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100 años de soledad resumen por capitulos detallado

Lo que hace que un gran video tutorial; 29 de agosto de 2020 También hay un dueño de muerte que tuvo a José Arcadio contra el vecino Prudencio Aguilar, quien más tarde mató. El coronel Aureliano Buendía regresó a Macondo con todo su regimiento. Consejos a tener en cuenta para el Día Mundial de la Salud Mental; 5 de octubre
de 2020. Gaston, el marido de Amaranta Ursula, decidió ir a Bruselas para supervisar su negocio. Cien años de soledad han sido traducidos a más de 35 idiomas y se estima que en 36 años su leyenda ha vendido más de 30 millones de copias. El matrimonio es aceptado con la condición de que Rebeca también cumpla con su deseo
de casarse. Además, en 1987 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Tal vez esta sea la razón que me llevó a realizar el análisis de este trabajo, dada la gran importancia y reconocimiento de que estaba allí a nivel internacional, y por el único hecho de que me atrajo para saber cuál era su contenido tal que fue galardonado
con el Premio Nobel Prize.To realizó el análisis de una manera completa , investigando la vida del autor, el contexto social y político en el que se encontró y, en consecuencia, se hizo el movimiento literario, para comprender mejor el significado y la finalidad para el que Márquez escribió su obra. Conclusión 8. Aureliano se unió a la
guerra civil, y en muy poco tiempo, fue nombrado coronel. El carácter insostenible de Rebeca hace de José Arcadio un hombre de trabajo suave. Absorbido en su dolor, Aureliano olvidó a su hijo hasta que Nigromanta vino a ayudarlo. Fue cuando apareció Pietro Crespi, un chico de Italia que inmediatamente se enamoró de Remedios, la
hija de Corregidor, pero Amaranta lo amaba. Con la llegada de gente nueva a Macondo llegó el insomnio y, más tarde, la plaga de la memoria. Cien años de soledad 1. Capítulo 15.Aureliano Segundo se distancia, aún más, de Fernanda por la forma en que se comporta con los memes. Dominar las habilidades de negociación para tener
éxito en el trabajo (y más allá) el 1 de septiembre de 2020. En su soledad, Amaranta comenzó a tejer su propio sudario. Joseph Arcadian, que todavía está unido al castaño, ha perdido todo contacto con la realidad. De repente, se escucharon disparos y Mauricio babilónico murió dejando el Meme esperando a uno de sus hijos.
Respuesta. La partera les dijo que podían cortarlo cuando el niño moviera sus dientes, Amaranta Ursula y Aureliano se quedaron solos. Aureliano comenzó a rastrear sus raíces, pero no encontró a nadie que lo ayudara. Una tarde, José Arcadio entró en un estado de locura tan cambiante que Aureliano, apoyado por diez hombres, tuvo
que atarlo al castaño. Los niños eran tan similares cuando eran jóvenes que incluso sus madres estaban confundidas. Capítulo 19.Amaranta Ursula regresa en Dic. Blog. Pasaron los años y para disfrutar de los recuerdos, una mañana Aureliano la encontró acostada en su habitación vestida como la reina. Otra parte del capítulo relata el
funeral de Melquíades, quien se ahogó en el río y lanzó el Cementerio de Macondo. Puedes cambiar las opciones de anuncios en cualquier momento. Debido a esta situación, los recién casados decidieron abandonar la Sierra y salir, hacia el paseo marítimo, donde fundaron el pueblo de Macondo. A José Arcadio Buendía le encantó el
momento en que el circo llegó a Macondo y con él llegó Melquíades, un espléndido gitano que vino a la ciudad con los inventos más extraños. Durante la guerra, Arcadian aprendió y despidió peticiones, como su última voluntad, de que sus hijos se llamaran Joseph Arcadian y Ursula si era un niño. El capítulo 12 de Los Cien Años de
