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Principales 

 
Juvenal Urbino de la Calle Doctor que se encargó de 
acabar con el cólera en su pueblo. En su juventud era el 
soltero más codiciado por su forma de tratar a las perso-
nas y su gran colaboración humanitaria. Esposo de Fer-
mina Daza. No le gustaban los animales. Aunque todos 
pensaban que era un gran ser, le fue infiel a Fermina 
Daza con una mulata llamada Barbara Lynch. 
Florentino Ariza el papá de Florentino falleció a causa 
del cólera, era empresario de la compañía fluvial del 
Caribe. Florentino usaba lentes porque padecía de miop-
ía, sufría de estreñimiento cronico, y su vestimenta era 
muy sombría. Le encantaba escribir, y leer poemas de 
amor, estaba locamente enamorado de Fermina Daza, 
prometiéndole su fidelidad. Prometió mantenerse virgen 
para Fermina Daza, pero no lo logro, debido a que en el 
buque donde iba lo violaron. De regreso a casa se entera 
que Fermina no volvería hasta pasado un año o más. Él 
se pone muy mal, así sucesivamente él trata de volver a 
enamorarse para poder olvidar a Fermina Daza . 
Fermina Daza De ojos almendrados, con pelo largo color 
miel y siempre se peinaba con una sola trenza, de buena 
familia, era esposa de Juvenal Urbino. En su juventud 
vivió un inocente romance con Florentino Ariza. Le gus-
taban mucho los animales y las flores. Tenía el Don de 
reconocer el olor de cada persona en cualquier lugar.  
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PERSONAJES 
Secundarios 

Lorenzo Daza - es el padre de Fermina Daza, lo acusan de 
negocios sucios, era traficante de mulas. 
 Tía Escolastica - es tía de Fermina Daza por parte de su 
padre. Facilita a la correspondencia entre Fermina y Flo-
rentino. Cuando Lorenzo se da cuenta, manda que la tía se 
vaya de la casa. 
Lotario Thugut - es un telegrafista alemán. Le anima a 
Florentino Ariza a la telegrafía. Además es dueño del hotel 
de paso donde Florentino Ariza vivió de joven. 
Tío León - tío de Florentino que le da trabajo en la CFC 
(Compañía Fluvial del Caribe). 
Tránsito Ariza - es la madre de Florentino Ariza. 
Hildebranda Sánchez - es la prima de Fermina Daza con 
quien comparte sus confidencias, se comportan como 
hermanas.  
Olimpia Zuleta - mujer casada (palomera) con la que Flo-
rentino tuvo un romance, a la cual el esposo la mató por-
que descubrió dicho romance. 
Barbara Lynch - Amante de Juvenal Urbino. Mulata. Su 
relación dura aproximadamente cuatro meses. 
La Viuda de Nazaret Primera amante de Florentino Ariza. 
América Vicuña Pariente de Florentino Ariza quien es su 
tutor porque es enviada de otra parte del país a un inter-
nado en esta ciudad. Florentino tiene un romance con 
ella, es su última amante antes de entregarse a Fermina 
Daza. 

25 de enero—21 de febrero  de 2011 



Nació en Aracataca (Colombia) en 1928. 

Había comenzado su carrera profesional 

trabajando desde joven para periódicos 

locales; más tarde residiría en Francia, 

México y España. 

Su carrera de escritor comenzará con una 

novela breve, que evidencia la fuerte in-

fluencia del escritor norteamericano Wi-

lliam Faulkner: La hojarasca (1955). La 

acción transcurre entre 1903 y 1928 

(fecha del nacimiento del autor) en Macon-

do, mítico y legendario pueblo creado por 

García Márquez. 

En 1961 publicó El coronel no tiene quien 

le escriba, relato en que aparecen ya  los 

temas recurrentes de la lluvia incesante, el 

coronel abandonado a una soledad devas-

tadora, a penas si compartida por su mu-

jer, un gallo, el recuerdo de un hijo muer-

to, la añoranza de batallas pasadas y... la 

miseria.  

