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3. Estructura y contenido narrativo de El amor en los tiempos del cólera. 
 

Hemos leído la novela y conocemos su argumento, por lo que al abordar estas 
cuestiones, estructura y contenido, creemos que podemos perfectamente enlazarlas si 
partimos de una pregunta: ¿por qué ha escogido este título para esta historia? 
 
 3.1. El contenido. 
 

Cuenta una historia de amor triangular entre los personajes fundamentales: Fermina 
Daza, Juvenal Urbino (esposo de Fermina) y Florentino Ariza (eternamente enamorado 
de Fermina a lo largo de 53 años, 7 meses y 11 días, comprendidos entre finales del 
siglo XIX y principios del XX.) A los 13 años, Fermina conoce a Florentino y, tras una 
intensa relación epistolar de cuatro años, aquella rechaza a éste; más tarde, a los 21 
años, se casa con Juvenal, con quien convive durante 51 años. Cuando Juvenal muere, 
Fermina y Florentino retoman su amor, a pesar de sus edades (72 y 76 años). La historia 
transcurre a lo largo de seis secuencias de parecida extensión.  

 
 3.1.1. El amor. 

 
El título de la novela es lo suficientemente descriptivo como para entender 

inmediatamente cuál es su contenido. Así, pues, sabemos que lo que se cuenta en ella es 
una historia de amor. El amor, pues, sustenta todo el entramado de la historia y justifica 
cada una de sus páginas. Aparece en todas sus formas posibles con variada intensidad: 

 
• Por una parte hablamos del amor idealizado, platónico que comparten en 

su juventud Florentino y Fermina. Se trata de un amor agrandado por la 
clandestinidad que propicia la oposición del padre de Fermina. Es el 
amor de cintura para arriba, como lo define uno de los personajes. 

• Por otro lado, podemos describir la segunda manifestación emocional 
como amor de cintura para abajo. Es el que se manifiesta de manera 
concupiscente, claramente sexual. Es esa clase de amor que llena el vacío 
de la vida de Florentino mientras “espera” a Fermina. Esa espera es 
“amenizada” por las más de seiscientas mujeres con las que Florentino 
mantiene relaciones. De dichas mujeres, éste muestra significativamente 
su preferencia por las viudas. Son amores que comparten con aquel otro 
juvenil –aunque por razones distintas- la discreción, el secretismo y 
clandestinidad. Las historias de amor se multiplican en la novela, aunque 
todas deriven de la primera. Algunas de esas historias contienen 
ingredientes folletinescos. Así, algunas terminan en asesinato, como la 
que narra el final de Olimpia Zuleta, o incluso en suicidio, como ocurre 
en la historia de América Vicuña, el último y el más incomprensible 
amor de Florentino Ariza.  

o Ese amor de cintura para abajo también arrastrará al recto y 
ejemplar doctor Urbino hacia Lucrecia, mujer que provoca el 
único episodio de infidelidad del médico; al menos, del único 
acto de infidelidad conocido por Fermina, la esposa en ese 
matrimonio propiciado más por un amor caprichoso que por un 
amor sentido y profundo. No obstante, lo que fue capricho y 
convencionalismo se convertirá, con el paso del tiempo, en cariño 
sincero, necesidad recíproca y dependencia mutua.  
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El amor profesado por Florentino y Fermina queda reflejado en las intensas y 

cálidas cartas de amor que intercambian durante su juventud. Muchos años más tarde, 
ya en la más rotunda madurez, Florentino recuperará la necesidad de manifestar sus 
sentimientos de forma epistolar. Vuelve a prender la llama del amor en una pareja de 
octogenarios y en el marco de una naturaleza también caduca y casi agónica. Vuelve, 
por tanto, aquel amor idílico de juventud. También el amor sexual o carnal, el amor 
caprichoso conducido por la curiosidad y el vértigo, el amor en forma de necesidad de 
supervivencia ante el abismo de la soledad y la muerte, el amor sin prisas, el que se vive 
de manera absoluta, como meta, como principio y  fin. Por el amor de los ancianos se 
convertirá en un amor eterno. 

