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Gabriel García Márquez Vivió en Cuba su estancia tuvo la dinámica de ser una especie de psicólogo social 

para el líder Fidel Castro Ruz quien realizo cosas buenas y malas y en la génesis de su entendimiento  muy a 

tenor de ser un hombre de gran inteligencia y de una cultura académica basta y diversa. Realizo también 

muchos caprichos que le llevaron a alejarse de la adoración absoluta que su pueblo llego a manifestarle. 

Lo cierto de la estancia del premio nobel en Cuba es que tuvo la Amistad y la comunicación de una 

personalidad tan contradictoria. En realidad muy pocos líderes o mandatarios se arrestaron a compenetrar 

fuertemente con quien no da tales oportunidades de proximidad. Una manera de evidenciar esa conducta del 

líder queda clara en este hecho. 

Cuando se realizo la simultanea gigante en la plaza de estuvieron  cerca del Comandante Fidel Castro las 

porosidades cercanas a él .Una de las personalidades cercanas era ex-ministro Marcos Portales quien 

desarrollaba una conversión Animada con los organizadores del evento. 

El ministro trataba de lograr que su hijo que era un simultaneaste mas quedara al alcance de su 

Mirada durante el certamen, pues el estaría próximo a Fidel durante el magno evento.  

La Muchembre se aproximaba de manera discreta para escuchar sin micrófonos ni distancia a un ministro 

cercano a la alta dirección del país. 

El Monologo de Marcos Portales era animado y gracioso nada que ver con la política y desde el amor por el 

país dialogaba...De momento llego un Escolta del Comándate quien dijo -Ministro lo manada a buscar el 

comándate… 

Ya voy en camino respondió Marcos Portales y agrego por favor dile al Comandante que me espere un 

momento... 

Una ajedrecista experimentada vio como el escolta gravo la respuesta de Portales y siguió con la vista el paso 

rápido del militar con el aviso. 

Una palabras breves terminadora la expoliación de Portales quien Partió de Prisa a sentarse Junto a Fidel 

pero ya era tarde el puesto fue otorgado a otro.-La Confianza fue retirada- El Silencio se hizo notable en las 

personas cercanas al líder de la revolución nadie tenía deseo de hablar del incidente ni bien ni mal - 

El acto fue un sábado y el lunes salió publicado en Diario Gramma. 

-Sustituido El Ministro Marcos Portales-. 

La Soledad del poder fue comentada muchas veces entre Fidel Castro Y Gabriel García Márquez.   

Fidel una de las veces hizo a referencia de no haber conocido la soledad del poder e incluso de no conocer el 

poder pero la historia  de dialogar con primeros mandatarios tiene general mente para quienes han tenido esa 

dicha o la desdicha la realidad de pensar en cien minutos de Soledad. 

 

-Quien repitiera la palabra dile el comandante que espere-... 

 


