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¡Hola, queridos lectores! Hace unos días leí algunas noticias maravillosas: Netflix compró los derechos de autor de Cien años de soledad para hacer la serie, y los hijos de Gabriel García Márquez serán productores ejecutivos. Puedes leer las noticias completas en la publicación de Agora Literaria en
Facebook el 7 de marzo. La noticia me recordó lo mucho que me gustó y me encantó leer esta novela, así que la releí para refrescar mis recuerdos y aprecio, y una vez más caí de pie. Esta novela te atrapa de principio a fin, es considerada una obra maestra de la literatura hispanoamericana y
universal, y fue una de las obras más leídas en español y traducida a diferentes idiomas. HOJA TECNICA: Título: Cien años de soledad (Edición Conmemorativa de SAR y ASALE)Autor: Gabriel García Márquez (Premio Nobel de Literatura 1982)Publicación impresa 2007: AlfaguaraSello Edition 2017:
RAEIdioma: SpanishFormato, Páginas: TAPA DURA, 752Temática: Realismo mágico, Novela literaria, Literatura hispanaInte: Edición conmemorativa raE y EDAD recomendada de ASALE: TRABAJO DE SYNOPSIS para adultos (RANDOM HOUSE LITERATURE)Muchos años más tarde, antes del
tiroteo, el coronel Aureliano Buendia tuvo que recordar ese día remoto cuando su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces un pueblo de 20 casas de barro y caña construidas a orillas del río de aguas abiertas corriendo por el lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos
prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecía de un nombre, y cuando hablabas de ellas, tenías que señalarles con el dedo. Con estas palabras comienza la ya legendaria novela en los anales de la literatura universal, una de las aventuras literarias más fascinantes de nuestro
siglo. Millones de ejemplares de los Cien Años de Soledad Leídos en Todos los Idiomas y el Premio Nobel de Literatura coronan la obra que salió del boca a boca -como le gusta hablar al escritor- son la demostración más tangible de cuáles son las fabulosas aventuras de la familia Buendia-Iguarán,
con sus maravillas, fantasías, obsesiones, tragedias, incesto, adulterio, rebeliones, descubrimientos y creencias, SYNOPSIS DE LA EDICION CONMEMORATIVA DE LA RAE Y ASALE (2017)En 2007, coincidió con el 80 aniversario del nacimiento de Gabriel García Márquez, la Real Academia
Española y la Asociación de Academias Españolas produjo esta edición conmemorativa de Cien Años de Soledad, publicada por Alfaguara. Esta es la última versión que ha sido revisada y corregida personalmente por el autor de este clásico moderno como ninguna otra en nuestro idioma. Hoy, diez
años después y después de haber pasado varios años lejos de las librerías, la edición está de nuevo a disposición de los lectores para celebrar el cincuentenario de su publicación. En esta edición, la obra Márquez se acompaña de excelentes textos críticos de autores como Mario Vargas Llosa, Alvaro
Mutis, Carlos Fuentes, Víctor García de la Concha, Claudio Guillon y Sergio Ramírez, entre otros. Cien años de soledad cuenta la historia de la familia Buendia, siete generaciones después; desde la primera generación con José Arcadio Buendia y Ursula Iguaron, hasta la sexta con Aureliano Babylon y
la séptima con Aureliano. Aunque todos los personajes están tratando de encontrar el amor verdadero, la soledad los persigue. Buendia fundó una ciudad llamada Macondo, que desde hace muchos años se desarrolla junto con la historia de la familia con sus tragedias, fantasías, descubrimientos y
levantamientos. En esta ciudad se celebran eventos increíbles, en casos llenos de magia, mitos, supersticiones y prejuicios. Como si fueran arquetipos humanos, varios nombres se repiten en la familia de generación en generación: aureliano, arcadia, ursula y amaranta; que da la impresión de que la
memoria, la cultura y el patrimonio de una persona van de generación en generación. En algunas partes del libro uno está un poco confundido con los personajes que repiten nombres, pero es una agradable confusión (al menos en mi caso), además, me ayudó mucho el árbol deslumbrante que tiene
esta edición en las portadas. Cien años de soledad es un clásico del realismo mágico. Me parece que este es un gran trabajo narrado de una manera fácil, con una historia bastante interesante que atrapa el primer párrafo. La lectura es agradable, fascinante y flexible. Al final de la lectura del libro sentí
gran admiración por Gabriel García Márquez, porque una novela tan bien estructurada y maravillosamente diseñada sólo puede ser obra de un gran escritor. ¡Feliz día y feliz lectura! El abrazo de Irene-Cienanosoled #GabrielGarcíaMarquez #Megustaleer #LiteraturaLatinoamericana
#Literaturaenespañol de Sien Anjos de Soledad es el trabajo máximo de Gabriel García Márquez, siendo una de las obras más importantes de la literatura latinoamericana, a nivel mundial y el mayor indicador de realismo mágico. Autor de la biografía breve: Gabriel García Márquez Prolífico autor
Gabriel García Márquez, nacido en Arakataca Colombia el 6 de marzo de 1926. Fue criado por sus abuelos y, según el propio escritor, tuvo una gran infancia en su ciudad natal, situada cerca del mar. La historia de esta ciudad costera, contada por sus abuelos, es una capa del mundo personal, al que
llamará Macondo. A la edad de doce años se trasladó a Bogotá para estudiar bachillerato, concluyéndolo y comenzó su licenciatura en derecho, pero las necesidades económicas lo hacen hábil en el periodismo. Trabajó para el periódico El Espectador, que luego lo envió a Europa como corresponsal.
