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La vida como literatura, la literatura como viaje: R.H Moreno-Durán, Caballero andante 

de la literatura colombiana                                                                                                                  

(A manera de introducción) 

 
 

Halcón y diplomático, flâneur y homo viator,  

¿qué son sino dos formas de asumir la vida como una 

 permanente errancia, dos vocaciones  

hechas peregrinación y búsqueda,  

metáfora andante de la escritura? 

 

R.H. Moreno-Durán  

(de «Los motivos del halcón peregrino») 
 

 

¿Con qué palabras contaré esta tan espantosa hazaña, o con qué 

razones la haré creíble a los siglos venideros, o qué alabanzas 

habrá que no te convengan y cuadren, aunque sean hipérboles 

sobre todos los hipérboles? Tú a pie, tú solo, tú intrépido, tú 

magnánimo, con sola una espada, y no de las del perrillo 

cortadoras, con un escudo no de muy luciente y limpio acero, 

estás aguardando y atendiendo los dos más fieros leones que 

jamás criaron las africanas selvas. Tus mismos hechos sean los 

que te alaben, valeroso manchego, que yo los dejo aquí en su 

punto, por faltarme palabras con que encarecerlos. 

 

                              Miguel de Cervantes  

(de Don Quijote de la Mancha I, XVII) 
 

 
 

En el prólogo de su libro Inquisiciones (1925), Jorge Luis Borges escribió: «Yo no sé si 

hay literatura, pero yo sé que el barajar esa disciplina posible es una urgencia de mi ser» (7-8). 

Quizás no haya una afirmación que represente de manera más exacta la vocación literaria y lo vital 

que ésta resultaba para el escritor colombiano, Rafael Humberto Moreno-Durán (19451-1995). A 

                                                        
1 La fecha y el lugar de nacimiento de Moreno-Durán es un asunto en el cual no existe un consenso. En la gran mayoría 

de las reseñas biográficas que se han hecho en sus publicaciones, figura «Tunja, 1946». En algunas otras reseñas y/o 

textos académicos aparece «1947». Uno de los ejemplos recientes es el artículo «“María” parodiada: “El capítulo 

inglés” de R.H. Moreno-Durán» (2013) —publicado originalmente en el volumen 168 de la revista Hispanófila 

(“Front Matter.” Hispanófila, No.168, 2013. JSTOR, www.jstor.org/stable/43808714)—, en donde figura 1947 como 

su fecha de nacimiento. Ahora, el mismo Moreno-Durán solía decir que nació en Tunja en 1946 (así se puede 

corroborar en algunas cronologías y respuestas a entrevistas que realizó). Sin embargo, este es uno de los asuntos que 

se logran dilucidar con la posibilidad de acceder a su archivo. Un registro civil nos permite comprobar finalmente que, 

Rafael Humberto Moreno Durán, nace el 7 de diciembre de 1945, en Santuario; vereda del municipio de Ramiriquí, 

Boyacá. (Anexo I) 
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través de su vida y de su producción literaria dio cuenta tanto del extraordinario lugar que le 

concedió a lo literario, como del carácter constitutivo que reconoció en el lenguaje y en el ejercicio 

de la escritura. Rafael Humberto Moreno-Durán —Caballero del nombre del «endecasílabo 

perfecto» (como dirá que lo apodó Ángel Rama2)— fue, ante todo, y así se quiso constituir, un 

sujeto literario. De esta manera lo corroborará Luz Mary Giraldo en una columna que realizó para 

la revista Semana, unos días después de la muerte del autor: «Rafael Humberto Moreno-Durán 

[…] hizo de la literatura su casa y el centro de su vida, convencido de que en la palabra está el 

fundamento de la existencia».3  

La apreciación no puede ser más exacta. De hecho, en un texto breve, inédito, encontrado 

en su archivo, sin numeración, sin fecha e intitulado «La prosa ante el espejo», el mismo Moreno-

Durán dará especial cuenta de ello: 

En mi adolescencia, la lectura de una extraña tarjeta de Camnitzer me cautivó para 

siempre. Decía: «Esto es un espejo. Usted es una frase escrita». Mis relaciones con 

la escritura apenas comenzaban pero lo significativo del hecho fue que, a partir de 

entonces, mis indagaciones en pos de una identidad —tan propias de esos años— 

no se centraban en lo que cada mañana decía el espejo sobre mi rostro, sino en el 

sentido que creía intuir en todas las frases que escribía. (Anexo II) 

En suma, tanto la necesidad de configurarse como un sujeto literario como la urgencia de formar 

parte de la tradición literaria, será el propósito que subyace al proyecto autobiográfico de Moreno-

Durán, al que denominó la Augusta Sílaba. Sin embargo, dentro del conjunto de su obra 

                                                        
 
2 En su texto «Sobre la jubilosa aventura de narrar», Moreno-Durán dirá: «En 1980 cuando Ángel Rama se puso en 

contacto conmigo para analizar mi obra con miras a incluirme en su libro Novísimos narradores hispanoamericanos 

en marcha, descubrió que un nombre tan largo como Rafael Humberto Moreno-Durán constituía un «endecasílabo 

perfecto», y con tal apodo comenzó a llamarme a partir de entonces.» (33) 
3 Luz Mary Giraldo. «R.H.: Palabra Mayor». Revista Semana. Recuperado en 

http://www.semana.com/cultura/articulo/r-h-palabra-mayor/76273-3 



R o d r í g u e z  A r g á e z  | 10 

autobiográfica, esta necesidad se puede advertir especialmente en el «Capítulo catalán». Éste 

último texto, de hecho, constituye el eje alrededor del cual gira el vasto conjunto de su producción 

autobiográfica y el elemento central de este análisis.  

Moreno-Durán hizo parte de un periodo incierto de la literatura colombiana; de una etapa 

de ruptura con relación al portentoso momento que fue el boom de la literatura latinoamericana, 

de un tiempo convulso de transición y búsqueda identitaria. Pero fue también —y, sobre todo— 

parte de una generación de escritores que movilizados por sus aspiraciones literarias emigraron a 

Barcelona, pues era bastante bien conocida su importancia en el ámbito editorial. En este sentido, 

Moreno-Durán fue, junto con otros, un Caballero andante de la literatura colombiana; un joven de 

aquellos que con indoblegable fervor hicieron de la literatura su vida. Su única realidad posible. 

Rafael Humberto fue uno de aquellos valerosos jóvenes de los que se puede decir que «del poco 

dormir y mucho leer» […] «Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de 

encantamentos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y 

disparates imposibles; y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella 

máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en 

el mundo.» (Quijote I, I, 30) 

Para esta generación, dicha intención de constituirse como sujetos literarios no se queda en 

el ámbito de las elucubraciones. Por ejemplo, recordemos que Moreno-Durán en una entrevista 

que le haría Gabriel Restrepo en 2004, declarará: «Yo me iba de Colombia a lo más incierto de 

todo que era hacerme escritor» (Aleph 17). 

