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Texto enviado por - Kathleen Orr (South Salt Lake) - - - - - hola queridos oyentes hoy les vamos a hablar de
100 años de soledad luego escrito por gabriel garcía márquez ya todos al mundo es el nombre completo de él y que
fue dedicada que fue publicado en 1982 y dedicado a johnny garcía y a maría luisa elío que me acompañaba ahora
llevamos a hablar del libro y bueno mi compañera va a escribir primer capítulo gracias cristian bueno en el primer
capítulo el coronel aureliano buendía tuvo un recuerdo con su padre y cuando lo llegó a conocer el líder y más
cuando era una aldea simplemente de 20 casas y el mundo era muy reciente en el mes de marzo comúnmente una
familia de gitanos iba a mostrar sus cimientos con pitos y timbales daban a conocerse primero ayudaron el imán es
energía es uno lo cita nos lo mostró y lo llamaba la octava maravilla de los alquimistas fue de casa en casa
presentando lo josé arcadio buendía pensó en desentrañar el oro de la tierra con estos lingotes y anteriormente se
considera una inversión inútil igualmente dades le dijo este hombre a josé arcadio que para eso nos servía pero él no
le hizo caso y cambió mulos y chivos por los lingotes por su la igualan su esposa la esposa de josé arcadio buendía se
negaba y lo que le dijo arcadio fue que pronto podrían empezar la casa de oro varios meses después estuvo
buscando por la tierra todo el oro que podía pero lo único que desenterró fue una armadura del siglo 15 que dentro
llevaba un relicario cuando volvieron los zetas los gitanos llevaron una lupa del tamaño de un tambor hicieron un
experimento poniendo una guitarra al extremo de la aldea y muchos colgaban cinco pesos para mirar a través del
catalejo viendo a la gitana en las palmas de sus manos hicieron otros experimentos con la lupa y quemaban la hierba
con los rayos solares arcadio pensó que la lupa podría ser utilizada como un arma de guerra cambió lingotes y dio
más dinero por la lupa entonces o ursula lloró porque el dinero y el ahorro que había tenido su padre o sea su
herencia arcadio para mostrarle el experimento de las tropas enemigas se usó a sí mismo provocando se quemaduras
que se convirtieron en úlceras que tardaron en curar curso la estaba bastante preocupada arcadio pasaba horas
calculando las posibilidades de su arma compuso un manual y lo mandó a las autoridades con un mensajero que se
extravió el viaje realmente era casi imposible pero arcadio pensaba hacerlo durante años espero una respuesta esa
respuesta nunca llegó por lo tanto arcadio triste le contó al gitano al melquíades y éste en forma de honradez le
devolvió el dinero y le dio unos instrumentos de navegación una brújula y unos estudios del monje germano el monje
de germán es una persona de la vida real pues de 1.013 fue un autor y cronista medieval de origen alemán
compositor de música y fue escritor de varias ciencias como astronomía geometría y medicina arcadio con todos
estos elementos que se le habían dado pasó encerrado mucho tiempo en su habitación pasó noches enteras en el
patio de observando el movimiento de los astros quería saber exactamente cuando era el mediodía cuando se volvía
experto de los astros tuvo un conocimiento tan grande del espacio que le permitió transportarse a cualquier lugar sin
moverse de su gabinete mientras la familia trabajaba en la huerta él parecía derechizado y un martes de diciembre se
sentó en la mesa con fiebre y cansado liberando su tormento le contó a la familia de un gran descubrimiento y dijo la
tierra redonda como una naranja úrsula le dijo que estaba loco que no le enseñara ese tipo de cosas a los niños y la
destruyó nuestro labio pero él construyó otro reunió a los hombres del pueblo para mostrarles aquel descubrimiento
que parecía ilógico toda la aldea creía que arcadio había perdido el juicio merkel se dio cuenta de la habilidad de
aquel hombre pues esta teoría que él había dado había sido propuesta en otros lugares y no se conocía en macondo y
por ello decidió darle un regalo un laboratorio de alquimia en el quienes ya había envejecido aunque tenía la misma de
arcadio había pasado por muchísimas cosas y mientras creaban el laboratorio de alquimia él le contaba cómo lo había

seguido la muerte había contraído enfermedades como pelagra lepra very very escorbuto que le había quitado los
dientes eso había hecho que él dejara de reír también contrajo la peste bubónica se termo todo en silicio pasó por el
inau fra y una fiabilidad o multitudinario era un hombre lúgubre que parecía conocer el otro lado de las cosas me
mantenía mal tenía dolencias de viejo había dejado de reír ese día arcadio pensó que era el comienzo de una gran
amistad de los niños lo querían aureliano era un niño de cinco años pero siempre le voy a recordar de buena manera
al cambio iba a tener ese buen recuerdo hereditario curso la quedó con un mal recuerdo por una visita él hizo magia
de donde ella entró a la habitación y en ese momento cada vez que abro un frasco de blog de cloruro de mercurio y
según ella era el olor del demonio y melquiades le dijo que en absoluto estaba comprobado que el demonio tenía
propiedades eufóricas al mismo tiempo le hizo una exposición sobre ellos pero úrsula no le quiso prestar atención y se
fue perturbada con los niños a rezar bueno hablando ya del laboratorio como tal tenía muchos instrumentos varios de
ellos estaban creados por los gitanos otro por ejemplo el alambique era creado por maría la judía ella vivía en la vida
real y era una mujer alquimista fue fundadora vivió entre el ciclo 1 y 3 después de cristo en alejandría antes de irse él
quien había dejado los siete metales de los siete planetas una serie de estudios para crear la piedra filosofal
procesado el gran ministerio y unas fórmulas muy 6 que arcadio usaría para para doblar el oro allí es cuando le pide
el dinero a úrsula y pues claro y ya después de tantos ruegos de esos pozos saludos de entrega y al fundirlo con otros
metales quedó completamente con chicharrón carbonizado y úrsula por dios o herencia cuando volvieron los gitanos
el pueblo de más fondo pues estado en contra de ellos pero la curiosidad pudo con el pueblo ellos llevaban con un
gran ruido de instrumentos y hablaban de algo sorprendente cuando fueron a la carpa vieron aún me quedé
rejuvenecido realmente sólo tenía que pagar presentados para verlo pero como podría hacer el eso y de un momento
a otro se sacó la caja de dientes y volvió a su vejez bueno y telesp incubar cambios como había sido el mecanismo de
su dentadura y cuando le contó tan sencillo que fue hacerlo entonces arcadio le dio mucha rabia y perdió su interés
por la alquimia él volvía a ser el mismo de antes empezó a comer salido de su habitación y todas esas cosas empezó a
como a tener una vida social y se dio cuenta que afuera también habían cosas por conocer la gente se da cuenta que
arcadio había cambiado mucho desde la influencia de melquíades pues él al principio de edema cuando era un joven
muy colaborador un patriarca y colaboraba con todos eran pues él tenía la mejor casa de la aldea tenía un corral con
chivos más rábanos y gallinas pues los únicos animales prohibidos eran los gallos de pelea su casa estaba constituida
por sala comedor unos dos mil dos dormitorios el corral el patio y el guay úrsula también era muy laborioso como
submarino activa menuda y severa nunca se le oyó cantar gracias a ella la casa estaba siempre limpia y tenía un olor a
albahaca con cerca de buen día era emprendedor había organizado las casas para que les diera la misma cantidad de
sol y el agua fue una aldea tan feliz tan feliz y arcadio habría llenado de plantas y pájaros la aldea y el concierto era
tan fuerte que la gente se tenía que tapar los oídos con cera de abeja pues la primera vez que había que había ido la
tribu de marc ya les había sido por eso compensar confesaron que al oír el ruido de los pájaros supieron de la de la
nueva ciudad de la nueva aldea ellos llegaron vendiendo bolas de vidrio para el dolor de cabeza esto es una
contradicción que tiene el libro porque al principio nos dicen que supuestamente el primer invento que llegó más
cuando fueron los imanes y luego nos dicen que fueron las esferas de vidrio para el dolor de cabeza y bueno desde
allí es donde empieza el cambio de arcadio porque llegó la alquimia y él de todo el mundo antes era un joven bello y
toda la cosa pero ahora tenía un aspecto obligas a apenas úrsula y podía de vez en cuando cortarle la barba con un
cuchillo aunque bueno muchos lo creían loco pero cuántas de esas personas dejaron a familias y trabajo para seguirlo
abrir una trocha para comunicar más cuando con otros inventos fueron al oriente era a la sierra impenetrable al otro
lado de la ciudad de riohacha donde anteriormente francis drake que también existió fue un comerciante de esclavos
explotador político que pertenecía a la marina real inglesa y falleció en panamá bueno este hombre se dedicaba a
cazar caimanes en el libro y que llevaba a la reina isabel se lo había contado su abuelo arcadi en su juventud con de
más gente buscaba una salida al mar y durante seis meses durante seis meses de viaje de mucho cansancio resistieron
y crearon macondo porque no querían emprender un camino de regreso bueno ahora continuamos con otro capítulo
el segundo capítulo de cien años de soledad sigamos con la historia de francés francis drake que cazaban los
caimanes y lo hacía con cañones y la abuela de dulzura también tiene que ver con esa historia pues esta señora se
asustó mucho en el tiempo en que se habían apoderado de todo esto de riohacha y estas cosas y fue cuando ella se
asustó tanto de los tiros que oyó que se puso tan nerviosa y se sentó en el fogón quedando una mujer inútil y se
acomplejó respecto a su cuerpo y ya no podía caminar en público su esposo que era gones con el cual tuvo dos hijos
se tuvo que mudar de casa a una que no tuviera ventanas porque esta mujer tenía pesadillas creyendo que los
españoles se me tenían por la ventana y la quemarían con y con hierro rojo entonces se mudarán en la habitación no
tenía ventana el esposo de esta mujer a un comerciante pasando ahora a lo que enlazado úrsula con arcadio buendía
es que él creyó jose al cabo en día un corte un cultivador de tabaco quien se asoció con el bisabuelo de úrsula y en

pocos años hicieron una fortuna después de siglos en el tataranieto y la tataranieta del criollo y la aragonés se casaron
por eso úrsula siempre que ese enojado maldecía el hecho de que francis casara a esos caimanes pues sí úrsula y josé
arcadio eran primos y sus parientes habían tratado de impedir a que el matrimonio para que no procrear y guayas eso
era una historia familiar pues ya antes un tío de úrsula y un tío de arcadio había se habían casado tuvieron un hijo que
tenía una cola de cerdo y otro igual el que tenía la cola de cerdo murió a los 42 años virgen porque nunca dejó verse
de una mujer y éste murió ensangrentado después de pedirle a un amigo carnicero que que le cortara esa cola bueno
arcadia resolvió todo diciendo que no le importaría tener cochinitos con tal de que hablara y así se casó en la fiesta de
tres días con un sol iguarán pero un solar como con todas las pronostica ciones que le había hecho su madre pues se
rehusaba a tener relaciones y se puso unos pantalones bastante asegurados para que su marido no la violaron grano
en mucho tiempo y en el pueblo ya empezaban a ver rumores de que personas y arcadio era un poco hombre y así en
una pelea de gallos que hubo en el pueblo un hombre se empezó a burlar de ello y arcadio lo mató lo mató con una
flecha ese hombre era prudencio aguilar con el que antes había hecho una apuesta y adif así era quien había ganado
había ganado arcadio ese día se acabó la castilla para úrsula y ya le dijo antes de tener relaciones que pasase lo que
pasase sería culpa de arcadio así que cargaría a ellos 2 cargarían con la muerte de prudencia aguilar y también a sus
parientes que obviamente estaban lástima y todo esto ahora es un león se le apareció en varias ocasiones prudencio
aguilar y lo que le provocó no fue miedo sino lástima varios días lo vio mientras salía a tomar agua y demás cosas y
cuando arcadio ya no soportaba lo que le decía úrsula de que el hombre lo amenazó le dijo que lo volvería a matar
cuantas veces hubiese sido necesario y pues la segunda vez que ya lo vio dijo está bien nos vamos de aquí para que
nos dejes en paz pues ya los estaba atormentando bastante ya pues ni siquiera podía dormir bien durante el tiempo
que estuvieron allí úrsula sintió tanta lástima de aquel hombre que hasta le colocaba agua por la casa y bueno ellos
emprendieron un viaje por la sierra con otros jóvenes durante ese viaje de matar un gallo 2 y bueno enterraron antes
de ir se enterraron la lanza con que se había matado a prudencia aguilar ellos sólo se llevaron sus ropas y lo que
querían era no encontrar a nadie conocido con 14 meses de viaje úrsula parió después de dos años de travesía
perdidos en los pantanos decidieron descansar y arcadio allí fue que soy mío que ellos harían una ciudad llamada
macondo y las casas estaban hechas de espejos como tal tenían paredes espejos y todo esto ahora ya no sé quién es
el que recuerda todo cuando su padre lo llevó a conocer el hielo en la segunda guerra mundial se encontró
compañeros de sus padres que decidieron morir de viejos luchando puede social cada buen día se dio cuenta de que
no encontrarían marc y ordenó que arriban árboles y así fundaron la aldea después de ese sueño no había descifrado
que quería decir las cosas con espejos hasta que vio el hielo pues pensó que al fin la dea sería de hielo dejando la era
invernal pensaba que la educación de sus hijos principalmente la de aureliano bastante importante y por eso pues no
había como creado absolutamente nada con hielo y ahí es cuando lo que él trataba de separar el oro de úrsula del
caldero cuando lo había tratado de después de doblar el oro bueno hablando de los hijos josé arcadio había creció
bastante era grande para su edad su madre en lo vio desnudo y pues realmente se sorprendió por otro cela por
tercera vez úrsula había quedado encinta y pues sentía como un miedo de recién casada viendo como recuerdo un
recuento de la ubicación y todo esto al sur estaban los pantanos y la ciénaga grande que carecía de límites la ciénaga
grandes se confundía en el occidente con una extensión acuática donde había cetáceos con cabeza y dorso de mujer
y perdía a los navegantes con sus tetas descomunales por allí navegaban los gitanos para llegar a tierra firme donde
pasaban las mulas de correo segundo se al cabo en día el contacto con la civilización sería por el norte llevó armas y
mapas para emprender su viaje al principio no encontraron los obstáculos descendieron por la ribera del río donde
encontraron la armadura de los que antes había encontrado cerca con los imágenes que fue el primer invento
supuestamente que se llevaba con bueno y allí ingresaron al bosque lleno de naranjos durante una semana y media
comieron un venado comían guacamayas que según ellos había almizcle en diez días no hubo nada y solo el suelo se
volvió hablando cada vez estaban más lejos y no escuchaban el ruido de los pájaros todo se volvió bastante triste
avanzan como si hubieran sonámbulos o zombis sin hablar se olía la sangre la vegetación crecía demasiado rápido no
sé arcadio buendía llevaba a sus hombres al fin salieron de la ciudad o de la región encantada y decidieron descansar
con las marcas cuando despertaron frente a ellos se encontraba un galeón español dentro sólo había un bosque de
flores después de muchos años arcadio josé arcadio buendía volvió a tomar aquella ruta se le había trazado en un
mapa con rabia mucha rabia realmente porque dijo que había perdido aquel viaje lo único que había encontrado a su
alrededor era agua y dijo a su esposa no llegaremos a ningún lado pues lo que decidió fue tras la arma con dos a un
lugar más propicio pero úrsula ayuda a que esto no sucediera pues se empezó a comentarle a la gente que no
siguieran los pasos de josé arcadio buendía e igual él tenía el sueño de mudarse y fue así cuando él empezó a sacar
sus cosas y empacar las y úrsula le pregunto por qué lo hacía y dijo que se irían solos pues ella lo contradijo y
empezó a hablarle de sus hijos y como tal él empezó a decir que pertenecían allí y él solo dijo que no que no se

pertenecía a ningún lugar si no había un muerto pero él ve a sus hijos luego y ella le empezó a hablar de ellos cuando
los vio tan solitarios sintió como si apenas hubieran empezado a existir y mientras por su lado hacía el aseo de la casa
en los mirabas y se les haría unas lágrimas por lo tanto decidió quedarse o sea el cambio tan solo tenía 14 años nació
en la tierra mientras ellos que usaban aquella travesía era muy voluntarioso de pelo y corto y no tenía mucha
imaginación la verdad aureliano tenía 6 años o el primero que nació en macondo era bastante silencioso y retraído
nació con los ojos abiertos y era algo especial cuando era muy pequeño hubo algo que pues marcó como esos
momentos y fue que él vio una olla estaba en la mesa y estaba bien ubicada y él dijo la olla se deba caer y de
inmediato se cayó ahí fue cuando úrsula notó que él tenía como colores especiales josé arcadio en día realmente era
apático a sus hijos él consideraba que la infancia era una insuficiencia mental y siempre estuvo como absorto de ellos
pero a partir de esa tarde les empezó a dedicar muchísimo más tiempo y les enseñado demasiadas cosas que
quedaron para siempre en la memoria de los niños allí fue cuando aureliano recordó una tarde de marzo cuando
llegaron los gitanos con un último descubrimiento de los memphis eran gitanos nuevos jóvenes con sus loros y con
tantísimas invenciones y josé arcadio buendía quisiera acordarse de todas transformándolo en la aldea con una feria
una muchedumbre josé arcadio buendía buscaba a melquiades como loco los gitanos no entendían su lengua pero la
noticia que recibió cuando pudo escuchar algo fue que había muerto quedó concitado y toda la gente se estaba yendo
efectivamente lo habían sucumbido la fiebre de singapur y su cuerpo tirado al marchado según lo que decían los niños
no les interesó la noticia la verdad insistían en ver la novedad de los sabios davis o sea querían conocer que habían
llevado nuevamente los citados era un gigante que tenía una línea de la nariz y cuidado un cofre de piratas en el cofre
había y el ajo se ha caído al principio le pareció un diamante para pago para tocarlo y para que sus hijos también lo
hicieran se sorprendió al sentirlo pues dijo este es el gran invento de nuestro tiempo allí fue cuando todos sus sueños
tuvo sentidos el de las casas hechas de espejos bueno durante esos días una señora y bajar los quehaceres de la casa
además de eso ni ahora elegida al futuro úrsula le preguntó si su hijo iba a nacer con algunas dos proporcionalidades
y simplemente se arriba dijo para encontrar yo iba a ser feliz otro día llevo naipes cerro conocer cambios pues lo tocó
y le dijo oh qué bárbaro en ese momento sintió dos olor a humo josé arcadio y ya no quería alejarse de ella hasta la
visitó y sintió miedo y la santidad diferente pero seguía deseando la siempre la es de otro día ella lo invitó a su casa y
es como tal y lo hizo entrar a su habitación y él sintió muchísimo miedo simplemente le dijo que lo esperara en la
noche y que fuera a buscar aunque no querían entró a la casa y tuvo que pasar obstáculos hasta llegar a la habitación
se sintió perdida pero la agarró una muela al llegar a un lugar se empezó a quitar la ropa y no sabía qué pasaba tenía
miedo quería oír y al mismo tiempo quedarse el govern adolescente sentía una soledad espantosa bueno la historia de
pilar ternera la mujer ya fue separada del hombre que la violó a sus 14 años y con el cual había prometido que
estarían juntos él le prometió que iría a buscarla aunque tendría que arreglar los asuntos porque era un hombre agente
un hombre de otra mujer ya pilar se había cansado de haberlo esperado la verdad nos asociar cambio se sentía bien
en un momento inesperado fue a visitarla a tocarle la puerta y estaba atrancada tocó varias veces y ella le abrió
empezaron con su amorío cuando él volvió a casa estaba tan ensimismado que ni siquiera se dio cuenta porque su
hermano y su padre estaban tan felices pues habían separado el oro de úrsula acerca de un día le preguntó a quién le
parecía y dijo qué mierda de perro su padre le pegó en la boca y pilar lo curó estuvieron al estado de intimidad que
hablaba enamoró muchos después de eso le contó todo a su hermano jose acabe le contó a aureliano y éste pues se
contaminó voy a aquella curiosidad y pedí a cada rato que le contara con cada detalle empezó a sentir cierto
desprecio por la alquimia y su madre creyó que eran las lombrices en pues porque estaban empezando a quitar muy
raro los armarios en realidad nos estaba emocionando bastante con las aventuras de su hermano nació amaranta un
jueves de enero hija de pilar primera era totalmente humano aureliano no encontraba a su hermano luego descargó
por toda la casa ya que pues debía ver a su hermana lo encontró con su madre y su hermana llegaron los gitanos
después de 40 días de dieta eran diferentes a melquíades llevaban circos y otras utilidades que realmente no eran lo
mismo la verdad mientras su llegada mostraron la esfera voladora mientras pilar y josé arcadio disfrutaban su
compañía como novios pilar soltó una o ambas y dijo que tendrían un hijo o cerca yo no quería salir de su habitación
pero debía ayudar a su padre con la búsqueda de la piedra filosofal verdaderamente no era que le interesara su
hermano estaba ayudándole a su padre y aureliano no sabía que le pasaba jose arcade pero sabía que no tenía que
ver con la búsqueda pues éste era el motivo por el que el padre había relevado bajo cerca de su cargo josé arcadio
tenía rabia salió de casa y no iba para donde pilar sino que llegó a la feria y lo que más le llamó la atención no fue el
espectáculo del hombre vibra sino una joven gitana mientras entraron al hombre víbora la carpa josé arcadio se hizo
detrás de la joven y la apretó fuerte se fueron a la carpa de la gitana se empezaron a desnudar pero josé arcadio no
podría responderle de manera sexual porque cualquier persona podría haberlos y luego entre otra pareja
desnudándose pues a josé arcadio esto podría decirse que lo encendió y la joven tenía miedo pero igual hicieron o