Se estableció en Roma y luego se fue a París, donde escribió cuentos y publicó La hojarasca, su primera novela 1955.In en el mismo año el dictador Pinilla cierra el Observador; y su corresponsal europeo se encuentra en una situación económica inestable. Regresó a Colombia y se casó con Mercedes
Barcha con su novia desde la infancia, y la madre de sus dos hijos; se casaron durante 56 años. Gabriel García Márquez, el mayor indicador de realismo mágico en la literatura latinoamericana. Photo Dominio Pérez se muda a Caracas, Venezuela, donde es utilizado por la revista venezolana Momento
y Elite. Estuvo en este país hasta 1961, cuando llegó a México, donde fue responsable de la producción de guiones para películas, su trabajo no se detuvo, y publicó El Coronel no tiene a nadie que lo escribiera, una novela corta que le dio fama como escritor. Varias historias e historias le sucedieron
hasta 1967 publicó una obra que seguramente lo santificaría, y le daría el mérito de ser un importante indicador del realismo mágico en La literatura latinoamericana del siglo XX: Cien años de soledad, publicada en Argentina.In 1982, la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura, por sus
obras narrativas, donde la realidad y la imaginación se fusionan en general para producir un efecto mágico realista. Durante la aceptación del premio, dio su discurso semántico La soledad de América Latina, donde expone la tragedia de nuestros países, olvidados y saqueados, bajo la etiqueta del
tercer mundo. Sus producciones literarias continuaron, entre las mejores obras que publicó después, el Amor en los Tiempos del C'lera y El General en su Laberinto, dedicadas al Libertador de Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú; El venezolano Simón Bolívar. Ha recibido innumerables
premios y premios en diferentes países. García Márquez murió en la Ciudad de México el 17 de abril de 2014 a la edad de 87 años. Resumen y análisis de Cien años de soledadEsta novela es una síntesis magistral de todas las historias antes de alusivo a Macondo: El funeral de la gran mamá, Mala
hora, Nuestra, Isabelle Ver la lluvia. Según su biógrafo Luis Hars, García Márquez le dijo antes de la publicación de su novela: Cien años de soledad será la base del rompecabezas, cuyas obras di en trabajos anteriores. Casi todas las llaves se dan aquí. El origen y el final de los personajes es
conocido, y toda la historia, sin vacío, Macondo.El realismo mágico está presente en la historia, manifestada desde diferentes puntos de vista en perfecta forma, porque elementos fantásticos se mezclan con el mundo real hasta que representan una sola realidad en la obra. La historia de Macondo y
Buendia, se unen simultáneamente en la novela, y no hay oportunidad de separarlos. José Arcadio Buendia y Ursula Iguaron unirán a una familia que durante cinco generaciones pasará la noche en Macondo.El comienzo de su vida matrimonial estuvo marcado por un crimen que atormentó al patriarca
a lo largo de su vida, quien finalmente, por sus delirios e inventos finalmente pierde la cabeza. Ursula es el motor mantiene implacablemente el espíritu de todos, y su espíritu de lucha se confunde con las premoniciones que la acompañan y la mantienen informada de cosas que nadie le ha dicho. Sus
tres hijos, Aureliano, José Arcadio y Amaranto, viven en su propio mundo, luchando batallas personales. Macondo, a su vez, sufrirá varias transformaciones que traerán fama y poder inmediato: desarrollo económico a través de la instalación de empresas bananeras americanas y la explotación de
plátanos en la región. Muchos estados prosperaron, pero cuando comenzó la huelga de los trabajadores; las autoridades los recapturaron, mataron a muchos de ellos. El progreso económico se ha derrumbado y la gente se ha quedado atrás por un rechazo gradual que va de la mano con sus
