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El concepto del cronotopo en la novela 

de García Márquez El amor en los 

tiempos del cólera  

 

Nadia Pallarés 

Resumen 
El propósito del presente estudio es analizar la novela de Gabriel García Márquez El amor en 

los tiempos del cólera aplicando el concepto del cronotopo introducido por Mijaíl Bajtín en su 

artículo Las formas del tiempo y del cronotopo en la novela para as encontrar los rasgos 

semejantes y las discrepancias entre la obra de García Márquez y el primer tipo de novela 

según la clasificación de Bajtín, a saber la novela griega antigua. No se ha hecho un estudio 

similar sobre la novela de García Márquez y según mostraremos en el estudio actual es 

fundamental para una mejor comprensión del significado de la obra de García Márquez 

examinar las relaciones espaciotemporales en su novela.  

 

Tras investigar la novela de García Márquez y realizar la comparación con la novela griega 

antigua siguiendo la teoría del cronotopo de Bajtín, encontramos varias similitudes entre 

ambas: el motivo del encuentro, de la separación, de la búsqueda, del hallazgo, así como la 

imagen del héroe. Hemos descubierto además que existen ciertas divergencias entre el primer 

tipo de la novela griega y la novela de García Márquez que se pueden explicar desde una 

percepción contemporánea.   

 

Palabras clave: García Márquez, Bajtín, El amor en los tiempos del cólera, cronotopo, tiempo, 

espacio    
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1. Introducción 

1.1 Introducción 

El tiempo es una categoría filosófica que caracteriza las formas de la existencia de la materia. 

Desde hace muchos años los filósofos como Aristóteles, Newton, San Agustín han intentado 

encontrar la definición más exacta de este fenómeno (Audi, 2004: 981). Por ejemplo, 

Aristóteles relaciona el tiempo con el movimiento, según este filósofo, el tiempo es “el 

número del movimiento con respecto al antes y al después» (Audi, 2004: 981). En nuestra 

percepción existen el tiempo pasado, presente y futuro. Entonces, se puede observar que el 

tiempo es un concepto condicional, arbitrario, inventado por los humanos para mejorar 

organización de sus actividades. Como sabemos, el tiempo está relacionado con el espacio y 

el conocimiento del mundo se basa en esta unidad (espacio-temporal). Por ejemplo, toda la 

vida de los humanos se regula en base de ciertos períodos y tiene sus etapas de desarrollo. En 

particular, en la literatura existen innumerables metáforas sobre el tiempo y su proyección en 

los objetos materiales y en los individuos; por eso es interesante y sustancial examinar la 

significancia del tiempo en las obras literarias (Audi, 2004: 671).  

1.2 Pregunta de investigación 

La meta del presente estudio es encontrar las similitudes y las divergencias en el espacio 

temporal de la novela de Gabriel García Márquez El amor en los tiempos del cólera1 y el 

primer tipo de la novela griega antigua (denominada “novela de aventuras y de la prueba”, por 

el crítico mismo Bajtín, [1989: 239) en el trabajo de Mijaíl Bajtín2 Las formas del tiempo y 

del cronotopo en la novela. 

La pregunta de investigación es la siguiente: encontrar las concomitancias y las divergencias 

entre el espacio temporal de la novela de Gabriel García Márquez El amor y el primer tipo de 

la novela griega antigua, clasificada por Bajtín en su trabajo Las formas del tiempo y del 

cronotopo en la novela. 

 

Para este fin utilizaremos el concepto de cronotopo, introducido por el crítico literario ruso 

Bajtín y realizaremos el análisis de la novela El amor de García Márquez. El amor es una de 

sus obras maestras que versea sobre la pasión verdadera que dura toda la vida y no se agota 
                                                      
1 De aquí en adelante El amor 

2 De aquí en adelante Bajtín 
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con el paso del tiempo. En el análisis de la novela vamos a estudiar la influencia del 

cronotopo en la vida de los personajes.  

 

1.3 Método  

Con el propósito de realizar el análisis señalado vamos a utilizar un método hipotético-

deductivo, “que es [un] procedimiento para evaluar las consecuencias lógicas de ciertos 

estados de cosas tomados como hipótesis” (Audi, 2004: 674). Para este fin vamos a someter el 

texto de la novela de García Márquez, objeto de nuestro estudio, a un análisis detallado 

aplicándole la teoría del cronotopo de Bajtín. Pretendemos encontrar en el texto de la novela 

los argumentos relacionados con nuestra pregunta de investigación (hipótesis) para 

contestarla. Luego, a base de la demostración (Audi, 2004: 235) de ejemplos del texto original 

de la novela de García Márquez vamos a formular nuestras conclusiones.     

 

2. Gabriel García Márquez y sus obras 

más destacadas   

Gabriel García Márquez es uno de los escritores hispanoamericanos más celebres: nació en 

Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Trabajó varios años como periodista y reportero 

en diversas revistas colombianas, vivió en Paris y visitó países socialistas en 1957. Publicó 

una novela, La hojarasca (1955), un reportaje novelado, Relato de un náufrago, en 1959 y 

dos años más tarde publicó El coronel no tiene quien le escriba. En 1967 vio la luz su obra 

maestra, Cien años de soledad, que está escrita en el estilo del realismo mágico, que “apareció 

en el vértice entre la novela de la modernidad y la novela de la postmodernidad” (G. Martin, 

2009:21). Con esta novela García Márquez gozó del reconocimiento internacional. Otros de 

sus escritos destacados son El otoño del patriarca (1975), Crónica de una muerte anunciada 

(1981), El amor en los tiempos del cólera (1985), El general en su laberinto (1989), Del amor 

y otros demonios (1994), así como las memorias noveladas Vivir para contarla (2002) y 

Memoria de mis putas tristes (2004). Fue ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982 y 

amigo de escritores como Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, y de políticos como Fidel 
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Castro y Felipe González. Gabriel García Márquez murió el 17 de abril de 2014, a la edad de 

87 años, en México DF.    

3. Acerca de la creación de la novela y 

síntesis de la misma  

3.1 La creación de la novela 

En la biografía de García Márquez, escrita por Gerald Martin (2009: 53), queda claro que el 

escritor conocía la historia del noviazgo y del matrimonio de sus padres Gabriel Eligio García 

Martínez y Luisa Santiaga Márquez Iguarán y que varios detalles de su vida están reflejados 

en las páginas del libro. El padre de García Márquez trabajaba en el telégrafo y el padre de su 

novia. Luisa Santiaga, el coronel, estaba en contra del matrimonio de su hija con un pobre 

empleado. Los padres enviaron a Luisa Santiaga durante un año a la casa de sus parientes en 

La Guajira, pero los enamorados, al igual que Florentino y Fermina en El amor, mantenían 

contacto a través de mensajes de telégrafo. A diferencia del libro, el noviazgo entre Luisa 

Santiaga y Gabriel Eligio tuvo un final feliz.  

 

El escritor empezó la novela en el verano de 1984 y en agosto tenía ya listos tres capítulos. 

Tras la muerte de su padre tuvo que hacer una pausa en su trabajo hasta que llevó el 

manuscrito a Barcelona en el otoño de 1985 y lo entregó a Carmen Balcells, su agente 

literaria, a quien le afectó mucho la novela (Martin, 2009: 510). El amor vio la luz en la 

editorial Penguin Random House el 5 de diciembre del año 1985 y tuvo un gran éxito, pues 

fue traducido a varios idiomas y tuvo una acogida excelente tanto entre lectores como críticos. 

Según el mencionado biografista de la vida de García Márquez, Martin, el escritor le contó: 

“Dejé las tripas en ese libro, no sé cómo pude escribir todo eso. La verdad es que me sentí 

orgulloso” (Martin, 2009: 513). 

3.2 El resumen de la novela 

Toda la historia está desarrollándose en una ciudad colombiana en la costa caribeña. Un pobre 

empleado del telégrafo, Florentino Ariza, se enamora de una chica llamada Fermina Daza. 

Comienzan una correspondencia, Florentino le pide a Fermina que se case con él, ella acepta 

su propuesta y deciden esperar hasta que Fermina termine el colegio. De repente en su colegio 
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descubren que ella está escribiendo unas cartas apasionadas al novio. El padre se opone a esta 

relación y la lleva en un viaje a casa de sus familiares que viven muy lejos. Gracias a su 

trabajo en el telégrafo, Florentino establece de nuevo la conversación con Fermina. 

Desgraciadamente, al regreso del viaje Fermina se decepciona con su novio y lo rechaza. Un 

médico rico Juvenal Urbino se impresiona al ver a Fermina y le propone matrimonio. Ella 

acepta su propuesta y se casa con el médico. Mientras tanto, Florentino se siente desolado, 

pero decide esperar la muerte de Juvenal Urbino y ganar una fortuna para hacerse digno de 

Fermina. Juvenal y su esposa viven juntos más de 50 años, tienen dos hijos ya mayores 

cuando de repente el doctor Urbino muere al caer de un árbol, intentando atrapar al su loro 

que había escapado de la jaula. En la noche de su velorio Florentino viene a casa de Fermina y 

le confirma de nuevo su amor eterno. Dentro de un tiempo, Florentino empieza escribirle a 

Fermina, un poco después comienzan a encontrarse una vez por semana. Florentino, que 

ahora es el dueño de la Compañía Fluvial del Caribe, le propone un viaje por el río Magdalena 

y Fermina lo acepta. En el barco comienzan su relación amorosa y se sienten tan felices que 

quieren viajar en el buque eternamente echando la bandera del cólera.  

