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Gabriel García Márquez 1927-2014. Dossier 
 

Este Dossier dedicado a Gabriel García Márquez consta de los siguientes 8 textos: 
1) Tomás Eloy Martínez: Cien años de soledad y el viaje a Buenos Aires que hizo historia 
2) Pier Paolo Pasolini: “Cien años de soledad, un éxito literario indigno” 
3) Miguel Bonasso: “El Gabo conspirador” 
4) Alejandro Gándara: “Un jefe de estado literario” 
5) Nicolás Pernett: “Las enseñanzas del Gabo” 
6) Alan Pauls: “Un fantasma latinoamericano” 
7) Gioconda Belli: "García Márquez revolucionó no sólo la lengua, sino la noción de América 
Latina". Entrevista 
8) Gabriel García Márquez: “Operación Carlota” 
 
 

 
 
1) Tomás Eloy Martínez: Cien años de soledad y el viaje a Buenos Aires que hizo historia 
 
El gran clásico del escritor colombiano se publicó por primera vez en la Argentina, en 1967; un 
actor clave rememora la visita al país que, para la ocasión, realizó el novelista junto con su mujer. 
El 30 de mayo de 2007, Tomás Eloy Martínez publicó en LA NACION la nota que aquí se reproduce 
para celebrar el cuadragésimo aniversario de Cien años de soledad. 

Agosto de 1967 fue el mes que cambió la vida de Gabriel García Márquez . Había cumplido 40 
años el 6 de marzo de ese año, y en septiembre anterior había puesto punto final a Cien años 
de soledad, su novela de gloria. Todavía no tenía editor. Lo más probable era que terminara 
cediéndola a Era, el sello mexicano independiente que acababa de publicar El coronel no tiene 
quien le escriba. 

En mayo, cuando la revista Mundo Nuevo adelantó en París el fragmento sobre el insomnio en 
Macondo, una ráfaga de deslumbramiento corrió entre los lectores hispanoamericanos. Se 
estaba ante la completa novedad de un lenguaje sin antecedente y de una osadía narrativa que 
sólo podía compararse con Rabelais, con Kafka y con los cronistas de Indias. Aun así, el autor 
seguía siendo casi un desconocido. En su casa de San Angel Inn, al sur de la infinita ciudad de 
México, seguía enredado en apuros económicos que le impedían pagar a tiempo el alquiler y 
obligaban a su mujer, Mercedes Barcha, a pedir que les fiaran sin término los alimentos en el 
mercado. Llevaban ya seis meses de insolvencia cuando el propietario de la casa llamó a la 
puerta y les preguntó si tenían idea de cuándo podrían saldar la deuda. García Márquez contó 
así el episodio en Cartagena: 

"Mercedes hizo sus cuentas astrales y le dijo a su paciente casero, sin el mínimo temblor en la 
voz: 

-Podemos pagarle todo junto dentro de seis meses. 
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-Perdone señora -le contestó el propietario-, ¿se da cuenta de que entonces será una suma 
enorme? 

-Me doy cuenta -dijo Mercedes, impasible-, pero entonces lo tendremos todo resuelto, esté 
tranquilo." 

A mediados de julio de 1967, los García Márquez fueron invitados por el gobierno venezolano a 
participar en un congreso de literatura al que también asistirían Juan Carlos Onetti, Mario 
Vargas Llosa y Arturo Uslar Pietri. Al final de las deliberaciones se iba a entregar por primera 
vez el premio Rómulo Gallegos, que ascendía entonces a cien mil bolívares, unos veinticinco 
mil dólares. Los candidatos eran Tres tristes tigres , de Guillermo Cabrera Infante; El siglo de 
las luces , de Alejo Carpentier; Juntacadáveres , de Onetti, y La casa verde , de Vargas Llosa. 

García Márquez y Mercedes llegaron a Caracas el 3 de agosto. En el aeropuerto los esperaban 
Soledad Mendoza, que era amiga de ambos desde 1958, y Mario Vargas Llosa, que sólo 
conocía algunas páginas de Cien años de soledad y se moría de ganas de abrazar al autor. 

"Esa fue la primera vez que nos vimos las caras", escribiría después Vargas Llosa en Historia 
de un deicidio . "Recuerdo muy bien la suya, desencajada por el espanto reciente del avión, 
incómoda entre los fotógrafos y periodistas. Nos hicimos amigos y estuvimos juntos las dos 
semanas que duró el Congreso, en esa Caracas que con dignidad enterraba a sus muertos [los 
del terremoto que había destruido parte de la capital una semana antes]." 

Vargas Llosa ganó el premio Rómulo Gallegos con La casa verde . La novela de García 
Márquez había sido publicada en Buenos Aires sólo un par de semanas antes y, por lo tanto, 
estaba fuera de concurso. Apenas terminó el Congreso, Mercedes y él volaron a Bogotá, donde 
confiaron a la familia el cuidado de Rodrigo y Gonzalo, sus dos hijos pequeños, y el 16 de 
agosto a la madrugada llegaron a Buenos Aires, invitados por la editorial Sudamericana y por el 
semanario Primera Plana , del que yo era jefe de redacción. 

Días difíciles 

El vuelo de Avianca desde Bogotá, con una larga escala en Lima, aterrizó en Ezeiza a las 3.15. 
Los García Márquez soñaban con ver las cumbres de la cordillera de los Andes, pero no había 
luna esa noche y el cielo cubierto de nubes apagaba todos los paisajes. 

-Vimos la Cordillera con su luz cuando regresamos a Bogotá con una escala en Santiago de 
Chile -contará Mercedes cuarenta años después. 

-Eran las tres de la tarde. Las montañas estaban nevadas y el aire era transparente. Aquella 
visión nos cortó el aliento -dirá Gabriel. 

Durante tres días, primero en la ciudad de México una tarde de noviembre de 2006, y luego 
durante dos noches de marzo de 2007 en Cartagena de Indias, los tres repasamos los detalles 
de aquel inolvidable viaje a Buenos Aires, que selló para siempre la gloria de García Márquez. 

No sólo a mí me interesaba tener los hechos claros. También a él, porque la historia de Cien 
años de soledad abrirá el segundo volumen de las memorias que empezaron con Vivir para 
contarla . Parte de ese relato fue adelantada en el discurso que pronunció el 26 de marzo en el 
Centro de Convenciones de Cartagena. La prensa ha prestado especial atención a las 
declaraciones de humildad del autor -"ni en el más delirante de mis sueños, en los días en que 
escribía Cien años de soledad , llegué a imaginar que podría asistir a este acto para sustentar 
la edición de un millón de ejemplares"-. Pero al resto del discurso se le concedió menos 
importancia, quizá porque los incidentes que contó García Márquez se daban como sabidos. 

No es así. En las noches de Cartagena y de México cotejamos la versión autorizada por el 
autor con la que dio al llegar a Buenos Aires en 1967. Juntos corregimos los horarios y las 
estadísticas alteradas por el vértigo de los años y coincidimos en detalles que ahora transcribo 
puntualmente. 



T. Eloy Martínez, Pasolini, Bonasso, García Márquez et al.: García Márquez                www.sinpermiso.info, 27 abril 20014 

 

 3 

A los García Márquez no les alcanzaban los ahorros para completar los 58 pesos mexicanos 
que costaba enviar por correo el manuscrito de la novela -unas 590 carillas- y tuvieron que 
dividirlo en dos paquetes. Gabriel cree que los 500 dólares que la editorial Sudamericana iba a 
pagarles como adelanto por la publicación llegaron a tiempo para sacarlos de aprietos, pero en 
Buenos Aires, cuarenta años antes, habían contado que Mercedes debió empeñar en el Monte 
de Piedad la licuadora que Soledad Mendoza les regaló cuando se casaron. Así volvieron al 
correo con los veinte pesos que necesitaban y, cuando salieron de allí aliviados, Mercedes dijo: 

-¡Ay, Gabito! Lo único que falta ahora es que la novela te haya salido mala. 

Le había salido buenísima, y los dos lo sabían, pero no querían decirlo en voz alta porque son 
supersticiosos como todos los hijos del Caribe, y cantar victoria antes de tiempo hubiera atraído 
la mala suerte, la pava, como se llama ese estigma en la costa colombiana. 

El primer amanecer 

Al aeropuerto de Ezeiza llegó Mercedes con un vestido de lanilla suelto, que acentuaba la 
elegancia de su porte y la esbeltez de su cuello, alto y airoso como el de la reina Nefertitis. 
Usaba entonces el pelo corto y se movía con la seguridad de quien jamás duda de su 
importancia en el mundo. García Márquez contó esa noche que en marzo de 1965, antes de 
sentarse a escribir la novela, le entregó a su mujer los mil quinientos dólares que había ganado 
en un trabajo para una agencia de publicidad y le dijo: 

-Vas a tener que arreglarte con esto para los gastos de la casa, Meche. Yo tengo que 
encerrarme a escribir la novela. 

-¿Cuánto te parece que vas a tardar, Gabito?-Seis meses, cuanto mucho. 

Fueron dieciocho, un año y medio. En ningún momento lo interrumpió Mercedes para confiarle 
las deudas en que se estaba comprometiendo y ni un solo día dejó García Márquez de cumplir 
con el trabajo de galeote que se había impuesto. 

En Buenos Aires recordó que sólo una vez, apremiado por una feroz sed de alcohol, se puso a 
gritar: 

-¡Carajo, en esta casa ni siquiera hay whisky! 

Pero Mercedes diría en Cartagena que ella se las había arreglado siempre para que el whisky 
no faltara. Lo que sí escaseaba a veces era el papel de escribir, porque Gabriel, en vez de 
tachar cuando cometía un error, volvía a mecanografiar con dos dedos la página completa, y 
así los cestos se llenaban rápido de hojas maltratadas. 

A Buenos Aires llegaron los dos con unas ganas irreprimibles de comer un bife de chorizo. 
Gabriel vestía la misma chaqueta caribe de colores eléctricos con la que Ernesto Schoo lo 
había fotografiado en México y que estaba reproducida en la tapa de la revista Primera Plana 
del 20 de junio. 

Durante años se atribuyó por error a esa portada insólita -que introducía a un escritor 
desconocido con un título estruendoso: "García Márquez-La gran novela de América"- la fama 
instantánea que cayó sobre el autor en Buenos Aires y que se expandió con una fuerza 
evangélica por todos los meridianos de la lengua castellana. A Primera Plana , sin embargo, no 
le corresponde mérito alguno, excepto el de haber advertido a tiempo la grandeza de ese libro. 
La historia tal como fue es tan sencilla que cabe en pocas líneas. 

En septiembre de 1966, alertado por Carlos Fuentes, el crítico chileno Luis Harss entrevistó a 
García Márquez en México, leyó fragmentos de la novela y decidió incorporar de inmediato al 
escritor al grupo de los diez más grandes narradores vivos de América latina. El libro se llamó 
Los nuestros e incluía entrevistas con Borges, Onetti, Miguel Angel Asturias, Juan Rulfo, Alejo 
Carpentier, João Guimarães Rosa, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes. 
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Al regresar a Buenos Aires, Harss aconsejó a Francisco Porrúa -director editorial de 
Sudamericana- que comprara los derechos de la novela. Porrúa la leyó entusiasmado y me 
invitó a su casa de San Telmo una noche de lluvia para que compartiera el deslumbramiento. 
No había duda. Se trataba de una obra maestra y, además, reveladora de los poderes infinitos 
de una ficción bien contada. Porrúa y yo acordamos que la editorial y el semanario unirían 
esfuerzos para invitar al autor a Buenos Aires. Ramiro de Casasbellas, subdirector del 
semanario, opinó que el lanzamiento sería incompleto si no se entrevistaba al autor. Ernesto 
Schoo partió entonces a México y tuvo con García Márquez una conversación de antología. 

En esos tiempos precarios, los autores no presentaban sus libros al público ni las editoriales los 
llevaban de viaje para promoverlos. Había que buscar, entonces, otro pretexto. Sudamericana 
y Primera Plana patrocinaban un premio de novela y ya estaban elegidos dos de los jurados: 
Leopoldo Marechal y Augusto Roa Bastos. Como hacía falta un tercero, García Márquez 
calzaba a la perfección. 

El y Mercedes fueron alojados en un hotel modesto de la calle Arenales, del que jamás se 
quejaron. Durante los primeros días, García Márquez -famoso por su disciplina de monje- se 
aplicó a la lectura de los 57 manuscritos presentados al premio, y pasó revista de todos los 
textos que le pusieron por delante. Así celebró los cuentos de Juan José Hernández como "los 
mejores que se están escribiendo en este país de grandes cuentistas" y, una vez que decidió 
votar por El oscuro, de Daniel Moyano, en el concurso, pidió todos los libros anteriores de 
Moyano para leerlos en el avión de regreso. 

Al principio, nadie lo reconocía. Me pidió prestado el automóvil que yo tenía en esa época para 
ir a besarse con Mercedes en los bosques de Villa Cariño, y una mañana de jueves, a eso de 
las diez, cuando estábamos desayunando en la esquina de Santa Fe y Suipacha, se levantó de 
pronto de la mesa, tomó a Mercedes de la mano y la llevó hacia la mitad de la avenida, 
interrumpiendo el tránsito. Allí la levantó en vilo, como a una novia, y la besó en la boca. 

-Lo hizo porque yo era más delgada -dirá Mercedes en Cartagena, cuarenta años más tarde. 

-No lo repitas -contestará Gabriel-, porque soy capaz de volver a hacerlo ahora mismo. 

El viernes ya lo aplaudían en los teatros, lo abrazaban en las calles y el representante del café 
de Colombia en la Argentina le daba una gran fiesta en su casa de Acassuso. Allí vi a García 
Márquez ejercer sus entonces desconocidos poderes de mago, que ahora son famosos. Hacia 
la medianoche, Patricia Peralta Ramos estaba meditabunda en un rincón. Gabriel se le acercó 
y le dijo unas pocas palabras al oído. Ella quedó instantáneamente bañada en lágrimas y, 
cuando estuvo a punto de sollozar, salió al jardín. 

-¿Por qué la hiciste llorar? -le dije-. ¿Qué le dijiste? 

-Nada -respondió él-. Le pregunté por qué se sentía tan sola. 

-¿Cómo supiste que estaba sola? 

-¿Acaso has conocido a una mujer de veras que no se sienta sola? 

Patricia se acordaba perfectamente de la historia cuando la encontré en Washington a 
mediados de 1983 y seguía emocionándose al evocarla. 

