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La Tiendecita de El Nene 

Te cambio tu amistad por mil cervezas Águilas  

Al cumplir 45 años, uno de los primeros lugares de encuentro, tertulias y 

borracheras del Grupo de Barranquilla  conserva los olores y colores de la 

patria de Macondo  

 

Por: Laura Chavarro Hon 

 

Mientras el mundo entero permanecía a la expectativa por los comienzos de la  

Guerra Fría, que repercutió millones de muertos, en una esquina de Barranquilla se reunían 

cazadores que contaban aventuras de tigres y venados. 

El país estaba sumido en una violencia bipartidista que siguió al asesinato del líder 

liberal Jorge Eliecer Gaitán, pero en el cruce de la carrera 44 con calle 62, escritores criollos 

y delegadas del cuerpo de paz de las Naciones Unidas hacían el amor. 

El Centro de la ciudad, en aquella época, conglomeraba toda la vida cultural posible.  

La Librería Mundo, de los Hermanos Rondón, situada en un local de la Calle San 

Blas, donde quedaba antes el Teatro Colombia, era, por ejemplo, el punto de encuentro de 

políticos y periodistas, aunque para el escritor Néstor Madrid Malo “nunca fue un lugar de 

tertulia”. El Café Roma, situado en el Paseo Bolivar que acogía a la crema y nata de la 

intelectualidad barranquillera, en cambio, era refugio de  políticos, abogados, escritores, 
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artistas plásticos y hasta contrabandistas  que cada tarde le daban rienda suelta al anecdotario 

urbano. “Allá iban muchos escritores porque cerca quedaban las instalaciones del Diario del 

Caribe y El Heraldo”, sostiene el periodista barranquillero Adlai Stevenson. Allí, según 

recuerda, se intentó suicidar el escritor local José Obdulio Lizaraso. 

  El Jappy Café, con J, era de propiedad de un primo de la fallecida poetisa Meira del 

Mar, donde el santo y seña del que entraba era: ¿Cuál es la última? El Avispón Verde, el 

menos mencionado de todos, fue retratado  mágicamente por Alfonso Fuenmayor en su 

Crónica sobre el Grupo de Barranquilla: “..aquel patio con mesas, entre árboles y matas, que 

tenía por nombre el Avispón Verde frente a la iglesia del Perpetuo Socorro, en donde nos 

sorprendían los dedos rosados de la aurora” 

  Cruzando de un lugar a otro, los intelectuales que se daban cita, formaron el famoso 

Grupo de Barranquilla. “El grupo comenzaba sus tertulias en la Librería Mundo y cuando la 

librería cerraba a las seis de la tarde, pasaban al Café Colombia, que quedaba en el mismo 

edificio, y a las nueve, cuando el café cerraba, nos íbamos al Jappy”,  sostiene Álvaro 

Medina, en su escrito Del Café Colombia al Bar La Cueva, al referirse a las andanzas de 

aquella camarilla de locos. 

Con el tiempo, la danza de las palabras fue extendiendo sus fronteras y llegó hasta la 

calle 72. Allí llegaban a la heladería El Mediterráneo, de propiedad de unos hermanos 

griegos, reconocida por su “club sándwich” que se degustaba en un extenso patio morisco 

que reunía librepensadores en sus religiosas tertulias.   
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En esos mismos límites, el Chop Suey, inaugurado en 1938, era el sitio más al  Norte, 

con un salón para uso exclusivo de los corrillos y lugar obligado de las tertulias del Club 

Rotario.  

La Tienda El Vaivén, que luego se reconocería como La Cueva, de propiedad de 

Eduardo Vilá Fuenmayor, primo del escritor Alfonso Fuenmayor, vendía el mejor sifón y el 

mejor ceviche hecho de cola de babillas de la ciudad. Aquel era epicentro de cazadores 

furtivos y amantes de la bohemia, reconocido, además,  por las famosas anécdotas de la 

pandilla,  entre las que se cuentan el elefante que llevó Alejandro Obregón para tumbar la 

puerta o el grillo amaestrado que se comió el pintor  de un solo bocado. 

