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Bitácora
del viaje
a Venezuela
DESALOJO DE LA PRENSA

Pese a que el programa oficial
decía que no habría prensa durante el
encuentro de Bachelet con la oposición
a Chávez, varios medios de comunica-
ción aguardaban el miércoles pasado
en el Salón Orinoco del Hotel Meliá
junto al gobernador de Zulia, Manuel
Rosales. Molesta, la Mandataria le pidió
al jefe de Protocolo de Cancillería,
Fernando Ayala, que arreglara el desalo-
jo de la prensa para evitar problemas
con el mandatario venezolano.

Sólo el martes en la noche el
gobierno venezolano entregó a la Can-
cillería chilena el borrador del texto
de la declaración conjunta que suscri-
birían Hugo Chávez y Michelle Bache-
let en Caracas. Tras leer el texto, Chile
solicitó hacer
varios cambios
al documento,
borrando todos
los párrafos que
hacían referen-
cia a la creación
de nuevas insti-
tuciones desti-
nadas a llevar
adelante la inte-
gración latino-
a m e r i c a n a .
Bachelet tam-
bién pidió sacar
los párrafos pro-
puestos por Chávez en los que apelaba
a la unidad latinoamericana para
enfrentar a Estados Unidos.

El miércoles en la mañana, poco
antes de que Chávez condecorara a la
Presidenta Michelle Bachelet, funciona-
rios venezolanos preguntaron a la dele-
gación chilena si le entregarían en ese
momento una condecoración a Chávez.
Sorprendidas, las autoridades chilenas
explicaron que lo usual es que las meda-
lles se concedan en las visitas a Chile.

Varios llamados hizo el lunes el can-
ciller Nicolás Maduro al entorno del
senador Alejandro Navarro para confir-
mar el despegue del avión que llevaría a
Bachelet a Venezuela, ante el temor de
una suspensión de la gira por los dichos
de Chávez contra el Senado chileno.
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“Hay mucho por escribir siguiendo
el camino de Edwards”

ENTREVISTA: JORGE CASTAÑEDA:

Hace tres meses el ex canciller mexi-
cano pudo leer El Misterio de las Tanias,
la novela del economista chileno Sebas-
tián Edwards que será lanzada el próxi-
mo 17 de mayo y en la que especula con
la posibilidad de que Tamara Bunke,
“Tania”, la joven alemana que en los 60
ayudó en Bolivia a la guerrilla guevarista,
fue una de muchas agentes infiltradas
por Cuba en las clases acomodadas de
Latinoamérica. Como ex militante de
izquierda, autor de los libros Utopía
Desarmada y la Vida en Rojo -una bio-
grafía del Che Guevara-, Jorge Castañeda
analiza la obra desde la perspectiva de
un conocedor de los hechos sobre los
cuales se basa Edwards.

¿Cuánto hay de real y cuánto de
ficción en la novela El Misterio de
las Tanias?

La idea de que hay muchas Tanias es
algo novelado y muy ingenioso, que
pudo haber sido perfectamente cierto.
No sé si Cuba lo hizo a través de otras
Tanias, pero de lo que no tengo la
menor duda es de que Cuba ha infiltra-
do agentes en todos los países de la
región desde hace 45 años, y lo sigue
haciendo. En eso tiene razón Edwards.

De ser cierto que hay más espías
infiltradas en la elite de los países lati-
noamericanos, ¿qué podría llevar al
régimen cubano a reactivarlas?

Lo único que activa a los topos o agen-
tes clandestinos es la defensa del régimen
cubano. Es lo único que les importa y
para eso están. Cuando La Habana siente
que hay un peligro, los reactivan, así lo
han hecho en México con gente que

conozco y cuyos nombres no voy a dar.
Eso es algo que ha ocurrido en los últi-
mos 10 años. Topos que estuvieron inacti-
vos por muchos años, porque Cuba con-
sideraba a México una plaza segura, pero
que fueron reactivados cuando comenza-
ron los problemas con los gobiernos de
Zedillos y más aún con el de Fox. Eso lo
hacen en todos los países de la región.

Edwards especula con que Cuba
habría tenido especial interés en infil-
trar a jóvenes agentes entre las clases
acomodadas de Chile y Argentina. ¿De
acuerdo con su conocimiento, es rea-

lista esa tesis?
Hace mucho sentido en la medida en

que Chile y Argentina fueron dos países
especialmente importantes para Cuba en
los años 60 y 70. Chile, por el proceso de
la Unidad Popular, primero, y después
por la lucha contra la dictadura militar.
Argentina fue uno de los primeros países
en los que se hace un intento de guerrilla
a mediados de los 60, cuando llegan ele-
mentos cubanos de alto nivel que ayuda-
ron a Jorge Masetti en ese intento.

Otro de los ejes de la novela de

Edwards es el destino de los US$ 63
millones que obtuvo en 1974 el gru-
po guerrillero argentino Montone-
ros con el plagio de los hermanos
Juan y Jorge Born, ¿dónde terminó
ese dinero?

La versión que entrega Edwards es
correcta, pero tal vez incompleta. La
mayor parte de ese dinero llega a Cuba a
mediados de los 70. Hasta ahí llega
Edwards, pero lo que sé es que mucho de
ese dinero lo usó Cuba para financiar al
FNL en El Salvador.

¿Qué misterios de la izquierda lati-

noamericana faltan por desentrañar?
Hay mucho por escribir siguiendo el

camino de Edwards. Todo lo relacionado
con temas de apoyo financiero, de com-
plicidades del régimen cubano con dis-
tintos sectores siguen en gran medida
siendo un misterio. El problema es que
aún no se abre la fuente más importante
que es Cuba.

El escritor Roberto Ampuero dijo
que este texto podría ubicarse en la
biblioteca de novelas policiales de la
CIA, ¿coincide en que pese a que es fic-
ción esta novela aporta al conocimien-
to de la lógica de los espías?

Podría estar en la biblioteca de la CIA o
del G2 cubano, yo creo que aporta por-
que cuenta muchas cosas reales con
datos que son esencialmente públicos.
No revela ningún hecho que no se conoz-
ca, lo que hace Edwards con mucho
talento es juntar esos hechos.

¿Cuál es el mayor mérito de esta
novela?

En que basándose en hechos reales
no se convierte en lo que los franceses
llaman un roman a clefs, o libro en clave
en que hay que adivinar a quién puede
estar refiriéndose. Aquí cuando
Edwards habla de Barbarroja, habla de
Piñero y punto, lo mismo cuando habla
de Tania. Es una novela muy bien logra-
da en términos de suspenso, de la tra-
ma, de la historia.

Todo lo relacionado con temas de apoyo financiero,
de complicidades del régimen cubano con distintos
sectores siguen en gran medida siendo un misterio”.
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