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«La historia nunca será el do-
minio exclusivo de los historia-
dores; la literatura no debería
ser el monopolio de los críticos
literarios», escribió Walter Lac-
queur en 1967.1 Lacqueur ob-
servaba entonces cómo la es-
tricta división entre escritores
e historiadores no vino a desa-
rrollarse sino sólo a partir de
mediados del siglo pasado, al
tiempo que defendía la necesi-
dad de volver a establecer vín-
culos entre ambas disciplinas.
La existencia de novelas que re-
flejaban los grandes temas de
su tiempo, o que retrataban
una sociedad en un momento
determinado, no podían pasar
desapercibidas para el historia-
dor. Ellas podían convertirse en
fuente importante para la in-
vestigación histórica. El diálo-
go entre escritores e historia-
dores, tan necesario como lo
planteó Lacqueur, no significa,
sin embargo, que deba borrarse toda frontera en-
tre los que siguen siendo, a mi modo de ver, dos
géneros distintos. «Las narrativas históricas», ha

señalado Alan Knight, «no son
equivalentes a los textos de fic-
ción.» En aquéllas, es cierto,
también juega la imaginación;
pero la «fidelidad a la eviden-
cia», no ha dejado de ser su
componente esencial, a pesar
de nuevas corrientes historio-
gráficas.2

Estas observaciones preli-
minares sirven para delimitar
los propósitos de este ensayo
sobre la obra de Marvel More-
no (1939-1995). En particular,
me interesa explorar la posi-
ble utilidad que su visión de
Barranquilla tendría para un
historiador de la ciudad, sobre
todo a partir de la lectura de
su novela En diciembre llega-
ban las brisas.3 Buena parte de
esta narrativa —tanto en esta
novela como en otros de sus
cuentos—, parece ser de na-
turaleza autobiográfica.4 Y

buena parte de esta narrativa se desarrolla en Ba-
rranquilla. Algunas referencias permiten además
identificar el tiempo en que transcurre la obra: alu-
siones a los años cincuenta, a los libros del Che y
Mao, o a las camionetas de los marimberos, sugie-
ren que la Barranquilla de Marvel Moreno se ubi-
caría entre las décadas de 1950 y 1970, es decir,
desde su adolescencia hasta su traslado a París.
Esta dimensión temporal condiciona de alguna ma-
nera mis reflexiones. Se trata de un período poco
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estudiado por los historiadores, dado su carácter
contemporáneo. Mis propias investigaciones sólo
llegan hasta 1950.5 Estas reflexiones, por lo tanto,
se inspiran más en mis propias impresiones y re-
cuerdos de esa Barranquilla recreada por Marvel
Moreno, que en el esfuerzo sistemático por recons-
truir el pasado de la ciudad a través de las diver-
sas fuentes que ordinariamente sirven al historia-
dor en su tarea. Nos distancia tal vez una genera-
ción. Pero mis evocaciones de Barranquilla, como
las de su obra, son también en parte fruto de una
creación del exilio. Barranquilla es, sin lugar a
dudas, el escenario de su novela. El nombre de la
ciudad aparece repetidamente en el texto. Marvel
Moreno la ubica geográficamente, «junto a un río,
muy cerca del mar» —esa doble condición portua-
ria que determinaría su naturaleza mercantil.6

También identifica muchas de sus calles más po-
pulares: no sólo la 72 sino, quizá más significati-
vamente, aquellas del casco tradicional que se co-
nocían aún por sus nombres, y no por esos núme-
ros que se impondrían con la nueva nomenclatura
que trajo el crecimiento urbano.7 Así aparecen la
calle San Blas, donde el padre de Lina Insignares
—la narradora central de la novela— tenía su mo-
desta oficina de abogado; la del Comercio, con las
tiendas de telas de los judíos; y otras más: 20 de
Julio, Cuartel, la calle del Crimen.8

