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1. AUTOR Y CONTEXTO HISTÓRICO DE LA OBRA 

Gabriel García Márquez  es novelista, escritor y periodista colombiano, 

nacido en Aracatara, (1928). En toda su obra mostró un gran interés en la 

problemática social de su país. Culminó su excelencia obteniendo el Premio 

Nobel de Literatura en 1982. Cabe destacar como obras principales Cien 

años de soledad (1967) y Crónica de una muerte anunciada (1985). 

En 1985 escribió también El amor en los tiempos del cólera, obra en la 

que dos personajes, Fermina Daza y Florentino Ariza viven su amor de 

manera muy diferente.  

El autor muestra un concepto de la felicidad claramente en toda su obra, 

así como en la novela que voy a estudiar detalladamente. Para éste, la 

felicidad es todo lo necesario para la vida: 

 

“No hay medicina que cure lo que no cura la felicidad.” 

 

  La felicidad la ve desde dos puntos de vista diferentes pero no 

contradictorios: la felicidad en las pequeñas cosas y la felicidad como el 

camino hacia un objetivo. Para ver claramente esta idea he escogido como 

texto, además de la obra, una carta que escribió cuando le comunicaron 

que estaba enfermo de cáncer. De dicho texto, he seleccionado dos 

fragmentos para mostrar claramente su pensamiento: 
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“Daría más valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. 

Dormiría poco, soñaría más, entiendo que por cada minuto que cerramos 

los ojos, perdemos sesenta segundos de luz”. 

 

En este fragmento podemos ver como el autor, al conocer que se acerca 

la muerte, reconoce que si pudiera volver atrás, aprovecharía más los 

pequeños momentos de la vida, disfrutando al máximo cada detalle que 

la vida proporciona. 

 

 “Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres... He aprendido 

que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la 

verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada”. 

 

En este otro fragmento, podemos ver como el autor defiende que hay que 

vivir disfrutando de la lucha por lograr nuestros objetivos, no disfrutando el 

momento en el que los hemos alcanzado. 

 

La época en la que está ambientada la obra es finales del siglo XIX y 

comienzos del siglo XX. La obra muestra diversas alusiones al cambio de 

siglo, así como a acontecimientos de ambas épocas. 

Para comprender la problemática social que se plantea en ésta, 

debemos saber que el siglo XX comenzó con la conocida guerra de los Mil 

Días en Colombia, una de sus guerras civiles más sangrienta que 

enfrentaba a las líneas políticas más liberales y conservadoras, llevándose 

por delante miles de vidas, y provocando a su vez pobreza y epidemias de 

enfermedades como la peste y el cólera. Esta guerra (1898-1902), estuvo 

precedida por todo el proceso de independencia con España, comenzado 

en 1819. 

 

2. LA OBRA: EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL CÓLERA 
 

El amor en los tiempos del cólera es una novela dramática, con un toque 

irónico, en la que dos personajes de distinta clase social, se enamoran. 



Todo comienza cuando Florentino Ariza, como empleado en el servicio 

de telégrafo, lleva un mensaje a la hacienda de la joven Fermina Daza, y se 

enamora locamente de ella. El joven, ante la imposibilidad de hablar con ella, 

logra que le lleguen una serie de cartas de amor escritas cuidadosamente por 

él, culminando su deseo de estar con ella con una petición de matrimonio que 

ella acepta. Al enterarse el padre de la joven, la traslada a su pueblo natal para 

evitar dicho matrimonio, y después de dos años, al volver al pueblo caribeño, 

ella se desencanta, y se da cuenta de que le es imposible amarle, y acaba 

rechazándole. 

El joven, loco de amor, jura amor eterno a Fermina Daza y lucha, aun 

con la negativa de ésta, por su amor. Ella, finalmente se casa con un médico, 

Juvenal Urbino, el cual la eleva a una clase social a la que aspiraba el padre de 

la joven para que fuera una “verdadera dama”. 

Mientras Fermina Daza vive una vida cómoda en su matrimonio, el joven 

Florentino Ariza se vuelve una persona triste y gris, pero continúa con su lucha 

por el amor, esperando que el marido de ella muera para poder conquistarla. 

Durante los siguientes años lucha por prosperar en el trabajo, mejorar su hogar  

y ante la imposibilidad de olvidarla comienza a conquistar a otras mujeres. 

Cuando él logra llegar a la cumbre en el aspecto laboral, siendo el 

director de una importante compañía naviera fluvial, Juvenal Urbino muere, y 

finalmente logra conquistar el corazón de su amada después de más de 50 

años en un crucero por el río. 

La obra, además de contar una espectacular historia de amor, nos 

transmite la dureza de la época, mostrando los horrores de la guerra, el cólera 

y demás desgracias sufridas en dicha época. 

Hay que entender la imposibilidad de la felicidad ante tal contexto 

histórico. El autor define la felicidad de uno de sus personajes, la madre de 

Florentino Ariza (Tránsito Ariza) como: 

 

“tenía un instinto de la felicidad malogrado por la pobreza” 

 

Aun así nuestros dos personajes reflexionan sobre dicha felicidad, y el 

autor, en cada uno de ellos remarca unos matices propios de su pensamiento. 

