EL “GRUPO DE BARRANQUILLA” Y LA RENOVACIÓN DEL CUENTO
COLOMBIANO
Para Alvaro Medina

Es probable que se hablaría muy poco del grupo de Barranquilla si García Márquez
no hubiera sido uno de sus miembros en una breve etapa de su trayectoria personal. Ese
vínculo momentáneo ya podría ser una señal de que tuvo que haber entre el escritor y el
grupo un intercambio fecundo, pero más que todo lo que justifica un estudio de ese
grupo de provincianos es el solo hecho de que Barranquilla vio aparecer en sus
periódicos y en una breve época (más o menos de 1948 a 1951) un elevado número de
cuentos de excelente nivel, que eran obras de autores locales o, como en el caso de
García Márquez, residentes en la ciudad. Esos cuentos mantienen hasta hoy su vigencia
literaria y, por su misma concentración espacial y temporal, así como por el contraste
que ofrecían con el panorama de la cuentística nacional del momento, justifican la idea
de una empresa de renovación del cuento colombiano.
Desde luego no puede haber un lugar tan absolutamente privilegiado como para ser foco
único de un movimiento literario. El grupo de Barranquilla fue una manifestación de
algo que maduraba en varios puntos del país. Para precisar y matizar debidamente el
proceso, haría falta una vasta y minuciosa investigación que tuviera en cuenta la fragmentación geográfica y cultural de Colombia, y que no se dejara despistar en el
laberíntico malentendido que rige al debate colombiano sobre centralismo y
regionalismo. En los años 40, la labor de escritores y críticos bogotanos como Eduardo
Zalamea Borda y Hernando Téllez, y la aparición de escritores como Manuel Mejía
Vallejo, Manuel Zapata Olivella, Alberto Dow, Gustavo Wills Ricaurte y Arturo
Laguado, demuestran que el grupo de Barranquilla no podía ser, ni pretendía ser, ni fue
el exclusivo promotor de un cambio en la narrativa colombiana, y particularmente en la
cuentística. Pero la ya mencionada con centración temporal y espacial de cuentos
buenos o muy buenos permite afirmar que ese grupo fue el más brillante y el más
consciente promotor de ese cambio.

La historia del grupo de Barranquilla no tiene como punto de partida una fecha bien
definida. Barranquilla es un puerto fluvial, y luego fluvial y marítimo, que ha ido
creciendo conforme Colombia ingresaba al ciclo de la dependencia económica ; por lo
tanto la ciudad tiene un ambiente predominantemente mercantil en el que los intelectuales pueden sentir un sofoco y un vacío cuyos parecidos con el ambiente del Macondo
de García Márquez no son casuales. Pero es una ciudad cosmopolita y tiene desde hace
al menos un siglo minorías inquietas y abiertas ; por el puerto no transitaron solamente
mercancías. El grupo de Barranquilla no surgió de la nada: se situó dentro de una
tradición continua de la que un gran momento lo representó la revista Voces que el t
sabio catalán > Ramón Vinyes inspiró y sostuvo de 1917 a 1920. El año 1940, con el
regreso de Vinyes fugitivo del franquismo, es una cómoda fecha de referencia para
situar la formación del grupo. Vinyes se reencuentra con el escritor José Félix
Fuenmayor (se ven poco en un principio) y entra en contacto con algunos jóvenes entre
los que se destacan Bernardo Restrepo Maya, Alfonso Fuenmayor — hijo de José Félix
— y Germán Vargas ; aunque desempeñan de vez en cuando cargos administrativos,
Alfonso Fuenmayor y Germán Vargas son principalmente periodistas. El núcleo inicial
del grupo quedó constituido con esas cinco personas, pero fue en la segunda mitad de la
década de los 40 cuando el grupo empezó a existir de verdad. En 1947 tiene lugar la
incorporación de Alvaro Cepeda Samudio. Hacia finales de 1948 aparece García
Márquez quien se instala en Barran-quilla en enero de 1950. Como Alfonso Fuenmayor
y Germán Vargas, Cepeda Samudio y García Márquez eran periodistas. 1950 es el año
más fecundo del grupo, con la creación del semanario Crónica donde aparecen casi
todos los cuentos que motivan este trabajo. Con las incorporaciones de Cepeda Samudio
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y García Márquez el grupo recibía escritores jóvenes de grandes posibilidades y
ambiciones, pero en el proceso de formación del nada sistemático ideario del grupo
tuvieron un papel básico Ramón Vinyes y José Félix Fuenmayor.
Al regresar a Barranquilla en 1940 Vinyes aportaba una estupenda información cultural,
muy vasta y muy al día. En su destierro se mantuvo al tanto de los libros importantes
que aparecían, tanto en el transcurso de la Guerra Mundial como en la postguerra. Llegó
con un serio conocimiento de Faulkner, Virginia Woolf, Kafka; luego conoció y leyó,
casi en el término de la distancia, a los mejores escritores riopla-tenses ; concluida la
guerra, leyó a Sartre, Camus, Genet. De las literaturas colombiana y latinoamericana
hizo una lectura rigurosa que enseñaba la exigencia a sus amigos jóvenes a los que su
mera información ya abría amplias perspectivas. Tenía además una larga experiencia de
escritor, de más de cuarenta años ; esa experiencia, forjada en el exiguo mundo literario
catalán, le había enseñado a reflexionar sobre el dilema entre localismo y universalidad,
que sería clave en los debates del grupo. Conviene señalar además que Vinyes escribió
en Barran-quilla algunos cuentos en catalán, a los que, por razones de espacio, no se
prestará atención aquí.
José Félix Fuenmayor iba llegando a los sesenta años y también poseía una larga
experiencia de escritor en el ambiente local y sobre realidades locales. También había
podido reflexionar largamente sobre el mismo dilema de localismo y universalidad. En
1928 su novela Cosme había sido, entre otras cosas un interesante esfuerzo por expresar
la realidad de Barranquilla sin nombrarla ni describirla nunca. El mismo año, su novela
corta Una triste aventura de catorce sabios también había planteado bajo otra forma el
mismo problema de cómo hacer literatura narrativa moderna en el mundo tropical. En
los años 40, la experiencia de Fuenmayor tenía que orientar los debates del grupo y las
inquietudes de sus miembros jóvenes, y todo ello contribuyó a que nacieran los cuentos
de Fuenmayor, que constituyen ahora lo mejor de su obra y obras maestras en la
cuentística nacional, justamente en un género que aparentemente él no había practicado
antes.
