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NUMERO 24.952 

EL ESPECTADOR trabajará 
en bien de la patria con 
criterio · liberal, y en bien 
de los principios liberales 
con . criterio patriótico. -

FIDEL CANO. 

Bogotá, Miércoles, Marzo 16-1977" 
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''Gabo ,, Cuenta la Novela de Su Vida 
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El escritor Gabriel García Márquez cuando relataba al periodista Germán Castro 
Caycedo la novela de su propia vida, en primicia rnundial para R. T. I. y ''El Especta
dor" con motivo de la próxirna transmisión de "La 11ala Hm·a" por televisión. A partir 

- de hoy, en página· 5-A. > publicaremos por entregas ese gran reportaje. 
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11Siempre Me Faltaron 5 Centavos'' 

v---

Por . 

GERMAN 

CASTRO 

CA YCEDO 

Una Pr.r- , c1a 
Mundial de 

'E' Esoec:a<lor" 

\ R. T 1 

~ mM • p:iblk.ar ~ W:fQl-da. 
~ - ,t u:xu <9mpltto del r.

~ ;, ,..~ por d escritor 
~ c;udt ',\jn¡o<'t al pmodlsta 

(,d'Clál Cul:i\ ~~; ~.~o~ 
~ ,:"' mo<!-~ ti, 1.a ¡:.-ówm 
~ de "La Mali Ror.•· por 

ji¡,rioll"= 
, ,ensac:ones lo persiguen más a ,:~e: tenido la im~(!!Sión de 

·111á]íal\los últimos cinco cent.avos. Y 
,:11 ¡p-,presióci que sigue s:e~do real. 
-.,._ fO 9 empre pens2ba .. . ) no pen
J ¡;sque es real: Es que S1empre me 
~ !<IS últimos cinco centavos. Si yo 
-.-ir al cine, no podia portpe me [al
fl" laS li!timOS cinco centzvos. El cine 
;,, l!d'li ,. cinco centavos y yo teni2 
~ Si quéria u- ,a los toros y ,:ali.a u.; 

,en1e. yo terua u.a p,:_.-o qwnce. ) 
,- sigo teniendo la misma unpre
.,_. y otra unpreSJon que tu,·e siempre 
,,._. sc,lr.!ba en todas p¡¡rtes. Siempre 
ti~ que si me i.a,·itaba.a a un« fies
~~ por el compromiso de que bab12 ,in 
c'fl que no iba sin mJ . o una perso:1a 
fl !in mi no iba. y entonces. de _todas 
~c.S. tenian oue mntanne a ffi! v ,·o 

; ~ba nunca que hacer con las 
1 ~ y ese es e\ gran problema: e\ gran 
~ de todos \os timidos son las 
,_:ji&. Uno no sabe qué hacer con ellas. 
fJIZl"S todana tefll\O esa unpresion y 
pr!!Osiempre trato ae ne esuir smo con 
"'"'· Por<¡ue con mis amigos estoy a t>
d;slmfllle seguro de que no sobro. Por 
500,oy nunca a cocteles, no voy nunca 
1 c.inguracrones, no voy a fiestas mul
c,i:,.ari.,: porque siem~re tengo la irn
¡:,;ii,,de que sobro·•. 

B Impacto de Bogotá 
ll)'aMo algunas cosas suyas uno se en
_. que posiblemente su entrada a la 
,mtadfue muy ,iolenta. en el sentido en 
;¡¡ , le,; trece años se ,·ino a Bogotá: 
¡mil es esa sensación de llegar de una 

" ""'1 cultural como \a Costa. a una 

l
'm l!ndiferente como Bogota: ¿Có::no 
l!lWdéu.stedesa lleg«da: 

• ''La Sensación del Frío y de la Altura de la Sabana • Todo 

el Mundo Estaba Forrado de Negro ... ¡y Ni una Mujer! • La 

Primera Noche en Bogotá • 

..._ ___ "Gabc" en su época de r;;>o,-:.ero de " El Esoectaa¡Jr". ___ __. 

