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Resumo

A amizade entre o cineasta hispano-mexicano exilado Luis 
Alcoriza e o escritor colombiano Gabriel García Márquez foi 
extraordinariamente proveitosa no que diz respeito a face de 
roteirista deste último, sobretudo no momento imediatamente 
anterior à redação de Cien años de soledad quando escreveram 
o roteiro Presságio. Depois do surgimento de sua grande 
obra, García Márquez residente em Barcelona, manteve uma 
interessante correspondência com o referido diretor e que se 
motivava pelo propósito de adaptação de  La Casa grande, um 
romance de Álvaro Cepeda Samúdio, seu amigo intimo e membro 
do “Grupo de Barranquilla,” centrado na repressão por parte do 
exército colombiano dos trabalhadores da United Fruit Company 
em 1928 na cidade de Ciénega, distante poucos quilômetros 
de Aracataca. Através das referidas cartas, totalmente inéditas, 
é possível apreciar de uma só vez a intenção de Alcoriza de 
reconstruir o mundo garciamarquezano original, a importância 
de suas memórias de infância na conformação de seu imaginário, 
além de outra série de considerações reveladoras de seu estado 
pessoal e criativo advindo depois do sucesso internacional 
alcançado por sua principal obra.
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Resumen

La amistad entre el cineasta hispano-mexicano exiliado Luis 
Alcoriza y Gabriel García Márquez fue extraordinariamente 
provechosa en cuanto a la faceta como escritor cinematográfico 
del colombiano, sobre todo en la época inmediatamente anterior 
a la redacción de Cien años de soledad, cuando escriben el guión 
de Presagio. Después de la eclosión de su obra magna, residente 
ya García Márquez en Barcelona, sostuvieron una interesante 
correspondencia a propósito de la adaptación de La Casa 
grande, una novela de su íntimo amigo y miembro del “grupo de 
Barranquilla”, Alvaro Cepeda Samudio, centrada en la represión 
en 1928, por parte del ejército colombiano, de los trabajadores 
de la United Fruit Company, en la localidad de Ciénaga, a pocos 
kilómetros de Aracataca. A través de  dichas cartas, totalmente 
inéditas, puede apreciarse, al tiempo que la intención por parte 
de Alcoriza de reconstruir el mundo original garciamarqueño, la 
importancia de sus recuerdos infantiles en la conformación de su 
imaginario, además de otra serie de consideraciones reveladoras 
de su estado personal y creativo a raíz del éxito internacional 
logrado por su obra cumbre.  

Palabras claves: Luis Alcoriza, Gabriel García Márquez, La 
Casa grande, Alvaro Cepeda

Abstract

The relationship between the exiled Spanish-Mexican Luis 
Alcoriza and Gabriel García Márquez was very fruitful 
considering the cinematic interest of the Colombian writer, above 
all in the period just prior to the writing of One Hundred Years of 
Solitude, during which the script of Presagio was written. After 
his successful masterpiece, when García Márquez was residing 
in Barcelona, both writers kept up an interesting correspondence 
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regarding the adaptation of La casa grande, a novel written by his 
very close friend and member of  the ‘Barranquilla group’, Alvaro 
Cepeda Samudio. The novel focused on the 1928 repression of 
the United Fruit Company workers by the Colombian Army 
in the location of Ciénaga, just a few miles from Aracataca. 
This unpublished correspondence reveals Alcoriza’s attempt to 
reconstruct the García Márquez’s original world, the importance 
of his childhood memories in the formation  of his imaginary 
world, in addition to other eloquent considerations of his personal 
and creative life, emerging from his international success brought 
by One Hundred Years of Solitude.

