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1.  El título de la novela señala sus dos temas centrales:  el amor y la muerte.  ¿Cómo se presenta 

el amor en el primer capítulo de la novela? 

 ¿Cómo se presenta el amor entre Juvenal Urbino y su esposa, Fermina? 

 En las últimas palabras de Urbino, “Sólo Dios sabe cuánto te quise,” él usa el verbo en el 

tiempo pretérito.  ¿Está hablando desde el perspectivo de su muerte inminente, o está 

recordando el amor de su juventud?  ¿La relación entre Urbino y Fermina en su viejez 

está basada en el amor o solamente la lealtad y la comodidad?  

 ¿Cómo se presenta el amor entre Jeremiah de Saint-Amour y su amante “mulata”?  

 ¿El hecho de que Saint-Amour ha escondido a la amante sin nombre pone en duda su 

amor? ¿El apoyo que la amante ofrece en el suicidio de Saint-Amour es un acto de 

amor? 

 ¿Los amos del perro, Mister Woodrow Wilson, y del loro polígloto quieren a sus 

mascotas?  ¿Las mascotas quieren a sus amos?  ¿Estos sentimientos son amor?  

 

2.  ¿Cómo se presenta la inevitabilidad del envejecimiento y de la muerte en el primer capítulo?   

 ¿Cómo Urbino y Saint-Amour se enfrentan el envejecimiento en maneras distintas?  

 ¿Los modos en los cuales Saint-Amour y Urbino mueren igualan los modos en los cuales 

cada uno ha vivido?  ¿Sus modos de morir igualan sus imágenes de si mismos, o sus 

imágenes en los ojos de la sociedad? 

 

3.  Juvenal Urbino es un personaje muy diferente de los personajes de Cien años de soledad.  

¿Cómo se puede precisar esta diferencia en la caracterización de Urbino? 

 ¿Es un hombre fundamentalmente bueno? 

 ¿Tiene algunas limitaciones o aun defectos serios? 

 

4.  El primer capítulo toma lugar durante el último día de la vida de Urbino.  ¿Cómo son los 

acontecimientos de este día diferente de la vida pasada de Urbino que está presentada en 

las escenas retrospectivas que interrumpen la narrativa del día? 

 ¿Cuál efecto Márquez logra en describir el último día de Urbino como un lío total? 

 ¿Cuál efecto Márquez logra en alternar narrativas de los tiempos presentes y pasados? 

 ¿Cuáles misterios quedan después de la narrativa de este día—misterios sobre Saint-

Amour, sobre el matrimonio de Urbino y Fermina, o sobre el pasado de Fermina?   

 

5.  ¿Por qué Fermina prohíbe que la iglesia, la ciudad, y el estado celebren actos fúnebres en 

honor de su esposo ilustre?   

 ¿Qué revelan sobre el personaje de Fermina sus reacciones a la muerte de su esposo? 

 ¿Cómo estas reacciones amplían lo que nos enteramos de su personaje en las historias de 

los conflictos matrimoniales sobre jabón y orina?    

 

6.  El escenario de El amor en los tiempos de cólera es muy distinta de Macondo en Cien años de 

soledad.  ¿Cómo Márquez representa la ciudad en donde la mayoría de los eventos de 

esta novela toma lugar? 



 ¿Cuáles barrios se describen?  ¿Cuales detalles de estos barrios nos da Márquez? 

 ¿Cómo la estructura social de la ciudad se representa? 

 ¿Cómo han influenciado la historia y la geografía de la ciudad su forma actual? 

 ¿Hay referencias históricas que nos ayudan aproximar los años del matrimonio de Urbino 

y Fermina?    


