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Gerald Martin, 

bajo el resplandor de los genios

Gerald Martin. //FOTOS: CORTESÍA. 

El biógrafo inglés de Gabriel García Márquez concedió una entrevista a El Universal. 

Espera publicar, en 2020, la biografía de Mario Vargas Llosa. 

G
erald Martin (Londres, 

1944), me dice de entra-

da que ya no concede 

entrevistas, pero está 

muy feliz que sea este cronis-

ta montuno del que tiene bue-

nos recuerdos, al que se le 

ocurra llegar hasta él, para 

intentar un retrato. Y me dice 

que lo hace complacido por 

la noticia de que por fin los pé-

talos sueltos de una flor ama-

rilla hayan podido juntarse y 

atravesar el océano. Me pre-

gunta por noticias de Carta-

gena y si es cierto el rumor de 

que están vendiendo la casa 

de García Márquez. Lo con-

sulto para decirle que no. Los 

chismes también viajan por el 

mundo. Solo la paciencia pue-

de fecundar biografías como 

la de Gerald Martin, que tar-

dó 17 años en investigar y es-

cribir la de García Márquez; 

quince años el estudio de Mi-

guel Ángel Asturias y, desde 

2010, escribe la biografía de 

Mario Vargas Llosa. El bió-

grafo, autor de “Gabriel Gar-

cía Márquez, una vida” (2008), 

tiene una sonrisa pícara, una 

mirada de un azul sereno, 

una palabra pausada y medi-

tativa, como quien cruza in-

tersticios de luz y memoria. 

Luego de tantos años de vi-

gilias como biógrafo de 

García Márquez, ¿qué fue 

lo más complicado a la 

hora de desentrañar las 

tres vidas del escritor: La 

vida privada, pública y se-

creta?  

La vida pública fue fácil, 

naturalmente, aunque ahora, 

con la expansión del Internet, 

hay muchísimo más informa-

ción. Obviamente Gabo no po-

día impedir que otros me ha-

blaran de su vida secreta com-

partida. Sobre su vida inte-

rior nadie podía ayudarme. 

Un biógrafo literario tiene que 

ser, en cierta medida, histo-

riador, novelista, psicólogo y 

crítico literario a la vez. Para 

imaginar la vida interior de 

un escritor el crítico literario 

y el psicólogo tienen que tra-

bajar juntos y aún así solo 

pueden llegar a la persuasión, 

a la convicción; no pueden de-

mostrar nada. Gabo siempre 

me dijo que no me iba a ha-

blar de su vida secreta pero 

que era fácil encontrarla y 

descifrarla porque estaba en 

sus libros. Cuando el libro fue 

reseñado me sorprendió cons-

tatar que recibió más elogios 

por sus lecturas de las nove-

las de Gabo que por cualquier 

otro aspecto. Pero hasta qué 

punto llegué a la ‘verdad’, 

¿quién sabe? 

 Una vez García Márquez 

nos confesó que usted ha-

bía ido hasta Aracataca, 

tan solo para sentir cómo 

era una noche allá. ¿Qué 

otros paisajes quiso visitar 

y aún no ha podido? 

Para decir verdad, el úni-

co lugar importante que no 

visité fue Caracas, donde ha-

bía estado en 1981, antes de 

embarcarme en la biografía, 

pero no logré volver durante 

los más de quince años en que 

estaba investigando la vida 

de GGM. ¡Ya es un poco tarde! 

Otra omisión relativa ya den-

tro de Colombia es que nun-

ca pasé suficiente tiempo en 

Ciénaga, solo dos o tres visi-

tas más bien cortas que no 

fueron suficientes. 

Cinco años después de la 

muerte del escritor, ¿qué as-

pecto de su vida y su obra se 

agiganta en la humanidad? 

