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Prólogo

J

acques Gilard llegó a Barranquilla desde Occitania, su
región natal en el suroeste de Francia, en busca de su
noble destino de apasionado estudioso e investigador de
la literatura hispanoamericana y colombiana en especial.
En ese año de 1975 ya enseñaba en la Universidad de
Toulouse-Le Mirail, mientras redactaba la tesis para su
doctorado de Estado en la Sorbona sobre los orígenes de
la obra de Gabriel García Márquez. Así daría a conocer al
mundo el trabajo perdurable del grupo de Barranquilla.
A Gilard se debe la edición de los cuatro primeros tomos
del periodismo de García Márquez, publicados por la editorial española Bruguera en 1981.
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Se destacan también sus estudios sobre Ramón Vinyes,
el sabio catalán, y sobre Álvaro Cepeda Samudio, estos
últimos publicados recientemente en la monumental edición crítica que hizo junto con su colega y amigo Fabio
Rodríguez Amaya, profesor de la Universidad de Bérgamo (Italia).
Gilard escribió certeros ensayos sobre la cultura y la
sociedad colombiana. Fue traductor al francés de José
Asunción Silva, Álvaro Cepeda Samudio, Marvel Moreno, Germán Santamaría y Jorge Eliécer Pardo.
En una época, entusiasmado por la obra de Manuel Mejía
Vallejo, se dedicó a componer coplas, muchas de ellas de
corte erótico, “yo que no escribo con mis tripas sino con
mi pobre cabeza”.
Diez años después de la partida de nuestro amigo y maestro, en el otoño de 2008, el homenaje que le rinde la Universidad del Norte en esta primavera permitirá apreciar
la vigencia de sus trabajos de investigación, augurando
una mayor difusión de su obra ensayística.
Su legado, como estudioso de nuestra literatura, estimulará sin duda a las nuevas generaciones de docentes e
investigadores.
Julio Olaciregui
Barranquilla, 28 de febrero de 2018
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Semblanza

J

Céline Gilard

acques Gilard nace el 8 de marzo de 1943 en
Toulouse, donde sus padres ejercen el magisterio.
Pronto la familia se traslada a Aucamville, en el norte
de Toulouse, donde él pasa sus primeros años, antes
de mudarse otra vez al entonces popular barrio de la
Côte-Pavée, cruzando las puertas de Toulouse. Cuando Jacques cumple los 11 años, su madre pide y consigue la dirección del parvulario de la rue du Prieuré, en
el casco antiguo de Toulouse, a la sombra de la iglesia
medieval de los jacobinos y a las propias puertas del
Instituto Pierre de Fermat al que su hijo va a ingresar.
Desde la escuela primaria, es un brillante alumno y
con el transcurso de los años revela su sensibilidad
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literaria, sobresaliendo en el estudio de la literatura
y de las lenguas. Estudia el inglés, el castellano (que
le encanta por parecerse este idioma al occitano, que
habla con sus abuelos) y el latín. Entre los años 1964
y 1965, con motivo de la preparación de las prestigiosas oposiciones de la Agrégation, también estudia el
portugués. No aprenderá más lenguas, aunque habla
el italiano y comprende y lee con facilidad el catalán
y el valenciano.
En 1964, prepara el Diplôme d’Etudes Supérieures
—en cuyo año lectivo los estudiantes se inician a la
investigación— en la Facultad de Letras de Toulouse
y redacta una tesina titulada Lope de Vega et la tradition horatienne de l'épître. Tras obtener la Agrégation en 1965, trabaja como profesor de español en el
Instituto Poincaré de Nancy, hasta el momento en
que lo llaman a filas, en 1967. Pero sigue estudiando:
ha comenzado una tesis doctoral sobre la literatura
áurea española, bajo la dirección de Paul Mérimée.
