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Sinopsis

Una boda y más tarde una fiesta monumental 
fueron celebradas el día de ayer. Santiago Nasar 
se despierta como cualquier día, pero no es 
cualquier día ya que el Obispo pasará por el 
pueblo y todos en la zona, o casi todos, están 
ansiosos esperando su llegada. Santiago Nasar 
saldrá de su casa sin ser consciente de un 
hecho que todo habitante del pueblo ya conoce: 
el hombre será asesinado en esa misma jornada. 
¿Quién será el culpable? ¿Por qué razón lo hará?



Opinión personal
Tiene pocas páginas y se lee rápido, creo importante que esto sea lo 
primero que mencione teniendo en cuenta que es lo que mucha gente 
tomaría en cuenta para decir si leer o no. El inicio sin duda es muy 
intenso y te engancha hasta un punto en el que te sumerges 
completamente en la trama.

Me resultó intenso que hubiera tantos personajes y que fueran tan 
relevantes para la trama, ninguno sobra. Que no se me malinterprete, 
me parece impresionante el mundo que el autor es capaz de crear, sin 
embargo me parece una complejidad que en el momento que olvides 
el mínimo nombre entender la obra se vuelve caótico.

Algo  que también me llamó la atención es que esta novela no tiene 
un tiempo lineal; con esto me refiero a que empiezas prácticamente 
al final de la historia y a partir de ahí habrá veces que se desplace 
hacia atrás en el tiempo o que de ese punto pase a otro que aún 
siendo pasado estará más cerca del presente. 



Otros puntos positivos

Continuando con puntos positivos y que me han llamado la 
atención, es necesario decir que el libro explora de una 
manera muy curiosa cada punto de vista de lo sucedido. Así, 
trata de la misma manera en varios casos, los más 
relevantes para la trama, la historia que hay detrás. Para 
finalizar, cabe decir que el final de la obra es un ejemplo 
perfecto de lo que significa el realismo mágico. 

Si buscas algo fácil de leer y entretenido de 
principio a fin…
¡este es tu libro!


