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El proper dia que ens trobarem serà:

Gabriel José García Márquez nació en Aracataca
(Colombia) en 1927. Cursó estudios secundarios en
San José a partir de 1940 y finalizó su bachillerato en
el Gofegio Liceo de Zipaquirâ, el 12 de diciembre de
L946. Se matriculó en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Cartagena el 25 de febrero
de 1947, aunque sin mostrar excesivo interés por los
estudios. Su amistad con el médico y escritor Manuel
Zapata Olivella le permitió acceder al periodismo.
Inmediatamente después del "Bogotazo" (el
asesinato del dirigente l¡beral Jorge Eliécer Gaitán en
Bogotá, las posteriores manifestaciones y la brutal

Había comenzado su carrera profesional trabajando desde joven para
periódicos locales; más tarde residiría en Francia' México y España. En
Italia fue alumno del Centro experimental de cinematografía.
Desde 1953 colabora en el periódico de Barranquilla El nacional: sus
columnas revelan una constante preocupación expresiva y una acendrada
vocación de estilo que refleja, como él mismo confesará, la influencia de
las greguerías de Ramón Gómez de la Serna. Su carrera de escritor
comenzó con una novela breve, que evidencia la fueÉe influencia del
escritor norteamericano William Faulkner: La hoiarasca (1955). La acción
transcurre entre 19O3 y 1928 (fecha del nacimiento del autor) en
Macondo, mítico y legendario pueblo creado por García Márquez. En 1961
pubf icó El coronel no tiene quien Ie escrîba, relato en que aParecen ya los
temas recurrentes. En 1962 reunió algunos de sus cuentos bajo el título
de tos funerales de Mamá Grande, y publicó su novela La mala hora.
Muchos de los elementos de sus relatos cobran un interés inusitado al ser
integrados en Cien años de soledad. En la que Márquez edifica y da vida al
pueblo mítico de Macondo (y la legendaria estirpe de los Buendía): un
territorio imaginario donde lo inverosímil y mágico no es menos real que
to cotidiano y lógico; este es el postulado básico de lo que después sería
conocido como realismo mágico. Se ha dicho muchas veces que, en el
fondo, se trata de una gran saga americana. En suma, una síntesis
novelada de la historia de las tierras latinoamericanas. En un plano aún
más amplio puede verse como una parábola de cualquier civilización, de
su nacimiento a su ocaso.
En 1982 se le otorgó el Premio Nobel de Literatura.
Ên 2OO2, García Márquez publicó el libro de memorias Vivir para contarla'
el primero de los tres volúmenes de sus memorias.
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La primera edición de esta obra sp realizó
simultáneamente por Bruguera (Barcelona),
Sudamericana (Buenos Aires), Diana
(México) y La Oveja Negra (Bogotá), en
1985; y en esta ocasión García Márquez
utiliza la ayuda de un ordenador.
La acción se desarrolla entre 1880 y 193O
en.una ciudad porteña.del Caribe, -mezcla.
de Barranquilla y Cartagena, entre otras- tan
confundida por los desastres de la guerra y
las epidemias, que la vida es un aconteci-

miento muy cercano a Ia muerte.
En ese entorno, la novela refiere la historia -o parodia-
sentimental entre Fermina Daza y los dos hombres de su
vida: Juvenal Urbino, el marido sensato de la aristocracia
viajera, y su contrafigura romántica, Florentino Ariza, el
novio fugaz de la adolescencia que persigue a Fermina
con una constancia empecinada, ignorante del tiempo y
las circunstancias hasta terminar siendo su amante
postrero.
La hazaña de Florentino Ariza es precisamente su resisten-
cia a las heridas del desencanto. Al d'otarlo el autor de
paciencia y voluntad inmensas, el que fue personaje paté-
tico es convertido en un héroe estrafalario y humilde,
aunque capaz de atravesar más de medio siglo sin más
objetivo que esperar su triunfo seguro.
El comienzo -in media res- y los saltos espaciales y tem-
porales reflejan la turbulencia del siglo y también de los
sentimientos que marcan el argumento, condicionado
especialmente por la exposición de diversas manifestacio-
nes amorosasi adolescente, juvenil, marital, extraconyu-
gal, espiritual, senil...
En el tema está presente la habitual carga biográfica con
el reflejo más o menos directo del propio padre de García
Márquez, transformado en Florentino Ariza; y también,
como en otras oèasiones, El amor eri los tiempos del cólèra
nace de una crónica periodística en la que se hablaba del
fallecimiento de dos amantes octogenarios en su escondite
de Acapulco.
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