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ANDRE BRETON
Poeta francés nacido en Tinchebray, Orne, en 1896.
Estudió medicina y trabajó en hospitales psiquiátricos durante la Iª
Guerra mundial, aplicando sus profundos conocimientos de la teoría
freudiana. Desde muy joven trabó amistad con importantes figuras
intelectuales de Francia convirtiéndose en el gran impulsor del
surrealismo
y
el
dadaísmo.
En 1921 publicó su primera obra surrealista, "Los campos
magnéticos", en la que exploró las posibilidades de la hipnosis.
Colaboró con Paul Éluard, Louis Aragon y Philippe Soupault en la
fundación
de
la
revista
Littérature.
En 1922 rompió con el Dadaísmo, se dedicó al automatismo
psíquico, publicó en 1924 y 1929 el 1° y 2° manifiestos
surrealistas y militó en el partido comunista francés hasta 1935.
A raíz de la IIª Guerra mundial, se radicó en EE.UU. donde fundó en
compañía de Marcel Duchamp, Marx Ernst, y David Hare, la revista
"VVV". En 1941 publicó el Tercer manifiesto surrealista. Regresó a
Paris en 1946, dedicándose hasta su muerte, en 1966, a mantener
vivo el movimiento surrealista.
El Marqués de Sade
FRAGMENTO:
El marqués de Sade ha vuelto a entrar en el volcán en erupción
De donde había salido
Con sus hermosas manos todavía ornadas de flecos
Sus ojos de doncella
Y ese permanente razonamiento de sálvese quien pueda
Tan exclusivamente suyo
Pero desde el salón fosforescente iluminado por lámparas de
entrañas
Nunca ha cesado de lanzar las órdenes misteriosas
Que abren una brecha en la noche moral
Por esa brecha veo
Las grandes sombras crujientes la vieja corteza gastada
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Que se desvanecen
Para permitirme amarte
Como el primer hombre amó a la primera mujer
Con toda libertad
Esa libertad
Por la cual el fuego mismo ha llegado a ser hombre
Por la cual el marqués de Sade desafió a los siglos con sus
grandes árboles abstractos
Y acróbatas trágicos
Aferrados al hilo de la Virgen del deseo
Amor apergaminado
FRAGMENTO:
Cuando las ventanas, lo mismo que la mirada del chacal y el
deseo, taladran la aurora, unas cabrias de seda me levantan
sobre las pasarelas del suburbio. Llamo entonces a una
muchacha que sueña en la casita dorada; se une a mí sobre el
montón de musgo negro y me ofrece sus labios, que son piedras
al fondo de un río presuroso. Velados presentimientos
descienden los escalones de los edificios. Lo mejor es huir de los
grandes cilindros cuando los cazadores cojean en las tierras
destempladas. Si se toma un baño en el muaré de las calles, la
infancia regresa a la patria, galga gris. El hombre busca su presa
por los aires y los frutos se secan entre las rejas de papel rosa, a
la sombra de los nombres desmesurados por el olvido. Las
alegrías y las penas se esparcen por la ciudad. El oro y el
eucalipto, de igual aroma, atacan los sueños. Entre los frenos y
los edelweis sombríos reposan formas subterráneas semejantes
a corchos de perfumistas.