 



3. LA FELICIDAD EN SUS PERSONAJES 
 
- Fermina Daza:  
 

Una de los dos protagonistas, Fermina Daza, es una joven huérfana de 

madre que al comienzo de la obra, acaba de llegar al pueblo caribeño. Vive 

bajo el absolutismo de su padre, un hombre cuyo mayor anhelo es verla bien 

casada, aun independientemente de que su propia esposa se había casado por 

amor con él, en contra de su familia. 

La joven es serie y correcta, y al llegarle la primera carta del joven 

Florentino Ariza, comienza a establecer una relación de amor por correo con él, 

sin nunca comprometerse demasiado, hasta que llega el momento en el que 

éste la pide en matrimonio y ella acepta. Su padre, al conocer la noticia por 

medio de la Madre Superiora de su colegio, se la lleva de la ciudad y la traslada 

a su pueblo natal, en el que vive dos buenos años junto a su prima 

Hildebranda, única persona, a excepción de su tía, a la que confía sus mayores 

secretos. Tras dos años sufriendo la distancia con Florentino Ariza, vuelve al 

pueblo, pero se desencanta tras volver a reencontrarse con su amado y le 

rechaza. 

En estos primeros años de su juventud, Fermina Daza es feliz al recibir las 

cartas, es feliz en el enamoramiento, y feliz en la distancia, como describe el 

autor: 

“no solo se podía ser feliz con el amor, sino también contra el amor”. 

 

Su aptitud frente a la vida es de espontaneidad, de vivir las cosas como las 

siente, con el único miedo de las represalias de su padre, y de no ser feliz. 

 

Aun siendo una niña, contrae matrimonio con Juvenal Urbino, médico 

conocido de la zona al cual apenas conoce. Junto a él vive un matrimonio, en el 

que, como describe el autor:  

“lo más importante de un matrimonio no es la felicidad, sino la estabilidad” 

 



Junto a él la vida es cómoda, tiene un hijo e hija en los cuales se refugia, 

pero nunca logra saber si esa comodidad la conduce realmente a la felicidad. 

El autor describe su felicidad como: 

 
“soberana absoluta de un vasto imperio de felicidad edificado por él y solo para  él” 

 

Estos años los vive sin apenas recordar sus años de juventud, en los 

que volaba de amor y felicidad con cada palabra de Florentino Ariza y 

lloraba por la distancia entre ambos, hasta que el  marido muere, que es 

cuando ella vuelve a recibir cartas de Florentino Ariza, y gracias a éstas, 

supera los primeros años de viudedad. 

Según pasan los días, las cartas se hacen más indispensables  para 

ella, hasta que éstas culminan con visitas de él todos los martes, y 

finalmente, con un viaje que la hace sentir lo que nunca había sentido 

antes, la libertad de cumplir sus deseos. 

 Su aptitud durante toda la obra es pasiva, no actúa contra los problemas 

que le plantea la vida, sino que deja que pasen las circunstancias callando a 

todo. Solamente se muestra un momento en su vida en el que cambia esta 

forma de ser, y precisamente, es tras la muerte del marido, cuando echa a 

su hija de la casa tras ésta haber criticado la relación amistosa que tiene 

con Florentino Ariza. 

 

- Florentino Ariza:  
 

Es uno de los protagonistas de la obra. Su principal característica es su 

aptitud incansable ante la vida, ante la búsqueda de la felicidad evitando 

siempre la soledad y la falta de amor, y su inagotable persistencia. 

Florentino Ariza, al comienzo de la obra, es un joven telegrafista que se 

enamora locamente de Fermina Daza, a la cual, para mostrarle su amor y 

conquistarla, comienza a escribirla cartas, aun con la dificultad de que éstas 

lleguen a sus manos, y a tocar el violín a altas horas de la noche desde una 

colina para que ésta le oiga. Cuando finalmente se decide a pedirla en 

matrimonio y su padre se la lleva a un pueblo en las montañas, él la busca 

por todos los medios posibles para poder estar en contacto con ella 



mediante el telégrafo. Aunque el jamás pierde la esperanza y la espera 

durante dos años, a su vuelta, sus deseos se vuelven sufrimiento, ya que 

ella le rechaza, y a pesar de su dolor, él la jura amor eterno  lo cual conlleva 

a que, aun a pesar del tiempo que ello supone, prefiere esperar a que el 

marido, Juvenal Urbino, muera, antes que renunciar a su sueño, estar con 

Fermina Daza.  

