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El amor en los tiempos del cólera
Autor: Gabriel García Márquez

Este libro es todo un tratado acerca de lo que es el amor .  
El autor nos lleva poco a poco a un relato de un gran 
amor y cómo eran las costumbres de esa época .  Una 
gran novela en la que narra las cuitas de unos enamo-
rados, bien detallados los pensamientos de cada uno de 
los protagonistas, como para que podamos entender 
su comportamiento, su razón de ser .

Para comprobar una vez más que los síntomas del 
amor son los mismos del cólera, frase contundente 
pues plantea la complejidad del amor, pues se debe 
conocer el significado verdadero del amor, la mayoría 
de las personas y sobretodo los jóvenes dicen que es el 
más bonito de los sentimientos y lo dejan en este nivel . 
Las consecuencias negativas aparecerán  debido a ese 
error .  La señora Tránsito decía que Florentino estaba 
enfermo del cólera y no del amor .

En la vida común de marido y mujer tiene que cultivarse 
el amor y el cariño mutuo, es un continuo saber dar, sa-
ber recibir y saber perdonar: comprender y exigir, para 
que exista crecimiento personal .  Esto no se logró entre 
el doctor y Fermina que a excepción de sus estancias 
en Paris, no lograron encontrar esa pasión desbordante 
que se encuentra en los verdaderos amantes .  

La poesía aclara y es contundente para interpretar el 
amor entre dos personas y su trascendencia más allá de 
lo terrenal .   “El amor nos deja ver a los otros como los 
ve la divinidad” .  Siempre hay algo más que la voluntad 
de los amantes, de su amistad, de su cariño, más allá 
de las relaciones sexuales, hay sucesos sorprendentes 
no fáciles de explicar si toman al mundo en su forma 
material solamente y hacen a un lado lo espiritual .
                                                                              
En la realidad a muchos les sucede lo mismo: no se 
ve la realidad del todo y en especial esto sucede en el 
matrimonio . Siendo que: “amamos simultáneamente 
un cuerpo mortal, sujeto al tiempo y sus accidentes, y 
una alma inmortal . El amante ama por igual al cuerpo 
y al alma . Incluso puede decirse que, si no fuera por la 

atracción hacia el cuerpo, el enamorado no podría amar 
al alma que lo anima .”

“Se puede decir que la vida es una especie de escuela 
preparatoria donde el único tema que debe aprender-
se es el amor, donde las únicas calificaciones que inte-
resan son las que se refieren a la asignatura del amor, 
donde la única reprobada absoluta es la de los que fra-
casan y no aprenden a amar .   Donde el amor no ha sido 
aprendido se da el peligro de que el egoísmo y el odio 
tomen posesión de esa existencia”  Hasta en la comida 
se puede detectar si se hizo con amor, con la voluntad 
de halagar al ser amado .

“El amor mezcla la tierra con el cielo: es la gran subver-
sión” . Nada fácil entender el amor entre dos personas, 
hombre y mujer . “El amor está compuesto de contra-
rios pero que no pueden separarse y que viven sin cesar 
en lucha  y reunión con ellos mismos y con los otros 
(…) Entre Florentino y Fermina hubo una atracción que 
duró muchos años y a pesar de que él tenía a sus aman-
tes (Olimpia) cuidaba de no serle infiel y ella enfrenta-
ba a su marido en forma rutinaria, a pesar de su suegra 
y sus cuñadas . Pero el amor es una de las respuestas 
que el hombre ha inventado para mirar de frente a la 
muerte . Por el amor le robamos al tiempo que nos mata 
unas cuantas horas que transformamos a veces en pa-
raíso y otras en infierno” .  El olor denuncia una infide-
lidad del marido que tenía a su esposa como sirvienta 
de lujo .  En cambio el eterno enamorado es capaza de 
comprar un espejo que reflejó por momentos la imagen 
de la amada .  Un amor mal correspondido provoca que 
el despechado mate a la infiel de un solo tajo .

Con voluntad e inteligencia, los amantes podrán sua-
vizar las pasiones y los sobresaltos de su vida en co-
mún, que no es posible eliminarlas pues son inherentes 
a la naturaleza humana .   Es mejor invertir el tiempo en 
apoyarse en las experiencias desagradables y lanzarse 
a la búsqueda de otras mejores y no quedarse en esa 
situación lamentándose . 

Aportación de: Adrián Abrego Ramírez
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Éste es uno de los retos para enfrentarnos día a día en la 
vida, tener nuestra propia evolución, hacia un conoci-
miento de la verdad .   “La inspiración es esa voz extraña 
que saca al hombre de sí mismo para ser todo lo que es, 
todo lo que desea: otro cuerpo, otro ser .   La voz del 
deseo es la voz misma del ser, porque el ser no es sino 
deseo de ser” .

“Se suele decir que los hombres no imaginan el amor 
sin sexo; y que las mujeres no imaginan sexo sin amor” .   
El amor del alma es de la cintura para arriba y el amor 
del cuerpo de la cintura para abajo, le dice Sara No-
riega a Florentino .  No considerar al amor solamente 
como atracción física, sino considerándolo totalmente .   
“Cuando el amor erótico se considera sólo es sus di-
mensiones sexuales y afectivas, separándolas del amor 
del espíritu que constitutivamente habría que implicar, 
adquiere una configuración temporal, según la cual 
aparece y se va como si fuera un fenómeno temporal, 
independientemente de mi voluntad” .

Qué es esperar por un amor 53 años, 7 meses y 11 días .



El amor en los tiempos del cólera
Autor: Gabriel García Márquez

Introducción.
Novela hecha poesía . Una historia que cuenta la histo-
ria de un hombre con un amor apasionado y desenfre-
nado, no correspondido, con muchas barreras, tanto 
sociales, culturales y circunstanciales .

Desarrollo.
La novela comienza con la descripción de un cadáver, 
de un accidente, de un fallecimiento de un señor de la 
3era edad, aún no se sabe con certeza quién es hasta 
que llega la hora del funeral . El esposo Fermina Darza, 
el eterno amor platónico de Florentino Ariza, el prota-
gonista de la historia . 

Florentino es un muchacho sencillo, humilde, telegra-
fista, se enamora de Fermina a primera vista, sólo la ve 
pero no lo habla, entra en pánico, y se va . 

Opta por escribirle una carta, un poco larga para ser 
esencialmente una carta, así que decide resumirla . Al 
seguir sus pasos, decide hablarle en una misa durante la 
eucaristía . Le pregunta si puede hablar con ella o recibir 
la carta que le ha escrito . Fermina, por estar en un lugar 
público, le dice que tendría que ser después .

Al término de la ceremonia religiosa, busca a Floren-
tino y le pide que le dé la carta . Ella se despide de él 
y le advierte que no espere una respuesta en un lapso 
corto de tiempo . Él se vuelve el hombre más dichoso 
del mundo, pues el amor de su vida ha recibido la carta 
poética que le ha escrito .

Los dos enamorados se escriben cartas secretamente, 
hasta que Florentino decide ir en su casa en la madru-
gada a pedirle que se case con él . Ella acepta .

El padre se entera de lo que su Fermina piensa hacer, él 
se pone eufórico, ella trata de rebelarse pero es imposi-
ble, su padre la manda a otro lugar para separarlos y a 
Florentino lo amenaza de muerte…

Conclusión.
La estructura de la novela es casi poética, en términos 
coloquiales “cursi” está llena de metáforas y de adjeti-
vos que describen cada instante o suceso, por insignifi-
cante que sea, de la novela . 

Es una novela de gran valor, a nivel mundial, literario; 
pero, a decir verdad, no me gusta la forma en la que 
es narrada la historia . En realidad aún no sé qué es lo 
que no me gusta, si la trama (exageradamente román-
tica) o la forma en la que está escrita . Probablemente 
las dos .

Aportación de: Carlos Eduardo Rodríguez Campos
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Introducción.
“El amor en los tiempos del cólera” a través de impre-
siones del autor de este comentario de texto .