Sin embargo, la lectura de Cien años de soledad produce en su vida el efecto de un relámpago e imprime un rumbo diferente a su carrera. Y así, tras una
noche de fértil y entusiasmado insomnio, decide
abandonar los estudios áureos para dedicarse a la
literatura latinoamericana, más particularmente a
la colombiana, y a su difusión.
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Al terminar el servicio militar en 1969, ingresa como
Assistant a la Section d’Espagnol en la Universidad
de Toulouse. Uno de sus primeros proyectos de joven
investigador es la publicación de un número de la
revista Caravelle, en la que colabora como redactor,
sobre la literatura cubana. Su amigo y colega Georges Baudot, entonces secretario y administrador de
Caravelle, codirige el proyecto con él. Jacques Gilard
viaja a Cuba en 1970 a entrevistarse con escritores
como Alejo Carpentier, Nancy Morejón, Pablo Armando Fernández, Miguel Barnet y José Lezama
Lima. El número 16 de Caravelle, dedicado a Cuba y
a sus escritores, sale a la luz en 1971. No es un final
sino un principio, ya que Gilard seguirá publicando
artículos sobre la literatura cubana.
Entre 1975 y 1982, después de acceder al título de
Maître-Assistant, efectúa cinco viajes de investigación a Colombia, en el marco de la realización de
su tesis doctoral, ya dirigida por el profesor Claude
Fell, de la Sorbona. Ha decidido dedicarla a la obra
de Gabriel García Márquez y va recogiendo una documentación asombrosa en los archivos y las bibliotecas tanto públicas, como familiares y privadas de
Barranquilla. La abundancia y la riqueza del material recogido le incitan a interesarse por los demás
miembros del grupo de Barranquilla: Ramón Vinyes,
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José Félix Fuenmayor, Álvaro Cepeda Samudio,
Germán Vargas, y también por otros escritores colombianos. Así mismo, descubre la música de los
acordeoneros y juglares del Caribe y se apasiona por
la cultura popular de Colombia y de Barranquilla, a
la que considera un objeto digno de interés científico, sin menoscabo de una mirada crítica y distanciada (es consciente de la recuperación política que
se puede hacer de los asuntos de identidad nacional
o colectiva, y tampoco quiere incurrir en la tentación de mitificar lo popular como portador de «autenticidad»). Defiende su tesis doctoral de Estado,
finalmente titulada García Márquez et le groupe de
Barranquilla, en 1984 en la Sorbona. Pero concluido
el episodio de la tesis, nunca dejará de trabajar sobre
la literatura colombiana y la cultura y tradiciones
populares.
En 1993, el entonces director de Caravelle, Georges
Baudot, nombra a Jacques Gilard director adjunto de
la revista, de cuyo comité de redacción hacía parte
desde 1973, y en 1995 le deja la dirección oficial de
la revista, que conserva hasta su muerte en 2008.
Gilard también asume otras responsabilidades desde el principio de la década de 1990: es responsable
de la Section d’Études Hispano-Américaines, miembro del Bureau de l’UFR d’Espagnol y por fin dirige el
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IPEALT (Institut Pluridisciplinaire pour les Études sur
l’Amérique Latine à Toulouse), centro de investigaciones al que pertenece Caravelle. Abre la revista a
la historia y a las demás ciencias humanas, sistematizando los números temáticos o cronológicos pluridisciplinares sobre el mundo hispanoamericano
contemporáneo. Se involucra profundamente en su
tarea de director, hasta el punto de corregir él mismo
las pruebas de los artículos.

