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.' imaginativas: poemas, cuentos y novelas. Las
Para; Oly y Jose H. obras dramáticas. escritas para la representa-

ción y no para la lectura solitaria, las de crítica
y los ensayos, por sus características e impli-Aunque en apariencia estrictamente espacial, la caciones, exigen un estudio aparte, un impor-

delimitación que el título de este trabajo propo- tante capítulo dentro del dominio, más general,
ne es, en realidad, múltiple. de la historia de la cultura en Barranquilla.

Por un lado, obvia, explícita, !a demar~ación En cuanto a la poesía, en su informativa in-
geográfica: el departan:ento mas peq,ueno del troducción a la antología 10 poetas del Atlán-
país (después del Quindl?), un breve triangulo de tico, Rafael Marriaga2 había anticipado la res-
tierras bajas (donde el no Magdalena va ~ dar a puesta: antes no hubo más que versificadores de
la mar), cuya capital, Barranquilla, cenida de tertulia, decimeros para cantos de guitarra, co-
agua y madurada al sol, ciudad del constante pleros comunes y corrientes cuyas aS~iraCion~s
chanchullo y del inacabable carnaval, pionera estéticas (y consiguientes logros) no Iban mas
en el cautiverio y la compra de votos en la na- allá del horizonte del municipio. En lo concer-
ción, es considerada por sus habitantes el mejor niente al relato, los tímidos intentos registrados
moridero del mundo. poseen un estricto valor de documento, más his-

, tórico que literario.
Por el otro, menos visible, la circunscripcion

temporal: la creación del departamento data de II
1905, 10 que rotundamente implica el siglo XX.
Néstor Madrid-Malo, en su breve introducción a Si le creemos a la décima edición del manual del
una muestra poética del Atlántico, señaló el Padre Núñez Segura3, por mucho tiempo tex-
fenómeno: to canónico para la enseñanza de la literatura

..' colombiana, la presencia del departamento en el
Casi podría decirse qu:: la apa~lcIon ~el panorama de las letras nacionales se reduce a
Atlántica. a (sic) la poesla colombl~na c.om- dos nombres: Meira Delmar y Miguel Rasch Isla.
cide con el comienzo de su actual Identidad Si nos atenemos a los dos textos más compe-
político-administrativa. En efecto, hasta tentes de la nueva historia literaria del país (no
1905, el territorio que hoy comprende hizo olvidamos los dos decepcionantes tomos del
parte, primero del Estado soberano y luego del Manual de literatura colombiana), el polémico
departamento de Bolívar, con el nombre de "Literatura colombiana del siglo XX" de Rafael
Provincia de Sabanilla. Al ser creado por el Gutiérrez Girardot4 (que abarca desde comienzos
General Reyes, el Atlántico no sólo se asoma de siglo hasta Mito, el cual, pese a sus explica-
con personalidad propias (sic) a las comarcas bles lagunas, constituye un buen modelo, un pro-
patrias, sino que empiezan a darse las pri- metedor esbozo de lo que podría ser una com-
meras, auténticas voces po~ticas allí nacidas. pleta historia de la literatura colombiana) y el
Es aSI como a la generacion del Centena,rio didáctico y, a veces, distraído, Sobre literatura
-la aparecida alrededor de 1910-, el Atlan- colombiana e hispanoamericana de Eduardo
tico contribuye con un importante grupo de Camacho Guizad05, tendremos que concluir que
poetas: Abraham López Penha, Leopoldo de la la presencia de la literatura del departamento en
Rosa, Ernesto O. Palacio y Miguel Rasch Isla.l los panoramas generales brilla por su ausencia.

Frente a lo anterior no sería de extrañar el Para los estudiosos nativos de la región, la
interrogante afligido de un barranquillero viejo. situación es muy distinta. Adoptando desde el
"¿Y de nuestros autores anteriores qué?". Para principio una actitud recatadamente revanchis-
evitar equívocos, antes de ~esponderle, es perti- ta y claramente quejumbrosa del injusto olvido,
nente añadir a los dos l1Illites mencionados
-espacial y temporal-, un tercero: el teórico.
Entenderemos literatura en el sentido de obras
de ficción en las cuales el lenguaje, concentrado 2 Rafael Marriaga, Diez poetas del Atlántico. Barran-
sobre sí mismo y explotando al máximo sus po- quilla, Ediciones Arte. 1950, pp. 12~13. .
sibilidades ex presivas adquiere un significado 3 José A Núñez Segura, S. J., Ltteratura colombtanl a.O a Sdi- , n,opsis y comentarios de autores representativos. e .
más o menos simbólico. Así, consideraremos Meaelliri, Bedout, 1967.
dentro del campo de lo literario a las obras 4 Rafael Gutiérrez Girardot. "Literatura colombia.na del

siglo XX". Manual de Historia de Colombia. 111. Bogotá, Pro-
cUltura, 1980.

