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GABO

eterno

A los 87 años, murió en México el Premio
Nobel de Literatura Gabriel García Márquez
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AMANTE DE LA BUENA vida y con una personalidad traviesa, García Márquez era un anfitrión alegre que narraba historias fascinantes a sus invitados y ocasionalmente revelaba su mal humor.//AP - WILLIAM FERNANDO MARTINEZ

Sofismas de
distracción,
Gabo periodista
“Soy periodista, fundamentalmente. Toda la vida he sido un
periodista. Mis libros son libros de periodista aunque se vea poco”.

C

uanto más he escrito menos he logrado distinguir
los géneros del periodismo.
He escrito nueve novelas, treinta y ocho cuentos,
más de dos mil notas de
prensa, y quién sabe cuántos reportajes, crónicas y
guiones de cine. Todos los
he hecho día tras día con la
punta de los dedos en más
de sesenta años de soledad,
por el puro, simple y gratuito placer de contar el
cuento. En resumen: mi vocación y mi aptitud son de
narrador nato. Como los
cuenteros de los pueblos,
que no pueden vivir sin contar algo. Real o inventado,
eso no importa. La realidad
para nosotros no es solo lo
que sucedió, sino también y
sobre todo, esa otra realidad que existe por el solo
hecho de contarla.
Los he enumerado de
memoria -y no todos los de
comunicación, que ya son
demasiados- y he omitido a
conciencia la entrevista
como género, porque siempre la he tenido aparte,
como esos floreros de las
abuelas que cuestan una
fortuna y son el lujo de la
casa, pero nunca se sabe
dónde ponerlos. Sin embargo, es imposible no reconocer que la entrevista -no
como género sino como método- es el hada madrina de

MERCEDES TUVO QUE EMPEÑAR la mayor parte de sus pertenencias para alimentar a sus hijos mientras él se confinó a escribir su obra maestra durante 18 meses.//ARCHIVO

la cual que se nutren todos.
Pero no me parece un género en sí misma, como no
me parece tampoco que lo
sea el guión en relación con
el cine.
Otra cosa que me preocupa de las entrevistas es
su mala reputación de mujer fácil. Cualquiera cree
que puede hacer una entrevista, y por lo mismo el género se ha convertido en un
matadero público donde
mandan a los primerizos
con cuatro preguntas y una
grabadora para que sean
periodistas por obra y gracia de sus tompiates. El entrevistado tratará siempre
de aprovechar la oportunidad de decir lo que quiere y
-lo peor de todo- bajo la responsabilidad del entrevis-

tador. El cual, por su parte,
tiene que ser muy zorro
para saber cuándo le han
dicho la verdad. Es el juego
del gato y el ratón, hoy consagrado en su etapa primaria por las entrevistas en directo y a boca de jarro, que
casi siempre se aprovechan
para aprender. O para foguear novatos armados,
cuyo peor mérito para ser
periodistas es que no se
asustan de nada y van a la
guerra con ametralladoras
magnetofónicas sin preguntarse hasta dónde y hasta
quién pueden llegar las balas.
Mi problema original
como periodista fue el mismo de escritor: cuál de los
géneros me gustaba más, y
terminé por escoger el re-

portaje, que me parece el
más natural y útil del periodismo. El que puede llegar a ser no solo igual a la
vida, sino más aún: mejor
que la vida. Puede ser igual
a un cuento o una novela
con la única diferencia -sagrada e inviolable- de que
la novela y el cuento admiten la fantasía sin límites
pero el reportaje tiene que
ser verdad hasta la última
coma. Aunque nadie lo sepa
ni lo crea.
“Relato de un náufrago
está más cerca de la crónica, porque es la transcripción organizada de una experiencia personal contada
en primera persona por el
único que la vivió”.
Nunca se aprenderá a
distinguir a primera vista
entre reportaje, crónica,
cuento y novela. Pregúnteselo a los diccionarios y se
dará cuenta de que son los
que menos lo saben. Es un
problema de métodos: todos los géneros mencionados tienen sus puertos de
abastecimiento en investigaciones y testimonios, en
libros y documentos, en interrogatorios y encuestas,
y en la creatividad torrencial de la vida cotidiana. Y
sobre todo en entrevistas
hechas no para publicar
dentro de los formatos convencionales del género, sino
como viveros de creación y
de vida de todos los otros. Y

Crónica de una
muerte anunciada
sería más un
reportaje que una
crónica. Es la
reconstrucción
dramática del
asesinato público
de un amigo de mi
infancia, a manos
de dos hermanos
de una antigua
novia suya”.

dicho esto habría que reconocer que la entrevista es
el género maestro, porque
en ella está la fuente de la
cual se nutren todos los demás.
Esto podría ser una demostración más de que las
definiciones de los géneros
periodísticos son aproximadas o confusas, pero la finalidad primordial de todos es
que el lector conozca a fondo hasta los pormenores ínfimos de lo que pasó. Todos
ellos comparten entre sí la
misión de comunicar, y el
problema esencial de los comunicadores no es ni siquiera que nuestro mensaje sea verdad, sino que nos
lo crean. Usted ha mencionado sin citar los títulos tres
géneros trabajados por mí y
es fácil saber cuáles son. Vamos a revisarlos, aunque
sólo sea para confirmar el
embolate técnico y semántico con que nos tienen confundidos.
Empecemos por precisar que Crónica de una
muerte anunciada sería
más un reportaje que una
crónica. Es la reconstrucción dramática del asesinato público de un amigo de
mi infancia, a manos de dos
hermanos de una antigua
novia suya, devuelta a la familia por el esposo que no
la encontró virgen la noche
de bodas. En el sumario
consta que ella acusó a mi
amigo de ser el autor de su
deshonra, y sus hermanos
lo mataron a cuchilladas a
pleno día en la plaza pública. Esperé treinta años, uno
detrás del otro, para escribir el drama -del cual no fui
testigo- porque mi madre
me suplicó que no lo hiciera por consideración con
las dos familias enemigas.
Cuando por fin me dio permiso tenía el tema tan molido en la memoria que ni
siquiera tuve que refrescarlo sino que lo escribí sin
apelar a ninguno de los testigos incontables. No es en
rigor una crónica -como
digo mal en el título- sino
un episodio histórico protegido de la curiosidad pública por el anonimato de
los lugares y las identidades y los nombres cambia-

dos de los protagonistas,
pero con una fidelidad absoluta a las circunstancias
y los hechos. De modo que
no sería legítimo revindicarlo como un reportaje
formal pero sí como un modelo válido del género.
Noticia de un secuestro
es en efecto la reconstrucción completa de una noticia espantosa que estuvo
viva y dinámica en Colombia durante doscientos sesenta y dos días, por los secuestros continuados de
diez personas importantes
con una finalidad única:
impedir que la Asamblea
Constituyente aprobara la
extradición de colombianos
a los Estados Unidos. La
clasificación estructural sería válida como un reportaje puro, porque todos los
datos son verídicos y comprobados. Pero también el
título se puede sostener,
porque es una sola noticia
vasta y compleja desde sus
orígenes primeros hasta
sus últimas consecuencias.
Relato de un náufrago
está más cerca de la crónica, porque es la trascripción organizada de una experiencia personal contada en primera persona por
el único que la vivió. En
realidad es una entrevista
larga, minuciosa, completa, que hice a sabiendas de
que no era para publicar en
bruto sino para ser cocinada en otra olla: un reportaje. No tuve nada que forzar
porque fue como pasearme
por una pradera de flores
con la posibilidad suprema
de escoger las mejores. Y
esto lo digo en homenaje a
la inteligencia, el heroísmo
y la integridad del protagonista que con justicia fue el
náufrago más querido del
país.
No usamos grabadoras,
porque las mejores de aquel
tiempo eran tan grandes y
pesadas como una máquina
de coser, y el hilo magnético se embrollaba como cabellos de ángel. Aun hoy sabemos que son muy útiles
para recordar, pero nunca
hay que descuidar la cara
del entrevistado, que puede decir mucho más que su
voz, y a veces todo lo contrario. Tuve que tomar notas
en un cuaderno de escuela,
y eso me obligó a no perder
una palabra ni un matiz de
la entrevista, y a tratar de
profundizar a cada paso.
Gracias a esos cuidados,
tropezamos de pronto con
la causa del desastre, que
hasta entonces no se había
dicho: la sobrecarga de aparatos domésticos mal estibados en la cubierta de una
nave de guerra. ¿Qué fue
esto sino una entrevista exhaustiva en más de veinte
horas de interrogatorios
para averiguar la verdad?
Sin embargo, yo la había
conocido mejor que el lector en un cuento contado
de viva voz con suspensos
diarios: un relato fascinante.
Creo, en fin, que el periodismo merece no solo una
nueva gramática, sino también una nueva pedagogía y
una nueva ética del oficio, y
visto como lo que es sin reconocimiento oficial: un género literario mayor de
edad, como la poesía, el teatro, y tantos otros. A ver si
con un reconocimiento tan
justo -entre tantos sofismas
de distracción- los periodistas colombianos nos le medimos por fin al reportaje
inmenso que se espera de
nosotros: cómo es que la Colombia idílica de los poetas
se nos ha convertido en el
país más peligroso del
mundo.
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“García Márquez se ganó la

inmortalidad”

Juan Gossaín no duda que nuestro Nobel de Literatura sea el mejor novelista
de la lengua castellana que ha existido, después de Miguel de Cervantes.

DANIELA BUELVAS
EL UNIVERSAL

Juan Gossaín, periodista y amigo entrañable de
Gabriel García Márquez,
fue uno de los primeros en
recibir la triste noticia de
la muerte del Nobel de Literatura. Mercedes Barcha,
la esposa de Gabo, lo llamó
desde México, a él y a un
selecto grupo de amigos,
para compartir su sentir.
A pesar de que la noticia le duele, no puede parar de contar las anécdotas
que lo trasladan a esos bellos momentos que lo unen
a Gabo. Esos recuerdos que
mantendrán atadas sus almas, aunque sus cuerpos
ya no puedan volverse a
ver.
El periodista, al igual
que el mundo entero, sabía
que desde hace varios días
el escritor, oriundo de Aracataca (Magdalena) venía
mal de salud. Sabía que la
determinación de mandarlo para la casa después de
estar en el hospital se dio
porque los médicos ya no
podían hacer nada para evitar que se produjera la noticia que hoy nos sobrecoge.
“Tristemente estábamos ya
informados de este desenlace, lo cual no disminuye el
dolor que uno siente”.
Gossaín nos habla del
‘Gabo’ tímido, del vallenatero, del Nobel de Literatura,
del amigo, del periodista,
del ser humano, del gran
hombre que siempre tendrá presente.
Usted ha hablado de
que Gabo es acreedor de
la inmortalidad, ¿Por qué
lo dice?
El mejor novelista que
ha producido la lengua castellana después de Don Miguel de Cervantes es Gabriel García Márquez. No
lo dudo, García Márquez es
inmortal desde el momento en que comenzaron a

aparecer sus libros, incluso
antes del Premio Nobel. El
Premio Nobel fue un reconocimiento, pero no fue un
lanzamiento. Desde que
aparece La hojarasca y luego La mala hora, El coronel no tiene quien le escriba, el libro de cuentos de
Los funerales de la mamá
grande, en seguida nada
menos que Cien años de soledad. En ese momento
García Márquez se ganó la
inmortalidad, se la ganó en
vida que es lo importante,
se la ganó porque su obra
es un patrimonio de la lengua castellana, porque donde quiera que haya un solo
ser humano que hable castellano, García Márquez
será patrimonio de ese ser
humano.
Gabo era un hombre
alegre y reservado, ¿Él
cómo se proyectaba cuando estaba con usted?
Era un hombre muy tímido, muy reservado y eso
ocasionó varios mal entendidos. Mucha gente que lo
reconocía le hablaba y
Gabo les sacaba el cuerpo y
me decían después que
Gabo era orgulloso, soberbio, que no le hablaba a la
gente. Creo que confundían
la timidez con la soberbia.
Solo delante de muy pocos
amigos y muy pocas veces
se presentaba sin prevenciones, sin reservas, se sentía en familia, se sentía en
grupo. La última vez que
yo lo vi estábamos en un almuerzo que le brindó una