La vida de Moreno-Durán no estuvo exenta de la exuberante imaginación que caracteriza 

su escritura, de ahí que muchas veces una primera aproximación a su obra autobiográfica haga 

deambular al lector entre la realidad y la ficción, entre el pacto autobiográfico y el novelesco. Un 
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ejemplo de esto puede observarse en el comienzo del «Capítulo catalán»4 o cuando Moreno-Durán 

narra la historia de cómo con el incendio del Satrústegui (nombre del buque en que el escritor viajó 

a Barcelona) siente que ha «quemado sus naves», y que este hecho no es sino otro vaticinio de su 

inevitable destino como escritor.  

 De esta manera, entre el pacto autobiográfico y el pacto novelesco, podríamos continuar 

con el símil cervantino que el mismo Moreno-Durán usaría en el comienzo del «Capítulo catalán», 

y decir que: fue así como, en 1973, el joven hidalgo de veintiocho años, habiendo ya terminado 

sus estudios en derecho, es decir, «rematado ya su juicio, vino a dar en el más estraño pensamiento 

que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento 

de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante de nuestra literatura 

y irse a Barcelona con el manuscrito de sus primeros libros (De la barbarie a la imaginación y 

Juego de damas) a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los 

caballeros andantes de la literatura se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y 

poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama»5. Sólo 

trece años después —presentándose como un personaje de la literatura latinoamericana y como 

quien justamente recuerda un capítulo de su vida— Moreno-Durán escribirá sobre aquellos años 

que había vivido en Barcelona. Será a este periodo cardinal de su vida, y de la literatura, al que 

denominó: «Capítulo catalán».   

*** 

                                                        
4  El Capítulo catalán se publicó, en Colombia, en 1986 en el volumen. 23, Núm. 09 del Boletín Cultural y 

Bibliográfico del Banco de la República. Una versión digitalizada se puede encontrar en  

https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/3107/3194 
5 Este fragmento es una glosa de un pasaje de Don Quijote de la Mancha (I, I, 30-31) con el que he pretendido trazar 

un símil para reforzar la alegoría de Moreno-Durán como «caballero andante de la literatura colombiana». 



R o d r í g u e z  A r g á e z  | 12 

En 2013 —a raíz de la oportunidad de tener acceso a uno de los cuadernos de Moreno-

Durán para el Seminario de Edición— bajo la coordinación del profesor Jerónimo Pizarro, se pone 

en marcha el proyecto de recuperación del archivo de Moreno-Durán. Como este proyecto 

comienza con el análisis y la transcripción de sus cuadernos (de marcado carácter autobiográfico), 

recibe en principio el nombre de «La Augusta Sílaba», con el cual se hacía alusión al título que 

Moreno-Durán le había dado al conjunto de su obra autobiográfica. Con el tiempo aumenta tanto 

el número de estudiantes interesados en el proyecto como el ámbito y el material de su obra 

estudiada, y dado que el acceso al archivo comienza a despuntar un panorama mucho más amplio 

que el de su obra autobiográfica (se extiende al resto de su obra) recibe el nombre con el que hoy 

cuenta: «R.H. Digital». De esta manera, este trabajo de investigación es parte de aquellos que ha 

viabilizado la posibilidad de acceder al archivo de Moreno-Durán. 

La ausencia de un periodo tan importante en su vida, como sería su estadía en Barcelona, 

en el único volumen de carácter autorreferencial que publicó [Como el halcón peregrino (1995)], 

haría que mi atención se centrara en el texto que daría cuenta de este momento: el «Capítulo 

catalán»).  

La cuestión que en principio me llevó a interesarme por el estudio de la autobiografía de 

Moreno-Durán fue la siguiente ¿Acaso esta urgencia de vivir en, y por el lenguaje —en, y por la 

literatura— no era ante todo un deseo? Esta inquietud la expresa más claramente Paul de Man en 

su célebre artículo «La autobiografía como desfiguración» (1979): «Asumimos que la vida 

produce la autobiografía como un acto produce sus consecuencias, pero ¿no podemos sugerir, con 

igual justicia, que tal vez el proyecto autobiográfico determina la vida?» (Suplementos 113) En el 

caso de Moreno-Durán, pareciera que su deseo por constituirse como sujeto literario habría 

determinado la historia que con su obra autobiográfica se encarga de reafirmar.  
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 Con el fin de esclarecer la incesante inquietud que me generaba el hecho de dilucidar si, en 

el caso de Moreno-Durán, habrían sido los hechos los que darían origen a su autobiografía o, por 

el contrario, sería su vida la que respondería a los dictámenes del destino de escritor que ya se 

había señalado, consideré necesario realizar una revisión de la teoría de la autobiografía (la cual 

discuto a lo largo del primer capítulo), al mismo tiempo que me adentro en su obra autobiográfica, 

particularmente en el «Capítulo catalán».  

Este trabajo será el resultado de esta inmersión, será el análisis y la actualización de una 

obra autobiográfica, es decir, la re-creación de la vida de un escritor colombiano que fue consciente 

de que el momento histórico al que pertenecía estaba pasando inadvertido, y no conforme con esto 

se tomó el trabajo de escribirlo e inscribirse como uno de sus más importantes representantes. En 

este sentido este análisis es lo que Paul de Man llamaría “el momento autobiográfico” del 

«Capítulo catalán». Así, la pervivencia de este momento será tan mía como de cada lector que 

comprenda y actualice el propósito de su proyecto autobiográfico, ya que, como bien lo dijo James 

Olney, «el estudio de cómo los autobiógrafos […] descubrieron, afirmaron, crearon un yo en el 

proceso de escritura […] requiere que el lector o estudioso de la autobiografía participe plenamente 

en el proceso, de manera que el yo creado es obra […] casi tanto del lector como del autor.» (Olney 

ctd. en Loureiro 4) 
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CAPÍTULO I: Viaje alrededor de la autobiografía 
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1.1. Memorias del yo: algunas consideraciones acerca del surgimiento y la constitución de 

la autobiografía  

 

 

La cultura occidental cuenta con numerosos y bastante tempranos ejemplos de escritura 

autorreferencial6. Sin embargo, por distintas razones no se consideran parte de lo autobiográfico. 

Una de las más importantes —puesto que de algún modo articula y determina las demás— es que, 

a diferencia de la concepción moderna del sujeto (la del individuo), en la antigüedad la identidad 

del sujeto estaba fuertemente arraigada en la comunidad. En otras palabras, la concepción del 

sujeto que en estas primeras prácticas autógrafas se manifiesta, dista drásticamente de la que 

surgirá a finales del siglo dieciocho, periodo en el que se constituye la autobiografía como hoy la 

conocemos.  

El yo de estas primeras obras autorreferenciales está estrechamente relacionado —si no 

supeditado— a los propósitos (colectivos) del ámbito en el que se inscribe. Karl J. Weintraub, en 

su texto Autobiografía y conciencia histórica (1991), dirá que, en estas sociedades de la 

antigüedad, «la concepción de la personalidad tiende a limitarse a ser una mera prolongación de 

las omnipresentes realidades sociales» (26). Un ejemplo de estos primeros gestos autorreferentes 

podría ser la Autobiografía (93 d.C.) del historiador judeocristiano Yosef Ben Matiyáhu —Flavio 

Josefo— (Jerusalén año 37 d.C. - Roma 101), quien escribió la historia de su vida con el fin de 

justificar su posición (y por extensión, la de todo un pueblo) en el marco de la insurrección judía 

contra el imperio romano.  

