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Y duele no sólo por lo que García 
Márquez significa para la literatura, sino 
por la historia que une a estos dos hom-
bres, en apariencia opuestos. Gabo tenía 
20 años y Plinio 16 cuando se conocieron 
en Bogotá. El primero, costeño por los 
cuatro costados en una ciudad fría y con-
servadora y el segundo, tímido y cachaco 
como ninguno.  

Años después, en París, un segundo y 
definitivo encuentro marcaría para siem-
pre sus vidas. Era 1955 y Plinio estudiaba 
Ciencias Políticas en La Sorbona. Gabo 
acababa de llegar como corresponsal de El 
Espectador y en su portafolio destacaban 
varias crónicas y reportajes y una novela, 
La hojarasca. “Varios amigos y yo lo invi-
tamos a tomar café y lo notamos muy 
arrogante, muy distante. Le estábamos 
comentando su novela y yo le dije que 
había un capítulo que sobraba. Para él fue 
una sorpresa y un reconocimiento, porque 
nadie se lo había dicho”, recuerda Plinio 
Apuleyo exagerando gestos y reconstru-
yendo en detalle el lugar del encuentro 
que todos tratamos de imaginar.  

Cuenta que lo vio muy solo y que una 
tarde lo invitó a comer. “Camino al restau-
rante comenzó a caer la nieve. Él nunca la 
había visto y se emocionó muchísimo al 
ver todo blanco. Aquel tipo que días antes 
yo había visto tan arrogante, comenzó a 
temblar y dijo “¡mierdaaa!” y empezó a 
gritar como los futbolistas cuando meten 
goles: “¡Nieve, nieve!”. En ese momento 
nos hicimos amigos”, remata Apuleyo. 

Testigos a distancia del cierre de El 
Espectador por parte del gobierno de 
Rojas Pinilla, los nuevos amigos decidie-
ron conocer de cerca la Europa comunis-
ta que tanto les atraía. “¡Qué horror, qué 
cosa tan sucia!”, recuerda Plinio frente a 
un auditorio entregado a su narración. 

Mientras más viajaban, Plinio más se 
decepcionaba, pero Gabo parecía reafir-
marse en su idea de que así sería el futu-
ro. Las diferencias ideológicas entre los 
dos comenzaban a vislumbrarse, pero el 
momento que sin duda marca sus rumbos 
políticos es la detención en Cuba del 
poeta Heberto Padilla. 

Así lo relata Plinio y así lo escribe en 
Gabo. Cartas y recuerdos: “Varios amigos 
escritores, entre ellos Goytisolo y Vargas 
Llosa, firmamos una carta de apoyo al 
poeta, porque lo habían detenido por 
haber leído en público uno de sus libros. 
Intenté localizar a Gabo por todas partes 
pero me dijeron que estaba en Aracataca y 
allá era imposible la comunicación. No 
me lo pensé y firmé por él. Pensaba que 
era imposible que Gabo estuviera de 
acuerdo con aquella detención”. 

Días después de publicada la protesta 
de los intelectuales, Apuleyo recibe una 
carta de García Márquez en la que clara-
mente le dice “yo no quería firmar”.  

“Cuando nos vimos le pedí una explica-
ción y me dijo algo que me preocupó 
mucho: “Tengo que pensar en la dimen-
sión histórica. El mundo va a ser de los 
mamertos. Es una realidad que hay que 
aceptar y yo tengo que pensar en mi obra, 
en dónde va a quedar”. Estuvimos en 
desacuerdo y siempre ha habido discre-