Curiosamente, el primer documento que permite saber de la existencia de un
proyecto narrativo aparece Armado por Alvaro Cepeda Samudio. Tenía dieciocho años,
estudiaba bachillerato, y no tenía aun contacto con el núcleo inicial del grupo. En mayo
de 1944, escribió para una revistica de colegio un breve texto que se titulaba lina calle
(1). Podría no ser más que una estampa local o un escueto cuadro de costumbres, si en
él no se planteara la falta de moldes literarios válidos.
1. Una calle, texto de Alvaro Cepeda Samudio, con fecha del 24 de mayo de 1944.
apareció en la revista Inquietudes, del Colegio Americano de Barranquilla. Los
familiares de Cepeda conservan un recorte incompleto del texto. De Inquietudes no hay
colección conocida.
Esa calle, dice Cepeda Samudio, « como todo en Barranquilla, está ausente de tradición
y leyenda ». Es decir que planteaba un problema y esbozaba un programa: se trataba de
expresar realidades locales en una forma que él entonces desconocía y que en todo caso
no podía ser la crónica policial de los periódicos barranquilleros. La forma literaria
digna a la que aspiraba confusamente Cepeda, sin poderla nombrar, bien podía ser el
cuento. En sus primeras incursiones al periodismo, en 1947, Cepeda Samudio volvería a
tratar de romper los marcos de la representación de tonalidad costumbrista. Y en 1948,
establecido ya el contacto con el grupo, intentaría captar realidades minúsculas o
insospechadas (las gotas de lluvia sobre la ciudad, la tristeza de la tierra aprisionada
bajo el cemento de las calles) y comprobaría que el paisaje de su región no había
ingresado aun, en su real esencia, a las páginas de la literatura. Esa temprana
comprobación (en parte discutible) de que todo estaba por hacer, de que había que darle
a la realidad una expresión literaria, delataba ya la búsqueda de una forma específica, y
desde luego una vocación de escritor. Significativo es que, entre los papeles
conservados por la familia de Cepeda, figure un recorte de periódico : el segundo cuento
conocido de José Félix Fuenmayor, Tauma-turgia de un cochecito.
Porque cuando Cepeda Samudio empezó a expresar sus tempranas inquietudes, el
veterano escritor José Félix Fuenmayor estaba en vísperas de manifestar sus propias
preocupaciones — que tenían que ser también las del grupo — con dos muy logrados
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textos literarios. Estos sólo podían surgir como término provisional de un proceso
inaugurado mucho antes y profundizado en los últimos años o los últimos meses.
Fuenmayor abre su nueva etapa con dos breves relatos de ficción que ya son cuentos,
aunque mantienen — el primero sobre todo — algún parecido y algún vínculo con la
estampa costumbrista. Esos relatos se nutren básicamente en realidades locales,
marcadamente folklóricas. Es fundamental en Fuenmayor esta temática: el final del
modo de vida tradicional, el proceso de modernización, la formación de una realidad
urbana. La mera nostalgia por un pasado entrañable se vivifica y transmuta en la toma
de conciencia de un cambio histórico, y el relato se convierte en cuento por la apertura
de un compás temporal y conceptual que el propio relato no abarca. Los dos textos de
Fuenmayor son de gran calidad estética, pero Ultimo canto de Juan (diciembre de 1944)
es menos cuento que Taumaturgia de un cochecito (marzo de 1945). De diciembre de
1944 a marzo de 1945, Fuenmayor ha profundizado notablemente en sus interrogantes
y, al tratar de dar cuenta de la evolución de las realidades locales, ha ido descubriendo
por cuenta propia la forma y las leyes no escritas del cuento, algo que sus lecturas tenían
que haberle enseñado en parte, pero que parece surgir de su propia práctica (2).

Aunque resulte desmedida la importancia concedida a un solo texto, es inevitable
subrayar el papel que desempeñó en los debates del grupo el cuento Los asesinos, de
Hemingway. Tuvo que generar debates sobre el cuento en general y sobre cómo hacer
cuento en Colombia. En 1945 Alfonso Fuenmayor tradujo Los asesinos al español,
pocos meses después de salir los dos cuentos de su padre, y unos meses antes de que el
específico interés de los jóvenes del grupo sobre el cuento se manifestara en sus labores
periodísticas. El análisis del cuento de Herningway tuvo que ser catalizador de las
reflexiones colectivas y es notable que el interés por ese cuento mantuviera su vigencia
por varios años, ya que Alfonso Fuenmayor lo reeditó dos veces. Consecuencias
indudables tuvo la lectura de Los asesinos en los cuentos de Cepeda Samudio ; García
Márquez, bajo la misma influencia, escribió en 1950 el cuento La mujer que llegaba a
las seis, un intento superficial y desafortunado, que superaría años después. El mismo
José Félix Fuenmayor aprendió algo en Los asesinos: sus cuentos aparecidos en 1950,
aunque no son más cuentos que Taumaturgia de un cochecito, tienen rasgos muy
distintos, con una mayor limitación anecdótica, si bien es cierto que el influjo de
Hemingway es menos palpable y menos fácil de señalar en Fuenmayor que en Cepeda
Samudio (3).
Lo que el grupo de Barranquilla encontró y admiró en Los asesinos
puede intuirse más o menos: la escasez de descripciones y circunstancias ; el papel preponderante del diálogo ; la diferencia entre el relato
y la historia; la eficacia de la sugerencia ; la sencillez de los medios
empleados que llegan, sin explicar ni describir nada, a expresar todo
un modo de vida, toda una filosofía vital, en otras palabras : una forma
de ser de la humanidad, peculiar pero puesta al alcance de cualquier
lector. Era un cuento universal sobre un medio específico, y ello tenía
que llamar poderosamente la atención del grupo y orientar las tentativas de sus escritores que justamente aspiraban a dar una expresión
digna a sus propias realidades.