Es cierto que la narrativa transcurre primordial-
mente en espacios privados o en los vecindarios de
gente acomodada —las casas de El Prado, esa ur-
banización diseñada por los hermanos Parrish en
la década de 1920, alrededor del club que sirvió de
jalón para atraer residentes de los barrios tradicio-
nales del Centro.9 Al cerrar sus memorias, Lina In-
signares contrasta el mundo caribeño de sus abue-
las con el «ligero y fácil» de su existencia que giraba
«siempre en torno a la piscina de un club y a los
bailes del carnaval.» Sin embargo, el horizonte de
la novela desborda con alguna frecuencia las fron-
teras del club. La sociabilidad de los protagonistas
transcurre también en otros lugares públicos de
recreación y de cultura que pasan desapercibidos
en la lectura de Miguel Arnulfo Ángel: el parque
Sagrado Corazón, los teatros Rex y Murillo, la Es-
cuela de Bellas Artes, el mismo Puerto Colombia.
Si la Plaza de San Nicolás no aparece claramente
como ese «centro simbólico... casi sagrado» de otras
ciudades latinoamericanas, se debe precisamente
al desarrollo peculiar de Barranquilla, ajeno a mu-
chas de las características urbanas de la Colonia.10

Además de El Prado, hay referencias a otros ba-
rrios. Al San José, «extramuro de clase media baja»,

como lo llamó Julio Olaciregui, cuya vanidad se sin-
tió halagada al descubrir la mención a su barrio en
la obra de Marvel Moreno.11 Y al Barrio Abajo, don-
de, según la novelista, «ninguna mujer blanca ha-
bía puesto nunca los pies.» Por lo demás, hay que
advertir que el carnaval, esa fiesta en que «hom-
bres y mujeres [...] en la batalla de flores, todos
pintorreteados» echan maizena y beben «a pico de
botella», transcurre en espacios públicos donde los
papeles sociales se invierten. Las comparsas de los
clubes ganarían notoria espectacularidad desde fi-
nes de la década de 1970; pero en 1959, bajo el
reinado de Marvel Luz, el verdadero espectáculo ocu-
rría el sábado de carnaval, el día cumbre de la fes-
tividad, en la batalla de flores.12

Además de las referencias geográficas, a las ca-
lles y vecindarios de la ciudad, la novela de Marvel
Moreno evoca otras características que permiten
identificar con claridad a Barranquilla. Repite el
mito de su fundación, de ese lugar donde llegaron
«las vacas... huyendo de una sequía», y obligaron
así «a sus propietarios a instalarse en aquel infier-
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no tres siglos atrás.»13 Repite esa idea sobre la ciu-
dad, desafortunadamente popularizada, la de ser
«un ardiente caserío sin historia.» En la descrip-
ción de los personajes y sus contornos surge tam-
bién el retrato de una ciudad de inmigrantes. Abun-
dan los extranjeros: judíos de la calle del Comer-
cio, enigmáticos franceses evadidos de Cayena, ale-
manes y españoles, italianos como Giovana
Mantini, los chinos que trabajan en el kilómetro
dos. También los hay nacionales: de Sabanalarga,
de Usiacurí, de Cartagena, de la Guajira, o del in-
terior andino, como el doctor Vesga, «un santan-
dereano que se había refugiado en Barranquilla...
huyendo de la violencia.» Pero hay así mismo va-
cíos: no hay «turcos» una omisión de interés si se
tiene en cuenta que, entre todos los grupos de
inmigrantes que llegaron a Barranquilla, los sirios,
libaneses y palestinos fueron los mas numerosos.14

Tampoco hay vallenatos, quienes se integraron con
muy buen éxito en la élite de la ciudad.