Luego seguían otros lugares como Peñita, La Casita de Paja, Las Quince Letras en 

Soledad y Mi Vaquita, el lugar de su cita, que servían de referencia urbana, pero en la línea 

de la “vagabundina”, como lo llamó la madre de Gabriel García Márquez en la novela 

biográfica del escritor Vivir para Contarla,  estaban las casas de El Negro Adán y la Negra 

Eufemia, donde aquellos errantes de ilusiones literarias buscaban inspiraciones que ya 

habían probado sus tutores en la sombra. Faulkner, en efecto, dijo que no había mejor sitio 

para un escritor que los ecos fulgurantes de un burdel. 

En medio de esa sinfonía de parajes, se erigió uno que, 40 años después, se mantiene 

vigente. Es un lugar que a pesar de los años y al inexorable industrialismo que acomete las 

sociedades del mundo, se ha amoldado a la transfigurada cara de la ciudad sin perder su 

esencia de confianza en la palabra.  Allí los visitantes pierden su traza de clientes y se 

convierten casi siempre en los hijos pródigos que vuelven a casa y se reencuentran con la 

historia colgante que cuentan con orgullo las paredes.  



5 
 

Es una tienda de esquina con olor a Caribe, en el barrio Boston Carrera 44 con Calle 

62, en pleno corazón de la ciudad de Barranquilla, donde se mezclan  asientos inmortalizados 

por comensales famosos con los nombres divertidos de las viandas costeñas que emergieron 

de las mentes fabulescas de los caribeños y en donde la palabra ´atienda´ es más que una 

etimología. 

La Tiendecita o, para algunos, La Cuevita, comenzó sin nombre como una tienda de 

barrio en el año 62. “La palabra tienda, muy clásica muy típica, coloquial por estos días, ha 

hablado siempre de aquellos negocitos pequeños de personas  que en un lugar de la casa o 

una esquina cualquiera, venden cualquier cosa.” “Viene de atender, atienda usted”, sostiene 

Alfredo de la Espriella, reconocido historiador de la ciudad y fundador y director del Museo 

Romántico de Barranquilla. 

El “negocito” fue fundado por Olinda Riveros, una mujer de carácter fuerte pero con 

una simpatía única, según recuerdan quienes la conocieron. Su hijo Ramón ´Monchi´ Blanco, 

tiene presente que vendía abarrotes a sus vecinos y amigos para mantener a la  familia. 

Predestinado por la mente negociante y personalidad avasallante de su madre, ´Monchi´  

empezó a regentar La Tiendecita en el año 87, cuando murió Olinda. 

  “Un buen día el señor Nestor Móseres, propietario de una empresa de refrigeración 

llega a la tienda y le djo a mi mamá: ´Oye Olinda, tu por qué tienes ese refrigerador tan 

anticuado, yo te voy a mandar un refrigerador con capacidad para 1000 botellas, tu verás a 

ver cómo me lo pagas, por eso no te preocupes´”, relata una vez más Monchi Blanco a los 

asiduos periodistas que se acercan a disfrutar de sus historias. 
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Las visitas de “El Cabellón”  

 

A los dos años de despachar verduras, panelas, y cervezas bien heladas gracias al 

gesto amigo, bastante usual en esa época, llegó un buen día un hombre con una cabellera 

negra pronunciada, de apariencia bohemia, ordenando una cerveza y un cigarrillo. Aquel 

señor era Álvaro Cepeda Samudio, conocido por sus más allegados como “El Cabellón”  ó 

“El Nene”, director del Diario El Caribe y ejecutivo de la Cervecería Águila. Sin percatarse 

de nada de ello, Olinda le despachó una cerveza Germania. Con un carisma propio de su 

personalidad, Cepeda le propuso regalarle 1.000 botellas de Cerveza Águila, si quitaba del 

local la cerveza de la casa alemana Rudolf Kohn y Compañía, su competencia. 

Al poco tiempo La Tiendecita empezó a vender Cervezas Águila y las visitas del 

“Cabellón” se hicieron más constantes. Aquello fue el comienzo de una cómplice y fraternal 

amistad, de la que rumores infundados de inquietantes historias llegaron a sugerir, inclusive, 

un furtivo romance. 

