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G&Rt• IAN CA: 
La t ,istoria que n1 

1 !0 CAYCEDo 

GILBERTO CASTILW 

u escritorio estaba lleno de 
fotografías sobre arrnament~, 
porque en ese momento, a raiz 

. cidente del Golfo de Coquibacoa, 
: preparando, para Enviado Espe

un infonne sobre el arsenal que 
' 0 Colombia y Venezuela. "Vea, 
s tienen este tanque y nosotros no. 
nen esta corbeta equipada con misi
Y nosotros no. También tienen este 

liooptero y este tipo de avión". A 
dida que habla seiíala cada una de 
fotografías. "Llevo 15 días levan

do con los fabricantes información 
re el annamento que tiene cada 
· , porque ni el Ejército colombiano 
nadie me lo ha querido dar. Sobre 
tema los periódicos llevan más de 

días publicando listas, pero no se 
ta de decirlo primero sino de decir
bien. No me interesan las chivas 
que las chivas son inexactas. En lo~ 
s ~~nta, cuando se produjo en 

lombia el movimiento hippi la 
~sa ~olo_mbiana escnbía todo d~sde 

nscntonos, pero no iban hasta don
e os a sabe, 
· r como pensaban cómo ian. Esa ve hi , 
· z me ce amigo de unos ~syn , 

1 d d ene un bus y me fui para La 
11n.?I1 e estuve durante cuatro días 
'"~ndo co U 
' COiniend hn e os, empelotándo-
. o ongos ti d a y furn , m~ en o mez-

ibir una ~do marihuana para 
ero · deneia hi . llica mostrando que la 

ia Sin fu P~• de Colombia era una 
Virniento n amento de lo que este 
de¡ rnund~presentaba en otras par-
Gelln. . 

. ancastroc 
~ 110distas aycedo es uno de 
lllve • que ma·s h • • !t1gac¡ • se a dedicado 
de 50() 00 en nu • Crnisi estro pa1s y con 

~e telev;1es que tiene su pro-
s. l 11 ~ 00 

ha mostrado la 
ido anthién es que muchos ignora-

• '1~ et ~tor de los libros 

" S" ~ Y El~ Mi alma se la 
P'ir,¡er lib • 

ro fue Colombia 

'1 itó en sus libros 

\ • . 

:j' \ 
' ', 

Las cosas no hay que decirlas primero sino decirlm bien, por eso no me lnteret1JJ1 
las chivas. 

amarga, ¿de dónde salió? 
-De viajes por el país. Es una reco

pilación de artículos. Unos fueron 
publicados en "El Tiempo", otros eran 
inéditos y únicamente pertenecen al 
libro. Después de ese erhpecé a trabajar 
en Mi ahna se la dejo al diablo y llegué 
a escribir 320 páginas, pero la historia 
era muy mala porque intenté nove~rla 
y no resultó, de manera que queme to
das esas cuartillas . 

Estando en "El Tiempo" yo había 
escrito algo sobre la historia de Julián 
Gil que se perdió en el Amazonas, 

Y e~tonces me fui para La Pedrera: me 
· • 1 rusto metí cuatro meses e investigue ~ · 

ria y publiqué el primer reportaje 1ª~? 
d la Se vend10 con estructura e nove · , 

· · volv1 a mucho. Con esa expenencia . 
. Mº ahna la deio al diablo. trabaJaren I se ., 

. .ó asté siete af[os Y En esa investígaCl n g 

medio, que no fueron continuos por
que debía parar cuando no tenía plata . 
Por ejemplo, tuve que ir a buscar a una 
mujer a ciudad Yarí a donde viaja 
Satena cada dos o tres mcae, y debía 
ahorrar para pagar una avioneta que 
fuera a recogerme a los dos o tres díu, 
o si no me quedaba allá. También tuve 
que esperar cuatro anos y medio a que 
el juzgado levantara la re1erva de suma
rio que hablaba del abandono del tipo 
en la maloca y tuve que bu.=ar a un 
antropólogo en Austria y cuando lo 
encontré ir a entrevistarlo ... Todo eao 
demandaba tiempo y dinero. 

-El Karina fue un libro cnmo muy 
rápido.. . b . 

_ ¡Rapidísimo!, un ano dt tra , aJo 
de campo y cinco metes de rc <Ueelón. 

