
Cien años de soledad, primera edición (1967) 

 

Esta novela es considerada la obra maestra de una producción de enorme 

calidad de Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura en 1982 y 

máximo exponente del realismo mágico. Esta obra ha sido incluida dentro 

de los 100 mejores libros de todos los tiempos realizado por el Club de Libros 

de Noruega (2002), así como en otros listados de este tipo (lista de las 100 

mejores novelas en español del siglo XX del periódico  El Mundo, el IV 

Congreso Internacional de la Lengua Española celebrado en Cartagena de 

Indias en marzo de 2007, etc.) 

 

La primera edición de esta novela se publicó en mayo de 1967 por la editorial 

Sudamericana con un total de 8000 ejemplares y una buena acogida. Hasta 

ahora se ha traducido a 35 idiomas y se han vendido más de 30 millones de 

ejemplares.  
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Para entender esta obra y que sea el máximo exponente del realismo mágico 

se necesita saber parte de la vida de su autor, ya que el premio nobel pasó 

sus primeros años junto a sus abuelos materno. Tanto su abuelo, Nicolás 

Márquez, un coronel liberal amante de la historia y de narrarla con hijos 

dentro y fuera del matrimonio, como su abuela, Tranquilina Iguarán Cotes, 

una magnífica narradora que contaba lo extraordinario como algo 

perfectamente normal, como verdad irrefutable. Fue con ocho años, en 1936, 

cuando volvió a vivir con sus padres en Sucre, pero hasta ese momento se 

quedó en Aracataca absorbiendo una forma de vivir y de ver la vida a través 

de sus abuelos que condicionó su posterior forma de contar las historias, así 

como las historias en sí mismas.  

 

En la Biblioteca de la EEHA custodiamos una primera edición de esta 

mundialmente conocida novela, Cien Años de Soledad.  

 

 

 