El lunes 20 de agosto de hace cuarenta años, cuando llegué al hotel para llevar a García 
Márquez a la redacción de Primera Plana , donde lo esperaban cincuenta ejemplares de su 
novela para autografiar, noté que Mercedes estaba incómoda y le pregunté qué le pasaba. 

-Nada -dijo-. Ya he usado toda la ropa que traje. Cuando vuelva a Bogotá tendré que 
comprarme algo. 

-¿Por qué no compras acá? -le sugerí-. Es agosto y en todas partes hay liquidaciones de 
saldos. 

-No creo que nos alcance el efectivo que trajimos. 
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Tanto ella como su marido son extremadamente pudorosos con el dinero. García Márquez no 
tenía un centavo para comer cuando vivía en París y estaba escribiendo La mala hora . Los 
amigos le ofrecían préstamos que él siempre rechazaba. Ese código familiar enaltece aún más 
los malabarismos que hizo Mercedes para mantener la casa sin acudir a nadie durante los 
dieciocho meses que duró la escritura de Cien años . 

Pero aquella tarde del día lunes 20 la situación era distinta. 

-La novela lleva vendidos ya once mil ejemplares -dije-. Al autor le corresponden unos setenta 
mil pesos. Podemos pedirle a la editorial que adelante parte de esa suma. 

Era una cifra enorme, más de veinticinco mil dólares. Desde el vestíbulo del hotel hablé por 
teléfono con el presidente de Sudamericana, Antonio López Llausás, y le expliqué lo que 
pasaba. 

-La novela sigue vendiéndose sin parar -me dijo-. Nunca hemos hecho antes un pago 
anticipado como éste. Dígale a García Márquez que mañana, apenas abran los bancos, le 
llevaré personalmente treinta mil pesos y dos o tres mil dólares. 

Subí a contárselo a Gabriel. Lo hice con discreción, para no afrontar el enojo de Mercedes. 

-Dile que me lo traiga en billetes pequeños -se obstinó el autor. 

-¿Para qué pequeños? 

-Nomás eso dile. Billetes de cien y de cincuenta pesos, dólares de veinte y de diez. 

-Es un bulto enorme -observé-. López Llausás tendrá que pedir ayuda. 

A la mañana siguiente, el presidente de Sudamericana y un asistente llegaron al hotel con dos 
maletines repletos. 

-Hágame el favor, don Antonio -dijo García Márquez-. ¿Puede arrojar todos los billetes sobre la 
cama? 

Se formó una parva alta de varios colores. Si alguien abría las ventanas, los papeles podían 
salir volando. El escritor tomó un puñado, seis a ocho mil pesos, lo puso sobre la bandeja del 
desayuno, retiró una rosa del florero y, con una reverencia, se lo ofreció a Mercedes. 

-Para que te compres toda la ropa que quieras - dijo-. Si ves algo que te gusta y no puedes 
pagarlo, vuelve para decírmelo. Puedo escribir otra novela, y ésa va a ser mejor que Cien años 
de soledad . 

El peso del mundo 

Desde aquella fiesta de Acassuso, García Márquez y Mercedes se me perdieron de vista. Nos 
hablábamos todos los días por teléfono, nos encontrábamos fugazmente en el último piso del 
edificio del semanario mientras él discutía con Marechal y Roa Bastos sus lecturas de los 
manuscritos para el premio de novela, y a veces tomábamos un café de pie cerca de su hotel. 
Fundamos entonces una amistad honda que los años no han quebrado ni atenuado. En 
Barcelona, en México, en Nueva York, en Bogotá y en Cartagena emprendimos proyectos 
ambiciosos -algunos de los cuales siguen en pie, como la Fundación para un Nuevo 
Periodismo- y hasta le pedí consejo para algunas penas de amor. El ha respetado mis serios 
reparos al régimen de Castro; yo he respetado su amistad sincera con Fidel. 

Cuando brindamos en Cartagena por sus 80 años, le dije: 

-Brindemos por tus cien, pero en Buenos Aires. 

-¿Por qué esperar hasta entonces? -me contestó-. ¿Por qué no vuelves a invitarme ahora, 
como en 1967? 
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-Te espero. Ya no necesitas que nadie te invite. 

Me disculpé entonces, con cuarenta años de tardanza, por no haber ido al aeropuerto a 
despedirlo cuando se marchó de Buenos Aires. Porrúa y yo habíamos estado solos con 
nuestras almas en Ezeiza aquella madrugada gélida del 16 de agosto. La mañana en que se 
fue, había, sin embargo, una multitud de amigos nuevos. Me había llamado por teléfono ese 
día temprano, el sábado 26. Le pregunté si el viaje lo había hecho feliz. 

-Me voy lleno de besos y abrazos -dijo-. Tu ciudad es maravillosa, pero no le descubro las 
mañas. 

-¿Qué harás ahora, a la vuelta de tanta gloria? 

-Desaparecer. Mercedes y yo vamos a buscar a los niños en Bogotá, y luego iremos a pasear 
por Asunción, Lima, Montevideo, no lo sé. Dentro de un mes nos instalaremos en Barcelona. 
Está a orillas del mar, es barata, y porque mientras no me llene de amigos tendré la paz debida 
para escribir otra novela. ¿Por qué no vienes con nosotros? 

-Ahora no. Iré a visitarte cuando menos lo esperes. Ve a buscar a los niños y quédate en 
Buenos Aires. Cuando se acostumbren a verte por la calle dejarán de abrazarte. ¿No viste lo 
que le pasa a Borges? Camina por todas partes inadvertido. 

-Ustedes son los que no saben dónde están. Buenos Aires queda en el confín del mundo. 
Cuando llegas a esta ciudad, ya no puedes ir a ninguna parte. Aquí se acaban todos los 
caminos. Si te pones a mirar los mapas, te asfixias. Sientes que el planeta te pesa en las 
espaldas y que te puede caer encima en cualquier momento. 

-¿A qué horas es tu vuelo a Bogotá? -le pregunté. 

-A la una, creo. 

Salí de mi casa a las 12.30. Había un accidente en la Avenida del Trabajo, que entonces era el 
camino obligado al aeropuerto, y eso me dio el pretexto perfecto para llegar tarde. El día estaba 
encendido por una luz cegadora y en el cielo no había una sola nube. Desde el acceso al 
aeropuerto vi la silueta del avión colombiano que se elevaba con una osadía vertical y me 
quedé un rato allí, alzando tontamente una mano en señal de adiós. El avión entró en el círculo 
del sol, se convirtió en un punto diminuto, y al cabo de un rato se perdió en su luz de gloria. 

Tomás Eloy Martínez (1934-2010) era un reconocido escritor y periodista argentino 
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2) Pier Paolo Pasolini: “Cien años de soledad, un éxito literario indigno” 
 

 
 
Pier Paolo Pasolini publicó en la revista Tempo del 22 de Julio de 1973 un texto sobre “Cien años 
de soledad” de Gabriel García Márquez. El texto que reproducimos a continuación, una de las más 
incisivas y brutales críticas que escribiera el gran y profundo crítico que fue Pasolini, fue 
traducido al castellano por Roberto Raschella con el título “Gabriel García Márquez: un escritor 
indigno”, y publicado originalmente en Amsterdam Sur. 

Parece ser un lugar común considerar “Cien Años de Soledad” de Gabriel García Márquez 
(libro recientemente editado), como una obra maestra. Este hecho me parece absolutamente 
ridículo. Se trata de la novela de un guionista o de un costumbrista, escrita con gran vitalidad y 
derroche de tradicional manierismo barroco latinoamericano, casi para el uso de una gran 
empresa cinematográfica norteamericana (si es que todavía existen). Los personajes son todos 
mecanismos inventados- a veces con espléndida maestría- por un guionista: tienen todos los 
“tics” demagógicos destinados al éxito espectacular. 

El autor- mucho más inteligente que sus críticos- parece saberlo muy bien: “No se le había 
ocurrido hasta entonces- dice él en la única consideración metalingüística de su novela- pensar 
en la literatura como en el único juego que se había inventado para burlarse de la gente…” 
Márquez es sin duda un fascinante burlón, y tan cierto es ello que los tontos han caído todos. 
Pero le faltan las cualidades de la gran mistificación, las cualidades que posee, como para dar 
un ejemplo, Borges ( o en menor escala Tomasi di Lampedusa, si Cien Años de Soledad 
recuerda un poco al Gattopardo aun en los equívocos que ha despertado en el pantano del 
mundo que decreta los éxitos literarios). 

Los críticos literarios deben tomar nota de un nuevo “género” o técnica, que ya pertenece 
históricamente a la literatura: el guión cinematográfico, y también el denominado “tratamiento”. 
En el guión y el tratamiento, el autor tiene conciencia de que su obra no es literaria ya que se 
trata de estructuras provisionalmente lingüísticas, que en realidad “quieren” ser otras 
estructuras: estructuras, puntualmente, cinematográficas. El autor de un guión o de un 
tratamiento es tanto más hábil literato cuanto más consigue obtener la colaboración del lector 
en la visualización de lo que está escrito provisionalmente. El asumir tal provisionalidad (esa 
voluntad de la estructura de ser “otra estructura”) forma parte de la técnica literaria del guionista 
y, potencialmente, de su estilo. 
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Sin embargo, la mayor parte de los guiones y de los tratamientos son pésima literatura- como 
es el caso de este libro-. Literatura indigna. ¿Por qué? 

El primer acto del escritor de guiones consiste en identificar al lector con el productor. El que 
debe colaborar con el autor en la “transformación” de la estructura lingüística en estructura 
cinematográfica, es justamente el que paga. El destinatario de la obra es, una vez más, el 
patrón. Ahora bien: la mayoría de los escritores cinematográficos provienen de una élite 
cultural: son entonces personas que tienen la obligación, diría social, de considerar al patrón un 
idiota, un semianalfabeto, un hombre despreciable. Pero al mismo tiempo, deben hacer que su 
obra le guste. Y en el momento en que el guionista identifica al productor con un destinatario 
“idiota, semianalfabeto y despreciable”, tiene un solo modo de convencerlo: la degradación de 
su propia obra. Entonces, la inocente captatio benevolantiae que todo autor, en distintas 
medidas, utiliza para obtener la colaboración del lector, termina convirtiéndose en una 
operación inmoral, que envuelve al autor en la degradación por él planificada con bajeza. 

La colaboración del autor con el lector- productor, tiene por lo tanto los caracteres de una 
abyecta complicidad: tiende a hacer de él un compañero y cómplice, degradándose a su 
supuesto nivel de estúpido, vulgar, conformista, cínico conocimiento de las cosas humanas. 

Tal esfuerzo por simplificar, por reducir, por desdramatizar, por hacerlo todo comunicable y sin 
problemas reales, termina volviéndose una atroz forma de adulación del patrón: así, y para 
decirlo con sus propias palabras, el guionista, aún despreciando al patrón, y hasta por el hecho 
de verse obligado por él a un comportamiento miserable, se hace “rufián” a la par suya. 

Pero ningún hombre es apriorísticamente tal como el guionista supone que es el productor: 
ningún hombre es apriorísticamente inferior a nosotros mismos. Y la primera regla moral de un 
autor consiste en considerar como su igual al lector: y si luego él identifica a ese lector como un 
productor, también dicho productor no puede sino ser considerado como su igual. Actuar de 
modo contrario a esta primera y elemental regla moral vuelve a un autor indigno de su 
profesión. 

Pier Paolo Pasolini (1922-1975) fue un reconocido poeta, crítico literario y cineasta comunista italiano, para 
muchos el más grande, original y polifacético intelectual transalpino de la segunda mitad del siglo XX. 

Fuente: AmsterdamSur 

 

 
3) Miguel Bonasso: “El Gabo conspirador” 
  
—¿Sabes porqué no me quiero hacer amigo de ustedes? Porque  luego los matan. 

Me confesó Gabriel García Márquez en una mesa del Sanborns de  Manacar, un restauran 
plástico de la cadena de drugstores del todavía desconocido Carlos Slim. México era entonces, 
como el Paris de preguerra, el lugar de encuentro de la intelectualidad desterrada y la 
retaguardia de todas las guerrillas. 

Habrá sido en marzo o abril del 78, en aquellos meses febriles que precedieron al Mundial de 
Fútbol, cuando algunos exiliados trabajábamos duro para que la opinión pública internacional 
conociera las atrocidades que se perpetraban a pocas cuadras de la cancha de River.  

Yo había heredado el contacto con García Márquez de Martín Gras, el Chacho de “Recuerdo 
de la muerte”, que a fines de los setenta era secretario de relaciones latinoamericanas del 
movimiento montonero. La frase de Gabo aludía a la caída de Gras, en enero de 1977. Los dos 
ignorábamos en aquel momento que el prisionero estaba vivo y sería liberado en 1979 con 
otros integrantes del “Staff”; el grupo de 60 “chupados” reducidos a la esclavitud, que el 
Almirante Cero, llamaba cínicamente “mis asesores por izquierda”.    

Años luz antes de la tragedia, en los vitales sesenta, yo había devorado “Cien años de 
soledad”, en aquella edición inaugural de Sudamericana y coincidía fanáticamente con los 
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escritores y críticos que lo habían ungido como el Cervantes moderno. Andando el tiempo 
descubriría que por su perpetua ironía, su sensualidad y su pasión para esconderse tras los 
cortinados de Palacio y así escuchar los secretos de los poderosos, estaba más cerca de mi 
admirado Francisco de Quevedo y Villegas: poeta y espía. 

Nació entonces una relación amistosa que se prolongó más de tres décadas, durante las 
cuales nos vimos poco, pero siempre con mucho gusto y más de una vez en circunstancias 
decisivas.  

Una noche me citó para conspirar en su casa colonial del Pedregal, exactamente Fuego 144, 
donde increíblemente se murió este jueves. Yo era corresponsal de “Semana de Bogotá” y a él 
le interesaba filtrarme algún dato sabroso. Además del tema específico de la conspiración, 
hablamos de la compulsión del escritor  y de la rabia especial que la muerte nos produce a los 
periodistas. 

—Mira –me dijo—, lo que más me jode de mi propia muerte es que no voy a poder cubrirla.  

Otra vez lo fui a ver al Pedregal para pedirle su apoyo en una campaña por los derechos 
humanos. El había creado su propia organización “Habeas” para ayudar a los miles de 
perseguidos que producía aquel tiempo de dictaduras militares. Pero más de un imbécil, alguno 
con bandera argentina, lo criticaba. Le pregunté si planeaba regresar pronto a su país. Me miró 
enarcando las pobladas cejas: 

—¿Para qué? ¿Estás loco? Si piso Bogotá, hasta Germán Arciniegas arma un comando para 
liquidarme. 

