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LOS PERSONAJES 
 

Ya hemos visto cómo en El amor en los tiempos del cólera el amor, precisamente, 
es un sentimiento que sobrepasa los límites de lo razonable y su intensidad va 
incrementándose a lo largo del tiempo (amor y tiempo son los ingredientes 
fundamentales de una obra en cuyo título se describe parte del contenido temático del 
mismo). En contra de lo que suele ocurrir en la vida, el tiempo no lo cura todo; se 
presenta como un enemigo vencido por las urgencias del corazón de uno de sus 
personajes. Así, pues, nada puede el paso del tiempo contra la obstinada emoción de 
Florentino Ariza, el personaje más estrambótico y de convicciones más intensas de toda 
la novela. Su amor, su lealtad, sus evidencias y su esperanza son poco usuales, incluso 
diríamos que desmedidas. Es el personaje que mejor viene a personificar el exceso, 
pues, al margen de los convencionalismos, es un luchador que lucha contra la 
costumbre, el qué dirán, la edad y todo aquello que pueda hacerle desistir de lo que más 
quiere. Florentino Ariza es el trasunto literario de un personaje real: el padre del propio 
García Márquez, protagonista de una historia de amores contrariados y finalmente 
conseguidos (dice el escritor que la historia de amor de Florentino y Fermina representa 
un homenaje a la memoria del amor de sus padres, narrada en la autobiografía titulada 
“Vivir para contarla”). En un recorte periodístico de la revista XL SEMANAL, de 20 a 
26 de noviembre de 2009 (número 1143), leemos un párrafo en el que un lector atento 
observará el paralelismo existente entre el padre del novelista colombiano y su 
personaje:  

 
Gabriel Eligio García, el padre del escritor, llegó a Aracataca como telegrafista y 

con una carta de recomendación para el párroco. Tocaba el violín y el cura lo invitó a 
que acompañara al coro de las Hijas de la Virgen. Consumado seductor, fue como 
meter al zorro en el gallinero. Se encaprichó de Luisa Santiaga, la guapa y mimada 
hija del coronel Nicolás Márquez. Le hizo una propuesta matrimonial[…] El coronel y 
el pretendiente de su hija tenían poco en común, salvo una colección de hijos 
ilegítimos. Además, el telegrafista no era un buen partido. El coronel decidió cortar la 
relación y alejar a la joven de Aracataca. Pero ya era tarde. Gabriel Eligio le siguió el 
rastro y la dejó embarazada poco antes o poco después de la boda (García Márquez 
siempre jugó a despistar con la fecha de su propio nacimiento).  

 
Llama la atención enseguida la capacidad que muestra el relato para construir toda 

la historia a través de unos personajes que van apareciendo por entre los pliegues del 
tiempo. Así, Florentino Ariza se nos presenta, ya anciano, el día del entierro de Juvenal 
Urbino y, tras su inesperada presencia, el narrador nos va contando la historia de su 
alboroto amoroso y de su testarudez sin fin. La historia de esos amores comienza en la 
juventud, continúa en una madurez atormentada y aventurera y, finalmente, terminará 
en una vejez deleitada por el logro de un amor sosegado. Florentino representa la 
pervivencia del amor a través del tiempo o, si se quiere, a pesar del tiempo. Esa es la 
razón –a nuestro juicio- por la que García Márquez plantea una novela en la que la 
secuencia lineal del tiempo es quebrantada insistentemente a base de analepsis o 
retrospecciones (flash-back) y de prolepsis o anticipaciones (flash-forward). Son los 
personajes, por tanto, los que mueven los hilos del tiempo. Y ese tiempo es, como 
demuestra la presencia de los personajes en la historia, un tiempo cíclico, atormentado y 
escurridizo. 
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1. Primer aspecto de la creación de personajes: la hipérbole. Hay estudiosos 
que han llegado a la conclusión de que el sistema de creación de García Márquez se 
basa en la hipérbole (exageración). Y que ésta se manifiesta en el número de personajes, 
en su detallismo descriptivo y en la fortaleza de sus personalidades.   

 
• Es hiperbólico el número de personajes: unos cincuenta, con evidente 

protagonismo a lo largo de la historia. A estos hay que añadir las 
numerosas amantes de Florentino Ariza. 

• Es hiperbólico el sistema descriptivo: el narrador utiliza la minuciosidad y 
el detalle para que nada escape al lector; ocurre a veces que esa obsesión 
por lo minucioso le obliga a describir al mismo personaje a lo largo de 
varios capítulos. De ese modo, los va ensanchando hasta convertirlos en 
seres de rasgos tan llamativos como exagerados.  

o He aquí una breve descripción de Lotario Thugut: “Lotario Thugut 
solía irse por allí después del último turno del telégrafo, y muchas 
veces amanecía bebiendo ponche de Jamaica y tocando el acordeón 
con las tripulaciones de locos de las goletas de las Antillas. Era 
corpulento, atortugado, con una barba dorada y un gorro frigio que 
se ponía para salir de noche, y sólo le faltaba una ristra de 
campánulas para ser idéntico a San Nicolás. Al menos una vez por 
semana terminaba con una pájara de la noche, como él las llamaba, 
de las muchas que vendían amores de emergencia en un hotel de 
paso para marineros” (página 97).  

o También es llamativa la forma de describir a León XIII Loayza: 
“Dentro del cascarón de traficante sin alma, llevaba escondido un 
lunático genial, que lo mismo hacía brotar un manantial de 
limonada en el desierto de la Guajira, que inundaba de llanto un 
funeral de cruz alta con su canto desgarrador de In questa tomba 
oscura. Con su cabeza rizada y sus belfos de fauno no le faltaban 
sino la lira y la corona de laureles para ser idéntico al Nerón 
incendiario de la mitología cristiana. Las horas que le quedaban 
libres entre la administración de sus buques decrépitos, todavía a 
flote por pura distracción de la fatalidad, y los problemas cada día 
más críticos de la navegación fluvial, las consagraba a enriquecer 
su repertorio lírico. Nada le gustaba más que cantar en los 
entierros. Tenía una voz de galeote, sin ningún orden académico, 
pero capaz de registros impresionantes. Alguien le había contado 
que Enrico Caruso podía romper un florero en pedazos con el solo 
poder de su voz, y durante años estuvo tratando de imitarlo hasta 
con los vidrios de las ventanas. Sus amigos traían los floreros más 
tenues que encontraban en sus viajes por el mundo, y organizaban 
fiestas especiales para que él lograra por fin la culminación de su 
sueño” (página 238). 