tuvieron relaciones sexuales el sábado luego de todo esto el joven no hacer cabello se llama robo en la cabeza un
trapo rojo y se fue con los gitanos al úrsula a darse cuenta de su desaparición mandó a buscarlo por la aldea alguien
le contó que se había ido con los gitanos ella le contó abajo cerca de buendía y él no se alarmó para nada úrsula
siguió el camino por donde le habían indicado y cuando estaba suficientemente lejos sabía que no iba a volver acerca
de un día solo se dio cuenta a las 8 de la noche cuando la niña estaba cansada de llorar él dejó a la niña a cargo de
una mujer que la mataría y fue en busca de su mujer con otros hombres y su hijo pero regresaron a la aldea después
de tres días de búsqueda inútil al josé arcadio buendía se dejó vencer por la consternación hacia el papel de la madre
con la niña y hasta pilar se ofreció para cuidar la casa pues ahora él ya no sabía que ella había tenido la culpa de algo
y la costó tanto que no volvió a la casa todo fue tomando rumbo después de la partida de úrsula arcadio y aureliano
estaban de nuevo en el laboratorio pero estaban ocurriendo fenómenos las joyas servían solas los frascos se hacían
más pesados y la corona se movía decían josé arcadio buendía que si no le temes a dios temer a los metales luego
cuando llegó úrsula rejuvenecía después de mucho tiempo como si nada fue cuando úrsula no había alcanzado a los
gitanos pero si había encontrado algo la ruta que no había encontrado su marido en la búsqueda de nuevos inventos y
llegó con una muchedumbre llena de los designios útiles para la vida cotidiana hijo de perra fue llevado a la casa de
sus seguros a las 12 cuadras de nacido pero un servicio de mala gana vence llenas por más la tercera de su marido
que no pudo tener la idea de que uno respondía de su sangre quedar navegando a la deriva para impuso la condición
de ejes ocultas de ella suela de identidad aunque recibirlos lejos de estadios primera por llamarlo simplemente a la
radio para evitar confusiones media por aquella época tanta actividad en el pueblo y tanto sanginés de la casa que
descuidado los niños quedó relegado a un nivel secundario se lo recomendé a licitación y media acogida que llegó el
pueblo con un hermano huyendo de una peste el insomnio que un ángel a va a su tribu y desde hace varios años
ambos eran dóciles y serviciales que hubo solaz hizo cargo de ellos para que le ayudara en los oficios domésticos así
como arcadio díaz balanza con la lengua guajira top y castellano aprender a tomar el caldo de lagartija sea contra voz
de arañas sin que por su la serie da cuenta porque además ya ocupada en un negocio prometedor de animalitos de
caramelo tiempo después de eso cuando volvieron los gitanos el imbatido ahora con su feria ambulante transformada
con un gigantesco establecimiento nuevos de suerte y azar pero agradecidos ahora el moroso porque se pensó que
bosch erc ayer regresaba con ellos pero josé arcadio no volvió me llevaron al hombre la víbora que según pensador
sólo era luego que apoyar la razón de su hijo así que no se les permitió el hit a los que se lancen no puedo ni volver a
pisarlo en el futuro porque se les consideró como mensajeros de la concupiscencia y la pereza y la percepción con el
kadewe día sin embargo fue explícito en el sentido de la antigua tribu de melquiades que tanto contribuyó en el
engrandecimiento de la aldea y su milenaria sabiduría en los fabulosos segmentos contraria ción de las puertas
abiertas pero la tribu de melquíades tiene un modernos 30 mulos horas y borrar de la faz de la tierra por al
sobrepasar los límites del conocimiento humano emancipado al menos por el momento de las torturas es como en la
fantasía pero el vídeo impulso de poco tiempo en un estado de orden y trabajo dentro del cual sólo se le permite una
licencia la liberación de los pájaros que desde la época de la fecundación genera el tiempo con las flautas y la
instalación de un lugar de relojes musicales en todas las casas era precioso los relojes de madera logradas en los
árabes cambiadas por borja mayas y que no se la llevó vertidas en que lo mismo con tanta precisión que cada medio
bar el pueblo se ha librado con los acordes progresivos de una misma pieza en fechas de la culminación de un medio
día exacto y unánime por los países completos después de eso muchos años después cuando más cuando fue un
campamento de casas de madera y techo de zinc voy a perder voy a perder a las calles más antiguas en las calles
más antiguas los almendros los rotos y polvorientos aunque nací en aunque nadie sabía entonces quién nos había
sembrado vendrá su padre podría el orden el pueblo y su mano y consolidad el pastor volvió más y para la
maravillosa industrias los gallitos y de azucarados promesa al día saliendo de la casa ensartados en palos de bastos
por él ya no vivía horas interminables en el laboratorio vacunado aprendiendo por por investigar sobre el arte de la
platería pensarías tirado tanto que poco tiempo dejó celular o cómo sacar a su hermana de presentar la espada pero
fue necesario que de situaciones consideradas poderosas las camisas a las pantalones porque aureliano no había
sacado a la corpulencia de los otros cables en se haya quitado la dulzura y la voz de lo que haya muerto silencio si es
inicialmente sus listas preocupado por ser el cimiento de arcadio buendía de ellos la sal de la calle y pocos y un poco
dinero pasando que tal vez le hiciera falta una mujer de para él ya no gastó el dinero nación jurídico para preparar
agua regia y envejeció las llaves con un baño de oro la exageración que sean apenas comparables con medias cayó y
aparenta que ya habían expresó a madurar los dientes que no había estaban agarrados todo el día en los guantes de
sus indios alguien va a venir le dijo uno como siempre quieres esperar un pronóstico grato el de salud one
desalentarlo con tu música casera en urbanidad él intentará escenas de forasteros pasarán a diario en forma fondo se
suscitan inquietudes se les dice para anuncios secretos sin embargo pueden ser más de toda lógica olieron no está

como tan seguro de su pensar yo no sé quién será insistió pero el que se haya abierto el camino el domingo en efecto
llegó rebeca no tenía más de 11 años había hecho un penoso viaje de manaure con los traficantes de piedras que
reciba del cargo de entregarla junto con una carta en la casa de conocer el fallo del día no puedo explicar con
precisión quién era la persona que les haya pedido el favor todo su equipaje es trabajo puesto por el baúl y todas las
ropas pequeños vencidos de madera y florecitas de flores pintadas a mano y un talego de lona que hacía permanente
el ruido del cloc cloc cloc donde llevaba los huesos la carta dirigida 2 el callo guardia hasta el término de cariñosos
por alguien que lo siguiente viendo muchas cosas del viejo y la distancia se sentía obligado por un elemental sentido
manifestó es como un maní humanitario hacer la claridad te mandan de casa puro huerfanita desamparada era una
prima de úrsula en segundo grado y por consiguiente pares está también lejos en mayo en el 10 aunque grababa
alejado por lo que era hija de 6 olvidable amigo como fue mi calor un lugar y son muy linda esposa red y jamón piel
regiones y estuviera en sus actos reinos con los restos adjunta a la presente para lo que nos dieran la cristiana
sepultura tras dos hombres mencionados como la asume la cartera perfectamente elegibles que podrían ser calle
buendía libros o la recordarán tenían corrientes que esos nombres y conocer a nadie que se llamara como el remitente
y mucho menos la cuarta población de agua nador el lateral de la línea también fue posible como tiene la información
porque es a la niña no hablaba como un idioma así claro y además estaba acostumbrada será como demasiado
callada demasiado como alejada de estos y ya era costumbre dice rincón hecho parece el de la pintura a pesar de
que le dan comida callando ya está como que no la de la rejilla simplemente sin que nadie se diera cuenta no se hace
comer a tierra de comer la tierra de patio y luego que les llamaba la atención era la música los relojes de cada media
hora buscaba cuando asustados como si esperara encontrar en alguien un lugar del aire no lo voy a comer en varios
días y pues nadie entendía cómo se nos haya muerto de hambre fue y fue allí pues cuando se descubrió que rebecca
comía tierra y del patio y las tortas de caixa arrancaba de las paredes con las uñas de habitante que los padres o
quienquiera que no hubiese criado le había reprendido con ese hábito pues lo platicaba con díaz y conciencia de
culpa procurando trasponer las relaciones para comerlas cuando nadie la viera desde entonces la sometieron a
vigilancia implacable echaban miel de vaca en el patio se juntaban ají picante en las paredes creyendo derrotar con
esos métodos servicios preciosos por ya dio tales muestras de gastos e ingenio para procurarse la tierra o sea como
que la la tierra úrsula o forzada a emplear recursos más bien más drásticos ponía jugo de naranja con un río árbol en
una cazuela que dejaba el cerebro toda la noche y le daba la próxima al día siguiente en ayunas aunque nadie le había
dicho que en aquel remedio en específico para el be se convertían a pensar en cualquier sustancia amarga en el
estómago vacío tenía que reaccionar al hígado de cara tan rebelde que cierre de cara muy a welles muy rebelde y
muy fuerte a pesar de su raquitismo tenía que variar la como un becerro para que tragara la medicina y pues sí así
pues lograba reprimir en una de sus papales pataletas y resolver los enrevesados jeroglíficos que aquéllas alternada
los mordiscos y el semilla devaluadas que pueden conseguir en su idioma cuando lula lo supo por complemento del
tratamiento con correa sus no se estableció en un canceló sino que surtió en efecto fue puesto haya llevado como a
algo bueno pero de todos modos ya cuando lucila ya logró mantener como bien a rebeca ya fue mandado con los
demás niños una noche en que visitación lo estaba cuidando después de la medianoche y yo unos ojos brillantes en el
fondo del rincón y definiera úrsulas úrsula con lo que aparentemente esos ojos que digita su reconocido nombre lo
conocería y que nunca se le iban a olvidar cuando la vio con los ojos alumbrando como los de un gato en la
oscuridad más ma de terror atribuida por la facilidad de su destino visitas de re comienzos de conoció esos ojos los
síntomas de la enfermedad pues ya amenazaba los pues ya amenazada los han obligado a llegar salvo de hacerse para
siempre de su reino y definitivamente era la fiesta del insomnio cataure el indio no permaneció en la casa-hermandad
se quedó por el corazón es fatalista la indicada que la dolencia letal había después de perseguirla todo todo el mundo
hasta el último rincón de la tierra nadie entendió la alarma de licitación si no volvemos a ver mejor dejen josé jayo en
día de buen humor así menos rendirá la vida pero la india le explicó lo más terrible de la enfermedad y era de que
después de varios días de no comer ellos las víctimas de esta peste pretendían por olvidar todo hasta su propio
nombre y se llevan como olvidan gusto a las cosas y pues si van a hacer todo esto acerca dio pues no le importó para
sentarle pensó como mucha tensión y se puso a reír por su lado sin tomo como medidas drásticas de casi que esto
fuera real y separó a rebeca de los niños a pesar de que dulce la mano me alter estar hasta el tercer día cuando a la
hora de acostarse descendieron sin sueños y cayeron en cuenta y que llevarán más de 50 horas sin dormir los niños
también están despiertos dijo la india con condición fatalista una vez que entrara en la casa nadie escapa de la peste
en contra y en efecto la enfermedad del insomnio úrsula que había aprendido con sumar el valor medicinal de las
plantas de para no disuadir a todos un granito pero no consiguieron dormir sino que estuvieron todo el día soñando
despiertos en ese estado de alucinada y lucidez no sólo vieron las imágenes en sus propios sueños sino que los unos
veían imágenes soñadas por otros era como si la casa ibra llena de visitantes sentaban los vencedores en su rincón en

la cocina red de casa oyó que en un hombre muy parecido a ella decía en color o blanco y con cuello de la camisa
cerrado por un botón de oro un ramo de rosas lo acompaña una mujer de manos delicadas que separa una rosa y se
la puso a la línea del pelo úrsula me imagino pueblos que eran los padres y pues efectivamente nos hizo santa
sepultura y ya josé arcadio estaba preocupado ya se ha dado cuenta de que la presteza medio del pueblo creo que a
los jefes de la familia para explicarle lo que sabía sobre la enfermedad del insomnio y se acordaron a medias de
impedir el flagelo se acordó de un test para impedir que se propagara a todas las poblaciones de la hacienda así
como se quitaron a los chivos de las campanitas y los árabes cambiaban por guacamayas y se pusieron puede ser la
entrada del pueblo para que nadie absolutamente nadie entrará por el ano quien consiguió la fórmula que había de
defenderlos durante varios meses las evasiones de la memoria la descubrió por casualidad informe experto por haber
sido uno de los primeros siempre haya aprendido la perfección ante la platería un día estaba buscando el pequeño
buque que utilizaba para laminar los metales y no se acordó de su nombre su padre se lo dijo estás aureliano escribió
el nombre en un papel se lo pegó en goma en la base del éxito y así estuvo seguro de no olvidarlo en el futuro y no se
le ocurrió que fuera que ya la primera manifestación de los vivos porque el objeto tenía un nombre difícil de recordar
pero pocos días después descubrió que tiene dificultades para recorrer casi todas las cosas en el laboratorio entonces
lo enmarcó con el nombre respectivo no está mejor de la descripción para identificarse con su padre le comunicó la
alarma es el videoasta de los hechos más impresionantes de su niñez para él explicó el método para que no se le
olvidará nada y por tanto así se llevó a cabo en toda la casa cada cosa que se les iba olvidando un día pues poniendo
el nombre con su respectivo nombre para que no se les olvidará y así pasaron durante mucho tiempo un día igual la
casa pues un anciano como de apariencia pues ese que un anciano y al principio del ayuno lo reconoció creía pues
que simplemente era un hombre cualquiera y por esa razón lo reconoció por completo ese hombre sintió cierta
tristeza al ver pues de que él no lo reconocía entonces él yo a josé arcadio uno de sus futbolistas que se acuerde de la
maleta que tenía y se la dio a beber ya cuando aureliano sin móvil ya no pues ya había conseguido la idea de que toda
esta era la única solución que tenían d se dio cuenta de que ya estaba ya todo el mundo se le está olvidando cómo
leer y ya cuando pues entonces fue cuando fue allí cuando cuando josé arcadio buendía tomó esa fórmula y descubrió
pues que el anciano eran entidades y entonces en aquel momento se ha descubierto la fórmula para la solución de la
peste el insomnio entonces que desde aquel entonces se quedó pues aquí en aquella casa y pues donde siempre lo
tenían y si ves que es como que profundizó las interpretaciones de sean como que de nostradamus y allí fue puerto de
empezó a escribir más cosas encerrada en su habitación y escribía con manuscritos y que eso le de perfil o programar
un cierto conocimiento de todo y pues sí todo y todo esto iba corriendo y va corriendo todo esto un día llegó a la
casa un hombre con su esposa y sus hijas y josé arcadio buendía sin comprender lo que decía su esposa el ciclo de la
firma y dijo quién es este tipo y el corregidor dijo úrsula desconsolada dicen que es una autoridad que mandó el
gobierno es un hombre era una don apolinar moscote que había llegado a macondo sin hacer ruido no fue lotes jacob
instalado por uno de los primeros árabes que llegaron haciendo a la marcha chicherías por guacamayas y el día
siguiente alquiló cuartillo por una puerta hacia la calle a dos cuadras de la casa de los buendía puso una mesa y una
silla que les compró a jacob labora para una escuela república y se había traído consigo y tendió la puerta del letrero
corregidora su primera disposición fue ordenar a todas las casas que pintar en la casa de full para celebrar el
aniversario de la independencia nacional en el calle buen día con la copia de la orden en la mano comiendo en la
siesta en una masa que haya colgado en el disco peto del despacho usted escribió de este papel se le preguntó por
qué le preguntó a uno por llenar moscote el euro de maduro tímido de complexión sanguínea y contestó que sí con
qué derecho pues le preguntaron acerca de buen día ahora publicar moscote busca un papel en la gaveta de la mesa
y se lo mostró ha sido nombrado con región deseo por eos de highway en exigir abrir el nombramiento este pueblo
no mandamos papeles dijo sin perder la calma para que lo sepa de otra vez no hay campos ningún corregido porque
a quien no hay nadie corregirse el espacio no puede ahora volver los cortes y así levantar la voz y superman y sábado
recuento de cómo habían fundado en la aldea como se ha partido la tierra ha abierto los caminos e introducir las
mejoras que les había exigido la necesidad pero sin haber molestado a nadie mientras todo esto estaba pasando don
apolinar moscote ofreció fue una de sus ayudas a josé arcadio buendía a lo que yo pues cuando abandona apolinar
fue a la casa le dijo yo buen día le dijo usted se queda aquí pero no porque tenga la puerta a esos bandoleros de
trabajo sino por consideración a sus señoras pobre a sus hijas apolinar moscote se desconcertó pero los del callao
envía no le dio tiempo para replicar y simplemente le dijo sólo ponemos dos condiciones alegó la primera que cada
que el fin de fiscalizar el color que se le dé la gana y la segunda de que los soldados se van enseguida nosotros
garantizamos el orden el corregidor levantó la mano derecha con todos los dedos extendidos palabra de honor
palabra de mi amigo dijo nos deja de buendía y añadió un tomo amargo porque cada cosa le quiso decir y usted y yo
seguiremos siendo enemigos esta misma tarde se fueron los soldados pocos días después de no ser que llegó el día