A partir de 1995, hasta su fallecimiento, Jacques Gilard intensifica su actividad de edición crítica, centrándose en las obras de autores colombianos como
Álvaro Cepeda Samudio y Marvel Moreno. La primera piedra de esa nueva etapa de su carrera es el
gran congreso internacional que organiza con Fabio
Rodríguez Amaya, en abril de 1997, sobre la obra de
Marvel. Así mismo, su interés por la cultura popular le conduce, desde la década de 1990, a efectuar
investigaciones en los archivos y bibliotecas españoles, en busca de pliegos de cordel poéticos, esa literatura de hojas volanderas que vendieron los ciegos
españoles hasta el siglo XX. Inicialmente, recopila los
que evocan temáticas hispanoamericanas, como la
guerra y la independencia de Cuba, pero extiende
sus investigaciones a la figura del bandido, y empieza a estudiar la transferencia de la musa popular
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española a América, su difusión y sus evoluciones.
Poco antes de jubilarse, sus recolecciones cordeleras
le habían llevado a iniciar un gran trabajo sobre la
décima narrativa en España y en Hispanoamérica.
Después de jubilarse, junto a sus estudios sobre la
décima, empezó unas investigaciones de microhistoria sobre la Revolución Francesa en Launac, pueblo natal de la rama paterna de su familia. Por desgracia, la Parca acabaría con ambos proyectos el 1 de
noviembre de 2008.
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E n su conocida crónica “El grupo de Barranqui-

lla”, aparecida quizás en 1956, Germán Vargas atribuía a Próspero Morales Pradilla el mérito de haber
dado esa denominación a ese grupo o círculo, cuyos
miembros hoy más famosos son Álvaro Cepeda Samudio, Alejandro Obregón y Gabriel García Márquez
(la edición más antigua que se conoce de esa crónica
es la del diario Vanguardia de Bucaramanga, del 22
de enero de 1956, pero se verá más abajo que pudo
haber una publicación anterior). La crónica de Germán Vargas se iniciaba así: “Lo que Próspero Morales
Pradilla llamó, meses atrás, el grupo de Barranquilla,
comenzó a formarse, sin ningún plan definido, sin
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reuniones a horas fijas, sin propósito alguno de hacer
un grupo, hace más o menos diez años, en torno al
escritor catalán Ramón Vinyes...”.
Próspero Morales Pradilla, periodista y escritor,
tenía vínculos profesionales y de amistad con los
intelectuales barranquilleros. Estos reseñaban sus
escritos literarios (una nota de Alfonso Fuenmayor
sobre la novela Más acá, en El Heraldo de Barranquilla, el 9 de enero de 1950) y uno de los cuentos de
su libro, Cianuro y otras bebidas, se reprodujo en la
revista Crónica que fue durante un tiempo el órgano
del grupo (“Pasajero para Barranquilla” en el n° 15 de
Crónica, 5 de agosto de 1950). Y vale la pena precisar
que Morales Pradilla fue uno de los cuatro autores
interioranos publicados en las páginas de la pequeña
revista, siendo los otros tres Tomás Vargas Osorio,
Arturo Laguado y Hernando Téllez.
Esos contactos, el conocimiento que Morales Pradilla tenía de lo que hacían sus amigos costeños, y una
innegable cercanía de criterios —atestiguada por el
irreverente contenido de su columna “Mirador de
Próspero”, de El Tiempo— le permitieron ser el pri12
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mero en divulgar, a nivel, nacional la existencia en
Barranquilla de un interesante hecho colectivo en
materia de acción cultural. Así señaló algunas características del grupo y de lo que podría llamarse
su ideario.
El grupo, como decía Germán Vargas en su crónica y
como lo confirma una revisión de la prensa barranquillera, empezó a existir y a manifestarse como
tal alrededor de 1945. Puede decirse que en 1949 es
cuando cuaja su ideario —un ideario que no tuvo
nada de sistemático y siempre estuvo dispuesto a
cuestionarse y ampliarse—.