• García Márquez llega a ponderar de forma tan enérgica a los personajes, que 
incluso la estructura de la novela gira en torno a dichos personajes. 
Queremos decir que tienen tanta fuerza éstos, que toda la historia a se 
desarrolla en función de sus etapas vitales: así el amor de Florentino y 
Fermina (el deslumbramiento inicial, la complicidad recíproca, la relación 
epistolar, la desilusión, la larga espera, el reencuentro…) configura una 



Juan CANO CONESA – Mercedes GUZMÁN PÉREZ 
 

Página 4 de 15 

novela que, más que de acontecimientos, se configura como una novela de 
de personajes. 

 
2. Segundo aspecto: personajes-espacio. Un segundo aspecto destacado por los 
referidos estudiosos es lo que denominan personajes-espacio. Según este punto de 
vista, las etapas vitales de los personajes de El amor en los tiempos del cólera se 
relacionan con los espacios que habitan:  
 

• La casa de Florentino: “En la época de la ruptura él tenía veintidós años y 
vivía solo con su madre, Tránsito Ariza, en una media casa alquilada de la 
Calle de las Ventanas, donde ella tuvo desde muy joven un negocio de 
mercería y donde además deshilachaba camisas y trapos viejos que vendía 
como algodón para los heridos de guerra” (página 83). 

• La casa de Juvenal Urbino: “Era grande y fresca, de una sola planta, y con un 
pórtico de columnas dóricas en la terraza exterior, desde la cual se dominaba 
el estanque de miasmas y escombros de naufragios de la bahía. El piso 
estaba cubierto de baldosas ajedrezadas, blancas y negras, desde la puerta de 
entrada hasta la cocina, y esto se había atribuido más de una vez a la pasión 
dominante del doctor Urbino, sin recordar que era una debilidad común de 
los maestros de obra catalanes que construyeron a principios de este siglo 
aquel barrio de ricos recientes. La sala era amplia, de cielos muy altos como 
toda la casa, con seis ventanas de cuerpo entero sobre la calle, y estaba 
separada del comedor por una puerta vidriera, enorme e historiada, con 
ramazones de vides y racimos y doncellas seducidas por caramillos de 
faunos en una floresta de bronce. Los muebles…” 

• La casa de soltera de Fermina Daza: “La casa, a la sombra de los almendros 
del parque de Los Evangelios, parecía desde fuera tan destruida como las 
otras del recinto colonial, pero adentro había un orden de belleza y una luz 
atónita que parecía de otra edad del mundo. El zaguán daba directo sobre un 
patio sevillano, cuadrado y blanco de cal reciente, con naranjos florecidos y 
el piso empedrado con los mismos azulejos de las paredes. Había un rumor 
invisible de agua continua, macetas de claveles en las cornisas y jaulas de 
pájaros raros en las arcadas. Los más raros, en una jaula muy grande, eran 
tres cuervos que al sacudir las alas saturaban el patio de un perfume 
equívoco. Varios perros encadenados en algún lugar de la casa empezaron a 
ladrar de pronto, enloquecidos por el olor del extraño, pero un grito de mujer 
los hizo callar en seco, y numerosos gatos saltaron de todas partes y se 
escondieron entre las flores, asustados por la autoridad de la voz” (página 
170). 

• Otras casas, tales como las del doctor Lácides Olivilla y su esposa Aminta 
Dechamps (página 55), la de Jeremiah de Saint-Amour (páginas 11 y ss.), el 
buque (página 201). 

 
3. Tercer aspecto: los personajes-relato. Por último, se llega a considerar en un 

tercer apartado lo que podríamos denominar personajes-relato. García Márquez hace 
del personaje el elemento sustentador del relato, ya que la acción se alarga o se acorta 
en función de la aparición de nuevos personajes o del relato de algunas de sus vivencias. 
Así, hasta el final de la novela está creando personajes nuevos (Zenaida Neves, amante 
del capitán del buque Nueva Fidelidad). Esto proporciona la sensación de que se está 
empezando a desarrollar una historia cuando, en realidad, se estaría fraguando su final. 
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Lo que sostiene, pues, la novela es esa inserción de personajes que van naciendo 
constantemente y ampliando el horizonte de la historia narrada. El eje en torno al cual 
gira la construcción de los personajes es la colectividad, conseguida por medio de la 
construcción acumulativa en torno a tres familias: 

a. La de los DAZA: Fermina Sánchez (madre), Lorenzo Daza (padre), 
Fermina Daza , la tía Escolástica Daza, el tío Lisímaco Sánchez y la 
prima Hildebranda Sánchez. 

b. La de los URBINO: doña Blanca y Marco Aurelio Urbino, Juvenal de 
Urbino, casado con Fermina Daza, Ofelia Urbino Daza y Marco Aurelio 
Urbino Daza. Ésta y la primera familia representan a la burguesía. 

c. La de los ARIZA: Tránsito Ariza y Pío Quinto Loayza, el tío León XII 
Loayza, Florentino Ariza. Representan a la clase popular. Pese a vivir 
insertados en una colectividad, estos personajes mantienen su 
personalidad individual, pues vienen a representar una rebeldía 
emblemática ante el destino y tienen una fortaleza temperamental 
perfectamente identificable. Creemos que éstos son los personajes más 
identificables con el genial arte creador de García Márquez.  