En términos generales, las culturas en la antigüedad direccionaban sus actos y encontraban 

la realización de su ser de acuerdo con modelos de vida que consideraban ejemplares. Éstos 

llegaban a determinar su manera de entender la existencia, así como su proceder. Los enmarcaba 

                                                        
6 Es el caso de la Autobiografía del historiador Nicolás de Damasco (64 a. C. - después del 4 a. C.), la Autobiografía 

de Flavio Josefo (nacido en el año 37) o el de Libro de vida (1588) de la religiosa Teresa de Ávila, por citar algunos.   
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en un ámbito concreto y establecía las acciones, los valores, las normas y las conductas que se 

consideraban necesarias para alcanzar la realización de un determinado modelo. Dicho de otro 

modo, la vida de una persona no era otra cosa que la realización de los propósitos, los valores, o 

los designios que como comunidad se habían fijado o a los que estaban predestinados. En un 

apartado de su texto, Wientraub menciona algunos de estos modelos: el héroe homérico, el héroe 

germánico, el ideal del Pater familias, el ideal del monje, el ideal del santo, entre otros (27).  

Resulta evidente que esta identificación modélica implica la ausencia del concepto del 

sujeto individual. Por lo tanto, las obras que se escribieron bajo este criterio no revelarían el yo 

característico de lo autobiográfico. Una de las consecuencias de este desconocimiento del yo, era 

que alejaba al ser humano del sentido, del interés y, en consecuencia, de la posibilidad de narrar 

su propia existencia. A esto parece aludir Wientraub, al decir que:   

Cuando el ámbito interior del hombre se dirige a la búsqueda de tal modelo de ser 

humano, dedica firmemente toda su vida a lograr ese ideal objetivo ante sí mismo. 

Al encontrar las líneas a seguir en ese modelo, los perfiles esenciales de la vida y 

de la personalidad están prescritos de antemano y por ello, en sus acciones y en su 

afán, no necesita preguntarse a sí mismo si esto o aquello se adapta a su naturaleza 

personal. (27)  

Siendo así, estudiar estas obras a la luz de lo autobiográfico sería someterlas a comparecer frente 

a una categoría inexistente para su tiempo. De hecho, esta será una de las más recurrentes 

explicaciones de que en la antigüedad la escritura autobiográfica no haya sido una actividad 

fecunda o, por el contrario, que sólo lo haya comenzado a ser a finales del siglo XVIII. En este 

sentido, Georges Gusdorf será categórico cuando afirma que «[e]stá claro que la autobiografía no 
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puede darse en un medio cultural en el que la conciencia de sí, hablando con propiedad, no existe» 

(10). 

Según Gusdorf, el interés por la individualidad es un fenómeno tardío y característico del 

pensamiento occidental que comienza a desarrollarse en el Renacimiento. Sus representantes se 

caracterizaron por ser «defensores de la libre empresa tanto en el arte como en la moral, en las 

finanzas, la técnica o la filosofía» (12). Este giro se caracteriza por la voluntad de dejar atrás 

aquella visión del destino colectivo del ser humano; por la resignificación de la idea de realización 

personal prefigurada en modelos específicos y, sobre todo, por el “descubrimiento” del individuo 

como representante de una existencia irrepetible. 

En esta dirección, el auge que el cristianismo vivió en el Renacimiento representó un 

avance significativo, en tanto que personificaba una concepción un poco más introspectiva y 

particular del sujeto. Además, movilizaba preocupaciones y valores que discrepaban de los 

modelos tradicionales. La importancia que representan las prácticas que el cristianismo imponía 

para el autoconocimiento, en el tránsito del sujeto colectivo al sujeto individual, es atestiguado por 

Michel Foucault en su texto Las tecnologías del yo (1988), cuando manifiesta el propósito de su 

estudio. Allí dirá: «Me gustaría analizar las formas mediante las cuales, con el fin de acceder a la 

luz, la Iglesia concibió la iluminación: el descubrimiento del yo» (81). 

Quizá el ejemplo de este tipo que más atención ha despertado son Las confesiones de San 

Agustín (397-401). De hecho, con cierto consenso, esa obra se considera el nacimiento de la 

autobiografía (Camarero 10). Sin embargo, atendiendo por lo pronto a lo que se ha dicho, tanto de 

la concepción del sujeto colectivo como de los modelos —que alejaban al ser humano de su 

singularidad—, veremos que con suerte Las confesiones llegan a ser una luz en el camino de la 

percepción del sujeto individual. En Las confesiones, San Agustín relata su trasegar desde el 
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escepticismo a la fe. Pero más que ejercer el énfasis sobre sí mismo, el obispo ejemplifica la 

tendencia general de su tiempo: la búsqueda de la divinidad que el yo realiza en su interior 

problemático (Ibid). Respecto a esta aproximación que se da con el cristianismo, Weintraub dirá 

que: «[l]os autobiógrafos cristianos narran sus vidas como relatos dramáticos en busca de Dios, 

pero estos relatos llevan en sí mismos las mismas limitaciones históricas inherentes a una visión 

providencial cristiana de la historia» (31). Es decir, si bien estos tipos de escritos se aproximaban 

a un concepto más personal del yo, todavía se encontraban muy determinados por un modelo: el 

los designios divinos como fin y propósito del ser humano. Lo cual contradice y, en última 

instancia, anula la individualidad que caracterizaría lo autobiográfico. 

Quizás no haya sido el debilitamiento de los modelos tradicionales lo que viabilizó el 

cambio epistémico del sujeto, ni tampoco fue exclusivamente éste el que terminara con el ideal de 

los modelos. Quizá se trató de una convergencia en la que primó el interés y el reconocimiento de 

la persona individual y ésta se fue desencadenando, poco a poco, en la visión del ser humano como 

un ser único e irrepetible.  

Este interés por la personalidad individual se iría incrementando con el paso del tiempo, se 

iría haciendo cada vez más evidente en la constitución del yo que en diferentes ámbitos se 

manifiesta. Uno de los casos más significativos de este proceso —aunque bastante posterior— 

sería el del escritor francés Michel de Montaigne, a quien se le reconoce la primera inflexión 

autobiográfica, al privilegiar en sus Essais (1580) la voz propia (el yo) en la exposición de los 

aspectos sobre los cuales reflexiona, así como la posibilidad de reconocerse y constituirse a través 

de éstos.  

Siendo así, valdría la pena recordar algunas de estas inflexiones con el fin de resaltar la 

importancia que, en sus ensayos, Montaigne le daría al conocimiento de sí: «A quien quiera que 
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busque el conocimiento, séale permitido pescarlo donde éste habite; no hay nada que yo profese 

menos. Éstas son mis fantasías, por las cuales intento dar un conocimiento no de las cosas, sino de 

mí mismo» (ctd. en Skirius 9). 

