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Cien años de soledad1
By RONALDO ROBLES

Entre la boda de José Arcadio
Buendía con Úrsula Amelia Iguarán
hasta la maldición de Aureliano Babilo-
nia transcurre todo un siglo. Cien años
de soledad para una estirpe única, fan-
tástica, capaz de fundar una ciudad tan
especial como Macondo y de engendrar
niños con cola de cerdo. En medio, una
larga docena de personajes dejarán su
impronta a las generaciones venideras,
que tendrán que lidiar con un mundo
tan complejo como sencillo. (Tomado de
laSexta)

Gabriel García Márquez

Cien años de soledad es un escrito
que nos ha acompañado durante algunos
meses. Nuestra lectura tomó un respiro,
convivió con pesadillas, alegrías y otras
diversas emociones. La casualidad nos
ha permitido disfrutar de la obra bajo
distintas perspectivas. Lo impresionante
es que, en cada una de ellas, la hemos
encontrado placentera.

Sin embargo, hay algunas adverten-
cias de las cuales podemos resguardarte.
La primera es que esta novela requiere
tu atención. Una diversa cantidad de
personajes y la tortuosa tarea de seguir la
línea de los personajes debido al parecido
de los nombres no es una tarea trivial.
Una segunda, y en esta oportunidad
última, es la siguiente: tiene distintos
ritmos. Naturalmente esto no es ajeno
a distintas novelas. Sin embargo, el

cambio es notorio. Esto podría causar
tu desinterés por momentos y sentirte
tentado de dejarla, porque algunos días
fuera de ella puede hacerte perder el hilo
de los eventos.

Describimos a Cien años de soledad
como una obra inspiradora. Reconoce-
mos que su característica más eficaz ha
sido el cierre: uno que envuelve toda la
historia y repasa sobre ella, acompañado
del mayor nivel de tensión. Esperamos
que el texto te guste tanto como a nosotros.
Además, siempre puedes volver a estas
hojas por si algunos detalles se te han
pasado por alto. Sea cual fuera el caso,
esperamos encontrarte en una próxima
reseña.
R.

Portada especial

RESUMEN
I

Los gitanos suelen instalarse en Ma-
condo por temporadas. En su primera
llegada trajeron imanes y sorprendieron al
pueblo. En la segunda, trajeron una lupa
gigante que funcionaba como telescopio.

José Arcadio Buendía, nuestro person-
aje principal y quien sobre su descenden-
cia transcurrirá la historia, roba el dinero
de su esposa, Úrsula, y compra la lupa.
Es un fracaso, se obsesiona y Melquiades,
el gitano vendedor, le devuelve su dinero.

Buendía, en su obsesión, teoriza sobre
la redondez de la tierra. Todos lo tildan
de loco. Sin embargo, Melquiades le
regala un laboratorio por su ingenio. Lo
enamora de la alquimia.

Buendía consigue que su esposa le
dé todo el oro que tenía con la promesa
de multiplicarlo, pero lo quema y lo echa
a perder. Los gitanos regresan y traen
instrumentos musicales. Melquiades les
muestra su dentadura postiza y Buendía
quiere cruzar el río para conocer la magia
del otro mundo.

Melquiades ha muerto y los gitanos
regresan con una novedad: el hielo. Se
describe la historia de amor de José Arca-
dio Buendía y Úrsula. Son familia lejana
por parte de sus tatarabuelos, vivían en
Riohacha y la madre de Úrsula le sembró
el miedo de que sus hijos le saldrían
deformes. Por ello, no tuvieron sexo
por más de un año y, en una burla de
Prudencio, después de ser vencido en una
pelea de gallos, lo menciona. Buendía
combate y asesina a Prudencio con una
lanza en la garganta.

El fantasma de él los persigue y
abandonan Riohacha. Algunos más,
también aventureros, los siguen. Esta
es la historia de la fundación deMacondo.

II
José Arcadio, hijo, crece y ahora es

adolescente. Su madre lo ve desnudo y
se sorprende del tamaño de su miembro.
Piensa que no es normal. Una mujer que
la ayudaba fue a verlo y, en el granero,
lo tocó. Él no la deseaba, pero lo hizo
con el tiempo. Fue a buscarla a su casa
y se decepcionó. Se terminan acostando:
ella es Pilar Ternera, una muchacha que
fue violada a los catorce. Se enamoró
de su violador, pero era casado e intentó
esperarlo dadas sus promesas.