Desarrollo.
El amor en los tiempos del cólera es una novela en don-
de el estilo de un madurado y condecorado Gabo se de-
nota en cada página… la estructura general de la novela 
lo ubica como un escritor más mesurado, no tan azaro-
so ni sobresaturado en las características naturales del 
entorno o de las gentes, pero sí más en las particulares; 
no es tan enrevesado sino lo justo y necesario para una 
encrucijada historia inicial con los protagonistas viejos 
a quienes enseguida vuelve a rejuvenecer para mos-
trarlos creciendo de nueva vez . Me parece extraordina-
rio cómo hacer aparecer a los personajes principales no 
de facto, sino poco a poco, como asustados al inicio de 
salir a escena y dejarse ver, como sabiendo ellos en qué 
terminarán ante los ojos del lector .

El Gabo se muestra instalado en un estilo directo y fiel, 
que aborda temas “actuales” de una sociedad real, con 
su política, reglas, problemas, guerras y el cotidiano ir 
y venir del trabajo, del amor, y de la vida per sé . Ubi-
ca la historia dentro de un mundo más tangible, como 
abriendo las aguas y dejando que el día a día de los 
personajes se empape de una historia paralela de la 
cual nos quiere enterar, menos ficticia que su realismo 
mágico; así nos permite ser más cercanos a ella y más 
dignos de alcanzar a ser parte de la propia novela . En 
esta obra se muestra subversivo al encanto que nos te-
nía acostumbrados como lectores de estas quincenas y 
deja entrever el estilo que contiene “Noticia de un se-
cuestro” o “Memorias de mis putas tristes” .

Muchos señalan esta novela como cruda, pero yo la 
identifico como fiel, atada a una realidad tangible, al 
menos otrora, pero no menos propia . A pesar de esto 
él la explota con sus inigualables palabras y esquemas, 
análogamente como lo hace el buen director de cine 
que logra un argumento inteligente, y nos atrapa en un 

drama amoroso, sexual, íntimo; narrado de forma tal 
que nos hace imaginar dentro de la mente de Fermina 
o de Florentino, según sea el caso .

En los tres primeros capítulos se entremezclan la muer-
te por el cólera como lazo, deslazo y acento para las 
relaciones entre los personajes principales .

He aquí que cito a William Faulkner “Quizá tuvieron 
razón en colocar el amor en los libros . . . Quizá no po-
día existir en ningún otro lugar” . Y como queriendo 
vanagloriar esta frase, García Márquez se encarga en 
esta novela de atosigar al lector con desplantes de una 
historia en la que quizás (espero estar equivocado), 
pretende mostrar y ser el culmen descriptivo del amor 
verdadero, como si idílico y complejo y difícil y triste y 
lamentoso y doliente fuera parte de ello y sin lo cual un 
amor no es verdadero amor .

Conclusión.
Yo me pregunto: así como en Cien años de soledad, 
nos hemos atrevido a vislumbrar como fundamentos la 
casa de su niñez y sus abuelos y su pueblo, en El amor 
en los tiempos del cólera, ¿habría tenido el Gabo alguna 
alusión directa personal con Juvenal Urbino, con Fermi-
na, con la navegación fluvial o con el mismo Florentino? 
O digo, ¿cuántos de nosotros hemos estado esperan-
do que el otro suelte el juguete para asirlo y usarlo, y 
mientras jugamos con otra cosa? ¿Cuántos de nosotros 
hemos estado esperando a que “rompa con su novio/a 
para ahora sí acercarnos a la chica/o, y mientras sali-
mos con otra?
Escrito está…

 

Aportación de: José Luis Gallegos Ramírez
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El amor en los tiempos del cólera es el relato de cómo la 
vida entrelaza las historias de Fermina Daza, Florentino 
Ariza y Juvenal Urbino; los tres habitan en un pequeño 
pueblo en la costa del Caribe, en un país asediado por 
revoluciones y guerras civiles . Todo el relato se encuen-
tra impregnado en ese toque mágico y atemporal que 
caracteriza a García Márquez y gracias al cual fue reco-
nocido con el Premio Nobel de Literatura .

Este es un libro sumamente peculiar, no solo por su 
trama, sino también por la interesante manera en que 
se narra; es un libro que aparentemente comienza con 
el final, pero conforme recorremos sus hojas, no po-
demos dar cuenta de que este final es solo un nuevo 
principio, aunque a primera vista no lo parezca de esa 
manera . Así mismo, su narrativa esta tintada con un 
tono trágico y visceral, pero que de alguna manera casi 
incomprensible el autor logra convertir en romántico y 
sumamente idealista .

Tuve mi primer contacto con García Márquez cuando 
tenía apenas 10 años y gracias a El coronel no tiene 
quien le escriba, es un libro pequeño, confuso, plagado 
de referencias históricas y con una trama casi imposible 
de entender; especialmente para alguien de esa edad . 
Esto trajo como consecuencia que durante casi una dé-
cada aborreciera la escritura de García Márquez; el solo 
escuchar la mención de su nombre me hacia bostezar 
y cambiar el tema . Afortunadamente para mí, la vida 
me cruzo con quién me ayudaría a cambiar mi perspec-
tiva respecto a la obra de Márquez . Fue esta persona 
quien prácticamente me forzaría a leer por primera vez 
El amor en los tiempos del cólera; debo admitir que co-
mencé a leerlo a base de amenazas y chantajes, y que 
hasta la fecha son amenazas que sigo agradeciendo . 
Leer este libro fue conocer un nuevo lado de la litera-
tura, entrar a un mundo lleno de detalles y descripción 
realistas, pero que al mismo tiempo se encuentra pla-
gado de un aire de misticismo que te hace sentir que 
en cualquier vuelta de página aparecerá un dragón, un 
hada o algún fantasma .

Esa dualidad se puede ver reflejada dentro de los perso-
najes de la obra; es casi como si García Márquez hubie-
ra escrito a Florentino Ariza en la mitad de un místico 
sueño, mientras que el Doctor Juvenal Urbino parece 
sacado de uno de los noticiarios de la noche, lleno de 
realidades crudas y prácticas . Son tan diferentes uno 
del otro y aún así se complementan sin quererlo a lo 
largo de la trama de la historia .  

Si Juvenal Urbino representa el mundo real y Juventino 
Ariza es el mundo de la magia y el sueño; es Fermina 
Daza el personaje que se encuentra atrapada entre am-
bos; y no me refiero únicamente a ese trágico triangulo 
de amor que se desarrolla a lo largo de la trama; sino a 
que su mismo carácter y personalidad se encuentran 
forjados por estos estados ambivalentes, es un perso-
naje que vive con la cabeza en la nubes y los pies en la 
tierra .

Tal y como el título del libro lo dice, toda la obra gira en 
torno al amor; al amor en todas sus formas, manifes-
taciones y representaciones; desde el amor de padre y 
madre a hijo, el amor de amigos, el amor creado a base 
de costumbre, al amor idealista y romántico del que se 
nos habla en los cuentos de hadas . Es por lo general 
este tipo de sentimiento el que todas las personas de-
sean sentir, el tipo de amor que todos desean vivir por 
lo menos una vez en la vida .

En lo personal es este “amor” el que me resulta más de-
licado de todos, ya que como previamente mencione, 
se trata de un amor idealista; es decir; uno se enamora 
de la idea del amor, no de una persona . Esto puede pa-
recer como algo tonto, pero para mí resulta en extre-
mo peligroso; ya que a diferencia de los seres humanos, 
las ideas cuentan con la capacidad de la perfección . Un 
pensamiento es perfecto hasta que es ejecutado, ya 
que las personas somos seres imperfectos por natura-
leza . Si llevamos esto al reflejo del amor no puede ha-
ber otra cosa que tragedia .

Aportación de: Cynthia Marcela López Arriaga
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Es esto lo que ocurre entre Fermina y Florentino al ini-
cio del libro; se encuentran sumergidos en una idea de 
amor, en una hermosa burbuja perfecta y mágica, que 
es reventada sin miramiento alguno cuando se encuen-
tran cara a cara en el Portal de los Escribanos; y es a 
partir de este  punto que el amor en la trama de la his-
toria toma un giro hacia la realidad y cotidianidad .
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Gabriel García Marques ganador del premio Novel, es 
en mi opinión es de los mejores escritores de la época, 
su descripción y su prosa lo convierten en un maestro, 
sus obras cuya característica especial es la narración 
con un enfoque del llamado Realismo Mágico del cual 
García Márquez es pionero .