- Para este libro hubo un perr;na/e 
que no quíJO hablar, ¿verdlXi? 
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- Muchos. Uno de ellos fue el piloto 
del avión que acuatizó en el río Orte 
guaza, era el segundo principal y no 
habló nunca, eso me demoro porq~e 
hubo que reconstruir el vuelo a tr~ves 
de la narración que hizo la gi,ierrilla, 
usando cartas de navegación, sacando 
tiempos y hablando con varios pilotos. 
Otros fueron los oficiales del Ejército 
que iban en el barco de la Annada, 
ellos no lo hicieron porque el general 
Vega Uribe se negó rotundamente,ª 
que dieran su versión. Tiemro despue_s 
de publicado el libro conoc1 a un capi
tán contraguerrillero que iba en el 
buque Sebastián de Belalcázar, Y _de 
labios de él he conocido relatos apaSio
nantes sobre Jo que fue el combate en 
alta mar. Eso hubiera enriquecido mu
cho la historia, porque ahí está consig
nada la ·parte humana, lo que sentía el 
capitán y lo que sentía cada uno · de 
sus hombres a medida que se desarro
llaba el combate. También cosas técni
cas, no? 

- ¿El buscar esos testimonios agu-
dos le ha traúio problemas? 

' 

No, porque yo pongo las cartas so
bre la mesa: que la guerrilla sepa que 
voy a hablar con la Annada, que estos 
sepan que lo voy a hacer con la guerri
lla y que juntos sepan que lo hago con 
el Ejército y . con los marimberos. 
Entonces lo que hago es que tomo su 
versión como me la digan y escribo lo 
que dice fulano y lo que dice zutano. 
Sin embargo los de la guerrilla dicen 
que soy de la CIA y los de la CIA di
cen que soy comunista. 

- ¿De los cuatro libros cuál lo dejó 
más satisfecho? 

-Como trabajo y como estructura 
El .Karina, porque ahí están enmenda
dos los errores que cometí en los otros 
tres. Tiene mucho ritmo y la presenta
ción de los personajes no es hecha tan 
aceleradamente sino que se van presen
tando poco a poco, a medida que apa
recen dentro de la historia. En el caso 
de Mi alma se la dejo al diablo en la 
página 30 ó 35 hay una confusió~. 

Su conversación está llena de giros 
Y como de puntos suspensivos. Prende 
el enésimo cigarrillo del día -creo yo
y ~na vez más llama a Janeth, su secre
tana, para que le alcance un fósforo y 
reSJ?onde: De los personajes que he 
temdo en mis libros me han impresio
nado dos: Efraín Gil de Perdido en el 
Amazonas, porque es un hombre muy 
generoso desde el punto de vista huma
no, que después de haber perdido a su 
36 

hcmiano Y <11. : ,; _l)l' •. Jrr,11 • 

se lva no VL la vi•Ja v ,· no la 

d. · q11 c ·1 su• Id ,u\<• 1a sino · · , 
csp~ranza de s:i lir al otro_ l:.H , 

;n la 
1:1gc -

1; la 
,;ue 

,. ~ ¡ 
1 h d y Vicente () u rn 11- 1 

uc an o. . . .rió 
alma se la dejo ni du.blo, qu;,•r el 
hace dos meses, indu ua hlr. . 
mejor narrador . qur. he c11 c_c, . . ., en 
mi vida, un sabio de la sel\ ''¡ - '.' ' .·¡ 1.1e 

1 ban la bondad Y ·· ·; " "u ra se mezc a . f' 

d I hombre latinoamcnc:1•,,1 .on 
e 1 . • 

todos ellos se crea una re ,-H ' '.•ri q,Je va 
más allá de cualquier histona, Y _esa 
relación es la hum ana que para m1 es 
definitiva . . 

- ¿Ha llorado escribiendo sus lz. 
bros? 

- Por lo general se me salen las lá
grimas cuando los tennino. Se me bro
taron cuando finalicé Mi abna se la 
dejo al diablo, porque _llev~ba siete 
aflos soñando con una histona y con 
unos personajes que durante ese tiem
po estuvieron en mi cabeza y que se 
iban... se iban.. . a medida que se 
acercaba al final del libro. Cuando ese' 
17 de diciembre, como a las tres de la 
mafiana se marchó el último, que fue 
Cubillos, sentí una tristeza infinita . .. 
serví un whisky y me lo tomé en me
dio de una gran so le ciad y ... lloré por 
mis compañeros y por los amigos que 
se habían ido . Hace una pausa larga, 
raya nuevamente el papel y sigue· ... 
uno se identifica con los personajes. 

