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1.-  

" 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. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava 
construida a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de 
piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan 
reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que 
señalarlas con el dedo. 

(...) 
José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la 
aldea, había dispuesto de tal modo la posición de las casas, que desde todas podía 
llegarse al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo, y trazó las calles con tan 
buen sentido que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor. En pocos 
años, Macondo fue una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las 
conocidas hasta entonces por sus trescientos habitantes. Era en verdad una aldea 
feliz, donde nadie era mayor de treinta años y donde nadie había muerto.  
(...) 
Vio una mujer vestida de oro en el cogote de un elefante. Vio un dromedario triste. 
Vio un oso vestido de holandesa que marcaba el compás de la música con un 
cucharón y una cacerola. Vio a los payasos haciendo maromas en la cola del desfile, y 
le vio otra vez la cara a su soledad miserable cuando todo acabó de pasar, y no 
quedó sino el luminoso espacio en la calle, y el aire lleno de hormigas voladoras, y 
unos cuantos curiosos asomados al precipicio de la incertidumbre. Entonces fue el 
castaño, pensando en el circo, y mientras orinaba trató de seguir pensando en el 
circo, pero ya no encontró el recuerdo. Metió la cabeza entre los hombros, como un 
pollito, y se quedó inmóvil con la frente apoyada en el tronco del castaño.  
(...) 
En aquél Macondo olvidado hasta por los pájaros, dónde el polvo y el calor se habían 
hecho tan tenaces que costaba trabajo respirar, recluidos por la soledad y el amor y 
por la soledad del amor en una casa dónde era casi imposible dormir por el estruendo 
de las hormigas coloradas, Aureliano y Amaranta Ursula eran los únicos seres felices, 
y los más felices sobre la tierra. "  

 

2.-  

“Según él mismo (Melquíades) le contó a José Arcadio Buendía mientras lo ayudaba a 
montar el laboratorio, la muerte lo seguía a todas partes, husmeándole los 
pantalones, pero sin decidirse a darle el zarpazo final”.  
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3.-  

“Durante el día, derrumbándose de sueño, gozaba en secreto con los recuerdos de la 
noche anterior. Pero cuando ella (Pilar Ternera) entraba en la casa, alegre, 
indiferente, dicharachera, él (José Arcadio) no tenía que disimular su tensión, 
porque aquella mujer cuya risa explosiva espantaba a las palomas, no tenía nada que 
ver con el poder invisible que lo enseñaba a respirar hacia dentro y a controlar los 
golpes del corazón, y le había permitido entender por qué los hombres le tienen 
miedo a la muerte”.  

 

4.-  

“Por eso, cada vez que Úrsula se salía de casillas con las locuras de su marido, 
saltaba por encima de trescientos años de casualidades y maldecía la hora en que 
Francis Drake asaltó a Riohacha. Era un simple recurso de desahogo, porque en 
verdad estaban ligados hasta la muerte por un vínculo más sólido que el amor: un 
común remordimiento de conciencia. Eran primos entre sí”.	    

5.-  

“La casa se llenó de amor. Aureliano lo expresó en versos que no tenían principio ni 
fin. Los escribía en los ásperos pergaminos que le regalaba Melquíades, en las 
paredes del baño, en la piel de sus brazos, y en todos aparecía Remedios 
transfigurada: Remedios en el aire soporífero de las dos de la tarde, Remedios en la 
callada respiración de las rosas, Remedios en la clepsidra secreta de las polillas, 
Remedios en el vapor del pan al amanecer, Remedios en todas partes y Remedios 
para siempre. Rebeca esperaba el amor a las cuatro de la tarde bordando junto a la 
ventana. Sabía que la mula del correo no llegaba sino cada quince días, pero ella la 
esperaba siempre, convencida de que iba a llegar un día cualquiera por 
equivocación”.  