quedé en paz - ahora el llano la imagen de remedios la hija del menor y la hija menor del corregidor el cual su edad
no hubiera por luz es hija suya le quedó doliendo en alguna parte del cuerpo era sensación física que casi le haya
molestado para caminar como una piedrecita y en el zapato se ha puesto que ahora él ya no se enamoró muy
profundamente de esta niña sea fácilmente podía hacer su hija y si bueno señoras y señores aquí concluye este
maravilloso capítulo 3 eso es todo cuarto capítulo la casa era blanca como una paloma porque la cría que las chicas
tuvieran un buen lugar para recibir las visitas trabajó muchísimo y cuando acabaron las reformas de la casa la decora
con otros artefactos como fue la pianola o también llamada pianoforte todo fue llevada por partes con otros
instrumentos como eran los rollos de música para piano bueno fuerte o bien al y también iba con ello un experto
italiano pietro heavy en instruir a los dueños de la pianola era joven y rubio era lo mejor de va cuando era hermoso a
pesar del calor siempre estaba bien organizado una mañana colocó la primera pieza de el pianoforte josé arcadio
buendía si él se asustó se sorprendió y quiso daguerrotipo con la cámara de melquíades bueno piedra ghoqa espín
ese día almuerzo con ellos y era bastante educado la verdad hasta les enseñó a las niñas a bailar aunque era vigilado
por ursula constantemente y no cerca dio a pesar de lo que veían decía no te preocupes es marica ella no lo dejó de
vigilar hasta que se fue se fue sola quería organizar una fiesta por su nuevo caso y todo esto y la organizado con los
fundadores de man con los que habían llegado con ella al principio los invito a todos excepto a pilar ternera por haber
tenido hijos con otros hombres que tendrán de la familia la elección de los invitados se hizo principalmente como en
forma de amistad solo polinario no fue invitado a esta reunión aunque sus hijas trataron de conseguirlo creando como
un taller de costura para las ayudas y tú des pero no no consiguieron ser invitados mientras las mujeres terminan con
la decoración de la casa y úrsula amaranta rebeca cercadillos encarna la existencia de un dios destripó la pianola y
luego mal compuso el instrumento tratando de arreglarlo tuvieron bastantes sobresaltos pero llegó el día de las fiestas
algunos conocían la pero fuerte otro no y decían que era como una maravilla de la casa probable que llamarán está
iniciarían el baile del primer rollo pero no funcionó la bien fuerte melquiades y josé arcadio buendía trataron de
arreglarlo sonaba al revés saber a un ruido espantoso pero igual la gente empezó a bailar y todo esto hasta el
amanecer mientras creció había vuelto por la pierna cuando se iba a ir lo despidieron con un baile y rebeca el cual
josé arcadio buendía y amaranta lo siguieron pilar ternera se midió con unas mujeres que estaban diciendo en la
noche josé arcadio buendía tenían nalgas de mujer bueno pietro crespi se despidió a media noche y dijo que volvería
pronto cuando vi otro que es vice fue de becas encierra a llorar realmente nadie sabe el por qué lo hace pero se dan
cuenta que todavía le gustaba a chuparse el dedo y besarse pues se acercan y van a hacerlo volvió a convertir y ella
pensaba que sólo él osea pietro que esto y merecía aquella inmigración por parte de ella amparamos que usted llega
al pueblo y es como la celestina entre rebeca y pietro crest bueno ya llega a la casa de los buendía y pidió que la
dejaran conocerla la casa en descuidos de la familia y de úrsula de todos ellos le entregó una carta rebeca y ella sabía
quién era y precisamente hicieron una promesa de muerte en forma de agradecimiento solo con la mirada aureliano
buendía se metió como aquella oportunidad de poder ver a remedios moscote cuando estaba con sus amigos la
buscaba en el taller pero solo veía a sus hermanas o sea él iba desesperado a buscar remedios y solo día el resto de
las chicas sentido pues esa gran oportunidad porque ahora él ya no pensaba que amparó moscote tenía que ir en
algún momento con remedios pues sí así fue y cuando la vio le entregó un pescadito de oro allí en donde se
encontraba en el laboratorio se estaba también melquíades entonces no pudieron hablar mucho y la niña la verdad se
asustó y salió corriendo después de que se hubiese ido y ahora lee ann y rebeca se quedaron escuchando los rollos
de la pianola y ambos recordaron a sus amores la casa se llenó de amor pues aurelianos estaba empezando a hacer
poemas y cartas para el remedio de masco mientras que rebeca esperaba la mula del correo ésta pasaba cada 15
días pero ella siempre estaba pendiente por si llegaba antes esta vez que habían pasado los 15 días y la mula no llegó
y se desesperó tanto que no comió y lo en vez de comer comida con normal empezó a comer tierra
despavoridamente tragándose lombrices y huesos de caracoles vomitó muchísimo y enfermo en medio del desespero
de úrsula ella encontró unas cartas hojas y mariposas disecadas en un cofre que había en la habitación de rebeca pues
encontró 16 cartas no lo haga yo en este momento y bueno luego aureliano y sus amigos magnífico visual y en el dow
márquez fueron a la tienda de qatar y no se emborracharon y estaban pues ahí con muchas mujeres en el momento en
que ahora ya no se emborracha empieza a olvidar muchísimas cosas y es al día siguiente que despierta y ve a pilar
ternera quien lo había llevado consigo mismo cuando él despertó lo empezó a limpiar lo porque estaba como
vomitado y cochino de esta manera luego le ves al cuello de una manera tan maternal que sobre él ya no empieza a
recordar a remedios y ahora ahí es cuando pilar ternera pues le pregunta quién es y él le contó le contó de remedios y
ella empezó a reírse pilar dijo que le ayudaría con la niña y así fue lo cumplió y luego rebeca enfermo de amaranta con
sus gritos cuando estaba enfermo y ella se escondía en el baño escribir cartas igual úrsula ya no sabía por qué estaban
enfermas no había tratado de todo y allí fue cuando fue a mirar las cartas las leyó y maldijo el momento en que había

comprado la pianola por ello tuvieron un tiempo de luto por lo tanto cuando remedios mosco te habías evitado
casarse con aureliano él se dio cuenta de que no debía hacerlo pues acabaría con sus parches pero igual decidió
confesarlo los buendía realmente no estuvieron de acuerdo por lo menos el padre no al principio pues era la hija del
enemigo pero por su lado estuvo de acuerdo con la buena elección porque era una muchacha buena de una buena
familia podría decirse entonces habían terminado afectando todos los matrimonios el trato sería amaranta que le tenía
cierta envidia su hermana sería llevado a un viaje cuando rebekah se casara ella entusiasmada rebeca mandó la carta
a su amado durante estos días hoy cuando amaranta se mejora y prometió que su hermana se casaría sobre su
cadáver luego josé arcadio buendía fue donde los mosco test y fue bien recibido era para pedir la mano de remedios
no escotes en ese momento la niña ha estado dormida y las familias estaban confundidas pues realmente era esa bebé
social cayó en día se volvió a donde aureliano para preguntarle si verdaderamente era ella y le dijo que si claramente
era remedios mosco ting la niña la menor se le ofrecieron otras de las hermanas pero él no él dijo que quería ser el
esposo de remedios moscote así fue en las familias terminarán afectando lo aunque a mi señora moscote y úrsula
empezaron a hablar de ella xerez pues aureliano dijo que esperaría lo que fuera necesario pasando ya a hablar de
felicidad es este hombre se había vuelto una carga la comunicación era muy difícil empezar a hablar en otros idiomas
y ya no se ponía su caja de dientes se le había hecho una habitación que al parecer le gustaba era especial porque
estaba al lado del laboratorio de alquimia él no salía de allí ahora él ya no solo le prestó atención una vez cuando dijo
en repetidas ocasiones equinoxio equinoxio equinoxio y además mencionó a un científico alexander un halman el
equinoccio como tal es el momento en que la tierra tiene cierto estado oposición y hace que el día y la noche duren el
mismo tiempo y alexander wang jamón también fue un personaje real era de berlín y fue un poli matar geógrafo
astrónomo etcétera siguiendo con el libro muy de vez en cuando era cuando me quiera de soltado algunas palabras
del castellano y hablaba y la inmortalidad fue allí cuando aureliano recuerda que él cuando le hacía escuchar algunas
cosas melquíades decía que quería que cuando muriera quemarán mercurio durante tres días para así alcanzar la
inmortalidad bueno cómo murió melquiades empezó a dejar de hablar de comunicarse y igual josé arcadio buendía lo
cuidado ya casi nunca mantenían en la casa se mantenían más en el río y casi todos los jueves se iban a bañar allí
somosaguas decía un día en el que a ese metido por un mal camino y fue cuando lo encontraron muerto con un
gallinazo en el vientre úrsula lloró demasiado pues era hacia asia parte de su familia y josé arcadio buendía no quería
enterrarlo pues era inmortal allí fue cuando empieza a calentar el mercurio ahora él ya no decía que era un peligro
para la salud pues olía bastante pero entonces fue el primer entierro que se hizo con gran alborozo la verdad en la
tumba de mil ciudades únicamente decía eso melquiades su nombre porque no se conocía más de este hombre bueno
nueve noches de velorio ante estos días fue cuando amaranta le confiesa su amor a pietro crespi sabiendo que él se
casaría con rebeca lo hizo mientras e instalado en la almacén de música en la calle de los turcos la respuesta que le
dio pietro crespi amaranta fue que tenía un hermano menor y como si le dijera que tenía otra oportunidad para estar
en su familia pero con su hermano menor amaranto se sintió tan humillada que lo amenazó con impedir su matrimonio
él le contó a rebeca y ya había cierta apatía entre las hermanas úrsula siempre ha aplazado el viaje con una manta por
el hecho de que tenía otras ocupaciones cuando por fin serían amaranta se despide de su hermana pero al despedirse
le dice que no se iría al casar que es así tuviera que matarla a ella o sea la amenazó de muerte rebeca quedó a cargo
de la casa y su novio ibas a visitarlo en las noches tomó muchas precauciones innecesarias y pues por qué pietro
crespi era demasiado respetuoso y siempre que iba a la casa de los buendía a visitar a su novia lleva un juguete de
música o algo así y de ellos se llenó la casa esto en cierto modo disipaba la muerte de medida es para josé arcadio
buendía pues volvió a la alquimia y empezó a mejorar los juguetes aureliano descuido su trabajo por empezar a
enseñarle a remedios a ella le empezó a gustar estudiar con él y rebeca por otro lado era infeliz por la amenaza que le
había hecho su hermana así que pedido a pelear ternera que le eligiera su futuro y dijo que no podría ser feliz hasta
que se ocultaran sus padres se referían a sus verdaderos padres pero ella no entendió muy bien y lo único que pudo
hacer fue contarle a josé arcadio buendía quien la regañó por el hecho de haberse metido con estas cosas de la
brujería y luego josé arcadio buscó los huesos de sus padres que estaban la bolsita y los enterró y lo único que hizo
para consolar a rebeca fue darle un beso y le dijo que no se preocupara pilar parecía ser parte de la familia ya
entraba de la casa como si nada éste queda bastante tiempo en el laboratorio viendo a aureliano al ver su
laboriosidad le decía dónde pones el hongo pones el plomo a que si hubiera referida esta mujer y él le contestó lo
reconozco llevará a mi nombre josé arcadio buendía logró mejorar todos los juguetes el solo éxito demasiado no
dormían y comida soy yo llevar por la imaginación y lo atacó de nuevo el insomnio apareció prudencia aguilar pero él
no lo reconocía cuando por fin lo conocido se sintió tan nostálgico y le preguntó que cómo había llegado hasta allí
pues prudencio lo había querido había querido a su enemigo sentía un gran cariño por josé arcadio buendía lo había
buscado por mucho tiempo y cada y empezaron a conversar de diferentes cosas josé arcadio buendía cuando no

tenía la oportunidad de hablar con él decía que todos los días eran como el anterior eran lunes y otro que lo vio
llorando por haber recordado todos aquellos muertos y le dio un regalo pero no sirvió de nada también la preguntaba
sobre sus inventos porque había tratado de hacer una máquina para volar y lo único que dijo era que era imposible al
fin el jueves de esa semana volvió al taller estuvo todo el día tratando de ver cuáles eran los cambios de un día a otro
o sea si había cambiado del lunes hasta aquel día en la noche trató de llamar a los muertos pero nadie respondió
trataba de hablar con prudencia con melquiades pero no tenía con quien el viernes volvió a ver el día igual otra vez
era lunes entró en desesperación y acabó con todo volvió todo polvo parecían demonizado ahora él ya no pidió
ayuda lo amarraron al castaño un árbol cuando llegó úrsula y amaranta no lo ha reconocido lo crearon un cobertizo
para que no se mojara el solar y allí lo cuidaron ese hombre se había vuelto loco capítulo 5 aureliano y remedios por
fin se casaron un domingo con el padre nicanor en la sala de la casa ellos ya se había vuelto un adolescente y con un
mes antes había aprendido a organizarse sola para dejar de orinar se asentaron en unos ladrillos calientes ella la
verdad era bastante imprudente quería revelar su noche de bodas pero era un secreto don apolinar la llevó de la
mano por las calles que estaban en fiesta ahora él ya no se encontraba bastante nervioso y remedios realmente acto
muy normal muy natural por lo tanto la familia que estaba tan preocupada de que todo saliera también fueron ellos
quienes cometiendo las imprudencias aureliano de lo nervioso que estaba se le cayó el anillo pero todo fue bastante
calmado y ella todo con tal naturalidad que todo salió muy bien luego cuando ya empezó la fiesta de matrimonio fue
remedios la que les llevó la mejor porción de pastel a josé arcadio un día estaba en el castaño agradecido y se lo
comió por completo rebeca la verdad es que estaba bastante triste pues no había podido casarse porque piedra
crespo había recibido una carta donde decía que su madre había muerto era mentira la boda se tuvo que aplazar
porque no había podido llegar a tiempo amaranta juro que era inocente pues la familia la estaba juzgando el padre en
calor se quedó más tiempo en macondo para predicarle a la gente realmente nunca habían tenido como un padre un
sacerdote entonces no era que le prestaron mucha atención él por lo tanto decidió empezar una construcción de un
templo el más grande de todos con santos y otras religiosidades empezó a pedir limosna pero aun quedaban mucho
no era lo suficiente entonces hizo un altar y convocó a la misa de las 8 am y casi todo el pueblo estuvo allí por
diferentes razones e hizo una demostración del poder de dios levitando después de haber tomado un vaso con un
chocolate luego fue a cada una de las casas a repetir ese acto y recogió el dinero en menos de un mes y empezó la
construcción del templo el único generó aquella prueba era josé josé arcadio buendía la lengua que hablaba era latín y
el padre igual el padre nicanor realmente quería infundir la fe no pudo conocer cambio únicamente daba pruebas
científicas nicanor lo invitó a jugar damas y el no sector después de admirar su lucidez nicanor le preguntó que por
qué estaba amarrado al castaño y él dijo porque estoy loco y el padre sin duda alguna se asustó muchísimo y no voy
a visitarla cuando tiempo después él vuelve a la casa y rebeca estaba esperanzada de poder casarse pronto pero
amaranta dio la idea de que se estrenara en la iglesia y así tuvo que aplazarse de nuevo labor tres años después por lo
tanto rebeca no volvió a hablarle amaranta cuando pietro creció y se dio cuenta de la noticia se desilusiona bastante le
propuso a pietro crespi que se escapara pero él no era capaz entonces empezaron a buscar excusas para estar juntos
por ejemplo dañaron las lámparas y las luces a besarse en la oscuridad y el ir a becas se sentaba en las piernas del
novio por su lado ya no permitía más excusas y empezó a vigilar cada una de las visitas que tenía centro crespi no
aguantó más y le dio el dinero al padre para que terminara más rápido las obras y amaranta no hizo nada pero quería
dañar le el vestido a rebeca lo hizo y rebeca no culpo a amaranta simplemente ampara moscote le dijo que le haría
otro vestido amaranta había planeado otra cosa envenenaría a su hermana el viernes antes de la boda echándole
veneno en el café pero de nuevo se aplazó la boda pues remedio se había muerto con sus dos gemelos en el vientre
amaranta se sintió bastante culpable pues era el tipo de ocurrencia que ella quería que sucediera para que se
cancelara la voz además remedios había sido quien llevaba la felicidad a la casa y ayudaba con todos afecto al hijo de
la mejor manera de aureliano con pilar ternera llamado aureliano jose era remedios quien atendía como nadie lo había
hecho aureliano visitaban a los mascotas y las familias llevan bastante bien y han conseguido que se construirá un
colegio que está ahí a cargo de arcadi y apolinar consiguió que se pintara la mayoría de las cosas de azul para el día
de la independencia se cerraron varios centros de bulla y disturbios por ejemplo la tienda de katharina fue retirado
por la iglesia en ambos aureliano y remedios ayudan muy bien con todas las familias todos estaban muy
entusiasmados con el embarazo de remedios y fue en ella en quien pensó arcadio cuando estaba frente al pelotón de
fusilamiento por ella se hizo un luto de durante un año amaranta se hizo cargo de aarón hinojosa después se sentía
culpable y trató de remediar lo de esta manera piedra que es vi así a una visita unos remedios desolada y triste está
desmoralizada y volvió a comer tierra en una tarde calurosa todos en sus tareas llegó un hombre descomunal con
tatuajes y muchas cadenas en el cuello ingresó a la casa y sólo dijo buenas primero a amaranta en el corredor luego
de rebecca en su habitación y aureliano en el taller y se detuvo en la cocina con su madre era josé arcadio con gritos

y alborozo curso la recibió cerca le habían estado por ahí dijo sólo eso colgó su hamaca y durmió tres días conmigo
huevos crudos fue la tienda de catarina hugo de vido apostó y se le ofreció a las mujeres unas 220 pesos otras diez y
así de esto vivía tenía todo el cuerpo tatuado no se acostumbrado a la familia pues dormía todo el día y apostaba en
las tardes y cuando se sentaba en la mesa contaba aventuras deslumbrantes se tuvo que comer a uno de sus
compañeros en una de sus travesías úrsula lloraba cuando él contaba esto pues sabía que en casa lo tenía todo y no
podía creer que fuese el mismo pues había llegado como una tarde era bastante repugnante arcadio su hijo trataba de
ganarse su cariño aureliano quería retomar las costumbres de cuando eran niños pero josé arcadio no se acordaba y
tampoco era que le interesará mucho solo rebeca lo sucumbió ella lo veía como un machote con cerca yo la miro
descaradamente y le dijo hermanita eres muy mujer rebecca no lo soporto y volvió a comer tierra se chupaba el dedo
y empezó a vomitar verde enfermo de fiebre y una noche entró a la habitación de hijos srl cádiz y lo vi en calzoncillos
ella se excusó y dijo que no sabía que estaba ahí él le dijo ven acá ahí hermanita empezó a tocarla tuvieron relaciones
y ella se desangró tres días después se casaron un día antes de la boda él le dijo a piedra crespi que se casaba con
rebeca y no le importaba hacer su hermano pietro crespo y le reclamó hacer cambio lo único que no quería era que
incomodará a rebeca que no le preguntara nada y le ofreció a amaranta el padre nicanor para cazar los reconoció que
no eran hermanos de sangre úrsula pensó que era un irrespeto a la familia y les prohibió volver a pisar la casa
entonces ellos se pasaron a una casa inicial a remedios la picó un alacrán el día de la boda por igual ellos pasaron su
luna de miel ahora ya no se preocupó mucho por ellos y les ayuda económicamente luego ellos se pusieron a trabajar
y pudieron mantenerse amaranta nunca perdonó a su hermana pietro crespi seguía almorzando con la familia y la
llevaba regalos a úrsula y amaranta se empezó a enamorar de ella y amaranta y le pidió que fuera su esposa la familia
lo aceptaba pero amaranta no quería casarse con él lo que dijo aureliano en ese momento fue que no era hora de
pensar en matrimonios y tenía razón pues sólo era tiempo de guerra su suegro don apolinar moscote le hablaba de
volverse a casar con una de sus hijas y también acerca de los liberales y conservadores ahora él ya no lo entendía
mucho sobre el tema pero le parecía estúpido y luego fue cuando llegó la política a macondo las elecciones con
papeles rojos y azules que significaban cada uno de los partidos políticas se ha prohibido durante estos días la venta
de bebidas y las reuniones de más de tres personas que no fueran familiares no a problemas en las votaciones desde
las 8 dm hasta las 4 pm podrían votar de una bolívar les había quitado las armas al pueblo y no se las quiso devolver
una vez terminada las votaciones selló la orden y cuando llego a casa estando con aureliano intercambiaron papeletas
para que así ganarán los conservadores por lo tanto cuando aureliano hablaba con sus amigos decía que si fuera algo
sería liberal sólo porque los conservadores eran unos tramposos al día siguiente sus amigos lo hicieron ir donde alirio
en hoguera el médico farsante que era terrorista había sido capturado y al mismo tiempo se había juzgado con una
sotana en los viajes que hizo llegó a riohacha con un diploma falso y se refugió en macondo don apolinar decía que lo
eficaz era la violencia y por lo contrario decía el doctor farsante se debían eliminar a todos los conservadores pues
éste era liberal le había dado un frasco a oralia no para reconocer que era un liberal pero cuando ahora él ya no se da
cuenta de que tienen que matar a todos absolutamente todos los conservadores se da cuenta que involucra a la familia
moscote y por lo tanto no está de acuerdo con el plan que estaba armando el doctor así que le devolvió un frasquito
una novela defendería a los moscos y por eso había dicho lo del matrimonio aureliano empezó a contarle todo
arcadio su sobrino y éstos sólo hablaban de guerra un dia úrsula dijo estalló la guerra don apolinar moscote lo había
sabido desde antes y nunca dijo nada el ejército hizo su cuartel en la escuela fusilaron alirio se llevaron todo todo y
ensangrentaron el pueblo ahora ya nos prepara los chicos a sus amigos los cuales irían a la guerra eran 21 hombres al
mando de aureliano tomaron por sorpresa a la guarnición y robaron sus armas mataron al capitán y a cuatro hombres
que antes habían mandaba una mujer estos hombres que estaban descendiendo el pueblo se fueron y se unieron con
victorino medina y allí fue cuando aureliano se convirtió en el coronel aureliano buendía esto había ocurrido en
manaure capítulo 6 ahora él ya no promovió 32 levantamientos armados y los perdió tuvo 17 hijos con diferentes
mujeres que murieron exterminados la misma noche antes de que el mayor tuviera 35 años escapó de cuatro
atentados de 73 emboscadas y de un pelotón de fusilamiento escapó en muchas cosas hasta fue general de las fuerzas
revolucionarias era el hombre más temido por el gobierno nunca dejó fotografiarse y ha rechazado la pensión y
cuando volvió más cuando fue a vivir de los pescaditos de oro la única herida que tenía se había provocado el mismo
disparándose en el pecho sin arruinarse absolutamente nada de ello quedó una calle en macondo con su nombre
luego de haber estado de macondo se fue con sus hombres adonde victorina y dejó a cargo de más cuando a arcadi
su sobrino este creo un informe si permitió que todos andan armados para que el gobierno les temiera pues fue así no
atacó en 10 meses pero cuando lo hizo líquido la resistencia en menos de 30 minutos arcadio le gustaban los bandos
y hizo que los jóvenes prestarán servicio militar desde los 18 años deberían ponerse un brazo al rojo y sólo permitió
que el padre nicanor diera misa cuando fueran fiestas liberales obligó a que la gente viera cómo se entrenaba un