d. Personajes de 2º rango: Lotario Thugut, jefe de la Compañía Fluvial 
Colombiana. Las amantes: Viuda de Nazaret, Ausencia Santander, Leona 
Casiano, Sara Noriega, Rosalba (personaje desconocido hasta para el 
propio Florentino; con ella perdió la virginidad), América Vicuña. Son el 
soporte fundamental de la acción y sirven para la construcción de la 
historia. Florentino y América Vicuña, tras hacer el amor, escuchan las 
campanas que tocan a muerto por el doctor Juvenal Urbino el Domingo 
de Pentecostés. Todas estas mujeres sostienen al personaje Florentino 
Ariza y justifican la larga espera a la que fue sometido por la boda de su 
amada con el doctor Urbino. Estos personajes marginales mantienen una 
actitud que contrasta con la de la mujer burguesa.  

e. Personajes de 3º rango: Euclides,  el niño nadador; Jeremiah de Saint 
Amour, Galileo Daconte (el dueño del cine), Aminta Dechamps y 
Lácides Olivella, Gala Placidia y Digna Pardo (las sirvientas). Son 
personajes utilizados narrativamente para el alargamiento de la acción y 
mantenimiento de la tensión. Son perfectamente prescindibles y dan el 
lado popular bajo de la acción, para que no escape ningún matiz al lector.   

 
A continuación, y al margen de las distintas clasificaciones que se podrían hacer de 

los personajes, nosotros vamos a hacer una relación de todos ellos. Y lo vamos a hacer, 
siguiendo un criterio tan convencional como el que a continuación enunciamos:  
 

1. Personajes principales. 
2. personajes secundarios. 
3. Síntesis de las amantes de Florentino Ariza. 
4. Otros personajes. 

 
Consideramos que, al margen de las semblanzas de los personajes que nosotros 

pudiéramos hacer y al margen de las conclusiones a las que pudiéremos llegar, lo mejor, 
desde nuestro punto de vista, es que sea el propio narrador quien nos haga la 
descripción de sus personajes. Como se da el caso de que muchos de éstos aparecen en 
distintos lugares de la novela y con referencias también distintas, nosotros nos hemos 
limitado a transcribir los rasgos que consideramos más interesantes de cara a este 
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nuestro trabajo. Algunos de estos rasgos no son más que meros apuntes de perfiles más 
o menos curiosos.   
 
1. PERSONAJES PRINCIPALES1: 
 
 
JUVENAL URBINO: 
 
18 y 19 –El doctor Juvenal Urbino tenía una rutina fácil de seguir, desde que quedaron 
atrás los años tormentosos de las primeras armas, y logró una respetabilidad y un 
prestigio que no tenían igual en la provincia [...] 

Permanecía una hora en su estudio, preparando la clase de clínica general que 
dictó en la Escuela de Medicina todos los días de lunes a sábado, a las ocho en punto, 
hasta la víspera de su muerte. Era también un lector atento de las novedades literarias 
que le mandaba por correo su librero de París, o las que le encargaba de Barcelona su 
librero local, aunque no seguía la literatura de lengua castellana con tanta atención 
como la francesa. En todo caso, nunca las leía por la mañana, sino después de la siesta 
durante una hora, y por la noche antes de dormir. Terminado el estudio, hacía quince 
minutos de ejercicios respiratorios en el baño, frente a la ventana abierta, respirando 
siempre hacia el lado por donde cantaban los gallos, que era donde estaba el aire 
nuevo. 

Luego se bañaba, se arreglaba la barba y se engomaba el bigote en un ámbito 
saturado de agua de Colonia de la legítima de Farina Gegenüber, y se vestía de lino 
blanco, con chaleco y sombrero flexible, y botines de cordobán. A los ochenta y un años 
conservaba los modales fáciles y el espíritu festivo de cuando volvió de París, poco 
después de la epidemia grande del cólera morbo, y el cabello bien peinado con la raya 
en el medio seguía siendo igual al de la juventud, salvo por el color metálico. 
 
 
FLORENTINO ARIZA es descrito el mismo día de la muerte de Juvenal de la 
siguiente forma: 
 
77 – Era lo que parecía: un anciano servicial y serio. Tenía el cuerpo óseo y derecho, 
la piel parda y lampiña, los ojos ávidos detrás de los espejuelos redondos con monturas 
de metal blanco, y un bigote romántico de punteras engomadas, un poco tardío para la 
época. Tenía los últimos mechones de los aladares peinados hacia arriba y pegados 
con gomina en el centro del cráneo reluciente como solución final a una calvicie 
absoluta. Su gentileza natural y sus maneras lánguidas cautivaban de inmediato, pero 
también se tenían como dos virtudes sospechosas en un soltero empedernido. Había 
gastado mucho dinero, mucho ingenio y mucha fuerza de voluntad para que no se le 
notaran los setenta y seis años que había cumplido el último marzo, y estaba 
convencido en la soledad de su alma de haber amado en silencio mucho más que nadie 
jamás en este mundo. 

La noche de la muerte del doctor Urbino estaba vestido como lo sorprendió la 
noticia, que era como estaba siempre a pesar de los calores infernales de junio: de 
paño oscuro con chaleco, un lazo de cinta de seda en el cuello de celuloide, un 
sombrero de fieltro, y un paraguas de raso negro que además le servía de bastón. Pero 
cuando empezó a clarear desapareció del velorio por dos horas, y regresó fresco con 
                                                 
1 Las cifras que aparecen delante de cada cita hacen referencia al número de página de la novela, según la 
edición de la que dimos noticia.  
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los primeros soles, bien afeitado y oloroso a lociones de tocador. Se había puesto una 
levita de paño negro de las que ya no se usaban sino para los entierros y los oficios de 
Semana Santa, un cuello de pajarita con la cinta de artista en lugar de la corbata, y un 
sombrero hongo. También llevaba el paraguas, y entonces no sólo por costumbre, pues 
estaba seguro de que iba a llover antes de las doce. 
 