LIC. CRISTINA VELÁZQUEZ REYES

ARTE UNIVERSAL

GUILLAUME APOLINAIRE
(Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzky; Roma, 1880-París, 1918)
Poeta francés. De origen polaco, en 1898 se estableció en París,
pero las dificultades para encontrar empleo le obligaron a
colocarse como preceptor de una familia en Alemania durante
dos años. A su regreso a París, en 1902, frecuentó los círculos
artísticos y literarios de la capital francesa, donde adquirió cierta
notoriedad. Trabajó como contable en la Bolsa y como crítico
para varias revistas, desde las que teorizó en defensa de las
nuevas tendencias, como el cubismo de sus amigos Picasso y
Braque y el fauvismo de Matisse, con los que compartió la vida
bohemia de la época.
En 1909 publicó su primer libro, El encantador en putrefacción,
basado en la leyenda de Merlín y Viviana, al que siguieron una
serie de relatos de contenido fabuloso. Sus libros de poemas El
bestiario o el Cortejo de Orfeo (1911) y Alcoholes (1913) reflejan
la influencia del simbolismo, al tiempo que introducen ya
importantes innovaciones formales; ese mismo año apareció el
ensayo crítico Los pintores cubistas, defensa encendida del
nuevo movimiento como superación del realismo
Al estallar la guerra de 1914, se alistó como voluntario y fue
herido de gravedad en la cabeza en 1916; murió dos años
después, víctima de la gripe española, cuando aún estaba
convaleciente.
En los poemas de Caligramas, aparecidos póstumamente, lleva
al extremo la experimentación formal de sus anteriores obras,
preludiando la escritura automática surrealista al romper
deliberadamente la estructura lógica y sintáctica del poema. Son
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célebres, por otro lado, sus «ideogramas», en que la tipografía
servía para «dibujar» objetos con el texto mismo del poema, en
un intento de aproximarse al cubismo y como expresión del afán
vanguardista de romper las distinciones de géneros y artes.
CUARTO POEMA SECRETO A MADELAINE
FRAGMENTO:
Mi boca tendrá ardores de averno, mi boca será para ti un
infierno
de
dulzura,
los ángeles de mi boca reinarán en tu corazón, mi boca será
crucificada
y tu boca será el madero horizontal de la cruz, pero qué boca
será
el
madero
vertical
de
esta
cruz.
Oh boca vertical de mi amor, los soldados de mi boca tomarán al
asalto
tus
entrañas,
los sacerdotes de mi boca incensarán tu belleza en su templo, tu
cuerpo se agitará como una región durante un terremoto, tus
ojos
entonces
se
cargarán
de todo el amor que se ha reunido en las miradas de toda la
humanidad desde que existe.
Amor
mío
mi boca será un ejército contra ti, un ejército lleno de desatinos,
que cambia lo mismo que un mago sabe cambiar sus
metamorfosis,
pues mi boca se dirige también a tu oído y ante todo mi boca te
dirá
amor,
desde lejos te lo murmura y mil jerarquías angélicas
que te preparan una paradisíaca dulzura en él se agitan, y mi
boca es también la Orden que te convierte en mi esclava,y me
da tu boca Madeleine, tu boca que beso Madeleine.
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ESCRIBO SOLO
FRAGMENTO:
Escribo solo a las cambiantes luces Que arroja un leño ardiente
A veces se lamentan los obuses Frecuentemente
Oigo el galope de un corcel que cruza Por el campo lejano
El siniestro graznar de la lechuza Sube al cielo mi mano
Traza estas líneas desoladamente Adiós mi corazón
Trazo el signo también místicamente De la Gran Ilusión
Oh mi místico amor oh Lou la vida Nos dará el doble fuego
De la delectación nunca extinguida Compartiremos luego
Un amor que será el único amor Adiós
Enciende un astro místico su fuego Tiene el color

mi

corazón

Del ambiguo color de tu mirada Que entre las sombras arde
Siento una aguda herida renovada Adiós. Es tarde
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Jean Paul Sartre
(Francia, 1905-1980)

Filósofo francés, dramaturgo, novelista y periodista político,
es uno de los principales representantes del existencialismo.
Sartre nació en París el 21 de junio de 1905; estudió en la
École Normale Supérieure de esa ciudad, en la Universidad de
Friburgo, Suiza y en el Instituto Francés de Berlín. Enseñó filosofía
en varios liceos desde 1929 hasta el comienzo de la II Guerra
Mundial, momento en que se incorporó al ejército. Desde 1940
hasta 1941 fue prisionero de los alemanes; después de su puesta
en libertad, dio clases en Neuilly (Francia) y más tarde en París, y
participó en la Resistencia francesa. Las autoridades alemanas,
desconocedoras de sus actividades secretas, permitieron la
representación de su obra de teatro antiautoritaria Las moscas
(1943) y la publicación de su trabajo filosófico más célebre El ser y
la nada (1943). Sartre dejó la enseñanza en 1945 y fundó, con
Simone de Beauvoir entre otros, la revista política y literaria Les
temps modernes, de la que fue editor jefe. Se le consideró un
socialista independiente activo después de 1947, crítico tanto con la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) como con los
Estados Unidos en los años de la guerra fría. En la mayoría de sus
escritos de la década de 1950 están presentes cuestiones políticas
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incluidas sus denuncias sobre la actitud represora y violenta del
ejército francés en Argelia. Rechazó el Premio Nobel de Literatura
de 1964 y explicó que si lo aceptaba comprometería su integridad
como escritor. Las obras filosóficas de Sartre conjugan la
fenomenología del filósofo alemán Edmund Husserl, la metafísica
de los filósofos alemanes Georg Wilhelm Friedrich Hegel y Martin
Heidegger, y la teoría social de Karl Marx en una visión única
llamada existencialismo. Este enfoque, que relaciona la teoría
filosófica con la vida, la literatura, la psicología y la acción política
suscitó un amplio interés popular que hizo del existencialismo un
movimiento mundial.
LA

