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Hijo del abogado Plinio Mendoza 
Neira, Plinio Apuleyo Mendoza es, a sus 
81 años, uno de los grandes escritores y 
periodistas colombianos de los últimos 
tiempos. Testigo de excepción de los 
grandes acontecimientos de Europa, 
donde ha vivido durante décadas en 
varias de sus capitales, y de su país, 
donde incluso llegó a conocer al 
asesinado caudillo Jorge Eliécer Gaitán,  
Apuleyo Mendoza se nos muestra 
en esta entrevista como un analista 
avezado y dotado de un gran olfato 
político.

Como breve resumen de su 
curriculum, hay que destacar que 
ha escrito centenares de artículos, es 
amigo personal de los escritores Mario 
Vargas Llosa y Gabriel García Márquez 
y ha sido galardonado con numerosos 
premios y menciones. También ha 
sido embajador de su país en Italia y 
Portugal. Actualmente vive en Bogotá, 
donde ha presentado su última novela: 
Entre dos aguas, y donde colabora 
semanalmente en las páginas de 
opinión del diario El Tiempo.

 Recuerdos del bogotazo
Ricardo Angoso: ¿Qué recuerdos 
tiene del 9 de abril de 1948, el 
famoso Bogotazo, cuando mataron 
al caudillo Jorge Eliécer Gaitán?

Plinio Apuleyo Mendoza: Yo iba 
con mi padre y en ese día tenía que 
ver a Gaitán, ya que era amigo de él y 

El reconocido escritor Ricardo Angoso entrevistó a Plinio Apuleyo Mendoza. “Salí 
de La Habana como un contrarrevolucionario y no he vuelto hasta hoy”.

RICARDO ANGOSO
Especial Facetas

“Las Farc pasaron de 
narcotraficantes a productores”

colaborador en sus asuntos políticos. 
Mi padre también le había ayudado 
a que fuera el máximo líder de los 
liberales como presidente del Senado 
de la República. Además, las oficinas 
de ambos estaban muy cerca y se veían 
casi todos los días. A mí me habían 
nombrado, pese a mi juventud, 
jefe de redacción de la revista liberal 
Reconquista y había acompañado 
ese día a mi padre hasta el centro de 
Bogotá, donde Gaitán tenía su oficina.

 El plan de mi padre era almorzar 
con Gaitán y el mío, secundado por 
mis hermanas, era comer muy cerca 
de donde lo mataron. Comimos casi 
enfrente del lugar donde asesinaron 
a Gaitán, incluso desde la ventana 
donde estábamos se divisaba el 
lugar del magnicidio, donde cayó el 
gran caudillo. Sonaba la música, El 
Bolero de Ravel concretamente, y, de 
pronto, sonaron los tres disparos. La 
gente miraba alarmada, había mucha 
confusión, incluso mis hermanas 
pensaban que habían matado a mi 
padre. Yo bajé corriendo desde donde 
estaba y pude ver que habían agarrado 
al asesino, a Juan Roa Sierra. Me 
precipité hacia el cuerpo que estaba en 
el suelo y quedé al pie de Gaitán, tal 
como al día siguiente recogió en una 
foto histórica el diario El Tiempo.

Luego llegaron los trágicos 
acontecimientos que todos conocemos. 
Vivía muy cerca de donde se desarrolló 
este crimen y pude ver con mis ojos 
desde el balcón de mi casa las hileras 
de muertos, como el sacerdote daba la 
extremaunción a algunos moribundos. 
Son imágenes que no puedo olvidar. 
El asesino ya estaba detenido cuando 
llegué al lugar del crimen. No he 
olvidado en estos largos años las caras 
de Gaitán y del asesino.