El cuadro de Barranquilla lo complementan
otras referencias también explícitas como el cli-
ma, inconfundiblemente tropical excepto por la au-
sencia de aguaceros. Pero hay alusiones al «ar-
diente resplandor de la mañana», al calor feroz y,
por supuesto, a «las brisas de diciembre que po-
nían un sabor de sal sobre la vajilla.» Hay así mis-
mo alusiones a algunas costumbres de los tiem-
pos de las abuelas —los castigos con la penca—, a
las diversiones de los adolescentes —el «prohibido
juego de la botella»—, a los periódicos de la ciudad
—El Heraldo y el Diario del Caribe— y hasta a al-
gunos alimentos y bebidas del folclor local: el ron
blanco, las arepas, los chicharrones y los huevos
de iguana. Hay finalmente alusiones que evocan
olores familiares: el «pañuelo apestado de Menticol»,
el «Flit que Berenice rociaba con una bomba roja
apenas se anunciaban en el atardecer las prime-
ras nubes de mosquitos.»

Con todo, Marvel Moreno apenas nos ofrece una
Barranquilla a pincelazos, meras referencias, alu-
siones y evocaciones. No hay descripciones preci-
sas de esas calles ni de esos vecindarios, ni de
esas casas, ni del Country Club que tanto parece
obsesionarle. Tampoco hay un cuadro detallado
de su sociedad y sus complejidades. No es ésta
una novela de costumbres. Ni mucho menos una
novela histórica. No lo pretende. Marvel Moreno
nos revela sí una gran pasión por la ciudad una
contradictoria pasión que parecería traducirse con
frecuencia en profundo rencor y hasta desprecio.
Barranquilla se le antoja entonces como «un enor-

me cementerio, un lugar de desolación y ruina.»
Es aquella ciudad «que tenía necesidad de tan poca
cosa para hervir de maledicencia.» Los inmigrantes
extranjeros se habían instalado allí «contra su pe-
sar». Gustavo Freisen «aborrecía» la ciudad. Gio-
vanna Mantini sólo pudo sentir horror a su llega-
da, cuando comenzó a apreciar las enormes dife-
rencias entre Turín y Barranquilla: «frente a sus
ojos se extendía ahora un río de color de fango,
inmenso, despidiendo un tufo podrido de caimán,
de animal muerto, de mangles descomponiéndose
desde el comienzo de los siglos.» Entre los casi ra-
biosos sentimientos hacia la ciudad —una rabia
identificada a ratos con la nostalgia por una ciu-
dad que va dejando de existir—, sobresalen las frus-
traciones del espíritu en un medio supuestamente
hostil a la contemplación, el rechazo a unos círcu-
los sociales decadentes y dominados por la trivia-
lidad y las apariencias, y, por encima de todo, los
tormentos de un universo femenino agredido por
la brutalidad de una sociedad en transición. En la
Barranquilla de Marvel Moreno no hay espacio para
la cultura o el arte; sus pocas manifestaciones se
confunden con la mediocridad. Otros novelistas
anteriores habían sido similarmente críticos. Emilio
Bobadilla, un escritor cubano que llegó a la ciu-
dad a fines del siglo pasado, destacó el desdén del
«gangeño» por el teatro: «Lo que en rigor le gusta-
ba... era empinar el codo.»15 Pero los personajes de
Marvel Moreno resienten con más fuerza el am-
biente de una ciudad «donde el recogimiento re-
sultaba imposible y la reflexión ineficaz.»

