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(Jn dia de esfos
GesRrrr- Gancia MAnqrnz

Cabriel Carcia MdrqueZ 0928- ) naci6 en Aracataca, un pequeno
pueblo en la costa norte de Colombia. Toda su obra, tanto las novelas
como los cuentos, ha despertado un interds extraordinario en lectores
de todo el mundo. Con Clen anos de soledad (1967), Carcia Mdrquez
se convirtid en uno de los escritores hispanoamericanos m5s lefdos en
los Estados Unidos y en ganador del Premio N6bel de Literatura en
1982. Un dfa de estos pertenece al ciclo de Macondo, el lugar mitico
donde tiene lugar la acci6n de Cien anos de soledad. En L)n dia de
estos, los eventos ocurren en un pequeno pueblo gobernado por un
politico corrupto.

El lunes amaneci6 tibio y sin lluvia. Don Aurelio Escovar, dentista
sin titulo y buen madrugador, abri6 su gabinete a las seis. Sac:ci

de la vidrieral una dentadura postiza montada arin en el molde
de yeso2 y puso sobre la mesa un punado de instrumentos que
orden6 de mayor a rrenor, corno en una exposici6n. Llevaba una
camisa a rayas, sin cuello, cerrada arriba con un bot6n dorado, y
los pantalones sostenidos con cargadores eldsticos.3 Era rigido,
enjuto,a con una mirada que raras veces correspondia a la situa-
ci6n, como la mirada de los sordos.

Cuando tuvo las cosas dispuestas sobre Ia nresa, rodo la fresa
hacia el sill6n de resortess y se sento a pulir la dentadura postiza.
Parecia no pensar en lo que hacia, pero trabajaba con obstinacion,
pedaleando en la fresa incluso cuando no se servia de ella.6

Despues de las ocho hizo una pausa para mirar el cielo por
la ventana y vio dos gallinazosT pensativos que se secaban al sol
en el caballetes de la casa vecina. Siguio trabajando con la idea de
que antes del almuerzo volveria a llover. La vcz destcmpladae clc
su h5o de once anos lo sacd de su abstracci6n.
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lvidriera glass showcase rmolde de yeso molding made out of plaster rlos

pantalones... el{sticos pants held up by suspenders aeniuto lean 5sill6n de
resortes dentist's chair 6pedaleando.., de ella pedaling awav at the drill
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