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Cien años de soledad: la apoteosis del arte de contar historias 
 
Cuando en el año de 1968 arreciaban los vientos de la literatura críptica crecida al amparo de la Nueva 

Novela francesa y de los últimos codazos de la literatura del absurdo, un escritor y periodista colombiano 
lograba poner patas arriba la narrativa en lengua española con una novela que venía a recompensar a los 
pacientes lectores por tanto texto incomprensible y estomagante como habían debido tragar hasta entonces. 

Cien años de soledad anunciaba el regreso de la literatura narrativa, era la apoteosis del arte de contar 
historias, unas historias tremendas y abracadabrantes en las que había personajes, como Remedios la bella, 
que ascendían en vida a los cielos, cual si fueran la Virgen, o en la que la sangre de un asesinado se echaba 
a correr por las calles, como dotada de vida propia, remontando cuestas y muros, para ir a dar cuenta de esa 
muerte. 

La descripción exuberante del mundo rural de la costa colombiana se convertía en una metáfora de una 
relación del hombre con el mundo cifrada todavía en clave de leyenda, de mito. La literatura 
latinoamericana se convertía en buque insignia de la literatura en lengua española y, gracias a ella, los 
lectores de España nos reencontrábamos con nuestra propia tradición literaria. Porque en la prosa de 
Gabriel García Márquez, además de la musicalidad del habla colombiana y de la presencia de una 
naturaleza ubérrima y tremenda, late la antigua sabiduría del Siglo de Oro, su música, su deslumbrante uso 
de la palabra. 

Con Cien años de soledad se pusieron en circulación dos conceptos que fueron acogidos con gran 
entusiasmo por la totalidad de la crítica. El primero fue el de "literatura del boom", que nombraba el 
conjunto de autores latinoamericanos que deslumbraban al mundo. El segundo era el "realismo mágico", 
con el que se pretendía definir la novedosa mezcla de fantasía y realismo que daba forma a buena parte de 
esa literatura y, en especial, a la de Gabriel García Márquez. 

Quizá el personaje de Cien años de soledad que mejor representa esa extraña y fascinante mezcla sea el 
del gitano Melquíades, quien traía las novedades del progreso a los asombrados habitantes de Macondo. 

Unas novedades que eran ya antiguallas, como el imán, pero que sonaban a último grito en aquel mundo 
perdido, y que además tenían siempre algo de prodigio sobrenatural. En el caso del imán, al desenterrar y 
arrastrar con su poderosa e invisible fuerza las armaduras de los antiguos conquistadores que hasta 
entonces habían permanecido sepultadas por el tiempo. 

La novela de Gabriel García Márquez levantó en su momento recelos y envidias entre algunos escritores 
de España, pero a la gran mayoría de sus lectores nos reconcilió con nuestra lengua y su prestigio devolvió 
un indudable protagonismo internacional a la literatura escrita en español. No es raro que fuera en la figura 
de su autor que se premiara con el Premio Nobel aquel boom literario. 

José M. Fajardo 

OPCIÓN 1 

CUESTIONES 

1) Resumen del contenido del texto (1 punto). 

2) Respuesta a la siguiente cuestión sobre interpretación del texto (1 punto): ¿Por qué esta novela de García 

Márquez puso patas arriba la narrativa en lengua española? 

3) Reformulación léxica –sustitución de unidades léxicas por sinónimos contextuales– del siguiente 

fragmento (1 punto): La novela de Gabriel García Márquez levantó en su momento recelos y envidias entre 

algunos escritores de España, pero a la gran mayoría de sus lectores nos reconcilió con nuestra lengua. 

4) Contestación –en unas pocas líneas– a la siguiente cuestión relacionada con los contenidos lingüísticos y 

literarios propios del currículo (2 puntos): Obras y autores principales del boom de la novelística 

hispanoamericana. 

5) Análisis morfológico del siguiente fragmento (1 punto): pero que sonaban a último grito en aquel 

mundo perdido. 

6) Análisis y comentario sintáctico del siguiente fragmento (2 puntos): Con Cien años de soledad se 

pusieron en circulación dos conceptos que fueron acogidos con gran entusiasmo por la totalidad de la 

crítica. 

7)  Prueba de lectura de Historia de una escalera, de A. Buero Vallejo (2 puntos): 

a) Explique el significado y sentido de la acotación con que se cierra el primer acto: “Se inclina para 

besarla [Fernando a Carmina] y da un golpe con el pie a la lechera, que se derrama estrepitosamente. 