2.José Félix Fuenmayor, Último canto de Juan, en El Heraldo, Barranquilla, 23 de
diciembre de 1944, segunda sección, sin página, José Félix Fuenmayor, Taumaturgia de
un cochecito, en El Heraldo, Barranquilla, 3 de marzo de 1945, p. 3.
3.Ernest Hemingway, Los asesinos (versión de Alfonso Fuenmayor), en Revista de
América, Bogotá, voi. 5, a° 10, octubre de 1945, pp. 144-152. Reedición en : Estampa,
Bogotá, año 10, n" 527, 9 de abril de 1949, pp. 17 y 22. Y finalmente reedición, con el
título Los matones, en Crónica, Barranquilla, n° 4, 20 de mayo de 1950, pp. 8-9.
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Con algunas diferencias leves podría decirse lo mismo a proposito de un cuento que
los barranquüleros conocieron un poco más tarde: Donde las muchachas eran dijerentes,
de Erskine Caldwell, que tradujeron y publicaron en 1946, y volvieron a publicar en
1950.

Solamente entonces, de 1946 en adelante, es cuando los miembros del grupo
empiezan a manifestarse en la prensa barranquillera. Lo hicieron en forma despiadada,
sobre todos los aspectos de la cultura nacional, que les parecía sumamente retardataria.
Querían darle cuerda al reloj del país, y en materia de narrativa — el sector más
moderno en su opinión — le concedieron más importancia al cuento porque éste, por su
brevedad, les parecía ser el género que más posibilidades ofrecía en lo inmediato. Hay
que aclarar que nunca confundieron la brevedad con la facilidad. El cuento fue su
terreno predilecto y sin embargo escribieron muy poco sobre el particular: difícilmente
se llegaría a un total de diez cuartillas de texto útil. Hicieron las cosas en forma periodística, rápida y algo superficial, sin tratar nunca de elaborar un sistema. Procedieron
empíricamente, aunque no de manera desordenada. Poco les importaba la teoría, porque
lo que querían era llevar a cabo una política del género y una política de autores.
Querían que la cuen-tística colombiana se modernizara.
Tenían buena información, clarividencia crítica y conciencia histórica. Se guiaron
por la necesidades del momento. El blanco principal de sus sarcasmos fueron los
cuentistas de la región andina de Caldas, los « greco-caldenses », o « greco-quindianos
», o < greco-quimbayas >, autores que seguían produciendo cuentos según las normas
del costumbrismo rural, muy marcados además por la tradición colombiana de la
oratoria. Ese juicio negativo debería hoy cuestionarse y matizarse. Era fácil e injusto
establecer un paralelo entre Faulkner o Hemingway o Kafka, por una parte, y por otra
parte Bernardo Arias Trujillo o Adel López Gómez o Antonio Cardona Jaramillo. Pero
era sano y eficiente en las condiciones de la época. Cuando el grupo se refería a lo que
debe ser el cuento, no trataba de forjar una teoría absoluta del género sino de definir lo
que debía ser el género en Colombia y en ese momento. Es decir que el concepto que se
forjó, siempre flexible y siempre abierto a nuevas aportaciones, mezclaba un poco de
todo, y concedía mayor importancia a lo que hacían autores jóvenes en Colombia y
particularmente a lo que hacían los autores del grupo. Hubo, es evidente, un
inconfesado regionalismo de costeños hostiles a los regionalismos interioranos, pero
como los barranquüleros se nutrían en fuentes extranjeras que consideraban
incuestionables, no los preocupó ese aspecto ; y es verdad que podían sentirse tranquilos
y ser perentorios en la medida que sus autores eran compañeros de cada día, llamados
Gabriel García Márquez y Alvaro Cepeda Samudio. Como en el momento de los dos
primeros cuentos de José Félix Fuenmayor, y más que entonces, hubo una constante
interrclación entre los debates del grupo y lo que escribían sus autores.
¿ Cuáles eran las ideas del grupo sobre el cuento ? Al decir que creían en el «
cuento nuevo > o en el « cuento moderno », los miembros del grupo decían poco, y se
referían más bien a una serie de autores que nunca delimitaron con precisión. En una
oportunidad, Alfonso Fuenmayor citó los nombres de Kafka, Hcmingway, Faulkner,
Katherine Mansfíeld y Truman Capote, añadiendo luego: « y tantos otros », pero sin
llegar a un concepto claro que no fuera, por el contraste que esa lista marcaba con el
momento literario del país, el de un necesario cambio (4).
La hostilidad del grupo al costumbrismo de los « greco-caldenses », fuera de su
probable ingrediente regionalista, traducía una hostilidad a lo circunstancial y a lo
descriptivo, y a los valores superficiales y casi automáticamente locales en los que no
podía cifrarse el género. Germán Vargas recordaba brevemente que el cuento no es un
cuadro de costumbres. Y acudía con alguna insistencia a la distinción de lo parroquial y
lo universal.
Wills Ricaurte, Laguado, García Márquez, Alvaro Cepeda, Santodomingo,
tienen en común, a más de su juventud, un depurado sentido de la prosa, sin
estridencias retóricas, pero recorrida por una suave y nobilísima vena lírica. Sus
cuentos están animados de un gran interés humano y demuestran en sus autores
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un cabal dominio del análisis de sentimientos y pasiones, sorprendente quizás
por la juventud. Están escribiendo cuentos con un claro sentido universalista, ya
que no aspiran tan solo a ser leídos en el brevísimo marco parroquial (5).
Esos principios suponían, en la práctica, una preferencia por lo urbano, lo introspectivo
y hasta lo fantástico. Había en el fondo una desconfianza ante lo local y lo rural,
desconfianza que irían modifican4.
Alfonso Fuenmayor, con el seudónimo cPuck», columna 'Aire del día', Una
antología, en El Heraldo, Barranquilla, 20 de septiembre de 1949, p. 3.
5.
La alusión al cuadro de costumbres aparece en el temo de Germán Vargas,
Fichas sin revisar, en El Nacional, Barranquilla, 15 de marzo de 1948, pp. 3 y 7. El
texto citado aquí procede de Germán Vargas, Sobre el cuento colombiano, en El
Heraldo, Barranquilla, 5 de mayo de 1949, pp. 3 y 5.
do la evolución de García Márquez y los cuentos de José Félix Fuen-mayor.