INFANCIA

DE

UN

JEFE

(FRAGMENTO):

" Lucien no pudo decidirse a tomar la iniciativa de volver a casa de
Bergère. Durante las semanas que siguieron, creyó a cada paso
que iba a toparse con él, y cuando trabajaba en su habitación se
sobresaltaba cada vez que sonaba el timbre de la puerta. Por las
noches, tenía espantosas pesadillas. Por ejemplo, Bergère le
poseía por la fuerza en mitad del patio del liceo Saint-Louis y en
presencia de todos los compañeros, que contemplaban el
espectáculo riendo a carcajadas. Pero Bergère no hizo ninguna
tentativa por volver a verlo, ni dio señales de vida. "Sólo quería eso
de mí", pensó Lucien vejado. Berliac había desaparecido también y
Guigard, que a veces iba con él los domingos a las carreras,
afirmaba que se había ido de París tras una crisis de depresión
nerviosa. Lucien se tranquilizó poco a poco. Su viaje a Ruán le
parecía ya únicamente un sueño oscuro y grotesco, no ligado a
nada; había olvidado casi todos los detalles y sólo conservaba la
impresión de un soso olor a carne y a agua de colonia y de un
intolerable aburrimiento. "
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Qué

es

la

Literatura

(fragmento)

" El poeta en cada palabra, por el solo efecto de la actitud poética,
realiza las metáforas en las que soñaba Picasso cuando deseaba
hacer una caja de fósforos que fuera toda ella un murciélago sin
dejar de ser una caja de fósforos. Florencia es ciudad, flor y mujer y
es también ciudad-flor, ciudad-mujer y muchacha-flor. Y el extraño
objeto que se muestra así posee la liquidez del río y el dulce ardor
leonado del oro, y, para terminar, se abandona con decencia, y
prolonga indefinidamente, por medio del debilitamiento continuo la e
muda, su sereno regocijo saturado de reservas. A esto ha de
añadirse el esfuerzo insidioso de la biografía. Para mí, Florencia es
también cierta mujer, una actriz norteamericana que actuaba en las
películas mudas de mi infancia y de la que he olvidado todo, salvo
que era larga como un guante de baile, que siempre estaba un
poco cansada y era casta, que siempre representaba papeles de
esposa incomprendida y que se llamaba Florencia y yo la amaba.
Porque la palabra, que arranca al prosista de sí mismo y lo lanza al
mundo, devuelve al poeta, como un espejo, su propia imagen. Esto
es lo que justifica la doble empresa de Leiris, quien por un lado, en
su Glossaire, trata de dar a ciertas palabras una definición poética,
es decir, que sea por sí misma una síntesis de implicaciones
recíprocas entre el cuerpo sonoro y el alma verbal y, por otro, en
una obra todavía inédita, se lanza a la busca del tiempo perdido,
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tomando como guías ciertas palabras especialmente cargadas para
él de valor afectivo. Así, pues, la palabra poética es un
microcosmos. La crisis del lenguaje que se produjo a comienzos del
siglo fuen una crisis poética. Sean cuales fueren los factores
sociales e históricos que la produjeron, esta crisis se manifestó por
accesos de despersonalización del escritor ante las palabras. No
sabía servirse de ellas y, según la célebre fórmula de Bergson, sólo
las reconocía a medias; se acercaba a ellas con una sensación de
extrañeza verdaderamente fructuosa: ya no le pertenecían, ya no
eran para él, pero, en esos espejos desconocidos, se reflejaban el
cielo, la tierra y la propia vida. Y, finalmente, se convertían en las
cosas mismas o, mejor dicho, en el corazón negro de las cosas.
(...)
Pero este esquema no tiene nada de común con eso que llaman
ordinariamente un esquema verbal: no preside la construcción de
un significado. Se acercaría más bien al proyecto creador por el que
Picasso predetermina en el espacio, antes incluso de tocar su
pincel, esa cosa que se convertirá en un saltimbanqui o un arlequín.
Huir, huir allá, advierto que hay pájaros borrachos, pero, oh,
corazón mío, oye el canto de los marineros. "
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Franz Kafka
(Rep. Checa, 1883-