Me reí de buena gana, imaginando al octogenario autor de “Entre la libertad y el miedo” 
empuñando una metralleta. 

Otra vez me citó en el inevitable Sanborns y me hizo una  confidencia muy delicada. 

— No se lo cuentes a nadie —susurró—, pero me vi con Massera…Me tuve que ver con él. 
Imagínate el asco. 

Se lo había pedido el líder panameño Omar Torrijos, que pretendía saber algo del periodista 
argentino Luis Guagnini, secuestrado por el Ejército. Luego de evadir ese tema puntual, “Cero” 
se había jactado de sus  amores con una colega argentina, como para establecer un territorio 
común. 

Gabo se agarró el puño, contrito, miró el techo y me dijo en voz baja: 

— Y todavía no sabes lo peor… 

—  … 

— Había traído un ejemplar de “Cien años” y me obligó a dedicárselo.  

La ESMA fue un tema recurrente en nuestras conversaciones. Por muchas razones. Gabo 
había escrito sobre Rodolfo Walsh, a quien admiraba y había conocido en la fundación de la 
agencia cubana Prensa Latina, pero no sabía que el Grupo de Tareas 33/2 de la Escuela de 
Mecánica de la Armada había asesinado a Rodolfo al intentar secuestrarlo.  
 
En su magnífico artículo sobre “El escritor que se adelantó a la CIA” lo daba por desaparecido. 

Cuando Jaime Dri se escapó de la ESMA, le propuse contar su historia. Dudó. Tenía otros 
planes o le parecía un territorio desconocido.  

— Chico: habría que hacer una película con eso —me contrapropuso. Y hasta sugirió que el 
director podía ser el italiano Francesco Rosi, que hizo joyas fílmicas de la no ficción como 
“Salvatore Giuliano” . Lamentablemente no pasó nada por ese lado. Tres años más tarde, le 
propuse a Dri escribir lo que al cabo sería “Recuerdo de la muerte”. 



T. Eloy Martínez, Pasolini, Bonasso, García Márquez et al.: García Márquez                www.sinpermiso.info, 27 abril 20014 

 

 10 

Hoy, como suele ocurrir cuando alguien grande muere, todo son alabanzas. Incluso Mario 
Vargas Llosa, que lo llamó “bufón de Fidel Castro” y hasta le pegó un puñetazo en la cara, ha 
llenado los cables de hipérboles admirativas. 

Amaba a México y México lo amaba a él, aunque –como suele ocurrir- no faltó algún envidioso 
(en la estricta intimidad) que pintara a Gabo como un egoísta y un pavo real. A mí me consta 
personalmente todo lo contrario: su pronta solidaridad. 

 

 

 

En enero de 1988, cuando algunos sufríamos la persecución  judicial heredada de la dictadura 
y no podíamos regresar a la Argentina, tres jueces de la Cámara Federal le otorgaron a Juan 
Gelman –otro grande que murió recientemente en México- la “eximición de prisión”. O sea, 
podía viajar a Buenos Aires y presentarse a declarar sin quedar detenido. Mi abogado, el 
“Negro” Oscar Giúdice Bravo, me llamó urgente de Buenos Aires para proponerme que me 
buscara algún padrino internacional y le escribiera a los jueces de la Cámara Federal que le 
habían otorgado el beneficio a Gelman, para que hicieran otro tanto conmigo. 

Se lo pedí a Gabo, tras pasar el filtro telefónico de Mercedes Barcha, su compañera durante 
más de medio siglo. 

—Me vas a meter en líos con Alfonsín –dijo con voz traviesa y supe que lo haría. 

A la semana me llamó: 

— Parió la chiva. Ven a buscarlo. 

La carta era una maravilla y se lo dije. 
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—No creas –dijo, poniéndose en mexicano—, escribir estas chingaderas es más difícil que 
hacer una novela. 

Unos días más tarde, cuando estaba por regresar a Buenos Aires, coincidimos en casa de un 
amigo chileno. Hortensia Bussi de Allende, la fraterna Tencha, le dijo a Gabo, señalándome: 

—Tendrías que acompañarlo a Buenos Aires. 

—¡Estás loca! —gritó el Premio Nobel—, quieres que me maten. Yo con este hombre no viajo.  

Dos meses después regresé a México y volví a encontrarme con  Gabo en una cena. Me 
observó con una mueca de disgusto. Parecía realmente enojado. 

—No sabes la que me hiciste con esa carta de recomendación. 

Lo miré sin saber de qué debía disculparme. 

—Uno de tus jueces me mandó los originales de su primera novela. 

Por tu culpa me tuve que mamar 400 páginas.— Miguel Bonasso, Buenos Aires, domingo 20 de abril de 
2014.  

Miguel Bonasso, periodista y escritor, fue dirigente de la organización guerrillera Montoneros. Actualmente es 
diputado por el frente Dialogo por Buenos Aires. En 2010 se integró en el Movimiento Proyecto Sur, tras retirar su 
apoyo al Gobierno de Cristina Fernández. 

Fuente: Blog de Miguel Bonasso 

 

 
4) Alejandro Gándara: “Un jefe de estado literario” 
 
La muerte de García Márquez ha levantado un sentimiento universal de duelo muy similar al 
que se rinde a un jefe o ex jefe de Estado providencial, que resultaría sorprendente si no fuera 
porque, efectivamente, García Márquez fue considerado el jefe del estado de la lengua literaria 
en español, y él mismo se comportó como tal, en los círculos pequeños y en los grandes. 

Ya se sabe lo difícil que es hacer las exequias de un gran hombre, hasta qué punto se deben 
suavizar sus contradicciones o si es más justo decirlo todo cabalmente para responder mejor a 
la honra que se debe a su figura. Probablemente, cualquier pincelada sombría, cualquier 
arruga en el aura del que parte, en este caso hacia el Parnaso, sea observada como un 
desplante o como un deseo de significarse a contracorriente. De tal modo, casi todos optan por 
el panegírico o el encomio, con matices hagiográficos, para tratar el paso por este mundo de un 
alma que corre a ocupar su sitio en la incorrupta posteridad. Es comprensible. 

Aquí no haremos ni una cosa ni otra (ni panegírico ni desplante). Nos limitaremos a constatar 
que era un buen escritor, gran conocedor de los resortes lectores, con no siempre ligeras 
inclinaciones al efectismo, que sin embargo tuvo la virtud de despertar el español a una lengua 
narrativa viva, más allá de realismos sociales, de experimentalismos y de otras tinieblas que, al 
menos en nuestra lengua aunque no solamente en nuestra lengua, habían divorciado 
trágicamente a los escritores de los lectores. Él volvió a reunirlos y ésta es la causa del 
agradecimiento universal a que hoy asistimos. 

Semejante labor la hizo mezclando diestramente los mundos poderosamente arraigados en la 
tierra, la tradición y el espíritu que procedían del cinturón bíblico estadounidense, y que 
alcanzaron su gloria en Faulkner, y la tradición mágica europea que encarnó en Italia con 
autores como Dino Buzzati e Ítalo Calvino. Ambas corrientes fueron suavizadas en sus 
propuestas mayores: a la estadounidense se le rebajó el fatum trágico y oscuro, y a la italiana 
la profundidad de su fondo existencial y filosófico. Por supuesto, hubo una adaptación a los 
patrones literarios (también orales) y a la etnografía indígenas que fueron todo un éxito. 



T. Eloy Martínez, Pasolini, Bonasso, García Márquez et al.: García Márquez                www.sinpermiso.info, 27 abril 20014 

 

 12 

Existieron muchas razones para la fama conseguida por la obra de García Márquez, aunque la 
fama suele depender más de lo que creemos en la capacidad de aparecer en el lugar y en el 
momento oportuno. El hecho de que el autor colombiano conociera su apoteosis en Europa 
tiene sentido en relación a la hostilidad reconocida entre la narrativa culta y la de 
entretenimiento de finales de los 60 y principios de los 70, y a la que "Cien años de soledad" 
aportó una solución puente y un exotismo alegre, fuera de discusiones cenaculares y posos 
históricos. 

En fin, un autor del que hay cosas que alabar y ya veremos si también que recordar. 

Alejandro Gándara es un reconocido crítico literario español. Mantiene un Blog en el diario madrileño El Mundo, El 
Escorpión (“una crítica al aburrido discurso cultural dominante”), del que está tomado este texto.   
 

Fuente: http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/escorpion/2014/04/21/un-jefe-de-estado-literario.html  

 

5) Nicolás Pernett: “Las enseñanzas del Gabo” 
 
García Márquez murió, pero su literatura y su ejemplo humano quedarán para siempre como un 
patrimonio colombiano. Apenas ahora comienza la tarea de entender su legado y cumplir sus 
enseñanzas. 
  
Es difícil resumir en un artículo el gigantesco legado literario y humano que dejó Gabriel García 
Márquez, o recoger en unas pocas líneas el dolor que ha causado su muerte. Pero así como su 
obra es infinita y todavía nos quedan muchos años para entenderla, también tendremos mucho 
tiempo para ahondar en algunos de los puntos sueltos que trataré en este breve texto. 

Para empezar puede decirse que el  dolor por su partida es sentido por millones en Colombia y 
en el mundo, como demuestran las multitudinarias muestras de duelo de los últimos días. Este 
dolor  es paradójico porque tal vez muchos lo sienten sin haber leído sus novelas o cuentos ni 
haber sido sus amigos, simplemente movidos por simpatía humana hacia un hombre que se 
hizo querer de todos. 

Ese fue uno de sus principales aportes a nuestra cultura: reinventar la figura del letrado 
colombiano, que durante siglos estuvo en nuestro imaginario como un hombre distante que 
dominaba el universo desconocido de las palabras y por eso mismo estaba por encima de los 
demás mortales. Abogados, filólogos, poetas y demás prestidigitadores de la palabra siempre 
habían sido en Colombia una especie de sacerdotes, y por lo mismo, siempre habían actuado 
de espaldas al pueblo y habían disertado en cónclaves vedados. 

García Márquez cambió drásticamente esa costumbre. Por primera vez en Colombia, un 
hombre de letras fue igualmente reverenciado por poderosos, críticos literarios, escritores y, 
sobre todo, por el pueblo raso, que siempre vio en él a una persona común y corriente, cercana 
y familiar, un juglar de plaza pública en vez de un poeta del Parnaso, algo así como un igual 
superior. 

El propio García Márquez desempeñó sinceramente ese papel. Con su  insistencia en que no 
era más que uno de los hijos de un telegrafista de pueblo y con sus burlas a los fastos de la 
gloria que lo rodeó, dejó claro que se podía ser un intelectual sin mirar por encima del 
hombro. 

Un costeño en Bogotá 
 
García Márquez también fue un revolucionario cultural en tanto rompió la distancia entre el 
centro de Colombia y el Caribe, entre la supuesta “Atenas suramericana” y el mundo caníbal y 
bárbaro de la zona tórrida. Aunque al comienzo, especialmente cuando llegó a Bogotá como 
reportero de El Espectador, su figura despertó toda suerte de rechazos por sus maneras 
descomplicadas y sus camisas estridentes, Gabo acabó por imponerse como faro de la cultura 
colombiana, esa que se maneja, hoy como ayer, desde la capital. 
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Con su simpatía sin límites, sus extraordinarios reportajes y sus novelas aclamadas, García 
Márquez se ganó el respeto y afecto de la capital, y en parte gracias a él, los cachacos de 
levita y paraguas se hicieron a la idea de que su ciudad quedaba en un país más grande, 
donde los llanos, las selvas y la playas daban hijos tan sorprendentes como este genio 
inesperado. 

Si bien Gabriel García llegó muy joven a la capital y en ella obtuvo parte fundamental de su 
educación literaria, nunca aceptó adaptar su estirpe caribe a las formas cortesanas del páramo, 
sino que logró darle un aire costeño a la capital. Solo un brujo de las relaciones humanas como 
él pudo hacerlo sin hacerlo sentir como una irrupción violenta sino como una alegre seducción 
que acabó por encantar a la fría Bogotá.  

Al final, los intelectuales afrancesados de facciones muiscas, los poetas que eran 
parlamentarios en sus tiempos libres, los caballeros ingleses untados del barro de Chapinero y 
todos los demás representantes del poder cultural bogotano tuvieron que aceptar que un 
costeño viniera a civilizarlos en el arte de la escritura y en el conocimiento de su país, y fueron 
los primeros en arrastrarse en desbandada turbulenta detrás de la gloria del nobel de liqui-liqui. 

Un hombre universal 
 
Pero García Márquez no solo le mostró a la capital que hacía parte de un país más grande, 
sino que mostró a toda Colombia que estaba incrustada en un continente cuya historia había 
ignorado y cuyo destino poco le había importado. Su labor literaria y política reorganizó la 
geografía y mostró a Colombia como lo que es: un país de dos costas inmensas que lo 
conectan con el mundo, en lugar de un Virreinato perdido entre montañas. 
Se puede decir que fue un provinciano que le enseñó a Colombia a dejar de ser provinciana, a 
mirar con interés el ancho mundo que ignoraba y del cual dependía, a caminar sin miramientos 
ni complejos por entre sus congéneres, sean monarcas suecos o presidentes estadounidenses. 
También les mostró a los colombianos que toda clase de revoluciones estaban sucediendo allí, 
al otro lado del río, mientras nosotros seguíamos viviendo como los burros, atados a 
tradiciones medievales importadas y obedientes a un poder político hereditario.     

Surgida en un momento cuando las comunicaciones progresaron aceleradamente y las ideas 
políticas se alinearon en América Latina, su obra literaria se convirtió en un faro poético que 
apuntaba hacia el sur, y desde los barbudos de Sierra Maestra hasta los porteños de la Boca, 
los latinoamericanos se vieron reflejados y celebrados en los personajes sufridos y entrañables 
del autor de Cien años de soledad. Mas tarde habrían de hacerlo todos los desheredados del 
mundo, aquellos a los que el tren del progreso no había recogido en ninguna estación: desde 
los campos de la China, hasta los desiertos de Irán.   

Un lector y un escritor 
 
Y todo eso lo hizo con la fuerza de sus dos dedos índices y el bagaje inmenso de su 
conocimiento literario. Porque García Márquez no solo dictó cátedra de escritura en Colombia; 
también se puede decir que, junto con otros destacados de su generación, enseñó a leer a un 
país que seguía enfrascado en las sosas lecturas que ofrecía la “cultura de viñeta” dominante 
hasta ese momento. 