FERMINA DAZA, esposa del doctor Urbino. Descrita de la siguiente forma por 
Florentino cuando él y Fermina eran jóvenes y mantenían una relación epistolar:  
 
148 – Era ella. Atravesaba la Plaza de la Catedral acompañada por Gala Placidia, que 
llevaba los canastos para las compras, y por primera vez iba vestida sin el uniforme 
escolar. Estaba más alta que cuando se fue, más perfilada e intensa, y con la belleza 
depurada por un dominio de persona mayor. La trenza había vuelto a crecerle, pero no 
la llevaba suelta en la espalda sino terciada sobre el hombro izquierdo, y aquel cambio 
simple la había despojado de todo rastro infantil. Florentino Ariza se quedó atónito en 
su sitio, hasta que la criatura de aparición acabó de cruzar la plaza sin apartar la vista 
de su camino. Pero el mismo poder irresistible que lo paralizaba lo obligó después a 
precipitarse en pos de ella cuando dobló la esquina de la catedral y se perdió en el 
tumulto ensordecedor de los vericuetos del comercio. 

La siguió sin dejarse ver, descubriendo los gestos cotidianos, la gracia, la 
madurez prematura del ser que más amaba en el mundo y al que veía por primera vez 
en su estado natural. Le asombró la fluidez con que se abría paso en la muchedumbre. 
Mientras Gala Placidia se daba encontronazos, y se le enredaban los canastos y tenía 
que correr para no perderla, ella navegaba en el desorden de la calle con un ámbito 
propio y un tiempo distinto, sin tropezar con nadie, como un murciélago en las 
tinieblas. 
 
2. PERSONAJES SECUNDARIOS: 
 
Tránsito Ariza y don Pío Quinto Loayza, padres de Florentino Ariza: 
 
83 – En la época de la ruptura él tenía veintidós años y vivía solo con su madre, 
Tránsito Ariza, en una media casa alquilada de la Calle de las Ventanas, donde ella 
tuvo desde muy joven un negocio de mercería y donde además deshilachaba camisas y 
trapos viejos que vendía como algodón para los heridos de guerra. Fue su hijo único, 
habido de una alianza ocasional con el conocido naviero don Pío Quinto Loayza, el 
mayor de los tres hermanos que fundaron la Compañía Fluvial del Caribe, y le dieron 
con ella un impulso nuevo a la navegación a vapor en el río de la Magdalena. 
 
Lotario Thugut: 
 
84 – Su buen juicio llamó la atención del telegrafista, el emigrado alemán Lotario 
Thugut, que además tocaba el órgano en las ceremonias mayores de la catedral y daba 
clases de música a domicilio. Lotario Thugut le enseñó el código Morse y el manejo del 
sistema telegráfico, y bastaron las primeras lecciones de violín para que Florentino 
Ariza siguiera tocándolo de oído como un profesional. 
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Jeremiah de Saint-Amour: 
 
11 – El refugiado antillano Jeremiah de Saint-Amour, inválido de guerra, fotógrafo de 
niños y su adversario de ajedrez más compasivo, se había puesto a salvo de los 
tormentos de la memoria con un sahumerio de cianuro de oro. 
 
La tía Escolástica:  
 
86 – La hermana se llamaba Escolástica, tenía cuarenta años y estaba cumpliendo una 
manda con el hábito de San Francisco cuando salía a la calle, y sólo el cordón en la 
cintura cuando estaba en casa. La niña tenía trece años y se llamaba igual que la 
madre muerta: Fermina. 
 
90 – La tía Escolástica era un refugio de comprensión y afecto para la hija solitaria de 
un matrimonio sin amor. Ella la había criado desde la muerte de la madre, y en 
relación con Lorenzo Daza se comportaba más como cómplice que como tía. Así que la 
aparición de Florentino Ariza fue para ellas una más de las muchas diversiones íntimas 
que solían inventarse para entretener sus horas muertas. Cuatro veces al día, cuando 
pasaban por el parquecito de los Evangelios, ambas se apresuraban a buscar con una 
mirada instantánea al centinela escuálido, tímido, poquita cosa, casi siempre vestido de 
negro a pesar del calor, que fingía leer bajo los árboles. Ahí está, decía la que lo 
descubría primero, reprimiendo la risa, antes de que él levantara la vista y viera a las 
dos mujeres rígidas, distantes de su vida, que atravesaban el parque sin mirarlo. 
 
El tío Lisímaco Sánchez: 
 
128 – Se hospedaron en la casa del tío Lisímaco Sánchez, hermano de su madre, que 
había salido a recibirlos en el camino real al frente de una bulliciosa cabalgata de 
parientes juveniles montados en las bestias de mejor raza de toda la provincia. 
 
La prima Hildebranda:  
 
128 – Su prima Hildebranda Sánchez, dos años mayor que ella y con su misma altivez 
imperial, fue la única que comprendió su estado desde que la vio por primera vez, 
porque también ella se consumía en las brasas de un amor temerario. Al anochecer la 
llevó al dormitorio que había preparado para compartirlo con ella, y no pudo entender 
que estuviera viva con las úlceras de fuego de sus asentaderas. Ayudada por su madre, 
una mujer muy dulce y tan parecida al esposo como si fueran gemelos, le preparó un 
baño de asiento y le mitigó los ardores con compresas de árnica, mientras los truenos 
del castillo de pólvora estremecían los fundamentos de la casa. 
 
Lorenzo Daza y Fermina Sánchez, padres de Fermina Daza: 
 
130 – En efecto, la familia de Fermina Sánchez se había opuesto a toda costa a que ella 
se casara con un inmigrante sin origen, hablador y bruto, que siempre estaba de paso 
en todas partes, con un negocio de mulas cerreras que parecía demasiado simple para 
ser limpio. Lorenzo Daza se jugaba a fondo, porque su pretendida era la más preciada 
de una familia típica de la región: una cábila intrincada de mujeres bravas y hombres 
de corazón tierno y gatillo fácil, perturbados hasta la demencia por el sentido del 
honor. Sin embargo, Fermina Sánchez se sentó en su capricho con la determinación 
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ciega de los amores contrariados, y se casó con él a despecho de la familia, con tanta 
prisa y tantos misterios, que pareció como si no lo hiciera por amor sino por cubrir con 
un manto sacramental algún descuido prematuro. 
 