Otro elemento importante de las ideas del grupo es el que se refiere a la relación del
cuento con lo anecdótico. El cuento < no es una novela corta >, dijo una vez,
escuetamente, Alfonso Fuenmayor (6). Un texto anónimo, inspirado en los debates del
grupo, aportó en 1949 mayores precisiones a esa rápida aseveración. Decía así ese texto:
Las nuevas generaciones literarias de Colombia muestran una predilección
cada vez mayor por el cultivo del cuento. Es un hecho visible y en cierto modo
halagador. Sin embargo, en muchos de los nuevos cuentistas se advierte a
primera vista que han escogido ese género literario considerándolo,
erróneamente, un camino fácil. Son esos mismos los que mantienen una
perjudicial preocupación por el truco y por el ciclo cerrado, no han logrado
liberarse del concepto ajedrecístico que en épocas pasadas se tenía del cuento y
la novela. En esas épocas ese concepto tenía su justificación, se acomodaba al
habitual acontecer. Pero la nuestra es una época de ciclos siempre abiertos, que
son cerrados por otros ciclos que tampoco se cierran. Aquellas eran épocas de
lógica de suceder ordenado y silogístico; la nuestra es una época dialéctica. En
nuestros días no se justifica por ejemplo la preocupación por los finales,
preocupación que lleva casi siempre al artificio (7).
Ese texto era de 1949 ; en adelante, entre no muy numerosas alusiones al cuento
(algunas de ellas son de García Márquez), sólo se destaca un texto de Alvaro Cepeda
Samudio. Escrito en 1955, con motivo de la publicación de Enero 25, un libro de
cuentos del barran-quillero Eduardo Arango Piñcres, ese texto de Cepeda Samudio da
una buena síntesis de las ideas del grupo, no solamente sobre la especificidad del cuento
como género sino sobre lo que había sido la ambición histórica del grupo con relación al
cuento colombiano. Y era también como un balance de su acción. Con esa nota se
cerraba un círculo. Es inevitable citarla casi en su totalidad:
El cuento. Yo no he escrito nunca sobre el cuento : me he limitado a
escribirlos: porque creo que el cuento como género literario independiente no
está ampliamente definido en castellano. Quiero decir que existe todavía la
tendencia a confundir el cuento con el relato. El cuento como unidad puede
distinguirse con facilidad del relato; es precisamente lo opuesto. Mientras el
relato se construye alrededor del hecho, el cuento se desarrolla dentro del
hecho. No está limitado por la realidad ni es totalmente irreal: se mueve
precisamente en esa zona de realidad-irrealidad que es su principal
característica.

6.
Alfonso Fuenmayor, ' Aire del día *, Sobre el cuerno, en El Heraldo, Barranquilla, 5 de marzo de 1948, p. 3.
7.
Texto anónimo. Nuevos cuentistas, en El Heraldo, Barranquilla, 7 de septiembre
de 1949, segunda sección, sin página. El autor del texto tiene que ser Juan B. Fernández
Renowitzky quien coordinaba el modesto suplemento de El Heraldo en el que apareció
esta nota ; hay además en ésta un eco inconfundible de los estudios filosóficos de Juan
B. Fernández Renowitzky.
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La circunstancia de que la novela utilice ambas técnicas — cuento y relato
— ha dado lugar a esa falsa identificación de las dos técnicas. La novela es en
realidad una serie de cuentos unidos por uno o varios relatos.
El « cuento moderno ». Decir « cuento moderno » es como decir « arcabuz
antiguo ». El cuento no puede ser sino moderno : es una invención, una
resultante contemporánea. En la literatura anterior al siglo veinte no se
encuentra. No existe como género aislado. Hay pequeños ensayos de cuentos,
sí: El licenciado Vidriera de Cervantes. Pero todavía estaba muy dependiente
del relato para poderlo aislar como entidad definida. En Un paseo, de Andreiev,
el cuento domina definitivamente el relato, como en Un viaje, de Maupassant.
Bastante más tarde Colinas como elefantes blancos, de Hemingway, Vuelta a
Lavinia, de Caldwell, y Casa tomada, de Cortázar, son ya tres modalidades
diferentes dentro de un género perfectamente definido e individualizado. Y
finalmente Osamenta, de Faulkner, es quizá el más perfecto ejemplo del cuentocuento, o mejor, el cuento puro.
Cuento y periodismo. El hecho de que el periodismo — que es el relato
puro — sea una invención casi exclusiva de los norteamericanos, lo mismo que
el cuento, explica por qué sólo en USA se ha logrado la total independencia y
expresión de estos dos géneros. El periodismo ha libertado el relato de todos los
lazos que lo unían al cuento, permitiendo de esta manera el desarrollo total e
independiente de ambos.
Libertados del relato, los escritores pudieron lograr el cuento en su
verdadera forma.
Cuento e idioma. La flexibilidad del idioma inglés hace menos difícil el
manejo de la complicada técnica del cuento. Por eso es mucho más admirable
para mí lo hecho por el grupo Borges-Lange-Bioy Casares-Cortázar-Sábato.
Éstos han logrado, con ayuda de la más perfecta de las técnicas, el cuento en la
literatura en español.
El cuento y Colombia. Con La noche de los alcaravanes, y Alguien
desordena estas rosas, de Gabriel García Márquez, aparece por primera vez en
la literatura colombiana el cuento propiamente dicho. Hubo ligeros
antecedentes, en La grieta de Jorge Zalamea, Cristina de Wills Ricaurte,
Genoveva me espera siempre de Téllez. Pero el cuento como entidad literaria
individual, ajena al simple relato, aparece por primera vez, repito, con La noche
de los alcaravanes (8).
En total se ve que para el grupo de Barranquilla, superado progresivamente el problema
del localismo, el cuento fue ante todo el arte
8. Alvaro Cepeda Samudio, El cuento y un cuentista. Esa nota apareció en El
Heraldo de Barranquilla, en marzo o abril de 1955, ya que el libro comentado. Enero 25
de Eduardo Arango Piñeres, apareció en marzo. Conocemos la nota de Cepeda por un
recorte sin fecha conservado por su familia.
de la sugerencia: sugerencia de la anécdota, del ambiente, de la realidad humana.