En Barranquilla, «cualquier pensamiento... en-
contraba en la gente una apatía burlona»; aquí no
parece haber «nadie inclinado a considerar las co-
sas del espíritu.» Doña Giovanna Mantini lucha con-
tra «el empobrecimiento intelectual, en un conti-
nente que nunca había elaborado una sola idea.»
Para Gustavo Freisen todo era allí «vanidad y co-
rrupción y las obras de los hombres estaban con-
denadas a perecer.» Hasta el clima atenta contra el
arte. Las acuarelas traídas por Freisen desde Euro-
pa «se habían descompuesto en horrible amalgama
de colores por la maléfica acción de un hongo tropi-
cal: cómo vivir en un país donde los cuadros se
cubrían de lepra...» Hay así mismo algunas alusio-
nes que parecerían referencias más directas a una
realidad cercana: esa «vida artística de Barranqui-
lla, reducida a su ilusoria academia de música, sus
hirvientes teatros convertidos entonces en sus sa-
lones de cine y sus poetas hambrientos celebrando
el progreso industrial o escribiendo sainetes para
halagar la vanidad de los señores locales...»
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Otras descripciones de Barranquilla no ofrecen
este cuadro tan desolador, de extrema pobreza cul-
tural y artística. Entre quienes visitaban Barran-
quilla, muy pocos se llevaron las favorables im-
presiones de ese viajero anónimo que, tras ocho
meses de residencia en la ciudad en 1893, retrató
un mundo donde «el amor por la lectura está tan
desarrollado que es muy rara la persona que no
tiene entre sus manos un libro», donde había gran
afición por el teatro, y donde los conciertos y las
veladas eran frecuentes.16 Ni todos tenían la opor-
tunidad, ni quizá tampoco el deseo, de encontrar-
se con esa «bohemia resplandeciente», ese grupo
de intelectuales y poetas con quienes Porfirio Bar-
ba Jacob leía «a Darío y a Carlos Marx, a Valencia
y a Edgar Quinet.»17 Estas ocasiones podrían qui-
zá considerarse como excepcionales en una ciu-
dad caracterizada tradicionalmente como «fenicia».
O como las expresiones de un pasado glorioso y ya
perdido que se percibe en esa «nostalgia de una
cultura olvidada» recreada por Marvel Moreno. Pero
la cultura no estuvo totalmente ausente en el pa-
sado barranquillero. Ni es posible identificar una
«edad de oro» que marcara de forma extraordina-
ria la vida intelectual y artística de la ciudad. A
pesar de sus obvias limitaciones, sorprenden las
manifestaciones culturales de Barranquilla que,

con alguna periodicidad, alcanzaron cierto signifi-
cado. A fines del siglo pasado existía ya un mundi-
llo literario del que se destacaría nacionalmente el
cronista, historiador y periodista Julio H. Palacio.18

En la segunda década del siglo veinte aparecía la
revista Voces (1917-1920) que, bajo la orientación
del catalán Ramón Vinyes, tendría notable influen-
cia en las letras barranquilleras.19 En 1928 se pu-
blica Cosme, la novela de José Félix Fuenmayor.20

La filosofía tendría pronto un vocero en Julio En-
rique Blanco;21 y la historia y el derecho en Luis
Eduardo Nieto Arteta. A mediados de la década de
1940 se abría por primera vez una universidad en
Barranquilla. La literatura y el arte ganarían re-
nombre con el trabajo de quienes integraron lo que
más tarde vino a conocerse como Grupo de Ba-
rranquilla —Alfonso Fuenmayor, Álvaro Cepeda
Samudio, Germán Vargas y, sobre todo, el premio
Nobel de la literatura, Gabriel García Márquez.22

Durante la década de 1950 la ciudad vivió momen-
tos culturales particularmente ricos, cuando no
había necesidad de añorar pasado glorioso algu-
no.23 Desde Bogotá, algunos reconocían esta rica
actividad en el arte, en la música, y en la literatu-
ra.24 Las paradojas de la vida cultural de la ciudad
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serían muy bien descritas por García Márquez
cuando, al reseñar el primer libro de cuentos de
Cepeda Samudio en 1954, observaba que «en Ba-
rranquilla —donde las apariencias indican que no
se lee, [...] hay tres librerías en las que Faulkner
se agota en 48 horas.»25

