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Preface

Basado en sus vidas, la raza humana es promovida en la historia pasando solo en
las iglesias y en un despreciable panfleto llamado La Biblia. Durante más de 2000
años la conciencia de la gente solo ha retrocedido al traer a estos lugares, sus
aventuras, tristeza y, lo peor de todo, la esperanza.

Así nace este pequeño libro, en ammenat a tus ojos el amor de dos terrícolas y
sus aventuras genéticas. Solo el conocimiento de ser sensible al otro constituye la
verdadera elevación de la mente.

Estos son Madelene y Jesús.

En 05-10-2021

Por Garcia Marquez (Extracto)

"Varios  años  después,  ante  el  pelotón  de  fusilamiento,  el  coronel  Aureliano
Buendía tuvo que

Es un recuerdo de aquella tarde lejana cuando su padre lo llevó a conocer el hielo.
Macondo fue rehabilitado. El mundo era tan reciente que muchas cosas no tenían
nombre, y para mencionarlas había que informar. Cada año, durante el mes de
marzo, una familia de gitanos harapientos tendía su tienda cerca de la aldea, y con
un gran tumulto de silbidos y timbales daban a conocer las nuevas invenciones.
Primero  trajeron  el  imán.  Un  gitano  corpulento  de  barba  salvaje  y  manos  de
gorrión,  que  se  presentó  como  Melquiades,  hizo  una  demostración  pública
espeluznante  de  lo  que  él  mismo  llamó  la  octava  maravilla  de  los  sabios
alquimistas macedonios.
Iba  de  casa  en  casa  arrastrando  dos  lingotes  de  metal,  y  todo  el  mundo  se
sorprendió al ver que calderos, sartenes, pinzas y estufas cayeron de sus lugares,
y los bosques se agrietaron con la desesperación de clavos y tornillos tratando de
liberarse,  e  incluso  objetos  perdidos  hace  mucho  tiempo  aparecieron  donde
habían sido más buscados, y se arrastraron en una turbulenta derrota detrás de
los hierros mágicos de Melquiades.  "Las cosas tienen su propia  vida",  gritó el
bohemio con un acento duro,  "  se trata  de despertar  sus almas."José Arcadio
Buendía, cuya imaginación desbordante siempre está en un hombre honesto, le
advirtió:" Esto no es bueno para ça.rs ido más allá del ingenio de la naturaleza, e
incluso más allá del milagro y la magia, pensó que era posible usar este invento
inútil  para  desentrañar  el  oro  de  la  tierra.  Melquiades,  que  era  un  Pero  José
Arcadio Buendía no creía en el tiempo en la honestidad de los gitanos, por lo que
cambió su mula y un juego de cabras por los dos lingotes magnetizados. Úrsula



Iguarán,  su  esposa,  que  dependía  de  estos  animales  para  desarrollar  el
desperdicio del patrimonio doméstico, no lo disuadió. "Muy pronto tendremos más
que suficiente  oro  para  apedrear  la  casa,"  contestó  su marido.  Durante  varios
meses,  insistió  en  demostrar  la  exactitud  de  sus  conjeturas.  Exploró  el  área
centímetro a centímetro, incluyendo el fondo del río, arrastrando
desenterrado fue una armadura del siglo 15 con todas sus partes soldadas entre sí
por escombros de óxido, el interior de los cuales tenía la resonancia hueca de una
enorme calabaza llena de piedras.  Cuando José Arcadio  Buendía y los cuatro
hombres de su expedición lograron desmantelar la armadura,
encontraron dentro de un esqueleto calcificado que llevaba un medallón de cobre
alrededor de su cuello con una hebilla de mujer. »

De Europa a Estados Unidos Jesús ammena su genética de manera literaria; por
textos que dieron a este pueblo una nueva razón para vivir.