 

4. Teoría 

4.1 La visión bajtiniana del tiempo 

Elegimos la teoría del cronotopo del investigador Bajtín como la base para el análisis de la 

novela El amor de Gabriel García Márquez. Batín, en su trabajo Teoría y estética de la 

novela, aporta al campo literario el concepto de cronotopo3 (“tiempo-espacio” en la 

traducción literal del griego). Como vamos a ver a lo largo de este trabajo, este crítico ha 

estudiado a fondo las relaciones espacio-temporales aplicándolas a numerosas obras literarias 

y aportando una clasificación de las novelas según este concepto de cronotopo. Según Bajtín 

(1989: 237), este término fue introducido por primera vez en las ciencias matemáticas por el 

fundador de la teoría de la relatividad, Albert Einstein. Bajtín interpreta el tiempo como la 

cuarta dimensión del espacio. De acuerdo con el investigador, el tiempo puede condensarse en 

las obras literarias (1989: 238). Asimismo, la reflexión sobre este fenómeno se percibe en los 

acontecimientos, mientras que, el espacio se entiende y se mide a través del tiempo.  

 

                                                      
3 De aquí en adelante en la teoría de Bajtín cursiva en el original 
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Cabe mencionar que la disposición de este capítulo corresponde al artículo bajtiniano, y en 

particular, su primera parte sobre el primer tipo de la novela. Vamos a elegir del capítulo 

presente los puntos básicos que caracterizan el concepto del cronotopo y pueden ser utilizados 

para el análisis de la novela de García Márquez. Más adelante en el análisis vamos a 

concentrarnos en esos rasgos característicos del cronotopo con el fin de encontrar similitudes 

y diferencias entre la novela griega y la novela de García Márquez El amor.  

 

4.2 La importancia del cronotopo 

El crítico afirma que el cronotopo es muy importante para los géneros literarios, el género se 

determina por el cronotopo; el tiempo es el principio básico del cronotopo: 

 

Como hemos dicho, la asimilación del cronotopo histórico real en la literatura ha discurrido de 

manera complicada y discontinua: se asimilaban ciertos aspectos del cronotopo, accesibles en las 

respectivas condiciones históricas; se elaboraban sólo determinadas formas de reflejo artístico del 

cronotopo real. Esas formas de género, productivas al comienzo, eran consolidadas por la tradición 

y, en la evolución posterior, continuaban existiendo obstinadamente, incluso cuando ya habían 

perdido definitivamente su significación realmente productiva y adecuada (Bajtín, 1989: 238).   

 

De acuerdo con Bajtín (1989: 238), existe una estabilidad relativa de los cronotopos en los 

distintos tipos de las novelas. Después del analizar escrupulosamente las tramas de varias 

obras novelescas desde los siglos II-IV hasta Rabelais, el investigador destaca tres tipos de 

novela y de relaciones espacio-temporales, que pasamos a presentar en el siguiente 

subcapítulo (Bajtín, 1989: 239).  

 

Aparte de lo expuesto, nos encontramos con la mención del concepto de cronotopo en el libro 

de Carlos Fuentes (1990). El escritor analiza la definición de cronotopo de Bajtín y lo explica 

como “el centro organizador de los eventos narrativos fundamentales de una novela” 

(Fuentes, 1990: 38). El cronotopo, según Fuentes, permite ver el tiempo en el espacio y 

promueve la información narrativa (1990: 38). De acuerdo con él, Bajtín entiende el tiempo y 

el espacio como conceptos relativos creados por el lenguaje (Fuentes, 1990: 46). En su lugar 

otro crítico literario, Carlos Rincón (2004: 186), señala que Bajtín aporta el término 

cronotopo del campo de la física al de la teoría literaria, para aplicarlo como metáfora en su 

estudio sobre las características espaciales y temporales de la novela. 
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4.3 Los tres tipos de novela  

Los tres tipos de la novela, encontrados y elegidos por Bajtín y presentados por él en su 

trabajo, han evolucionado mucho a lo largo de los siglos, pero se pueden determinar con 

claridad. Bajtín ha analizado la trama de varias novelas griegas antiguas y ha hecho una 

clasificación con este base. En el análisis de la obra de García Márquez vamos a someter bajo 

análisis el primer tipo de la novela, el que Bajtín llamó “novela de aventuras y de la prueba” 

(1989: 239). Hay que tener en cuenta que en varias ocasiones Bajtín la denomina además 

novela griega antigua, ya que había compuesto su clasificación a base de las novelas griegas 

de los siglos II-IV.  El segundo tipo de novela Bajtín lo define como “la novela de aventuras 

costumbrista” (1989: 263-264), es una combinación de la novela de aventuras con la de las 

costumbres. El tercer tipo es la novela biográfica (biografía y autobiografía retórica) (Bajtín, 

1989: 283-284). En el presente trabajo vamos a limitarnos e investigar solo el primer tipo de 

la novela debido a que, como vamos a ver en el capítulo de análisis, su esquema general 

coincide más con la de la novela de aventuras y de la prueba. 

 

4.4 Las características de la novela de aventuras y 

de la prueba 

Como hemos mencionado anteriormente, en el primer tipo de novela (la novela de aventuras y 

de la prueba, como la llamó Bajtín) se destaca el tiempo de la aventura, que se elabora 

escrupulosamente. Este tiempo de aventura en el cual se incluyen la separación, la espera, la 

búsqueda y el hallazgo compone la mayor parte del contenido de la novela (Bajtín, 1989: 

239). De acuerdo con Bajtín, los elementos principales que componen este tipo de la novela 

no cambian a lo largo de los siglos, sino son propios de la novela de aventuras y de la prueba 

(Bajtín, 1989: 239).  En los subapartados siguientes vamos a explicar más detallado sus rasgos 

característicos. 
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4.4.1 Su esquema general (trama) 

Bajtín define el esquema general en el cual se acopla la trama de este tipo de novela como 

sigue: el encuentro inesperado de un joven y una joven bellos y castos, a veces de procedencia 

desconocida; además, proceden normalmente de países diferentes (Bajtín, 1989: 240). Se 

enamoran a primera vista, pero no pueden contraer matrimonio de inmediato; su amor y 

fidelidad tiene que pasar por numerosas pruebas (Bajtín, 1989: 240-241). Los enamorados se 

separan, se reencuentran y se separan de nuevo. A veces tienen parejas falsas (sus padres 

encontraron para ellos otro novio o novia). Su amor se pone a prueba, son secuestrados, 

cautivados, a veces vendidos en esclavitud (Bajtín, 1989: 241). Tienen mucha importancia los 

encuentros inesperados con los amigos o los enemigos: en algunas novelas, además, se 

enteran de que tienen familiares que no conocían y al final consiguen contraer matrimonio 

con su elegida (Bajtín, 1989: 241). La acción en las novelas de este tipo se desarrolla en 

varios países diferentes (normalmente entre tres y cinco países) (Bajtín, 1989: 241). 

 

Muchos elementos propios de la novela de aventuras y de prueba (naufragios, piratas, guerras, 

raptos) los podemos encontrar también en los otros géneros literarios, como poesía y drama. 

Bajtín considera que estos elementos reciben su carácter distinto y sus misiones específicas en 

el cronotopo nuevo del “mundo ajeno durante el tiempo de la aventura” (1989: 242). El punto 

de partida es el encuentro espontáneo entre el héroe y la heroína, el punto final es su 

matrimonio. Son dos actos reales biográficos de los héroes. La novela se basa en los hechos 

que ocurren entre estos dos acontecimientos esenciales. El amor entre ambos héroes 

permanece intacto durante toda la historia que nos cuenta el autor. La pausa entre el encuentro 

y la boda se sitúa fuera del tiempo biográfico en la novela griega, no hay ningún cambio en la 

manera de ser y de sentir de los protagonistas. La digresión que rellena el hiato carece de 

duración real (Bajtín, 1989: 243). Todo el tiempo de la aventura en este tipo de novelas carece 

de rasgos históricos concretos. Los héroes no envejecen, el paso del tiempo no deja sus 

huellas; se trata de un periodo extratemporal, fuera del tiempo real (Bajtín, 1989: 244). 

Entonces es preciso para los héroes estar en el tiempo dado en un lugar dado (Bajtín, 1989: 

244). Como consecuencia, las horas y los minutos antes o después del acontecimiento tienen 

carácter decisivo (Bajtín, 1989: 247).  