soledad escrito por Gabriel García Márquez Conde de Eventos Aureliano Triste construye un ferrocarril en Macondo, que de esta manera toma trenes y conecta por primera vez en el camino real de la ciudad al mundo exterior. El valor de la obra 7. Este sitio me ayudó a escribir artículos científicos en inglés y español. A partir de esta
fecha, Scribd administrará su cuenta de SlideShare y se aplicará cualquier contenido que pueda tener en SlideShare y las Condiciones Generales de Uso y Política de Privacidad de sus garabatos. Amaranta Ursula hizo cadenas de vértebras de peces, pero nunca encontró a las personas que las compraron. Pilar Ternera se entera del
amor de Aureliano por los más jóvenes de la familia Moscotes y hace que la chica acepte casarse con él. Capítulo 11.El matrimonio casi terminó dos meses después de que Fernanda se enteró de que Aureliano Segundo estaba en una relación con Petra Cotes. Años más tarde, el coronel Aureliano Buendía recordó cuando su padre lo
llevó a él y a su hermano para conocer las maravillas del circo. Capítulo 6.Aureliano se aleja de Macondo, convirtiéndose en un hombre mítico; en el pueblo hubo noticias de él a través de 17 niños que tuvo durante la revolución. Revisen a la ⇒ www.EddyHelp.com ⇐ Coronel y seis hombres regresan a la guerra, dejando a Macondo
para seguir la revolución. Grupo Macondo es un hombre de José Arcadio Buendía, un residente maravillosamente imaginativo, casado con Ursula Iguarán, quien una vez compró la invención a Melquiades, el líder de un grupo de migrantes que aparecen una vez al año con artilugios novedosos. Aquí está un resumen de todos los
capítulos??? Macondo sigue siendo un pueblo de 20 casas de barro y caña construida a orillas de un río que se sumerge en un lecho de rocas pulidas, blancas y gigantes como huevos prehistóricos. El mundo es muy reciente, muchas cosas carecen de un nombre, y para mencionarlas, hay que señalarlas con los dedos. Así que la
famosa novela de García Márquez salió a la luz el 30 de mayo de 1967 en Buenos Aires. El nuevo viajero estaba lejos de parecerse a Melquiés y sus amigos. El único día que miró a la calle fue ver el circo. Gerineldo amaba a Amaranta y la visitaba todas las tardes. Llamó a Pietro Crespi, una bailarina de la que las dos chicas se
enamorarían. Pilar Ternera cuando también se quedó en Macondo y la única que huyó fue José Arcadio, cansada de esperar a su marido, comenzó a tener relaciones sexuales con Aureliano, quien a su vez amaba a Remedios sin remedio, pero tenía la intención de apagar sus antojos, durmiendo con su cuñada. Años más tarde,
mientras el coronel continuaba buscando el fin de la violencia, fue gravemente herido. Respuesta. Blog. Después de un tiempo, la comida se hizo escasa y Fernanda le pidió a su marido que fuera a buscar comida. Con la inundación de macondo parecía una ciudad fantasma, no estaba de la gente y todas las casas perdidas se cayeron
con sólo mirarlas. El Sr. Moscote llevó a un padre a Macondo, a quien más tarde se le encomendaría la construcción de un templo que tardaría más de quince años en completarse. ¡Hola! El meme no parecía sufrir y, por el contrario, disfrutaba de pasar horas en su habitación. Si desea darse de baja, cierre su cuenta de SlideShare. Los
gemelos están enterrados en troncos iguales y de nuevo idénticos a la infancia. Resumen del Color Púrpura. Capítulo 13.A lo largo de los años Ursula ha perdido la visión de sus ojos, pero todavía tiene una energía que le permite ocultar su vejez. Amaranta fomentó un rencor por Rebeca, quien lo llevaría a la tumba. Una tarde, mientras