Donde quiera
que haya un
solo ser
humano que
hable
castellano,
García
Márquez será
patrimonio de
ese ser
humano.

amiga nuestra y él estaba
sentado cuando llegó una
banda de músicos de Montería tocando un porro, al
oír los primeros compases
empezó a llevar el ritmo
con la mano sobre la mesa
y después se puso a cantar.
Pero era que estábamos pocas personas y él se sentía
en confianza.
¿Algunas vez oíste
cantar vallenatos a
Gabo?
Ese es uno de mis mejores recuerdos, que lo llevo
en el alma como uno de mis

mejores recuerdos. Éramos
jurados en el Festival Vallenato, Gabriel García
Márquez, Enrique Santos
Calderón, el maestro Luis
Enrique Martínez y yo,
hace ya muchos años, estábamos en la tarima del festival la noche de las finales
y nos bajamos de la
tarima y nos encerramos en la
oficina de la
administración
del
Festival a
tomar

nuestra decisión. En ese
momento Gabo dijo que la
canción vallenata más estremecedora que hay es la
elegía por Jaime Molina de
Rafael Escalona la que comienza “recuerdo que Jaime Molina cuando estaba
borracho...” y él se puso a
cantarla y me impresionó.
Una voz un poco bajita pero
muy grave, profunda, cantaba muy bellamente el vallenato, con mucho amor y
con un gran sentimiento.
Pero eso no es todo, enseguida llamó a uno de los
músicos y le dijo que le
prestara la caja y se puso
la caja entre las piernas y
comenzó a tocarla. Era un
excelente tocador de caja
vallenata y un excelente
cantante de vallenatos.
¿Hasta qué hora les
duró la parranda ese día?
Cuando terminó la premiación nos invitaron algunas personas de Valledupar a tomar unos tragos y
Gabo dijo ‘sí, pero que no
sean muchas porque después no me dejan escuchar
la música, entonces la gente quiere es hablar de libros
conmigo’, y entonces nos
invitaron a muy pocos, 5 o
6 personas, y ahí oímos, y
me conmueve recordarlo,
el mejor concierto que he
oído en mi vida. Colacho
Mendoza comenzó a tocar
con su conjunto y comenzó
a cantarnos las estrofas
completas de La Gota Fría,
con todas sus groserías, con
las palabrotas, la canción
duró como 15 minutos. No-

sotros nos fuimos como a
las 6 de la mañana por las
calles. Íbamos Enrique Santos, Gabo, Rafael Escalona
y yo con Alejo Durán que
iba tocando y cantando.
La muerte siempre estuvo presente en los libros de Gabo, al igual
que el amor y la espera,
¿Cuál cree que era la inspiración de Gabo para escribir sobre estos temas?
La vida, sin duda alguna.
Lo que inspiró a García
Márquez en toda su obra,
tanto periodística como literaria fue la vida, pero sobre todo la vida en el Caribe, la manera de ser de la
gente, las excentricidades
del Caribe, la realidad mágica que aquí se vive, que
no es realismo mágico sino
la realidad mágica de todos
los días. Lo que hay en sus
obras es un canto a la vida
y a la alegría de vivir.
¿Qué rasgos puede destacar de Gabo en los años
que él se dedicó a ese oficio?
Cuando Gabo empezaba
como periodista en El Universal de Cartagena tenía
20, 21 0 22 años. En ese entonces hubo en El Carmen
de Bolívar un tiroteo el 16
de julio, que era el Día de la
Virgen del Carmen, la patrona del pueblo. El periódico mandó a García Márquez, su joven reportero, a
que cubriera los hechos.
Mandó una noticia en la
que relataba lo que había
pasado. Hubo como siete
personas heridas, incluso
hubo un disparo que le
pegó al paso donde llevaban alzada a la virgen, entonces Gabo escribe su relato y a mi me fascinó el
subtítulo que es una obra
maestra. El título decía “Policía dispara contra procesión de la virgen en El Carmen de Bolívar” y el subtítulo “Siete heridos, entre ellos la virgen”.
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GABO A SUS DOS años de edad. // CORTESÍA

EL NOBEL EN BARRANQUILLA, en 1942. //
CORTESÍA

GARCÍA MÁRQUEZ acompañado de Pepe Dominguín, Alejandro Obregón y Álvaro Cepeda Samudio. // CORTESÍA

Gabo,
87 años
viviendo

Del Nobel
colombiano no
sólo se recuerdan
sus novelas y
cuentos, sino
también sus
frases célebres y
sus diferentes
facetas.

EN SU ÚLTIMO CUMPLEAÑOS, el pasado mes de marzo. // AFP

“Los seres humanos no nacen para siempre el día
en que sus madres los alumbran, sino que la vida
los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez”,
Gabriel García Márquez.

GABRIEL
GARCÍA
MÁRQUEZ,
FUE periodista del
diario El
Universal,
de Cartagena. // ARCHIVO- EL
UNIVERSAL

DIALOGÁNDO CON ESTUDIANTES DE Comunicación Social, compartiendo su conocimiento y experiencia. // ARCHIVO
EN SU ÚLTIMO
ENCUENTRO
con sus hermanas Aida y
Margoth en
Cartagena en
2013. // CORTESÍA AIDA
GARCÍA MÁRQUEZ

EN LA REUNIÓN PARA crear la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano en Cartagena. Rodean a Gabo, de izquierda a derecha: Juan Gossaín, Germán Mendoza Diago, Tomás Eloy Martínez, Jaime
Abello, Raimundo Alvarado, José Salgar y Eligio García. // CORTESÍA
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El problema del
matrimonio es que
se acaba todas las
noches después de
hacer el amor, y hay
que volver a
reconstruirlo todas
las mañanas antes
del desayuno.

EN MUCHAS DE SUS fotos aparece con gestos divertidos como este. // AP

EL ESCRITOR CUBRIÉNDOSE DE la lluvia. // CORTESÍA

ANTES DE PUBLICAR SU primer libro de memorias,
durante una entrevistas con AP// AP

Así es -suspiró el coronel-. La vida es la
cosa mejor que se ha
inventado.

CON SU LIBRO CIEN años de soledad, sobre su cabeza. // ARCHIVO

FUE AMIGO ÍNTIMO DE Fidel Castro, pese a ser crítico de las dictaduras. // CORTESÍA
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Gabito
retrospectivo
Gabito no se sentó a su diestra con “Cien años de
soledad”, “El otoño del patriarca” y “Crónica de
una muerte anunciada”, sino que alargó la hilera.
CARLOS VILLALBA BUSTILLO
ESPECIAL PARA DOMINGO

Gabito es mejor
cuentista que
novelista y mejor
periodista que todo
lo demás. Nada de
sus novelas y
cuentos editados
hasta ahora supera
las crónicas y
reportajes que hizo
entre julio de 1955
y mayo de 1960”.
Galo Alfonso López

ES FAMOSO TANTO
POR su genio
como escritor así
como por su
postura política.

De niño vi pasar a Gabito
(como le decíamos los costeños) muchas veces, de regreso o con destino
a El Universal de
Cartagena, cuyos
talleres quedaban
en la Calle San Juan
de Dios. Mi familia vivía en la Calle Santo Domingo, frente al Colegio Universitario de San Pedro Claver.
El tipo vestía como lo que
los cartageneros de la época llamaban un “camaján”:
pantalón ancho y bota angosta (tubito); camisa de seda
por fuera con estampados
chillones, melena de vocalista de guarachas y sones cubanos, un cigarrillo colgado de los labios,
esclava de plata
en la muñeca
derecha y zapatos de cuero duro
sin medias.
Aquella imagen
populachera de un
hombre típico del
Caribe fue el estereotipo que le dificultó a mucha
gente que sa-

bía quién era Gabriel García Márquez admitir, a medida que el talento germinaba, que el narrador privilegiado y el “camaján” pudieran ser la misma persona.
Todo lo que hacía y decía el
muchachito precoz de 22
años, dentro o fuera de sus
cuartillas, se estrellaba contra una muralla de prevenciones, a despecho de sus relámpagos de humor y de su
chispa de repentista. Lo graduaron de repelente.
Este título de repelente
repercutió en la vida sentimental de Gabito, porque
doña Lola Aguirre de Raad,
la madre de su pretendida, le
desató la oposición más furiosa, achacándole cien defectos y cero virtudes.
Al principio se consolaba mirándola desde las ventanas del
cuartel de la Policía,
donde él disfrutaba
de una canonjía
conseguida

por un tío suyo conservador,
sobre la calle de la Vicaría
de Santa Teresa, donde ella
residía con su mamá viuda,
una hermana y dos hermanos, pero se aburrió de amar
sin esperanza.
La marquesita
Sin embargo, cualquiera
que a los quince años se leía
“La marquesita de la Sierpe” quedaba convencido de
que La Mojana, La Guaripa
y La Ventura eran tres destinos turísticos de un mundo
encantado y bárbaro distinto del que

Dios creó. Estuve a un paso
de armar con varios de mis
condiscípulos de bachillerato una excursión para saber
qué era leyenda y qué realidad de ese testimonio que
parecía una curiosa mezcla
de cielo, purgatorio e infierno, rodeada de ríos por todas partes.
Mi profesor de literatura
en sexto de bachillerato nos
puso a leer la “María” de
Jorge Isaac y “La Vorágine”
de José Eustasio Rivera para
que le escribiéramos un análisis de cada una de ellas.
Uno de mis compañeros, César Torres Carrascal (poeta
desde adolecente y crítico
nato), dijo al final de su trabajo que “La marquesita de
la Sierpe” era superior a las
dos novelas y que la prosa y
el estilo de Gabito eran tan
buenos y más modernos que
los de Isaac y Rivera. ¡Quién
dijo miedo! El valor del trabajo de César se lo llevaron
los demonios y el profesor
lo calificó con cero sobre cinco. Le facturó como delito de
opinión el haber comparado el relato de ese “panti extravagante” con dos joyas literarias que eran orgullo de
Colombia.
Periodista vs. Narrador
Años más adelante, publicadas “La hojarasca” y “La
mala hora”, las opiniones comenzaron a
mejorar para Gabito. Recuerdo que
Galo Alfonso López, a propósito de
una observación
de Aníbal Esquivia
Vásquez sobre el
Premio Esso a