1Este resumen ha sido elaborado para Espacio entre letras ©. Para mayor información comunicarse a rroblesch@icloud.com o visite
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El padre, Buendía, y su otro hermano,
consiguen separar el oro de Úrsula, ese
que habían estropeado al mezclarlo con
otros metales. José Arcadio y su padre no
se llevan bien. Quiere casarse con Pilar.
Su hermano, Aureliano, le pregunta cómo
es tener sexo. Nace su hermana, Ama-
ranta. Los gitanos vuelven. Pilar está
embarazada. José Arcadio se acerca a su
padre para alejarse de Pilar. Se enamora
de una gitana muy joven y se acuestan.
Otra pareja tenía sexo mientras ellos lo
hacían, a su costado. José Arcadio se va
con los gitanos.

Su madre, Úrsula, lo va a buscar y se
pierde. Buendía y Aureliano la van a bus-
car. No la encuentran. Aureliano culpa
a Pilar de todo y la acosa hasta que no
regresa a casa. Pasan cosas inexplicables
en el laboratorio. Cinco meses después
vuelve Úrsula. Llegó con otro grupo de
personas. Existían pobladores al otro
lado de la ciénaga. Úrsula encontró la
ruta que su marido no pudo descubrir.

III
El hijo de Pilar se queda con sus abue-

los. Le llaman José Arcadio, pero le dicen
solo Arcadio. Los nuevos pobladores
comparten sus conocimientos y Macondo
se transforma. Aureliano crece y se
obsesiona con la platería. Arcadio y
Amaranta se vuelven medio salvajes
porque los indios los criaban. Llega
Rebeca, una niña de once años. Viene
con una carta para Buendía y Úrsula, los
refieren, pero no saben quién escribe. Se
queda con ellos. Es una niña que padece
de insomnio, habla la lengua de los indios
y ellos temen por la enfermedad: acusan
al olvido como el peor de los síntomas de
la falta de sueño. El resto de la familia se
contagia de la peste del insomnio, llevan
cincuenta horas sin dormir.

Todo el pueblo se contagia del insom-
nio y hacen cuarentena hasta que todos
siguen con sus vidas, pero sin dormir.
Empiezan a olvidar todo progresivamente
hasta que Melquiades aparece y hace
beber a Buendía algo que lo salva. Todo
el pueblo se va curando. Francisco el
Hombre, un anciano cantante, aparece
y los llena de noticias de otros pueblos.
Aureliano ya es un hombre, pero aún
no ha tomado mujer. Se habla de él en

futuro: un fusilamiento.

Aureliano tiene su primera experien-
cia sexual con una prostituta. Ella le da
pena y al día siguiente quiere casarse con
ella. Sin embargo, ella y su abuela se
han marchado. Úrsula decide expandir
la casa. Hay un nuevo corregidor: Don
Apolinar Moscote, enviado por el gob-
ierno. Buendía lo busca y lo echa porque
no quiere pintar su casa del color que le
obligan. El corregidor regresa con su
familia. El pueblo lo busca, peroMoscote
hace un trato con Buendía: les deja las
casas del color que quieran. Aureliano
se ha enamorado de la hija menor de
Moscote, pero es muy pequeña.

IV
Los muchachos se enamoran. Ama-

ranta está enamorada de Pietro Crespi,
un visitante talentoso con la pianola.
Aureliano casi se acuesta con Pilar,
pero no puede conseguir una erección
porque ama a Remedios, la pequeña de
Moscote. Rebeca también está sufriendo
por Pietro. Es casi alarmante como
los padres de Remedios, especialmente
la madre, acepta que su hija, que aún
se orina en la cama, se case. Con la
condición de que Aureliano espere a
consumar el matrimonio hasta que tenga
su menarquía. Rebeca se casará con
Pietro, pero Amaranta la odia y no lo
permitirá.

Melquiades muere (esta vez de ver-
dad) y lo entierran. Buendía creía
firmemente que resucitaría. En Macondo,
los días se detienen un domingo.

V
Aureliano y Remedios se casan. Ella

desarrolla un carácter y aprende todas
las cualidades necesarias de una mu-
jer de casa muy pronto. Rebeca, en
cambio, está triste porque se casaría
el mismo día que su hermano. Una
carta llego anunciando la muerte de su
madre y se marchó. Sin embargo, era
unamentira. Amaranta negó ser la autora.

Nicanor, el sacerdote que fue traído
por Moscote, decide quedarse en Ma-
condo. Quiere armar un templo y
Buendía se burla de él cuando intenta
engañar al pueblo levitando luego de

tomar chocolate. Le habla en latín y
así empiezan a comunicarse. Nicanor
le pregunta porque lo tienen amarrado
en un árbol; Buendía le dice que está loco.