Con él y su generación entraron al establecimiento cultural nacional las novelas 
norteamericanas, el nuevo periodismo, la literatura latinoamericana, y también los poemas del 
vallenato y las tradiciones orales del campo.        

Como escritor, en un país en el que dedicarse profesionalmente a la escritura fue poco menos 
que un imposible antes de él, García Márquez desafió igualmente las posiciones cómodas que 
habían hecho de la literatura un pasatiempo de hombres cansados o un sustituto del poder 
para aspirantes a presidentes, y convirtió a las letras en un oficio y en un negocio del que hoy 
viven y aprenden millones.  

Les enseñó a los periodistas a perseguir todos los posibles colores de una noticia hasta 
convertirla en una historia humana de repercusiones universales, y les enseñó a los novelistas 

 



T. Eloy Martínez, Pasolini, Bonasso, García Márquez et al.: García Márquez                www.sinpermiso.info, 27 abril 20014 

 

 14 

que veinte años son pocos para pulir la narración de los complejos mundos que pueden 
construirse en una cabeza. 

Enseñó a los poetas colombianos a dejar de perseguir las musas librescas y a sentir la poesía 
que recorre las acciones más corrientes de la vida cotidiana, y a los hombres y mujeres del 
común les demostró que esa maravilla que sienten todos los días por la vida que les rodea es 
el mismo material del que están hechos los sonetos de Quevedo y los dramas de Shakespeare. 

El universo literario creado por García Márquez está apenas por descubrirse. Pese a que sus 
docenas de cuentos y novelas han sido banalizados o empobrecidos por la farándula hasta 
reducirlas a unas pocas escenas de fantasía y exotismo, todavía quedan muchos años para 
que las nuevas generaciones se aproximen a sus letras sin el estorbo de tantas mariposas 
amarillas que los medios han puesto a revolotear alrededor de su imagen. 

Además de sus escritos, García Márquez deja una extensa cantidad de entrevistas (a pesar de 
ser un hombre que siempre dijo detestarlas) que también están por leerse para hacerse una 
idea de lo que pensó este filósofo de la sencillez, y que quedarán como las enseñanzas de un 
padre para todos los que todavía tienen por delante la delicia de conocerlo por primera vez. En 
todas ellas hay una lectura informada y políticamente consciente de la realidad del país y del 
mundo y, además, un llamado al trabajo continuo y a establecer un pacto sagrado con la 
vocación que nos llama (en cualquiera que sea la profesión escogida). 

Un visionario 
 
Como todo gran artista, García Márquez fue un catalizador del alma; un escritor que le permitió 
a todos los que lo leyeron ponerse en contacto y de alguna manera reconciliarse con su propia 
vida. Por eso, cuando ya no queden recuerdos de los fastos de sus funerales y cuando 
América Latina ya no sea el eterno Macondo, atrapado en guerras civiles eternas y gobiernos 
absurdos, quedarán de García Márquez sus personajes imperecederos. 

Sus mujeres incansables e indescifrables, sus legendarios mamadores de gallo, sus 
revolucionarios derrotados y desengañados, sus eternos enamorados aprendices de poetas, 
sus ancianos alucinados (a quienes acabó por parecerse él mismo) y toda su miríada de 
personajes, más humanos y reales que muchas personas de la vida real, serán siempre 
testimonio del paso del ser humano por la tierra, y tal vez la única prueba real de esa 
existencia.   

Pero al mismo tiempo que habló a lo más profundo del alma individual, García Márquez 
siempre fue un ser político y su literatura también debe ser leída así. No en el sentido de que 
sus novelas le hagan propaganda al socialismo o estén en contra de este o aquel partido. Más 
bien, sus obras sirven para tomar consciencia histórica y aprender de los errores de las 
sociedades que allí se muestran; y ninguna otra puede ser mejor enseñanza política que esa. 

Por eso, en el fondo, creo que el deseo de Gabriel García Márquez como escritor fue que 
Colombia dejara de repetir la historia de la familia Buendía, esa estirpe de hombres y mujeres 
enceguecidos por espejismos, y dejáramos de rumiar sobre los mismos temores al mundo 
exterior, las mismas guerras inútiles y la misma idiotez sin pasado que hemos padecido. 

En ese sentido debe ser entendido el ventarrón bíblico que termina por destruir al maltrecho 
Macondo de Cien años de soledad: es la destrucción purificadora de nuestra violenta historia 
circular. Solo después de que nos libremos de ese lastre, Colombia podrá dar mujeres como 
Amaranta Úrsula, libres y sabias, que no estarán nunca más para parir Aurelianos o José 
Arcadios para la guerra o la ignorancia. 

Solo cuando aprendamos esa última lección del maestro tendremos una segunda oportunidad 
sobre la tierra.  

Nicolás Pernett es historiador. 
 

Fuente: http://www.razonpublica.com/index.php/cultura/artes-y-cultura/7562-las-ense%C3%B1anzas-del-gabo.html 
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6) Alan Pauls: “Un fantasma latinoamericano”   
  
Cómo me fastidiaba García Márquez cuando clase tras clase, como una letanía militante, lo 
escuchaba repetir su fórmula triunfal: temas latinoamericanos + relato hollywoodense. No sé si 
el triunfalismo se justificaba. Corría 1987 y el Muro de Berlín seguía en pie, pero todo era frugal 
y precario en La Habana y ya había algo rancio en la jovialidad arrogante y descerebrada con 
que los obesos turistas soviéticos que despreciaban a los mozos y chapoteaban gritando en la 
pileta del Hotel Nacional se jactaban de ser los dueños de la isla. Pero la Escuela Internacional 
de Cine de San Antonio de los Baños se había inaugurado un mes atrás, con la bendición –
entre otros– de Francis Ford Coppola y los trece latinoamericanos que nos juntábamos todas 
las mañanas para cursar el taller de guión con García Márquez participábamos de algún modo 
de ese clima de euforia. Todo se derrumbaba (como nos enteraríamos sólo dos años después), 
pero algo parecía empezar con la Escuela de Cine de Cuba: una especie de 
latinoamericanismo nuevo, a la vez resignado y ambicioso, para el que ya no bastaba con dar 
batalla en las páginas de una novela o las paredes de los museos. La batalla, ahora, había que 
darla en el campo de las instituciones. La resignación, por supuesto, era hija directa del 
desastre de la revolución, el sueño de los ’70. La ambición, el eco que los complicados años 
’80 encontraban en las fuerzas que el desastre de la revolución había dispersado. 

El director de la Escuela era Fernando Birri, el “último soñador” del cine latinoamericano, pero 
su programa estético-político tenía poco y nada de lírico. Temas latinoamericanos + relato 
hollywoodense. Esa era la utopía profunda –la última– que animaba el proyecto de San Antonio 
de los Baños. Y si a mí me fastidiaba –a mí, que siempre había mirado con desconfianza todos 
los latinoamericanismos menos los suicidas: el de Glauber Rocha, por ejemplo, o el de Raúl 
Ruiz–, era básicamente por su “humildad”, por la carga de mediocridad que sentía latir en su 
pragmatismo, por la tristeza de su reformismo y su obsecuencia. No me acuerdo exactamente 
en quién pensaba García Márquez esas mañanas cuando enarbolaba la consigna, pero 
supongo que en películas eficaces como Gente como uno, en progresistas como Robert 
Redford o Warren Beatty, tipos que exploraban las convenciones de un Hollywood 
bienpensante y que –lo más importante de todo– tenían éxito masivo. (No creo siquiera que se 
mencionara una sola vez un antecedente como el de El beso de la mujer araña, el precoz 
experimento de internacionalismo indie de Manuel Puig, Héctor Babenco y David Weisman.) El 
modelo pregonado por García Márquez era el de la narrativa americana clásica ultra-standard, 
intimista, que la televisión había reformateado, profesionalizándolo, entre fines de los ’70 y 
principios de los ’80. Narrativa de conflictos fuertes, paroxística, basada en la identificación, 
inmediatamente legible, donde la materia política, si aparecía, sólo apareciera de manera 
indirecta, disfrazada, “traducida” a la jerga insospechable de los dramas personales, 
domésticos, familiares, etc. Ese era el caballo de Troya que había que rellenar con “nuestros” 
temas, “nuestras” problemáticas, “nuestros” intereses: lo que en su discurso de recepción del 
Nobel llamó “nuestra realidad desaforada”. Para García Márquez, “lo nuestro” era la Realidad y 
sólo la Realidad, suerte de Materia Prima Original que no había logrado hacerse un lugar en el 
mundo por un error de packaging o de presentación, un desliz imperdonable al elegir el idioma 
del manual de instrucciones. Es decir: un problema de formas. Daba por sentado que las 
formas que había que elegir eran las formas del éxito, y en materia de cine las formas del éxito 
eran las formas narrativas de Hollywood. 

Tampoco me acuerdo si eso –contrabandear relleno latinoamericano en un envase 
aceptablemente hollywoodense– fue lo que efectivamente hicimos a lo largo de los dos 
soleados meses que duró el taller. Sé que el programa no incluía teorías sobre guión, ni 
bibliografía especializada, ni el análisis de películas, ni la lectura de guiones ajenos, ni la visita 
de guionistas que trasmitieran sus experiencias en la materia. En rigor, no había programa 
alguno. Sólo una “idea” (tan resignada y ambiciosa como la fórmula): escribir en dos meses 
una historia a veintiocho manos. Es decir: una historia ciento por ciento latinoamericana, teñida 
de los colores locales de las nacionalidades involucradas en el taller. No recuerdo que hubiera 
un solo intercambio de ideas a lo largo del taller. García Márquez, con gracia y buen timing, los 
disipaba tan pronto como despuntaban. Discutir le parecía una pérdida de tiempo (y acaso uno 
de los motivos del desastre del sueño de los ’70). Tenía una alergia particular a las teorías (que 
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ni siquiera le interesaban como ficción); nuestras urgencias eran prácticas (teníamos una 
nueva ciudadela que conquistar: el mercado, sustituto del poder), y asociaba la teoría 
(cualquier cosa más o menos abstracta o conceptual que pudiera oler a teoría) con alguna 
forma de masturbación, sutil pero inexorablemente insatisfactoria. 

Por supuesto, García Márquez no se equivocaba (y yo era un chichipío que en plenos años ’80 
creía todavía en el suprematismo). ¿En qué, si no en su fórmula, voy a pensar cada vez que 
veo películas como Diario de motocicleta, que la encarnan a la perfección y prueban no sólo 
que era posible sino que es eficaz, que tamizada por los manuales de guión de Syd Field 
“nuestra realidad desaforada” no sólo encuentra un lugar en el mundo sino también un valor, un 
precio, un prestigio, un Oscar? No, no se equivocaba en eso –como no se equivocan los que 
piensan que para que el exotismo funcione en mercados extranjeros es preciso traducirlo al 
paladar local–, como tampoco se equivocaba al pensar que las novelas ya no eran los campos 
donde librar la batalla (y poco importa que la batalla fuera por los mercados y no por el control 
del Estado). Hoy, el legado más productivo de García Márquez no es literario sino institucional. 
No es Cien años de soledad (nadie en el mundo escribe hoy en esa huella) sino la Fundación 
Nuevo Periodismo Iberoamericano de Cartagena, y no es la literatura de ficción sino la crónica, 
género más apropiado, hoy, para dar cuenta de “nuestra realidad desaforada”, que de un 
tiempo a esta parte viene recorriendo el mundo como un fantasma latinoamericano. 

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-9671-2014-04-20.html 

Alan Pauls (Buenos Aires, 22 de abril de 1959) es un escritor, crítico literario y guionista argentino, ganador del 
Premio Herralde 2003. 
 
 
 
 
7) Gioconda Belli: "García Márquez revolucionó no sólo la lengua, sino la noción de 
América Latina". Entrevista 
 
La poeta nicaragüense Gioconda Belli acaba de ser galardonada con el Premio Andrés Sabella de 
Chile, por su distinguida trayectoria en el mundo de las letras, que le será entregado el 4 de mayo 
durante la Feria Internacional del Libro Filzic de Antofagasta (Chile). 

A propósito del deceso del Nobel de Literatura colombiano, Gabriel García Márquez, escribió en su 
cuenta de Facebook: “García Márquez revolucionó no sólo la lengua, sino la noción de América 
Latina que tenía el mundo entero y nos dio a nosotros un sentido de consuelo y dignidad ante 
nuestra propia historia y sus entuertos”(….) “Me siento muy triste; como que se me murió un 
pedacito de mi corazón, una esquina del parque de la alegría que tengo adentro se quedó sin su 
columpio preferido”. 

Gioconda Belli es una de las poetas más reconocidas en Centroamérica y Latinoamérica. En 2010, 
por ejemplo, su novela El país de las mujeres recibió el Premio Hispanoamericano La Otra Orilla, 
mientras que en 2008 la novela El infinito en la palma de la mano ganó en España el Premio 
Biblioteca Breve y en México el Premio Sor Juana Inés de la Cruz. En diálogo con El Espectador, la 
nicaragüense habló del primer poema que leyó, de la relación entre política y literatura y de su 
disidencia con el gobierno de Daniel Ortega. 

¿Por qué a pesar de hacer parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) durante 
su ascenso para llegar al poder, no apoya el gobierno de Daniel Ortega? 

Porque hay un antes y un después de la derrota electoral del FSLN en 1990. El después 
careció de los ideales y motivaciones nobles del proceso revolucionario. El después fue una 
lucha sin escrúpulos de Daniel Ortega por recuperar el poder a cualquier precio. Como pagó 
cualquier precio y es un hombre sagaz, recuperó el poder, pero para mí es un poder 
personalista, dañino para el futuro del país. Por conservar ese poder para sí, él ha 
desmantelado todo el aparato institucional que le habría permitido a la gente quitarlo si su 
gestión era fallida; destruyó lo que se logró con enormes sacrificios. Ahora él tiene un poder 
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absoluto: controla magistrados, el sistema judicial, el electoral, a la Policía, al Ejército y a la 
Asamblea. 

¿Y cuál fue la estrategia de Ortega? 

Desmanteló la oposición negando la personería jurídica a contrincantes serios y usando el 
dinero para comprar la casta política corrupta que pulula en todo el sistema. Se intenta justificar 
todo lo anterior con el argumento populista de que los pobres están más contentos, pero la 
justicia social no requería el sometimiento del país a su voluntad y la destrucción de todos los 
mecanismos democráticos de rendición de cuentas y control del Ejecutivo. Este nuevo 
populismo hegemónico, autoritario, que ha reelaborado el discurso de izquierda para imponer 
una versión tropicalizada de la “dictadura del proletariado” a punta de manipulación y 
propaganda, va a hace fracasar la esperanza que teníamos en América Latina de engendrar 
una democracia que nos apartara de la violencia. Se siembran vientos y se cosecharán 
tempestades. 