habitantes. Esquema estructural de cien años de soledadEstructuración de cien años de soledad, no determinado por divisiones gráficas o numéricas; sino por los eventos que se cuentan en cada parte. Así que podemos decir que la obra consta de 20 capítulos sin nombre. Capítulos de I a VIJose de
Arcadio Buendia y Ursula Iguaron son el matrimonio de primos que temen el nacimiento de un descendiente con coletas, debido al parentesco entre ellos. Este presagio causa tragedia porque, en el perdedor de la pelea de gallos, Prudencio Aguilar, le gritó a José Arcadio ver si esto le está haciendo un
favor a su esposa, citando rumores que reclamaban la falta de relaciones íntimas en su matrimonio durante un año de matrimonio. Entre ellos hay un duelo, y José Arcadio mata a Prudential Aguilar a través de la garganta con una lanza. El fantasma lo atormenta de tal manera que deciden ir a las
montañas. Junto con un grupo de otras familias partieron en un tedioso resultado que termina cuando está en un sueño, el Patriarca de Buendía participa en la llegada del lugar donde debe quedarse. Macondo es un nombre dado en un sueño en su lugar. Se establecen y nacen tres hijos: Joseph
Arcadian, Aureliano y Amarantha; estos nombres se repetirán en otros miembros de la familia. Pronto aparece un auge económico, y el pueblo crece con gente que viene de detrás del pantano. La enfermedad del sueño apareció en el pueblo y Melquiades vagando sabio la curó con poción. Por lo tanto,
se ganó el derecho de permanecer en la casa de Ursula y les dejó algunos pergaminos que había escrito, que nadie había descifrado; lejos de saber que la historia tanto de la familia Buendia como de la historia del pueblo estaba escrita en estos pergaminos. Describieron el principio y el final de ambos.
Aureliano Buendia se casó con Remedios Moscota, murió en el parto. Amarantha creció y se estableció entre ella y su hermana adoptiva Rebecca, una creciente rivalidad por el amor de Pietro Crespi, su profesor de baile. La situación se resolverá cuando Rebecca y José Arcadio Jr. se casen. El país
está empezando una guerra civil. Aureliano se une a la guerra, Pietro Crespi se suicida porque Amaranta se niega a casarse con él. Fundador José Buendia pierde la cabeza y debe estar atado al pie de la castaña en el patio para evitar que destruya la casa. Capítulos desde el VII hasta el
16oSterminación de la Guerra, el Coronel Aureliano Buendia fue capturado junto con uno de sus lugartenientes; condenado a muerte, espera el fatídico día, pero su hermano lo libera del disparo y se levanta de nuevo con el arma en sus manos junto con el pelotón, que tuvo que seguir la orden de
terminarlo. Joseph Arcadian Jr., disparado en la oreja, nunca supo quién lo hizo. El patriarca fundador permaneció bajo la castaña; regularmente se comunicaba con Prudential Aguilar, un amigo a quien mató en un duelo en su juventud. Aureliano, su hijo, tuvo una corazonada, y le dijo a Ursula que su
padre iba a morir. Murió en su cama, y una lluvia de pequeñas y persistentes flores amarillas cubrió el pueblo. Las guerras tuvieron su peaje hasta que el coronel Aureliano Buendia se dio cuenta del destino de la revolución, reconociendo que se había convertido en un espectáculo. Acordó firmar un
acuerdo para poner fin a ella después de veinte años de guerra estéril. Años más tarde, con la cabeza inclinada en el castaño del patio, donde durante tantos años su padre estuvo atado; murió en silencio sin darse cuenta. Amarantha Buendia había destetado de antemano un hermoso sudario, y por la
tarde, cuando lo había terminado, murió; por lo que estaba esperando la muerte cuando cosió con ella en el pasillo. Rebecca, su hermana adoptiva, murió entre las cuatro paredes de su casa inviable en el cementerio, una de ellas olvidada de todas; poniendo así fin a la segunda generación única.