En literatura, 1950 es el gran año del grupo; con el
nacimiento del semanario Crónica en el que aparecieron numerosos cuentos de los tres autores del grupo, José Félix Fuenmayor, Cepeda Samudio y García
Márquez. El extraordinario florecimiento que suponía esa serie de grandes cuentos, aparecidos en un
modesto semanario provinciano, prácticamente no
se conoció en el país; el incipiente éxito de Obregón
en Francia (1951) tuvo mayor resonancia. Los cuentos que por esa época publicó García Márquez en el
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“Dominical” de El Espectador (se trata de “Ojos de
perro azul” en junio de 1950; y de “Nabo, el negro
que hizo esperar a los ángeles”, en marzo de 1951),
no bastaban para atraer la atención sobre lo que se
hacía en Barranquilla. Y Crónica dejó de aparecer
en 1951, y los autores del grupo dejaron de publicar
cuentos, mientras ellos y sus amigos seguían discutiendo, leyendo nuevos autores, y escribiendo en la
prensa. La hojarasca, que García Márquez escribió
en 1950, permanecía engavetada después de haber
sido rechazada por la Editorial Losada. García Márquez trabajaba en otra novela; Cepeda Samudio y
José Félix Fuenmayor estaban añadiendo más cuentos a los que habían publicado en Crónica. Cuando
en 1954 García Márquez ingresó a El Espectador,
su primera colaboración literaria fue un cuento que
tiene todos los rasgos, formales y temáticos, de sus
tanteos narrativos de 1950 (“Un hombre viene bajo la
lluvia”, “Dominical” del 9 de mayo).
Sin embargo, fue en ese mismo año cuando el grupo
se manifestó exitosamente en la actualidad cultural del país. O sea que, después del florecimiento de
1950, fueron necesarios cuatro años más —de silen14
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cio casi total, salvo alguna que otra modesta reedición de cuentos de la prensa— antes de que la labor y
la existencia del grupo tuvieran un reconocimiento
fuera de su propio ámbito. Ello se produjo a raíz de
dos hechos casi simultáneos. El primero, en julio, fue
el primer premio de García Márquez en el Concurso
Nacional de Cuento, con “Un día después del sábado”. El segundo, en agosto, fue la aparición del libro
Todos estábamos a la espera de Álvaro Cepeda Samudio. La crítica bogotana acogió y comentó como lo
merecían ambos hechos. Pero no se estableció relación entre ellos, ni se apuntó que los dos jóvenes autores eran amigos y habían convivido en el ambiente
barranquillero.
Y Próspero Morales Pradilla fue el primero en señalar la especificidad de ese fenómeno cultural en
su nota “Barranquilla llega a las letras”, aparecida en
el suplemento de El Tiempo el 28 de noviembre de
1954.
***
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Sin embargo, debe recordarse que los del grupo tuvieron una —tal vez— sorprendente tribuna antioqueña, antes de que los éxitos del año 54 atrajeran
la atención de la prensa capitalina, una tribuna que,
además, permaneció abierta para ellos por espacio
de muchos meses.
En Medellín, Eddy Torres dirigía entonces el suplemento de El Colombiano. Cuando, unos años antes, era jefe de redacción de Semana, había trabado
vínculos con Alfonso Fuenmayor y Germán Vargas,
quienes fueron sus corresponsales sucesivos en Barranquilla. Esos vínculos se mantuvieron y fue así
como, enterado Eddy Torres de lo que se hacía allí,
el grupo pudo expresarse en un suplemento antioqueño.
En “El Colombiano Literario” fue donde Cepeda
publicó por primera vez, el 11 de julio de 1954, “Un
cuento para Saroyan”. Aparecido ya el libro de Cepeda, ese interés se prolongó. El 10 de septiembre,
“El Colombiano Literario” publicó el cuento “Todos
estábamos a la espera”, con un retrato de Cepeda
hecho por el pintor barranquillero Orlando Rivera,
16
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Figurita —a quien, además, el suplemento dedicaba
un artículo crítico encabezado por su autorretrato—.
