de harina que Bernarda manejaba con la mano izquierda 

desde el trapiche de Mahates… 

Sin embargo, cuando Bernarda había dejado de esperarlo y durmió 

con sayuela y pasó la tranca en la puerta, él se metió por la ventana. 

La despertó el aire del cuarto enrarecido por su grajo amoniacal. 

Sintió el resuello de minotauro buscándola a tientas en la oscuridad, 

el fogaje del cuerpo encima de ella, las manos de presa que le 

agarraron la sayuela por el cuello y se la desgarraron en canal 

mientras le roncaba en el oído: «Puta, puta». Desde esa noche supo 

Bernarda que no quería hacer nada más de por vida.  
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Personajes secundarios: 

Abrenuncio de Sa Pereira Cao: era el médico más grande y refutado de la 

ciudad que había venido de Portugal perseguido por el Santo Oficio debido a 

que promulgaba su medicina y leía libros prohibidos. Llevaba sombrero, 

botas de montar, y una capa negra. Según la historia su especialidad era 

predecir a los enfermos el día y la hora de la muerte. 

Abrenuncio es un personaje que representa a los perseguidos por la Santa 

Inquisición; pero se ha procurado cierta condición de respeto por sus 

perseguidores, es la oposición a lo supersticioso a la ignorancia debido a sus 

doctos conocimientos de medicina y literatura,  y también es la rebeldía a lo 

condicional de la época.  

Obispo de Cáceres y Virtudes: un hombre alto, de ojos verdes y de una 

belleza agradable al que no se le podía notar su edad, tenía sesenta y tres 

años y padecía de un asma que le impedía vivir, poseedor de gran sabiduría 

y conocía muy bien hasta donde llegaba su autoridad. De joven había sido 

militar del rey.   

Josefa Miranda: era una mujer delgada pero aguerrida, formada en Burgos 

bajo la influencia del Santo Oficio, pero lo que más la caracterizaba era que 

llevada su vida bajo el poder de los prejuicios. Y vivía con un resentimiento 

hacia el obispo por una guerra pasada sucedida entre clarisas y 

franciscanos. 

Dulce Olivia: es parte del pasado del marqués, pues había sido la única 

mujer de quien se había enamorado, hija única de una familia de talabarteros 

de reyes, había perdido el juicio pero conservaba su ingenio vivo y buen 

carácter, se la califica como una cocotóloga insigne. 
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Dominga de Adviento: una negra fiable que ayudó a sus amos a dirigir y 

cuidar su casa así como poner orden en los esclavos del marqués. Una 

mujer alta y delgada, dotada de gran  inteligencia ella  crio  a Sierva María. 

Dominga había sido bautizada y practicaba la religión católica sin dejar de 

lado la suya.  

Martina Laborde: una monja de clausura que había sido condenada  a 

cadena perpetua por haber matado a dos compañeras y ya llevaba once 

años en prisión, Martina tenía la piel picada de viruela, el cráneo pelado, la 

nariz grande y los dientes de rata, pese a estas características se le atribuye 

un extraño poder de seducción.  

Escenario geográfico de la novela 

 

El espacio narrativo de la novela ocurre en diversos escenarios de 

Cartagena de Indias – Colombia, ciudad que se halla junto al mar 

Caribe; fundada con el nombre de Cartago Nova por Asdrúbal en 1533, 

amurallada para protegerla de las tempestades y de los piratas que 

amenazaban por aquellas épocas. A principios del siglo XVII, Cartagena 

constituía el segundo núcleo comercial en importancia entre todos los 

territorios colonizados por los españoles, por la estratégica ubicación 

geográfica de su puerto.  

Esta ciudad recibió a la familia de GGM,  en el año de  1920, tiempo 

después volvió a acoger a este escritor, luego de haber interrumpido sus 

estudios de derecho en Bogotá, para trabajar como redactor de una columna 

periodista y años más tarde serviría también como fuente inspiradora para la 

creación de las novelas: El amor en los tiempos del cólera y Del amor y otros  

demonios.  

En Del amor y otros demonios, GGM, realza los lugares emblemáticos 

de Cartagena que han marcado una huella muy importante dentro de su 
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historia colonial, aquí encontramos el caso del monumental convento de 

Santa Clara que fue diseñado por el español  Simón González, y construido 

en  el año de 1621, para la Orden de Las Clarisas, cumpliendo aquí sus 

votos y actividades propias de su congregación.  

Debido a la expulsión de las clarisas, este convento queda en el 

abandono, y empieza una segunda etapa de funciones, pues hasta el año de 

1884 funciona como cárcel, luego como hospital y se habilita algunas 

instalaciones para albergue de huérfanos manejado por las Hermanas de la 

Caridad. Años posteriores, desalojado como hospital,  Santa Clara sufre 

otros nueve años de abandono seguidos de otra época de maltrato, debido a 

la instalación aulas para medicina legal de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Cartagena, talleres de la Escuela de Bellas Artes y oficinas 

de la Liga Departamental de Béisbol.  

A principios de los 90 la firma de arquitectos Arias Serna y Saravia, 

obtuvo la titularidad del convento para  introducirle mejoras y dedicarlo a 

hotel de gran categoría, siendo su  inauguración el 15 de octubre de 1994.  

Es importante hacer alusión  a  la historia del convento de Santa 

Clara, ya que en la obra, este es el escenario principal donde se realiza la 

nota periodística  que está a modo de  preludio que da origen a la historia y 

cuyos elementos contrastan con la descripción del convento hecho por el 

autor en el capítulo tres de la novela, para ello es importante reparar en los 

nombres que se mencionan ya que cada uno de ellos juega un papel muy 

importante dentro de la historia a la vez que nos da las pistas  necesarias 

para ir desenmarañando la realidad oculta tras esta espectacular historia; 

aparte de proporcionarnos estas pistas, el convento es el núcleo referencial 

del desarrollo de la obra, porque aquí es donde ocurren los calvarios que 

sufre Sierva María y lugar también donde Cayetano Delaura acude a sus 

encuentros de amor con la niña.  
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El convento de Santa Clara era un edificio cuadrado frente al mar, 

con tres pisos de numerosas ventanas iguales, y una galería de 

arcos de medio punto alrededor de un jardín agreste y sombrío. 

Había un sendero de piedras entre matas de plátano y helechos 

silvestres, una palmera esbelta que había crecido más alto que las 

azoteas en busca de la luz, y un árbol colosal, de cuyas ramas 

colgaban bejucos de vainilla y ristras de orquídeas. Debajo del árbol 

había un estanque de aguas muertas con un marco de hierro oxidado 

donde hacían maromas de circo las guacamayas cautivas. 

El edificio estaba dividido por el jardín en dos bloques distintos. A la 

derecha estaban los tres pisos de las enterradas vivas, apenas 

perturbados por el resuello de la resaca en los acantilados y los 

rezos y cánticos de las horas canónicas. Este bloque se comunicaba 

con la capilla por una puerta interior, para que las monjas de clausura 

pudieran entrar en el coro sin pasar por la nave pública, y oír misa y 

cantar detrás de una celosía que les permitía ver sin ser vistas. El 

precioso artesonado de maderas nobles, que se repetía en los cielos 

de todo el convento, había sido construido por un artesano español 

que le dedicó media vida por el derecho de ser sepultado en una 

hornacina del altar mayor. Allí estaba, apretujado tras las losas de 

mármol con casi dos siglos de abadesas y obispos, y otras gentes 

principales. 

También, encontramos retratados en la historia: las iglesias, la torre 

del reloj, el arrabal de Getsemaní, este último muestra la pobreza de aquellos 

barrios cubiertos por fangosidad y desamparo; GGM, trae a memoria la 

construcción del puente levadizo que se hizo en este lugar, como la historia 

de la ciudad lo indica, los colonos españoles lo construyeron para comunicar 

la ciudad con este arrabal, por miedo a que los negros ingresaran en la 

noche y les dieran muerte: ―Por primera vez solo en la tenebrosa mansión de sus 
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mayores, apenas si podía dormir en la oscuridad, por el miedo congénito de los 

nobles criollos de ser asesinados por sus esclavos durante el sueño.‖ 

Se encuentra descrita la manera en que sus habitantes  se 

movilizaban, por medio de caballos y las carretas de carga, hace mención  al  

portal de los mercaderes donde se destaca la gran actividad comercial 

debido al puerto y, donde también se delatan los contrabandos de esclavos 

que se hacían en aquella época: ―El mercado principal de esclavos se había 

trasladado a La Habana, y los mineros y hacendados de estos reinos de Tierra 

Firme preferían comprar su mano de obra de contrabando y a menor precio en las 

Antillas inglesas.‖ 

GGM, también hace referencia a la algarabía de la gente en los 

mercados y de cómo comercializaban sus mercaderías, destaca las fiestas 

de carnaval y los disturbios que causaban estas grandes parrandas. Todo 

esto contrastado a las costumbres de los esclavos y la forma de sobrellevar 

su cultura e implantarla como un legado de sus orígenes que en la actualidad 

aún se siguen practicando por los cartageneros que la llevan con orgullo.   

Algunos analistas literarios, refieren que la casa del marqués 

Casalduero, padre de Sierva María, se conserva, indican que es una 

construcción imponente en la ciudad amurallada de Cartagena, que en 

realidad pertenecía al marqués Valdehoyos. También señalan que el 

mercado de Cartagena, lugar donde Sierva María fue mordida por el perro 

rabioso, es un sitio fácil de identificar, porque en la época de la colonia el 

mercado estaba ubicado en el puerto, en la Bahía de las Ánimas, lugar ahora 

ocupado por un Centro de Convenciones, otro aspecto que rescatan es que 

en el convento de Santa Clara las monjas tenían celdas para los prisioneros 

de la Inquisición; y también se explica, que el supuesto túnel por donde 

entraba Cayetano Delaura, el sacerdote enamorado de la niña, era un lote 
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abandonado contiguo al convento que ahora está ocupado por la casa de 

GGM, justificando así la inspiración de esta historia.  

Rasgos Socio- culturares presentes en la obra 
   

Toda novela es un testimonio cifrado: constituye una representación 

del mundo, pero de un mundo al que el novelista ha añadido algo: su 

resentimiento, nostalgia, su crítica. Este elemento añadido es lo que 

hace que una novela sea una obra de creación y no de información, 

lo que llamamos con justicia la originalidad de un novelista. (Vargas, 

2001, p.86). 

Esclavitud, religión y costumbres africanas en contraposición al 

catolicismo europeo  en Del amor y otros demonios 

Esclavitud y costumbres africanas: 

GGM, se ubica en la época colonial de Cartagena y hace referencia al 

tráfico de esclavos, las paupérrimas situaciones en las que vivían, los 

castigos que recibían de sus amos y las labores que realizaban, si bien la 

historia tiene un escenario geográfico concreto no deja de representar la 

historia general de la esclavitud vivida en América, dentro de este contexto 

cabe recalcar cuáles son los aspectos encontrados que denotan la esclavitud 

y que gracias a los datos históricos, recopilados, se podrá dar al análisis un 

sustento fundado a las realidades descritas en la obra. 

Después de la etapa del primitivismo el hombre ha sido esclavizador 

del hombre, esto fue considerado como algo natural en edades posteriores, a 

tal punto que las sociedades burguesas de aquel entonces veían la 

esclavitud como justa y válida, a pesar de los abusos cometidos por los amos 

y la destrucción de una sociedad que mereció una historia diferente. 

La esclavitud en América tuvo su auge en el siglo XVI y XVII, fue un 

fenómeno trasplantado por la colonia europea para continuar con la 
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explotación del nuevo continente, cuando se vio que los indígenas no 

resistían el trabajo que pretendían los colonos y mineros españoles, se 

introducen negros bozales de la Guinea, y así se empezó a convertir en un 

verdadero comercio especializado, en que participaron negreros 

portugueses, ingleses, franceses y  holandeses,  esto tuvo un periodo de  

más de 300 años. 

En América la esclavitud perduró hasta la emancipación y el 

nacimiento de las nuevas repúblicas, por ejemplo México la abolió en 1813, 

Venezuela y Colombia en 1821, Uruguay en 1869, Brasil en 1888, y Ecuador 

en 1851, por citar algunos. El gestor de su desaparición fueron las guerras 

de independencia, la población negra de algunos países se sumó 

simultáneamente en las filas de  los patriotas criollos. En México, los 

sacerdotes Miguel Hidalgo y José María Morelos proclamaron la abolición de 

la esclavitud y trataron de incorporar la población de origen africano a sus 

filas, esto obviamente indispuso los intereses y las exigencias de las 

burguesías conservadoras, opuestas a su aceptación. 

GGM, conocedor de historias, saca a la luz todas las atrocidades 

cometidas en aquella época cuando Cartagena fue una de las escalas 

obligadas para la flota de Indias, así como uno de los puertos claves del 

tráfico negrero que hizo que toda su población se incline a la actividad 

mercantil con especialidad negrera, aunque este hecho no excluía el cultivo 

de las haciendas lo que a su vez requería de la mano de obra negra, ya que 

debido al desfavorable clima, la tierra era más rentable labrada por negros 

que por indios, pues  éstos eran físicamente inferiores: ―El mercado principal de 

esclavos se había trasladado a La Habana, y los mineros y hacendados de estos 

reinos de Tierra Firme preferían comprar su mano de obra de contrabando y a 

menor precio en las Antillas inglesas.‖ 
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Jean-Pierre Tardieu en su obra El negro en el Cusco, señala que los 

negros provenían de tres grandes áreas: la primera pertenece a  

Guinea, iba del  Senegal a Sierra Leona y de ella procedían los: 

―caboverdes‖,  ―yolofos‖  y  ―mandingas‖; la segunda se ubica en las 

Islas de Sao Thomé se extendía de los límites de Sierra Leona a la 

parte oriental de la Nigeria actual, y en ella se embarcaban los: 

―minas‖,  ―ararás‖ y ―carabalís‖; la tercera, llegaba a las costas del 

reino del Congo y de Angola y suministraba los negros ―congos‖, 

―angolas‖ y ―malembas‖. (Rosas, 2010, p.82). 

En cuanto a la situación económica y social del esclavo, GGM nos 

hace notar cuáles fueron las condiciones en que estos vivían y de las 

inclemencias a las que fueron sometidos. La  información histórica señala 

que los cabildos de negros que en un primer momento fueron enfermerías en 

Cartagena de Indias, se convierten  en lugares de resistencia a la sociedad 

esclavista y en refugios de africanos.  

Estos lugares eran barracas húmedas y fangosas situadas junto al 

mar, que servían de refugio a aquellos africanos que al descender de los 

navíos no podían caminar o estaban moribundos. Allí, los que se 

recuperaban cuidaban a los que llegaban. Cuando los cabildos-enfermería 

dejaron de servir como estaciones de recuperación gracias a los hospitales 

de San Lázaro y de San Sebastián, ubicados en la ciudad, éstos con el 

espíritu de las cofradías que desde el siglo XII existían en España se 

dedicaron a amparar a la población africana y otros grupos, dando pie a la 

inauguración de lugares similares en toda Cartagena.  

El barrio de los esclavos, al borde  mismo de la marisma, estremecía 

por su miseria. En las barracas de arcilla con techos de palma se 

convivía con los gallinazos y los cerdos, y los niños bebían del 

pantano de las calles. Sin embargo, era el barrio más alegre, de 
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colores intensos y voces radiantes, y más al atardecer, cuando 

sacaban las sillas para gozar de la fresca en mitad de la calle. 

Las actividades que realizaban los esclavos para sus patrones son 

muchas, las que se encuentran citadas en la obra y han podido ser 

contrastadas con la información histórica adquirida son las siguientes:  

- Los esclavos eran objeto de operaciones de inversión como compra 

y venta o alquiler de fuerza de trabajo para solventar la manutención de sus 

dueños.  

Aterrada por el fantasma de la ruina, Bernarda los mandaba a que se 

ganaran la comida mendigando en la calle. En una de sus crisis 

decidió manumitirlos, salvo a los tres o cuatro del servicio doméstico, 

pero el marqués se opuso con una sinrazón: «Si han de morirse de 

hambre, es mejor que se mueran aquí y no por esos andurriales». 

- En cuanto a las labores que realizaban los esclavos también se 

resaltan aquellas en que a pesar de su condición, tenían el poder concedido 

por sus amos para ayudar a dirigir sus negocios. 

Dominga de Adviento, una negra de ley que gobernó la casa con 

puño de fierro hasta la víspera de su muerte, era el enlace entre 

aquellos dos mundos.‖ 

―Invistió de poderes al esclavo que le pareció de más autoridad y 

mayor confianza, y le impartió instrucciones cuya dureza escandalizó 

a la misma Bernarda. 

- En Cartagena de Indias, el negro se utilizaba preferentemente en las 

caballerizas, el huerto, construcción, mantenimiento y reparaciones de rutina 

al edificio inquisitorial; la negra  para las faenas domésticas como: barrer, 

ayudar al despensero de los alimentos, la cocina, entre  otras tareas. Todas 

estas actividades, desde luego, se hallan descritas en la novela. 
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- El servicio doméstico, sobre todo en familias criollas asentadas en 

las zonas urbanas o grandes ciudades, como ejemplo Puebla, Guadalajara, 

Lima o Cartagena de Indias, recaía en que  las negras esclavas tenían que 

criar a los hijos de los criollos, casi siempre fueron ellas las que cuidaban 

enteramente del niño, sobre todo cuando este quedaba huérfano de madre, y 

le infundieron algunos rasgos de su cultura, principalmente su mitología y su 

folklore, a través de las canciones y cuentos. 

En la novela esta actividad se ve realizada por la esclava negra 

llamada Dominga de Adviento, fue ella quien crio a Sierva María, y de ella  y 

de los demás esclavos aprendió tres lenguas africanas: yoruba, congo y 

mandinga, a bailar como ellos, a comer guisados propios de los africanos, 

imitaba voces de animales y hacía sonidos extraños, a moverse 

sigilosamente, adoraba a sus dioses, entre otras cosas buenas y malas, que 

los caracterizaban. 

Traspuesta en el patio de los esclavos Sierva María aprendió a bailar 

desde antes de hablar, aprendió tres lenguas africanas al mismo 

tiempo, a beber sangre de gallo en ayunas y a deslizarse por entre 

los cristianos sin ser vista ni sentida, como un ser inmaterial. 

GGM, le da una característica especial a Sierva María, porque  

maximiza y sobrepone las costumbres africanas a las de los europeos 

colonizadores y muestra el misticismo y la irracionalidad humana que 

predominó en aquellos tiempos unido al catolicismo que fue un pilar 

fundamental para la dominación de los colonizados y esclavos; por eso crea 

este personaje tan contradictorio a lo que debía ser, pues, ella vivía y 

actuaba según los negros a pesar de ser la hija de un marqués: ―«Lo único 

que esa criatura tiene de blanca es el color», decía la madre. Tan cierto era, que la 

niña alternaba su nombre con otro nombre africano que se había inventado: María 

Mandinga.‖ 
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También nos da a conocer los castigos que recibían los esclavos por 

no cumplir con alguna de sus órdenes, por ejemplo encontramos la amenaza 

que hace el marqués a los esclavos, menciona aquí los castigos de la 

ergástula y los azotes, con esto rememora los escarmientos atroces a los 

que fueron sometidos, a continuación una breve investigación donde algunos 

historiadores hablan acerca de los castigos que recibían: 

"Una disciplina de hierro administrada por amos y mayordomos, así 

como su corolario de castigos corporales e infamantes, fueron los 

carriles sobre los cuales rodaron los preceptos del orden económico 

de las colonias. El cepo, el escarnio de la picota, el suplicio del látigo 

y el martirio de la mutilación aparecen entre las torturas que los 

esclavistas aplicaban junto con los cortes de nariz o de orejas, la 

castración y las marcas de fuego en distintas partes del cuerpo. Los 

amos no se contentaban con menos para escarmentar a los 

transgresores. Tan sólo había una salvedad: quedaban prohibidas 

las mutilaciones que le impidieran al esclavo cumplir la jornada que 

por ley tenía que comenzar al alba y terminar al ponerse el sol‖ 

(Friedman y Arocha, 1986, p.16). 

