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1.  Inmediatamente después de la muerte de Urbino, Fermina se siente como “los amputados 

sienten dolores . . . en la pierna que ya no tienen.  Así se sentía ella sin él, sintiéndolo 

estar donde ya no estaba.”  Luego, en el segundo año de viudez durante su viaje con 

Florentino, Fermina tiene una visión de su esposo, “que le hizo una seña de adiós con su 

sombrero blanco desde otro buque del pasado.”  ¿Por cuáles etapas pasa Fermina para ser 

capaz de despedirse de su esposo de medio siglo? 

 Inmediatamente después de la muerte de Urbino ¿por qué Fermina se siente como “una 

fantasma en una casa ajena”? 

 ¿Por qué Fermina quema la ropa y otras cosas que pertenecían a Urbino en una hoguera 

grande?   

 ¿Cómo Fermina recuperó el carácter desafiante y rebelde tan notable que tenía antes de 

casarse?  

 ¿A través de los años, cómo ha cambiado la opinión de Fermina al respecto de la posición 

social?  ¿Cómo ella llega a ver su posición de viuda de un eminente médico y filántropo?    

 

2.  Después del velorio de Urbino, cuando Florentino confesó su amor eterno, Fermina está 

furiosa y imagina que Florentino la odiaba por su rechazo y quería vengarse de ella.  

Luego, en el segundo año de viudez durante su viaje con Florentino, Fermina espera, 

rezando a Dios, que Florentino la siga cortejando.  ¿Cómo por fin Florentino ganó la 

confianza y el amor de Fermina? 

 ¿Cuáles son las estrategias de cortejo que Florentino emplea esta vez?   

 ¿Las experiencias de Florentino con tantas viudas lo ayudó en su cortejo de Fermina? 

 ¿Qué papel tiene escribir en el cortejo de Florentino?  ¿El estilo de escribir de Florentino 

ha cambiado desde su primero cortejo de Fermina?   

 

3.  ¿Qué piensan ustedes de cómo Márquez representa el sexo y el amor durante la tercer edad?   

 

4.  ¿Cómo se debe interpretar la relación entre Florentino y América Vicuña?   

 ¿Ella (como Olimpia Zuleta, cuyo esposo la asesinó) son simplemente daños colaterales 

en la historia del amor de Florentino?    

 ¿La muerte de América influya como un lector interpreta el final de la novela?   

 

5.  ¿Por qué se describe la destrucción del medio ambiente fluvial con tantos detalles?  

 ¿Qué tiene que ver esta descripción con las referencias repetidas a la historia, la política, 

y la modernización de Colombia al final del siglo diecinueve y al principio del siglo 

veinte?   

 ¿Qué tiene que ver esta descripción con el tema central de la novela nombrado en el 

título, El amor en los tiempos de cólera? 

 ¿Cómo Márquez está empleando los escenarios de la novela—ciudad, rio, orilla, y amor 

en un barco—como símbolos?  ¿Símbolos de qué? 

 



6.  Para ustedes que han visto la ópera Florencia en el Amazonas: ¿Cómo el libreto de esta ópera 

(en trama, temas, y estilo) ha adaptado el viaje fluvial al final de El amor en los tiempos 

de cólera?  Aquí se puede ver un resumen y algunas selecciones de la ópera:  

https://www.lyricopera.org/shows/upcoming/2021-22/florencia-en-el-amazonas/   

  