El 23 de enero de 1955, apareció la versión que Cepeda hizo del cuento “Osamenta”, de Faulkner, y ese
mismo día se reproducía una iconoclasta nota de
Germán Vargas sobre narrativa: “Fichas sin revisar:
sobre la novela y el cuento en Colombia” (había salido por primera vez en El Nacional de Barranquilla,
el 15 de marzo de 1948, constituyendo un elemento
clave para saber de la formación de un ideario estético del grupo de Barranquilla).
El 22 de mayo de 1955, con motivo de la aparición
del libro de cuentos Enero 25, del barranquillero
Eduardo Arango Piñeres, “El Colombiano Literario”
reprodujo una nota de Cepeda, “A propósito de un
libro: el cuento colombiano” (había salido con otro
título en El Heraldo de Barranquilla, el 11 de abril). Y
quince días después, el 5 de junio, se publicaba una
entrevista, especial para el suplemento, que Germán
Vargas le hizo a Arango Piñeres.
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El 26 de ese mismo mes de junio, aparecieron al mismo tiempo en “El Colombiano Literario” una muy interesante entrevista a García Márquez, cuya novela
acababa de salir, y un poema de la barranquillera
Meira Delmar.
Último elemento de ese llamativo interés de Eddy
Torres por las cosas del grupo, es la edición o reedición de la crónica de Germán Vargas citada al principio del presente trabajo (la conocemos por la existencia, entre los papeles de Cepeda, de un recorte
del suplemento antioqueño; este no lleva fecha, pero
incluye una noticia adicional de Germán Vargas en
la que señala que escribió su texto para una revista
bogotana, donde salió tan deformado que resultaba
“inconocible”; puede concluirse que el texto se escribió en 1955 y que su aparición en la Vanguardia de
Bucaramanga no debió ser la primera).
Así se ve que en alguna parte de Colombia se sabía
de la labor del grupo de Barranquilla antes de que
sus autores conocieran cierto éxito, y antes de la
aparición de La hojarasca. También se advierte que
la activa y solidaria curiosidad de Eddy Torres tuvo
18
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una duración notable, y que esta revelaba un buen
juicio sobre la coherencia de lo que había pasado y
seguía pasando en Barranquilla. En “El Colombiano
Literario” no se habló de la existencia de un “grupo”.
Se expresó el grupo, simplemente. Y, hay que subrayarlo, en este caso se trataba realmente del grupo de
Barranquilla.
***
La hojarasca, por representar un gran logro en un
género que todos veían como muy desmedrado en
el ámbito colombiano, tuvo un impacto mayor que
el logrado un año antes por los cuentos de Cepeda y
podía contribuir a que hubiera más interés en torno
al grupo. Lo hubo, en efecto, ya que Germán Vargas
se vio en la necesidad de escribir sus apuntes aclaratorios.
Para entonces, Próspero Morales Pradilla había escrito nuevamente sobre los intelectuales de Barranquilla. Fue en su columna “Mirador de Próspero”, en
El Tiempo del 2 de julio de 1955; esa entrega de la
columna —llena de vivacidad y simpatía —se titula-
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ba “El ritmo viene de abajo” y formaba parte de una
pequeña serie que su autor dedicó a Cartagena y Barranquilla, durante un viaje por la Costa Atlántica.
***
Son, por consiguiente, dos textos sobre Barranquilla
intelectual los que hemos encontrado entre los escritos de Próspero Morales Pradilla: uno de noviembre
de 1954 y otro de julio de 1955.
Por ser una crónica y, de ahí, por ser un texto más
liviano, puede citarse en primer lugar el “Mirador”
de julio 2 de 1955. En él se refería Morales Pradilla a
“lo barranquillero”, y evocaba las características de
la intelectualidad local. Decía: “(Lo barranquillero)
está en el modo de pensar y escribir que han adoptado, contra el viento del interior y la marea del exterior, unos cuantos sujetos admirables, para quienes
la literatura es un ejercicio de todos los sentidos. Iconoclastas, rebeldes, dueños de sí mismos, dicen las
mejores barbaridades que pueden escucharse con la
terrible responsabilidad de estar en lo cierto”. Unas
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líneas más abajo, se refería también a “los escritores
sin Parnaso” de Barranquilla.