pelotón de fusilamiento ahora lo hizo fusilar a un trompetista que lo había saludado y según él lo había respetado
úrsula le decía asesino constantemente quería que ahora il ya no lo fusilara a él don apolinar hizo un comentario sobre
los liberales y arcadio lo supo lo preparó un pelotón de fusilamiento para ella y si no hubiese sido por ursula lo
hubieran asesinado ella le decía que pues que se atreviera que era un bastardo que era un asesino que la matara a ella
también sentía tan mala madre y al ofender lo de tal manera el centro yo como caracol úrsula busco a don apolinar y
se lo llevó a la casa también suelto a los presos del cepo ella mandó en el pueblo suspendió todo lo que había creado
arcadi dos inicios y yo tan sola que busca compañía en su marido y dijo otra vez solos como al principio josé arcadio
buendía ya no se percataba de nada no escuchado pues no tenía contacto con la realidad úrsula lo bañaba y le
contaba historias de la familia de aureliano de arcadio y de josé arcadio como las malas noticias nuestro no
entristecían según ella prefirió mentirle era como hablarle a un muerto pero ella seguía un día por fin le pudo contar
algo verdadero pietro crespi y amaranta se casaría habían tenido una bonita amistad pietro crees me normalmente los
iba a visitar mucho por su lado no los vigilaba y llevaban un buen noviazgo la ternura de amaranta hizo que petro
crespi se enamorara cada vez más y álbumes com postales que recibí a pietro crespi desde italia y la mayoría de los
lugares los reconocida pues por fin pedro crespín encontró la muerte su hermano bruno crespi ayudado a la tienda
mientras que otro que estudiaba claro él le puedo regalar un armonio alemán a la iglesia y prepara un coro se suponía
que eran felices amaranta y pietro crespi fijaron una fecha pero ella era bastante fácil y ellos consideraron aureliano
como su hijo aurélien o josé bueno en octubre pietro crees que ya no aguantaba más y le dijo amaranta que se
casarán a otro mes ella se negó le dijo que no volviera a pisar aquella casa y brothers con su lado y luego se humilló
enviándole cartas las cuales ella devolvía sin ni siquiera verlas el 2 de noviembre con bruno crespi abrió el almacén
piedra crespi se encontraba allí con las muñecas cortadas en un balde con agua lo enterraron junto al melquíades
aunque el padre no quería por el hecho de ser un suicidio amaranta no salió de su habitación pero luego con
remordimiento quemó sus manos en las brasas y llegó hasta la muerte la gasa negra de las quemaduras ha caído
demostró su solidaridad haciendo un entierro oficial úrsula se dio cuenta que desde siempre había perdido arcadio
pues nadie se había hecho cargo de verdaderamente pues el único que había estado con él era melquíades quien le
leía y le enseñó lo del daguerrotipo él dieron mucho su muerte trató de revivirlo con el estudio de sus escritos muchas
ocasiones en el pueblo le decían que no merecía hacer un buen día y él aclaraba que no lo era arcadio nunca supo
quién era su verdadera madre para el pilar o ternera también era irresistible él la buscaba y un día la agarró a la fuerza
y ella le dijo que no podía pues quería tener relaciones sexuales con ella él le dijo que todos en el pueblo sabían que
ella era una puta lo único que pudo hacer pilar fue decirle que una noche llegaría o mejor dicho que se encontraren y
ella tardó mucho de llegar supuestamente y la verdad no era ella era otra mujer era santa sofía de la vida era virgen y
pilar le había pagado 50 pesos la mitad de todos sus ahorros para que se acostara con él supuestamente se amaron y
cuando josé arcadio fue nombrado jefe civil tuvieron una hija los únicos que se enteraron de esto fue josé arcadio y
rebeca los cercadillos se había vuelto un hombre trabajador y servicial que no era un adoptar van mujeriego y rebeca
todo el tiempo bordado junto a la ventana a veces se le olvidaba servir comida e igual lo hacía todo muy bien como
una buena mujer no estaban enteradas de la guerra un día llegó a casa de ellos arcadio se mostró bastante gentil y le
invitaron a un guisado fue simplemente a contarles de una denuncia que había para ser cádiz pues estaba usando
ilegalmente las tierras de los otros habitantes de macondo y lo que trataba de mostrar social cambio era que esas
tierras eran de pues su padre era el dueño de todo y como estaba loco le quedaban a él como herencia arcadio le
hizo las escrituras a cambio de que pidieron la colaboración en el pueblo con la cual se quedara y esto se dio cuenta
ahora él ya no cuando volvió por tu lado no se había dado cuenta pero lo presentía porque al cambio estaba
haciendo una casa y además llevo un inmobiliario bienes en los cuales usaba todos los fondos del pueblo un día que lo
vio en la casa que le dije que era la desgracia de la familia ursula pudo ver que tenía una hija de seis meses y que esa
santa sofía estaba encinta esto trato de comentarle aureliano pero no lo puedo hacer el estado en guerra un día llegó a
macondo una anciana que parecía indefensa llegó al cuartel y arcadio la recibió se presentó soy el coronel gregorio
stevenson lleva malas noticias de parte de abril ya no los liberales estaban siendo exterminados y debía entregarse la
plaza mientras se respetara la vida y propiedades de los liberales arcadio que diseñó y pidió pruebas de su identidad
él entregó un pescadito de oro pero igual arcadio seguía dudando ese hombre les reveló un secreto de guerra pero
arcadio se limitó a demostrar cerrarlo y dijo que defendieran la plaza esto era una locura cada día se enteraba de más
noticias del fracaso liberal pero él insistía en atacar aunque sólo tuviera 50 hombres mal armados y ya le habían
tumbado la torre del templo los hombres estaban dispuestos a morir y el coronel gregorio también quería pelear así
que convenció a josé arcadio para que lo dejaran por la inminente derrota muchas mujeres también salieron a pelear
amaranta buscaba arcadio para entregarle dos pistolas que había encontrado de josé arcadio buendía cuando él la vio
la llevó a casa y trató de defenderse de dos hombres que lo estaban esperando afuera las armas no sirvieron úrsula lo

agarró para que no se lo llevaran y los hombres le apuntaban a ella para que lo soltara entonces arcadio la empujó
hacia la casa y se entregó en menos de 30 minutos habían acabado con todo habían acabado con el cuartel y el
supuesto coronel gregorio quedó muy mal y lo vio un capitán que quedó perplejo al verlo al amanecer con cerca yo
fue fusilado dos horas antes había estado pensando en cuánto quería las personas que tanto había odiado si sintió
nostalgia no por la muerte sino por la vida su última voluntad fue que le dijeran a su esposa que le pusiera a sus hijos
como sus abuelos sin a la niña úrsula y si el niño o el próximo pariente nacía niño le pusiéramos cerca ya el padre
nicanor trató de hablar con él arcadio sólo leyó que no tenía nada de qué arrepentirse cuando lo llevaron al muro voy
a rebecca desde la ventana ella lo reconoció y simplemente se despidieron él en su mente oyó las cantadas de
melquiades y recordó el cadáver de remedios se le había olvidado decir que si nacía mujer le pusieran remedios se
dio la orden de juego y él gritó cabrones vio el partido liberal capítulo 7 la guerra terminó en mayo el gobierno
proclamó que castigarían a los promotores de la rebelión ahora él ya no cayó prisionero pasando la frontera
occidental disfrazado de 80 indígenas 21 hombres habían salido con el 14 habían muerto 6 estaban heridos y sólo
genérelo márquez estaba con él la noticia llegó a macondo úrsula le contó a josé arcadio buendía y pedía a dios que
los enemigos tuvieran clemencia tres días después escuchó lado de su hijo y le contó a josé arcadio buendía pues
pronto lo verían afirmaba había un lugar en la gente que estaban condenados a muerte y sería el macondo así era
llegaron a macondo aureliano y gerineldo juntos parecían pordioseros y no estaban tristes cursarán lo vio y gritó hijo
mío él le dijo que se fuera a casa y pidiera permiso a las autoridades para visitarnos en la cárcel de hamburgo
amaranta le preguntó qué le había pasado en la mano y él dijo que una quemadura la tropa disparo pues llevarían a
los prisioneros al cuartel a la tarde curso la fue a visitar aurelian y trató de conseguir el permiso con don apolinar pero
éste no tenía poder suficiente cuando el padre nicanor pero se encontraba enfermo los padrones de ninel lo habían
tratado a visitarlo pero tampoco los habían dejado aunque éste no estaba condenado a muerte pero úrsula decidió ir
sola y dijo que de todos modos entraría aunque no lo dejaran cuando llegó un solo fue decir su nombre y una oficial
le permitió pasar era un cachaco ella le llevaba una ropa unos botines de la boda y un dulce aureliano lo encontró en
el cuarto e se le concedió una entrevista de quince minutos el oficial del llano ya sabía todos los acontecimientos y a
orsola le impactó su madurez él dijo pues soy un adivino pero le contó que en la mañana tuvo un de joe con lo que
pasó todo había cambiado demasiado cuando la visita a cabo aureliano sacó un rollo de papeles y se los entregó a
ortelli y le dijo que los tirara al horno y que le prometiera que nadie los leería eran las cartas inspiradas por remedios
orsola le llevó uno un revólver él dijo que no le servían para nada pero igual se lo dieran para que no se lo
encontraron ahora él ya no estaba bastante enfermo tenía golondrinas en los dos y las axilas entonces tenía que estar
cómodo si estuviera crucificado es un dolor tan fuerte que tenía que ni siquiera podía bajar los brazos por lo tanto
úrsula antes de irse le dijo que se pudiera pusiera piedras calientes en los controles golondrinos el ego que lo fusilarían
y que no hiciera nada desde pequeños sentía que la muerte debía ser anunciada con una señal y aunque sabía que iba
a morir esa señal aún no ha llegado aquí recuerdo que una vez una muchacha muy bella fue a visitarlo en el
campamento la dejaron pasar y él estaba escribiendo un poema sitio sintió la señal y se volteó con un revólver la
chica bajó el de ella y así había escapado de cuatro de once emboscadas en cambio un alguien que nunca fue
capturado asesinó a su amigo magnífico habitual que dormía en la cama de aureliano porque estaba enfermo su última
voluntad había sido que las sentencias se cumplieran macondo desde hecho no tenía presagios y esa niña no pudo
dormir por el dolor en las axilas aunque en media noche sintió un osvaldo en el corredor y pensó ya bien pero no era
el centinela que le llegaba a café el viernes no lo habían fusilado la verdad tenían miedo porque podría tener
consecuencias en macondo estaba como por así decir en contra de ellos así que pidieron una respuesta al gobierno
que si de verdad debían matarlo o no esa noche el capital bloque carnicero y otros fueron a la tienda de catarino y
solo una mujer se arriesgó a estar en con uno de esos pues ninguna mujer quiere acostarse con alguien que morirá ya
que se mataban ahora él ya no tarde o temprano todos ellos morirían la respuesta del gobierno fue que debían cumplir
la sentencia entonces hicieron un sorteo entre todos ellos a ver quién le tocaba matarlo y le tocó a carnicero a roca y
carnicero él despertó aureliano que estaba soñando que se le reventaron los golondrinos durante estos días o rebeca
se levantaba a las 3 a dm para despedirse de su hermano cuando lo fusilaran esperaba pues toda la noche o cerca yo
le decía que no lo matarían ahí pues no serían tan brutos y les decía que si lo era un martes a las 5 am y los llevaban y
tenían al lado y él tenía las manos en la cintura porque el dolor de las axilas de impedía bajarlos rebeca y josé arcadio
lo viera ahora él ya no sentía rabia y en un momento escuchó un grito pensó que era la orden pero no era así el ajo
cerca de que le apuntaba a carnicero y este es favorito le decía que no disparara ahora él ya no se fue con el coronel
y los seis hombres para liberar a victorio en rioacha que estaba también condenado a muerte empezó otra guerra
tomaron el camino por la sierra donde había venido josé arcadio buendía pero era imposible tomar un atajo por el
hecho de que era bastante peligroso cuando pudieron divisar riohacha ya habían fusilado a victorias los hombres de

aureliano lo nombraron jefe y general pero él no acepto aquel ascenso dijo que luego afectaría cuando eliminara a los
conservadores y ahí empezó su ubicuidad pues mientras era victorioso en un lugar era derrotado en otro sublevado
en otro muerto en otro etcétera los dirigentes liberales querían pertenecer al parlamento pero los juzgaron de
bandoleros por aureliano y se le declaró la guerra a todo el régimen un día le llegó un telegrama aureliano del
gobierno era una amenaza con matar a gemelos y no replegaba o retrocedía a la frontera oriental su respuesta fue que
en tres meses organizaría su cuartel macon y si no encontraba vivo gerineldo márquez mataría a todos los oficiales
capturados y así hasta terminar la guerra así fue pues cuando volvió más cuando el primer abrazo que recibió fue el
gerineldo márquez la casa estaba llena de niños sofía le puso a la niña remedios y nacieron donde menos le puso ojo
se ha caído segundo y aureliano segundo amaranta los cuido a todos y los niños vecinos también estaban allí así que
cuando llego aureliano los recibieron con un coro y aureliano josé los recibió con honores militares no todo era bueno
josé arcadio y rebeca se fueron a vivir a la casa de arcadi él usurpaba las tierras como era normal y rebeca retomó
las costuras con sus familias un día josé arcadio llegó más temprano a la casa y se dice que rebecca son errónea el
baño y no se sabe cómo asesinó el hombre que la hacía feliz era un misterio en marcón nunca supieron nada solo que
un hilo de sangre descendió de él y llegó hasta la casa de los buendía donde úrsula dijo a wen maría purísima y siguió
el recorrido de sangre donde encontró a josé arcadio en el suelo trataron de quitarle el olor a pólvora pero es muy
imposible y lo enterraron así lo encerraron en un ataúd y el padre nicanor le echó la bendición desde la cama el
cementerio olía a pólvora por ese gran dolor que tenía el cuerpo de él desde ellos rebekah no salía de su casa nadie
sabía de ella excepto a jen ya su criado sólo se vio salir una vez pero cuando era muy muy bien en una ocasión ella
mató a un ladrón que intentó meterse a su casa el pueblo y la había olvidado ahora él ya no había vuelto victoriosos
pero no estaba feliz estaba en contra la espada y la pared acorralado en el mar pasó horas en conferencias y la guerra
al parecer estaba estancada y en sentido contrario a la realidad pensando en que quería en qué era lo que quería
decirle gobierno y temía tener que dar la orden a sus hombres de que se tirasen al mar y pidió a pilar que les leyera
las barajas lo único que dijo fue cuídate la boca en una ocasión se pasaron un café y entre sus compañeros
comandantes un café que llego aureliano él se lo tomó y tenía tanta nuez que podía matar a un caballo quedó tieso
curso la le empezó a dar vomitivos claras de huevos durante dos días así hasta que relieve recuperó la temperatura
normal el cuarto día estaba fuera de peligro úrsula lo hizo quedarse en cama durante una semana más ella no había
agotado los versos ni los había quemado y él vio los peluches y muñecas de remedios leyó sus versos de nuevo y
volvió a escribir y así sus pensamientos se hicieron un poco más claros estaba teniendo muchas preguntas a sí mismo
y decidió preguntarle a gerineldo por qué estaba peleando y respondió que por el partido liberal y ahora él ya no se
dio cuenta de que sólo estaba peleando por orgullo eso es malo decía gerineldo pero ahora él ya no dijo que era
mejor que no saber por qué lo hacía reflexionó sobre lo que estaba haciendo y se dio cuenta que necesitaba más
contactos le pidió los ahorros a úrsula y nombró gerineldo como jefe militar de macondo y se fue a hacer contacto
con los rebeldes del interior ferine lo yacía parte de la familia era tímido y lo enredan fácil pero consiguió la paz y
aureliano quería para macondo donde moriría haciendo pescaditos de oro en el dow a veces almorzaba donde úrsula
le enseñó a manejar armas aureliano jose y luego le dio entrenamiento militar pues quería que fuera un verdadero
hombre mucho tiempo antes de genio le había declarado su amor amaranta cuando ella estaba ilusionado con pietro
crespi un día se niveló desde la cárcel pidió que le hiciera unos pañuelos con las iniciales de su padre y cuando ella se
lo fue a llevar él le dijo que cuando saliera se casaría simplemente se rió pero seguía visitando lo constantemente con
los padres de él todos los sábados leyó a bizcochos una y otra vez bieber sola le dijo que se casara con él ella se
disgusto y dijo que simplemente lo hacía por lástima ya que lo fusilarían pues en ese tiempo el gobierno volvió a
amenazar a gerineldo si no entregaba si no entregaran a riohacha lo mataría amaranta de nuevo se sintió culpable por
sus palabras como con remedios y úrsula la consoló le dijo que aureliano haría algo y que cuando se acabara la
guerra ella lo atraería para que se casara con él así fue llamar a todo trataba de encender la llama del amor pero no
era imposible pasaban buenos momentos jugando las más chinas y otras cosas pero cuando venía el dow se volvió a
declarar ella lo rechazó dijo que sólo se quería casar con ella por aureliano y él le dijo que no que él insistirá ella se
encerró y se resistía a encontrarse con él así pasó mucho tiempo ahora él ya no envía un informe macondo cada dos
semanas pero sólo en una ocasión envió una carta a úrsula grecia quien mucho papá entonces úrsula dijo se abre el ya
no lo dice o bien ya no lo sabe e hizo que lo llevaran a su dormitorio besaba tanto que entre siete hombres lo
pudieron llevar pero arrastrados la pieza olía plantas y al día siguiente él ya no estaba en el dormitorio lo encontraron
en el castaño él fue por inercia y por costumbre el cuerpo aunque dorso no iba a visitarlo el único con el que tenía
contacto era con prudencia aguilar que iba dos veces al día a conversar con un josé arcadio buendía y le llevaba
noticias increíbles de un desconocido llamado a él ya no prudencio lo vestía y le daba de comer cuando josé arcadio
buendía estaba solo soñaba con con el cuarto infinito y despertaba en una habitación y había una puerta que lo