Para usted, ¿cuál es la relación entre política, literatura y poesía? 

Depende de quién haga la relación. Personalmente, creo que cada autor es testigo de su 
tiempo y que mientras lo que escriba se nutra de la realidad, ésta va a permear y marcar su 
obra y a representar su opinión, velada o no, sobre lo que vive como ente social. Es inevitable, 
por mucho que se quiera últimamente aislar lo creativo de lo social. 

Teniendo en cuenta que el patriarcado también está presente en el mundo intelectual, ¿ha 
sentido alguna discriminación por ser mujer? 

Definitivamente. Pero la discriminación no es de parte de los y las lectoras —después de todo, 
la mayoría son mujeres—, sino de parte del establishment literario, que aún no comprende, 
pienso, ni la temática ni la necesidad de abordar ciertos temas femeninos o darle a la mujer el 
protagonismo que le damos las escritoras en nuestras novelas. Yo diría que el machismo no 
sólo abarca a las mujeres reales, sino también a las imaginarias, es decir, a las protagonistas 
de nuestras novelas. 

¿Identifica alguna tendencia? 

Existe la tendencia a calificar de “romántico” o de “literatura light” lo que escribimos las mujeres 
latinoamericanas, y aunque esto no se diga en voz alta, se dice en voz baja y se percibe en las 
valoraciones críticas e incluso en los reportajes periodísticos que se hacen sobre festivales, 
sobre el rumbo de la novela, etc. Los nombres de las escritoras, de grandes escritoras 
latinoamericanas como Laura Restrepo, Rosario Ferré, Ángeles Mastretta, Marcela Serrano, 
Nélida Piñón, Luisa Valenzuela, Elsa Osorio, Mayra Santos etc., etc., apenas son referentes 
cuando se pondera la literatura latinoamericana en su conjunto. Eso me parece una forma 
sofisticada de discriminación. 

¿Y en qué forma se expresa esa discriminación? 

Hay un clan de autores “famosos” que se elogian o valoran entre sí e intentan sentar las bases 
y el canon de lo que es bueno o no en la literatura latinoamericana. El caso de Isabel Allende 
me parece interesante. Puede no gustarnos absolutamente todo lo que escribe, puede uno 
tener una opinión crítica sobre sus novelas, pero Isabel tiene una literatura imaginativa, bien 
escrita. Sus memorias, Paula y La suma de los días, son muy buenos libros. Es una mujer que 
ha escrito de todo, hasta una serie para adolescentes. En fin, es una mujer que millones han 
leído, no sólo en Latinoamérica, sino en el mundo entero, pero cuando se habla de la novela 
latinoamericana “seria”, jamás se la menciona. 

¿Y la crítica? 

Ella no figura para nada en el imaginario de los hombres escritores latinoamericanos cuando 
hablan de literatura. Es impresionante el silencio crítico que hay sobre ella. Es un ejemplo 
flagrante de esa dureza con que se juzga la escritura de las mujeres en el patriarcado que vos 
mencionás: simplemente se la condena al silencio, a no existir. Hay un prurito contra lo que le 
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gusta a la gente, a las mujeres sobre todo. Hay quienes equiparan la popularidad con la mala 
calidad, lo cual es absurdo porque Gabo, Vargas Llosa, y tantos del boom fueron best-sellers. 
¿Y qué? ¿De pronto se le atrofió el gusto a la gente? 

¿Cuáles fueron sus influencias y el primer poeta que leyó? 

¿El primer poeta? Rubén Darío, por supuesto. Dejaría de ser nicaragüense. Después leí a 
Neruda, Octavio Paz, Vallejo, Ibarburu, Sor Juana, Rosario Castellanos, Claribel Alegría, 
Cardenal. Muchos poetas nicaragüenses. Tenemos tantos. Y ellos fueron mi influencia más 
importante, en realidad. Pero amo la literatura inglesa: Austen, Virginia Woolf, Eliot, y luego a 
Rulfo y a Cortázar, que es mi ángel de la guarda. En fin, tengo tantos padres y madres que no 
acabaría. 

Gabo, en una palabra 

¡Y qué palabra! Creo que si en algo estamos todos de acuerdo en América Latina es que Gabo 
es el escritor más grande que hemos producido en los últimos siglos. Forjó él solito una 
identidad cultural que nos retrata colectivamente y además lo hizo con belleza, con humor. 
¡Para mí es un héroe tan grande como el más grande de los guerreros! Necesitamos más 
héroes de esos.- 

Fuente: http://www.elespectador.com/entretenimiento/arteygente/garcia-marquez-revoluciono-no-solo-lengua-sino-
nocion-d-articulo-487915 

Gioconda Belli (Managua, 9 de diciembre de 1948) es una poetisa y novelista nicaragüense que goza de amplio 
reconocimiento internacional. 

	  	  
  
8) Gabriel García Márquez: “Operación Carlota”	  
	   
Este artículo de Gabriel García Márquez, una obra maestra del reportaje periodístico –y de la 
propaganda política— está tomado de la revista Tricontinental, edición 53, de 1977. Sólo recoge la 
primera etapa de la “Operación Carlota”, pues el autor concluye con la derrota de las fuerzas que 
invadieron a la nación angolana y el inicio de la retirada gradual de las tropas cubanas en 1976, 
cuando parecía que todo había terminado. Sin embargo, tal y como habían acordado los 
presidentes Fidel Castro y Agostinho Neto, un número mínimo de tropas permaneció en Angola 
para asegurar su soberanía. La situación se fue complicando, nuevamente se intensificó la lucha, 
otra vez Sudáfrica metió sus manos, de manera que se inició una nueva etapa de la “Operación 
Carlota”, que no concluyó sino 14 años más tarde, definitivamente derrotados los racistas 
sudafricanos. Únicamente entonces regresó el último soldado cubano. Era mayo del año 1991. 
 
Por primera vez en una declaración oficial Estados Unidos reveló la presencia de tropas 
cubanas en Angola en noviembre de 1975. Calculaba entonces que el envío había sido de 15 
mil hombres. Tres meses después, durante una breve visita a Caracas, Henry Kissinger le dijo 
en privado al presidente Carlos Andrés Pérez: “Cómo estarán de deteriorados nuestros 
servicios de información, que no nos enteramos de que los cubanos iban para Angola sino 
cuando ya estaban allí”. En esa ocasión, sin embargo, corrigió que los hombres enviados por 
Cuba eran sólo 12 mil. Aunque nunca explicó el motivo de aquel cambio de cifras, la verdad es 
que ninguna de las dos era correcta. En aquel momento había en Angola muchos hombres de 
tropa y especialistas militares y técnicos civiles cubanos, y eran más de cuantos Henry 
Kissinger pretendía suponer. Había tantos barcos cubanos anclados en la bahía de Luanda, 
que el presidente Agostinho Neto, contándolos desde su ventana, sintió un estremecimiento de 
pudor muy propio de su carácter, “No es justo”, le dijo a un funcionario amigo. “A este paso, 
Cuba se va a arruinar”. Es probable que ni los mismos cubanos hubieran previsto que la ayuda 
solidaria al pueblo de Angola había de alcanzar semejantes proporciones. Lo que sí tuvieron 
claro desde el primer momento es que la acción tenía que ser terminante y rápida, y que de 
ningún modo se podía perder. 
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Los contactos entre la Revolución cubana y el Movimiento Popular de Liberación de Angola 
(MPLA) se habían establecido por primera vez y habían sido muy intensos desde agosto de 
1965, cuando el Che Guevara participaba en las guerrillas del Congo. El año siguiente estuvo 
en Cuba el propio Agostihno Neto acompañado por Endo, el comandante en jefe del MPLA que 
había de morir en la guerra, y ambos se entrevistaron entonces con Fidel Castro. Luego, y por 
las propias condiciones de la lucha en Angola, aquellos contactos se habían vuelto eventuales. 
Sólo en mayo de 1975, cuando los portugueses se preparaban para retirarse de sus colonias 
de Africa, el comandante cubano Flavio Bravo se encontró en Brazzaville con Agostinho Neto, 
y éste le solicitó una ayuda para transportar un cargamento de armas, y además le consultó la 
posibilidad de una asistencia más amplia y específica. En consecuencia, el comandante Raúl 
Díaz Argüelles se trasladó tres meses después a Luanda al frente de una delegación civil de 
cubanos, y Agostinho Neto fue entonces más preciso aunque no más ambicioso: solicitó el 
envío de un grupo de instructores para fundar y dirigir cuatro centros de entrenamiento militar. 

Bastaba un conocimiento superficial de la situación de Angola para comprender que el pedido 
de Neto era también típico de su modestia. Aunque el MPLA, fundado en 1956, era el 
movimiento de liberación más antiguo de Angola, y aunque era el único que estaba implantado 
con una base popular muy amplia y ofrecía un programa social, político y económico acorde 
con las condiciones propias del país, era sin embargo el que se encontraba en una situación 
militar menos ventajosa. Disponía de armamento soviético, pero carecía de personal preparado 
para manejarlo. En cambio, las tropas regulares de Zaire, bien entrenadas y abastecidas, 
habían penetrado en Angola desde el 25 de marzo y habían proclamado en Carmona un 
Gobierno de hecho presidido por Holden Roberto, dirigente del FNLA, y cuñado de Mobutu, y 
cuyas vinculaciones con la CIA eran del dominio público. En el Oeste, bajo el amparo de 
Zambia, se encontraba la UNITA, al mando de Jonas Savimbi, un aventurero sin principios que 
había estado en colaboración constante con los militares portugueses y las compañías 
extranjeras de explotación. Por último Ias tropas regulares de Africa del Sur, a través del 
territorio ocupado de Namibia, habían cruzado la frontera meridional de Angola el 5 de agosto, 
con el pretexto de proteger las presas del complejo hidroeléctrico de Raucana-Caluaqua. 
Todas esas fuerzas con sus enormes recursos económicos y militares estaban listas para 
cerrar en torno a Luanda un círculo irresistible en las vísperas del 11 de noviembre, cuando el 
ejército portugués abandonara aquel vasto, rico y hermoso territorio donde había sido feliz 
durante quinientos años. De modo que cuando los dirigentes cubanos recibieron el pedido de 
Neto, no se atuvieron a sus términos estrictos, sino que decidieron mandar de inmediato un 
contingente de 480 especialistas que en un plazo de 6 meses debían instalar cuatro centros de 
entrenamiento y organizar 16 batallones de infantería, así como 25 baterías de mortero y 
ametralladoras antiaéreas. Como complemento mandaron una brigada de médicos, 115 
vehículos y un equipo adecuado de comunicaciones. Aquel primer contingente se transportó en 
tres barcos improvisados. 

El “Vietnam Heroico”, que era el único de pasajeros, había sido comprado por el dictador 
Fulgencio Batista a una compañía holandesa en 1956, y convertido en buque escuela. Los 
otros dos, el “Coral Island” y “La Plata”, eran buques mercantes acondicionados de urgencia. 
Sin embargo, la forma en que fueron cargados ilustra muy bien sobre el sentido de previsión y 
la audacia con que los cubanos habían de afrontar el compromiso de Angola. 

Parece insólito que llevaran desde Cuba el combustible para los vehículos. En realidad, Angola 
es productor de petróleo, y en cambio los cubanos deben llevar el suyo a través de medio 
mundo desde la Unión Soviética. Sin embargo, los cubanos preferían actuar sobre seguro, y 
desde aquel primer viaje se llevaron mil toneles de gasolina repartida en los tres barcos “El 
Vietnam Heroico” llevó 200 toneladas en tanques de 55 galones cada uno, y viajó con las 
bodegas abiertas para permitir la eliminación de los gases. 

“La Plata” transportó la gasolina en cubierta. La noche en que acabaron de estibarlos coincidió 
con una fiesta popular cubana y se reventaron cohetes y se hicieron prodigios de pirotecnia 
hasta en los muelles de La Habana, donde una chispa perdida hubiera convertido en polvo 
aquellos tres arsenales flotantes. El propio Fidel Castro fue a despedirlos, como había de 
hacerlo con todos los contingentes que fueron a Angola, y después de ver las condiciones en 
que viajaban soltó una frase muy suya que sin embargo parecía casual: “De todos modos —
dijo— van más cómodos que en el Granma”. 
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No había ninguna certeza de que los militares portugueses fueran a permitir el desembarco de 
los instructores cubanos. El 26 de julio de ese año, cuando ya Cuba había recibido la primera 
solicitud de ayuda del MPLA, Fidel Castro le pidió al coronel Otelo Saraiva de Carvalho en La 
Habana que gestionara la autorización del Gobierno de Portugal para mandar recursos a 
Angola, y Saraiva de Carvalho prometió conseguirlo, pero su respuesta todavía no ha llegado. 
De modo que el “Vietnam Heroico” llegó a Puerto Amboim el 4 de octubre a las 6:30 de la 
mañana; el “Coral Island” llegó el día 7 y “La Plata” llegó el 11 a Punta Negra. Llegaron sin 
permiso de nadie, pero también sin la oposición de nadie. 

Como estaba previsto, los instructores cubanos fueron recibidos por el MPLA, y pusieron a 
funcionar de inmediato las cuatro escuelas de instructores. Una en Delatando, que los 
portugueses llamaban Salazar, a 300 kilómetros al Este de Luanda; otra en el puerto atlántico 
de Benguela; otra en Saurino, antiguo Enrique de Carvalho, en la remota y desierta provincia 
oriental de Lunda, donde los portugueses habían tenido una base militar que destruyeron antes 
de abandonarla, y la cuarta en el enclave de Cabinda. Para entonces estaban las tropas de 
Holden Roberto tan cerca de Luanda, que un instructor de artillería cubana les estaba dando 
las primeras lecciones a sus alumnos de Delantando, y desde el sitio en que se encontraba 
veía avanzar los carros blindados de los mercenarios. El 23 de octubre, las tropas regulares de 
Africa del Sur penetraron desde Namibia con una brigada mecanizada, y tres días después 
habían ocupado sin resistencia las ciudades de Sa da Bandeira y Moçamedes. 

