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1.  Ya que Cien años de soledad narra la historia de siete generaciones de la familia Buendía, 

cuyos miembros comparten a menudo los mismos nombres, los lectores tal vez tengan 

problemas en identificar quien es quien.  (Se puede encontrar una tabla de genealogía 

aquí:  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/One_Hundred_Years_Of_Solitud

e_Buendia%27s_Family_Tree.svg.) 

Por eso, estaría útil precisar lo que sabemos de estos personajes: 

 José Arcadio Buendía   

 Úrsula Iguarán 

 Prudencio Aguilar 

 José Arcadio   

 Aureliano Buendía 

 Melquíades 

 Amaranta 

 Rebeca 

 Pietro Crespi 

 Pilar Ternera 

 Don Apolinar Moscote 

 Remedios Moscote 

 Arcadio 

 

2.  Según Márquez, escribir el primer párrafo de cada novel era muy difícil porque necesitaba 

incluir todos los hilos importantes que él tejería en la tela de la novela.  El primer párrafo 

de Cien años de soledad menciona los hilos siguientes.  ¿Qué sugieren ellos sobre el 

alcance histórico, político, y/o mítico de esta novela? 

 La carrera militar de Aureliano Buendía 

 La descripción de Macondo como un nuevo mundo 

 Las cosas maravillosas que Melquíades trae desde afuera 

 La búsqueda de oro a la cual se dedica José Arcadio Buendía  

 El descubrimiento de una armadura del siglo XV  

 Los nombres de la familia (Arcadio, Buendía, Aureliano) 

 

3.  ¿Cómo los primeros capítulos presentan el conocimiento y la tecnología?  Por ejemplo, 

 Las cosas maravillosas de Melquíades (los imanes, un catalejo, una lupa, un astrolabio, 

una brújula, un sextante, daguerrotipia) 

 Los proyectos de José Arcadio Buendía (usar lupas como armas de guerra, usar 

daguerrotipos para probar la existencia de Dios, construir un laboratorio de alquimia para 

buscar la piedra filosofal, construir un camino a través de la jungla al mundo de grandes 

invenciones) 

¿Se representan el conocimiento y la tecnología como la serpiente en el jardín de este nuevo 

mundo, o como el progreso social y histórico, o otra cosa?   
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4.  ¿Piensan ustedes que la relación entre José Arcadio Buendía y Úrsula se parece a la relación 

entre el coronel y su esposa en El coronel no tiene quien le escriba?  ¿Hay diferencias 

importantes entre los dos matrimonios?   

 

5.  ¿Las personajes femeninas de la novela reproduzcan estereotipos (la mujer como guardiana 

del orden doméstico, como objeto sexual, como pitonisa)?  ¿O Márquez emplea a 

propósito tipos convencionales de personajes?   ¿Es una cuestión de sexismo o de una 

técnica artística para crear comedía, sátira, o comentario social o político?  

 

6.  ¿ Por qué tantas relaciones amorosas en esta novela parecen condenadas al fracaso? 

 ¿Cuáles obstáculos enfrenta el amor en Macondo? 

 ¿Existen relaciones amorosas exitosas? 

 ¿Qué piensan ustedes sobre la fatalidad que cuelga encima de José y Úrsula y de Rebeca 

y los huesos de sus padres? 

 

7.  A través de los años ¿cómo desarrollaba el gobierno de Macondo?   

 ¿Cómo el fundador, José Arcadio Buendía, manejaba el pueblo? 

 ¿Cuándo y por qué el gobierno cambia? 

 ¿Por qué Aureliano se convierte en revolucionario? 

 

8.  ¿Cómo se caracteriza la “soledad” de Macondo y de la familia Buendía?  ¿La soledad es una 

condición mayormente espacial, social, psicológica, o metafísica en la novela?    

 

9.  ¿Qué piensan ustedes de los elementos fantásticos de la novela?  Por ejemplo,   

 El fantasma de Prudencio Aguilar 

 El primo con una cola de cerdo 

 La peste de insomnio 

 El talego que contenía los huesos de los padres de Rebeca y que hacía el ruido constante 

de cloc cloc cloc  

 El descubrimiento del galeón español en medio de helechos y flores 

 

    

 

 