Visto brevemente el contenido de los debates del grupo, conviene evocar los
cuentos que produjeron sus escritores, es decir el otro polo de la acción del grupo en el
sector de la cuentística.

Hablar de García Márquez como cuentista vinculado al grupo de Barranquilla impone
una evocación previa de la época anterior a ese encuentro. Lo que sus nuevos amigos le
aportaron a García Márquez en 1949 fue un mejor conocimiento de la literatura
contemporánea, y así se precipitó — temporal y químicamente — el proceso creativo
que se había iniciado en la soledad de una vigorosa vocación individual. Por la cercanía
de las búsquedas, el encuentro de García Márquez con el grupo tenía que producirse
tarde o temprano.
El periodismo juvenil de García Márquez — anterior al encuentro — da alguna idea
de lo que eran sus conceptos literarios o sus proyectos, que podrían resumirse así:
preocupación por la expresión continental, preocupación por la expresión regional,
hostilidad al costumbrismo que él llamaba el « baratillo folklórico >. Pero existía una
frontera entre la producción periodística y los cuentos (que fueron levemente anteriores
y contemporáneos). En los cuentos García Márquez no tocó ningún aspecto de la
realidad americana. Había una gran influencia de Kafka y, al mismo tiempo, temas que
habían de caracterizar la obra posterior. Pero lo esencial aquí es que García Márquez le
daba justamente al género un tratamiento muy cercano a las ideas que estaba elaborando
el grupo de Barranquilla.
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Los cinco primeros cuentos de García Márquez son un manifiesto antirrural,
anticostumbrista, antianecdótico y anticircunstancial. Se profundiza en situacioneslímites, en formas oníricas o estados mórbidos de la conciencia, no en realidades. En su
periodismo inicial, algunas estampas locales demuestran que ya pensaba en expresar su
mundo de tropical y de costeño, pero sabía desde el principio que la realidad externa no
tiene las posibilidades de la introspección, que la clave está en el hombre, en sus
pensamientos, sensaciones, incertidumbres y angustias. Sus cuentos se acercan muy
progresivamente a la expresión de su universo. Sólo con Alguien desordena estas rosas
nos encontramos ante un texto que sea a la vez un cuento y un texto plenamente garciamarquino. Y ese cuento salió en diciembre de 1950, o sea más de tres años después del
primer cuento, y casi un año después del ingreso al grupo de Barranquilla
Los primeros cuentos de García Márquez traducían cierto temor ante la
complejidad de la realidad concreta, ante el desorden del mundo exterior. García
Márquez empezó por la conciencia humana atormentada por la muerte propia o ajena.
Era empezar por lo más apren-sible, inmediato y elemental. Se eliminaba lo periférico
para asentar el cuento sobre bases irreductibles y luego ir indagando la realidad en
cuentos sucesivos. Y lo cierto es que los textos de la juventud de García Márquez
presentan puntos comunes con los de los otros autores del grupo. A todos ellos podría
aplicarse la frase de Cien años de soledad que dice que « el mundo era tan reciente, que
muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo
». Es como una característica que también se encuentra en los textos de José Félix
Fuenmayor.
Ya se vio que en su periodismo Alvaro Cepeda Samudio intentaba captar, como a
partir de la nada, elementos de la realidad urbana. Su ambición era la de crear una
literatura que podría llamarse de fundación, la de establecer el punto de partida de una
tradición nueva — pese a los antecedentes que hoy sería fácil encontrarle en su propia
región de origen. Y convendría abrir un paréntesis sobre un posible error de Cepeda:
creyó ser escritor de la ciudad, escritor de Barran-quilla, cuando su verdadero universo
debía ser el semirrural de Ciénaga, al que regresó hacia el final de su primera etapa de
cuentista y en su etapa de novelista. La literatura de fundación de Cepeda tenía que ser
experimental y cosmopolita. Tanto que después de intentar escribir sobre Barranquilla,
borró todo lo circunstancial en sus relatos y se limitó a la pura sensación, antes de pasar
a escribir sobre Nueva York que le parecía ser la quintaesencia y la prefiguración de
Barranquilla como urbe y como puerto. Hubo pues un paso por un mundo incipiente y
elemental, y algunos cuentos son una especie de investigación en torno a las leyes
físicas de algo que se va descubriendo. Son como un primer enfrentamiento ingenuo
con los misterios de la realidad, una especie de adivinanza del mundo. Son al mismo
tiempo una reflexión sobre las posibilidades del cuento en la captación del mundo.
Podría hablarse de teoremas que ilustran a la vez sobre su objeto y sobre su propio
proceso. Un poco como lo eran los cuentos de García Márquez, los de Cepeda Samudio
son el principio de un proceso de conocimiento, donde lo inex-presado tiene más
importancia que lo expresado. La anécdota y la circunstancia permanecen en la sombra
y el lector debe llenar los vacíos del relato en todo lo que éste no se arriesga a abarcar.
Los cuentos de Cepeda Samudio ofrecen un periplo a través de los matices de cómo se
hace un cuento, con juegos sobre el diálogo, los personajes y narradores, los datos
escondidos, etc.. Poco a poco, Cepeda va aprendiendo a contar con fluidez hasta llegar a
la anécdota pueblerina del cuento Hay que buscar a Regina — a la vez el más personal y
el más logrado de sus cuentos — dejando siempre en pie el misterio de los hechos, de
los personajes y de la realidad. Permanece fiel a los criterios del grupo, mientras va
llegando al umbral de una obra que le sea realmente propia. Que haya tenido Cepeda
menos terquedad que García Márquez y haya dejado trunca esa obra personal, es otra
historia. Pero ya había logrado grandes cuentos, abriendo vías de una más que notable
novedad.
La misma forma de proceder se encuentra en el único cuento conocido de un
fugaz y marginal miembro del grupo, quien es hoy el más connotado capitalista
colombiano y dueño de una de las principales fortunas de América Latina : el
barranquillero Julio Mario Santo-domingo. El cuento se titula Divertimenlo ; se escribió
directamente en inglés y se conoce a través de una traducción de Alfonso Fuenmayor.
