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Y quien fue Gabriel García Márquez? 

Infancia con sus abuelos  

Gabriel José de la Concordia García Márquez nació en un día lluvioso, el 6 de marzo de 1927 en 

Aracataca (Colombia). Su padres fueron, Gabriel Eligio García, telegrafista, y de Luisa Santiaga 

Márquez, hija de un coronel. Al principio, fue una relación no aprobada por sus abuelos 

maternos, porque no consideraban a su padre el hombre más adecuado para su hija. 

Su niñez estaría presente toda su vida en sus libros. Fue el mayor de once hermanos, siete niños y 

cuatro niñas. Se crió hasta la edad de ocho años con sus abuelos maternos, Tranquilina Iguarán 

Cotes, mujer muy imaginativa y supersticiosa, y el coronel Nicolás Ricardo Márquez Mejía, 



excelente narrador, que influirían mucho en su creatividad y en su pasión por ser escritor. Su 

infancia quedaría marcada por la ausencia de su madre. 

Joven periodista 

Desde joven escribió cuentos y más tarde novelas. Sus amigos siempre le llamaríanGabo. Estuvo 

estudiando Derecho pero debido a su gran creatividad, lo dejó y decidió estudiar 

Periodismo.Trabajó en periódicos de Colombia. En el diario El espectador de Bogotá publicó su 

primer cuento La Tercera resignación en 1947. 

Se casó con Mercedes Barcha en 1958, y tuvieron dos hijos Rodrigo y Gonzalo. 

Escritor universal  

Su estilo literario era el realismo mágico. Él decía: "El novelista puede inventar todo siempre que 

sea capaz de hacerlo creer". 

Su novela más conocida es Cien años de soledad (1967), siendo considerada una obra maestra 

de la literatura. Otras novelas importantes son El coronel no tiene quien le escriba (1961) 

y Crónica de una muerte anunciada (1981). 

 

Gabo y las mariposas amarillas 

 (símbolo de amor y soledad en su novela "Cien años de soledad") 

Fue un hombre muy comprometido con su tierra y con una personalidad arroyadora. En 1982 

recibió el Premio Nobel de Literatura. 

 
Gabriel García Márquez decía: "No hay medicina que cure lo que no cura la felicidad" (En ‘Del 

amor y otros demonios’) 
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