¿Podría hablarse de decadencia a partir de los
fines de los años cincuenta? No lo creo, aunque la
respuesta no es sencilla. Las actividades de algu-
nas instituciones, como las del Centro Artístico, de-
cayeron. Sin embargo, en este caso, los esfuerzos
por estimular una cultura musical continuaron con
la organización del Concierto del Mes, que en 1992
celebraba 34 años de vida consecutiva, sin «aporte
alguno de Colcultura.»26 Pero la desaparición de la
Orquesta Filarmónica de Barranquilla se lamentó
siempre como una pérdida que comenzó a simboli-
zar la supuesta existencia de una histórica «edad
de oro». La universidad pública, y con ella Bellas
Artes, entrarían en crisis desde la década de 1970.
A esta crisis, no obstante, se contraponía la funda-
ción de nuevas universidades privadas.27 A fines de
la década de 1970 se inauguraba, por fin, el Teatro
Municipal, esta vez con ayuda del gobierno central
pero fruto de una obstinada y persistente campaña
de presión pública. La actividad intelectual alrede-
dor de los periódicos, además de El Heraldo, se in-
tensificó con la aparición del Diario del Caribe a fi-
nes de 1950 y de sus revistas literarias, el Suple-
mento primero, desde la década de 1970, e Interme-
dio, años más tarde.28

Estos desarrollos, cuya importancia no debe
exagerarse, se sucedían en medio de un crecimiento
urbano desbordado frente al cual la estructura so-
cial no permaneció intacta. De alguna forma, el
progreso conquistado por Barranquilla hasta me-
diados del siglo se movía dentro de las limitadas
fronteras de una vida citadina apacible, con ca-
racterísticas aún de «pueblo grande», en el que el
mundo cultural se definía casi exclusivamente en
los círculos sociales altos y medios altos. Este es-
cenario se modificaría acelerada y hasta brusca-
mente desde la década de 1960, trayendo consigo
nuevas diferenciaciones sociales. Desde algunos
sectores tradicionales, donde también se vivían
procesos de diferenciación, los cambios se identi-
ficaron con la decadencia, precisamente esa deca-
dencia que aparece retratada en la Barranquilla
de Marvel Moreno. Ya en la década de 1950, Al-
berto Assa volvía sobre el tema de la supuesta fal-
ta de cultura de Barranquilla: «Hay quienes... se
imaginan que esta ciudad es un antro de “merca-

chifles”, sin ninguna cultura, cuyas únicas diver-
siones son los carnavales, los reinados de belleza,
los tés canasta... o el “gordolobo”.»29

Assa se quejaba contra quienes se quejaban:
quienes no cesaban de denunciar la falta de cul-
tura no asistían «ni a conciertos ni a conferen-
cias.»30 Fue una queja insistente en quien siem-
pre hizo público su desprecio por la «charanga-
pachanga-machanga», como solía llamar al car-
naval. Y cuyo Concierto del Mes gozó siempre de
«un público mixto de distintas capas sociales, en
su mayoría ajeno a los eventos de sociedad.»31 Es
esta «sociedad» la que recibe mayor atención en
la obra de Marvel Moreno. Cualquier lector des-
prevenido de En diciembre llegaban las brisas po-
dría concluir fácilmente que Marvel Moreno sólo
está describiendo una sociedad barranquillera ce-
rrada, rígida y exclusiva, compuesta por una «pe-
queña burguesía racista y prodigiosamente incul-
ta [que] dormitaba en un pantano de frustracio-
nes», «una gente que hablaba a gritos y de mane-
ra enfática.» La «alta sociedad» la componen sólo

Marvel Moreno, 1956.
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dos grupos de personas: «los verdaderos señores,
descendientes... de hidalgos españoles», y los
arribistas, «individuos de poca clase cuyo trato
debía evitarse en la medida de lo posible redu-
ciéndolo a formalidades mundanas.»

Se trata de una sociedad pequeña y simple. Que
busca mantenerse pura, a través de la unión en-
tre primos con el fin de evitar el mestizaje. Es tam-
bién una sociedad «secreta», en la que «el verdade-
ro poder se ocultaba», y a la cual «no pertenece-
rían jamás del todo» los extranjeros. Sus hijos se
educan en dos colegios, el Biffi y La Enseñanza,
donde «sólo entraban las niñas de buena familia o
las herederas de los grandes terratenientes de la
Costa». Sus miembros se encuentran dominical-
mente en la Iglesia del Carmen a las once de la
mañana, en «la misa que servia de identificación
social.» Pero, por encima de todo, la comunicación
social se sucede en el Country Club, allí donde
«pertenecer al club constituía el signo por excelen-
cia de distinción.»

