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Introducción

“El maestro Fuenmayor”, como se le conocía en los medios 
literarios, periodísticos y en las tiendas de barrio que fre-
cuentaba, era reputado como el más erudito del llamado 
Grupo de Barranquilla. Respalda ese juicio, su gigantesca 
biblioteca en varios idiomas, su afición a corregir diccio-
narios, sus respuestas agudas y a veces con sorna a los que 
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IntroduccIón

hacían preguntas consabidas. Fue senador de la República 
y ocupó importantes puestos políticos, pero siempre hizo 
claridad sobre sus más de treinta años dedicado al perio-
dismo —su único oficio, como siempre afirmó.

Fue alma y motor de Crónica, semanario literario-deporti-
vo que circuló con El Heraldo entre 1950 y 1951. Al lado de 
Gabriel García Márquez, quien tenía a su cargo la jefatura 
de redacción, Fuenmayor hizo de Crónica una publicación 
sui generis para la época, una mezcla de humor inteligente, 
buena literatura y novedades en materia deportiva, en la 
que circularon traducciones de revistas literarias france-
sas y norteamericanas y cuentos de José Félix Fuenmayor, 
Álvaro Cepeda Samudio y Gabriel García Márquez, entre 
otros autores.

En este tomo de la Colección Roble Amarillo los lectores 
encontrarán una selección de las columnas escritas por 
Alfonso Fuenmayor, quien hasta los últimos años de su 
vida disfrutó del ejercicio del periodismo y de la buena 
literatura.

Ramón Illán Bacca

Profesor de la Universidad del Norte



Ilustración de Gonzalo Fuenmayor.
Tomado de Huellas n.º 63-66 (vol. cuádruple) de 2001-2002.
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El barranquillero

Cuando alguien se refiere al origen de Barranqui-
lla siempre habla de unas vacas y de unos pastores 
que en una época imprecisa y en un verano excesi-
vamente cruel buscaron la proximidad del agua. De 
este modo se acercaron al agua dulce y al agua sala-
da y se quedaron. Pero la verdad es que Barranquilla 
no tiene historia.

Al lado de unas pocas chozas fueron agregándose 
otras y otras y esa agregación informal no ha termi-
nado y es evidente que ya no podrán seguir llamán-
dose así sin ofender a los arquitectos.
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El barranquillEro y otros tExtos

El habitante de las chozas de antaño y de las moder-
nas casas de ahora ha tenido siempre una manera 
de ser que podría denominarse barranquillera. Para 
ser barranquillero no es del todo indispensable ha-
ber nacido en una ciudad distinta de Barranquilla. 
Aunque los barranquilleros suelen venir al mundo 
en Ocaña, en cualquier municipio de Antioquia o 
en no importa qué poblaciones del viejo o del nuevo 
continente, aunque actualmente estén naciendo y 
vayan a nacer en el futuro innumerables barranqui-
lleros en quién sabe qué lugares del planeta, hay, sin 
embargo, barranquilleros 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 Carnaval, 
que inicia industrias exóticas en el país y que las 
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El barranquillEro

abandona cuando se convence que son un buen ne-
gocio, que se aburre de llamar a las cosas siempre por 
un mismo nombre. El ron blanco, por ejemplo, que ha 
tenido incontables y fugaces nombres, se llama aho-
ra, 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 espléndidas, en trepidantes y milagrosamente in-
ofensivas carcajadas en las que cabrían con genero-
sa 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 pe-
tulante suntuosidad de los retruécanos, 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 he-
chos y no de palabras.
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El barranquillEro y otros tExtos

El barranquillero es un hombre que entiende las co-
sas al vuelo, que expresa sus pensamientos tan sin-
téticamente —no le gusta pronunciar todas las letras 
de las palabras— como le sea posible, completando 
sus mensajes por medio de gestos, 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 ningún lugar determinado.

De acuerdo

Los hombres inmemoriables, que tan excelentes 
fueron para encontrar el agua, hallaron también lo 
que acaso es la mejor virtud del barranquillero: su 
capacidad para ponerse de acuerdo. Esta manera de 
ser no parece extraña al hecho de que Barranqui-
lla sea una ciudad de comerciantes, de extenderos 
o de tenderos en potencia. El comercio es la insupe-
rable universidad de la cordialidad, porque, para su 
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existencia, presupone una obvia capacidad transac-
cional. Cuando la violencia política le conquistaba 
a la república una celebridad desconocida que hoy 
repugna 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 refugiados 
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 conservadores y que 
compartían la piedad de un mismo techo y frater-
nalmente comían de una olla común. Esos hombres 
que huyeron del infierno del interior y que lamenta-
ban, no sin desesperación, la pérdida de sus bienes 
y de queridos miembros de su familia, trasladados 
nuevamente a cualquier lugar de Santander, del To-
lima, de Boyacá, de Antioquia, se hubieran extermi-
nado mutuamente y, casi con seguridad, sin repug-
nancia. Esta hipótesis 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 mane-
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ra 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 honorable y pro-
gresista profesión de conductor de buses no tiene in-
convenientes para detenerse en cualquier 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 cualquier multa, en cambio es 
incapaz de hacerle el menor daño a nadie porque no 
comparta sus ideas y menos todavía si esas ideas tie-
nen algo que ver con la política. Exactamente, esto 
no quiere decir que no respete las ideas ajenas, aun-
que en la práctica así pueda considerarse, sino que 
no le importan 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 detrás 
de las cosas.



13

El barranquillEro

Cuando en los comienzos de la Segunda Guerra 
Mundial un altoparlante instalado en el Paseo Bo-
lívar informó que Inglaterra le había declarado la 
guerra a Alemania, un hombre descalzo 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 cam-
bie las cosas, aunque sea para no seguir yendo donde 
el mismo peluquero.