5 Eduardo Camacho Guizado, Sobre literatura colombiana
1 Néstor Madrid-Malo, "El Atlántico en la poesía". Café e hispanoamericana. Bogotá, ICC, 1978. (Colección Autores

Literario, (1979), p. 20. Nacionales, 21).
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de la inmerecida indiferencia de los ciegos cen- poetas de la Costa Atlántica. la compiladora Luz
tralistas detentadores del poder literario. los Eugenia Sierra escogió a Meira Delmar. Alfredo
críticos locales aducen una numerosa nómina de Gómez Zurek. Lidia Salas. Sigifredo Eusse, Da-
vates y bardos y décimas musas de primer orden vid Pineda Salazar. José Luis Hereyra. Nora Car-
y de vital importancia para el desarrollo espi- bonell. Lya Sierra y Mónica Gontovnfk.
ritual y literario de la patria. En el prólogo a su
antología de poetas de la Costa Atlántica. Ecos Sólo existe una antología de poetas del de-
de poesía (1943). Rafael Caneva plantea el pro- partamento. la de Rafael Marriaga. Poetas del
blema en términos que ilustran lo dicho líneas Atlántico (1950). En el prólogo. Marriaga in-
arriba: tenta justificar el hecho de que, pese a la abun-

dancia de nombres. ninguno de los mencionados
Más de cien años de literatura y larguísimos haya alcanzado resonancia. ~iquiera. nacional:
siglos de poesía han caído sobre la costa del
Atlántico que tuvo acaso desde antes de la Sus poetas representan lo mejor de Colombia
Conquista hombres que. como voceros de a través de diferentes épocas. Ningún otro de-
Dios. supieron hablar en el lenguaje de la di- partamento perfila valores de tan signifi-
vinidad poética. Pese a tal cosa (quizá por cativa ubicación en el campo de la poesía, en
predisposición en contra de parte de quienes forma tan sostenida y ej emplar. como este
desde Bogotá tuvieron en sus manos la divul- pequeño territorio de la República. En las
gación de valores auténticos de poesía. tal vez demás secciones. enmarcadas geográficamen-
porque nuestros poetas surgidos en ambiente te en sus límites políticos y administrativos.
de provincia pecaron siempre de tímidos) los existen nombres de resonancia no sólo na-
enviados de Nuestra Señora la Poesía. que se cional sino continental. pero no señalan la
estremecieron y sembraron en el corazón de línea de una evolución como los poetas del
quienes los oían jardines de emociones, que- Atlántico; es decir. como valores represen-
daron perfectamente olvidados y hoy son tativos de determinada región...
completamente desconocidos de la literatura
nacional.6 La bibliografía poética de esta diminuta par-

cela de la República sólo admite como referencia
E~ vez de revisar los panoramas. generales la de la capital colombiana. Sus poetas lanzan

quiza convenga fijarse en las antologlas y estu- ediciones limitadas pero de trascendental sig-
di?S por géneros que. ?ebido a su perspectiva nificación para el constante desenvolvimiento
mas concentrada. podnan selVirnos para apre- de la lírica en Colombia. A la provincia, equi-
ciar el problema con mayor exactitud. distante del centro. siempre se mira con mar-

cado desgano intelectual.7
111

Gabriel García Márquez en una reseña publi-
La presencia de poetas barranquilleros en las cada un día después de la salida del libro. al cual
antologías nacionales es bastante pobre. En Pa- calificaba como "empalizada de versificación"8,
norama de la nueva poesía colombiana (1964) de consideró que del plantel de poetas presentados
Femando Arbeláez. aparecen Vidal E~hevenya debía prescindirse de ocho y lamentaba positi-
y Meira Delmar. En Album de poesla colom- vamente la pésima procesión de poetastros que
biana (1980) de Juan Gustavo Cobo Borda, se- empañaban la presencia poética de Meira Del-
lección que abarca desde el romanticismo hasta mar "ese extraordinario poeta de América"9 y
el nadaísmo. no figura nadie. En Album de la José Félix Fuenmayor.
nueva poesía colombiana (1981) del mismo Co- '

bo. en el cual se incluyen 37 autores nacidos en- En cuanto a la narrativa, la situación ha sido
tre 1935 y 1958. figuran Jaime Manrique Ardila diferente. No existen antologías de cuentistas

.y Mónica Gontovnik. En Poesía y poetas co- barranquilleros, pero en los panoramas críticos
lombianos (1985) de Femando Chany Lara. y en las selecciones del género tanto nacionales
conjunto de estudio,S críticos acompa.ñado de como extranjeros raro es no encontrar la pre-
breve muestra antologica. no hay ningun poeta s~ncia de. José Félix Fuenmayor y de Alvaro Ce-
del departamento. En Panorama inédito de la peda Samudio. ¿Se reduce. entonces. a dos o tres
nueva poesía colombiana (1986) de Santiago
Mutis. el único atlanticense es Jaime Manrique 7
ArdUa En Poetas en abril. 4 (1985) antología de Rafael Marriaga, ()p. Cit, p. 12.

