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Desvelado el
mayor secreto
de Gabriel García
Márquez: una hija
El premio Nobel tuvo una hija con
la escritora mexicana Susana Cato
REDACCIÓN Barcelona

Tras años de rumores, el periodista colombiano Gustavo Tatis
Guerra confirmó ayer uno de los
secretos mejor guardados sobre
Gabriel García Márquez: la existencia de una hija.
Tatis explica en un reportaje
en el diario El Universal de Cartagena (Colombia) que poco des-

Poco después de la
muerte de Gabo ya
corrieron rumores,
pero hasta ayer mismo
no se hizo público
puésdelfallecimientodelpremio
Nobel empezaron a llegar rumores sobre su existencia, pero no
los pudo confirmar.Para hacerlo,
se puso en contacto con el investigador y biógrafo de García Márquez, Dasso Saldívar, y un amigo

toda la vida del escritor, Guillermo Angulo. También algunos familiares de García Márquez le
confirmaron la información.
Tatis escribe que Angulo “temía que el secreto se revelara como un escándalo entre la jauría
de periodistas del mundo. Pero
pactamos que había que asimilarla y ‘contarla bien, con mucho
respeto desde el principio’”, así
que hablaron con Indira Cato y
con su madre, la escritora Susana
Cato.
Gabriel García Márquez (19272014) estuvo casado con Mercedes Barcha (1932-2020) durante
más de 60 años, y tuvieron dos hijos, Gonzalo y Rodrigo. Según
Tatis, es posible que Barcha “intuyera lo que había ocurrido entre Susana y García Márquez, pero hasta el final de su vida mantuvo discreción y silencio. Sin
embargo, la revelación de la existencia de Indira fue un cataclismo familiar del que solo se habla
a través del tenso y complejo reino de las leyes y de los abogados”.
En todo caso, la hija del Nobel

García Márquez, en Barcelona en el 2005
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colombiano, Indira Cato, que
mantieneelapellidodesumadre,
tiene según Tatis entre 30 y 32
años y se dedica a la producción
audiovisual,suprimerdocumental, Llévate mis amores, (2014),
ganó más de quince premios en el
2020 y actualmente trabaja en un
documental sobre un grupo de
parteras de Chiapas titulado Las
hijas del maíz.
Siempre según Tatis, García
Márquez “siempre estuvo pendiente de su hija hasta el final. ‘Le
dio una casa en una zona muy bonita y un coche. En México saben
que ella es hija de Gabo, pero todos allá son respetuosos de la vida privada’, escribe Angulo”.c
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Año nuevo y proyectos nuevos:
financiación segura con Barnacredit
Con el nuevo año, llegan también nuevos proyectos. Reformas que se desean hacer, iniciar nuevas
aventuras empresariales o continuar expandiendo un negocio. Para ello se necesita ﬁnanciación,
algo a veces difícil de obtener en la banca tradicional. Y la pandemia del coronavirus ha supuesto
cambios y nuevas necesidades a todos los niveles: también en cómo y a quién pedir un crédito.
El exceso de burocracia y la poca agilidad y sintonía de la banca tradicional hacen que muchas pymes, profesionales y particulares con
garantías inmobiliarias acudan a buscar créditos y préstamos a medida. Es lo que ofrece, desde 2011, Barnacredit que, como explica Marta
Esteve, su directora general, “es un ejemplo de
Banca Alternativa ya que los requisitos para acceder a un préstamo son diferentes de los de la
banca tradicional y porque cada caso es estudiado con cura para encontrar una solución financiera hecha a medida”.
Barnacredit es una empresa especializada en
la obtención de créditos y préstamos, siempre
con una garantía hipotecaria de un inmueble
libre o con pocas cargas, y cuenta con profesionales especializados en el estudio de créditos
hipotecarios y en asesoramiento jurídico. Sus
requisitos para conceder préstamos son distintos de los de la banca tradicional y si la empresa o autónomo particular solicitante cumple
con sus condiciones, se le podrá conceder el
préstamo inmediatamente. “Esto es una gran
ventaja que fomenta inversiones de mejora
empresarial en algunos sectores que no avanzarían si dependiesen de la actual situación
de la banca tradicional”, explica Marta Esteve.
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Indira Cato, hasta ayer hija secreta García Márquez, es productora audiovisual

Barnacredit le puede conceder un préstamo
hipotecario de forma casi inmediata, además
de realizar estudios y presupuestos sin ningún
compromiso.

VENTAJAS Y VALORES
Facilidad, seguridad, efectividad y rapidez son
factores fundamentales en tiempos como los
actuales, y es lo que ofrece Barnacredit. Un trato mucho más personalizado y cercano que el
de la banca tradicional, pudiendo hablar directamente con la persona que ofrece el crédito y,
además, la firma siempre se realiza delante de
notario. Si tiene patrimonio pero no liquidez y,
además, quiere ahorrarse el exceso de burocracia, la mejor opción es acudir a Barnacredit, que
trata cada caso de forma personal y a medida.
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Como explica Marta Esteve, “en Barnacredit,
concedemos préstamos con garantía inmobiliaria., siempre adaptándonos a las necesidades
de cada cliente. Podemos estudiar un préstamo hipotecario con carencia de capital, o bien
con amortización de capital e interés”. El plazo
máximo que ofrecen es de 20 años.
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Perfil de clientes
Como detalla Marta, “habitualmente
trabajamos con empresas, particulares
y autónomos que necesitan liquidez de
forma rápida. Precisamente, este último
es un sector que cada vez crece más
rápido, y acuden a Barnacredit porque
necesitan una inyección económica
para arrancar su negocio y todavía
no generan suficientes ingresos para
seguir invirtiendo o bien para seguir
creciendo o haciendo mejoras. El perfil
del particular es diferente. “No somos
una entidad de crédito al consumo
como las que pueden anunciarse en
televisión”, explica Marta. “Nuestro
cliente particular acude a Barnacredit
por otros motivos: Uno es porque
necesita una cantidad de dinero ante
un gasto repentino. Por ejemplo, ha
recibido una casa en herencia, y no
tiene el dinero que necesita para poder
hacer el trámite de su aceptación;
o quiere hacer una reforma en su
vivienda o en su segunda residencia; o
tiene que pagar estudios de sus hijos en
el extranjero”.
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