 

Cabe destacar aquí la explicación que da el teórico literario Culler acerca del concepto de la 

trama (o argumento): según él, la trama es un modo de dar forma a los sucesos para 
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transformarlos en una narración coherente (2017 [1997]: 104). Culler menciona que los 

sucesos, la trama (o argumento) y el texto actúan como dos oposiciones: entre los sucesos y la 

trama, por un lado, y entre el argumento y el texto, por otro. El argumento es el material que 

se expone al lector, ordenado por el discurso de acuerdo con un determinado punto de vista 

(2017 [1997]: 104). Pero la propia trama ya es una estructuración de los hechos. Culler señala 

que la trama es algo que el lector infiere del relato "y la idea de que existen sucesos 

elementales a partir de los cuales se ha conformado una trama es igualmente una inferencia, 

una construcción del lector" (2017 [1997]: 104-105). Como indica Culler, la narración puede 

localizar los hechos en el momento de su ocurrencia, poco más tarde o en un momento muy 

posterior: "[p]uede focalizar lo que el personaje sabía o pensaba en la época de los hechos o 

sus ideas posteriores, ya con la perspectiva del tiempo"(2017 [1997]: 108). Podemos concluir, 

que la predeterminación tiene un papel esencial, así que todo parece depender del destino: las 

novelas griegas están llenas de presentimientos, sueños reveladores, oráculos que prevén el 

futuro (Bajtín, 1989: 248).       

 

4.4.2 El motivo del encuentro 

Los motivos como encuentro-separación, pérdida-descubrimiento, búsqueda-hallazgo, 

reconocimiento-no reconocimiento forman el argumento de la novela de primer tipo del 

cronotopo (Bajtín, 1989: 249). En el encuentro “la definición temporal (“al mismo tiempo”) 

(Bajtín, 1989: 250) es inseparable de la definición espacial (“en el mismo lugar”)” (Bajtín, 

1989: 250). El investigador señala, que “[l]a unidad inseparable (pero sin unión) de las 

definiciones temporales y espaciales, tiene, en el cronotopo del encuentro, un carácter 

elementalmente preciso, formal, casi matemático. Pero, naturalmente, ese carácter es 

abstracto” (Bajtín, 1989: 250). Al mismo tiempo Bajtín menciona que el motivo del encuentro 

puede ser alegre o triste, deseado o no deseado; todo esto depende del contexto (1989: 250). 

Según Bajtín, el cronotopo del encuentro sirve a veces como intriga, pero puede presentar el 

punto culminante o desenlace de la trama (Bajtín, 1989: 250). El encuentro en sí es uno de los 

eventos más antiguos del argumento de la novela (1989: 250). Como aclara Bajtín, existe una 

relación firme entre el motivo del encuentro con temas como “separación, fuga, reencuentro, 

pérdida, boda etc., parecidos al motivo del encuentro por la unidad de las definiciones 

espacio-temporales” (1989: 250). Como vamos a ver en el análisis de El amor, en la vida de 

los protagonistas los acontecimientos como el encuentro, la separación, la búsqueda, el 

hallazgo ocupan un lugar importante.  
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4.4.3 El cronotopo del camino 

Existe también una relación entre el motivo del encuentro y el cronotopo del camino (“el gran 

camino” (Bajtín, 1989: 250)): aquí entran todos los encuentros que se dan a lo largo del 

camino. Bajtín señala la enorme importancia que el cronotopo del camino tiene en la literatura 

(1989: 251). Varias obras están estructuradas sobre el motivo del camino, los encuentros y las 

aventuras que tienen lugar en él (Bajtín, 1989: 251). De acuerdo con el crítico, en la mitología 

y religión el motivo del encuentro se relaciona con el motivo de la aparición (“epifanía”) 

(Bajtín, 1989: 251). Bajtín opina que “[e]n algunas corrientes filosóficas que no tienen 

carácter estrictamente científico el motivo del encuentro adquiere una cierta significación (por 

ejemplo, en Schelling, en Max Scheller y, especialmente, en Martin Buber)” (1989: 251). En 

cuanto a la vida social y estatal, el cronotopo real ocurre en abundancia (varios encuentros 

públicos, diplomáticos etc.) (Bajtín, 1989: 251). Aparte de eso, los encuentros significan 

mucho en la vida cotidiana de los humanos, ciertos encuentros determinan su destino (Bajtín, 

1989: 251). 

 

4.4.4 El espacio abstracto  

El tiempo de la aventura en la novela griega necesita un espacio abstracto (Bajtín, 1989: 251).  

Podemos anotar, que la relación entre el espacio y el tiempo en este tipo de la novela tiene 

carácter técnico. Para el desarrollo de la trama de la novela necesitamos un espacio amplio y 

abierto (Bajtín, 1989: 252). Por eso es preciso llegar en el momento exacto en el lugar exacto 

y superar la lejanía espacial (Bajtín, 1989: 252). El rapto y la prisión presuponen el traslado 

lejano y el aislamiento del héroe en un determinado lugar en el espacio; se necesita el mar y 

el país lejano, pero no tiene importancia el nombre geográfico concreto, la organización 

política, social y cultural del país (Bajtín, 1989: 252-253). De acuerdo con el investigador, el 

evento aventurero depende del suceso, de la simultaneidad o non simultaneidad casuales 

dentro del lugar dado del espacio. Es importante anotar, que en este tipo de cronotopo la 

iniciativa y el mando los tiene el suceso (Bajtín, 1989: 253). El nivel de determinación y de 

concreción puede ser muy restringido: todas las concreciones (políticas, sociales, cotidianas) 

pueden privar el desarrollo libre de las aventuras y el dominio del suceso porque cualquier 

concreción lleva consigo el orden y las regularidades (Bajtín, 1989: 253):  

 



14 

 

El grado de la abstracción indispensable para el tiempo de la aventura de tipo griego, hubiera sido 

absolutamente irrealizable en el caso de la representación del mundo propio, familiar (fuere cual fuere 

éste) (Bajtín, 1989: 253).   

 

Como vamos a ver en el análisis (ver el apartado 6.4), en El amor existe mucha más 

concreción y el espacio se describe con varios detalles. 

4.4.5 El mundo extraño de la novela griega 

Un momento importante en el estudio de cronotopo es que el mundo de la novela griega es 

extraño: todo en ese universo es desconocido, ajeno, los héroes parecen estar lejos de los 

problemas cotidianos (Bajtín, 1989: 254). Al mismo tiempo no podemos afirmar que la novela 

griega sea exótica: no existe en ella una confrontación de lo ajeno con lo propio. Todo, 

incluso el país natal de los héroes, es ajeno y ellos provienen normalmente de países distintos 

(Bajtín, 1989: 254).  

 

4.4.6 La imagen del hombre  

Bajtín subraya los rasgos característicos de la figura del protagonista de la novela del primer 

tipo de cronotopo. “El movimiento del hombre en el espacio proporciona las normas 

principales de medida del espacio y del tiempo de la novela griega, es decir, del cronotopo” 

(Bajtín, 1989: 258). El héroe de la novela griega antigua no tiene iniciativa propia, depende 

totalmente del destino, es pasivo e inmutable y solo es participante de la acción, es una 

persona particular y privada; todos los hechos del héroe son los movimientos forzados (fuga, 

captura, persecución) en el espacio (Bajtín, 1989: 257). Aparte de lo expuesto, el protagonista 

no tiene ninguna misión especial en el mundo, carece de relaciones cercanas con su país, con 

su ciudad, con su clan y con su familia (Bajtín, 1989: 261). A veces el héroe pronuncia largos 

discursos retóricos contando sobre su amor (Bajtín, 1989: 261). Este mismo héroe soporta el 

juego del destino, cuida de sí mismo y sale intacto de todas las peripecias (Bajtín, 1989: 261).  

La identidad consigo mismo es un punto clave en la imagen del hombre en la novela griega y 

el fondo de esa identidad del ser humano valiente e invencible lo podemos encontrar en los 

cuentos populares (Bajtín, 1989: 258). Es preciso mencionar aquí que dentro de la imagen del 

hombre Bajtín nombra el papel importante del reconocimiento, el disfraz, la muerte ficticia 

(con la resurrección posterior), el intercambio de ropa, el engaño ficticio (con la demostración 

de fidelidad en adelante) y el motivo principal: la puesta a prueba de la constancia y de la 

identidad de los héroes consigo mismos (Bajtín, 1989: 258). Es esencial que los motivos 
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principales encuentro-separación-búsquedas y reencuentro reflejen la propia identidad 

humana (Bajtín, 1989: 258-259).  Como veremos en adelante, la imagen del hombre de El 

amor tiene bastantes divergencias con la de la novela griega antigua. El eje central del 

contenido en la novela griega es el amor de los héroes y varias pruebas a las que éstos son 

sometidos; todos los acontecimientos dependen plenamente de ese núcleo básico (Bajtín, 

1989: 259). 