Gabriel García Márquez, 

con su vida y también, espe-

cialmente, con su obra, nos 

convenció de que, pese a todo, 

la vida es bella y vale la pena 

vivirla. Suena fácil comuni-

car ese mensaje pero no lo es: 

la mayoría de las novelas clá-

sicas son más bien deprimen-

tes. Y desde que se nos fue, el 

mundo lo está echando de 

menos y nadie como él nos 

enseña esa lección fundamen-

tal. Gabo nos consolaba, nos 

enriquecía, nos inspiraba, nos 

divertía. No sé si esto ha pa-

sado, de la misma manera y 

con la misma intensidad, en 

el caso de otro escritor naci-

do en el siglo veinte. Me pare-

ce que no. 

GUSTAVO TATIS GUERRA 

EL UNIVERSAL

Gabo no 

me dijo 

todo, obviamente, 

pero algunas cosas 

fundamentales sí 

me contó y eso 

casi desde el 

comienzo”,  

 
Gerald Martin 

Biógrafo  

 ¿Qué episodio de la obra de 

García Márquez es capaz 

de sacudirlo y elevarlo in-

teriormente? 

A mí me inspira especial-

mente—es más, me conmue-

ve—toda la época, durísima, 

desde que se murió su abue-

lo, cuando García Márquez 

tenía 11 años, hasta que em-

pezó a escribir ‘La hojaras-

ca’, su primera novela publi-

cada en 1950, cuando tenía 23. 

Me parece no solamente 

ejemplar sino casi milagro-

sa. Demuestra lo que pueden 

hacer, juntos, el talento, la vo-

cación y la valentía. 

 ¿Qué biografías leídas por 

usted siguen siendo des-

lumbrantes y ejemplari-

zantes en belleza, rigor in-

vestigativo y excelencia na-

rrativa? 

Mis dos favoritas son la 

biografía de Samuel Johnson, 

escrita por Boswell en el siglo 

18, y la biografía de James 

Joyce, escrita por Richard Ell-

man en el siglo 20.  

¿Cómo fue su último en-

cuentro con García Már-

quez y cuándo presintió 

que estaba entrando en la 

laguna del olvido? 

Gabo no me dijo todo, ob-

viamente, pero algunas cosas 

fundamentales sí me contó y 

eso casi desde el comienzo. 

En algunos aspectos existía 

mucha confianza entre noso-

tros. Inicié la biografía en 

1990 y él ya me estaba dicien-

do, casi desde los primeros 

encuentros, que sentía que la 

memoria se le iba enflaque-

ciendo: Es que un biógrafo 

no es un pariente y tampoco 

un reportero: se confía dife-

rentes cosas a personas dife-

rentes… Y de todos modos, 

para una persona que lo veía 

cada año o cada dos años ese 

fenómeno era evidente. A 

partir del tratamiento que 

empezaron a darle para con-

trolar su cáncer en 1999, el 

proceso de erosión se hacía 

muy notable. ¡Fíjate que las 

palabras que me dedicó en el 

ejemplar de sus memorias 

que me regaló en 2004 reza-

ron: ‘Para Gerald, con lo que 

todavía me queda de la me-

moria’! La última vez que lo 

vi fue en enero de 2009, en La 

Habana. Me dijo que leía mi 

libro para saber qué le había 

pasado en la vida ¡Su sentido 

de humor no le falló jamás! Y 

me di cuenta, con una pena 

infinita, que nuestras conver-

saciones habían llegado a su 

final y que mi deber, de aho-

ra en adelante, era dejarlo en 

paz.  
¿En qué proporción cree 

usted que influyó la heren-

cia cultural ancestral gua-

jira de su madre y la he-

rencia cultural sucreña de 

su padre? ¿Cómo fue la re-

lación entre aldeas, ciuda-

des y metrópolis? 

Esa influencia fue muy im-

portante pero creo que la in-

fluencia de sus abuelos lo fue 

mucho más porque vivió sus 

primeros once años con ellos. 

Esas complejidades me ayudó 

a entenderlas mi propia si-

tuación al nacer: hijo de un 

inglés protestante y una cel-

ta (irlandesa y galesa) católi-

ca. ¡Los británicos también 

somos ‘mestizos’! 