Y le releo un artículo mío al respecto 
de este episodio, que creo que es 
muy oportuno: Nunca en los 64 
años transcurridos desde entonces he 

logrado olvidar aquella cara de quien 
hoy es visto por la historia como el 
más grande caudillo popular que ha 
tenido Colombia. Parece esculpida en 
un gesto irremediable, amargo. Los 
labios se le han cerrado con dureza, 
casi con desdén, pero en los ojos, fijos 
y entreabiertos, palpita todavía una 
lumbre de vida, y un ligero temblor 
le estremece párpados y pestañas. Allí 
están los rasgos que tantas veces hemos 
visto: la vehemencia voluntariosa de la 
nariz, de la boca y del mentón tienen 
ahora una trágica inmovilidad de 
bronce. El sombrero está a su lado. El 
cabello lacio y espeso reposa sobre el 
polvo de la acera. De la nuca le fluye un 
hilo de sangre que segundos después 
una mujer recogerá sollozando. 
“Canallas, nos lo mataron”, le oiré 
decir.

 Mi relación con Gaitán fue muy 
intensa. Los discursos muchas veces 
se los escribía mi padre y yo le seguía a 
través de la revista en la que trabajaba, 
Reconquista. Una vez, Gaitán, al salir 
del Senado, me saludó con el sombrero 
y me felicitó. Era un seguidor suyo, 
asistía a sus famosos “viernes culturales” 
con el que fuera guerrillero muerto 
en combate, Camilo Torres, y otros 
compañeros más. Camilo luego 
terminó en la guerrilla, pero esa es otra 
historia para otra ocasión

 El asesinato de Gaitán, la trama
R.A.:¿Usted ha escrito que la 
responsabilidad final de la muerte de 
Gaitán podría recaer en un policía?
P.A.M.:Sí, claro, y lo mantengo. Lo he 
escrito y es algo que se ha descubierto 
recientemente.

 R.A.:Entonces, ¿el asesino que es 
linchado después de la muerte de 
Gaitán no tiene nada que ver?
P.A.M.:El primer reportaje que yo hice 
sobre este asunto fue en la droguería 
Granada. Los policías, cuando se 
vieron rodeados de gente que querían 
matar al asesino, se refugiaron en dicha 

Plinio Apuleyo 
Mendoza
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tienda con el fin de que no lo mataran 
y protegerlo. El dueño de la droguería, 
después de aquellos hechos, me dijo 
que aquel hombre era un cobarde, 
estaba muerto de miedo y se fue 
corriendo en cuanto mató a Gaitán. 
El dueño de la droguería tuvo que 
echarlo fuera porque si no le asaltaban 
el negocio.

Pero hay más cosas: mi padre vio 
salir del café Gato Negro, muy cerca 
del lugar del crimen, a un hombre 
alto, corpulento, muy tranquilo, con 
un abrigo negro y un sombrero que 
desarmó al asesino y lo entregó a la 
policía que estaba allí. A mí padre le 
llamó la atención que nunca solicitó 
para sí la gloria de detenerlo y entregarlo 
a la policía, ni siquiera la prensa habló 
de él en aquellos trágicos momentos. 
Meses después hubo manifestaciones y 
protestas liberales, en las que a mi padre 
le señalaron que quien atizaba el fuego 
de las protestas era un detective que se 
apellidaba Potes y allí, en esa protesta 
en la que estaba mi padre, estaba ese 
tipo, que casualmente era el tipo que 
desarmó a Gaitán tras su asesinato. 
Así le quedó la idea a mi padre de que 
quien realmente estaba tras la trama del 
asesinato de Gaitán era ese tal Potes, 
que no casualmente era un hombres 
de ideas conservadoras. Esta idea la 
mantuvo mi padre hasta que murió, 
en la creencia de que eran detectives 
conservadores quienes montaron la 
trama y prepararon el magnicidio.

 Todo esto hasta que hace un mes y 
medio me llegó un correo en que un 
señor me dice que su padre estuvo con 
un enfermo agónico y en la miseria. 
Este enfermo, de apellido Potes, 
olvidado y abandonado, le confesó 
que estaba arrepentido profundamente 
porque había tenido mucho que ver 
con el asesinato de Gaitán, que era 
lo que me había contado mi padre 
siempre y nunca nadie le prestó 
atención a ese asunto. Ese crimen salió 
y tiene su origen en los cuerpos de 
seguridad conservadores que tenían 
la creencia que a la culebra se la mata 
por la cabeza y, por ello, resolvieron 
organizar el asesinato de Gaitán. Así fue 
cómo he llegado a escribir ese artículo 
en que desarrolló mi tesis del detective 
Potes y esa es toda la explicación.