llevaba a una habitación igual así hasta el infinito hasta que prudencio lo tocaba para le tocaba el hombro y josé
arcadio buendía se volvía hasta encontrar a prudencio en el cuarto real una noche prudencio le tocó el hombro pero
ojos el jadeo buendía se quedó allí qatar ya había llegado de nuevo a casa y ese día entrarán a la habitación de josé
arcadio buendía pero no pudieron despertar lo empezaron a tomar las medidas del ataúd y mientras lo hacía vieron
que llovía flores amarillas en una tempestad capítulo 8 amaranta brilló como le diremos este afectado se lastimaba
tanto pero era la primera vez que lo hacía en ese momento ella se dio cuenta que estaba envejeciendo y que él era
idéntico ahora ya no cuando tenía su misma ya era un hombre decía lo era desde que pensaba que era mío desde que
pilar termina se lo había entregado para que terminara de criarlo desde que se bañaba con el baile aureliano cuando
se bañaba con ella la veía y lo que más le llamaba la atención era la depresión que había entre sus senos y le
preguntaba que le había pasado ella decía que le habían sacado tajada citadas citadas el seguir notando su cuerpo de
pequeño se pasaba a dormir con ella por miedo a la oscuridad y de grande también lo hacía pero no por miedo en
una noche el sintió las manos de amarante en su vientre por muchos más razones ambos sabían lo que sabía el otro y
lo que sentía lo decidieron guardar como secreto ellos no sólo dormían juntos y desnudos con caricias sino que se
observaban en las habitaciones en cualquier momento una vez casi le sorprende úrsula y amaranta reaccionó a lo que
hacía que estamos pasando entre ellos bueno y lo cortó de tajo o relleno usted se fue a dormir al cuartel y se quedó
allá mucho tiempo ha ido a la tienda de cantar y no con los otros comandantes donde conocía a mujeres diferentes y
las convertían amaran también su imaginación se recibieron noticias de la guerra hicieron tratos con el gobierno pero
aureliano realmente no estaba de acuerdo con el trato así que le pidió a gerineldo que recogiera a sus cinco mejores
hombres para que salieran del país fue una muy sigilosa operación úrsula se dio cuenta de que esta operación se
llegaría en la noche en que la llamaron a la ventana y vio la caballería pasar al día siguiente se dio cuenta de que
aureliano muse se había ido con su padre diez días después del comunicado donde decía el término de la guerra
aureliano tuvo un levantamiento armado en la frontera occidental y ese mismo año hizo siete levantamientos más en
riohacha la guarnición asesinó 14 liberales desde la aduana hizo una llamada a la guerra estuvo también en el lugar
donde josé arcadio buendía había encontrado el galeón español licitación murió de muerte natural y su última voluntad
era que le dieran sus ahorros a jor-el ya no para que él siguiera con la guerra úrsula no lo hizo pues decía que ahora
ya no está muerto y sé que considera un cierto por mucho tiempo pues no se sabía nada de después del luto que
hicieron amaranta y úrsula recibieron la noticia de que estaba vivo y que había asistido de la guerra para unirse al
federalismo allí se cambiaba de nombre tenían muchos la verdad y lo que querían era unir el federalismo de todo
américa central para acabar con los conservadores en todo el mundo aureliano le mandó una carta a úrsula de
cesantía y cuando la leyó dijo que lo habían perdido será mostró a jose arranca el mensaje un alcalde ma con que
admiraba muchísimo aureliano y decían lástima que no sea conservador era el adversario más temido de aureliano
pues logró imponer su autoridad en cierta ocasión le dejó dos cartas una para valeriana y otra para la esposa que
estaban en territorio libre desde eso intercambiaron prisioneros pues jugaban al ajedrez normalmente y se hicieron
muy buenos amigos después de que acabó la guerra nunca se volvió el corregidor de macondo e hizo que se le
considerara un municipio por lo tanto era el primer alcalde creó confianza y dejó la guerra en el pasado el padre
nicanor que seguía enfermo fue reemplazado por el padre coronel que le decía en el cachorro y era un veterano uno
christi se casó con aspar moscote y con su tienda de música cosas de un teatro se restauró el edificio de la escuela
con el maestro melchor escalona con el cabello de abril y lo segundo fueron los primeros de recibir clases de medios
que estaba otra belleza era llamada remedios la bella curso nos indicaba administrar y con santa sofía de la piedad
volvió al negocio la repostería en el cual consiguió dinero es muy pocos años en este tiempo aureliano jose desertó de
las tropas y cuando llegó a casa tenía la determinación de casarse con amaranto ella sabía y la criba y trató de evitarlo
a toda costa se indignó mucho cuando él le preguntó cuánto tiempo llevaría a la venta negra pues hacía alusión a su
virginidad un día él entró a su habitación ella había tomado muchas precauciones y le decía que iba a gritar pero no
gritó un iniciador noche como lo había pensado cuando amaranto se dio cuenta de que estaba desnudo le dijo que se
fuera sino gritaría todas las noches eran así discutían un origen ojos en cada noche iba más excitado cada día la
deseaba más en el exilio y la guerra siempre la recordaba quería matarla con su propia muerte pues decía que era la
única forma de olvidarla hasta que yo una historia en la cual dejó claro que podía casarse con su tía y por ello de ser
'top ya se indicaba a toda costa y le sacó las cosas como nacerán con cola de puerco decía en varias ocasiones él
intentó volver a entrar a la habitación de amaranta periodistas y lo rechazó completamente después de la llegada de
aureliano josé llegó una mujer con un niño de cinco años y yo que era hijo del coronel aureliano usó la lo bautizó lo
llamaron aureliano con el apellido de la mamá moncada fue el padrino amaranta quería criarlo pero la madre se puso
ese mismo año llevaron nueve niños más hijos de aureliano para que los bautizar a 17 niños en total quedaron como
madrinas úrsula y amaranta todos llamados abrieron con el apellido de la madre úrsula esperaba que oren y anoche

cara pronto para que pudieran reconocer a cada uno de sus hijos y montcada sabía que él iría pronto con una
rebelión eran tiempos fuertes y disturbios úrsula leyes y aureliano josé que se cuidara que no saliera después de las
seis pero hacía todo lo contrario ya sólo iba a la casa a cambiarse como cerca día cuando llego úrsula decía que
todos se criaban bien hasta que le salía la barba y se echaban a la perdición y la diferencia en arcadia supo cuáles
eran sus orígenes y yo a dónde espinar quien era su confidente siempre estaban juntos ella la protegida de la soledad
ya pilar estaba vida y dejaba que su vecina se acostara con sus amantes en su habitación decía que la hacía feliz que
alguien fuera feliz en su cambio nunca cobró nada ni a ellas ni en los hombres con los que se acostaba sus cinco hijos
se habían perdido la adolescencia dos de sus hijos murieron y los otros pues no sabía ese día ahora el enojo se lo vio
en dos no hay tres y le dijo que no saliera por la noche como excusa le dijo que estaría una mujer carmelita muy bien
y él simplemente le dijo que lo esperara media noche y fue el teatro y vio a un coronel con dos hombres armados
playoff y no había hombre que le hubiese puesto las manos encima que si no sabía quién era el capitán de la orden de
disparar éstos a negar pues era un buen día y aureliano musa se había ido ocurriendo nuestros jueces y cuando el
coronel ángeles ricardo le pegó un tiro aureliano y este murió cuatro horas antes que la oren y anejos hoy en la noche
retomo un grito que decía vivo al partido liberal vio al coronel aureliano buendía a las doce cuando aureliano josé se
desangró encendieron a plomo el cuerpo de aquiles y se lo llevaron despedaza moncada de nuevo fue jefe militar de
macondo las noticias eran bastante contradictorias ahora él ya no volvería pues ya había apoderado los estados y
cuando llegó felicitó ortolá ella le preguntó qué haría él y dijo que cumpliría su deber el primero de octubre atacaron
ama con el coronel fue capturado y ahora él ya no almuerzo con él en casa pues estaría allí hasta que decidieran su
destino curso la pensó que era un intruso pues hacía que todo el mundo estuviera a tres metros de él hasta úrsula su
madre era bastante frío era otro alguien capaz de todo fue a visitar a rebeca y le dijo que habían anulado las tierras de
su hermano recordaron varias cosas pero no hablaron mucho y la verdad la noticia no la conmovió sólo le dijo que
era un descastado al fin se concluyó el fusil el ejército prisionero úrsula no estado para nada de acuerdo así que habló
con varias de las madres de los oficiales revolucionarios pero no les prestaron atención no les hicieron caso y
moncada fue sentenciado a muerte ahora el diario puede decirle que no lo fusilaba a él sino la revolución vettel a ver a
la mierda respondió moncada aureliano sintió un gran desprecio por sí mismo pues vio a moncada envejecido y
además nunca le dijo que ganaría la guerra a cualquier modo ahora le preguntó que si no hubiese hecho lo mismo y él
dijo que no importaba que lo fusilaran pero que ahora no se había vuelto igual que todos los militares y así terminaría
siendo un dictador y asesino de su propia madre de úrsula nunca le entregó todos los objetos y le dijo que si se
podría dárselos a su mujer él dijo que sí y cuando salió de allí se los medios hicieron los ojos y dispuso a que lo
llevaran al pelotón de fusilamiento en el marcador primero que persiguió la guerra no solo pues porque se había
concentrado ósea en hablar telegráficamente con el coronel aureliano buendía que hablaban realmente dos veces por
semana a personas del corredor ya no al día trataba como de como de mantenerlo al tanto de todo lo que estaba
pasando con la guerra me coroné gerineldo mar que ya estaba cansado de escuchar la guerra o sea ya estaba como
cansado dijo que lo consolaba de haber en el costurero abarán está con remedios la bella y remedios la bella fue que
le daba a nivel al la rueda para que funcionara él la máquina de coser en la que no sea amaranta y cuando haya
remedios la bella no estaba presente él mismo se encargaba de hacerlo a pesar de esto pero pasando mucho tiempo
amaranta no conseguía que el viajero marqués pero ya no podía vivir sin él cuando pasaba las horas enteras sin
dirigirse el otro la palabra pero se gustaban uno a otro la compañía amaranta estaba concertada pues con la lealtad
de este hombre y estaba completamente pues como viendo ahí todo lo que este hombre hacía y la realidad de este
hombre para mantenerse con ella después de esto una noche amaranta entró completamente llorando siguiente sin
consolación alguna y fue porque rechazó xerez al coronel y gerineldo márquez diciéndole que sólo quedarán para
siempre que ya eran demasiado viejos para esto fue ingerido márquez apoyo de esas que ya tarde a un llamado del
coronel aureliano buendía y trataba como de que notara de qué es que en el no marques estaba triste por ese día en
que gerineldo markel dijo aureliano que estaba lloviendo en macondo y entonces lo que le intentaba decir era lo que
en realidad él sentía pero él ya no le dijo que no fuera pendejo y que eso yo de que estuviera lloviendo en macondo
después de esto pasaron pues ya varios tiempos de acuerdo eso se fue como acostumbrando a pesar de que el
poder de que en el donmar que está completamente sorprendido por la respuesta como tan grosera del color de
nuevo en día para responderme aún así haya pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron ir y no podían
cómo volver a saber de ellos mismos y probablemente no sabía cambiar un día le va mejor y no buen día me llegó y
llegó pues y pues la forma cambiada en la que él vendía y siempre tenía pues como a un solo amigo y que era maestro
que le ha enseñado el arte de la guerra que el duque de maribor o el duque de maribor o fue un buque que existió
realmente apodado así porque existe a pesar de que existió en las épocas de 1500 y 1600 familia de políticos creció
pleno show por sus derechos y por su partido volviendo al caso desde entonces el coronel aureliano buendía no

permitió que a nadie se le acercara más de tres metros ni siquiera su propia madre que era en este caso un úrsula se
hace bollo como totalmente frívolo y noyola con nadie más se mantenía solo el última vez que estuvo pues en manaure
que fue cuando que fusilaron al general moncada fue inmediato con la cumple la última voluntad de su víctima era
llevarle los lentes la medalla del reloj y el anillo a su esposa cuando llegó la señora simplemente leyó que no pasará de
ahí porque ya podían porque él podía mandar en la guerra pues ella mandaba en su casa y le dijo que se cuidara
mucho el corazón porque se le estaba pudiendo por dentro y fue exactamente lo mismo lo que le dimos en inglés no
marcó a pesar pues de que ya todo estaba pues pasando el tiempo ahora él ya no estaba completamente esa no
puede no lograr cómo superar esa tristeza y entonces fue allí en que se hizo por segunda vez una asamblea de los
principales comandantes rebeldes les encontró todo tipo idealistas ambiciosos aventureros restringidos sociales y
hasta delincuentes comunes incluido un antiguo funcionario conservador me gusta la revuelta para esperar un un juicio
de malversación de fondos muchos no sabían ni siquiera por qué peleaban en medio de la muchedumbre había
abigarrada por la diferencia de criterios se iban a punto de provocar en la expresión interna se destacaba con una
autoridad tenebrosa el general teófilo vargas que era un indio a pesar de ser un indio de puro montarás alfabeto
trataba de una malicia casi youtube de la vocación mesiánica se suscitaba en sus hombres un propósito unificar el
comando rebelde contra las maniobras de los políticos entonces el general teófilo vargas se adelanta a todo tipo de
cosas y se desenvolvió líder y como en esta junta entonces el coreano vendía entonces promovió más reuniones para
que tratara como de ya como decía él teófilo vargas de ese cargo y entonces él le sorprendió cuando uno de los
capitanes un capitán oficial que era demasiado joven y alzó su dedo índice para decirle que porque yo lo mataban en
peruano lo sorprendió es la insensibilidad a que el oficial simplemente lo sorprendió ya que era un hombre como tal
tímido y tan temeroso de hablar que eso fue lo que le sorprendió pero le dijo pues que esto se haría cuando él diera la
orden y por obvias razones él nunca dio la orden a nadie más porque nunca fue necesario porque el general de ofilio
vargas fue asignado a machetazos cuando lo cogieron por la emboscada desde entonces el corredor ya no vendía
como odón completo de todo esto se volvió líder de todo esto y ya saliendo logrado como aventurarse hacia mi
entender no lograba como mantenerse bien ya pesar de que tenía todo el poder ya estaba en una en un poder altísimo
y sabes qué día más se llama si quería más entonces si también la soledad del inmenso poder empezó a parte de
rumbo me molestaba la gente que lo aclamaba a los pueblos venados y le parece a la lástima que clamando al
enemigo por todas partes se encontraban adolescentes que lo miraban con sus compromisos ojos y hagan con la
propia dos y que la miran como un desconocido completo una noche cuando el consumidor ya no el día despertó
respecto con un frío que le porque le atormentaba hasta los huesos y mejoré y fue por estas razones por la que
mandó matar a aquel capitán que le presión matar al catear teófilo vargas entonces pero él estaba como huyendo de
todo esto se peleó con el duque de maribor o el supuesto mejor amigo y que solía decirse entonces que acababa de
morir dejando en la incertidumbre el círculo vicioso de aquella guerra eterna que siempre le encontraba en el mismo
lugar solo que cada vez más viejo más acabado sin saber por qué ni cómo ni hasta cuándo siempre había alguien
fuera del círculo de tiza alguien que hacía falta dinero que tenía un hijo con todo con todos pero sí que quería irse a
dormir para siempre pero voy a soportar en la aguja el sabor de la guerra y sin embargo se cuadraba con sus últimas
reservas de energía para informar y la normalidad era precisamente lo más espantoso de aquella tierra infinita que no
sólo pasaba abandonando los presagios y huyendo del frío para que para de acompañarlo hacia la muerte busco
último refugio en más cuando descargas donde por los más antiguos eran reveladas la vez dice que cuando le
anunciaron al llegar a la comisión del partido autorizada para discutir la necesidad de la guerra se dio la vuelta de
hamaca y sin despertar por completo dijo jensen donde las mujeres que pueden darle placer eran seis abogados y
venían a proponerle que preparara un acuerdo de neverland ya ya simplemente un día se sentó con ellos a hablar
pero raramente no se sentó pues en el centro de la tf del círculo de la tiza que él mismo había creado y pues los
empezar los abogados que se empezaron a decirle y le empezaron a proponer nuevas cosas que podían ser se
acosos que a principios de diseño de la entrevista largamente esperada que muchos habían previsto como una
discusión interminable que resolviendo nos de una hora una calurosa la visita junto al espectro de la que no era mortal
con una sábana blanca el coro navegado en día se sentó ahí ocupando una silla ante los ascensores políticos y
envuelto en una manta de lana es con su excelencia las propuestas de los emisarios ponían en primer término dentro
de la revisión de los títulos de propiedad de la tierra para recuperar el apoyo de los tratamientos liberales en segundo
término pedía renunciar a la lucha contra la influencia clínica para obtener el respaldo del pueblo católico pedía por
último renunciar a las aspiraciones de la igualdad de los derechos de los hijos naturales y no legítimos para preservar
la integridad de los hogares quiere decir sonrió el coronel de nuevo el día cuando terminó la lectura que sólo estamos
luchando por el poder son de forma estática replicó uno de los delegados por ahora es esencial ensanchar la base
popular de una guerra entonces el coronel en ammán diario corre y simplemente le dijo estamos luchando por el

poder y firmó la orden fuentes horner y dos marcas que estaba presente le dijo en voz calla y sólo una tradición de
correrlo buen día los de una que soltara sus armas y lo mandó ejecutar pero en realidad no lo hizo pues una noche
antes curso de la luz citó diciéndole pues que ya no podía hacer nada para que para como contradecir la orden de
matar a gerineldo márquez pero le prometió por su padre por su madre y por jose cayó el día que se encontraba el
cadáver de ese hombre y lo iba a buscar por cielo y tierra y lo iba a matar ella misma con sus propias manos
entonces pero entonces no lo hizo entonces comenzaron pues como los disparos y diferentes cosas y el color no en
dial y con gerentes de marca escasez que se fueran antes de que empezara hasta fusilar a los mosquitos y entonces
fue cuando el órgano en día le pidió al gerineldo márquez que le ayudara a terminar con esta guerra y entonces o sea
todo esto le dio como imaginaba al correr al no vendía que era más fácil empezar una guerra que terminarla la cito
pues necesito casi todo el año de rigor sanguinario para forzar al gobierno a proponer condiciones de paz favorables
a los rebeldes y otro año para ver sueño a los partidos de la conveniencia de aceptarlas llegó el conseguirles extremos
de crueldad para sofocar las rebeliones de sus propios oficiales que resistían a feria la victoria y termina apoyándose
en fuerzas enemigas para acabar de someterlos entonces el coronel aureliano buendía le decía simplemente decía que
es mucho más fácil morirse que vivir simplemente decía y vice am o sea que todos sabían de morir pero pero no pero
no en contra como la forma de de cómo devolverá a su cosa normal en cuánto se había hundido en una soledad
interminable y cuando amamantado intentó cómo hacerlo y más el de conversa él ordenó buen día apareció tener
dificultad para reconocerla y ella simplemente dijo soy amaranta ella de buen humor y yo sobre el beso y le mostró la
mano con la ventana mira el coronel adriano galliani son la misma sonrisa de la primera vez en que vio con la venda la
remota mañana que se volvió de macondo sentenciado a muerte y horror cómo se pasa el tiempo el ejército regular
tuvo que proteger la casa llegó dejado escupido ajustador de haber reducido la guerra sólo para vender nada vender
la máscara temblaba de fiel y de penitencia traerá sachs y les en federal de golondrinas sin meses antes cuando yo
hablan de la justicia un su labio abierto lleva mío el al judicial y ha quemado mira los rincones pensando que era el
mensaje dispuesto a envejecer despacio de telas y el mesías manejas de remedios pero en realidad los dos últimos
años se le había pagado las cuotas finales a la vida inclusive el envejecimiento al pasar frente al taller de platería de
curso no había preparado con la especie diligencia ni siquiera advirtió que las llaves estaban puestas en el candado
músculo y spas de parados destrozos de tiempo que había hecho en la casa y aunque después de la ausencia tan
prolongada ya habían padecido en el sastre de las peladuras de calle la apariencia de muchos algodones ya no
valieron las peladuras y pues si todo esto consiguió pues diferentes cosas de nostalgia esa noche en la cena el
supuesto de él ya no segundo 2008 el pan con la mano derecha y lo tomó con la sopa izquierda su hermano gemelo
en su puesto uno cerca dio segundo 3000 bajo el pan con la mano izquierda y tomó la sopa con la derecha era
también cesa la coordinación en sus movimientos que no pareciendo su hermano asentados en uno frente a nosotros
sin un artificio de espejos en espectáculo de los géneros que dan consejos de que tuvieron conciencia de ser iguales el
corredor ya no hay día y se dio cuenta de un asombro de úrsula era el único ser humano que haya podido lograr
desenterrar su miseria y por primera vez en muchos años se atrevía a mirarle a la cara tenía la piel cuarteada los
dientes carcomidos de cabello marchito y sin color la mirada atónita la comparado con la recuerden más antiguo que
tenía de ellas la tarde en el que tuvo el mensaje de que una olla de caldo hirviendo y al caerse de la mesa él encontró
despedazada en el de un instante en que estudió los arañazos y los verdugos las matadoras y las úlceras y las
cicatrices que había dejado ella en medio siglo de vida cotidiana comprobó que esos estragos a los gitanos ni siquiera
un sentimiento de piedad dice entonces un último esfuerzo como para llegar a la parte donde él tenía su corazón en el
sito donde acudir los afectos pero no puedo encontrarlo en otra época además no experimentaron como los
sentimientos de wes afán de sorprender su propia pero los debuts hula y en más de una ocasión sin ti dos
pensamientos interferidas por el pensamiento de ella pero todo eso había sido arrasado por en la guerra en la propia
remedios su esposa era en aquel momento la imagen borrosa de alguien que pudo haber sido a su hija las incontables
mujeres que conocieron del cielo del amor y que despreciaron su bien su salsa que espert y que expresaron su
simiente en todo el litoral no deja rastro alguno es el sentimiento de la mayoría de ellas entregaban en el cuarto en la
oscuridad y se iban antes del alba y al día siguiente en apenas poco en la memoria corporal entonces en ese tienes
momentos economía no vendía como que se volvió para la guerra le pidió a urszula de que quemara uno es una
antigua corrector había escritos por ella simplemente dijo que conoce usted es coronel no lo hizo un sitio que éste ha
salvado con una suela y hecho las astillas el fuego horas antes despierten era ya estaba visitando después de tantos
años de no verlo el corona el orégano en día se asoció antonio han vencido y engordado de cuanto haya perdido el
esplendor de su risa no se asombró también en la profundidad de quien logrará en el turno de las barajas fíjate la
boca le dijo a ella y él se preguntó si lo otra vez que le dijo eso en el agua en el apoyo de su gloria haya sido ni mayor
son sorprendentemente anticipada en su destino poco después cuando su médico pero le acaba de ser padre los