 
3.1.2. El cólera. 
 
Todo lo enunciado en las palabras anteriores se vive “en los tiempos del cólera”, 

segunda parte del título. En la novela se cuenta cómo las epidemias de peste asolaban la 
zona, mientras los días y las horas transcurrían imperturbables para Fermina y 
Florentino, quienes  entregados al amor, recíproco o ajeno, consumían el tiempo sin 
enterarse del acontecer diario. Pero la región se desangraba sin remedio: 

 
• “Su padre había muerto en la epidemia de cólera asiático que asoló la 

población seis años antes”. 
• “Dos niños habían muerto de cólera en distintos lugares de la ciudad”. 
• “La visión de los muertos que se hinchaban al sol por todas partes, desde la 

estación de tren hasta el cementerio. El jefe civil y militar de la plaza les 
dijo: “es el cólera”. 

 
Son muchas las alusiones que podríamos recoger de esa enfermedad que llega a 

convertirse en el decorado de fondo de estos amores. Es más, se llegan a confundir 
significativamente los síntomas de la enfermedad con los del amor: “los síntomas del 
amor son los mismos que los del cólera”. Así, el amor y el cólera aparecen como una 
patología idéntica. Tránsito Ariza solía insistir en que la única enfermedad que había 
padecido su hijo era el cólera. Solía decir: “De lo único que mi hijo ha estado enfermo 
es del cólera. Confundía el cólera con el amor, por supuesto, desde mucho antes de que 
se le embrollara la memoria. Pero de todos modos se equivocaba, porque el hijo había 
tenido en secreto seis blenorragias, si bien el médico decía que no eran seis sino la 
misma y única que volvía a aparecer después de cada batalla perdida”. No debemos 
olvidar, además, que la enfermedad provoca narrativamente dos hechos fundamentales: 

 
• El encuentro de Fermina, a la que creían enferma de cólera, y Juvenal. 
• El viaje sin fin por el río (el viaje de Florentino y Fermina), amparados 

por la bandera que indicaba que los que en ella navegaban habían 
contraído esta enfermedad. 

 
Incluso el narrador, en un momento determinado, juega con la doble significación 

del vocablo “cólera”, según sea el género con el que designa dicho concepto; ‘el cólera’ 
y ‘la cólera’ son homónimos (tienen idénticos significantes), pero funcionan como 
portadores de conceptos distintos. Dos veces, concretamente, aparece el término 
‘cólera’ referido a ‘ira’ o ‘enojo’. El resto, se refiere a la enfermedad epidémica. Estas 
que transcribimos a continuación son las dos ocasiones aludidas: 
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a) LA CÓLERA (ira, enojo, enfado). El amor de Fermina y Florentino 

sobrevive a la amenaza no de la enfermedad, sino de la ira de Lorenzo 
Daza, quien, en un momento determinado, “irrumpió en el dormitorio con 
los bigotes sucios por la cólera revuelta con el tabaco masticado, y le 
ordenó que hiciera el equipaje. Ella le preguntó para dónde iban, y él 
contestó: “Para la muerte” (125).  

b) LA CÓLERA (ira, enojo, enfado). Cuando el cadáver del doctor Urbino 
yace ante la mirada de los visitantes, Fermina “tuvo que rendirse ante la 
intransigencia de la muerte. Su dolor se descompuso en una cólera ciega 
contra el mundo, y aun contra ella misma, y eso le infundió el dominio y 
el valor para enfrentarse sola a su soledad” (página 75). 

 
En definitiva, hemos observado cómo desde el título de la novela podemos 

comentar y analizar el contenido de la novela, el cual se ajusta perfectamente al 
desarrollo de la misma.  

 
 3.2. La estructura: secuencias, tiempo y espacio. 
 
La novela presenta una construcción horizontal en el contenido, ya que cada 

capítulo es una ampliación (o complementación) del anterior. Así se va enriqueciendo el 
conjunto. Sin embargo, la estructura es circular en la forma: el primer capítulo se 
continúa en el sexto, cerrando así la novela. El contenido de la obra aparece distribuido 
en seis secuencias narrativas, en las que la concepción del tiempo, así como la 
focalización sobre los personajes sirven de criterio estructural: 

 
• La primera secuencia narrativa plantea una ordenación lineal de los 

hechos, o así nos lo parece en principio, puesto que nos cuenta el 
último día de vida de Juvenal Urbino. Sin embargo, justo hacia el final 
del capítulo, con la aparición sorprendente de Florentino Ariza en el 
velatorio, descubrimos que se trata de un comienzo “in media res”. 