·•Primero. hoy en i9':'0. es muy dliíc.tl 
imaginarse io que era Colombia en 1$43. 
que es la época esa de que tu esló.S habla.i
do. Yo cr.,o que e:-an r:iuchas ColombIBS 
diforentes: Y me. ¡:arec-., que en Bogota 
teman la u-r,pres1on de qi;e Co!ombia era 
Bogotá. Claro que esto lo razo:io ahora. 
Pero haz de cuenta una cosa: en e.se m\r' 
mento. si u.no q_ueria aspirar a W1a beca. 
-y yo que estaba en Barranquilló- tenia 
que verür 2 Bogotá a pre..'t'ntar w, examc:.;;.. 
es ded r un evncur;o. De tcxlo ¿} pais hab:.i 
que '\enir a eso. Yo estaba er. ·.1na casa do::
de n2cia un hennano todos les años. Ser ;a 
muy dificil hóccrte ló5 c..1entas pe.n.,, si yo 
te::ia en ese mome:1ta i.r¿,,ce años. es casi 
seguro qu.e yo t1:rua ocho ht."1!"~::M ... En
to:1ce,s me di c,.;?nt.2 que ahi :10 ha bia otra 
solución qL!c irSc. Es d¿,dr. ~o prexnt~ba 
d05 \-e..'1tsjos: \L"'!a par a U."l◊ mi_••1:10. qui' 
era salvar~ nadando. Y otra ~rala C:3.:xl. 

que era de.E.cargar un poco eS<" peso q:.Ie 
había. Emo!".ces yo d~idJ venirme de 
Barranquilla a Bo~otá a p~c5entar e.."2-
men de beca. Si eso era 1Si3. ~ o debia 
tener trece o catorce años. Te digo asi par
que no esta muy seguro en qué año na.:1 ya. 
),;adii? esta n".1,.;._, sc,,:u:-v di? ,::;o. Entün~~ 
mi pac!.re me cvnsinJiJ el pas.:ije h~ta 

Bogo:.;. ~te nne ¿.¡ un narw de..l r.o ~\as
daltr.a. ;\orrn:tlmcme 5e gastaban ocho 
días. PeiO ~ l!l ban:-o se \·a raba podian 5-er 
quir.c-e. d.ie-cL~is ... E.s.:i :-:u.n~a Si: sabia . 
. .\demas a uno no le mvl¿..st.s.ba si ~1 barco 
se \·ara~. Esú era l.!f'13 Ül?5t3. Entonc-¿s y13 
me \"Líe. ~1e imaginv q:.ie no '.uc un \'Íajt? 
:nuy ac-cidEr1tad0. ¿¿,·oicr,:m s¿r dia d.tó:5. 
Llei;arno.s a Salgcr. St' tomaba un tTen. Un 
:rcn ½\!C se 1Cc. s.ubi?nd0. Daba 13 i.m• 
pre.s:v:1 de" que s~ 1ba 3~arrand0 Nn las 
u.=\as 1iX:a l? n~i.ana·· . 

La Sensación del Frío 
- .:,Co:1ocia usted las montañas: 
··~cr.cs. en mi \"id.a hab1a \i5h' nad3 qui' 

tun::-rá :T.3s C,¿ :-r¿s mt>::'..\5 :h1h:e el mvel 
d?l n::.r. '=.:.:-non~ s 1:1 tr¿__i \·¿m:1 Ci..,mo 
ac~1~:-.,i,:5¿, c-.:-:i. l::s u.rrns y en l~ tarde en
t:-..:lb.a e !a Sabá!:3. ¿ Tu s.:.1~s que e.ra una 
\"C.d.ade"ra maravilla e:\L'"'3r 2 la Sab..1na e._r¡ 
1.1.f!. trcnc1to qui! l~ co.s!.203 tr:ib..:jo subir. 
que re.::.-piraba ('On d.i!icult.ad y que dt' pron
to comenzaba a correr como W\ caballito: 
Iba parando en las estaciones donde ven• 
d1an un3.s g.allinas an:2~\as v u.r.as oap.."ls 
ne\·¿d:is. t.: nas C\)sas :ibsolutamente ex.
travrdin.ari.a~ oue une m, pocha ima~ar-