..8 Gabriel García Márquez, "10 poetas del Atlántico" El
Heraldo (Barranquilla), 16 de mayo de 1950. En Textos cos-
teños.. Obra¡ eriodística. Vol. l. Recopilación y prólogo de

6 D_" 1 C Ed Eco de fa (L-ri d 1 C. ta Jacques Gilar .Bar=lona, Bruguera, 1981, pp. 303-304.ae aneva, .s poes 1 cos e a os 9
Atlántica). Ciénaga, Biblioteca Atenea, pp. 5-6 &n
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quede en la mera enumeración de estos fenó-
menos, sino que los integre al contexto social e
histórico-cultural; una historia que tenga en
cuenta la función de la literatura en la ciudad,
en los colegios, en las universidades, en la vida
diaria; una historia que no olvide la existencia
de la literatura popular de los decimeros y re-
pentistas y la literatura de masas de los com-
positores, no sólo de música tropical; una his-
toria que recree las conversaciones al aire libre
bajo la sombra generosa de los almendros del
Camellón Abello y las higiénicas veladas de la
botica Fuenmayor o las fervorosas charlas con
el maestro Vinyes en la librería, rodeados de es-
caparates, mesas, cajones y escritorios o las reu-
niones del grupo "La Estrella" y las lecturas en
"El Gato Negro" (en las que estuvo Porfirio Bar-
ba-Jacob que en esa época se llamaba Ricardo
Arenales, en honor de la arenosa Barranquilla
que aún no era "La Puerta de Oro de Colombia") y
la bohemia sustanciosa de los contertulios de la
vieja "Lonchería Americana", del "Café Colom-
bia", del "Japy", de "Los Almendros", de "El Ter-
cer Hombre", de "La Cueva", de "El Avispón Ver-
de", de la "Librería Nacional" del centro, etc. Una
historia que nos describa cómo fueron la Revista
Azul y la Revista Literaria, qué fue de Caminos,
y Mundial y El Suplemento Literario de La Na-
ción y Carteles y El Mundo y que nos clarifique
el papel de la Biblioteca Popular de Barranquilla
y de El Suplemento del Caribe y de Olas. Una
historia que nos hable de los grupos "Cima",
"Mar y Cielo", "Punto y Aparte", "Caribe" y "Es-
carabajo", entre otros.

José Félix Fuenmayor. (Archivo Diário del Caribe).

nombres la contribución del departamento a la
literatura nacional?

IV

Como la del país. como la de la literatura del
país. la historia literaria de la literatura del
departamento (y la del departamento mismo) es.
a largo plazo. un trabajo por hacer. Cabe aquí.
sin embargo. una sospecha maliciosa. Se afirma
que Barranquilla es una ciudad sin historia. La
expresión implica un contrasentido. A lo mejor
lo que se quiere señalar es que la historia de
Barranquilla. sin blasones. sin pergaminos. sin
sangre azul, sin aristócratas. es una historia
diferente. otra. prosaica. sin halos míticos. sin
aureolas. una historia cuyos orígenes se quieren
borrar. embolatar. trastocar. ya que no en la
loba latina en el ganado vacuno galapero.

Una historia que contemple todos los fenó-
menos mencionados. pero sin quedarse en la
pura memoria. en la anécdota amena y que. por
el contrario. nos diga si de verdad fueron poetas
Víctor Amaya González. José Félix Fuenmayor,
Leopoldo de la Rosa y Meira Delmar y qué tan
buenos cuentistas o novelistas o poetas son José
Luis Hereyra. Joaquín Rojano, Guillermo Tedio
y Ramón Molinares: que nos aclare si Miguel
Rasch Isla merece una estimación distinta de la
que lo considera simplemente como el valiente
barranquillero que mutiló la ancha cabeza y la
resonante cola de los alejandrinos imperti-
nentes que se le escaparon a José Eustasio Ri-
vera en la redacción de La Vorágine. Un crítico
de la parroquia. vecino de Barranquilla ha di-
cho que Leopoldo de la Rosa es un poeta "casi
onírico", "íntimo". "recóndito", '~arcangélico",
"extrañamente simbólico y casi cabalístico" y su
obra "célica". "seráfica", "mística": lo que debió
hacer (lo que debemos hacer) fue preguntarse si
era "poética". ¿Fueron poetas Miguel Moreno de
Alba. Manuel Cervera y Juan Eugenio Caña-
vera?

Es preciso. pues. emprender una historia que
describa el proceso (los momentos del proceso)
de esta literatura contemplando las revistas. las
editoriales. las bibliotecas. teniendo en cuen-
ta la vida literaria de la ciudad de Barranquilla.
centro orientador. aglutinante de los grupos de
escritores. las tertulias. las veladas. las confe-
rencias. la critica periodística. las traducciones.
la formación de los profesores de literatura. las
uniones de escritores... Una historia que no se
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Sólo con el fondo de una historia cultural de nante no sólo en Barranquilla. sino en el país
la ciudad de Barranquilla (y del departamento) entero. comienza el desperezamiento. el sacu-
podría entenderse la presencia nacional de fi- dón. el diálogo crítico con la tradición oficial y
guras individuales. Se sabe que una historia de con él un proceso de modernización. de demanda
la literatura hecha exclusivamente con base en de autenticidad.
las grandes obras es. no sólo ingenua. sino falsa.
Las obras. entre sí. sostienen un diálogo. con-
forman un sistema de relaciones que nada más VI
es comprensible a partir de la dialéctica de acier-
tos y fracasos del conjunto completo. Este tra- En Voces está la piedra de fundación de la lite-
bajo. por supuesto. no puede ser de ninguna ma- ratura barranquillera. Con Vinyes. el fundador.
nera una labor individual. se inicia una firme. aunque interrumpida. tra-