4.4.7 Hipérbaton histórico  

Según Bajtín, existe un rasgo importante que influye en las formas y las imágenes literarias: el 

hipérbaton histórico: “la esencia de este hipérbaton se reduce al hecho de que el pensamiento 

mitológico y artístico ubique en el pasado categorías tales como meta, ideal, justicia, 

perfección, estado de armonía del hombre y de la sociedad” (1989: 299). Bajtín explica que 

todo lo ideal, deseado, positivo se aplica al pasado o, en grado menor, al presente porque de 

esa manera adquiere mayor significado y más veracidad (1989: 299).  Por ejemplo, nos 

encontramos a menudo con la creencia de que el pasado era mejor que el presente en los 

cuentos populares (Bajtín, 1989: 301). De acuerdo con Bajtín, el hipérbaton histórico significa 

que se prefiere el pasado al futuro y al presente, acentuando con eso los valores atemporales y 

eternos (1989: 300). Más adelante vamos a notar que este concepto ha influenciado en El 

amor. 

 

4.5 Recapitulación   

Como conclusión de la descripción general de este tipo de novela podemos anotar que, de 

acuerdo con Bajtín, se pueden dar datos exactos acerca del lugar y tiempo de la realización del 

acontecimiento (1989: 400). De acuerdo con el investigador, el tiempo de la vida humana y el 

tiempo histórico determinan el espacio y deja señas en el universo y establece la posibilidad 

de crear el cronotopo (Bajtín, 1989: 401). Bajtín define “el cronotopo, como materialización 

principal del tiempo en el espacio, constituye para la novela un centro de concreción plástica” 

(1989: 401). Todas las abstracciones en la novela (universalizaciones sociales, filosóficas) se 

inclinan hacia el cronotopo y por su mediación adquieren cuerpo y vida, “se implican en la 

expresividad artística. Es la significación configurativa del cronotopo” (Bajtín, 1989: 401).  

 

En su trabajo, Bajtín comenta además que el autor de este tipo de la novela se sitúa fuera de la 

obra literaria y fuera del cronotopo representado. Los lectores pueden observar su actividad en 
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la división de la novela en capítulos, por ejemplo (Bajtín, 1989: 405). Vamos a encontrarnos 

con eso en El amor. El autor-creador de la novela está en su derecho de desplazarse 

libremente en su tiempo: “…puede comenzar su narración por el final, por el medio o por 

cualquier momento de los acontecimientos representados sin que destruya, sin embargo, el 

curso objetivo del tiempo en el acontecimiento representado” (Bajtín, 1989: 406). De acuerdo 

con Bajtín, podemos observar una diferencia evidente entre el tiempo representado y el 

tiempo que representa (1989: 407). Así es, según Bajtín, el primer tipo del cronotopo de la 

novela griega antigua que vamos a aplicar para analizar El amor de García Márquez. 

 

Es menester aclarar aquí que para el análisis actual usamos una de las ediciones posteriores, la 

del año 1995, aunque la primera edición de la novela es del año 1985. 

 

5. El estado de la cuestión 

El amor de García Márquez ha sido tratada en numerosas investigaciones literarias. Entre 

ellas, Martin (2009: 502) afirma que, en una entrevista de García Márquez a El País, el 

escritor revela el tema de la novela con los rasgos del culebrón, del melodrama e influencia de 

la tradición decimonónica francesa.  

 

Ferrer Muñoz (2014) en su artículo Las huellas del pasado español en El amor en los tiempos 

del cólera subraya que existen numerosas huellas del pasado en la ciudad costera caribeña, 

donde viven Florentino y Fermina: barrios históricos ricos, barrios de los esclavos, tesoros en 

el galeón hundido por los ingleses a principios del siglo XVIII (2014: 21). Según Ferrer 

Muñoz, Fermina ve Cartagena de Indias durante el viaje en el globo con su esposo; en la 

novela la ciudad se presenta como abandonada por sus pobladores por el cólera (2014:  22). El 

investigador menciona que se conservan los prejuicios acerca del barrio de los esclavos; 

Juvenal Urbino lo suele visitar pocas veces en su vida, es también un lugar prohibido para las 

señoritas decentes (2014: 23). En el aspecto institucional, Ferrer Muñoz indica un cambio de 

costumbres: después de la independencia empezaron a admitir en el colegio de la Presentación 

de la Santísima Virgen a todas las alumnas mientras sus padres pudieran pagar y fueran hijas 

legítimas (2014: 23).  
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Cervera Salinas (2014) dice que con esta novela inicia el declive del “boom” 

hispanoamericano (2014: 85). Al mismo tiempo el investigador señala que en El amor 

encontramos muy pocos rasgos del “realismo mágico”, a diferencia de Cien años de soledad. 

(2014: 86). Según Cervera Salinas, García Márquez en El amor abandona la marca de un 

pesimismo negativo y deja que la voluntad humana pueda construir su destino (2014: 87).  

 

Otro investigador, de Wit (2010), analiza en su artículo la novela como metáfora del 

encuentro intercultural y el enfrentamiento con la alteridad (2010: 22). De acuerdo con él, 

Fermina representa a la mono-cultura, es prisionera de sus propias reglas y no puede salir de 

este círculo, mientras que Florentino simboliza la “trampa multicultural” (2010: 26). En las 

cartas que Florentino le escribe a Fermina, se habla del amor, de la vida, de la muerte, de la 

importancia de estos aspectos en la existencia humana. De Wit subraya tres factores 

importantes para que los dos enamorados puedan escapar de las costumbres y reglas de sus 

culturas: el buque (La Nueva Fidelidad), el capitán (Samaritano) y el cólera. El propio buque 

constituye, de acuerdo con este investigador, la tercera orilla del río, la nueva etapa en las 

vidas de los dos protagonistas, no es ni el lado de uno, ni el del otro. El pasado de sus vidas no 

se borra: por ejemplo, Fermina empieza a contarle a Florentino sobre su difunto esposo. El 

crítico menciona que es un momento de vaciamiento y de apertura a la alteridad (2010: 50). 

De acuerdo con él, las historias bíblicas y el encuentro en el buque tienen paralelos 

impresionantes (2010: 52). 

 

Cabello Pino (2015) hace en su trabajo una comparación de la novela El amor con El Quijote 

de Miguel de Cervantes. Este crítico muestra la relación del personaje de Florentino con don 

Quijote en todo lo que tiene que ver con el amor y la espera por Fermina. Al igual que don 

Quijote, Florentino es un lector apasionado, pero a diferencia del caballero andante, prefiere 

las novelas de amor (Cabello Pino, 2015: 52). Cabello Pino señala que Florentino intenta 

imitar a los héroes románticos de estas novelas, componiendo las cartas a Fermina, cantando 

serenatas bajo su balcón, buscando un tesoro en el barco hundido para hacerse rico y digno de 

su amor. El investigador revela además que Florentino, comete el mismo error que don 

Quijote: el mundo romántico de los “folletines de lágrimas” choca con el mundo real (2015: 

52). Fermina vive en el mundo real y no aprecia la actuación de Florentino. Cabello Pino 

menciona también que los demás se dan cuenta de la inocencia de Florentino y aprovechan su 

confianza, como el buceador Euclides (2015: 53). Solo Fermina y los lectores son conscientes 

de la condición de Florentino de “loco-cuerdo”, sin embargo, cuando no se trata del amor, no 
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es nada ingenuo. Él mismo se revela en sus últimas cartas dirigidas a Fermina como una 

persona sabia y madura (2015: 54). Cabello Pino observa que García Márquez parodia tópicos 

como, por ejemplo, el de la enfermedad del amor, la esclavitud del amor, la casa del amor, las 

señales secretas en el amor prohibido etc. (2015: 55). El crítico opina que García Márquez 

crea un homenaje al género del folletín de lágrimas, adaptándolo a su época, a sus valores 

artísticos y sociales (2015: 56).     

     

Shaw (1999: 134) habla por su parte de la soledad de los personajes, de los elementos 

neorrománticos y folletinescos que son característicos de la narrativa del posboom (1999: 

134-135). La vida matrimonial de Fermina se convierte en una manera de servidumbre 

mientras Florentino encuentra consuelo en una multitud de aventuras amorosas. Shaw indica 

que la vida y la realidad ponen sin cesar en tela de juicio el arquetipo del amor, siendo la 

felicidad lograda muy frágil. Los héroes llegan a ser felices después de medio siglo (Shaw, 

1999: 136-137).     

 

En conclusión, podemos observar, que la novela objeto de nuestro estudio ha recibido 

distintos análisis desde diferentes perspectivas. Hasta la fecha, sin embargo, no se ha hecho 

una investigación sistemática del estudio de cronotopo en la novela que nos ocupa. Esta será 

la aportación del presente trabajo a la bibliografía sobre la novela.  

 

6. Análisis de la novela  

De acuerdo con los fines de este trabajo pasamos ahora a analizar nuestra novela siguiendo las 

características que hemos mostrado en nuestro capítulo de teoría (4) de la novela griega 

antigua o novela de aventuras y de la prueba, según Bajtín.  