¿Hay alguna escena de 

su vida en la infancia o ju-

ventud en la que usted in-

tuyera su destino de bió-

grafo? 

Como hijo de casa humil-

de mis ambiciones literarias 

fueron forzosamente modes-

tas en mis primeros años. Sin 

embargo, me doy cuenta aho-

ra, muchos años después, 

que saber que Charles Cha-

plin nació en mi barrio lon-

dinense, a 400 metros de don-

de yo mismo nací, y que sacó 

todas las  historias para sus 

películas universalmente po-

pulares desde nuestra pro-

pia particularidad londinen-

se, me dio fe en mi propia cul-

tura y mi propia imaginación 

para investigar, “muchos 

años después”, las vidas de 

otras figuras también uni-

versales. 

¿Cómo es un día en la 

vida de Gerald Martin, qué 

horas del día o de la noche 

prefiere sentarse a escri-

bir o leer? 

Bueno, mi rutina ahora es 

la de un viejo. Me levanto tem-

prano y tomo dos vasos de 

agua. Salgo a caminar media 

hora antes de desayunar. Si 

no lo hago mi cuerpo no fun-

ciona y mi mente muchísimo 

menos. A veces las reflexio-

nes ambulantes me dan ideas 

importantes sobre lo que voy 

a escribir pero eso lo conside-

ro un plus, no es el propósito 

fundamental de la salida. Al 

volver a casa mi desayuno es, 

esencialmente, un plato de 

avena sin cocinar y leche fría: 

no solo es muy saludable sino 

que me ayuda a llegar al al-

muerzo sin tener que comer 

otra cosa menos nutritiva. Me 

dio ese consejo la señora Lui-

sa Santiaga Márquez Iguarán 

de García hace casi treinta 

años antes de despedirse de 

mí con el deseo de que la San-

tísima Trinidad me protegie-

ra y me acompañara en todas 

mis empresas. 

Cuando era joven las ho-

ras laborales no me importa-

ban, podía concentrarme y 

trabajar a cualquier hora del 

día o de la noche. Si era nece-

sario podía trabajar toda la 

noche y podía tomar dos o tres 

cafés y dormirme una hora 

después. Pero con la edad he 

perdido esa versatilidad y aho-

ra es imprescindible reservar-

me las mañanas para escri-

bir. No veo a nadie en la ma-

ñana ni acepto llamadas pero 

después del almuerzo (a la 

una y media) ya no puedo es-

cribir nada que valga la pena, 

así que me limito a lecturas, 

cartas,  tareas administrati-

vas, etc. En la noche vuelvo a 

mi estatuto humano y mis ac-

tividades ya no dependen de 

mis obsesiones y fanatismos 

sino de las realidades y nece-

sidades de la vida.  

 
EPÍLOGO 

Gerald me dice que espera 

que la biografía de Mario Var-

gas Llosa salga en 2020. “Está 

muy avanzada”. Relee a Ho-

mero, Cervantes, Shakespea-

re, Flaubert, Joyce, Proust, 

Woolf, Faulkner y Asturias. 

También a Tolstoy, Dostoie-

vski, Borges, Rulfo, Lispector 

y Bolaño. Me confiesa que, con 

el paso de los años, perdió “el 

miedo a las mujeres y  al 

agua”. 

 Espera volver a Cartage-

na, a reencontrarse con la luz 

del mar y con la memoria 

viva de García Márquez.

fa
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García Márquez junto a su biógrafo Gerald Martin. 

Icultur lanzó una ruta de 
nueve lugares para visitar y 
disfrutar de la gastronomía 
y cultura del departamento,  
durante la presente tempo-
rada vacacional.