Temblorosos, se levantan los dos y miran, asombrados, la gran mancha blanca en el suelo” 

b) ¿Qué es el “casinillo” y qué papel cumple en la obra? 
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Cien años de soledad: la apoteosis del arte de contar historias 

 
Cuando en el año de 1968 arreciaban los vientos de la literatura críptica crecida al amparo de la Nueva 

Novela francesa y de los últimos codazos de la literatura del absurdo, un escritor y periodista colombiano 
lograba poner patas arriba la narrativa en lengua española con una novela que venía a recompensar a los 
pacientes lectores por tanto texto incomprensible y estomagante como habían debido tragar hasta entonces. 

Cien años de soledad anunciaba el regreso de la literatura narrativa, era la apoteosis del arte de contar 
historias, unas historias tremendas y abracadabrantes en las que había personajes, como Remedios la bella, 
que ascendían en vida a los cielos, cual si fueran la Virgen, o en la que la sangre de un asesinado se echaba 
a correr por las calles, como dotada de vida propia, remontando cuestas y muros, para ir a dar cuenta de esa 
muerte. 

La descripción exuberante del mundo rural de la costa colombiana se convertía en una metáfora de una 
relación del hombre con el mundo cifrada todavía en clave de leyenda, de mito. La literatura 
latinoamericana se convertía en buque insignia de la literatura en lengua española y, gracias a ella, los 
lectores de España nos reencontrábamos con nuestra propia tradición literaria. Porque en la prosa de 
Gabriel García Márquez, además de la musicalidad del habla colombiana y de la presencia de una 
naturaleza ubérrima y tremenda, late la antigua sabiduría del Siglo de Oro, su música, su deslumbrante uso 
de la palabra. 

Con Cien años de soledad se pusieron en circulación dos conceptos que fueron acogidos con gran 
entusiasmo por la totalidad de la crítica. El primero fue el de "literatura del boom", que nombraba el 
conjunto de autores latinoamericanos que deslumbraban al mundo. El segundo era el "realismo mágico", 
con el que se pretendía definir la novedosa mezcla de fantasía y realismo que daba forma a buena parte de 
esa literatura y, en especial, a la de Gabriel García Márquez. 

Quizá el personaje de Cien años de soledad  que mejor representa esa extraña y fascinante mezcla sea el 
del gitano Melquíades, quien traía las novedades del progreso a los asombrados habitantes de Macondo. 

Unas novedades que eran ya antiguallas, como el imán, pero que sonaban a último grito en aquel mundo 
perdido, y que además tenían siempre algo de prodigio sobrenatural. En el caso del imán, al desenterrar y 
arrastrar con su poderosa e invisible fuerza las armaduras de los antiguos conquistadores que hasta 
entonces habían permanecido sepultadas por el tiempo. 

La novela de Gabriel García Márquez levantó en su momento recelos y envidias entre algunos escritores 
de España, pero a la gran mayoría de sus lectores nos reconcilió con nuestra lengua y su prestigio devolvió 
un indudable protagonismo internacional a la literatura escrita en español. No es raro que fuera en la figura 
de su autor que se premiara con el Premio Nobel aquel boom literario. 

José M. Fajardo 

 

OPCIÓN 2 

CUESTIONES 

1) Resumen del contenido del texto (1 punto). 

2) Respuesta a la siguiente cuestión sobre interpretación del texto (1 punto): ¿Qué reacciones provocó en 

lectores y escritores de nuestro país la novela de García Márquez? 

3) Reformulación léxica –sustitución de unidades léxicas por sinónimos contextuales– del siguiente 

fragmento (1 punto): La literatura latinoamericana se convertía en buque insignia de la literatura en 

lengua española y, gracias a ella, los lectores de España nos reencontrábamos con nuestra propia 

tradición literaria. 
4) Contestación –en unas pocas líneas–  a la siguiente cuestión relacionada con los contenidos lingüísticos 
y literarios propios del currículo: (2 puntos): Caracteres fónicos más representativos del español 
americano. 
5) Análisis morfológico del siguiente fragmento (1 punto): levantó en su momento recelos y envidias entre 

algunos escritores. 

6) Análisis y comentario sintáctico del siguiente fragmento (2 puntos): Quizá el personaje de Cien años de 

soledad que mejor representa esa extraña y fascinante mezcla sea el del gitano Melquíades. 