6.1 La trama 

La novela comienza con la descripción detallada de lo sucedido en el último día de vida del 

doctor Juvenal Urbino, un domingo de Pentecostés. En la novela El amor el narrador es 

omnisciente, es la tercera persona que lo sabe todo y observa la situación desde afuera. De 

esta manera el autor introduce paulatinamente al narratario en la historia de la relación de un 

matrimonio de la clase alta que vive en una ciudad caribeña de Colombia: "No sólo era el 
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médico más antiguo y esclarecido de la ciudad, sino el hombre más atildado” (El amor, pág. 

11-12). El lector descubre que el médico tiene 81 años, todavía trabaja y da clases de clínica 

general en la Escuela de Medicina y tiene una intensa vida social, es fundador de varias 

instituciones importantes en la localidad.  

De pronto el autor nos presenta a la esposa del médico, Fermina Daza, de 72 años de edad.  

De este modo nos encontramos con una de las protagonistas principales de la novela. 

 

Acababan de celebrar las bodas de oro matrimoniales, y no sabían vivir ni un instante el uno sin el 

otro, o sin pensar el uno en el otro, y lo sabían cada vez menos a medida que se recrudecía la 

vejez. Ni él ni ella podían decir si esa servidumbre recíproca se fundaba en el amor o en la 

comodidad, pero nunca se lo habían preguntado con la mano en el corazón, porque ambos 

preferían desde siempre ignorar la respuesta (El amor, pág. 43). 

 

Percibimos este matrimonio como dos personas muy unidas y firmes. Después de asistir a una 

boda de plata en la casa de sus amigos ambos regresan a su casa y el doctor Urbino muere al 

caer de un árbol cuando quiere atrapar al loro doméstico que tienen en la casa. Entonces, en la 

noche del velorio de Juvenal Urbino aparece por la primera vez Florentino Ariza. Todavía no 

sabemos mucho acerca de él: se ocupa de que no falte café y brandy, agarra al loro fugitivo y 

ayuda con lo que haga falta. 

 

Era lo que parecía: un anciano servicial y serio. Tenía 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... (El amor, pág. 75). 

 

Florentino Ariza es uno de los pocos que llegaron hasta el cementerio a pesar del aguacero. 

Tiene que tomar las precauciones para no contraer pulmonía: García Márquez describe las 

medidas que tomó de inmediato y menciona "tantos años de cuidados minuciosos” (El amor, 

pág. 76), la preocupación de Florentino por su estado de salud. Pronto vamos a entender por 

qué se cuida tanto. Cuando todos los visitantes ya se han ido, se queda solo en la sala de 

velorio. Entonces revela sus intenciones: 
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...antes de que pudiera agradecerle la visita, él se puso el sombrero en el sitio del corazón, trémulo 

y digno, y reventó el absceso que había sido el sustento de su vida.  

   -Fermina - le dijo -: he esperado esta ocasión durante más de medio siglo, para repetirle una vez 

más el juramento de mi fidelidad eterna y mi amor para siempre (El amor, pág. 77). 

Fermina lo hecha de su casa enojada y furiosa, pero luego se da cuenta de que piensa más en 

Florentino que en su difunto esposo. Esta parte es como una introducción en la intriga 

siguiente que necesita una resolución: ahora sabemos quiénes son los dos protagonistas y que 

se conocen desde hace mucho tiempo.  En la narración posterior vamos a encontrarnos con 

una bella historia de amor entre Florentino y Fermina. Es importante anotar como la 

conclusión de este apartado que la trama de El amor es semejante a la trama de la novela del 

primer tipo del cronotopo: encuentro, enamoramiento, separación, obstáculos, búsqueda, 

hallazgo; la diferencia se encuentra en la percepción del tiempo por los héroes y por los 

lectores y también en más de medio siglo de espera entre el primer encuentro y la unión de los 

enamorados.  

 

6.2 El motivo del encuentro 

El segundo capítulo empieza con un analepsis y nos trasladamos casi 60 años atrás, cuando 

los dos héroes, Fermina Daza y Florentino Ariza tenían, respectivamente, 13 y 17 años. Su 

encuentro ha sido inesperado, imprevisto, al igual que en la novela del primer tipo del 

cronotopo. Vamos a dar cuenta que de aquí en adelante los acontecimientos más importantes 

de la vida de los héroes de El amor se encajan a menudo en el esquema general de la novela 

griega (encuentro imprevisto, enamoramiento, separación, obstáculos, búsqueda, hallazgo). Es 

esencial para el análisis presente de la novela anotar que al principio de la segunda parte nos 

encontramos con el tiempo exacto durante el cual Florentino Ariza estuvo hasta entonces 

esperando a Fermina: "Florentino Ariza [...] no había dejado de pensar en ella un solo instante 

después de que Fermina Daza lo rechazó sin apelación después de unos amores largos y 

contrariados, y habían transcurrido desde entonces cincuenta y un años, nueve meses y cuatro 

días” (El amor, pág. 81). A diferencia de las novelas griegas antiguas, donde el tiempo de la 

espera es abstracto (Bajtín, 1989: 252), el héroe de la novela de García Márquez cuenta cada 

día en que está esperando a su novia, el tiempo para Florentino es real. Vamos a encontrar 

más ejemplos de ese tipo de cronología en el desarrollo posterior de la trama.  
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Florentino conoce a Fermina cuando lleva un telegrama a su padre Lorenzo Daza, así que el 

encuentro de los héroes no estaba previsto, sino que es inesperado como en las novelas del 

primer tipo del cronotopo. Se enamora a primera vista, como en las novelas griegas antiguas. 

Notamos además que los héroes se encuentran en el mismo tiempo en el lugar preciso, gracias 

a lo cual su enamoramiento se hace posible:  

 

Al pasar frente al cuarto de coser vio por la ventana a una mujer y a una niña, sentadas en dos 

sillas muy juntas, y ambas siguiendo la lectura en el mismo libro que la mujer mantenía abierto en 

el regazo...La lección no se interrumpió, pero la niña levantó la vista para ver quién pasaba por la 

ventana, y esa mirada casual fue el origen de un cataclismo de amor que medio siglo después aún 

no había terminado (El amor, pág. 84). 

 

De pronto Florentino sabe que la familia Daza procede de San Juan de la Ciénaga, que la 

madre de la niña ha muerto y que es la hermana de Lorenzo, la tía Escolástica de 40 años, la 

que se hace cargo de Fermina después de la muerte de su madre. La niña estudia en el mejor 

colegio de la ciudad, la Presentación de la Santísima Virgen. El héroe le cuenta todo a su 

madre y recibe un buen consejo de su ella de hacerse amigo de la tía Escolástica para poder 

enviar mensajes a Fermina. Con el apoyo de la tía se atreve a entregarle una carta de amor. El 

enamoramiento es tan intenso que el héroe se enferma. Conviene citar aquí lo que siente 

Florentino en estos días: 

 

…el examen le reveló que no tenía fiebre, ni dolor en ninguna parte, y lo único concreto que sentía 

era una necesidad urgente de morir. Le bastó con un interrogatorio insidioso primero a él y 

después a la madre, para comprobar una vez más que los síntomas del amor son los mismos del 

cólera (El amor, pág. 93).  

 

Fermina Daza, por su parte, se emociona, se queda asombrada con el mensaje, “…volvía a 

leer la carta tratando de descubrir un código secreto, una fórmula mágica escondida en alguna 

de las trescientas catorce letras de sus cincuenta y ocho palabras (El amor, pág. 101). 

Observamos que otra vez nos encontramos con un número exacto, concreto, pero ahora se 

trata de las palabras de amor.  

 

Florentino se nos presenta como una persona apasionada: al enamorarse, comienza a 

componer poesía, música, a cantar serenatas acompañándose con el violín para cortejar a su 

ser querido hasta que una vez lo detenga una patrulla militar por sospechas de espionaje 

(entonces, ha empezado una guerra civil). Todo eso (serenatas, poemas de amor, flores secas 
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que enviaba Florentino a Fermina en los sobres, su malestar) son pruebas evidentes de su 

amor, encontramos aquí semejanza con el esquema de la novela griega.  

 

Después de dos años de intercambio de cartas, Florentino se atreve y le propone matrimonio a 

Fermina. Durante cuatro meses Fermina no se atreve a contestarle, pero al final consiente y 

entonces la madre de Florentino, Tránsito Ariza, empieza a prepararles su casa; Lotario 

Thugut planea dejarlo como jefe de la oficina de telégrafo para poder mantener la familia. 

Planifican casarse al cabo dos años cuando Fermina termine la escuela secundaria. Pasado un 

año más en la escuela se descubre que Fermina escribe una carta de amor, por lo tanto, es 

expulsada del colegio. Lorenzo Daza, el padre de Fermina, hecha de casa a su hermana por ser 

cómplice, lo que causa mucho dolor a su hija. El padre se opone a que Fermina contraiga 

matrimonio con un chico pobre y desconocido, él tiene pensadas las nupcias de su única hija 

con alguien con nombre y dinero. Al igual que en las novelas del primer tipo de cronotopo, un 

matrimonio con otra persona es un obstáculo serio en el camino de los dos enamorados. 