Pero toda la obra anterior a Cien años de 

soledad es sólo un acercamiento al proyec-

to global y ambicioso que constituirá esa 

gran novela. Muchos de los elementos de 

sus relatos cobran un interés inusitado  al 

ser integrados en Cien años de soledad. En 

ella, edifica y da vida al pueblo mítico de 

Macondo (y la legendaria estirpe de los 

Buendía): un territorio imaginario donde lo 

inverosímil y mágico no es menos real que 

Gabriel García Márquez       Premio Nobel de Literatura 1982  

SINOPSIS 
El libro está dividido en seis extensos capítulos que rela-

tan una novela enmarcada dentro de la nueva narrativa 

hispanoamericana, el círculo amoroso existente entre los 

tres personajes principales: Juvenal Urbino, Fermina Daza 

y Florentino Ariza. 

Al comienzo, Fermina y Juvenal aparecen como dos per-

sonas mayores, él casi de 80 años y ella de 71, ya casados. 

Hay un recuento de la vida del Dr. Urbino, su conocimien-

to con Fermina, su matrimonio, y la muerte del amigo y 

compañero de Juvenal, el prófugo Jeremiah de Saint 

Amour. La muerte de Juvenal al caerse de una escalera, 

tratando de atrapar el loro que él había amaestrado, desen-

cadena la declaratoria de amor eterno que Florentino le 

hace a Fermina Daza.En el libro no se sigue una secuencia 

de los acontecimientos, sino que se van narrando los 

hechos con referencias al pasado y de esa manera se apor-

tan los datos y se descubren los personajes y las acciones 

de manera que la narración salta de una época a otra. 

Florentino Ariza desde que vio a Fermina por primera vez, 

cuando fue a su casa a llevarle un telegrama, se enamora 

de ella y comienza a conquistarla con sus apasionadas 

cartas y a mirarla desde un banco que se encuentra en el 

parque frente a su casa. ella se niega por un tiempo a co-

rresponderle, después sucumbe a ese amor y es cuando 

encuentra la oposición del padre quien la envía lejos para 

que lo olvide. Después de un período, cuando ella regresa, 

y ve a Florentino se desilusiona de ese amor platónico y lo 

rechaza. Al poco tiempo conoce al Dr. Juvenal Urbino, 

quien había llegado de Paris al finalizar sus estudios de 

medicina. Después de un noviazgo breve, animada por su 

padre y aunque no estaba enamorada de él se casan. Se 

van seis años de viaje a Paris y Europa y regresa embara-

zada de su primer hijo, cambiada y como una feliz pareja 

que ha tenido tiempo de enamorarse. Durante este lapso 

Florentino ha pensado en ella todo el tiempo y a pesar de 

que incumple su promesa de mantenerse virgen para ella, 

y tiene cantidad de relaciones amorosas, sigue enamorado 

y decidido a que algún día ella será para él, es decir, cuan-

do muera el esposo. 

B i b l i o t e c a  P ú b l i c a  M u n i c i p a l  d e  P o z o  C a ñ a d a  

lo cotidiano y lógico; este es el postulado bási-

co de lo que después sería conocido como rea-

lismo mágico. Macondo podría representar 

cualquier pueblo, o mejor, toda Hispanoaméri-

ca: a través de la narración, asistimos a su fun-

dación, a su desarrollo, a la explotación bana-

nera norteamericana, a las revoluciones, a las 

contrarrevoluciones... En suma, una síntesis 

novelada de la historia de las tierras latinoame-

ricanas. En un plano aún más amplio puede 

verse como una parábola de cualquier civiliza-

ción, de su nacimiento a su ocaso.         

Tras este libro, el autor publicó la que consti-

tuiría su novela preferida:  El otoño del patriar-

ca (1975), una historia turbia y cargada de tin-

tes visionarios acerca del absurdo periplo de un 

dictador solitario y grotesco. 

En 1981 publica Crónica de una muerte anun-

ciada, basada en un suceso real de amor y 

venganza que adquiere dimensiones de leyen-

da, gracias a un desarrollo narrativo de una 

precisión y una intensidad insuperables. Su si-

guiente gran obra, El amor en los tiempos del 

cólera, se publicó en 1985 se trata de una his-

toria de amor que atraviesa los tiempos y las 

edades, retomando el estilo mítico y maravillo-

so. Una originalísima y gran novela de amor, 

que revela un profundo conocimiento del co-

razón humano. Pero es mucho más que eso, 

debido a la multitud de episodios que se entre-

tejen con la historia central, y en los que brilla 

hasta lo increíble la imaginación del autor. 