“García Márquez es claramente un personaje icónico 
íntimamente relacionado con el acontecer político e 
histórico de América Latina . Él ha querido ser siempre 
testigo del poder y es justo decir que esa fascinación no 
es gratuita, sino que persigue determinados objetivos .” 
Dijo Gerald Martin1

Amor en tiempos en cólera es una novela que se disfru-
ta en todo momento, una obra muy importante en la 
literatura de América Latina, una historia maravillosa y 
conmovedora, el principal tema es el amor a través de 
las diferentes etapas de la vida, nos muestra la madurez 
del ser humano, la infidelidad, la convivencia en familia . 
La idea principal de toda la obra es mostrar los altibajos 
del amor, sus múltiples caminos, así como, el triángulo 
amoroso entre los personajes principales, a través de 
más de 50 años .

“Era inevitable: el olor de las almendras amargas le re-
cordaba siempre el destino de los amores contrariados” 
Así comienza esta bella historia .

Está ambientado en Centroamérica, Colombia para 
ser más precisos, a orillas de un rio, iniciando el siglo 
XX, había constantes guerras civiles y una epidemia de 
cólera aterrorizaba a los pueblerinos, es una historia 
zigzagueante, a medida que describe la historia de los 
personajes principales va descubriendo pasajes de su 
pasado y su antigua vida, el tiempo que majea el autor 
es cronológico por la forma en que lleva los aconteci-
mientos a través de la vida de los personajes principa-
les, desde su plena juventud , hasta su madurez y vejes .
EL argumento principal corre alrededor de un triángulo 
amoroso de los personajes principales, Florentino Ari-

za, Dr . Juvenal Urbino de la Calle, Fermina Daza . Floren-
tino era joven y era mensaje, su vida cambio por com-
pleto cuando vio por primera vez a Fermina Daza, cayo 
enamorado, pero como es de saber siempre habrá algo 
que se oponga en una buena historia, y así fue, el padre 
de Fermina se la lleva lejos, dejando a florentino triste 
pero no por mucho tiempo, comenzaron a escribirse y 
siguieron conservando esa llama amorosa, cuando ella 
regreso, se encontraron en el mercado pero ella al verlo 
se dio cuenta que no sentía realmente amor, sino una 
ilusión y decidió apartar a Florentino de su vida . Flo-
rentino queda devastado, al poco tiempo ella se casa 
con el Dr . Juvenal Urbino de la Calle quien era, a sus 
veintiocho años, el hombre más codiciado del pueblo, 
por sus contribuciones a la medicina, su posición social 
y sus obras de caridad . Fermina se casa y Florentino no 
tiene más remedio que aceptarlo, pero se determina 
una cosa, el Dr . Urbino tiene que morir algún día y de 
allí nacerá la oportunidad de llevar ese amor con ella .

El principio es envolvente, narrando en primera ocasión 
la muerte de una gran amistad del Dr . Urbino y sucesi-
vamente por azares del destino la muerte del también, 
antes de todo muestra un pasaje de la vida del Dr . Ju-
venal Urbino de la Calle, donde narra su trayectoria y 
experiencias, a raíz de esto, surge una situación que en 
lo personal es magnífica, la declaración de amor eterno 
por parte de Florentino a Fermina, el aclara que la ha 
amado por más de 50 años y ese momento era lo úni-
co que esperaba . Este hecho me parece una idea muy 
original, he visto y leído muchas historias de amor, pero 
esta es una idea que supera a todas ellas .

El personaje más significativo es Florentino Ariza, él es 
quien da el sabor a esta novela, su persistente amor de 
medio siglo es el conmovedor reflejo de una profunda 
pasión por Fermina, es inevitable no sentir compasión 
y admiración . El amor no correspondido es un castigo 
atronador, provoca que el alma se enferme y decaiga 
el espíritu, no hay nada peor que eso, Florentino es un 
ejemplo, un hombre que ama a través de los años, que 

Aportación de: David Alejandro Martínez Rodríguez
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aunque tuvo relaciones fugaces y en ocasiones impor-
tantes, hasta el grado de pensar que había faltado a su 
promesa de fidelidad, siguió amando a Fermina .

En conclusión, puedo decir que es una novela que se 
disfruta, se siente el mensaje del autor, es rica en voca-
bulario y en hechos de la vida cotidiana que transforma 
en fantasía, no cabe duda que amar es privilegio y ser 
correspondido es un regalo, Amor en tiempos de cóle-
ra es una joya literaria que llego para ser tratada como 
una “Diosa Coronada” .
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Introducción.
En este ensayo se abordara la temática del libro “El 
amor en los tiempos del cólera”, el cual desde su pu-
blicación en 1985 hasta el día de hoy ha permanecido 
para muchos como una obra esencial del realismo má-
gico, el autor Gabriel García Márquez ya había recibido 
el premio Nobel en 1982 antes de escribir esta obra, 
sin embargo los personajes en los que se basó para la 
novela fueron sus padres y su historia de cortejo, los 
cuales cuando se enamoraron no pudieron consumar 
esta unión debido a que el padre de su madre Luisa 
Santigua Márquez se oponía, esto porque Gabriel Eligio 
García (padre del autor) un telegrafista, era hijo de ma-
dre soltera, además éste era un conocido y confesado 
mujeriego; el Coronel Ricardo Márquez padre de Luisa 
trato de que su hija se olvidara de su amor prohibido 
mandándola fuera de la ciudad, pero Eligio la asedio 
con cartas de amor, serenatas de violín y  telegramas; 
Cuando el Coronel vio que poco se podía hacer para 
impedir esta unión dejo que se casaran; esta historia 
como se describirá a continuación inspiro de manera 
directa al autor en la realización de la novela . Algo de lo 
que cabe destacar en esta novela es que el autor narra 
los efectos del amor cual síntomas de cólera, los cuales 
en la novela no difieren en nada; Otro punto que el au-
tor deja en claro durante el desarrollo de la obra es la 
descripción de la manera en que éste ve la esencia fe-
menina además de lo que es el amor para el visto desde 
el polo de la sociedad y la del enamorado .

Desarrollo.
La historia comienza con el ya anciano Doctor Juve-
nal Urbino personaje destacado dentro de su ciudad, 
esto gracias a la serie de logros que obtuvo durante su 
juventud no solo como doctor debido a que también 
realizo una ardua labor cívica para que su amada ciudad 
recuperara su antiguo esplendor, aunque claro todas 
sus acciones nunca lograron esto . En esta primera par-
te el doctor Juvenal se despierta muy temprano para ir 
a confirmar la defunción de un amigo suyo Jeremiah de 
Saint Amour, el cual se suicidó con arsénico, los motivos 

fueron que este nunca deseo llegar a la vejez, debido a 
que ya no sería autosuficiente; Pero en la habitación del 
suicida se encontró una carta dirigida al Doctor Juve-
nal, la cual contenía la verdadera identidad de Jeremiah 
que contrariaba a la imagen de refugiado de guerra y 
casi santo (a pesar que este era ateo) que todos te-
nían de él, en esta carta se relataba  que realmente era 
un asesino prófugo y que entre sus crímenes se podía 
incluir el de haber consumido carne humana en alguna 
ocasión; Esta revelación acabo por deshacer la imagen 
que el Doctor tenia de su amigo y compañero de aje-
drez, haciendo que naciera rabia en contra de su amigo, 
pero su esposa Fermina Daza y en algunas ocasiones 
confidente le dijo una vez enterada de esto que no se 
preocupara porque fue su amigo después de todas las 
brutalidades y no en la época en la que Jeremiah los co-
metió, esto le dio algo de tranquilidad a Juvenal además 
que le dio el valor para asistir a su entierro en terreno 
no sacro (por tratarse de un suicida) . Pero justo antes 
de que pudiera asistir al funeral su loro se escapó y este 
trato de recuperarlo con una escalera, la cual resbalo 
con el arriba lo que le ocasiono la muerte . Es durante el 
funeral de Juvenal que el amor que Fermina  Daza tuvo 
durante su temprana juventud regresa para reclamarle 
una promesa no cumplida, Florentino Ariza le reclama 
que ella prometió que se casaría con él cuando ésta re-
gresara de su viaje de olvido, pero Fermina siente esto 
como un ultraje debido a que su esposo acaba de falle-
cer y le dice que eso nunca pasara . Es aquí cuando el 
autor comienza a relatar cómo es que Florentino co-
noció a Fermina en una de las entregas que Florentino 
realizaba en su trabajo en el telégrafo . La manera en 
que Florentino cortejaba a Fermina era igual a la de los 
padres de García Márquez, mediante cartas y serena-
tas de violín . Tiempo después el padre de Fermina se 
entera de esto y los separa durante un largo tiempo, 
tiempo en el cual Fermina visitara la región de la familia 
de su madre y en esta región conocerá a sus primas, las 
cuales la iniciaran en algunos secretos de la vida adulta .
A su regreso del largo viaje (en el cual nunca dejo la 
comunicación mediante el telégrafo con Florentino) 