 

6.3 El cronotopo del camino 

 Desde el descubrimiento del intercambio de cartas comienza el periodo largo de la separación 

de los enamorados que durará más de medio siglo. El padre decide llevar a Fermina lejos de la 

ciudad en el largo plazo para que se olvide de su amor. Entonces, como prueba de su amor, 

Fermina se corta el cabello y envía la trenza a Florentino. Los dos enamorados se separan por 

el tiempo y distancia, esto pone en prueba su noviazgo; además, el viaje de Fermina es largo y 

difícil.   

 

Era la primera vez que montaba, pero el terror de las penurias incontables del viaje no le hubiera 

parecido tan amargas de no haber sido por la certidumbre de que nunca más vería a Florentino 

Ariza ni tendría el consuelo de sus cartas. Desde el comienzo del viaje no había vuelto a dirigirle la 

palabra a su padre, y este estaba tan confundido que apenas le hablaba en casos indispensables, o 

le mandaba recados con los muleros (El amor, pág. 124). 

 

El padre y la hija pasan más de un año en casa de los parientes, Fermina se hace amiga de una 

de sus primas, Hildebranda Sánchez, que también se siente enamorada sin porvenir. Nos 

encontramos una vez más con un obstáculo en el camino de los enamorados:  Lorenzo plantea 

la posibilidad del matrimonio de su hija con un heredero rico, Cleofás Moscote, aunque nunca 
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lo revela a su hija (una pareja falsa). Pero, gracias a su trabajo en el telégrafo, Florentino 

puede eliminar los obstáculos, seguir su viaje y establecer la comunicación con su novia de 

nuevo. Fermina consulta con él su vida, hasta le pide permiso para asistir a un baile. Para el 

fin de formalizar su relación, los enamorados llegan a un acuerdo acerca de todos los detalles 

de su futura boda.  

 

De repente pasa algo imprevisto, que no está incluido en el esquema de la novela de aventuras 

y de la prueba: al ver a su novio cara a cara por primera vez después de la separación, 

Fermina se decepciona, cree que se ha equivocado al enamorarse de Florentino y lo rechaza 

definitivamente. Aquí nos encontramos con un desviamiento de la trama clásica: la novia se 

niega a casarse con el héroe. 

 

Ella volvió la cabeza y vio a dos palmos de sus ojos los otros ojos glaciales, el rostro lívido, los 

labios petrificados de miedo, tal como los había visto en el tumulto de la misa del gallo la primera 

vez que él estuvo tan cerca de ella, pero a diferencia de entonces no sintió la conmoción del amor 

sino el abismo del desencanto. En un instante se le reveló completa la magnitud de su propio 

engaño, y se preguntó aterrada como había podido incubar durante tanto tiempo y con tanta sevicia 

semejante quimera en el corazón (El amor, pág. 151). 

 

Fermina sigue con su vida aislada cuando un médico joven educado en París Juvenal Urbino 

se impresiona al verla desde la primera visita ocasional en su casa. De pronto, Juvenal y 

Fermina contraen matrimonio. Para intentar olvidarse de su amor, Florentino planea irse a 

trabajar como telegrafista en la Villa de Leyva, una ciudad pequeña lejana a veinte días de 

camino por el río La Magdalena. La última noche antes del viaje toca al violín su vals de amor 

bajo el balcón de Fermina. 

 

Lo tocó murmurando la letra, con el violín bañado en lágrimas, y con una inspiración tan intensa 

que a los primeros compases empezaron a ladrar los perros de la calle, y luego los de la ciudad, 

pero después se fueron callando poco a poco por el hechizo de la música, y el valse termino con un 

silencio sobrenatural. El balcón no se abrió, ni nadie se asomó a la calle, ni siquiera el sereno que 

casi siempre acudía con su candil tratando de medrar con las migajas de las serenatas (El amor, 

pág. 199). 

 

Mientras tanto Fermina, al regresar del viaje de bodas, comienza a darse cuenta de que no se 

siente feliz en su vida matrimonial, que su vida con Juvenal Urbino solo es una imagen 

bonita: 
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Era a él, y no a las cuñadas imbéciles y a la suegra medio loca, a quien Fermina Daza atribuía la 

culpa de la trampa de muerte en que estaba atrapada. Demasiado tarde sospechaba que detrás de su 

autoridad profesional y su fascinación mundana, el hombre con quien se había casado era un débil 

sin redención: un pobre diablo envalentonado por el peso social de sus apellidos (El amor, pág. 

294). 

 

El único consuelo que Fermina encuentra es en su hijo, aparte de eso, se escapa un rato a su 

casa antigua para encontrarse con sus amigas y recordar su juventud. Al final toman la 

decisión con su esposo de hacer otro viaje a Europa e intentar recuperar los sentimientos 

perdidos. 

 

Fermina sigue con su tarea como la esposa del doctor Urbino, un día le pide probar sustituirla 

con los trabajos domésticos para enseñarle que no es nada sencillo. 

 

Pero la lección fue útil, y no sólo para él. En el curso de los años ambos llegaron por distintos 

caminos a la conclusión sabia de que no era posible vivir juntos de otro modo, ni amarse de otro 

modo: nada en este mundo era más difícil que el amor (El amor, pág. 317).      

 

Encuentra en varias ocasiones a Florentino y oye noticias sobre él y su trabajo; sus encuentros 

siempre son imprevistos e inesperables, como tienen que ser según el motivo del encuentro de 

Bajtín. Dentro de unos años vende la casa de su padre porque los recuerdos del pobre 

enamorado sentado en el parque la estaban dañando. Sin embargo, se da cuenta de que “no 

eran recuerdos de amor, ni de arrepentimiento, sino la imagen de un sinsabor que le dejaba un 

rastro de lágrimas” (El amor, pág. 319). Fermina hace un viaje en globo; aquí se menciona 

una ciudad real, Cartagena de las Indias, que los viajantes ven desde el aire, y que en la novela 

es presentada como una ciudad abandonada por culpa del cólera. Unos días más tarde 

Florentino encuentra a Fermina en un restaurante y termina comprando el espejo que le 

enseñaba la imagen amada. Nota el paso de tiempo en su rostro, pero igual, como cada 

persona verdaderamente enamorada, la ve a Fermina bella y solemne, siempre muy dueña de 

sí misma:  

 

Ésa, y tantas otras a lo largo de tantos años, eran imágenes efímeras que se le aparecían de pronto a 

Florentino Ariza, cuando le daba la gana al azar, y volvían a desaparecer del mismo modo dejando 

en su corazón una trilla de ansiedad. Pero marcaban la pauta de su vida, pues él había conocido la 
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sevicia del tiempo no tanto en carne propia como en los cambios imperceptibles que notaba en 

Fermina Daza cada vez que la veía (El amor, pág. 325). 

 

A los 50 años Fermina sufre una crisis familiar cuando se entera de la infidelidad de su 

esposo. Entonces decide dejar la ciudad y visitar a su prima Hildebranda. Para Florentino, su 

ausencia es una prueba de separación más, no tiene idea de adónde se ha ido Fermina, si se ha 

enfermado y está preocupado al desconocer los motivos de su partida. Otra vez más el héroe 

se somete a la prueba. 

 

El último capítulo nos lleva hasta dos semanas después del entierro del doctor Juvenal Urbino. 

Florentino pasa esos días en un estado anímico pésimo pensando en lo que le puede ocurrir 

ahora a su amada. Podemos anotar que el tiempo de las aventuras y de la prueba ha terminado 

(hemos visto en el segundo capítulo que Florentino llevaba la cuenta de cada día de espera). 

Recibe una carta de Fermina: “…el corazón se lo había dicho todo desde el primer espanto: 

era la carta que había esperado, sin un instante de sosiego, durante más de medio siglo” (El 

amor, pág. 395). Es una carta llena de reproches, pero Florentino no se fija mucho en su 

contenido, la ve como una carta de amor, una posibilidad de empezar de nuevo la 

correspondencia y le contesta a Fermina. Le cuenta a su amante de entonces, América Vicuña, 

una chica de 15 años, que la tiene que dejar porque se va a casar. Fermina, por su parte, al 

quedarse sola se acuerda de su primer amor. 

 

La persistencia de su recuerdo le aumentaba la rabia. Cuando despertó pensando en él, al día 

siguiente del entierro, logró quitárselo de la memoria con un simple gesto de la voluntad. Pero la 

rabia volvía siempre, y muy pronto se dio cuenta de que el deseo de olvidarlo era el más fuerte 

estímulo para recordarlo. Entonces se atrevió a evocar por primera vez, vencida por la nostalgia, 

los tiempos ilusorios de aquel amor irreal (El amor, pág. 400). 