  



      
      

MI JESÚS Á MOI
 

 

 
 

Nací  en  el  Oriente.  Mis  días  de  infancia  fueron  agitados.  Mis  hermanos  y  yo
aprendimos de la  manera difícil.  Nuestras vidas estaban llenas de dificultades.
Crecimos  juntos.  Éramos  fuertes  de  esta  manera;  por  lo  tanto  capaces  de
enfrentar estos tiempos turbulentos. Desde la infancia entendimos muchas cosas,
a  la mayoría de las cuales, las personas eran insensibles. Este entendimiento
justificaba quel rechazo. 
 
Otras  personas  pensaron  que  estábamos  locos,  y  algunos  nos  escucharon.
Nuestra  madre,  no entendía el  por  qué de nuestra  naturaleza.  Con el  tiempo,
aprendió a escucharnos y así fue como se puso a tono. De todos estos niños, yo
era el que le causaba más problemas. Ella dijo que a mi alrededor, era como si los
misterios del mundo se arremolinaran, arremolinándose alrededor de mi cabeza.
Era hermosa,  inteligente y  enamorada.  Estaba  luchando para mantenernos  en
forma, a pesar de nuestra diferencia. Aprendimos muchas cosas que hacer para
ayudar  a  nuestra  madre  y  luego  ser  independientes.  Nuestros  secretos  que
compartimos y, así es como a partir de todas nuestras experiencias individuales
hicimos una ciencia. Pero fui yo quien puso todo en orden. 
 
Las ideas y los conocimientos que aparecían en mi mente, en ciertos momentos
del día, acababan por digerirlos. Del mundo tenía dos versiones. El que apareció
ante mis ojos; y luego, el que apareció en mi mente. Juntando los dos, el problema
llenó mi ser. A veces una ira se levantó en mí. El mundo tan hermoso y variado,



hecho para  vidas  de  miseria  y  prohibiciones.  Teníamos que  ganarnos  la  vida,
dijimos. ¿Por qué pagar por algo que no pedimos. ¿Por qué es tan natural nacer y
tan difícil vivir? ¿A quién pagamos por esta existencia? Y a pesar del precio que
pagamos por estar allí, la felicidad y la paz nunca están allí. 
 
Nuestras preguntas eran como paja balanceada sobre el fuego. Nuestros puntos
de vista sobre las cosas molestaron a mucha gente, especialmente a aquellos que
representaban  a  la  autoridad.  Debido  a  esto,  tuvimos  que  movernos
constantemente.  Con  el  tiempo,  otros  comenzaron  a  conocernos  por  nuestros
variados conocimientos. Una vez fue una casa hecha de madera y paja. Otras
veces era una construcción de piedra.  Había aprendido a reconocer las cosas
buenas que venían de la tierra y que permitían que las personas y los animales se
sintieran  mejor  en  el  lugar  donde  se  establecerían.  Hubo  momentos  en  que
conocimos gente  como nosotros.  Los  sitios  donde construimos las  obras  eran
propicios a esto. Allí compartimos nuestras experiencias juntos. 
 
Estaba seguro de que, las cosas buenas provenientes de la tierra bien elegida, era
la causa. El  trabajo toma las buenas energías y las mantiene.  Posteriormente,
otras personas vinieron y se interesaron en lo que tenían que decir. Lugares como
este  terminamos dejando varios.  Y nos hizo  hombres con cierta  fama.  Con el
tiempo tuvimos constructores;  siendo yo el  líder.  El  efecto  que nuestras obras
imbuyeron en otros, no fue la buena voluntad de los poderosos. Preferían, templos
o ideas arcaicas definir el comportamiento de los demás. No somos capaces de
ser escuchados ni seguidos en nuestras enseñanzas. Tuvimos que irnos; y muy
lejos. Fuimos al oeste. 

En  ese  momento,  conocí  a  gente  en  una  especie  de  sueño  despierto.  Mis
hermanos no vieron esto, así que tuve que explicárselo. Al principio atribuí esto a
mi mundo interior. A todo lo que estaba pasando en ella. Pero con las reuniones
que  estábamos  haciendo,  me  di  cuenta  de  que  otras  personas  estaban
experimentando el mismo fenómeno. Así es como conocí a personas en países
lejanos, porque se presentaron en este espacio personal. Y entonces, convencí a
mis hermanos y a otras personas que nos acompañaban, de ir a conocer a estas
gente y así  emprender un viaje.  En el  cruce nos encontramos con gente muy
diferente. Mis encuentros internos continúan teniendo lugar. Aprendí a comprender
los acontecimientos futuros, que de alguna manera marcaron mi progresión hacia
aquellas personas que tuve que encontrar en otros lugares. 
 