Keywords: Luis Alcoriza, Gabriel García Márquez, Casa 
Grande, Álvaro Cepeda

Sabido es que la amistad entre Gabriel García Márquez 
y Luis Alcoriza, a pesar del clamoroso silencio que le dedica 
el biógrafo oficial del escritor colombiano (MARTIN 2009), 
trascendió incluso los años en que trabajaron juntos escribiendo 
guiones para el productor Antonio Matouk hasta el punto de que 
la gestación de Cien años de soledad no puede entenderse sin 
el inmediato precedente de su mutua colaboración en el guión 
de Presagio; una amistad por otro lado reconocida por el propio 
Nobel con el regalo de las primeras pruebas de su celebérrima 
obra con una dedicatoria que no ofrece la más mínima duda: 
“Para Luis y Janet del amigo que más los quiere en este mundo” 
(GARCÍA MÁRQUEZ, 2006, p. 124). En efecto, además de 
Presagio (que fue finalmente estrenada en 1974 aunque escrita 
unos diez años antes) se conocen al menos otros tres guiones 
firmados por los dos: Los potros, Dios y yo y La nada, pero 
desgraciadamente ninguno de ellos fue llevado a la pantalla. 

Cuando, tras el éxito mundial de su obra cumbre, García 
Márquez fijó su residencia en Barcelona, Alcoriza, que ya se 
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había revelado como uno de los realizadores más importantes del 
cine mexicano gracias a su trilogía Tlayucan (1962), Tiburoneros 
(1963) y Tarahumara (1965), quiere seguir colaborando con él 
y le propone adaptar El coronel no tiene quien le escriba, pero 
el colombiano ya había decidido dedicarse completamente a la 
literatura y además negarse a que ninguna obra suya fuera llevada 
al cine. Lo dice con estas significativas palabras:

 Tu oferta sobre el Coronel me llega en un momento en que 
he tomado la decisión de que ninguno de mis libros se venda 
para el cine, convencido como estoy de que el interés que 
despiertan ahora no obedece de un modo primordial a sus 
posbilidades cinematográficas sino al deseo de aprovecharse 
del éxito comercial… No descarto la posibilidad de que mi 
subconsciente esté tratando de vengarse del pasado, pero la 
verdad es que no quiero ver a mis personajes manoseados, tal 
vez falseados, y convertidos en artículos de consumo. Esto, 
por supuesto, no va contigo, pero tengo que decírtelo para que 
todo sea más claro…1; 

Y un poco más adelante se refiere concretamente al 
Coronel que además de esa consideración general tiene un 
problema añadido (seguramente inventado): “mi agente,  sin 
consultarlo conmigo, hizo un compromiso sobre ese libro 
con un productor italiano, y falta un año completo para poder 
deshacerlo…”2; sin embargo, finalmente, en esa misma carta le 
sugiere la solución: 

Ahora bien… quiero decirte que repases todos mis libros 
y hagas con ellos lo que te salga de los cojones, en primer 
término porque sé que tu interés es distinto del miserablemente 
comercial, y en segundo término –para no darle más vuelta al 
asunto– porque me da la gana. Lo único que te ruego es que 
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no te concretes a determinado libro, sino que entres a saco en 
todos, armes y desarmes las historias como quieras, y hagas a 
partir de ellas un trabajo de creación propia3.

Sin embargo, cuando Alcoriza le hace la propuesta, se 
encuentra en Bogotá buscando localizaciones para otro proyecto 
que también tiene mucho que ver con el mundo de García 
Márquez: se trata de la adaptación de La casa grande, novela 
de su íntimo amigo, el periodista Alvaro Cepeda Samudio 
(1926-1972)4, el miembro más activo y más “loco” del grupo de 
Barranquilla, que tuvo una influencia fundamental en su vida al 
ser, aparte de juergas e iniciaciones literarias sin cuento, quien 
le introdujo y le estimuló tanto en el conocimiento de algunos 
de sus más importantes “demonios” literarios, Faulkner, Woolf, 
Joyce, Kafka, como también en el cine.

La casa grande es una reelaboración literaria de un 
hecho histórico sangriento acaecido el mismo año del nacimiento 
de García Márquez, es decir 1928, en la localidad de Ciénaga, 
perteneciente al distrito de Magdalena, en la misma comarca 
donde se encuentra Aracataca, su lugar de nacimiento: la 
represión por parte del ejército de una huelga general ocurrida 
en la zona bananera en defensa de los intereses de la United Fruit 
Company, la compañía yanqui explotadora de la zona.  Publicada 
en 1962 pero escrita a partir de 1955 coincide con los postulados 
del nouveau roman y es considerada como uno de los textos más 
innovadores de la novela hispanoamericana que daría origen al 
famoso boom.