bolos niños ya preguntó sin demostrar un interés particular cuando el sitio exacto del corazón el médico no auscultó y
le quitó luego un círculo en el pecho con un ángulo sucio de york el martes de la justicia el día apareció en la cocina
de las cinco de la mañana y tomó su hábito del café sin azúcar un día como este inicio mundo ley o última dólar
usaron con tus ojos abiertos presta mucha atención porque está pendiente de los afectos detrás de la tropa entonces
qué entonces bien es entonces cuando rellenos y bayern como para la guerra y cuando con el martes fuegos carlos
compañero pudo oficiales rebeldes no encontró hasta su turno que nunca matan sativa y solitario puso la carta de
charla sobre los hombros una nueva manta se va a pensar el gobierno le dijo se imaginarán que te ha rendido porque
ya no tenías ni con qué comprar una manta para él no la aceptó ya en la puerta viendo que seguía la lluvia dijo por
ácidos hombre de fe entre jose calle buen día ahora él ya no le dijo entonces o solamente me que existe en cuenta se
apura y con la mala hora pensarás en tu madre y la hizo una sonrisa instante grande la mano con todos los vídeos este
envío sin decir una sola palabra abandonó la casa y se enfrentaron gritos va tus pedidos y las ferias que habían de
perseguirlos en la salida del pueblo pues en realidad no está conmocionado ahora van mucho al corner a delia no
buen día mientras tanto el coronel se me extenderé su puño y letra luego tomo un vaso de limonada de un pedazo de
bizcocho que repartieron alubias y se retiró a una tienda de campaña que había preparado por si quería descansar allí
se quitó la camisa se sentó en el borde del cambio a las diez y cuarto de la tarde seis para un thriller pistola en el
círculo del nuevo que su médico personal haya pintado en el pecho a esa hora el macondo el sol está por la olla de
leche en el fogón extraña de que se demorará un tanto con hervir encontró llena de gusanos y exclamó han suspirado
pero hacia el patio voy haciendo una costumbre en soledad y entonces a josé arcadio buendía empapado triste de
lluvia y mucho más viajes cuando murió la mataba traición preciso úrsula y nadie le hizo la claridad de cerrar los ojos
al anochecer detrás de las lágrimas redondos y los turismos anaranjados que cruzaron el cielo como una instalación
pensó que era una señal de la muerte y estaba todavía bajo el castaño soy usando en las rodillas de su esposo como
ayudar al coro lea no vendía envuelta en una banda khatuna de sangre seca con su bolsa de asturias rabia ya estaba
fuera de peligro el proyectil siguió una trayectoria tan limpia que el médico le metió por el pecho le sacó por la
espalda o cordón empapado de yoga también a esa señora más de éste le dijo satisfactoriamente es el único punto
por donde podía pasar la avalasen lástima mismo insultan y coronel ya no buen día señor robert no visa media
misericordia que entonaban salmo de lo esperada por el eterno descanso de su alma entonces arrepentido de no
haberse dado el tiro en el paladar como lo tenía previsto sólo por curar el pronóstico de crear temer si todavía me
quedan autoridad dijo el doctor lo haría fusilar sin fórmula de juicio no puede salvarme la vida sino aguarda hacerme
quedar en ridículo entonces lo único que le quedó fue como quedarse en recuperándose el corneado buen día
abandone el cuarto indigente y le bastó con echar una mirada en el corredor para volver a pensar en la guerra con
una vitalidad que parece imposible sus años úrsula ya vuelta rejuvenece en la casa y simplemente decía ahora van a
ver quién es y soy yo dijo cuando supo que su hijo vivir ya que no había casa mejor más abierta a todo el mundo que
esa casa de locos la hizo lavar y pintar cambió los muebles red sobre el jardín zero flores nuevas y euro puertas y
ventanas para que atrás hasta el dormitorio y la deslumbrante calidad del verano después del término a los numerosos
minutos superpuestos y de la misma cambios los viejos trajes rigurosos por ropas juveniles la música la pianola voy a
alegrar la casa algo y en la baranda se recordó a platero crespi en su bar gandería de muscular y olor a lavanda viene
el puso un una piel marchito corazón progresión mejor limpio purificado por el tiempo una tarde en que trataba de
poner en orden en la sala no sólo ha pedido ayuda a los soldados que custodiaban la casa que vamos a recordar que
la casa tuvo que haber sido escuela un joven comandante de la guardia les concedió el permiso poco a poco usuales
facilitando nuevas tareas los invitaba como el derriba la ropa y zapatos y enseñó a leer ya escribir con el gobierno
suspendió la vigilancia uno de ellos se quedó viviendo en las casas y esto se lo hizo por muchos sabios el día del año
nuevo enloquecido por los deberes de remedios la bella bajo el comandante de la guardia amaneció muerto junto a la
ventana de remedios la bella presa en realidad se ha enamorado profundamente de ella y que no se podía hacer nada
porque ya había muerto junto a su ventana capítulo 10 en el capítulo 10 vamos a ver en la siguiente josé arcadio hijo
de aureliano segundo hijo de frank de el carpio vamos a recordar que en el capítulo anterior un oficial que decide
quedarse en la casa de úrsula un día amaneció muerto la ventana de remedios la bella y volviendo al caso llegó al
segundo muchos años después de este suceso recordó aquella tarde lluviosa de junio en que nació josé arcadio su
hijo y también con la bellísima mujer con la que se había casado se llama fernández del carpio y vamos a recordar
que tuvo que irse de macondo por ir a buscarla a pesar de no tener el consentimiento absoluto de sus padres y donde
tan importante ya que para nada se ha preparado para ser reina ya está agobiada de que se repitiera la historia y
llevar a un fortalecimiento de sus obras ya estaba harta de que fueran los mismos nombres cada rato - ahora el día de
los que eran retraídos como una mentalidad lúcida y los posean adiós con actitudes impulsivas hacia los
emprendedores pero con un trágico destino porque si no hay que recordar el primer don jose nadie buen día se

volvió loco y un día amaneció muerto desde cuando prudencia despertó se queda atrapada en uno de los cuartos con
los que soñaban también recordará a josé arcadio el segundo de todos que un día sobre conocí cargos por largo
tiempo luego volvió se casó con rebeca más bien es un hombre trabajador pero y después de ser desterrados de la
casa de burla por la falta de respeto morir en una forma misteriosa lo acabo de llegar de cazar a rivales y que lo
mataron la casa de bolsa y desde entonces me acaba de mercadeo olía a pólvora se cometió la miseria el hijo de
aureliano segundo había nacido el antiguo y muy llorón aparecía un buen día no utilizaba con el nombre de arcadio a
pesar de curva ya no quería más cosas cada vez más abril ya nos propuso la decisión de ahora leemos el mundo pero
con la condición de que ella nuclear los únicos que pudieron romper la maldición de los cercados lejos de arcadio ya
que vamos al lado es un día de santa más bien la piedra desde pequeños tuvieron un gran parecido además de eso
traviesos durante su infancia ni las propias han dado que lapidación cualquier industria y los parió voy a reconocer los
orígenes la conclusión de quién era quién amaranta es una de esclavas con sus iniciales y acostumbrados naves de los
es color de frente pero cuando asistieron a la escuela se les dio la gran idea de cambiarse las iniciales de sus nombres
el maestro héctor escalona en aquel tiempo estaba de maestro mandado por la ciénaga cuando decidieron reconstruir
el edificio de la escuela esté acostumbrado a ver a josé arcadio de avisado del de y ahora lleno de camisa blanca no
pudo reconocerlos durante las iniciales cambiadas y ellos llaman usan de expulsados y pueda saber que desde aquí
aún así cuando que hicieron la guerra se usó tan diferentes osuna se preguntaba si al hacer esa costumbre de llamarse
diferente y toda la vida puedes despertar al mismo tiempo un niño calidad vaya a la misma hora hasta soñaban lo
mismo la ciudad y así pasaba diferentes cosas un día santa sofía de la piedad preparó una limonada con la que le dio
a los dos hijos por algún error había olvidado ponerle cómo azúcar a una de las de las de las teorías pero se lo dejo a
barcelona si ella sólo contestó que así eran todos y no le sorprendió para nada dijo que todos los regalos de
nacimiento pero pasando los años y este juego de compuso una experiencia llegar a sumar al fin y al cabo y que se
quedó con el nombre de orellán o sea un monumental como su abuelo o sea hay gente se quedó por el nombre de
arcadio se o dios el coronel aureliano y así que en esa parte se puede notar la diferencia fue sobre el ya no tengo
cómo se dio los barcos que lo llevan a ver los fusilamientos pues como parecía me gustaba la sierra gusto en pensar
en el hecho de que vería o funcionamiento si ha sido quedarse en casa hay que recordar que el de la muerte o
equidad es que villa del río el cuarto donde dormía se cerró desde entonces con un candado a el nacional y nunca
podría pisar ese cuarto con orégano segundo de los doce años y de una gran curiosidad por ese cuarto que siempre
ha permanecido cerrado ya tengo un tabú sula que había allí pero ella sólo contestó pero los simples papeles que
adquirí tomadas cuando estaba vivo y eso es en vez de tranquilizar lo que dio más curiosidad y ahora bien un segundo
le insistió a úrsula para que la dejara entrar y que no se quiere dañar nada y ante la insistencia de oro él ya no
segundo pulso la le concedió entrar cuando hay unas ventanas entró en el cuarto nodo familiar y sobre el cuarto se
podía notar que no había rastro alguno y telarañas estaba tan limpio que una semana después cuando un sol han sido
condenadas terapia de ahora hay una fuerza para limpiar un tuvo que hacerlo pues el cuarto está totalmente intacto
era así que en el atentado se había secado por allegarse cuando estaba fascinado con los manuscritos escritos a mano
y con historial bastante imaginativo cuando le pregunto a otras latitudes era real esa fe en mujeres y que muchos años
antes cita nos traían ama cuando lámparas maravillosas y esferas voladores simplemente dijo ella todo se va
acabando y no vienen estas cosas tiempo después color él ya no leía pues ya todo está ya leyó todos los vídeos pero
algunos estaba sin concluir que faltaban pastas y varios fáciles para ganar segundo se puso a gestionar los manuscritos
que encontró pero le fue posible pues las páginas estaban totalmente pues incomprensibles y parecía más le trae
música que de lectura un mediodía ardiente cuando reagan lo segundo estaba en el cuarto notó que no estaba solo
pues melquiades estaba con él y tenía las manos en las rodillas era el mismo que quiera describirme coronel aureliano
buendía o sea la calle cuando eran niños por tanto esa imagen se le transmitió de generación en generación aureliano
segundo pico salud en el que respondió ser un joven y desde entonces se vieron constantemente durante varios años
el que trataba de enfoque la sabiduría del mundo pero algo que se negó para traducir los manuscritos dijo los
manuscritos solamente pueden ser descifradas cuando pasen 100 años y desde entonces ahora él ya no mantuvo bajo
profundos secretos los anteriores tasas o las condiciones hasta un día en gente o bolso la he encontrado ahora el día
dijo santa sofía de la piedad y le con tropas charlando con melquíades y entonces ella le pregunto pues con quién
estaba hablando porque efectivamente no veía a melquíades bien simplemente le contestó que no estaba hablando
con nadie y úrsula solo le dijo que hace mismo era su bisabuelo acostumbrado a hablar solo ahora volviendo con josé
arcadio segundo su hermano ya por fin había logrado satisfacer la ilusión de ver un funcionamiento pero esta ilusión
no duró mucho pues después de que fue por porque es profunda desánimo y terminó por olvidarse por completo de
la guerra pero porque cuando el coronel escrito y tomar creo llevaba el fusilamiento y ocurrió un suceso que jamás
olvidaría tampoco olvida y el sonido entre seis disparos la cara del que iba a ser fusilado con una sonrisa triste y ojos

perplejos pro cuando le dispararon lacayo notó que ese hombre seguía vivo y aún así lo enterraron y de sorprendió
bastante y sólo repetía que ese hombre y se iba a tener arriba y desde entonces se enfrente son las prácticas militares
y desde el torneo sólo se dedicó a tocar las campanas de la iglesia y le preparaba para la comunión el padre antonio
y saber que era sucesor del cachorro con el coronel gerineldo márquez se enteró de esto no reprendió severamente y
se lo contó sola por ella simplemente le dijo que ojalá se volviera a nacer porque ya faltaban dos entregada la casa o
sea cayó segundo haya aprendido tanto que hasta él mismo podía confundir el demonio comandante él hizo un traje
blanco le compró zapatos del mismo color marcado con sus iniciales en el traje y cuando el padre antonio sabe lo
estaba compensando acostumbrada cosa será será tarde párroco se creó dormido y pues cuando terminaron le
preguntó si había estado con una mujer inocentemente a lo que arcadio contestó que no pero me sorprendió bastante
cuando pregunto se había estado con un animal pues desde esa pregunta se quedó con una curiosidad bastante alta y
pues un viernes como digo normalmente pero cuando le pregunto a petronio que era quien limpiaba la iglesia él le dijo
que había gente así y prometió llevarlos si no decía nada en efecto su muerte los llevó a conocer cayó segundo se
aficionen tanto por esto que poco después el herido y poco pues se le vio un hombre de cantina y segundo por
completo en un hombre de engaños cuando decidió crear los postula la invitó y le dijo que peor que llevaran animales
ya que los gallos habían venido suficiente la familia y pues sin discutir él se lo llevó a la casa de su abuela plataneras
tiempo después por el león segundo seguro completamente holgazán y no salía del huerto de melquíades pero hubo
algo que lo trajo de no a la realidad y conmoción al joven que envía números para las rivas su nombre era pena cotes
y lo saludó como si ya lo conociera llama dolor cayó segundo pero como aureliano segundo lo atrajo esta chica no
aclaró el equívoco y más aún cuando la muerte trate de ablandar el corazón cuantos líquidos los llevó a su cuarto y
sólo tiempo después se dio cuenta de que por conclusión peta coches se acostaba con él y con su hermano pero aún
así no le importó hasta un viaje de fallos de menos del rango muy severamente probablemente por culpa de ella y se
dieron cuenta de esto cuando deberían un día entre los manejos los hermanos grandes llorando a lágrima viva pero se
hicieron los dos por a mientos por separado y sólo lograron después de tres meses de sufrimiento y desde entonces
aquellos del mundo no volvió a ver a su amante por él ya no se quedó con ella hasta la muerte en cuanto al hijo que
tuvieron aureliano y fernanda se llamó josé arcadio y úrsula lo crió desde pequeños precios que fuera sacerdote y que
ojalá llegara a ser pago todos se rieron cuando tú le dijo esto y ahora ya no escucha empañados mañana todo es libro
a salud del papa desde entonces ahora le comenzó a ir bien por arriba del mar en los animales se volvieron gordos y
dan tanto que las gallinas parís dos veces al día las llevas varios trillizos y los saldos sólo engordan magníficamente
estaba convencido de que todo eso era por petra cuotas que ya había sido su estrella y desde entonces nunca
mantuvo a petra co tan lejos de él aun cuando estaba con fernanda y había tenido hijos nunca dejó que se separara
de pete cambiar cuando dejó de arcadio en el día de la belleza de remedios la bella todos los habitantes de más
cuando la eligieron reina consulta pues a pesar de formas que trato no puede impedir esto pero si le haya prohibido
salir a la calle es algo que no fuera para ir a misa con amor alta pero el rostro vendado para que nadie la viera eran
tantas su belleza que los hombres de catarino general de misa iban a ver a esta joven cuando vaya esa legendaria
pues nadie pudo en un caso en su hacen las ansias de ver su rostro con forastero se veía todos los domingos en misa
y luego ser cultivadas buscaban nada de ese hombre se habían redoblado y esa interminable de remedios ladrillos un
domingo me regaló una rosa amarilla al interponerse en el bar de remedio de la de ella y allí allí cuando adeudo ver su
rostro cuando ella se quitó la venda para agradecerle y es entonces aquí el hombre deslizar una banda de música
junto a la ventana remedios la de ellas y a veces se quedaba allí cantando hasta el amanecer ahora bien los segundos
se compadeció pues diciéndole que no perderá su tiempo que todas las mujeres de la familia eran como mulas pero
no así es un éxito la esperanza a que el caballero y siguió hasta que un día el coronel aureliano buendía se ofreció a
quitarle esa de esta aflicción apunte de pistoletazos pero nada le hizo desistir y se volvió pro buscapleitos un hombre
de cantina y al final de alguna por ser aplastado por el tren mientras dormía en el ferrocarril la noticia de carrera
media a la vez de ahí va a ser soberana de los límites de la hacienda por completo la belleza de esta mujer superar la
tristeza de la guerra y entonces solo agencia de su taller a ser pescaditos de oro de ocuparse de la guerra tiempo
después cuando remedios la bella haya sido coronados como soberana y reina es una gran interferencia entre pues
todos estos porque cuando intentaron a gravidade pues como con un agarre medio ella simplemente estaba ahí pero
alguien se atrevió a desequilibrar esa alegría y comenzó a gritar dual partido liberal y duele el coronel josé arcadio y
comenzaron disparos ante la muchedumbre y resulta que era porque había una soberana intrusa que le habían traído
desde madagascar hasta macondo para coronarla pero pues al hijo verse con nuestra reina se formó una guerra y una
guerra en la que hubo muchos heridos muchos muertos y pues la verdad y aureliano sino dejando salvar a remedios la
bella será llevados a la joven metros a la soberana intrusa era efectivamente fernanda el carpio que era una mujer
demasiado ella y pues que por esto sabía pues enamorado josé arcadio segundo y un día tuvo que ir a buscarla