Uno se podría preguntar por qué ante una manifestación como esta –tan contundente y que 

difiere notablemente de la visión de la individualidad de sus antecesores–, no se reconoce del todo 

el comienzo de la autobiografía. A esta posible pregunta se podría responder con Weintraub y decir 

que estos acentos sobre el yo, de las primeras obras autorreferenciales, «no tenían relación con el 

modo genético de entendimiento del crecimiento personal» (31). En otras palabras, si bien 

Montaigne realiza claras y decididas inflexiones sobre sí, éstas se manifiestan en el «ahora» sin el 

menor atisbo de una intención genética (reconstructiva o explicativa de ese momento). Bien visto, 

esta intención se perfila como una de las primeras exigencias del género. Por lo demás, se tendría 

que recordar que, a pesar de esta clara intención autorreferente, en la época de Montaigne, si bien 

la idea del sujeto había empezado a recorrer el camino hacia la individualidad, aún se encontraba 

más arraigada a lo colectivo que a lo individual. Y aun cuando se pueda argüir que Montaigne se 

estaba adelantando a su tiempo, se debe recordar que existe otra condición esencial para la 

realización de lo autobiográfico —se trata, como veremos más adelante, de la lectura— y que ésta 

depende básicamente de la concepción del yo que impera en el momento. Todavía en el caso de 

que Montaigne hubiese realizado una inflexión autorreferencial genética —de acuerdo a este 

primer principio de la autobiografía— la categoría de sujeto individual no se había afianzado del 

todo en el imaginario de la gente, por lo tanto, una lectura de estricto carácter autobiográfico, no 

podía haberse dado en su momento. 

 Sólo en el siglo XVIII convergen una serie de factores que posibilitan la eclosión y 

constitución de la autobiografía: la continuación de aquel impulso histórico hacia la individualidad 
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que se agudiza con el espíritu del romanticismo (en otras palabras, el advenimiento de la 

subjetividad moderna y, por extensión, el abandono de los modelos); la emergencia de los aspectos 

que pertenecían al ámbito de lo doméstico, al de lo social, desdibuja la división de las esferas 

pública y privada, es decir, «el auge de la administración doméstica, sus actividades, problemas y 

planes administrativos desde el oscuro interior del hogar a la luz de la esfera pública» (Arendt 61), 

y el advenimiento del sistema de producción capitalista con su ideología burguesa que privilegia 

el individualismo.  

En el marco histórico de estas convergencias, y según un acuerdo mucho más generalizado, 

Las confesiones de Jean Jaques Rousseau (escritas entre 1765 y 1770 pero publicadas en 1782) se 

reconocen como el texto inaugural de la autobiografía. Hannah Arendt, en su libro La condición 

humana (1958), dirá que: «El primer explorador claro y en cierto grado incluso teórico de la 

intimidad fue Jean Jaques Rousseau» (62). Y con relación a la empresa que acomete en general el 

espíritu del romanticismo, Arendt dirá:  

La rebelde reacción contra la sociedad durante la que Rousseau y los románticos 

descubrieron la intimidad iba en primer lugar contra las igualadoras exigencias de 

lo social, contra lo que hoy día llamaríamos conformismo inherente a toda sociedad. 

(63) 

  Leonor Arfuch, por su parte, a un apartado de su libro El espacio biográfico: dilemas de la 

subjetividad contemporánea (2002), lo titula «El origen hipotético: Las confesiones de Rousseau», 

arguyendo que en éste: 

El surgimiento de esa voz autorreferencial […], su “primeridad” […], la promesa 

de una fidelidad absoluta […] y la percepción acendrada de un otro como 
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destinatario, cuya adhesión es incierta […], trazaban con vehemencia la topografía 

inicial del espacio autobiográfico moderno. (42) 

A pesar de que Rousseau haya escogido para su obra un título como Confesiones, sugiriendo con 

ello una posible continuidad de la tradición confesional del cristianismo, parece cierto que efectuó 

el primer gesto contundentemente autobiográfico de la Modernidad. No porque él mismo así lo 

considerara («Acometo una empresa que jamás tuvo ejemplo»), sino porque en su obra, además 

de convergir estas características que se han mencionado, se empiezan a esbozar los lineamientos 

teóricos de la autobiografía. Por ejemplo, la cualidad de intuir a un otro capaz de leerlo con plena 

consciencia de su individualidad, así como la promesa –pacto– de fidelidad que le propone a su 

lector cuando afirma: «Quiero mostrar a mis semejantes un hombre en toda la verdad de la 

naturaleza y ese hombre seré yo». Además, con las Confesiones se inaugura la escritura 

autobiográfica como género literario, en tanto que Rousseau parece preocuparse no sólo por lo que 

narra sino por la manera en que lo hace. Al respecto, Jesús Camarero, en su libro Autobiografía: 

Escritura y existencia (2011), dirá: 

Antes de las Confesiones se habían escrito muchas otras autobiografías, pero no 

eran obras literarias, en ellas fallaban sobre todo las motivaciones artísticas. 

Además, las Confesiones abren un nuevo mercado, proponen un estilo nuevo, y 

añaden dos nuevas motivaciones: la celebridad y el dinero. (33) 

Como vimos, denominar «autobiográficas» —en el sentido estricto del término— a las obras 

autorreferenciales escritas antes del siglo XVIII, sería incurrir en cierto anacronismo. En todo caso, 

lo que vale la pena resaltar es la preocupación por la forma narrativa de la autobiografía, es decir, 

la configuración de la autobiografía como género literario.  
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Ahora, los que se han preocupado por identificar una obra iniciática de la autobiografía, 

acuerdan en que Poesía y verdad (1811-1833), del escritor alemán Johann Wolfgang Goethe, sería 

la primera realización de una obra autobiográfica de acuerdo con ciertos matices teóricos más 

finos. Según Karl Wientraub, en ella podemos asistir una realización mucho más completa de la 

evolución histórica del yo. En ésta, Goethe no sólo construye la figura de un individuo que 

responde a las cuestiones de qué soy y cómo es que he llegado a serlo, sino que, además, se 

reconoce inscrito en una realidad; en un espacio y en un contexto histórico específico que lo 

determinan y alrededor de los cuales se define. Wientraub dirá que: 

Goethe sabía que no podía escribir su historia sin ofrecer al mismo tiempo la 

historia de «su» mundo, o sea, la de un ser humano dado, Johann Wolfgang Goethe, 

en un momento específico (la autobiografía comienza lúdica pero simbólicamente 

con un horóscopo), y dentro de un contexto determinado que es, ineludiblemente 

una determinada cultura, un mundo específico. (25) 

Esta consideración historicista del sujeto en la escritura autógrafa —que Goethe plasmaría por vez 

primera— es a la que Wientraub llamaría «conciencia histórica». Su auge está relacionado también 

con el giro hacia la individualidad y desde entonces ocuparía un lugar cardinal en el asunto de la 

consolidación teórica de la autobiografía. Nótese que Wientraub, al incluirla en el título de su 

texto, da cuenta de su importancia.  

