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1.  En “la lucidez de la decrepitud” Úrsula hizo “una recapitulación infinitesimal de la vida de la 

casa . . .  Se dio cuenta de que el coronel Aureliano Buendía . . . no había hecho tantas 

guerras por idealismo . . . sino que había ganado y perdido por el mismo motivo, por pura 

y pecaminosa soberbia.  Llegó a la conclusión de que aquel hijo por quien ella habría 

dado la vida era simplemente un hombre incapacitado para el amor.”  Además, Úrsula se 

dio cuenta de que Amaranta, “cuya dureza de corazón la espantaba, cuya concentrada 

amargura la amargaba,” era en realidad “la mujer más tierna que había existido jamás,” y 

que su hija estaba atormentada por “una cobardía invencible” y “el miedo irracional.” 

 ¿Qué opinan ustedes de esta recapitulación de Úrsula?  ¿Están de acuerdo? 
 Las dos historias de como el coronel Aureliano Buendía y Amaranta murieron son largas.  

¿Qué revelan sobre sus personajes estas narrativas extensivas?    
 
2.  ¿Los rasgos de carácter de Aureliano Segundo y José Arcadio Segundo son iguales a los de 

sus tocayos, el abuelo José Arcadio y el tío abuelo el coronel Aureliano Buendía? ¿O 

intercambiaron sus identidades tantas veces que terminaron con los nombres 

equivocados? 

 ¿No importa cuales nombres tengan, los gemelos repiten aspectos del destino de la 

familia Buendía? 

 ¿Cómo las vidas individuales de José Arcadio Segundo y de Aureliano Segundo 

participan en grandes temas en la historia de América Latina: por ejemplo, la llegada de 

la modernidad al continente y la explotación de los recursos naturales abundantes? 

 

3.  Cien años de soledad hace una crónica de la llegada de cambios tecnológicos a Macondo—

desde los imanes, los catalejos, y las cámaras de Melquíades hasta el espectáculo de hielo 

en el circo y la llegada del telégrafo, del teléfono, del ferrocarril, del automóvil, y del 

cine. 

 ¿Qué sucede en la novela cuando la gente cuyas creencias son mayormente míticas se 

encuentra súbitamente en un mundo en donde la tecnología ha acelerado el tiempo, 

reducido el espacio, y sustituido lo real por lo virtual? 

 ¿La novela presenta una crítica del cambio tecnológico?   

 

4.  A pesar de algunas exageraciones, la historia de la Masacre de los Bananeros, como 

recordado por José Arcadio Segundo, es verdadera.  También, la historia del 

encubrimiento.  

 ¿Cómo este episodio interpreta la relación histórica entre los gobiernos de América 

Latina y las corporaciones de los Estados Unidos? 

 ¿El encubrimiento de la masacre repite la historia de la peste de insomnio y la peste de 

olvido que la siguió?  ¿Cuáles, según Márquez, son los costos de la amnesia histórica y 

familiar? 

 

5.  Las aspiraciones y los perjuicios de la clase social son temas repetidos en la historia de la 

familia Buendía.   



 ¿Qué tiene que ver la historia de la renovación de la casa (dirigida por Úrsula) y de la 

llegada de Pietro Crespi con el tema de aspiraciones de clase social? 

 ¿Cómo la historia de Fernanda del Carpio—su niñez, su coronación como la reina del 

carnaval, y su casamiento con Aureliano Segundo—satiriza los prejuicios de clase social? 

 ¿Meme tiene los rasgos de carácter de los dos padres, Aureliano Segundo y Fernanda?  

¿La tragedia de la vida de Meme es simplemente parte del destino de la familia Buendía, 

o es un resultado de las estructuras rígidas de clase social?  

 

6.  Hemos leído las historias de cinco generaciones de mujeres conectadas a la familia Buendía.  

¿Cuales son las posibilidades disponibles a cada una de las siguientes para acción 

independiente?  ¿Cuáles son las limitaciones que enfrentan? 

 Úrsula  

 Amaranta, Rebecca, y Pilar Tenera 

 Santa Sofía de Piedad 

 Petra Cortes, Remedios la Bella, y Fernanda del Carpio 

 Meme 

 ¿Qué sugieren las historias de Remedios la Bella y Meme sobre las posibilidades de 

liberación para las mujeres de Macondo? 

 

7.  A pesar de la abrumadora cantidad de pormenores y las largas explicaciones, Cien años de 

soledad incluye varios misterios inexplicados:  por ejemplo, ¿Quién pegó un tiro a José 

Arcadio?  ¿Quién persuadió al padre de Fernanda de que ella debiera viajar al carnaval de 

Aureliano Segundo, y quién provocó los enfrentamientos mortales en las calles?   

 ¿Cuáles son otros misterios inexplicados en la novela? 

 ¿Porqué Márquez deja tantos cabos sueltos?  

 

8.   Durante toda la novela, Márquez usa la técnica de exageración: por ejemplo, en la historia de 

la competencia de comer entre Aureliano Segundo y La Elefante y en la historia del 

encubrimiento de la Masacre de los Bananeros.   

 ¿Cuáles son los efectos de esta técnica?  

 

9.  Márquez dijo que su mejor libro era ¨El coronel no tiene quien le escriba,” y que tuvo que 

escribir Cien años de soledad para que la gente leyera la novela corta que escribió mas 

temprano. 

 ¿Cómo Cien años de soledad enriquece nuestro entendimiento del personaje y de la 

situación del coronel sin nombre en “El coronel no tiene quien le escriba”? 

 