Gran parte de dicho proyecto, por desgracia no 
materializado (por cuestiones políticas, como veremos), 
aunque estuviera muy elaborado, está muy bien documentado 
gracias a un cuaderno de anotaciones de Alcoriza y una serie 
de cartas inéditas cruzadas entre García Márquez, Cepeda, el 
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propio Alcoriza y Guillermo Angulo, otro amigo del grupo de 
Barranquilla, también implicado en el proyecto, materiales 
todos ellos que se encuentran en el archivo del cineasta hispano-
mexicano conservado en la Filmoteca Española de Madrid. Así 
pues, dada la imposibilidad de ceñirse a una obra concreta del 
amigo, Alcoriza va a utilizar la obra de Cepeda para bucear en los 
orígenes de la sustancia imaginaria del creador de Macondo y de 
la atmósfera caribeña que lo sustenta.     

Hay que hacer constar que, a pesar de estar embebido 
en la redacción de El otoño del patriarca, la estancia de Garcia 
Márquez en Barcelona también se caracteriza por intentar llevar 
a buen puerto el proyecto de Presagio y así ayudar a Alcoriza 
a salir del “hueco  injusto en el cual te vemos tus amigos” 
(HERRERA, 2012, p. 355). Esto viene al caso porque en una 
carta fechada un 9 de marzo (posiblemente de 1970) tras hablarle 
de cómo van sus gestiones relacionadas con la producción de 
dicha película, se refiere a otros asuntos que le retrotraen a su 
infancia y a su tierra natal. 

En primer lugar le expresa los “celos” que tiene porque 
Alcoriza se encuentra en su pueblo junto a Alvaro Cepeda5. 
Después, en tono nostálgico, rememora, junto a una lúcida 
apreciación de lo acaecido en Ciénaga y en la zona bananera 
durante su auge industrial, algunos episodios de su infancia: 

Creo imaginarme lo que sentiste en la zona bananera. De todos 
los cargos que hay que hacer al imperialismo, aquel es uno de los 
más dramáticos: instalarse en una región inocente, ilusionarla 
con una falsa idea de la vida, exprimirla, masacrarla, y luego 
dejarla convertida en una especie de limbo de calor, de polvo 
y de nostalgia, es un acto criminal. Piensa que en esa Ciénaga 
que tu viste, con sus calles desoladas agrietadas por el salitre, 
había en los años 20 el mayor número de pianos del país, y 
pocos años después, el mayor número de locos que hacían sus 
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crisis de melancolía en las ventanas. El recuerdo más antiguo 
que tengo de esa ciudad, cuando yo tenía unos seis años, es 
el de la estación del tren donde vendían la mayor cantidad de 
caramelos de colores que se pueda concebir, y unos cochecitos 
de servicio público que hacían sonar una campanilla para que 
se apartara la muchedumbre, y que parecían unos muciélagos 
(sic) enormes tirados por caballos. La última vez que estuve 
allí con mi madre, hace unos 15 años, ella se acostó a llorar sin 
decir una palabra durante tres días6. 

Unos recuerdos que luego utilizaría como inicio en el 
primer tomo de sus memorias cuando su madre le pide que le 
acompañe a Aracataca a vender la casa familiar (GARCÍA 
MÁRQUEZ, 2002, pp. 9-42). A continuación, expresa su 
satisfacción de que sea Alcoriza, por su distancia a los hechos, el 
encargado de ofrecer su versión de los sucesos: 

Me parece estupendo que seas tu quien cuente algun aspecto 
de ese drama. Creo que ahora puedes ver aquello mejor 
que yo. En realidad, ya yo no veo nada: he terminado por 
endurecerme para poderlo soportar. Alguien ha dicho que se 
escriben novelas como un recurso para destruir el mundo que 
nos duele. Allá lo entiendo. Y aquí, todas las mañanas cuando 
abro los ojos, quisiera que aquello no existiera para ser feliz. 
Hay muchas maneras de volverse viejo, pero no creo que esta 
sea la mejor”7.

