
PERSONAJES EN EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL CÓLERA 
 
Esta novela logra plasmar con efectividad la dimensión humana de sus personajes. Tal 
vez este aspecto sea el más logrado de la obra en la medida en que en otras narraciones 
de Gabriel García Márquez, como Cien años de soledad, el plano mítico o los sucesos 
de riqueza imaginativa eclipsaban los demás aspectos narratológicos. En cambio, la 
sorpresa se crea en El Amor en los tiempos del cólera gracias al acierto con que se 
elabora una pareja como la de los Urbino, quienes, dentro de un marco totalmente 
tradicional, comparten la vida de todos los días, los sucesos ordinarios. La pasión y la 
tensión de fuerzas  al iniciarse su matrimonio sigue su curso hacia la relación casi filial 
de la vejez, cuando Fermina toma el timón de la vida del marido, lo viste, completa sus 
frases y le limpia la solapa sobre la que el temblor de la edad vierte la sopa. Igualmente 
terrena es la relación otoñal de Fermina y Florentino cuando superada la ansiedad 
juvenil, y en medio del olor a vejez y a río, navegan en un amor reposado, libre ella del 
matrimonio que la había convertido en “una sirvienta de lujo”.  
 
Estos son los tres personajes principales sobre los que gira la trama, aunque es tan obvio 
el gran cariño que el narrador muestra por Florentino Ariza  que la novela se convierte 
desde el principio en su propia historia, ya que el libro arranca el mismo día de la 
muerte de Juvenal, que es a su vez el momento esperado por Florentino durante 50 
años;  y, además, el lector se siente profundamente conmovido por este pertinaz 
guerrero del amor en lucha constante contra la muerte. Aunque lo vemos ejerciendo de 
conquistador y refugiándose en sus numerosas amantes para aliviar su enfermedad de 
amor por Fermina, el lector es avisado de que esos innumerables romances son gracias 
no tanto a sus atributos masculinos tradicionales como a su obvia y afligida necesidad 
de ser amado. Su trampa consiste casi siempre en despertar compasión. Las mujeres lo 
saben muy bien: “Él es desagradable y triste” dice la prima de Fermina, Hildebranda, 
“pero es todo amor”. No obstante, Florentino arrastra un increíble potencial para 
provocar desastres, de los cuales sale a salvo, vacunado contra las consecuencias por lo 
que parece una peligrosa indiferencia hacia todo lo que no esté relacionado con su 
objetivo amoroso.  
 
Desde el punto de vista sociológico, sin duda, se el personaje de Florentino se delinea 
con unos valores opuestos a Juvenal Urbino: observamos una lucha indirecta entre una 
burguesía naciente moderna y cosmopolita, representada por Juvenal, y el personaje 
romántico de raigambre popular colombiana, Florentino Ariza. Ambos, enfundados en 
valores antagónicos, marcan distintas perspectivas vitales, pero es realmente en la 
consideración del amor donde se enfatiza esa diferencia. El romántico Florentino Ariza 
convierte el hecho de amar en un acto religioso (considera a la amada como una diosa 
coronada), mientras que Juvenal Urbino se ubica en las antípodas de ese espíritu 
romántico. Los dos construyen una de las problemáticas más fuertes de la novela: 
mientras que en Juvenal existe una plena fe en la razón, en Florentino la inclinación por 
actuar bajo el influjo del sentimiento dirige sus formas de comportamiento; si Juvenal 
necesita de la intermediación de los principios de la iglesia, Florentino halla su relación 
con la divinidad en el ejercicio de un amor desbordado; mientras el primero asume una 
forma de vivir sin mayores contratiempos pasionales, al segundo no le importan las 
formas de comportamiento extremas. No obstante, podemos observar la cara positiva y 
negativa de ambos personajes y el debate finalmente no se dirime por una de ellas 
claramente. 
 



Fermina Daza es la conexión entre estos dos mundos. Hasta que no llegamos al 
capítulo final, donde recibe mucha más atención por parte del narrador, nos 
encontramos con una mujer obstinada, orgullosa, altiva. Recordemos  su disputa con 
Juvenal por el jabón, o las disculpas que debe ofrecer al doctor obligada por su padre. 
También es cierto que existen momentos en los que esa altivez se debilita. Aceptar al 
doctor Urbino como esposo es “capitular en la guerra personal contra su padre”, e 
implica resignarse a las reglas del futuro que su progenitor ha construido para ella y, 
consecuentemente, sacrificar el orgullo con el que siempre ha pretendido actuar. Si sus 
dudas se disipan es porque existe la conciencia de que la relación con el doctor le 
permitirá ascender socialmente, aunque esto no le impida continuar luchando toda su 
vida por preservar su libertad frente a las fuerzas que quieren constreñirla. Siempre 
mantiene un asomo de rebeldía: ante la autoridad religiosa (es expulsada del colegio), 
ante la autoridad paterna, y, por último, ante los usos y costumbres sociales a los que no 
se quiere someter. Por otro lado, está caracterizada como una mujer insegura, incapaz de 
soportar el sentimiento de culpa (necesita dejar siempre establecida su inocencia ante 
cualquier incidente). Es, además, impulsiva cuando decide romper con Florentino Ariza 
y cuando acepta al doctor Urbino sin amarlo. Y siempre interpone una barrera de rabia 
para que no se le note el miedo (cuando el marido le dice que cree que va a morirse, ella 
le contesta que sería lo mejor para los dos).  
 
De hecho, como ocurre con otras obras de García Márquez, son las mujeres de esta 
historia más fuertes y más ajustadas a la realidad que los hombres. Cuando Florentino se 
vuelve loco de amor desarrollando los síntomas del cólera es su madre, Tránsito Ariza  
quien lo ayuda, como así lo ayudarán todo el  universo femenino desplegado en torno a 
sus amantes y amigas: Leona Casiani, Rosalía, la viuda de Nazaret, Ausencia 
Santander, Sara Noriega, Olimpia Zuleta, América Vicuña; todas ellas aportarán a 
la historia distintas formas de enfrentarse al amor, al sexo (en especial, las viudas son 
símbolos de la mujer liberada sexualmente, en el sentido de son utilizadas para subrayar 
que la muerte de un esposo no debe significar el fin de su vida como mujer con deseos 
sexuales) y en ocasiones a la muerte. Probablemente sin estos personajes secundarios la 
historia hubiera podido ser leída como una simple historia de amor. Todas forman parte 
del mapa vital de Florentino: “No solo fue el recuerdo de ella el que lo acompañó 
aquellas noche en la fiesta que le ofreció Leona Cassiani. Lo acompañó el recuerdo de 
todas…”   (capítulo V) 
 
 
En definitiva, los personajes principales están caracterizados con gran riqueza 
psicológica, no non personajes planos, sino complejos, que evolucionan en el transcurso 
de la narración. Al mismo tiempo, conforman un pseudo-triángulo pasional que sostiene 
toda la estructura de la obra, la cual contiene un enorme caudal de reflexiones sobre la 
experiencia afectiva, existencial y social de los personajes. 
 