doblas la ropa limpia, Remedios, la belleza, voló llevando algunos platos. Capítulo 1.Muchos años más tarde, el coronel Aureliano Buendía recordará cuando su padre lo llevó a él y a su hermano para conocer las maravillas del circo. Resumido de acuerdo con el capítulo de cien años de soledad capítulos 1 a 4. Aureliano Segundo tomó
su baúl y regresó a casa a Petra Cotes. Respuesta.  Capítulo 1.Muchos años más tarde, el coronel Aureliano Buendía recordará cuando su padre lo llevó a él y a su hermano para conocer las maravillas del circo. A José Arcadio Buendía le encantó el momento en que el circo llegó a Macondo y con él llegó Melquíades, un espléndido
gitano que vino a la ciudad con los inventos más extraños. Los imanes recogen todo en sus caminos, esteras voladoras y enormes cubitos de hielo. Melquíades, cuando se despide del pueblo, siempre dejó su tesoro a José Arcadio, quien, por su parte, comenzó con ellas las empresas más destetes. Ursula, su esposa, siempre fue
renegada y trató de impedir que su marido gastara poco dinero, pero siempre fue inútil. Los niños disfrutaron del circo y se sorprendieron por igual por las invenciones y personalidad que viene con él. Capítulo 2.El cultivador de tabaco de criollo, José Arcadio Buendía, estableció una asociación con el bisabuelo de Ursula, el negocio tan
eficiente que en poco tiempo ganaron una fortuna. El vínculo entre José Arcadio y Ursula se ha estrechado, en el pueblo de Riohacha. La madre de Ursula era responsable de atormentarlos con los peligros de que sus hijos fueran expuestos por familiares, eran primos, que estaban entre ellos. En un duelo de honor, así descrito por el
pueblo, José Arcadio Buendía mató a Prudencio Aguilar cuando una noche bromeó sobre el matrimonio inacabado por el terror de Ursula de sus futuros hijos. Joseph Arcadian y Ursula se sentían culpables por el asesinato, el pecado que sentirían incluso en la tumba. Después de largas noches de insomnio debido al espíritu de
Prudencio, Buendía decidió abandonar el pueblo y encontrar uno nuevo: Macondo. Después de haberse asentado en la ciudad que José Arcadio fundó con otros amigos, comenzaron las visitas del circo. Pilar Ternera llega a la casa de Buendía todas las mañanas, una mujer alegre y sonriente que lee la cubierta y ayuda a Ursula con el
trabajo en casa. Bajo el pretexto del juego, Pilar Ternera inició a José Arcadio en la necesidad del amor; así comienza la relación de la mujer con Buendía. Aureliano más tarde se enteró de la relación de José Arcadio con Pilar y, convirtiéndose en su cómplice. El jueves enero nació Amaranta y con la propiedad de su madre, Ursula,
después de un cuidadoso examen, era un bebé con todas las partes humanas. Capítulo 3.Pilar Ternera dio a luz a una Buendía, la niña que, a pesar de la voluntad de Ursula, fue llevada a la casa de sus abuelos. Le dieron el nombre de Joseph Arcadian y Ella lo puso como condición para que sus orígenes nunca se le revelaran. Joseph
Arcadian se convirtió en una autoridad entre el pueblo y no se hizo nada sin consultar primero con él. Ursula es responsable del fortalecimiento de la economía familiar, y así será hasta sus últimos días, con su excelente industria de galletas y pescado azucarado. Por su parte, Aureliano ya no era un niño y se oponía a la imagen de su
hermano; Aureliano era silencioso y meditativo y se había dado cuenta de la platería. Un domingo, Rebeca llegó, con los huesos de sus padres en una caja y una carta a Joseph Arcadian. La chica no dijo, creían que era sorda y tonta y hasta el día en que murió, la llamaron Rebeca Buendía. Descubrieron que Rebeca tenía al ayudante
para comer tierra y cal de las paredes; después de los esfuerzos de Ursula, dejó de hacerlo y comenzó a hablar. Con la llegada de gente nueva a Macondo llegó el insomnio y, más tarde, la plaga de la memoria. Aldeanos durante la noche dormir y olvidar su historia e incluso el nombre de las cosas. Está mansamente curada. El 4.La ha