En esas frases  se explicita gran parte de su ideario como 
novelista: “destruir el mundo que nos duele” y si le parece bien 
que sea el amigo quien “cuente algún aspecto de ese drama” 
es porque entre los dos ha surgido otra nueva posibilidad de 
colaboración lejos ya de Presagio y, como veremos, muy cercana 
al espíritu de apropiación y fragmentario que le había sugerido 
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Garcia Márquez en su carta anterior, cuando Alcoriza le propone 
adaptar su Coronel. Luego nos enteramos de que el mismo Álvaro 
Cepeda es el encargado de conseguir la financiación: 

El hecho de que Álvaro quiera que yo esté presente en la película, 
es un buen síntoma: eso prueba que quiere hacerla, que está 
dispuesto a quedar bien contigo, y desea responsabilizarme 
para estar seguro él mismo de que no fallará…
Lo que no entiendo es por qué tienes que aportar tu sueldo. 
Me imagino que eso es normal en este tipo de producciones, 
pero hay que hacer una excepción y quitarte ese problema 
de encima. Explícame bien como es la cosa y yo reajusto las 
cosas con Álvaro. Esto para ti es una aventura, y en cambio 
para ellos no lo es, quiero decir, para la gente cuyos intereses 
maneja Álvaro. Si no lo sabes, te lo digo: a ellos les interesa 
hacer cine, porque tienen demasiado dinero colombiano que 
no saben que hacer con él, y no pueden convertirlo en dólares 
para sacarlos del país. Una película les resuelve un problema: 
si hace carrera internacional, reciben sus beneficios en divisas, 
y las dejan fuera del país. Por eso apoyan a Álvaro en este 
asunto. De modo que nada: no aportes tu sueldo.

Luego sabremos que Garcia Márquez se refiere al magnate 
colombiano Julio Mario Santodomingo8, una de las mayores 
fortunas contemporáneas, amigo del grupo de Barranquilla y 
a quien Álvaro Cepeda intenta convencer para que sufrague la 
financiación. Por esas mismas fechas, concretamente tres días 
antes, sabemos, por una carta que le escribe Cepeda a Alcoriza9, 
que andan embarcados en crear una productora para realizar la 
película en Ciénaga y que para tal fin han alquilado y arreglado 
la Casa Grande (sic), han comprado una cámara Arriflex en 
Caracas y cuentan con una locomotora antigua para utilizar en 
el rodaje; luego, por una carta posterior, fechada el 1 de mayo10, 
recién celebradas las elecciones que llevaron al poder a Pastrana 
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Borrero y en pleno estado de sitio decretado por Lleras Restrepo, 
el presidente saliente, nos enteramos que en su proyecto de 
película hay que contar con la colaboración del ejército y que 
pueden meterse los jóvenes militares “socializantes” que podrían 
hacer “más dificultoso conseguir lo que necesitamos”11. 

Alcoriza, durante esa época, entre marzo y mayo de 1970, 
se encuentra trabajando a fondo en ese proyecto, un proyecto que 
conocemos gracias a un cuaderno escolar en cuyas pastas figura 
la palabra “Colombia” y en cuya primera página viene el título, 
“La Casa Grande”. En sus páginas encontramos sustanciosas 
referencias relacionadas con Garcia Márquez que nos permiten 
hablar de un íntimo contacto entre el escritor colombiano y el 
director hispano-mexicano.

 Así,  tras decirse a sí mismo: “No permitir que otros 
planes me distraigan de La casa grande” escribe: “Colaboración 
epistolar con Gabo”; después, en otra hoja, viene una anotación 
crucial, importantísima, que destacamos como se merece: 

Hemos pensado que la obra debe pasar por las manos de 
Buñuel, que haga una crítica severa, pero no gratuita, sino 
sugiriendo soluciones o mejoras. Lo mismo sucede con Gabo, 
creador de ese mundo (cursiva nuestra), tiene que leerla y dar 
opiniones e ideas, cosa que él mismo se ofreció a hacer de 
motu propio. Es más, creo que sería magnífico que en momento 
oportuno, cuando las cosas empiecen a caminar solas, yo voy a 
Barcelona, 3 o 4 días para hablar largamente con él y mejorar 
el guión.  