Una lectura más detenida revela, sin embargo,
una «sociedad» más compleja y contradictoria. Pa-
recería, en efecto, que estuviesen varias socieda-
des en juego, simultáneamente, aunque en direc-
ciones contrarias: la de Lina Insignares, atada al
pasado, llena de evocaciones tradicionales, y la que
la misma Lina observa desarrollarse a su alrede-
dor, con todas las señales del cambio y sus apa-
rentes horrores. El propio mundo familiar de Lina
no ha sido tampoco inmutable. La línea materna,
la de las abuelas, conduce generalmente a las «año-
ranzas de las ciudades más antiguas del litoral
Caribe», a los antepasados de la España colonial,
a la presencia dominante del catolicismo. Pero la
de su padre se mezcla con distantes inmigrantes
judíos. Las transformaciones a su alrededor son,
por supuesto, más inmediatas y abruptas En las
tres vidas paralelas, cuya trama Lina Insignares
desenvuelve en la narrativa, sobresalen los matri-
monios con inmigrantes, hijos de extranjeros u
oriundos de otras zonas caribeñas. No son todos
matrimonios entre una misma clase, ni cerrados
del todo al mestizaje. Muchos de los protagonistas
practican típicas profesiones de la clase media,
como la medicina. O son hijos de gamonales de
pueblos cercanos. O de industriales. Hay algunos
abogados. Pero escasean los comerciantes, la clá-
sica actividad de la burguesía barranquillera. Ni
hay políticos ni gobernantes. La supuesta socie-
dad hidalga se convierte muy pronto en burguesa,
una burguesía que queda, en el fondo, sumergida

en una «ciudad de mestizos», llena de «arribistas»,
una ciudad capaz de absorber a «inmigrantes, bu-
honeros y prófugos de Cayena», y hasta los «ma-
rímberos... que... se dispararían tiros en las ca-
lles», en fin, en una sociedad donde «nada se per-
petuaba», un «mundo sin memoria ni pasado».

No existe un historia moderna completa de las
élites barranquilleras, de su formación y desarro-
llo.32 El historiador del nuevo milenio que quiera
acercarse al pasado de la ciudad encontrará en la
novela de Marvel Moreno un esfuerzo por retratar
círculos de esa «sociedad» y sus contradicciones
en épocas de cambios acelerados, donde los valo-
res tradicionales se confunden con la decadencia
o se ven enfrentados al desplazamiento por la
irrupción de nuevas fuerzas. Cualquier intento,
sin embargo, de identificar exclusivamente la «so-
ciedad» barranquillera con la «sociedad» de Marvel
Moreno sería, por supuesto, inadecuado. Se trata
aquí de un cuadro apenas fragmentado que, aun-
que abre puertas hacia un universo más amplio y
complejo, se limita a ratos a bosquejar un mun-
dillo muy particular.

Por lo demás, las constantes evocaciones a una
sociedad colonial y soñolienta remiten a un espíri-
tu ajeno a ese republicanismo que, por lo general,
ha caracterizado a una ciudad cuya formación y
desarrollo tiene escasísimos vínculos con el pasa-
do colonial —como lo reflejan su tardío significado
urbano, su temprano apego por el comercio y el
ethos capitalista, su arquitectura, esa misma me-
moria efímera que resalta Marvel Moreno, y hasta
la composición de sus élites. Es cierto que a esta
«sociedad» se incorporaron algunas familias de vie-
jas ciudades coloniales —Cartagena, Mompós o
Santa Marta—, de donde trajeron sus baúles y re-
cuerdos. Pero, a mediados del siglo veinte, es difí-
cil identificar la existencia de esas viejas familias
que se retratan en la novela, ancladas en un su-
puesto pasado colonial, «creyéndose parientes de
Alfonso XIII», y rodeadas de óleos que las remon-
taban a la corte española. Y si existían, no creo
que fuesen representativas de una élite que histó-
ricamente supo acomodar e integrar a tantos
inmigrantes, nacionales y extranjeros, quienes muy
pronto perdían su condición de extraños.