La inevitable historicidad de la autobiografía se puede advertir fácilmente si tenemos en 

cuenta que la lengua (materia prima de la autobiografía) nos es heredada y llega teñida, hasta sus 

hebras más finas, por los rasgos de un lugar y un contexto específico. Hoy día parece una obviedad 

pensar que la historia personal, así como la subsecuente manifestación del yo, se encuentra 

atravesada por el contexto social, económico y cultural en que el sujeto se desenvuelve. 
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Actualmente nadie lo pondría en entredicho, por el contrario, se ha incorporado de tal modo que 

costaría creer que se pudiera llegar a desconocer. Sin embargo, aún una somera revisión de las 

obras autógrafas anteriores nos demostraría que esta obviedad fue desatendida. En conclusión, el 

surgimiento y la consolidación de la autobiografía es el resultado de una preocupación propia del 

pensamiento occidental —el cambio epistémico del sujeto social al individual— cuya transición 

comienza en el Renacimiento y encuentra su punto álgido hacia finales del siglo XVIII, movilizado 

por la convergencia de factores como el reconocimiento pleno de la individualidad, la importancia 

de la reconstrucción genética del presente, la consideración del contexto histórico, el 

afianzamiento del sistema de producción capitalista y su ideología burguesa que privilegia la 

individualidad en todas sus manifestaciones, etc. Por esta razón, escritos anteriores —de expreso 

carácter autorreferencial— no son considerados dentro del campo de «lo autobiográfico» como 

ahora se conoce.    

 

1.2. R.H. Moreno-Durán, amanuense de sí mismo 

 

 ¿Acaso existe autobiografía más  

auténtica que la que escriben los sueños? 

 

R.H. Moreno-Durán  

(de Como el halcón peregrino) 

 

Rafael Humberto Moreno-Durán fue un vasto conocedor de la tradición literaria a la que 

perteneció, de los géneros de los que fue cultor y de los recursos literarios de los que se sirvió con 

poca reserva y bastante pericia. Por supuesto, su obra autobiográfica no está exenta de ello. Contó, 

además, con una temprana consciencia en estos y en otros aspectos. Por ejemplo, reconoció desde 

muy temprano su vocación y creyó intuir a qué se enfrentaban sus aspiraciones literarias de haber 

permanecido en Colombia. Por esta razón, con el borrador de su primer libro [De la barbarie a la 
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imaginación (1976)], y partes de su primera novela (Juego de damas [1977]) en 1973, a la edad 

de veintiocho años, decide irse a Barcelona. Fue consciente de que hizo parte de un periodo de la 

literatura colombiana y latinoamericana que se caracterizó por el ánimo de desligarse de lo que 

había significado el boom de la literatura latinoamericana. Supo que hacía parte de un momento y 

una generación que estaban siendo desatendidos, por ello —paralelo a su producción literaria 

puramente ficcional— emprende la tarea de registrarlo a través de su obra autobiográfica. De 

hecho, un análisis de ésta nos permite ver que la incesante inquietud de Moreno-Durán en relación 

con su identidad y existencia como narrador, así como el afán de reclamar su lugar en la tradición 

literaria, será lo que subyace a su proyecto autobiográfico. Una muestra tanto de esta consciencia 

del carácter testimonial de la autobiografía, como de la intención de pervivir a través de ella, nos 

la brinda Moreno-Durán en su texto «El amanuense de sí mismo»7. Allí dirá: 

Escudándose en la prosa, que se extiende como un lienzo desde la actualidad hasta 

el difuso pretérito, el narrador no disimula su afán por instalarse en el porvenir. 

Porque esa es la coartada de toda autobiografía: superar mediante la escritura la 

muerte biológica del escritor y perpetuar su memoria. Con el pretexto de precisar 

el tiempo muerto, la autobiografía realiza gracias al lenguaje el sueño la vida 

perdurable. En toda autobiografía se esconde lo que podríamos llamar Síndrome de 

Telémaco, es decir, la obsesión por precisar y justificar las raíces y, una vez puestos 

en el lugar del padre, perpetuar su linaje, lo que es tanto como prolongar la vida en 

esa instancia del futuro que es el libro, que no por azar se suele cotejar con un hijo. 

                                                        
7 Este texto será parte de la edición especial que, en 2002, la revista Cambio le dedica a la autobiografía bajo el título 

de «Breve antología de la memoria», para la cual Moreno-Durán realiza la selección, las notas y la presentación. 

(Cambio, 30 de diciembre/2002 – enero 13/2003 N.º 497) 
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Con la mirada puesta del porvenir, toda autobiografía es en el fondo una lucha 

contra lo único que es peor que la muerte: el olvido. (15) 

Antes de ahondar en el estudio de su obra autobiográfica, vale la pena señalar una de estas 

prematuras nociones que estará presente a lo largo de su obra: la manera en que concibe la 

actividad intelectual como un tipo particular de experiencia. Moreno-Durán denomina La 

experiencia vivida, al conjunto de su producción literaria que da cuenta de los sucesos inherentes 

de la vida (la autobiografía), y La experiencia leída, al tipo de experiencia que resulta de la 

actividad intelectual (el ensayo). Al respecto podemos observar que, desde su primera obra, De la 

barbarie a la imaginación. La experiencia leída, da cuenta de ello. Bastaría con observar los 

subtítulos de los textos que corresponden a cada uno de estos géneros para advertirlo. En todo 

caso, en el prólogo de su libro Como el halcón peregrino (1995), lo manifiesta expresamente: 

En cierta medida, este libro es hermano del que titulé De la barbarie a la 

imaginación. Si en ese volumen registré la reflexión que me inspiraron los hitos de 

la literatura hispanoamericana contemporánea, en este consigno la impresión que 

guardo de mi trato con algunos protagonistas de esa literatura. La experiencia leída 

del primer libro se complementa con la experiencia vivida del que ahora usted tiene 

en las manos. (11)  

Esta distinción entre la experiencia leída y la experiencia vivida, se puede apreciar claramente a 

lo largo de la obra de Moreno-Durán. Sin embargo, la intención misma de señalar una distancia 

entre estas dos formas de escritura parece recordarnos la estrecha relación que existe entre ellas. 

Recordemos que «el ensayo es una meditación escrita en estilo literario; es la literatura de ideas y, 

muy a menudo, lleva la impronta personal del autor» (Skirius 9). La escritura ensayística implica 

una manera particular de observar; una aproximación característica que involucra los saberes y las 
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experiencias intelectuales del autor; da cuenta de una voz irremplazable, de una lectura específica 

y una reelaboración de la experiencia intelectual, similar a la que realiza el autobiógrafo cuando 

destaca aquellos sucesos que considera indispensables para darle forma a su existencia. En tanto 

que representa los intereses del autor —por extensión, de cierto aspecto o parte de su vida— la 

obra ensayística puede ser leída en términos autobiográficos. Como un breve ejemplo de esto, en 

el caso de Moreno-Durán, podemos pensar en la primera frase del liminar de su libro de ensayos 

El festín de los conjurados (2005). En éste, Moreno-Durán comienza afirmando que «toda 

autentica literatura conspira contra el orden» (7), lo cual, por un lado, nos permite saber a cerca de 

sus preceptos sobre la literatura y, por otro, sobre lo que ha sido su experiencia intelectual. En 

otras palabras: la selección que entre sus «experiencias vividas», realiza el autobiógrafo, es 

equiparable con la que el ensayista lleva a cabo en lo que ha sido su vida intelectual. Siendo así, 

estos dos tipos de escritura se pueden considerar una sola fuente en el propósito de develar los 

preceptos y el derrotero sobre los que un autor ha construido su obra autorreferencial.   