Portada de la primera edición de Crónica.  
Tomado de Crónica —su mejor “week-end”— semanario literario-deportivo 
de Barranquilla (1950-1951). Textos rescatados, Ediciones Uninorte, 2010.
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Crónica de Crónica 
—su mejor “week-end”—

Basta ver a Heleno de Freitas para comprender fá-
cilmente que para personas como él escribió Dale 
Carnegie un difundido libro con este título prome-
tedor: “Cómo ganar amigos”. Al igual que los poetas 
finiseculares, De Freitas se ha autoconfinado en una 
impenetrable torre de marfil. El desdén ha estirado 
las líneas de su pálido rostro de 30 años hasta con-
vertirlo en esa cara, entre compungida y desabrida 
que ponen los niños cuando son castigados por sus 
maestros.
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Como hasta ahora nadie le ha visto sonreír en Ba-
rranquilla, la gente ha llegado a creer que el trazo de 
las más elemental y protocolaria de las sonrisas es 
para Heleno algo completamente imposible de ela-
borar. Parece, en efecto, como si todo le repugnara, 
como si dos o tres palabras, dichas siempre en tono 
menor, o una simple e inexpresiva mirada suya bas-
tasen para honrar, en su concepto, a cualquier perso-
na. Así, nadie sabe cómo jugará Heleno su próximo 
partido.

¿Estaba la mar gruesa?… ¿O el tiempo proceloso?

De todos modos a “Crónica” llegamos orzando. Las 
circunstancias quisieron que no hubiera otra alter-
nativa.

Pero antes había sido “El Comanditario”, un perió-
dico como ninguno: impecablemente armado, con 
todas las noticias posibles, profuso en comentarios 
que, risueñamente, sin imposiciones, sin vibraciones 
ni cosas así, llegaban al meollo de todos los asuntos. 
Y qué estilo: parejo, sin sobresaltos, con una discre-
ta línea metódica, apenas perceptible que, sin fatiga, 
hacía todo el recorrido, desde la primera hasta la úl-
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CróniCa sobre CróniCa –su mejor “week-end”–

tima palabra. Sólo que “El Comanditario”, predesti-
nado para cosas más altas, nunca vio la luz pública 
sino, apenas la luz del entusiasmo y de la amistad. 
Quedó, y así debe estar para siempre, como un para-
digma incorruptible, en el Limbo.

Álvaro Cepeda, Germán Vargas, Quique Scopell 
y yo éramos el alma de ese periódico, mejor dicho 
del periódico que íbamos a publicar. Nunca supimos 
en qué bolsillo estaría el dinero necesario para fi-
nanciarlo. Entonces, Álvaro ganó, por fin, un acci-
dentado pleito y quedó en posesión de una docena 
de casas y de un “montón” de tierras en La Loma. 
Todos pensamos entonces, y Álvaro el primero, que 
allí, compacto y paciente, estaba el capital que iba 
a ser necesitado. Sobrevinieron dificultades en las 
que nadie había pensado pero que para un abogado 
como Adalberto Reyes, eran obvias.

Llegamos a la conclusión de que era indispensable 
conseguir un socio capitalista capaz de confiar en 
nosotros. Y nos dimos a la caza de ese socio elusivo y 
utópico. La sociedad que se formaría era en coman-
dita. La idea fue de Ramiro de la Espriella que ejer-
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cía su cargo de Juez Octavo de Policía en el Tercer 
Hombre, una cantina con billares y tocadiscos que 
quedaba, carrera de La luz de por medio, diagonal al 
Diario del Caribe, como quien dice en el corazón del 
barrio Abajo.

Tanto hablábamos de ese periódico que era como si 
ya hubiera salido. Ramiro, con esa sorna salpicada 
de cinismo que por fortuna nunca lo ha abandonado, 
preguntaba por “El Comanditario” como si fuera un 
miembro muy allegado de nuestras familias.

* * *

En nuestro auxilio, rescatándonos de una especie de 
desamparo en cuyos umbrales nos encontrábamos, 
vino la mitología hindú. Se produjo un avatar: “El 
Comanditario”, que nunca se publicó se había con-
vertido en “Crónica”. Cuando este semanario —por-
que era semanario— por fin apareció, si mal no re-
cuerdo, Álvaro estaba estudiando periodismo en la 
Universidad de Columbia, en Nueva York, y Quique 
Scopell se perfeccionaba en fotografía en la Eastman 
Kodak, en la ciudad de Rochester, estado de Nueva 
York. Pero Gabito ya estaba incorporado al “equipo”.
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Como es de suponer, tal como sucede en algunos 
hogares con respecto del hijo que acaba de nacer, el 
nombre del seminario suscitó serios debates. Yo pro-
puse bautizarlo “Crónica” palabra por la que, dada 
sus implicaciones semánticas, siempre he tenido, y 
sigo teniéndola, una gran debilidad. Defendía en-
tonces la idea que toda manifestación periodística 
—agregaba que lo mismo ocurría con toda mani-
festación literaria— tenía que reflejar el tiempo, su 
tiempo. Y tanto era así que dada una publicación, un 
buen catador de estas cosas puede precisar la época 
en que se produjo. No sé qué hubiera respondido yo 
si se me hubiera citado ese pastiche clásico de que es 
“La gloria de don Ramiro”, escrita por Enrique La-
rreta. Pero, afortunadamente la observación no se 
produjo. Y Gabito y Germán aceptaron el nombre de 
“Crónica”.

Una noche se convino en que yo sería el Director 
y Gabito el Jefe de Redacción. El Comité de Redac-
ción quedó integrado así: Ramón Vinyes, José Félix 
Fuenmayor, Germán Vargas, Julio Mario Santodo-
mingo, Benjamín Sarta, Adalberto Reyes, Barra-
meda Morán, Alfonso Carbonell, Rafael Marriaga, 
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Roberto Prietro, Juan B. Fernández, Bernando Res-
trepo Maya, Carlos Osío Noguera, Alfredo Delgado. 
Íbamos a tener un Comité Artístico y lo formaron 
Alejandro Obregón, Alfonso Melo, Quique Scopell y 
Orlando Rivera, a quien todo el mundo prefería lla-
mar “Figurita”; el Gerente sería Mario Silva.

—Qué bien estamos de grupo— exclamó Gabito en el 
Café Colombia cuando acaso debido a la hora queda-
ban ya pocos clientes en ese establecimiento…

* * *

Encomendamos a Alfonso Melo, quien hace más de 
veinte años vive en Miami donde tiene una buena 
reputación como pintor, la tarea de hacer el “cabe-
zote”.