sido remodelado y desarrollado tanto como la familia. Rebeca y Amaranta se convirtieron en adolescentes y Ursula decidió hacer una gran fiesta para ellos. Llamó a Pietro Crespi, una bailarina de la que las dos chicas se enamorarían. Amaranta fomentó un rencor por Rebeca, quien lo llevaría a la tumba. La familia Moscote, los padres y
siete hermosas hijas llegaron a la ciudad. Aureliano conoce a Remedios Moscote y locamente ama a su chica de nueve años. El dolor y la amargura se asientan en la casa de Buendía mientras Pietro Crespi abandona el pueblo, Rebeca, por su parte, está sufriendo en silencio. Aureliano fue el único que lo entendió porque sufrió el
mismo mal de amor. Pilar Ternera se entera del amor de Aureliano por los más jóvenes de la familia Moscotes y hace que la chica acepte casarse con él. El matrimonio es aceptado con la condición de que Rebeca también cumpla con su deseo de casarse. Ató la amenaza de detener su boda, si es necesario, incluso con su propia
muerte. Melquidas, el antiguo sabio, murió y Joseph Arcadian se negó a enterrarlo. El viejo José Arcadio se ha quedado sin tiempo en inventar los mecanismos y estudiar los libros de Melquíades, habiendo perdido interés en el mundo, a excepción de los laboratorios que le dejó los gitanos. Una tarde, José Arcadio entró en un estado de
locura tan cambiante que Aureliano, apoyado por diez hombres, tuvo que atarlo al castaño. Capítulo 5.Aureliano y Remedios casados el domingo, Rebeca se entristece por el retraso de Pietro. El Sr. Moscote llevó a un padre a Macondo, a quien más tarde se le encomendaría la construcción de un templo que tardaría más de quince
años en completarse. Amaranta, queriendo detener la boda, sugirió que la boda entre Rebeca y Pietro se celebrara cuando el templo terminó. Hubo una nueva y definitiva procrastinación, la muerte de Remedios; Una mañana, fue encontrada en un mar de sangre y con un gemelo apuñalado en el útero. Ursula organiza un duube de
puertas y ventanas y Rebeca se come de nuevo el suelo. Una tarde apareció un hombre grande, con músculos grandes y un cuerpo bronceado de sal, fue José Arcadio quien, hace muchos años, se fue con gitanos. Rebeca descubre en el amor arcadia y olvida a Pietro. Aureliano se unió a la guerra civil, y en muy poco tiempo, fue
nombrado coronel. Capítulo 6.Aureliano se aleja de Macondo, convirtiéndose en un hombre mítico; en el pueblo hubo noticias de él a través de 17 niños que tuvo durante la revolución. Arcadian, sobrino de Joseph Arcadian, siguió los pasos de su tío, pero convirtiéndose en un dictador, Ursula lo despreciaba. Joseph Arcadian, que
todavía está unido al castaño, perdió todo contacto con la realidad. Rebeca y José Arcadio abandonaron la casa porque, según Ursula, eran la desgracia de la familia. Amaranta y Pietro Crespi comienzan una profunda amistad que más tarde se convertiría en amor. Pietro le pidió a Amaranta que se casara y Amaranta se negó
rotundamente; el dolor se volvió intolerable y, poco después, Pietro Crespi se cortó las venas. Amaranta se refugió en la costura y el hermetismo. El carácter insostenible de Rebeca hace de José Arcadio un hombre de trabajo suave. Durante la guerra, Arcadian aprendió y despidió peticiones, como su última voluntad, de que sus hijos
se llamaran Joseph Arcadian y Ursula si era un niño. La 7.La guerra había terminado, pero el coronel Aureliano Buendía fue condenado a muerte. La noche que le disparó a José Arcadio Buendía, el rifle en su mano, rescató a su hermano. El coronel y seis hombres regresan a la guerra, dejando a Macondo para perseguir la revolución.