El templo está listo después de tres
años y Rebeca por fin se casará. Sin em-
bargo, Remedios muere con dos gemelos
en su vientre. Ella unió a los Buendía y
a los Moscote; ayudaba a quien podía y
era querida por todos. Aureliano José, el
hijo bastardo de Aureliano con Pilar la
prostituta, fue adoptado por ella.

José Arcadio regresa y nadie lo
reconoce salvo su madre, Úrsula. Es
musculoso y aprovecha de eso para ganar
dinero: hace apuestas de fuerza y las
mujeres pagan dinero en sorteos para
acostarse con él. Todos en la familia no
lo toleran, salvo Rebeca que se enamora
de él. Un día lo busca una noche y él
se la folla con rapidez. Se casan. El
padre revela que nunca fueron hermanos
y que Rebeca era adoptada y Úrsula no
los vuelve a aceptar en su casa.

En paralelo, se desarrollaban los
hechos que alimentarían una guerra en
el país. Aureliano jugaba dominó con
Moscote, su suegro, casi todos los días,
eran cercanos. Moscote implanta una
votación. Papeletas rojas para liberales y
azules para conservadores. Esta votación
era en todo el país. Aureliano comprobó
que todos votaban solo una vez y que no
había irregularidades. Sin embargo, por
el final, vio a su suegro dejar solo diez
papeletas rojas y cambiar el resto por
azules. Aureliano comenzó a asociar a
los conservadores como tramposos.

Había un médico farsante que real-
mente era un terrorista que escapaba. Él
instigaba una subversión y Aureliano era
parte de ella hasta que anunciaban la
muerte de su suegro y sus hijas. Aure-
liano estaba preocupado.

La guerra real toma lugar en Ma-
condo cuando el ejército ocupa la ciudad
y Moscote vuelve a ser una figura deco-
rativa. Solo cuando se cometen abusos,
Aureliano llama a las armas a los jóvenes
subversivos y toman por sorpresa la es-
cuela que estaban usando como cuartel.
Asesinan al capitán y a otros soldados. Se
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despiden de sus esposas y van a buscar a
Victorio Medina, el supuesto líder de los
liberales subversivos. Aureliano ahora
hace llamar Coronel.

Ante el rechazo de Amaranta, aún
teniendo todo a su favor y quererlo, Pietro
termina suicidándose luego de mucho
sufrimiento ante el rechazo de su amada.
Nunca sabremos si fue orgullo o sim-
plemente irracionalidad la decisión de
Amaranta, pero en el fondo le ha dolido
la muerte de Pietro. Arcadio quiere
acostarse con su madre real, Pilar, pero él
no sabe que lo es. Solo sabe que es una
puta del pueblo y un día intenta violarla.
Su madre lo convence de esperar hasta la
noche para que lo busque y le da la mitad
de sus ahorros a una muchacha Virgen
para que se acueste con él.

José Arcadio, su padre, empieza a
robar propiedades al pueblo, a cobrar
cupos por las tierras y a gastarse el dinero
del pueblo en construirse una casa. Su
madre lo deplora.

Gregorio Stevenson, un soldado del
partido liberal llega al pueblo vestido
de anciana. Se presenta ante Arcadio y
este lo apresa hasta que compruebe su
identidad. Le advierte que los conser-
vadores ocuparán la ciudad. Todo sucede
así. La terquedad ocasiona la muerte de
todos los recursivos y Arcadio es fusilado.

Aureliano también es condenado a
morir. Fue atrapado mientras huía como
un cobarde. Pide ser fusilado enMacondo
y le cumplen el deseo. Su madre lo va a
ver. De pronto los soldados tienen miedo
de matarlo porque son pocos y el pueblo
puede lincharlos. Lo intentan fusilar en
secreto, pero José Arcadio, su hermano,
interviene y los soldados aprovechan
para huir con Aureliano porque ellos
también morirían por no haberlo matado.
Aureliano se vuelve un prófugo y vuelve
a juntar una trinchera de indígenas. De-
spués de dos años regresa a Macondo
como todo un subversivo y conoce a
sus tres hijos. Remedios, Aureliano Se-
gundo y JoséArcadio Segundo (gemelos).