Cartas inéditas

UNA DE LAS NOVEDADES DE GABO. 
Cartas y recuerdos es la recopilación de 
varias cartas que García Márquez envió a 
Plinio Apuleyo en diferentes momentos 
clave. El 22 de julio de 1967, por ejemplo, le 
agradece que haya leído aquel capítulo de 
Cien años de soledad en el que Remedios 
Buendía sube al cielo. Por lo que se deduce 
de la carta, tanto Plinio como otros lectores 
privilegiados a los que Gabo envió los pri-
meros borradores, consideraron que la 
novela era buena y le animaron a terminar-
la. “Mi principal problema no era solo mante-
ner el nivel del primer capítulo sino subirlo 
todavía más en el final, cosa que creo haber 
conseguido (...) Otro problema era el tono: 
había que contar las barbaridades de las 
abuelas con sus arcaísmos, localismos, cir-
cunloquios e idiotismos, pero también con 
su lirismo natural y espontáneo y su patética 
seriedad de documento histórico”.  
Otro apartado interesante de la carta es este 
párrafo que resulta consejo importante para 
cualquier escritor: “Lo más difícil es el primer 
párrafo. Pero antes de intentarlo, hay que 
conocer la historia tan bien como si fuera 
una novela que ya uno hubiera leído, y que 
es capaz de sintetizar en una cuartilla. No se 
me haría raro que se durara un año en el pri-
mer párrafo, y tres meses en el resto, por-
que el arranque te da a ti mismo la totalidad 
del tono, del estilo y hasta de la posibilidad 
de calcular la longitud exacta del libro”.

pancias pero nunca he considerado que 
para ser amigos tengamos que tener las 
mismas ideas”, concluye Apuleyo. 

Ahora bien, cuando se le pregunta a 
Plinio por qué Gabo no manifestó abierta-
mente su opinión sobre las polémicas del 
gobierno Uribe o sobre los últimos años 
del conflicto armado colombiano, nos 
deja sorprendidos con su opinión: “Él era 
amigo de Uribe. Es muy curioso pero sí, 
le facilitó contactos con Fidel Castro; 
pero en general en política Gabo nunca 
fue muy definido. Tenía contactos, le 
interesaba hablar con personas cercanas 
al poder, pero a mí no me inspiraba 
mucha confianza”. 

¿Y la pelea con Vargas Llosa? Esa 
famosa y misteriosa pelea es el último 
tema de la noche y la narración que de 
ella hace Plinio nos deja más que satisfe-
chos. “No puedo decir nada porque 
ambos me han pedido que no hable de 
eso. Cada uno tiene su versión de los 
hechos, pero yo tengo una presunción 
personal”, empieza a desvelar. 

“Ellos se despidieron como amigos, 
como hermanos, en el Puerto de 
Barcelona, porque Vargas Llosa salió en 
barco hacia Lima. En el barco se enamo-
ró de una limeña y cuentan que hasta 
estuvo a punto de casarse con ella. 
Patricia, su mujer, quedó muy lastimada. 
Por otra parte, Gabo le había pedido a 
Carmen Balcells que organizara una fies-
ta para que se vieran todos, porque 
Patricia andaba buscando casa en 
Barcelona. Al salir de la fiesta fueron a la 
discoteca Bocaccio y a Vargas Llosa le 
llegó el chisme de que Gabo estaba 

coqueteando con Patricia, pero yo no creo 
que sea verdad. Siempre me ha parecido 
espantoso que se rompiera esa amistad 
por un chisme”. 

Aunque nuestro cronista admite que 
hubiera sido difícil sostener aquella amis-
tad porque “conociendo a Mario, tan 
firme en sus convicciones políticas, no sé 
si habría seguido aceptando a Gabo con 
su posición respecto a Cuba”. 

Punto y aparte y tiempo para firmar 
libros. Plinio Apuleyo atiende la larga 
cola que se forma delante de él. Como si 
fuera estrella de cine, sonríe para las 
fotos, pregunta los nombres de quienes le 
saludan, firma con dedicatorias y recuer-
da anécdotas de la vieja Barcelona. A sus 
81 años, Plinio tiene tiempo para todos, 
incluso para un bebé recién nacido que 
cuando crezca sólo sabrá de este señor 
por todo aquello que ha dejado escrito I
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