Era un paseo dominical. Los sudafricanos llevaban equipos de casettes con música de fiesta 
instalados en los tanques. En el Norte, el jefe de una columna mercenaria dirigía las 
operaciones a bordo de un Honda deportivo, junto a una rubia de cine. Avanzaba con un aire 
de vacaciones, sin columna de exploración, y ni siquiera debió darse cuenta de dónde salió el 
cohete que hizo volar el coche en pedazos. En el maletín de la mujer sólo se encontró un traje 
de gala, un bikini y una tarjeta de invitación para la fiesta de la victoria que Holden Roberto 
tenía ya preparada en Luanda. 

A fines de esa semana los sudafricanos habían penetrado más de 600 kilómetros en territorio 
de Angola, y avanzaban hacia Luanda a unos 70 kilómetros diarios. El 3 de noviembre habían 
agredido al escaso personal del centro de instrucción para reclutas de Benguela. Así que los 
instructores cubanos tuvieron que abandonar las escuelas para enfrentarse a los invasores con 
sus aprendices de soldados, a los cuales impartían instrucciones en las pausas de las batallas. 
Hasta los médicos revivieron sus prácticas de milicianos y se fueron a las trincheras. Los 
dirigentes del MPLA, preparados para la lucha de guerrillas pero no para una guerra masiva, 
comprendieron entonces que aquella confabulación de vecinos, sustentada por los recursos 
más rapaces y devastadores del imperialismo, no podía ser derrotada sin una apelación 
urgente a la solidaridad internacional. 

El espíritu internacionalista de los cubanos es una virtud histórica. Aunque la Revolución lo ha 
defendido y magnificado de acuerdo con Ios principios del marxismo, su esencia se encontraba 
muy bien establecida en la conducta y la obra de José Martí. Esa vocación ha sido evidente —y 
conflictiva— en América Latina, Africa y Asia. En Argelia, aún antes de que la Revolución 
cubana proclamara su carácter socialista, ya Cuba había prestado una ayuda considerable a 
los combatientes del FLN en su guerra contra el colonialismo francés. Tanto, que el Gobierno 
del general De Gaulle prohibió como represalia, los vuelos de Cubana de Aviación por los 
cielos de Francia. Más tarde, mientras Cuba era devastada por el ciclón Flora, un batallón de 
combatientes internacionalistas cubanos se fue a defender a Argelia contra Marruecos. Puede 
decirse que no ha habido en estos tiempos un movimiento de liberación africano que no haya 
contado con la solidaridad de Cuba, ya fuera con material y armamentos, o con la formación de 
técnicos y especialistas militares y civiles. Mozambique desde 1963, Guinea Bisao desde 1965, 
el Camerún y Sierra Leona, han solicitado en algún momento y obtenido de alguna forma la 
ayuda solidaria de los cubanos. El presidente de la República de Guinea, Sekou Touré, 
rechazó un desembarco de mercenarios con la asistencia de una unidad de cubanos. El 
comandante Pedro Rodríguez Peralta, ahora miembro del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba, fue capturado y encarcelado varios años por los portugueses en Guinea 
Bisao. Cuando Agostinho Neto hizo un llamado a los estudiantes angolanos en Portugal para 
que se fueran a estudiar a países socialistas, muchos de ellos fueron acogidos por Cuba. En la 
actualidad, todos están vinculados a la construcción del socialismo en Angola, y algunos en 
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posiciones muy destacadas. Es el caso de Minga, economista y actual ministro de Finanzas de 
Angola; Enrique Dos Santos, ingeniero geólogo, comandante y miembro del Comité Central del 
MPLA, y casado con una cubana; Mantos, ingeniero agrónomo y actual jefe de la Academia 
Militar, y N’Dalo, quien en sus tiempos de estudiante se destacó como el mejor futbolista de 
Cuba, y en la actualidad es el segundo jefe de la Primera Brigada de Angola. 

Sin embargo, nada de eso ilustra tanto sobre la antigüedad y la intensidad de la presencia de 
Cuba en Africa, como el hecho de que el propio Che Guevara, en el apogeo de su estrella y de 
su edad, se fue a pelear en las guerrillas del Congo. Se fue el 25 de abril de 1965, que es la 
misma fecha de su carta de despedida a Fidel Castro, y en la cual renunciaba a su grado de 
Comandante y a todo cuanto lo vinculaba legalmente al Gobierno de Cuba. Se fue solo, en 
avión de línea comercial, con el nombre cambiado y un pasaporte falso, con la fisonomía 
apenas alterada por dos toques maestros y un maletín de negocios con libros literarios y 
muchos inhaladores para su asma insaciable, y distrayendo las horas muertas en los cuartos 
de los hoteles con interminables solitarios de ajedrez. Tres meses después se le unieron en el 
Congo 200 cubanos de tropa que viajaron desde La Habana en un barco cargado de 
armamentos. La misión específica del Che era entrenar guerrilleros para el Consejo Nacional 
de la Revolución del Congo, que peleaban contra Moisés Chombé, pelele de los antiguos 
colonos belgas y de las compañías mineras internacionales, Lumumba había sido asesinado. 

El jefe titular del Consejo Nacional de la Revolución era Gastón Soumaliot, pero quien dirigía 
las operaciones era Laurent Cavila desde su escondite en Kigona, en la margen opuesta del 
lago Tanganika. Aquella situación contribuyó sin duda a preservar la verdadera identidad del 
Che Guevara, y él mismo, para mayor seguridad, no figuró como jefe principal de la misión. Por 
eso se Ie conocía con el seudónimo de Tatú, que es el hombre del número 2 en lengua swahili. 

El Che Guevara permaneció en el Congo desde abril hasta diciembre de 1965. No sólo 
entrenaba guerrilleros sino que los dirigía en el combate y peleaba junto con ellos. Sus vínculos 
personales con Fidel Castro, sobre los cuales se ha especulado tanto, no se debilitaron en 
ningún momento. Sus contactos fueron permanentes y cordiales mediante sistemas de 
comunicación muy eficaces. 

Cuando Moisés Chombé fue derribado, los congoleses pidieron el retiro de los cubanos como 
una medida para facilitar el armisticio. 

El Che Guevara se fue como había llegado: sin hacer ruido. Se fue por el aeropuerto de Dar 
es-Salam, capital de Tanzania, en un avión comercial y leyendo al derecho y al revés un libro 
de problemas de ajedrez, para taparse la cara durante las seis horas del vuelo, mientras en el 
asiento vecino un ayudante cubano trataba de entretener al comisario político del Ejército de 
Zanzíbar, que era su viejo admirador del Che Guevara y habló de él sin descanso durante todo 
el viaje, tratando de tener noticias suyas y reiterando sin cesar los deseos que tenía de volver a 
verlo. 

Aquel paso fugaz y anónimo del Che Guevara por el Africa dejó sembrada la semilla que nadie 
había de erradicar. Algunos de sus hombres se trasladaron a Brazzaville, y allí instruyeron 
unidades de guerrillas para el PAIGC, que dirigía Amilcar Cabral, y en especial para el MPLA. 
Una de las columnas entrenadas por ellos entró clandestinamente en Angola a través de 
Kinshasa y se incorporó a la lucha contra los portugueses con el nombre de “Columna Camilo 
Cienfuegos”. Otra se infiltró en Cabinda, y más tarde cruzó el río Congo y se implantó en la 
zona de Dembo, donde nació Agostinho Neto y donde se luchó contra los portugueses durante 
cinco siglos. De modo que la acción solidaria de Cuba en Angola no fue un acto impulsivo y 
casual, sino una consecuencia de la política continua de la Revolución cubana en Africa. Sólo 
que había un elemento nuevo y dramático en esa delicada decisión. Esta vez no se trataba 
simplemente de mandar una ayuda posible, sino de emprender una guerra regular de gran 
escala a 10 mil kilómetros de su territorio, con un costo económico y humano incalculable y 
unas consecuencias políticas imprevisibles. 

La posibilidad de que Estados Unidos interviniera de un modo abierto, y no a través de 
mercenarios y de Africa del Sur, como lo había hecho hasta entonces, era sin duda uno de los 
enigmas más inquietantes. Sin embargo, un rápido análisis permitía prever que por lo menos lo 
pensaría más de tres veces cuando acababa de salir del pantano de Vietnam y del escándalo 
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de Watergate, con un presidente que nadie había elegido, con la CIA hostigada por el 
Congreso y desprestigiada ante la opinión pública, con la necesidad de cuidarse para no 
aparecer como aliado de la racista, Africa del Sur, no sólo ante la mayoría de los países 
africanos, sino ante la propia población negra de Estados Unidos, y además en plena campaña 
electoral y en el flamante año del bicentenario. Por otra parte, los cubanos estaban seguros de 
contar con la solidaridad y la ayuda material de Ia Unión Soviética y otros países socialistas, 
pero también eran conscientes de las implicaciones que su acción podría tener para la política 
de la coexistencia pacífica y la distensión internacional. Era una decisión de consecuencias 
irreversibles, y un problema demasiado grande y complejo para resolverlo en 24 horas. En todo 
caso, la dirección del Partido Comunista de Cuba no tuvo más de 24 horas para decidir y 
decidió sin vacilar, el 5 de noviembre, en una reunión larga y serena. Al contrario de lo que 
tanto se ha dicho, fue un acto independiente y soberano de Cuba, y fue después y no antes de 
decidirlo que se hizo la notificación correspondiente a la Unión Soviética. Otro 5 de noviembre 
como aquél, en 1843, una esclava del ingenio Triunvirato de la región de Matanzas, a quien 
llamaban la Negra Carlota, se había alzado machete en mano al frente de una partida de 
“esclavos, y había muerto en la rebelión. Como homenaje a ella, la acción solidaria en Angola 
llevó su nombre: Operación Carlota. 

La Operación Carlota se inició con el envío de un batallón reforzado de tropas especiales, 
compuesto por 650 hombres. Fueron transportados por avión en vuelos sucesivos durante 13 
días desde la sección militar del aeropuerto José Martí, en La Habana, hasta el propio 
aeropuerto de Luanda, todavía ocupado por tropas portuguesas. Su misión específica era 
detener la ofensiva para que la capital de Angola no cayera en poder de las fuerzas enemigas 
antes de que se fueran los portugueses y luego sostener la resistencia hasta que llegaran 
refuerzos por mar. Pero los hombres que salieron en los dos vuelos iniciales iban ya 
convencidos de llegar demasiado tarde, y sólo abrigaban la esperanza final de salvar Cabinda. 

El primer contingente salió el 7 de noviembre a las 4 de la tarde en un vuelo especial de 
Cubana de Aviación, a bordo de uno de los legendarios Bristol Britannia BB 218 de turbohélice, 
que ya habían sido descontinuados por sus fabricantes ingleses y jubilados en el mundo 
entero. Los pasajeros, que recuerdan muy bien haber sido 82 porque era el mismo número de 
los hombres del Granma, tenían un saludable aspecto de turistas tostados por el sol del Caribe. 
Todos iban vestidos de verano, sin ninguna insignia militar, con maletines de negocio y 
pasaportes regulares con sus nombres propios y su identidad real. Los miembros del batallón 
de tropas especiales, que no dependen de las Fuerzas Armadas Revolucionarias sino del 
Ministerio del Interior, son guerreros muy diestros, de un nivel ideológico y político elevado, y 
algunos tienen un grado académico, son lectores habituales y revelan una preocupación 
permanente por la superación intelectual. De manera que aquella ficción de civiles dominicales 
no debió parecerles ninguna novedad. 

Pero en Ios maletines llevaban metralletas, y en el departamento de carga del avión, en vez de 
equipaje, había un buen cargamento de artillería ligera, las armas individuales de guerra, tres 
cañones de 75 milímetros y tres morteros 82. 

El único cambio que se había hecho en el avión atendido por dos azafatas regulares, era una 
compuerta en el piso para sacar las armas desde la cabina de pasajeros en caso de 
emergencia. 

El vuelo de La Habana a Luanda se hizo con una escala en Barbados para cargar combustible, 
en medio de una tormenta tropical, y otra escala de cinco horas en Guinea Bisao, cuya 
finalidad principal era esperar la noche para volar en secreto hasta Brazzaville. Los cubanos 
aprovecharon aquellas cinco horas para dormir, y ése fue el sueño más espantoso del viaje, 
pues en las bodegas del aeropuerto había tantos mosquitos que las sábanas de los catres 
quedaron ensangrentadas. 

Mobutu, con su arrogancia proverbial, ha dicho que Brazzaville se Ilumina con el resplandor de 
Kinshasa, la moderna y fulgurante capital de Zaire. En eso no le falta razón. Las dos ciudades 
están situadas una frente a la otra con el río Congo de por medio, y los respectivos aeropuertos 
se encuentran tan cerca que los primeros pilotos cubanos tuvieron que estudiarlos muy bien 
para no aterrizar en la pista enemiga. Lo hicieron sin contratiempos, con las luces apagadas 
para no ser vistos desde la otra orilla, y permanecieron en Brazzaville apenas el tiempo 
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suficiente para informarse por radio sobre la situación en Angola. El comandante angolano 
Xieto, que mantenía buenas relaciones con el comisionado portugués, había conseguido de 
éste la autorización para que los cubanos aterrizaran en Luanda. Así lo hicieron, a las 10 de la 
noche del 8 de noviembre, sin auxilio de torre y bajo un aguacero torrencial. Quince minutos 
después llegó un segundo avión. En aquel momento apenas estaban saliendo de Cuba tres 
barcos cargados con un regimiento de artillería, un batallón de tropas motorizadas y el personal 
de la artillería a reacción, que empezarían a desembarcar en Angola desde el 27 de noviembre. 
En cambio, las columnas de Holden Roberto estaban tan cerca, que horas antes habían 
matado a cañonazos a una anciana nativa, tratando de alcanzar el cuartel del Gran Farni 
donde fueron concentrados los cubanos. Así que éstos no tuvieron ni siquiera tiempo de 
descansar. Se pusieron el uniforme verde oliva, se incorporaron a las filas del MPLA, y se 
fueron al combate. La prensa cubana, por normas de seguridad, no había publicado la noticia 
de la participación en Angola. Pero como suele ocurrir en Cuba aun con asuntos militares tan 
delicados como ése, la operación era un secreto guardado celosamente entre 8 millones de 
personas. El Primer Congreso del Partido Comunista, que había de realizarse pocas semanas 
después y que fue una especie de obsesión nacional durante todo el año, adquirió entonces 
una dimensión nueva. 

