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Génesis de Barranquilla
y otros escritos sobre el carnaval *

Alfonso Fuenmayor

La historia de la fundación de Barranquilla carece
de documentos. Fue ésta una empresa sin nom-
bres propios y puede decirse que, más que por de-
terminación de sus anónimos gestores, fue funda-
da por una voluntad bestial que los arrastró a la
obra en momentos en que el cielo probaba la tran-
quilidad de una campiña. No se encuentra ningún
acta en archivo alguno que nos muestre ese gesto
arrogante, infantil, heroico y bárbaro, a un tiempo
mismo, del conquistador español, padre de ciuda-
des, que trazaba, abiertamente, a todo aquel que
se opusiera a acto tan solemne.

Nada de eso hubo en esta ciudad. No fue la co-
dicia del oro el origen de sus muros. Ni la ambi-
ción insaciable de un encomendero que hablara a
nombre de la Majestad ausente. No hubo caballos
marciales que relincharan su gloria. No hubo hie-
rro humillante.

Barranquilla surgió casi al azar. Independiente
de toda voluntad humana, apoyó con fuerza sobre
la tierra su vaga decisión de vivir. El escondido
milagro de su surgimiento no denunciaba su vi...
Su fundación recuerda... [mutilado en el original
consultado] esos troncos de los cercados que olvi-
dando la razón por qué fueron sembrados, empie-
zan a echar flores y hojas y verdes retoños ante el
asombro del inesperado sembrador.

Barranquilla, hecha al principio de paupérri-
mas chozas de paja, miserables, de pobreza apos-
tólica, esperaba por muchos años, su entrada de-
finitiva a la vida del mundo.

Baranoa, Galapa y Malambo eran aldeas donde
primaba, como ocupación, la cría de ganado. Las
poblaban rústicos pastores de vida patriarcal que

leían la marcha del tiempo en el desvío nocturno
de las estrellas altas y adivinaban la lluvia en el
vuelo de las aves o en cierta intensidad melancóli-
ca de los ojos de las bestias que holgaban tranqui-
las en la abundancia de los prados.

No faltaba allí una música primitiva que en la
desolación desamparada de los crepúsculos trata-
se vanamente de restañar la inmensa herida con
que la tarde hiere el corazón del hombre y en que
el cielo parece compadecerse de la humana cria-
tura. El delgado flautín tocado más bien con las
propias penas profundas, cuyo son todavía suena
en las fiestas vernáculas, retenía sobre los párpa-
dos tristes la llegada del sueño que traería prendi-
do en la despierta voz de los gallos, el regalo de
otra aurora.

Eran tiempos casi bíblicos. Hombres y anima-
les renovaban la hermandad clamada piadosamen-
te por el de Asís. El nacimiento de un recental era
tan alegre como el nacimiento de un niño. El pri-
mer balido de la pequeña bestia tan dulce y grato
como la sonrisa de un niño que abre los brazos
misteriosamente en medio del día.

Allí estaban, como lugares familiares, los ca-
ños de agua sonriente y tranquila y los jayanes
enmarcados de verdura rebosante en donde el ga-
nado abrevaba la sed de la canícula. Las aves
nómades hasta allí llevaban sus trémulos itinera-
rios en los que vestía de nuevos colores y nuevas
voces la soledad de los cielos. Más allá, la hierba
verde, prolongada en serena pradería, cantaba la
juventud de la tierra con el orgullo ingenuo del
árbol que descansa al lado del camino. La ambi-
ción humana era diminuta y se mostraba, indo-
lente, en la misteriosa intención divina que seña-
laba en la bondad de las lluvias y en la abundan-
cia de las cosechas. Ésa era la patria del sol.* Tomado de Huellas, Revista de la Universidad del Norte,

n° 63-66.
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Hasta que para estas dulces aldeas de vida plá-
cida y despreocupada llegó, como en el verso de
Coleridge, “a weary time, a weary time.”

Finalizaba el primer tercio del siglo XVII. El cielo
apretaba, hostil, donde antes fue generoso en el ex-
ceso de sus dones. Ya la lluvia no descolgaba sus
húmedos cordajes sobre la inocencia de los prados.
La fiel ofrenda pluvial cada día era más escasa. Has-
ta que cesó. Los jagüeyes reducían su líquido anillo
como un puño crispado de ira. La vida parecía huir
como ante un espanto fatídico. Empezaba a flaquear
la esperanza de los hombres que había sido reno-
vada como un óleo sagrado. El verano con toda su
amargura resumía la desesperación. Los bramidos
de los animales se hicieron queja y lamento y fúne-
bre presagio. El verano avanzaba, obstinado, segu-
ro, como un destino inexorable.