En la producción literaria de Moreno-Durán, estos dos tipos de experiencia ocupan un lugar 

fundamental. De la importancia de la que corresponde a su experiencia leída, además de los once 

volúmenes que comprenden su obra ensayística8, podría dar cuenta el hecho de que su primera 

publicación («Lautrámont, un prolegómeno de la rebelión», de 1968) y su primera gran obra (De 

la barbarie a la imaginación) se traten, respectivamente, tanto de un ensayo como de un conjunto 

de ellos. De la importancia de la que corresponde a su experiencia vivida, más allá de lo profusa 

                                                        

8 De la barbarie a la imaginación (1976), Juan García Ponce: la escritura como pasión y liturgia (1991),William 

Styron: o, el drama del gran sur norteamericano (1991), Taberna in fábula (1991), El capítulo ingles (1997), 

Denominación de origen: momentos de la literatura colombiana (1998), Pandora (2000), El Festín de los conjurados: 

literatura y transgresión en el fin de siglo (2000), [Premio nacional de literatura, género ensayo], Beatriz González ni 

que hubiera regresado el séptimo de caballería: dos películas de indios en función doble (2002), Mujeres de Babel: 

voluptuosidad y frenesí verbal en James Joyce (2004), Fausto: el infierno tan leído (2005). 
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que resulta, darían cuenta los cerca de veinte años que le dedica a su proyecto autobiográfico, al 

que denominó La Augusta Sílaba.  

Este título, como él mismo lo explica en la nota liminar de «Fragmentos de la Augusta 

Sílaba», alude a «una de las fases del proceso alquímico» (862). Su propósito con esta analogía 

(que implica un movimiento; un proceso de transformación, de “purificación”, si se quiere) es 

hacer «referencia al trabajo literario y a la vida como afán y búsqueda y no como consumación o 

meta» (Ibid). Afán que, a la luz del análisis de su autobiografía, se traduce en su necesidad de ser 

reconocido como parte de la tradición literaria, y búsqueda que se puede asociar con el amplio 

espectro que abarca su producción literaria, así como con el carácter experimental de la misma.  

 Atendiendo a esta analogía, el proceso de transformación del proyecto autobiográfico de 

Moreno-Durán constaría de tres grandes momentos. Si bien algunas de las fechas de estas 

hipotéticas divisiones se traslapan, en términos generales podría dividirse de esta manera. A cada 

uno de ellos le asignaré el nombre del texto más representativo de su periodo: el «Capítulo 

catalán», Como el halcón peregrino, y Homo viator. Este primer momento —El Capítulo catalán— 

irá aproximadamente de 1973 a 1988, abarca el periodo en que vivió en Barcelona y comprende 

el conjunto de textos que se escriben y/o se publican en Europa de manera itinerante dentro de este 

lapso, bajo el nombre de «Fragmentos de la Augusta Sílaba». Se cierra en 1988 con el regreso de 

Moreno-Durán a Colombia. Un segundo momento —Como el halcón peregrino— irá de 1988 

(año en que se radica en Colombia) a 1995 (cuando se publica el libro homónimo), y comprende 

los textos escritos y/o publicados en este periodo (por ejemplo, los que se incluyen en El otoño 

Cheyenne y en el cuaderno titulado «Palabra Mayor», antecedentes del libro Como el halcón 

peregrino). Un tercer momento que resulta más difícil de disociar, el Homo viator, irá 

aproximadamente de 1994 al 2005. Comprende un cuaderno ológrafo que lleva el mismo nombre, 
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así como otros textos concebidos en este periodo (existe, para dar un ejemplo, un texto 

[mecanografiado] titulado «Un otoño entre los piel-rojas», con una anotación inicial que menciona 

que ha sido extraído de este cuaderno. (Anexo III) hasta la «Carta abierta a mi hijo», que aparecería 

publicada semanas después de su muerte, en el número 69 de la revista SoHo. 

 Si bien esta disposición puede llegar a ser imprecisa, no es arbitraria. Responde tanto al 

análisis de su obra como a lo que menciona Moreno-Durán en una entrevista que le hace Gabriel 

Restrepo en 2004. En ésta, R.H. hablando del carácter paródico con que comienza el «Capítulo 

catalán», dirá: «…el comienzo de mis memorias y sobre todo de lo que yo llamo el Capitulo catalán 

que es la experiencia barcelonesa empieza de una forma que a mí me pareció que era una broma…» 

(Aleph 14). Unas páginas más adelante, hará mención de los otros dos momentos de su 

autobiografía:  

…me convertí en un viajero y por eso todas mis memorias se llaman La Augusta 

Sílaba. El....Capítulo...la Augusta Sílaba, el capítulo... el primer tomo publicado 

que es de Mis amistades que realmente es el segundo en orden cronológico se llama 

Como el halcón peregrino. El tercero se llamará Homo viator. (Aleph 28[sic]9)  

Como podemos observar, en esta entrevista Moreno-Durán sugiere un orden de sus memorias 

basado en un criterio cronológico. Es este orden el que, a mi juicio, nos permite una mejor 

aproximación al análisis de su obra autobiográfica. De esta manera se pueden conjeturar, al mismo 

tiempo, tres grandes temáticas, las cuales nos permitirían también aventurarnos a una posible 

clasificación del material de La Augusta Sílaba que aún reposa en su archivo sin estudiar. Siendo 

así, los textos de este primer momento («Capítulo catalán»), girarían en torno a su experiencia 

barcelonesa, los del segundo (Como el halcón peregrino), estarían relacionados con el trato que 

                                                        
9 La cita es transcrita tal como aparece en la revista. Las omisiones que sugieren los puntos suspensivos, así como las 

posibles dificultades sintácticas, hacen parte del carácter oral que pretende plasmarse.  
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habría tenido con otros escritores, y los textos del tercer momento (Homo viator), con «su vida a 

través del viaje».  

Respecto a la elaboración de la obra autobiográfica de Moreno-Durán, valdría la pena tener 

en cuenta que «hay que eludir hablar de un estilo, o si quiera de una forma, vinculados a la 

autobiografía», ya que «más que en cualquier otra parte, el estilo será obra del individuo» 

(Starobinski 66). Si partimos del hecho de que no existe una forma canónica de autobiografía, es 

decir, que ésta es inherente y depende de la vida del autor, se puede considerar, en el caso de R.H., 

que tanto el diverso —y aparentemente disímil— conjunto que comprendería el corpus de su obra 

autobiográfica, como la aparición fragmentada e itinerante de una parte bastante significativa de 

ella, darían cuenta tanto de la manera en que fue imaginada como de un aspecto de su vida. 

 

  

1.3. La Augusta Sílaba: los límites de la memoria y la invención del pasado 

 

 

Ángel G. Loureiro, en su artículo «Problemas teóricos de la autobiografía» (1991), traza una 

breve historia en la que el filósofo alemán, Wilhem Dilthey, es reconocido como el encargado de 

elevar la autobiografía a un nivel de vital importancia, «[a]l entenderla como una forma esencial 

de comprensión de los principios organizativos de la experiencia», así como de los «modos de 

interpretación histórica en que vivimos» (2). Sin embargo, Loureiro reconocerá que el camino que 

la reflexión autobiográfica venía recorriendo, alcanzaría su punto álgido en 1956 con la 

publicación del texto «Condiciones y límites de la autobiografía», de Georges Gusdorf, el cual se 

ha considerado el momento inaugural de la teoría de la autobiografía. Dada la importancia que 

representa este artículo tanto en el surgimiento y la constitución de la autobiografía, como para el 
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propósito de estudiar la obra autobiográfica de Moreno-Durán, se hace necesario hacer un breve 

recuento de los aspectos más relevantes en los que en éste se reparó. 

