
CIEN AÑOS DE SOLEDAD

La novela narra la historia de la familia Buendía y la fundación, 
apogeo y destrucción de la mítica ciudad de Macondo. José Arcadio 
Buendía y Úrsula Iguarán, primos y esposos, inician una estirpe en la 
que el incesto es constitutivo de un miedo ancestral; la posibilidad de 
engendrar un niño con cola de cerdo. Aunque este temor se transmite 
de generación en generación, el incesto se convierte, a  la vez, en una atracción en 
la que algunos miembros de los Buendía no pueden huir. Durante más de cien años, 
los Buendía determinan, cíclicamente, los cambios en Macondo: la decadencia le 
sucede al apogeo continuamente, como un inmenso círculo. Pero el fin de Macondo 
está predestinado, y se concretará en el incesto de Amaranta Úrsula y Aureliano 
Babilonia, del que nacerá el niño con la temida cola de cerdo. En ese momento se 
cierra el círculo, pues el incesto final remite al incesto inicial, y un huracán sepulta a 
Macondo: “porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una 
segunda oportunidad sobre la tierra”.

CRONOLOGÍA DE LA VIDA Y
OBRA DE GARCÍA MÁRQUEZ

José Arcadio Buendía: 
Es un hombre soñador 
e ingenuo, fundador de 
Macondo.

Úrsula: Defensora de 
su familia y proveedora 
de lo necesario. Úrsula 
es supersticiosa y muy 
generosa.

José Arcadio: Lleno 
de vida y deseoso de 
conocer el mundo. 
Bondadoso y un poco 
bruto.

Amaranta: Sufrió por 
el amor no 
correspondido de 
Pietro Crespi. Vivió 
atormentada por la 
pasión que sentía por 
su sobrino.

Melquiades: Lleva a 
Macondo  el imán y la 
brújula. Escribe la 
historia de la familia 
Buendía antes de que 
esta sea vivida por los 
protagonistas.

El Coronel Aureliano: 
Es callado y retraído 
en su juventud y, más 
tarde, aguerrido y 
violento. 
Imposibilitado para el 
amor.
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“Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía 
había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo”. Este 
inicio nos remite a tres momentos de la vida del coronel Aureliano: desde un determinado 

punto del presente, se prevé que, en cierto momento del futuro, mirará hacia el pasado. Los 
tres tiempos verbales se confunden en un solo instante, en una oración circular en la que el 

principio y el fin se acercan hasta tocarse. Esta estructura, característica de la novela, nos inserta 
en un tiempo mítico, cíclico o circular. El mito del eterno retorno envuelve a Macondo y determina (o 

predetermina) el destino de los Buendía. 

 EL REALISMO MÁGICO EN CIEN AÑOS DE SOLEDAD

En esta obra se diluye la línea de demarcación que separa lo “real” de lo que parece 
imposible”: los muertos que visitan a los vivos, premoniciones infalibles, levitaciones, 
diluvios inexplicables, etc. Ello forma parte de una visión que caracteriza a parte de América 
Latina, en la que se fusionan el mito y la realidad. Lo singular es que los hechos más 
extraordinarios se narran con naturalidad, como si fueran parte de lo cotidiano.
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