El hambre y la sed inauguraban su imperio don-
de la fuerza del hombre se doblaba bajo una poten-
cia insuperable. Y el carrizo fluctuante, penoso, con-
tinuaba su queja sin consuelo en medio de la tarde.

Con voz más triste que el crepúsculo el ganado
se quejaba. Y vinieron las primeras muertes que,

tendidas sobre el campo y bajo el cielo, semejaban
una enseña de sumisión al rigor de la época.

Lejos, al norte, confundiéndose con el horizon-
te, se adivinaba un gran río, hondo y oscuro que
corría con ronco rumor entre las riberas
deshabitadas.

Una noche, ya avanzada, casi al alba, el gana-
do rompió, como una débil caña, la urdimbre pre-
visora de los corrales y huyó hacia el río que, en
la distancia, mantenía los pastos siempre verdes,
como en un cuadro. El ganado huía y la mugiente
polvareda señalaba el norte y fue una carrera de
fatigas sostenida por el pavor a la muerte y la
miseria.

Los hombres corrieron detrás de su hacienda.
Y las bestias guiaban a los hombres en su cegue-
ra. Y corrieron mucho a través de la espesura como
una luz entre tinieblas. Y llegaron al gran río que
al fracasar contra las rocas de la orilla se deshacía
en hilos de algodón, espuma y niebla sutil. Allí
sobre el Magdalena los animales tendieron sobre
el agua la larga angustia de sus fauces. Y los toros
padres, alzando la cornuda cabeza, lanzan, ade-
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De los barrios populares rumbo a los desfiles de carnaval.
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Cuando alguien se refiere al origen de Barranqui-
lla siempre habla de unas vacas y de unos pasto-
res que en una época imprecisa y en un verano
excesivamente cruel buscaron la proximidad del
agua. De este modo se acercaron al agua dulce y
al agua salada y se quedaron. Pero la verdad es
que Barranquilla no tiene historia.

Al lado de unas pocas chozas fueron agregándo-
se otras y otras y esa agregación informal no ha ter-
minado y es evidente que ya no podrán seguir lla-
mándose así sin ofender a los arquitectos. El habi-
tante de las chozas de antaño y de las modernas
casas de ahora ha tenido siempre
una manera de ser que podría de-
nominarse barranquillera.

Para ser barranquillero no es
del todo indispensable haber na-
cido en una ciudad distinta de Ba-
rranquilla. Aunque los barranqui-
lleros suelen venir al mundo en
Ocaña, en cualquier municipio de
Antioquia o en no importa qué po-
blaciones del viejo o del nuevo con-
tinente, aunque actualmente estén
naciendo y vayan a nacer en el fu-
turo innumerables barranquilleros
en quién sabe qué lugares del pla-
neta, hay, sin embargo, barranqui-
lleros nacidos en Barranquilla y
hasta, incluso, hay algunos cuyos

padres —ya sería mucho pedir que sus abuelos
también— nacieron en Barranquilla.

El barranquillero no es un producto étnico de
buena o mala calidad. Tampoco es un tipo racial
más o menos definido. Es un hombre que gasta el
dinero mucho antes de pensarlo, que habla casi a
gritos porque quiere que se le entienda, que se con-
sidera lo suficientemente joven para tomar nada
en serio, que indefectiblemente y como una cuba
que pudiera gritar, se emborracha durante el car-
naval, que inicia industrias exóticas en el país y
que las abandona cuando se convence que son un

El barranquillero

lante, mugidos que cuajan su fuerza en tierra y aire
y son cimientos inconmovibles de la futura ciudad.

Desesperadamente lento fue el desarrollo de esta
aldea que nacía al mundo con la candorosa ino-
cencia de la estrella de la tarde. Su perfil de ciu-
dad tardó mucho en dibujarse.