Aportación de: Erick Ruvalcaba Sánchez



El amor en los tiempos del cólera
Autor: Gabriel García Márquez

Fermina esta preparándose para contraer nupcias con 
Florentino, pero cuando lo ve por primera vez después 
del largo viaje, ella se arrepiente y lo único que puede 
decir es que lo siente, que Florentino no era lo que es-
peraba . Esta situación daña mucho a Florentino, el cual 
no encuentra explicación para este comportamiento, a 
raíz de esto él se convence de que es una prueba más 
del amor y así dura 3 años tratando de reconquistar a 
Fermina, hasta que en el pueblo se divulga la noticia 
de que Fermina se casara con un renombrado doctor . 
Esta noticia afecta de una manera casi fatal a Florenti-
no, el cual por esas fechas recibe una gran noticia de su 
amigo Thugut, el cual le ofrece un muy buen puesto en 
una oficina de telégrafos lejos de su pueblo, Florentino 
acepta rápidamente queriendo olvidarlo todo, pero al 
final del viaje se arrepiente y es también durante este 
viaje donde se vuelve un adicto a los amores fugaces . 
Mientras tanto la vida de Fermina parece estar en su 
apogeo, con todo el renombre que ella gano además de 
ser aceptada en los altos círculos sociales, no como una 
más si no como anfitriona de muchos eventos . Juvenal 
y Fermina nunca se amaron realmente, solo mantenían 
las apariencias en sociedad, debido a que de ese matri-
monio ambos sacaban lo que siempre habían deseado, 
ser centro de atención de la sociedad . Hasta la primera 
parte del libro Fermina y Juvenal habían vivido en apa-
rente felicidad para la tragedia de Florentino, además 
de que Fermina y Juvenal ya esperaban su primer hijo 
producto de la luna de miel .

Conclusión.
Este libro me parece bastante bueno, no solo en su na-
rrativa, si no en el análisis del amor verdadera para el 
autor y el amor fingido que se parece bastante al ver-
dadero e incluso se siente como algunas veces, pero 
una introspección hace que realmente se vean las razo-
nes de este para existir de una manera tan armoniosa, 
como era el caso de Fermina y Juvenal . Algo que cabe 
destacar es que el autor deja muy en claro su visión de 
la esencia femenina, la cual en algunos casos para mi 
llega a ser muy acertada .
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Introducción.
La intención de este ensayo es el de desarrollar un aná-
lisis de los diferentes aspectos que sobresalen de este 
libro . El libro a analizar es: El amor en los tiempos de 
cólera del escritor Gabriel García Márquez, famoso por 
sus obras, la mayoría de ellas de amor de intriga y de 
deseo, estos son uno de sus primeros textos, que con-
cluyeron en una de las obras de la literatura más reco-
nocida en todo el mundo . Este libro es claro ejemplo 
de la tendencia que existe en la mayoría de las obras 
literarias Latinoamericanas .

Desarrollo.
Esta historia empieza contándonos la vida de Juvenal, 
un doctor muy reconocido en una provincia del Caribe 
gracias a sus contribuciones sanitarias que había desa-
rrollado en casi toda su vida como médico profesional . 
Juvenal había adquirido tanta importancia por sus con-
tribuciones, que no era raro verlo con gente de mucho 
poder, se podría decir que llego a ser una de las per-
sonas más influyentes y reconocidas en este pueblo . 
En esta primera parte podemos ver ejemplos de cómo 
Juvenal desarrolla su profesión siendo un medico muy  
bueno siempre preocupado por el bienestar de la ma-
yoría de las personas del pueblo, mostraba cierto punto 
de humildad y compromiso con los pacientes . Juvenal 
tenia obsesión por lo limpio que llego a tener un odio 
casi inexplicable por la mayoría de los animales, siem-
pre ponía la excusa de que nunca iba entrar a su casa 
ningún  ser vivo que no hablara . Fermina esposa de Ju-
venal al contrario de su esposo, amaba a los animales y 
siempre trato de convencer a Juvenal de que adquirie-
ron uno, un día aprovechando la excusa de Juvenal de 
que no entraría nada que no hablara, Fermina decidió 
comprar un loro y Juvenal más inspirado por la astucia 
de esposa que por las ganas de tener ese animal en su 
casa, tomo la decisión de quedarse con él .

Al paso del tiempo Juvenal adquirió cierto cariño por 
el loro, tanto que ocupaba tiempo en enseñarlo a ha-
blar y a decir frases que asombraban a cualquier perso-

na, este loro se hizo tan famoso alrededor del pueblo, 
que gente de todas partes iban y pagaban por verlo . 
Un día inesperadamente despareció el loro de donde 
era de costumbre y apareció sobre la rama de un ár-
bol, después de intentar varias veces de bajarlo fallar 
en todas, Juvenal decidió tomar una escalera y bajarlo 
por su cuenta, se ve que no tomo en cuenta la edad y 
lo difícil que era para el subir esos cuatros escalones, 
en su intento Juvenal cayo perdiendo la vida, la servi-
dumbre pudo observar todo en su intento por evitar 
que subiera, ella fue la encargada de avisarle a Fermina, 
Fermina acudió de inmediato al charco de lodo donde 
se encontraba Juvenal, pero solo para darse cuenta de 
que el ya estaba muerto . Para su funeral no fue extraño 
encontrar personas de todos los tipos y clases sociales, 
fue una perdida muy grande y se decretó día de luto en 
todo el pueblo, una de las personas que se encargo en 
la mayoría de la organización del funeral fue Florentino, 
fue tanta su ayuda y tanta su astucia en realizar esto 
que fue muy importante para que todo saliera bien . 
Después de que todos se despidieron de Fermina cada 
quien con su respectivo pésame, solo quedaron en ese 
lugar Fermina, Florentino y el cuerpo presente de Ju-
venal, Florentino aprovecho esa ocasión para decirle 
a Fermina lo que seguía sintiendo por ella, le dijo que 
aun  la seguía amando y que solo esperaba una ocasión 
como esa para recordárselo, Fermina con justa razón se 
enojo por lo sucedido y de inmediato lo corrió del lugar . 
Sin embargo esa noche fue diferente esa noche Fermi-
na recordó todo lo que anteriormente había sucedido, 
esa noche Fermina pensó más en Florentino que en el 
esposo muerto . 

En la segunda parte cambia casi toda la historia, en esta 
parte empezamos a conocer la historia de Florentino 
un trabajador de telégrafos, que inesperadamente co-
noce a Fermina después de llevar personalmente un 
telégrafo a Lorenzo padre de Fermina, desde a primera 
vez que vio Florentino a Fermina quedo perdidamente 
enamorado, tanto que se empieza a obsesionar espe-
rándola siempre en un árbol, esperándola con la sola 
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intención de que Fermina se diera cuenta de que estaba 
loco por el, el amorío de Fermina y Florentino era tan 
intenso que llegaron a mandarse cartas todos los días, y 
aprovechaban cuantas veces pudieran observarse, pero 
siempre a lejanía, por el recelo de Lorenzo . El día que 
Lorenzo se enteró del cortejo de Florentino a su hija, se 
enojó tanto que decidió irse con su hija lejos hacia otro 
pueblo, pero Fermina se encargó de estar siempre en 
contacto con Florentino .

Conclusión.
Creo que la parte que leí me ha tenido muy interesado 
en esta historia, me gustó mucho la manera en que se 
narra, ya que es muy peculiar lo detallista que es Ga-
briel García Márquez, nunca deja un detalle de todo 
lo que dice, describe tan bien cada autor que parece 
que los hace suyos . En general este libro lo recomiendo 
mucho, y creo que cualquier persona que lo lea puede 
meterse en la historia, puedes sacar muchas cosas im-
portantes de todo esto .
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Introducción.
Todos tenemos desaventuras, tristezas, problemas y 
en ocasiones pensamos que estos no tienen solución o 
nunca llegaran a su fin, pero a veces no se pierden las 
esperanzas de resolverlos aunque no sea fácil y cueste 
mucho esfuerzo y dedicación; muchas de estas cues-
tiones surgen de amor . La obra de Gabriel García Már-
quez, El amor en los tiempos del cólera es un reflejo 
palpable de esta situación que relata la historia de amor 
entre dos jóvenes, Florentino Ariza y Fermina Daza si-
tuada hace tiempo en el pueblo caribeño de la Manga .