la segunda de estas obras,
sentenció una tarde memorable de amelonados escoceses y sancocho de sábalo con
leche de coco en el Club Libertad: “Gabito es mejor
cuentista que novelista y mejor periodista que todo lo demás. Nada de sus novelas y
cuentos editados hasta ahora supera las crónicas y reportajes que hizo entre julio
de 1955 y mayo de 1960”. No
dijo Galo Alfonso un exabrupto en aquel momento,
por discutible que fuera su
opinión. Pero las grandes novelas estaban por venir. Por
cierto que cuando leí en la
biografía de Gaitán escrita
por Osorio Lizarazo que Clemente Manuel Zabala formó
parte del equipo que acompañó al caudillo a recaudar
información sobre la Zona
Bananera para su debate en
la Cámara de Representantes, tuve la certeza de que durante la permanencia de Gabito en El Universal Zabala le
había suministrado materia
prima para “La hojarasca” y
“La mala hora”.
Zabala era un avaro de
las palabras, pero conocía lo
que lidiaba y sabía que en el
columnista incipiente había
un escritor que saldría de su
cáscara algún día, y la catástrofe del Magdalena era
aún historia inconclusa y,
por lo mismo, inquietud de
un vecino de la zona atormentado por las ganas de
volverla literatura reviviendo su “confusa carga de desperdicios”. Con Gabito y Rojas Herazo Zabala fue intelectualmente generoso, y
ambos cosecharon de su magisterio.
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Meses de fuga
Como no se es creador
por el atuendo, ni entonces
ni después caí en la puerilidad de dudar del artista que
había escrito “La marquesita de la Sierpe” y los cuentos que deslumbraron a
Eduardo Zalamea Borda,
quien siempre que leía uno
nuevo dejaba de estar a bordo de sí mismo. Antes, por
supuesto, de la mítica novela que igualó a Aracataca
con Alcalá de Henares, y todavía mucho antes de que
apareciera el Premio Nobel
sin sorpresa ninguna para el
mundo literario.
Un mal día perdimos de
vista a Gabito. Ni cuentos
en El Espectador, ni revelaciones sobre Silvana Mangano, ni sobre el Papa y Sor
Pascualina en Castelgandolfo, ni guiones para el balbuciente cine colombiano, ni
columnas de prensa. Está
en México, nos decía su hermano Jaime. Lo último que
supimos fue que entró por
tierra a los Estados Unidos,
de vacaciones. No adelantó
que estuviera escribiendo
algo nuevo, ni que trabajara
en uno de los dos grandes
diarios del Distrito Federal.
Sólo que erraba por unos
días con Mercedes y sus dos
hijos como cualquier turista ahorrativo de Chihuaua
en busca de otro sol y otras
brisas.
El bombazo
De pronto, el bombazo. A
Gabito le publicó la Editorial Suramericana de Buenos Aires una novela que al
único que no dejó atrás fue
a Tolstoi –dijo en el Club de
Pesca, en un almuerzo que
se le brindaba al ministro
Carlos Gustavo Arrieta, el
Indio Fernández, uno de sus
mejores amigos. No faltó la
sonrisa sarcástica de un comensal que insinuara que
era otra exageración de El
Indio. Créanlo, sentenció
con autoridad El Ñoli Cabrales. Si alguien sabe de lo
que es capaz ese carajo soy
yo.
No exageraba el Ñoli.
Fueron innumerables las
noches de sábado y domingo en que él y Gabito chacharearon en el escaño del
Parque de Bolívar situado
frente a la puerta grande del
Banco de la República. La

fantasía del Noli no era inferior a la de Gabito y la lucía
con pasmosa naturalidad
donde estuviera y con quien
fuera, con unos adobes de
pimienta y sal que le mataban el tedio a un depresivo
impenitente.
Tan intensa fue la familiaridad de Gabito con el
Ñoli, que las páginas que escribió basado en el ramaje
de ocurrencias, anécdotas y
calambures de su “llave” sabatina y dominical, Vargas
Llosa los creyó inspirados
en Rabelais. Lo cuento porque en mi presencia lo celebraron Gabito, Ramiro de la
Espriella y Antonio J. Olier,
mofándose del capítulo de
la “Historia de un deicidio”
en el que el entonces amigo
y panegirista del cataqueño
lo dijo con el rigor más convincente.
La demanda superó al papel
No habían transcurrido
quince días cuando se supo
que las tres primeras ediciones volaron de las librerías
en América Latina, y que los
diarios de Buenos Aires catalogaban a “Cien años de
soledad” como un fenómeno
sin antecedentes en el siglo
XX. El ritmo de la literatura
universal y la vida del autor de la novedad editorial
cambiaron sin pedir permiso. La Atenas suramericana le había cedido su lugar
a un pueblito costero que vio
nacer y jugar en la “Placita
de los Perros” al responsable
de semejante giro en las bellas letras.
Revivió la animosidad de
los malquerientes. La crítica favorable a la novela les
ardía en los hígados. Que es
un comunista peligroso, decían. Que es un mamador
de gallo endiosado por sus
colegas de la prensa, agregaban. Pero del libro no soltaban una sílaba que sustentara su dolor de mérito ajeno,
hasta que el mundo se rindió
ante ese tratado de historia
que nos pasea por lugares
de la Tierra donde no han
llegado ni llegarán el “Diario” de Colón, las vetustas
relaciones de los cronistas
de Indias, las memorias
mentirosas de nuestros presidentes y los textos dirigidos de Henao y Arrubla y
del Hermano Justo Ramón.
Jamás respondió un
agravio. Mi mostacho –bro-

meaba– no huele a guerra
civil.

Su obra más
conocida, la novela
Cien años de
soledad, es
considerada una de
las más
representativas del
Realismo Mágico, e
incluso se
considera que por
su éxito es que tal
término se aplica a
la literatura desde
los años setenta.

El vicio de teclear
Fue tan insaciable su
arte con posterioridad al toque de puerta de la gloria,
que
Ningún superdotado tiene la culpa de serlo, pero
casi todos, en tiempos de
bárbaras naciones, pagaron
la elección de los dioses
como herejes convictos y favoritos de la hoguera. ¡Desmesuras del fanatismo! Los
posteriores se salvan de los
patíbulos, pero no de las procacidades de las almas insensibles. ¡Cortesías de la
envidia!
Gabito fue víctima de
esta última inquisición, no
por sus ideas políticas ni por
su talante, ni por su amistad
con presidentes y reyes. Sus
malquerientes gratuitos no

le perdonaron la genialidad,
porque no la concebían en
un hombre de su origen, y
creyeron que denostándolo
lo despojaban del don que
lo disparó, como galaxia de
la literatura contemporá-

nea, al nivel de los más
grandes de la Historia. ¡Desahogos de la mezquindad!
Ahora, parodiando a
Quevedo, cantarán a deshora lo que la cultura universal añora.

EN 1982 RECIBIÓ EL
Premio Nobel de Literatura.//CORTESÍA
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Las redes
sociales
también
gritaron
#GraciasGabo
Millones de usuarios virtuales se hicieron sentir con sus
mensajes después de la muerte del Nobel.
LUIS C. PRADO

“Me siento
extranjero en todas
partes menos en el
Caribe”.

EL UNIVERSAL

Las redes sociales fueron las
encargadas de proliferar, en
cuestión de segundos, los primeros campanazos de la noticia
de la partida de Gabriel García
Márquez.
Después, sucedió lo habitual
en el mundo virtual cuando un
grande dice adiós para siempre: políticos, cantantes, periodistas y gente del común, abarrotaron el espacio infinito que
ofrecen estas plataformas para
compartir mensajes en los que
recordaban lo que el escritor
significó para todos.
“Querido Gabo, alguna vez
dijiste que la vida no es la que
uno vivió sino la que uno recuerda”, escribió la cantante
Shakira en uno de sus tuits.
Carlos Vives no demoró en
publicar en su cuenta ‘Parranda de acordeoneros en el cielo
para recibir al padre de “Cien
Años de Soledad”, el vallenato
más largo’.
Durante varias horas Twitter se actualizó al estilo del
Realismo Mágico. Nueve de las
diez Tendencias del Momento
que hace públicas esta red social, estuvieron dedicadas a la
partida del Nobel. Entre esas
figuraban #AdiosGabo, #GraciasGabo, #Macondo y #DescansenpazGabo.
Al tiempo, la tendencia #ÚrsulaIguarán se posicionaba en
los Temas del Momento, haciendo referencia a este personaje del libro Cien Años de Soledad, que casualmente falleció el mismo día que el autor
que le dio vida.
Los seguidores de la cuenta
de Facebook de El Universal se

FRASES DE
GABO
COMPARTIDAS
EN REDES

“Lo único que me
duele de morir, es que
no sea de amor”.
“Los seres humanos
no nacen para
siempre el día en que
sus madres los
alumbran, sino que la
vida los obliga a
parirse a sí mismos
una y otra vez.”

animaron a resumir en una palabra el legado que dejó Gabriel
García Márquez. En ese sondeo las más citadas fueron: Excelencia, mágico, inmortalidad,
Macondo, grandeza y costeño.
Millones de personas, sin importar la edad, la nacionalidad

o los usos horarios de sus países, se dieron cita en las redes
sociales. Esta ultima hizo las
veces de funeraria virtual, esa
donde por mucho tiempo se seguirá llorando y recordando el
legado eterno que dejó nuestro
Gabo.

“Muere el ser humanó, vive su leyenda Gabo quién hizo soñar al
mundo con sus letras nos abandonó, descansa en paz
#GaboPorSiempre”
Carlos “El Pibe” Valderrama.

Se nos fue el Gabo, tendremos años de
soledad, pero quedan sus obras y amor
por la Patria Grande. ¡Hasta la victoria
siempre, Gabo querido!”
Rafael Correa

Presidente de Ecuador

Mil años de soledad y tristeza por la
muerte del más grande colombiano de
todos los tiempos!”
Juan Manuel Santos
Presidente de Colombia

LA MUERTE DE GABO fue el común denominador en las tendencias de twitter.
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Gabo y su felicidad
de estar en Cartagena

Consternación mundial

por muerte de
García Márquez
El colombiano considerado una de las principales
plumas de la historia de la literatura española y autor de
algunas de las novelas más aplaudidas del siglo XX, murió ayer.

LETICIA PINEDA
AFP

El Nobel de Literatura
colombiano Gabriel García Márquez falleció ayer
jueves a los 87 años en su
vivienda de Ciudad de México a las 12 del medio día,
(2 de la tarde en Colombia)
poniendo el punto y final a
una de las obras literarias
más prodigiosas y universales en lengua española.
El también periodista se
encontraba bajo vigilancia
médica en su casa de Ciudad de México desde que el
pasado 8 de abril abando-

nó un hospital en el que
estuvo ingresado ocho
días por neumonía.
Por el momento la causa real del fallecimiento
no es oficial y tampoco ha
habido declaraciones de
los familiares que estaban
con él, su esposa Mercedes Barcha y sus hijos Rodrigo y Gonzalo.
García Márquez, nacido el 6 de marzo de 1927
en el caribeño pueblo de
Aracataca, vivía desde
hace más de tres décadas
en la Ciudad de México.
En 1954 había partido

Gabo, se
encontraba bajo
vigilancia médica
en su casa de
Ciudad de México
desde el pasado 8
de abril.

de Colombia rumbo a Europa, donde inició su extensa y deslumbrante producción literaria y trabó
amistad con otras grandes figuras latinoamericanas, como el peruano
Mario Vargas Llosa.
Su última aparición
pública fue el 6 de marzo
pasado, día de su cumpleaños, cuando salió a la
puerta de su vivienda
para recibir felicitaciones. Su última novela,
“Memoria de mis putas
tristes”, fue publicada en
2004.