1924)

Escritor judío checo, cuya desasosegadora y simbólica
narrativa, escrita en alemán, anticipó la opresión y la
angustia del siglo XX. Está considerado como una de
las figuras más significativas de la literatura moderna;
de hecho, el término 'kafkiano' se aplica a situaciones sociales
angustiosas o grotescas, o a su tratamiento en la literatura.
Kafka nació en Praga (que entonces pertenecía al Imperio
Austro-húngaro) el 3 de julio de 1883, en una familia de clase
media. Su padre, un comerciante, fue una figura dominante
cuya influencia impregnó la obra de su hijo y (según Kafka)
agobió su existencia. En Carta al padre, escrita en 1919, pero
publicada, como casi toda su obra, póstumamente, Kafka
expresa sus sentimientos de inferioridad y de rechazo
paterno. A pesar de lo cual, Kafka vivió con su familia la
mayor parte de su vida y no llegó a casarse, aunque estuvo
prometido en dos ocasiones. Su difícil relación con Felice
Bauer, una joven alemana a la que pretendió entre 1912 y
1917, puede ser analizada en Cartas a Felice (1967). Los
temas de la obra de Kafka son la soledad, la frustración y la
angustiosa sensación de culpabilidad que experimenta el
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individuo al verse amenazado por unas fuerzas desconocidas
que no alcanza a comprender y se hallan fuera de su control.
En filosofía, Kafka es afín al danés Sören Kierkegaard y a los
existencialistas del siglo XX. En cuanto a técnica literaria, su
obra participa de las características del expresionismo y del
surrealismo. El estilo lúcido e irónico de Kafka, en el que se
mezclan con naturalidad fantasía y realidad, da a su obra un
aire claustrofóbico y fantasmal, como sucede por ejemplo en
su relato La metamorfosis (1915). Gregorio Samsa, el
protagonista, un voluntarioso viajante de comercio, descubre
al despertar una mañana que se ha convertido en un enorme
insecto; su familia lo rechaza y deja que muera solo. Otro de
sus relatos, En la colonia penitenciaria (1919), es una
escalofriante fantasía sobre las cárceles y la tortura.
Contraviniendo el deseo de Kafka de que sus manuscritos
inéditos fuesen destruidos a su muerte, el escritor austriaco
Max Brod, su gran amigo y biógrafo, los publicó
póstumamente. Entre esas obras se encuentran las tres
novelas por las que Kafka es más conocido: El proceso
(1925), El castillo (1926), y América (1927). Pese a haber
estudiado Derecho en la Universidad de Praga, Kafka
encontró un trabajo en una compañía de seguros hasta que la
tuberculosis le obligó a abandonarlo. Intento reponerse
primero junto al lago de Garda y después en Merano, hasta
que el 19 de abril de 1924 tuvo que internarse en el sanatorio
de Kierling, cerca de Viena, donde murió el 11 de junio de
1924.

El

proceso

(fragmento):