dición diferente. Al revelar los nombres y. en
Al llevar a cabo esta labor no podemos 01- esmeradas traducciones. las voces extranjeras

vidarnos del ejemplo metodológico y de los apor- de A. Gide. G.K. Chesterton. P. Reverdy. E. Ver-
tes de Jacques Gilard quien cristalizó. sin inu- haeren. Hugo Van Hoffmansthal y G. Apolli-
tilizarlas. sin privarlas de su fecundidad. las in- naire: al reconocer la calidad estética de poetas
tuiciones. las búsquedas del "Grupo de Barran- que apenas empezaban y cuyas obras se oponían
quilla" en iluminantes y documentados textos a la literatura dominante en Colombia e His-
críticos. Si hoy podemos afirmar con conoci- panoamérica como León de Greiff. Luis C. López.
miento de causa y con los textos a la mano la Carlos Pellicer. Vicente Huidobro y J. J. Tabla-
existencia de una literatura barranquillera (o da: al poner en duda el valor -incuestionable en-
del departamento del Atlántico) esto se debe no tonces- de ciertas figuras como el crítico Anto-
sólo a la serie de textos de autores barranqui- nio Gómez Restrepo; al reflexionar con criterios
lleros editados a partir de la segunda década del nada complacientes fundados en el conoci-
siglo. sino también a las reediciones y exégesis miento directo de las obras literarias; al exponer
del académico francés: gracias a su trabajo crí- opinion~s propias. Voces estaba sentando las
tico esas obras empiezan a conversar entre sí. a bases para una literatura moderna. es decir.
tramar un tejido de referencias. una red de sen- crítica y universal. abriendo un canal cultural
tidos: en fin. a constituir una tradición literaria. nuevo por el que pudiera circular. expresarse.

una sensibilidad inédita. ajena a la grandilo-
V cuencia almidonada. al conformismo formal de

los pastoriles imitadores de Guillermo Valencia
Improvisada. mimética. trivial. salvo las con- o al humor doméstico de la Gruta Simbólica.
tadas y conocidas excepciones (Silva. Carrasqui-
lla. Rivera. Arturo. los Zalamea. Gaitán Durán. No obstante lo anterior. golondrina en medio
Mutis y Jaramillo Escobar. entre otros) la lite- de un prolongado. implacable verano. el ejemplo
ratura colombiana ha florecido (literalmente) de los 60 números de Voces. por su exigencia. por
ajena a la mínima lucidez o a la existencia de un el esfuerzo que proponía. no da frutos creativos
proyecto vital nacional. Más que a la búsqueda inmediatos. Con la desaparición nada misterio-
afirmativa de una expresión autónoma o la res- sa de la revista. la literatura en Barranquilla
puesta a los retos e interrogantes de nuestra cir- volvió a su función de ornamento en los actos
cunstancia. los escritores colombianos (salvo cívicos y sesiones solemnes. de simulación cul-
las contadas y conocidas excepciones) se han li- tural. de trampolín de políticos sin alcurnia.
mitado a la repetición. con el reconocido retraso
hispano. de las diversas modas francesas. esta- VII
dounidenses. rusas o chinas. cuando no han in-
currido. fieles a nuestra más precIara tendencia No des~onectada del vasto magisterio de Vinyes
cultural. en el anacronismo. en el gesto patético aparece la obra narrativa de José Félix Fuen-
de pretender la reviv1f1cación de los paradigma s mayor: Cosme (1927). según Coba Borda. la pri-
literarios de la antigüedad grecolatina o del Re- lJ1er~ ~ovela urbana que se escribe en Colombia;
nacimiento español. Una triste aventura de catorce sabios (1928) Y La

muerte en la calle (1967). que recoge cuentos
..publicados en su mayoría entre 1944 y 1950. En

En líneas generales. la lIteratura del departa- Una triste aventura... que lleva el subrítulo de
mento del Atlántico. eco del eco capitalino. no se "cuento fantástico" tal vez. sin forzar el texto.
apart~ de las características mencionadas en sea posible ver no sólo la presencia de lo que hoy
relacion con la literatura nacional. No obstante. se denomina ciencia-ficción (o fanta-ficción. co-
desde la aparición de la ,revista Voces. cuyo lema mo traduce un castizo crítico de la parroquia)
planteaba una lucha contra la mediocridad rei- sino también la sugerencia. la exploración de un
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Alvaro Cepcda Samudio y
Gabriel García Márquez.

camino literario poco frecuentado por escritores
nacionales: el de la imaginación. el de la inven-
ción. en contraste con la retórica terrestre del
realismo vigente en la época.

