Quinto semestre: Textos de la primera unidad: LA AMISTAD
Citas famosas sobre la amistad:
„No necesito amigos que cambian cuando yo cambio y afirman cuando yo afirmo. Mi sombra lo
hace mucho mejor“, Plutarco
„El victorioso tiene muchos amigos, el vencido tiene buenos amigos“ , Proverbio de Mongolia
„La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas“,
Aristóteles
„Los animales son buenos amigos, no hacen preguntas y tampoco critican“ George Eliot
„Un amigo es alguien con quien se puede no hacer nada y disfrutar de ello“ Anónimo
„Los amigos son como los melones: para encontrar uno bueno hay que probar cien“ Juan Valdés
„La mejor manera de mantener a tus amigos es no deberles ni prestarles nada“ Paul de Kock
„Cualquiera puede simpatizar con las penas de un amigo; simpatizar con sus éxitos requiere una
naturaleza delicadísima“ Oscar Wilde
Gabriel García Márquez dijo:“ Escribo para que me quieran más mis amigos“. Con esta frase deja
clara una de las prioridades de su vida: La amistad, que para él era un vicio como el de la literatura,
el billar, la revolución cubana, las canciones de los Rolling Stones o el bolero.
De la amistad Gabo tiene un concepto mafioso, que él mismo reconoce: „Dicen que soy un mafioso,
porque mi sentido de la amistad es similar al de los gánsteres: por un lado mis amigos y por el otro
el resto del mundo, con el cual tengo muy poco contacto“ Entre sus mejores amigos están Fidel
Castro y el escritor peruano Mario Vargas Llosa.
G.G.M. Nacido en Aracataca, Colombia, en 1928, Gabriel García Márquez, „Gabo“ para los
amigos, consiguió en 1967 el premio Nobel de literatura con su obra „Cien años de soledad“,
convirtiéndose en el padre del Realismo Mágico Latinoamericano y en uno de los autores de habla
española más conocidos y leidos del planeta. A pesar de su éxito literario -ya solo de su obra
maestra se vendieron más de 30 millones de ejemplares, y escribió muchas novelas y bestsellers
más- el autor colombiano siempre ha intentado aislar su vida privada, familia y amigos, de la vida
pública: „Me he negado a convertirme en un espectáculo, detesto (=odio) la televisión, los
congresos literarios, las conferencias y la vida intelectual“.
Otras obras: El amor en los tiempos del cólera, Del amor y otros demonios, El otoño del patriarca,
El coronel no tiene quien le escriba, Crónica de una muerte anunciada, La incríble y triste historia
de la cándida Eréndida y de su abuela desalmada, Los funerales de la mamá grande, Cuando era
felíz e indocumentado, Relatos de un náufrago, El general en su laberinto, Vida para contarla, etc.
Otros autores del realismo mágico latinoamericano: Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Isabel
Allende, Alvaro Mutis, Àngeles Mastreta, etc
Conversación en la clase: Hablar de tus mejores amigos. Consideras que tienes
muchos/suficientes/pocos amigos? Te encuentras mucho con ellos? Crees que dos personas con
caracteres completamente diferentes pueden ser buenos amigos? Para ser buenos amigos hay
que tener más o menos la misma edad? El mismo sexo?