Tal y como García Márquez nos indica en el título, El 
amor en tiempos del cólera, el cólera hace referencia 
no solo a la epidemia que asechaba aquellos lugares por 
esa época, sino que el cólera forma parte del título por 
el drama que surge en amor entre estos dos personajes 
y tal y como en una parte del libro narra los síntomas del 
cólera podrían ser similares a los del enamoramiento .

Desarrollo.
Esta novela publicada en 1985 por García Márquez es 
escrita haciendo alusión al amor y comienza relatando 
la muerte de un refugiado antillano invalido a causa de 
una guerra, llamado Jeremiah de Saint-Amour, junto 
con este suceso aparece el doctor Juvenal Urbino quien 
tenía una amistad con el fallecido; después de arribar a 
su casa proveniente de enfrentar la muerte de su ami-
go, el doctor sufre un accidente causando su muerte 
tras caerse de una escalera . Su mujer, Fermina Daza se 
hace presente en la escena para escucharlo decir sus 
últimas palabras: “Solo Dios sabe cuánto te quise”
 
Al final del funeral del esposo de Fermina, se hace pre-
sente Florentino Ariza quien le expone a la recién en-
viudada que ha esperado tanto, más de medio siglo, 
para reafirmar su promesa eterna de amor, sin embar-
go ella lo despide bruscamente aunque al retirarse, este 
hombre no deja de habitar dentro de su pensamiento .
Luego de lo acontecido, Gabriel García Márquez hace 
un retroceso en el tiempo y nos sitúa medio siglo antes, 

cuando Fermina Daza y Florentino Ariza se conocen el 
uno al otro, él se enamora profundamente al instante e 
idea planes para tratar de conquistarla .
 
Rápidamente ambos inician una apasionada correspon-
dencia, siendo esta la única manera de comunicarse 
entre sí, sin embargo, el padre de Fermina, al conocer 
la relación que llevaban ambos jóvenes, decide enviar a 
Fermina lejos de aquel lugar, siendo su destino la resi-
dencia donde habitaban sus primas, buscando el pro-
pósito de que ella se olvidara de Florentino Ariza .  A 
pesar de ello, ambos encuentran la manera de seguir 
con su amorosa comunicación durante largo tiempo, 
haciendo uso de cartas, siendo estas testigos de jura-
mento de amor eterno entre Florentino y Fermina .
 
Después de un largo tiempo Fermina regresa a aquella 
ciudad y Florentino corre a su encuentro instantánea-
mente, pero Fermina al verlo cae en cuenta de que no 
se encuentra enamorada como lo narraba en sus cartas 
cuyo destino era aquel joven, y decide terminar con la 
relación .

Florentino Ariza sigue en pie con su juramento de amor 
y decide seguir siendo fiel a Fermina, sin embargo poco 
a poco esto va acabando con él, haciéndolo decaer día 
a día, hasta que se entera que su amada se encontraba 
prometida con el doctor Juvenal Urbino a causa de la 
influencia de su padre, que siempre busco un hombre 
con bastos bienes materiales que le brindara la vida 
plena que su hija merecía . Esto termina por derrocar la 
autoestima de Florentino sintiéndose un hombre inútil .

Al conocer su madre el estado en que se encontraba, 
busca sacarlo de aquella situación mandándolo a un 
viaje que tendría por destino trabajo y una vida nueva 
para él, muy lejos de aquella mujer que tanto daño le 
había causado .

Los esfuerzos de su madre fueron inútiles, puesto que 
Florentino decide regresar para seguir luchando por el 
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amor de Fermina . Al encontrarse de regreso, se entera 
de que poco tiempo antes Fermina había comenzado 
una vida como esposa del doctor Urbino y se encontra-
ba en Europa disfrutando de su luna de miel .

Florentino, decepcionado, se convierte en un aman-
te mujeriego manteniendo en secreto sus numerosas 
conquistas . Poco a poco él se encuentra con una amplia 
cantidad de mujeres de todo tipo, diferentes unas de 
otras, a pesar de esto, Florentino no concibe olvidar su 
primer amor, el de Fermina y se propone esperar todo 
el tiempo que fuese necesario para que ella volviera a 
enamorarse de él, anhelando la muerte de su esposo ya 
que no aparecía en sus posibilidades el  interponerse en 
el matrimonio . Además Florentino encuentra la forma 
de obtener más dinero del que ganaba como telegrafis-
ta, comenzando a trabajar para su tío León, hermano 
de su padre, abandonando su antigua profesión como 
telegrafista y dejando a un lado la escritura de cartas 
de amor, uniéndose a las filas de la Compañía Fluvial 
del Caribe .

Conclusión.
Esta obra hasta este punto hace hincapié en el verda-
dero amor que una persona puede tener hacia otra de-
mostrándolo día a día en una lucha incansable por estar 
junto a ella .

Algunos valores que esta novela resalta en su desenlace 
es sin duda la perseverancia, el respeto y la fidelidad, sin 
embargo, también Gabriel García Márquez en algunas 
ocasiones de la trama retrata a una sociedad llena de 
prejuicios que juzga en base a la clase social que una 
persona pertenece, existiendo personajes con caren-
cias de valores .
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Introducción.
Realizo este ensayo, con el propósito de compartir la 
experiencia que se me concedió al tener la oportunidad 
de leer y analizar esta impresionante obra, que nos su-
merge en un mundo de hechos meticulosamente arre-
glados con situaciones que bien podrían ser cotidianas, 
llevándonos a un tiempo donde el amor puede conside-
rarse (incluso ahora también) como la peor y la mejor 
de las enfermedades .

Desarrollo.
La cantidad de detalles expresada en la novela inmis-
cuye al lector por completo en la lectura… La obra se 
desarrolla en una época, en la que las relaciones inter-
personales, e incluso la mayoría de los asuntos parecían 
tomarse con mayor seriedad que ahora, podría decirse 
que comienza a narrarse con el final de unas interesan-
tes vidas, Jeremiah de Saint-Amour, un fotógrafo que 
dijo no quería ser viejo nunca y lo cumplió suicidándose 
con cianuro de oro, de los materiales usados en las foto-
grafías de aquellos tiempos, después de su funeral, en 
un interesante incidente, muere el esposo de Fermina 
Daza, el doctor Juvenal Urbino, intentando atrapar un 
loro que él mismo había adiestrado para hablar en algu-
nos diferentes idiomas . En el funeral del doctor, mien-
tras la viuda recibía serenamente los pésames se acerca 
Florentino Ariza, con un interesante comentario, dice 
haber esperado más de medio siglo para esa oportuni-
dad, y le reafirma su amor eterno e incondicional, a lo 
que ella, resistiendo sus deseos de maldecirlo, se limita 
a decirle que se aleje de ella y que no quiere que se vuel-
va a acercar a ella en los años que le quedan de vida, y 
espera que sean pocos .

En ese punto comienza a narrarse la historia del inigua-
lable amor que comenzaron Fermina Daza y Florentino 
Ariza, ella hija de un hombre que no se sabía de donde 
había llegado ni cómo hacía para mantenerse y pagar 
el costoso colegio donde estudiaba su hija; Florentino, 
hijo de la señora Transito Ariza, bastardo pero hábil te-
legrafista . Se conocieron el día en que Florentino entre-

gó u telegrama al padre de Fermina, en la casa de ella, 
cuando por primera vez la observó, y quedó aturdida-
mente impresionado, investigó quién era y solo lograba 
observarla de lejos en un parquecito mientras ella to-
maba unas clases de pintura con su tía, quien ayudó un 
poco a que se empezara este amor, dándole a su sobri-
na consejos e indicaciones de cómo debían manejarse 
las relaciones, especialmente las relaciones a escondi-
das; después de muchos versos escritos por Florentino 
Ariza, inspirados en su amor platónico, que se derivó 
en muchísimos pliegos de poesía, sacados también en 
parte de Los libros que tanto le agradaban, se atrevió a 
entregar una carta, concisa y clara . Él estaba enamora-
do de ella .