5e... \" hamc ir.J.. La ~ ce: tr. :- ~ 
~ rosa q::!e '.-.'1.;'-.::~ ; :t5 ti:>: h:..:. r..;.:,._"'\.Q 

aq-.J.. o:-~ ~~ W el: "'" 
s.a !.:>':ca~:L¿ ~.a-ce_ Y ·=~ .2 
.!<1"2C:!OO CE:,.; Z::=-s._ ~ ~ ~:",2 

trab210 ~rr-=-.:. P~ c.i ~ c.~_¿ =-~ 
ilEDit: 12 ~=ro. ~-~~ se ~~- D-? 
0:C:€'.c:;J. y c:..n,.---e5 ~.:..i O:' ~...-.x::::-:::~ 
ro:: Q:lf en: ~té traba}(I ~-::.r Y 
'C?f'é a_bs>.._~:c mc.ré~2~ H"I p2 

$abana. que p;.;..ra IaÍ ~"""""J':' sa,jo C!>) Ut 
\os l¡¡gares ina.; e::n.-..,,cd:nari-:,; el¿! ct:n
do . . .\h,.'t: . ~ fu¿j _ hal>sa l.C ?"--,:,:ar.a. y 
un prc-:li!cma ffi'.IY gr-a, ¿ : G:!E era Bog\1(.c ·-. 

"Ni una Mujer en la Cale" 
" Yo ll~Je Nlo a ~- en i ,'!J. A las 

cuatro de \a tarde. A la e..~ci..'l:l de 13 
Sabana. ~Tu sabes qce = han ~ 
:nuchas en:rc-.istas y me han pr-¡>gu.ntaoo 
s:empr-e cual o la wuóa.d q-..!e m.;.s m-:? ha 
impresi~-..ado en el @!lDÓO~ CrN que 13s 
co.~ C-451 \ooa.5 y sian.p.re contesto k, 
mismo: ; Boi;,'<á: Es la ciooad que= me 
ha impr-esi0c2do y Q\."< más mt ha ffi3.I· 
l"'aÓ..). ~li l!.?ga.:E a Bogotá. E.s;a tarde. Ll\3 
CJUdad rr.s. TN.3 re."llciOit.s. roo lh.i\"'l.a, 
ron W1óS lran\~ q'!..1.e ül.3.Ddo cru:::absr. 
¡,ar las e;.:¡uina;. ectlaban cl-.i.sµas e iba 
tc,do el n:t!!ldo C\1\gado. T roc,; lc,; bo.'llbr-e5 
estaban \'cüd;,s de oei!t'O. Cro sombren,. 
y no habia un.a rola mi&r ... ;~o h2.bia una 
sola mt.jer e_¡¡ la calle'. 

Tu sabes que para iM rostciios esio es 
muy ~\-e'. Para \L.rO a los tre\..""e años: \·e.r 
u_r13 ciudad doOO? no h..1y una sola muji'r. 

-Todo e\ mundo e.."taba fo!Tado ... 

-Fo!Tado de negro. \' ni w.1 sola mu-
jt'cr. .. En1on~e.s yo traía un ba~ y pregu.~te 
quién me Ue,-aba ese baúl hasta una p.m
sión de la fomra D,;cima. L-1 C,i.rrer:i 
Deeil11a er:: un3 :.:-al.1~1t.1. mu,y angosta . 
~ Enlf'i' p..-::¡,rant~i:;. te digo: .:tt.i ss~ que 
nw doy cu.alta ahl,r.l qu? de- esto h3c-e t.sn
to til'mJk) que ya ca8 54.)y un \"li'JO s..-mta
f ereñc .:uando ~i.Sblu de t'li.J: ;Las \·ue!tss 
que" da el mundo!'· EntO..'ll."'e..S me dijen,n 
que nw 10 lh:!\·-so...m en una ·,urra ... 
.-\.garré un zorrero qu¿, m~ ibs a llevar has• 
t3 ia c:ille 19. El lle,·aba corriendo el baúl. 
Y ..i trati' de l"'\"IITi'r de-tras y n.J .x"11s res
p1rar. Era una eu._..;;a que nadie" me habia 
advt>r tido: que no era posible correr en la 
altura. Bueno, llegamos a esta pequeña 
?(!~sióo. F.r.\ una pensión de costeños, 
pt1rqu(' a los rost~üs t~n e.s:.I i-poca siem
pre m,s quedaba e.l refugio dt:! b:..i.scar C'(\S-