—Lo mejor, dijo, es que las letras sean tipo de costal.

Y el “cabezote” quedó hecho en tipos de costal. La 
verdad es que el “paso” de “Crónica” teníamos que 
soportarlo tres personas: Gabito, quien dirigía la ar-
mada; Germán, el redactor estrella, y yo que apa-
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recía como director pero que a la hora de la verdad 
también era repartidor, busca-avisos.

Cuando armábamos el primer número a Gabito se le 
ocurrió agregar al nombre de “Crónica”, esta frase: 
“su mejor week-end”.

Hubo una “carta al lector” en la que se precisaban 
los alcances del semanario. La primera página es-
taba ocupada totalmente por un dibujo del futbolis-
ta brasileño Heleno de Freitas, hecho por Alfonso 
Melo, autor de un gran número de las portadas del 
semanario. Germán Vargas escribió sobre Heleno, 
un hombre de carácter irregular con tendencias al 
ensimismamiento. El artículo de Germán —así pue-
de decirse— fue sensacional y posteriormente repro-
ducido en Río de Janeiro. Heleno al leerlo no sabía 
qué pensar, si sentirse halagado aunque sospechaba 
que se le había tomado el pelo. En Bogotá, Próspero 
Morales Pradilla, en su columna de El Espectador, 
registró la aparición del semanario que se editaba en 
los talleres de El Heraldo en donde Gabito escribía su 
“Jirafa” y yo los editoriales, tarea rutinaria que cum-
plí todos los días por más de un cuarto de siglo.
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En “Crónica” Gabito publicó algunos de sus cuentos, 
como “La noche de los Alcaravanes”, que entusias-
mó a Jorge Zalamea, quien lo reprodujo, allá en Bo-
gotá, en su quincenario Crítica. En una carta que me 
mandó entonces me dijo: “Ojalá pudieras mandarme 
otros cuentos como ese de García Márquez”. Gabito 
escribió también una crónica sobre el jugador uru-
guayo Berascoechea en la que destacaba —cosa que 
parece preocuparle un poco a Gabito— su elegancia 
en el vestir. Germán escribía casi todas las semanas 
y proporcionaba gran parte del material literario. 
Algunos cuentos como “La muerte en la calle”, de 
José Félix Fuenmayor, allí vieron la luz. Yo tradu-
je del inglés un cuento que me entregó Julio Mario 
Santodomingo una noche en el viejo Chop Suey. Fue 
ilustrado por Alejandro Obregón. Tuve que bautizar 
el cuento porque Julio Mario me lo dio sin nombre. 
Lo titulé, evasivamente, “Divertimento” y así ha sido 
reproducido en varias publicaciones.

Carlos Osío Noguera fue un colaborador consistente. 
Años atrás había publicado un libro divertidísimo en 
el que daba rienda a suelta a su fino humor. Ese li-
bro, definitivamente agotado, que está pidiendo una 
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reedición, se titula Broches de presión. El vate Osío, 
como le llamábamos, tenía el prestigio de haber sos-
tenido correspondencia con Ramón Gómez de la 
Serna. Mantuvo su delicioso “Diario de una meca-
nógrafa” que firmaba con el nombre de Dolly Melo. 
Además, hizo crónicas como aquella que llamó “El 
hombre que se leyó la Enciclopedia Espasa” pero al 
que tuvo que matar cuando iba por la letra “L”.

De regreso de Nueva York, Álvaro publicó varios 
cuentos que después fueron a formar parte de su li-
bro Todos estábamos a la espera. Esos cuentos, entre 
otros, fueron “Vamos a matar los gaticos”, “El piano 
blanco”, “Nuevo intimismo”, “Jumper Jigger”. Ade-
más, escribió una crónica excelente sobre Vigorón 
Mejía, el futbolista inolvidable, y otra sobre un ar-
gentino que una noche quiso golpearlo en el extinto 
Hotel Astoria.

Bernardo Restrepo Maya, quien había sido cónsul 
de Colombia en la ciudad donde Benjamín Franklin, 
volando una cometa, descubrió el pararrayos y en 
donde secretamente hizo sus dibujos pornográficos, 
publicó una crónica sutil, delicada, de gran destre-
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za idiomática que llevaba por título “En Long Island 
hay un cementerio de perros”, felizmente ilustrada 
con un dibujo a tinta de Orlando Rivera, el inolvida-
ble “Figurita”.

Con cierta intermitencia, don Ramón Vinyes envia-
ba desde Barcelona notas de crítica literaria y cine-
matográfica. Un día nos sorprendió con un cuento 
que reflejaba con ese humor suyo inimitable y sin 
rebuscamiento, sus padecimientos en el lecho, víc-
tima de una enfermedad “ilustre” que debía llevarlo 
a la tumba, frustrando sus firmes anhelos de vol-
ver a Barranquilla.

De París, donde hacía cursos de postgrado, el doctor 
Juan B. Fernández Renowitzky enviaba, de vez en 
cuando, notas breves sobre la actualidad literaria y 
sobre esa ciudad que iba descubriendo a medida que 
pasaban los días.

Tengo la impresión de que fue en “Crónica” donde, 
por primera vez en el país, se publicó algo de ese pro-
digioso escritor que quizá inició el “desorden” en la 
narrativa y que se llamó Felisberto Hernández. De 
este uruguayo, casi un desconocido para tanta gente, 
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se publicó en el semanario el cuento “Nadie encen-
día las lámparas”.

El germen de Cien años de soledad se publicó en 
“Crónica”. Fue como un anticipo, seguramente in-
consciente, de la gran novela con la cual Gabito iba a 
ingresar, ya para quedarse allí, en la gran literatura 
universal. Esa pequeña joya de la narrativa se pu-
blicó en “Crónica” el 3 de junio de 1950, o sea hace 
treinta y un años, y lleva como título “La casa de 
los Buendía”.

