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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA 

 

El realismo mágico abunda en la novela Cien años de soledad (1967), de Gabriel 
García Márquez, por lo que es una obra emblemática de esta corriente del siglo XX. 
Estos son algunos ejemplos: 

•Aparición de muertos. Tras matar a Prudencio Aguilar en un duelo, su fantasma 
le persigue a José Arcadio. Melquíades también vuelve de la muerte en varias 
ocasiones (ve la sección sobre las pestes más abajo). 
•Desaparición de Remedios, la bella. Mientras Remedios le ayuda a Fernanda a 
doblar una sábana, Fernanda nota que está pálida y le pregunta si se siente bien. 
Remedios le contesta que nunca se había sentido mejor y de repente comienza a 
levitar con la sábana y se despide de Fernanda con la mano mientras se eleva al 
cielo. 
•La larga vida de Úrsula y los augurios de su muerte. Muere con más de 100 
años: "La última vez que la habían ayudado a sacar la cuenta de su edad, por los 
tiempos de la compañía bananera, le había calculado entre los ciento quince y los 
ciento veintidós años". Antes de fallecer, aparece una fila de luminosos discos 
anaranjados por el cielo, las rosas huelen a quenopodio y los garbanzos se caen al 
suelo en forma de estrella de mar. 
•Pestes de insomnio y amnesia. Nadie en el pueblo puede conciliar el sueño por 
tanto tiempo que "se organizó la vida de tal modo que el trabajo recobró su ritmo 
y nadie volvió a preocuparse por la inútil costumbre de dormir". Pero luego llega la 
peste de amnesia y todos comienzan a olvidarse de las cosas, por lo que José 
Arcadio pone pequeños letreros por toda la casa para recordar los nombres de 
objetos básicos como mesa, silla, pared, cama, vaca, etc. El pueblo no se cura 
hasta que Melquíades se resucita de la muerte ("había regresado porque no pudo 
soportar la soledad") y trae una bebida que cura la peste. 
•Pergaminos que levitan. Mientras Aureliano está en la cocina, cuatro niños 
traviesos entran en su cuarto para destruir los pergaminos, pero una "fuerza 
angélica" los levanta del suelo y los mantiene suspendidos en el aire hasta que 
regresa Aureliano. 
•Invasión de mariposas amarillas. Preceden las apariciones de Mauricio Babilonia 
y hasta llegan a invadir la casa cuando Meme se cita con Mauricio a escondidas de 
Úrsula. 
•Lluvia de flores. Cuando muere José Arcadio Buendía caen del cielo minúsculas 
flores amarillas. "Tantas flores cayeron del cielo, que las calles amanecieron 
tapizadas de una colcha compacta, y tuvieron que despejarlas con palas y 
rastrillos para que pudiera pasar el entierro". 
•Lluvia (casi) incesante. Llueve por cuatro años, once meses y dos días. 

 


