
GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. [1927 – 2014]. 

Nacido el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, un municipio del 

norte de Colombia, sus padres fueron don Gabriel Eligio 

García y de la Sra. Luisa Santiaga Márquez Iguarñan, siendo 

muy niño fue dejado al cuidado de sus abuelos maternos, el 

Coronel Nicolás Márquez Iguarán -su ídolo de toda la vida- y 

Tranquilina Iguarán Cortés. 

En 1936, cuando murió su abuelo, fue enviado a estudiar a 

Barranquilla en el colegio jesuita de San José, en 1940, viajó 

a Zipaquirá, donde fue becado para estudiar bachillerato. En 

1946 terminó el bachillerato, al año siguiente se matriculó en 

la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

Nacional de Bogotá, pero sus dotes creativas le llevaron a 

dejar la carrera de Derecho y a centrarse en la literatura y el 

periodismo, en El Universal de Cartagena, donde empezó a 

colaborar en 1948. 

En 1958, se casó con Mercedes Barcha. Tienen dos hijos, 

Rodrigo y Gonzalo. 

El 11 de diciembre de 1982, después de que por votación unánime de los 18 miembros de la 

Academia Sueca, fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. 

García Márquez, conocido como Gabo, fue escritor, periodista y guionista de cine, además 

de agitador cultural por convencimiento y padre del "realismo mágico" en literatura. 

Trabajó en Barranquilla en "El Heraldo de Colombia", fue redactor jefe de "El Nacional" y 

siguió en "El Espectador" de Bogotá y en la agencia cubana Prensa Latina, como enviado 

especial en Europa -donde aprovechó para asistir al Centro Experimental de Cinematografía 

de Roma- y corresponsal en Nueva York. 

En 1959 impulsó la revista "Crónica", símbolo del llamado "Grupo de Barranquilla", que 

marcó a mediados del siglo XX la cultura colombiana y del cual Márquez es el único 

superviviente. 

Fue miembro de la Academia colombiana de la Lengua, impulsor de la Fundación del Nuevo 

Cine Latinoamericano, con sede en La Habana (1985) y de la Fundación Nuevo Periodismo 

Iberoamericano (1994), además de un revolucionario del lenguaje, que incluso pidió la 

supresión de la gramática y la ortografía. 

Premios y reconocimientos: 

-     1993. Miembro honorario del Instituto Caro y Cuervo en Bogotá. 

-     1985. Premio cuarenta años del Círculo de Periodistas de Bogotá. 

-     1982. Premio nobel de Literatura.  

-     1982. Premio La Orden del Congreso de Colombia en el Grado de Gran Cruz con placa 

de oro. 

-     1982. Premio La Legión de Honor francesa. 

-     1982. Condecoración con La Orden del Águila Azteca en México. 



-     1981. Medalla de la Legión de Honor de Francia en París. 

-     1979. Premio Jorge Dimitrov por la Paz. 

-     1972. Premio Rómulo Gallegos por "Cien años de soledad". 

-     1971. Doctorado honoris causa de la Universidad de Columbia en Nueva York. 

-     1961. Premio de la Novela ESSO por La mala hora. 

Distinciones: 

-     Museo: El 25 de marzo de 2010 el gobierno colombiano terminó de reconstruir la casa 

en que nació García Márquez en Aracataca, pues había sido demolida 40 años atrás, e 

inauguró en ella un museo dedicado a su memoria con más de 14 ambientes que recrean 

los espacios en los que transcurrió su niñez.  

-     En el Este de Los Ángeles (California), en el sector de Las Rozas de Madrid y 

en Zaragoza (España) hay calles que llevan su nombre. 

-    En Bogotá el Fondo de Cultura Económica de México construyó un centro cultural que 

lleva su nombre, inaugurado el 30 de enero de 2008. 

Obra: 

-     2010. Yo no vengo a decir un discurso. 

-     2004. Memoria de mis putas tristes. 

-     2002. Vivir para contarla. Autobiografía en formato de novela. 

-     1999. Por la libre: obra periodística. 1974-1995. 

-     1998. La bendita manía de contar. 

-     1996. Por un país al alcance de los niños. 

-     1996. Noticia de un secuestro. 

-     1995. Me alquilo para soñar. 

-     1995. Cómo se cuenta un cuento. 

-     1994. Del amor y otros demonios. 

-     1992. Doce cuentos peregrinos. 

-     1990. Notas de prensa. 1961-1984. 

-     1989. El general en su laberinto. 

-     1987. Diatriba de amor contra un hombre sentado: monólogo en un acto. 

-     1986. La aventura de Miguel Littín, clandestino en Chile. 

-     1985. El amor en los tiempos del cólera. 

-     1982. Viva Sandino. 

-     1982. El secuestro: Guión cinematográfico. 

-     1981. Obra periodística. 

-     1981. El verano feliz de la señora Forbes. 

-     1981. El rastro de tu sangre en la nieve. 
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-     1981. Crónica de una muerte anunciada. 

-     1978. De viaje por los países socialistas. 

-     1978. Periodismo militante. 

-     1978. La tigra. 

-     1977. Operación Carlota. 

-     1976. Crónicas y reportajes. 

-     1975. Todos los cuentos de Gabriel García Márquez: 1947-1972. 

-     1975. El otoño del patriarca. 

-     1974. Chile, el golpe y los gringos. 

-     1973. Cuando era feliz e indocumentado. 

-     1972. Ojos de perro azul. 

-     1972. La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada. 

-     1972. El negro que hizo esperar a los ángeles. 

-     1970. Relato de un náufrago. 

-     1968. La novela en América Latina: Diálogo junto a Mario Vargas Llosa. 

-     1968. Isabel viendo llover en Macondo. 

-     1967. Cien años de soledad. 

-     1962. La mala hora. 

-     1962. Los funerales de la Mamá Grande. 

-     1961.  El coronel no tiene quien le escriba. 

-     1955. La hojarasca. 

 Carátulas: 
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