El esclavo sabía muy bien que no tenía derechos, que simplemente 

todo acceso a una vida decente le era por los mismos hombres negada, no 

podía tener la certeza de recibir un rédito por su trabajo,  un descanso, un 

trato humano, una mano amiga. Su mal avenida situación y su desafortunado 

futuro provocaban en él los sentimientos de sublevación y se dieron modos 

de hacerlo como a continuación lo indica Arrázola:  

Una de las faltas más castigadas fue el cimarronismo, este era el 

producto de una reacción subversiva que empezó a ocurrir desde los 

primeros momentos de la llegada de los esclavos con los 

conquistadores. En 1540 provocó la expedición de la cédula real de 



34 

septiembre 7 que ordenaba no proceder contra los alzados si se 

entregaban voluntariamente, lo cual no ocurrió (Arrázola, 1970, p.12). 

En 1570 el Cabildo de Cartagena de Indias inició la expedición de la 

legislación sobre "Los negros cimarrones de los arcabucos", que anotaban 

con claridad las medidas represivas (Leyes de Felipe II: febrero 11 de 1571). 

...se acordó y mandó que ningún negro ni negra se osado de ser y 

ausentar del servicio de sus amos, so pena que... caiga e incurra en 

pena de cien azotes, los cuales se le den en esta manera: que un día 

por la mañana, sea llevado a la picota de esta ciudad, en la cual sea 

amarra doy puesto y le sea puesto un pretal de cascabeles atado al 

cuerpo, y de esta manera le sean dados los dichos azotes 

cumplidamente, y después dados se quede el dicho negro por todo 

aquel día amarrado... para que los negros le vean... 

Por supuesto que esta legislación se articulaba con aquella específica 

proveniente de España, que en este caso por la misma época, fijaba 

las penas contra los cimarrones, del siguiente modo: 

...que al negro o negra ausentes del servicio de su amo cuatro días, le 

serán dados en el rollo (la picota) cincuenta azotes y que esté allí 

atado hasta su ejecución hasta que se ponga el sol, y si estuviere más 

de ocho días fuera de la ciudad una legua, le sean dados cien azotes 

puesta una calza de hierro al pie, con un ramal, que todo pese doce 

libras y descubiertamente la traiga por tiempo de dos meses, y no se la 

quite so pena de doscientos azotes por la primera vez y por la 

segunda otros doscientos azotes y no se quite la calza en cuatro 

meses y si su amo se la quitase incurra en pena de cincuenta 

pesos...>> (Nina, (1998, 3 de enero). El  negro en la sociedad colonial: 

De  sol a sol: negros y códigos [Texto]. Biblioteca Luis Ángel Arango. 

Disponible en: http/www.banrepcultural.org. Consulta: 04-05-2013). 
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Se puede notar que los reyes tenían los ojos puestos en el esclavo, 

sabían bien que esta fuerza de trabajo era su provenir económico de la 

colonia en el siglo XVII, por eso decretaron leyes estrictas para cualquier 

subversión de los esclavos, para evitar esto se expidió una ley que premiaba 

en dinero para quienes denunciaran a los líderes o los planes del movimiento 

cimarrón además de la prohibición de cualquier relación de comercio o de 

abastecimiento de productos agrícolas.  

Las medidas restrictivas para los negros esclavos y libres que residían 

en Cartagena de Indias, cuidad a la cual se refiere en la novela, fueron las 

siguientes: prohibición de porte de armas, vestir con adornos de lujo y el 

caminar de noche por las calles. La cédula de Aranjuez de 1789 fue 

considerada por muchos esclavizadores una amenaza a sus intereses 

económicos por algunos de sus capítulos "protectores", pese a que reiteraba 

el sentido punitivo y confinaba a los negros a labores del campo eso si 

excluyéndolos de oficios de vida sedentarios, pero el cumplimiento de estos 

no tuvo mayor efecto.  

Con respecto a la prohibición de vestir con adornos de lujo, GGM, 

muestra en la novela una clara ironía al narrar un acto donde Bernarda asiste 

a una fiesta de carnaval disfrazada de pordiosera y sus esclavas vestidas de 

marquesas llevando puestas gargantillas, pulseras y pendientes de oro: ―Días 

después volvió a verlo en una cumbiamba de carnaval a la que ella asistía 

disfrazada de pordiosera con antifaz, y rodeada por sus esclavas vestidas de 

marquesas con gargantillas y pulseras y zarcillos de oro y piedras preciosas.‖ 

En otro suceso, donde Dominga de Adviento descubre a Bernarda con 

su amante, GGM, hace una acertada afirmación que seguramente todo 

esclavo debió sentir y pensar, al hallarse bajo la misma situación: en una 

tierra desconocida  donde todo le era prohibido y castigado: ―«Lo malo es que 

no puede prohibirme lo que pienso».‖ 
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Presencia de religiones: deidades africanas y Santo oficio en Del amor y 

otros demonios. 

Siguiendo con la representación de las costumbres africanas 

transferidas a Sierva María, GGM, también toca el tema de la religión católica 

y africana, esta última de carácter animista, medio por el cual los africanos 

creían que el universo estaba lleno de espíritus y que el ―Gran Espíritu‖ 

considerado como ―Ser Supremo‖, manifestaba su poder a través de los 

dioses. Para ellos todos los elementos del mundo tenían alma: personas, 

animales, y todo cuanto los rodeaba; tanto así que tales animismos se 

representaban en un tótem, animal sagrado, a los cuales se consagraba la 

vida de la comunidad. 

En los dialectos africanos existe una palabra para designar este 

principio o fuerza. En la lengua mandinga, por ejemplo, <<nia>> 

significa alma o vida personal. El sacerdote jesuita Alonso de 

Sandoval afirma que los negros creían que cada hombre, después de 

muerto, se reunía con el Gran Espíritu, lo cual les hacía difícil 

comprender la noción del infierno.‖ (Rosas, 2010, p.104). 

El misticismo de los africanos los llevaba a creer que la divinidad no 

era algo que se pudiera catalogar como extraordinario o inalcanzable, sino 

que era en cierto modo parte integrante de la sociedad misma perteneciente 

al medio en el que vivían. Sus dioses fueron seres familiares cuya 

omnipresencia les permitía vivir, pues su influencia inmediata y constante se 

ejercía sobre todos los actos cotidianos y dirigía la orientación de todas las 

ideas. 

Para los yoruba, comunidad africana a la que pertenecía Dominga, la 

cual infundiere su religión en Sierva María, adoraban a los siguientes dioses: 

Olorún, Ololún u Olofín eran su máxima divinidad, y los Orishas eran las 
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demás divinidades que luego fueron encubiertas bajo los santos católicos. El  

historiador Humberto Triana, menciona que los viejos dioses africanos se 

conservaron en el fondo del corazón de muchos esclavos, y por ende el 

proceso evangelizador hispánico no logró, en algunos casos, desarraigar 

muchas creencias fuertemente cimentadas y mantenidas por siglos en las 

diferentes agrupaciones étnicas. 

Tal asentimiento, también lo plasma GGM, en un diálogo donde el 

obispo de Casalduero con el Virrey, hablan acerca de la fe que mantenían no 

solo los africanos sino también los indígenas con respecto a sus dioses y a la 

religión católica: 

«Hemos atravesado el mar océano para imponer la ley de Cristo, y lo 

hemos logrado en las misas, en las procesiones, en las fiestas 

patronales, pero no en las almas». 

«Habló de Yucatán, donde habían construido catedrales suntuosas 

para ocultar las pirámides paganas, sin darse cuenta de que los 

aborígenes acudían a misa porque debajo de los altares de plata 

seguían vivos sus santuarios».     

Con esto se topa el tema del sincretismo, pues como se acaba de ver 

los esclavos y los nativos de américa guardaban celosamente en sus 

corazones el culto por sus dioses y es ahí que se da pie para que aparezca 

este término. Al hablar de la adoración de los dioses de los españoles y 

advertir que los colonizados veían en estos a los suyos se produce la fusión 

de rasgos culturales. Entonces la imposición de esta religión viene a ser un 

etnocentrismo ya que pretende exterminar con las creencias de los pueblos 

conquistados, ocasionando la destrucción de los cultos originales de aquellos 

y remodelados a gusto de los conquistadores. No se debe olvidar que con la 

llegada de los españoles a América se implantó un conjunto de realidades, 

de formas de ser y de principios que al relacionarse con las existentes, 
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producen una fusión cultural determinante, y fue tanta la rigidez  de la iglesia 

que llegó al punto de regular el pensamiento y sentir,  tanto en las 

costumbres como en las diversiones de todos los pueblos colonizados.       

Los negros esclavos fundían ingenuamente las figuras de sus 

antepasados divinizados con la hagiografía de la Iglesia, y, al 

ritmo de sus tambores, la figura de San Lázaro se confundía 

con la de Babalú Ayé, la de Aggayú Solá con la de San 

Cristóbal, la de Changó con Santa Bárbara, la de Ochún con la 

Virgen de la Caridad del Cobre, la de Elegguá con San Antonio 

o el Santo Niño de Atocha, Obatalá con la Virgen de las 

Mercedes, y así un largo desfile de sincretismos de donde 

nació la Santería, producto de los cultos yorubas y la religión 

católica, en un proceso natural y lógico.  

La presencia de rituales, en estas religiones es de lo más 

variada, éstos utilizaban ídolos y estatuas de madera, arcilla, 

piedra o metal, amuletos, fetiches, caracoles, máscaras, 

piedras, semillas, cabellos, huesos, pieles, cánticos en sus 

lenguas nativas, bailes al son de tamboriles que realizaban con 

movimientos eróticos. Encontramos también el uso de restos 

de animales como cuernos, que eran de tradición africana por 

veneración al carnero, las cabras, los antílopes y los vacunos. 

Los ritos variaban según la divinidad a la cual se recurría, 

según el objetivo propuesto y también según la mentalidad. Las 

fórmulas de invocación no eran las mismas para la tierra que 

para el cielo; la víctima sacrificada podía ser en grandes 

ocasiones un miembro de la familia como el primogénito o un 

esclavo; las ofrendas eran una parte de la carne de la víctima o 
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sólo su sangre, sus pelos, sus plumas u otros elementos. 

(Rosas, 2010, p.105). 

En la novela encontramos uno de estos de cultos, se lo concibe con 

los collares africanos que llevaba puestos Sierva María, pues por orden de la 

negra que la crio los llevaba sobre el collar del bautismo, así podemos 

rescatar lo siguiente:   

―Fue entonces cuando Dominga de Adviento prometió a sus santos 

que si le concedían la gracia de vivir, la niña no se cortaría el cabello 

hasta la noche de bodas. No bien lo había prometido cuando la niña 

rompió a llorar. Dominga de Adviento, jubilosa, cantó: «Será santa!»‖.  

―Dominga de Adviento la amamantó, la bautizó en Cristo y la 

consagró a Olokun, una deidad yoruba de sexo incierto, cuyo rostro 

se presume tan temible que sólo se deja ver en sueños, y siempre 

con una máscara‖. 

―Dominga de Adviento la circundó de una corte jubilosa de esclavas 

negras, criadas mestizas, mandaderas indias, que la bañaban con 

aguas propicias, la purificaban con la verbena de Yemayá y le 

cuidaban como un rosal la rauda cabellera que a los cinco años le 

daba a la cintura. Poco a poco, las esclavas le habían ido colgando 

los collares de distintos dioses, hasta el número de dieciséis‖. 

―Antes que se fuera, Sierva María le regaló el precioso collar de 

Oddúa: dieciocho pulgadas de cuentas de nacar y coral‖. 

―Antes de que Sierva María acabara de despertar, el sacerdote le dijo 

en lengua yoruba: 

«Te traigo tus collares». 

Los sacó del bolsillo, tal como la ecónoma del convento se los había 

devuelto por exigencia suya. 
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A medida que se los colgaba en el cuello a Sierva María los iba 

enumerando y definiendo en lenguas africanas: el rojo y blanco del 

amor y la sangre de Changó, el rojo y negro de la vida y la muerte de 

Elegguá, las siete cuentas de agua y azul pálido de Yemayá. Él se 

paseaba con tacto sutil del yoruba al congo y del congo al mandinga, 

y ella lo seguía con gracia y fluidez. Si al final pasó al castellano fue 

sólo por consideración con la abadesa, incrédula de que Sierva 

María fuera capaz de tanta dulzura.‖ 

El misticismo que se da por parte del Santo Oficio venido a América 

con los colonizadores, es el blanco al que apunta GGM, sabiendo bien que 

en aquel tiempo este fue una de las armas con la cual los europeos 

dominaban las creencias de los colonizados para tenerlos bajo su poder con 

el temor que infundía la doctrina de la religión católica. 

Lo que no pudieron entender la mayoría de los miembros de la iglesia 

católica, y en aquel tiempo sus representantes inquisitoriales instalados en el 

nuevo continente, es que los negros tenían varias religiones, varias 

divinidades y muchas manifestaciones religiosas que parecieron a sus ojos 

demoniacas o paganas. 

En Del amor y otros demonios, encontramos el poder que tenía el 

Santo Oficio, así como sus creencias mal fundadas de aquellas cosas de la 

vida que requieren de un detenido análisis para no ser mal interpretadas y 

atribuidas a seres que solamente existen en su escases de conocimiento o 

mejor entendido como ingenuidad, representado en el obispo de Cáceres y  

Virtudes y la abadesa Josefa de Miranda.  

En cuanto al Santo Oficio, las funciones y repercusiones en América, 

representadas en la novela, con la elegancia del realismo mágico que GGM 

acostumbra en su narrativa, se ve conjugada las creencias de la fe católica, 

los prejuicios de sus representantes en antagonismo a las costumbres 
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religiosas que llevaban los africanos en conjunto con las de los nativos 

americanos.  

Para entender mejor acerca de la presencia del Santo oficio en la 

novela, cabe destacar cómo fue que se instauró en el nuevo continente y 

cómo llegó a ser parte de la sociedad de aquel entonces, lo cual nos 

aclararía el panorama de sus repercusiones, su modalidad de 

funcionamiento y de cómo esto trascendió en su desarrollo.   

―La Inquisición en el continente americano fue instituida mucho antes 

de que se establecieran sus tribunales, pues llegó con los primeros 

misioneros, quienes tenían el título de ―Inquisidores‖. En efecto, en el 

segundo viaje de Colón, en 1493, le acompañaron aproximadamente 

1500 hombres, entre ellos nobles, agricultores, obreros, artesanos y 

misioneros. 

Estos últimos llevaban consigo la inquisición ordinaria, que venía 

personalizada en el benedictino de Monserrat, padre Bernat Boïl. Las 

herejías ya habían atravesado el Atlántico con los primeros 

españoles desembarcados en América.  

El panorama de América antes del establecimiento de los tribunales 

inquisitoriales no era equilibrado, ya que se vivía una crisis social 

representada por el desasosiego de los grupos indígenas, una crisis 

política generada por el levantamiento de los encomenderos en el 

Virreinato peruano y en el de Nueva España, y un peligro ideológico 

que se veía en el establecimiento de hugonotes en Brasil y en 

Florida.  

A esto se suma la difícil situación externa que tuvo que enfrentar 

Felipe II con el Vaticano, porque el Papa puso en tela de juicio la 

acción evangelizadora de España en América; después de 80 años 

se revisó la Titularidad de España en Indias. Se vivió un momento 
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crítico evidenciado en la Bula “In Coena Domini” de 1568, en la 

correspondencia diplomática y en los estudios realizados; sin 

embargo, Felipe II y su equipo gubernamental supieron resolver esta 

difícil coyuntura, manteniendo el Patronato y afianzando posiciones 

políticas de la Corona en América. Una de las medidas acordadas 

fue, precisamente, el establecimiento de los tribunales inquisitoriales 

en Indias. 

Por otra parte, a medida que pasaba el tiempo, los dominios 

territoriales españoles en América iban creciendo, al igual que la 

población extranjera, de tal forma que la vigilancia eclesiástica se 

hacía cada vez más insuficiente. Manuel Tejado Fernández sostiene 

que la lejanía de estos territorios y la afirmación de la política 

religiosa del naciente barroco fueron los factores que indujeron a 

Felipe II a establecer en América los tribunales del Santo Oficio.  

Por tal motivo, el Rey convocó una Junta General, presidida por el 

cardenal Diego de Espinosa, que estudió el hecho del trasplante de 

la Inquisición a América. Dicha Junta estuvo conformada por:  

- Miembros del Consejo de Indias: Quijada, Gómez Zapata, Vásquez 

de Arce, Erazo.  

- Miembros del Consejo de Estado: el duque de Feria, el Príncipe de 

Eboli, el conde de Chichón, el prior don Antonio de Toledo.  

- Miembro del Consejo de Órdenes: Antonio de Padilla.  

- Miembros del Consejo de la Cámara de Castilla: Briviesca de 

Muñatones, Hernández de Liébana, Velasco.  

- Miembros del Consejo de Hacienda: Menchaca, Gaspar de 

Quiroga, Garnica.  

A estos miembros se unieron el visitador Juan de Ovando, el obispo 

de Cuenca, fray Bernardo de Fresneda, un franciscano, un dominico 

y un agustino, con el recién nombrado Virrey del Perú, a punto de 

embarcar, don Francisco de Toledo.‖ (Rosas, 2010, pp. 46-47). 
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Una de las tantas causas por las que vino la inquisición a América fue 

porque  habían llegado muchos judíos conversos al igual que musulmanes, 

la Corona era consciente del peligro que corrían los aborígenes de ser 

persuadidos de doctrinas diferentes a la cristiana, además que se 

consideraba que estaban fuera de la obediencia y devoción de la Santa 

Iglesia Católica, obstinados en sus errores y herejías que con su malicia y 

pasión trabajaban con todo estudio para traerlos a sus creencias 

comunicando así sus falsas opiniones y herejías divulgando y esparciendo 

diversos libros heréticos y condenados. 

Estos aspectos se representan en la novela, con  Abrenuncio, quién 

es un judío, que practica la medicina alternativa según sus costumbres y 

estudios realizados por su propia cuenta en libros que estaban prohibidos, en 

cuanto a este último aspecto tenemos que no solamente eran libros de 

ciencia sino que también tenía libros de caballería y otros géneros literarios 

que por parte de la iglesia fueron considerados destructores de la fe 

cristiana; es por estos hechos que había sido perseguido por el Santo Oficio 

en Portugal y había sido amparado en tierras cartageneras por el 

gobernador. 

―En estricta verdad, continuó Delaura, no se sabía si aquel era su 

verdadero nombre. De acuerdo con los expedientes del Santo Oficio 

era un judío portugués expulsado de la península y amparado aquí 

por un gobernador agradecido, al que le curó una potra de dos libras 

con las aguas depurativas de Turbaco. Habló de sus recetas 

mágicas, de la soberbia con que vaticinaba la muerte, de su 

presumible pederastia, de sus lecturas libertinas, de su vida sin Dios. 

Sin embargo, el único cargo concreto que le habían hecho era el de 

resucitar a un sastrecillo remendón de Getsemaní. Se consiguieron 

testimonios serios de que estaba ya amortajado y en el ataúd cuando 

Abrenuncio le ordenó levantarse. Por fortuna, el mismo resucitado 
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afirmó ante el tribunal del Santo Oficio que en ningún momento había 

perdido la conciencia. «Lo salvó  de la hoguera», dijo Delaura. Por 

último, evocó el  incidente del caballo muerto en el cerro de San 

Lázaro y sepultado en tierra sagrada.‖ 

Por tanto, una de las razones por las que la Corona establece la 

Inquisición en América, era el peligro de la implantación ideológica de 

judíos y musulmanes llegados a las Indias, ideas protestantes que 

debían ser erradicadas cuanto antes. 

En cuanto a la moral y la ética, la iglesia mediante la inquisición 

buscó desarrollar un proceso que fortalezca los sedimentos 

subconscientes de la sociedad, un catolicismo sociológico que 

responda en la práctica a las conceptuaciones teológicas asentadas 

en Trento, ciudad que sirvió para realizar el decimonoveno concilio 

ecuménico de la Iglesia católica apostólica romana, que tuvo lugar, a 

lo largo de tres etapas, entre 1545 y 1563. Dentro de los actos 

considerados como pecados libidinosos y que el Santo oficio se 

encargó de castigar se hallan los siguientes, en la novela: 

―Lo instaló en un cuarto cercano al suyo que había sido del 

caballerango, y lo esperó desde la primera noche, desnuda y con la 

puerta desatrancada, segura de que él iría sin  ser invitado.‖ 

―Buscándolo en otros se había entregado a la fornicación sin freno 

con los esclavos del trapiche, que era lo que más asco le daba antes 

de atreverse la primera vez. Los escogía en cuadrillas y los 

despachaba en fila india en la guardarraya de los platanales hasta 

que la miel fermentada y las tabletas de cacao resquebrajaron sus 

encantos, y se volvió hinchada y fea, y los ánimos no le alcanzaron 

para tanto cuerpo. Entonces empezó a pagar. Primero con oropeles 

a los más jóvenes, según la belleza y el calibre, y al final en oro puro 

con los que pudiera. Tardó demasiado en descubrir que  escapaban 

en masa a San Basilio de Palenque para  ponerse a salvo de su 

hambrina insaciable.‖ 
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―Creyó morir cuando se dio cuenta de que se acostaba con todas las 

que encontraba a su paso, pero al final se conformó con las sobras. 