........ . 
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El Karina me gu~i ó mucho Ah' 

• l e1td11 enmendados los errores que com , 
los otros libros. etz 

Cuando escribo el testimonio de u 
guerrillero me siento guerrillero cuanº 
do escribo el de un militar me' siento 
militar y cuando escribo sobre el ma. 
rimbero que cargaba las pacas me sien
to marimbero. 

-También debe tener muchas anéc
dotas de todo esto. 

-Muchas, pero en este momento 
no recuerdo una en especial, sin em
bargo creo que conozco toda la varie• 
dad de la comida colombiana, empe· 
zando por el gusano mojojoy. He co-

--- -~ 
,-~ ~-- - --!!:"'r:'!""'e~ .....--, ,_ -. ._ 511!;¡¡¡¡;..__3 · blO ser,JÍ µ 

;,~~:do .s~ ~e fue el último personaje de Mi abna se la dejo ª~: soledad. 
za m1 ,mta, serv( un whisky y me lo tomé en medio de una 
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. ')i'ro nlmcndrn de IJ 
rht!l1 • ~ 1111i •'·. comején: In sopn Je 

r 11 ¡1oh11 11 r~. lvo es lo más rico que 
111'•• J , la se · . 1 y 

1¡'in L 1 to para d10ses . tam-
.:t~, " un p n 1 1 

11 
¡I!) ·do en el sue o, en iamn-

_.,. don111 'd . 
.• 0 ~e que es como un ni o en 

~ir lllllbn, b 1 • eo 1n palo con un cam uc 1e 
,~· de un O . 
" 111li al se hace en 1 tmnutos 
" r- el cu . 
tJ1,u11ª: d palma para que uno no se 
¡OJl h0l85

1 
:stn en la suite presidencial 

. ..,. Y ' e 111or · · ·Ifiton de artagena. 
itel h~t ,e~/izoción para televisión de 

~Lª .,. la dejo al diablo lo dejó 
~¡ "'"ª "" 

ris{echo7 

~..Si. mucho , sobre tod? _l_a interna-
. nal. Después de In em_1s~on colom
~ el programa se reedito: se le qui-
b11na • 

ron 41 minutos, se le pusieron unas 
i, 

11115 01uy lindas, se manejó mejor 
't. 10 • al' , 
,..., 

1 
tiempo y se mus1c izo , porque ¡0 

:ue vieron los colombianos solamente 
tenía 10 minutos de música original. 
c,e111isión era un copión sin concluir, 

1 i poique una inversión de 80 millones 
~ de pesos produce un lucro cesante 
~ 1aorme. De todas maneras, dentro de 
il I producción faltó que se recurriera 
:i: mú a los diarios que están allí, porque 

eios son la esencia de la historia , tam-
-_ bien se desperdició gráficamente el 
ti: Armcuara, que rs un lugar muy lindo 

-¿Se Ita pensa, ' en llevar El Kari~ 
•e ■ al cine? 

-Finné un e , ,1trato-0pción con 
~ casa nortea1 : i icana. Ellos estu-
~ la posibilid Je llevarlo al . 
111 ernba . eme , 

.. rgo est; .!udosos porque la 
ac10n resul t · iuy costosa b lodo po ¡ , so re 

barco r e C.\" hate entre los dos 
s. 

- El libro . tua/m · /(' eSfa escn'biendo 
ente ;d ,. • -L º ,e va a tratar? 

8 Parte 1,- , d 
baros que lo t . tana e tres marirn-
».I H u• , ron todo y • ª· istorias .1 • no tienen 
Plata y cómo .,' e como gastaron la 
frtntad os a un ~,' ª '~ la vida. Ellos en
Cirio que cada ma_nm?ero norteameri
:ll¡ue allá se cu~:~ tiene m~s dinero' 
tid lllayor lucha a con mas éxito y 
ro:des'. ~s un P!~~e parte de las auto
~ dig~oslo así ~• un~. secuencia 
~Ciln nac10 el t •n · amb1en contará 

E
o se des.1rrroall1~0 de la marihuan; 

- 11 o es ... 
lllftrt ~ traba ·o a mdustria" . 
ti511 t t:nido d~s co~o periodista 
/lo 'P ~- Sido secu accidentes de avia-
p. '111 co~d estrado p , t11t¡ . , ' o eno or ,a guerri-