porque ella que ya vivía a mil kilómetros de distancia de macondo y tuvo que recorrer la mesa la mente la misma
distancia con la que su bisabuelo y son para andar más hondo y desde allí solamente se casó con ella solamente es
como que contenía la belleza de aquella mujer hermosa y se casó con él el matrimonio entre fernanda y aureliano
segundo estuvo a punto de acabarse a los dos meses de estar casados porque el relleno se fundamente entonces
agraviadas letra cortes la hizo vestir el vestido que usó la soberana intrusa cuando entro pues a macondo entonces
cuando carla se dio cuenta y armar hermosos valores y sin experiencias se fue inmediato a fondo este en cambio
segundo pues al ver pues todo esto de que ya se iban entonces la de cannes o saliendo de la ciénaga y la convención
de que no se fuera ya fueron tantas las súplicas de que ya se dio pues a volver pero y pues si no volvió me petra
cotes aún así me transportes está totalmente despreocupada porque pese a costes había vuelto a aureliano jovellanos
el mundo en todo un hombre salvo haya convertido en el hombre que ella quería por su adolescencia ya pesar de que
se hayan casado y tenía hijos aún así no la olvidan a pesar de que pues fernando ella sabía pues todo lo que estaba
pasando y que orellana segundo volver a petra cotes entonces a volverse a ver ella se hacía la ignoraba la verdad ella
no sabía cómo ahora llamamos segundo entonces volvió a vestir a petra cotes de soberana hijo sus dibujos sus
retratos los tíos impartir entre sus amigos después pues antes que todo esto era como como tan lógico ellos pusieron
pues hicieron diferentes cosas para evitar de que fernanda no se diera cuenta aún así fernando había nacido a mil
kilómetros del mar y añadieron a un mar perdida pero en la ciudad ya creció el rancio el lúgubre por cuyas callejuelas
de piedra quedan todavía por las noches de espantosos la carroza los virreyes 32 campanarios del carmen las muerto
a las 6 de la tarde en la casa señorial ya baldosa de losa sepulcral es jamás se conoció el sol el aire a muerte los
cipreses del patio las pálidas colgados de los dormitorios en las arcadas resonantes del jardín de los nardos
mandando tu voz a la puerta de taludes del mundo los lumen lacónicos ejercicios de piernas ejecutados en alguna
casa vecina por alguien durante varios años y le permitieran ver la peli o de no hacer si está el cuarto de la madre
enferma es un día sueño pues de que ella vio una mujer vestida de blanco que pasaba por el jardín y sería ella misma
refleja pero en los veinte años de anticipada entonces ella le preguntó a su madre qué significaba esto ya simplemente
le preguntó qué era su bisabuela la cual era idéntica y que lleva a ser una reina desde pequeña pero nada se escribió
todo esto y pues haciendo pues como un don que se lo creyó ya está preparando para hacer una reina cuando iba al
colegio con las demás compañeras la mantenían como alejada como quien dice esa mujer sea ella ella es mejor que
ellas y nosotras entonces ya la mantenían como muy por encima de ellas y las monjas también dependían del mismo
fernanda cuando está pues en la casa salvo como que no lograban como dar conclusión sanz se mantenía como aleja
a la familia los buen días empieza siempre a la comunidad ya no se dejó y después ella se veía como muy retraída y
me hablaba casi de su familia pero después ya cuando voy cogiendo comienza con todo se empezó hablar de su
padre y decía que fue un hombre que era completamente desinteresado y que no le importaban lavagna él
simplemente haciendo una idea tenía bastante el nombre de su padre era don fernando y sale a los lunes una moneda
de plata para los gastos domésticos y lleva las coronas fúnebres terminadas y la semana anterior ella aprendió a tejer
pues en diferentes cosas y agilizó diferentes de aprender a hacer cosas diferentes entonces pues aureliano un segundo
pues al ver latón pues como hablaba podías un padre se sintió como con un orgullo algo así y entonces o sea detrás
de la mujer que estaba mujer cómo era fernanda del cardio gracia como cosas como para volarse y así así la madre
solamente le decía kant inmensamente ricos y poderosos y solamente le decía que lleva a ser una reina el padre
siempre siempre teníamos lengua después siempre la apoyaba bastante y cuando aureliano segundo recorrió mil
kilómetros por ir a buscarla lo recorrió con la misma con la misma con la misma pues como con la misma
complejidad con que aureliano recorrió todo para reparar y fundar macondo con la que el coronel aureliano por el
fútbol con el coronel aureliano habían dado los 32 lanzamientos de guerra a él me hablaba sin piedad y cuando llegó
por fin allá la complejo hijo siguió casarse con ella a pesar de que los padres han en total desacuerdo pues fernanda
era pues completamente como muy muy cambiada pues al final puede pasar de lo alto pues a casi de lo bajo y ya lo
mantenía como mantenerse cómo mantenerse en un buen local no se sentía como en casa mientras ella leía cartas en
el dormitorio los niños no se apresuran en abrir la caja ayudadas por la costumbre aldeano segundo más para los
sellos dentro de un largo cobre plomo cerrado por cuadernos de cobrador lilia con segundo que todos los operarios
ante la impaciencia los niños y apenas tuvo tiempo de lanzar un grito ni hacerlos a un lado cuando levantó la plata fue
la plataforma de plomo 'llevamos fernando vestido de negro con crucifijo en el pecho con la piel presentada en
eructos postales y cocinándose a fuego lento por el fuego social de santos caldos de y diferenciar el papa en varia
fernando el carpio vaya muerto entonces ya todos estaban pues ahí y fernanda no conseguía como ya se sintió como
muy descontrolada por esto y fue todavía cuando volví de ser como esa de solemnidad no conseguía una buena
relación con amaranta que le hablaba un lenguaje extraño y un día por intentar pues descubrir lo que ella decía la
ofendió y desde entonces no se ordena dirigir la palabra cuando pues las obligaba las circunstancias se mandaban

recados de decir las cosas indirectamente a pesar de ser visibles la realidad de la familia para andar los arreglos y la
voluntad de imponer los hábitos de sus mayores del menor o la costumbre de comer en la cocina y cuando cada
quien tenía hambre e impuso la obligación de las células exactas en la mesa de grande del comedor arreglar con
manteles de lino y los candelabros de servicio de plata la solemnidad en un alto que úrsula consideraba siempre como
el más sencillo de la vida cotidiana en un ambiente de cera mente contra el cual cerebelo y primero que nadie el
callado josé cayó segundo que la costumbre se impulsó así como la de rezar el rosario antes de la cena y llamó la
atención de varios vecinos que muy pronto circula el rumor de que los buendía no se sentaban a la mesa como los
otros mortales sino se hayan convertido el acto de comer en una misa mayor entonces normalmente esta ley va como
cada vez haciendo mejor entonces el correo envía un día de esquí para trabajar en su taller y vio en la puerta 17
hombres del más variados aspectos y de todos los tipos y colores pero todo con aire solitario que había bastado para
identificarlos en cualquier lugar de la tierra pues eran sus hijos pero volviendo pues al caso en que úrsula han decido
puedes crear el hijo de ahora luego según vienen fernanda del carpio que lo llamaron no josé arcadio y que la verdad
ruso la quería que fuera papá como lo haremos de recordar el capítulo anterior bueno mientras tanto ahora el llano
segundo no desperdició la ocasión de festejar a los primos e hijos de coronel díaz no vendía con una estruendosa
parranda de campaña y acordeón que se interpretó como una traza ajuste de cuentas con el carnaval molón grado
por el jubileo hicieron añicos media vajilla es usar los rosales persiguieron un toro para mantearlo matar en las gallinas
a tiros y obligaron a bailar amarante a los valses tristes de pietro crespi consiguieron que remedios la bella se pusieron
los pantalones de hombre para subirse a la caña y soltaron en el comedor un cerdo embadurnado de cebo que volcó
a fernanda pero nadie la mente los percances porque la casa distribución con un terremoto de buena salud que
coreanos vendían al principio los residuos con desconfianza y esto se puso en duda la afiliación de algunos se divirtió
con sus locuras y antes de que fueran el regalo a cada uno un pescadito de oro hasta el esquivo ojos del callo
segundo les ofreció una tarde de gales que estuvo a punto de terminar en tragedia que varios de los salesianos eran
tan duchos en como prendas de galleras que escogiera el primer golpe de vista las tranquilas del padre antonio isabel
por el llano segundo aquello las ilimitadas perspectivas de parranda que ofrecía que ya están fuera par de tela ha sido
que todos se quedarán a trabajar con él el único que me acepto faudel ya no triste un mulato grande con ímpetus y
espíritu explorador del abuelo que ya había portado fortuna en medio de un mundo y lo mismo que hace en cualquier
parte los otros aunque todavía estaban solteros consideran resuelto su destino todos eran ante rizar los hábiles y
hombres de casa gente paz es miércoles de ceniza antes de joven expresarse mentir o al amaranta me consiguió que
se pusieran ropas dominicales y la compañera no es la iglesia más divertidos y piadosos quedaron conducida hasta él
como el gator yo en el paretón izabal les puso el frente de la cruz de la ceniza tenerles a casa cuando mejor que eso
limpiarse la frente es curioso ya que no podían quitarse la probaron con el jabón con tierra y estropajo y por último
con una piedra pómez y lejía y no consiguieron borrarse la cruz en cambio amar ante los demás fueron a misa se la
quitaron sin dificultad y así van mejor los despidió sola y en adelante nadie podía confundir los encontró verlos
seguidos por la banda de los músicos y reventando los cohetes y los fueron la expresión de la estirpe los vendían en
las semillas para muchos siglos salieron triste con la cruz de ceniza en la frente y salió a las afueras del pueblo una
fábrica de hielo porque el señor se calle buen día sus delirios de inventor entonces cuando en el día no segundo
informe de campo tiros o sea ningún segundo hijo que en realidad pues nació niña y la llamaron renata remedios pero
que todo mundo acostumbro pues a llamar la médica mientras tanto ahora liando triste le contó el episodio a la familia
yo sola puede sólo con consternación y un santo exclamó apretándose la cabeza con las manos y todavía está viva el
tiempo de las guerras de las incontables desastres cotidianos les había hecho las piernas pues les enganchó olvidarse
la de rebekah la oreja carnap no haya perdido su distante la conciencia que estaba viva pudiendo en su sopa de
larvas era la emplea cala y envejecida amaranta en realidad lo que les contaré la noticia se hace cuando entre una
casa cerca del cementerio para meter a su esposa su madre ya sus hermanas se encontró allí con una mujer que le
estaba apuntando espero que en realidad después no fue capaz de matarlos y en realidad esta mujer era todavía en
rebeca e por eso la lloró desconsoladamente entonces fue cuando él ya no triste dijo que hay que tener un ferrocarril
a macondo o la primera vez que se oyó esa palabra en macondo ante el dibujo y entre el trazo de la treintena inmensa
y quedan descendiente directo de los dos esquemas de no ser calle wendel es un proyecto en la guerra solar o sola
confirmó su impresión de aquel tiempo que estaba dando vueltas entre donde y por el contrario su abuelo ordenó tres
no perderse en unir apetito le permita va a nadie con la crisis del mal humor entonces un día en que todo el mundo no
sé y no se lo esperaba cuando empezó a él el ruidoso sonido del ferrocarril con la mega frivolidad con que suelto una
absurda acompañan a la negación del hermano de ana triste consulte el calendario sojo el miércoles siguientes para
estar vueltas cuando pasaron las lluvias no se tuvieron noticias sobre él ya no centeno desbordado por las
abundancias de la fábrica había empezado a experimentar la elaboración del hielo con base de jugos de frutas en

lugar de agua sin saberlo sin proponérselo conseguir los fundamentos esenciales de la invención de los pensando en
las formas de diversas la proyección de una empresa que suponía suya porque el hermano no daba señales de
regreso después que pasaron las lluvias y transcurrió todo un verano de sin noticias a principio del otro invierno sin
embargo no marqué lavarropa el río a la hora de calor atravesó la calle central lanzando alaridos en un alarmante
estado de conmoción ay bien le alcanzó a explicar el asunto espantoso como una cosa y narración de un pueblo en
ese momento de la población con estremecía en un sulfato de resonancias pavorosas descomunal respirando se hace
días cesante y las semanas presentes y haya visto a las cuadrillas que tendieron durmientes y entonces ahí fue donde
vieron a aureliano triste moviendo las manos y que llegaba con su ferrocarril en realidad sí cuando hubieron aureliano
tristes saludando con la mano de la locomotora vieron hechizados entrevió adornada de flores qué oportunidades
llega ocho meses de retraso el inocente tren amarillo mientras las de certidumbres y evidencias y tantos halagos y
electoras y tantos cambios de calamidades y nostalgias haya llevar a macondo en el capítulo número 12 vamos a
encontrar que llama cuando estaba deslumbrado por tantas y maravillas de las invenciones y entonces no sabían por
dónde empezar a asombrarse xxi trasnochan contemplando las pálidas bombillas eléctricas alimentadas por la planta
que lloré lleno triste en el segundo viaje en tren y corrió presionante en bruto con esto tiempo y trabajo
acostumbrarse a la designación de las imágenes vivas en el próspero comerciante de otros lugares proyectaban el
teatro con las taquillas de agujas de león porque el personaje muerde y se oculta en una película y por cuya desgracia
se derramaron lágrimas de aflicción reapareció vivo y convertido en árabe en una película siguiente el público que
pagado sentados para combatir las vicisitudes de los dos personajes no puedo soportar aquella burla inaudita y
rompió la silletería recalde a instancias de don bruno crespi explicó mediante un mando que el cine era una máquina
de ilusión que no merecía el desbordamiento pasionales del público ante la de santaló la explicación mucho estimaron
que haya sido víctimas de nuevo y aparatos asunto de gitanos y mucho talón por no volver al cine considerando que
ya tenían bastante propias penas para llorar por fingidas desventuras de los seres imaginarios desde la llegada del
carro cali e inaugurado oficialmente y en vez realidad con regularidad los miércoles a las 11 se construyó la primitiva
estación de madera con un escritorio el teléfono y una ventanilla para vender los pasajes prendieron por las calles de
macon hombres y mujeres que fingían actitudes comunes y corrientes pero que en realidad parecen gente de circo en
un pueblo esconde lanzado por el escarmiento los gitanos no llevaban porvenir para aquellos seres y equilibristas el
comercio ambulante y que el igual de espárragos ofrecían una olla aplicadora en un régimen de vida para la salvación
del alma al séptimo día pero ante en los que se dejaban comenzar por el cansancio y los elegidos incautos de siempre
no tenían estupendos beneficios entre esas criaturas de farándulas con pantalones de montar polainas y sombreros de
corcho y espejo y espéculos con armaduras de acero y con ojos topacio y espejo de gallo fino uno de tantos
miércoles llegó a macondo de marzo en la casa un rechoncho y sonriente mister herbert nadie lo distinguía pues en la
mesa y cuando conocemos comerse pues su primer racimo de bandas nos salvaría con tanta lo hacía seguido hacia
continuamente porque disfrutaba definitivamente comer los bananos y el terminar el primer racimo suplico que les
llevaran otro entonces a cué la caja de herramientas que siempre lleva consigo un pequeño estuche aparatos ópticos
con el credo la intención de comprador de diamantes examinado meticulosamente un varano seleccionado por sus
partes en un estilete especial pasándola súper un gran material farmacéutico y acá cuando subo envergadura con un
calibrador de armero luego un saco de la caja un ace de instrumentos con los cuales niño la temperatura de cuidado
de humedad de la atmósfera y la intensidad de la luz una ceremonia es tan intrigante que nadie come tranquilo
esperando que me ser germen emitida por fin un juicio revelador pero no dijo nada te permitirá deslumbrar sus
intenciones los días siguiente se le dio con una malla y una canastilla cazando mariposas en de alrededores del pueblo
el miércoles llegó un grupo de ingenieros agrónomos hidrólogos topógrafos y lin y agrimensores durante varias
semanas encontraron los mismos lugares donde míster hardware cazamariposas más tarde llegó el señor jack ground
en un vagón suplementario que engancharon la cola de un tren amarillo y que eran todo laminado de plata con
poltronas de terciopelo el piso cal y techo de vidrios azules en el vagón especial llegaron también re volteando el
torno el señor brawn no sólo los abogados vestidos de negros en otra época vamos a recordar que el cordero de la
buendía hizo pensar a la gente que los astrónomos ideólogos y topógrafos y agrimensores así como serge ver son
glóbulos cultivos y sus mariposas de colores y el señor brawn con mouse el dedo rodante y sus feroces perros
alemanes tenían algo que ver con la guerra luego sin embargo mucho tiempo para pensar oportuno suspicaces
habitantes de macondo apenas empiezan a preguntarse recuerdos de lo que estaba pasando cuando ya el pueblo
había transformado el campamento de casas de madera con techos de zinc poblados por forasteros que llegaron en
medio mundo en el tren en ese entonces la gente de macondo tenía que levantarse temprano a conocer su propio
pueblo pues el coronel aureliano buendía solía decir que todo lo que se han ganado por sólo invitar a un gringo a
comer guineo ahora llega el segundo en cambio no cabía me contenté contento con la avalancha de forasteros la cava

se llama de pronto huéspedes desconocidos por invencibles parranderos mundiales y fue preciso agregar dormitorios
en el patio ensanchar el comedor y cambiar la antigua mesa por unas 16 puestos con las vajillas y servicios con un
que hubo que establecer tomos para demostrar nada tuvo que aguantarse a escrúpulos y atender como reyes e
invitados de la más perversa condición que embargaba en las botas del corredor se orinaban en el jardín y es en
yesos a sus petar desde cualquier parte y hacer una fiesta de lance vigentes en sus susceptibles de llamas y gringos
claves de caballeros ameritaba de tal modo con la invasión de la ley de la plebe voy a comer en la cocina como los
viejos tiempos de coronel aureliano buendía persuadido que la mayoría de quienes entraban al saludable en el taller
no lo hacían por simpatía o estimación sino por la curiosidad de conocer una reliquia histórica muy positiva museo te
pueden cerrarse con una tranca y se devolvió a ver si no ve muy bien con las ocasiones entró en la puerta en la calle
en realidad este macondo ya está totalmente pues cambiado remedios la bella fueron este permaneció inmune a la
peste el maná no se the sun con una adolescencia magnífica cada vez más impermeable a los formales más indiferente
a la apariencia y a la súplica feliz en este mundo propio de realidades simples no entendía por qué las mujeres se
complacía y se comunicaban la vida con corpiños y pollerías de modo que se conoció un balandrán de cañamazo que
sencillamente se metíamos la cara de cera estos días es más trámites del problema del vestir sin que te dé la impresión
de estar desnuda que según ella entendía las cosas de la única forma decente de estar en la casa la molestaron tanto
para que se cortara el cabello de lluvia ella le daba las antillas para que hiciera monos con peinetas y trenzas con las
dos colorados que simplemente se rapó la cabeza y les hizo pelucas a los santos los saltos fueron unos muñecos que
entonces como los hombres de porcelana que llegaron un día los hombres mientras todavía estaba en la pierna de
amaranta con mucho como con cautela decidió guardar entonces cuando úrsula se enteró pues de que los hijos del
coronel aureliano están atrás de su bisnieta ella recordó que llevarlas de la misma sangre y se estremeció con un
espantoso con un espanto olvidado abre bien los ojos le previno con cualquiera de ellos los hijos te saldrán con cola
de puerco y eso tampoco caso a la advertencia que vistió se vistió de hombre y se revolcó en la arena para subirse en
la cucaña y estuvo a punto de ocasionar una tragedia de los 17 ponemos tres tornados por el insoportable
espectáculo será por eso que ninguno a ellos dormía en la casa cuando visitaba el pueblo y los cuatro que se hayan
quedado había por disposición de bolsos la unas cuartos de alquiler sin embargo la bella se había muerto de risa si
hubiera conocido que aquella precaución hasta el último instante que estuvo en la tierra y no lo sufre para darle
destino de hembra perturbadora en un desastre cotidiano cada vez que aparecía en el comedor contrariando las
órdenes de wu shu la ocasión hago pánico de exasperación entre los forasteros era demasiado vidente que estaba
desnuda por completo bajo el burdo camisón y nadie podía entender por qué su cráneo pelado y perfecto no era un
desafío y que era un criminal de provocación o sea en remedios la bella ha resultado una billing soltaba un hálito de
perturbación una ráfaga que que de tormento que seguía siendo perceptible y varias horas después de que ya habían
pasado los hombres expertos en trastornos de amor prados en el mundo entero afirman no haber padecido jamás una
ansiedad semejante a la que producía era lo natural de remedios en el corredor de las memorias en la sala de visitas
en cualquier lugar de la casa pueden señalarse un lugar definido y que hindi legendaria en la casa puede seguir porque
está incorporadas desde hace mucho tiempo a los olores cotidianos porque fuera se os identificando inmediato por
eso que eran ellos los únicos que entendían que el joven comandante de la guardia ciudad echaba la desesperación
inconsciente del ámbito y que tal en que se movía de insoportable estadal en tema calamidades y que le provocaban a
su paso remedios la bella trata los hombres y la menor males y de acaba de trastornar los con los inocentes
complacencias pero cuando por su la logró y por al lado de él dijo me dejó en amarante en la cocina para que no la
vieran los forasteros ella se sintió más cómoda porque al fin y al cabo quedaba algo de toda disciplina realidad nueva
lo mismo comer en cualquier parte y en medio las fijas de acuerdo hasta ahora los de los hombres que se habían
matado por culpa de remedios la bella eran dos el primero recordamos que nuestros dado que amaneció muerte en
su ventana el segundo recordamos que era un principio forastero que una noche muy aplastado por el por en el tren
en el ferrocarril y su tercero fue cuando empezaba a bañarse que un forastero levantó una teja del techo y se quedó
sin aliento ante el tremendo espectáculo de su desnudez entre los ojos del soldado atrás de las tejas rotas y cultura
reacción de vergüenza sino de alarma cuidado exclamó se va a caer nada más quiero verla como del forastero a
wheldon dijo ella pero tenga cuidado que esas cejas están podridas el rostro el forastero terminado de la extensión de
estupor y parecía batallar solamente contra sus impulsos primeros para no disparar el espejismo remedios la bella
pensó que estaba sufriendo con el tema de que se rompieran las cejas y ese baño de prisa para para que el hombre
después no sufriera daños necesaria en el peligro mientras se echaba el agua de la alberca se leyó que era un
problema que el techo estuviera en ese estado pues ella creía que la cama de hojas podías mirar dañado y pues si yo
fuera cero confundido por aquella cháchara era una forma de disimular la complacencia de mujer cuando ella empezó
a abonarse seguido la tentación de dar un paso adelante déjeme enjabonar la murmuró le agradezco a una intención