R.A.:¿También se acusó la Cia, 
incluso a los comunistas, de estar 
detrás del asesinato de Gaitán?
P.A.M.:Eso es absolutamente falso. 
Inclusive amigos míos han llegado 
a decirlo, pero no tienen una base 
científica para afirmarlo y demostrarlo. 

Los amigos míos de izquierda llegaron 
a decir que estaba la Cia; otros 
aseguraban que Fidel Castro podía 
estar en el complot y en el asesinato. 
Pero no es así. Contrariamente a esa 
tesis tengo la historia de Potes. Además, 
Castro tenía una cita con Gaitán 
esa tarde y había sido enviado por el 
dirigente cubano Eduardo Chibás, que 
era afín ideológicamente al líder liberal.

Mi padre siempre me había dicho 
que conoció a unos cubanos en 
una comisaría de policía y era Fidel 
con un amigo, algo que descubrió 
más tarde a través de una foto que le 
mostré y conseguí por una hermana 
de los Castro que estaba de paso en 
Venezuela. No hubo conspiración de la 
izquierda ni nada de eso, son conjeturas 
falsas nunca probadas ni sustentadas 
con argumentos sólidos.

La relación con 
Gabriel García Márquez
R.A.:¿Usted proviene de la izquierda, 
a qué se debió su cambio ideológico 
hacia posiciones más liberales?
P.A.M.:Aquí casi todos los jóvenes 
éramos de izquierda, comunistas. 
Gaitán era un líder de izquierdas. Todos 
venimos de ahí, algunos cambiamos y 
otros no.
R.A.:¿Creo que incluso usted llegó a 
viajar con Gabriel García Marquez 
(Gabo) hasta los países socialistas, 
más allá del telón de acero, en los 
tiempos de la Guerra Fría?
P.A.M.:Yo ya he contado esa historia 
varias veces. Todos nosotros éramos 
de izquierda, sin lugar a dudas. Yo me 
encuentro con Gabo, en el año 1955, 
en París, y decidimos, por nuestra 
simpatía con las ideas socialistas, hacer 
ese viaje hacia el Este. América Latina 
estaba llena de dictadores sostenidos 
por el Departamento de Estado 

norteamericano y nosotros estábamos 
en contra de esa situación. Veíamos 
al mundo comunista como una 
alternativa distinta a la nuestra. Y le dije 
a Gabo: ¿por qué no vamos a visitar y 
conocer ese mundo? La iniciativa fue 
mía y Gabo la aceptó.

R.A.:¿El único que no cambió fue 
García Marquez?
P.A.M.:A García Marquez, que 
trabajaba en Prensa Latina, se lo 
llevaron a Nueva York y también 
renunció. ¿Por qué Gabo no cambió 
como nosotros? Fue una historia larga 
y tiene mucho que ver con el caso del 
poeta cubano Heberto Padilla. Fue 
encarcelado en Cuba y redactamos 
una carta para pedir su liberación un 
grupo de intelectuales, en la creencia 
de que quizá Fidel Castro no estuviera 
enterado del asunto. Le mostramos 
nuestra inquietud y le pedimos que 
interviniera para liberar a Padilla, pero 
no pude localizar a Gabo. Era imposible 
localizarlo. Teníamos la misma idea de 
Cuba y yo creí que sintonizaría con esa 
carta, porque conocía sus ideas y éramos 
amigos. Yo incluí la firma de Gabo sin 
consultarle porque pensaba que diría 
que sí. Pero llegó la reacción de Castro 
contra todos nosotros, tildándonos 
de “escritores burgueses” y “traidores” 
por esa carta. Cortazar, por ejemplo, 
se opuso a firmarla y ahí se produjo 
el primer cisma entre los intelectuales 
por el asunto de Cuba. Gabo luego 
me escribió y me dijo claramente 
que él no quería firmar esa carta. Yo 
luego le di publicidad a esa carta para 
mostrar que Gabo no quería firmar ese 
texto, algo que aprovechó Castro para 
llamarle y romper la unidad del grupo 
de intelectuales. Tuvimos muchas 
conversaciones después sobre este 
asunto, incluidas tres largas noches en 
París, donde Gabo se reafirmó. 