Macondo se transformó con el advenimiento de la electricidad y otras invenciones modernas, los beneficios de las empresas bananeras y la falsa prosperidad económica lo inundaron todo. La huelga de los trabajadores contra los plátanos comenzó: el estado los repelió con fuego, y más de 3.000
trabajadores murieron y fueron arrojados al mar. Esta tragedia marcó el principio del fin para Macondo. Pronto estallaron inundaciones sobre el pueblo, lloviendo durante cuatro años, once meses y dos días. Ursula, decrépita y medio ciega, vagó en un asunto febril, mientras predijo que estaba
esperando a que la lluvia se detuviera para morir. La lluvia se detuvo, y la destrucción era visible: Macondo estaba en ruinas. Los muebles estaban desgarrados en los pantanos de las calles, esqueletos de animales cubiertos de lirios rojos, los últimos recuerdos de las hordas de advenedizos que
huyeron de Macondo, tan abundados cuando llegaron. La compañía bananera desmanteló sus instalaciones. Las casas de madera, las frescas terrazas donde tuvieron lugar los serenos mapas de la tarde, parecían devastadas por la expectativa de un viento profético que años más tarde tuvo que borrar
Macondo de la faz de la tierra. Ursula murió en el mismo año y el sofocante calor del día en que fue enterrada fue causado por la terrible muerte de aves que se estrellaron contra las paredes y rompieron ventanas de malla para morir Dormitorios. Después de la muerte de Ursula, la primera generación
de la familia Buendia cesó. Vio a su marido y a todos sus hijos irse. Capítulos del 17 al 20o Descendiente Penúltimo de Buendia, Aureliano, hijo de Renata Remedios, (los grandes fundadores), y Mauricio Babilonia; tratando de descifrar los pergaminos de Melkyades. Este siempre lo acompaña, a pesar
del hecho de que ha estado muerto durante años. Sabía que el lenguaje utilizado era sánscrito. Melquidas señaló las pautas a seguir, y continuó su incesante tarea sin mucho progreso. Una tarde, su tía, la hermana de su madre, llegó con su marido y su equipaje tan grande que no cabía en el pasillo.
Amarantha Ursula se instaló en una casa vieja e insensible, rindiéndose a la tarea de restaurarla por completo. Entre Aureliano y su tía había un amor incestuoso escabulléndose. Nunca regresó, y los amantes desataron su loca pasión, tal vez la única basada en el amor verdadero, durante cien años de
existencia familiar. Con el tiempo, Amarantha Ursula se da cuenta de su embarazo y junto con Aureliano intenta determinar, sin alcanzarlo, la relación entre ellos. La destrucción gradual se apodera de la casa, las hormigas se comen sus conceptos básicos y la maleza progresa implacablemente: por la
noche, abrazadas en la cama, no se asustaron por las explosiones de recarga de las hormigas, sin polillas térmicas, sin un crecimiento constante y agudo parpadeante que crecía en las habitaciones adyacentes. Un domingo por la tarde, Amarantha Ursula sintió una avalancha de partos. Llegó la partera
y después de horas de abuso y negligencia, nació un bebé confiable, a quien su padre llamó Aureliano Buendia. Su madre lo observaba y lo describía en su imaginación: Amarantha Ursula vio a través de lágrimas que era la bondad de los grandes, de los firmes y voluntarios, como José Arcadios, con
ojos abiertos y clarividentes aurelies, y predispuesto a comenzar la línea de nuevo al principio y limpiarla de sus vicios perniciosos y de su llamamiento solitario, porque él era el único en un siglo que se hizo el amor. Cuando la partera lo dio, se dio cuenta de que tenía la cola de un cerdo, no les
molestaba porque no sabían sobre el precedente de la familia, y la partera les dijo que la cola podía ser cortada cuando el bebé moviera sus dientes. La sangre voluptuosa y ardiente de Amaranta Ursula continuó fluyendo, todos los trucos femeninos fueron emprendidos, y ella sólo se detuvo cuando su
perfil estaba establecido, y todos se dieron cuenta de que estaba muerta porque ella sonrió de nuevo y su tez de alabastro reapareció. Aureliano, un prisionero de dolor, fue a la novia de una prostituta y pasó mucho tiempo allí. De repente se acordó de su hijo y volvió a encontrarlo convertido en un
