
Gabriel García Márquez 
Arataca (Colombia), 6 de marzo de 1927. 
Gabriel José de la Concordia García 
Márquez, periodista, editor y escritor 
colombiano, conocido universalmente 
como Gabo. Uno de los más grandes 
representantes del realismo mágico y de 
la literatura en lengua española, de la 
que, posiblemente, sea el autor más 
conocido y leído. 

Galardonado con el Premio Nobel de 
Literatura de 1982, en reconocimiento 
a su trayectoria literaria que refleja un 
enriquecido mundo imaginario que 
combina lo fantástico y lo real, así como 
la vida y conflictos de un continente. 
García Márquez ha escrito un 
sinnúmero de artículos, cuentos y 
novelas que se tradujeron a muchos 
idiomas. Su primera novela, La 
hojarasca, fue publicada en 1955. 
También muestra gran interés por el 

cine. En la década de los 50, estudia la carrera de cine en 
Cinecittà (Roma). Firma, con su nombre o con seudónimo, varios 
guiones y participa en varios proyectos cinematográficos, 
incluida una adaptación fallida de El otoño del patriarca al 
Japón medieval, planeada por Akira Kurosawa. 
Adscrito al realismo mágico y vinculado a las complejas 
realidades políticas y sociales del continente americano, Gabriel 
García Márquez universaliza personajes y lugares con una 
particular técnica literaria y un profundo conocimiento del 
hombre, logrado a través de un equilibrio entre lo real y lo 
onírico. 
Su trabajo es un tributo al poder de la 
imaginación y a los misterios del 
corazón humano. En el mundo de 
Gabo, donde llueven flores y los 
dictadores venden el océano, se 
mezclan una gran belleza y una gran 
crueldad. Es un mundo donde el amor 
ofrece al tiempo redención y esclavitud y en el que las fronteras 
entre realidad y sueños se deshacen.  Quizá por eso sus temas 
más recurrentes son la soledad, derivada del abandono y la 
muerte o su proximidad. 

OBRA 
La hojarasca. 1955.  
Aquí nació Macondo, ese poblachón cercano 
a la costa atlántica colombiana, mito de la 
literatura. Es la historia de un entierro 
imposible. Ha muerto un médico odiado por 
el pueblo y un viejo coronel retirado se ha 
empeñado en enterrarle frente a la oposición 
de todo el poblado. Como en una tragedia 
griega, el coronel, su hija y su nieto van a 

cumplir la ominosa tarea. La acción narra la descripción de los 
preparativos para el entierro y los recuerdos de un cuarto de 

siglo de la historia de Macondo, de 1905 a 1928, a través de los 
pensamientos de estos tres personajes. 
 

El coronel no tiene quien le escriba. 1961.  
Redactada en tres versiones distintas, esta 
excepcional novela fue rechazada por varios 
editores. Tras el barroquismo de La hojarasca, 
supone un paso hacia la economía expresiva y 
el estilo del escritor se hace más puro y 
transparente. Se trata también de una historia 
de injusticia y violencia: un viejo coronel 
retirado va al puerto todos los viernes a 
esperar la llegada de la carta oficial que 

responda a la reclamación de sus derechos por los servicios 
prestados a la patria. Pero la patria permanece muda. 
 
Cien años de soledad. 1967  
La aventura fabulosa de la familia Buendía 
Iguarán en Macondo, con sus milagros, fantasías, 
obsesiones, tragedias, incestos, adulterios, 
rebeldías, descubrimientos y condenas, 
representa al mismo tiempo el mito y la historia, 
la tragedia y el amor del mundo entero. 
Obra cumbre de la literatura universal, narra una historia con 
una estructura cíclica temporal, ya que los acontecimientos del 
pueblo y de la familia Buendía, así como los nombres de los 
personajes se repiten una y otra vez, fusionando la fantasía con 
la realidad. Desde el éxodo y el nacimiento de Macondo, el 
desarrollo económico, político y social del pueblo, a la 
decadencia. 

El otoño del patriarca. 1975.  
 Gabriel García Márquez ha declarado que 
es la novela en la que más trabajo y 
esfuerzo invirtió. Narra la agonía y muerte 
de un dictador en forma cíclica, 
experimental y real al mismo tiempo. Seis 
relatos de la misma anécdota. Seis bloques 
narrativos sin diálogos, sin puntos y aparte, 
acumulando hechos y descripciones 
deslumbrantes. Escrita en Barcelona, entre 
1968 y 1975, deja asomar la muerte del 

general Franco, aunque su contexto y estilo sean el de la 
asombrosa realidad latinoamericana. 
 
Crónica de una muerte anunciada. 1981.  
Acaso sea la obra más «realista» de Gabriel 
García Márquez, pues se basa en un hecho 
histórico acontecido en la tierra natal del escritor. 
El tiempo cíclico, tan utilizado por García 
Márquez, reaparece minuciosamente 
descompuesto en cada uno de sus momentos, 
reconstruido prolija y exactamente. Gabo va 
dando cuenta de lo que sucedió mucho tiempo 
atrás, avanza y retrocede en el relato y hasta 
llega mucho tiempo después para contar el destino de los 
supervivientes. La acción es, a un tiempo, colectiva y personal, 

clara y ambigua, y atrapa desde un principio, a pesar de que se 
conoce el desenlace de la trama. La dialéctica entre mito y 
realidad se ve potenciada aquí, una vez más, por una prosa tan 
cargada de fascinación que la eleva hasta las fronteras de la 
leyenda. 

 
El amor en los tiempos de cólera. 1985.  
La historia de amor entre Fermina Daza y 
Florentino Ariza, en un pueblecito 
portuario del Caribe, a lo largo de más de 
sesenta años. Parece un melodrama de 
amantes contrariados que al final vencen 
por la gracia del tiempo y la fuerza de sus 
propios sentimientos, ya que surgen los 
recursos de los folletines tradicionales. Pero 
el tiempo –por una vez sucesivo–, el 
escenario y los personajes acaban 

desembocando en el mito, la leyenda y el final feliz. 
 
Del amor y otros demonios. 1994  
En 1949 el reportero García Márquez fue 
enviado al convento de Santa Clara a cubrir 
la noticia del vaciado de las criptas funerarias. 
La sorpresa saltó al destapar una de ellas. «Mi 
abuela me contaba de niño la leyenda de 
una marquesita de doce años, cuya cabellera 
le arrastraba como una cola de novia, que 
había muerto del mal de rabia por el 
mordisco de un perro y que era venerada en 
los pueblos del Caribe por sus muchos milagros. La idea de que 
esa tumba pudiera ser la suya fue mi noticia de aquel día y el 
origen de este libro.» Reflejo de un mundo plenamente 
colombiano y colonial de amores prohibidos y su represión 
inquisitorial en el que, además, se refleja el lado africano, poco 

presente en la literatura iberoamericana. 
 
Noticia de un secuestro. 1997  
Relato más cercano al periodismo en el que se 
relata el secuestro de Maruja Pachón por la 
guerrilla que, en realidad, era “un sólo 
secuestro colectivo de diez personas muy bien 
escogidas y ejecutado por una misma empresa 
con una misma y única finalidad”. 
 

Vivir para contarla. 2002 (Memorias) 
Este primer tomo de memorias, que cuenta la 
historia de la vida familiar, especialmente querida 
por García Márquez, y su propia vida hasta 1955, 
fecha de su definitiva dedicación a la literatura 
con la aparición de su primera novela.  El 
nacimiento de su vocación por el periodismo y su 
viaje a Europa como corresponsal de El 
Espectador también ocupan una parte muy 
importante del volumen. 
 
 