E

l escritor colombiano al que hoy
todos recordamos
y que dejó un gran
legado para la historia de la
literatura, siempre recordó
a Cartagena y la costa en
general como un lugar inigualable. Así mismo sus
amigos más cercanos en la
ciudad, indican que el Nobel
se sentía como en su casa.
“Los lugares en los que
ha estado no me han cambiado, soy tan crudo como
cuando estaba en Aracataca”, afirmó el maestro hace
algunos años en una entrevista que accedió darle al
también ya fallecido periodista Ernesto Mcausland.
El Magangueleño, nacido en Aracataca, al llegar a
Cartagena o a cualquier
otro lugar en el caribe, su
cuerpo se lo indicaba sin
que nadie le dijera que habían llegado, lo sentía en
todo su cuerpo. “Yo vuelo
de París a Cartagena, por
ejemplo, y el momento en
que desembarco aquí noto
que todo en el cuerpo o en la
mente se me reajusta y se
identifica perfectamente
con toda la realidad ecológica que tengo alrededor. Uno
es un medio ecológico y es
peligroso y grave salir de
él”, dijo recalcando que “ Si
a mi me sueltan vendado,
yo se que estoy en el caribe
porque el organismo me
esta funcionando de una forma que no me funciona en
otra parte”, explicó.
Sus amigos en cartagena
Cuando llegaba a Cartagena, Gabo sentía una identificación total del cuerpo y

la mente, y así lo percibían
sus conocidos en la ciudad.
Este medio intentó comunicarse con sus amigos
en La Heroica, algunos muy
conmovidos por la noticia
prefirieron no hablar, otros
nos corroboraron lo que el
maestro sentía y hablaba en
su estadía.
Luis Mogollón, quien
dice haberlo conocido desde
antes que escribiera para
El Universal, lo recuerda
como “El Hombre para todos los tiempos”, porque
deja un gran número de
obras que perdurarán en la
historia.
Dijo que cuando se encontraban a “Gabo le gustaba chismografiar para salir de la rutina y que hablaban de todo”. “Hoy que me
enteré de la noticia a las dos
de la tarde nos dolió muchísimo y le mandamos condolencias a sus familiares.
Nos avisó Mercedes Barcha
”, Indicó Mogollón.
Por su parte, Augusto
Beltrán, amigo de Gabo, ex
Gobernador de Bolívar y ex
Congresista, con voz entrecortada, dijo que la noticia
era algo esperado debido a
la delicada salud del Nobel.
“A pesar de la noticia, Gabo
es inmortal, el país entero
lo recordará como el escritor más grande de la historia”.
“Cuando hablábamos, lo
hacíamos de todo y a la vez
de nada en especial”, concluyó Beltrán quien muy
acongojado mandó un fuerte abrazo a los familiares y
expresó que prefería no hablar más sobre la noticia
pues lo tenía muy afectado.

PERSONALIDADES LAMENTAN
MUERTE DE GARCÍA MÁRQUEZ
“MIL AÑOS DE SOLEDAD y tristeza
por la muerte del
más grande colombiano de todos los
tiempos! Solidaridad
y condolencias a la Gaba y familia”, tuite
ó el presidente de
Colombia, Juan Manuel Santos.
“ES UN DOLOR para las letras univ
ersales. Hablábamos
con relativa frecuencia. Tuve el honor
de ser su amigo”,
dijo el expresidente colombiano Belisario
Betancur.
EL PRESIDENTE DE MÉXICO, Enr
ique Peña Nieto,
escribió en Twitter: “A nombre de
México, expreso mi
pesar por el fallecimiento de uno
de los más grandes
escritores de nuestros tiempos: Gabriel
García Márquez”.
EL PRESIDENTE BARACK OBA
MA envió un
comunicado a través de su oficina de
prensa expresando
su dolor:“El mundo ha perdido a uno
de los más grandes
y visionarios escritores - uno de mis
favoritos desde que
era joven”, dijo el mandatario esta
dounidense, quien
relató que el mismo autor le había
dado un ejemplar
autografiado de “Cien años de
soledad” “que hoy
atesoro”.
LA PRESIDENTA BRASILEÑA DIL
MA ROUSSEFF
destacó a García Márquez por “sus pers
onajes singulares
y su América Latina exuberante” que
, escribió en Twitter,
“permanecerán marcados en el corazón
y la memoria de
sus millones de lectores”.
EL CONSEJO NACIONAL PARA LA
CULTURA y las
Artes de México señaló en un comunic
ado que “con su
partida, Gabo deja querencias y amo
res, deja una patria
natal y muchas adoptivas;deja familias
,como los Buendía,
que vivirán eternamente”.
PAULO COELHO también recordó
esa frase de Gabo y
agregó un “Viva Gabriel Garcia Marque
z! (1927/ 2014)”
en su cuenta de Twitter.
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Querido Gabo,
alguna vez dijiste
que la vida no es la
que uno vivió, sino
la que uno
recuerda y como la
recuerda para
contarla. Tu vida
querido Gabo la
recordaremos
como un regalo
único e irrepetible,
y como el más
original de los
relatos. Es difícil
despedirse de ti,
puesto que nos has
dado tanto! Te
quedarás para
siempre conmigo y
con todos los que
te quisimos y
admiramos”.
Shakira

LA CANTANTE BARRANQUILLERA rindió tributo a Gabriel García Márquez publicando esta foto junto a un sentido mensaje. //FOTO: INSTAGRAM SHAKIRA

élez
Álvaro UribeárV
quez, gracias

M
Maestro García de habitantes del
es
siempre, millon oraron de nuestra
planeta se enam inación de sus
Patria en la fasc
renglones.

Clara Ló

Mucho do pez
de Gabo. Clor por la muerte
fecunda videlebramos su
Macondo. a y el regalo de

“Gabito

es de
Colombia”
La hermana del escritor, Aída García
Márquez, y varios personajes
nacionales le expresaron su amor.

MÓNICA MEZA ALTAMAR
EL UNIVERSAL

MarianajaPunalejógando

Gabo nos de hombre a
maravilloso. Un mucho. Mi
quien le debemos cional. Llena
ídolo y orgullo nahermosas Q.E.P.D.
el cielo de letras

“Cuando uno
se aburre
escribiendo,
el lector
se aburre
leyendo”.

“Uno quisiera que la gente
fuera eterna, que no muriera,
pero tenemos que ajustarnos a
la voluntad de Dios, como ustedes saben la cosa no es sencilla, la vida tiene su principio y
fin, es una realidad y hay que
aceptarlo”, dijo el martes, Aída
García Márquez, hermana del
Nobel de la Literatura.
Ayer, tras enterarse de su lamentable deceso, manifestó a
los medios de comunicación que
“yo no pensé que sería tan rápido que estoy iba a suceder, pero
me impresionó la noticia. Inmediatamente lo que hice fue cerrar todos los celulares, pero
después los volví a prender y se
comunicaron también de allá
de Cartagena”.
Con la voz entrecortada por
el dolor que la embargaba, manifestó que “Gabito es de Colombia, a Gabito lo tienen que
traer (...) yo no he tenido tiempo de pensar en eso, pero no es
de dudar que tienen que venirse, que nos lo van a traer (...) Él
es de Colombia, él es el Nobel de

Literatura de Colombia. El primer Nobel. Entonces él viene,
con seguridad que nos lo traen”.
Siempre demostró lo
que era
La hermana del escritor de
Cien años de Soledad, dijo que
“Gabito es una persona que
siempre demostró lo que era.
Sabemos que él era una persona supremamente sencilla, humilde, de buen corazón. Era
una persona que nunca se le
vio el orgullo por todo lo grande que fue. La familia sí sabía lo
grande que era nuestro hermano, lo quisimos mucho. Así
como lo quiso toda Colombia y
quizás el mundo entero”.
Aída agregó que “yo tenía
un aprecio muy grande con
Gabito (...) después que se murió mi papá y mi mamá, era
nuestro hermano mayor y
para nosotros Gabito era todo,
él nunca nos negó nada. Un
hermano muy bueno, así
como ustedes lo percibían en
los medios de comunicación,
en su casa Gabito así era siempre”.
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Fundador: Domingo López Escauriaza
Gerente General: Gerardo Araújo Perdomo
Director: Pedro Luis Mogollón Vélez
Editor General: Germán Mendoza Diago
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Se enluta
la literatura
FRANK BAJAK Y
LIBARDO CARDONA
COLOMBIA, AP

E

Gabo siempre
se enorgulleció
del periodismo,
al que
calificaba como
el mejor oficio
del mundo.
Rechazó
ofertas para
ocupar puestos
diplomáticos y
supuestos
intentos por
postularlo a la
presidencia.

l premio Nobel de literatura Gabriel
García Márquez creó una ficción
irresistible con el fatalismo, la fantasía, la
crueldad y el heroísmo de un mundo que
lo inspiró al crecer en
el Caribe colombiano.
García Márquez,
uno de los autores más
influyentes del mundo, le dio vida al encanto de Latinoamérica y sus contradicciones enloquecedoras y
se convirtió en el máximo exponente del realismo mágico, mezclando elementos fantásticos con retratos de
la vida diaria que hacían que lo extraordinario pareciera casi
normal.
En su mundo las
mariposas amarillas
precedían la llegada de
un amante, un libertador moría solo y aparecía “un señor muy viejo con unas alas enormes” en un patio lodoso.
La propia historia
épica de García Márquez terminó a los 87
años con su deceso.
García Márquez
era considerado por
muchos el autor más
trascendental de la
lengua española, comparable únicamente
con Miguel de Cervantes.
Sus obras excéntricas y melancólicas, entre ellas “Crónica de
una muerte anuncia-

da”, “El amor en los
tiempos del cólera” y
“El otoño del patriarca” superan en ventas
a cualquier otro libro
publicado en español,
con excepción de la Biblia.
“Cien años de soledad” (1967), la obra sobre Macondo que lo
encumbró en la literatura mundial, ha vendido más de 50 millones de ejemplares y se
ha traducido a más de
40 idiomas y marcó el
comienzo de dos décadas de boom de la literatura latinoamericana. En 2007 la Real
Academia Española
publicó una edición
conmemorativa con
un tiraje inicial de
500.000 ejemplares.
Antes de esto, el único
libro con una edición
especial de la RAE era
“Don Quijote”.
La desaparición de
García Márquez desampara a la llamada
generación del boom,
que tuvo entre sus filas a los fallecidos Julio Cortázar, Guillermo Cabrera Infante,
Carlos Fuentes y Alejo Carpentier. Sólo sobrevive el peruano
Mario Vargas Llosa.
Junto con autores
como Norman Mailer
y Tom Wolfe, también
fue uno de los pioneros de la corriente del
“nuevo periodismo” y
con los años se volvió
una figura esencial de
la labor periodística
en Latinoamérica con
obras maestras como
“Relato de un náufrago”, sobre un hombre

que sobrevivió 10 días
a la deriva en el Caribe.
Sus artículos más
cortos lidiaban con temas como el presidente Hugo Chávez, y su
libro “Noticia de un
secuestro” retrató
cómo los traficantes
de cocaína encabezados por Pablo Escobar
habían desecho el tejido social y moral de
su natal Colombia, secuestrando a miembros de su élite. En
1994, creó la Fundación Nuevo Periodismo para impulsar y
reconocer la excelencia en el periodismo
de Latinoamérica.
Pero fueron sus novelas las que se volvieron sinónimo de la
misma Latinoamérica.
Cuando recibió el
premio Nobel de literatura en 1982, García
Márquez describió la
realidad de Latinoamérica como un “manantial de creación insaciable, pleno de desdicha y de belleza, del
cual este colombiano
errante y nostálgico
no es más que una cifra más señalada por
la suerte. Poetas y
mendigos, músicos y
profetas, guerreros y
malandrines, todas
las criaturas de aquella realidad desaforada hemos tenido que
pedirle muy poco a la
imaginación, porque
el desafío mayor para
nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble
nuestra vida”.

