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Al 1·erlo caer desde su pico por el
aire espeso de sal y moverlas aga llas. creyó que quería volar y se
puso a reír y no pudo volver a
capwrarlo. El pez vuela. El alcalrnz se ríe. La muchacha que ayuda en la limpieza le dice que el
vestido le aprieta porqu e riene
caderas de bailadora de merengues. El borde de los veslidos nuevos es redondo. Un cfrculo perJec/0. [págs. 26 y 27]
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D e ntro de este aire corno de pesad illa, finalm ente la niña llega al colegio, luego de un paseo replet o de
ince rtidum bre e n e l bus, con ganas
de llorar:

Se puso a caminar por el patio
emretenida con el chasquido de
las hojas secas de los mangos, los
nísperos, los cauchos, los de guama, las bongas gigantescas que
sueltan sus cartuchos de flores de
algodón y pelusa irritante. Separalizó con la carrera del camaleón
disfrazado de tierra, de fruta, de
somb ra, de verde vegetal que levantaba un remolino de sustancias en reposo hechas ya de soles,
de lluvias, de noches frescas y de
suelo [. .. } Las voces le llegaban
coladas, como por los labios de
la señora que hacían el gesto de
sonid o aaaaaaa y no permitían
entrar nada porqu e todo salía.
Aaaaaaa. [pág. 35]
Todo el mund o intent a bajarl a: el
jardinero, los bomb eros, el padre , la
niñera mulat a, las p rofeso ras, y ella
contin úa ahí porqu e:

Y así Escefanía se quedó por el
resto ele la luz, parada en la rama
del árbol, metida en la claridad,
abrie ndo lo que más podía la
boca para tragar bocanadas ele
transparencia que le iluminaban
su sangre, distraída del colegio y
atenta a ese mund o inmenso en el
que estaban sumergidos los objetos y donde ella les hacía señales
a Los pájaros, a Las cometas y soplaba las columnas rotas de humo
de las chimeneas de los barcos.
Y así Esrefanía. (pág. 90]
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Es intere sante que aparezca la costa
atlántica a través de su flora y su fauna, los merca dos y las costum bres,
pero realm ente es difícil aseve rar que
un niño guste del derroc he de imágenes , cuand o está busca ndo, más
que sensaciones poéticas, una aventura o una historia. No se preten de
asegu rar que a los jóvenes lector es no
les intere sa el lengua je en sí, pero sí
es cierto que los niños tienen una imaginación desbo rdante y no necesi tan
d e descr ipcion es detall adas para
crear mund os propios, infinit amente
ricos. Por eso muchas veces se añora n
narrac iones concretas como la famosa: "Habí a una vez un rey que tenía
tres hijas, las metió en unas botijas y
las tapó con pez. ¿Quie res que te lo
cuente otra vez?".
JrME NA

Nobel . Much as cosas que dicen y
escrib e n tanto quien es no lo conoce n corno quien es sí lo conoc en.
Quien es lo envidia n y quien es lo
quiere n, quie nes lo admir an y quienes lo detest an. Quien es están asistidos por razon es verda deras para
habla r e n cualq uier sentid o (polít ico, literar io. de amista d , fami liar).
como quien es sin ton ni son encue ntran e n el escrit or un motiv o para
ensalz ar o para vitupe rar. Ríos de
tinta han corrid o y aún corre rán por
cuent a de quien es, a veces , no hacen más que succionar de una ubre
que, en vez de leche, da dinero. Especula ciones, mentiras, hiel, adulaciones : cualqu ier disculpa es buena
para sacar titular es e n periód icos y
revist as a mane ra de promo cione s
basta no hace much o infalibles para
vender. Satur ación que ya, claro, tiene ahíto a todo e l mund o. Pocos
quier en saber más del cacar eado
tema Gabri el Garcí a Márqu ez.

MoN TAÑA
CUÉ LLAR

"Un García Márquez
hábil, locuaz, astuto
políticamente, tenaz,
. nsa ble... "
mca
Aquellos tiempos con Gabo
Plinio Apuleyo Mendo za
Plaza y Janés, Barcelona, 2000,
2 19 págs.