Un bonito mensaje de la tarde a Macondo. Rebeca y José Arcadio vivían lejos de sus familias; Sorprendentemente, una hebra de sangre pasó por el pueblo, desde la casa de Rebeca hasta la casa de Ursula, la madre sabía que su hijo José Arcadio había sido asesinado. El coronel Aureliano regresó a Macondo con su compañero
Gerineldo Márquez. Gerineldo amaba a Amaranta y la visitaba todas las tardes. Ursula le pidió a Amaranta que se casara con el coronel, lo cual Amaranta no merecía y, aseguró, que nunca se casaría. Capítulo 8.Amaranta sigue a Aureliano José, el hijo del coronel, desde su mecedor. Su sobrino ya no era un niño y se resistió a dormir
lejos de ella por miedo a la lluvia, juegos inocentes continuaron desvistirla, intercambiar carisca y perseguir por todas las esquinas para amarse. Un día, cuando Ursula casi los descubrió, Amaranta salió de su pasión y finalmente se cortó con Aureliano José. El sobrino morirá enamorado de Amaranta. La vida en la casa cambia según el
espíritu y las circunstancias de la gente. Una noche, cuando Aureliano José vagó ileso por las cuevas, y en el contexto de la guerra, un capitán del gobierno lo mató con tres disparos. El coronel Aureliano Buendía regresó a Macondo con todo su regimiento. Ursula descubrió, sin embargo, que su hijo había perdido su corazón durante la
revolución. Capítulo 9.Seis abogados, representantes del gobierno, acuden a Macondo a buscar al coronel Buendía para firmar ciertos acuerdos. Los acuerdos fueron firmados aunque los abogados y coroneles se dieron cuenta de que la revolución se había convertido en una disputa de poder. Después de veinte años de guerra, el
coronel le pidió ayuda a su amigo Gerineldo Márquez para poner fin a la revolución, donde también perdió la vida y ahora la encuentra vacía. Coronel, para la felicidad de su madre, regresa. Hombre de los Buenos. Años más tarde, mientras el coronel continuaba buscando el fin de la violencia, fue gravemente herido. Meses después, se
recuperó. Capítulo 10.Santa Sofía de la Misericordia es la esposa de Arcadia, tienen dos hombres: Aureliano Segundo y José Arcadio Segundo. Los niños eran tan similares cuando eran jóvenes que incluso sus madres estaban confundidas. Aureliano Segundo se encargó de descifrar los pergaminos que melquíades había abandonado
con su muerte, pero una tarde el gitano apareció en el laboratorio y comenzó a transmitirle todo su conocimiento. En cambio, José Arcadio Segundo recurrió al negocio de gallos de combate, Ursula trató de evitarlo, pero no recibió ningún resultado. Aureliano conoce a la mujer por segunda vez que lo sacará de su cautiverio y compartirá
toda su vida: Petra Cotes. A pesar de ser su esposa y luego su esposa, él la amaba más que a su esposa. Con Petra, conocía la fortuna y la felicidad y juntos se volvieron derrochadores y perezosos. En una feria donde Remedios, la belleza, fue declarada reina, Aureliano Segundo conoció a Fernanda, quien más tarde se convirtió en su
esposa. Capítulo 11.El matrimonio casi terminó dos meses después de que Fernanda se enteró de que Aureliano Segundo estaba en una relación con Petra Cotes. Fernanda proviene de una familia acostumbrada a una buena vida y se adhiere a las reglas de la etimología. Durante su tiempo en Macondo, intentó imponer las mismas
reglas a Buendía. Los obligó a sentarse en las mesas con lino y mesas de plata. Fernanda hizo todo lo posible para cuidar de la casa y fue muy estricta con Aureliano. El hombre, abrumado por la dureza de Fernanda, se dedicó a su fortuna y vivió apasionadamente con su esposa. Pero, de su matrimonio nació Renata Remedios que,
debido a su belleza e inocencia, sería la pérdida de lo que los hombres la miraban. A su regreso de la guerra, el coronel Aureliano se dedicó a la platería y siempre fue visto en el Laboratorio de Melquias. Una tarde, a pesar de su voluntad, su madre lo obligó a abrir la puerta. El coronel conoció a 17 hombres que afirmaron que era su
padre. 17 Aurelianos se dedicaron a visitar el pueblo y disfrutar de las alegrías de sus mujeres. Uno de ellos, Aureliano Triste llega a la casa donde vivió José Arcadio y después de tirar la puerta, en medio de la niebla, se encuentra con Rebeca, quien le apunta con un rifle. Rebeca ha estado encerrada desde que Joseph Arcadian murió
y se convirtió en una anciana. Aureliano Triste ha heredado el gusto por las empresas casi imposibles, pero tuvo suerte en los negocios y, una buena tarde, decidió tomar el ferrocarril hasta Macondo. Capítulo 12.Luz, cine, muchas cosas nuevas han llegado a Macondo. Con Herbert vino y, un día, invitó a comer en la casa de Buendía
probado bananas. Le impresionó que en los días siguientes siempre se le veía experimentando y observando en la fruta. Después de varios meses, una avalancha de by-bye llegó a Macondo y comenzó a construir casas y, más tarde, sus familias y animales llegaron. Los habitantes estaban llenos de gente nueva, los gringos se habían
establecido en Macondo para explotar la tierra, los plátanos; y el resto de las personas que vinieron a Macondo se sintieron atraídos por las historias que se contaron sobre la gente. Mientras el coronel estaba enojado por la invasión, Aureliano Segundo estaba feliz de interactuar con gente nueva y vivir en una fiesta constante.