cuerpo informante al que las hormigas devoraban. Estupor paralizado recordó vívidamente la firma Melkyades se desplaza: El primero de la línea está atado a un árbol, y este último ahora está comiendo hormigas. Luego corrió en busca de los pergaminos que conocía su origen y el destino había sido
escrito allí y comenzó a descifrarlos en voz alta. No se dio cuenta del torbellino de polvo y escombros que se convirtió macondo, pero sabía que las familias condenadas a cien años de soledad no tienen otra oportunidad en el suelo. La relación del título de la obra con el contenido Cuando leemos Cien
años de soledad, desde el primer momento capturamos este sentimiento de vacío espiritual, ansiedad que llena la atmósfera de tristeza y abandono. Es difícil dejar la lectura porque llama la atención a la vez. La historia comienza con un muro de tiro donde el coronel Aureliano Buendia será puesto en la
corte. Sin embargo, la sentencia no se sirve porque su hermano lo libera. Se levanta de nuevo con un arma en las manos y se va sin despedirse incluso de su madre, que estaba tan preocupada. Su soledad entre los hombres siempre lo perseguirá: Perdido en la soledad de su inmenso poder, comenzó
a perder su camino. Estaba irritado por la gente que lo saludaba en las aldeas venidas, se sentía más disperso, repetido y solo que nunca. Uno, un presagio, escapando del frío que lo acompañará hasta la muerte, busco el último refugio en Macondo al calor de sus recuerdos más antiguos. Su hermana
Amarantha alimentó un rencor tranquilo y triste a lo largo de su vida, y aunque ella lo rechazó, nunca hizo nada para despedirlo: Amarantha estaba demasiado interesada en berenjenas de sus recuerdos para entender estas sutilezas apologéticas cuando escuchó los valses de Pietro Crespi sintió los
mismos deseos de llorar como lo hizo en su adolescencia, como si el tiempo y las heladas no se usaran. A veces dolía dejar esa miseria de sufrimiento a su manera, y a veces le daba tanta ira que se pinchaba los dedos con sus agujas, y más era el amor amargamente fragante y acuoso del guayabal,
que se arrastraba hasta la muerte. Esta soledad se repite en todos los personajes excepto Amaranta Ursula, la última mujer en la cola que nunca perdió alegría, y vio en su hijo la esperanza de su pedigrí, un deseo que no se cumplió. Era una familia marcada incluso por el aislamiento geográfico, en un
pueblo solitario lleno de creencias mixtas, sueños, mitos y tradiciones culturales. La forma de representación de hechosPosición del narrador cuenta la historia en tercera persona, es un narrador omnisciente. Conoce el estado de ánimo de los personajes y todo sobre sus creencias, temores y deseos
ocultos: En esos tiempos de recreación, los verdaderos gustos del meme fueron revelados. Su felicidad estaba al otro lado de la disciplina, en las fiestas ruidosas, en los afectos de los amantes, en las cerraduras a largo plazo con sus amigos, donde aprendieron a fumar y hablaban de los asuntos de los
hombres. Es redondo. converge una cadena de representantes donde todo sucede de nuevo de forma regular. Los mismos nombres, características personales se heredan de generación en generación, los hechos tienen similitudes de principio a fin en la obra. Por ejemplo, el amor de Aureliano
Buendia por descifrar los pergaminos de Melquiades y la comunicación del sabio gitano con ellos, a pesar del hecho de que había muerto desde los albores de los tiempos: Aureliano Segundo se le dio la tarea de descifrar los manuscritos. Era imposible. La letra era similar a la ropa puesta a secar en un
alambre, y más como una carta musical que una escritura literaria. Ardiente al mediodía, cuando estudió cuidadosamente los manuscritos, sintió que no estaba solo en la habitación. Contra la reverberación de la ventana, sentado con las manos en las rodillas, estaba Melkyades. Aureliano Segundo lo
reconoció inmediatamente, porque esta memoria hereditaria se transmitía de generación en generación y le llegaba de la memoria de su abuelo. —Salud —dijo Aureliano Segundo—. —Salud, joven —dijo Melkjads—. Cada vez que Santa Sofía de la Misericordia entraba, lo encontraba absorto en la