Debió escribirse en 1948. Entre los del grupo ese cuento es indudablemente el más
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complejo y elaborado, sobre todo en el manejo del tiempo y de la voz narradora. Es el
inasible relato de una fiesta de aristocráticos animales, donde la realidad, los conceptos
y hasta los diálogos se rigen según valores incomprensibles ya que, más de una vez, se
usan signos tipográficos desconocidos, como en los globos de las tiras cómicas. Aquí
también nos encontramos ante un mundo desconocido, en proceso de descubrimiento y
explicación. Con respecto a la naturaleza de ese mundo, se advierte que una profunda
grieta recorre todo el texto: hay una clara oposición entre las metrópolis (Europa y
Estados Unidos) con culturas inventariadas y sistemas sociales integrados, y el mundo
del trópico, hiriente, sofocante, caótico. Ese mundo, para retomar en parte un título de
Cepeda, se queda « a la espera >. Divertimenlo es una interesante muestra de
virtuosismo, con su evocación de un ambiente tropical anticipadamente macondiano,
con su cosmopolitismo, con su seguridad técnica aprendida en la mejor literatura contemporánea. Y es, al igual que los cuentos de Cepeda y más que los de García Márquez,
una demostración de cómo se hace un cuento. Estéticamente debe ser inferior a lo que
entonces escribían otros escritores jóvenes, pero es el cuento que mejor expresa las
preocupaciones del grupo, el que mejor integra y resuelve los problemas que entonces
se le planteaban a la cuentística colombiana. Y ya era bastante, tratándose de un autor
que no tiene más obra conocida que ese breve cuento de aproximadamente dos cuartillas
(9).
9. Julio Mario Santodomingo, Dlverlimento, en Estampa, Bogotá, año 10, n* 521, 26 de
febrero de 1949, pp. 15 y 22. Reedición en Crónica, Barranquilla, n* 4, 20 de mayo de
1950, p. 7
Los cuentos de José Félix Fuenmayor fueron menos teóricos, pero también menos
temerosos frente a la realidad que los de sus jóvenes amigos. Sus bases críticas y sus
intenciones eran más o menos las mismas, pero su ambición de escritor ya anciano se
limitó a expresar urgentemente las vivencias del hombre barranquillero. No tenía ni el
tiempo, ni las ganas de escribir cuentos que fueran al mismo tiempo un tratado de
cuentística. Escribió buenos cuentos, muy buenos cuentos, con sencillez. Su única
coquetería formal, la encontramos en el cuento La muerte en la calle, que es un
monólogo interior a la manera faulkne-riana. Escribió con la soltura de su ya vieja
experiencia de escritor, y expresó el ambiente local sin caer en la descripción, podando
todo lo circunstancial y periférico. Hizo, como expresó García Márquez en una reseña
admirativa, «legítimo costumbrismo» (10). Para José Félix Fuenmayor no hacía falta
cuestionar la realidad que lo rodeaba : él había presenciado una mutación histórica, y en
ella radicaba el misterio que él quería desentrañar. Así que, a su manera, pero en el
fondo no tan lejos de lo que hacían sus jóvenes amigos, Fuenmayor indagó un enigma,
en relatos que en su caso estaban repletos de hechos pero cuyo resorte principal estaba,
como siempre, fuera del alcance del conocimiento. En Un viejo cuento de escopeta
permanece entero el misterio de la acción del diablo. En los otros cuentos el misterio
radica en el fuero interno de los personajes {La muerte en la calle, En la hamaca. La
piedra de Milesio, Por la puerta secreta). En su obra personal, Fuen-mayor no pasó de
allí. Pero aun así, dejó grandes cuentos y estableció normas que García Márquez y
Cepeda Samudio fueron los primeros en aprovechar. Con esos cuentos queda muy bien
delimitado el problema del localismo en el cuento colombiano.
La revista Crónica, un semanario deportivo-literario, fue el órgano del grupo en
1950. Había en Crónica limitaciones de todo tipo, pero a pesar de ellas, el grupo llegó a
expresar a través de sus sumarios lo que era y debía ser el cuento en su colectiva
opinión. El período interesante de la revista, hasta el n° 32 (de abril a diciembre de
1950) presenta veintitrés entregas de la sección ' Cuento Nacional'. En dieciséis de ellas,
fueron textos de los miembros del grupo (Fuenmayor, Cepeda, García Márquez,
Santodomingo), es decir que fueron los cuentos
10. Gabriel García Márquez, con el seudónimo de «Septimus», columna ' La Jirafa',
José Félix Fuenmayor, cuentista, en El Heraldo, Barranquilla, 27 de mayo de 1950, p. 3.
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que acabamos de comentar superficialmente. Las entregas restantes de ' Cuento
Nacional', es decir siete, presentaron textos de Tomás Vargas Osorio (tres), Arturo
Laguado (dos), Hernando Téllez (uno) y Próspero Morales Pradilla (uno). De los
contemporáneos cuyos cuentos interesaron a los del grupo, solo faltó Jorge Zalamea, ya
que puede sospecharse que Gustavo Wills Ricaurte no fue apreciado en forma unánime.
Esos siete cuentos de interioranos presentan características que son las que cultivaba el
grupo: cosmopolitismo en Laguado y Morales Pradilla ; « legítimo costumbrismo » en
Vargas Osorio ; indagación de los sentimientos en Téllez; eran relatos siempre
antianecdóticos y antidescriptivos.
En la sección ' Cuento Extranjero' también encontramos veintitrés entregas útiles en
el período interesante de Crónica. Es inevitable una enumeración. Los autores fueron:
Huxley, Kafka, Greene, Hemingway (dos), Cain, Elizabeth Bowcn, Borges (dos),
Caldwell (tres), Saroyan (tres), Felisberto Hernández (dos), Apollinaire, Mallea, Twain,
Chejov. Precisemos los títulos de los cuentos hispanoamericanos: de Borges, Emma
Zunz y La forma de la espada; de Felisberto Hernández, Nadie encendía las lámparas y
Muebles « El Canario > ; de Mallea, Conversación. La lista es relativamente amplia y
variada. Características comunes las hay, pero lo más probable es que simplemente se
trate de las normas del cuento como género. Puede extrañar que Borges figure en la lista
al lado de un escritor tan tosco y tan eficiente a la manera norteamericana como James
Cain. Pero es cierto que incluso el cuento de éste, Un bebé en la refrigeradora, pese a su
abundancia de hechos truculentos, evita caer en lo descriptivo y lo explicativo y
propone algo inexpresado, que hace que sea un cuento según el criterio del grupo.