• Las cuatro secuencias narrativas centrales son una retrospección, una 
mirada hacia el pasado que nos hará entender el contenido de las 
últimas páginas del primer capítulo. Tienen un tiempo claramente 
marcado: 

 
o La segunda secuencia comienza la historia: los primeros 

encuentros de Fermina y Florentino y sus amores secretos 
(amores secretos, hasta que dejan de serlo, claro). La atención 
narrativa se centra principalmente en Florentino. 

 
o La tercera secuencia nos cuenta los amores de Juvenal y 

Fermina, y cómo llegan al matrimonio. 
 
o La cuarta y quinta secuencia seguirán el hilo de la vida de los 

tres vértices de esta historia de amor, el camino de sus destinos, 
que une a Fermina y Juvenal y aleja a Florentino.  

 
• Finalmente, la sexta secuencia narrativa retoma la historia donde la 

dejamos en el primer capítulo (llamémosle también así, capítulo).  
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Globalmente, la trama narrativa no respeta la linealidad temporal, ya que la 

novela no presenta la historia secuenciada con unos hechos que transcurren siguiendo el 
esquema convencional de: “En un principio…. Después…… Finalmente”. No: el 
tiempo no fluye por la ruta del fluir natural. Ese encadenamiento lineal sucede sólo en 
las secuencias interiores (2, 3, 4 y 5). Dichas secuencias centrales responden a un flash 
back, una retrospección marcada por el alcance de los hechos, de mayor a menor, 
encuadrados por un día concreto, punto de partida de una historia de amor que vuelve a 
comenzar en las últimas páginas del primer capítulo y que se hace realidad en el último. 

 
El tiempo. La concepción del tiempo en la novela se convierte en el elemento 

estructurador de la historia. Debemos diferenciar las siguientes dimensiones: 
 

• El tiempo interno de los hechos, determinado por la ruptura de la 
linealidad a la que aludíamos. En realidad, el hecho de que llegue a 
interrumpirse con una visión retrospectiva, unido al hecho de que 
aparezca –como ocurre- un narrador heterodiegético, permite que en 
algunos momentos se realicen anticipaciones o leves prospecciones 
como un guiño al lector: así en el mismo capítulo primero se nos 
adelanta que el loro será la causa de la muerte del doctor, aunque en 
ese momento no lo entendamos. 