Una triste aventura es un relato enmarcado
dentro de una situación típicamente colom-
biana: "En el saloncito de lectura del Club al-
gunos caballeros se entregaban al deporte sen-
tado del oj eo de noticias en los periódicos..." De
pronto, un transitorio silencio y el único que no
había abierto la boca. el señor Currés. sacó de los
bolsillos un modesto fajo de cuartillas cosidas a
pasaperro y llenas de una escritura zarzosa y
después de ensalivarse un dedo que extendió y
mantuvo así, como preparado para volver las
hojas, tosió levemente y comenzó a leer:

noro. Me parecía...
-Si es así -interrumpió el caballero lite-

rato- no vale la pena estudiar sus personajes.
No sólo desconoce usted la nacionalidad y el
apellido de ellos -nada nos dice sobre estos
puntos tan importantes para la crítica- sino
que la edad misma no ha podido precisarla.
Su trabajo no es serio...

-Me parecía...
El caballero literato miró su sombrero. y

entonces el señor Currés se apresuró a decir:
-Entre setenta y ochenta años. Exactamente.
setenta y cinco años. dos meses. una semana y
medio día.

-¿Ve usted? -exclamó el caballero lite-
rato. Tiene que corregir eso. Con tal edad. su
doña Dalila no puede pensar en lo que piensa.
Hay falla biológica. hay falla sociológica. hay
falla sicológica. La escena resulta demasiado
exagerada en su factor moral y en su factor
fisiológico. Aun anatómicamente es excesi-
va...lo

Una triste aventura de catorce sabios.

El señor Currés lee el cuento y con frecuencia
sus oyentes lo interrumpen y formulan sus crí-ticas. 

y. a veces. hasta se marchan molestos. En
los diversos comentarios se traslucen las nor-
mas imperantes en la narrativa de la época. Vea-
mos un ejemplo:

Como Cosme, Una triste aventura... ocurre en
Barranquilla. Y a 10 largo del libro sobresale el
tono de humor socarrón y el manejo de una pro-
sa conversada y eficaz, nada doméstica o so-
lemne.

En 1945 publica Fuenmayor el~uento "Ultl-

10 José Félix Fuenmayor. Una triste arentura de catorce

sabios (Cuento fantástico). Barranquilla, Editorial Mundial,
1928.

-¿Cuántos años tiene en ese momento su
doña Dalila? preguntó el caballero liter~to.
con un bamboleo amenazante.

-La he imaginado anciana en todo el
cuento -respondió. el sr. Currés.

-Ah! Ignora usted su edad exacta!
El sellor Currés sonrió.
-¿Exacta? Pongamos. caballero. que la ig-
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mo canto de Juan" que trata sobre la muerte de y no solamente el conjunto de las obras litera-
un cantor popular de décimas. El tratamiento rias, tendremos que examinar la presencia en la
del asunto del relato revela una actitud res- literatura nacional del "Grupo de Barranquilla".
petuosa frente a la cultura popular. El ojo avizor Siri sus planteamientos y desplantes, siri sus
de José Félix Fuenmayor, capaz de descubrir en obras y sus actos, siri su actitud vitalista frente a
el hecho cotidiano una dimensión iriesperada, la literatura y su actitud literaria ante la vida,
significativa; su humorismo sobrio, siri amar- siri sus logros y sus fracasos, sin su revista Cr6-
gura: su ironía de sabio lúcido y desesperanzado: nica, siri su sed de contemporaneidad, su curio-
su lenguaje nutrido de oralidad, opuesto a la elo- sidad, su iconoclastia, siri su anti-academicismo
cuencia envarada; su habilidad para expresar lo (y no simplemente academicismo que se porta
nacional sin iricurrir en el cómo'do cpstum- mal), siri su aceptación de la cultura popular, sin
brismo o en el folclorismo flojo; su conoci- su reconocimiento de nuestro mensaje, sin su iri-
miento y asimilación crítica de los narradores dagación en las raíces de lo regional y su preo-
norteamericanos; su visión urbana de la ciudad, cupación por las técnicas literarias modemas,
todos estos factores, en fin, hacen de la obra de siri su humor, la literatura de Colombia sería
JFF un irisoslayable punto de partida, una raíz sustancialmente diferente. La actitud caribeña
de la que agarrarse para crecer. Como la obra de de nuestros escritores han cumplido una función
Macedonio Femández o Felisberto Hemández o de contrapeso, de equilibrio. Frente a la pedan-
Julio Garmendia o Julio Zorri en sus respectivas tería, frente al melindre de la generalidad de la
literaturas, la de JFF constituye para los ba- literatura nacional (generalidad que no excluye
rranquilleros (y colombianos) una irifluencia la "otra" tradición barranquillera, es decir, la IX
constructiva, un modelo de apertura. No es una oficial) estos escritores representan un viento de
temeridad afirmar que la obra y el ejemplo de renovación, un hálito de vitalidad, una brisota
JFF está presente en narradores tan disímiles de aire puro, una nota refrescante, universal.
como Alvaro Cepeda Samudio, Gabriel García
Márquez, Nicolás Suescún, Umberto Valverde, IX
Roberto Burgos y Julio Olaciregui, entre otros.