Fueron los tiempos en que Dominga de Adviento entró en su 

dormitorio a la hora de la siesta, creyendo que Bernarda estaba en el 

trapiche, y los sorprendió en pelotas haciendo el  amor por el suelo.‖ 

―El marqués no volvió a  misa ni a retiros, ni llevó el palio del 

Santísimo en las procesiones, ni guardó fiestas ni respetó 

cuaresmas, aunque siguió puntual en el pago de los tributos a la 

Iglesia.‖ 

―Judas se volvió ladrón, proxeneta, sodomita ocasional, y todo por 

vicio, pues nada le faltaba.‖ 

Este último punto enlaza con algunas de las razones por las que los 

negros fueron procesados por el Santo Oficio. Las prácticas paganas son 

elementos traídos de sus lugares de origen, sus conocimientos de magia, 

hechicería, brujería, quiromancia, nigromancia, adivinación, sus múltiples 

supersticiones y sus divinidades; debían ser erradicadas por completo de sus 

mentes, en síntesis lo que buscaban era desarraigar del pueblo, todas 

aquellas creencias. 

En la novela GGM hace uso de los síntomas que presenta la 

mordedura del perro a Sierva María para representar la mentalidad de los 

religiosos, cuyas manifestaciones son atribuidas al demonio, donde se pone 

de manifiesto acontecimientos reales contrastados con hechos que escapan 

a la realidad y envuelven al lector en un ambiente fantástico y sobrenatural. 

Encontramos así, los arrebatos que tenía la niña por el hecho de 

hallarse encerrada en una celda donde no tenía más contacto que una 

pequeña ventana que daba al mar, sus reacciones aunque de un modo 

irracional, son de una niña asustada que confundida, no halla la forma de 
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escapar y volver a lado de su gente, los negros con quienes se identifica y 

considera su verdadera familia. 

―Una de ellas trató de quitárselos. Sierva María se encabritó. A las 

guardianas que trataron de someterla se las quitó de encima con un 

empellón. Se subió en la mesa, corrió de un extremo al otro gritando 

como una poseída verdadera en zafarrancho de abordaje. Rompió 

cuanto encontró a su paso, saltó por la ventana y desbarató las 

pérgolas del patio, alborotó las colmenas y derribó las talanqueras de 

los establos y las cercas de los corrales. Las abejas se dispersaron y 

los animales en estampida irrumpieron aullando de pánico hasta en 

los dormitorios de la clausura. 

Ella las recibió con las uñas, pero pronto aprendió a manejarlas 

según el humor de cada quien y de  cada noche.‖     

El hecho fantástico que GGM, plasma en el siguiente párrafo es el que 

la niña haya podido ―destripar con los dientes y uñas‖ el colchón, pues se le 

está atribuyendo fuerzas extraordinarias, aquí lo que se puede determinar 

como real es la búsqueda de la niña por crear un ambiente al que estaba 

acostumbrada, como ya se ha indicado, las condiciones en las que vivían los 

esclavos era deplorable y fue en ese mismo ambiente en que la niña creció y 

vivió, y buscaba en cierto modo volver: ―Al amanecer del día siguiente, cuando 

volvió la criada con el desayuno, la encontró durmiendo sobre los matorrales de paja 

del colchón, que había destripado con los dientes y las uñas‖. 

Una de las mayores demostraciones de las creencias y prejuicios, 

fueron las actas que hizo llegar la abadesa al obispo, que a pesar  de las 

aclaraciones del padre Cayetano, no pudieron apartar la idea de que la niña 

no estaba poseída por los demonios ni mucho menos tenía el mal de rabia y 

que más bien fue el abandono de sus padres y la inclemencia de las 

religiosas, los elementos que hicieron de la niña un ser que defendía con 

toda sus fuerzas  la libertad que le había sido robada.  
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Varias novicias declararon para las actas que volaba con unas alas 

transparentes que emitían un zumbido fantástico. Se necesitaron dos 

días y un piquete de esclavos para acorralar el ganado y pastorear 

las abejas hasta sus panales y poner la casa en orden. 

Corrió el rumor de que los cerdos estaban envenenados, que las 

aguas causaban visiones premonitorias, que una de las gallinas 

espantadas se fue volando por encima de los tejados y desapareció 

en el horizonte del mar. Pero los terrores de las clarisas eran 

contradictorios, pues a pesar de los aspavientos de la abadesa y de 

los pavores de cada quien, la celda de Sierva María se convirtió en el 

centro de la curiosidad de todas. 

A medida que lo atravesaban le hacía notar a Delaura que había 

flores de tamaños y colores irreales, y algunas de olores 

insoportables. Todo lo cotidiano tenía para ella algo de sobrenatural.‖ 

―«No son sino seis pero cantan como ciento», dijo la abadesa. 

«Además, un cerdo habló y una cabra parió trillizos». Y agregó con 

ahínco: «Todo anda así desde que su obispo nos hizo el favor de 

mandarnos este regalo emponzoñado». 

La abadesa se aterrorizó con los lamparones que iba dejando el 

agua en las paredes. 

«¡Sangre!», gritó. 

Delaura le impugnó su ligereza de juicio. No porque el agua fuera 

roja tenía que ser sangre, y aun siéndolo, no tenía por qué ser cosa 

del diablo. 

«Más justo sería pensar que sea un milagro, y ese poder es sólo de 

Dios», dijo. Pero no era lo uno ni lo otro, porque al secarse en la 

callas manchas no eran rojas sino de un verde intenso. La abadesa 

enrojeció. No sólo las clarisas, sino todas las mujeres de su tiempo 

tenían vedada cualquier clase de formación académica, pero ella 
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había aprendido esgrima escolástica desde muy joven en su familia 

de teólogos insignes y grandes herejes. 

Al día siguiente de su llegada, las once guacamayas cautivas que 

adornaban el jardín desde hacía veinte años amanecieron muertas 

sin causa. 

Al amanecer del viernes, las golondrinas se despidieron con una 

amplia vuelta en el cielo, y  rociaron calles y tejados con una nevada 

de añil  nauseabundo. Fue difícil comer y dormir mientras los soles 

del mediodía no secaron el fiemo empedernido y las brisas de la 

noche depuraron el aire. 

-Pero el terror prevaleció. Nunca se había visto que  las golondrinas 

cagaran en pleno vuelo ni que la hedentina de su estiércol estorbara 

para vivir. 

También encontramos a las clarisas como parte amenazadora a la 

tranquilidad de la niña, ya que  guiadas por su curiosidad irrumpen en la 

celda y le quitan sus collares, este es el hecho real objetivo, lo fantástico aquí 

es que justo después de que la monja, que lideraba el asalto, haya muerto de 

manera tan sorprendente, este acontecimiento deja perplejas a sus 

compañeras que de inmediato atribuyen el hecho a lo maligno que en este 

caso es Sierva María, por estar ―poseída‖. 

―Una patrulla de monjas travestidas asaltaron la celda una mala 

noche, amordazaron a Sierva María y la despojaron de sus collares 

sagrados. Fue una victoria efímera. 

En las prisas de la huida, la comandante del atraco dio un traspié en 

las escaleras oscuras y se fracturó el cráneo. Sus compañeras no 

tuvieron un instante de paz mientras no devolvieron a su dueña los 

collares robados. Nadie volvió a perturbar las noches de la celda‖. 
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El sueño que tienen tanto Cayetano como Sierva  es otro punto clave, 

en el se ve reflejado el misterio que envuelve a estos dos seres en un solo 

destino, su encuentro y su amor, este sueño tiene un escenario real objetivo 

ubicado en Salamanca – España, lugar de donde proviene este religioso y 

donde se describe un invierno intenso visto desde una ventana, hasta aquí 

tenemos algo que es completamente natural; pero el hecho de la niña 

comiéndose las uvas de un racimo que no para de generarlas, es lo 

fantástico, es así que la historia tiene dos planos el de realidad y fantasía es 

decir que hay hechos de la realidad cotidiana combinándose con el mundo 

irreal, fantástico, con un final inesperado o ambiguo. 

 Ese final inesperado que se plasma en la novela, tiene la cualidad de 

onírico, se destacan los  siguientes: el primer sueño que tienen Sierva María  

y Cayetano, aquí la niña comía despacio las uvas porque sabe que al final 

está la muerte, mientras que en el segundo sueño que fue justo después de 

la sesión de exorcismo, abatida y sin fuerzas, la niña vuelve a tener el sueño 

pero en esta ocasión comía las uvas de dos en dos con ansias de terminar el 

racimo, lo que significa, con ansias de terminar su vida. 

- Primer sueño: 

―«Soñé con ella». 

¿Cómo pudiste soñar con una persona que nunca has visto?», le 

preguntó el obispo. 

«Era una marquesita criolla de doce años, con una cabellera que le 

arrastraba como la capa de una reina», dijo. «¿Cómo podía ser 

otra?» 

Era muy simple. Delaura había soñado que Sierva María estaba 

sentada frente a la ventana de un campo nevado, arrancando y 

comiéndose una por una las uvas de un racimo que tenía en el 

regazo. 
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Cada uva que arrancaba retoñaba en seguida en el racimo. En el 

sueño era evidente que la niña llevaba muchos años frente a aquella 

ventana infinita tratando de terminar el racimo, y que no tenía prisa, 

porque sabía que en la última uva estaba la muerte.‖ 

―«No», dijo la niña. «Fue en un sueño». 

Lo contó: estaba frente a una ventana donde caía una nevada 

intensa, mientras ella arrancaba y se comía una por una las uvas de 

un racimo que tenía en el regazo. Delaura sintió un aletazo de pavor. 

- Segundo sueño: 

El 29 de mayo, sin alientos para más, volvió a soñar con la ventana 

de un campo nevado, donde Cayetano Delaura no estaba ni volvería 

a estar nunca. Tenía en el regazo un racimo de uvas doradas que 

volvían a retoñar tan pronto como se las comía. Pero esta vez no las 

arrancaba una por una, sino de dos en dos, sin respirar apenas por 

las ansias de ganarle al racimo hasta la última uva. 

- Tercer sueño: 

En este, es donde Cayetano observa a Sierva María en su cuarto de estudio y 

ve que coge un florero y cambia las flores, lo mágico aquí es que al abrir los 

ojos, Cayetano queda perturbado por el olor de las gardenias, en este caso 

encontramos la presencia de lo sensorial como parte de la percepción de la 

realidad. 

Desde el fondo del sueño oyó los tres nocturnos de los maitines del 

nuevo día en el santuario vecino. «Dios te salve María de Todos los 

Ángeles», dijo dormido. Su propia voz lo despertó de pronto, y vio a 

Sierva María con la bata de reclusa y la cabellera a fuego vivo sobre 

los hombros, que tiró el clavel viejo y puso un ramo de gardenias 

recién nacidas en el florero del mesón. 
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La visión se había desvanecido cuando los abrió, pero la biblioteca 

estaba saturada por el rastro de sus gardenias.  

En una ocasión cuando ya Cayetano estaba enamorado de Sierva  

entra al convento con muchas ansias de verla y al entrar a su celda se 

encuentra con la fría hostilidad de la niña, él en su afán por congraciarse con 

ella le muestra la maletita que le había enviado el marqués y es entonces 

cuando estalla la ira de la niña, encontramos aquí un acto desconcertante, 

pues ella se transforma, en una verdadera  persona poseída por el demonio, 

vemos que en este hecho hay una transformación de lo común y cotidiano en 

una vivencia que incluye experiencias "sobrenaturales" o "fantásticas".    

La cabellera de Sierva María se encrespó con vida propia como las 

serpientes de la Medusa, y de la boca salió una baba verde y un 

sartal de improperios en lenguas de idólatras. Delaura blandió su 

crucifijo, lo acercó a la cara de ella, y gritó aterrado: 

«Sal de ahí, quienquiera que seas, bestia de los infiernos». 

Sus gritos atizaron los de la niña, que estaba a punto de romper las 

hebillas de las correas. La guardiana acudió asustada y trató de 

someterla, pero sólo Martina lo consiguió con sus maneras 

celestiales. Delaura huyó. 

En las jornadas de exorcismos encontramos hechos reales pero tienen 

una connotación fantástica, en este caso el hecho real es que la niña usaba 

diferentes estrategias para evadir la tortura de los exorcismos lo, cual explica 

que haya recurrido a hablar en diferentes lenguas africanas e imitar  a los 

pájaros, que obviamente debido al desentendimiento del obispo le era 

atribuida a manifestaciones del demonio, otro caso es el matiz que nos 

presenta GGM, luego de la última sesión de exorcismo que tuvo Sierva, aquí 
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nos encierra en un ambiente de fantasía y misterio pero a la vez no deja de 

direccionarnos para encontrar una explicación real a lo que escribe. 

Sierva María, esta vez con el cráneo rapado a navaja y la camisa de 

fuerza, lo enfrentó con una ferocidad satánica, hablando en lenguas 

o con aullidos de pájaros infernales. El segundo día se sintió un 

bramido inmenso de ganados embravecidos, la tierra tembló, y ya no 

fue posible pensar que Sierva María no estuviera a merced de todos 

los demonios del averno. 

En el final de la novela es aún más notorio la  presencia del realismo 

mágico, pues nos remite nuevamente a su inicio, donde encontramos los dos 

apartados uno tomado del libro de Tomás de Aquino y el otro su nota 

periodística que tratan sobre el cabello visto de dos formas la una 

dependiente de una ideología religiosa y la otra que representa el mito y la 

leyenda de los pueblos latinoamericanos: ―Los troncos de los cabellos le 

brotaban como burbujas en el cráneo rapado, y se les veía crecer.‖ 

 

El amor puesto a nivel de demonio 

Otro de los temas que se aluden en la novela es el amor y la poesía. 

Cayetano, fiel representante de la iglesia y posible bibliotecario del vaticano, 

en su misión encomendada por el obispo de diagnosticar si realmente Sierva 

María está o no poseída, encuentra en ella un alma perdida que necesita  

amor, es así que en estas visitas, él se enamora, poniéndolo en una 

encrucijada, sabiendo bien que para la iglesia católica y para la sociedad 

sumisa de pensamiento vería su amor con malos ojos. Según el pensamiento 

de la época lo percibiría como algo perverso, algo escandalizante, que va 

contra la doctrina cristiana, sería una ofensa grande para la iglesia que 

representada  por el Santo Oficio, merecía una diligencia judicial pues se 

vería como un acto de pederastia y para la sociedad en general no 
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representaría el amor puro que sentían estas dos almas, sino que sería visto 

como algo sucio y depravado, debido a estos criterios se puede entender que 

GGM haya puesto por título a su obra Del amor y otros demonios. 

Cayetano llegó al final de sus fuerzas. Fue puesto a disposición del 

Santo Oficio, y condenado en un juicio de plaza pública que arrojó 

sobre él sospechas de herejía y provocó disturbios populares y 

controversias en el seno de la Iglesia. Por una gracia especial 

cumplió la condena como enfermero en el hospital del Amor de Dios, 

donde vivió muchos años en contubernio con sus enfermos, 

comiendo y durmiendo con ellos por los suelos, y lavándose en sus 

artesas aun con aguas usadas, pero no consiguió su anhelo 

confesado de contraer la lepra. 

En la obra está claro que el amor es la esperanza para Sierva María 

ante tan incierto destino para ello GGM, intensifica el romance de sus 

personajes con los versos de Garcilaso  

 Bien puedes hacer esto con quien pueda sufrirlo… 

Delaura, con Garcilaso, le dijo de voz ardiente: «Por vos nací, por 

vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero»… 

Él suspiró hondo, y recitó: 

« Oh dulces prendas por mí mal halladas»…  

GGM, le atribuye una característica especial a Cayetano Delaura, 

pues lo relaciona como familiar de Garcilaso de la Vega y expone 

brevemente la historia del poeta: 

«Es un verso del abuelo de mi tatarabuela», le explicó él. «Escribió 

tres églogas, dos elegías, cinco canciones y cuarenta sonetos. Y la 

mayoría por una portuguesa sin mayores gracias que nunca fue 
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suya, primero porque él era casado, y después porque ella se casó 

con otro y murió antes que él». 

«¿También era fraile?» 

«Soldado», dijo él. Algo se movió en el corazón de Sierva María, 

pues quiso oir el verso de nuevo. Él lo repitió, y esta vez siguió de 

largo, con voz intensa y bien articulada, hasta el último de los 

cuarenta sonetos del caballero de amor y de armas, don Garcilaso de 

la Vega, muerto en la flor de la edad por una pedrada de guerra. 

La idílica de Cayetano representa el romanticismo del escritor 

poniendo de manifiesto su sensibilidad. 

No tenía más corazón que para Sierva María, y aun así no le 

bastaba. Estaba convencido de que no habría océanos ni montañas, 

ni leyes de la tierra o el cielo, ni poder del infierno que pudieran 

apartarlos… 

Cuando terminó, Cayetano tomó la mano de Sierva María y la puso 

sobre su corazón. Ella sintió dentro el fragor de su tormenta.  

«Siempre estoy así», dijo él, y sin darle tiempo al pánico se liberó de 

la materia turbia que le impedía vivir. Le confesó que no tenía un 

instante sin pensar en ella, que cuanto comía y bebía tenía el sabor 

de ella, que la vida era ella a toda hora y en todas partes, como sólo 

Dios tenía el derecho y el poder de serlo, y que el gozo supremo de 

su corazón sería morirse con ella. Siguió hablándole sin mirarla, con 

la misma fluidez y el calor con que recitaba, hasta que tuvo la 

impresión de que Sierva María se había dormido. Pero estaba 

despierta, fijos en él sus ojos de cierva azorada. Apenas se atrevió  a 

preguntar: 

«¿Y ahora?» 

«Ahora nada», dijo él. «Me basta con que lo sepas». 
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Mario Vargas Llosa, (2001), refiriéndose a la narrativa de García 

Márquez expone lo siguiente: ―Una hegemonía de lo imaginativo que a ratos se 

acentúa hasta desvanecer lo real objetivo, una tendencia a eliminar como soportes 

de esa realidad todo lo que no sea mítico – legendario, milagroso, mágico y 

fantástico‖.  

Si se relaciona esta novela con otras de García Márquez, se puede 

verificar que su habilidad narrativa y su estilo característico coinciden en 

cantidad de detalles. Las hipérboles  que usa son de tan alto grado, como se 

ha podido observar en esta obra; como dijo en una entrevista: ―Lo formidable 

es la libertad de la imaginación. La realidad va dando la razón a la imaginación‖. 
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g. DISCUSIÓN 

 

En el análisis de la novela literaria se encontró varios aspectos en los 

cuales se ha profundizado, como la esclavitud, el dominio de la iglesia, su 

sentido supersticioso trasplantado en la sociedad y el amor.  Al momento de 

reconocer los elementos sociales presentes en la obra que han sido escritos 

de manera fantástica y sorprendente se ha podido ir reconociendo el estilo 

del autor que es el de plasmar sus narraciones marcando asuntos referentes 

a la historia de su tierra y su gente con el realismo mágico. 

Los aspectos que en la historia se señalan tienen una noción de 

misticismo y debido a ello se ha podido encontrar las características del 

realismo mágico en el transcurso de la historia y se ha podido lograr el 

objetivo propuesto que es describir, analizar y valorar el realismo mágico en 

la novela.  

La relación entre el tema literario y la realidad objetiva que existió y que 

aún en la actualidad vemos, son las creencias e ideas acerca de posesiones 

de demonios recurriendo así a los exorcismos. El autor refleja aquella 

problemática que existía y que existe, destacando la supremacía de la 

autoridad religiosa ante estos hechos y la creencia inmoral del amor entre un 

cura y su paciente, que por cierto hoy en día sigue siendo un acto 

considerado como fornicación, separándolo de su cargo. 

El valor lingüístico que se rescata de la obra, es que da a conocer 

palabras en latín clásico que se dan entre los personajes, también muestra 

que gracias a la lectura se pueden conocer términos de otros idiomas y tener 

la iniciativa  de aprenderlos, lo que  permite  enriquecer el vocabulario y 

aumentar conocimientos. El valor social es muy notorio ya que muestra la 
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diferencia de las clases sociales entre los nobles, esclavos y el clero, 

destacando los privilegios para los nobles y los abusos contra los esclavos.  