Acontecimientos de índole diversa entre los cua-
les juegan papel preponderante el favor de la na-
turaleza, el lugar excepcionalmente privilegiado en
que está ubicada la ciudad, y la tendencia natural
de sus hijos al trabajo y el amor a la tierra, consi-
guieron, en un plazo pasmosamente breve, hacer
de ella la segunda ciudad nacional.

Con hierro y encaje, con sueño y con brazo,
Barranquilla fue construida. Es fuerza y es gra-
cia. El río ancho que lame sus laderas, el mar cer-
cano cuyo rumor llega, tranquilizador, hasta la
ciudad, y el cielo azul, siempre azul, han tenido
sobre la ciudad un encanto sutil de embrujamiento
y magia tan grato como un recuerdo grato.

La historia de Barranquilla no se encuentra en
efemérides pobladas de charreteras. La historia es
hija de los hombres y esta ciudad ha sido produc-
to de la tierra misma, ha sido determinada en os-
curo designio y claro fulgor por la naturaleza. El
hombre no ha hecho más que acompañarla. (Es-
tampa, n° 161, Bogotá, dic. 20/41)

Foto de Jairo Buitrago (El Heraldo)
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buen negocio, que se aburre de llamar a las cosas
siempre por un mismo nombre. El ron blanco, por
ejemplo, que ha tenido incontables y fugaces nom-
bres, se llama ahora, y desde hace unos cuantos
meses, “gordolobo”.

MEJOR LOS HECHOS

Es también, el barranquillero un hombre al que le
gusta expresarse por medio de rotundas metáforas
rabelesianas de las cuales no exige tanto lirismo como
exactitud. Su sentido del humor se resuelve en es-
pléndidas, en trepidantes y milagrosamente inofen-
sivas carcajadas en las que cabrían con generosa
amplitud todas las sonrisas que ha tenido Bogotá
desde que fue fundada. Su manera de hacer chistes
no estriba en los matices de las palabras, en la petu-
lante suntuosidad de los retruecanos, sino que se
desprende de las situaciones de la vida, de la urdim-
bre esquiva y compleja de los episodios humanos.
Es un humor, para designarlo de algún modo, de
hechos y no de palabras.

El barranquillero es un hombre que entiende
las cosas al vuelo, que expresa sus pensamientos
tan sintéticamente —no le gusta pronunciar to-
das las letras de las palabras— como le sea posi-
ble, completando sus mensajes por medio de ges-
tos, cuya inclusión en los diccionarios debería ser
estudiada con seriedad. No le gusta lo minucioso
y procede convencido de que no hay nada mejor
que la celeridad. Hay que ponerse eléctrico: es un
dicho popular que resume esa convicción y que
puede explicar por qué la gente anda tan de prisa
por la calle aunque no oriente su rumbo hacia nin-
gún lugar determinado.

DE ACUERDO

Los hombres inmemoriables que tan excelentes fue-
ron para encontrar el agua, hallaron también lo que
acaso es la mejor virtud del barranquillero: su capa-
cidad para ponerse de acuerdo. Esta manera de ser
no parece extraña al hecho de que Barranquilla sea
una ciudad de comerciantes, de extenderos o de ten-
deros en potencia. El comercio es la insuperable uni-
versidad de la cordialidad, porque, para su existen-
cia, presupone una obvia capacidad transaccional.

Cuando la violencia política le conquistaba a la
república una celebridad desconocida que hoy re-
pugna hasta a aquellos que la estimularon, un ba-
rranquillero podía mostrar en un galpón de su pro-
piedad, casi con la satisfacción del científico que
ha tenido éxito en un experimento, a catorce refu-
giados políticos. Lo importante no es el número,

poca cosa entre los millares de compatriotas que
padecieron atrocidades que ya son recuerdos, sino
que nueve de ellos eran liberales y cinco conserva-
dores y que compartían la piedad de un mismo
techo y fraternalmente comían de una olla común.
Esos hombres que huyeron del infierno del inte-
rior y que lamentaban, no sin desesperación, la
pérdida de sus bienes y de queridos miembros de
su familia, trasladados nuevamente a cualquier lu-
gar de Santander, del Tolima, de Boyacá, de An-
tioquia, se hubieran exterminado mutuamente y,
casi con seguridad, sin repugnancia. Esta hipóte-
sis es más fácil de concebir que la contraria.