" Era un largo pasillo al que se abrían algunas puertas
toscamente construidas que daban paso a las oficinas
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instaladas en el piso. Aunque en el pasillo no había ventanas
por donde entrara directamente la luz, no estaba
completamente a oscuras, porque algunas oficinas, en lugar
de presentar un tabique que las separara del corredor, tenían
enrejados de madera que llegaban hasta el techo, a través de
los cuales se filtraba un poco de luz, y podía verse a unos
cuantos funcionarios, que escribían sentados a una mesa o
que, de pie junto al enrejado, miraban por sus intersticios a la
gente que pasaba por el corredor. En el pasillo no se veía a
muchas personas a causa, seguramente, de que era domingo.
Todas tenían un aspecto muy decente y estaban sentadas a
intervalos a lo largo de una fila de bancos de madera
dispuestos a ambos lados del corredor. Había dejadez en el
vestir de aquellos hombres, aunque a juzgar por su fisonomía,
sus maneras, su corte de barba y otros pequeños detalles
imponderables, pertenecían obviamente a las clases mas
altas de la sociedad. Como en el corredor no existían perchas,
habían dejado sus sombreros sobre los bancos, siguiendo
posiblemente cada uno de ellos el ejemplo de los otros.
Cuando los que estaban sentados cerca de la puerta vieron
venir a K. y al ujier, se pusieron de pié cortésmente, visto lo
cual sus vecinos se creyeron obligados a imitarles, de modo
que todos se levantaban a medida que pasaban los dos
hombres. Pero ninguno de ellos se ponía derecho del todo,
pues quedaban con las espaldas inclinadas y las rodillas
dobladas dando la sensación de ser mendigos callejeros. "
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La

metamorfosis

(fragmento):

" Cuando Gregorio Samsa despertó aquella mañana, luego de un
sueño agitado, se encontró en su cama convertido en un insecto
monstruoso. Estaba echado sobre el quitinoso caparazón de su
espalda, y al levantar un poco la cabeza, vio la figura convexa de su
vientre oscuro, surcado por curvadas durezas, cuya prominencia
apenas si podía aguantar la colcha, visiblemente a punto de
escurrirse hasta el suelo. Innumerables patas, lamentablemente
escuálidas en comparación con el grosor ordinario de sus piernas,
ofrecían a sus ojos el espectáculo de una agitación sin
consistencia. "
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JULIO CORTAZAR
Nació en Bélgica en 1914. Vivió con sus padres en Suiza hasta
que se mudó a Buenos Aires a la edad de cuatro. Al igual que
otros escritores del boom, Cortázar llegó a cuestionar la
política de su país: su oposición a Juan Domingo Perón lo
llevó a dejar su puesto de profesor en la Universidad de
Mendoza y en última instancia, a su exilio. Cortázar murió
en París, Francia en 1984.
• Sus otros trabajos incluyen las colecciones de cuentos
cortos:
Bestiario (1951)
Final del juego (1956)
Las armas secretas (1959)
Rayuela (1963
Todos los fuegos el fuego (1966).
También escribió novelas como:
Los premios (1960)
La vuelta al día en ochenta mundos (1967)
Y el inclasificable:
Historias de cronopios y de famas (1962).

• RAYUELA
Argumento general de la obra, la que puede dividirse en tres
partes:
• La primera parte, Del lado de allá nos cuenta la vida de
Horacio Oliveira, un argentino durante su estancia en París y
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la relación que tiene con la Maga, además de su grupo de
amigos que forman elClub de la Serpiente, con los que
entablan memorables conversaciones y discusiones que
nos entregan la visión de Cortázar sobre diferentes
aspectos del arte en la vida y de la vida en el arte,
simultáneamente.
• La segunda, Del lado de acá, el regreso de Oliveira a Buenos
Aires, donde vive con su antigua novia; allí pasa largas
horas con sus amigos Traveller y Talita; en el primero se ve
a sí mismo antes de partir, en la segunda ve a la Maga,
inolvidable y siempre presente.
• Finalmente De otros lados, que agrupa materiales
heterogéneos: complementos de la historia anterior,
recortes de periódico, citas de libros y textos autocríticos
atribuidos a Morelli, un viejo escritor (posible álter ego de
Cortázar).
• Fragmento:
• " Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy
dibujándola como si saliera de mi mano, como si por
primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los
ojos para deshacerlo todo y recomenzar, hago nacer cada
vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja
en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana
libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu
cara, y que por un azar que no busco comprender coincide
exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi
mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más
de cerca y entonces jugamos al cíclope, nos miramos cada
vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre
sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando
confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente,
mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en
los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado
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va y viene con perfume viejo y un silencio. Entonces mis
manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la
profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si
tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de
movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos
el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible
absorber simultáneo de aliento, esa instantánea muerte es
bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y
yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. "