 
Euclides: 
 
135 – Euclides, uno de los niños nadadores, se alborotó tanto como él con la idea de 
una exploración submarina, después de conversar no más de diez minutos. Florentino 
Ariza no le reveló la verdad de su empresa sino que se informó a fondo sobre sus 
facultades de buzo y navegante. 
 
Gala Placidia: 
 
146 – … con la ayuda de Gala Placidia, la sirvienta negra, que volvió de su antiguo 
palenque de esclavos tan pronto como le avisaron del regreso. 
 
Padres y hermanas de Juvenal: 
 
158 – Su padre, un médico más abnegado que eminente, había muerto en la epidemia 
de cólera asiático que asoló a la población seis años antes, y con él había muerto el 
espíritu de la casa. Doña Blanca, la madre, sofocada por un luto previsto para ser 
eterno, había sustituido con novenarios vespertinos las célebres veladas líricas y los 
conciertos de cámara del marido muerto. Las dos hermanas, contra sus gracias 
naturales y su vocación festiva, eran carne de convento. 
 
Más concretamente, su padre: 
 
165 – El doctor Marco Aurelio Urbino, padre de Juvenal, fue un héroe civil de aquellas 
jornadas infaustas, y también su víctima más notable. Por determinación oficial 
concibió y dirigió en persona la estrategia sanitaria, pero de su propia iniciativa acabó 
por intervenir en todos los asuntos del orden social, hasta el punto de que en los 
instantes más críticos de la peste no parecía existir ninguna autoridad por encima de la 
suya. Años después, revisando la crónica de aquellos días, el doctor Juvenal Urbino 
comprobó que el método de su padre había sido más caritativo que científico, y que de 
muchos modos era contrario a la razón, así que había favorecido en gran medida la 
voracidad de la peste. Lo comprobó con la compasión de los hijos a quienes la vida ha 
ido convirtiendo poco a poco en padres de sus padres, y por primera vez se dolió de no 
haber estado con el suyo en la soledad de sus errores. Pero no le regateó sus méritos: 
la diligencia y la abnegación, y sobre todo su valentía personal, le merecieron los 
muchos honores que le fueron rendidos cuando la ciudad se restableció del desastre, y 
su nombre quedó con justicia entre los de otros tantos próceres de otras guerras menos 
honorables. 

No vivió su gloria. Cuando reconoció en sí mismo los trastornos irreparables 
que había visto y compadecido en los otros, no intentó siquiera una batalla inútil, sino 
que se apartó del mundo para no contaminar a nadie. Encerrado solo en un cuarto de 
servicio del Hospital de la Misericordia, sordo al llamado de sus colegas y a la súplica 
de los suyos, ajeno al horror de los pestíferos que agonizaban por los suelos de los 
corredores desbordados, escribió para la esposa y los hijos una carta de amor febril, 



Juan CANO CONESA – Mercedes GUZMÁN PÉREZ 
 

Página 10 de 15 

de gratitud por haber existido, en la cual se revelaba cuánto y con cuánta avidez había 
amado la vida. 
Fue un adiós de veinte pliegos desgarrados en los que se notaban los progresos del mal 
por el deterioro de la escritura, y no era necesario haber conocido a quien los había 
escrito para saber que la firma fue puesta con el último aliento. De acuerdo con sus 
disposiciones, el cuerpo ceniciento se confundió en el cementerio común, y no fue visto 
por nadie que lo amara. 
 
 
Lázara Conde: 
 
161 – Había visto de niño los destrozos en la casa de Lázara Conde, una maestra de 
escuela que se atrevió a desairar a los animes, y había visto el reguero de vidrios en la 
calle y el montón de piedras que tiraron durante tres días y tres noches contra las 
ventanas. 
 
Adrien Proust: 
 
168 – Fue alumno del epidemiólogo más destacado de su tiempo y creador de los 
cordones sanitarios, el profesor Adrien Proust, padre del grande novelista. 
 
El tío León XII Loayza: 
 
200 – Habló entonces con don León XII Loayza, el único sobreviviente de los tres 
hermanos, y sin decirle el motivo le suplicó que le diera al sobrino un empleo para 
hacer cualquier cosa en la empresa de navegación, siempre que fuera en un puerto 
perdido en la manigua de La Magdalena, donde no hubiera correo ni telégrafo, ni viera 
a nadie que le contara nada de esta ciudad de perdición. El tío no le dio el empleo por 
consideración con la viuda del hermano, que no soportaba ni la existencia simple del 
bastardo, pero le consiguió el puesto de telegrafista en la Villa de Leyva, una ciudad de 
ensueño a más de veinte jornadas y a casi tres mil metros de altura sobre el nivel de la 
Calle de las Ventanas. 
 
La viuda de Nazaret: 
 
217 – Tenía veintiocho años y había parido tres veces, pero su desnudez conservaba 
intacto el vértigo de soltera. Florentino Ariza no había de entender nunca cómo unas 
ropas de penitente habían podido disimular los ímpetus de aquella potranca cerrera 
que lo desnudó sofocada por su propia fiebre, como no podía hacerlo con el esposo 
para que no la creyera una corrompida, y que trató de saciar en un solo asalto la 
abstinencia férrea del duelo, con el aturdimiento y la inocencia de cinco años de 
fidelidad conyugal. 
Antes de esa noche, y desde la hora de gracia en que su madre la parió, no había 
estado nunca ni siquiera en la misma cama con un hombre distinto del esposo muerto. 
 
Ausencia Santander: 
 
252 – Ausencia Santander lo volteó al derecho y al revés con su sabiduría de perro 
viejo, lo paró de cabeza, lo subió y lo bajó, lo volvió a parir como nuevo, le hizo trizas 
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sus virtuosismos teóricos, y le enseñó lo único que tenía que aprender para el amor: 
que a la vida no la enseña nadie.  