Esos señores, en quienes debía operar el rencor
y la venganza como un estímulo de singular fuerza,
se habían hecho barranquilleros en la manera de
ponerse de acuerdo, de cordializar, de quitarle la
absurda y abrumadora importancia que le habían
dado al hecho de ser conservadores o liberales.

Si un barranquillero, que desempeña la hono-
rable y progresista profesión de conductor de buses,
no tiene inconvenientes para detenerse en cual-
quier esquina, bajarse del vehículo mientras el
pasajero lo espera, y ponerse a conversar con un
amigo, galantear una dama o tomarse un vaso de
guarapo helado, por lo cual pagará con gusto cual-
quier multa, en cambio es incapaz de hacerle el
menor daño a nadie porque no comparta sus ideas
y menos todavía si esas ideas tienen algo que ver
con la política. Exactamente, esto no quiere decir
que respete las ideas ajenas, aunque en la prácti-
ca así pueda considerarse, sino que no le impor-
tan ni le interesan.

COMPRENSIVOS

El precoz cosmopolitismo de Barranquilla ha hecho
de sus habitantes gentes comprensivas y les ha per-
mitido saber cómo son los demás y lo que hay de-
trás de las cosas. Cuando, en los comienzos de la
segunda guerra mundial un altoparlante instalado
en el Paseo Bolívar informó que Inglaterra le había
declarado la guerra a Alemania, un hombre descal-
zo que oía las noticias, comentó: “Ahora sí se fregó
Hitler, con esa concha que tienen los ingleses.”

El barranquillero que está acostumbrado a ver
de pronto sobre el mar, sobre el río o sobre el aire
cosas nuevas, es también un hombre que, como
Micawber, espera siempre que algo surja, que un
acontecimiento inesperado cambie las cosas, aun-
que sea para no seguir yendo donde el mismo pe-
luquero. (El Heraldo)
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Ninguna entre el centenar de personas que aproxi-
madamente habla todo los días con el responsable
de estas líneas, tiene la entonación, ni el acento ni
la modulación de las “cuñas” de radio que en es-
tos días se propagan como “reclame” electoral. Esas
cuñas son una ultrajante caricatura de lo coste-
ño, una deformación inaceptable de nuestro len-
guaje común y corriente. Es una caricatura que
debe ser rechazada.

Es posible encontrar gentes que imitan a la per-
fección el modo de hablar de un pastuso, de un
antioqueño, de un bogotano, pero quien esto escri-
be nunca ha encontrado a nadie que imite el modo
de hablar del barranquillero que, en verdad, casi
carece de acento y tiene una voz neutra. No en vano
don Gustavo Santos prefería como locutores para
la Radio Nacional a gentes nacidas en este lugar.

El padre Félix Restrepo, cuya autoridad en acha-
ques de idiomas nadie va a discutir aunque ya haya
fallecido, decía que el mejor castellano de Colom-
bia se hablaba en la Costa. Y esto parece indiscu-
tible. El hecho de que el costeño se coma las “eses”

El carnaval

no tiene importancia, y no tiene importancia por-
que no se las “come” cuando escribe. En cambio el
bogotano no domina la conjugación. “Enderézcase”
me dijo una cultísima señora bogotana para invi-
tarme a que me sintiera cómodo en su imponente
sofá. Esa y otro señor cualquiera dicen como la
cosa más natural del mundo la “casa de junto” o
“ven para vamos a cine” o “vení acá” o “día y no-
chemente” o “charol” por azafate.

Nosotros los costeños somos tan infortunados
que hasta el hecho incuestionable de que maneja-
mos el idioma con más o menos corrección se nos
niega y se nos niega agresivamente. Parece ser
nuestro sino.

De todos modos es bueno recordar que el señor
Cuervo escribió sus Apuntaciones críticas sobre el
lenguaje bogotano, porque consideró ese “lenguaje
bogotano” incorrecto, y no se le ocurrió ser el au-
tor de unas apuntaciones críticas sobre el lengua-
je costeño. Quizá le hubiera hecho falta material y
no habría alcanzado a escribir las seiscientas pá-
ginas de su célebre libro. (El Heraldo)

países vienen a esta ciudad, no para ser especta-
dores, sino para ser actores de una festividad in-
comparable.