Luego de mucha insistencia, y con la ayuda de la tía 
Escolástica que fue cómplice de ese amor furtivo, se 
recibió respuesta a la primera carta, de ahí siguieron 
muchas más, él siempre con versos, totalmente ena-
morados, enormes cartas, distintas a las de ella, que 
parecían limitarse a hechos cotidianos, situaciones que 
le sucedían, pero ambos parecían enamorados, legando 
al punto de enviarse cartas hasta dos veces al día . Él 
le daba serenatas de violín, con canciones que compo-
nía para ella, y se colocaba en lugares estratégicos para 
que el viento lograra que la música llegara a sus oídos .

Para desgracia de ambos una hermana religiosa descubre 
a Fermina escribiendo una carta para su “novio” lo cual 
termina en la expulsión de ella del colegio, lo que trastor-
na la vida de todos, el padre se la lleva a un lugar alejado 
del novio, pero aunque la comunicación entre ellos no se 
interrumpe, al regreso de ese viaje, ella está totalmente 
cambiada, y cuando se avistan por primera vez después 
del viaje, ella simplemente lo rechaza, pidiéndole que por 
favor no se acerque y la deje vivir en paz .

Eso lo destroza completamente, y su enfermedad de 
amor es confundida incluso  con el temido cólera, pero 
se repone, de la enfermedad, mas no del amor, y se em-
barca hacia un sitio lejano mientras su amada se dirige a 
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su luna de miel en Europa, con el afamado doctor Juve-
nal Urbino, preferido por el padre de ella; a quien cono-
ció por una revisión a domicilio que fue a hacerle en el 
tiempo que ella también se encontraba enferma, aun-
que resulto ser un malestar digestivo . Aunque ella lo 
odiaba a él, una serie de sucesos los llevo al matrimonio . 
¿Qué causaría aquel intrigante amor entre Florentino 
Ariza y Fermina Daza?

¿Logrará Florentino convencer a Fermina de aceptar su 
inmeso amor?

Tendremos que esperar a leer la siguiente parte del li-
bro…

Conclusión.
La novela es excelente en cuanto a detalles y  muy en-
tretenida, el dramatismo puede sentirse . Los hechos 
tienen congruencia y se nota la experiencia del autor .
Considero además, que la época en que se lee este ma-
terial ajusta perfecto con la temática de la novela, pues 
es por estas fechas cercanas al día de San Valentín, 
cuando más presente se hace el romanticismo, que al 
menos en esta fecha, en la actualidad, pareciera ser una 
amor fiel, verdadero y eterno .
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Introducción.
“ Era inevitable: el olor de las almendras amargas le re-
cordaba siempre el destino de los amores contrariados”
La novela inicia un domingo de Pentecostés, en una ciu-
dad colombiana cercana a la desembocadura de un río . 
Donde el cólera solía hacer grandes estragos y se suce-
dían las guerras entre liberales y conservadores . Pero 
dónde el acto principal hablaba de amores y amantes . 
García Márquez nos presenta con su estilo crítico, des-
criptivo y realista pero a la vez amable, dulce, imagi-
nativo y lleno de metáforas, a los dos personajes que 
desarrollarán está novela, Florentino Ariza y Fermina 
Daza .

El amor en los tiempos del cólera es definitivamente 
una historia de amor, la vida de los protagonistas co-
rren paralelas mientras las circunstancias, el padre de 
ella y después su matrimonio con el Doctor Juvenal Ur-
bino los separan . hasta que Fermina queda viuda .

Desarrollo.
Lo primero que quiero destacar es la etapa de amor jo-
ven, apasionado, intenso y poderoso que rodea a estos 
dos personajes, García Márquez no sale por el camino 
de la fantasía al ponernos en ésta situación durante la 
lectura, es verdad que el primer romance es siempre 
intenso, y siendo el inicio de una vida amorosa, que-
remos culminarla con la primera persona que nos ha 
dicho que somos lindos . Lo siguiente que me gustaría 
comentar es la crítica, o al menos así lo sentí yo, que 
se hace a la gran separación que existe entre las dos 
clases sociales a las que pertenecen los protagonistas, 
y cómo en consecuencia de ésta alguien se lleva el co-
razón roto por ser insignificante y gris, como una som-
bra . En contraparte Fermina nos muestra, que hasta 
los ricos sufren y en algún punto la fiera que lleva por 
corazón se ve amenazada e incluso dominada . ¿Cólera? 
¿Tiempo? ¿Amor? Ésta novela tiene este multitud de 
puntos de vista . . .¿Quién dijo que sólo se puede amar de 
una forma? ¿Quién establece los límites que definen al 
amor? Cada persona es un mundo y cada corazón tiene 

designios que la propia razón es incapaz de entender . 
Se presentan en este libro cuatro conceptos que, jun-
to a los personajes principales, cobrarán un importante 
protagonismo que en estas líneas se presentan . El amor 
que fluye, cambia y se muestra caprichoso e indoma-
ble, el tiempo que hace que los conceptos cambien y las 
relaciones maduren y se enriquezcan o empobrezcan a 
su paso, la fidelidad (según la perspectiva, sí se trata de 
mi opinión) que Florentino guarda a Fermina a lo largo 
de toda su vida a pesar de sus continuas aventuras, y la 
muerte, que es personaje importante desde las prime-
ras páginas .

Conclusión.
En lo personal no creo que sea la típica novela román-
tica en la que quieras identificarte a ti o a tu pareja con 
alguno de los personajes, no son pocas las veces que 
reprobé las actitudes de Florentino, y Fermina es dema-
siado altiva en muchas ocasiones por lo que creo que 
son minoría las mujeres que querrían  identificarse con 
ella, cómo final a ésta primera parte me resta comentar 
que deja la incredulidad de un amor tan intenso y tan 
breve . Es complicado elaborar un comentario de texto 
con un límite, porque no sabes cuándo estas diciendo 
de más y qué te hubiera ayudado para la segunda parte 
de la quincena literaria . Por lo que me limito a esto, tra-
tando de no adelantar un final y hacer más interesante 
la invitación a la lectura de ésta novela . 

Aportación de: María Fernanda Telles Medina
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Introducción.
Este libro  Gabriel García Márquez nos habla y nos 
muestra las diferentes formas en las que los protago-
nistas de este libro expresan y sienten el amor hacia el 
otro y como por diferentes situaciones experimentan 
sentimientos que después con el paso del tiempo vol-
verán a surgir y los entenderán mejor .

Desarrollo.
Esta historia se desarrolla en un pueblo en la costa del 
caribe, ahí se encuentran los 3 personajes principales 
que cita Gabriel García Márquez que son Fermina Daza, 
Florentino Ariza y Juvenal Urbino, García Márquez nos 
habla primeramente del amor que se tiene una pareja 
de esposos en la vejez .

Como es un amor en donde se peleaban, se entendían y 
se amabas pero no lo expresaban, esta es la historia de 
Juvenal Urbino y Fermina Daza que nos cuenta de cómo 
con el paso de los años al convivir con una persona du-
rante tantos años  se aprende de la otra persona día 
con día, nos narra como a lo largo de los años sus vidas 
se habían hecho rutinarias y constantes , como sabían 
exactamente lo que le gusta y lo que le disgustaba a la 
otra persona, como reaccionaban ante las situaciones y 
como por cualquier cosa que estuviera fuera del orden 
o de lo ya establecido era motivo para un pleito .

El doctor Juvenal Urbino se enfrenta con la muerte de 
uno de sus mejores amigos el refugiado antillano Jere-
miah de Saint-Amour, con esto el doctor Juvenal em-
pieza a ver cómo es que ha pasado su vida y siente que 
está en sus últimos atardeceres de su vida .

El doctor Juvenal Urbino tenía un famoso Loro al que le 
tenía mucho aprecio, un día al querer limpiarle la jaula 
escapo y se quedó en una rama de un grande y fron-
doso árbol, varios intentaron bajarlo pero nadie pudo, 
hasta el mismo Juvenal lo intento y de esta manera fue 
como perdió la vida, pero sin antes decirle a su esposa 
¨solo dios sabe cuánto te quise¨ .