“Crónica” exigió de nosotros un esfuerzo excepcio-
nal, y a mí me preocupa que ese esfuerzo no fuera 
reposado, tranquilo, rutinario, sino lleno de sobre-
saltos, tanto que, cada uno de los cincuenta y tan-
tos números que señalan su paso por este mundo, lo 
consideramos un puro milagro. Don Ramón nos es-
cribía desde Barcelona: “Siento mucho no estar allá 
para ayudarlos”.

En cada número de “Crónica” se incluía un cuento 
de policía. Yo recuerdo que traduje un libro de Allan 
Hynd sobre Dillinger, el sangriento pistolero de In-
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diana que fue conocido como el “Enemigo número 
uno”, y el cual se publicó por entregas.

Quizá valga la pena recordar aquí que yo le “pasaba” 
a Gabito cuentos de policía para que los resumiera, 
sin desvirtuar su sentido, a fin de que pudiera pu-
blicarse en una página del semanario. Y Gabito ha-
cía el trabajo provisto, apenas, de un lápiz. Se limi-
taba a tachar las frases incidentales y los episodios 
también incidentales, agregando una que otra pala-
bra, generalmente una proposición o un verbo. Y el 
cuento aparecía sin perder absolutamente nada de 
su alcance y sin disminuir el interés de los lectores 
aficionados por esta clase de literatura.

Años después, Gabito me diría: “Ese trabajito de re-
sumir cuentos de policía fue para mí muy útil, una 
gran disciplina. Y puedo decirte que contribuyó a 
crearme esa técnica que es indispensable para el es-
critor, para el narrador”.

En el último recodo del camino se advertía la fatiga. 
El semanario adquirió un giro que lo separaba de su 
itinerario inicial. En sus páginas el deporte adquiría 
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una importancia inquietante y creciente. Hasta que 
al fin hubo que tirarle la toalla.

Después de todo, “Crónica” nos entretuvo, entre pa-
decimientos y satisfacciones; nos enseñó, nos unió, 
especialmente a aquellos personajes de Cien años 
de soledad que fueron los primeros y únicos amigos 
que tuvo Gabriel. Esos amigos eran: Álvaro, a quien 
se recuerda todos los días; Gabito, errante y glorioso 
por la geografía; Germán y quien esto escribe que 
siguen, como cualquier Coronel Buendía, “al pie del 
cañón”.



Técnica mixta de Gonzalo Fuenmayor.
Tomado de Huellas n.º 63-66 (vol. cuádruple) de 2001-2002.
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Un sastre aplaude al poeta

Como si lo llevara de la mano, aproximadamente 
con el gesto de un buen padre, que conduce a su hijo 
al colegio el primer día de clase, Alejandro Obregón 
se presentó con él a mi oficina en la segunda plan-
ta de la Biblioteca Departamental. Las palabras del 
maestro fueron: “Tienes que patrocinarle una con-
ferencia”.

No tuve tiempo de asimilar el tono impositivo, tan 
extraño a sus maneras, con que Alejandro me ha-
bló. La imaginación, como en un arrebato, me había 
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llevado en forma fulminante a una época ahora un 
poco alejada de mi vida.

Claro que conocía a Vidal Echeverría. Al verlo, pero 
no ya con la impaciente malicia con que un mucha-
cho quiere poner a circular una moneda falsa, in-
mediatamente me trasladé a aquella noche de 1939. 
Estábamos entonces en una de esas pensiones de 
estudiantes con tendencias tuguriales que a monto-
nes había en los alrededores de la vieja Universidad 
Libre y de la Casa del Marqués de San Jorge, todavía 
más vieja, allá en aquella Bogotá que aún lucía en 
sus calles al Conde de Cuchicute, a Margarita Villa-
quirá, al gran Pomponio, al doctor Adonai y tantos 
personajes más.

Del fondo de un inmenso baúl, Vidal Echeverría 
sacó un libro, casi un cuadernillo a lo sumo de se-
senta páginas. Era, en fin, un volumen que por su 
escaso espesor el doctor Marriaga no habría vacila-
do en calificar de “desmirriado”. Con trazo firme y 
acelerado escribió en la primera página, que estaba 
toda en blanco: “Para Alfonso Fuenmayor, en la ad-
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miración al prosista y todo el afecto de su amigo, Vi-
dal Echeverría. Bogotá, mes de María/39”.

De esta manera, hasta cierto punto inopinada, Vi-
dal me dedicó su primer libro que lleva por título: 
Poemas para luna y muchachas. Por lo “verde-ver-
de-que-te-quiero-verde” de la carátula el libro era 
lorquiano por fuera. Por dentro era todavía más lor-
quiano. Así lo proclamaban las lunas-luneras, las 
aceitunas, los olivares, en fin, la “jondura del cante”.

Más tarde se desintoxicaría de lorquismo para in-
toxicarse de Jean Cocteau y de surrealismo. En su 
segundo libro, ya había pasado el huracán del Can-
cionero gitano que apenas dejaba su espectral cola 
en cuarto menguante. Ese libro recordaba, por su 
título, otro que hace años atrás había publicado Pie-
rre Reverdy con el nombre de La guitare endormie. 
Las guitarras de Vidal estaban bien despiertas, por el 
contrario. El libro de Vidal tuvo por título: Guitarras 
que suenan al revés, aunque él quizá pensó que en la 
literatura ese instrumento, al que Vicente Espinel le 
puso la quinta cuerda, sonaría al derecho.
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Pintor también

La evocación del Vidal Echeverría de aquellos tiem-
pos, fluía. En ese entonces Juan Friede representa-
ba transitoriamente el papel de mecenas. Un día a 
la semana recibía en su casa a la élite intelectual y 
artística, mientras allá en su interior oscuramente se 
abría paso su inclinación a la arqueología y a las pie-
dras labradas de San Agustín que, según se dice, sólo 
tenemos en una porción pequeña si se comparan con 
los despachos clandestinos que de esas obras se hi-
cieron y acaso sigan haciéndose para museos y co-
lecciones del exterior.