El   valor histórico es la autoridad de la iglesia que se imponía en los 

tiempos del virreinato, la esclavitud, las creencias de fuerzas sobrenaturales, 

los métodos crueles como castigos y sanciones en espectáculos públicos y la 

enfermedad de la rabia que antes se consideraba una enfermedad incurable 

en tanto en la actualidad ha cambiado.  

Del valor psicológico podemos rescatar las enseñanzas que nos da el 

autor en relación al amor y fraternidad que debe existir hacia el prójimo y 

sobre todo el calor familiar; y como valor filosófico se interpreta la idea del 

marqués de tratar de reintegrar a su hija al mundo en que nació pero que 

nunca perteneció, dándole todo lo que no le dio, creyendo que así la haría 

feliz y le devolvería la salud, sin embargo no pudo lograrlo y optó por dejarla 

en manos de la iglesia.  
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h. CONCLUSIONES  

Conforme los resultados del análisis de la obra, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 En la novela se encuentran elementos característicos del realismo 

mágico, se descubren representaciones de mitos y leyendas de los 

africanos en contraposición con las creencias de la iglesia católica, 

encontramos el sincretismo que concilia la magia y religión, civilización 

y salvajismo, miseria y riqueza, entre otros. Hallamos también el uso 

de un vocabulario especial que hace referencia a: Neologismos – 

Arcaísmos – Extranjerismos. Todas estas combinaciones nos 

muestran planos de realidad y fantasía; es decir, hay hechos de la 

realidad cotidiana combinándose con el mundo irreal, fantástico, del 

autor, que dejan claro la presencia de esta corriente en la obra. 

 

 La obra analizada evoca la historia y costumbres de nuestra sociedad, 

sobre todo nos enseña cómo las culturas ancestrales fueron invadidas 

y destruidas por las de los colonizadores, y de cómo se instauró los 

prejuicios y creencias de la sociedad europea por medio de la iglesia, 

repercutiendo en los aborígenes de nuestro continente y esclavos 

africanos, representados en su protagonista principal, Sierva María, 

muestra clara del precio de la conquista que tuvo que pagar nuestra 

gente en la historia. El amor es otro elemento que se destaca en la 

obra y nos enseña como éste es destruido por los prejuicios de la 

gente que sometidos al misticismo de la religión lo ven como algo 

malo sin dar pie a la cordura y el entendimiento de que es un 

sentimiento que va en contra de la idiosincrasia moral de cualquier 

individuo, y que es recíproco e inevitable para todo ser humano. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

Ante las conclusiones  se proyectan las siguientes recomendaciones: 

 Que escritores, maestros y estudiantes, consideren como fuente de 

consulta para el conocimiento las diferentes corrientes que hay en la 

literatura sobre todo que hagan hincapié en el estudio de las obras 

literarias que nos ofrecen los grandes escritores latinoamericanos ya 

que por medio de ellos podemos tener una noción clara de lo que 

sucedió y sucede en nuestra sociedad, teniendo en cuenta que el 

literato es una persona comprometida a decir la verdad y denunciar 

aquellas cosas que afectan nuestro bienestar.  

 Que las instituciones educativas y otras relacionadas con el desarrollo 

de las letras difundan la literatura que nos han entregado y siguen 

dando nuestros escritores latinoamericanos, ya que leer las historias 

de estos libros nos da la posibilidad de reencontrarnos con elementos 

identificativos de nuestra cultura  con el afán perseverante de 

hacernos crecer integralmente como seres humanos, preparados para 

representar y defender lo que somos y poder destruir aquellos 

prejuicios que aún existen. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La novela hispanoamericana en la cultura lectora de la sociedad actual 

ha sido dejada a un lado por los nuevos medios en que se entretienen los 

seres humanos, medios que hacen de las personas entes inactivos, frente a 

la necesidad de construir el conocimiento y fomentar el razonamiento. La 

actividad de la lectura diaria es ya un tema que ha pasado de moda o que en 

las preferencias del individuo ya no se contempla. Seguido a esto se halla la 

desvalorización de obras clásicas de grandes autores latinoamericanos: Alejo 

Carpentier, Mario Vargas Llosa, Ernesto Sábato, Mario Benedetti, Isabel 

Allende, entre otros;  se hallan formando la gran lista de nuevos mensajes 

que dan al hombre un sentido de humanismo que no ha pasado a la historia 

sino que es un tópico sobre el cual emergen continuos vapores de 

efervescencia para que las personas disfruten de estos sabios deleites el 

conocimiento.  

 

En esta gran lista encontramos, también al escritor colombiano Gabriel 

García Márquez,  figura sobresaliente del movimiento del Realismo Mágico 

en la literatura hispanoamericana; quien ha producido una colección de obras 

distintas haciendo que los cuentos y novelas que escribiera tuvieran 

personajes y temas exagerados, dando como resultado una mezcla de 

costumbres africanas, españolas e indígenas, además trajo elementos de 

fantasía que se plasman en sus escritos, mostrando la influencia del 

Realismo Mágico, esto le permitió ocupar un sitio destacado entre los 

escritores de fama universal, cuando recibió el Premio Nobel de Literatura en 

1982 y a lo largo de su vida como escritor.  

 

En este contexto  tenemos su novela Del Amor y Otros Demonios 

publicada en el año de 1994, en la que podemos encontrar la esencia misma 
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del Realismo Mágico, pues esta nace a raíz de las discrepancias surgidas en 

la cultura del mestizaje, la cultura de la superstición y cuando las dictaduras 

que azotaban Latinoamérica hicieron que la experiencia del ser humano 

conciba necesario el surgimiento de una nueva forma de expresión, 

basándose en estos elementos, surge la germinación del nuevo lenguaje que 

culmina en el Realismo Mágico, el cual como una variedad del realismo ha 

percibido la realidad como única en sus múltiples facetas y ha desarrollado 

un instrumento expresivo capaz de comunicarla, resultando así una ficción 

que logra hacernos aprehender nuestra realidad. 

Siendo esta corriente una simbiosis entre realidad e imaginación, a la 

que se debe mucho análisis para entender, existe aún un gran vacío en los 

lectores para comprender de qué trata y cómo se manifiesta esta corriente, 

es por ello que con la presente investigación científica se trata de aportar con 

la comunidad de lectores de Loja y el país para mostrar la presencia del 

realismo mágico en Del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez, 

analizando detenidamente cada suceso de la novela; por lo cual se delimita 

el presente problema con las siguientes preguntas: 

 

¿Qué características del realismo mágico están presentes en Del 

amor y otros demonios?  ¿Es pertinente sostener que el realismo mágico 

representa  una realidad oculta?  ¿El amor y las costumbres de la sociedad 

en que se desarrolla la novela son aspectos colaterales en Del amor y otros 

demonios, historia, que tiene como elemento central la recreación del 

realismo mágico?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Los diferentes cambios sociales que han sucedido en la historia de la 

humanidad han sido la causa fundamental para que las personas tomen 

posiciones ideológicas frente a su realidad, es así como surgen los escritos 

como forma de manifestar aquellos pensamientos y sentimientos que a su 

vez han ido tomando fuerza en el campo de la literatura y de la mano 

también han nacido y prevalecen diferentes corrientes literarias como el 

Renacimiento,  Barroco, Romanticismo, Realismo, Naturalismo, Modernismo, 

Vanguardismo,  Realismo Mágico, entre otros. Que contienen temáticas 

admirables, merecedoras de ser leídas y analizadas. 

Dentro de esta perspectiva, la literatura de lengua hispana, en 

especial la sudamericana, ha demostrado que es digna de sentarse a leer 

detenidamente sus páginas, pues estas  obras sumergen al lector en un 

mundo lleno de aventuras y nuevos conocimientos, que no pierden ni un 

instante el hilo del goce o deleite estético, puestos a profundizar los más 

diversos contenidos. 

  Con la presente investigación, como estudiante de la Carrera de 

Lengua Castellana y Literatura de la Universidad Nacional de Loja, se 

pretende estudiar la presencia del realismo mágico en una de las creaciones 

literarias del insigne escritor colombiano Gabriel García Márquez, en su 

novela titulada Del amor y otros demonios, a través de un análisis riguroso; 

partiendo de su lectura; condición que no se puede pasar por alto en esta 

línea de investigación, que empieza y culmina así. 

La presencia del realismo mágico en la novela Del amor y otros 

demonios tiene como fin dar a conocer una realidad a través de la mezcla de 

hechos fantásticos y reales sobre un tema que ramifica otros como por 

ejemplo el amor, de él se desprenden los buenos y equivocados sentimientos 

que engendra el ser humano dentro de sí, muchas veces producto de la 
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sociedad en que vivimos, otro es el contexto histórico – político, que en  la 

novela son la religión, la esclavitud en la época de la colonia y las 

costumbres que tenía la sociedad de aquella época, que de marera directa 

también refleja la realidad en que vivían todas las colonias pertenecientes a 

Latinoamérica.   

La razón de este proyecto de investigación de grado se fundamenta 

en dar a conocer a los lectores las costumbres de nuestros pueblos así como 

sus cuentos y tradiciones que surgieron en una etapa en la que las creencias 

de los hombres se inclinaban a lo fantástico y maravilloso, pues la realidad 

en la que se desenvolvían era dura y cruel, ya que si se indaga en las 

entrañas de la novela estudiada, se encontrará una infinidad de 

características propias de la corriente del realismo mágico, que es el 

equivalente al nuevo lenguaje que adoptaron nuestros antecesores para 

expresarse y que el autor de esta novela ha tenido a bien tomarlo como 

ícono de sus creaciones literarias. 

Lo antes descrito son motivos suficientes para analizar esta valiosa 

obra que además permitirá cumplir con una de las exigencias estipuladas en 

el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, el 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, y la Carrera de Lengua 

Castellana y Literatura, para otorgar el título académico profesional 

respectivo. 
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d. OBJETIVOS  

 

Objetivo general: 

 

 Describir, analizar y valorar el realismo mágico en Del amor y otros 

demonios del escritor Gabriel García Márquez. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Caracterizar al realismo mágico como representación de una 

realidad oculta en la novela analizada. 

 Analizar el amor y las costumbres de la sociedad en que se 

desarrolla la novela como aspectos colaterales en Del amor y otros 

demonios historia, que tiene como elemento central la recreación 

del realismo mágico. 
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e. MARCO TEÓRICO 

1. EL REALISMO 

 

Para empezar a tratar el tema del realismo, desde un enfoque 

generalizado, se considera preciso partir siempre de las definiciones que 

ofrece el mejor amigo del hombre lector que es el diccionario por eso a 

continuación se ofrecen algunas definiciones o entradas que ofrece el 

mismo. 

 

Según el DRAE, realismo es la forma de presentar las cosas tal como 

son, sin suavizarlas ni exagerarlas. || 2. Sistema estético que asigna como fin 

a las obras artísticas o literarias la imitación fiel de la naturaleza. || 3. Fil. 

Tendencia a afirmar la existencia objetiva de los universales. En este sentido 

equivale a idealismo y se opone a nominalismo. Estas denominaciones, de 

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

contemporáneo.  

 

Según el diccionario de filosofía de José Ferrater Mora Real y 

realidad: el predicado es ―real‖ y el sustantivo es realidad se definen a veces 

de modo negativo y a veces de modo positivo. En el primer caso se afirma 

que el ser real se (frecuente designación común de ―es real‖ y ―realidad‖) solo 

puede entenderse como un ser contrapuesto al ser aparente, o al ser 

potencial, o al ser posible. Lo que se diga acerca de las nociones de 

apariencia, potencia y posibilidad permite entender e tal caso  la naturaleza 

del ser real. En el segundo caso se afirma que ―es real‖ equivale a es o a ―es 

actual‖ o a ―existe‖ (y ―realidad‖ equivale a ―ser‖ a ―actualidad‖ a  ―existencia‖). 

En tal caso hay que saber lo que se entiende por las nociones de ser, de 

existencia de acto con el fin de establecer lo que se da a significar por ―es 

real‖ o por ―realidad‖. 
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Ambas maneras de definir lo que se entiende por el ser real  tienen 

sus ventajas y sus inconvenientes. La manera ―negativa‖ permite poner de 

relieve que no de todo lo que hablamos podemos decir que es real, pues en 

tal caso referirse a algo y a su realidad serían exactamente la misma cosa  y 

el concepto de realidad resultaría completamente  inútil. Pero a la vez impide 

dar una noción insuficientemente positiva de la realidad. La manera ―positiva‖ 

proporciona esta noción. Pero a la vez obliga a referir el concepto de realidad 

a otros conceptos  y en este caso también el concepto  de realidad resulta  

inútil. En vista de esto pueden proponerse dos métodos: uno consiste en 

intentar una serie de características distintas del ser, la existencia o la 

actualidad que permitan establecer  en cada caso si aquello de que se habla 

es real. 

 

Algunos filósofos han supuesto que solo la esencia es real; otros han 

proclamado que la realidad corresponde únicamente a la existencia. Otros 

finalmente han señalado que solamente una esencia que implicará su propia 

existencia es verdaderamente real y que todos los demás entes son formas 

menos plenas (o más imperfectas) de realidad.  

 

Ciertos filósofos, en cambio, han hecho constar que sólo en relación 

con la experiencia podemos adquirir una idea justa acerca de lo que es la 

realidad. Lo real es dado, como sugiere Kant, en el marco de la experiencia 

posible y por eso lo que concuerda con las condiciones materiales de la 

experiencia (de la sensación) ―es real‖. En cuanto noción la realidad puede  

convertirse en una de las categorías o conceptos puros del entendimiento, 

según Kant ―el postulado para el conocimiento de la realidad de las cosas 

exige una percepción; por consiguiente, una sensación acompañada de 

conciencia del objeto mismo cuya existencia ha de conocerse, pero es 
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preciso también que este objeto concuerde con alguna percepción real según 

las analogías de la experiencia, las que manifiestan todo enlace real en la 

experiencia posible‖ 

 

Otra concepción de la realidad más plausible es la que hace de lo real 

algo que se presenta o puede presentarse a una conciencia. Otra muy 

difundida es la que equipara realidad a ―objeto‖ (en el sentido amplio de este 

término, como aquello de que puede enunciarse algo). 

 

Actitudes frente a las posiciones de lo real: una consiste en declarar 

que el ser real es lo que es común sea lo que fuere a todas las especies de 

la realidad que pueden describirse y en proceder a clasificar estas especies. 

 

Tenemos entonces la realidad articulada en realidad subjetiva, 

objetiva, experimentable, ideal, etc. Ello equivale substancialmente a erigir 

una teoría  de los objetos y encontrar por inducción lo que es común a éstos 

en tanto que objetos. 

Otra se basa en la idea de que el concepto de realidad no es unívoco 

y de que hay además, una serie de entidades que van de lo menos real  a lo 

más real. Usualmente hay que agregar a esta concepción una metafísica que 

comience por adscribir realidad máxima a ciertas entidades. Estas pueden 

ser lo material, lo personal, lo temporal, lo trascendente, lo espiritual, etc. 

 

Otra se funda en una fenomenología  de la realidad, una 

fenomenología ontológica u ontología fenomenológica. Según Nicolai 

Hartmann la realidad es una de las maneras primarias del ser. Así es 

necesario ante todo distinguir esta forma de todas las  que se adhieren 

equívocamente a ella, éste autor distingue  de este modo varios conceptos 

de lo real, que somete a crítica: 1. Lo real como opuesto a lo aparente. Esta 
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significación no puede ser admitida, pues lo aparente es también real, ya que 

de otra forma ―no seria una apariencia real‖ 2.La realidad como actualidad 

puede equipararse a la realidad como existencia. Tal equiparación es 

doblemente errónea, pues lo real posee en sí también  los otros modos 

posibilidad real imposibilidad real, etc.; además podemos concebir una 

―realidad esencial o ideal‖  no menos que una ―realidad lógica o 

cognoscitiva‖. La mencionada equiparación es un ejemplo de confusión de la 

esfera del ser con el mundo del ser.  

 

Uno de los problemas más importantes que se plantean acerca de la 

realidad  es el de los modos de expresión de la misma. Este problema suele 

ser conocido con el nombre  de ―Realidad y  Lenguaje‖. Se trata de saber 

cómo es posible hablar acerca de lo real y cuáles son los marcos lingüísticos 

más apropiados para este propósito. Una dilucidación del problema del 

lenguaje es necesaria antes de poder darse una respuesta a la cuestión de 

referencia. Ligado a este problema se halla el conocido con el nombre de 

―Lógica y Realidad‖ sobre el cual nos hemos extendido en el artículo 

correspondiente. 

 

Otro problema importante es el del conocimiento (posibilidades y 

límites de la aprehensión de lo real). Hemos tratado este punto y hemos 

presentado las diversas subcuestiones  implicadas y las varias respuestas 

propuestas hasta ahora en el artículo sobre la noción de conocimiento. 

 

Desde el punto de vista filosófico se destacan tres significaciones de 

realismo:  

 

1.- Realismo: es el nombre de la actitud que se atiene a los hechos tal 

como son, sin pretender sobreponerles  interpretaciones que los falsean o sin 
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esperar a violentarlos por medio de los propios deseos. En el primer caso el 

realismo equivale a una cierta forma de positivismo, ya que los hechos de 

que se habla aquí son concebidos como ―hechos positivos‖ a diferencia de 

las imaginaciones, de las teorías, etc.  

 

En el segundo caso tenemos una actitud práctica, una norma  (o 

conjunto de normas) para la acción. El llamado ―realismo político‖ pertenece 

a este realismo práctico. Algunos creen que sin este realismo no puede 

conocerse (y, por ende dominarse) nada de la realidad, y que reconocer (y 

dominar) esta última equivale a obedecerla estrictamente. Otros arguyen que 

las ideas y los ideales son tan operantes por lo menos con los propios 

―hechos‖ y que un ―realismo completo‖ debería ser lo mismo que un 

―positivismo total‖, es decir, una posición que no pretendiera ignorar nada de 

lo que es vez de limitar lo que es en ciertos aspectos de la realidad. 

 

2.- Realismo: designa una de las posiciones adoptadas en la cuestión 

de los universales: la que sostiene que los universales existen realiter o que 

universalia sunt realia. 

 

El primer autor que adoptó una teoría realista de los universales fue 

Platón; el realismo ha sido por ello llamado a veces con frecuencia realismo 

platónico. Sin embargo, la doctrina platónica es muy compleja y no puede 

simplemente identificarse  con una posición realista simple y menos todavía 

con el realismo absoluto o exagerado. Se atribuye a Aristóteles una posición 

realista moderada que coincide en gran parte con el conceptualismo, pero 

aquí también debe tenerse en cuenta que se trata de una simplificación y en 

buena medida de una cierta interpretación (la llamada ―aristotélico tomista‖) 

de la posición aristotélica. El realismo agustiniano tiene mucho de platónico, 

hasta el punto que ha sido calificado con frecuencia de ―realismo platónico 
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agustiniano‖; su característica principal consiste en que ―sitúa‖ por así decirlo 

los universales (o ideas) en la mente divina en vez de considerarlos como 

existiendo en un mundo supraceleste o inteligible. Realista en sentido muy 

próximo al agustiniano fue en la edad media San Anselmo y realista extremo 

suele considerarse a Guillermo de Champeaux. Sin embargo, este último  

mantuvo asimismo de ―realismo empírico‖. Según el mismo, los universales 

no existen  por sí fuera de los individuos ni fuera de la mente divina sino que 

existen en los mismos individuos fuera de toda consideración mental de 

ellos. Como la posición realista se oponía a la nominalista (y a la 

conceptualista), uno de los mejores modos de entender aquélla es examinar 

estas dos últimas, especialmente el nominalismo. 

 

Análisis extensos en este sentido se encuentran en varios autores 

medievales, especialmente en Abelardo. Al criticarla posición de Guillermo de 

Champeaux, Abelardo manifestó que los entes universales pueden 

entenderse de dos maneras. Una de ellas es la que los concibe essentialiter  

o en su esencia; la otra, la que los concibe indifferenter o por no-diferencia. 

En el primer caso, la diferencia se une al género para formar la especie, al 

modo como una forma se une a una materia. Las formas son en éste caso 

accidentes que se unen a la materia genérica, dispuesta a recibirlos. En el 

segundo caso lo universal no lo es en su esencia, sino en su indiferencia. 