El carnaval es una espontánea prolongación,
una manifestación natural del espíritu de los ba-
rranquilleros y es esta circunstancia, precisamen-
te, la que le da un sabor único, inimitable, y la
que hace, la que ha hecho por décadas innumera-
bles, que esta festividad sea alegre y sana, extra-
ña por completo a las turbiedades que suscitan
los malos instintos.

Los barranquilleros, desde luego, tienen en el
carnaval una ineludible responsabilidad y el de-
ber incuestionable de que este año, como todos
los años anteriores, sea un certamen de alegría y
de tranquila convivencia.

Junto con los millares de turistas de buena fe

Una tradición barranquillera, seguramente vieja y
quizá inmemorial, empieza a tener lugar en este
día, cuando se inicia, propiamente hablando, el
antruejo. El carnaval, que un mes atrás se inicia-
ra con algunos signos de timidez, muy propios de
un desprendimiento demorado de la rutina, entra
ahora, delirante, en su clímax, a su altísimo pun-
to culminante.

Hasta hace unos pocos años el carnaval que
disfrutaron con buen humor y sencillez nuestros
antepasados, era una festividad estrictamente lo-
cal, circunscrita a las gentes aquí nacidas o aquí
radicadas. Pero esta vocación que se toma el espí-
ritu, con el tiempo fue ampliando, en un avance
seguro, inexorable, el campo de su influencia y
fue subyugando, con la inmanente fuerza de su
propia fascinación, núcleos humanos cada vez más
amplios. Hoy día, el carnaval barranquillero es un
acontecimiento nacional y hasta gentes de otros

Hablando como barranquilleros
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¿Se desnaturaliza el carnaval?

don Miguel de Unamuno denominó “el recuerdo
de lo que nunca fue”.

Mentalidades progresistas que trabajan febril-
mente hasta en las horas del sueño, se ocupan
infatigablemente en cambiar el carnaval, y en su

celebración quieren intercalar
delicados ballets, abanicados
por los alígeros pasos de ingrá-
vidas ondinas. Y piensan, tam-
bién, agregarle corridas de to-
ros con novilleros de “cartel”,
con carrozas que sean feéricos
castillos, con princesas dormi-
das ycon cisnes prestados a los
estanques de los jardines de
Europa. De esta manera, muy
elegante muy refinada, se lle-
gará a convertir el carnaval de
Barranquilla en el carnaval de
cualquier otra ciudad ilustre en
el impalpable mundo de la le-
yenda.

“La Burra Mocha”, “El To-
rito”, “El Congo Grande”, “El
Congo Reformado” y tantas dan-
zas y comparsas están de capa
caída, y no parece lejano el día
en que, con sus banderas blan-
cas al viento, desaparezcan para
siempre en una polvorienta ca-

lle de la vieja Barranquilla. Y Joselito Carnaval en-
tonces sí va a morir de “verdá-verdá” y no de muerte
natural sino asesinado por la gente con “ideas”.

Pero a cambio de todo esto vendrá el turismo.
Ojalá que esto ocurra, al menos. Y que todo sea
por el turismo. (El Heraldo, feb. 12/64).

El carnaval, esa fiesta vernácula, que enloque-
ciera en sus amplios pliegues de alegría a tantas
generaciones de barranquilleros, se internacio-
naliza y en cierto modo deja de ser una cosa pro-
pia para convertirse en algo que pertenece a to-
dos. Y no es difícil advertir en esta festividad
incoativos gérmenes de extra-
ña procedencia, que al ser in-
jertados en el cuerpo de esa
gran sinfonía de colores y vo-
ces, la transformen y, en con-
cepto de no pocos, la adulteren
e, inclusive, la desvirtúen.

El exotismo es uno de los ele-
mentos que se ha filtrado en la
gran celebración. Y hay bailes
que se llaman “Una noche en el
Oriente” para darle paso a si-
nuosas odaliscas, a encantado-
res de serpientes adornados con
el convencional turbante, a
enigmáticas Sherezadas, a fero-
ces Alí-Babas. Disparadas las
gentes en este azaroso itinera-
rio de errabundez geográfica, se
olvidan, inclusive, del lugar que
Barranquilla ocupa en el plane-
ta, y es así como en un presti-
gioso centro social se efectuó un
baile que llevaba por nombre —
porque los bailes se humanizan,
los bailes son criaturas que se bautizan— nada
menos que “Una noche en el Trópico”. Y el trópico
quedaba mágicamente convertido en algo exótico.