Desgraciadamente sólo hubo colaboración epistolar 
aunque no muy abundante porque, como veremos, el proyecto 
pronto hizo aguas; sin embargo, creemos, es de crucial 
importancia que ya se intente plasmar cinematográficamente, y 
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se tenga plena conciencia de ello,  un mundo creado  y culminado 
por García Márquez hacía muy poco tiempo en Cien años de 
soledad. Por otra parte, no deja de ser significativo ese recurso 
casi obligado a Buñuel (“debe pasar” por sus manos, recalca), 
una demostración más de la sintonía estética e ideológica entre 
los dos cineastas. Pero aún hay más referencias importantes que 
revelan el grado de influencia de ese mundo suyo, a pesar de 
que el esqueleto argumental y las situaciones están inspiradas 
directamente por el relato de Cepeda. 

Así, hay dos anotaciones de Alcoriza que remiten a 
sendas ideas escritas por García Márquez en su carta del 9 de 
marzo: en la primera, tras la rúbrica de “Importante” se dice: 
“Como característico de Ciénaga. Constantes rumores de pianos 
que tocan obras como «Para Elisa» - Elegía – «Momento 
musical», etc. Si es posible mencionar lo del número de pianos. 
Claro de luna. Schubert” (recordemos que García Márquez 
escribe en esa carta:  “Piensa que en esa Ciénaga que tu viste, 
con sus calles desoladas agrietadas por el salitre, había en los 
años 20 el mayor número de pianos del país (cursiva nuestra), 
y pocos años después, el mayor número de locos que hacían sus 
crisis de melancolía en las ventanas”); en la segunda, refiriéndose 
al hijo protagonista que debe dar la réplica al padre en la ficción, 
Alcoriza anota: “Debe dar la idea de Gabo, cuando discute con 
el padre. Vinieron a traer ilusiones de progreso. Ilusionaron a un 
pobre pueblo para luego explotarlo y cuando nos haya agotado, 
se irán, dejando solo campos agostados y la vieja miseria” 
(recordemos que Garcia Márquez escribió en esa carta: “De todos 
los cargos que hay que hacer al imperialismo, aquel es uno de los 
más dramáticos: instalarse en una región inocente, ilusionarla 
con una falsa idea de la vida, exprimirla, masacrarla (cursiva 
nuestra), y luego dejarla convertida en una especie de limbo de 
calor, de polvo y de nostalgia, es un acto criminal). 
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Por último, hay otra referencia a García Márquez, escrita 
en rojo y bajo el epígrafe subrayado “Impresiones de Gabo” 
(lo que denota una lectura del guión por su parte y pertinentes 
sugerencias) dice lo siguiente:

Superintendente gringo. Automóvil amarillo. Mujer 
elegante y un pastor alemán. (En otra línea) Políticos y 
abogados. Hombrecillos vestidos de negro, con altos cuellos 
almidonados.- Con ojos muy abiertos, asombrados, tal vez de 
su propia miseria espiritual. (En otra línea) Hijo. Los gringos 
cumplen con su deber de explotadores pero Uds. traicionan a 
su país por unos intereses mezquinos. 