Gabriel García 
Marquez y Plinio 
Apuleyo Mendoza
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Un café en Buenos Aires

 Diseñador gráfico, docente, poeta, 
cuentista, novelista, coordinador de 
certámenes literarios, fotógrafo, creador 
y conductor de programas culturales en 
televisión…
     Soy muy cuidadoso a la hora de 
utilizar la palabra artista: es un hermoso 
calificativo que suele utilizarse con 
sorprendente liviandad cuando en 
realidad le cabe a muy pocos. Sin 
embargo, no se me ocurre otra manera 
de definir a Juan Pomponio: un artista 
íntegro y pleno. Quienes han leído 
su obra saben que estoy en lo cierto. 
Quienes aún no la conocen podrán 
disfrutar de un atisbo de su cálida 
sabiduría en esta entrevista.
    
     —Leyendo tu libro de poesías 
Naufragio de la escafandra percibí 
que varias de tus poesías hablan 
y reflexionan en torno al sentido 
y significado  de la palabra. ¿Qué 
espacio ocupa la palabra en tu vida?
     J: La palabra es vital para mi vida. 
Siento una fuerza que proviene de las 
mismas entrañas de la tierra que mueve 
los hilos de mi alma hacia la escritura. 
Naufragio de la escafandra surgió 
con la necesidad de expresar aquello 
que siento cuando escribo, algo muy 
complejo de transmitir. Me encuentro 
lleno de palabras y necesito extraerlas 
de mi alma, dejar que la tinta busque la 
senda de las metáforas. Es una necesidad 
de urgencia, un fuego que libera la 
combustión del papel propagando 
el humo de la escritura hacia donde 
tenga que ir. Ya no me preocupan los 
resultados, solo dejo que palabra emerja 
sin tiempo y viaje por los mundos de 
otros mundos por conocer.
 
     —Nuestros amigos colombianos 
tal vez no sepan que sos amigo del 
reconocido escritor huilense Winston 
Morales Chavarro. ¿Cómo nace esta 
amistad?
     J: Fue allá por el año 2006 cuando 
comencé a buscar contactos para mi viaje 
en bus por Sudamérica en la llamada 
I Gira Poética “Huellas de Fuego”. En 
un mundo de redes, el Universo me 
puso a Winston Morales Chavarro en 
mi camino, y él, sin conocerme, me 
ofreció su punto de apoyo para llegar 

“Ya no me preocupan los resultados, solo dejo que palabra emerja sin tiempo y viaje 
por los mundos de otros mundos por conocer”.

PABLO HERNÁN DI MARCO
Facetas, Neiva

Hoy: Juan Pomponio

a Villavicencio, Colombia. Allá me 
encontré con el poeta hermano para 
fundirnos en un abrazo interminable. 
Luego compartí su casa en Cartagena 
de Indias, anduvimos por La Guajira, 
Barranquilla, Santa Marta, pude 
conocer Neiva, la bella tierra huilense 
donde el pueblo me brindó su corazón, 
estuvimos recorriendo varias ciudades, 
pueblos y algunas universidades, 
siempre hermanados por la metáfora. 
Winston Morales Chavarro es un 
hermano de luz.
 