Como la universalidad consiste entonces en la mera no distinción  de las 

cosas singulares, resulta que las especies pueden ser definidas como la 

indiferencia de los individuos. A la vez (como advierte Paul Vignaux) la última 

concepción puede entenderse de dos modos. O se considera la especie en 

extensión, y entonces todos los individuos   convienen juntamente, o se 

considera en comprensión y entonces se concibe cada individuo en tanto que 

conviene con los demás. Si lo primero, todos los individuos juntos no san la 

especie. 
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Si lo segundo ningún individuo es la especie. Estas discusiones de 

Abelardo prepararon el camino al realismo moderado, que pretendía 

encontrar una posición intermedia entre el realismo extremo y el extremo 

nominalismo. El realismo moderado admite que, por lo menos en su aspecto 

lógico, el universal está solo en la mente o, para enunciarlo más 

rigurosamente, que no puede existir realmente fuera de la mente. Pero, en 

verdad, este existir en la mente del universal tiene lugar cuando este es visto 

bajo el aspecto de la conceptio mentis;  en tanto que res concepta, en 

cambio, el universal existe realmente fuera de la mente y aún en los 

individuos mismos, como sostenía ya Aristóteles. Puede decirse, pues que el 

universal tiene por lo menos fundamentum in re,  sin lo cual no sería 

universal, ni habría ciencia posible, sino mera posición de algo o simple 

imaginación. La cuestión del carácter ―preciso‖ (o ―separado‖) del universal 

está, sin duda, en fondo de la cuestión. Así el realismo moderado 

consideraría, como hoy se dice, funcionalmente los universales, pero con 

una funcionalidad distinta de aquella que en las concepciones actuales se 

halla demasiado cercana a la operatividad de los conceptos para que éstos 

puedan estimarse verdaderamente como ―fundados en la cosa‖. 

 

3.- Realismo: designa una posición adoptada, según los casos, en la 

teoría del conocimiento o en la metafísica. En ambos casos, este realismo no 

se opone al nominalismo, sino al idealismo. La contraposición entre realismo 

e idealismo en este sentido es propia de la época moderna, en el curso de la 

cual de han manifestado muy poderosas corrientes de tipo idealista, y por lo 

tanto, anti-realista- (como ocurre en una parte en Descartes, de un modo 

bastante acentuado en Kant y de un modo decidido en los autores del 

llamado ―idealismo alemán‖). El realismo gnoseológico se confunde a veces 
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con el realismo metafísico, pero tal confusión no es necesaria; en efecto, se 

puede ser idealista gnoseológico y no serlo metafísico, o viceversa.  

 

El realismo gnoseológico afirma que el conocimiento es posible sin 

necesidad de suponer (como hacen los idealistas)  que la conciencia impone 

a la realidad en orden a su conocimiento ciertos conceptos o categorías a 

priori; lo que importa en el conocimiento es lo dado  y en manera alguna lo 

puesto (por la conciencia o el sujeto).  El realismo metafísico afirma que las 

cosas existen fuera e independientemente de la conciencia o del sujeto. 

Como se ve, el realismo gnoseológico se ocupa únicamente del modo de 

conocer; el metafísico, del modo de ser de lo real. 

El realismo gnoseológico puede a su vez ser concebido de dos 

maneras: como un realismo ingenuo o natural o como realismo científico, 

empírico o crítico. El realismo ingenuo supone que el conocimiento es una 

reproducción exacta (una ―copia fotográfica‖) de la realidad. El realismo 

científico, empírico o crítico  advierte que no puede simplemente equipararse 

lo percibido como lo verdaderamente conocido, y que es menester someter 

lo dado a examen y ver (para luego tenerlo en cuenta cuando se formulan 

juicios definitivos) lo que hay en el conocer que no es mera reproducción. Es 

fácil advertir que el realismo científico, empírico o crítico puede recibir el 

nombre de ―realismo moderado‖(en sentido distinto del que tenía esta 

expresión el apartado 2 y aproximarse entonces a lo que podría calificarse de 

―idealismo moderado‖. 

 

Después de haber sido combatido (o desdeñado) durante buena parte de la 

época moderna, el realismo, tanto gnoseológico como metafísico, ha vuelto a 

cobrar importancia en el pensamiento contemporáneo. La mayor parte de los 

filósofos de esta época se adhieren, en efecto, explícita o implícitamente al 

realismo. 
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Ello ocurre inclusive con los autores neokantianos, que transforman su 

―idealismo crítico‖ en posiciones muy próximas a lo que hemos llamado 

―realismo crítico‖. Ciertos filósofos se califican a sí mismos  explícitamente de 

realistas críticos, algunos mantienen un realismo volitivo basado en la 

concepción de la realidad como la resistencia. 

 

Las escuelas neoescolásticas y neotomistas han revalorizado 

asimismo el realismo, proclamando que no han tenido que pasar, como los 

autores modernos, por el ―error idealista‖. Pero ello no significa que el 

realismo de todos estos pensadores sea el mismo. Inclusive dentro de los 

neoescolásticos y neotomistas se han dado muy diversas formas de 

realismo. Así mientras algunos han mantenido la doctrina del realismo-copia, 

otros han sostenido el llamado ―realismo inmediato‖.  

 

Junto a estas corrientes realistas de diversos matices hay ciertas 

escuelas que han considerado el realismo como la posición central. John 

Wild defiende las siguientes tesis: En metafísica: (a) El ser no puede 

reducirse ni a un ser material ni a un ser inmaterial; (b) La experiencia 

muestra que ambos modos de ser existen en el cosmos; (c)  Este cosmos 

consiste en entidades substanciales y reales existentes en sí mismas y 

ordenadas entre sí mediante relaciones reales y extra mentales. 

 

En epistemología: estas entidades y  relaciones reales, junto con las 

producciones humanas, pueden ser conocidas por el espíritu humano tal 

como son en sí, y pueden ser experimentadas estéticamente. 
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En la filosofía práctica: tal conocimiento, especialmente el que se 

refiere a la naturaleza humana, puede proporcionarnos principios inmutables 

y fidedignos para conducir nuestra acción individual y social. 

 

Ciertos autores han transformado el realismo en un reísmo, del que 

encontramos un ejemplo en el pensamiento de T. Kotarbinski, este reísmo es 

una de las consecuencias de cierto positivismo radical que según X. Zubiri, 

puede calificarse de ―reísmo sin idea‖ y que no es sino una reacción 

extremada contra la posición del ―ideísmo sin realidad‖. Junto al desarrollo 

del realismo en sus diversas formas ha habido una fuerte tendencia de llevar 

a cabo lo que se ha llamado ―la superación del realismo y del idealismo‖, 

entendiendo entonces estos términos tanto en el sentido gnoseológico como 

metafísico.  

 

En parte la fenomenología se ha movido en este sentido (no obstante 

el citado ―idealismo fenomenológico‖) como lo muestran escritos del propio  

Husserl y las tendencias del ―realismo fenomenológico‖ elaborados por A. 

Pfänder. Pero también encontramos esos esfuerzos para situarse ―más acá‖ 

de dichas posiciones en las direcciones ―neutralistas‖ vigentes a comienzos 

del siglo. Estas corrientes tienden a considerar sujeto y objeto  como dos 

aspectos de una misma realidad en principio ―neutral‖.  

 

Finalmente la idea de la existencia como ser en el mundo, la 

concepción de la vida o del hombre en tanto que abierto a la realidad y otras 

análogas muestran que la controversia realismo-idealismo no se resuelve 

siempre por medio de la afirmación de una de estas dos teorías con 

exclusión completa de la otra o por medio de una posición simplemente 

ecléctica; sino también por la indicación de que tal controversia está fundada 

en el desconocimiento de que el realismo y el idealismo pueden ser 
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―posiciones teóricas‖ sobrepuestas a una descripción pura o a una 

profundización previa de las ideas de la conciencia, sujeto, existencia, vida 

humana, etc. de este modo se proponen nuevas  concepciones sobre el 

problema del mundo externo y se intenta ir ―más allá‖ del realismo y del 

idealismo. 

 

3. EL REALISMO EN LA LITERATURA 

 

Federico Carlos Sainz de Robles en su libro Ensayo de un diccionario 

de la literatura, expone las siguientes concepciones del movimiento literario 

realista, así como sus máximos exponentes,  su evolución y apreciación a 

través del tiempo. 

 

Movimiento literario y artístico del siglo XIX. Cuando el romanticismo 

alcanzó su apogeo en toda Europa, ya llevaba dentro sí el cáncer que lo 

había de matar, este era el realismo. De cada movimiento espiritual y literario 

se puede afirmar rápida, y provisionalmente, que se trata de <<una 

reacción>>, que se trata de algo opuesto en absoluto al movimiento 

precedente que se trata de una <<destrucción>> segura y de una posible 

<<construcción>>. Casi todos los movimientos culturales, como casi todos 

los emperadores romanos, se iniciaron con un asesinato, el de su antecesor, 

y terminaron con otro asesinato, el propio. 

 

Hacia 1860 dejando atrás la vida del romanticismo que había tenido su 

apogeo treinta años antes, en Europa ya no se vivía de lo romántico, ni se 

intentaba volver a explorar el filón clásico. El hallazgo era el realismo. 

 

El realismo es lo contrario del romanticismo, exactamente su antípoda. 

Es el afán por cada día y por su consecuencia; la palabra cruda y escueta; el 
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paisaje <<ambiente>> para el retrato, el razonamiento tozudo y la 

corazonada contenida; el deseo desnudo de convencionalismo; la acción sin 

ceremonias.  

 

El realismo es algo más que calar las cosas, realismo no deforma sino 

que conforma, la filosofía de estoicismo  de epicureísmo; el análisis 

concienzudo del detalle, de lo insignificante; la valoración de los defectos; el 

sometimiento a lo exclusivamente humano; la trascendencia máxima 

concedida a cuanto nace del hombre, sirve para el hombre y muere con el 

hombre. El romanticismo dijo al hombre: << ¡No te conformes! ¡Eres algo 

más que hombre! ¡Rebélate! ¡Grita! ¡Ruge! ¡Llora!>>  El realismo dijo al 

hombre: ¡No eres más que  hombre! ¿Y qué mejor puedes ser? ¡Alégrate! 

¡Ama! ¡Goza! ¡Sufre estoicamente!. 

 

Mucha parte de este desdén  por lo romántico tuvo la crítica de la 

razón, la ciencia experimental y la filosofía positiva. Las tres descubrieron 

que el romanticismo era un fantasma. Si el romanticismo se impuso por una  

<<revolución>>, el realismo lo hizo por una <<evolución>>. Muchas cosas 

gratas trajo el realismo a la literatura. Obras meditadas y pulidas. Trabajó y 

acicaló el estilo. Huyó de la improvisación. Exigió la observación sutil, la 

conciencia y la consciencia de cuanto se realizaba. No toleró los desmanes 

efectistas, ató la imaginación con las cadenas del instinto, del razonamiento y 

de la pasión. En una palabra ordenó que el espejo de la inventiva, de que 

hablaba Stendhal, se paseara <<a lo largo de un camino>>. Los románticos 

se pasearon a lo largo de un sueño. El realismo pintó a los hombres y las 

cosas <<como son>>, no <<como pudieran o debieran ser>>. Y dio igual 

importancia a la fealdad que a la belleza, a lo sucio que a lo limpio…El 

escritor que quisiera ser realista tenía que empezar por el asesinato de su 

imaginación. 
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<<El realismo –escribió Federico Lolié- casi a la vez se extendió por 

toda Europa: violento y patológico, en Francia; muy local y conservando el 

perfume del terruño, en España; mezclado de aspiraciones elevadas, en las 

obras de grandes escritores ingleses, americanos, esclavos y 

escandinavos>>  

 

El realismo se inició en Francia. Stendhal y Balzac se debatieron 

conmovidos por los pozos románticos y por las primeras efervescencias  

realistas. Fue Flaubert, tan frío, tan objetivo, el primero que presentó el 

espécimen de la realidad. Fue Flaubert el primero que se convenció de que 

el hombre no tenía alas. 

 

Conviene sin embargo, advertir que aquí se refiere al realismo como 

movimiento consciente de reacción, no como procedimiento literario ya que 

éste es tan antiguo como la más antigua de las literaturas. ¿Quién podrá 

negar, en España,  El realismo del Libro del Buen Amor, del Corbacho, de la 

Celestina, del Quijote, del Lazarillo de Tormes, del Buscón, de muchas 

comedias de Lope, de muchos dramas de Calderón? Pues algo semejante 

puede afirmarse de autores como Chaucer, Shakespeare, Boccaccio, 

Bandello, Molière, Scarron…,  realistas de la máxima calidad. También 

conviene advertir que el movimiento realista se dio casi por entero en la 

prosa, rozando apenas la poesía. 

 

2.1 Contexto histórico cultural del Realismo en la literatura 

 

El movimiento  realista literario  se da en la segunda mitad del siglo 

XIX, dentro de los aspectos políticos, económicos, sociales, se puede 

distinguir, según los investigadores,  una época en la que los gobiernos 
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progresistas consagraron derechos democráticos e impulsaron reformas. Es 

el tiempo en el que se consolida el estado liberal y la burguesía. También en 

esta época es cuando se desarrollan las organizaciones obreras. Dentro de 

los aspectos ideológicos y culturales, las corrientes de pensamiento más 

destacadas fueron el krausismo (nombre que se da al movimiento intelectual 

influido por las ideas del filósofo alemán Karl Christian Friedrich Krause, que 

tuvo una destacada preponderancia en España en la segunda mitad del siglo 

XIX), que propugnó una filosofía práctica, racionalista que hacía hincapié en 

el carácter ético de la conducta individual, en la creencia en la perfección del 

hombre y en la evolución de la sociedad y el positivismo, un sistema filosófico 

que solo admite los conocimientos que se fundamentan en la 

experimentación; por ello se basa en la aportación de las ciencias físicas y 

naturales. 

 

Además, este movimiento intelectual,  tuvo gran influencia en el 

español Julián Sanz del Río, quien introdujo el krausismo en España mismo 

que tuvo aplicación en el ámbito jurídico y social, como respuesta a la 

búsqueda de los estudiosos de la época, pretendiendo encontrar un sistema 

social más ético y más justo. Sanz del Río buscaba una nueva concepción 

del mundo y creyó encontrarla en el ―Racionalismo Armónico‖ de Krause. 

Es importante destacar el marco histórico en que nace y se desarrolla 

el movimiento literario del realismo, ya que de este se desprende todo su 

sentido, el realismo se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX cuya 

característica principal es la presentación especifica de la realidad, por cuya 

razón está ligado a los acontecimientos sociales de este periodo y en 

muchos casos a la burguesía  que estaba en su apogeo. 
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Esta corriente está basada en principios científicos teniendo como 

principal método la observación, así como otra base constituyente es la 

filosófica, a continuación se destacan algunos fundamentos: 

 

 El Positivismo: Filosofía (pensamiento) que sólo consideraba 

verdadero aquello que se podía observar y experimentar.  

 Las teorías de la herencia biológica.  

 Teorías de la evolución de las especies (Darwin).  

 En Psicología se produce un avance muy fuerte.  

 La Sociología (estudio de las sociedades)  

 

2.2 El Realismo en el siglo XIX 

 

El realismo se relacionó como una especie de escuela literaria a 

mediados de siglo XIX, que pretende representar la naturaleza, la 

reproducción integra de la realidad y que constituye el origen del naturalismo. 

Además que surgió en Europa es una doctrina filosófica que afirma que el 

ser existe, independientemente del espíritu que lo percibe. El realismo nos 

embarca en una acepción que maneja el siguiente postulado "La realidad 

existe independientemente de nuestra mente y puede ser conocida".  

El realismo habla de la realidad como causa de todas las sensaciones, causa 

de todos estos impulsos eléctricos que son recibidos por el cerebro. Esta 

causa, el "algo", es la cosa en sí; no es un concepto y no forma parte de la 

mente. Cuando el realismo dice que el "algo" puede ser conocido, esto 

significa que puede producir conceptos y experiencias en la mente. He aquí 

una filosofía que reconoce que hay algo que causa todo lo que el ser 

humano siente. Algo que crea toda clase de emanaciones.  
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De manera que el realismo parece estar en lo cierto, que la "causa de 

todo lo que sentimos" existe fuera de la mente. Según algunos teóricos, el 

llamado realismo crítico, de existencia bastante fugaz, no debía limitarse a 

tomar la realidad en bruto y ofrecerla de modo directo. Eso era, según ellos, 

algo que hacía lo que llamaban ―realismo estadístico‖, mientras que el 

realismo crítico indagaba el ―dónde‖, ―cómo‖ y ―por qué‖ de la realidad. De 

ese modo, suministraba al lector o espectador elementos que enriquecieran 

su conciencia, ayudándole a comprender la realidad, en la que estaba 

inmerso y de la que también era partícipe. Siempre según las superficiales 

teorizaciones de sus defensores, con el realismo crítico el hombre descubría 

lo que había ―detrás‖ de las cosas, más allá de las apariencias, iluminando la 

realidad de las relaciones entre los hombres, entre las fuerzas de producción, 

entre el capital y el trabajo, o entre los seres de distinto sexo. 

 

Piero Gobetti, escribe en uno de sus admirables ensayos: ―El 

verdadero realismo tiene el culto de las fuerzas que crean los resultados, no 

la admiración de los resultados intelectualísticamente contemplados a priori. 

 

El realista sabe que la historia es un reformismo, pero también que el 

proceso reformístico, en vez de reducirse a una diplomacia de iniciados, es 

producto de los individuos en cuanto operen como revolucionarios, a través 

de netas afirmaciones de contrastantes exigencias‖1 

 

2.3 Características del Realismo Literario 

 

                                                           
1
 MARIÁTEGUI, José Carlos.2006. Literatura y Estética. Colección Claves de América. Pag. 129  
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Teniendo en cuenta que el Realismo presenta la realidad tal y como 

es, se comprende que el género literario más cultivado sea la novela, y es 

este en el que mejor se aprecian las características del realismo:  

 

 Se atiende más al mundo exterior que ha de ser escrito de manera 

objetiva y fiel y precisa.  

 Los autores se centran en la realidad más próxima, más conocida; 

como consecuencia se describe la sociedad contemporánea del autor.  

 El método utilizado por los autores es la observación directa, toma de 

apuntes, documentación rigurosa.  

 Los escritores reflejan con precisión tanto los ambientes (costumbres, 

lugares, vestidos, etc.) como los caracteres de las personas.  

 Abundan las descripciones.  

 La actitud del autor es a priori objetiva e impersonal ya que actúan 

como un notario o un cronista que por lo general no está presente en 

el relato. Se suele utilizar el narrador en 3ª persona.  

 El estilo suele ser natural y la lengua adaptada a la situación y la 

condición de vida de los personajes: culta, popular e incluso vulgar.  

 Los temas tratados son muy variados: la política, el trabajo, la vida de 

los barrios bajos, etc.  

  La intención puramente estética de los autores románticos dará paso 

a una intención moralizante y crítica.  

 

Se puede encontrar rasgos comunes en las novelas realistas. Los 

escritores se sirven de la observación y documentación para reflejar la 

realidad/sociedad con el propósito de transformarla. Esto explica que 

existieran dos tendencias de ideologías encontradas dentro de este 

movimiento. Por un lado, los conservadores, que se decantan por la vuelta al 
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mundo preindustrial, defendiendo el mundo rural y mostrando la parte 

amable de la realidad. Por otro lado, encontramos a los liberales, que abogan 

por la sociedad industrial reinante, pero más justa, y la muestran tal como es.  

 

Desde un punto de vista temático, esta novela gira en torno a la vida 

burguesa (sus comportamientos, sus inquietudes, sus desazones, sus 

matrimonios, el dinero,...). Pero también se hace el retrato de los sectores 

más pobres de la sociedad urbana y del mundo rural. Sus personajes suelen 

ser individuos (inadaptados) que se enfrentan a la sociedad y son derrotados 

por el mundo que los rodea. Normalmente son numerosos y representan a 

diferentes clases sociales.  

 

Desde el punto de vista formal, el rasgo que define a esta novela es la 

búsqueda de la verosimilitud, para ello se vale de diferentes recursos, como 

pueden ser las descripciones muy pormenorizadas; los personajes que 

evolucionan a lo largo de la obra y aparecen en varias obras del mismo 

autor. Por este mismo motivo, en la novela realista se unen los hechos 

históricos con la ficción; los personajes reales con los inventados. También 

por esta causa la acción transcurre en lugares conocidos, se alude a fechas 

coincidentes con el momento en que se escribe la obra y se hace que los 

personajes hablen conforme a su condición social. Otro rasgo formal es la 

utilización de un narrador, que aun adoptando diferentes formas, suele 

aparecer como ultra omnisciente (con el papel de cronista). Aparte de la 

narración tradicional y el estilo indirecto sobresalen el diálogo 

(caracterización de personajes) y el monólogo interior (subjetividad). Se 

busca la naturalidad estilística. 