La dueña del muerto
SARA MARCELA BOZZI
ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL

El 28 de octubre de 1982,
América Latina se conmocionó con la noticia del Premio Nobel de Literatura, otorgado a
nuestro escritor profundo Gabriel García Márquez. Esta es la
versión de una profesora de la
Universidad del Cauca en la callada Ciudad Blanca, cuando se
conoció la noticia.
***
Hay un dicho en la costa norte que se usa para describir el
sentimiento de apropiación de
la gente cuando ocurre algo extraordinario en la vida del pueblo, llámese bautizo, casorio,
reinita, velorio, contienda boxeril o Nóbel de Literatura. Decir que “Fulanito se cree el dueño del muerto” es decir que alguien quiere de alguna manera
identificarse con el compadre
de turno, congraciarse con el
personaje del momento o participar directamente de un gran
acontecimiento. Eso fue precisamente, lo que ocurrió ayer en
Colombia cuando bien de madrugada nos despertamos con
la noticia del Premio Nobel de
Literatura, adjudicado al más
grande escritor colombiano de
todos los tiempos: Gabriel Gar-

cía Márquez. A partir de ese
momento todo el mundo se sintió con el derecho y el deber de
contar dónde y cuándo conoció
a Gabito, cómo era “cuando íbamos al colegio” o cuando “trabajábamos juntos en El Espectador”, y algunos, incluso, llegaron a cometer “la hermosa cursilería de llorar”.
Contrastaba con ese sano
sentimiento de apropiación, la
sencillez y modestia de Doña
Luisa Santiaga, quien tuvo la
claridad de explicarle al periodista que la ensalzaba por ser la
mamá del premiado que “fueron mis padres quienes lo criaron”, dando a entender que no
quería ganar indulgencias en
camándula ajena y que las
anécdotas que tenía sobre la infancia del escritor estaban mediatizadas por lo que le contó
la abuela de Gabo, una de las
“culpables directas” de la prodigiosa fantasía desarrollada
por el niño de Aracataca.
El despliegue continental y
mundial de la prensa fue otro
reflejo de la gran simpatía y admiración que García Márquez
despierta en todas partes. En
los diarios franceses, por ejemplo, resucitaron del anonimato
las viejas inquilinas del escritor

en París, sus primeros y desconocidos traductores, y estudiantes con multitud de anécdotas,
que aquí comió, aquí se sentó,
aquí se bañó y allá dejó empeñada su máquina de escribir.
Pero es bueno aclarar que en
medio de esta apropiación colectiva del muerto, hubo además de la mamá de Gabo otra
“honrosa” excepción: la del diario “La República” que tuvo la
sinceridad de sólo incluir una
pequeña foto del escritor dentro
de una columna donde se resumen las noticias menores.
De resto, no creo que nadie
en Colombia haya incurrido en
la falta de “caché” de no decir
nada, o de no sentirse por algún motivo ligado al acontecimiento: algunos por periodistas, otros por cincuentones,
otros por costeños , o simplemente provincianos, unos cuantos por socialistas, otros tantos
por “mamagallistas” y otros,
simplemente por cultos y patrióticos. Yo también, menos
por lo de cincuentona, me sentí un poco por todo lo anterior
ligada al acontecimiento, y confieso que cuando a las 6:30 a de
la madrugada oí a Juan Gossaín en la radio dar la noticia medio enloquecido, me dieron ga-

SI NO HUBIERA SIDO escritor, hubiera querido ser pianista.//AFP - CESAR RANGEL

nas de salir corriendo a la calle
como cuando venían las reinas
o ganaba Caraballo. Pero una
vez calmados los ánimos y pensando con cabeza fría, me dí
cuenta que la verdadera dueña del muerto no era esta vez la
mamá de Gabo, ni el propio
García Márquez únicamente.
Al decir de la Academia Sueca,
de los escritores latinoamericanos y del mismísimo Gabo,
el Nóbel lo ganó García Márquez “por sus novelas y cuentos
donde lo fantástico y lo real se
funden en la compleja riqueza
de un universo poético que refleja la vida y conflictos de un

continente”. Y revisando las
primeras declaraciones del escritor confirmamos esto: “Sé
que conmigo están premiando
a todos los escritores latinoamericanos”, dijo. Y más adelante
declaró: “Usaré el Nóbel para
impedir la guerra en Centroamérica”.
***
En aquellos años, nunca
me imaginé que en 1986, a través de Guillermo Cano, hubiera sido escogida para preguntarle a Gabo, ¿ Cómo entró
a trabajar al diario El Espectador? Entonces viajé a México a su casa del Pedregal de

San Ángel en Ciudad de México. Allí le llevé dulces del Portal, una botella de Tres Esquinas, y una mochila que tejí,
mientras preparaba las preguntas para dialogar con Él.
Para mí, que sólo tenía 30
años, fue el privilegio más
grande que me ha regalado la
vida. Hoy, cuando me despido
de nuestro gran escritor, no
sólo me siento parte del duelo universal por su partida,
sino parte de su familia extensa en todas partes del mundo.
Gabriel García Márquez,
ETERNO, sus letras nos acompañarán por siempre.
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La magia
de sus libros
‘Cien años de soledad’,

‘La hojarasca’, publicada en 1955, es el

inicio de todo. Se trata de una novela corta que
sirve a Márquez de calentamiento para crear un
complejo mundo doce años después en su obra
cumbre ‘Cien años de soledad’. Esta primera obra
relata la vida, la muerte y el funeral de un extraño
personaje desde tres puntos de vista: el del abuelo,
el de la hija y el del nieto. En ‘La hojarasca’ se
puede entrever ya la obsesión que marcará buena
parte de las líneas de Márquez representada en la
complejidad de las relaciones personales. Mientras
todo un pueblo desea con todas sus fuerzas que el
médico del lugar muera, el patriarca de la familia,
con título de coronel, debe enterrar al muerto. Los
protagonistas más mayores, el abuelo y la hija,
saben que van a ser odiados por todos los
habitantes de Macondo; sin embargo, la visión del
protagonista menor, del niño que solo quiere
volver a sus juegos, es la que aporta todo lo
maravilloso a un relato oscuro y asfixiante.

publicada en 1967, es la obra más importante
del escritor colombiano. Considerada una
obra maestras de la literatura
hispanoamericana ha sido incluida por el
diario Le Monde dentro de los 100 mejores
libros del siglo XX.‘Cien años de soledad’
cuenta la historia de siete generaciones de la
familia Buendía en Macondo. Resulta casi
inevitable ir una y otra vez al árbol
genealógico que suele incluirse en todas sus
ediciones para saber si uno y otro son primos,
hermanos o nietos. Las mariposas amarillas, la
lluvia de flores cuando muere José Arcadio
Buendía, la lluvia incesante que persiste
durante cuatro años o las pestes de insomnio
y amnesia son los conceptos que abanderan
el realismo mágico del autor. La soledad, el
incesto y la decadencia son los temas
centrales de este libro.

‘Relato de un náufrago’, libro

completo publicado en 1970, es el trabajo más
periodístico de García Márquez. Cuenta la
historia de Luis Alejandro Velasco, un marinero
que sobrevivió diez días en alta mar tras caer
del barco en el que navegaba. El relato atrapa al
lector con una prosa adictiva que engancha y
encuentra la belleza de la soledad en el mar y
en los intentos por vivir del personaje. El relato,
que tomó forma de libro en los años sesenta,
fue publicado originalmente en 1955 por
partes, durante veinte días, en ‘El Espectador,
un diario colombiano.

‘Memoria de mis putas tristes’,

‘Crónica de una muerte anunciada’,

publicada en 1981, es una de las novelas más conocidas de
este autor en la que encontramos un estilo difuminado
entre lo periodístico y lo narrativo, y una aproximación a la
novela policiaca.“El día en que lo iban a matar, Santiago
Nasar se levantó a las 5.30 de la mañana para esperar el
buque en que llegaba el obispo”, de este modo empieza
este relato, que narra la historia de dos hermanos que, por
salvaguardar el honor familiar, anuncian que van a matar a
Santiago Nasar.

que vio la luz en 2004, es la última novela publicada
por el escritor colombiano. Quizá sea su relato más
visceral por la dureza del argumento. Un anciano que
hace equilibrios en el precipicio de la muerte
encuentra el amor en la recta final de su vida. Sin
embargo, esta no es una historia de amor idílica. Es
el relato de una obsesión encarnada en un periodista
de 90 años que compra la virginidad de una niña de
clase obrera que vende su virginidad para ayudar a
su familia. Con este título empapado de realismo se
pone punto y final a la creación literaria de un
escritor mágico.

‘La hojarasca’,

‘El amor en los tiempos del cólera’,

de 1985, es la historia de amor de tres personajes: Juvenal
Urbino, Fermina Daza y Florentino Ariza. En este texto
vemos la maestría narrativa de Márquez protagonizada por
los saltos temporales que llevan al lector de una época a
otra y de un estado del enamoramiento a otro. En esta
novela se habla del amor platónico, del rechazo y, de nuevo,
de la espera. Este libro fue adaptado al cine en 2007 por
Mike Newell y Unax Ugalde y Javier Bardem fueron los
encargados de dar vida al enamorado y paciente Florentino
Ariza.
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publicada en 1955, es el inicio
de todo. Se trata de una novela
corta que sirve a Márquez de
calentamiento para crear un
complejo mundo doce años
después en su obra cumbre
‘Cien años de soledad’. Esta
primera obra relata la vida, la
muerte y el funeral de un
extraño personaje desde tres
puntos de vista: el del abuelo, el
de la hija y el del nieto. En ‘La
hojarasca’ se puede entrever ya
la obsesión que marcará buena
parte de las líneas de Márquez
representada en la complejidad
de las relaciones personales.
Mientras todo un pueblo desea
con todas sus fuerzas que el
médico del lugar muera, el
patriarca de la familia, con
título de coronel, debe enterrar
al muerto. Los protagonistas
más mayores, el abuelo y la hija,
saben que van a ser odiados por
todos los habitantes de
Macondo; sin embargo, la visión
del protagonista menor, del niño
que solo quiere volver a sus
juegos, es la que aporta todo lo
maravilloso a un relato oscuro y
asfixiante.
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Ha muerto
Melquíades
Ayer, amanecimos con la muerte de Cheo
Feliciano y finalizamos con la muerte de
nuestro Nobel de Literatura.

GUSTAVO TATIS GUERRA
EL UNIVERSAL

Era el clásico viviente de
la literatura de Colombia
ante el mundo. El mejor escritor de toda la historia en
este país y uno de los genios
universales de las letras del
planeta. La batalla contra la
muerte ha terminado. Pero
la ha vencido con el prodigio de su palabra.
Era como Melquíades
que volvía a resucitar una y
otra vez después de la muerte. Ha muerto como Ursula
en un Jueves Santo. Pero no
nos alcanzará la vida para
celebrar lo que hizo en 87
años de existencia. Amanecimos con el duelo de la
muerte de Cheo Feliciano y
atardecemos con el duelo de
García Márquez.
Es increíble, pero en este
atardecer frente al mar no
hemos hecho otra cosa distinta que hablar de García
Márquez con dos amigos: Alberto Salcedo Ramos y Carlos Marín. En pleno almuerzo nos han dado esta terrible
noticia de su muerte. Y hemos recordado que en dos
Jueves Santos tuvimos el
privilegio de conversar con
el escritor.
Estuvo a punto de
llamarse Olegario
Gabriel García Márquez
estuvo a punto de llamarse
Olegario; era el nombre del
santo de aquel 6 de marzo
de 1927 en que vino al mundo a las nueve de la mañana,
en Aracataca. Su padre Gabriel Eligio, sugirió su primer nombre y el segundo de
José, el carpintero y patrono
de Aracataca. Misia Juana
de Freytes propuso un tercer
nombre por la alegría reconciliadora que deparaba el nacimiento del niño en las dos
familias en conflicto.
En el acta de bautismo olvidaron ese tercer nombre:
Gabriel José de la Concor-

cultural y de piel blanca,
nunca se casó, sino que mantuvo relaciones con numerosos hombres y dio a luz a
siete hijos ilegítimos tres de
ellos, en particular de un tal
Bejarano”.
Sin embargo, su primer
amante fue Gabriel Martínez Garrido, abuelo paterno del escritor, a quien describe como un heredero de
una estirpe de terratenientes
conservadores; excéntrico
hasta rozar el desvarío, había dilapidado casi toda su
fortuna”.
Trajo al mundo a Gabriel
Eligio García Martínez, su
hijo ilegítimo, padre del escritor. El biógrafo cuestiona
al abuelo materno Nicolás
Márquez Mejía (Riohacha,
1864-1937), quien se casa con
su prima hermana Tranquilina Iguarán Cotes:
“Como es natural, el
espectro del incesto, cuya sombra planea
inevitablemente sobre un
ma-

trimonio como el de Nicolás y
Tranquilina, añade otra dimensión, mucho más siniestra, al concepto de ilegitimiGabriel García
dad. Y más adelante Nicolás
Márquez estuvo a
punto de llamarse sembró, tal vez, docenas de hijos ilegítimos después de caOlegario; era el
nombre del santo sarse. Vivía, no obstante, en
de aquel 6 de
una sociedad profundamente
marzo de 1927 en católica, en la que se respetaque vino al mundo
ban todas las jerarquías y esa las nueve de la
nobismos tradicionales…”
mañana, en

Aracataca. Su
padre Gabriel
Eligio, sugirió su
primer nombre y
el segundo de
José, el carpintero
y patrono de
Aracataca.