Durante el resto del mes de mayo existe una intensa 
correspondencia entre Cepeda y Alcoriza en la que el primero, con 
su habitual y punzante gracejo, alude a diversas conversaciones 
con Gabo. En una de ellas (carta del 6 del mismo mes) habla de 
los famosos pianos: “Hablé con el cabrón de Gabo y lo mandé 
con sus pianos a la mierda: en Ciénaga lo que había era (sic) 
vitrolas y no pianos”, es decir ha habido una comunicación 
Alcoriza-Cepeda en relación con lo que Gabo le transmitió al 
primero en la carta del 9 de marzo, y abomina del piano a favor 
de la gramola, lo que indica el tono de época y popular que quiere 
darle al film. También ese mismo día12 (se cruzan las cartas de 
uno y otro) le vuelve a escribir declarándose más optimista sobre 
las facilidades que podría dar el gobierno para la filmación y 
también confirma que Julio Mario Santodomingo ha aprobado 
todos los puntos del proyecto, por lo que podría empezarse ya la 
película. Sin embargo, lo que más le preocupa es la época que han 
elegido para empezar el rodaje ya que “dentro de dos meses, es 
decir julio-agosto, comienza la temporada fuerte de aguaceros en 
la zona bananera. No hay día que no llueva y la mayor parte del 
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tiempo es gris y el cielo nublado. Los aguaceros se desparraman, 
diluviales, sin previo aviso. Y he estado pensando en aquello que 
me dijiste: “es más barato hacer un aguacero para filmarlo que 
detener uno para poder seguir filmando”13. Una impresión que 
sigue manteniendo unos días después, en la que también informa 
sobre el levantamiento del estado de sitio y sugiere que “para no 
correr riesgos de ninguna clase, habría que programar lo que es la 
filmación en sí de noviembre en adelante, que es cuando no cae 
una gota de agua y la luz es la que ya tú conoces”14. 

En esa misma carta es cuando aparece por primera 
vez citado otro miembro del grupo de Barranquilla, Guillermo 
Angulo15, un reportero gráfico que en esas fechas se encuentra 
con Alcoriza en México DF para hablar de la producción. 
Por su parte, Garcia Márquez, por aquellas mismas fechas, 
concretamente el 25 de mayo, corrobora las impresiones de 
Cepeda haciéndose eco de los problemas climatológicos para 
filmar en julio, cuestión que le da pie para realizar una magnífica 
descripción de los “bíblicos” aguaceros habituales en la zona:

Alvaro Cepeda me llamó por teléfono ayer un poco ofuscado. 
Entiendo que poco antes te había hablado a ti para decirte 
que el mes de julio no era el más apropiado para filmar en 
la costa, y que la noticia te cayó, a las tres de la madrugada, 
como un trancazo en la cabeza. Alvaro temía que tu hubieras 
interpretado su llamada como un simple pretexto para aplazar 
la filmación, y prácticamente me pidió, aunque sin pedirlo de 
un modo concreto, que yo te convenciera de que su información 
era de buena fe. No me cabe ninguna duda de que lo era, y de 
que tiene toda la razón al decir que la filmación en julio puede 
ser muy problemática.  

Todos tenemos un poco de culpa en esta falta de previsión. 
Cuando ustedes me dijeron que filmarían en julio, en lo primero 
que pensé fue en la mala estación: aquel sol ardiente, aquella 
luz espléndida y estable que viste en febrero, se trastornan 



543Revista Brasileira do Caribe, São Luis, Vol. XII, nº24. Jan-Jun 2012, p. 531 - 547

Una incursión en la Ciénaga de García Márquez

por completo de mayo a noviembre, y uno no sabe entonces 
a qué atenerse. Es el trópico desmandado: se desploman unos 
aguaceros diluviales a cualquier hora, los caminos se vuelven 
intransitables, la atmósfera se vuelve turbia y densa, el aire 
soporífero, y los mosquitos te enloquecen. En Barranquilla te 
contarán que en el curso de un aguacero los torrentes de las 
calles arrastran a los automóviles, que un autobus escolar se 
fue dando tumbos hasta el rio, que un médico trató de atravesar 
una calle en su coche y no fue encontrado jamás. Por supuesto, 
pues así es el trópico, es probable que después de una tormenta 
de juicio final el sol vuelva a brillar como si nada hubiera 
pasado, pero esto es imprevisible. Si no te previne sobre 
estas cosas fue porque me despistó una frase de tu primera 
carta: en tiempos de lluvia –me decías– las calles de Ciénaga 
deben ser un barrizal magnífico. Supuse, pues, que estabas 
advertido, y que para  la atmósfera de la película te interesaba 
más el ambiente dramático del mal tiempo que la diafanidad 
turística de diciembre. Lo pensé así, además, porque recordé 
la mala noche de los soldaditos en el caño, su chapoteo en 
el pantano de las calles, el tremendo aguacero de cuatro años 
que –según el delirante autor de Cien Años de Soledad– se 
desató después de la matanza. Ahora pienso que interpreté tu 
frase con demasiado ligereza, y que debí prevenirte contra los 
inconvenientes prácticos de filmar en esa época.