El procedimiento empleado para formar las unidades de voluntarios fue una citación privada a 
los miembros de la primera reserva que comprende a todos los varones entre los 17 y los 25 
años, y a los que han sido miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Se le citaba por 
telegrama al Comité Militar correspondiente sin mencionar el motivo de la convocatoria, pero el 
motivo era tan evidente que todo el que se creyó con capacidad militar se precipitó sin 
telegramas previos ante su comité respectivo, y mucho trabajo costó impedir que aquella 
solicitud masiva se convirtiera en un desorden nacional. 

Hasta donde lo permitió la urgencia de la situación, el criterio selectivo fue bastante estricto. No 
sólo se tomaron en cuenta la calificación militar y las condiciones físicas y morales, sino 
también los antecedentes de trabajo y la formación política. A pesar de ese rigor, son 
incontables los casos de voluntarios que lograron burlar los filtros de selección. Se sabe de un 
ingeniero calificado que se hizo pasar por chofer de camión, de un alto funcionario que logró 
pasar como mecánico, de una mujer que estuvo a punto de ser admitida como soldado raso. 
Se sabe de un muchacho que se fue sin permiso de su padre, y que más tarde se encontró con 
él en Angola, porque también su padre se había ido a escondidas de la familia. En cambio, un 
sargento de 20 años no consiguió que lo mandaran por ningún medio, y sin embargo tuvo que 
soportar con el machismo herido, que mandaran a su madre, que es periodista, y a su novia, 
que es médico. Algunos delincuentes comunes, desde la cárcel, pidieron ser admitidos, pero 
ninguno de esos casos fue contemplado. 

La primera mujer que se fue, a principios de diciembre, había sido rechazada varias veces con 
el argumento de que “aquello era muy pesado para una mujer”. Estaba lista para irse de 
polizón en un barco, y ya había metido su ropa en las bodegas con la complicidad de un 
compañero fotógrafo, cuando supo que había sido escogida para irse legalmente y por avión. 
Su nombre es Esther Lilia Díaz Rodríguez, una antigua maestra de 23 años que ingresó en las 
Fuerzas Armadas en 1969, y tiene una buena marca en tiro de infantería. Con ella se fueron, 
cada uno por un lado, tres hermanos más, César, Rubén y Erineldo. Cada uno por su lado, y 
sin ponerse de acuerdo, los cuatro le contaron el mismo cuento a su madre: que se iban para 
las maniobras militares de Camagüey con motivo del Congreso del Partido. Todos regresaron 
sanos y salvos, y su madre está orgullosa de que hayan estado en Angola, pero no les ha 
perdonado la mentira de las maniobras de Camagüey. 

Las conversaciones con los que regresaron permiten establecer que algunos cubanos querían 
irse para Angola por motivos personales muy diversos. Por lo menos uno se filtró con el 
propósito simple de desertar, y luego secuestró un avión portugués y pidió asilo en Lisboa. 
Ninguno se fue a la fuerza: antes de irse todos tuvieron que firmar su hoja de voluntarios. 
Algunos se negaron a ir después de escogidos y fueron víctimas de toda clase de burlas 
públicas y desprecios privados. Pero no hay duda de que la inmensa mayoría se fue a Angola 
con la convicción plena de cumplir un acto de solidaridad política, con la misma conciencia y el 
mismo coraje con que 15 años antes habían rechazado el desembarco en Playa Girón, y por 
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eso mismo la Operación Carlota no fue una simple expedición de guerreros profesionales, sino 
una guerra popular. 

Durante nueve meses, la movilización de recursos humanos y materiales fue toda una epopeya 
de temeridad. Los decrépitos Britannia remendados con frenos del Illushin 18 soviético 
mantuvieron un tráfico constante y casi inverosímil. Aunque su peso de despegue normal es 
185 mil libras, llegaron a volar muchas veces con 194 mil, lo cual se sale de todas las tablas. 
Los pilotos, cuyas horas normales de vuelo deben ser 75 al mes, alcanzaron a volar más de 
200. En general, cada uno de los tres Britannia en servicio llevaba dos tripulaciones completas 
que se turnaban durante el vuelo. Pero un solo piloto recuerda haber estado en su asiento 
hasta 50 horas en un viaje de ida y vuelta, con 43 horas de vuelo efectivo. “Hay momentos en 
que uno está tan cansado que ya no se puede cansar más”, ha dicho sin pretensiones de 
heroísmo. En aquellas condiciones debido a las diferencias de horas, los pilotos y las azafatas 
habían perdido la cuenta del tiempo, y su única orientación eran las solicitudes del cuerpo: 
comían sólo cuando tenían hambre y dormían sólo cuando tenían sueño. 

La ruta de La Habana a Luanda es desamparada y desierta. A la altura de crucero de Ios 
Britannia, que es entre 18 mil y 20 mil pies, la información sobre vientos es inexistente en estos 
tiempos del Jet. Los pilotos salían en cualquier sentido sin saber cuál era el estado de la ruta, 
volando a alturas indebidas para economizar combustible, y sin la menor idea de cuáles serían 
las condiciones al llegar. Entre Brazzaville y Luanda, que era el tramo más peligroso, no tenían 
aeropuerto alterno. Además los militares viajaban con las armas cargadas, y se transportaban 
explosivos sin cajas y proyectiles sin thermos para reducir la carga. Estados Unidos apuntó al 
flanco más débil de los Britannia: su escasa autonomía de vuelo. Cuando consiguieron que el 
Gobierno de Barbados impidiera la escala de abastecimiento, los cubanos establecieron una 
ruta trasatlántica desde Holguín, en el extremo oriental de Cuba, hasta Ia Isla de Sal, en Cabo 
Verde. Era una operación de trapecistas sin redes, porque en el viaje de ida los aviones 
llegaban apenas con el combustible para dos horas de vuelo, y en el vuelo de regreso, debido 
a los vientos contrarios, llegaban con reservas para solo una hora. Sin embargo, también 
aquella ruta de circo fue interrumpida para evitar perjuicios al indefenso Cabo Verde. Entonces 
se adaptaron en la cabina de los aviones cuatro tanques suplementarios de gasolina que les 
permitieron volar sin escala, pero con 30 pasajeros menos, desde Holguín hasta Brazzaville. La 
solución intermedia de hacer una escala en Guyana no resultó adecuada, en primer término 
porque la pista era muy corta, y en segundo término porque la Texaco, que es la explotadora 
del petróleo en Guyana, se negó a vender el combustible. 

Cuba trató de resolverlo con el envío a Guyana de un barco cargado de gasolina, pero por un 
accidente incomprensible se contaminó con tierra y agua. En medio de tantos y tan amargos 
inconvenientes, el Gobierno de Guyana se mantuvo firme en su solidaridad con los cubanos, a 
pesar de que el embajador de Estados Unidos en persona lo amenazó con bombardear y 
destruir el aeropuerto de Georgetown. El mantenimiento se hacía en menos de la mitad del 
tiempo normal, y un piloto recuerda haber volado varias veces sin radar, pero ninguno recuerda 
una falla en sus instrumentos. En aquellas condiciones inconcebibles, hicieron 101 vuelos 
hasta el término de la guerra. El transporte marítimo no fue menos dramático. En los dos 
últimos barcos para pasajeros, de 4 mil toneladas cada uno, se adaptaron como dormitorios 
todos los espacios libres, y se improvisaron letrinas en el cabaret, los bares y los corredores. 
Su cupo normal de 226 pasajeros se triplicó en algunos viajes. Los buques de carga para 800 
personas llegaron a transportar más de mil pasajeros con carros blindados, armamentos y 
explosivos. Fue necesario adaptar cocinas de campaña en las bodegas de carga y en los 
alones. Para economizar agua se usaban platos desechables y en vez de vasos se utilizaron 
recipientes de yogurt. Los tanques de lastre se usaban para el aseo y se adaptaron en cubierta 
unas 50 letrinas que se descargaban por la borda. Las máquinas cansadas de los barcos más 
viejos empezaban a resistirse al cabo de seis meses de rendimiento excepcional. Ese fue el 
único motivo de exasperación para los primeros repatriados, cuyo ansiado regreso se retrasó 
varios días porque al Vietnam Heroico se le tupían los filtros. Las otras unidades del convoy se 
veían forzadas a esperarlo, y alguno de sus pasajeros comprendió entonces al Che Guevara 
cuando afirmó que la marcha de una guerrilla está determinada por el hombre que menos 
avanza. Aquellos obstáculos parecían más angustiosos en esa época, porque los barcos 
cubanos eran objeto de toda clase de provocaciones por destructores norteamericanas que los 
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asediaban durante días enteros, y los aviones de guerra los fotografiaban y hostigaban con 
vuelos rasantes. 

A pesar de las duras condiciones de aquellos viajes de casi veinte días, no se presentó ningún 
problema sanitario grave. En los 42 viajes que se hicieron durante los seis meses de la guerra, 
los servicios médicos de a bordo no tuvieron que hacer sino una operación de apendicitis y otra 
de hernia, y sólo tuvieron que combatir un brote diarreico provocado por una carne enlatada. 
En cambio, hubo que controlar una epidemia más difícil, que era la de los tripulantes que a toda 
costa querían quedarse peleando en Angola. Uno de ellos, oficial de la reserva, se procuró 
como pudo un uniforme verde oliva, desembarcó confundido con la tropa, y consiguió quedarse 
de contrabando. Fue uno de los buenos oficiales de información que se destacaron en la 
guerra. Por otra parte, la ayuda material soviética, que entraba por distintos canales requería la 
llegada constante de personal calificado para manejar y enseñar a manejar armas nuevas y 
equipos complejos que todavía eran desconocidos para los angolanos. El jefe del Estado 
Mayor cubano en persona se trasladó a Angola a fines de noviembre. Todo parecía entonces 
admisible, menos perder la guerra. 

Sin embargo, la verdad histórica es que estaba a punto de perderse. En la primera semana de 
diciembre la situación era tan desesperada, que se pensó en la posibilidad de fortalecerse en 
Cabinda y salvar una cabeza de playa en torno a Luanda para iniciar la evacuación. Para 
colmo de angustias, aquella perspectiva sombría se presentaba en el peor momento, tanto 
para los cubanos como para los angolanos. Los cubanos se preparaban para el Primer 
Congreso del Partido, entre el 17 y el 22 de diciembre, y sus dirigentes eran conscientes de 
que un revés militar en Angola era un golpe político mortal. Por su parte, los angolanos se 
preparaban para la inminente conferencia de la OUA, y hubieran querido asistir con una 
posición militar más propicia para inclinar a su favor a la mayoría de los países africanos. 

Las adversidades de diciembre se debían en primer lugar al tremendo poder de fuego del 
enemigo, que para esa fecha había recibido ya de Estados Unidos más de 50 millones de 
dólares de ayuda militar. Se debía en segundo lugar al retraso con que Angola pidió la ayuda 
cubana, y a la lentitud forzosa en el transporte de los recursos. Y se debía en último término a 
las condiciones de miseria y retraso cultural que dejó en Angola medio milenio de colonialismo 
sin alma. Más que los dos primeros, fue este último punto el que creó las dificultades mayores 
para la integración decisiva entre los combatientes cubanos y el pueblo armado de Angola. 

En realidad, los cubanos encontraron el mismo clima, la misma vegetación, los mismos 
aguaceros, los mismos atardeceres apocalípticos y fragorosos con olor de maleza y caimán. 
Algunos eran tan parecidos a los angolanos, que muy pronto prosperó la versión festiva de que 
sólo era posible distinguirlos tocándoles la punta de la nariz, porque los africanos tienen el 
cartílago blando por la forma en que las madres cargan a los bebés con la cara aplastada 
contra su espalda. 

Los colonos portugueses, tal vez los más voraces y mezquinos de la historia, construyeron 
ciudades modernas y hermosas para vivir toda la vida, con edificios de vidrios refrigerados y 
tiendas abigarradas con enormes letreros de luz. Pero eran ciudades para blancos, como las 
que estaban construyendo los gringos al derredor de La Habana Vieja, y que los guajiros vieron 
asombrados cuando bajaron por primera vez de la Sierra, con el fusil al hombro. Debajo de 
aquella cáscara de civilización yacía un vasto y rico país de miserias. El nivel de vida de la 
población nativa era uno de Ios más bajos del mundo, el índice de analfabetismo era superior 
al 90%, y las condiciones culturales eran todavía muy próximas a la edad de piedra. Aun en las 
ciudades del interior, los únicos que hablaban el portugués eran los hombres, y éstos convivían 
hasta con siete esposas en una misma casa. Las supersticiones atávicas no sólo eran un 
inconveniente para la vida diaria, sino también para la guerra. 

Los angolanos estaban convencidos desde siempre que a los blancos no les entraban las 
balas, tenían un miedo mágico de los aviones y se negaban a pelear dentro de las trincheras 
porque decían que las tumbas eran sólo para los muertos. Ya el Che Guevara había visto en el 
Congo que los guerreros se ponían un collar contra los cañonazos y una pulsera contra la 
metralla, y que se quemaban la cara con tizones para afrontar los riesgos de la guerra. Tanto 
se interesó por estos absurdos culturales, que estudió a fondo la idiosincracia africana y 
aprendió a hablar la lengua swahili para tratar de modificarlos desde dentro, consciente de que 
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hay una fuerza perniciosa y profunda que se siembra en el corazón de los hombres y que no es 
posible derrotar a bala: la colonización mental. 

Las condiciones sanitarias, por supuesto, eran atroces. En San Pedro de Cota los cubanos se 
llevaron a curar casi a la fuerza a un niño que se había quemado todo el cuerpo con agua 
hirviendo y cuya familia lo estaba velando vivo porque lo creía insalvable. 

Los médicos cubanos se encontraron con enfermedades que ni siquiera conocían. Bajo el 
dominio portugués había en Angola sólo 90 médicos para 6 millones de habitantes, y la 
mayoría estaba concentrada en la capital. Cuando los portugueses se fueron sólo quedaron 30 
médicos. El mismo día en que llegó a Puerto Amboim, un pediatra cubano vio morir a cinco 
niños sin poder hacer nada por falta de recursos. Para un médico de 35 años, formado en un 
país con uno de los índices de mortalidad infantil más bajos del mundo, aquélla fue una 
experiencia insoportable. 

El MPLA había hecho grandes progresos contra el primitivismo en sus largos y silenciosos 
años de lucha contra el dominio portugués, y de ese modo creó las condiciones para la victoria 
final. En los territorios liberados se elevaba el nivel político y cultural de la población, se 
combatía el tribalismo y el racismo, y se fomentaba la educación gratuita y la salud pública. Era 
la simiente de una nueva sociedad. 