Otros detalles
El coronel Nicolás Márquez que fue hijo legítimo, fue
criado por su abuela. Tuvo dos
hijos ilegítimos antes de sus
veinte años. A José María
(1882) y Carlos Alberto (1884).
Tranquilina, nacida en Riohacha en 1863, era hija ilegítima y llevaba los apellidos de
dos destacadas familias conservadoras de la región.
Nicolás y Tranquilina eran descendientes de fa-

VARIAS FERIAS DE LITERATURA lo tuvieron como referente, haciéndolo reconocido en el mundo entero. // AP

EPÍLOGO
Desde la aparición de su primer
cuento en 1947: La tercera
resignación hasta su última
novela Memoria de mis putas
tristes, Gabriel García Márquez
tuvo grandes obsesiones
narrativas: el amor, la soledad, la
fatalidad y la muerte, pero en
ese contrapunto, la intuición de
la belleza,la clarividencia del
destino humano de sus
personajes que terminaron
muriendo en el mismol orden en
que su creador dispuso su final
en Cien años de soledad.Todos
sus amigos murieron en ese
orden y el último en quedarse
en Macondo fue Gabriel que
acaba de irse para regresar para
siempre a nuestra memoria y
nuestro corazón.

de su madre Argemira García Paternina, nacida en Caimito, 1887, abuela paterna
del escritor, y no de su padre Gabriel Martínez Garrido(Sincé, 1872).
La niña Argemira
García fue seducida a
sus 13 años por Gabriel Martínez Garrido de 27. El prólogo del
libro de Martin se titula
De orígenes oscuros 18001899, en el que hace un retrato de los abuelos maternos y paternos del escritor. A la abuela
Argemira la
describe
c o m o
“una
mujer
alta,
es-

dia. Este recuerdo cierra el
primer capítulo de las memorias Vivir para contarla
de Gabriel García Márquez.
El primer secreto poco
conocido es sobre el apellido del padre del escritor. Gabriel Eligio García Martínez, nacido
en Sincé, en
1901, y fallecido en Cartagena en
1984, adoptó
el apellido

milias blancas europeas. Con
extrañeza el biógrafo inglés
describe como los padres del
escritor dejan en manos de
los abuelos maternos a un
niño de pecho. “No había
cumplido un año cuando su
madre lo dejó. Ahora tenía
casi siete. Así que sólo entonces, porque ella había vuelto,
lo entendió: su madre lo había abandonado.
Y Gabito jamás se sobrepondría de ello, en buena medida nunca conseguiría
afrontar los sentimientos que
este hecho provocaba en él. Y
entonces, muy pronto, lo
abandonó de nuevo”.
Luisa Santiaga Márquez,
madre del escritor, nacida en
Barrancas, en 1905, hija del
coronel de un ejército derrotado, vencido por los conservadores en la Guerra de los
mil días, es descrita por su
hijo en sus memorias como
una criatura de belleza romana, que a sus 45 años, sumando sus once partos, había pasado casi 10 años encinta.
“Era digna y pálida, y más
distinguida que nunca por la
moda del año: vestido de seda
color de marfil por el talle en
las caderas, collar de perlas
de varias vueltas, zapatos plateados de trabilla y tacón
alto, y un sombrero de paja
fina con forma de campana
como los del cine mudo. Su
abrazo me envolvió con el
olor propio que le sentí siempre, y una ráfaga de culpa
me estremeció de cuerpo y
alma, porque sabía que mi
deber era quererla pero sentí que no era cierto”.

GABRIEL GARCÍA
MÁRQUEZ, EN su
última visita a
Cartagena. //
MARUJA PARRA

LA PRIMERA COLUMNA DE GABO, PUBLICADA EN EL UNIVERSAL

Punto y Aparte
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
EL UNIVERSAL

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, LEYENDO el diario El Universal. // ARCHIVO- EL UNIVERSAL, SEPTIEMBRE DE 2002

Los habitantes de la ciudad
nos habíamos acostumbrado a
la garganta metálica que anunciaba el toque de queda.
(…) Caía entonces sobre la
ciudad amurallada un silencio,
grave, inexpresivo. Un largo silencio duro, concreto, que se
iba metiendo en cada vértebra,
en cada hueso del organismo
humano, consumiendo sus células vitales, socavando su levantada anatomía. Hubiera
sido aquel buen silencio elemental de las cosas menores,
descomplicado, ese silencio natural y espontáneo, cargado de
secretos que se pasea por los
balcones anónimos. Pero éste
era diferente. Parecido en algo
a ese silencio hondo, imperturbable, que antecede a las grandes catástrofes. Hundidos en él
oíamos el ruido rebelde, impo-

tente, de nuestra respiración,
como si allá afuera, en la bahía, estuviera aún Francis Drake, con sus naves de abordaje.
La madrugada- en su sentido poético- es una hora casi legendaria para nuestra generación, Habíamos oído hablar a
nuestras abuelas que nos decían no sé qué cosas fantásticas de aquel olvidado pedazo
del tiempo. Seis horas construidas con una arquitectura distinta, talladas en la misma sustancia de los cuentos. Se nos
hablaba del caliente vaho de los
geranios, bajo un balcón por
donde se trepaba el amor hasta el sueño de los muchachos,
Nos dijeron que antes, cuando
la madrugada era verdad, se escuchaba en el patio el rumor
que dejaba el azúcar cuando subía a las naranjas. Y el grillo. El
grillo exacto, invariable, que desafiaba sus violines para que

cupiera en su aire la rosa musical de la serenata.
(…) Desde ayer, afortunadamente, no oímos el toque de
queda. Ha sido suspendido precisamente cuando se había incorporado a las costumbres de
la ciudad. Muchos sentirán nostalgia por esta destemplada y
obligante serenata. Otros volverán –volveremos- a las visitas, recuperaremos nuestra
agradable disciplina para esperar la madrugada olorosa a bosque, a tierra humedecida, que
vendrá como una nueva Bella
Durmiente deportiva y moderna. O tal vez. Seguros de que
ya nada nos impedirá trasnochar, nos iremos a dormir mansamente –extraños animales
contradictorios-antes de que los
relojes doblen la esquina de la
medianoche.
* (El Universal, Mayo 21 de
1948, página cuarta)
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EN 1948, GARCÍA MÁRQUEZ trabajó como periodista en El Universal. // ARCHIVO

El día en que
amanecimos con

Premio Nobel
Muchos en Cartagena tenían
resentimientos y otros hasta pensaban que
les ayudaría a solucionar sus problemas
de servicios públicos.

GUSTAVO TATIS
EL UNIVERSAL

Cartagena amaneció
aquel 21 de octubre de 1982
con la noticia del Premio
Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez, a sus
55 años.
Pero, es la ciudad más
rara del mundo. No parecía
celebrar la mejor noticia
que le ha ocurrido a un escritor en toda la historia del
país.
“Ojalá se acuerde de
Aracataca”, me dijo uno de
los vendedores de periódico,
cuando empecé a preguntar a los transeúntes qué
sentían y pensaban al saber que Gabriel García
Márquez había ganado el
Premio Nobel de Literatura.
En el Muelle de los Pegasos, donde muchas veces
amaneció el escritor cuando era periodista de El Universal en 1948, estaban los
mismos de siempre: el Poli
Martínez que parecía arrastrado por propia guitarra,
mientras se bebía el último
aguardiente del amanecer.
“Del putas que se lo haya
ganado”, fue lo que dijo.
“Aquí que ya nos acostumbramos a amanecer con noticias de muerte, es una putería que el Gabo se lo haya
ganado. Ese es como el premio gordo de la lotería”. Enrique Guillén y el Secre que
estaban con el Poli Martínez, celebraron la noticia y
recordaron que “a ese man
lo vimos aquí tantas veces
en este muelle, aquí viven
sus hermanos y sus papás,
y es como si Cartagena se
hubiera ganado el Nobel”.
Pero entre la gente de
aquella mañana, las respuestas no eran las mismas.
Para cierta gente que trabajaba en el Portal de los
Dulces vendiendo dulces o
café, era alentador amanecer con la noticia de un premio mundial. Sólo Pambelé y Gabo nos habían hecho
amanecer para la felicidad.
Hubo resentimiento
Otros parecían estar resentidos con el escritor creyendo que él tendría la fórmula para instalarle el servicio de agua a su pueblo.
Esperé que fueran las nueve de la mañana para ir a la
casa de los padres del escritor en el barrio Manga. La

SUS PERSONAJES
ERAN SERES
CONOCIDOS
La señora Luisa
Santiaga me contó
que muchos de los
nombres y
personajes que
aparecían en las
novelas de su hijo
eran seres que ella
también había
conocido.
“La niña Remedios
fue una muchacha
que trabajaba en el
servicio de la casa y
un día no vino más.
Nos quedamos
esperando a
Remedios. No
supimos con quién
voló. Pero no era tan
bella como dice
Gabito”. Su padre me
dijo con cierta
picardía que “Gabito
fue desde niño muy
embustero”.Y se
vanagloriaba de tener
otro escritor en casa,
su hijo menor Eligio.

casa esquinera empezaba a
llenarse de periodistas. En
la puerta encontré a Gabriel
Eligio García, el padre del
escritor, con una serenidad
pasmosa, vestido de caqui
y camisa blanca.
Estaba a punto de irse a
pie desde su casa hasta el
Centro, pero la noticia lo detuvo. Lo felicité y le pregunté qué se sentía ser padre
de un Premio Nobel. Su respuesta me desconcertó: “Es
la cosa más sencilla: es
como el primer confite que
le dan a un niño”. Conocí al
padre del escritor haciendo
una fila en la Gobernación
de Bolívar reclamando la
pensión de mi abuela Escolástica Flórez viuda de Guerra.
Cuando pronunciaron
ese nombre, el señor Gabriel Eligio que estaba a un
extremo de la fila, se impactó. Y cuando me vio levantar la mano y decir “yo”, me
preguntó qué relación tenía con la señora Escolástica. Le dije que era mi abuela materna. Y mi sorpresa
fue que la conocía a ella y a
todos mis familiares de Sincé. Me dijo que él también
era de Sincé y que era amigo de mis abuelos y de mis
tíos y tías. Me preguntó por
mis tías Leonarda y Carmelita Guerra. Fue ahí donde
yo le pregunté por su hijo
Gabriel, y me dijo que vendería pronto a Cartagena.
Me aclaró “Gabo soy yo,
él es Gabito”. Desde entonces, el señor Gabriel Eligio
me trató como a un pariente, con un cariño especial
hasta el punto de invitarme
a Trinidad, su casa de campo en Santa Rosa (Bolívar),
y leerme fragmentos de una
novela que estaba escribiendo en cuadernos escolares,
y era la historia de sus amores con Luisa Santiaga Márquez, su esposa. “Un día
que venga Gabito a Cartagena te avisaré para que lo
conozcas”. Fue así como conocí a Gabriel García Márquez en 1980 en Arjona y su
trato fue tan cariñoso como
el de su padre que me invitó a comer pasteles con casabe, con Mercedes, su mujer.
Su madre estaba aturdida
En aquella mañana, la
sorpresa del Premio Nobel