Vidal asistía a esas fiestas de “la crema de la inte-
lectualidad”, como dice Agustín Lara en su famoso 
chotis. Vidal las aprovechaba para vestirse con el 
máximo de extravagancia posible. Un día se presen-
tó con una gorguera inspirada en un retrato de Gón-
gora y Argote, y con un peinado que ningún coiffeur 
habría aprobado. Vidal estaba como en un palco pe-
numbroso y se llevaba a los labios el licor indefini-
ble que Juan Friede ofreció a sus huéspedes. Cuenta 
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Arturo Camacho Ramírez que el maestro Guillermo 
Valencia, señalando a Vidal le preguntó:

—Dígame, Arturo, ¿quién es esa mujer tan intere-
sante?

Juan Friede, según se aseguraba insistentemente, te-
nía “secuestrados” en su casa a algunos pintores y 
le suministraba telas óleos, pinceles y, a sus horas, 
la alimentación. Entre esos artistas complicados con 
anunciaciones y quizá tratando de asimilar a Roualt, 
estaba Carlos Correa, quien es muy probable que en 
ese aislamiento hiciera un acelerado aprendizaje de 
la pendantería.

Rodrigo Jiménez Mejía tenía muy bien merecida 
fama de ser un gran civilista y solterón profesional. 
Coleccionaba chistes verdes y tenía indudable gra-
cia al contarlos con su incurable acento caldense. Al-
ternaba la lectura de los tratadistas de derecho civil 
con el estudio de las novelas policiacas con las que 
se atiborraba los bolsillos del saco. Su carcajada es-
truendosa no tenía rival, ya que Otto Morales Bení-
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tez estaría por esos tiempos apenas perfeccionando 
la suya. Se sospechaba que su ideología política tenía 
algunas proximidades con el fascismo pero, militan-
do oficialmente en el conservatismo, se esperaba 
que un día cualquiera amaneciera nombrado minis-
tro de Educación por decreto del presidente López 
Pumarejo. Admirador de Vidal Echeverría, sacaba a 
sus expensas una revista. En uno de los números de 
esa publicación se incluyó una encuesta hecha con 
esa tonta o acaso estúpida pregunta que periódica-
mente se reitera:

“En su opinión ¿cuál es el mejor poeta?”.

Vidal Echeverría contestó:

—El mejor poeta de Colombia, en opinión de Jean 
Cocteau, es Vidal Echeverría.

Pero Vidal quiso ampliar el campo de sus activida-
des artísticas. Y se hizo pintor. En la Biblioteca Na-
cional se exhibieron algunos cuadros suyos. Uno de 
esos óleos, como de sesenta centímetros por ochen-
ta, mostraba un hilo de teléfono torpemente retorci-
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do que, haciendo un seno, atravesaba la tela. Poca 
gente hubiera dado con el nombre que su autor le ha-
bía puesto a su obra. Ese nombre era “El espectro del 
amor”. Y había otro cuadro que era la representación 
de confusos volúmenes que mereció de parte del ar-
tista dos denominaciones. Indistintamente, esa obra 
podía ser llamada “Umbilical samotraciente sofocli-
zada” o “Niño muerto a bola de billar”.

Vidal hacía años que había desaparecido del esce-
nario santafereño. A ratos gustaba darse por español 
y escribía su apellido de la siguiente manera: Etxa-
berri. Hablaba de la Guerra Civil Española como si 
en ella hubiera combatido, y vendía antigüedades. 
Viajaba por los lados del brazo de Mompós, y por las 
Sabanas de Bolívar adquiriendo a precios que eran 
irrisorios muebles de “bejuco” y espejos de luna que 
eran venecianas, según aseguraba al venderlos. Es-
tas ocupaciones tenían como centro a Barranquilla, 
aunque vivía en Galapa, donde nació. Allí tenía el 
inmenso baúl que yo le había visto en Bogotá y en 
él guardaba cosas que sin duda tenían valor excep-
cional.
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Ahora estaba en mi oficina, con Alejandro Obregón, 
que pedía para él el patrocinio de una conferencia. 
Sin pensarlo accedí y no me ocupé acerca del tema 
sobre el que versaría esa conferencia de Vidal, quien 
en una época se llamó “Cégeste”. Fijados los honora-
rios en quinientos pesos, comenzó la gran aventura 
que fueron los preparativos de esa conferencia.

El primer paso que se dio fue diseñar el vestido que 
Vidal debía lucir en la conferencia, que sería dictada 
en el pequeño Teatro de la Escuela de Bellas Artes. 
Después de concienzudas deliberaciones, se convi-
no que la solapa del saco fuera en decreciente zig-
zag. Los bolsillos serían triangulares. En cuanto al 
color de la tela, después de desechar un verde billar 
y un morado desteñido, se escogió un paño azul me-
dianoche que debía relampaguear de acuerdo con 
el juego de luces que aún no se había determina-
do. El sastre, cuyos servicios se solicitaron para la 
confección del vestido, afrontaba un serio problema 
profesional, para él enteramente nuevo no obstan-
te que tenía un dilatado prestigio como ingenioso 
diseñador de disfraces de carnaval, algunos de los 
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cuales en concursos tradicionales habían sido galar-
donados con el primer premio. Finalmente, el sas-
tre hizo una obra de la que se mostraba orgulloso. 
El vestido fue aprobado de consuno por Alejandro 
y por Vidal y el sastre accedió a cobrar una suma 
inferior a las tarifas que recibía de su clientela. A pe-
sar de esta diferencia, el vestido de Vidal Echeverría 
exigía un presupuesto superior a la suma que iba a 
recibir como honorarios. Y hacían falta otros gastos, 
por ejemplo, los correspondientes a las medias, a los 
zapatos, a la camisa, a la corbata, al maquillaje a que 
debía someterse para darle a su rostro una expresión 
aún más insólita e impresionante que aquella que 
se plasmaba en las líneas de su cara, y a la adquisi-
ción de colorantes vegetales. Vidal había ideado que 
dictaría su conferencia sentado ante una mesa en la 
que se encontrarían seis vasos de agua teñidos de 
distintos colores para hacer con cada uno de ellos 
distinguidos brindis.