lectura. Al igual que le sucedió a Ursula y Aureliano Segundo cuando estaba en la habitación, Hagia Sofia Piti creía que Aureliano hablaba solo. En realidad, hablé con Melchiades. Ardiente mediodía, poco después de la muerte de los gemelos, vio contra la reverberación de la ventana a un anciano
sombrío con un sombrero de cuervo como la materialización de la memoria que estaba en su memoria mucho antes de que naciera. Aureliano ha completado la clasificación del alfabeto de manuscritos. Personajes Cien años SoledadPrincipalesJos Arcadio Buendia. Fundador de la familia. Ursula
Higuaron de Buendia. Fundador de la familia. José Arcadio Buendia. Hijo, Aureliano Buendia. Hijo, Amaranta Buendía. Hija.Hija aceptada de Good.Second: Hijo José Arcadio (hijo del patriarca) y Pilar Turner. Era hijo de Aureliano y Pilar Ternera.Los 17 aurelianos. Los hijos del coronel Aureliano
Buendia son 17 mujeres diferentes. Santa Sofía de la Misericordia. Adkkana.Remedios la Bella. Hija de Arcadia y Santa Sofía de la Misericordia, José Arcadio Segundo. Era hijo de El Arcadiano y Santa Sofía de la Misericordia, Aureliano Segundo. Era hijo de Arcadia y Santa Sofía de la
Misericordia.Fernanda del Carpio. La esposa de Aureliano Segundo, José Arcadio Buendia. Era hijo de Aureliano Segundo y Fernanda del Carpio.Renata Remedios (Mem) hija Aureliano Segundo y Fernanda del Carpio. Hija de Aureliano Segundo y Fernanda del Carpio. El último descendiente de la
coleta; hijo Aureliano con su tía Amaranta Ursula.Gasson. Esposo de Amaranta Ursula.Guerinello Marquez.Hermanas Moscot.Remedios Moscot. La esposa del coronel Aureliano Apolinar Moscote. Es indio. Visitando a mi hermano. Gitanos con una actitud extraña que escribieron el principio y el final de
la historia de la familia Buendia y Macondo.terner Pilara. Madre de los dos primeros miembros de la segunda generación De Buendia.Pietro Crespi. Domina la danza por el odio entre Amaranta y Rebecca. El padre de Aureliano Segundo, Antonio Isabel. Amante del meme y padre del penúltimo
Aureliano.Nigromanta.Padre Nikanor Reina.Amigos de Aureliano.sabio catalán. Patricia Brown, farmacéutica de Mercedes. Niñas que se van a la cama por hambre. Medio ambiente Cien años de soledad Tal realismo mágicoEn Macondo, una ciudad creada por la imaginación del escritor; basado en

algunos de los aspectos animados del pueblo donde pasó su infancia. Este espacio cerrado comienza con la novela, crece con ella y termina con su finalización. Durante varios años, Macondo fue un pueblo más ordenado e intensivo en mano de obra que cualquiera de los conocidos hasta sus 300
habitantes. Era un pueblo muy feliz donde nadie tenía más de treinta años y donde nadie moría. Macondo ya era un terrible torbellino de polvo y escombros, centrifugado por la ira del huracán bíblico, cuando Aureliano saltó once páginas para evitar perder el tiempo en eventos más famosos, y comenzó
a descifrar el momento en que vivió. La atmósfera psicológica de los personajes de la novela se mueve en el área de la tristeza, de la que nada puede ser evadido. Los conflictos personales y los enfrentamientos entre los miembros de la familia dan un aura trágica al medio ambiente. Elementos
prominentes son la soledad y el odio que no dan una tregua por los sentimientos firmes: Amaranta se sintió humillada y le dijo a Pietro Crespi con un furioso resentimiento que estaba lista para impedir la boda de su hermana, incluso si tenía que pasar por su propio cadáver en la puerta. Ursula nunca
perdonó lo que consideraba una falta de respeto impensable, y cuando regresaron de la iglesia, prohibió a los recién casados volver a la casa. Para ella era como si hubieran muerto. Se sentía tan sola que estaba buscando una compañía inútil de un marido olvidado bajo una castaña. Mira lo que
dejamos decía_ mira la casa vacía, nuestros hijos están esparcidos por todo el mundo y estamos solos de nuevo, como al. principio_ José Arcadio Buendia, que se ahogó en el abismo del inconsciente, era sordo a sus lamentos. Deamor se manifiesta a lo largo de la obra. La relación incestuosa se