  

2.4  Principales representantes del Realismo Literario 

 



89 

a) El realismo literario en Francia. – El realismo triunfó en Francia 

hacia 1850, y deriva del sensualismo, tanto del sensualismo científico- Que 

Comte llamó positivismo –como de la forma tradicional y sencilla que explica 

la inteligencia y la voluntad mediante las sensaciones. Sin embargo, este 

segundo sensualismo es el que preconizó el arte por el arte, al que se 

identificaron Flaubert, Gautier, los Goncourt, es decir, los auténticos realistas. 

El sensualismo científico es el que dio origen, años más tarde, al realismo 

utilitario de Zola y Mauspassant, es decir al realismo naturalista. 

 

Con lo dicho, creemos que quedan suficientemente diferenciados el 

realismo inmoderado, llevado a sus últimas consecuencias, o naturalismo. 

Dos autores excepcionales  Stendhal y Balzac, pueden ser considerados 

como puentes entre el romanticismo y el realismo. 

Henri Beyle <<Stendhal>> (1783-184) fue el primer escritor que abrió 

el cauce de la novela realista. Stendhal, materialista y ateo, fue un verdadero 

discípulo de la Enciclopedia, y estuvo en absoluto desacuerdo con la época 

en la que vivió. Manifestó una gran influencia italiana, y se apasionó por la 

música, por la pintura y por los viajes. En 1817 publicó su primer libro 

personal, Rome,  Naples et Florence,    al que siguieron: Racine et 

Shakespeare, De l’amour  -1825-  entre otros. 

 

Honoré de Balzac (1799-1850), de Tours, ha sido llamado  <<el padre 

de la novela realista>>. Después de escribir algunos novelones históricos y 

románticos -firmados con seudónimo-, se lanzó con ímpetu de titán a su 

prodigiosa obra La Comedia Humana, en la que pretendía retratar, íntegra la 

sociedad francesa de su tiempo. La Comedia quedó dividida en varias series: 

escenas de la vida privada (la mujer de treinta años, El coronel Chabert); 

escenas de la vida de provincias (El cura de Tours, El lirio del valle, Úrsula 

Mirouet); Escenas de la vida parisiense (El padre Goriot, César Birotteau, El 
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primo Pons, La prima Bela, La casa de Nucingen); escenas de la vida militar 

(Los guerrilleros);  Escenas de la vida política (El diputado de Arcis, Un 

asunto tenebroso); Escenas de la vida del campo (El médico rural)… Para 

terminar el plan grandioso de su Comedia, Balzac hubiera tenido que vivir 

más de cien años. Según Taine, esta portentosa serie de novelas  representa 

<<el más grande almacén de documentos que poseemos sobre la naturaleza 

humana>>. 

 

Entre los novelistas ya francamente naturalistas cuentan: Aurora 

Dupin (1804-1876), que inmortalizó el seudónimo de <<George Sand>>, hija 

espiritual de Rousseau, justificación póstuma de Rousseau, autora de Lélia, 

Indiana, Mauprat, Le marquis de Villemer, Messieurs de Bois-Doré, Cora, la 

Mare au Diable, Le petite Fadette, Elle et lui, Lucrecia Floriani… Próspero 

Mrimée (1803-1879), gran erudito y gran viajero, uno de los creadores de la 

novela corta. Charles Agustín de Sainte- Beuve   creador de la crítica 

moderna    (1804-1869), creador de la crítica moderna, pero autor de 

Volupté, una de las primeras y más completas novelas realistas. Gustave 

Flaubert (1821-1880) alcanzó la más cumplida perfección en la búsqueda de 

la documentación humana con sus obras Education sentimentale, Madame 

Bovary -la más alta cumbre del realismo francés-, La Tentation de Saint-

Antoine, Salammbo, Bouvard et Pécuchet, Trois contes. Henri Mueger (1822-

1861), hijo de un portero de París, autor de Scènes de la vie bohème y de 

Scènes de la vie de jeunesse. 

 

 Edmond (1822-1896) y Jules (1830-1870) Goncourt, que habían 

inventado –según ellos mismos aseguraban- tres cosas: el naturalismo, la 

fama del siglo XVIII y bel japonismo; en realidad, muéstranse realistas en 

Charles Demailly, Soeur Philomène, Manette Salomon, Madame Gervaisais, 

Renée Mauperin, Germinie Lacerteux… Alphonse Daudet (1840-1897) marcó 
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el último límite del realismo –insinuado ya el naturalismo- con Jack, 

L’evangéliste, Sapho, Femmes d’artistes, Tartarin de Trascon, Tartarin de sur 

les Alpes, entre otras. 

 

El realismo teatral está representado por Alejandro Dumas, hijo (1824-

189) –La dame aux camélias, L’ami des  femmes, Le demimonde, Diane de 

Lys, Le fils natural, Francillon, Denise-. Emile Augier (1820-1889) – 

L’aventurière, Les effrontés, y otras más. Otros escritores: Ludovic Halévy 

(1834-1908), Victorien Sardou (1831-1908), Eugène Labiche (1815-1888). 

 

b) El realismo literario en Italia.- la novela realista tiene sus mejores 

representantes en Verga, Fogazzaro, Matilde Serao, Gracia Deledda, 

D’Annunzio, Giovanuoli (Spartacus), Salvatore Farina, Rovetta y Edmundo de 

Amicis. 

Govanni Verga (1840-1922) paleó a las órdenes de Garibaldi y llegó a 

senador vitalicio; está consederado como el <<padre del realismo novelesco 

>>, alcanzando fama y discípulos con sus obras Amore et patria, Eros, Pane 

Nero, Mastro Don Gesualdo, La lupa, Cavalleria rusticana, La caccia al lupo; 

Antonio Fogazzaro (1842-1911), gran patriota, senador; su famosa novela Il 

Santo fue incluida en el índice Indice Romano, sometiéndose Fogazzoro a la 

Santa Sede; Matilde Serao (1858-1927), considerada por Paul Boueget 

<<como la más grande pintora de multitudes después de Zola>>, autora de 

Fior di passione, Piccole  anime… Salvatore Farina (1846-1918), que en su 

tiempo, como Dickens, ganó mucho dinero leyendo en público sus novelas: 

fruto prohibido, Oro nascosto, Coraggio e avanti, Il signor Yo, Caporal 

Silvestro; Gerolamo  Rovetta (1851-1910) alcanzó grandes éxitos con sus 

novelas Mater Dolorosa, Il primo amante, I barbaro, L’idolo, La signorina; sin 

embargo aún tubo más fama como autor teatral: La comtessa Maria, 

Idisonesti, La trilogia di Dorina, La realtà, Madame Fanny, Il re burlone… 
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Edmundo de Amicis (1846-1908) –Cuore, La carroza di tutti-. Gabrielle 

D’Annunzio (1846-1938), uno de los más grandes poetas y dramaturgos de 

Italia; en sus novelas predomina un realismo crudísimo que marca la 

aparición del naturalismo novelesco: El fuego, El placer, Las vírgenes de las 

Rocas, El triunfo de la Muerte, El inocente, Quizá sí, quizá no…  

c) El realismo literario en Inglaterra.- en el realismo novelesco 

inglés triunfaron los nombres de Jane Austen, Dickens, Thackeray, mistres 

Gaskell, <<Jorge Eliot >>, las hermanas Brontë, Trollope, Reade, 

Meredith,Hardy… 

 

Jane Austen (1775-1817), comparada a Shakespeare por lord 

Macaulay, la <<escritora de más talento de Inglaterra >>, según Walter Scott, 

autora de Sense and Sensibility, Pride and Prejudice… Charles Dickens el 

más famoso de los novelistas ingleses –Nicolas Nickeby, La niña Dorrit, 

Papeles póstumos del Club Pickwick, David Copperfield, Historia de dos 

ciudades, La casa lúgubre, El grillo del hogar –Willian Makepeace  Thackeray 

(1811-1863), gran humorista, gran conferenciante, gran crítico, le 

inmortalizaron sus novelas The History of Henri Esmond, The Book of 

Snobs… Elizabeth Cleghorn de Gaskell (1810-1865), esposa de un clérigo 

unitario, cuentista magnífica y autora de las novelas Mary Barton, Ruht, 

LizzieSeigh… 

 

d) El realismo literario en Alemania.- la novela realista alemana 

alcanzó su apogeo con Freitag, Hacklaender, Spiekhagen, Keller, Heyse, 

Scheffel, Auerbach, Clara Viebig, Sudermann, Fontane, fressen, Ebers, 

Meyer, Beyerlein, Suttner… 

 

Gottfried Keller (1819-1890), nacido en Zurich, alcanzó una 

popularidad inmensa con sus obras  -escritas en un magnífico alemán- : 
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Seldwyla, Sieben, Legenden, Martin Salander, Der grüne Heinrich. Berthold 

Auerbach (1812-1882) pintó de mano maestra las costumbres y los tipos de 

la campiña –Neues Leben, Joseph im Schnee, Edelweis, Briggita, Auf der 

Höhe-. Friedrich Spielhagen (1820-1911), novelista recio y ameno, que puso 

como escenario de la mayoría de sus obras la costa del mar Báltico y la isla 

de Rügen, donde pasó su infancia y su juventud –Platt land, Szi, Faustulus, 

Frei goberen, Noblesse oblige, Ein neue Pharao…-. Clara Viebig (1860), en 

quien ya se insinúa el naturalismo –Kinder der Eifel, Vor Tau und Tag, 

Dilettanten des Lebens, Das Weibendorf. 

 

e) El realismo literario Ruso.- la novela realista rusa cuenta con los 

nombres gloriosos de Gogol, Turgueniev, Ponialovsky, Levitov, Leskov, 

Naumov,Omulievsky, Levitov, Leskov, Naumov,Omulievsky, Garshin, 

Potapenco… (Tolstoi y Dostoyevsky marcan el inicio del naturalismo.) 

 

Nicolai Vasielevich Gogol (1809-1852) fue el iniciador del realismo, 

costumbrista excepcional y humorista, consumado psicólogo, el apóstol más 

entusiasta de la Naturaleza, cuyas bellezas describió con mano maestra; 

autor de las veladas de Dikanka, Arabescos, Mirgorod, Taras Bulba, El 

capote, La nariz, Las almas muertas, Roma, El retrato… En el teatro alcanzó 

un gran éxito con su comedia El inspector. 

 

Iván Sergeyevich Turgueniev (1818-1883), de noble familia; vivió casi 

siempre en Francia; cultivó un realismo intenso, pero delicado; fue un 

maestro en la creación de tipos  y en la prosa; los rusos le atacaron 

atribuyéndole un occidentalismo poco patriótico. Entre sus obras sobresalen: 

Humo, Primer amor, Padres e hijos, Nido de Hidalgos, El rey Lear en la 

estepa… Vladimir Galaktionovich Korolenco (1853-1921), periodista, 

anarquista, cultivó el realismo patético en obras como El sueño de Makar, El 
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músico ciego, Nochebuena, Cuentos de Ucrania y de Siberia, El día del 

juicio, Una muchacha extraña. 

 

f) El realismo literario español.- el realismo español, tendencia 

literaria, ya hemos indicado que es tan antiguo como el idioma castellano. 

Quizá es España es país que más se ha esforzado en producir letras y arte 

más apegados al sentimiento trágico de la vida o al sentimiento pícaro de 

cada día. Pero el realismo como movimiento de reacción contra el 

romanticismo fue iniciado    en 1848 por Cecilia Böhl de Fáber (1796-1877) 

con extraordinaria timidez. Esta narradora hija de alemán  y de gaditana, 

nacida en Morges (Berna) hizo famoso su seudónimo de <<Fernán 

Caballero>> -La gaviota, Lágrimas, La familia de Alvareda, Un servilón y un 

liberalito, Clemencia, Cuadros de costumbres populares andaluzas- 

 

Pero siete nombres gloriosos con una ingente producción novelesca, 

lograron afianzar e imponer el realismo: Alarcón, Valera, Pedera, Pérez 

Galdós, Emilia Pardo Bazán, <<Clarín>> y Palacio Valdés. 

 

Juan Valera (1824-1905), de Cabra (Córdoba), de noble familia, 

diplomático, eruditísimo, crítico prestigioso, sus obras: Pepita Jiménez, Doña 

Luz, Las ilusiones del doctor Faustino, Juanita la <<Larga>>, Morsamor, El 

comendador Mendoza, Pasarse de listo…-. Pedro Antonio de Alarcón (1833-

1891), de Guadix (Granada), periodista insigne, cronista de la guerra de 

África, de Madrid a Napoles, El final de Norma, El sombrero de tres picos, El 

Niño de la Bola…-. José María de Pereda (1833-1906), de Polanco y de 

hidalga  familia, académico de la Real  de la Lengua –Sotileza, peñas arriba 

Pedro Sánchez, La puchera…-. Benito Pérez Galdós (1843-1920), de Las 

Palmas (Canarias), abogado, de la Real Academia Española, diputado a 

Cortes, el más grande novelista español después de Cervantes, el más 
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formidable creador de personajes…- Episodios Nacionales (46 tomos), 

Fortunata y Jacinta, Ángel Guerra, Doña Perfecta, Gloria, Marianela, 

Torquemada, ¡Miau!, El amigo Manso, La familia de León Roch, Lo prohibido, 

La de Bringas, Tormento, El doctor Centeno, El abuelo, Realidad, La loca de 

la casa…-. Emilia Pardo Bazán (1851-1921), coruñesa de familia noble y de 

cultura excepcional maestra insuperable del dificilísimo género del cuento  y 

de la novela breve –Pascual López, La tribuna, Los pazos de Ulloa, La Madre 

Naturaleza, Insolación, Morriña, El saludo de las brujas…-. (Conviene decir 

que en el modernismo persiste la tendencia realista de la novela y del teatro, 

con un imperio casi absoluto. Realismo que exalta los nombres de Baroja, 

Benavente, Valle-Inclán, Blasco Ibáñez, Linares Rivas, los hermanos Álvarez 

Quintero, Ricardo León…) 

 

2. CLASES DE REALISMO LITERARIO 

 

3.1 El realismo Social y Socialista 

 

Durante el siglo XIX el realismo había sido la nueva técnica del 

novelista burgués que deseaba mostrar la relación entre el individuo y la 

sociedad. Pero a partir de los años treinta, el realismo tomó un nuevo 

significado, cuyo propósito era mostrar no solamente el funcionamiento de la 

sociedad sino la explotación económica, la lucha de clases y las nuevas 

fuerzas de obreros y campesinos. Este tipo de realismo era conocido con el 

nombre de realismo socialista.  

 

El Realismo Social es un movimiento de postguerra que nos 

da algún respiro frente a la escabrosidad y maldad que aparece en la 

crudeza. Además aunque se desarrolla en una época bastante dañada por la 

Guerra Civil Española este se sitúa en un momento en el cual se empieza a 
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recuperar el grado de destrucción y pesimismo que hay durante la primera 

generación de postguerra. 

El Realismo Social fue un género literario que correspondió a la 

segunda generación novelística de la postguerra pues la primera es el 

Tremendismo; los hechos extraliterarios que marcan este género son mucho 

menos pesimistas que en el anterior se empieza a salir del aislamiento y se 

incorpora en algunos organismos de ámbito internacional. El desarrollo del 

turismo y la industria conlleva cierto nivel de recuperación económica y por lo 

tanto cambios en los estilos de vidas, como el aumento de la migración 

campo-ciudad. Los jóvenes que han vivido la  Guerra Civil como niños 

consideran la guerra y la post-guerra, desde otra perspectiva y aparecen 

actitudes críticas respecto al poder y a la división social entre vencedores y 

vencidos, estas posturas que adoptan los jóvenes se manifiestan 

principalmente en los círculos universitarios. 

 

3.1.1 Características del Realismo Social 

 

 La crítica social deriva y se desprende del retrato de los males o 

deficiencias sociales del momento. 

 Se experimenta con los elementos tradicionales de la narrativa, el 

narrador, el espacio, los personajes y el tiempo.  

 Recoge las preocupaciones sociales y abandona la visión existencial 

de la década anterior. 

 

3.2 Realismo Abierto 

 

El Realismo Abierto es una denuncia de los seres marginados del 

mundo, trata lo que es la intolerancia a lo diverso, la complejidad de la 

creación de la ficción y temas que giran alrededor de esos postulados, 
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siempre con personajes urbanos víctimas de la marginación por ser 

"diferentes". El realismo abierto se vuelve bastante complejo debido a la 

fragmentación del texto, no hay una línea cronológica y el mismo uso de 

lenguaje y estructura del texto, hacen que los relatos se vuelvan difíciles de 

entender. 

 

El lenguaje en el realismo abierto  incorpora  la ironía; se utiliza un lenguaje 

formal y organizado debido a que existen alusiones que únicamente las 

personas de clases sociales altas podían conocer. 

 

3.3 Realismo Mágico 

 

El realismo mágico es un género artístico y literario propio de la 

literatura latinoamericana que surge a mediados del siglo XX, en la que se 

funden la realidad narrativa con elementos fantásticos, mostrando lo común y 

cotidiano como algo irreal o extraño. En ella la noción de la realidad, como la 

apreciamos cotidianamente se ve quebrada y puesta en duda por elementos 

fantásticos que se mezclan en las situaciones aceptadas como reales. 

 El término fue fijado en 1925 por un crítico de arte e historiador 

alemán llamado Franz Roh en su libro Nach Expressionismus: Magischer 

Realismus: Probleme der neusten europäischen Malerei (Postexpresionismo: 

los problemas de la nueva pintura europea) para describir un movimiento 

pictórico que incorpora aspectos mágicos a la realidad. 

 

El realismo mágico floreció en la literatura latinoamericana a raíz de 

las discrepancias surgidas entre cultura de la tecnología, la cultura del 

mestizaje y la cultura de la superstición, y cuando las dictaduras que 

azotaban Latinoamérica hicieron de la palabra la herramienta más poderosa; 

es entonces que la experiencia del ser humano concibe necesario el 
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surgimiento de un nuevo lenguaje, capaz de expresar la nueva realidad de tal 

manera que la ficción ha llegado a ser dualista, autocrática, fantástica en su 

contenido; barroca futurista en su expresión. Basándose en estos elementos 

teóricos, surge la germinación del nuevo lenguaje que culmina en el realismo 

mágico.  

 

El realismo mágico constituye la expresión mítica, para lo cual es 

necesario comprender lo que es el mito. El mito que en griego significa 

narración, es un relato fabuloso que contiene información sobre un aspecto 

trascendental de una comunidad. Siendo el realismo mágico un fenómeno 

del siglo XX, el realismo fantástico es la primera vertiente de este movimiento 

literario, trata de explorar ante todo la fantasía, el mundo de los sueños, 

irrealidad de la irrealidad, la inexplicabilidad de lo cotidiano la transparencia 

de lo inusitado, a través de un lenguaje sencillo y depurado que busca llegar 

a la precisión, para producir en un momento dado la mágica iluminación del 

misterio, los temas son variados pero debe surgir lo inesperado, desvelar lo 

original, mostrar la experiencia humana; es decir que el realismo fantástico 

muestra predilección por los hechos imposibles. 

Es importante enfocar el realismo maravilloso como parte fundamental 

del realismo mágico, el cual tiende a dar ficción a los hechos  extraordinarios, 

surge de una inesperada alteración de la realidad, de una iluminación 

favorecedora de las riquezas de la realidad. Asimismo podemos darnos 

cuentan que llegan de las manos del realismo fantástico y maravilloso, al 

movimiento conocido como el realismo mágico. El realismo tuvo su 

originalidad en haber percibido la realidad como única en sus múltiples 

facetas y haber desarrollado un instrumento expresivo capaz de comunicarla. 

En el coexiste lo real y lo mágico, lo maravilloso con lo increíble, lo increíble 
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con lo fantástico y en donde la multiplicidad de nuestra realidad está siempre 

presente. 