Si de la cuentística nacional suprimieran "Hoy
Con JFF más que a una especulación sobre la decidí vestirme de payaso", 'Todos estábamos a

identidad cultural barranquillera (o nacional) la espera", 'Vamos a matar a los gaticos" y "Des-
asistimos a su construcción, a su forjamiento, de que compró la cerbatana Juana ya no se abu-
en el nivel más adecuado en que puede hacerlo rre los domingos", la cuentística nacional que-
un escritor; el lenguaje, la. morada de la escri- daría empobrecida. Igual ocurriría si por una
tura, la casa del texto. El léxico, la sintaxis, la trastada del destirio desaparecieran todas las
entonación de Fuenmayor son natural o fatal- ediciones de ese prontuario de técnicas narra-
mente barranquilleros, sin impostación, siri po- tivas, esa "espléndida lección de transmutación
se. A partir de sus obras es posible rastrear la poética" que ha sido para el país La casa grande.
continuidad secreta de una conciencia de uni- Por su parte, Los cuentos de Juana si bien una
dad, una voluntad de pertenencia a la comuni- obra imperfecta, descosida, desigual, tiene, al
dad. A partir de sus obras se asume la literatura menos, el método de ofrecer una alternativa, una
como iridagación sobre el pasado, rescate de la salida, una posibilidad nueva de creación frente
memoria de sus antecesores, fechas, códigos del al apabullante impacto de 100 a. d. s.
corazón y ritos familiares comunes; indagación
sobre los modos de vivir y convivir en el pre- .Si en JFF la búsque.cta de una id~ntidad re-
sente y sobre las modificaciones de lo recibido, y gIonal como acceso autentico a la uruversalidad
proyección de sueños y esperanzas, creación de tiene mucho d~ irituitivo, en la obra de Alvaro
una utopía. Preservación y recreación, búsqueda Cepeda Samu,d~o este proceso se da de mo~o de-
de sí mismo en la movilidad trascendental del liberado, explíCItO. En 1944, cuando todaVla era
texto, examen de puntos fuertes y débiles, opo- estud~ante de ~achillerato, Cepeda escribió el
sición a la uniformidad y respeto de la diver- texto Un~ calle, especie de progr~a narrativo
sidad, la literatura se vuelve espacio de solida- que ha sIdo contiriuado por los mejores narra-
ridad, de amistad, de compañía, de rebeldía, de dores de la ciudad:
diálogo, espacio fundamental para la iritegra- Sit d e t t ' gi t t all., ua a my s ra e camen e, es a c e -que
cion del yo con el resto del genero humano, en la de haber estado en Londres o París tuviera a
totalidad del mundo. ., y

su sitIo en la literatura terrorífica-, se pre-
senta a los ojos del camiriante de imagiria-

VIII ción alada como un antro pavoroso de van-
dalaje y prostitución. Angosta en extremo,

Si consideramos la literatura como iristitución 9scura y sucia, cercada de envejecidos edifi-
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x

Entre los narradores mencionados y los que
vendrán después habría que situar a un poeta
que se aleja del mimetismo epigonal. de las ri-
mas repetidas. de la falta de autenticidad y de
oficio. del anacronismo de la poesía de los ba-
rranquilleros: Jaime Manrique Ardila. Con Los
adoradores de la luna se hace vivo el paso de una
poesía cortesana. sensiblera. ornamental. da-
dora de caché. a una poesía que asume riesgos.
interroga. ahonda. critica. se convierte en acti-
vidad de conocimiento. Los poemas de amor de
Manrique Ardila -adelantados. pero no culpa-
bles de la nueva moda nacional de imitar la
manera de Kavafys- renuevan la imaginería. el
tratamiento de este tema tan desnaturalizado en
la poesía colombiana desde la dictadura de azu-
caradas mariposas escritas en el aire de "Piedra
y Cielo". Manrique cumple en el ámbito de la
poesía nacional un papel similar al de Fuen-
mayor y Cepeda en la narrativa: abre puertas.
establece relaciones con tradiciones descono-
cidas. moderniza. cambia. Si a Jorge Zalamea se
le reconoce como poeta colombiano por sus es-
pléndidas traducciones de Saint John-Perse. a
Jaime Manrique deberían reconocérsele sus ver-
siones de los poetas de lengua inglesa. que intro-
ducen una bocanada de aire fresco en el recinto
rancio de la poesía nacional. sin excluir los poe-
mas de su propia cosecha.

Marvel Luz Moreno.

cios, 

es el escenario propicio para una noveladostoievskiana... 
Pero como todo en Barran-quilla 

está ausente de leyenda y tradición. 11

El programa de Cepeda, la voluntad de ins-
cribir el cambiante rostro de la ciudad en el ma-
pa de la literatura universal, coincide del todo
con el que habían emprendido y realizaban
simultáneamente en Buenos Aires y Montevideo
y La Habana, Roberto Arlt. Juan Carlos Onetti y
José Lezama Lima, va a alcanzar su plena rea-
lización en la obra de sus herederos o sucesores
Marvel Luz Moreno, Algo tanjeo en la vida de
una señora bien (1980) Y En diciembre llegaban
las brisas (1987), y Julio Olaciregui, Vestido de
bestia (1978) y Los domÚlgos de Charito (1986).
Estos dos autores escudriñan, sueñan, interro-
gan de manera contradictoria o complementaria
el múltiple rostro de Barranquilla hasta el pun-
to de que, si en 1944 la afirmación de Cepeda era
válida, a partir de los 80 empieza, por fortuna. a
perder vigencia. Una trama secreta aunque in-
negable va de "Ultimo canto de Juan" y "La
muerte en la calle" de José Féli.x Fuenmayor a
Los cuentos de Juana. pasando por El cadáver de
papá de Jaime Manrique Ardila y por "Oriane,
"tía Oriane", ese relato gótico de tierra caribe de
Marvel Luz Moreno, hasta llegar a Los domÚlgos
de Charito.