Nuestra madre siempre estaba con nosotros. Ella se ocupó de nuestros asuntos
siempre con amabilidad y buen humor. El viaje fue un poco duro para ella, porque
en nuestra progresión hacemos grandes distancias. Ha llegado el momento de
cruzar  el  mar.  Conocimos gente  que  conocía  el  lugar  que  había  visto  en mis
experiencias. Tuvimos que ir de una orilla a otra, cambiando de continente para
llegar  a  la  nueva  tierra.  Antes  de  dejar  la  tierra  que  nos  vio  nacer,  tuve  un
pensamiento para las  personas con  las que  me había unido.  El  otro  lado  era
verde. El mar azul índigo desgarró las piedras que contenían enormes extensiones



de pastizales.  Aprendimos a adaptarnos a la  nueva vida.  Cuento sostenido de
nuestro parecido con los naturales, que eran todos los hijos e hijas de esa madre
que acaricia que es el Mediterráneo. 
 
Nuestro  conocimiento  ha  hecho  mucho  por  nosotros.  Los  países  a  los  que
habíamos llegado incluían una gran cantidad de trabajos en piedra. Nos hemos
comprometido a construir cualquier tipo de construcción. Es todo lo que marcó
nuestro  paso  en  estas  hermosas  tierras  llenas  de  Picos,  valles  y  colinas.  El
momento de conocerla ya estaba aquí. Ella había estado presente muchas veces
desde que aprendí a dominar este don. Yo tenía unos cuarenta y supongo que ella
también. Era de piel blanca, pelo oscuro. Mide alrededor de un metro setenta. Se
llamaba Madeleine. Su vida había sido un poco como la nuestra. La necesidad de
pasar desapercibida era vital en nuestro tiempo. Sus experiencias y dones casi
nadie sabía de ellos. Se unió a nuestro grupo muy rápidamente. Ella y mi madre
se volvieron como madre e hija. Mary y Madeleine, las dos mujeres en mi vida.
Con  el  tiempo,  siempre  manteniéndome  en  contacto  con  las  personas  que
compartían  nuestros  contactos,  supe  que  las  mujeres  con  las  que  maduré,
nacieron niños. Los visitaba de vez en cuando. 
Nuestra  segunda  naturaleza  lo  hizo  más  fácil.  Madeleine  se  encargó  de  las
actividades de cocina con mi madre mientras estábamos construyendo.
 
Nos convertimos en una gran familia de constructores y, cumpliendo con nuestras
responsabilidades, fuimos más al norte, a un país llamado Lutetia. En este lugar
también participamos en la construcción de edificios. Nuestra madre entró en una
edad más que respetable,  eventualmente nos deja.  La enterramos en un lugar
hecho por el río que cruzaba la esquina. Este lugar era como una isla, porque el
río se dividió en dos, y después de eso, reanudó un solo camino. Encontramos un
lugar con hermosa energía. Hice todo lo posible para construirle una tumba digna
del amor que compartimos. Por lo tanto, sus restos están protegidos de las lluvias,
los vientos y las criaturas, bajo piedras de pie con todos los requisitos requeridos.
Decidimos dejar este hermoso lugar donde nos quedamos por unos años. El dolor
de la muerte de nuestra madre marcó nuestra partida, que siempre siguió hacia el
norte. Aprendimos que el camino nos llevaría a otro mar. 
 
