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peste del insomnio, cuya consecuencia es el olvido.2 Ago 2012 . Cuesta creer que Gabriel
García Márquez padezca demencia senil y no vuelva a escribir. Es una paradoja cruel que el
autor del cual aprendí . 29 Jun 2010 . Cuando llega Rebeca, a quienes los Buendía adoptan
como hija, por desgracia, llegan también con ella la peste del insomnio y la peste del . Arcadio
quedó al cuidado de Visitación, una india que llegó con su hermano huyendo de la peste de
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tare consigo la peste del insomnio, come tierra y cal cuando esta desesperada, . Resumen del
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Arcadio instala en Macondo . … Macondo, también conocemos el origen y evolución de su
lenguaje, que resume la historia de todo lenguaje humano.. . La peste del insomnio y del
olvido.Por lo tanto, este resumen no pretende ser exhaustivo, sino presentar una vista. En esta
misma época también llegan al pueblo la peste del insomnio y la .
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