XI

La obra narrativa de MaNel Luz Moreno, si bien
no exclusivamente, consigue con Barranquilla
lo que Alejo Carpentier pretendía con las ciu-
dades latinoamericanas: inscribir su nombre, su
rostro, sus rasgos en el mapa de la literatura uni-
versal. Con MaNel, las vacaciones de julio, las
interminables partidas de ludo, los trozos de
botellas verdes en el borde del muro del patio, el
perro lobo alimentado con sopa de huesos yagua
de panela, las tomas de toronjil, las chuvas y los
caracoles negros, el sofoco de los sapos, la ma-
paná rabo seco, la misa de seis en la Iglesia del
Carmen, las lagartijas, las brisas de diciembre,
los toches saliendo de los matarratones, las ne-
gras vendedoras de alegrías, las jarras de jugo de
tamarindo encuentran su sitio en el universo se-
lecto de la "cantidad hechizada". ;.,

Marvel Luz. que no figura en las antologías (o
la misma varias veces repetida) de Eduardo Pa-
chón Padilla. ha dado algunos de los cuentos
más intensos y significativos de la literatura co-
lombiana. Con gran destreza técnica consigue

11 Citado por Jacques Gilard en su prólogo. "Los cuentos
de Cepeda Samudio", en Alvaro Cepeda Samudio. Todos está-
banvs a la espera. Bogotá, Plaza & Janés, 1980, p. 22.
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de Julio. en su mayoría dispersos en diversas
publicaciones del país y la novela Los domingos
de Charito constituyen. hoy por hoy. uno de los
esfuerzos expresivos con mayores posibilidades
de vida larga. Por eso mismo no es extraño que
alguna crítica thanática del interior del país o
la envidia de los competidores del patio hayan
sido negativos y hasta deliberadamente duros en
la recepción de su obra: sienten pasos de animal
grande. La obra de Julio Olaciregui confirma la
presencia nacional de los autores antes mencio-
nados.

que los diversos detalles del cuento adquieran
un sentido. una resonancia que se multiplica.
una importancia esencial. se vayan volviendo
imprescindibles. sometidos a una alta presión a
punto de estallar. Como pocos en la literatura
contemporánea del país. sus cuentos. en virtud
de su capacidad de irradiación. de acercamiento
e iluminación de realidades sin nombre resisten
(exigen) una lectura en profundidad. una lectura
detenidad y minuciosa que precise la presencia.
el aletea de remotos arquetipos. de elementos
subterráneos que irrumpen y se revelan en los
textos.

Transición de una literatura del campo a una
literatura de la ciudad; bocanada de mar vital
sobre el lenguaje declamatorio que con frecuen-
cia malogra la narrativa nacional; literatura
que se cuestiona a sí misma. que no ignora lo
absurdo. lo mágico. lo oscuro; literatura que in-
corpora una crítica de la vida. un proyecto exis-
tencial pleno de vitalismo. que lanza un grito o.e
desobediencia frente a lo establecido. que pro-
pone dudas. que mezcla géneros. que registra el
habla popular. que se apropia de la música tro--pical. 

que experimenta. que busca. que se opone
a la disolución definitiva. en total indepen-
dencia frente a los halagos del poder.

Sin embargo. pese a lo anterior. el acerca-
miento a la obra de Marvel Moreno produce la
misma impresión que la de Gabriel García Már-
quez; hacen sentir que algo maduro. llamando
en el aire. alcanza su definición mejor. su fonna
definitiva al entrar en contacto con la sensibi-
lidad exacta para captarlo y decirlo. M. L. M. Y G.
G. M. llevan a sus más altas posibilidades de ex-
presión una fonna que se cierra, que se consu-
ma. que llega con dignidad a su fin, sin posi-
bilidades, por su misma perfección. de descen-
dencia decente.

XII
En 1974, Daría Ruiz planteaba:

Al lado de M. L. M.. mirada complementaria
sobre una misma realidad. cumplimiento cabal
con el programa de modernización puesto en
marcha por los maestros latinoamericanos del
boom (Onetti. Felisberto. Borges. Lezama. Mare-
chal) está la obra de Julio Olaciregui. Los cuentos

Nuestra literatura joven. diríamos parodian-
do a alguien. carece de olor y sabor. de lá-
grimas y coraje. de caries y sobaco. Es lisa y
moralmente inofensiva como un buen relato
periodístico ya que no remite a nada. y es li-
teratura por eso: porque sus personajes care-
cen de apellido. sus paisajes de referencia geo-
gráfica. sus cadáveres de lividez y su secula-
ridad de rito.