Esperando  el  tiempo  necesario  para  lograr  esto,  teniendo  en  cuenta  para
proporcionar  á  nuestras  responsabilidades  parentales.  Antes  de  la  muerte  de
nuestro mar, Madeleine y yo tuvimos hijos. Cuando tienen la edad suficiente para
viajar, salimos a la carretera mientras nos detenemos para hacer nuestro trabajo
como constructores. En el momento de cruzar el mar, nuestra descendencia era
fuerte,  valiente.  Listos para seguir  la  profesión  de su  padre.  Durante bastante
tiempo, he integrado en mi vida la unión con el Maestro. En las tierras donde yo
vivía, los conceptos erróneos estaban muy extendidos en su tema. Las creencias
falsas marcan el comportamiento de todos. La gente se sentía culpable en la vida
cotidiana. Su miséré no hizo las cosas bien. Mis enseñanzas, que no eran fáciles
de hacer entender a la gente, las comparan con su fe en su dios que no estaba
tranquilo. No entendían el amor de él y la vida que tenían que soportar. 



 
La esencia de mi trabajo era hacerles entender que, el Maestro de todo, había sido
apartado de nosotros; tan lejos que, incluso estando aquí, su voz se perdía en el
clamor de nuestros miedos. Les dije que la vida real se manifestaba en lo que no
esperábamos. Lo impredecible es la marca del gran Maestro. Él nos da lo que
necesitamos y no lo que queremos. Así es como su gran creación fue hecha. Este
es el verdadero vínculo que nos une a él. Expliqué que este mundo estaba hecho
de mentiras; que eran mortales para muchos. Pero que su compañía, incluso en la
desesperación, nos guió en todos los caminos. Su poder permitió que el mundo
tomara el camino que nos une con él, a pesar de lo contrario que el mundo mostró.
En algunos corazones hay paciencia, fuerza, determinación; es un tesoro que se
abre solo cuando es necesario. Y él está ahí; es ÉL. Cruzamos el mar tormentoso
en un bote mediano. Éramos muchos, porque nuestros compañeros viajaban con
nosotros. Nos preparábamos para conocer gente diferente a nosotros debido a la
latitud y la separación del mar. 



MADELENE

Nací en el sur de Francia. Mi pueblo es pequeño, en el flanco de Pyrennés; se
llama Rennes-le-Château. Es soleado casi la mayor parte del año, permite estar al
aire libre para cuidar de los animales y el  cultivo de las huertas.  Compartimos
nuestros días entre los aldeanos; nos ayudamos unos a otros para llevar a cabo
nuestros  deberes  como  campesinos.  Los  sábados  las  carretas  partieron  muy
temprano por la mañana hacia otro pueblo llamado Couiza. Hermosas verduras,
frutas de las que estábamos tan orgullosos, carne fresca, huevos de pollo y pato.
Esto acompañó quesos hechos con amor, de nuestras vacas y cabras. Me gustaba
acompañar a mis amigos, porque permitía conocer gente. El viaje tomó más de
una hora y durante ese tiempo vi nuestras hermosas montañas elevarse mientras
la mirada se dirigía hacia el sur. En el camino, otros campesinos nos acompañaron
con  sus  denres  frescos  que  nos  recordaron  el  amor  que  la  tierra  tiene  por
nosotros.  La  llegada  a  Couiza  fue  agitada;  todo  el  mundo  estaba  ocupado
encontrando  un  lugar  para  presentar  mejor  sucedió.  La  gente  de  más  lejos
comerciaba con artículos traídos de España y algunos de Italia. Me gustaban sus
formas de hablar; los italianos eran alegres y muy buenos en los negocios. A los
españoles más francos, les encantaba hacer bromas y, con eso, sus productos se
fueron muy rápidamente. Los niños a veces venían con ellos; un día d los querría,
dije á mi interior.
 
 
Nos quedamos hasta media tarde;  nuestros submarinos los compartieron en el
camino porque los huertos eran comunales. Así todas las familias recuperaron sus
esfuerzos y la vida fue más tranquila. El domingo por la mañana acordamos el
trabajo de la semana; los pollos y los patos requerían mucho trabajo porque sus
corrales tenían que limpiarse a menudo. Las vacas que se alimentaban en los
prados de afuera, producían una leche deliciosa. Parte de la leche la dejamos para
hacer mantequilla; pasteles con fruta endulzante al sol, salían de los hornos que
nosotros mismos habíamos construido con ladrillos cocidos á Couiza. A veces los
vendíamos con los otros productos en el mercado; de lo contrario los dejábamos
para nosotros mismos, nuestra gula era nuestro pequeño pecado.
 