De otra índole, y de contenido mucho más denso, era
la nota que había publicado Morales Pradilla el 28 de
noviembre del año anterior, “Barranquilla llega a las
letras”. Era una muy interesante reflexión sobre la
especificidad barranquillera en materia de actitudes
artísticas y culturales.
“Barranquilla ha estado más cerca del mundo que
el resto del país”, decía Morales Pradilla al iniciar
su nota, retomando luego el concepto —prestado de
Alfonso Fuenmayor— de que es una “ciudad de tenderos” (este concepto aparece insistentemente en la
prensa barranquillera de los años 40, particularmente en las notas de Ramón Vinyes y, más que todo, de
Alfonso Fuenmayor). Subrayaba su independencia
con respecto al resto del país, ejemplificada en el
hecho de que se mantuvo a salvo de La Violencia
(hay a este respecto una muy interesante nota de
Alfonso Fuenmayor, titulada “El barranquillero”, en
El Heraldo del 19 de octubre de 1953). Afirmaba luego
que “hasta hace poco tiempo, su nombre carecía de
21
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personalidad en las letras nacionales”. Y basándose
en los cuentos de Cepeda —que sólo mencionaría hacia el final del artículo— Morales Pradilla trataba de
definir “elementos ( … ) característicos de un sistema
barranquillero de escribir”. Eran, en su opinión:
1) Esa “ciudad de tenderos” que “prescindió tácitamente del pretérito, para conjugar su vida en presente”. 2) El hecho de ser puerto comercial hizo que
Barranquilla, a diferencia de Cartagena y Santa
Marta, no pensara en contemplar el mar, sino en
explotarlo; con el comercio vinieron las “inquietudes intelectuales” de “remotos países”. 3) “La falta
de savia rural”. De la combinación de esos tres elementos surgía uno más: 4) “Hay una sutil identidad
entre las preocupaciones intelectuales de Barranquilla y las de cualquier ciudad extranjera que haya
“internacionalizado” sus apetencias. Lo “típico” fue
reemplazado por lo internacional”. Y, después de ver
cómo esa manera de sentir y escribir encarnaba en
los cuentos de Cepeda, Morales Pradilla recordaba
que esto había empezado unos cuantos años antes,
cuando “algunos jóvenes resolvieron conversar, sin
compromisos, sobre sus lecturas y sobre sus expe22
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riencias intelectuales”. Y pasaba a una evocación de
los últimos años en la ciudad, citando cierto número
de nombres, antes de concluir que, por esa adquisición de una personalidad literaria barranquillera en
el panorama nacional, “todos estábamos a la espera”.
La nota era del mayor interés —lo conserva plenamente al cabo de muchos años— por ser el primero
y un muy logrado intento de definir lo que, efectivamente, eran las características del grupo, sus mismas reflexiones introspectivas, y las condiciones
geográficas e históricas en que venía desarrollándose la vida intelectual de la ciudad. Es todavía un
texto básico.
Pero se hace necesario proponer aquí algunas acotaciones.
En primer lugar, y teniendo en cuenta que existía
entre Morales Pradilla y el grupo una cercanía de
posturas que ya hemos señalado, es evidente que lo
que hemos llamado “reflexiones introspectivas” del
grupo contribuyó a nutrir la nota analizada.