José Arcadio muere en un accidente.
Su esposa lo confunde con un ladrón y
lo mata a disparos. Ella se encierra y

muere olvidada muchos años después.
Aureliano anuncia la muerte de su padre
desde la distancia. En efecto, José Ar-
cadio Buendía muere, durmiendo. Ese
día llueven pequeñas flores amarillas y
llenan Macondo.

VI - VIII
Llegan un total de 17 niños, hijos

del prófugo Aureliano a que sean ba-
utizados y reconocidos por su abuela,
Úrsula. Aureliano José, hijo mayor de
Aureliano, criado por Amaranta, se ter-
mina enamorado de ella. Huye y sigue el
camino de José Arcadio. Regresa fuerte y
salvaje y quiere casarse con ella. Intenta
convencerla, pero Amaranta no quiere.

Aureliano José muere. Aureliano
regresa a Macondo atacándola. Logra
derrotar a los conservadores y todos los
oficiales del gobierno son sentenciados
a muerte. José Raquel, el gobernador
amigo de su madre y de él, también
muere fusilado. Aureliano ha cambiado,
su madre lo desprecia al igual que en su
momento a su hermano José Arcadio.

IX
Los delirios de grandeza se descompo-

nen en Aureliano y lo invade la paranoia
y el disgusto por todo. Llegan altos
miembros del partido revolucionario
y Aureliano les firma los papeles que
quieren: ahora solo luchan por el poder.
Gerinaldo Marqués lo cuestiona y Au-
reliano lo manda a matar. El día de su
muerte, Úrsula va a buscar a Aureliano,
su hijo, y le jura que si Marqués muere
ella misma lo matará a él. Aureliano de-
tiene todo y busca la paz, con el gobierno
y con sus soldados. Le cuesta mucho
trabajo y muchas vidas más.

Logra firmar el armisticio, se dispara,
pero no muere. Úrsula, su madre, ya
estaba en la perdición ante la muerte de
su hijo, pero su regreso a casa hizo que la
remodelara y ella se llenó de vitalidad.

X
Aureliano Segundo, uno de los más

pequeños hasta ahora, tiene un hijo con
Fernanda del Carpio. Lo llama José
Arcadio. Úrsula creía que los Aurelianos
eran retraídos, pero lúcidos; mientras
que los José Arcadios eran impulsivos

y destinados a un fin trágico. Sin em-
bargo, José Arcadio Segundo y Aureliano
Segundo fueron muy parecidos. Nadie
supo quién eran quién y estaban muy
sincronizados hasta la adolescencia. Con
ellos no se cumplió la regla (al menos
con los nombres finales que se quedaron,
por ambos cambiaban ropa y nombres
todo el tiempo).

En su juventud, Aureliano Segundo
despierta curiosidad por la habitación que
fue él laboratorio del primer José Arcadio
Buendía y se le apareció Melquiades, el
gitano que fue su amigo mucho tiempo
atrás. Se describe la vida de ambos
gemelos. José Arcadio Segundo tiene
interés por los fusilamientos, luego por
la iglesia y luego por la zoofilia. Su
hermano deja las alucinaciones que tenía
con Melquiades y despierta gusto por la
música.

Los hermanos se contagian de una
enfermedad venérea al compartir la mujer.
Ella se llamaba Petra Cotes y al final
se casó con Aureliano Segundo. Úrsula
ya tenía cien años y decide criar al hijo
de Aureliano Segundo. Gracias a la
extraña cualidad de Petra que hacía que
los animales se reproduzcan rápido, la
abundancia llegó a la casa. Aureliano
Segundo se volvió símbolo del despilfarro
y forro su casa entera con billetes.

José Arcadio Segundo compra un
barco con el dinero de su hermano.
Aureliano Segundo conoce a Fernanda.
Remedios la Bella conoce a un hombre
misterioso e igual de bello que solo
asistía los domingos a misa y desaparecía.
Remedios, sin embargo, no podía valerse
por sí misma, su naturaleza era salvaje y
su corazón no se amilanaba.

Se celebra un carnaval y un grupo
de personas disfrazadas llega a la fiesta.
Fernanda se sienta como reina al costado
de Remedios la bella y la fiesta continua
hasta que la masacre comienza. Los
invasores disfrazados de babuinos eran
personas del gobierno, todos fueron as-
esinados cuando quisieron levantar las
armas. El gobierno lo negó todo. Solo
Fernanda quedó viva, Úrsula la adoptó y
Aureliano Segundo se casó con ella.
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XI
Aureliano Segundo tiene un hijo y una

hija. La familia de Fernanda es poderosa.
Los diecisiete hijos desperdigados de
Aureliano Buendía lo visitan y Úrsula los
recibe. Amaranta revisa el registro donde
los inscribieron.