SUS PADRES REACCIONARON CON tranquilidad, cuando en 1882, Gabriel García Márquez fue premiado con el Nobel de Literatura. // AFP

SUS AMIGOS SE ALEGRARON de que el Premio Nobel hubiera
quedado en sus manos y recordaron los lugares que frecuentaba en Cartagena. // ARCHIVO- EL UNIVERSAL

de Literatura tenía aturdida a Luisa Santiaga que se
había golpeado el brazo en
aquella semana y cuando
fui a abrazara y felicitarla
me dijo “mijo, no me vayas
a abrazar duro porque tengo el brazo embromado”.
Me miró con mucho cariño
y me dijo: “Mira muchacho,
tú pareces familia mía”. Me
dijo que nunca pensó que
Gabriel fuera escritor sino
pintor, porque tenía una facilidad para dibujar y hacer figuras. “Su letra parejita siempre fue una señal
de que sería un buen pintor”. Me contó que siempre
había deseado regresar a
Aracataca, pero la pobreza
había maltratado al pueblo,
después de aquella bonanza que terminó en masacre
en las bananeras.
Una de las virtudes que
le asombraba de su hijo Gabriel era la memoria que tenía para recordar detalles
de sus primeros años de
vida. “Me tienen loca con
esta premio que le han dado
a Gabo, y ya no tengo cuerpo para andar correteando
un teléfono para responder
a tantas felicitaciones”, me
dijo. Poco antes le había dicho a Juan Gossaín la célebre frase “Ojalá ese Nobel
sirva para arreglar el teléfono”. Los de la telefónica

ser aparecieron al rato, apenas oyeron la noticia. “Me
tenían la boca rajá de tanto
llamarlos para que arreglaran ese bendito teléfono”.
La apariencia frágil y
menuda de la señora Luisa
Santiaga contrastaba con
el rigor de su carácter y la
seriedad con que decía las
cosas, con una gracia natural que me hacía reír.
“Mijo”, me dijo con tono
maternal, ¿tú qué has sabido de la gente de Aracataca?
Le dije que había ido dos
veces y me sorprendía ver
el abandono de la casa donde había nacido el Premio
Nobel. “Hay un celador que
siembra yuca en la entrada de la casa y la maleza se
está comiendo el patio”.
Cuando le conté al escritor,
me respondió sonriente:
“Así se parece más a Macondo”.
Cuando estábamos hablando en la puerta, irrumpió de repente Alfredo “El
Cuqui”, el penúltimo de sus
hijos, quien pegó un grito
al ver la gente arremolinada en la casa tras la noticia
del Premio Nobel de Literatura.
—¡Ahora sí nos jodimos!
¿A quién están buscando?
¡Mi hermano no es Supermán!
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La soledad de
América Latina

El discurso que ofreció el Nobel de Literatura en Estocolmo, Suecia, 1982. Así recibió
el galardón que lo acredita como uno de los mejores escritores de todos los tiempos.

A

ntonio Pigafetta,
un navegante florentino
que
acompañó a Magallanes en el primer viaje
alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra
América meridional una crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la
imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo, y unos pájaros sin patas cuyas hembras
empollaban en las espaldas
del macho, y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una cuchara.
Contó que había visto un engendro animal con cabeza y
orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que al
primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo, y que
aquel gigante enardecido
perdió el uso de la razón por
el pavor de su propia imagen.
Este libro breve y fascinante, en el cual ya se vislumbran los gérmenes de
nuestras novelas de hoy, no
es ni mucho menos el testimonios más asombroso de
nuestra realidad de aquellos
tiempos. Los cronistas de Indias nos legaron otros incontables. Eldorado, nuestro país
ilusorio tan codiciado, figuró
en mapas numerosos durante largos años, cambiando de
lugar y de forma según la
fantasía de los cartógrafos.
En busca de la fuente de la
Eterna Juventud, el mítico
Alvar Núñez Cabeza de Vaca
exploró durante ocho años
el norte de México, en una
expedición venática cuyos
miembros se comieron unos
a otros y sólo llegaron cinco
de los 600 que la emprendieron. Uno de los tantos misterios que nunca fueron descifrados, es el de las once mil
mulas cargadas con cien libras de oro cada una, que un
día salieron del Cuzco para
pagar el rescate de Atahualpa y nunca llegaron a su destino. Más tarde, durante la
colonia, se vendían en Cartagena de Indias unas gallinas
criadas en tierras de aluvión,
en cuyas mollejas se encontraban piedrecitas de oro.
Este delirio áureo de nuestros fundadores nos persiguió hasta hace poco tiempo. Apenas en el siglo pasado
la misión alemana de estudiar la construcción de un
ferrocarril interoceánico en
el istmo de Panamá, concluyó que el proyecto era viable
con la condición de que los
rieles no se hicieran de hierro, que era un metal escaso
en la región, sino que se hicieran de oro.
La independencia del dominio español no nos puso a
salvo de la demencia. El general Antonio López de Santana, que fue tres veces dictador de México, hizo enterrar con funerales magníficos la pierna derecha que había perdido en la llamada
Guerra de los Pasteles. El general García Moreno gober-

“”MIS PADRES DURMIERON TRANQUILOS desde que les hice saber que en el periódico ganaba bastante para sobrevivir. No era cierto. El sueldo mensual no me alcanzaba para una
semana”.

nó al Ecuador durante 16
años como un monarca absoluto, y su cadáver fue velado
con su uniforme de gala y su
coraza de condecoraciones
sentado en la silla presidencial. El general Maximiliano
Hernández Martínez, el déspota teósofo de El Salvador
que hizo exterminar en una
matanza bárbara a 30 mil
campesinos, había inventado un péndulo para averiguar si los alimentos estaban
envenenados, e hizo cubrir
con papel rojo el alumbrado
público para combatir una
epidemia de escarlatina. El
monumento al general Francisco Morazán, erigido en la
plaza mayor de Tegucigalpa,
es en realidad una estatua
del mariscal Ney comprada
en París en un depósito de
esculturas usadas.
Hace once años, uno de
los poetas insignes de nuestro tiempo, el chileno Pablo
Neruda, iluminó este ámbito con su palabra. En las buenas conciencias de Europa, y
a veces también en las malas,
han irrumpido desde entonces con más ímpetus que
nunca las noticias fantasmales de la América Latina, esa
patria inmensa de hombres
alucinados y mujeres históricas, cuya terquedad sin fin
se confunde con la leyenda.
No hemos tenido un instante de sosiego. Un presidente
prometeico atrincherado en
su palacio en llamas murió
peleando solo contra todo un
ejército, y dos desastres aéreos sospechosos y nunca esclarecidos segaron la vida de
otro de corazón generoso, y
la de un militar demócrata

El discurso sobre
Latinoamérica,
unánimente
elogiado, gastó un
mes de trabajo.
Está lleno de datos
mágicos e
increíbles.

que había restaurado la dignidad de su pueblo. En este
lapso ha habido 5 guerras y
17 golpes de estado, y surgió
un dictador luciferino que en
el nombre de Dios lleva a
cabo el primer etnocidio de
América Latina en nuestro
tiempo. Mientras tanto 20 millones de niños latinoamericanos morían antes de cumplir dos años, que son más
de cuantos han nacido en Europa occidental desde 1970.
Los desaparecidos por motivos de la represión son casi
los 120 mil, que es como si
hoy no se supiera dónde están todos los habitantes de
la ciudad de Upsala. Numerosas mujeres arrestadas encintas dieron a luz en cárceles argentinas, pero aún se
ignora el paradero y la identidad de sus hijos, que fueron dados en adopción clandestina o internados en orfanatos por las autoridades militares. Por no querer que las
cosas siguieran así han
muerto cerca de 200 mil mujeres y hombres en todo el
continente, y más de 100 mil
perecieron en tres pequeños
y voluntariosos países de la
América Central, Nicaragua,
El Salvador y Guatemala. Si
esto fuera en los Estados Unidos, la cifra proporcional sería de un millón 600 mil
muertes violentas en cuatro
años.
De Chile, país de tradiciones hospitalarias, ha huido
un millón de personas: el 10
por ciento de su población.
El Uruguay, una nación minúscula de dos y medio millones de habitantes que se consideraba como el país más

civilizado del continente, ha
perdido en el destierro a uno
de cada cinco ciudadanos. La
guerra civil en El Salvador
ha causado desde 1979 casi
un refugiado cada 20 minutos. El país que se pudiera
hacer con todos los exiliados
y emigrados forzosos de
América latina, tendría una
población más numerosa
que Noruega.
Me atrevo a pensar que es
esta realidad descomunal, y
no sólo su expresión literaria,
la que este año ha merecido
la atención de la Academia
Sueca de la Letras. Una realidad que no es la del papel,
sino que vive con nosotros y
determina cada instante de
nuestras incontables muertes cotidianas, y que sustenta un manantial de creación
insaciable, pleno de desdicha
y de belleza, del cual éste colombiano errante y nostálgico no es más que una cifra
más señalada por la suerte.
Poetas y mendigos, músicos
y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la
insuficiencia de los recursos
convencionales para hacer
creíble nuestra vida. Este es,
amigos, el nudo de nuestra
soledad.
Pues si estas dificultades
nos entorpecen a nosotros,
que somos de su esencia, no
es difícil entender que los talentos racionales de este lado
del mundo, extasiados en la
contemplación de sus propias culturas, se hayan quedado sin un método válido
para interpretarnos. Es comprensible que insistan en medirnos con la misma vara
con que se miden a sí mismos, sin recordar que los estragos de la vida no son iguales para todos, y que la búsqueda de la identidad propia
es tan ardua y sangrienta
para nosotros como lo fue
para ellos. La interpretación
de nuestra realidad con esquemas ajenos sólo contribuye a hacernos cada vez
más desconocidos, cada vez
menos libres, cada vez más
solitarios. Tal vez la Europa
venerable sería más comprensiva si tratara de vernos
en su propio pasado. Si recordara que Londres necesitó 300 años para construir su
primera muralla y otros 300
para tener un obispo, que
Roma se debatió en las tinieblas de incertidumbre durante 20 siglos antes de que
un rey etrusco la implantara
en la historia, y que aún en
el siglo XVI los pacíficos suizos de hoy, que nos deleitan
con sus quesos mansos y sus
relojes impávidos, ensangrentaron a Europa con soldados de fortuna. Aún en el
apogeo del Renacimiento, 12
mil lansquenetes a sueldo
de los ejércitos imperiales saquearon y devastaron a
Roma, y pasaron a cuchillo a
ocho mil de sus habitantes.
No pretendo encarnar las