D e Gabri el Garcí a Márqu ez se han
dicho , se dicen y se dirán much as
cosas. Antes , duran te y despu és del
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Y todo a pesar, much as veces , de l
mismí simo a utor, que te rminó sie ndo víctim a cruel de su palab ra encanta da, su locua cidad y su abundante archiv o de inform ación . El
homb re mejor inform ado del país,
se ha dicho .
Innumerable s repor tajes, entrevistas , artícu los y ensay os nos han
dejad o ver a un Garcí a Márq uez prolijo y vasto en temas no siemp re relacion ados con la literat ura. La sombra del mito que se proye cta sobre
su figura hace que se le mire y se le
trate como a un verda dero orácu lo.
Es el autor que en 1981 comen zara así una de sus colum nas en El
Espec tador, explic ando una sucia
coartada política del gobie rno de ese
enton ces contra él:
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Nunca, desde que tengo memoria,
he dado las gracias por un elogio
escrito ni me he contrariado por
una injuria de prensa. Es justo:
cuando uno se expone a la contemplación p ública a través de sus
libros y sus actos, como yo lo h e
hecho, los lectores deben disfrutar del privilegio de decir lo que
piensan, aunque sean pensamientos infames. Por eso renuncié
hace mucho tiempo al derecho de
réplica y rectificación -que debía considerarse como uno de los
derechos humanos- y, desde entonces, en ningún caso y ni una
sola vez en ninguna parte del
mundo he respondido a ninguno
de los tantos agravios que se me
han hecho, y de un modo especial en Colombia.

Gabriel García Márquez encarna en
Amé rica Latina, con J o rge Luis
Borges, sobre todo, ese tipo de análisis y de crítica que en muchas ocasiones le da mayor relevancia al autor que a la obra. Gracias a ello
muchas person as conocen datos ,
chismes, anécdotas y opiniones acerca de muchos escritores importantes, pero n ada o casi nada saben de
sus obras. Una manía cebada por los
medios de comunicación
En 1984 Plinio Apuleyo Mendoza
(Tunja, 1932), periodista y novelista, y gran amigo del autor de Aracataca, publicó, bajo el sello de ediciones Gamma de Bogotá, La llama y
el hielo, " una fonna de memorias",
al decir de su autor, libro de cinco
capítulos que comienza con "El caso
pe rdido ", sobre Gabri e l García
Márquez. Los otros cuatro: Fernando Botero, Carlos Franqui, Álvaro
Cepeda Samudio y Plinio Mendoza
Neira.
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En el año 2000 el capítulo denominado "El caso perdido" se convierte en un libro hecho y derecho, con
el título de Aquellos tiempos con
Cabo, ahora con el sello Plaza y J anés
de Barcelona. Exactamente el mismo
texto, incluyendo la extraña diagr amación donde las líneas se cortan
permanentemente, a veces al comienzo , o empiezan en una suerte de larga sangría injustificada. A uno le queda la duda de si lo único que querían
con ello era hacer rendir el volumen.
Creo que eso hicieron.
La nueva edición no incluye comentario alguno acerca de aquella
primera, dieciséis años atrás. Allí
Apuleyo Mendoza anotaba las discrepancias que al respecto de esta
publicación, básicamente e n el aspecto político, tuvo García Márquez,
por considerar que sus opiniones y
actitudes, sobre todo en lo que tiene que ver con el caso de Cuba, no
quedaban completas y, por lo tanto,
Plinio sacaba ventaja por ser él quien
disponía del espacio y manejaba el
discurrir de los asuntos. El autor
admite que ello es verdad, también
porque las opciones políticas d e
ambos escritores se han distanciado
y han divergido lo suficiente como
para prácticamente no volver a tocar el tema, en una relación de afectos donde, dice Plinio Apuleyo, debe
prevalecer la amistad.
Y en efecto, por lo narrado, los
dos autores lo han compartido todo:
pobreza, hambre, aventuras, periodismo , años de virulencia política
izquierdista, literatura, el país, América Latina, Europa, hijos, amigos ,
fama, premios, dinero, las mieles del
poder.
Un libro de excelente escritura,
ameno y diverso, que se lee como
una historia de aventuras contemporáneas, como un testimonio de vida,
como una novela.
A diferencia de El olor de la guayaba (1982), el libro de entrevistas
donde ambos escritores discurren por
una serie de temas que lo dividen (el
oficio, los p rimeros años, las influencias, la fa ma, la política, las mujeres,
Jos gustos), éste va de una sola tirada, entremezclando Jos 'd isímiles pasajes de la vida de Jos dos autores,
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guiados por la mem oria de P linio
Apuleyo, en lo que , me parece, prevalece la sinceridad, la medianía, el
sentimiento de amistad y el reconocimiento a quien , como García
Márquez, no necesita más allá de que
las cosas se narren tal y como le han
ocurrido. Lo extraordinario parece
inherente a su propia condición.