La selección de cuentos aparecidos en el semanario del grupo es como un muestrario de
sus conceptos sobre el cuento como género y es en realidad un anticipo concreto del
enunciado de principios que haría Cepeda Samudio, cinco años después, en su ya citada
nota sobre el cuento. Podría pensarse que lo que tuvo el grupo de Barranquilla no fue
una teoría del cuento sino una lista de recetas y ejemplos sobre cómo hacer un buen
cuento. Pero todo se cifró en un buen sentido crítico y en una reflexión — creo que
acertada — sobre lo que entonces necesitaba Colombia. Los escritores del grupo
estuvieron a la altura de sus sarcasmos y de sus ambiciones. Los cuentos que entonces
escribieron y publicaron han perdurado, pese a ser tanteos y experimentos. Fueron
cuentos de su época, y lo fueron tan a plenitud que conservan vigencia estética más de
treinta años después.
Esto último se hace más sensible si se comparan con esos cuentos de los años 19481951 los que el barranquillero Eduardo Arango Piñeres publicó en 1955. En su libro
Enero 25 son pocos los cuentos que presenten un asomo de interés. Mientras los cuentos
de los miembros del grupo tendían a ordenar el caos y proponían cada vez una especie
de teorema, los de Arango Piñeres no pasan de ser ejercicios de aplicación, como los de
un manual escolar. Se desenvuelven escasamente en un terreno ya deslindado y
roturado. Son relatos ingeniosos que recortan demasiado su parte de incertidumbre para
ser cuentos. Curiosamente, el libro de Arango Piñeres parece haber sido la preparación
de su mejor texto, el cuento Adonde va Mr Smith, aparecido el mismo año en un
suplemento literario de Bogotá (11). Pero este cuento bien logrado es un final, como el
término de un callejón sin salida. De allí no pasó su autor, quizás porque no tenía
universo propio, o porque no tema la vocación necesaria. Por contraste, se aprecia mejor
la capacidad de apertura y el dinamismo de los cuentistas del grupo.

Es imposible afirmar que esa labor del grupo de Barranquilla tuvo una verdadera
influencia. Primero porque la actitud del grupo fue de ironía más que de proselitismo. Y
sobre todo porque sus notas y gran parte de sus cuentos salieron en publicaciones
locales que tenían escasa circulación fuera del ámbito regional. Solamente García
Márquez tuvo con alguna frecuencia acceso a los suplementos de Bogotá. Si en ese
momento hubo un eco, tuvo que ser mínimo. Del grupo se habló fugazmente en 1955,
cuando apareció La hojarasca de García Márquez, es decir a raíz de la publicación de
una novela. El libro de cuentos de Cepeda, Todos estábamos a la espera, salió en 1954,
es decir un poco tarde ; pero si no circuló mucho, a pesar de la buena acogida de la
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crítica, fue porque se había editado en Barranquilla. Enero 25 de Arango Piñeres se
editó también allí, y no podía siquiera aspirar al ya modesto impacto que tuvo el libro de
Cepeda. Los cuentos de José Félix Fuenmayor no fueron reunidos en volumen sino en
1967. Y es significativo que los primeros cuentos de García Márquez despertaran
interés solo a raíz del éxito de Cien años de soledad ; más significativa aun es la
insuficiencia de las recopilaciones que desde entonces se han hecho y editado: así queda
demostrada la precariedad de esa labor del grupo en torno al cuento. El grupo hizo algo
verdaderamente importante, pero entonces muy pocos lo supieron y en adelante cumplió
su papel casi institucional el olvido colombiano.
11. Eduardo Arango Piñeres, ¿Adonde va Mr Smilh?, en Lecturas Dominicales de El
Tiempo, Bogotá, 17 de julio de 1955, p. 4.

Lo que pasó fue que el grupo, gracias a Ramón Vinyes, tuvo muy temprano una
vasta y excelente información, y se anticipó en varios años al resto del país. No todo el
mundo leyó y comentó a Faulkner, Virginia Woolf, Borges o Mallea, en los años que lo
hizo el grupo ; en Colombia, nadie. A ese precocidad de información y reflexión, se
sumó casualmente, en el reducidísimo ambiente intelectual de un puerto caribeño, una
increíble concentración de buenos críticos y escritores llenos de talento. Cuando en
Colombia se empezó a conocer mejor lo que los barranquilleros conocían desde
principios de los años 40, las influencias externas comenzaron a ejercerse ampliamente
y el cuento nacional empezó a transitar por las vías exploradas o simplemente señaladas,
años antes, por los escritores de Barranquilla. En cierto modo, el deslumbramiento del
boom no podía generar tantos efectos en la cuentística colombiana, y hasta puede
sospecharse que sólo en fecha reciente ha empezado a caducar el ejemplo que dio
despreocupadamente, hacia finales de los años 40, ese informal grupo de intelectuales
provincianos.
Jacques Gilard
Université de Toulouse-Le Mirail

CRONOLOGIA
24 de mayo de 1944. Alvaro Cepeda Samudo escribe Una calle.
23 de diciembre de 1944. Publicación de Ultimo canto de Juan, de José Félix Fuenmayor.
3 de marzo de 1945. Publicación de Taumaturgia de un cochecito, de José Félix Fuenmayor.
Octubre de 19¿5. Alfonso Fuenmayor publica su versión de Los Asesinos.
8 de julio de 1946. Primera entrega de la columna 'Aire del día', de Alfonso Fuenmayor, en El Heraldo de
Barranquilla.
7 de agosto de 1946. Aparición del vespertino El mundo, en Barranquilla ; su jefe de redacción es
Germán Vargas.
31 de agosto de 1946. El mundo publica el cuento Tiempo de verano, de Hernando Téllez.
16 de noviembre de 1946. El mundo publica Donde las muchachas eran
diferentes, de Erskine Caldwell. Hacia agosto de 1947. Alvaro Cepeda Samudio se inicia como
periodista,
en El Nacional de Barranquilla. 13 de septiembre de 1947. El Espectador de Bogotá publica el primer
cuento
de García Márquez, La tercera resignación.
