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1.  ¿Las conquistas sexuales de Florentino Ariza son nada más que un escape sin sentido?   

 ¿O Florentino se ha enterado de algunas cosas significantes sobre las vidas de las 

mujeres, especialmente las viudas, durante los años cuando cada noche "andaba en sus 

volaterías de gavilán pollero"? 

 ¿De qué se ha enterado el lector sobre las vidas de las mujeres de Colombia al principio 

del siglo veinte por leer los episodios enfocados en Ausencia Santander (la viuda), la loca 

que Florentino conocía durante el carnaval, Leona Cassiani (la Afrocaribeña), y Sara 

Noriega (la poeta)?   

  

2.  ¿Qué piensan ustedes sobre las descripciones del poeta chino y de Leona Cassiani?  ¿Márquez 

refuerza los estereotipos raciales comunes o los rechaza? 

  

3.  ¿Qué piensan ustedes sobre la capacidad de Florentino Ariza para empatía por los 

demás?  ¿La obsesión de Florentino por Fermina Daza le ha convertido en un egoísta 

total, o puede Florentino identificar con los demás? 

 

4.  Márquez nos da múltiples puntos de vista en esta novela.  Durante muchas páginas vimos la 

vida de Florentino:  sus conquistas, sus penas, su éxito en trabajo, su pasatiempo como 

escritor de cartas de amor en el mercado, su cuido de su madre, su búsqueda de cualquier 

oportunidad de ver a Fermina.  Luego Márquez cambia el punto de vista completamente; 

nos da el punto de vista de Fermina. 

 ¿Cómo los dos puntos de vista son distintos en relación con el matrimonio de Fermina y 

Urbino? 

 ¿Este cambio de punto de vista altera cómo entendimos los episodios en los cuales, de 

vez en cuando a través de muchos años, Florentino se topa con Fermina?  
 ¿Cuáles ironías produce este cambio de punto de vista?   

 

5.  ¿Esta novela es políticamente incorrecta?  Se puede decir que la novela incluye descripciones 

y episodios los cuales son no sólo racistas y sexistas sino también pervertidos.  O se 

puede decir que Márquez está satirizando la sociedad de Colombia al principio del siglo; 

una novelista simplemente cuenta como es la gente.  ¿Qué piensan ustedes? 

6.      Nos hemos enterado mucho de qué tipo de esposo Urbino se ha convertido.  Pero, 

empleando los detalles que Márquez nos da sobre la vida de Florentino durante más de 

cincuenta años, ¿podríamos imaginar qué tipo de esposo Florentino hubiera sido para 

Fermina?  ¿Podríamos comparar a Florentino y Urbino como esposos? 

7.     Florentino se da cuenta que los años de su vida están pasando cuando ve, de vez en cuando, 

los cambios en la apariencia de Fermina.  Pero ¿cómo Márquez entreteja los cambios en 

las vidas personales de Florentino y de Fermina con los grandes cambios a principios del 

siglo en la sociedad, el país, y el mundo? 



 8.    ¿Es El amor en los tiempos del cólera, al menos en parte, una “comedia de costumbres”*?  Si 

la es, ¿cuál podría ser el propósito de Márquez al incluir tantos episodios horrorosos, 

descritos en un tono leve—por ejemplo, el asesinato de Loreta, las enfermedades de 

transmisión sexual de Florentino, y los muchos muertos de cólera vistos desde el globo 

aéreo? 

* “La comedia de costumbres es un subgénero dramático que describe con ironía y agudeza la vida cotidiana de 

una época o de una clase social concreta, por lo general la clase media o burguesía, así mismo.  El Diccionario 

Oxford la describe como "Comedia cuyo asunto principal es la presentación de la forma de conducta de los 

personajes y la descripción de ambientes de la vida social cotidiana".
1
 Trata siempre de los actos comunes de la vida 

social ordinaria, tanto en el plano egocéntrico (familia, amistades, centro de trabajo...) como en el sociocéntrico 

(vida política, relaciones institucionales...). [Wikipedia] 
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