 

Florentino aprende a usar la máquina de escribir y llega a componer una carta cada día. No 

recibe respuesta, aunque Fermina las lee todas y lo ve ahora como una persona distinta, 

mucho más seria que antes, madura y confiable: “Eran meditaciones sobre la vida, el amor, la 

vejez, la muerte…” (El amor, pág. 424). Un día Florentino se atreve a visitar a Fermina en su 

casa, pero el temor de encontrarse con su querida cara a cara es tan fuerte que le produce 

estreñimiento y tiene que pedirle otra cita. Después de este pequeño obstáculo, por fin logran 

encontrarse. 
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Por primera vez estaban el uno frente al otro a tan corta distancia y con bastante tiempo para verse 

con serenidad después de medio siglo, y ambos se habían visto cómo eran: dos ancianos acechados 

por la muerte, sin nada en común, aparte del recuerdo de un pasado efímero que ya no era de ellos 

sino de dos jóvenes desaparecidos que habrían podido ser sus nietos (El amor, pág. 433). 

Los chismes acerca de su familia le afectan a Fermina, entonces Florentino escribe en el 

periódico una carta anónima en su defensa: Fermina reconoce su estilo y le agradece su 

ayuda. La vemos siempre como una persona segura de sí misma, sincera y honesta: le da la 

respuesta firme a su hija Ofelia hasta echarla de su casa cuando ésta la intenta proteger de una 

amistad extraña con Florencio. Al mismo tiempo le revela el secreto a su nuera: “Hace un 

siglo me cagaron la vida con ese pobre hombre porque éramos demasiado jóvenes, y ahora 

nos lo quieren repetir porque somos demasiado viejos” (El amor, pág. 458). Para consolarla a 

Fermina, Florentino le ofrece un viaje en buque que bautizó Nueva Fidelidad por el río 

Magdalena. Con este nombre quizás quiere comenzar una nueva etapa de su vida. La idea le 

hace mucha ilusión a Fermina porque a pesar de haber viajado mucho por el mundo no 

conoce a su propio país y además desea despejarse de la negatividad de los últimos meses.  

 

Encontramos en el texto el tiempo exacto de su salida en este viaje: el 7 de julio a las seis de 

la tarde. Es importante anotar que el tiempo concreto otorga en El amor un efecto de realidad 

a los hechos narrados. El espacio de la novela griega es abstracto y amplio; sin embargo, aquí 

nos encontramos con el espacio concreto, el río Magdalena, pero también amplio y abierto, 

sin fronteras. Es conveniente notar que el capitán del buque se llama Diego Samaritano. Su 

apellido es, de acuerdo con el evangelio de Lucas, el símbolo de buena persona que ayuda 

generosamente a los viajantes4. El hijo de Fermina que les acompaña hacia el barco ya no se 

atreva a decirle nada a su madre, aunque “…pensaba que el amor tenía una edad en que 

empezaba a ser indecente” (El amor, pág. 463). 

 

Transcurrían en silencio como dos viejos esposos escaldados por la vida, más allá de las trampas 

de la pasión, más allá de las burlas brutales de las ilusiones y los espejismos de los desengaños: 

más allá del amor. Pues habían vivido juntos lo bastante para darse cuenta de que el amor era en 

cualquier tiempo y en cualquier parte, pero tanto más denso cuanto más cerca de la muerte (El 

amor, pág. 489). 

 

Florentino miente a su amor al decirle que todos estos años se ha conservado virgen para ella, 

Fermina no le cree, pero le gusta el coraje con que lo dice. Observamos la desviación con 

                                                      
4 https://definicion.de/samaritano/, de RAE 
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respeto al esquema de la novela griega donde los héroes mantienen su castidad durante todo el 

tiempo de la espera. Ella siempre fue fiel a su esposo, incluso deja de ir a la confesión después 

de que el sacerdote se atreviera a preguntarle sobre su fidelidad.  Durante el viaje por el río, 

Fermina y Florentino pasan casi todo el tiempo juntos tratando de aprovechar los años de vida 

que les queden. Florentino cambia su manera de vestir y se pone un traje blanco para marcar 

una nueva etapa, un contraste radical con los chalecos negros que siempre ha vestido. Cuando 

el buque llega a su punto final, Fermina se preocupa porque la puedan reconocer algunos 

pasajeros que esperan para subir a bordo, por eso Florentino encuentra la solución: subir en el 

buque la bandera amarilla como señal de que tienen cólera y deben permanecer en cuarentena; 

de este modo vuelven a bajar por el río. Se sienten tan encantados juntos que no quieren bajar 

en su ciudad y Florentino toma la decisión de volver a subir hacia Dorada. Otra vez más nos 

encontramos en la novela con el tiempo exacto que Florentino va contando desde que Fermina 

lo rechazó: “…cincuenta y tres años, siete meses y once días con sus noches” (El amor, pág. 

493) y notamos la diferencia con el tiempo abstracto de la novela griega antigua.    

 

6.4 La abstracción 

A lo largo de la trama, nos encontramos con varias indicaciones de como los personajes de la 

novela perciben el tiempo; no es algo abstracto para ellos. Por ejemplo, el mejor amigo y 

compañero de ajedrez de Juvenal Urbino, el fotógrafo Jeremiah de Saint-Amour, se había 

suicidado tomando cianuro de oro porque tenía miedo a la vejez (El amor, pág. 27). Como 

lectores nos damos cuenta de que el tiempo para esta persona es real y que Jeremiah está 

notando su paso. Aparte de este ejemplo, podemos notar que Florentino se pone contento al 

verla a Fermina de nuevo en el cine, la encuentra bastante envejecida y eso da lugar a sus 

reflexiones acerca de la vejez y la muerte (El amor, pág. 364). Lo atemoriza la sola suposición 

de que pueda morir quizás antes que él. Otra vez observamos que en El amor el tiempo y el 

espacio no son abstractos, sino que el tiempo deja sus huellas. 

 

Podemos apuntar que al final del segundo capítulo se repite de nuevo el intervalo temporal 

exacto: “…cincuenta y un años, y nueve meses y cuatro días…cuando le reiteró el juramento 

de fidelidad eterna y amor para siempre…” (El amor, pág. 152). Con esto se subraya el 

significado del tiempo para Florentino; él cuenta cada día que pasa en espera del momento en 

que vuelva a unirse con su elegida.  



28 

 

 

 

6.5 El mundo extraño de la novela 

A lo largo del texto de El amor nos encontramos varias indicaciones de que Fermina no 

encuentra la comprensión ni en su padre, ni, más tarde, en su suegra y sus cuñadas, se siente 

ajena en la casa rica de la familia de su esposo (El amor, pág. 294). El mundo alrededor suyo 

le parece extraño al igual que a los héroes de la novela griega antigua. Aparte de eso, después 

del primer año de su viudez se acuerda de que confesó una vez a su esposo que se sentía 

infeliz, a lo que él le había contestado que lo más importante en la vida es la estabilidad (El 

amor, pág. 425). 

 

6.6 La imagen del hombre 

En el apartado 4.4.6 encontramos la descripción de la imagen del hombre de la novela griega 

antigua. Pero en El amor el héroe no encaja de todo en este perfil. Ahora y más adelante 

vamos a confirmar esta afirmación. Vamos a ver que Florentino no es una persona pasiva, sin 

relación cercana con su familia y su patria. El autor nos cuenta que Florentino Ariza es un hijo 

natural de una mujer soltera, Tránsito Ariza. Su padre, Don Pío Quinto Loayza, había muerto 

cuando Florentino tenía 10 años. Era un hombre poderoso, uno de los tres hermanos 

fundadores de la Compañía Fluvial del Caribe. Por ser hijo natural, Florentino no había 

podido estudiar en el seminario, ni tampoco había podido ir al servicio militar por ser el hijo 

único de una soltera. Se puede notar que es romántico y sentimental: le gusta mucho leer, 

recitar poesía, componer música, tocar violín y es muy popular entre sus amigos. A pesar de 

su juventud en el momento del encuentro con Fermina, trabaja en la oficina de telégrafos. 

 

Podemos observar que, en su primer viaje por el río, Florentino se enferma de la desolación y 

desgracia a bordo del barco y decide regresar a su ciudad. Antes de su llegada, tira al agua su 

petate porque decide no mudarse nunca a ninguna otra parte: “…nunca más había de 

abandonar la ciudad de Fermina Daza” (El amor, pág. 213). Podemos ver que el héroe toma 

una decisión importante de esperarla, aunque sea preciso hacerlo toda su vida; va contando 
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cada día en espera de la muerte del doctor Urbino. Es importante mencionar que Florentino no 

es insensible o una persona sin corazón, porque le da pena pensar que el doctor Urbino tiene 

que morir para que él sea feliz (El amor, pág. 273). Notamos que esta imagen del hombre es 

distinta de la de las novelas griegas, ya que Florentino no se distancia del mundo y actúa por 

su propia voluntad. Florentino decide ganar una fortuna para merecer su amor. 

 

[…] tomó la determinación feroz de ganar nombre y fortuna para merecerla. Ni siquiera se puso a 

pensar en el inconveniente de que fuera casada, porque al mismo tiempo decidió, como si 

dependiera de él, que el doctor Juvenal Urbino tenía que morir. No sabía ni cuándo ni cómo, pero 

se lo planteó como un acontecimiento ineluctable, que estaba resuelto a esperar sin prisas ni 

arrebatos, así fuera hasta el fin de los siglos (El amor, pág. 235). 