Hay, es cierto, algo de mítico en la idea de la
«Barranquilla cosmopolita», tal como lo ha sugeri-
do Jacques Gilard.33 En la ciudad nunca se esta-
blecieron masas de inmigrantes, como en Buenos
Aires. No obstante, llegaron en números relativa-
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mente significativos como para ejercer una nota-
ble influencia en su conducta social. Cualquier
asomo a la historia de las élites barranquilleras
no tardaría en descubrir la presencia evidente de
estos extranjeros.34 Sobre todo durante el siglo die-
cinueve. Los judíos sefarditas provenientes de
Curazao tuvieron aquí un lugar prominente.35 Sus
nombres se encontraban no sólo entre los comer-
ciantes líderes de un puerto en expansión, sino
también entre las autoridades de la ciudad a me-
diados de siglo, entre los fundadores de los prime-
ros bancos, las primeras industrias y los primeros
clubes sociales. Al lado de sus nombres sobresa-
lían así mismo los de familias venezolanas, holan-
desas, alemanas, francesas, italianas, españolas
de origen más reciente —en ocasiones cubano. Y
también, evidentemente, los de muchos naciona-
les, incluidos los de «viejas» familias barranquille-
ras.36 No surgió de aquí una sociedad fragmenta-
da en ghetos étnicos. En el establecimiento de em-
presas comerciales y en los matrimonios pueden
identificarse las más claras expresiones de su in-
tegración en la ciudad. No parece, pues, exagera-
do referirse a una «burguesía cosmopolita» en Ba-
rranquilla, relativamente similar a la que Charles
Jones estudió en otros puertos de la época, como
Buenos Aires.37

Este proceso continuó durante el siglo veinte,
aunque bajo otras condiciones e influencias. La
presencia norteamericana, por ejemplo, se hizo más
visible. Y comenzaron a predominar nuevas co-
rrientes migratorias, sobre todo las del Medio
Oriente, los sirio-libaneses que, si bien fueron ob-
jeto de alguna resistencia, lograron en poco tiem-
po integrarse con muy buen éxito en la sociedad.
Es cierto que después de la segunda década proli-
feraron clubes sociales con nombres de otras na-
ciones —el Alemán, el Francés e Italiano, el He-
breo, la Unión Española. Pero dudo que su objeti-
vo fuese el de «impedirle a sus hijos relacionarse
con la gente de Barranquilla.» Sospecho que en
casi todos esos clubes había más socios naciona-
les que extranjeros —por lo menos tal es mi re-
cuerdo de mis visitas a los clubes Alemán y Fran-
cés e Italiano. Ellos fueron más bien otra expre-
sión de una clase media en expansión, en la que
tal vez algunos inmigrantes extranjeros tomaban
la iniciativa, como lo había hecho Karl C. Parrish
al promover la fundación del Country Club.

La formación de las élites durante el siglo dieci-
nueve se había caracterizado por su extraordina-
rio dinamismo y por grados importantes de movi-