     —Tengo entendido que se viene una 
nueva edición de tu celebrada novela 
Krishan. El hijo del sol. ¿Qué tenés 
para adelantarnos?
     J: El lanzamiento de la nueva web: 
www.krishanelhijodelsol donde las 
personas que quieran podrán interactuar 
con los personajes, adentrase en el 
mundo mágico de Kumer, conocer 
un poco más sobre su historia. Los 
invito a participar del viaje de Krishan, 
el Guerrero Solar, a compartir sus 
experiencias desde la web. Allí tienen 
toda la información necesaria. La salida 
del libro está programada para el 2014, 
será su tercera edición y me encuentro 
trabajando con un grupo de personas 
maravillosas que creen y apoyan el 
proyecto de la novela.
 
     —Tu obra te deparó innumerables 
distinciones, pero imagino que 
ninguna se compara al día en que el 
Concejo Deliberante de la ciudad de 
Berazategui te nombró “Ciudadano 
Ilustre”. ¿Cómo viviste semejante 
reconocimiento?
     J: Lo tomé con mucha naturalidad, 
uno tiene que permanecer atento a los 
premios y distinciones para no creerse 
que sea lo único que nos interese en la 
vida. Es una distinción importante, 
pero aquello que más recuerdo fue 
la felicidad de mi padre, un albañil 
italiano e inmigrante, orgulloso de su 
hijo escritor. Nunca me olvido los ojos 
brillantes de mi madre, otra mujer 
noble e italiana. Estaba feliz por ellos, 
por todo lo que afrontaron en sus vidas: 
la segunda guerra mundial, emigrar y 
llegar a Argentina para trabajar, formar 
una familia y forjarse un futuro. Mis 

padres me dieron todo, entonces ese 
reconocimiento fue para ellos que 
siempre apoyaron mi trabajo literario.
 
     —Tus miles de seguidores en 
Facebook sabemos que sos un fotógrafo 
atento y sensible, capaz de descubrirle 
el alma al rincón más olvidado de 
un pueblo perdido. Decime Juan: 
¿te ayuda la escritura a ser mejor 
fotógrafo? ¿Te ayuda la fotografía a ser 
mejor escritor?
     J: Digamos que soy un amante 
aficionado de la fotografía y me gusta 
descubrirle el alma al rincón más 
olvidado, como bien decís vos, miro la 
realidad con un ojo ávido de imágenes, 
entonces busco la poesía en la fotografía. 
Sin dudas que mirar la vida con el 
ojo poético me ayuda a buscar esas 
fotografías que se encuentran allí para 
ser atrapadas. Y las imágenes también 
me aportan mundos para describir con 
las palabras. Se produce una fusión de 
alquimias que se retroalimentan todo el 
tiempo.
 
     —En febrero vas a emprender 
una travesía en bicicleta de miles de 
kilómetros para homenajear al doctor 
René Favaloro. Contale a nuestros 
amigos colombianos los pormenores 
de semejante aventura.
     J: Se trata de un viaje en bicicleta 
fusionando el ciclismo con la poesía. 
Haré la II Travesía Ciclopoética 
“Homenaje Dr. René Favaloro”, 
recorriendo los pueblos y ciudades del 
interior hasta llegar al pueblo de Jacinto 
Arauz (La Pampa), lugar donde se 
forjó como médico nuestro célebre Dr. 
Favaloro. 
El recorrido abarcará unas treinta 
localidades y tendrá una distancia de 
mil ochocientos kilómetros. En cada 
sitio visitado daré charlas, me pondré a 
recitar donde sea, haré entrevistas con 
los medios locales de prensa, visitas en 
algunas escuelas entre otras actividades, y 
como amante de la fotografía buscaré las 
imágenes de cada lugar. Uno tiene que 
estar muy centrado a nivel mental, físico 
y espiritual porque es un gran viaje y se 
necesita de la garra interna para pedalear 
durante tanto tiempo y así recorrer las 
rutas con las alforjas cargadas de poesía.
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Un café en Buenos Aires
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  —No dudes que entre todos te vamos 
a acercar nuestras mejores energías 
para que tu viaje sea inolvidable. 
Vamos con las dos últimas y clásicas 
preguntas de Un café en Buenos Aires: 
alguna vez Mario Vargas Llosa dijo 
que el día más triste de su vida fue 
cuando Jean Valjean murió en Los 
miserables. ¿Cuál fue el día más feliz 
de tu vida?
     J: El día más feliz de mi vida comenzó 
cuando estaba recostado en una plaza, 
llevaba días contemplando y de repente 
descubro que la vida es un acto de gracia. 
Ese instante lo recuerdo claramente 
porque las flores comenzaron a brillar 
intensas, el cielo era más azul, los 
árboles me abrazaban, la realidad que 
me rodeaba se transformó, miraba los 
rostros de las personas sin divisiones 
de ninguna clase, todos eran seres 
humanos, todos eran mis hermanos; y 
por la noche cuando mi madre me sirvió 
un plato de comida y tomé conciencia 
que era un ser muy afortunado por 
tener la posibilidad de comer, lloré de 
emoción, agradecí profundamente y la 
vida me cambió para siempre. A partir 
de ese día, los domingos comenzaron a 
dejar de dolerme en el alma y los colores 
llegaron a mi corazón. Todo se iluminó 
de una forma poderosa.
 