Desde la primera frase del libro:
" ¿Dónde nos conocimos?" , que actúa como desencadenante portentoso, como un tobogán por donde van
a deslizarse muchos episodios que
comienzan con el saludo espontáneo:
"Ajá, doctor Mendoza, ¿cómo van
esas prosas líricas?" de "un caso absolutamente perdido ", al decir del joven Luis Villar Borda en aquel mism o encu entro, y te rminan con la
ceremonia de entrega del premio
Nobel de literatura en 1982. Y con la
advertencia del mismo García Márquez a su compadre y ahora memorioso de su ciclo vital: "Sé que estás
escribiendo sobre mí. Sé que piensas
decir que todo lo tenía previsto en la
cabeza. Estás equivocado. Yo no sabía , te Jo juro, hasta dónde podía
empuj ar el carro. Simplemente me levantaba cada mañana, sin saber qué
iba a ser de mí, y lo empujaba. Un
poco más. Siempre un poco más, sin
saber si llegaba o no llegaba. Sin saber nada".
Esas palabras del reciente premio
Nobel parecen tambié n una advertencia del autor del libro, porque é l
no ha q uerido hacer (y no ha hecho)
un panegírico inve rosímil donde un
pobre diablo desca misado. pi ca do
por el bicho de la lite ratura, llega.
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e ñálado por e l destino. a los más
a ri cos esce narios de l ar te. a conve rtirse e n un invi tado de lujo e n los recintos más exigentes y mejor catalogados del mundo.
....
Este pe riplo por la vida de l a utor
de Cien años de soledad tie ne como
te ló n de fon do, justamente , la pacie nte escritu ra de sus obras. la voluntad de hie rro de quien no se da
por ve ncido an te las más difíciles
condicione s económicas, la co nvicción y el ta le nto de un hombre constantemente ate nto al acontecer del
mundo , a los vaivenes de la política,
a la conversaci ón de sus amigos y de
su familia , a los recuerdos de su infancia. Atento y voraz lector de las
mejores obras de la lite ratura y de
muchas o tras disciplinas. Y que vivió su soledad y sus tristezas sin lamentacion es, haciéndola s gravitar,
también, alrededor de su centro de
ope raciones, de su escritura incansable y fecunda.

En efecto. el nove lista. cue ntista
y pe riodista leído y ce le br ado en
todo el mu ndo ha entrado a saco e n
todos aquellos escenarios donde lo
prime ro que inspiraba era una sue rte de desconfianza por su descuidada figura y su irreverencia de costeño buscavidas . Tal como le ocurrió
a l imbe rbe Plinio Ap uleyo Men doza e n ese p rime r y fortu ito e ncuen tro en la Bogotá de 1947, cuando, al verlo manosear el trasero de
la camarera q ue servía los tin tos,
"empiezo a ver al tipo con un a especie de horror. H e oído d ecir que
los costeños atrapan enfermeda des
venéreas com o uno atrapa un resfrío y que en su tie rra hacen e l am or
con las bu rras (y e n caso de apuro
con las ga llinas)".
Caracas, La H abana, París, Barcelon a, México, Barranquilla, B ogotá, muchas ciudades vieron llegar a
los dos escritores, casi sie mpre en el
rol de perio distas. U na vez, cubrie n-
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Como j un tos vivieron la miseria
y la fama, Apu leyo M e ndoza se
apunta aquí un a página mem orable
e n lo co n ce r n ie n te a l deso lado
aguan te del artista , y a la h ipocresía y pobr eza mental de aqu ell a
burguesía que exhibe a rt istas famosos igual a como lo h ace con sus
mansion es, sus joyas o sus autos. Y
luego añade , r efiriénd ose al escr ito r: "Emp ujado por la celeb rid ad
o para decirlo más redond ame nte,
po r la gloria , hacia estos parajes
sofisticado s, Ga rcfa Márq uez tiene
dos defen sas para salir de ellos inde mne: sus amigos y sus opcion es
p olíticas, ta n, leja nas de la burguesía como el Africa ecuatorial de los
po los" .