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En segundo lugar, es total y fácilmente rebatible la
idea, sintetizada en el título, de que en 1954 “Barranquilla llega a las letras”. Afirmarlo era olvidar la
continuidad de la vida intelectual de la ciudad desde
los tiempos del Rigoletto de Barba Jacob hasta casi
los tiempos de Crónica, pasando por los tiempos de
Voces y otras publicaciones menos conocidas, sin
contar el último período vivido allí por Ramón Vinyes (1940-1950). Era olvidar, para no citar más nombres, las obras narrativas de José Félix Fuenmayor y
Víctor Manuel García Herreros: no se mencionaba
más, en la evocación del pasado, que la obra filosófica de Julio Enrique Blanco, y la periodística de Juan
B. Fernández (por algo apareció en la columna “Día
a día” de El Espectador del 31 de diciembre de 1954,
una nota anónima titulada “El viejo que había leído
todos los libros”, en la que se recordaba la antigüedad
de la vida cultural barranquillera y el papel que en
ella tuvo el “sabio catalán”; como esta definición figuraba en la nota, parece evidente que su anónimo
redactor fue el mismo García Márquez).
En tercer lugar, la nota de Morales Pradilla evoca
muy ampliamente la vida intelectual barranquillera,
24
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bastante más allá de lo que era el grupo, dando por
cierto una visión más exacta y más equilibrada que
la imagen nacida de la leyenda del bar La Cueva, que
apenas empezaba a existir. En la nota comentada
está el grupo, pero también están otras personalidades y otros círculos.
Por otro lado, es interesante subrayar los términos
que empleó Morales Pradilla para rozar la noción
de “grupo” que se impuso posteriormente. Al hablar
de la ciudad y “su admirable independencia conceptual”, se refería al “fenómeno barranquillero”.
Luego venía la fórmula repetida de “una escuela,
un ámbito, o como quiera llamarse, que caracteriza
a Barranquilla”. También se repetía la expresión de
“modo barranquillero de escribir”. Y aparecía por fin
la fórmula: “Lo que podría llamarse un movimiento barranquillero dentro del territorio de las letras
nacionales”. Es decir, que aparecía la noción de un
ambiente, una actitud o un movimiento, pero no la
de “grupo”; y, lo repetimos, tampoco se hablaba precisamente del grupo.

25

¿Quién bautizó al grupo de Barranquilla?

Dejamos para el final la frase que quizás justifique
una atribución de la afortunada denominación del
grupo. También escribía Morales Pradilla: “Muchos
otros, seguramente, en el mismo grupo o al margen
de estas deliberaciones, adoptaban idéntica postura
ante el mundo y ante las letras”. Ahí está la palabra,
pero se refería a bastante más que al grupo. Además,
en esta última frase citada, la definición no aparece
con toda claridad, y es menos definición que las fórmulas reproducidas en el párrafo anterior.
***
Volviendo hacia atrás, y recordando lo que la nota de
morales Pradilla podía deber a las propias reflexiones de los barranquilleros, hay que señalar que estos
venían desarrollándolas desde hacía unos diez años.
Así lo demuestran las notas periodísticas de Alfonso Fuenmayor (principalmente), Germán Vargas y
Cepeda Samudio, ampliamente anteriores a la incorporación de García Márquez. Al mismo tiempo
que había una depurada práctica del periodismo,
una exigente lectura de la literatura universal y una
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mirada sarcástica sobre el país, había en el grupo
la intención de contribuir a una renovación de la
narrativa nacional. Con la presencia de José Félix
Fuenmayor y Álvaro Cepeda, era evidente —ya en
los años 40— que esa intención podría cumplirse y
la llegada de García Márquez vino solamente a reforzarla.
Y existía, por encima de todo, una solidaridad y una
amistad que aseguraban la cohesión del grupo. Si
sus miembros ironizaban con frecuencia en sus notas sobre las capillas literarias bogotanas que ellos
consideraban como “cofradía de bombo mutuo”, la
verdad es que también lo fue el grupo. No faltaron
los elogios a los autores barranquilleros. Pero había, sin embargo, una diferencia fundamental: los
elogios a Cepeda y García Márquez, en literatura,
y a Obregón, en pintura, se justificaban plenamente. Abundan esas notas periodísticas que permiten
afirmar que hubo realmente, y primero que todo,
una conciencia de grupo, cimentada sobre criterios
comunes y esperanzas compartidas.