• El tiempo externo respondería a cuándo ocurren los hechos narrados. 
Hay numerosas alusiones a la época en la que se desarrollan. Leemos, 
por ejemplo, al comenzar el capítulo.5: “Con ocasión de las 
festividades del nuevo siglo…” Se trata en toda la novela de un 
“tempo marcado”, porque así le interesa al autor: hay alusiones a la 
guerra colombiana de los mil días, asistimos a la remembranza del 
primer buque fluvial (se inauguró en 1824: “el comodoro Juan 
Bernardo Elbers, fundador de la navegación fluvial, había abanderado 
el primer buque de vapor que surcó el río de La Magdalena, un trasto 
primitivo de cuarenta caballos de fuerza que se llamaba Fidelidad”) 
también asistimos a un nuevo bautizo un siglo después: “Más de un 
siglo después, un 7 de julio a las seis de la tarde, el doctor Urbino 
Daza y su esposa acompañaron a Fermina Daza a tomar el buque que 
había de llevarla en su primer viaje por el río. Era el primero 
construido en los astilleros locales, que Florentino Ariza había 
bautizado en memoria de su antecesor glorioso: Nueva Fidelidad. 
Fermina Daza no pudo creer nunca que aquel nombre tan 
significativo para ellos fuera de veras una casualidad histórica, y no 
una gracia más del romanticismo crónico de Florentino Ariza” 
(página 463). 
Se suceden unos acontecimientos históricos (el cine, el globo, las 
guerras entre conservadores y liberales, el cólera….) que anclan la 
ficción en la realidad. Por otra parte, muchos aspectos de la ficción 
están basados en la biografía del autor (Vivir para contarla): su 
abuelo materno tampoco quería que su madre se casara con su padre 
(telegrafista, mujeriego, hijo de madre soltera) y para que se olvidara 
de él, la mandó fuera de la ciudad (en la novela hay un trasunto de 
este episodio en el viaje de Fermina, propiciado para que ésta se 
olvidara de Florentino).  
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• El tiempo como tema: hay una forma de concebir el tiempo, similar 
en su tratamiento (en algunos aspectos concretos, como en el 
procedimiento de los frecuentes saltos temporales) a la que 
encontramos en otras novelas del escritor, tales como en Cien años de 
soledad o en El otoño del patriarca. Sin embargo, y pese a las 
afinidades, se observan algunas diferencias básicas. En Cien años de 
soledad, el tiempo no se sucede de forma cronológica, sino que es 
presentado como algo cerrado, circular (“tiempo congelado”): el 
pasado se reduplica y se proyecta en el presente, y el futuro se 
convierte en algo que ya sucedió (para Úrsula “el tiempo estaba 
dando vueltas en redondo”). Por otra parte, El otoño del patriarca 
comienza con la imagen del cadáver del patriarca picoteado por los 
gallinazos; a partir de ese momento, se reconstruye la historia del 
personaje fluyendo hacia atrás, como ocurriera en Viaje a la semilla, 
de Alejo Carpentier. En El amor en los tiempos del cólera, sin 
embargo, el tiempo se convierte en un recurso metafórico de la 
liberación (no es un artefacto opresor, sino portador de esperanza); en 
cierto modo, se convierte en eterno al presentarse como algo abierto, 
algo que se nos antoja una reivindicación de la libertad, vivida a 
través del amor. 

 
El espacio recibe un tratamiento similar al del tiempo; incluso se configurará 

también como un elemento estructural, aunque no tan relevante como el anterior. 
Podemos preguntarnos que dónde ocurren los hechos. He aquí una de las respuestas del 
narrador: “Pues la vida propia de la ciudad colonial, que el joven Juvenal Urbino solía 
idealizar en sus melancolías de París, era entonces una ilusión de la memoria. Su 
comercio había sido el más próspero del Caribe en el siglo XVIII, sobre todo por el 
privilegio ingrato de ser el más grande mercado de esclavos africanos en las Américas. 
Fue además la residencia habitual de los virreyes del Nuevo Reino de Granada, que 
preferían gobernar desde aquí, frente al océano del mundo, y no en la capital distante y 
helada cuya llovizna de siglos les trastornaba el sentido de la realidad. Varias veces al 
año se concentraban en la bahía las flotas de galeones cargados con los caudales de 
Potosí, de Quito, de Veracruz, y la ciudad vivía entonces los que fueron sus años de 
gloria. El viernes 8 de junio de 1708 a las cuatro de la tarde, el galeón San  José que 
acababa de zarpar para Cádiz con un cargamento de piedras y metales preciosos por 
medio millón de millones de pesos de la época, fue hundido por una escuadra inglesa 
frente a la entrada del puerto, y dos siglos largos después no había sido aún rescatado” 
(páginas 32, 33). 

 
No podemos ponerle nombre concreto a la ciudad, pero sí a aquellos lugares que 

se recorren en los distintos viajes que hacen los personajes: 
 

• Se adentraron en Sierra Nevada; tras varios días se asentaron en 
Valledupar y tras tres meses se fueron a Riohacha, donde permaneció año 
y medio. Se trata del viaje disuasorio de Fermina, el que le obligaron hacer  
para alejarle de Florentino, aunque la distancia será salvada por el milagro 
del telégrafo. 

