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Al ver cuán pocas veces han dado los novelis-
tas cubanos, con la esencia de La Habana, me
convenzo de que la gran tarea del novelista
americano de hoy está en inscribir la fisono-
mía de sus ciudades en la literatura univer-
sal, olvidándose de tipicismos y costumbris-
mos. Alejo Carpentier

La idea generalizada de que Barranquilla no cuen-
ta en su haber histórico con fulgurantes leyendas o
caballeros empolvados, ni con blasones empotra-
dos en las paredes de casas coloniales, ni con apo-
sentos de virreyes u
oidores, es una ver-
dad que se constata
fácilmente cuando
hacemos, no sola-
mente un recuento
por su pasado, sino
incluso cuando cami-
namos por todas sus
calles y escondites:
Barranquilla no es
hija de la colonia.

Pero este hecho
no nos lleva a con-
cluir que la ciudad
no tiene historia, o
que no tiene un per-
fil propio que la sin-
gularice. No se pue-
de afirmar impune-

mente que la ciudad no tiene páginas escritas en
los libros que se alimentan del pasado, simplemen-
te porque a ella no llegaron las “gastadas botas de
un barbudo conquistador español”, o porque ella
no fue escenario de batallas por la independencia.

La historia de Barranquilla no tiene apellidos en
mayúsculas, ni tampoco está ligada a héroes na-
cionales, su historia está escrita —porque lo está—
por su personaje central: el hombre común de nues-
tro tiempo. Y ese hombre no fue precisamente el que
derribó el sistema colonial con pólvora ni con cons-

tituciones, ese hom-
bre fue quien prepa-
ró y levantó un nue-
vo sistema de pro-
ducción y de vida, el
que le dio una confi-
guración peculiar al
siglo XX liquidando
sin tapujos las for-
mas apacibles del si-
glo XIX.

Barranquilla fue
y es exponente de
un cambio de siste-
mas de producción y
de vida, ella es hija
nacida a finales del
siglo XIX y desarro-
llada con los trastor-
nos propios de la
adolescencia duran-

te la primera mitad del siglo XX. Y ese parto y desa-
rrollo han sido recreados para nuestra historia real,
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en la novela de José Félix Fuenmayor titulada
Cosme.

No en vano un crítico español dijo: “En Cosme
está Barranquilla [...] una Barranquilla transfigu-
rada, una Barranquilla sublimada, naturalmen-
te”; lo que ha corroborado Alfonso Fuenmayor: “En
efecto, allí está Barranquilla, la de hace cincuenta
años, de cuerpo entero.”

Una obra artística alcanza su mayor expresión
cuando consigue captar y hacer trascender, a tra-
vés de un lenguaje al alcance de cualquier mortal,
el contenido universal que encierra un fenómeno
particular. La novela revela todas sus posibilida-
des cuando hunde sus palabras en el subsuelo de
los hechos que narra y desentraña —o por lo me-
nos nos brinda los elementos para hacerlo— esas
corrientes que atraviesan la tierra y el alma de los
hombres. Así como el árbol florido nos revela toda
la riqueza que yace en el subsuelo, asimismo una
buena novela pone en evidencia toda la riqueza y
complejidad del alma humana, todas esas corrien-
tes que permanecen detrás del telón social y que
explican en gran parte el comportamiento del hom-
bre en relación con sus semejantes.

La obra de Fuenmayor, sin agotar el tema y más

bien inaugurándolo, alcanza una visión válida de
las transformaciones sociales que se operaron en
la villa de Barranquilla y que fueron producto a su
vez de la instalación, en la orilla occidental de la
desembocadura del río Magdalena, de nuevas for-
mas de producción. Mientras agonizaba el siglo XIX,
la pequeña población asentada en las barrancas
de San Nicolás vivía un transcurrir de los días en
forma quieta y sosegada. La vida de los personajes
centrales de Cosme, don Damián y el doctor
Patagato, se consume en largas conversaciones
sobre los más variados temas ambientales en for-
ma tal que es de presumir la presencia de un aire
pacífico rodeando sus estancias.