“La Tiendecita es un invento que se hacen algunos miembros del grupo de 

Barranquilla, que andaban en el Centro, la 72, en el Café Colombia, en el Jappy y que 

andaban también burdeliando en otras partes de la ciudad, en el Centro por allá en el 

Mercado y en el Barrio Chino con putas y demás, como lo reconocen  García Márquez y 

Cepeda Samudio en alguno de sus libros”, relata Stevenson.  
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Álvaro Cepeda Samudio formaba parte por esos años, de una élite de pintores, poetas, 

escritores y periodistas a los que el columnista de El Espectador Próspero Morales Pradilla 

bautizó como El Grupo de Barranquilla. Eran “jóvenes lectores de literatura, practicantes del 

periodismo, aficionados al cine y a la pintura, a la fotografía y los deportes, al beisbol y al 

futbol, a la música clásica y a la popular, al jazz y al vallenato, nocturnos, bohemios, amigos, 

discutidores, pensadores independientes, alérgicos a la pedantería pontifical”, según sostiene 

el crítico Ariel Castillo Mier. 

En palabras del periodista Stevenson, “Cepeda la descubrió porque él bajaba por ahí, 

entonces la transformó con su visión de gerente de publicidad de Águila, y le puso sillas, 

ventiladores y todas esas cosas, y tenía libertad, luego, para meterse dentro de la casa más 

allá de la tienda y armar parranda con los amigos”. 

“Entonces la gente pasaba por ahí y lo buscaba, decían que no estaba pero estaba 

encerrado, fumando marihuana, tomando trago y hablando paja”, agrega. 

Fue Álvaro quien le puso nombre, La Tiendecita, probablemente inspirado en ´La 

Bodeguita del medio´ que surgió de la misma manera en medio de las andanzas de escritores 

como Hemingway  y Guillén en La Habana. Y fue él también quien le sugirió a su dueña y 

amiga, dejar a un lado las verduras y las panelas y abrirle paso al whisky, las cervezas y las 

tertulias. 

De ahí en adelante comenzaron a llegar a aquel sitio sin lujos, Alfonso Fuenmayor, 

Gabriel García Márquez, Alejandro Obregón, Julio Mario Santodomingo y su padre, los 

Cano de El Espectador y los Santos de El Tiempo,  persiguiendo al hombre que los hacía reír 

y entretenía con sus variados temas de conversación a pesar de la diferencia de edad. 
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En las historias que cuelgan en las paredes, en efecto, están las fotos de Cepeda, 

García Márquez y una atractiva mujer rubia que pocos saben quién es, pero El Heraldo, en su 

edición del domingo 21 de noviembre, reveló como Joan Mansfield, una socióloga y 

trabajadora social que llegó a Barranquilla enrolada en los cuerpos de paz de la Organización 

de las Naciones Unidas para atender a la población de Usiacurí, Atlántico.  

“Conocí a Álvaro el primer día que llegué a Barranquilla, y mantuvimos una relación 

cercana durante cuatro años. En esa época organizamos varios viajes de carretera a los 

pequeños pueblos en los alrededores de Barranquilla con sus amigos. Llegábamos a un 

pequeño pueblo, contratábamos a un cocinero para que nos preparara una gran comida, 

contratábamos un conjunto de música y pasábamos un espectacular momento comiendo y 

tomando todo el día”, relató Joan.  

Las mujeres fueron musas de inspiración en la estancia de estos personajes en aquella 

tienda. La misma Joan declaró que ella y Cepeda eran “Muy cercanos, nos amábamos. Yo era 

un puerto seguro para Álvaro”.  

Y es que Cepeda Samudio y Alejandro Obregón, eran, como los definía un primo de 

este último, de” braguetas alegres”.  

Las noches acontecían en medio de temas de política, periodismo y pintura, entre 

“mamagallismos” y borracheras, al mejor estilo de los poetas franceses en los cafés de 

Monmark, pero De La Espriella dice que no era más que el sitio donde sus contemporáneos 

se ponían cita con sus mujeres. “A mí no me gustaban esos sitios, bastó que llegara Cepeda a 

La Tiendecita a pearse, a tomar trago gratis porque no pagaban, y entonces como tenían 

periódicos le daban la fama al lugar para que le dieran trago gratis”. Pero Stevenson aclara:  
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“La Tiendecita era un sitio de encuentro para beber, las mujeres no entraban al lugar, ellos la 

llevaban a distintas partes, por ejemplo Cepeda tenía una casa en la parte de arriba de 

Sabanilla”, y Obregón, por su parte, vivía en La Perla, una réplica del palacete de Charles 

Chaplin, en Niza, en la costa azul francesa, donde “tenía un estudio con un caimán disecado”. 