materializa de principio a fin. Los matrimonios ocurren por varias razones, pero casi nunca por amor. Las únicas relaciones que muestran son las de José Arcadio y Rebeca y las de Amaranth Ursula y Aureliano su sobrino: En que Macondo olvidó incluso los pájaros, donde el polvo y el calor se volvieron
tan tenaces que era difícil respirar, se mantenía la soledad y el amor y la soledad el amor en casa, donde era casi imposible dormir del rugido de las hormigas rojas, Aureliano y Amarantha Ursula eran las únicas criaturas más felices, y las más felices de la tierra. Los diversos temas tratados en la
novelaEn cien años de soledad presenta un tema compuesto. No es difícil identificar dos historias que convergen en la obra: una es la de la familia Buendia, la otra es la de las personas que fundaron, y el otro grupo de aventureros Macondo.De generación tras generación persiste en el miedo de
Buendía, alimentada con Ursula de que el padre Macondo.De hijo con una coleta. Este miedo se basa en el precedente de un primo que, siendo hijo de padres con estrechos lazos de sangre, nació con este apéndice fuera de la raza humana. Debido a que eran primos, Ursula y José Arcadio sentían
esta amenaza oculta para sus familias. Se realizó cuando nació el último descendiente, el hijo de Amaranta Ursula y su sobrino Aureliano, que tenía la cola de un cerdo. La historia de Macondo tiene lugar entre una época primitiva en su fundación; falso progreso con las compañías bananeras y su
destrucción lenta y gradual junto con la familia Buendia hasta que el viento apocalíptico los limpie de la faz de la tierra. La verosimilitud de la historia en cien años de soledadEn esta obra García Márquez utiliza al máximo realismo mágico, también llamado Alejo Carpentier Maravilloso Real. A través de
esta técnica, la fantasía y la realidad se mezclan de tal manera que, llegan a formar un todo, indistrito y aceptado por el lector como una realidad única. Vemos el uso repetido de hipérbole, repetición y listado como el medio adecuado para dar vistas fantásticas de la realidad. Ejemplos de esto incluyen
la lista de las hazañas del coronel Aureliano Buendia: el coronel Aureliano Buendia contribuyó a treinta y dos levantamientos armados y los perdió todos. Tuvo diecisiete hijos en diecisiete mujeres diferentes que fueron destruidas una por una en una noche antes de que la mayor tuviera treinta y cinco
años. Escapó de catorce ataques en setenta y tres emboscadas y tiroteos. Sobrevivió a un montón de stricnine en un café que habría sido suficiente para matar a un caballo. Además, hace hincapié en la noción de acontecimientos inverosímiles como problemas cotidianos: Amarantha no se
decepcionó, sino que, por el contrario, aliviada de toda amargura, porque la muerte le dio el privilegio de declararse durante varios años por delante Vio su ardiente mediodía, cosida con ella en el pasillo, poco después de que El Meme fuera a la escuela. La reconoció en el acto, y no había nada que
preocuparse por la muerte, porque era una mujer vestida de azul con el pelo largo y ligeramente anticuado, y con cierto parecido con Pilar Turner mientras ella les ayudaba en el proceso de licitación. Varias veces Fernanda estaba presente y no la vio, aunque era tan real, tan humano, que una vez le
preguntó a Amarant Aguja. Ejemplos como este se pueden encontrar a lo largo de la expansión de la novela. El lenguaje StyleType utilizado es formal, literario y cultural, con algunas variaciones en la boca de los personajes. El tono narrativo del autor es el agente unificador en esta novela. El narrador
presenta los hechos directamente, sin interpretación ni juicio; sin distinguir entre realidad y fantasía en toda su naturalidad. Ejemplos de formas expresivas en los Cien Años de SoledadUrsula tuvieron que hacer grandes esfuerzos para cumplir su promesa de morir mientras acampan. Las ráfagas de
claridad que eran tan escasas durante la lluvia se hicieron más frecuentes a partir de agosto, cuando el viento árido que sofocaba rosales y pantanos petrificados comenzó a soplar, y que finalmente se extendió a través del polvo abrasador de Macondo que cubría para siempre los techos de zinc