En manos del Partido Conservador está ahora la continuidad del alcalde Pedrito Pereira o en 
su defecto su salida del Gobierno. La colectividad debe enviar en unos 10 días una terna, que 
puede incluirlo o no, para que el presidente Iván Duque haga otro encargo en la Alcaldía. //PÁG. 2

¡Por una nueva victoria!
Con varias novedades en la formación titular, Colombia se mide hoy ante 
Paraguay, en el tercer juego del Grupo B en la Copa América de Brasil. El 
cartagenero Roger Martínez será inicialista. La Tricolor ya está clasificada 
como primera de su grupo y espera para conocer a su rival. //EFE //PÁGS. 21 - 22

Crimen de 
mujer perturba 
al país
Varias versiones hay en tor-
no al crimen de María del 
Pilar Hurtado, en Tierralta: 
que si era líder social o no, o 
si había recibido amenazas; 
incluso relacionan con el 
asesinato al alcalde del mu-
nicipio, Fabio Otero, quien 
sostuvo que ni él ni su fami-
lia tienen algo que ver.

EN TIERRALTA ( CÓRDOBA)
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Lugares para 
visitar en 
Bolívar estas 
vacaciones

Ayer terminó el Primer Festival del Raspao en Cartagena, el cual se realizó desde el pasado 
viernes, de 2 a 6 de la tarde, en el Muelle de La Bodeguita. El evento fue iniciativa de la 
Escuela de Gobierno y Liderazgo para rendirle homenaje a la tradición de endulzar el hielo 
rallado con sabores caribeños. Desde el primer día el Festival tuvo muy buena acogida entre 
los cartageneros. Participaron vendedores que por años han sustentado a sus hogares con 
la venta de este delicioso producto, típico de nuestra región. //FOTO: ÓSCAR DÍAZ - EU //PÁG. 26

Festival del Raspao, un éxito ‘refrescante’

//PÁG. 7

REDACCIÓN BOLÍVAR

En 10 días  habría 
terna para alcalde

Los Yanquis de Nueva York 
vencieron de nuevo a los 
Astros de Houston, esta vez 
7-5, y siguen sólidos en el li-
derato de la División Este de 
la Liga Americana.

Urshela 
conectó su 
sexto jonrón de 
la temporada
ERNESTO ARMENTEROS D.

Expulsados  
del país 4.867 
extranjeros
Desde el 2015 han sido ex-
pulsados del país 4.867 ex-
tranjeros por infringir la 
ley migratoria, informó Mi-
gración Colombia. De esos 
foráneos, 131 fueron depor-
tados por la Regional Cari-
be, con jurisdicción sobre 
Bolívar, Atlántico, Córdoba, 
Sucre y Magdalena.

POR INFRINGIR LA LEY
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I Ciclo Antiaftosa 
de 2019 culmina 
el miércoles
Los ganaderos que aún no 
han vacunado a sus bovi-
nos contra la fiebre aftosa 
y la brucelosis tienen pla-
zo hasta el 26 de junio, 
para cumplir con esa obli-
gación. Sin contabilizar la 
última semana, Bolívar ha 
vacunado más de 557 mil 
animales.

AVANCE DEL 62% EN BOLÍVAR
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Partidos de hoy 
Colombia vs. Paraguay 
Hora: 2:00 p. m.  / Salvador de Bahía

BRASIL PERÚ

COPA
AMÉRICA
BRASIL 2019

Argentina vs. Catar 
Hora: 2:00 p. m.  / Porto Alegre

5   1
VENEZUELA

3
BOLIVIA

Se trata de un foro dirigido 
a aspirantes a cargos de 
elección popular.  
El evento se realizará el 
miércoles en el Hotel Inter-
continental.

‘Visión 360 °’ 
tiene todo 
listo para el 
miércoles

//PÁG. 4

REDACCIÓN CARTAGENA
Aún no se sabe la identidad 
del hombre asesinado en 
Los Jardines. Alguien lo lla-
mó como John Jairo, pero el 
CTI lo reportó como N.N.  
No hay certeza.

Identidad de 
hombre 
asesinado está 
sin esclarecer

//PÁG. 24

REDACCIÓN SUCESOS

//PÁG. 23