En la última semana de noviembre, en cambio, ocurre un 
milagro: el aire se seca, la luz se estabiliza, se vuelve cruda 
e intensa, y el día es aprovechable ciento por ciento desde 
las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. Por supuesto, 
eres tu quien debe decidir cuál de los dos ambientes prefieres. 
Pero creo que si optas por el mes de julio, todo lo que ganes 
en ambientación dramática lo perderás en tiempo, y en mal 
humor. La advertencia de Alvaro me parece muy honrada, 
aunque ha sido tardía, y afecta sin duda tus planes generales”16. 

Finalmente, le responde a la intención expresada por 
Alcoriza en su cuaderno de viajar a Barcelona y hablar con él 
respecto al guión de La casa grande. La contestación hace gala 
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de su proverbial inseguridad y de los mejores sentimientos de 
amistad: 

Me parece –escribe– que estás supervalorando la colaboración 
que yo pueda prestarte en el guión. En estos momentos no 
estoy seguro de nada, y soy yo quien tiembla ante la idea de 
tener que dar una opinión sobre cualquier cosa, y más aún si 
se trata de una visión tuya sobre mi tierra. Ahora bien: pienso 
que como pretexto para que vengas unos días a comer jamón 
cortado en la pata y beber vino en una tasca del barrio gótico, 
no se ha inventado ninguno mejor, y que eso vale por todas 
las novelas que yo pueda escribir y todas las películas que tu 
puedas hacer. No tengo planes para moverme de aquí en todo 
el verano, así que la puerta está abierta17.

 En la siguiente y última carta, no fechada pero 
seguramente escrita entre el 2 y el 24 de septiembre, antes de 
un viaje de Garcia Márquez por Alemania, dirigida a Guillermo 
Angulo (que le envia copia a Alcoriza), nos enteramos de 
las causas del fracaso del proyecto en opinión del escritor 
colombiano: de una parte, las desavenencias entre Alvaro Cepeda 
y Julio Mario Santodomingo, causadas, según se sospecha, por 
los excesos críticos y  la enfermedad que ya se empezaba a 
manifestar del primero (que le llevarían a una muerte prematura 
sólo dos años después) y de otra, acaso, por la inoportunidad 
de llevarla entonces a buen puerto tras un reciente cambio de 
gobierno que favorecía los intereses del magnate. Así lo expresa, 
con su claridad habitual:

Anguletto: yo creo que la cosa es más simple: Julio Mario se 
ha encontrado de pronto con la suerte imprevista de tener tres 
ministros en el gabinete y una situación política más favorable 
a sus grandes intereses, y no quiere perder tiempo con una 
película que al fin y al cabo no era más que un entretenimiento 
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dominical de millonario aburrido. Alvaro, por supuesto, no 
tendrá carácter ni poder para obligarlo a cumplir con sus 
compromisos, y se limitará a escurrir el bulto.

Ni Alvaro ni Alcoriza me han vuelto a escribir. Me imagino 
que ambos están en una situación embarazosa y con una 
desmoralización total… Una solución que acaso le resulte 
atractiva a Julio Mario es armar la coproducción con España, 
que yo puedo intentar, de modo que no arriesgue sino la mitad 
del dinero, y además le vaya de aquí un equipo de gente experta 
que saque adelante la operación...

Por cierto que nunca me mandaron el guión, y me temo que 
dentro de él haya otra explicación de la espantada de Julio 
Mario, quien con su inmensa soberbia debe pensar que la 
película hubiera sido buena para joder a Lleras Restrepo, pero 
que no es conveniente para molestar a Pastrana. Por fortuna 
para la humanidad, y aunque parezca increíble, los capitalistas 
son pendejos18.