Ausencia Santander había tenido un matrimonio convencional durante veinte 
años, del cual le quedaron tres hijos que a su vez se habían casado y tenido hijos, de 
modo que ella se preciaba de ser la abuela con mejor cama de la ciudad. Nunca quedó 
claro si fue ella quien abandonó al esposo, o si fue éste el que la abandonó a ella, o si 
ambos se habían abandonado al mismo tiempo cuando él se fue a vivir con su amante 
de siempre, y ella se sintió libre para recibir a pleno día por la puerta principal a 
Rosendo de la Rosa, capitán de buque fluvial, al que había recibido de noche muchas 
veces por la puerta trasera. Fue él mismo sin pensarlo dos veces, quien llevó a 
Florentino Ariza. 
 
254 – Ausencia Santander tenía casi cincuenta años y se le notaban, pero también tenía 
un instinto tan personal para el amor, que no había teorías artesanales ni científicas 
capaces de entorpecerlo. 
 
Leona Cassiani: 
 
261 – Como una compensación del destino, también fue en el tranvía de mulas donde 
Florentino Ariza conoció a Leona Cassiani, que fue la verdadera mujer de su vida, 
aunque ni él ni ella lo supieron nunca, ni nunca hicieron el amor. Él la había sentido 
antes de verla cuando iba de regreso a casa en el tranvía de las cinco: fue una mirada 
material que lo tocó como si fuera un dedo. Levantó la vista y la vio, en el extremo 
opuesto, pero muy bien definida entre los otros pasajeros. Ella no apartó la mirada. Al 
contrario: la sostuvo con tanto descaro que él no podía pensar sino lo que pensó: 
negra, joven y bonita, pero puta sin lugar a dudas. La descartó de su vida, porque no 
podía concebir nada más indigno que pagar el amor: no lo hizo nunca. 
 
Sara Noriega: 
 
282 – Cuando se dio cuenta de que había empezado a amarla, ella estaba ya en la 
plenitud de los cuarenta, y él iba a cumplir treinta. Se llamaba Sara Noriega, y había 
tenido un cuarto de hora de celebridad en su juventud, por ganarse un concurso con un 
libro de versos sobre el amor de los pobres, que nunca fue publicado. Era maestra de 
Urbanidad e Instrucción Cívica en escuelas oficiales, y vivía de su sueldo en una casa 
alquilada del abigarrado Pasaje de los Novios, en el antiguo barrio de Getsemaní. 
Había tenido varios amantes de ocasión, pero ninguno con ilusiones matrimoniales, 
porque era difícil que un hombre de su medio y de su tiempo desposara a una mujer con 
quien se hubiera acostado. Tampoco ella volvió a alimentar esa ilusión después de que 
su primer novio formal, al que amó con la pasión casi demente de que era capaz a los 
dieciocho años, escapó a su compromiso una semana antes de la fecha prevista para la 
boda, y la dejó perdida en un limbo de novia burlada. 
 
Olimpia Zuleta: 
 
307 – Algo muy profundo había cambiado en su corazón después de su encuentro de 
horror con Olimpia Zuleta. 

Había sido fulminante. Florentino Ariza acababa de llevar al tío León XII hasta 
su casa, en medio de una de aquellas tormentas de octubre que nos dejaban en 
convalecencia, cuando vio desde el coche una muchacha menuda, muy ágil, con un 
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traje lleno de volantes de organza que más bien parecía un vestido de novia. La vio 
corriendo azorada de un lado para otro, porque el viento le había arrebatado la 
sombrilla y se la había llevado volando por el mar. Él la rescató en el coche y se desvió 
de su camino para llevarla hasta su casa, una antigua ermita adaptada para vivir frente 
al mar abierto, cuyo patio lleno de casitas de palomas se veía desde la calle. Ella le 
contó en el camino que se había casado hacía menos de un año con un cacharrero del 
mercado que Florentino Ariza había visto muchas veces en los buques de su empresa, 
desembarcando cajones con toda clase de cherembecos para vender, y con un mundo 
de palomas en una jaula de mimbre como la que usaban las madres en los buques 
fluviales para llevar a los niños recién nacidos. Olimpia Zuleta parecía ser de la 
familia de las avispas, no sólo por las ancas alzadas y el busto exiguo, sino por toda 
ella:,el cabello de alambre de cobre, las pecas de sol, los ojos redondos y vivos más 
separados de lo normal, y una voz afinada que sólo usaba para decir cosas inteligentes 
y divertidas. 
 
Bárbara Lynch, amante de Juvenal: 
 
345 – el fantasma de la señorita Bárbara Lynch había entrado por fin en la casa. 

El doctor Juvenal Urbino la había conocido cuatro meses antes, esperando el 
turno en la consulta externa del Hospital de la Misericordia, y se dio cuenta al instante 
de que algo irreparable acababa de ocurrir en su destino. Era una mulata alta, 
elegante, de huesos grandes, con la piel del mismo color y la misma naturaleza tierna 
de la melaza, vestida aquella mañana con un traje rojo de lunares blancos y un 
sombrero del mismo género con unas alas muy amplias que le daban sombra hasta los 
párpados. Parecía de un sexo más definido que el del resto de los humanos. 
 
346 – La señorita Bárbara Lynch, doctora en teología, era la hija única del reverendo 
Jonathan B. Lynch, un pastor protestante, negro y enjuto, que andaba en una mula por 
los caseríos indigentes de la marisma, predicando la palabra de uno de los tantos 
dioses que el doctor Juvenal Urbino escribía con minúscula para distinguirlos del suyo. 
 
Brígida Zuleta: 
 
373 – Así que Florentino Ariza pareció siempre mucho mayor de lo que era. Tanto, que 
la deslenguada Brígida Zuleta, una amante fugaz que le servía las verdades sin 
pasarlas por agua, le dijo desde el primer día que le gustaba más cuando se quitaba la 
ropa, porque desnudo tenía veinte años menos. 
 