Es curiosa esta nostalgia, por lo que no se ha
experimentado, esta evocación por lo desconoci-
do. Quizá está ocurriendo en estos casos lo que

Foto de Vivian Saad

que en estos días son nuestros huéspedes, segu-
ramente llegan maleantes con la esperanza de en-
contrar aquí un campo propicio para sus fechorías,
aprovechando, desde luego, la inveterada despre-
vención de nuestras gentes.

Cada barranquillero tiene que ser un colabora-
dor de las autoridades y de la policía para garanti-
zar el sosegado discurrimiento de esta festividad

que forma parte del patrimonio de la ciudad y que,
por lo mismo, hay que preservar.

Tenemos no ya la esperanza sino la certidum-
bre de que este carnaval, que se inicia con los más
promisorios auspicios, podrá colocarse sin menos-
cabo al lado de todos los carnavales que hasta aho-
ra han transcurrido en Barranquilla. (El Heraldo,
feb. 8/64)
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Para no meternos en honduras que pudieran colo-
carnos en situaciones desairadas, empecemos por
decir, simplemente, que el carnaval de Barranqui-
lla es único en Colombia y que a él poco o nada se
parecen las fiestas, ya numerosas, que en el curso
de cada año tienen como escenario distintas co-
marcas de la nación.

Nuestro carnaval tiene su propia densidad, su
particular y no compartido peso específico, su ex-
presión característica, refleja, en fin, con no interfe-
rida autenticidad, el alma de un pueblo. En su for-
mación no se disciernen elementos artificiales, yux-
tapuestos, agregados, como que exuda, en cada una

de sus manifestaciones, una nota sincera, intrans-
ferible, inalienable. Tiene, digámoslo así, su propia y
exclusiva identidad, su indeformable acento. Rechaza
cualquier alteración que se quiera introducir en su
desarrollo, y se han dado con una piedra en los dien-
tes quienes en un momento dado pretendieron “me-
jorarlo” con ideas y con iniciativas que sus autores,
sin mayor humildad, creyeron geniales.

Hubo un director nacional de turismo, de esos
que en todo momento están provistos de un ar-
senal de ocurrencias, que con las mejores inten-
ciones aportó una idea que era el probable fruto

de angustiosos insomnios y de obsesionantes ca-
vilaciones. Su “parto de los montes” consistía en
programar primero para la Batalla de Flores y des-
pués para el día en que se entierra a Joselito,
corridas de toro con figuras de postín. A horcaja-
das sobre la autoridad de que estaba investido, el
destacado funcionario tomó inicialmente las me-
didas del caso para que Barranquilla, que no es
una ciudad taurófila, reemplazara durante unas
cuantas horas de su carnaval, sus ancestrales
flautas de millo y sus maracas y sus tambores
con los aires solemnes y petulantes, llenos de
“reventones claveles” del Relicario y del Currito
de la Cruz.

La brillante idea, que en el fondo trataba de
convertir nuestro carnaval, ese que conocieron los
abuelos, en una feria de Cali o de Manizales, se
desplomó sin remedio cuando Guillo Carbonell, que
en ese momento se desempeñaba como director
seccional de turismo, dijo que a una corrida de
toros, aquí en Barranquilla, durante el carnaval,
ni siquiera se presenta el toro.

Quizá lo que hace del carnaval un fenómeno
fascinante, irresistible, retorcido dentro de su pro-
pio enigma, es que al hombre le permite, transito-
riamente, tener acceso a una vida distinta, a una
vida que ya no es la ordinaria, la que impone, no
sin tiranía, la santa rutina, esa a la que se en-
cuentra cosido, como Lemuel Gulliver, cuando des-
pertó una mañana en las playas de Lilliput para
su asombro y desconcierto.

Ahí, todo lo indica que así es, está el meollo del
asunto, el quid de la cuestión. Aceptada esta idea
que se propone como explicación, entonces las co-
sas marchan de otra manera y se tornan más bien
fáciles y el carnaval, es decir, todo el conjunto de su
expresión y de sus manifestaciones, se vuelve una
realidad menos elusiva para los sociólogos, esos
merodeadores sin sosiego que andan detrás de una
explicación que ponga fin a sus angustias que están
a punto de emparentarlos con Pascal. 
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