Aureliano Triste y Aureliano Centeno
son dos de los hijos sobre los que se
describen hechos. Macondo empieza a
tener una producción de hielo y estos
hermanos son los que la hacen prosperar.
El primero se marcha y el segundo cam-
bia el agua por jugo de frutas e inventa
los helados. Un tren amarillo llega a
Macondo.

XII
Novedades, prostitutas, inversiones en

bananos. El coronel Aureliano Buendía
está próximo a morir.

—"Dígale que uno no se muere
cuando debe, sino cuando puede." (Aure-
liano a Úrsula)

Buscó dinero desesperadamente para
volver a promover una guerra. Busca a
Gerinaldo Marqués, también anciano, y
se burla de él.

XIII
Úrsula nunca tuvo una noción clara

de la luz eléctrica. Ella se ha quedado
ciega. Sin embargo, nunca alguien se
enteró. Ella misma a veces lo olvidaba.

—"Una lucha a muerte entre un amor
sin medidas y una cobardía invencible."
(Reflexiones de Úrsula sobre la insensi-
bilidad de Amaranta)

—"Le preguntaba a Dios si de verdad
creía que la gente estaba hecha de hierro
para soportar tantas penas y mortifica-
ciones." (Úrsula)

Aureliano Segundo regresa a casa de
Petra Cotes y Fernanda, su esposa, le
manda su ropa en baúles por toda la ciu-
dad. Aureliano engorda y hace concursos
de comida. Conoce a La Elefanta, una
bella mujer totémica cuyo nombre era
Camila Sagastume. En una competencia
absurda e increíble, Aureliano cae ren-
dido a la mesa, botando espuma por la

boca como un perro rabioso. Sabe que la
muerte le espera. Pide ver a Fernanda.

XIV
La familia está de luto y Fernanda

recupera sus privilegios legítimos como
esposa. Sin embargo, Meme tenía una
hermana a la que llamaron Amaranta
Úrsula. Meme terminó sus estudios del
clavicordio. Los americanos en la iglesia
la incluyeron en sus reuniones y aprendió
sus costumbres. Aprendió a hablar inglés
y la relación con su padre mejoró.

Todo iba bien en la familia, hasta la
muerte de Amaranta, repentina. Ella era
mayor, pero estaba sana. Meme se enam-
ora de Mauricio Babilonia, un ayudante
de mecánico que trabajaba para su padre.
Se dirige a que Pilar Ternera le lea las
cartas, sin saber que era su bisabuela.
Ahora era una pitonisa centenaria. Ella le
enseña métodos preventivos y abortivos
para que pueda llevar una vida sexual
segura. El muchacho iba acompañado
siempre de mariposas amarillas.

Se encierra en casa cuando le pro-
híben verle. Pero el muchacho la iba a
buscar cada noche, mientras se bañaba.
Le hacía el amor y se marchaba. En casa,
Fernanda pensaba que había un ladrón de
gallinas y pide al alcalde un guardia para
la entrada trasera. Mauricio recibe un
disparo en la columna y queda postrado
hasta su muerte.

XV
Meme nunca vuelve a hablar. La

pena la consume. Ella morirá de ve-
jez, muchos años después, en Cracovia.
José Arcadio Segundo, por su parte,
es acusado de anarquista, azuzaba a
los obreros a rebelarse. Se desata un
conflicto armado. Muchos mueren, mil-
itares ocupan la casa de los Buendía.
José Arcadio Segundo se encierra en
la antigua habitación de Melquiades y
se obsesiona con los pergaminos antiguos.

XVI
Llovió por más de cuatro años. La

periodicidad ocasionó que los pobladores
esperen ansiosamente la muerte. Ama-
ranta muere.

—"La atmósfera era tan húmeda que

los peces hubieran podido entrar por las
puertas y salir por las ventanas."

Aureliano Segundo intenta quitarle
el secreto a Úrsula: pero no conocerá
nunca la ubicación de la fortuna enterrada
en secreto. Se convenció de que ella se
llevaría el secreto a la tumba. Por ello,
contrató un equipo de excavación. Esto,
de alguna manera, causó una sequía de
diez años en Macondo.

XVII
Úrsula muere, primero olvidada y,

luego, de facto. Se le estimaba entre
ciento quince y ciento veintidós años
al día de su muerte. Fue un día muy
caluroso y a su entierro no asistió nadie.
Ese mismo año muere Rebeca. Amaranta
Úrsula intenta volver a darle vida a la
casa de los Buendía, pero los intentos son
fallidos.