Cuando pudo establecerse la fecha en que sería dic-
tada esa conferencia, comenzó la promoción. En la 
Librería Mundo, de Jorge Rondón Hederich, se exhi-



38

El barranquillEro y otros tExtos

bió, hecho por Alejandro, un retrato de Vidal Eche-
verría con su pelambre de esa clase de amarillo que 
suele producirse en el cabello de las gentes que por 
muy largo tiempo han estado sometidas al castigo 
de los rayos solares. Allí, las orejas mostraban una 
cierta tendencia a separarse del sitio que ocupaban 
y parecían, como dijo el observador, que quisieran 
captar todos los sonidos del universo y hasta la pi-
tagórica música de las esferas. La frase produjo en 
Vidal una cierta sonrisa y probablemente se hubiera 
equivocado quien la hubiera interpretado como sig-
no de aprobación y complacencia.

Vidal podía ser tierno con los crepúsculos y hasta 
podía conmoverlo una muñeca de trapo, pero en la 
vida era —supongo que sigue siendo— duro, quizás 
implacable hasta la necedad o la impertinencia. Es 
posible, entonces, que su sonrisa no fuera más que 
la expresión de irreprimible cinismo y de desprecio 
a quien había hecho esa reflexión que, por su parte, 
pudo no estar exenta de socarronería.

En ese óleo de Alejandro que más tarde fue vuelto 
trizas en La Cueva, el rostro de Vidal aparecía do-
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tado de una fascinante tosquedad. Y podría decir-
se que divulgaba una moraleja: La delicadas musas, 
como Erato, no desdeñan visitar el corazón del poeta, 
así tenga el poeta una cara desprovista de atractivos 
estéticos. Porque hay algunos cuadros de Alejan-
dro que no son aplastantes desde el primer impacto 
sino que hay que “entrarles de soslayo” y hasta con 
la maña que es preciso darse para abrir una ostra. 
Llamaba la atención una parte anecdótica del cua-
dro. El pie derecho de Vidal era descomunal como 
el que debe corresponder a un individuo que nunca 
se ha calzado. El dedo gordo de Vidal, provisto de 
una uña capaz de destapar una botella de cerveza, 
se erguía un poco por encima de los cuatro restantes, 
pero todo el pie con fuerzas se asentaba, aplastándo-
lo, sobre un libro cuyo lomo se leía un nombre que si 
mal no recuerdo era el de Shakespeare.

Alejandro también hizo varios afiches que se colo-
caron en las vitrinas de algunos almacenes del cen-
tro. Representaban una mujer de ardiente cabellera, 
acaso un recuerdo de sus lecturas mitológicas, y en 
algún rincón, pero hacia adentro, mugía un toro que 
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probablemente era el mismo que más tarde se iba a 
“ahogar en el Magdalena” y que ahora está en un 
museo de Houston, Texas. Pero lo que hacía detener 
a la gente, más que la mujer de ardiente cabellera y 
más que el toro de gesto inamistoso, era el nombre 
que Vidal le había puesto a la conferencia que tenía 
preparada. El tema sobre el que Vidal disertaría, él 
creyó resumirlo con su personalísima capacidad de 
síntesis, con palabras que para muchos resultaban 
esotéricas: “Africanización purpúrica de los sesos de 
Venus”.

Despertando un cierto nerviosismo y una inquietud 
que no cedía, se aproximaba el día de la conferen-
cia hasta que, inexorable y con ejemplar puntuali-
dad, llegó.

El primero que entró al pequeño Teatro de Bellas Ar-
tes, apenas sus puertas se abrieron esa noche, fue el 
sastre. Directamente se encaminó a la primera fila. 
Allí tomó asiento. Se le hubiera tenido por el padre 
del conferenciante. Y en cierto modo lo era, ya que 
había contribuido con notable preponderancia al as-
pecto que esa noche ofrecería Vidal al auditorio. Ha-
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bían transcurrido treinta minutos después de la hora 
fijada y parecía inútil esperar que el público aumen-
tara. En la sala, dispersa, había una docena de asis-
tentes. Entre éstos estaba con su sombrero “tartarita” 
sobre las rodillas el cónsul de un país inverosímil.

Vidal, apareciendo del mismo lado en que aparece el 
fantasma de Hamlet, atravesó el tablado y no acertó a 
disimular por completo su timidez ni cuando hizo el 
gesto inmemorial con que se saluda al público: Aga-
chó la cabeza como si quisiera solamente extasiarse 
viendo los botones dorados de su flamante chaqueta. 
No había concluido aún la ritual reverencia, cuan-
do el sastre estalló en aplausos que a todos sorpren-
dieron. El buen hombre no aplaudía a Vidal sino al 
vestido que Vidal llevaba puesto, el vestido que él, 
tras noches de inquisidores insomnios había hecho, 
precisamente para esa culminante oportunidad.

Cuando levantó la cabeza, lentamente, como si fue-
ra un sacerdote, Vidal parecía preguntarse: “¿Ahora 
qué hago?”. Alejandro, que estaba a mi lado, le dio a 
entender con una sorprendente elocuencia mimética 
que se sentara. Y Vidal se sentó, pienso yo que de 
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una manera que no tardaría en lamentar. Se sentó 
en un ángulo de la silla, pasó la pierna derecha por 
encima de la rodilla izquierda y, hecha esta opera-
ción que ejecutó como si antes muchas veces la hu-
biera ensayado, hizo entonces algo que a todos nos 
hizo poner de pie. El primero en saltar fue el sastre. 
Entonces Vidal, mientras reinaba un silencio nota-
blemente parecido al que precede al salto mortal que 
los acróbatas hacen en los circos, procedió a echar 
hacia atrás la pierna derecha, la “misma” que había 
pasado sobre la rodilla izquierda y empezó, con un 
penoso juego de reflejos, a impulsarla todavía hacia 
atrás, siempre hacia atrás, y por la rapidez y limpieza 
con que lo hizo, a todos pareció un acto de consu-
mada prestidigitación, lo que enseguida ocurrió. Con 
un movimiento acelerado pasó la pierna derecha por 
detrás de la pierna izquierda y por el otro lado apa-
reció, lustroso, el zapato que instantes después em-
pezó a moverse de arriba hacia abajo, acaso tratando 
inconscientemente de estimular la circulación de la 
sangre que no estaba hecha para esas improvisacio-
nes gimnásticas. Y durante toda la noche ese zapato 
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se movió como un péndulo que funcionara de otra 
manera, de arriba hacia abajo y viceversa. 