 

La juma de ayer 

 

En medio del fragor de la charla, Cepeda mandaba a traer una ración suficiente de 

bastimento y carne salada y preparaba un sancocho  típico que esperaba toda la madrugada 

por un comensal. Normalmente lo dejaba a fuego lento y se iba a Sabanilla. Cuenta Monchi 

que una vez reemplazó el cilantro por una bola de marihuana para jugarle una broma pesada 

a unos cazadores conservadores que se habían aparecido, sin ser invitados, a la tertulia. 

“Cuando  Cepeda les contó con qué estaba preparado el sancocho que los cazadores habían 

devorado, casi lo matan”. 

Las paredes resquebrajadas por la humedad iban siendo testigos de charlas acaloradas, 

sin baile, que se extendían hasta el amanecer en la sala de la casa. Álvaro y sus amigos 

regresaban al día siguiente, a pagar hasta donde se acordaran. 

Después volvían para, de nuevo, alternar. Entonces, Álvaro amante de la literatura y 

del cine, esgrimía su personalidad espontánea, que nunca callaba.  “Era un ser irreal que 

quería engañar su propio pavor, y que a veces a fuerza de tanto gritar parecía totalmente 
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callado”, declaró Ramiro de La Espriella, periodista cartagenero, en su escrito El Hombre 

Cepeda. 

Otros seguidores, como su nieta Gabriela O'Leary Cepeda, quien estudia literatura 

comparada en la Universidad de Brown, en Estados Unidos, sostiene que era un fiel amante 

del Junior de Barranquilla pero culminó sus idas al estadio luego de una serie de mediocres 

desempeños de su equipo, que él, sin embargo, defendía con sólidos y convincentes 

argumentos. Una noche le preguntaron cómo era posible que venciera en asertivos 

argumentos a los que desde las diez de la mañana estaban en el estadio si él no iba a fútbol,  a 

lo que respondió: “el fútbol es el mismo de siempre y sólo hay que oír lo que ustedes dicen 

para darse cuenta de que están exagerando y complicando las cosas. Yo veo las cosas 

sencillas y ustedes no, por eso me los gano”. 

Pero también acudía Alfonso Fuenmayor, un barranquillero “más bien bajito, moreno 

y de cabello corto, liso y rebelde como flechas, siempre escondido detrás de unas gafas de 

pasta negra”, como lo describió Lola Salcedo Castañeda. El era pionero a la hora de 

descubrir las tiendas donde refugiarse con sus amigos, como lo hizo con La Tienda del 

Vaivén y varias en el Barrio Abajo. Cepeda le ganó la partida con La Tiendecita, y él lo 

reconocía. “Esa afición a las zonas de vida nocturna tolerante y escabrosa debió ser 

influencia de los autores malditos que lo fascinaron, y cuando uno la conoce, entiende por 

qué amarra: en esos escenarios cada cual es lo que desea ser, nadie pide explicaciones ni 

critica y la regla sumada es goza y deja gozar”, agrega Lola en El último maestro, el perfil 

que hizo sobre el escritor.  
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Hasta allá iban a buscarlo los escritores, mientras Alfonso hacía gala de excelente 

crítico y conocedor de la literatura mundial, por los mismos días en que estaba a punto de 

crear el magazín literario-deportivo Crónicas, del que hizo parte el resto del Grupo de 

Barranquilla. Aficionado a la música clásica, Fuenmayor era además, de acuerdo con la 

periodista Castañeda, dueño de un humor negro que evidenció cuando uno de los dueños de 

El Heraldo, Alberto Mario Pumarejo, le reclamó en 1971 por su tardanza y su estado etílico, 

a lo que él le respondió: -¡Jé! ¿Irresponsable yo? Con la pea que traigo, otro se habría ido 

para donde las putas. 

En esa misma borrachera seguramente había estado Alejandro Obregón, el único 

pudiente del grupo, que ante el dilema entre la cómoda vida burguesa y los encantos 

universos del arte, no terminó ninguno de los estudios. Tras rechazar la idea de seguir los 

pasos de su padre en la industria, optó por los terrenos de la pintura que avivaba, como lo 

comentó muchas veces, en las alocadas discusiones con sus amigos. 