ilusiones de Tonio Kröger,
cuyos sueños de unión entre
un norte casto y un sur apasionado exaltaba Thomas
Mann hace 53 años en este lugar. Pero creo que los europeos de espíritu clarificador,
los que luchan también aquí
por una patria grande más
humana y más justa, podrían
ayudarnos mejor si revisaran a fondo su manera de
vernos. La solidaridad con
nuestros sueños no nos haría
sentir menos solos, mientras
no se concrete con actos de
respaldo legítimo a los pueblos que asuman la ilusión
de tener una vida propia en
el reparto del mundo.
América Latina no quiere
ni tiene por qué ser un alfil
sin albedrío, ni tiene nada de
quimérico que sus designios
de independencia y originalidad se conviertan en una
aspiración occidental.
No obstante, los progresos de la navegación que han
reducido tantas distancias
entre nuestras Américas y
Europa, parecen haber aumentado en cambio nuestra
distancia cultural. ¿Por qué
la originalidad que se nos admite sin reservas en la literatura se nos niega con toda
clase de suspicacias en nuestras tentativas tan difíciles
de cambio social? ¿Por qué
pensar que la justicia social
que los europeos de avanzada tratan de imponer en sus
países no puede ser también
un objetivo latinoamericano
con métodos distintos en condiciones diferentes? No: la
violencia y el dolor desmesurados de nuestra historia
son el resultado de injusticias seculares y amarguras
sin cuento, y no una confabulación urdida a 3 mil leguas
de nuestra casa. Pero muchos dirigentes y pensadores europeos lo han creído,
con el infantilismo de los
abuelos que olvidaron las locuras fructíferas de su juventud, como si no fuera posible
otro destino que vivir a merced de los dos grandes dueños del mundo. Este es, amigos, el tamaño de nuestra soledad.
Sin embargo, frente a la
opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es
la vida. Ni los diluvios ni las
pestes, ni las hambrunas ni
los cataclismos, ni siquiera
las guerras eternas a través
de los siglos y los siglos han
conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la
muerte. Una ventaja que aumenta y se acelera: cada año
hay 74 millones más de nacimientos que de defunciones,
una cantidad de vivos nuevos como para aumentar siete veces cada año la población de Nueva York. La mayoría de ellos nacen en los
países con menos recursos, y
entre éstos, por supuesto, los
de América Latina. En cambio, los países más prósperos han logrado acumular
suficiente poder de destrucción como para aniquilar
cien veces no sólo a todos los
seres humanos que han existido hasta hoy, sino la totalidad de los seres vivos que
han pasado por este planeta
de infortunios.
Un día como el de hoy, mi
maestro William Faulkner
dijo en este lugar: «Me niego
a admitir el fin del hombre».
No me sentiría digno de ocupar este sitio que fue suyo si
no tuviera la conciencia plena de que por primera vez
desde los orígenes de la humanidad, el desastre colosal
que él se negaba a admitir
hace 32 años es ahora nada
más que una simple posibilidad científica. Ante esta realidad sobrecogedora que a
través de todo el tiempo humano debió de parecer una

utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos,
nos sentimos con el derecho
de creer que todavía no es
demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria. Una nueva y
arrasadora utopía de la vida,
donde nadie pueda decidir
por otros hasta la forma de
morir, donde de veras sea
cierto el amor y sea posible la
felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años
de soledad tengan por fin y
para siempre una segunda
oportunidad sobre la tierra.
Agradezco a la Academia
de Letras de Suecia el que
me haya distinguido con un
premio que me coloca junto
a muchos de quienes orientaron y enriquecieron mis
años de lector y de cotidiano
celebrante de ese delirio sin
apelación que es el oficio de
escribir. Sus nombres y sus
obras se me presentan hoy
como sombras tutelares,
pero también como el compromiso, a menudo agobiante, que se adquiere con este
honor. Un duro honor que
en ellos me pareció de simple
justicia, pero que en mí entiendo como una más de esas
lecciones con las que suele
sorprendernos el destino, y
que hacen más evidente
nuestra condición de juguetes de un azar indescifrable,
cuya única y desoladora recompensa, suelen ser, la mayoría de las veces, la incomprensión y el olvido.
Es por ello apenas natural
que me interrogara, allá en
ese trasfondo secreto en donde solemos trasegar con las
verdades más esenciales que
conforman nuestra identidad, cuál ha sido el sustento
constante de mi obra, qué
pudo haber llamado la atención de una manera tan comprometedora a este tribunal
de árbitros tan severos. Confieso sin falsas modestias que
no me ha sido fácil encontrar la razón, pero quiero creer que ha sido la misma que
yo hubiera deseado. Quiero
creer, amigos, que este es,
una vez más, un homenaje
que se rinde a la poesía. A la
poesía por cuya virtud el inventario abrumador de las
naves que numeró en su Iliada el viejo Homero está visitado por un viento que las empuja a navegar con su presteza intemporal y alucinada. La
poesía que sostiene, en el delgado andamiaje de los tercetos
del Dante, toda la fábrica densa y colosal de la Edad Media.
La poesía que con tan milagrosa totalidad rescata a nuestra América en las Alturas de
Machu Pichu de Pablo Neruda el grande, el más grande, y
donde destilan su tristeza milenaria nuestros mejores sueños sin salida. La poesía, en
fin, esa energía secreta de la
vida cotidiana, que cuece los
garbanzos en la cocina, y contagia el amor y repite las imágenes en los espejos.
En cada línea que escribo
trato siempre, con mayor o
menor fortuna, de invocar
los espíritus esquivos de la
poesía, y trato de dejar en
cada palabra el testimonio
de mi devoción por sus virtudes de adivinación, y por
su permanente victoria contra los sordos poderes de la
muerte. El premio que acabo de recibir lo entiendo,
con toda humildad, como
la consoladora revelación
de que mi intento no ha
sido en vano. Es por eso
que invito a todos ustedes
a brindar por lo que un
gran poeta de nuestras
Américas, Luis Cardoza y
Aragón, ha definido como
la única prueba concreta
de la existencia del hombre: la poesía. Muchas gracias.
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GABO REGRESÓ A
SU natal Aracataca
el 30 de mayo de
2007, junto´con su
esposa.//AFP - ALEJANDRA VEGA

Retrato del primer
cuento de Gabo
Gabriel García Márquez, entrevista con Sara Marcela Bozzi de El Espectador.
Ciudad de México, 1989.

Sobre la
experiencia
periodística y vital
de Gabriel García
Márquez en el
diario El Universal
de Cartagena es
poco lo que se ha
dicho. Durante
mucho tiempo sólo
hubo unas cuantas
frases rápidas y
sueltas para
referirse a los casi
19 meses que
pasó en ese
periódico –entre
1948 y 1949–, y a
su regreso –en el
51–, cuando
colaboró en forma
esporádica y
anónima.
EXTRACTO DEL LIBRO
‘UN RAMO DE NO ME
OLVIDES’, DE GUSTAVO
ARANGO.

“

Yo estaba estudiando Derecho
en Bogotá en el
año 47. Hacía primero de Derecho
y estaba tratando de escribir mis primeros cuentos (a mí me inte resaba la
literatura
desde la primaria, empecé leyendo los versitos que
se leían en esa época, los de
Julio Flórez y mucha poesía
popular que la memoria va
desfiguran do). El periodismo me
interesaba, pero menos.
“Yo vivía en una pensión
de costeños en la antigua
calle Florián (en la carrera
octava, casi en la esquina
con la avenida Jiménez de
Quesada). En esa época los
costeños en Bogotá nos conocíamos casi todos y hacíamos grandes bailes. Los
domingos a
las nueve de la mañana
íbamos a una emisora que
quedaba en la séptima con
catorce, porque a esa
hora transmitían un programa que se llamaba ‘La
hora costeña’.
Ese era el único sitio
donde se oía música costeña en esa época. En tonces
los estudiantes costeños hacíamos baile a las nueve de
la mañana –porque no había
tocadiscos, ni conjuntos,
ni forma de reproducir la
música– y después nos citábamos
en la casa de alguno.
“Entre los bailes y la Universidad, yo sacaba tiempo
para la literatura. Escribía
de noche. Sin ayuda. Nadie
lo ayuda a escribir a uno.
“El hecho es que en 1947
leí en El Espectador una notita muy corta que decía:
‘El señor fulano de tal nos

escribe diciendo que hay
unos valores de la literatura colombiana que no aparecen en nuestras páginas‘.
La columna se llamaba ‘La
ciudad y el mundo’ y era escrita por ‘Ulises’, Eduardo
Zalamea Borda, el autor de
Cuatro años a
bordo de mí mismo, que
era un hombre que se mantenía al día en la literatura
universal.
‘Yo en realidad no conozco esos valores‘, decía en su
nota Zalamea. De todas maneras, este suplemento está
abierto y, si realmente hay
alguno, está a las órdenes
de esos jóvenes escritores‘.
“Yo leí esa publicación y,
como tenía terminado un
cuento sin pensar que lo iba
a publicar –se llamaba ‘La
tercera resignación’, fue el
primer cuento que escribí,
entonces lo metí en un sobre con un papelito que decía: Leí su nota de hoy y ahí
le mando este cuento, si le

parece publíquelo, si no,
rómpalo’.
“Como no conocía a nadie, dejé el sobre en la portería de El Espectador, que
era cerca, en la Avenida Jiménez de Quesada, y me
quedé esperando a ver si el
cuento se publicaba o no se
publicaba. Yo calculaba que
si el cuento se publicaba sería un mes después o una
cosa así. Lo que para mí fue
una sorpresa fue que el sábado de la semana siguiente entré al Café Molino –el
café donde iba el maestro
León de Greiff, y donde uno
iba a verlo– y al entrar vi a
un señor que tenía abierto
El Espectador con un enorme título a ocho columnas
que decía ‘La tercera resignación’. Lo más triste fue
que yo no tenía los cinco
centavos para comprar el
periódico y salí como un
loco a buscar un costeño
que tuviera cinco centavos.
Lo encontré, compramos el

periódico, y esa noche los
costeños hicieron una fiesta en la pensión y a todo el
que llegaba iban mostrándole el cuento. Para empezar dijeron que no entendían el cuento, que era un
cuento surrealista.
“Cuando llegué a mi
cuarto, me leí el cuento y
me alegré mucho de que me
lo hubieran publicado. Pero
yo no tenía una perspectiva
hacia el futuro. Escribí ese
cuento, quería que se publicara, pero no sabía cómo seguía, qué seguía después de
ese cuento.
“Creo que enseguida
mandé otro cuento. Yo tenía otro a medias y lo terminé rápidamente, lo mandé y
una semana después Zalamea lo publicó.
“Creo que fue a la semana siguiente cuando salió
una notica de él que decía:
‘Los lectores del Suplemento Dominical se habrán
dado cuenta de la aparición

LA FACILIDAD PARA IMAGINAR y embellecer las cosas a veces se extendía a la forma en la que el
escritor relataba su propia vida.

de un nuevo escritor...bla,
bla, bla’, y entonces sí fue
el susto grande.
“¿Y ahora yo qué hago?
Yo no tengo proyectos para
nada más y este hombre
dice que yo tengo un gran
porvenir en la literatura.
¿Por dónde sigo?
“Bueno, pues seguí escribiendo y seguí mandando cuentos, sin conocer a
nadie en El Espectador. Los
dejaba en la puerta con un
papelito.
“Creo que había publicado unos cuatro cuentos
cuando vino el 9 de abril, la
muerte de Gaitán.
“Entonces, como me
quedé sin nada, sobre todo
sin ropa, me fui para Cartagena y llegué en el momento en que empezaba El
Universal. Me fui así de
frente, sin conocer a nadie,
donde el maestro Clemente Manuel Zabala –que era
el Jefe de Redacción de El
Universal y un intelectual
del cual había oído hablar
muchísimo– y le dije: ‘Yo
soy fulano de tal y he escrito estos cuentos en El Espectador’, y da la casualidad de que él había leído
los cuentos.
“Entonces trabajé en El
Universal todo el 48 y, probablemente, todo el 49. En
El
Universal se hacía periodismo de oposición, era un
periódico liberal en tiempos de la violencia conservadora. También estaba estudiando Derecho en Cartagena.
“Entonces empezó a interesarme mucho el periodismo y empecé con las dos
cosas: el periodismo y la literatura, y a tratar de ver
que en el fondo tenían raíces comunes.
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