De todo lo que antecede pueden sacarse algunas 
conclusiones. Por un lado, se demuestra la pervivencia de 
Ciénaga como un elemento clave del imaginario garciamarqueño 
al tiempo que, si bien es cierto que tras Cien años de soledad quiso 
preservar a sus criaturas de una visualización cinematográfica 
manipulada comercialmente, no se cerró en modo alguno a que 
sus amigos cineastas utilizaran sus ficciones como estímulo para 
sus propias creaciones, lo que en el caso de Alcoriza es notorio 
que así sucedió, pudiéndose además hablar respecto al proyecto 
de La casa grande de una creación colectiva del “grupo de 
Barranquilla”, inclusive de la financiación, desgraciadamente 
non nata debida a los avatares políticos y a la enfermedad de 
su principal impulsor, Álvaro Cepeda Samudio, acaso la persona 
más cercana e influyente a nivel literario y cultural en la obra 
de García Márquez, una influencia que hoy más que nunca es 
necesario estudiar a fondo. 
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Notas
1 Carta de Gabriel García Márquez a Luis Alcoriza. [Barcelona] 26 de septiembre 
de 1969. Filmoteca Española. Archivo Alcoriza, ALC/01/21/03.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Su figura, extinguida desgraciadamente muy pronto, está profusamente glosada 
en Vivir para contarla y en la biografía de Gerarld Martin. Recientemente se ha 
publicado la primera biografía de este escritor: Claudine Bancelin, Vivir sin 
fórmulas. Bogotá: Planeta, 2012. 
5 Ibidem.
6 Carta de Gabriel García Márquez a Luis Alcoriza. [Barcelona], 9 de marzo de 
¿1970? Filmoteca Española. Archivo Alcoriza, ALC/01/05/01-02
7 Ibidem.
8 Nacido en Panamá en 1924 pero desde siempre vinculado a Barranquilla, 
fue, hasta el momento de su muerte, acaecida este mismo año, uno de los 
hombres más ricos del mundo. Véase la biografía no autorizada de Gerardo 
Reyes, las páginas donde aparece citado en el libro de Gerald Martin así como 
la semblanza realizada por Guillermo Angulo tras inaugurarse un gran centro 
cultural en Barranquilla, que lleva su nombre, en http://www.ciudadviva.gov.
co/portal/node/57
9 Carta de Alvaro Cepeda Samudio a Luis Alcoriza. Barranquilla, 6 de marzo 
de 1970. Filmoteca Española. Archivo Alcoriza, ALC/01/25/01. Cepeda era a la 
sazón director de Diario del Caribe, sito en esa localidad caribeña.
10 Carta de Alvaro Cepeda Samudio a Luis Alcoriza. Barranquilla, 1 de mayo de 
1970. Filmoteca Española. Archivo Alcoriza, ALC/01/25/02.
11 Ibidem.
12 Carta de Alvaro Cepeda Samudio a Luis Alcoriza. Barranquilla, 6 de mayo 
de 1970. ALC/01/25/04.
13 Carta de Alvaro Cepeda Samudio a Luis Alcoriza. Barranquilla, 6 de mayo 
de 1970. ALC/01/25/03.
14 Carta de Alvaro Cepeda Samudio a Luis Alcoriza. Barranquilla, 18 de mayo 
de 1970. ALC/01/25/05.
15 Guillermo Angulo Pelaez era otro miembro del grupo de Barranquilla. 
Se dedicaba a la fotografía y como tal llegó a participar en “HO” de Juego 
peligroso (1967) dirigido por Arturo Ripstein y guión de Garcia Márquez. En 
esa época además de ayudar en la producción de La casa grande trabajaba en 
una productora llamada Cinevisión. Sobre él hay abundantes referencias en 
Vivir para contarla así como en la biografía de Gerald Martin
16 Carta de Gabriel García Márquez a Luis Alcoriza. [Barcelona], 25 de mayo 
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de 1970. ALC/01/05/02
17 Ibidem.
18 Carta de Gabriel García Márquez a Guillermo Angulo. [Barcelona, antes del 
24 de septiembre de 1970], ALC/01/06.
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