Con el anuncio del futuro nacimiento de Cosme
empieza a cambiar el ritmo de vida en la casa de
sus padres; unas expectativas, nuevas hasta en-
tonces, aparecen en el panorama de don Damián.
¿Cuál será la educación apropiada para un niño
en esos tiempos? ¿Acaso la clásica? De ninguna
manera. Veamos por boca del doctor Patagato lo
que le sucedió a un amigo suyo que se dedicó a
estudiar griego, a Esquilo, Heráclito y Aristófanes,
descuidando las exigencias del momento:

Los amigos de Picón no gustaban de su compa-
ñía, porque a Picón no le importaban los últimos
libros, los estrenos teatrales, los acontecimien-
tos políticos del día, los progresos recientes del
comercio y la industria; y mucho menos el es-
cándalo de ayer y las fiestas de mañana.

Estamos en la década de los años veinte. Los
nuevos vientos provenientes de ultramar imponen
nuevas exigencias, la industria y el comercio no
requieren de mentes formadas en los antiguos mol-
des clásicos, y aquel que insista en ello correrá la
suerte del aislamiento como lo sufrió don Picón.
En el quehacer económico, es una nueva ley la que
impera, la ventaja impulsa a los ya ciudadanos en
su lucha por la ganancia, la forma mercancía ha
traído al puerto colombiano sus imposiciones y
sanciona a quienes las ignoren, y eso es ni más ni
menos lo que le sucede a don Damián:

Y aconteció que, antes de terminar las vacacio-
nes, los negocios de don Damián, bastante com-
plicados hacía algún tiempo, empeoraban de tal
suerte, que el meritorio farmacéutico tuvo que en-
tregarse a sus acreedores.

El nombre de los acreedores tampoco es gra-
tuito y señala otro de los rasgos que habrán de
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marcar a Barranquilla durante su futu-
ro: las migraciones externas. Los acree-
dores de don Damián son Richardson
and Williamson y el abogado de éstos,
Mr. Perheth.

Las nuevas relaciones económicas se
le presentan a don Damián demasiado
crudas, no puede introducir ánimo a su
hijo en los gajes del comercio pues se
considera nulo en ese campo, y señala
como ejemplo de ello la forma como per-
dió a manos de sus acreedores su esta-
blecimiento económico. “A mí me espan-
tan esas luchas que requieren audacia
y estar en todo momento vigilante y
como sobre las armas.”

La honradez de los sujetos económi-
cos varía y el derecho viene en su apo-
yo, dice don Damián cuando su amigo
el galeno lo consuela diciéndole que a
pesar de todo es un hombre honrado. “¿Y qué será
ser honrado? ¿Lo soy yo? Tú lo dices. Pero tal vez
mi botica te desmiente. Los propietarios de boti-
cas, ferreterías, papelerías y otros negocios que
pueden llamarse cositeros no prosperan reposa-
damente por una larga suma de pequeñas lesio-
nes enormes.”

Despojado de sus medios de producción, a los
cuales estaba ligado indisolublemente como un ar-
tesano, don Damián inicia el camino hacia la po-
breza arrastrando consigo a su querido hijo, que
no ha podido ingresar a la Universidad por falta de
dinero. Cosme, sintiendo el impacto de la realidad
que lo rodea, escribe un poema titulado “La Miseria
Rondante”, que se inicia con estas palabras:

La pobreza llegó. ¡Ya la esperaba!

El porvenir de Cosme queda sellado: será em-
pleado por el resto de su vida. Su empleo quedará
sometido a unos criterios nuevos que impone un
mercado laboral incipiente; criterios que en boca
del señor Pechuga, patrón de Cosme, recuerdan el
sonido de ciertas leyes de bronce:

Le estay pagando una insignificancia, como a to-
dos, y en eso se quedará. La experiencia me ha
ilustrado sobre el problema de los salarios, éstos
deben bajarse todo lo posible. Al empleado debe
tenérsele con hambre y esperanzado.