Remedios, la belleza es la única que no se siente incómoda con cambios vertiginosos, pero todos los hombres que la miran enloquecer o mueren de amor por ella. Una tarde, mientras doblas la ropa limpia, Remedios, la belleza, voló llevando algunos platos. José Arcadio Buendía todavía estaba atado al castaño y en una ocasión,
mientras Ursula lo alimentaba, le confesó su dolor por la inminente muerte de su hijo Aureliano. El coronel estaba cansado y enojado por la presencia de gringos, decidió volver a sus brazos y acabar con ellos, vino a pedir ayuda a su amigo Gerineldo Márquez, se negó a mirarlo con compasión. Capítulo 13.A lo largo de los años Ursula
ha perdido la visión de sus ojos, pero todavía tiene una energía que le permite ocultar su vejez. Ella fue guiada por el olor y el sonido y dedicó su tiempo a la educación de José Arcadio, hijo de Fernanda, que se convertiría en Papa. Meme, el primer hijo del matrimonio, será un gran artista de arpa. Cuando llegó el momento, los dos
continuaron estudiando en el extranjero. En su soledad, Amaranta comenzó a tejer su propio sudario. Aureliano Segundo es aún más feliz en los brazos de Petra y sólo regresa a casa cuando sus hijos regresan de vacaciones. Fernanda, por su parte, escribió largas cartas mintiéndoles sobre la felicidad que reina en la casa. Aureliano
Buendía pasó el día en el laboratorio, trabajando en cubiertos. El único día que miró a la calle fue ver el circo. El nuevo viajero estaba lejos de parecerse a Melquiés y sus amigos. El capítulo 14.Meme de la fiesta coincide con la muerte del coronel Aureliano Buendía. Meme terminó sus estudios y estaba yendo a dar un paseo con sus
amigos y tocando arpas cada tarde. En poco tiempo la casa se llenó de amigos que fueron a la costura. El meme sobresalió con su entusiasmo y continuó una hermosa relación con su padre, que hizo todo lo posible para complacerla. Entonces la actitud del meme cambió y su madre, Fernanda, la sorprendió en algunos Una tarde,
después de días de vigilancia secreta, Fernanda descubre que besa a Mauricio Babilonia a la sombra del cine. La madre, como era de esperar, la encerró en la casa y le prohibió visitar de todo tipo. El meme no parecía sufrir y, por el contrario, disfrutaba de pasar horas en su habitación. Una noche, Fernanda pidió a la policía que
ayudara a atrapar a un ladrón de pollos en la parte trasera de la casa. De repente, se escucharon disparos y Mauricio babilónico murió dejando el Meme esperando a uno de sus hijos. Una mañana Amaranta anuncia su muerte y accidentalmente confiesa, acostado en su cama hasta que cierra los ojos. Capítulo 15.Aureliano Segundo se
distancia, aún más, de Fernanda por la forma en que se comporta con los memes. Años más tarde, descubrió lo que su esposa había estado tratando de escapar de él, Meme tenía un hijo de Mauricio y se había estado escondiendo en el laboratorio de Melchiades durante tres años. Aureliano Segundo se encargó de su educación y lo
llamó José Arcadio. Por su parte, José Arcadio Segundo dejó de luchar contra gallos para trabajar en la empresa bananera, pero después de años de explotación se convirtió en el líder de los trabajadores y fundó la primera Alianza Macondo. Las alianzas que luchan contra Gringos y José Arcadio Segundo a menudo corren el riesgo de
ser condenadas. José Arcadio entendió mejor a su tío, el coronel Aureliano Buendía, pero al final de la guerra descubrió que la verdadera razón de ambos era el vacío que tenían en sus corazones. El 16.It cuatro años, once meses y dos días de lluvia. Incapaz de salir de la casa, José Arcadio Segundo pasó su tiempo en el laboratorio