oxidados y los antiguos almendros. La descripción de Rebaleca, contrariamente a lo que uno esperaría, era la más hermosa. Tenía una tez abierta, ojos grandes y descansados, y manos mágicas que parecían hacer que los bordados se encojan con hilos invisibles. Amarantha, la más joven, era un
poco elegante, pero tenía una diferencia natural con la sección interior de la abuela muerta. Junto con ellos, aunque ya había mostrado el impulso físico de su padre, Arcadian parecía un niño. El diálogo será leave_said_ _No. Aquí nos quedamos porque aquí tuvimos un hijo. No tenemos problemas
muerto_ él_ dijo. Uno no se encuentra en ninguna parte hasta que tenga un muero._En muerto bajo tierra._Si necesito morir para quedarme aquí, pensaré en tus novelas locas, tienes que cuidar de tu hijos_ él replied_, mirarlos como si estuvieran abandonados por el bien de Dios, al igual que
burros._Bueno_said_. Diles que vengan y me ayuden a sacar las cosas de los cajones. Recursos literarios en The Hundred Years of SolitudeSimile: Su piel verde, su estómago redondo, estresado por tambor, mostraba mala salud y hambre más viejo que ella misma. Metáfora: La historia familiar era un
engranaje de repeticiones irreparables, una rueda giratoria que habría seguido girando hasta la eternidad si no hubiera sido por el desgaste progresivo e irrecuperable del eje. Las imágenes de Visual ImageLo perseguía la enorme desolación con la que los muertos lo miraban desde la lluvia, la profunda
nostalgia con la que anhelaba a los vivos. La imagen táctil esperó a que el rubor caliente de sus oídos pasara e imprimió en su voz un acento sereno de madurez. La imagen olfativa de Jose Arcadio continuó buscándola toda la noche en el olor a humo que estaba en sus axilas. La imagen auditiva del
tema salió primero en tassches, y luego en la primavera notas intrincadas. Prueba la imagen En días lluviosos, bordados con un grupo de amigos en el pasillo de la begonia, perdió el hilo de la conversación y una lágrima de nostalgia salada de su sabor. Hipérbole Una noche mientras el meme estaba
en el baño de Fernanda en su dormitorio por accidente, y había tantas mariposas que apenas podía respirar. Humanización causada por la naturaleza insaciable, Aureliano y Amarantha Ursula continuaron creciendo orégano y begonia. El resto de la casa se rindió al asedio.Comentario durante cien
años Soledad años Soledad es una novela perteneciente al llamado boom hispanoamericano. Es una actualización en dos aspectos principales: técnica descriptiva y nivel de tema. El aspecto fundamental ya no es una denuncia, sino la creación de obras estéticas. En relación con los planos de tiempo,
hay un cambio drástico dado por el trastorno cronológico, con numerosos cambios que el lector debe reconstruir. Cambios agudos de planos y visiones panorámicas, sumergir la narrativa en un remolino de nuevas sensaciones, desconocidas y al mismo tiempo divertidas para los sentidos. El mundo
interior de los personajes se revela desde dentro, exponiendo los valores íntimos y los sufrimientos del carácter humano. El sufrimiento del hombre de hoy y su soledad interior son evidentes en esta obra, representativa de la narrativa moderna. El mundo de las alucinaciones y los sueños, inconscientes
y conscientes tienen un amplio lugar en esta novela, donde, natural y sobrenatural van de la mano en perfecta armonía. La bibliografía consultó con Gulon, Ricardo. García Márquez o el arte de contar. Vargas Llosa, Mario. García Márquez, La Historia de Deicidio. Los editores del Monte Avila. Caracas,
Venezuela, García Márquez, Gabriel. Cien años de soledad. Editorial sudamericana. Buenos Aires, Argentina, Sambrano Urdaneta, Oscar y Milliani Domingo. Literatura hispanoamericana. Volumen II.' La editorial. Caracas. 1972, 1972, resumen de cien años de soledad por capitulos. resumen de cien
años de soledad corto. resumen de cien años de soledad capitulos. resumen de cien años de soledad capitulo 5. resumen de cien años de soledad completo. resumen de cien años de soledad capitulo 9. resumen de cien años de soledad capitulo 2. resumen de cien años de soledad por capitulos pdf
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