     —Una respuesta bellísima, Juan. 
Tan conmovedora como sabia. Vamos 
a la última: te regalo la posibilidad de 
invitar a tomar un café a cualquier 
artista de cualquier época. Contame 
quién sería, a qué bar lo llevarías, y 
qué pregunta le harías.
     J: Me sentaría con Vincent Van Gogh 
en el bar “El Banderín” para preguntarle 
sobre aquello que vio cuando se 
adelantó más de cien años a su época. Le 
diría que no se preocupara por vender 
cuadros porque él estaba pintando para 
la inmortalidad, que abrirían un museo 
con su nombre, buscaría la forma de 
mitigar su tremendo dolor emocional. 
Le pediría visitar su taller para respirar 
la trementina mezclada con el color de 
sus óleos para quedarme a su lado y verlo 
pintar mientras le convido una taza de 
café. Querría ser su amigo para brindarle 
una mano con su enorme trabajo en la 
pintura y ayudarle a vender los cuadros 
que nadie quiso comprarle. Un genio 
incomprendido.
 
     —Ahora sí: la última. Tiempo 
atrás Ana María Shua nos regaló en 
una entrevista uno de sus maravillosos 
microrrelatos. ¿Tenés alguna poesía 
para compartir con nosotros?
     J: Claro, es un placer inmenso poder 
compartir poesía ante un mundo tan 
necesitado de ella

Mis ojos permanecen cerrados ante la escritura

no conocen el pacto del acero con tu sangre

y los fluidos del corazón liberado

y los silencios de sus timbres desconocidos

y las voces del temblor interno.

 

Mis ojos abren su realidad

ante cada letra escrita con siglos de anticipación

al reencuentro del mago con el hechizo.

 

Mezcladas las hierbas con huesos pulverizados

elaboran vuelo de pájaros.

 

Los pigmentos aparecen

cuando el amanecer quiebra la sonrisa

contra las paredes del cuarto.

 

Antiguas ollas forjadas en bronce

ofrecen su espíritu ante la nada

sumergidas en el agua de las purgaciones.

 

Cada letra será purificada,

cada tilde tendrá el sentido de las mismas

cenizas de antes.

Cada verso sellará su viaje en el cristal del cielo.

El cielo abrirá sus puertas de humo

todo será atravesado por el átomo

la inmensa partícula de ser

será absorbida por la esencia eterna.

Todo regresa al centro
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LUIS MARÍA MARINA
Laotrarevista.com

“Cuando la nieve caiga en el 
Mediterráneo”

