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recuerdos, una reedición de Aquellos 
tiempos con Gabo, que ahora incluye 
varias cartas inéditas.  

El auditorio está expectante y emocio-
nado y todos parecen tener muy claro que 
aquí se ha venido a hablar de nuestro 
Premio Nobel de Literatura y que -opinio-
nes políticas aparte- Plinio Apuleyo es 
memoria viva de una época esplendorosa 
para la cultura latinoamericana y, como 
tal, hay que aprovecharlo. 

 
“GABO ESTÁ MUY MAL” 
Lo primero que conmueve es la tristeza 
con la que Plinio se refiere al estado de 
salud de su amigo. “Es como tenerlo 
muerto en vida”, dice abiertamente, “me 
cuentan que sigue muy alegre, que abraza 

Te dicen que Plinio Apuleyo 
Mendoza estará en un auditorio 
de Barcelona (España) y te 

imaginas que puede armarse un debate 
político. Que en frente de colombianos 
que, en promedio, llevan más de diez 
años fuera de su país, el periodista, el 
embajador, se verá obligado a responder 
preguntas sobre su apoyo al gobierno de 
Álvaro Uribe o sus críticas férreas contra 
Hugo Chávez. 

Vas y te sorprendes. Con sus 81 años a 
cuestas, Plinio Apuleyo se muestra como 
un anciano simpático, olvidadizo y con-
versador y, sobre todo, dispuesto a revelar 
detalles de su relación con Gabriel García 
Márquez. Todo esto a propósito de la 
publicación del libro Gabo. Cartas y 

A Gabo y a Plinio  
sólo los separa la memoria

Memoria viva de  

la cultura latina, Apuleyo 

revela intimidades de  

su relación con Gabo. 
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a la gente pero no reconoce a nadie. La 
última vez que hablé con él fue cuando 
salió fotografiado con Juan Manuel 
Santos. Lo llamé y le comenté la fotogra-
fía y no supo decirme nada. Me dijo que 
no sabía quién era, que se le había presen-
tado y que le dijo que habían sido como 
hermanos. Pero se había reído sin recono-
cerlo. En ese momento, me di cuenta de 
que estaba mal.” 

Para Plinio es una tristeza peor que la 
de la muerte, “porque la muerte es defini-
tiva; en cambio esto es más duro porque 
sé que está ahí, pero no puedo hablarle 
porque no se acuerda de casi nada. Quiero 
viajar a México para verlo. Quizás me 
reconozca, quizás no. No lo sé. Es muy 
preocupante”. 
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