Por otra parte Gabriel García Márquez también nos ha-
bla del amor a primera vista esto lo experimenta Flo-
rentino Ariza un joven hijo de un naviero don Pío Quin-
to Loayayza, uno de los tres hermanos que fundaron 
la compañía fluvial del caribe, y le dieron con ella un 
impulso nuevo a la navegación a vapor en el río de la 
Magdalena y  de Tránsito Araiza una mujer que des-
de joven se había dedicado al negocio de la mercería 
y donde además deshilachaba camisas y trapos viejos 
que vendía como algodón para los heridos de guerra, el 
padre se hizo responsable por los gastos de Florentino 
pero jamás lo reconoció como hijo, cuando Florentino 
tenía 10 años muere de Pío Quinto Loayayza por lo que 
Florentino se queda con el único apellido de su madre y 
por no tener el apellido de su padre no queda resuelto 
el futuro económico de él .

Florentino Araiza tuvo que renunciar al colegio para 
emplearse como aprendiz en la agencia postal donde 
lo encargaron de abrir las sacas y ordenar las cartas, y 
avisar al público que había llegado el correo izando en la 
puerta de la oficina la bandera del país de precedencia, 
en una ocasión el telegrafista Lotario Thurgut le da la 
encomienda de llevar un telegrama a Lorenzo Daza que 
era nuevo en el pueblo, es de esta manera que Florenti-
no se encentra con Fermina Daza y es ahí donde surge 
el gran amor de Florentino por Fermina, después de ese 
acontecimiento Florentino quedo flechado por aquella 
joven que tenía 13 años , la observo por mucho tiempo 
y le escribió una gran carta pero no se atrevía a dársela 
por respeto a la tía de Fermina que siempre la acompa-
ñaba , fue entonces  en un momento de desesperación 
por poderle expresar a Fermina sus sentimientos que se 
atrevió a contarle a su madre de aquel amor que inva-
día todo su ser, para este entonces su carta ya era algo 
extensa era de setenta folios y la madre le aconsejo que 
primeramente tenía que conquistar a la tía para que de 
esta manera le fuer amas fácil acercarse a Fermina y en 
segundo que no le diera los setenta folios ya que podía 
asustar a la joven, Florentino acepto los sabios consejos 
que le había dado su madre .

Aportación de: Neiby Paulina Rocha Carrillo
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En una tarde después de que la tía de Fermina se levan-
tó y la dejo por un momento sola, Fermina  le indico 
que se acercara a ella y cuando lo hizo le dijo que por 
favor le permitiera entregarle una carta ella se rehusó 
pero al final accedió…

Conclusión.
Gabriel García Márquez nos muestra como el amor es 
diferente para cada persona, como una persona puede 
percibirlo de una manera y otra verlo de manera total-
mente distinta y que hay desde amores sobrios como 
el que le demostraba Juvenal Urbino a Federica Daza 
y el amor enfermizo y obsesivo que le tenía Florentino 
Ariza a Federica Daza .
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Introducción.
Cada persona lleva una historia importante en su vida, 
muchas trascienden la muerte y logran ser contadas 
generación tras generación . Yo creo que la historia de 
Fermina es una de esas que merece ser escuchada . El 
tiempo parece ser el mismo a pesar de que esta his-
toria es en los años 1880, las cosas no han cambiado 
mucho . La nostalgia y la idealización de una persona 
hacia otra son sentimientos  (si me dejan llamarlos así) 
que invade cualquier corazón si se deja . El espíritu no 
envejece, y a pesar de que esta carne sí, y sus funciones 
hormonales merman, el corazón no deja de latir por un 
amor que nació hace muchos años . ¿Por qué Fermina 
después de casi 3 años rechaza a Florentino Ariza? ¿Se 
calló del pedestal la figura idealizada?

Desarrollo.
Los papás tienen la razón, siempre… siempre, si no que-
da clara mi aseveración lo repito, Los papás tienen la 
razón siempre, todo el tiempo, siempre .

A la hora de elegir una carrera ellos darán su punto de 
vista, porque en base a que nos han observado los úl-
timos 17 años, nos conocen muy bien y sabrán en cual 
carrera nos sentiremos como pez en el agua, pero no 
elegirán por nosotros una carrera, porque ellos ya tu-
vieron su oportunidad de elegir la suya .

La manera de que una persona pague todo lo malo y 
errado que fue en su adolescencia, es teniendo un ado-
lescente en casa . Cuando llega el amor –el temprano 
amor- el muchacho no razona, enferma, despotrica 
contra sus padres, y hace más berrinche del que pudo 
hacer a los 2 años . Un padre solo quiere cuidar el cora-
zón de su hija al prohibirle el amor a edades tempranas, 
y también evitarles muchos errores que él mismo vivió .
La historia de Fermina solo confirma que la historia hu-
mana no solo es repetible generación tras generación 
sino que también de persona en persona . Si a un ado-
lescente le prohíbes un noviazgo, más querrá tenerlo . 
Un padre siempre sabrá mejor que el hijo, que un amor 

a esa edad solo trae confusiones, y que solo durará 
unos meses el encanto, hasta que uno de los dos mu-
chachillos se desencante y rompa el corazón del otro . 
Eso evitan los papás, siempre .

A Fermina, mas de alguna vez leeremos que la compa-
ran con una “mula” y que su pasión -apreciada desde 
el punto de vista del lector- solo es debido a un carteo 
intenso que mantiene con  Florentino, pero el desen-
canto le llega años después de cartas, cuando lo vuelve 
a ver y se da cuenta de algo . (que hasta el momento a 
mí me tiene pensando ¿qué fue? ¿Acaso lo vio feo? ¿Se 
miraba pobre? ¿Sería fe y pobre? ¿Tendría apariencia 
enfermiza? ¿Tendría mal aliento?) Le mandó una carta 
que decía “Hoy, al verlo, me di cuenta que lo nuestro no 
es más que una ilusión .”
 
Nosotros como lectores ya sabemos cómo se resuelven 
los días de confusión de Fermina, y es casándose con el 
Doctor Juvenal Urbino . Desde el inicio, vemos a los dos, 
viejos y sus vidas envueltas en rutinas exactas . Esta 
historia comienza con algo completamente distinto en 
sus vidas, la muerte de Jeremiah (amigo del doctor), la 
visita a una mujer clandestina (de Jeremiah), una cele-
bración de bodas y la muerte del mismo doctor .

Me dio empatía la tristeza que sintió Fermina, cuando 
su compañero de vida la deja sola, y como dice un pá-
rrafo: “le sobraba la mitad de la cama, y que yacía de 
costado en la orilla izquierda, como siempre, pero que 
le hacía falta el contrapeso del otro cuerpo en la otra 
orilla” .

De la nada, esta historia es contada viendo hacia el pa-
sado, cuando el narrador nos cuenta quien es Florenti-
no Ariza, de donde viene y cómo conoció hace muchos 
años a Fermina .

Conclusión.
En este año 2014 ¿Cuántos Florentinos no están vi-
viendo? ¿Cuántas Ferminas estarán a escondidas de 

Aportación de: Quendy Nicolle Recinos Mendoza
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sus padres chateando en Facebook? ¿No les parece que 
la dinámica no ha cambiado? Hoy tenemos Facebook, 
whatssapp, twitter, correo electrónico, web cam, y mu-
chas otras maneras de acortar distancias . 

La tecnología nos ha ayudado a mantener una comu-
nicación rápida con nuestros seres queridos, pero, la 
tecnología en manos de los niños puede ser peligrosa, y 
no es que los papás no confíen en sus hijos, sino que, el 
mundo en sus manos a edad temprana puede tener es-
tragos fuertes . Es por eso que estoy a favor de restric-
ciones de tecnologías a los menores de 16 años . Porque 
así como el papá de Fermina quería evitar un enamora-
miento temprano de su hija, así muchos padres quieren 
evitar hoy en día tiempos de ociosidad en la red, que 
vean cosas que sus corazones no están listos para ver 
y sean heridos con bullying cibernético por mencionar 
algunos ejemplos .
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Introducción.
El amor en los tiempos del cólera narra la historia del 
sufrimiento por un amor “imposible”, donde el prota-
gonista Florentino Ariza se enfrenta a situaciones muy 
desagradables y todo por aferrarse al amor de Fermina 
Daza . Es impresionante ver la paciencia y perseverancia 
que muestra Florentino Ariza a lo largo de la novela y 
que si bien algunas veces flaqueaba, nunca se da por 
vencido . Y contrario a la actitud de Florentino, Fermina 
Daza luchaba para olvidar a ese “pobre hombre”  que 
le robo el aliento en la juventud y del que después no 
quiere recordar su nombre . Sin embargo lo que más me 
llama la atención es la actitud de Florentino Ariza y me 
viene una pregunta a la mente: ¿Vale la pena pelear por 
algo o alguien por más de 30 años?