charlando con Melquíades y se entusiasmó con los pergaminos. Aureliano Segundo espera que acampe para llegar a la casa de Petra. Después de un tiempo, la comida se hizo escasa y Fernanda le pidió a su marido que fuera a buscar comida. Ursula anunció que moriría acampando. Es necesario cavar canales. En aquellos días el
coronel Gerineldo Márquez murió y el entierro fue arruinado por la lluvia. Ursula miró por la ventana para despedirse de él. Aureliano Segundo fue a la casa de Petra Cotes y la encontró tratando de salvar a algunos sobrevivientes que habían dejado. Furiosa, Petra afirmó que Aureliano no acudió a su llamada. El 17.It detuvo la lluvia y
Ursula se dedicó a restaurar la casa. Aureliano Segundo tomó su baúl y regresó a casa a Petra Cotes. José Arcadio Segundo continuó estudiando los pergaminos de Melchides. Con la restauración de la casa, Ursula está llena de recuerdos y luchas para hacer su promesa de morir. La mujer, ya en sus últimos días, volvió a tiempo en su
memoria y los nuevos descendientes se confundieron con los primeros. Rebekah murió más tarde ese año y Aureliano toma del entierro. Con la inundación de macondo parecía una ciudad fantasma, no estaba de la gente y todas las casas perdidas se cayeron con sólo mirarlas. La hija menor de Fernanda, Amaranta Ursula, fue a
estudiar al extranjero en Bruselas. El 9 de agosto, José Arcadio Segundo murió mientras charla con su hermano gemelo. Unas horas más tarde, Aureliano Segundo dejó de respirar mientras dormía en la cama de Fernanda. Petra Cotes trató de poner los zapatos en los que siempre quiso morir, pero Fernanda le prohibió entrar en la
casa. Los gemelos están enterrados en troncos iguales y de nuevo idénticos a la infancia. Capítulo 18.Aureliano pronto sale de la habitación de Melchiades. Comenzó a traducir pergaminos; Santa Sofía de la Piedad es responsable de llevar café, comida y cortes de pelo. Desde la muerte de Aureliano Segundo, Fernanda es responsable
de enviar una cesta de comida todos los días. Así que humilló a uno de los que habían abusado de ella. En cuanto a Santa Sofía de la Misericordia, pocos de los habitantes de la casa le permiten descansar, la casa se sumerge en una crisis de la vejez y casi en ruinas. Santa Sofía de la Misericordia después de continuar trabajando,
tomó algunas de sus cosas y dejó la casa y Aureliano con Fernanda. A medida que pasaban los años y Fernanda comenzó a disfrutar de los recuerdos, una mañana Aureliano la encontró acostada en la habitación vestida como la reina. Aureliano, deseoso de seguir estudiando, salió a la calle en busca de ciertos libros. Así que
Aureliano logró traducir los rollos y comenzó a disfrutar de ir a la librería. Capítulo 19.Amaranta Ursula regresa en Dic. Apareció sin ser avisada, con hermosos vestidos, hermosos collares y con su marido. El hombre con el que se casó era mayor que ella y tenía la cara de un marinero. Con Amaranta Ursula viene la felicidad. Regresó
para quedarse y se dedicó a la salvación de la casa. Aureliano estaba encerrado en el estudio y entusiasmado en los estudios. Amaranta Ursula aniquiló a las hormigas, revivió las flores, abrió puertas y ventanas. Su marido murió por amor a ella e hizo todos sus deseos. Una mañana, Amaranta Ursula entró en el taller y comenzó a
charlar con Aureliano. Amaranta Ursula disfrutaba teniendo sexo con su marido dondequiera que estuviera, y Aureliano amaba a Amaranta. Confiesa eso a un nigromante, una chica aureliano con la que pasó muchas noches. Un día, mientras el marido de Amaranta escribía a sus amigos, Aureliano entró en el alcobe de su tía y la