Y, por supuesto, Gabriel García Márquez. Aunque en estancias muy cortas en 

Barranquilla, reconoció que esos años fueron concluyentes para su ejercicio literario. En el 

documental británico My Macondo, sostuvo que “La parte más importante de mi vida fue la 

que pasé en Barranquilla con ustedes. A  mí se me abrieron muchas ventanas. Yo de todos 

modos hubiera sido un escritor porque esa era mi vocación, pero sin ustedes otra dirección 

hubiera tomado. Sin Barranquilla no hubiera sido Premio Nóbel”. Monchi recogió de su 

madre una impresión definitiva del Nobel: “Él era muy callado, yo sólo lo veía tomando 

apuntes de lo que decía Cepeda”. 

 



12 
 

La muerte del “Nene” 

En 1972 murió Álvaro Cepeda Samudio. Mientras sus amigos se iban enrumbando 

por caminos distintos (García Márquez había estado en Bogotá, Paris y Caracas, Obregón 

andaba en nuevas travesías por Europa y Fuenmayor estaba amaestrando el periodismo 

barranquillero), Cepeda se encontraba recluido en un hospital en Nueva York, como 

consecuencia de un cáncer que a la larga acabaría con su vida. Desde su lecho de enfermo, el 

creativo, periodista, mamagallista y amigo le envió  a Olinda “unas cartas en la que le decía 

que ya estaba bien, que ya estaba saliendo de las dificultades, pero a la semana recayó otra 

vez, cuando menos se esperaba se fue”, relata Monchi. Para entonces, Álvaro tenía 48 años. 

Fue un golpe duro para Olinda, quien entró en luto por la partida de su amigo y el 

propio negocio, que entró en una especie de estancamiento, se resintió. Y los asientos donde 

habían dejado sus huellas bohemias los amigos de su amigo, fueron siendo ocupados por 

mafiosos que dejaron una trágica marca en la historia de la ciudad. 

Fue, sostiene Castillo Mier, “una muerte prematura que dejó a todos sus allegados 

conmocionados por sus inconclusos planes de ser pintor, músico, director de cine, pero con 

un innegable aporte a la modernización de la literatura colombiana, en el cual manifiesta la 

atmosfera urbana como eje principal de sus novelas”. 

"Creo que mi abuelo hizo una obra vibrante y, como sus demás amigos del grupo, 

trató de ganarse un espacio para las letras caribes Colombianas", dice O'Leary, en el perfil 

que publicó recientemente en la revista de la OEA.  

Fernando Ayala Poveda, en el Manual de la literatura Colombiana, lo describió así: 

“Tenía el corazón de Rafael Escalona, el cabello del mar Caribe, los párpados de los 
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cóndores de Alejandro Obregón, las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia, el desenfado 

mitológico de Gabriel García Márquez, la misteriosa soledad de Héctor Rojas Herazo,  la 

resina de las noches vividas en La Cueva, el rescoldo azul de los viajes a Estados Unidos y la 

alegría de la muchacha a quien le dio el último libro de su vida”. 

 

 

Epílogo y Prólogo en La Tiendecita  

 

A finales de los 60 y principios del 70, el lugar fue el epicentro de largas verbenas que 

se realizaban en Carnavales, en el cumpleaños de Barranquilla y épocas festivas, en las que 

junto a la cerveza Águila de siempre, los asistentes bailaban al ritmo del merecumbé de 

Pacho Galán.   

La Tiendecita se negaba a ceder su magia, y con la ayuda de Monchy, quien heredó el 

mismo ímpetu creativo de su madre, transformó el lugar en venta de comidas típicas de la 

ciudad, ilustrando en cada plato una magia Caribe de difícil imitación. 

No era la tienda de siempre o, al menos, la de los años mozos de la bohemia de 

Macondo, así que hubo que cambiar.  