Desarrollo.
Algunos por ahí, dicen: “lo que vale la pena cuesta” y 
otros cuantos dicen: “No te claves tanto” . Florentino 
Ariza pasa la mayor parte de su tiempo luchando por 
un amor que estaba “destinado” a ser suyo y de nadie 
más . Florentino se enfrenta a tantas situaciones humi-
llantes, embarazosas, denigrantes, etc . Pero nada lo 
hace desistir de su lucha, muchas veces se ve tentado 
a rendirse, a buscar otra dirección, sin embargo sigue 
firme en su decisión . 

Florentino busca en otras mujeres el consuelo, el amor, 
busca olvidarse de la diosa coronada en la cama de 
otras mujeres . Por algún tiempo lo logra, pero siempre 
vuelve a recordar a Fermina . A pesar de que en sus mu-
chos años de sufrimiento se enreda con muchas mu-
jeres nunca logra encontrar el amor que está buscan-
do suplir, de hecho llegaba a preguntarse, qué era el 
amor con otra persona que no fuera Fermina Daza . “En 
la plenitud de sus relaciones, Florentino Ariza se había 
preguntado cuál de los dos estados sería el amor, el de 
la cama turbulenta o el de las tardes apacibles de los 
domingos, y Sara Noriega lo tranquilizó con el argu-
mento sencillo de que todo lo que hicieran desnudos 
era amor . Dijo: <<Amor del alma de la cintura para arri-

ba y amor del cuerpo de la cintura para abajo>> . “(Gar-
cía Márquez, 217) .

Florentino no solo tenía que enfrentar su lucha por re-
cuperar el amor de su amada, sino que también se  en-
contraba que Fermina lo que más quería era no volver 
a saber nada de él, quería borrarlo por completo de su 
vida y no acordarse si quiera de su nombre, a pesar de 
que algunas veces llega a pensar que es posible que este 
casada con el hombre equivocado y que sea Florentino 
con quien debe de estar . Algunas veces, salvo cuando 
estaba en parís su vida era infeliz y sentía que le faltaba 
algo, ese algo que para un servidor tiene nombre y es: 
Florentino Ariza .

Tal y como nos muestra García Márquez en esta novela, 
todos alguna vez nos hemos enfrentado a una situación 
en donde tenemos que ser perseverantes y luchar por 
lo que queremos, a pesar de tener tantos obstáculos 
en la vida, así como los tuvo Florentino Ariza . Prime-
ro tuvo que enfrentarse al padre de Fermina: Lorenzo 
Daza, quien no quería que su hija “digna de un príncipe” 
tuviera relación alguna con una persona como Florenti-
no . Después, su gran obstáculo, el esposo  de Fermina: 
Juvenal Urbino, este era la pieza clave para que el plan 
de Florentino Funcionara, Juvenal se tenía que morir . 

Se podría decir que Florentino era un optimista, un 
perseverante, un amante del amor, una persona que 
muestra una tenacidad inquebrantable o un tonto que 
estaba ciego ante un  “amor” inexistente, una persona 
que desperdicia sus años más importantes, esperando 
que suceda  un milagro .

Conclusión.
De un modo u otro, siempre debemos de luchar por 
lo que queremos y no hay peor lucha que la que no se 
hace, algunos trabajan por lo que quieren toda su vida y 
a veces lo consiguen, otras veces no . Cada quien decide 
porque luchar y  por cuánto tiempo hacerlo, a pesar de 
las dificultades a las que se enfrente .

Aportación de: Rubén López Rodríguez
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Introducción.
En esta obra literaria se puede observar que el autor  
describe a grandes rasgos escenas en las que se desen-
vuelven un doctor llamado Juvenal Urbino, su esposa 
Fermina Daza y otras personas que experimentan cam-
bios y situaciones en su vida cotidiana en alguna ciudad 
de algún país .

El estilo del autor para escribir este libro es impredeci-
ble, es un estilo que antes no había tenido oportunidad 
de leer . Una de sus cualidades es el amplio vocabula-
rio que hace al lector crecer en conocimiento y en su 
propia habla . Aunque uno de sus defectos es la forma 
en que te lleva de una situación presente a una pasada, 
al punto de no seguir una secuencia, pero llamando la 
atención para revelaciones de cada personaje en cada 
aparición .

Este doctor experimenta varios momentos en su vida, 
atiende personas y es muy admirado por muchos, su 
pasatiempo es jugar ajedrez, un juego demasiado bue-
no para el desarrollo de habilidades . Al mismo tiempo 
que vive su vida presente, recuerda algunas cosas del 
pasado, en las que los sentimientos son muy notorios . 
Su esposa quien lo amaba, ayuda mucho a su esposo, lo 
cuida y lo atiende como una esposa recién casada, sien-
do que ya llevaban muchos años juntos . Toda su vida 
en el matrimonio fue una vida normal, aunque como 
en todo no podía ser perfecta, sino que era más bien 
perfectible .

Desarrollo.
Todo marchaba bien en la vida de esa pareja, enfren-
taron obstáculos de todo tipo y nunca desistió el amor 
que se tenían a pesar de su orgullo . Un día, el doctor 
Juvenal Urbino tuvo un accidente y murió, dejando viu-
da a esa mujer a la que no estaba tan desvalida como 
lo había temido el esposo . Y pues era de esperarse que 
desde ese momento comenzara a extrañarlo, recor-
dándolo en cada espacio de su casa, con cada una de 
sus pertenencias y se decía, “La gente que uno quie-

re debería morirse con todas sus cosas” . Algo que las 
personas algunas veces no soportamos es la muerte, 
que tarde o temprano llegara de una u otra forma, que 
es inevitable pero que es la ley de la vida, durante la 
vida debemos estar conscientes que cada persona que 
muere no volverá pero que permanecerá en los bonitos 
recuerdos, este tema es una de las partes que más lla-
mó mi atención .

Cuando Fermina Daza enviuda, recuerda a un viejo 
amor, el amor que le brindo Florentino Ariza, un hom-
bre que años atrás la pretendía . Quien con cada detalle 
lograba envolverla y enamorarla, quien esperaba cual-
quier momento para verla, saliendo de misa, o saliendo 
de su casa, él siempre estaba ahí, escribiéndole en silen-
cio, sin que ella sospechara .
Pero esto no pudo seguir así como un amor secreto, 
Florentino pidió consejos a su madre, quien era la úni-
ca de confianza para él, llevaba ya escritas bastantes 
paginas acerca de lo que sentía por Fermina, ella había 
provocado tanto en él, síntomas parecidos al cólera, 
una enfermedad que estaba presentándose en algunos 
habitantes de ese lugar .

Conforme el tiempo avanza, ella logra fijarse en él, y 
su tía es su cómplice, mientras su padre se oponía a 
ese amor . Decide mandarla lejos para que se olvide de 
aquel amor, aunque la distancia no asegura el olvido de 
un amor verdadero . A su regreso rechaza a Florentino, 
y conoce a alguien más, un doctor que llama su aten-
ción, recién egresado de sus estudios de medicina en 
Paris . 

Al fijar sus ojos en aquel doctor, comienza un noviazgo 
y no pasa mucho tiempo para que contraigan matrimo-
nio . y vivir con el perdiendo la inocencia .

Aportación de: Sonia Viridiana González Gallardo
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Conclusión.
Lo que continuara deberá ser muy interesante, el ir 
descubriendo como es la actitud de cada personaje y 
como van descubriéndose las intenciones de cada cual 
generan una intriga y una motivación para seguir aden-
trándose en la lectura .

Una obra narrativa que refleja cómo cada cosa que pasa 
tiene un porque, y que tú eres quien decide que camino 
elegir . El enfrentar cada situación de una manera ma-
dura, sacándole lo bueno a las cosas y actuando con 
optimismo en cada actividad que realicemos .