,tt¡ 111 f.ªtnilia d nnes Peligros, ¿qué 
~ h1¡a 1. e eso? 

ttu"'b iene d' lit. '" rad tez año 
4,li()d1ta a, Y Gloria ~ Y ya está 

11 ~ Y nie ªPo ' m1 esposa es 
lllejor las Ya Para que c;d a 

cosas.◊ 

NOVEDADES LITERARIAS 

Título: El FUEGO SECRETO 
Autor: FERNANDO V 
E?itorial: PLANETA ALL EJO 
Siguiendo la tradición b 
contestata . d . lasfe11 1.1 ' na e cierta 1·t tioqueña · . 1 erJ tur, 111 . 
J , Jerarquizada nor r,, 11 

1 

acob, Fernando Gonzálc1 t; i 

o Aran El · 
1 

' go' fuego secretn .. , , , 
parte del mismo expedien t,' 
ta_ hacia los mismos r1Ynv·'. . ) i1 i i, 
m t d ., . 111 

is_as e su medio Sll( 1' 
na 6 · · · ¡;, 

,c1 y VIVIÓ largo ti1•1111,,, '1: 11 
11 In , antes de ma rch:i,' 

' 1 1 
donde reside actuéllt·. 
do_ res ni simulaci ci;,1·, 
d 

, .._) ,r , 
irecta Y sangran to. t, 

d 
1.1la1 , 

o u,n cami no a su 1,,1,, ., .,.ismo 
traves del ensayo, I,; 1 .i: ,1.1' tin~l 
mente la prosa. r- i~·I ·' , . ,1r;na de 
que el estil o 8S ,,1 , . , ,r.,,, esu 
no~ela r~coge la li \ ¡" ,,'ih,1,1 anár
quica e_ 1conoclast,1 l1,,: .it,h'r , en él 
~cenario con reto dr'i \ ,ciu Med e-
111 n. ~erca a la dP.la,;611, Jmigos y 
e~e'.11igos van Aparec;il'ndo en las 
pagmas esperpén t icas · de esta nove
la que, desacra lizando, busca el eje 
de la conciencia co lectiva y la ver
dad moralizante de tanta confu 
sión y estulticia. 

Título: LA DESPEDIDA 
Autor: MILAN KUNDERA 
Editorial: TUSOUETS 
En su momento, Kundera creyó 
que este seria su último l ibro, 
cuando en la Checoslovaquia de 
1972 le puso punto final . No fue 
así, y por el contrario, sus libros 
siguieron apareciendo desde París , 
traducidos a todos los idiomas. Es 
un escri tor de moda que no tiav 
más remedio que leer, sobre tocio 
por la concreción que guardo s11 

e 
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q, 11,r . 1 ,11 r 1 1 

1, le, 0¡ 1 1 ¡r r s.~ /J 1 ~ 1 11 ' 
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Títu lo LA PALOMA 
.l\utor PATR IC K e- . SKl~D 
Editorial : SEIX B.:. RRAL 

•• 1'1 

Desde IJ Jparic1r í1 ' : su ,., ll'c r 

novela, El perfume 1085, SJ.~ 
alcanrn notoriedad mund,JI ,...., , 
sombra de este imrac to, Lo piloma 
confirma las sut il.:-zas del auto r JI 

m~n frente a los wmas y su trJt., 
miento. La acc ión tr.inscurrc eri rl 
París•de hoy y tiene su detunJnW 
en la aparic ión sorpresiva de unJ 
paloma en la vida de un modesh' 
empleado bancario. Desde ese !Th.l · 

mento sus pe, files sicológicos se 
van agr ie tando, hasta convt''i 1rSl' 
en una cria tura ased iada por las ot
sesiones y el fundado temor d.:' la 
muer.te. Su comunicoc1ón con " : 
mundo se clausu ra . continJnd.JSe J 
sus propias respuestas v l)<)Sit'> il • 
dadas. en unJ desolada LltmDsfer3 
de destrucción Que ~ ur;vnentt'I 
postrsn1 J mhs de un k>Ctor. LLI 
poráuolo dP Süs¡_ ind v,1 rnlls ollt1 
do sus aspectos oh~ivos, e~ una 
oproxirnnción frontal a los turoa
dores trasfondos de nu(lSt1 a t> , 1s-
1encio ro1nL1n. ,, 
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