En el imaginario de la ciudad se retenían los sabores del Caribe en las mesas de frito 

del teatro Granada y la Calle Murillo con carrera 35, donde Sabina vendía peculiares sopas 

de mondongo que espantaban los guayabos del domingo.  
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En el barrio Chiquinquirá, mientras tanto, otra parte de la élite de la ciudad acudía 

juiciosamente donde el Negro Adán, que detrás de una paila hirviente repleta de chicharrones 

creó un imperio de goce, mamagallismo y comida. Afamado por sus chuletas y chicharrones 

su negocio se expandió con la venta de licores y chistes de grueso calibre con que amenizaba 

las mesas que solicitaban su presencia.  Conocida hoy como La Cueva del Frito, “él era un 

fritero famoso, nadie sabía por qué se ganaba todas las rifas que podía y además era 

contrabandista y tenía un sentido del humor propio de la cultura Caribe”, puntualiza el 

Moisés  Pineda. En Ciudad Jardín, Peñita, por su parte, recibía a ilustres personajes como 

Julio Cesar Turbay Ayala y Andrés Pastrana Arango, con las arepas de huevo y las 

empanadas que le permitieron financiar los estudios de medicina e ingeniería de sus hijos.   

Pero La Tiendecita empezaba a contar otra historia. “Un día vendimos queso, el queso 

era muy sabroso, como estaban las películas esas sexuales, yo le puse queso sexual, entonces 

venía un político que todos los días compraba su libra de queso, de pronto me llama un día y 

me dice Oye Monchy ven acá, porque yo como y como de ese queso y no siento nada”, 

recuerda con una tímida carcajada. 

En el año 87, mientras aquel tránsito se daba, murió Olinda, la contracara de la 

bohemia del Grupo y el último cuento de Juana. El último que la entrevistó fue su hijo, quien 

recogió en los testimonios que día a día ella daba, la magia del realismo que aquellos locos 

dejaron en cada rincón y cada silla.  

Fijados en cada pared, hay un recuerdo con el que los comensales pueden deleitarse 

antes de escoger su mejor chicharrón: Una carta de Cepeda a Olinda en la que le confiesa que 
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“las malditas enfermeras” no lo dejan llamar, la foto del grupo con la gringa que era “el 

puerto seguro de Álvaro”. 

Pero el verdadero realismo mágico está en los nombres con los que, como fiel 

intérprete de ese legado que Monchi, y algunos seguidores del sitio, han bautizado los platos.  

Atrás quedaron los sancochos de marihuana que Cepeda cocinaba para sus amigos, en 

sus estériles ejercicios culinarios, pero músicos como Pacho Galán y Ritchie Ray y Bobby 

Cruz, actrices como Sofía Vergara y La Tongolele, y políticos como Álvaro Uribe, Antanas 

Mockus, Luis Carlos Galán, los sucesivos visitantes de La Tiendecita, tuvieron que ver con 

los deditos curucutiadores, caramañolas exóticas, guarapos afrodisiacos, chuletas dietéticas, 

morcillas espeluznantes y  albóndigas eróticas, que se venden ahora donde antes se cocinaban 

a la par, cuentos y sancochos. 

Viéndoles comer debajo del árbol de bonga que da la sombra a la terraza del lugar, 

Julio Herrera, vecino de toda la vida de la Familia Blanco, concluye que “mientras existan 

sitios como La Tiendecita en Barranquilla, esta ciudad seguirá siendo el mejor vividero del 

mundo”. 

 

 

 

 

 



16 
 

APOYOS FOTOGRÁFICOS 

 

Puerto de Barranquilla, donde atracaban buques con las famosas “pastillas”  proveniente de Europa que 
solicitaba el Grupo de Barranquilla. 

 

Heladería El Mediterráneo, reconocido tertuliadera de la época 

 

Restaurante Mi Vaquita, el lugar de su cita, reconocido por sus asados 
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Joan Mansfield y Álvaro Cepeda Samudio, en sus años de amores 

 

 

La carta que Álvaro le envió a Olinda una semana antes de su muerte 
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Árticulo escrito por Ernesto Mc Causland Osio y (f) Kendon Mc Donald alabando  el lugar 

 

Afiches curiosos de La Tiendecita 
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Monchy Blanco, siempre merodeando el lugar, cerciorándose que todo esté a la altura. 

    

Personajes  ilustres que han visitado el lugar; 

expresidente Álvaro Uribe hasta artistas de talla 

internacional. 
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Homenaje de la Alcaldía a La Tiendecita 
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Adlai Stevenson, periodista barranquillero y Gabriela O, Leary, nieta de Álvaro Cepeda 

                         

Julio Herrera, vecino y amigo íntimo de la Familia Blanco.                      El árbol de Bongo  
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