 Lo primero que Gusdorf hace en su artículo, muy conforme al propósito que manifiesta 

desde el título, es sugerir los límites geográficos y temporales de la autobiografía. Al respecto de 

esta delimitación teórica dirá que la autobiografía es un género que se desarrolla con el 

advenimiento de la conciencia del sujeto individual. Por esta razón —por lo que significa 

históricamente— lo puntualizará como un género tardío y exclusivo de la civilización de 

Occidente. Tanto así que en los casos en los que la autobiografía se ha practicado fuera de estos 

límites espaciotemporales, considera que estas manifestaciones autorreferentes estarán 

relacionadas, en cierto punto, con algún tipo de contacto con la civilización occidental. Para 

ejemplificarlo dirá que «[c]uando Gandhi cuenta su propia historia, emplea los medios de 

Occidente para defender el Oriente» (10).  

Para Gusdorf esta inflexión sobre el yo que caracteriza la subjetividad moderna, es un 

movimiento retrógrado en el curso de la naturaleza humana. Arguye, por ejemplo, que lo más 

natural en el ser humano es contemplar primero su exterior, y que, por el contrario, «[e]l sujeto 

que se toma así mismo como objeto invierte el movimiento natural de la atención; al hacer esto, 

parece estar violando ciertas prohibiciones secretas de la naturaleza humana» (11). En todo caso, 

reconocerá que el descubrimiento de su propia imagen es uno de los momentos capitales en el 

desarrollo de la humanidad. Por esta razón realiza un breve recuento de este suceso, desde la 

mitología hasta el psicoanálisis. Respecto a las mitologías dirá que «[e]n la mayor parte de los 

folklores y las mitologías, la aparición del doble es un signo fatal» (Ibid), ilustrando con esto la 

dificultad que representa para el ser humano el encuentro consigo mismo. En relación con el 

psicoanálisis, destaca la aparición, a finales de la Edad Media, del espejo, pues éste potencializará 
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dicho momento en el desarrollo del ser humano. Con esto pretende mostrar la dificultad que aun 

para la subjetividad moderna significa la inscripción del individuo en lo social, que se desata del 

reconocimiento de la propia imagen, de acuerdo con el reconocido «Estadio del espejo» lacaniano. 

En el caso de Moreno-Durán, una gran parte de esta dificultad de la incursión en lo social, que 

deviene del descubrimiento de su propia imagen, parece haberse realizado a través de la escritura. 

En el texto hallado en su archivo, intitulado «La prosa ante el espejo» puede observarse el carácter 

identitario que le otorga a su estilo:  

Lo cierto es que la página en blanco se me antojaba el espacio idóneo en el que 

finalmente habría de reflejarse mi semblante. La visión no fue nítida al comienzo, 

aunque con los años —paciente, esforzada, paulatinamente— cobró forma a medida 

que la escritura se hacía estilo sobre el esquivo azogue, hasta que un día, por fin, al 

mirarme en el espejo descubrí —y acepté— mi verdadero rostro. (Anexo II) 

Además de esta dificultad que supone el reconocimiento de la propia imagen, Gusdorf dirá que el 

desarrollo de la autobiografía supone una revolución espiritual en la que «el artista y el modelo se 

acoplan perfectamente, el historiador se toma a sí mismo como objeto» (11). Por supuesto, este 

acoplamiento responde a distintos motivos, entre los que se destacan el extremo valor que el 

autobiógrafo (el «historiador de sí mismo», como dirá Gusdorf) encuentra en sí mismo, así como 

su anhelo de pervivencia. En otras palabras, según estos principios, la autobiografía nace de la 

extrema importancia que el autobiógrafo le otorga a su existencia con relación a sus 

contemporáneos y, en general, a su momento histórico. Es, entonces, debido a esta excepcionalidad 

que algunos encuentran en sus vidas, que se convierten en voluntarios testigos de sí mismos, 

pretendiendo —al mismo tiempo— que todos los demás lo sean a través de su escritura. De esta 

manera, asegura Gusdorf, el interés general se desplaza de la historia privada a la pública. Así, la 
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biografía y la autobiografía representan, «junto a los monumentos, las inscripciones, las estatuas, 

una de las manifestaciones de su deseo de permanencia en la memoria de los hombres» (10). En 

suma, esta pretensión de inmortalidad está estrechamente relacionada con el valor que el 

autobiógrafo se tiene, y son una de las principales características que Gusdorf reconoce como parte 

de los posibles motivos de la autobiografía. 

A esta pretensión de pervivir se le suma la capacidad que posee la escritura autógrafa para 

dotar de sentido a la existencia; la posibilidad de rectificar o reestablecer la historia personal como 

una unidad de la que sólo el autobiógrafo es conocedor. Como dirá Gusdorf, «[e]l historiador sabe 

que las memorias son siempre, hasta cierto punto, una revancha sobre la historia» (13). Esta 

afirmación confirmará aquella de que la autobiografía es una lectura de la experiencia. Gusdorf 

dirá que el autobiógrafo se debe ubicar a una distancia determinada de los sucesos que desea 

resaltar, para así lograr reconstituir su identidad a través de la cronología que implica la escritura. 

La autobiografía, en estos términos, representaría la oportunidad de un re-conocimiento o un mejor 

conocimiento de sí mismo, en tanto que esta otra lectura de la experiencia resulta más 

enriquecedora y quizás “más cierta que la primera”, puesto que involucra la conciencia que brinda 

el estar en un punto “superior” (en el devenir de la conciencia y el tiempo) que permite entender 

el pasado en relación a lo que se es en el presente. 

Por otra parte, para Gusdorf la posibilidad de una reivindicación puede ser también uno de 

los motivos subrepticios de la escritura autobiográfica, y estaría relacionada con la imposibilidad 

real de recapitular el pasado, como se ha pretendido que sucede. Para Gusdorf, la autobiografía no 

consiste en la recomposición del pasado de manera fidedigna, puesto que, en rigor, tal cosa no se 

puede realizar. No sólo porque lo que ha sucedido ha dejado de ser (y quizás ni siquiera cuando 

fue presente se contó con una visión lo suficientemente clara y completa de la situación), sino 
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porque la persona que trata de hacerlo también ha dejado de ser quien era entonces. De esta manera, 

cualquier intento de recuperar el pasado no dejará de ser una reconstrucción orientada por la 

manera como este pasado se concibe desde el presente. Por esta razón Gusdorf dirá que «[l]a 

recapitulación de lo vivido pretende valer por lo vivido en sí, y, sin embargo, no revela más que 

una figura imaginada, lejana y ya sin duda incompleta» (13).  