CARLOS FUENTES
• Carlos Fuentes comenzó a publicar en la década de 1950. Él
es el hijo de un diplomático mexicano y ha vivido en
ciudades como Buenos Aires, Quito, Montevideo y Río de
Janeiro, así como Washington D. C.. Sus experiencias
lucharon contra la discriminación de México en los Estados
Unidos le llevó a examinar más de cerca la cultura
mexicana.
• Sus obras más importantes son:
La muerte de Artemio Cruz (1962)
La región más transparente (1959)
Aura (1962)
Terra Nostra (1975)
Gringo Viejo (1985).
• AURA
La historia comienza cuando Felipe Montero, un joven
historiador inteligente y solitario que trabaja como profesor
con un sueldo muy bajo, encuentra en el diario un anuncio que
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solicita un profesional de sus cualidades para un trabajo con
un muy buen sueldo.
El trabajo, en la calle Donceles 815, consiste en organizar y
escribir las memorias de un coronel francés y traducirlas al
idioma español para que puedan ser publicadas. En dicha casa
habitan la viuda del coronel, Consuelo Llorente, y su sobrina
Aura.
La novela transcurre alrededor de Aura, dueña de unos
impresionantes ojos verdes y una gran belleza, y su extraña
relación con su anciana tía. Felipe se enamora de Aura y quiere
llevársela de allí porque piensa que Aura no puede hacer su
vida por Consuelo que la tiene atrapada.
Al adentrarse en las fotografías y escritos del coronel y la
viuda, Felipe pierde el sentido de la realidad y encuentra una
verdad que supera la fantasía y amor.
• Fragmento:
Tocas en vano con esa manija, esa cabeza de perro en cobre,
gastada, sin relieves: semejante a la cabeza de un feto canino
en los museos de ciencias naturales. Imaginas que el perro te
sonríe y sueltas su contacto helado. La puerta cede al empuje
levísimo, de tus dedos, y antes de entrar miras por última vez
sobre tu hombro, frunces el ceño porque la larga fila detenida
de camiones y autos gruñe, pita, suelta el humo insano de su
prisa. Tratas, inútilmente de retener una sola imagen de ese
mundo exterior indiferenciado.

GABRIEL GARCIA MARQUEZ
Gabriel García Márquez es sin duda, junto a Mario Vargas
Llosa, quien mayor proyección internacional ha logrado entre
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los escritores del boom. Gabo como también se le conoce,
empezó como periodista y ha escrito muchos aclamado-ficción
y relatos cortos; sus escritos publicados antes eran historias
cortas que aparecían en el diario El Espectador de Bogotá en la
década de 1940.
Sus obras más importantes son:
Cien años de soledad (1967) por la cual recibió el Premio
Nobel de Literatura.
El otoño del patriarca (1975)
El coronel no tiene quien le escriba (1962)
El amor en los tiempos del cólera (1985).
• CIEN AÑOS DE SOLEDAD
•

Muchos años después, el coronel Aureliano Buendía se
acordaría de cuando su padre los llevaba, a él y a su
hermano, a conocer las maravillas del circo. José Arcadio
Buendía amaba la época en que el circo llegaba a Macondo
y con él llegaba Melquíades, un gitano extravagante que
llegaba al pueblo con los inventos más extraños. Imanes
que recolectaban todo a su paso, tapetes voladores y
enormes cubos de hielo. Melquíades, a su despedida del
pueblo, siempre le dejaba sus tesoros a José Arcadio, él,
por su parte, emprendía con ellos las empresas más osadas.
Úrsula, su mujer, siempre renegaba e intentaba impedir que
su marido gastara el poco dinero, pero siempre era inútil.
Los hijos gozaban del circo e igualmente se sorprendían por
los inventos y las enigmáticas personalidades que llegaban
con él.

• Fragmento:
• Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el
coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde
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remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo
era entonces una aldea de veinte casas de barro y
cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas
que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas,
blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo
era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y
para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos
los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos
desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un
grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los
nuevos inventos. Primero llevaron el imán. Un gitano
corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se
presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta
demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava
maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de
casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos, y todo el
mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las
tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas
crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos
tratando de desenclavarse, y aun los objetos perdidos
desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les
había buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta
detrás de los fierros mágicos de Melquíades. "Las cosas
tienen vida propia -pregonaba el gitano con áspero acento-,
todo es cuestión de despertarles el ánima."
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