dijo ella pero yo me basto con mis dos manos aunque sea la espalda suplicó el forastero sella la ociosidad dijo ella
nunca se ha visto a la gente se les abone la espalda después mientras se secaba de forastero le suplicó con los ojos
llenos de lágrimas que se casara con él él le contestó ligeramente que nunca se casara con un hombre tan simple que
perdía casi una hora y hasta se quedaba sin almorzar por saludar bañarse una mujer al final cuando se puso en el
valdrán el hombre no pudo soportar la comprobación de que un efecto se ponía nada debajo como todo el mundo se
expulsaba y se sintió marcado para siempre con hierba ardiente a que el secreto entonces que dos días más para
descolgarse el ente y desde el baño está muy alto le previno y asustada se va a matar gracias podría ser esperanza de
un decrépito desastre el hombre aparece alcanzó a lanzar un grito de terror el cráneo y murió sin agonía en el piso del
cementerio los forasteros que oyeron el estropicio en el comedor y se apresura a llevarse el cadáver percibieron
ensuciar el sofocante don de remedios la bella estaba tan compenetrado con el cuerpo que las grietas del cráneo no
mandaban sangre sin un aceite ambri no impugnada que el perfume secreto entonces más adelante es cuando
remedios la bella enlatado una tarde en que estaba pues estaba como acostada en la cama télam como para ella
empezaba a elevarse úrsula que ella casi estaba ciega afuera una hija que tú eras eliminado para identificar la
naturaleza de aquel viento irreparable y eso lanzaba las amércias de la luz viendo remedios la bella que le decía a ellos
con la mano entre él y alumbrando aleteo de las sábanas que subían con ella se abandonaban con ella ley de
escarabajos y dalias y pasaban con ella a través del aire donde terminaba en el cuatro de la tarde se perdían con ella
para siempre los altos aires donde ya no puede alcanzar en los más altos pájaros de la memoria por hacer por
supuesto que sabe qué remedio es la verdad sucumbido por fundaciones locales si no hay abeja reina' mejor tu familia
trata de salvar la sombra de la patraña de la levitación zelanda mordida por la envidia termina por aceptar y perú de
ciudad de mucho tiempo siguió rodando a dios para que le devolvieran las sábanas y así pasó durante mucho tiempo
es presagio del 'far el muerto tendremos el último es cuerdo de soberbia que quedaba en el corazón pero el
confundido con un repentino con un repentino es hombre de fuerza fue por eso que hace de vagos una para que
revelara un lugar en el patio donde está de enterrar las monedas de oro encontraron dentro del san josé y eso nunca
lo sabrás le dijo ella con firmes esperar un día más caliente un día agregó ha de aparecer bien y esa fortuna y podrá el
desenterrar la porque a arcadio pesado del diario segundo que de la riqueza porque se enteró pues apostó de que
daría monedas de oro en la calle en el san jose de jenson que una vez llevaron los unos hombres a la guerra que ya lo
hayamos llevado de que ya lo habíamos señalado además contando que cuando hombre después que fueron
señalados con la cruz de amaranta una vez que el archivo para la misa todos fueron marcados así y todos fueron
exterminados uno por uno como lo haremos de recordar en un capítulo anterior en todo esto ya ha pasado durante
mucho tiempo tanto fácil que el coronel gerineldo márquez era en verdad era único que había podido mover aún
desde su vencedor de paralítico porque él quedó completamente paralítico en lo hemos decido si los de la rebelión
después del armisticio detener la emigración de lenovo en días de revolución en el exilio los pescaditos de oro que se
mantiene contacto con los oficios de rebeldes que fueron fieles hasta la derrota hizo con ellos la guerra 13 la
humillación costilla de las súplicas y las memoriales de uruguay y mañana del ya casi los estamos estudiando su caso
con la vida atención a la guerra perdidas entremedio contratos muy atentos y seguir los servidores querían asignar y
no asignar o nunca la pensiones pintaditas la otra tierra la sangrienta gente a niños les consultan dos estragos como la
guerra carro ciudad eterna desplazamiento el propio coronel gerineldo márquez que escapan a tres atentados
sobrevivió a cinco heridas mis manos de eso a incontables batallas su completa cedió atrocidad espera y se obtiene
una derrota mini ciudad de la vejez pensando en amarante entre los rombos de la luz en una casa prestada los últimos
veteranos de quienes tú no tienes aparecido en respetados en un periódico con la cara levantada de eliminar junto una
nómina presidente de la república para agregarle unos botones con su efigie para que lo usarán en la solapa tienes
restituyó unas banderas ustedes sería pólvora para que lo pusieran sobre sus ataúdes los otros tus más tengas todavía
esperar una carta de penumbra con claridad pública poniéndose de hambre sobreviviendo de rabia pudiéndose en la
exquisita visita gloria entonces de modo que cuando él con renovalia le invitó a probar una con plaga su inmortal no
tenía pues bien más al extranjero el coronel marino y lo márquez no puede primero este cimiento de compasión y
simplemente le dijo ay aureliano y suspiros le sabía que estabas viejo y ahora me di cuenta que estás mucho más viejo
de lo que parece en el capítulo número 13 que llamamos entonces le da un poquito lejos el aturdimiento de los últimos
años un solo había dispuesto una escasas pruebas para atender la formación papal de josé arcadio cuando estuvo
que se preparaba las banderas para el seminario bm o sea relatar de medios su hermana de partidas de las rigidez de
fernández las amarguras de amaranta llevó casi al mismo tiempo a la revista para mandarla a un colegio de monjas
donde harían de ella una virtuosa el try cordial úrsula se entera de aumentar los graves de honduras acerca de la ética
de los métodos porque hayan contemplado el espíritu eran guido aprendices del sumo pontífice pero no le echaba la
culpa trastabillante dejes de los nubarrones que apenas le permite a vislumbrar el contorno de las cosas sino algo que

ella misma no logra definir pero no conseguía confusamente por un progresivo desgaste de tiempo los anglos ahora ya
no vienen como los de antes solía decir sintiendo que la realidad cotidiana se le escapaba de las manos antes pensar
que los niños tardarán mucho más para crecer y así no hay que recordar el tiempo de crédito para que acerca dio el
mayor segura con los gitanos y que todo corre antes de que volviera pintado como una culebra y hablando como un
astrónomo de las cosas que ocurrieron en la casa antes de llamar al taller cardio volvieron la lengua de los tiempos se
aprendiera el castellano había de ver del sol y sereno que por todo el pobre josé arcadio buendía bajo el castaño y
todo lo que hubo que ayudar su muerte antes de que se llevara un moribundo a hundir a un coronel aureliano buendía
que después de tanto el riesgo de tantos no que el vuelo por el por el aún no cumplía 50 años nuestra época después
de pasar todo el día siendo animalitos de caramelo todavía las les sobraba el tiempo para ocuparse en los niños para
verles el blanco del ojo que estaba necesitando por una pócima de aceite de ricino y en cambio ahora cuando no
tenía nada que hacer y andaba con josé arcadio acaballado en la cadena del amanecer hasta la noche la mara frase el
tiempo le había obligado a dejar las cosas en medias de la verdadera burla que resistía a envejecer cuando ya había
tenido la cuenta de su edad estorbado por todos lados y trataba de meterse en todos fastidiados fuera éste del cloud
o la pregunta era si no hayan dejado a la casa por los tiempos y la guitarra usan posee yeso para que lo guardara
mientras pasaba la lluvia media su presencia cierta cuando empezó a perder la vista todavía estos últimos años
cuando ya no podía levantarse de la cama parece simplemente apelé decrepitud pero nadie descubrió que estuvieras
llega te lo había contado es díaz es el nacimiento de josé arcadio y ciclo que yo que se trataba de una debilidad tras
transitoria y tomás con diez un jarabe de tuétano se echaba media bajan los ojos pero muy pronto sobre conversión
de que no deje sin enviar sin remedio en las tinieblas hasta el punto de que nunca tu mano si ven muy clara del invento
de la luz eléctrica porque cuando el señor los primeros focos no les vamos a percibir el resplandor pero no se dijo
nadie pues habría sido un reconocimiento público de su inutilidad ese empeño nunca yo aprendizaje de distancias en
las cosas y las bolsas y la gente para seguir viendo con memoria donde se le permitirán a sonar de las cataratas
cuando por su lado quedó completamente ciega y fernanda se hizo cargo de la casa simplemente entonces de ir de
entonces ella ordenó que se cerrara todo está todo cerrado todo por completamente la casa en esa forma el niño le
da la información que le negaban sus ojos y mucho antes de que él se fuera al seminario y apoyado suele distinguir las
texturas los distintos colores de ropa de los santos a veces ocurren accidentes imprevistos una tarde estaban balanta
o dando en el correo de las de con eso se tropezó con eso el amor días cuando estaba tan es deporte dónde camina
eres tu hijo por tula la que está sentada donde no debe ser ella ella era cierto pero aquel día de rezar se cuente algo
que está cambiando y perceptible la posición y quieres entrar en la parte de entonces pues yo no tenía sino que
recortar la fecha para conocer lugares a que cada cita amaranta aunque el temblor de las manos era cada vez más
perceptiva y no podía con el peso de los pies nunca se dió menudita menú única figura tantos lugares al mismo tiempo
era casi tan diligente que cuando llevaba encima todo el peso de la casa sin embargo en la imprenta realidad sólo
puso está clarividencia para examinar hasta los más insignificantes agentes y mito de la familia que por primera vez lo
contabilidad verdades de sus operaciones de otro tiempo le han impedido ver la época que preparaban acerca del
seminario y ya había hecho una recapitulación sin subestimar de la vida de la casa donde la fundación de macondo
había cambiado por completo la opinión de siempre que tú otros descendientes un jueves a las 2 de la tarde acerca
dio fue el seminario úrsula am había de buscarlo para siempre como la imagen es pedirle un blanco y serio bien
derramado una lágrima como ayer había señalado ganas en el calor dentro del vestido de pana verde con botones de
ccoo de la memoria dos en el cuello dejó el comedor impregnado de la penetrante fragancia de agua de florida le
echaban la cabeza para poder seguir su rastro en la casa mientras duró el almuerzo celebró con exageraba
entusiasmado coristas del padre antón es saber el propuesto llevarme el baúl forrado de terciopelo con las esquinas
de plata fue así como hubiera sacado en la casa del ataúd en un hijo que se negó a participar en la espiral corredor él
ya no vendía esta era la última vaina que nos faltaba refugio su papá en tres meses después salieron segundo y
fernanda llevaron una media del colegio y regresaron con un claro informe o que ocupó el lugar de la de pianola no
puede ser porque amaranta empezó a tener su propia muerte la fiebre del banano se había apaciguado los antiguos
habitantes de más fondos se encontraron la rinconada por los asientos trabajan trabajosamente así dos en sus
precarios recursos de antaño pero reconfortados en todo caso por la impresión de haber sobrevivido a un naufragio
en la casa siguieron recibiendo invitados a almorzar y en realidad no les restableció la antigua rutina mientras no se fue
años después la compañía manera sin embargo cambios radicales tradicionales en el sentido hospitalidad porque
relegar las tinieblas y con abarata la velocidad del sudario fue tal la estrella ción puesto en la casa que lo lleva al
segundo se siente físicamente más cómodo de pietra cortes mientras lado las parrandas de google con el pretexto de
que los animales están perdiendo fecundidad ha trasladado a los estados y caballerizas por último le apreté éste de
que en la casa de la concubina hacia menos calor trasladó la pequeña oficina donde tenía sus negocios cuando faenan

ha sido cuenta de que una ayuda a quien todavía no se le había muerto el marido era demasiado tarde para que los
juegos sean arrestado anterior ahora llegó segundo apenas y comía en la casa y las únicas apariencias que se comen
es que se haya guardado como es dormir con la esposa no bastan para convencer a nadie una noche por descuido
sorprendió la mañana en la cama de petra lang otis fernanda al contrario de lo que esperaba no le hizo el menor
reproche ni suelto la más de un suspiro y resentimiento por ese mismo día mandó a casa de la concubina a sus dos
vagones de ropa pues cuando a pleno sol y con instituciones de llevarlos por la mitad de la calle para que el mundo
leyendo que el marido descarriado no podía soportar la vergüenza y volver a él reír con la cabeza humillada ya que el
gesto heroico fue apenas una prueba más de lo más que conocía fernanda no sólo el carácter de su marido sino la
índole de su comunidad que había de tener que ver con sus padres porque todo lo que hay o pasar los baúles se dijo
al fin y al cabo era la culminación natural de la historia cuyas intimidades no ignoraban nadie del llano segundo
celebran su libertad regala con una parranda de tres días para mayor inventa esa época mientras ella empezaba a ser
una mala madurez con sombrías vestiduras talares sus medallones anacrónicos y su orgullo era un lugar la concubina
parecía reventar una segunda juventud en butner éstos sus trajes de seda natural y con ojos integrados por la
candelera y la reivindicación entonces el corredor del ya no va en viaje que yo trastornado por completo en su
soledad íntima y que solamente de sí solamente dejó de crear pescado de oros que solamente los construían para
volverlos a dañar y volverlos a construir porque el negocio descubrió porque que los comprados simplemente para
guardarlos como una reliquia y entonces él dijo que no que para eso no servía entonces cayó en cuenta de que tenía
deseos de orinar y los estaba aplazando hasta que acabara de armar el pescadito iba para el patio y en las cuatro y
diez cuando oyó los correos lejanos los retomó del bombo de júbilo de los niños y oportunidades desde su juventud
que hizo conscientemente una trampa de nostalgia y revivió la prodigiosa tarde los gitanos en que su poder lo lleva a
conocer el hielo santa sofía de la piedad abandonó lo que estaba haciendo en la cocina y curiosa la puerta es el circo
gritó en vez de castigar ni correr de lado en día fue también a la puerta de la calle y se mezcló con los curiosos que
contemplaban el desfile de una mujer vestida de oro con el cogote de un elefante bien un dromedario triste vio un oso
vestido y holandesa que marcaba el compás de la música con un cucharón y una cacerola y los pasaba haciendo
maromas voy por el desfile vio otra vez la cara a su soledad miserable cuando tú acabo de pasar y no quedo sin 9
luminosos es pando de la calle el aire se llenó de hormigas voladoras y unos cuantos curvas sumados en el principio
sin incertidumbre en el fa castaño pasando pues pensando como en el circo beat pues sí mientras orinaba trato de
seguir pensando en el círculo pero chayanne encontró como recuerdos y pues si metió la pared ante los hombres
como un pollito y se cree mover con la mente porque como poder castaño la familia no se enteró hasta el otro día si
es a las 11 de la mañana dejando santa sofía y la ciudad juan tiran la basura mientras parte llamó la atención de que
estuviera bajando los gallinazos en el capítulo número 14 tenemos pues que las vacaciones de ame me consiguieron
con el luto por la muerte del coronel aureliano buendía en la casa serra no había lugar para las piezas se hablaban
susurros se comienza y lento se rezaba el rosario tres veces al día estos ejercicios de clavicordio se habían aplazado
pues ante la incertidumbre que todo esto había creado haya creado un completo vacío en todas partes en la casa de
no saber yo no era como tan alegre como antes pues puesto que m puesto que ahora él ya no segundo volvió como
de costumbre dormir en la casa mientras pasan las vacaciones de su hija ya podría ser fernanda para recuperar sus
privilegios de esposa legítima porque al año siguiente encontró m/m una hermanita recién nacida a quien localizaron
contra la voluntad de la madre con el nombre de amaranta urgida me voy a terminar sus estudios el diploma la
acreditada como una concertista de clavicordio y fue ratificado con el virtuoso y con el ejército más temas populares
del siglo en ese entonces nunca síntomas como consecuencia en serio pues pero cuando empezó a tocarme el la
córnea ese empezó como empezó como a notar la madurez que ya tenía a pesar después de eso ya se quedó
viviendo ahí y más con su hermanita pequeña amaranta úrsula ella iba a cada rato al cine libros con su padre ahora él
ya no es el mundo y ellos logran cómo mantener una conexión espléndida un día la pequeña lee me había conocido un
hombre que se llamaba mauricio babilonia este hombre la cual sería para las mariposas amarillas porque él trabajaba
en el taller de aureliano segundo y puedes comenzar meses tenía un solo traje y el olor atraía a las mariposas fernanda
nunca lo quiso como como pues como una pues como el bien de la familia porque creía que alguien demasiado bajo y
por eso un buen trato nunca lo permitió una noche en que pues éste mauricio babilonia iba visitando a mi porque
fernando limpio puede salir y va todas las noches y tenía pues pasión con ella hasta un bien que fernández entero pues
de que alguien estaba entrando y pensó que están robando las gallinas pero en realidad no era el móvil o neal que se
entraba pues ahí y con tener pues pasión esconderme en realidad pensaba pues en las las caricias y todo esto y
cuando mandaron los oficiales para que resguardarán la casa un anuncio cuando marisol y gloria estaba entrando le
dieron un disparo por la espalda y esto lo mató por completo y mms desde entonces fue llevada a con las monjas y
un día llegó una monja con una canasta y lo tocó a fernanda para decirle que tenía una nieta y un nieto y puedes que

haya sido utilizado como él ya no babilonia y desde entonces pues ella intentó convocarlo pero no le fue capaz para
esto entonces intentó y lo fue como no fue criando y pues así pero nunca lo dejó ver de nadie el pequeño niña y ha
crecido junto con una manta úrsula y pues eso es todo por el capítulo 14 (prince albert strasse 8).
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