 

Con el fin de hacerse rico, Florentino empieza su trabajo en la Compañía Fluvial del Caribe. 

En su tiempo libre ayuda a los enamorados a componer versos de amor y lleva este oficio con 

mucho éxito. En secreto participa cada año en un concurso de poesía, los Juegos Florales, 

aunque no consigue ganarlo. Sin embargo, le parece complicado escribir cartas oficiales. Al 

mismo tiempo, le revela a su tío León XII que lo único que le interesa es el amor, no deja de 

ser romántico. En uno de los cuadernos de su padre, Florentino encuentra una sentencia que le 

parece ser suya: “Lo único que me duele de morir es que no sea de amor (El amor, pág. 241). 

Podemos definir este tiempo como cronotopo del camino. El héroe tiene varios encuentros 

que en cierto modo influyen en su destino. Por ejemplo, Florentino se encuentra con una 

mujer llamada Leona Cassiani que lo ayuda durante muchos años en el trabajo y en la vida 

con sus consejos sin ser su compañera sentimental. Pero ni siquiera a ella le puede confesar su 

amor hacia Fermina. Además, Florentino empieza a cuidar su salud (lo que hemos visto, por 

ejemplo, en el primer capítulo), hace reparaciones en su casa: tiene como meta la 

recuperación de Fermina, aunque tuviera que esperarla toda su vida. Para ello toma todas las 

medidas necesarias, arregla su casa durante tres años, trabaja duro en la empresa de sus tíos 

para enriquecer y subir en la escala social y de este modo eliminar la distancia entre sí y 

Fermina. Después de muchos años en la Compañía Fluvial de Caribe, Florentino es nombrado 

director general. Por fin cumple su deseo de hacerse rico y poderoso. 

 

A pesar de su amor hacia Fermina durante los largos 50 años, Florentino se encuentra con 

multitud de varias mujeres, mantiene con ellas relaciones amorosas largas o cortas, pero lo 

hace todo en secreto, lo más discretamente posible, nunca revelando a nadie sus aventuras. 

Podemos destacar el caso cuando el marido celoso acuchilla a una de sus amantes: 
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Durante muchos años pensó con temor en las cartas firmadas, llevó la cuenta de los años de cárcel 

del asesino que lo conocía muy bien por sus negocios en los buques, pero no le temía tanto al 

navajazo en el cuello, ni al escándalo público, como a la mala suerte de que Fermina Daza se 

enterara de su deslealtad (El amor, pág. 309). 

 

Así que no se inquieta por la amenaza a su vida, sino porque Fermina pueda enterarse de su 

infidelidad. Quiere ser casto en sus ojos y cuida mucho su reputación al igual que los héroes 

de las novelas antiguas. La madre de Florentino, Tránsito Ariza, dice: “De lo único que mi 

hijo ha estado enfermo es del cólera” (El amor, pág. 311) confundiendo los síntomas de esta 

enfermedad grave con el amor. 

 

La imagen del hombre también es distinta de la que se describe en la novela griega. A 

diferencia de la novela del primer tipo del cronotopo, El amor muestra una persona activa y 

razonable. Encontramos unos detalles en su manera de vestir al estilo antiguo, siempre lleva 

gafas y parece mucho mayor de su edad real. Es importante destacar que empieza a comprarse 

ropa de calidad cuando ya tiene un puesto de trabajo mejor.  Aparte de eso, lleva una larga 

lucha contra la calvicie, prueba todos los medios numerosos a su alcance, pero al final sale 

perdiendo y no se atreve a llevar una peluca. Se encarga de hacerse dos dentaduras postizas, 

una más barata y la otra de materiales caros para usarla en los días festivos. Quiere parecer 

más joven de lo que en realidad es, se preocupa de que en cualquier momento su amor lo vea 

en buen estado, como una persona seria, decente y fiable.  

 

6.7 El hipérbaton histórico 

Toda la acción de la novela analizada transcurre entre la década de 1870 y principios de la 

década de 1930, por tanto, en un pasado no muy lejano. Por esa razón, podemos observar que 

nos encontramos con el hipérbaton histórico que prefiere el pasado al futuro y subraya los 

valores atemporales como el amor y la fidelidad.  
 

7. Conclusiones  

Tras analizar la novela desde el punto de vista del concepto de cronotopo, podemos concluir 

que existen similitudes y también divergencias entre el primer tipo de la novela de aventuras y 
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de la prueba del modelo bajtiniano y El amor.  Hemos encontrado varias indicaciones de que 

la estructura de la trama de El amor tiene muchos rasgos de la novela de aventuras y de la 

prueba. El orden de la narración no es lineal, pero de este modo el lector se introduce mejor 

en la trama. En la novela analizada se encuentran hechos, subrayados por Bajtín en su 

descripción del primer tipo de la novela: un encuentro inesperado de los héroes, el 

enamoramiento fugaz, la separación, búsqueda, hallazgo. Tienen que superar la lejanía 

espacial, las distancias sociales, los prejuicios de la sociedad. Aparte de eso, Florentino y 

Fermina consiguen superar la lejanía espacial (cuando el padre se lleva a Fermina a Riohacha) 

gracias al intercambio de las cartas y al telégrafo. El periodo total de la narración abarca casi 

60 años durante los cuales surgen varios obstáculos, como, por ejemplo, guerras civiles, que 

no afectan a los héroes, son más bien el fondo de su vida. Sin embargo, existe otro peligro, el 

resultado del clima cálido y una higiene precaria: el cólera. En diferentes ocasiones los héroes 

ven a las víctimas de esta grave enfermedad. Aparte de lo expuesto, el cólera tiene en la 

novela un sentido simbólico, metafórico: la fuerza del amor y sus efectos se comparan con 

esta enfermedad mortal.   

 

A diferencia de la novela griega antigua, en base de la que hace su estudio del cronotopo 

Bajtín, el espacio de la novela de García Márquez no es abstracto, existen varias descripciones 

concretas de los lugares y también de su cambio continuo con el paso del tiempo. El grado de 

la concreción es mucho más alto que el de la novela griega (lo hemos visto en el análisis en 

varias ocasiones). Por ejemplo, en la ciudad donde viven los héroes aparecen rasgos modernos 

como el tranvía, llevado por las mulas, se producen cambios para mejorar las condiciones 

sanitarias, se mencionan los automóviles, los aviones; el doctor Juvenal Urbino con su esposa 

realizan un viaje en globo, Fermina maneja un velocípedo. Aparte de esto, encontramos las 

descripciones de cómo cambian los héroes con los años. Al final del libro son dos ancianos, el 

tiempo deja sus huellas en sus cuerpos. Entonces, podemos concluir que el tiempo en El amor 

es real, físico e influye en los personajes y en todo su entorno. Nosotros los lectores y los 

propios héroes percibimos su paso. El tratamiento del tiempo y de su influencia es otra 

discrepancia grande (después del espacio más concreto) entre la novela de García Márquez y 

la novela griega antigua. 

 

Como hemos podido comprobar, Florentino comete abundantes esfuerzos durante varios años 

para eliminar la distancia social y ser digno de Fermina. Nos encontramos con la 

contabilización exacta del tiempo que lleva el héroe esperando a su prometida. A pesar de que 
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su prometida lo ha rechazado, está seguro de que al final van a casarse, cree en su amor, 

mantiene sus relaciones con las mujeres en secreto preocupándose por su reputación ante los 

ojos de Fermina. Con esas acciones suyas representa la imagen de un hombre más activo que 

el representado en la novela griega.  

 

Como hemos visto en el análisis, a pesar de muchos detalles concretos en la narración, el 

mundo y el entorno en El amor es algo extraño para los protagonistas. Este es un punto de 

similitud con la novela griega antigua. Por ejemplo, Florentino desde muy joven se viste 

como una persona mayor, no tiene plena confianza en nadie aparte de su madre. Fermina no 

encuentra comprensión en su padre, se siente también ajena en casa de su suegra y no se 

entiende bien con su esposo.  

 

La navegación por el río al final de novela la podemos percibir como la metáfora de la vida y 

el viaje interminable de los héroes es como el amor eterno que no tiene límite. Tras analizar 

El amor, podemos concluir que alcanzamos nuestra meta de destacar los rasgos diferentes y lo 

común entre esta obra y el primer tipo de la novela griega del modelo teórico de Bajtín.    

 

En conclusión, podemos decir que las discrepancias de El amor con la novela griega subrayan 

el carácter contemporáneo y realista de la novela de García Márquez: no todo encaja en los 

marcos de la trama definidos por Bajtín. Sin embargo, las destacadas concomitancias con la 

novela griega antigua permiten identificar El amor con novelas de aventuras y de la prueba, 

según la clasificación de Bajtín.  Como hemos mencionado en el apartado 5 sobre el estado de 

la cuestión, hasta el momento no se había realizado ningún análisis comparativo del primer 

tipo de la novela griega antigua con la novela de García Márquez. El hecho de someter El 

amor a dicha comparación constituye nuestra aportación al campo de los estudios literarios de 

la novela del escritor colombiano.  
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