• También podemos localizar esos puertos del río Magdalena en los que 
atracan en el viaje final: Magangué, Tamalameque, La Dorada… 
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Los lugares también adquieren una dimensión simbólica. Los viajes en barco 
supondrán para Fermina una liberación. Esta liberación contrastaría con la idea de 
cotidianeidad rutinaria y convencional que significaría la estancia en tierra: 

 
• Los viajes a Europa (Roma, París, Londres) supondrán estímulos que 

acrecientan su verdadera felicidad conyugal; es más, cuando 
sobreviene la primera crisis, los esposos la solucionan embarcándose 
de nuevo. 

• En cuanto a los viajes por el río Magdalena, diremos: el primero de 
ellos lo realiza Florentino solo. Incapaz de alejarse de Fermina, 
regresará pronto a la ciudad. Repetirá el mismo viaje (con un entorno y 
un paisaje totalmente desolados), en esta ocasión, acompañado por 
Fermina: las vivencias, por tanto, serán muy distintas. Dos viajes 
idénticos, pero con elementos diferenciales y contrastivos: la naturaleza 
exuberante del primero resultará extraña y ajena a Florentino, a causa 
de su soledad. Igualmente le resultará ajena la naturaleza cuando la 
contempla con Fermina, solo que en esta ocasión la causa será la 
destrucción a que la ha sometido el hombre. Sin embargo, el segundo 
resultará una vivencia llena de regocijo, pues,  más allá de los hedores, 
sudores e incomodidades, disfrutará de la presencia de la amada. 

 
Todo esto se plantea desde un discurso narrativo dominante, que apenas si deja 

expresarse a sus personajes. Son muy pocos los diálogos que vamos a encontrar. El 
discurso del narrador es heterodiegético y claramente omnisciente, como muestra en 
ocasiones al corroborar, enjuiciar o corregir las reflexiones de los personajes:  

 
o “Le pareció una visión rara: la hija enseñando a leer a la madre. La 

apreciación era incorrecta sólo en parte, porque la mujer era la tía y no 
la madre de la tía, aunque la había criado como si lo fuera”. 

o “Fue, en efecto, el fruto de una equivocación clínica”, nos aclara a 
propósito de cómo surgió el amor De Juvenal y Fermina.  

 
En otros casos, a pesar de su omnisciencia, prefiere dejar el hecho  narrativo “sin 

aclaración”, como sucede cuando Florentino se pregunta, igual que hizo un día su 
confesor, si Fermina Daza habría cometido adulterio, o cuando Fermina cree reconocer 
la cara del fantasma que agita el pañuelo desde la orilla. 

 
A pesar del discurso en tercera persona, encontramos diseminadas a lo largo de la 

novela varias incursiones del narrador-autor, a través de la primera persona del plural:  
 

o “La partida de bautismo fue durante muchos años nuestro único 
instrumento válido de identificación, y la de Florentino Ariza, asentada 
en la parroquia de Santo Toribio, sólo decía que era hijo natural de otra 
hija natural soltera que se llamaba Tránsito Ariza”. 

o “No era para quejarse, sin embargo,  si los mismos europeos estaban 
dando una vez más el mal ejemplo de una guerra bárbara, cuando 
nosotros empezábamos a vivir en paz después de nueve guerras civiles 
en medio siglo, que bien contadas podían ser una sola: siempre la 
misma”. 

o “El Diario del Comercio, nuestro periódico tradicional,…” 
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NARRATOLOGÍA: A MODO DE SÍNTESIS 
 

a) Narrador omnisciente (en 3ª persona) para dar realismo al texto. 
b) El espacio: el Caribe real, no inventado. 
c) El tiempo: en flash-back, porque de presente sólo tiene los capítulos 1 y 6, y 

entre ellos hay unos tres años de cronología lineal.  
d) El humor: es otro de los temas fundamentales del relato, un humor inteligente 

que roza a veces la ironía y otras el sarcasmo. Lo usa García Márquez para 
bajar lo sublime del momento de un manotazo (constátese en las páginas 94, 
219, 220, 433, 466). 

e) Los temas fundamentales son el amor y la muerte, pero también la soledad. 
Todos los personajes están solos y les sobrevienen las dudas propias de su 
aislamiento. 

 
 

 
 