XVIII
Con la muerte de Aureliano Segundo,

la viuda Fernanda colmó la paciencia
de Santa Sofía de la Piedad y huyó de casa.

—La necesidad de sentirse triste se
le iba convirtiendo en un vicio a medida
que la devastaban los años.

XIX
Amaranta Úrsula se casó con Gastón.

Él era piloto. Ella le hizo prometer que,
cuando se casaran, vivirían en Macondo.
Ella quería tener dos hijos hombres y una
mujer. Quería romper el linaje de los
nombres de su familia, pero vivir ahí para
demostrarlo.

—"Un hombre cetrino, de pómulos
tártaros, marcado para siempre y desde
el principio del mundo por la viruela de
la soledad."

Así llegan a vivir en casa, con Au-
reliano Segundo. Esto pensó en Gastón
primero como un manso, pero luego
reconoció lo perverso de sus actos. Así,
le confiesa su amor a su hermana, deses-
perado. Ante el rechazo de Amaranta
Úrsula, Aureliano Segundo busca a Pilar
Ternera, bruja de ahora más de ciento
cuarenta y cinco años. Cuando el mucha-
cho le cuenta por quién tiene el corazón
herido, ella rompe histéricamente en
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risa. El linaje de los Buendía no solo es
predecible, sino irreparable, le dice.

Regresa a casa, Amaranta Úrsula
llevaba puesta una bata para el baño.
Forcejean violentamente, pero en silen-
cio. Así sucesivamente hasta que los
arañazos y forcejeos se tornan en caricias
y besos. Aureliano Segundo posee Ama-
ranta Úrsula, quien ha traicionado a su
pareja. Ella también lo disfruta.

XX
Pilar Ternera muere. Ella tuvo un

entierro más digno que algunos Buendía.
Amaranta Úrsula y Aureliano Segundo
disfrutan de su lastímero amor. Ella
aún se comunicaba por cartas con su
esposo, Gastón, quien se encontraba
en Europa. Irónicamente, se sintió de-
spechada cuando su esposo no mostrabas
señales de sentirse ofendido o herido por
sus acciones. El escándalo del sexo vino
sucedido de un sosiego.

Nuestros personajes se arrepentían
de haber perdido tiempo separados. La
casa estaba por derrumbarse. Amaranta
Úrsula da a luz. Quiere ponerle de nom-

bre Rodrigo, pero Aureliano Segundo le
anuncia que se llamará Aureliano. Será
Aureliano y, a diferencia de su abuelo,
ganará treinta y dos guerras.

El muchacho nace con una cola de
cerdo, como tanto temía Úrsula, la del
primer linaje, cuando comenzó nuestra
historia. Su mujer muere desangrada
luego del parto. Aureliano Segundo sufre
como nadie ha sufrido jamás, pero aún
así logra atraerle una mujer: Mercedes.
La especie humana es despreciablemente
increíble, pienso. García Márquez lo
muestra con talento.

Cuando recobra la compostura y el
sentido de la realidad, observa cómo las
hormigas están devorando a su hijo recién
nacido. Antes de reaccionar, a su mente
le invade las profecías de Melquiades que
años atrás leyó en los pergaminos: El
primero de la estirpe está amarrado en
un árbol y al último se lo están comiendo
las hormigas. El consuelo, al fin y al
cabo, es que el linaje de los Buendía
ha terminado con ese infeliz muchacho
carente de consciencia.

Luego de esto, se encierra en casa y
busca desesperadamente los pergaminos.
Los encuentra y se da cuenta de que
Melquiades había narrado las vivencias
de toda su familia con cien años de antic-
ipación. Mientras reconocía sus orígenes,
aquellos donde las mariposas amarillas
rondaban la ducha de su madre, quien
desnuda se entregaba a su amante cada
noche, Aureliano Segundo no se percató
de vientos fuertes que arreciaban en el
exterior. No una, sino dos secuencias
despojaron el techo de la casa y desar-
raigaron los cimientos. Descubrió que
Amaranta Úrsula no fue su hermana,
sino su tía. En paralelo, Macondo era
devorado por huracán bíblico. Desesper-
adamente, Aureliano salta páginas para
conocer su final. Mientras lo leía, ocurría.

—"Todo lo escrito en ellos era ir-
repetible desde siempre y para siempre,
porque las estirpes condenadas a cien
años de soledad no tenían una segunda
oportunidad sobre la tierra."

Fin