Una de las tendencias comunes a la 
poesía novísima (la de autores que 
considero de mi generación, nacidos 
a partir de los años setenta) en los 
tres países cuya producción poética 
más reciente conozco con alguna 
profundidad (España, México, 
Portugal) es un alargamiento de los 
espacios y horizontes referenciales, un 
entendimiento menos constringente, 
más abierto, de las propias tradiciones 
poéticas, una, en fin, mayor libertad a 
la hora de elegir las identidades y los 
compañeros de viaje en esta inicial y 
decisiva fase de la formación de un 
poeta. Tendencias que se explican, 
aunque no solo, por la mayor facilidad 
con que hoy llegamos a poetas y 
tradiciones antes de difícil acceso (y 
no me refiero solo a aquellas que, por 
razones “civilizacionales”, resultan más 
alejadas —por ejemplo, las de Extremo 
Oriente—, sino también a otras —
pienso en los grandes poetas polacos 
o de la antigua Yugoslavia— mucho 
más próximas que, por razones que 
no nos detendremos a explicar, solo 
recientemente se han incorporado 
a las lecturas posibles de un joven 
poeta). Y que resultan, claro está, en 
una heterogeneidad de caminos que 
hace cada vez más difícil trazar otras 
proximidades generacionales que las 
derivadas de la contemporaneidad.  

De entre esos caminos, uno de los más 
originales en México es el que desbroza 
desde hace algún tiempo la hidalguense 
Karla Olvera. “Cuando la nieve caiga en 
el Mediterráneo”, su primer poemario, 
viene a confirmar algunas intuiciones 
que ya latían en su anterior libro, un 
conjunto de tres ensayos sobre Kafka, 
Woolf y Pessoa que dio a las prensas 
bajo el título común “La música en 
un tranvía checo” (Fondo Editorial 
Tierra Adentro, 2011). Por ejemplo, 
la intuición de que Olvera no acepta 
otras limitaciones que las impuestas 
por su propio criterio en la elección de 
referencias/influencias. Por ejemplo, la 
de la naturalidad con que su voz circula 

Karla Olvera, Consejo para la Cultura y las Artes del Estado de 
Hidalgo, Pachuca, 2013 (Premio Efrén Rebolledo 2012)

del poema al ensayo, sonando elegante 
y profunda en el verso, chispeante y 
ágil en la prosa. Por ejemplo, la de un 
conjunto de materias que, en apenas 
dos libros, ha conseguido convertir ya 
en marca de agua de su escritura: la 
portabilidad, el viaje, la melancolía.

“Cuando la nieve caiga en el 
Mediterráneo”, digámoslo ya, es un 
primer poemario maduro, sólidamente 
asentado, clásico en la factura y 
moderno en la universalidad de los 
temas, producto de una voz poseedora 
de un estilo propio y definido. A 
lo largo de sus cinco ciclos —que 
se entrelazan e interaccionan con la 
regularidad con que los músculos del 
caminante se relevan para hacer posible 
el siguiente paso—, asistimos a los 

gozosos trabajos del poeta para levantar 
una casa, un mundo habitable, a orillas 
del mar Mediterráneo. Así, el primer 
ciclo, titulado “Figuraciones entonces”, 
define los contornos del espacio 
donde tendrá lugar el acto creador: un 
vergel de “mimosas, olivos, campos 
de lavanda”; un espacio de muros 
encalados y “ventanas con volados 
azul niza”, acariciado por el “siroco 
y la tramontana”; un mundo donde 
conviven, armónicamente, “la lagartija 
y el jilguero”. Un espacio sensitivo, aún 
más, sensual, donde la civilización se 
vuelve sinónima de la efusión de belleza. 
Un espacio que Olvera consigue definir 
en sus términos clásicos: Mediterráneo 
es elegancia, esto es, la forma bella de 
expresar los pensamientos.
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 Una vez fijado el espacio, Olvera 
procede a definir su (mediterránea) 
concepción del tiempo. “Mediterránea 
melancolía”, segunda sección 
del poemario, identifica los días 
mediterráneos (blancos y azules) con el 
mar —fusión de lo bello y lo sagrado, 
y por tanto, alegoría del destino. Pues 
la belleza del mar es consciencia de 
su permanente fugacidad (y tal idea 
dará lugar a uno de los poemas más 
emocionantes del conjunto, “Algo 
sobre los barcos”), circularidad de lo 
caduco. No hay belleza permanente 
—dice el poeta—; o la hay, pero 
solo existiendo para demostrarnos su 
(nuestra) propia fugacidad. Ningún 
símbolo mejor de todo ello que la nieve, 
aleación perfecta de lo bello y lo fugaz; 
o quizás sí hay uno aún más completo, 
y Olvera hace de él su lema: la nieve 
cayendo a orillas del mar Mediterráneo. 
Y ninguna manera mejor de extraer esa 
belleza que a través del poema, que la 
poeta portuguesa Ana Hatherly (a cuya 
poesía la de Olvera se une por una 
común elegancia) ha definido como 
una “in-fusión  de belleza destinada a 
extraer los aromas de la vida”.

