
• Temas: Literatura; Cien 
Años de Soledad; Teoría de 
la literatura; Judaísmo.

• Público: de interés para 
todas las personas apa-
sionadas por la novela 
Cien años de soledad y por 
descubrir nuevas lecturas 
sobre sus enigmas.

Véase también:

El secreto de los Buendía
Sobre Cien años de soledad

Sultana Wahnón
¿Es posible descifrar la enigmática Cien 
años de soledad? Los apasionados de la 
novela total de Gabriel García Márquez 
encontrarán en este ensayo una revolucio-
naria aproximación defendida magistral-
mente por Sultana Wahnón, quien se pre-
senta como nuestro particular Aureliano 
Babilonia en la tarea de revelar la historia 
familiar de los Buendía. Con prosa trepi-
dante, Wahnón desmenuza forma y conte-
nido de Cien años de soledad, recogiendo 
las aportaciones de críticos y estudiosos 
como Mario Vargas Llosa o Graciela Ma-
turo para argumentar su tesis, que admite 

le llegó casi en forma de epifanía: la del origen judío de la familia Buendía.

Secretismo y simbología, referencias bíblicas y correspondencias históricas, El secreto 
de los Buendía es una invitación a descubrir las claves definitivas de los pergaminos 
de Melquíades. Si García Márquez concibió su novela a imagen y semejanza de los 
manuscritos, tal y como sugirió el propio autor al describirla como una «representa-
ción cifrada de la realidad» y como una «adivinanza del mundo», lo lógico sería que 
también pudiera ser descifrada. Bienvenidos a Macondo, la tierra prometida.

Índice
Introducción · Como la Biblia · El sentido de un comienzo · La trama · Los secretos de Mel-
quíades · De chivos y cucarachas: Kafka en Macondo

Sultana Wahnón es catedrática de Teoría de la literatura y Li-
teratura comparada en la Universidad de Granada. Autora de 
libros como Introducción a la historia de las teorías literarias 
(1991), La estética literaria de la posguerra. Del fascismo a la 
vanguardia (1998) y Teoría de la literatura y de la interpretación 
literaria (2008), cuenta también con diversos trabajos de crítica 
literaria: Kafka y la tragedia judía (2003) y El campo y las ceni-
zas. Imágenes del Holocausto en la poesía española de posguerra 
(2010), entre otros.
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