 
3. SÍNTESIS, EN CITAS, DE LAS AMANTES DE FLORENTINO ARIZA.  
 
384 y ss. – Sin embargo, no sólo fue el recuerdo de ella el que lo acompañó aquella 
noche en la fiesta que le ofreció Leona Cassiani. Lo acompañó el recuerdo de todas: 
tanto las que dormían en los cementerios, pensando en él a través de las rosas que les 
sembraba encima, como las que todavía apoyaban la cabeza sobre la misma almohada 
en que dormía el marido con los cuernos dorados bajo la luna. A falta de una deseó 
estar con todas al mismo tiempo, como siempre que estaba asustado. Pues aun en sus 
épocas más difíciles y en sus momentos peores, había mantenido algún vínculo, por 
débil que fuera, con las incontables amantes de tantos años: siempre siguió el hilo de 
sus vidas. 
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Así que aquella noche se acordó de Rosalba, la más antigua de todas, la que se 
llevó el trofeo de su virginidad, cuyo recuerdo seguía doliéndole como el primer día. Le 
bastaba con cerrar los ojos para verla con el traje de muselina y el sombrero de largas 
cintas de seda, meciendo la jaula del niño en la borda del buque. Varias veces en los 
años numerosos de su edad lo tuvo todo listo para ir a buscarla sin saber ni siquiera 
dónde, sin conocer su apellido, sin saber si era ella la que buscaba, pero seguro de 
encontrarla en cualquier parte entre florestas de orquídeas. Cada vez, por un 
inconveniente real de última hora, o por una falla intempestiva de su voluntad, el viaje 
se aplazaba cuando ya estaban a punto de levar la tabla del buque: siempre por un 
motivo que tenía algo que ver con Fermina Daza. 

Se acordó de la viuda de Nazaret, la única con la que profanó la casa materna 
de la Calle de las Ventanas, aunque no hubiera sido él sino Tránsito Ariza quien la hizo 
entrar. A ella le consagró más comprensión que a otra ninguna, por ser la única que 
irradiaba ternura de sobra como para sustituir a Fermina Daza, aun siendo tan lerda 
en la cama. Pero su vocación de gata errante, más indómita que la misma fuerza de su 
ternura, los mantuvo a ambos condenados a la infidelidad. Sin embargo, lograron ser 
amantes intermitentes durante casi treinta años gracias a su divisa de mosqueteros: 
Infieles, pero no desleales. Fue además la única por la que Florentino Ariza dio la 
cara: cuando le avisaron que había muerto y que iba a ser enterrada de caridad, la 
enterró a sus expensas y asistió solo al entierro. 

Se acordó de otras viudas amadas. De Prudencia Pitre, la más antigua de las 
sobrevivientes, conocida de todos como la Viuda de Dos, porque lo era dos veces. Y de 
la otra Prudencia, la viuda de Arellano, la amorosa, que le arrancaba los botones de la 
ropa para que él tuviera que demorarse en su casa mientras se los volvía a coser. Y de 
Josefa, la viuda de Zúñiga, loca de amor por él, que estuvo a punto de cortarle la 
perinola durante el sueño con las tijeras de podar, para que no fuera de nadie aunque 
no fuera de ella. 

Se acordó de Ángeles Alfaro, la efímera y la más amada de todas, que vino por 
seis meses a enseñar instrumentos de arco en la Escuela de Música y pasaba con él las 
noches de luna en la azotea de su casa, como su madre la echó al mundo, tocando las 
suites más bellas de toda la música en el violonchelo, cuya voz se volvía de hombre 
entre sus muslos dorados. Desde la primera noche de luna, ambos se hicieron trizas los 
corazones con un amor de principiantes feroces. Pero Ángeles Alfaro se fue como vino, 
con su sexo tierno y su violonchelo de pecadora, en un transatlántico abanderado por 
el olvido, y lo único que quedó de ella en las azoteas de luna fueron sus señas de adiós 
con un pañuelo blanco que parecía una paloma en el horizonte, solitaria y triste, como 
en los versos de los Juegos Florales. Con ella aprendió Florentino Ariza lo que ya 
había padecido muchas veces sin saberlo: que se puede estar enamorado de varias 
personas a la vez, y de todas con el mismo dolor, sin traicionar a ninguna. Solitario 
entre la muchedumbre del muelle, se había dicho con un golpe de rabia: El corazón 
tiene más cuartos que un hotel de putas. Estaba bañado en lágrimas por el dolor de los 
adioses. Sin embargo, no bien había desaparecido el barco en la línea del horizonte, 
cuando ya el recuerdo de Fermina Daza había vuelto a ocupar su espacio total. 

Se acordó de Andrea Varón, frente a cuya casa había pasado la semana 
anterior, pero la luz anaranjada en la ventana del baño le advirtió que no podía entrar: 
alguien se le había adelantado. Alguien: hombre o mujer, porque Andrea Varón no se 
detenía en minucias de esa índole en los desórdenes del amor. De todas las de la lista 
era la única que vivía de su cuerpo, pero lo administraba a su antojo, sin gerente de 
planta. En sus buenos años había hecho una carrera legendaria de cortesana 
clandestina, que le valió el nombre de guerra de Nuestra Señora la de Todos. 
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Enloqueció a gobernadores y almirantes, vio llorar en su hombro a algunos próceres 
de las armas y las letras que no eran tan ilustres como se creían, y aun a algunos que lo 
eran. Fue verdad, en cambio, que el presidente Rafael Reyes, por sólo media hora 
apresurada entre dos visitas casuales a la ciudad, le asignó una pensión vitalicia por 
servicios distinguidos en el Ministerio del Tesoro, donde no había sido empleada ni un 
día. Repartió sus dádivas de placer hasta donde le alcanzó el cuerpo, y aunque su 
conducta impropia era de dominio público, nadie hubiera podido exhibir contra ella 
una prueba terminante, porque sus cómplices insignes la protegieron tanto como a sus 
propias vidas, conscientes de que no era ella sino ellos los que tenían más que perder 
con el escándalo. Florentino Ariza había violado por ella su principio sagrado de no 
pagar, y ella había violado el suyo de no hacerlo gratis ni con el esposo. Se habían 
puesto de acuerdo en el precio simbólico de un peso por cada vez, pero ella no lo 
recibía ni él se lo daba en la mano, sino que lo metían en el cochinito de alcancía hasta 
que fueran suficientes para comprar cualquier ingenio ultramarino en el Portal de los 
Escribanos. Fue ella la que atribuyó una sensualidad distinta a las lavativas que él 
usaba para las crisis de estreñimiento, y lo convenció de compartirlas, de aplicárselas 
juntos en el transcurso de sus tardes locas, tratando de inventar todavía más amor 
dentro del amor. 