25 de octubre de 1947. El Espectador de Bogotá publica el segundo cuento
de García Márquez, Eva está dentro de su gato.
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Enero de 1948. Alvaro Cepeda Samudio inaugura su columna ' En el margen de la ruta', en El Nacional
de Barranquilla.
17 de enero de 1948. El Espectador de Bogotá publica el tercer cuento de García Márquez, Tubal-Cain
forja una estrella.
5 de marzo de 1948. Alfonso Fuenmayor publica la nota Sobre el cuento, en su columna ' Aire del
día' de El Heraldo de Barranquilla.
15 de marzo de 1948. El Nacional de Barranquilla publica el trabajo de Germán Vargas, Fichas sin
revisar, y el primer texto de ficción conocido de Alvaro Cepeda Samudio, Proyecto para la biografía
de una mujer sin tiempo.
21 de mayo de 1948. García Márquez debuta como periodista en El Universal de Cartagena.
29 de mayo de 1948. García Márquez expresa interesantes puntos de vista sobre literatura en su columna '
Punto y aparte' de El Universal.
25 de julio de 1948. El Espectador de Bogotá publica el cuarto cuento de
García Márquez, La otra costilla de la muerte. Septiembre de 1948. Con alguna probabilidad, primer
contacto de García
Márquez con el grupo de Barranquilla. Enero de 1949. Alfonso Fuenmayor asume la jefatura de
redacción de la
revista bogotana Estampa. 23 de enero de 1949. El Espectador de Bogotá publica el quinto cuento de
García Márquez, Diálogo del espejo.
26 de febrero de 1949. Aparece en Estampa de Bogotá el cuento Divertímentó, de Julio Mario Santodomingo. 19 de marzo de 1949. Aparece en Estampa de Bogotá el
cuento Tap-room,
de Alvaro Cepeda Samudio. 9 de abril de 1949. Aparece en Estampa de Bogotá la primera reedición
del cuento Los Asesinos en la versión de Alfonso Fuenmayor. Abril y mayo de 1949. García
Márquez lee por primera vez a Faulkner y
Virginia Woolf en libros prestados por sus amigos de Barranquilla. 5 de mayo de 1949. Aparece en
El Heraldo de Barranquilla la nota de
Germán Vargas Sobre el cuento colombiano. 5 de julio de 1949. En su columna 'Reloj de torre' de El
Heraldo de
Barranquilla, Ramón Vinyes comenta el libro de cuentos La rapsodia
de Morris, de Arturo Laguado.
28 de julio de 1949. En su nota El viaje de Ramiro de la Espriella, en El
Universal, García Márquez menciona por primera vez a Faulkner y Virginia Woolf.
7 de septiembre de 1949. Aparece en El Heraldo de Barranquilla la nota anónima Nuevos cuentistas,
atribuible a Juan B. Fernández Renowitzky.
29 de septiembre de 1949. Aparece en El Heraldo de Barranquilla, columna
'Aire del día', la nota de Alfonso Fuenmayor, Una antología.
13 de noviembre de 1949. El Espectador de Bogotá publica el sexto cuento de García Márquez, Amargura
para tres sonámbulos.
17 de diciembre de 1949. Aparece en El Heraldo de Barranquilla, columna * Aire del día', la nota Gabriel
García Márquez, de Alfonso Fuenmayor.
Enero de 1950. Bajo el seudónimo de Scptimus, García Márquez empieza la publicación de su columna '
La Jirafa', en El Heraldo de Barran-quilla.
3 de marzo de 1950. En su columna 'La Jirafa', García Márquez escribe la nota Metafísica de la cocina, en
la que se refiere al cuentista Arturo Laguado
18 de abril de 1950. En la nota Las diez obras, de su columna 'Aire del día', Alfonso Fuenmayor se refiere
a problemas de la cuentística colombiana.
29 de abril de 1950. Aparece el primer número del semanario Crónica, efímero órgano del grupo
de Barranquilla. Cuentos de los autores del grupo publicados en Crónica: de José Félix Fuenmayor,
La muerte en la calle, Un viejo cuento de escopeta, En la hamaca. La piedra de Mi-lesio, Las brujas
del viejo Críspulo, Por la puerta secreta, Taumaturgia de un cochecito (reedición); de García
Márquez: De cómo Natanael hace una visita, La casa de los Buendia (« apuntes para una novela »),
La mujer que llegaba a las seis, La noche de los alcaravanes, Diálogo del espejo (reedición), Alguien
desordena estas rosas; de Cepeda Samudio : Intimismo, Vamos a matar los góticos. El piano blanco,
Jumper Jigger; de Julio Mario Santodomingo : Divertimento.
4 de mayo de 1950. En su columna 'La Jirafa', García Márquez publica la nota Un cuento de Truman
Capote.
27 de mayo de 1950. En su columna 'La Jirafa', García Márquez publica la nota, José Félix
Fuenmayor, cuentista, a propósito del cuento Un viejo cuento de escopeta.
16 de junio de 1950. El Espectador de Bogotá publica el cuento de García Márquez, Ojos de perro azul.
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Diciembre de 1950. Con la publicación del cuento de García Márquez, Alguien desordena estas rosas,
concluye el período interesante del semanario Crónica.
18 de marzo de 1951. El Espectador de Bogotá publica el cuento de García Márquez, Nabo. El negro que
hizo esperar a los ángeles.
Febrero de 1954. García Márquez ingresa a El Espectador de Bogotá como redactor de planta.
Julio de 1954. García Márquez obtiene el primer premio en el Concurso Nacional de cuento, con Un
día después del sábado.
Agosto de 1954. Aparece en las ediciones Librería Mundo de Barranquilla el libro de cuentos Todos
estábamos a la espera, de Alvaro Cepeda Samudio.
Marzo de 1955. Aparece en las ediciones Librería Mundo de Barranquilla el libro de cuentos Enero 25, de
Eduardo Arango Plñeres. Sobre el libro escribe Cepeda Samudio la nota El cuento y un cuentista,
publicada en El Heraldo de Barranquilla.
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