Sin embargo, esos esfuerzos meritorios y descomunales resultaron minúsculos cuando la 
guerra de guerrillas se convirtió en una guerra grande y moderna y fue preciso apelar no sólo a 
la gente con formación militar y política, sino a todo el pueblo de Angola. 

Era una guerra atroz, en la cual había que cuidarse tanto de los mercenarios como de las 
serpientes, y tanto de los cañones como de los caníbales. Un comandante cubano en pleno 
combate, cayó en una trampa de elefantes. Los africanos negros, condicionados por su rencor 
atávico contra los portugueses, fueron hostiles en un principio a los cubanos blancos. Muchas 
veces, sobre todo en Cabinda, los exploradores cubanos se sentían delatados por al telégrafo 
primitivo de los tambores de comunicación, cuyo tam tam se escuchaba hasta 35 kilómetros a 
la redonda. Por su parte, los militares blancos de Africa del Sur, que disparaban contra las 
ambulancias con cañones 140, echaban cortinas de humo en el campo de batalla para recoger 
a sus muertos blancos, pero dejaban a los negros a disposición de los buitres. En la casa de un 
ministro de la UNITA que vivía con el confort propio de su rango, los hombres del MPLA 
encontraron dentro de un refrigerador las vísceras sobrantes y varios frascos con la sangre 
congelada de los prisioneros de guerra que se habían comido. 

A Cuba no llegaban sino malas noticias. El 11 de diciembre, en Hengo, donde se estaba 
lanzando una fuerte ofensiva de las FAPLA contra los invasores de Africa del Sur, un carro 
blindado de Cuba con cuatro comandantes a bordo se aventuró por un sendero donde ya los 
zapadores habían detectado algunas minas. A pesar de que antes habían pasado cuatro carros 
ilesos, los zapadores advirtieron al blindado que no tomara esa ruta cuya única ventaja era 
ganar unos minutos que por lo demás no parecían necesarios. Apenas entró en el sendero el 
carro fue lanzado al aire por una explosión. Dos comandantes del batallón de tropas especiales 
quedaron heridos de gravedad. El comandante Raúl Díaz Argüelles, comandante general de 
las operaciones internacionalistas en Angola, héroe de la lucha contra Batista y un hombre muy 
querido en Cuba, quedó muerto en el acto. Fue una de las noticias más amargas para los 
cubanos, pero no había de ser la última de aquella mala racha. Al día siguiente ocurrió el 
desastre de Catofe, tal vez el más grande revés de toda la guerra. Ocurrió así: una columna 
sudafricana había logrado reparar un puente sobre el río Nhia con una rapidez impresionable, 
había atravesado el río amparada por la niebla del amanecer, y había sorprendido a los 
cubanos en la retaguardia táctica. El análisis de ese revés demostró que se debió a un error de 
los cubanos. Un militar europeo con mucha experiencia en la Segunda Guerra Mundial, 
consideró que aquel análisis era demasiado severo, manifestó más tarde a un alto dirigente 
cubano: “Ustedes no saben lo que es un error de guerra”. Pero para los cubanos lo era, y muy 
grave, a sólo cinco días del Congreso del Partido. 

Fidel Castro en persona estaba al corriente hasta de los detalles más simples de la guerra. 
Había asistido al despacho de todos los barcos, y antes de la partida había arengado a las 
unidades de combatientes en el teatro de La Cabaña. Había ido a buscar él mismo a los 
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comandantes del batallón de tropas especiales que se fueron en el primer vuelo, y los había 
llevado hasta la escalerilla del avión manejando su propio jeep soviético. Es probable que 
entonces, como en cada una de las despedidas, Fidel Castro tuvo que reprimir un recóndito 
sentimiento de envidia por los que se iban para una guerra que él no podía vivir. Ya en aquel 
momento no había un punto en el mapa de Angola que no pudiera identificar, ni un accidente 
del terreno que no conociera de memoria. Su concentración en la guerra era tan intensa y 
meticulosa, que podía citar cualquier cifra de Angola como si fuera de Cuba, y hablaba de sus 
ciudades, de sus costumbres y sus gentes como si hubiera vivido allí toda la vida. 

Al principio de la guerra, cuando la situación era apremiante, Fidel Castro permaneció hasta 14 
horas continuas en la sala de mando del Estado Mayor, y a veces sin comer ni dormir, como si 
estuviera en campaña. Seguía los incidentes de las batallas con los alfileres de colores de los 
mapas minuciosos y tan grandes como las paredes, y en comunicación constante con los altos 
mandos del MPLA en un campo de batalla donde eran seis horas más tarde. Algunas de sus 
reacciones en esos días inciertos revelaban su certidumbre de victoria. Una unidad de combate 
del MPLA se vio forzada a dinamitar un puente para demorar el avance de las columnas 
blindadas de Africa del Sur. Fidel Castro les sugirió en un mensaje: “No vuelen más puentes 
que después no tendrán cómo perseguirlos”. Tuvo razón. Apenas unas semanas más tarde, las 
brigadas de ingenieros angolanos y cubanos tuvieron que reparar 13 puentes en 20 días para 
alcanzar a los invasores en desbandada. 

El 22 de diciembre, en el acto de clausura del Congreso del Partido, Cuba reconoció por 
primera vez de manera oficial que había tropas cubanas luchando en Angola. La situación de la 
guerra continuaba siendo incierta. Fidel Castro, en el discurso final, reveló que los invasores de 
Cabinda habían sido aplastados en 72 horas, que en el Frente Norte, las tropas de Holden 
Roberto, que se encontraban a 25 kilómetros de Luanda el 10 de noviembre, habían tenido que 
retroceder a más de 100 kilómetros, y que las columnas blindadas de Africa del Sur, que en 
menos de 20 días habían avanzado 700 kilómetros fueron frenadas a más de 200 kilómetros 
de Luanda y no habían podido avanzar más. Fue una información reconfortante y rigurosa, 
pero todavía estaba muy lejos de la victoria. Mejor suerte tuvieron los angolanos el 12 de enero 
en la conferencia de la OUA, reunida en Addis Abeba. Unos días antes, las tropas al mando del 
comandante cubano Víctor Schueg Colás, un negro enorme y cordial que antes de la 
Revolución había sido mecánico de automóviles, expulsaron a Holden Roberto de su ilustre 
capital de Carmona, ocuparon la ciudad, y pocas horas después tomaron la base militar de 
Negage. La ayuda de Cuba llegó entonces a ser tan intensa, que a principios de enero había 
15 barcos cubanos navegando al mismo tiempo hacia Luanda. La ofensiva incontenible del 
MPLA en todos los frentes, volteó para siempre la situación a su favor. Tanto, que a mediados 
de enero adelantó en el Frente Sur las operaciones de ofensiva que estaban previstas para 
abril. Africa del Sur disponía de aviones Camberra, y Zaire operaba con Mirages y Fiat. Angola 
carecía de aviación, porque los portugueses destruyeron las bases antes de retirarse. Apenas 
si podía servirse de unos viejos DC-3 que los pilotos cubanos habían puesto en servicio, y que 
a veces tenían que aterrizar de noche cargados de heridos en pistas apenas alumbradas con 
mechones improvisados, y llegaban al lugar de destino con bejucos y guirnaldas de flores de la 
selva enredadas en las ruedas. En cierto momento, Angola dispuso de una escuadrilla de Migs 
17 con su respectiva donación de pilotos cubanos, pero fueron considerados como reserva del 
alto mando militar y sólo habrían sido usados en la defensa de Luanda. 

A principios de marzo, el Frente Norte quedó liberado con la derrota de los mercenarios 
ingleses y gringos que la CIA reclutó de trasmano a última hora en una operación desesperada. 
Todas las tropas, con su estado mayor en pleno, fueron concentradas en el Sur. 

El ferrocarril de Benguela había sido liberado, y la UNITA se desintegraba en tal estado de 
desorden que un cohete del MPLA, en Gago Cutinho desbarató la casa que Jonas Savimbi 
había ocupado hasta una hora antes. 

Desde mediados de marzo las tropas de Africa del Sur iniciaron la desbandada. Debió ser una 
orden suprema, por temor de que la persecución del MPLA continuara a través de la sometida 
Namibia y llevara la guerra hasta el mismo territorio de Africa del Sur. 

Aquella posibilidad habría contado sin duda con el apoyo de toda el Africa negra y de la gran 
mayoría de los países de las Naciones Unidas contrarios a la discriminación racial. Los 
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combatientes cubanos no lo pusieron en duda cuando se les ordenó trasladarse en masa al 
Frente Sur. Pero el 27 de marzo, cuando los sudafricanos en fuga atravesaron la frontera y se 
refugiaron en Namibia, la única orden que recibió el MPLA fue ocupar las presas abandonas y 
garantizar el bienestar de los obreros de cualquier nacionalidad. 

El primero de abril, a las 9:15 de la mañana, la avanzada del MPLA al mando del comandante 
cubano Leopoldo Cintras Frías, llegó hasta la presa de Raucana, aI borde mismo de la cerca 
de alambre de gallinero de la frontera. Una hora y cuarto después el gobernador sudafricano de 
Namibia, general Ewefp, acompañado por otros dos oficiales de su ejército, pidió autorización 
para atravesar la frontera e iniciar las conversaciones con el MPLA. El comandante Cintras 
Frías los recibió en una barraca de madera construida en la franja neutral de 10 metros que 
separa los dos países, los delegados de ambos bandos con sus respectivos intérpretes se 
sentaron a discutir en torno a una larga mesa de comedor. El general Ewefp, un cincuentón 
rechoncho y calvo, representó lo mejor que pudo una imagen de hombre simpático y de mucho 
mundo, y aceptó sin reservas las condiciones del MPLA. El acuerdo demoró dos horas. Pero la 
reunión demoró más, porque el general Ewefp hizo traer para todos un almuerzo suculento 
preparado del lado de Namibia, y mientras almorzaban hizo varios brindis con cerveza y contó 
a sus adversarios cómo había perdido el meñique de la mano derecha en un accidente de 
tránsito. 

A fines de mayo Henry Kissinger visitó en Estocolmo al primer ministro sueco Olof Palme, y al 
salir de la visita declaró jubiloso para la prensa mundial que las tropas cubanas estaban 
evacuando a Angola. La noticia, según se dijo, estaba en una carta personal que Fidel Castro 
le había escrito a Olof Palme. El júbilo de Kissinger era comprensible, porque el retiro de las 
tropas cubanas le quitaba un peso de encima ante la opinión de Estados Unidos, agitada por la 
campaña electoral. 

La verdad es que en esa ocasión Fidel Castro no le había mandado ninguna carta a Olof 
Palme. Sin embargo, la información de éste era correcta aunque incompleta. En realidad, el 
programa del retiro de las tropas cubanas de Angola había sido acordado por Fidel Castro y 
Agostinho Neto en su entrevista del 14 de marzo en Conakry, cuando ya la victoria era un 
hecho. Decidieron que el retiro sería gradual, pero que en Angola permanecerían cuantos 
cubanos fueran necesarios y por el tiempo que fuera indispensable para organizar un ejército 
moderno y fuerte, capaz de garantizar en el futuro la seguridad interna y la independencia del 
país sin ayuda de nadie. 

De modo que cuando Henry Kissinger cometió la infidencia de Estocolmo ya habían regresado 
a Cuba más de 3 mil combatientes de Angola, y muchos otros estaban en camino. También el 
retorno trató de mantenerse en secreto por razones de seguridad. Pero Esther Lilia Díaz 
Rodríguez, la primera muchacha que se fue y una de las primeras que volvieron por avión, tuvo 
una prueba más del ingenio de los cubanos para saberlo todo. Esther había sido concentrada 
para el chequeo médico de rigor en el Hospital Naval de La Habana antes de informar a la 
familia de su regreso. Al cabo de 48 horas fue autorizada para salir y tomó un taxi en la esquina 
que la llevó a su casa sin ningún comentario, pero el chofer no quiso cobrarle el servicio porque 
sabía que ella regresaba de Angola. “¿Cómo lo supiste?”, le preguntó Esther, perpleja. El 
chofer contestó: “Porque ayer te vi en la terraza del Hospital Naval, y ahí sólo están los que 
regresan de Angola”. 

Yo llegué a La Habana por esos días y desde el aeropuerto tuve la impresión definida de que 
algo muy profundo había ocurrido en la vida cubana desde que estuve allí la última vez, un año 
antes. 

Había un cambio indefinible pero demasiado notable no sólo en el espíritu de la gente sino 
también en la naturaleza de las cosas, de los animales y del mar, y en la propia esencia de la 
vida cubana. Había una nueva moda masculina de vestidos enteros de tela ligera con 
chaquetas de manga corta. Había novedades de palabras portuguesas en la lengua callejera. 
Había nuevos acentos en los viejos acentos africanos de la música popular. Había discusiones 
más ruidosas que de costumbre en las colas de las tiendas y en los autobuses atestados, entre 
quienes habían sido partidarios resueltos de la acción en Angola y quienes apenas entonces 
empezaban a comprenderla. Sin embargo, la experiencia más interesante, y rara, era que los 
repatriados parecían conscientes de haber contribuido a cambiar la historia del mundo, pero se 
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comportaban con la naturalidad y la decencia de quienes simplemente habían cumplido con su 
deber. 

En cambio, tal vez ellos mismos no eran conscientes de que en otro nivel, tal vez menos 
generoso pero también más humano, hasta los cubanos sin demasiadas pasiones se sentían 
compensados por la vida al cabo de muchos años de reveses injustos. En 1970, cuando falló la 
zafra de los 10 millones, Fidel Castro pidió al pueblo convertir la derrota en victoria. Pero en 
realidad, los cubanos estaban haciendo eso desde hacía demasiado tiempo con una 
conciencia política tenaz y una fortaleza moral a toda prueba. Desde la victoria de Girón, hacía 
más de 15 años, habían tenido que asimilar con los dientes apretados el asesinato del Che 
Guevara en Bolivia y el del presidente Salvador Allende en medio de la catástrofe de Chile, y 
habían padecido el exterminio de las guerrillas en América Latina y la noche interminable del 
bloqueo, y la polilla recóndita e implacable de tantos errores internos del pasado que en algún 
momento los mantuvieron al borde del desastre. Todo eso, al margen de las victorias 
irreversibles pero lentas y arduas de la Revolución, debió crear en los cubanos una sensación 
acumulada de penitencias inmerecidas. Angola les dio por fin la gratificación de la victoria 
grande que tanto estaban necesitando. 

Fuente: Granma Internacional Digital. Cuba. Junio, 2008 
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