En su lugar de trabajo, nuestro personaje vivi-
rá con todo rigor los ataques continuos de sus com-
pañeros de labores, la competencia por las mejo-
ras traerá traiciones por doquier, no habrá vetos
morales para perjudicar a las demás en el afán
constante de mejorar las posiciones en la empre-
sa. Cosme, levantado con ideales de rectitud, se
verá abatido por la rapiña de la competencia.

Días más tarde, don Damián es despojado de
su casa completando el camino hacia la pobreza
total; de su antiguo modo de vida no le queda nada,
solamente le quedaría como único sustento mate-
rial su fuerza de trabajo, pero entendida ésta como
mercancía, es decir, sólo le quedaría el remedio de
emplearse, como su hijo, para sobrevivir. Mas la
muerte llega primero y lo sustrae de este mundo
terrenal.

Con un esquema bastante sencillo, que limita
a veces con la simplicidad, la novela de José Félix
Fuenmayor tiene el mérito de ilustrar suficientes
elementos sociales, económicos y culturales de un
período clave en la historia de Barranquilla, su
paso de pueblo a ciudad y con ello los rasgas de su
fisonomía peculiar: Barranquilla es ante todo una
ciudad comercial. Y aparte de lo que ello significa
en sus valores sociales, significa además que nues-
tro asentamiento participa, antes que cualquier
otro colombiano, de la trama que se venía consoli-
dando en todo el mundo occidental. Por eso, con
Barranquilla se inicia la verdadera vida urbana

Foto de Vivian Saad
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de Colombia, en ella se presentan las primeras
transformaciones sociales que originaron las nue-
vas formas de producción, el desplazamiento de gen-
tes de sus antiguas formas de sustento a la mo-
derna: el trabajo asalariado.

Por los lados de la novelística colombiana, Cosme
es sin lugar a dudas la primera novela urbana es-
crita en lenguaje articulado que contiene la fiso-
nomía de las ciudades colombianas. Es su narra-
ción la que descubrió que la realidad colombiana
no era exclusivamente campesina, y que la clase
media urbana también formaba parte de la reali-
dad. Captando esto, Cosme inaugura en las letras
nacionales el paisaje urbano, paisaje común en
todo nuestro mundo actual. Esto lo podemos ver
en un aparte de la novela cuando Cosme sale un
31 de diciembre a buscar fiesta:

Cosme anduvo a la ventura mientras se trazaba
un plan de operaciones. Lo primera era llegar a
un barrio desconocido para asegurar mejor su li-
bertad.

La noción de barrio es un fenómeno propio de
las ciudades, es lo que marca la diferenciación en-
tre espacio rural y espacio urbano, y es en Cosme
donde por vez primera se hace referencia a dicho
concepto. La trascendencia de la obra radica en
haber podido penetrar el mundo en sordina que
existe detrás de la mercancía, la cual moldea no
solamente las ciudades sino también las clases so-
ciales, los valores culturales y hasta la literatura.
García Márquez al hablar sobre la escritura de su
maestro José Félix Fuenmayor, dice: “Se va al fon-
do, a la esencia de lo nuestro, y saca a flote nues-
tras características nacionales. Pero solamente las
que tienen valor universal. ¿Y las otras para qué?”

Los dramas humanos ante las exigencias de los
nuevos tiempos fueron infinitos y complejos, y fue-
ron prácticamente universales, como que ellos se
dieron en todos los países del mundo. Estos dra-
mas alcanzaron en Balzac su testimonio más pa-
tético y eterno; los nuevas tipos sociales de com-

portamiento humano están insuperablemente re-
gistrados en las páginas de La comedia humana.

La historia épica de Barranquilla la escriben a
diario miles de hombres en el anonimato. Sobre
ellos no pesan blasones ni los mencionan las his-
torias oficiales. Es la historia del hombre común
de los tiempos de la mercancía, que no admite jui-
cios morales ni éticos. Es la realidad dura de los
días bajo el sol y la lluvia, bajo la amenaza cons-
tante de la pérdida de lo que tenemos: es la vida
del siglo XX, la vida de Barranquilla.
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