La semana después de los quehaceresde todo nuestro negocio se completa en el
orden esperado. Incluimos cerdos en el negocio porque sus carnes cocinadas a la
manera de los antiguos agradaban mucho a Couiza. El pequeño cochinillo en el
horno pudimos hacerlo nosotros mismos porque el horno para pasteles lo permitía.



Junto con otros campesinos decidimos ampliar  las huertas;  la idea de trabajar
juntos en la misma finca era un placer, todo porque el esfuerzo que requería, a
veces era agotador. Cuando llegó el verano, nos estábamos preparando para ir a
trabajar un poco más, lá o tierra cultivada eran más grandes. Los trabajadores
eran apreciados cuando la tierra había producido hermosas cantidades de frutas y
tomates. Los mures nos los recogieron en los caminos porque esta fruta crecía por
todas partes, lá donde nadie se preocupaba por nada. Nos pinchamos los dedos,
pero no nos importó; las tartas estaban muy buenas y por la tarde las comimos
con jugos frescos.
 
En la tierra añadida gracias a los otros campesinos, se plantaron árboles frutales,
así como esquinas o tomates plantados. Varias variedades de esta fruta-verdura
nos permitieron hacer alimentos enlatados en botellas de vidrio,  por lo que en
invierno pudimos hacer platos en salsa; acompañados tan pronto como nuestros
hermosos animales, crecieron en nuestros campos, nuestros hermosos campos
tan apreciados por nuestro hermoso sol sureño. . En mis sueños por la noche,
estaba frente a este guapo caballero con piel mate. Era de un lugar muy, muy
lejano; sabía que eran sueños, pero su presencia era muy poderosa. A medida que
pasaban los meses me acostumbraba a sus visitas; él me decía: no eran visitas,
sino reuniones. Él me acompañó desde mi infancia, pero no podía recordar esto.
El momento de encontrarnos se acercaba porque su presencia era cada vez más
fuerte. Su nombre era Thonata; y vino, pero primero tuvo que hacer la travesía del
Mediterráneo. Vino con su madre y sus hermanos. También había gente que lo
llamaba sus compañeros.
 
Sabía o j habitáis; visualizaba mi país y amaba nuestras costumbres. Entre su país
y el mío, el sol era el mismo. Seguí trabajando con mis amigos; siendo el sol lá, á
Couiza los visitantes eran más numerosos. Tuvimos que preparar más productos y
comprar  más  arados.  En  ese  momento  dejamos  más;  las  conservas,  las
nombramos  cuidadosamente  para  no  romperlas  en  el  camino.  En  tarros
preparamos trozos de cerdo con tomates y hierbas provinciales para hacerlos más
sabrosos.  Esta  vez  vimos  los  gitanos;  ofrecieron  lecturas  de  las  cartas  y  un
montón de cosas desagradables. Y entonces los italianos y españoles aparecieron
de nuevo. Vendemos nuestros deliciosos productos y al regresar a casa, repetimos
la distribución de centavos. La gente estaba feliz de ver tantas piezas para poner
en sus bolsillos. Algunos habían comprado cosas a los italianos; pero los italianos
tenían nuestras botellas con buen cerdo nuestro. Así que fue un trueque. Todo el
mundo había encontrado sus pies; era maravilloso.
 
Esta vez, el guapo trigueño apareció ante mí. Había esperado a que me girara
cuando estaba buscando algo detrás de mí. Le pregunté cómo había hecho para
ser tan rápido ante mi presencia; él respondió: Yo soy aqui sin ser realmente; aqui
donde me ves, estoy en un espacio que llamaré tu espacio personal. los otros no
podían verme; Comparamos un espacio á los dos... Es el maestro quien lo quiere
así. Es él quien nos une en la maravillosa unidad de su amor. Ustedes están por
su voluntad y yo estoy con ustedes porque es el destino del mundo. Vi a Lá y no lo