 

6.-  

“Llegó a la conclusión que aquel hijo (el coronel Aureliano Buendía) por quien ella 
(Úrsula Iguarán) habría dado la vida, era simplemente un hombre incapacitado para 
el amor. Una noche, cuando lo tenía en el vientre, lo oyó llorar. Fue un lamento tan 
definido, que José Arcadio Buendía despertó a su lado y se alegró con la idea de que 
el niño iba a ser ventrílocuo. Otras personas pronosticaron que sería adivino. Ella, en 
cambio, se estremeció con la certidumbre de que aquel bramido profundo era un 
primer indicio de la temible cola de cerdo. Pero la lucidez de la decrepitud le 
permitió ver, y así lo repitió muchas veces, que el llanto de los niños en el vientre de 
la madre no es anuncio de ventriloquia ni facultad adivinatoria, sino una señal 
inequívoca de incapacidad para el amor”.  
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7.-  

“Remedios, la bella, se quedó vagando por el desierto de la soledad, sin cruces a 
cuestas, madurándose en sus sueños sin pesadillas, en sus baños interminables, en 
sus comidas sin horarios, en sus hondos y prolongados silencios sin recuerdos, hasta 
una tarde de marzo en que Fernanda quiso doblar en el jardín sus sábanas de 
bramante, y pidió ayuda a las mujeres de la casa. Apenas habían empezado, cuando 
Amaranta advirtió que Remedios, la bella, estaba transparentada por una palidez 
intensa.  
— ¿Te sientes mal? —le preguntó.  

Remedios, la bella, que tenía agarrada la sábana por el otro extremo, hizo una 
sonrisa de lástima. 

—Al contrario —dijo—, nunca me he sentido mejor. 

Acabó de decirlo, cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó las 
sábanas de las manos y las desplegó en toda su amplitud. Amaranta sintió un temblor 
misterioso en los encajes de sus pollerinas y trató de agarrarse de la sábana para no 
caer, en el instante en que Remedios, la bella, empezaba a elevarse. Úrsula, ya casi 
ciega, fue la única que tuvo la serenidad para identificar la naturaleza de aquel 
viento irreparable, y dejó  las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios, la 
bella, que le decía adiós con la mano, entre el deslumbrante aleteo de las sábanas 
que subían con ella, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dalias, 
y que pasaban con ella a través del aire donde terminaban las cuatro de la tarde, y 
se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla ni 
los más altos pájaros de la memoria”.   

 

8.-  

Pocos días después descubrió que tenía dificultades para recordar casi todas las cosas 
del laboratorio. Entonces las marcó con el nombre respectivo, de modo que le 
bastaba con leer la inscripción para identificarlas. Cuando su padre le comunicó su 
alarma por haber olvidado hasta los hechos más impresionantes de su niñez, 
Aureliano le explicó su método, y José Arcadio Buendía lo puso en práctica en toda la 
casa y más tarde la impuso en todo el pueblo. Con un hisopo entintado marcó cada 
cosa con su nombre: mesa, silla, reloj, puerta, pared, cama, cacerola. Fue al corral y 
marcó los animales y las plantas: vaca, chivo, puerca, gallina, yuca, malanga, 
guineo. Poco a poco, estudiando las infinitas posibilidades del olvido, se dio cuenta 
de que podía llegar un día en que se reconocieran las cosas por sus inscripciones, 
pero no se recordara su utilidad. Entonces fue más explícito. El letrero que colgó en 
la cerviz de la vaca era una muestra ejemplar de la forma en que los habitantes de 
Macondo estaban dispuestos a luchar contra el olvido: Esta es la vaca, hay que 
ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche y a la leche hay que hervirla 
para mezclarla con el café y hacer café con leche. Así continuaron viviendo en una 
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realidad escurridiza, momentáneamente capturada por las palabras, pero que había 
de fugarse sin remedio cuando olvidaran los valores de la letra escrita.   