7)  Prueba de lectura de El planeta americano, de V. Verdú (2 puntos): 

a) Describa brevemente las edge cities norteamericanas y señala las diferencias con las ciudades 

europeas. 

b) Explique el significado y el sentido último del título del libro. 
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Criterios específicos de corrección 

OPCIÓN 1 

CUESTIONES 

 

 

ELEMENTOS DE CONTENIDO 

 

PUNTUACIÓN 

1.  Comentario de texto 

1.1. Resumen del contenido  (1 ) 

1.2. Cuestiones sobre interpretación del texto  (1 ) 

1.3. Reformulación léxica ( 1 ) 

1.4. Contestación a una cuestión lingüística o literaria relacionada 

con el texto y con alguno de los temas acotados  (2) 

5 

2. Análisis morfológico 

 Categorías y subcategorías 

 Composición y derivación 

 Morfología 

1 

3. Análisis y comentario sintáctico 

3.1. Primer nivel de análisis: funciones oracionales y suboracionales  (1,5) 

3.2. Segundo nivel de análisis: relación entre oraciones  (0,5) 

2 

4. Lectura de obras literarias 

4.1. Primer nivel de profundidad  (1)  

4.2. Segundo nivel de profundidad  (1) 

2 

 

VALORACIÓN DE LA EXPRESIÓN 

 Como elementos transversales de valoración y calificación se incluyen también otros factores como la 

presentación, ortografía, corrección lingüística y claridad expositiva. 

Cada respuesta alcanzará la máxima puntuación siempre que venga acompañada de la corrección lingüística 

propia de cada uno de los niveles (léxico, morfológico, sintáctico y ortográfico), así como de la presentación formal y 

claridad expositiva adecuadas. 

En los casos en que no ocurra así, es decir, en aquellos ejercicios que presenten faltas de ortografía, ausencia o 

colocación indebida de acentos, errores gramaticales, imprecisiones léxicas, presentación deficiente, etc., la 

calificación final se verá reducida en función del número y gravedad de las faltas cometidas, pudiendo, incluso, llegar 

a ser calificado el ejercicio con cero puntos. 

En todo caso, para la calificación final se realizará una ponderación de todas las cuestiones, formales y de 

contenido, presentes en la prueba, de modo que nos permita medir la madurez académica global alcanzada por el 

alumno en esta materia. 
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OPCIÓN 2 

CUESTIONES 

 

 

ELEMENTOS DE CONTENIDO 

 

PUNTUACIÓN 

1.  Comentario de texto 

1.1. Resumen del contenido  (1 ) 

1.2. Cuestiones sobre interpretación del texto  (1 ) 

1.3. Reformulación léxica ( 1 ) 

1.4. Contestación a una cuestión lingüística o literaria relacionada 

con el texto y con alguno de los temas acotados  (2) 

5 

2. Análisis morfológico 

 Categorías y subcategorías 

 Composición y derivación 

 Morfología 

1 

3. Análisis y comentario sintáctico 

3.1. Primer nivel de análisis: funciones oracionales y suboracionales  (1,5) 

3.2. Segundo nivel de análisis: relación entre oraciones  (0,5) 

2 

4. Lectura de obras literarias 

4.1. Primer nivel de profundidad  (1)  

4.2. Segundo nivel de profundidad  (1) 

2 

 
VALORACIÓN DE LA EXPRESIÓN 

 Como elementos transversales de valoración y calificación se incluyen también otros factores como la 

presentación, ortografía, corrección lingüística y claridad expositiva. 

Cada respuesta alcanzará la máxima puntuación siempre que venga acompañada de la corrección lingüística 

propia de cada uno de los niveles (léxico, morfológico, sintáctico y ortográfico), así como de la presentación formal y 

claridad expositiva adecuadas. 

En los casos en que no ocurra así, es decir, en aquellos ejercicios que presenten faltas de ortografía, ausencia o 

colocación indebida de acentos, errores gramaticales, imprecisiones léxicas, presentación deficiente, etc., la 

calificación final se verá reducida en función del número y gravedad de las faltas cometidas, pudiendo, incluso, llegar 

a ser calificado el ejercicio con cero puntos. 

En todo caso, para la calificación final se realizará una ponderación de todas las cuestiones, formales y de 

contenido, presentes en la prueba, de modo que nos permita medir la madurez académica global alcanzada por el 

alumno en esta materia. 