lidad. Y por su relativa apertura. Se destacan, así,
su falta de tradiciones notables: «nada duraba allí,
nada se perpetuaba.» Si algo comenzó a caracteri-
zar a esa sociedad fue su rápida disponibilidad a
aceptar lo novedoso, con la que parecía perpetuar
su condición de ser una «sociedad de aluvión». El
reconocimiento de estas características cambian-
tes no debe negar, sin embargo, la existencia de
continuidades, menos visibles pero no por ello des-
vanecidas del todo. Ellas han recibido muy poca
atención. Los relatos de Marvel Moreno invitan a
reflexionar sobre la persistencia de lo que podría-
mos llamar una Barranquilla profunda, en la que
logran sobrevivir unas tradiciones a pesar de las
olas de cambio, una Barranquilla que absorbe y
que no deja absorberse por los inmigrantes, pero
nuevamente expuesta al embate transformador del
progreso a mediados del siglo veinte y quizá, esta
vez, con menos fuerzas de resistencia. Marvel Mo-
reno nos descubre aquí un rico horizonte para ex-
plorar históricamente. Aunque creo que la reali-
dad descubriría una «sociedad tradicional» con in-
tereses mucho más diversificados, con círculos de-
cadentes mas también con elementos renovado-
res, una sociedad más compleja cuya vida no gira
sólo alrededor de un club social.

La ciudad de Barranquilla, sus élites y su en-
torno son, por supuesto, el contexto de ese uni-
verso femenino que Marvel Moreno explora de ma-
nera más sistemática.38 Contra ese mundo se vuel-
can particularmente los ojos críticos de quien des-
cribe con desdén y rechazo a ese «círculo de mu-
chachas destinadas a presentarse juntas algún día
en sociedad», que se reúnen en las vacaciones «a
jugar canasta» y a «bordar toda suerte de trapos
inútiles para los pobres», cuyas conversaciones se
reducen «a repetir chismes» y «a pasarse dispara-
tadas versiones del acto sexual.»

Como la sociedad que lo rodea, es un mundo tam-
bién en transformación. Que lucha contra las atadu-
ras de la educación religiosa, en una ciudad que siem-
pre se ha tenido por pagana. Un mundo que, por en-
cima de todo, lucha por liberarse de una sociedad
dominada por hombres como Benito Suárez, «previsi-
ble marido despótico, agresor de ancianos, asesino
de perras, hacedor de malos versos... hombre calcu-
lador que organizaba su violencia con perfidias de cor-
tesano florentino.» En un viraje curioso, la lucha de
este mundo femenino contra la violencia masculina
parecería representar la confrontación entre esa so-
ciedad barranquillera tradicional, envuelta en ensue-
ños, y los elementos externos que la corrompen. Los
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personajes que agreden al mundo femenino son casi
todos de afuera. O recién llegados. Álvaro Espinoza
es un «niño mimado de la burguesía cartagenera».
Los Freisen son unos «franceses medio locos». Benito
Suárez es el hijo de una italiana que un buen día se
encontró casada con un hijo de un gamonal de
Sabanalarga. El barranquillero más «genuino» de la
novela parece ser el padre de Lina Insignares, un «abo-
gado para quien la Ley es una expresión de respeto»,
«hombre pacífico que jamás había sentido en sus ma-
nos el peso de un arma», a quien se le podía siempre
ver «remontar la calle San Blas en su blanco vestido
de lino... sonriéndole a mendigos, emboladores y ven-
dedores de chucherías.» Es una interesante parado-
ja. Que revela tal vez las pasiones contrarias de Marvel
Moreno. La novela que desde algunos ángulos se
muestra como un furioso ataque contra las tradicio-
nes de la ciudad, es
desde otros la de-
fensa de una socie-
dad en vías de des-
trucción.

«My old friend,
stop and think:/
you’ll get used to it
little by little. / Your
nostalgia has cre-
ated / a non-exis-
tent country, with
laws / alien to
earth and man.»
Así le hablaban los
versos de Seferis al
exiliado que, a su
regreso después de
muchos años, buscaba vanamente su añorado
jardín, su vieja casa y sus amigos.39 Lina no volvió,
ni creyó que volvería nunca, aunque en su narración
nos estaría diciendo a ratos que nunca se fue. Otros
hemos regresado. Y como el exiliado de Seferis hemos
recorrido la ciudad en busca de la ciudad que ya no
existe, esa ciudad siempre recreada en el exilio, tal
vez con más espacio para la alegría y el amor que
en la Barranquilla de Marvel Moreno, pero no por
ello menos inexistente.
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