do la caída de Pé rez J iménez, otr a la
R evolución Cubana, o tra más buscando un lugar adecuado para escrib ir, para estar lejos de la atribulada
Latinoamérica, cerca de quienes pudieran prodigar un poco de tiemp o y
de bienestar, anhelando que la literatura no se esfumara en los avatares de una estrecha cotidianidad. En
ello se fueron cm1iendo los dos hombres que, alinderados decididamente e n un pensamien to de izquierda,
tuvie ron mucho que ver con lo que,
e n esos años de convu lsión social
acicatead a p or el triunfo de la insurrección en Cuba, movía a la intelectualidad de América y Europa.
Y fue justamente en La H a bana
donde se definirían muchas cosas, no
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sólo pa ra ellos dos sino tambié n para
muchos otros que , inmersos e n esa
actitud izquie rdista , asumiría n un a
posición al marge n del partido comunista, que muy temprano mostró
sus dientes de policía y el poder de
su maquinaria arro lladora e n todo
lo que no estuviera de su lado. sumiso y obsecuente. A hí, fo rcejea ndo
al lado de unos pocos amigos por la
no tenaza del pode r castrista sobre
Prensa Lat in a, es taba n Ap ul eyo
Me ndoza y García M árq uez (''Y el
p artido, moviéodos e como una sola
secta, estaba e mpe ñado en apoderarse de la agencia, sucursal por sucursal, del E stado, de la r evolución,
de Cuba") .
Más adelante los amigos y colegas sufrirían su propia diáspo ra por
cuenta del tristemente famoso caso
donde el poeta Heberto Padilla fuera detenido por el régimen , acusado
de contrarrev olucion ario.
G arcía M árquez h a contin uad o
fiel al gobier no de Fide l Castro,
mientras Apuleyo Me ndoza retiraría de manera definitiva sus afectos
al que considerar ía (considera ) un
gobierno opresor, igual a todas las
dictadur as.
Plinio Apuleyo Me ndoza, autor
de Años de fuga y de Manual del
perfecto idiota latinoamericano, ex
director de publicacion es como Mome nto, en Ve nezu ela, Semana , e n
Colombia, y Libre, e n E spaña, p e rm anente co lu m nis ta e n d ive rsos
medios de informació n, y director de
programas de radio, sea cual sea su
pensam iento p olítico o su opinión
acerca de algún tem a e n particular,
h a hablado siempre de frente. En
un a é p oca de su vid a (e n la d e
" Aquellos tiempos con Gabo"), fue
un ho mb re de indiscutid a actitud
política de izquierda. H oy sus opiniones son tomad as por las de alguien de derech a, a veces fogosas y
arriesgadas en un p aís don de la intole rancia es parte del menú d iario.
Aquellos tiempos con Gabo es un
libro que, a pesar de te ne rlo a él e n
primera person a permanent eme nte
(es un libro de memorias) , no se e nsaña en una actitud p ersona lista y,
e n cambio, sí devela muchas situaciones de la vida social, po lítica e
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inte lectual de diversos países. Que,
además de su excelente narració n,
muestra la personalidad de valiosos
y controvertidos person ajes, tales
como e l Che Guevara, F ide l Castro,
Fran<;ois Miterrand , Julio Cortázar,
Ju an Goytisolo , M arvel M oreno.
Mercedes B archa, e ntre otros.

ra. U n libro q ue forma parte de la
historia de la literatura colombia na.
Porque, a pesar de todo lo dicho contra el culto a la figura, para nadie es
un miste rio (y es también una pe rogrull ad a) que e l autor existe y es
vano esconder u omitir su existencia, las secuencias de su vida que lo