Con voz de sochantre, Vidal empezó la lectura de 
su conferencia. Delante se mostraba una batería de 
vasos de distintos colores. Cuando Vidal decía: “Por 
los cielos volaban los caballos sorbiendo relámpa-
gos azules”, tomaba un poco del vaso azul. Al decir: 
“España, bebo tu sangre sagrada”, se llevaba a los 
labios el vaso rojo. Se ganaron un chasco quienes 
creyeron que Vidal iba a equivocarse de color y que 
iba a tomar el vaso amarillo cuando hablaba de la 
“fascinante cautiva que yace en la Caja de Pandora”. 
Certeramente, el verde, con el mismo movimiento 
con que uno observa por ahí cómo la gente toma el 
masato, fue degustado con aparente deleite.

Quizá la parte culminante de la conferencia fue 
cuando Vidal empezó a leer los textos de Rabelais. 
En uno de ellos, Grandgousier advierte el inmenso 
talento de su hijo Gargantúa, quien a los cinco años 
había descubierto veintitrés maneras de sustituir 
el trabajo que en nuestros tiempos realiza el papel 
toilette.
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Cada una de estas maneras fue minuciosamente 
descrita. La directora de un colegio que había asis-
tido con tres de sus alumnas más aprovechadas, 
ruidosamente salió de la sala con sus pupilas. Final-
mente, no quedamos allí sino don Ramón, Alejan-
dro, Germán y yo. Ah,  olvidaba al sastre, que aún no 
había cobrado su plata.

Vidal terminó y Alejandro bufaba de la cólera. Vidal 
seguía allá en su sillón como un Cristo en su cruz. 
No nos explicábamos, ya que la conferencia había 
terminado, por qué Vidal no se levantaba. Nos acer-
camos, y Vidal, ya sin voz, toda la había gastado  le-
yendo a Rabelais, parecía pedir auxilio con los ojos. 
Alejandro se quedó mirando a Vidal, se agachó para 
mirar por debajo de la mesa, donde asomaban los 
pies de Vidal en la misma forma en que los había 
puesto dos horas antes. Alejandro se puso en pie y 
dirigiéndose a nosotros dijo:

—Lo que pasa es que Vidal está envarado. La posi-
ción en la que se sentó…
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Con fuertes tirones hacia adelante y hacia atrás se 
desplegó la espinilla de la pierna derecha de la par-
te posterior de la pantorrilla izquierda. Finalmente, 
los miembros inferiores recuperaron su posición 
natural.

Para que Vidal volviera a recuperar el uso de sus 
piernas hubo que darle rigurosos masajes. El que 
más ayudó fue el sastre.
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Gabriel García Márquez considera que su Crónica 
de una muerte anunciada es la mejor entre sus obras 
que a estas alturas ya deben andar por la docena. 
Esa confesión, paladina en la medida en que la hizo 
a nivel internacional, era en cierto modo innecesa-
riamente sincera, descartada, desde luego, cualquier 
intención de “reclame”, que en este caso sería inútil. 
Esta expresión suya surgió dentro de un limpio juego 
coloquial como respuesta a una de esas preguntas, 
tantas veces inapropiadas sino necias, que suelen 
formular periodistas impulsados por el deseo de po-
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ner en apuros a sus entrevistados y, claro está, por el 
no inexplicable anhelo de pasar por listos.

García Márquez completó aquella afirmación con 
otra según la cual él siempre ha creído que la última 
obra que escribe es la mejor de cuantas antes han 
salido de su “pluma”. En alguna oportunidad dijo, 
también, que él aspiraba a que cada libro suyo lo pu-
siera contra la pared. Y contra la pared, a mi parecer, 
lo pusieron varias obras suyas pero principalmente 
Cien años de soledad y el Otoño del patriarca, des-
pués de las cuales, tal fue su cobertura, pudiera ha-
berse dicho que su autor había quedado como una 
iguana colgada del rabo. Pero García Márquez, así 
como Houdini salta victorioso de cada una de las 
inverosímiles pruebas a las que se sometió en vida, 
se sobrepone a las penalidades, el agotamiento, a los 
estragos determinados por sus libros tras los cua-
les, siempre, queda resteado, como diría un jugador 
de póker.

* * *
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Un periodista preguntó, en esa entrevista lograda 
a través de las ondas hertziana, por qué su Crónica 
de una muerte anunciada le parecía la mejor de sus 
obras. Era la pregunta ideal para ser contestada con 
un simple gesto, o con dos o tres palabras más o me-
nos monosílabas, pronunciadas en tono displicente 
o lo que es más pintoresco, arrogante. La pregunta se 
salvó por la respuesta, ya que el burro había llegado 
a la batata.

Voy a resumir para equivocarme menos:

Gabito contestó que en sus libros anteriores él jamás 
había logrado dominar a sus personajes, meterlos en 
cintura, diciendo o dando a entender que sus dra-
máticos personajes, una vez creados o recreados —la 
diferencia es mínima, si la hay— adquirían una es-
pecie de autonomía, de mayoría de edad y muy pro-
bablemente de libre albedrío suficiente para escoger 
en cada encrucijada el camino que le venía en ganas.

Agregó —dicho lo anterior lo demás era de bola 
a bola— que, por primera vez, en Crónica de una 
muerte anunciada había tenido a sus personajes 
—buen domador de leones y de palomas torcaces— 
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bajo control, dejándolos llegar hasta donde él que-
ría que llegaran sin permitirles traspasar un ápice el 
lindero por él señalado. Ahí pues fue el amo y señor 
del destino de sus criaturas sin que llegara, claro que 
no, a manejarlos como exangües e inánimes ma-
rionetas, puesto que es evidente —y nada más fácil 
que comprobar— que aquellas tenían vida y que era 
auténtica la sangre derramada por Santiago Nasar 
cuando el portón, que podría simbolizar el fatum o, 
mejor dicho, que era el fatum mismo, se tornaba in-
franqueable para que cumplieran su destino tanto la 
víctima como los hermanos Vicarios que dominados 
por una fuerza que estaba más allá de sus músculos, 
hundían y volvían hundir en el cuerpo del desven-
turado sus afilados cuchillos de tasajear puercos.