¿Dónde está el panico de la gente? ¿Dónde
está la acidez estomacal de nuestros univer-
sitarios? ¿Dónde está el pavor interior de
nuestra clase media? ¿Dónde está la verda-
dera violencia? Si. a nivel de vida propia. los
muchachos nuestros que escriben. sufren y
son expulsados del trtabajo; se divorcian. be-
ben con furia. se enamoran y sueñan o acep-
tan en muchos casos. resignadamente su ho-
mosexualidad. su soledad física. ¿en dónde
están descritas esas situaciones? ¿en dónde
está el lenguaje que utilizan diariamente pa-
ra imprecar sobre una mesa de cafetería?

¿Cómo pensar en una literatura joven si se
comienza por traicionar las propias expe-
riencias? 12

12 Darío Rulz Gómez, "La literatura joven de Colombia es
la más vieja del país". Suplemento del Cwibe de Diario del
Caribe (Ban-anquillaJ, 17 de marzo de 1974, p. 3.

Julio Olaciregui.
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época y expresa, asume, sin complejos, una cos-
movisión, una mitología, unos sueños, temores,
creencias, esperanzas, deseos, oscuridades, in-
certidumbres que son nuestros. El Carpentier de
los "contextos", pero sin el análogo europeo. Ba-
rranquilla vista desde adentro, con su propio
lenguaje y sin las explicaciones o traducciones
para extranjeros. Ya no más los héroes, así sean
derrotados en guerras de mil días: ahora, alba-
ñiles, periodistas, cocineras, rateros, amas de
casa, profesores de inglés, radios prendidos, pla-
tos de comida barata, salsa y sabor. Asimilación
de una de las vetas más fructíferas e inexplo-
radas de la obra de Gabriel García Márquez: la
profundización en la cotidianeidad.

Nutrida de otras experiencias regionales co-
mo las de Umberto Valverde y Daría Ruiz Gómez.
la obra de Julio Olaciregui constituye una rup-
tura seria no sólo con nuestro ancestral puris-
mo. con nuestra "buena prosa". sino con Macon-
do y su boom

Literatura que rescata lo intrascendente. lo
inesencial. lo anodino. incluso la tontería. lanecedad. 

la estupidez humanas; literatura que
tiene bien aprendidas las lecciones de maestros
tan heterógenos como Alvaro Mutis y Severo
Sarduy. Guillermo Cabrera Infante y Julio Cor-
tázar; literatura que se nutre de múltiples fuen-
tes culturales tanto consagradas como profanas.
Los domingos de Charito Uunto con los logros
indudables de Roberto Hurgos Cantor en Lo ama-
dor y en De gozos y desvelos) constituye. hasta
ahora. la más prometedora culminación de una
literatura colombiana que (heredera del progra-
ma anunciado y no cumplido por el Cepeda Sa-
mudio de Los cuentos de Juana. el mismo pro-
grama iniciado por José Félix Fuenmayor) salió
a encontrar la muerte en la calle y no en los si-
llones de la Academia.

Epifanía y blasfemia. pozos y desvelos. liris-
mo e irreverencia. historia y conciencia (ironía)
de la historia. haz y envés. crítica e invitación a
la vida. ahondando en nuestras peculiaridades,
en constante juego dialéctico con la tradición lo-
cal, nacional. universal. la obra de estos narra-
dores parece aspirar. 'como toda literatura. a de-
volverle al lenguaje su plenitud comunicativa.
"darle un sentido más puro a las palabras de la
tribu". hacer de la poesía. como eje ordenador de
la existencia, fuente de creación de una concien-
cia nacional. al menos desde esa patria que es la
página.

Literatura que es, ante todo, creación verbal,
que explora el ser barranquillero o cartagenero
o, quizás, caribeño, que persigue dilucidar cómo
trabajan, aman, piensan, ríen, cantan, copulan,
sufren, se quejan, bailan, sueñan, comen, con-versan, 

sobreviven, los habitantes de esta an-
gosta esquina de la tierra de la geografia nacio-
nal, a través del registro de un lenguaje (refra-
nes, canciones, giros, versos, lugares comunes),
de un habla como elemento esencialmente inte-
grador de una comunidad.

XIII

Cinco autores en un lapso de ochenta años no
constituyen un balance negativo. Con todo. no
olvidemos que se trata de puras hipótesis. de un
trabajo provisional que exige para su validez la
presentación previa de un panorama regional
que sirva de punto de referencia, que garantice
una apreciaCión más objetiva. Con todo puede
que las apreciaciones expuestas no sean más que
puro agradecimiento mal razonado. Es posible:
estas obras me han enseñado a ver el mundo
(nuestro) y a apreciarlo. me lo han revelado ple-
no de sorprendentes riquezas y dignidad. donde
yo sólo veía monotonía. modorra. mala leche:
en fin. han sido el espacio de un encuentro con el
universo que me rodea. me han servido de com-
pañía. Con todo: queda abierta la discusión.

Literatura. festival de palabras. apoteosis fre-
nética del lenguaje que prolonga una tradición
de conocimiento a fondo de los valores repre-
sentativos del arte y la literatura modemos de
Occidente. no con el fin de repetirlos. sino de
hallar allí los métodos de creación idóneos para
la exploración intensa de la realidad en todas
sus dimensiones.

Literatura que se sabe universal porque está
profundamente enraizada en un lugar y una
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