El realismo mágico, cuyos rasgos principales son la desgarradura de 

la realidad por una acción fantástica descrita de un modo realista dentro de la 

narrativa. A finales de los años sesenta el término empezó a embarcar a 

muchos escritores, el realismo mágico fue ganando lugar en la conciencia 

literaria del mundo, hasta el punto que será necesario mucho más de una 

corriente literaria vanguardista para sustituir el realismo mágico y su poder. El 

realismo mágico apagó las diferencias culturales empleando una 

interpretación global y estándar; exagerándola algunas veces, y subrayando 

la tolerancia de que el ser humano es capaz. El realismo mágico empezó por 

decodificar la herencia del postmodernismo, así que el primer rasgo del estilo 

fue tratar las diferencias con deferencia. 

 

El realismo mágico también supera la imaginación de cualquier lector, 

sin desprenderlo de su cultura y tradiciones y todo aquello que se adquirió 

por educación, memorias heredadas de sus antepasados y de la vida misma. 

Esta persuadió la novela para que saltara por encima del muro de dos mil 

años que la historia novelística había construido sobre las lecturas y  

prejuicios de la gente; el realismo mágico desengañó a la novela para que 

continuara el mismo rumbo del postmodernismo. 

 

―Muchos escritores son considerados como pertenecientes a esta 

corriente literaria, entre ellos: Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier, Gabriel 

García Márquez, Isabel Allende, Salmán Rushdie, Lisa St Aubin de Terán, 

Louis de Berniéres, Gunter Grass, Laura Esquivel. De ellos, Carpentier llama 

―real maravilloso‖ la búsqueda de propiedades mágicas dentro de la realidad 

misma: "lo maravilloso comienza a serlo de manera inequívoca cuando surge 
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de una inesperada alteración de la realidad" en su obra El reino de este 

mundo. Las propiedades que surgen de la realidad son: clarividencia, 

levitación, vidas largas al estilo bíblico, milagros, enfermedades mitad 

imaginarias que son exageradas hiperbólicamente; pero todo eso supone fe, 

como Carpentier lo subraya en la obra citada. 

 

Todo esto representa la parte mágica, mientras el realismo se 

encuentra en el modo de contar la narrativa: como si el hilo principal fuera 

realista y lo más importante, mientras que lo mágico no representa más que 

unos detalles ordinarios de poca importancia. El realismo mágico invita al 

lector a menospreciar lo real, a apreciar lo milagroso y a despreciar lo 

histórico.‖ 

 

3.3.1 Características del Realismo Mágico:       

 

Siendo el realismo mágico una tendencia destinada a conferir una 

nueva dimensión a la ―ilusión de la realidad‖ es necesario delinear sus 

principales características: 

 

 El realismo mágico como una variedad del realismo ha percibido la 

realidad como única en sus múltiples facetas y ha desarrollado un 

instrumento expresivo capaz de comunicarla, resultando así una 

ficción que logra hacernos aprehender nuestra realidad. 

 En el realismo mágico coexisten lo real y lo mágico, lo maravilloso con 

lo increíble, lo increíble con lo fantástico. 

 No solo la existencia de lo real con lo mágico definen al realismo 

mágico  sino también la transformación de lo real en irreal y viceversa, 
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en una especie de homogeneización  ´de las dos caras en que se nos 

presenta la realidad. 

 Aunque no toda la producción  mágico-realista presenta rasgos de 

literatura difícil, el rigor técnico, la búsqueda y el encuentro de un 

estilo, son sin dudas características del movimiento, que le han 

permitido un papel importante en la formación del lenguaje literario.     

 El realismo mágico es una corriente del tipo afectivo, experimental y 

repetida; que usa las más hondas raíces de la subconciencia humana, 

asumiéndose de este modo el papel ideológico que la religión había 

perdido, el papel que apela a las emociones y a las experiencias 

restrictivas, guardadas hasta entonces solo para los elegidos. 

 El realismo mágico hace mover la plaza literaria a formas antiguas, 

fortaleciendo las estructuras antes de darles vida; el realismo mágico 

usa el libre albedrío con todo el respeto que emplea en los otros 

rasgos; da la impresión de que incluso el escritor queda sorprendido 

del desenlace de su escritura. 

 El realismo mágico apareció muy pronto después de que los 

vanguardistas habían experimentado nuevas formas de escribir, así 

que tuvo la ventaja de poder fundirlo todo y extraer solo los métodos 

que consideró como los más apropiados para la novela. 

 El realismo mágico apareció paralelamente con la cultura Beat y 

ambas corrientes descubrieron, por rutas y raíces distintas, la felicidad 

de las cosas simples. 

 El realismo mágico es descrito por el lenguaje que usa, que no tiene 

fronteras; el realismo mágico se lo debe todo a la infinidad del tiempo 

que describe y a los espacios aislados, delineados solo por metáforas, 

metamorfosis y reiteración. 
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3.3.2 Influencias literarias en el Realismo Mágico 

 

La raíz del realismo mágico se fue desarrollando gracias a la influencia 

literaria, o la huella de otras corrientes como: el Barroco, la literatura 

picaresca, el gótico, la fábula, la tragedia, los mitos, las leyendas, las 

supersticiones de las tierras nativas, las alegorías, el realismo social, la 

parábola, el postmodernismo. 

 

Del realismo, el realismo mágico ha tomado la transparencia del 

lenguaje, la pseudo objetividad de las convenciones del siglo XX; si el 

realismo se refiere a la semejanza de la obra literaria con nuestra realidad 

familiar, entonces, sí, el realismo mágico es realista; objetos ordinarios, 

sentimientos familiares, datos históricos son presentados en todas las 

novelas mágico-realistas, pero ellos están súper adornados en causas y 

efectos metafóricos sobre un fondo hiperbólico. El realismo no es más 

democrático en ideas que otras corrientes literarias. Pero el realismo mágico 

lo es: construye mundos imaginarios que representaran para el lector la 

dificultad en volver a adaptarse a su vida diaria.  

 

El realismo está representado fragmentariamente dentro del realismo 

mágico, como si solo rastros de la más importante estructura de narrar una 

historia se abriera paso en el enredo de la narrativa. Migajas del realismo 

pueden ser reconocidas en la narración mágico-realista por un lector atento: 

Realismo interior o exterior, basado en detalles. 

 Realismo familiar, que resulta distorsionado por el realismo mágico, 

por una intromisión de diferencias ligeras de lo conocido. 
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 Realismo impresionista, haciendo notas de la percepción más que 

encasillando los detalles; también lo opuesto, poniendo los detalles en 

orden. 

 Realismo puro, que trata de coger una verdad absoluta e imposible. 

 Realismo social, de tipo revolucionario. 

 Realismo espiritual, refiriéndose a las ideas, a los sentimientos, vicios 

y remordimientos de los personajes. 

 Realismo cruel, pueril, empleado para destacar los rasgos del 

personaje positivo. 

 

El mito ayuda al realismo mágico a lograr el matiz ritual, que, por ser 

tan antiguo, parece exótico. El realismo mágico se ramificó y lo que podemos 

ver hoy son dos grandes tipos: el hispanoamericano y el asiático. Es su dote 

genética de mezcla de razas y culturas que doto a los escritores con tal 

explosiva imaginación. Escritores de otros países pertenecen también a ese 

estilo literario, pero si lo estudiamos y comparamos más profundamente, 

veremos que las novelas suramericanas llevan el sello de una influencia, 

mientras que las novelas escritas en inglés llevan el sello de otra influencia, 

aunque las dos influencias tienen raíces comunes: el Barroco. Mientras las 

novelas de Salmán Rushdie son más semejantes al Culteranismo español, 

cuyos rasgos fueron: metáforas, lenguaje poético, antítesis de ideas y 

conceptos, hipérboles, motivos mitológicos y descripciones de tipo sensorial, 

en la narrativa de Gabriel García Márquez podemos notar rasgos 

desarrollados del Conceptismo español: Ingenuidad, humor, tendencia moral, 

sabiduría, metáforas. 

 

El rasgo principal del Barroco fue la oscilación entre la percepción de 

la realidad y de la irrealidad. El hilo literario se esfuerza por destacar detalles 
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feos, hiperbólicos, extravagantes, ridículos, estridentes, chocantes o 

conmovedores que están entretejidos en un orden hipnótico para abrumar al 

lector. Todo eso puede ser notado en la escritura mágico-realista. 

 

Distinto de otros estilos, cuya descripción dentro de la narrativa resulta 

llena de metáforas muertas, el realismo mágico abunda en metáforas en la 

secuencia de los acontecimientos: cabe decir que las metáforas son afiladas 

y vivas, ingenuas y vivaces, irónicas e hiperbólicas, destacando la veloz 

fluidez de la narrativa. El hipérbaton se usa para poner énfasis a una idea, 

para subrayar su importancia ya que confiere al texto calidad lírica y 

musicalidad. 

 

Cuando el postmodernismo dejó de estar de moda, emergió el 

realismo mágico, cuyos autores redescubrieron los medios del gótico, con 

monstruos y seres estrafalarios, incesto y violencia, cosas raras e insólitas 

armas, y lo usaron todo para burlarse de ello, fingiendo tomarlo en serio al 

mismo tiempo. Los monstruos se volvieron repentinamente en héroes 

fabulosos que podían fundir los cristales de las tiendas: Oskar Matzerath (El 

tambor de hojalata, por Günter Grass), que podían parar el tiempo cuando 

querían, o podían hacer girar el tiempo: Ursula Iguarán (Cien años de 

soledad, por García Márquez) o Fevvers (Noches en el circo, por Ángela 

Carter), imitando de ese modo al legendario monstruo Polifemo del poema 

épico de Góngora. 

 

El realismo mágico puede ser también descrito, como: ―Una narrativa 

corta que a veces es el comentario de una sociedad o sobre la condición 

humana presentada como una alegoría o parábola, casi siempre con un 
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mensaje escondido, aunque no menos claro. Emplea frases utilizadas en los 

cuentos de hadas y el folklore‖2 

 

Como en la fábula, las historias del realismo mágico tienen una moral, 

a veces declarada desde el principio, para enfocarla mejor. El realismo 

mágico usa la fábula para aumentar el valor moral de la escritura; trata de 

individualizar el fracaso moral de alguna clase social o de una nación, en el 

país imaginario que construye; por eso, el escritor emplea la sinécdoque, 

expresando la historia de una familia para la historia de un país entero. 

 

Sin embargo, la referencia cultural está mezclada con hechos 

grotescos en todos los autores del realismo mágico; líneas surrealistas juntan 

escenas de pesadilla con influencia gótica. El realismo mágico aprovecha de 

estas cosas grotescas para subrayar la parte burlona del carácter humano. A 

ese estilo no pueden faltarle los rasgos oscuros del ser humano, porque, en 

efecto, el realismo mágico es sátira. Lo gótico del realismo mágico es trágico: 

es un intento de burlarse de la muerte y del destino tratando siempre 

satíricamente de vencerlos, los elementos de la tragedia son muy poderosos 

dentro del realismo mágico, porque son semejantes a las estructuras de las 

tragedias antiguas, así notamos: 

 

 Un crimen está seguido por otros, por venganza. 

 El escritor usa la ironía para resaltar la importancia de la muerte. 

 Los héroes son caracterizados por sus hazañas. 

 El fin es casi siempre catastrófico. 

 La historia es sometida al sino. 

                                                           
2
 Definición de la fábula, en Enciclopedia de lo Fantástico, por John Clute & 
John Grant, , pág. 327 
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 Desde el primer momento de su aparición en la obra, los personajes 

emprenden su viaje a tropezones sea hacia el cielo, sea hacia el 

infierno y no hay otra alternativa. 

 

Sin embargo, el realismo mágico es eminentemente catártico pues 

ninguno de los incestos o crímenes es despreciable en el realismo mágico, y 

eso porque todo es presentado como para surgir en el lector una reacción 

estética a una solución literaria. Parece ser que el lector está menos envuelto 

sentimentalmente en la historia mágico realista que en otra, pero está más 

implicado razonadamente en el realismo mágico que en otro estilo. 

 

Por ser tan irónica —ironía blanda en las novelas de García Márquez 

o Lisa Staubin de Terán, e ironía aguda de Salmán Rushdie— la narrativa 

mágico realista resulta un artificio; pero porque maneja tantos planes de la 

historia que se ramifican en otras historias, como pasa en la matemática con 

las superficies Riemann, los elementos artificiales se esfuman, determinando 

al lector que se preguntara, admirando cada plano, si la narrativa fuera 

posible. 

 

En el realismo mágico, la tragedia resulta más como la imitación del 

sacrificio divino que como simples desastres sufridos por los mortales que no 

abren paso entre ellos y el lector para que todo se volviera mito y adquiriera 

un dejo ritual. La presencia de la muerte ya no es terrible y horripilante, dado 

que el realismo mágico apareció después de la segunda guerra mundial 

cuando había muerto tanta gente; en el realismo mágico la muerte es una 

presencia diaria y es la vida que logra valores metafísicos: la muerte ya no 

basta, así que al fin, el lector es testigo de la explosión del mundo entero. 
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Claro que la mezcla es mucho más compleja y enredada, y contiene 

también una atmósfera que se adquiere por el desgarro de la realidad, por 

extender o comprimir unas secuencias de la realidad familiar. El lector se da 

cuenta de que los personajes monstruosos representan solo una alternativa 

literaria y no los juzgan desde el punto de vista moral, como pasaría en la 

vida real. Los elementos góticos aumentan en el lector la opinión de que su 

misma idea sobre los personajes se muestra ser verdadera. Los elementos 

barrocos, góticos y satíricos salpican el trágico flujo veloz de la narración 

mágico realista. La velocidad del hilo narrativo hace que la tragedia 

disminuya y resalta los elementos fantásticos que son contados como si 

fueran pequeñas realidades sin importancia, lógica y calculadamente. 

 

El realismo y la tragedia no son compatibles dentro de la literatura, así 

como los son en realidad. El realismo mágico necesita otros argumentos para 

sostener su compatibilidad dentro de la narrativa y puede adquirirlo volviendo 

elementos ordinarios, o menospreciados en elementos sagrados. El autor 

intensifica unos rasgos, multiplica otros y destaca escenas surrealistas (Apud 

Adrián Marino, Dictionar de termeni literari, el capítulo sobre lo fantástico). En 

esencia, el realismo mágico trata a lo gótico con desprecio, lo que significa 

que el autor emplea las técnicas góticas, pero con desdén. Ese rasgo y la 

aceleración del hilo narrativo son las dos condiciones para que el estilo sea 

de verdad realismo mágico. 

 

El escritor utiliza también sea una distribución desigual de la atención 

narrativa, sea un tono monótono describiendo acontecimientos grotescos y 

escenas conmovedoras, dando la impresión de que todo cuenta lo mismo 

para la historia. Cuando el narrador nos llama la atención sobre la 

singularidad de un elemento, él no es fidedigno, lo que en efecto hace es 

distraernos la atención sobre otro elemento, que es fantástico. Varias veces, 
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el narrador se pregunta si la acción a la cual él fue testigo pasó de verdad. 

Es una duda prestada de la realidad, de los diálogos callejeros. 

 

La metáfora parcial o posesiva del realismo mágico restringe el entero 

universo a su singular existencia. El narrador hace caso omiso a la realidad, 

resaltando un acontecimiento reiterado por medio del genitivo, como en los 

ejemplos: 

 

 "La llaga del insomnio"(Cien años de soledad, por Gabriel García 

Márquez). 

 "La llaga de la vergüenza" (Vergüenza, por Salmán Rushdie). 

 "El velo de su solipsismo" (Vergüenza, por Salmán Rushdie). 

 "El silex de su vergüenza prendió fuego a la yesca de su orgullo" 

(Vergüenza, by Rushdie). 

 

Ese tipo de metáfora resulta ordinaria una vez sacada del contexto, 

pero es muy sugestiva dentro de la narrativa: refuerza la singularidad de este 

estilo narrativo. 

 

La técnica del montaje: aunque el nombre y la descripción de un país, 

como también otros detalles parecen familiares, a una mirada más profunda 

podemos observar bastantes anomalías, anacronismos e inadvertencias de 

que el lector no está consciente. El país puede tener rasgos prestados de 

períodos distintos e incluso de otros países; el país descrito puede ser 

totalmente imaginado, pero con un nombre de la realidad. Por eso no 

debemos fiar de ningún nombre reconocible. 
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No está demás añadir las teorías científicas que el realismo mágico 

emplea en medio de la narrativa. Nos enteramos así de los últimos 

descubrimientos en cuanto a los agujeros negros, a los universos 

transmutables. Como las palabras destino o sino son raramente 

pronunciadas, el lector tarda mucho en comprender el papel poderoso que el 

destino desempeña en la novela de tipo realismo mágico. Nada más 

identificar el hilo del destino narrado, el lector empieza a sospechar una 

segunda, luego tercera solución, una tercera promesa de la que va a 

suceder; pero nada de eso ocurre, porque el texto hace implosión por la 

rigidez del sino. La coincidencia está relacionada con el destino también: 

ocurre tan frecuente, y algo rítmicamente que el lector tiene la impresión de 

que está descubriendo el texto en el dibujo de un juego de ajedrez. 

 

Los temas son muy importantes en el realismo mágico: enfermedades 

inauditas e increíbles aparecen repentinamente sin lógica alguna y 

desaparecen del mismo modo. El realismo mágico es una crónica dentro de 

la cual son injertados los más fantásticos detalles y milagros hechos por 

personajes con dones y poderes estrafalarios —que son descritos por sus 

hazañas— todo en una épica acelerada, llena de cosas grotescas, 

metáforas, hipérbole y lenguaje poético. 

4. GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ  

 

4.1 Biografía 

 

Escribir acerca de la vida de Gabriel García Márquez, resulta una 

labor placentera, a la vez que al ir describiendo su infancia y la vida junto a 

sus familiares es ir desentrañando el génesis de su inspiración literaria, este 

hombre colombiano procede de familia humilde y ha sabido ganarse el 
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reconocimiento a nivel mundial de literato, pues no hay papel que se escriba 

sobre literatura en el que no se halle su nombre, gracias a su magnífico 

ingenio y estudio, ha sacado a luz grandes obras que son fuente de sabiduría 

y reflexión para el lector, ya que en sus escritos se encuentra impregnado el 

legado del verdadero sentido del humanismo.  

 

Gabriel José de la Concordia García Márquez nació en Aracataca 

departamento de Magdalena, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Es conocido 

familiarmente y por sus amigos como <<Gabito>> (hipocorístico guajiro para 

Gabriel), o por su apócope <<Gabo>> desde que Eduardo Zalamea Borda 

subdirector del diario El Espectador, comenzara a llamarle así.  

 

Sus padres fueron don Gabriel Eligio García y doña Luisa Santiaga 

Márquez Iguarán; cuando sus padres se enamoraron tuvieron que pasar por 

un gran camino para concretar su amor, esta historia y tragicomedia del idilio 

entre sus padres,  inspiraría más tarde a su hijo a crear la novela titulada ―El 

amor en los tiempos del cólera”. 

 

El  padre de Gabriel, debido a su trabajo como farmacéutico, en enero 

de 1929, se muda con su esposa a la ciudad de Barranquilla, dejando a su 

hijo en Aracataca al cuidado de sus abuelos maternos, con ellos, durante los 

primeros años de su vida recibe una fuerte influencia del coronel Márquez, 

quien era un liberal veterano de la <<Guerra de los Mil Días>>, muy 

respetado por sus copartidarios y conocido por su negativa a callar sobre la 

<<masacre de las bananeras>>, suceso en el que murieron cientos de 

personas a manos de las Fuerzas Armadas de Colombia durante una huelga, 

hecho que García Márquez, más tarde plasmaría en su obra. El coronel fue, 

también, un excelente narrador y le enseñó a consultar frecuentemente el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aracataca
http://es.wikipedia.org/wiki/Enero
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_Mil_D%C3%ADas
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diccionario, lo llevaba al circo cada año y fue el primero en introducir a su 

nieto en el «milagro» del hielo.  

 

Su abuela, Tranquilina Iguarán Cotes, a quien García Márquez llama 

la abuela <<Mina>> y la describe como "una mujer imaginativa y 

supersticiosa", pues solía llenar la casa con historias de fantasmas, 

premoniciones, augurios y signos, fue de tanta influencia para su nieto como 

el coronel, e incluso es señalada por el escritor como su primera y principal 

influencia literaria, pues lo inspiró la original forma en que ella trataba lo 

extraordinario como algo perfectamente natural cuando contaba historias y 

como sin importar cuán fantásticos o improbables fueran sus relatos, siempre 

los refería como si fueran una verdad incuestionable. Además del estilo, la 

abuela <<Mina>> inspiró también el personaje de Úrsula Iguarán en la 

novela Cien años de soledad. 