Consideraba una fortuna que en medio de tantos encuentros aventurados, la 
única que le hizo probar una gota de amargura fue la tortuosa Sara Noriega, que 
terminó sus días en el manicomio de la Divina Pastora, recitando versos seniles de tan 
desaforada obscenidad, que debieron aislarla para que no acabara de enloquecer a las 
otras locas. 

Sin embargo, cuando recibió entera la responsabilidad de la CFC ya no tenía 
mucho tiempo ni demasiados ánimos para tratar de sustituir con nadie a Fermina 
Daza: la sabía insustituible. Poco a poco había ido cayendo en la rutina de visitar a las 
ya establecidas, acostándose con ellas hasta donde le sirvieran, hasta donde le fuera 
posible, hasta cuando tuvieran vida. El domingo de Pentecostés, cuando murió Juvenal 
Urbino, ya sólo le quedaba una, una sola, con catorce años apenas cumplidos, y con 
todo lo que ninguna otra había tenido hasta entonces para volverlo loco de amor. 
 
América Vicuña: 
 
389 y 390 - Se llamaba América Vicuña. Había venido dos años antes de la localidad 
marítima de Puerto Padre encomendada por su familia a Florentino Ariza, su 
acudiente, con quien tenían un parentesco sanguíneo reconocido. La mandaban con 
una beca del gobierno para hacer los estudios de maestra superior, con su petate y su 
baulito de hojalata que parecía de una muñeca, y desde que bajó del barco con sus 
botines blancos y su trenza dorada, él tuvo el presentimiento atroz de que iban a hacer 
juntos la siesta de muchos domingos. Todavía era una niña en todo sentido, con sierras 
en los dientes y peladuras de la escuela primaria en las rodillas, pero él vislumbró de 
inmediato la clase de mujer que iba a ser muy pronto, y la cultivó para él en un lento 
año de sábados de circo, de domingos de parques con helados, de atardeceres infantiles 
con los que se ganó su confianza, se ganó su cariño, se la fue llevando de la mano con 
una suave astucia de abuelo bondadoso hacia su matadero clandestino. Para ella fue 
inmediato: se le abrieron las puertas del cielo. Estalló en una eclosión floral que la 
dejó flotando en un limbo de dicha, y fue un estímulo eficaz en sus estudios, pues se 
mantuvo siempre en el primer lugar de la clase para no perder la salida del fin de 
semana. Para él fue el rincón más abrigado en la ensenada de la vejez. Después de 
tantos años de amores calculados, el gusto desabrido de la inocencia tenía el encanto 
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de una perversión renovadora. Coincidieron. Ella se comportaba como lo que era, una 
niña dispuesta a descubrir la vida bajo la guía de un hombre venerable que no se 
sorprendía de nada, y él se comportó a conciencia como lo que más había temido ser en 
la vida: un novio senil. Nunca la identificó con Fermina Daza, a pesar de que el 
parecido era más que fácil, no sólo por la edad, por el uniforme escolar, por la trenza, 
por su andar montuno, y hasta por su carácter altivo e imprevisible. Más aún: la idea 
de la sustitución, que tan buen aliciente había sido para su mendicidad de amor, se 
borró por completo. Le gustaba por lo que ella era, y terminó amándola por lo que ella 
era con una fiebre de delicias crepusculares. Fue la única con que tomó precauciones 
drásticas contra un embarazo accidental. Después de una media docena de encuentros, 
no había para ambos otro sueño que las tardes de los domingos. 
 
Ofelia Urbino Daza, hija de Fermina y Juvenal: 
 
430 – Ofelia, la hija, la acompañó tres meses y volvió a Nueva Orleáns. 
 
Lucrecia del Real del Obispo: 
 
430 – Lucrecia del Real del Obispo, una aristócrata a la antigua con quien siempre 
mantuvo una buena amistad, y que se acercó más a ella desde la muerte de Juvenal 
Urbino. Envarada por la artritis y arrepentida de su mal vivir, Lucrecia del Real le 
llevaba entonces no sólo la mejor compañía, sino que le consultaba los proyectos 
cívicos y mundanos que se preparaban en la ciudad, y esto la hacía sentirse útil por ella 
misma y no por la sombra protectora del marido. 
 
El Capitán: 
 
466 – Fue una noche espléndida, que el capitán Diego Samaritano condimentó con 
relatos suculentos de sus cuarenta años en el río. 
 
Amante del Capitán, Zenaida Neves: 
 
488 – Se llamaba Zenaida Neves, pero el capitán la llamaba Mi Energúmena: una 
antigua amiga suya, a la que solía recoger en un puerto para dejarla en otro, y que 
subió a bordo perseguida por el ventarrón de la dicha. 
 
4. OTROS PERSONAJES. 
 
Doctor Lácides Olivilla, discípulo del doctor Urbino. 
Aminta Dechamps, esposa del doctor Lácides Olivilla. 
Don Galileo Daconte, dueño del cine. 
Amante de Jeremiah de Saint-Amour (sin nombre). 
Arzobispo Obdulio y Rey. 
El doctor Marco Aurelio Urbino Daza, hijo de Fermina y Juvenal. 
Digna Pardo, la cocinera de Juvenal y Fermina. 
La hermana Franca de la Luz, superiora del Colegio de la Presentación de la Santísima 
Virgen. 
El capitán Rosendo de la Rosa.  