Desde el punto de vista de haber hecho exactamente 
lo que quiso hacer, García Márquez está satisfecho 
o en las vecindades más inmediatas de la satisfac-
ción. Los autores no siempre hacen en sus obras lo 
que quisieran hacer. En unos cuantos escalones más 
debajo de la creación literaria está el caso Dumas, 
padre, quien en sus Tres mosqueteros, no queriendo 
matar a Porthos, tuvo que sacrificarlo por exigencias 
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del libro y por cierto que fue bien horrible la muerte 
que le deparó a ese dios mayor de todas las juven-
tudes.

Si le damos crédito —y no hay razón para que no se 
le dé— a lo que Edgar Allan Poe escribió en su “Com-
position of poetry”, su obra magistral, “El Cuervo”, 
fue elaborada, no a golpes de inspiración, sino de 
acuerdo con unas pautas previamente señaladas 
que incluían la hora, el sitio, el busto de Minerva y 
esas únicas palabras (Never more) que a manera de 
intermitente letanía debía pronunciar el cuerpo mis-
terioso e intrigante.

Puede decirse entonces que si Crónica de una muer-
te anunciada no es la mejor obra de Gabito sí es la 
más “suya”.

* * *

Cuando a Gabito se le hizo saber que unos periodis-
tas iban a reconstruir, en el mismo escenario de los 
acontecimientos, allá en Sucre, los episodios que sir-
vieron de base al libro, incluyendo declaraciones de 
testigos y hasta de soslayados protagonistas, aquel 
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dijo que la idea la encontraba buena y aleccionadora, 
aunque sólo se viera cómo difiere la Crónica de una 
muerte anunciada con lo que se ha consagrado como 
la realidad.

El Sucre del libro es un Sucre arbitrario, la ordena-
ción de los acontecimientos es arbitraria también 
porque Gabito estaba despachándose en tienda 
grande, tomando lo que quería y lo que necesitaba 
para ese libro en el que lo que menos importancia 
tiene es el asesinato en sí mismo. Tanto que, como 
lo señala Juan Bosch, el crimen quedó desvalorizado 
desde las primeras páginas de la obra.

Con ciertas obras literarias pueden hacerse algunas 
cosas. Se ha fijado, al parecer con irrefutable exacti-
tud, el itinerario cumplido por don Quijote a partir de 
Argamasulla de Alba. De la Ilíada, por ejemplo, pudo 
servirse Heinrich Schliemann para determinar el si-
tio exacto donde se levantó esa Troya inmortalizada 
por Homero. Pero con otros libros no puede hacerse 
lo mismo. Qué diferencia, por ejemplo, hay entre la 
Crónica de Holinshed y los dramas de Shakespeare 
que se basaron en aquella para no hablar de Plutarco.
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La Crónica de una muerte anunciada tiene que ver 
con el episodio sangriento que le sirvió de base o de 
pretexto, más bien, pero no tanto como ha querido 
creerse.

* * *

El estilo de Gabito, magistral en cada una de sus eta-
pas, ha evolucionado como pueden comprobar quie-
nes lean sus libros en orden cronológico. Hay una 
diferencia notable entre el barroquismo de resonan-
cias faulknerianas de La Hojarasca, su primer libro 
y, pasando por el rigor de El Coronel no tiene quien le 
escriba y la torrencialidad de los Funerales de Mamá 
Grande y El otoño el patriarca, hasta esta etapa de 
su Crónica de una muerte anunciada en la que, sin 
renunciar a la poesía, la palabra se ciñe a los hechos, 
a los reales y a los irreales, con una transparencia 
casi milagrosa.

No es que en Gabito hayan madurado varios estilos, 
no es que su prosa acuse sacudimientos que impi-
den identificación en la continuidad de su obra. Su 
estilo, es una opinión que ojalá no sea desacertada, 



54

El barranquillEro y otros tExtos

siguiendo una línea melódica siempre discernible, se 
ajusta a cada circunstancia y se ha sometido a un 
progresivo alquilatamiento que hoy permite colocar-
lo en la cúspide de los grandes maestros contempo-
ráneos.

* * *

Cuando leí Crónica de una muerte anunciada en sus 
originales, hace casi un año, me detuve un rato en 
estas líneas:

“Clotilde Armenta los examinó (a los hermanos Vi-
cario) en serio. Los conocía tan bien que podía dis-
tinguirlos, sobre todo después de que Pedro Vicario 
regresó al cuartel. —Parecían dos niños—, me dijo. Y 
esa reflexión la asustó, pues siempre había pensado 
que solo los niños son capaces de todo”.

Entonces, lo mismo que ahora, me pregunté, ¿con 
cuánta convicción escribió Gabito esa frase?



ISBN 978-958-741-693-0 (impreso)
ISBN 978-958-741-694-7 (PDF)

Una publicación de  
Editorial Universidad del Norte  

para circulación y distribución gratuita  
en el campus universitario

© 2016

Edición: Zoila Sotomayor
Selección de textos: Orlando Araújo Fontalvo 

y Alberto Martínez
Ilustraciones: Gonzalo Fuenmayor

Diseño: Naybeth Díaz
Diagramación: Munir Kharfan
Impresión: Editorial Kimpres

Universidad del Norte,
Km 5 vía Puerto Colombia

Barranquilla, Colombia



El roble amarillo es símbolo 
de nuestro pasado terrenal y prenda 

de nuestros futuros ideales.






	El barraquillero y otros textos
	Portada
	Índice
	Introducción
	El barranquillero
	Crónica de Crónica —su mejor “week-end”—
	Un sastre aplaude al poeta
	Aproximación a García Márquez
	Contraportada