27

¿Quién bautizó al grupo de Barranquilla?

Y también es más que probable que no existió solamente esa innegable conciencia de grupo. También
parece que existía un cierto uso del término “grupo”. Permite suponerlo la correspondencia sostenida entre Germán Vargas y Ramón Vinyes, desde
que el “sabio catalán” salió de Barranquilla, en abril
de 1950, hasta su muerte en Barcelona, en mayo de
1952. En una carta del 17 de julio de 1950, Germán
Vargas se refería al “grupo”. Más tarde el término
aparece también en una carta de Ramón Vinyes;
pensando en su corresponsal, en sus otros amigos,
en la situación colombiana, y en sus buenas relaciones con los conservadores barranquilleros, el “sabio
catalán” le decía a Germán Vargas: “¿Cómo le va en
el mar revuelto de la política colombiana? Supongo
que nuestros buenos amigos, que ahora están en el
pináculo, no se habrán metido con los del grupo”. No
son muchos los datos, pero estos dos casos que acabamos de citar proceden de fuentes particularmente
fidedignas.
***
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Así es como parece probable que la denominación
“grupo de Barranquilla” se haya forjado a través
de una serie de hechos y ecos. El mismo grupo hablaba a veces informalmente de “grupo” (al lado de
otros términos como por ejemplo “tertulia”). Próspero
Morales Pradilla, a propósito de un autor del grupo
(Cepeda Samudio), se refirió a la vida intelectual de
Barranquilla en general; trató de definir algo que
era un poco un ambiente y un poco un movimiento, empleando muy de paso al término de “grupo”
que no cumplió entonces el papel de definición que
pudo tener, de haberse subrayado y de haberse aplicado al grupo propiamente dicho. De la importante
divulgación que efectuó Morales Pradilla surgió un
interés amplio que originó la redacción de la crónica
de Germán Vargas; sería útil encontrar huellas documentales de ese interés, porque allí quizás aparecería por primera vez escrito el nombre del grupo de
Barranquilla; pero pensamos que el mismo empleo
del término por los barranquilleros demuestra, más
bien, que las cosas no vienen solas, y que la denominación salió de una cadena de hechos. Cuando
en su crónica Germán Vargas se refirió al círculo de
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sus amigos (los discípulos de Ramón Vinyes, los que
muy pronto creyeron en Cepeda y García Márquez),
usó el término que solían emplear a veces y que era
al mismo tiempo la palabra más anodina de las que
figuraron en la nota de Morales Pradilla. El grupo
era simplemente el grupo. Necesitaba de algún testigo exterior a la ciudad para llegar a ser el grupo de
Barranquilla, lo cual significaba, no que Barranquilla llegaba a las letras, sino que el país se acordaba o
empezaba a darse cuenta tardíamente de que en esa
ciudad se hacía literatura.
***
El interés por una simple denominación podría no
tener más que un alcance anecdótico. Pero bajo la
espuma de la anécdota, se manifiesta un proceso
decisivo en la literatura colombiana de los últimos
cuarenta años. No se trata solamente de la formación del grupo de Barranquilla, de la génesis de sus
planteamientos, y de los primeros efectos y ecos de
su acción. Es un poco más, también, que un eficiente
asalto a los mitos de la Atenas sudamericana. No era
simplemente un proceso desarrollado bajo el sello de
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una ciudad o una región, en el marco de una nacionalidad. Era también un signo histórico: el despertar
de una conciencia que pretendía ser latinoamericana y contemporánea del resto del mundo, una faceta
de un movimiento continental. Apenas señalado, el
hecho se perdió de vista en la Colombia de los años
50; era apenas natural. Pero con los años 60 —la Revolución Cubana, el Boom, el éxito de Cien años de
Soledad— empezó a cobrar todo su sentido.
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