despojó de su ropa. Lo que comenzó en una lucha de resistencia terminó siendo un acto de amor y pasión. Capítulo 20.Pilar Ternera muere sentada en su encendedor de bejuco. Gaston, esposo de Amaranta Ursula decidió Bruselas para supervisar sus negocios. Con su muerte, Aureliano y Amaranta Ursula asumieron la tarea de
amarse el uno al otro. Mientras cantaba con alegría, Aureliano se volvió más apasionada y silenciosa, porque su pasión era ensimismada. De repente, Amaranta Ursula recibió la noticia del regreso de Gaston, la mujer respondió a la carta contándole sobre su amor por Aureliano y, para su sorpresa, Gaston los felicitó y les deseó lo
mejor. La feliz pareja está esperando un hijo. Aureliano comenzó a rastrear sus raíces, pero no encontró a nadie que lo ayudara. Amaranta Ursula hizo cadenas de vértebras de peces, pero nunca encontró a las personas que las compraron. El niño nació y se llama Rodrigo. Después de cortarse el ombligo, la partera comenzó a limpiarlo
ayudado por Aureliano. Cuando lo anularon, descubrieron que el niño tenía la cola de un cerdo. La partera les dijo que podían cortarlo cuando el niño moviera sus dientes, Amaranta Ursula y Aureliano se quedaron solos. Amaranta Ursula perdió mucha sangre y después de unos días murió. Absorbido en su dolor, Aureliano olvidó a su
hijo hasta que Nigromanta vino a ayudarlo. Aureliano tuvo la revelación de encontrar en los pergaminos históricos de sus vidas y el trazo de su destino. Aureliano descubrió que su familia había sido condenada a cien años de soledad. © rDl Página 2 Gabriel García Márquez (1927) Escritor, Periodista y Premio Nobel de Colombia. Nació
en Aracataca y originalmente se formó en periodismo. Fue editor de El Universal, periódico de Cartagena de Indias en 1946, de El Heraldo en Barranquilla de 1948 a 1952, y de El Espectador en Bogotá de 1952. De 1959 a 1961, trabajó para la agencia de noticias cubana La Prensa, en su país natal, en La Habana y en Nueva York.
Debido a sus ideas políticas izquierdistas, se enfrentó con el dictador Laureano Gómez y su sucesor, el general Gustavo Rojas Pinilla, y pasó los años 60 y 70 en el exilio voluntario en México y España. Sus novelas más famosas son Cien años de soledad (1967), que registra una ornación de la historia de una familia colombiana, y en la
que las influencias de estilo del novelista estadounidense William Faulkner, y La caída del patriarca (1975), se pueden rastrear en torno al poder político y la corrupción. La Crónica de una Muerte Anunciada (1981) es la historia de un asesinato en una pequeña ciudad latinoamericana, mientras que Love in the Times of Cholera (1985) es
una historia de amor que también tiene lugar en América Latina. Por otro, el general en su laberinto (1989) es una historia ficticia sobre los últimos días del revolucionario y su hombre Simón Bolívar. También es autor de varios largometrajes como The Incredible and Sad Story of Eréndira y Su abuela estaba deprimida (1972) o Doce
Historias de Peregrinación (1992). García Márquez ha despertado admiración en muchos países occidentales por la mezcla muy personal de realidad y fantasía que hizo en sus obras narrativas, siempre ubicadas en Macondo, una ciudad de fantasía de su país. Su último trabajo publicado, Noticias de un secuestro (1996), fue un nuevo
informe sobre el narcotráfico colombiano. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982 y fue formalmente invitado de vuelta a su país natal por el gobierno colombiano, donde trabajó como intermediario entre el gobierno y la guerrilla a principios de la década de 1980. © eMe
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