GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

Fue un escritor, guionista, editor y periodista colombiano. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura.

Fotos

DOCTOR HONORIS CAUSA A RECONOCIMIEN TO A SU LABOR LITERARIA Y PERIODÍSTICA
Es hijo de Gabriel Eligio García y de Luisa Santiaga Márquez Iguarán, Gabriel García Márquez nació en Aracataca, en el departamento
del Magdalena, Colombia.
Cursó sus estudios secundarios en San José a partir de 1940 y finalizó su bachillerato en el Colegio Liceo de Zipaquirá, el 12 de diciembre de 1946. Se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Bogotá 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 liberal
Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá, las posteriores manifestaciones y la
brutal represión de las mismas), comenzaron sus colaboraciones en
el periódico liberal El Universal.
García Márquez contrajo matrimonio en Barranquilla en 1958 con Mercedes Barcha, la hija de un boticario. En 1959 tuvieron a su primer
hijo, Rodrigo, quien se convirtió en cineasta; y tres años después,
nació su segundo hijo, Gonzalo, actualmente diseñador gráfico en
Ciudad de México.
A los veintisiete años publicó su primera novela, "La hojarasca", en la
que ya apuntaba los rasgos más característicos de su obra de ficción,
llena de desbordante fantasía.

Doctor Honoris Causa

El honorable Consejo
universitario de la Universidad Mayor de San
Andrés, en consideración
a la solicitud de las 11
Facultades de la Universidad, la otorgación de la
distinción de Doctor Honoris causa en favor del
Escritor Gabriel García
Márquez, en reconocimiento a su labor literaria
y periodística.
Resolución HCU
510/2007

Pero, la notoriedad mundial de García Márquez comienza cuando se
publica "Cien años de soledad" en junio de 1967, en una semana
vendió 8000 copias. De allí en adelante, el éxito fue asegurado, y la
novela vendió una nueva edición cada semana, pasando a vender
medio millón de copias en tres años. Fue traducido a más de veinticuatro idiomas, y ganó cuatro premios internacionales. El éxito había
llegado por fin y el escritor tenía 40 años cuando el mundo aprendió
su nombre. Por la correspondencia de admiradores, los premios,
entrevistas, las comparecencias; era obvio que su vida había cambiado. En 1969 la novela ganó el Chianchiano Aprecia en Italia y fue
denominado el «Mejor Libro Extranjero» en Francia. En 1970, fue
publicado en inglés y fue escogido como uno de los mejores doce
libros del año en Estados Unidos.
García Márquez ha recibido numerosos premios, distinciones y homenajes por sus obras; el mayor de todos ellos, el Premio Nobel de
Literatura en 1982. Según la laudatoria de la Academia Sueca, «por
sus novelas e historias cortas, en las que lo fantástico y lo real son
combinados en un tranquilo mundo de imaginación rica, reflejando la
vida y los conflictos de un continente".