 “Mediterránea melancolía” da 
paso a “Atardeceres”. El tiempo del 
poemario es, no cabe duda de ello, 
melancólicamente declinado. El tono 
de muchos de los poemas de su tercer 
ciclo (y no solo) es tardío, otoñal — 
los humores que exhalan las tazas de 

té enfriándose sobre la mesa de una 
tarde de otoño son los de la melancolía, 
regidos por el “demonio meridiano”, 
aquel que asaltaba (“El asalto de la 
tarde” se titula uno de los poemas de 
este ciclo) a los ascetas del desierto 
egipcio, al otro lado del mar, a la caída 
de la tarde (“el ritmo suave y ligero/ que 
la tarde impone justo antes de la siesta”) 
y se manifestaba en una somnolencia 
mortal, pero de dulzura infinita, que se 
instalaba en su mente y animaba una 
sucesión de pensamientos: ociosidad, 
inquietud indefinida que nada colma, 
deseo de vagar, verbosidad —“Aquí 
sólo queda la tarde y su tono pensativo/ 
su falta de respuestas”, escribe Olvera. 
Una melancolía que no paraliza —
nunca lo hizo la verdadera; una falta de 
respuestas paradójicamente fértil, pues 
de ese vagabundeo instrospectivo nace 
toda actividad creadora; de esa falta de 
respuestas, la formulación de todas las 
preguntas.

 ¿Qué resulta cuando espacio y 
tiempo se acompasan a orillas del 
Mediterráneo? ¿Qué hará el poeta 
cuando esté plantado el jardín y 
florecido, alzados los muros de la casa 
y encalados, prendidos los leños en 
el hogar? ¿Instalarse cómodamente y 
disfrutar de la quietud del mundo? 
Quien así piense es que no conoce 
la verdadera naturaleza del poeta: 
este construye bellas casas solo para 
poder colocarlas dentro de una 

maleta y echárselas al hombro —y 
no creo que haga falta insistir sobre el 
hecho de que nuestra civilización y, 
en particular, la poesía de Occidente 
manan justamente del malestar de 
la permanencia, de la atracción del 
misterio, del puro impulso de viajar (la 
portabilidad de la literatura no es sino 
una derivada radical de esto último). 
Un impulso al que dedica Olvera 
los dos últimos ciclos del poemario 
(“Postales de viaje” y “Paseos”) y que 
nace y muere, circularidad de la idea, 
a orillas de ese mismo mar, el que 
recorrieron de uno a otro confín Jasón 
y Odiseo, Jenofononte de Atenas y 
Pablo de Tarso, el Greco y Kavafis, 
Renoir y Valéry, Alberti y Picasso, Miró 
y Char.

Por cierto, aquel que tenga la tentación 
de pensar que la poesía de Olvera no es, 
pese a todo lo dicho, profundamente 
mexicana, responda a estas preguntas: 
¿Acaso ha dado el siglo XX algún 
arquitectura más mediterránea en 
sus curvas, en sus colores, que la 
de Luis Barragán? ¿Acaso no son 
profundamente mediterráneas las 
Canciones para cantar en las barcas 
de Gorostiza? ¿Acaso no tendría 
razón Juan Larrea cuando intuyó que 
solo del otro lado del vasto Atlántico 
estaba llamada a realizarse por entero 
la civilización nacida y crecida durante 
milenios a la orilla de aquel pequeño 
mar?