Su actos durante sus años de madurez puedes resumirse en dos, los 

actos que realiza para poder estar con ella, los cuales serían prosperar en 

el trabajo e implicarse al máximo para tener una situación económica que le 

pueda ser cómoda a ella cuando llegue el momento de estar juntos, arreglar 

la casa y esperar que el marido muera: 

 

“Florentino Ariza no pudo resistir la punzada de dolor de que aquel 

hombre admirable tuviera que morirse para que él fuera feliz” 

 

Las otras actuaciones que tiene son para, aun sin ella, intentar ser feliz 

conquistando a otras mujeres a sabiendas de que ninguna la va a sustituir, 

de esta forma, logra estar con 622 mujeres. 

El autor define el sexo como un consuelo al dolor producido por el amor: 

 

“una trampa de la felicidad  que él aborrecía y anhelaba al mismo 

tiempo, pero de la cual era imposible escapar”. 

 

Finalmente, cuando Juvenal Urbino muere, y consigue verse más cerca 

de ella, lucha y persiste mandándole más cartas, logrando que lo reciba una 

vez por semana y culminando en la aceptación de ésta para hacer un viaje 

juntos. El autor define una de esas noches como: 

 

“Florentino Ariza no había sentido una felicidad como la de esa noche: tan 

intensa que le causaba miedo”. 

 

La aptitud del protagonista, como he mencionado anteriormente, es muy 

activa, persistente y, aunque sea una persona de costumbres extrañas, frío, 

solitario y “gris”, o como dice el autor “sombra borrada” siempre lucha por 



ser feliz, e intentar que todo lo que haga a su vez haga feliz en un futuro, o 

cuando tenga la posibilidad, a Fermina Daza. 

Aun teniendo una vida mucho más difícil que Fermina Daza, y a pesar 

de su sufrimiento, siempre sabe como lograr un momento de efímera 

felicidad. 

Un claro ejemplo de su aptitud luchadora y persistente es cuando ella se 

casa, su madre lo manda a trabajar a otro pueblo en el telégrafo, y cuando 

el barco llega a su destino, da media vuelta y vuelve porque sabe que 

desde la distancia no podría hacer nada para estar cerca de ella ni luchar 

por su amor. 

El gran miedo de Florentino Ariza es no lograr estar a su lado, por eso, 

en la obra se menciona varias veces su miedo a la muerte, pero no por el 

propio hecho de que acabe su vida, sino porque él pudiera morir antes que 

Juvenal Urbino y le fuera imposible luchar por el amor de Fermina Daza. 

 

4. CONCLUSIONES FINALES 
 

En esta obra, la felicidad está principalmente enfocada en el amor, se da 

por supuesto que no se puede ser feliz sin el amor correspondido. 

En el personaje de Florentino Ariza se ve mucho más claro, ya que es su 

lucha día tras día, la búsqueda del amor, o sino, el refugio en el sexo, 

mientras que ella a veces confunde el amor con la estabilidad, como hemos 

visto anteriormente en algunas citas del autor. 

Ella vive en una felicidad que no le pertenece, una felicidad que es del 

marido, y en la que ella forma parte solo por el hecho de ser su esposa, no 

por el hecho de estar cumpliendo ninguno de sus deseos. 

 

Como hemos visto anteriormente, la idea del autor se basa en la 

felicidad en las pequeñas cosas y en la felicidad como búsqueda de un 

objetivo en la vida. 

La obra muestra claramente los dos aspectos, los protagonistas logran 

una felicidad insuperable cuando logran estar juntos, pero realmente, esta 

felicidad es un instante, así como los pequeños momentos felices que les 

proporciona el día a día en sus vidas. 



 

Con Florentino Ariza se ve mucho más claro, ya que sus actos, como 

hemos dicho anteriormente, se ven claramente guiados por estas dos 

perspectivas, la búsqueda en el día a día de las pequeñas cosas, así como 

en el esfuerzo de conseguir estos pequeños logros para finalmente estar al 

lado de Fermina Daza. 

En el caso de ella, su felicidad se ve muy turbada por el entorno, el 

padre, el marido…con lo cual, finalmente consigue ser feliz cuando logra 

precisamente ser libre para actuar bajo sus deseos. A su vez, en el 

transcurso de su vida, logra pequeños momentos de felicidad junto a su 

prima, hijos, y gracias a la simple estabilidad de su matrimonio. 

 

Mi opinión personal es que, teniendo en cuenta la época en la que nos 

encontramos, quizás la actuación de  ella sea la correcta para los años en 

los que vivía y él simplemente era un loco de amor que se comporta 

impulsado por el corazón. 

Pero ella siempre debería haber interpuesto sus sueños a cualquier 

deseo de otra persona, en este caso, su padre, como finalmente hace con 

su hija cuando la protagonista tiene 72 años de edad. 

En el caso de él, aunque su aptitud sea muy luchadora y finalmente 

logre sus deseos, ha gastado 50 años de su vida en lograr algo que le 

proporcionará unos simples instantes de felicidad, con lo cual, habría que 

pensar hasta que punto compensa todo el sufrimiento vivido para el objetivo 

logrado. 

El autor nos contestaría a esta duda: 

 

“El secreto de la felicidad es hacer sólo aquello con lo que uno disfruta”.  

 

 

 