 

9.-  

Una noche, mientras Meme estaba en el baño, Fernanda entró en su dormitorio por 
casualidad, y había tantas mariposas que apenas se podía respirar. Agarró cualquier 
trapo para espantarlas, y el corazón se le heló de pavor al relacionar los baños 
nocturnos de su hija con las cataplasmas de mostaza que rodaron por el suelo. No 
esperó un momento oportuno, como lo hizo la primera vez. Al día siguiente invitó a 
almorzar al nuevo alcalde, que como ella había bajado de los páramos, y le pidió que 
estableciera una guardia nocturna en el traspatio, porque tenía la impresión de que 
estaban robando las gallinas. Esa noche, la guardia derribó a Mauricio Babilonia 
cuando levantaba las tejas para entrar al baño donde Meme lo esperaba, desnuda y 
temblando de amor entre los alacranes y las mariposas, como lo había hecho casi 
todas las noches de los últimos meses. Un proyectil incrustado en la columna 
vertebral lo redujo a cama por el resto de su vida. Murió de viejo en la soledad, sin 
un quejido, sin una protesta, sin una sola tentativa de infidencia, atormentado por 
los recuerdos y por las mariposas amarillas que no le concedieron un instante de paz, 
y públicamente repudiado como ladrón de gallinas.   

 

10.-  

Fascinado por el hallazgo, Aureliano leyó en voz alta, sin saltos, las encíclicas 
cantadas que el propio Melquíades le hizo escuchar a Arcadio, y que eran en realidad 
las predicciones de su ejecución, y encontró anunciado el nacimiento de la mujer 
más bella del mundo que estaba subiendo al cielo en cuerpo y alma, y conoció el 
origen de dos gemelos póstumos que renunciaban a descifrar los pergaminos, no solo 
por incapacidad e inconstancia, sino porque sus tentativas eran prematuras. En este 
punto, impaciente por conocer su propio origen, Aureliano dio un salto. Entonces 
empezó el viento, tibio, incipiente, lleno de voces del pasado, de murmullos de 
geranios antiguos, de suspiros de desengaños anteriores a las nostalgias más tenaces. 
No lo advirtió porque en aquel momento estaba descubriendo los primeros indicios de 
su ser, en un abuelo concupiscente que se dejaba arrastrar por la frivolidad a través 
de un páramo alucinado, en busca de una mujer hermosa a quien no haría feliz. 
Aureliano lo reconoció, persiguió los caminos ocultos de su descendencia, y encontró 
el instante de su propia concepción entre los alacranes y las mariposas amarillas de 
un baño crepuscular, donde un menestral saciaba su lujuria con una mujer que se le 
entregaba por rebeldía. Estaba tan absorto, que no sintió tampoco la segunda 
arremetida del viento, cuya potencia ciclónica arrancó los quicios de las puertas y las 
ventanas, descuajó el techo de la galería oriental y desarraigó los cimientos. Solo 
entonces descubrió que Amaranta Úrsula no era su hermana, sino su tía, y que 
Francis Drake había asaltado Riohacha solamente para que ellos pudieran buscarse 
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por los laberintos más intrincados de la sangre, hasta engendrar el animal mitológico 
que había de poner término a la estirpe. Macondo era ya un pavoroso remolino de 
polvo y escombros centrifugado por la cólera del huracán bíblico, cuando Aureliano 
saltó once páginas para no perder el tiempo en hechos demasiado conocidos, y 
empezó a descifrar el instante que estaba viviendo, descifrándolo a medida que lo 
vivía, profetizándose a sí mismos en el acto de descifrar la última página de los 
pergaminos, como si estuviera viendo en un espejo hablado. Entonces dio otro salto 
para anticiparse a las predicciones y averiguar la fecha y las circunstancias de su 
muerte. Sin embargo, antes de llegar al verso final ya había comprendido que no 
saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos (o los 
espejismos) sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres 
en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y que 
todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre porque las 
estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre 
la tierra.  	  

 

 

 