t t>ñl'.\5. E.s dt"\.·t.r. y .. , er1 i:ü..i~-u.r..:. p;:;.n:.~ ~ 
mt:i'1C.\l d¿spue.s... he 5:~ t:i., e..~..r..i:".:~--~' 
L"\.'lll'!.O t:':'l &\i: \'l.3 \ e:i. ~ t'Or,,,."'\.."S. 1• F:t"('~ :·rS:,l 
la u¡:~~-i. t'53 n~,-~ ... E.1 &r.\..'\....~"'\.""t-r e-r..;, 
r.n1y triste en Bog~,t.3. ==-i p.3....,, de2 d.is ., :.J. 
n~ qu~ m:n.:-a i'~:.:;.~-.= i:111.:.~ h::?-:i dclL-:1.kt. 
P.1ra r.l1M'tr,\5 n-.:n .. ·2 t'St.,jb..: r.:·.1s ds-J 
cuándo t"i:l Ce dl.l ~ L'ill.r'i\lí' üJ ~e o..~ . 
Emc.:-i ... ~ rff"'.!&'"\'iJ pe-rt"t:\.'12.nt>:.te l.:: ;,,t':=>
sion ... En i.:.13 Ct' e5,3.:::: C:1..."3.S .it· c .. vnu
ton.--.s de un psti.., C'\."l{l ~t':'"1.."1:t..\.' y \'\."Vl :.J...:• 
m.inl:- . Y t>r.m ht5. J.:'~'-t;'-r'...:-:.S air:.'\!t;.:t:- dcl 
pstfo. sm \·en:an.:ts... qut U.l\' "-~ba ~ 
quc.l\13b3 he.'111ttil·smtT.:t> netJ<fo ~ ur-2 
csj3 dC" S-t'~nJ.sC ... Y l!l µ:im?n n........-..he 
qui' me meu e:: !:ls i..'\)Ctj.!5 1:1t" 1.b.) l!l un
PN:'.iU>,, dt'.' que a~Uler:.. P",'ti" h.1c-err:1e uru. 
brom.a. m~ h.3.bu ml.)jr,...iiJ \3 t..'S.m..i. Y ~ 
gue Wl grito y un l""L~teñ\l Q.Ut h.s.bl.s ~11 lsd..:i 
n,~ di.JI,,). •• es que est .. , \:!.s s..sL H~ que 
s.--pre.nde.r a danmr en ~c,t.a. f..s.lo n('I es \o 
nllimo que alla. E-.:: uns .. "'\!:S.:i mu:,- dura. E.s 
un l'ttr'Sll qut" h.sú~r :ti l'U.'ll h.1y que n>.:ilb'-

1 

:-....1~ ··. ~1.h)D..~ • .it),,."'llt,-a_ ~tiene~ 
tusl,.--u· = :'-" i. l\q,'aÓ!-". 

El Trsoma de Bogotá 
-:......, -..~""U!:tt" es tl ~ 1.'\Y.tk~. 

E lrJCT.1,.; 3~1.?~ ~~para~~,~ 
:,~ ... ,'\."-,i_'- h.11i,TT" ... \S Q-"t Slt:::r....pry, ~~ S k> 
13.n:i' j,, s:.J n.i.i 

-~ i'.',, rq:.:.~ .•. · Y~'\r. .. , sesies-cntr:11.mi.a.: 
I't'.'rll\~qu;t:\.,~otr:lt."\"l'il: YO~ 
do p,crfo."\.i.,'1.i.,rt, nl.l ;in.,.,,,,. llq~ s 
?a.,.~. Rl'\..~ .. , re:1\,~ 1s ;:.ri
me:-J Gt!...~'13 .a 1'.,-vl).3.. 1.:: pri.D.~..! ~JJ:s 
a ;\e~· Y~-- s.i.. ;,,,¿r~, r.J..n....C.:n.1 ~ M un
pn.~i..'-ll.-i.i!ll O?.:..i."X'i ta.T'\tc (\.'Ck'I 13: dt s...~ 
~ ..)l.J_ • .-· 

~L'-"·'-"A: l;'l, l:\m\l y ,:,a t,,,.--..]h-=a 
~ =idiu ~ ~ cml
Q~-:\ "''(D ~ pero ta t::..'-"S ~ ~ e,. 
111<1:!.r ~ lrlb&iar <n óettc!n El-•= 
CAn:wToms. t.>'laslona.,_.~ 