 

Su abuelo murió en 1936, cuando Gabriel tenía ocho años, y debido a 

la ceguera de su abuela, él fue a vivir con sus padres en la población de 

Sucre, donde su padre trabajaba como farmacéutico, (su niñez está relatada 

en sus memorias Vivir para contarla). Poco después de llegar a Sucre, 

Gabriel fue enviado a un internado en Barranquilla, allí adquirió reputación de 

chico tímido que escribía poemas humorísticos y dibujaba tiras humorísticas; 

serio y poco dado a las actividades atléticas, fue apodado como <<El Viejo>> 

por sus compañeros de clase 

García Márquez cursó los primeros grados de secundaria en el colegio 

jesuita San José (hoy Instituto San José) desde 1940, en donde publicó sus 

primeros poemas en la revista escolar Juventud. Luego, gracias a una beca 

otorgada por el Gobierno, Gabriel fue enviado a estudiar a Bogotá de donde 

lo reubican en el Liceo Nacional de Zipaquirá, población ubicada a una hora 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cien_a%C3%B1os_de_soledad
http://es.wikipedia.org/wiki/1936
http://es.wikipedia.org/wiki/Jesuita
http://es.wikipedia.org/wiki/Zipaquir%C3%A1
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de la capital, culminando sus estudios secundarios siendo su graduación en 

el año 1947. 

 

 García Márquez se fue a Bogotá a estudiar derecho en la Universidad 

Nacional de Colombia, donde tuvo especial dedicación a la lectura. La 

metamorfosis de Franz Kafka «en la falsa traducción de Jorge Luis Borges» 

fue una obra que lo inspiró especialmente. Sus ideas se inclinaban hacia la 

creación literaria, y su  estilo sería similar a las historias de su abuela, en las 

que se «insertan acontecimientos extraordinarios y anomalías como si fueran 

simplemente un aspecto de la vida cotidiana».  

 

Su deseo de ser escritor crecía. Poco después, publicó su primer 

cuento, La tercera resignación, que apareció el 13 de septiembre de 1947 en 

la edición del diario El Espectador. Aunque su pasión era la escritura, 

continuó con la carrera de derecho en 1948 para complacer a su padre. 

Después del llamado «Bogotazo» en 1948, unos sangrientos disturbios que 

se desataron el  9 de abril a causa del magnicidio del líder popular Jorge 

Eliécer Gaitán, la universidad cerró indefinidamente y su pensión fue 

incendiada. García Márquez se trasladó a la Universidad de Cartagena y 

empezó a trabajar como reportero de El Universal. En 1950, desiste de 

convertirse en abogado para centrarse en el periodismo y se trasladó de 

nuevo a Barranquilla para trabajar como columnista y reportero en el 

periódico ―El Heraldo‖. Aunque García Márquez nunca terminó sus estudios 

superiores, algunas universidades, como la Universidad de Columbia de 

Nueva York, le han otorgado un doctorado honoris causa en letras.  

 

Durante su etapa de estudiante y cuando visitaba a sus padres en 

Sucre conoció a Mercedes Barcha, y contrajo matrimonio  con ella en marzo 

de 1958 «a la que le había propuesto matrimonio desde sus trece años».  En 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/1948
http://es.wikipedia.org/wiki/1950
http://es.wikipedia.org/wiki/Abogado
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1959 tuvieron a su primer hijo, Rodrigo, quien se convirtió en cineasta y en 

1961 se instalaron en Nueva York en donde ejerció como corresponsal de 

Prensa Latina. Tras recibir amenazas y críticas de la CIA y de los exiliados 

cubanos, que no compartían el contenido de sus reportajes, decidió 

trasladarse a México y se establecieron en la capital. Tres años después, 

nació su segundo hijo, Gonzalo, actualmente diseñador gráfico en Ciudad de 

México. Aunque Gabriel García Márquez posee residencias en París, Bogotá 

y Cartagena de Indias, vive la mayor parte de tiempo en su casa en Ciudad 

de México, en donde fijó su residencia a principios de los años 60.  

 

4.3  Obras 

 

Gabriel García Márquez ha sido íntimamente relacionado con el 

realismo mágico y su obra más conocida, la novela Cien años de soledad, es 

considerada una de las más representativas de este género literario, es 

famoso tanto por su genio como escritor, como por su habilidad de usar este 

talento para compartir sus ideologías políticas.  

 

Sus primeras novelas reflejan el ambiente de violencia e intolerancia 

que Colombia vivía en el momento en que las escribió: La hojarasca (1955), 

El coronel no tiene quien le escriba (1961) y Los funerales de la Mamá 

Grande (1962). En estas obras ya se percibe una evolución estilística que va 

desde la prosa barroca y elaborada de La hojarasca y de algunos de los 

cuentos de Los funerales de la Mamá Grande, hasta la condensación y la 

frase desnuda de otros relatos del mismo libro y de El coronel no tiene quien 

le escriba, una dramática historia en la que ya aparecen algunos de los 

personajes que intervendrán en su obra más conocida: Cien años de 

soledad. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1961
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Cien años de soledad (1967), escrita durante su exilio en México, 

narra en tono épico la historia de Macondo, pueblo que acaba sepultado y 

destruido por las guerras y el progreso, y la de sus fundadores, la familia 

Buendía, a lo largo de Cien años de soledad. El nombre de Macondo era el 

de una hacienda próxima a Aracataca, que García Márquez convirtió en uno 

de los referentes geográficos literarios más inolvidables. 

 

Esta novela, que escribió en dieciocho meses, muestra ya el estilo 

consolidado del autor, en el que están presentes sus mundos y obsesiones, y 

que, con pequeños matices, constituye el núcleo principal de toda su obra. Al 

parecer, el mundo mágico de García Márquez proviene de las leyendas y 

relatos fantásticos que escuchó en su infancia y que le permitieron 

desarrollar una imaginación desbordada cargada de imágenes obsesivas. 

Por otro lado, su formación literaria le llevó a escribir historias lineales, sobre 

situaciones comprensibles, reales, y personajes identificables, situando como 

fondo la historia de Colombia y la denuncia de la injusticia social, es decir, el 

mundo real. De la combinación de estos dos mundos surge el realismo 

mágico, término que sirve perfectamente para explicar este género literario. 

 

Otras obras narrativas son: El otoño del patriarca (1975), en torno al 

poder y la corrupción política; Crónica de una muerte anunciada (1981), 

historia de un asesinato cometido en una pequeña ciudad latinoamericana; El 

amor en los tiempos del cólera (1985), historia de amor que sigue las pautas 

clásicas del género pero con un trasfondo de sabia pasión, y El general en su 

laberinto (1989), narración ficticia de los últimos días de vida de Simón 

Bolívar, enfermo y despojado de su poder. García Márquez también es autor 

de los libros de cuentos La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y 

de su abuela desalmada (1972) y Doce cuentos peregrinos (1992). 
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Ha recibido numerosos premios, como el Rómulo Gallegos en 1973 y 

el Nobel de Literatura en 1982. García Márquez ha despertado admiración en 

numerosos países por la personalísima mezcla de realidad y fantasía de sus 

textos periodísticos, como en Noticia de un secuestro (1996), un reportaje 

novelado sobre el narcoterrorismo colombiano.  

 

En 1998 publicó La bendita manía de contar y su autobiografía Gabriel 

García Márquez. En 2002 vio la luz la primera parte de sus memorias, Vivir 

para contarla, cuyas páginas repasan sus años de infancia y juventud, desde 

los recuerdos de su Aracataca natal hasta 1955. En 2004 retomó el género 

novelístico con la publicación de Memoria de mis putas tristes, una novela 

que narra la relación amorosa entre un anciano de 90 años y una 

adolescente. 

 

Durante 2007, García Márquez fue objeto de diversos homenajes al 

concurrir en este año distintos e importantes aniversarios, como son la 

celebración de los ochenta años de edad del autor, los 60 años de la 

publicación de su primer cuento (La tercera resignación), los 25 años de su 

Premio Nobel y los 40 de la publicación de Cien años de soledad. Durante el 

IV Congreso Internacional de la Lengua Española, celebrado en Cartagena 

de Indias en marzo de ese año, se presentó una edición popular de esta 

novela, su obra más universal, editada por la Real Academia Española y la 

Asociación de Academias de la Lengua Española. Con un texto revisado y 

fijado meticulosamente por el propio autor, esta edición cuenta, además, con 

diversos estudios críticos a cargo de escritores como Álvaro Mutis, Carlos 

Fuentes, Mario Vargas Llosa, Claudio Guillén y Sergio Ramírez, entre otros. 

 

5. DEL AMOR Y OTROS DEMONIOS 
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Del amor y otros demonios es una novela literaria escrita por el 

reconocido escritor colombiano Gabriel García Márquez, obra que vio luz en 

el año de 1994, esta narra la historia de amor que nace de la tragedia de una 

niña abandonada a la soledad y aborrecimiento de sus padres, en una época 

todavía de esclavitud y  donde los prejuicios de la sociedad ensombrecían la 

naturalidad de la vida y sus predilecciones; esclavos no solo por ley sino 

también de alma así es el ambiente que rodea a la niña, protagonista 

principal de la obra. 

 

   5.1 Época y lugar en que se llevan a cabo las acciones de la obra  

La obra está ambientada en la época del Virreinato en España, donde 

existía la esclavitud y la iglesia imponía su autoridad complaciéndose al 

descuartizar a los esclavos en el potro o asándolos vivos en espectáculos 

públicos por hechicerías, además de ejecutar a los enfermos mentales como 

energúmenos o herejes. También es la época donde se creía en posesiones 

sobrenaturales y ritos. El lugar en el que se desarrolla la historia es en 

Cartagena de Indias – Colombia con lo cual GGM hace reminiscencia a su 

pueblo y su cultura.  

 

5.2 Forma de la Obra 

Género: Narrativo 

Especie: Novela – Social 

Estructura: La obra está dividida en 5 capítulos, con un total de 147 

páginas.  

Posición del Narrador: La posición del Narrador es de segunda persona, es 

decir que es aquella que lo sabe todo y que cuenta la historia desde afuera. 

5.3 Personajes de la obra 
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Principales 

•Sierva María de Todos los Ángeles: Hija del Marqués y de Bernarda 

de Cabrera, de 12 años de edad; cuerpo escuálido; piel lívida; ojos de azul 

taciturno y de cabellera de color cobre puro radiante. Era tan sigilosa que 

parecía una criatura invisible. 

 

•Ygnacio de Alfaro y Dueñas: Segundo Marqués de Casualdero de 64 

años de edad. Padre de Sierva María de Todos los Ángeles y esposo de 

Bernarda de Cabrera. Hombre de Apariencia fúnebre, que usaba 

constantemente chilabas de beduino. 

 

Secundarios 

 

•Bernarda de Cabrera: Esposa del Marqués de Casualdero y madre de 

Sierva María de Todos los Ángeles de 35 años de edad; quién después de 

tener un cuerpo de sirena se le volvió hinchado y cobrizo como el de un 

muerto de tres días de ojos gitanos que se le apagaron por el abuso de la 

miel fermentada. 

 

•Cayetano Alcino del Espíritu Santo Delaura y Escudero: Alumno del 

Obispo, bibliotecario de 36 años de edad, intenso, pálido, de ojos vivaces y el 

cabello muy negro con un mechón blanco en la frente, de aliento breve y 

manos febriles, encargado de exorcizar a Sierva María. 

 

•Abrenuncio de Sa Pereira Cao: Médico notable y controvertido de la 

ciudad, idéntico al Rey de Bastos. Llevaba consigo un sombrero de alas 

grandes para el sol, botas de montar y capa negra. 
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•Obispo de la diócesis don Toribio de Cáceres y Virtudes: Máxima 

autoridad de la Iglesia, de 73 años de edad, condenado por su mala salud, 

con un cuerpo estentóreo que le impedía valerse de sí mismo y corroído por 

un asma maligno que ponía a prueba sus creencias, de rostro lampiño, de 

rasgos puntuales con unos raros ojos verdes, conservaba intacta una belleza 

sin edad. 

 

•Josefa Miranda: Abadesa del Convento de Santa Clara, era una 

mujer enjuta y aguerrida, y con una mentalidad estrecha que le venía de 

familia con el don de mando y el rigor de sus prejuicios y con rencor contra el 

episcopado local. 

 

•Dominga de Adviento: Negra de ley que gobernó la casa del marqués 

con puño de fierro hasta las vísperas de su muerte. Alta y ósea con una 

inteligencia clarividente quien había criado a Sierva María. 

 

•Martina Laborde: Antigua monja condenada a cadena perpetua por 

haber matado a dos compañeras suyas, tenía la piel picada de viruela, el 

cráneo pelado, la nariz demasiado grande y los dientes de rata. 

 

5.4 Argumento de la obra 

La novela tiene un breve preámbulo en el que un periodista designado 

a realizar un reportaje en las antiguas instalaciones del convento de Santa 

Clara, ve que los obreros se hallan vaciando las criptas funerarias que 

habían en este lugar,  y, nota que de una bóveda  brota desmesuradamente 

la cabellera de una niña que medía exactamente veintidós metros con once 

centímetros, y es desde este hecho que el periodista empieza a recordar una 

vieja historia narrada por su abuela; historia que a continuación se cuenta. 
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Todo empieza cuando Sierva María, una niña de cuerpo muy delgado, 

timidez irreparable, piel pálida, los ojos de un azul entristecido, la cabellera 

radiante que le llegaba hasta los pies y un modo de ser tan sigiloso que la 

hacían parecer una criatura invisible, junto a una sirvienta mulata, van al 

mercado en busca de una sarta de sonajeros para la fiesta de cumpleaños 

número doce de la niña y esta es mordida por un perro que tenía el mal de la 

rabia, esto quedó en el olvido por un cierto tiempo, pues  a la esclava le 

pareció que era una mordida insignificante y que pronto desaparecería, la 

niña que siempre pasaba inadvertida por sus padres pero muy integrada a la 

vida de los esclavos y sus costumbres era feliz en aquel mundo.   

 

Pasados  algunos días y al estar  regada la noticia de nuevos muertos 

infectados por el mal de rabia la sirvienta sintió temor de que Sierva María 

estuviera infectada y se lo contó a Bernarda Cabrera, la madre de la niña, 

quien a su vez lo tomó muy superfluamente y luego lo hubiera olvidado, a no 

ser que por la noche los mastines de la casa ladraban inquietamente y le 

pareció que estaban infectados; luego fue hasta donde estaba la niña y le 

revisó detenidamente todo el cuerpo hasta que se encontró con una pequeña 

costra en la parte inferior del tobillo izquierdo, la madre sintió que no era algo 

de qué preocuparse y esto quedó en el olvido, hasta que después de unos 

meses, Don Ygnacio de Alfaro y Dueñas, segundo marqués de Calsaduero 

recibió la noticia por parte de una mujer extraña y desconocida, de que su 

hija había sido mordida; él arrepentido por tantos años de abandono a la niña  

decidió hacerse cargo del problema y a la vez recuperar el tiempo perdido. 

 

Es en esta etapa de arrepentimiento del padre, la vida tranquila y feliz 

de esta inocente niña se vuelve un verdadero laberinto de incertidumbre y 

desgracias continuas; pues, para tratar de curarla el marqués la pone bajo la 
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custodia de los conocimientos de un judío arraigado a la medicina moderna y 

las creencias religiosas de un obispo que cree que está endemoniada.  

 

Pero en medio de esta encrucijada de creencias totalmente opuestas, 

se halla la verdadera luz que salvará a la niña de la sombría soledad y  

amargura; que es el amor que le profesa el padre Cayetano de Laura, un 

cura que pronto será bibliotecario del Vaticano gracias a su esfuerzo y 

dedicación a la lectura. El idilio que nace entre estos dos seres en medio de 

un ambiente de misterio y cosas fantásticas  hacen de su amor una historia 

peculiar, rodeada de prejuicios de la gente que los hace entender 

únicamente a ellos, lamentablemente acaba con la muerte de la niña quien 

agobiada por el maltrato de la clarisas, la incertidumbre de no saber más de 

su amor,  los rezos espiritistas y   un una serie de exorcismos, muere bajo un 

sueño ensombrecedor, donde se ve sentada frente a una ventana comiendo 

de un racimo de uvas que no paran jamás de brotar; mismo sueño que tuvo 

Cayetano, antes de haberla conocido; esto, al mismo tiempo que de su 

cabeza brotaba mágicamente el nuevo cabello que le había sido cortado. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para la presente investigación de carácter literario, se requerirá la 

aplicación de métodos, técnicas e instrumentos específicos que a 

continuación se detalla: 

 

Métodos: 

  

Deductivo: este método se usará para partir de generalizaciones y 

leyes universales acerca de lo que es el realismo mágico para llegar a 

conclusiones particulares que permitirán ir descubriendo la presencia de esta 

corriente literaria en la novela a tratar.  

Inductivo: se usará para organizar la información en el esquema del 

marco teórico partiendo de temáticas sencillas o concretas a realidades más 

amplías que darán a la investigación una teorización completa y amplia del 

tema a tratar. 

Analítico: permitirá analizar detenidamente cada uno de las historias 

narradas en la obra Del amor y otros demonios para precisar la forma, el 

fondo y el estilo utilizado por el autor. 

Sintético: permitirá reconstruir el todo en sus aspectos y relaciones 

esenciales para que haya una mayor comprensión de los elementos 

constituyentes es decir admitirá destacar el mensaje que el autor transmite 

en su obra y a la vez acceder a las conclusiones y recomendaciones. 

Histórico: se lo utilizará para investigar el surgimiento del realismo 

literario así como sus diversas corrientes, para ser criticados y 

sistematizados en el desarrollo de la investigación, hasta establecer la 

verdad histórica de su origen.    

Dialectico: este método permitirá encaminarse a reconocer las 

diferentes realidades que se presenta en la novela, Del amor y otros 
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demonios, e interpretarlas como realidades objetivas. 

 

TECNICAS: 

 

Fichaje: Esta técnica será utilizada en las consultas bibliográficas, 

para seleccionar textos, anotar datos, citas, resúmenes que se requieren 

para la elaboración de la tesis y su posterior sustentación. 

 

INSTRUMENTOS: 

 

- Fichas bibliográficas. 

- Fichas nemotécnicas. 

- Ficha biobibliográfica. 
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g. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES 

2013  
 

2014 

Enero Febrero Marzo     Junio Julio  Agosto Septiembr Octubre 
Noviembre Diciembre Enero  Febrero  Marzo  Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Proyecto x x x x x x                           
                        

Trámite de aprobación del 
Proyecto y designación del 
Director  

      x x                         
                        

Recolección y lectura de la 
información bibliográfica 
requerida 

        X X x x                     
                        

Redacción del Primer 
Borrador de Tesis 

            x x X x x x               
                        

Revisión por parte del 
Director 

                  x x             
                        

Incorporación de las 
correcciones.  

                    x x x x         
                        

Trámites para la aptitud 
legal.  

                            x x X x x x X x x x X x x x X x x x X x 
        

Designación de tribunal y 
Lectura del Borrador de 
tesis. 

                                
                X        

Incorporación de 
correcciones sugeridas por 
el tribunal.   

                                
                 X       

Sustentación pública y 
graduación. 

                                
                       x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 PRESUPUESTO: 

 

MATERIAL COSTO 

Adquisición de Bibliografía 200,00 

Materiales de oficina 100,00 

Copias de documentos 100,00 

Impresiones y empastado  200,00 

Movilización 150,00 

Imprevistos 200,00 

TOTAL                          950,00 

 

 FINANCIAMIENTO: El dinero utilizado para financiar la ejecución del 

presente Proyecto de Investigación de Grado será cien por ciento 

asumido por la autora. 
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j. ESQUEMA DE PRESENTACIÓN DE LA TESIS 

 

Siguiendo con los lineamientos que establece la Universidad Nacional de 

Loja, el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, y la Carrera de 

Lengua Castellana y Literatura, para otorgar el título académico profesional 

respectivo; de conformidad con lo previsto en el Artículo 151 del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja; el esquema de la 

presentación de tesis sería la siguiente: 

 

 Portada 

 Certificación 

 Autoría 

 Carta de autorización 

 Agradecimiento  

 Dedicatoria  

 

a. Título  

b. Resumen en castellano y traducido al inglés 

c. Introducción 

d. Revisión de literatura 

e. Materiales y métodos 

f. Resultados 

g. Discusión 

h. Conclusiones 

i. Recomendaciones 

j. Bibliografía; y, 

k. Anexos. 
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