Discrep o de quienes señala n este
libro de chismoso e intrascendente.
Además de reiterar mi impresión de
que está inflado en su volumen físico por su diagramación injustificada, creo que e l texto es coherente y
sólido en su idea de mostrarnos a un
García Márquez hábil, locuaz, astuto políticamente, tenaz, incansable,
de un humor y una paciencia indoblegables, e l mejor amigo de su s
amigos, trashumante, y, por supuesto, un genio de la literatura.
Es verdad que, sin remedio, e l libro e ntra en esa miríada de textos
producidos alrededor de l creador de
lite r atu r a más publ icitado d esde
hace muchos años por los medios de
información en América Latina y ta l
vez en e l m undo, pero tambié n es
cierto que este texto guarda visibles
diferencias con muchos de aquellos,
sobre todo en la calidad literaria y
e n el confiable origen de la fuente.
A todas luces, el autor no pretende
dejar en el lib ro un rastro de la obra
lite raria de García M árquez, ya que,
como se dijo, El olor de la guayaba
presen taba ya esas caracte rísticas.
Aquellos tiempos con Gabo es e l capítulo que se adivinaba detr ás de
bastidores del libro de e ntrevistas.
Una deuda que Apuleyo M endoza
pagó con creces, aun bajo e l peligro
de acrecentar el mito. O de aprovech ar su cercanía al mito pa ra hablar
de sí m ismo. De cualquie r manera,
es un libro de recomen dable lectu-

hacen cercano a su lector, nombrable
de mane ra fami liar. Además, como
en este caso, e n un bue n seguim ie nto y en un respetuoso acercamiento
a dicha figura de carne y hueso, se
encuentran tambié n claves, cómo
no, de la obra.
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"Este diario
es el libro que habrá
de sobrevivirme"
José María Vargas Vila
Diario (de 1899 a 1932)
Edición a cargo de Raúl Solazar Pa zos
Ediciones AJtera, Barcelona, 2000,
217 págs.

" Fuera de Colo m bia la mediocridad
es un accidente".
Esta frase, la más lapidari a que
nunca leí e n contra de una nacionalidad , es hoy por hoy el mayor recue rdo que gua rdo de la lectura de
algunos apartes ele este libro, cuando fue ron publicados por vez primera con e l título de Diario secrero
(Ara ngo Editores, El Áncora, 1989).
La frase fu e escrita por Vargas Vi la
-sin ningún re paro- en un cá lido
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día de agosto de 19 18. tras una andanada contra Marco Fidel Suárez.
Nadie , que yo se pa , la comentó
cuando se publicó y, lo que es más
sorpre nde nte, no se e ncuentra en
esta e dición , que, como la anterior.
consta apenas de fragmen tos de un
diario que debe de ser no menos exte nso que de leitable. Y eso no es
todo. porque por aquí en a lguna pa rte e l a utor se refiere a d iez volúmenes de me morias que abarcan toda
su vida hasta el momento de comenzar e l diario junto con e l nuevo siglo. Ignoramos si se trata de la misma H istoria de mis libros, con diez
volúmenes de anotaciones que. según el propio a utor, estaban e n poder de sus editores desde 1 913. ¿Qué
se ficieron?, nos preguntamos. Aunque no sería ta n grave su desaparición si atenderiws a q ue nos dice
también que sus verdaderos libros se
inician con Ibis, en 1899, y que lo
a nterior es apenas " literatura y política d e Selva, época prevargasviliana, que llamé yo".
H ace años vengo recopilando una
antología de insultos y blasfemias de
Vargas Vila y de l " Ind io" Uribe , los
dos mejores panfletari os que nunca
tuvi mos. "El P a nfle to, ha sid o mi
D o minio y h e logrado hacer del
Pa nfle to una Obra de A rte ", dirá en
e l Diario. Es bien conocida , además,
la opinión de Borges en Arte de injuriar (1933) que se encuentra e n
Historia de La eternidad ( 1936): '' ... la
injuria más espléndida que conozco:
inj uria tan to más singula r si consideramos que es e l único roce de su
autor con la literatura. Los dioses no
consintieron que Santos Choca no deshonrara el patíbulo, muriendo en él.
Ahí está vivo, después de haber fatigado la infamia. Deshonrar e l patíbulo. Fatigar la infamia. A fuerza de
abstracciones ilustres, la fulminació n
descargada por Vargas Vila re húsa
cualquie r trato con e l paciente, y lo
deja ileso, inve rosímil. muy secundario y posiblemente inmortal. Basta la
menció n más fugaz del nombre de
Chocano para que a lguno reconstntya la imprecación, oscureciendo con
maligno esp lendor todo cuanto a é l
se refiere - hasta los porme nores y
los síntomas ele esa infamia".
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