Esta idea de que la recuperación del pasado es, de alguna manera, una reconstrucción 

dirigida por las pretensiones de un sujeto posterior es una de las características patentes en la obra 

autobiográfica de Moreno-Durán. Cuando se lee algún fragmento de La Augusta Sílaba, uno 

parece acudir a la ratificación de una serie de experiencias previstas (de un destino) y no al 

recuerdo indistinto de unos hechos que darían cuenta de la constitución de un sujeto. Los diferentes 

sucesos que Moreno-Durán narra a lo largo de su obra autobiográfica parecen justificar su 

inexorable destino como escritor. Con cierta frecuencia estas evocaciones transitan entre lo 

verosímil y lo fantástico. No obstante, este tipo de juicios hacen parte del carácter contractual de 

la autobiografía, es decir; pertenecen al ámbito de la interpretación. En otras palabras, al ejercicio 

y dominio del lector. Un ejemplo de aquello que harían parte del ámbito de la ficción sería el 

asunto de aquella sincronicidad que Moreno-Durán reconoce en su vida y que estaría directamente 

relacionada con el hecho de ser escritor. En una de las varias oportunidades en que Moreno-Durán 

se refirió a este tema, dijo: 

Esa sincronía que yo registro en mi memoria de niño y ocurre un 31 de diciembre 

a las doce en punto de la noche entre el barco y el tren, se repite otro 31 de diciembre 

cuando renuncio a ejercer el derecho y decido hacerme escritor. Es el único día 

posible porque no había pasajes aéreos por temporada; no conseguía trenes ni buses. 

Salgo el 31 de diciembre que es cuando nadie viaja porque todo el mundo quiere 
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estar en casa con su familia. Esa sincronía entre el único tren, porque yo tomo el 

último tren y llego a Cartagena donde me espera el último barco que una vez cumple 

su misión de llevarme se incendiará en el puerto de Barcelona, en el mismo día de 

un eclipse: reloj, tiempo y espacio, campanas de las 12, pitos de barco y de tren. 

Este tipo de coincidencias han enmarcado mi vida. (Aleph 14) 

Podemos observar la excepcionalidad que Moreno-Durán le imprime a los hechos, en gestos como 

el de considerar que el barco en el que viajó “cumplía la misión” de llevarlo a Barcelona, en donde 

se haría escritor. Otro ejemplo que nos puede hacer pensar en la autobiografía de Moreno-Duran 

como una recreación en la cual pretende ratificarse como escritor, la extraigo de un fragmento de 

La Augusta Sílaba, titulado «La jubilosa aventura de narrar» (1985). En éste cuenta que, en alguna 

oportunidad, durante su vida universitaria, había encontrado una frase de Nietzsche que decía 

«seguiremos creyendo en Dios mientras exista la gramática». Frase que según cuenta «golpeó [su] 

entendimiento, categóricamente y sin piedad» (30). Ante el profundo estremecimiento que dice 

haberle causado este hecho, consideró que lo mejor era «hacer de ella motivo de discusión con [su] 

docto psicoanalista» (Ibid). Discusión de la cual habrá obtenido como dictamen que su angustia se 

debía al hecho de que era un escritor. Así lo relata Moreno-Durán: 

… mi lacaniano terapeuta pronunció un eureka que reivindicaba de una vez por 

todas su denostado oficio: «Con la frase de Nietzsche usted ha sufrido un bloqueo 

mental comprensible», dijo. Y ante mi expresión, más bien escéptica, agregó: 

«Usted es un escritor y por eso la oración ‘Seguiremos creyendo en Dios mientras 

exista la gramática’ no sólo no lo deja indiferente sino que lo compromete, porque 

lo remite al aforismo máximo de la Creación, también apoyado en la gramática, a 

saber: ‘En el principio era el Verbo’, frase a la que hay que agregar otra, afín en su 
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sentido: ‘Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros’, con lo que gramática y 

teología devienen expresión de un mismo culto. Y culto es rito, pero también 

cultura, que es lo que usted pretende hacer con sus libros, supongo» (31) 

En esta oportunidad, la importancia que Moreno-Durán le otorga al hecho de convertirse en 

escritor, no se limita a estar sugerida en el diagnóstico de su psicoanalista, sino que después de 

comentar este hecho lo manifestará expresamente. Entonces dice: «Yo, radiante de felicidad 

porque por primera vez alguien de tal calibre me consideraba escritor, apoyándose además en el 

cuarto evangelio, en Nietzsche y en los textos mayores del psicoanálisis…» (Ibid) 

Ahora, no se trata de restarle valor a la autobiografía ante el reconocimiento de la 

imposibilidad de aprehender el pasado como una realidad inmóvil, ni ante el hecho de que el 

rememorar resulte en una recreación. Más bien, se tratará de advertirlo para reconocer en esto lo 

que justamente Gusdorf considera «la intención más íntima de toda empresa de recuerdos, 

memorias o confesiones» (14). A saber: la necesidad de buscarse o justificarse a través de la 

reconstrucción del pasado, sabiendo que esta “reconstrucción” es, en gran parte, una re-creación a 

través de la cual el sujeto, más que recapitular, se constituye. En la obra autobiográfica de Moreno-

Durán, esta necesidad ontológica resulta especialmente patente en el «Capítulo catalán» (1986), 

por este motivo este texto lo considero el pilar de su producción autobiográfica y representa el 

objeto central de este análisis. Como veremos, en este texto, al mismo tiempo que rememora el 

periodo de su vida en que reside en Barcelona, Moreno-Durán se configura como un sujeto literario 

y constituye un periodo de la literatura latinoamericana con el que, no sólo finalmente se identifica, 

sino que se postula quizá como el representante más representativo.  

Teniendo en cuenta lo anterior se puede comprender mejor cuando Gusdorf, refiriéndose 

al autobiógrafo, dice que «[l]a obra literaria en que él se ofrece como ejemplo es el medio de 
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perfeccionar ese destino, de llevarlo a buen fin» (14). Es por esta característica constitutiva de la 

reconstrucción del pasado que Gusdorf considerará que existe una marcada discrepancia entre los 

propósitos manifiestos y los propósitos profundos de la autobiografía. Dirá que, aun cuando 

históricamente se haya justificado la autobiografía con el fin de recrear la historia de una vida, lo 

que vendría a ser su verdadero propósito estará atravesado por esta suerte de reconstrucción 

apologética (constitutiva) inherente a la reconstrucción del pasado.  

Quizás uno de los primeros síntomas del “carácter ficcional” de la autobiografía sea la 

lógica que los eventos demuestran con relación al propósito constitutivo del autobiógrafo. Bien 

visto, aunque los hechos fuesen bastante similares, esta coherencia que a través de la narración se 

le otorga a los hechos, muy seguramente cambiaría dependiendo del propósito constitutivo del 

autobiógrafo. Al respecto Gusdorf dirá que: 

Los olvidos, las lagunas y las deformaciones de la memoria comienzan ahí: no son 

la consecuencia de una necesidad puramente material resultado del azar; por el 

contrario, provienen de una opción del escritor, que recuerda y quiere hacer 

prevalecer determinada versión revisada y corregida de su pasado, de su realidad 

personal. (15) 

Algunas de estas «lagunas y deformaciones» en el caso de la obra autobiográfica de Moreno-Durán 

se pueden hallar cotejando dos versiones de un mismo hecho. Por ejemplo, mientras que en «Sobre 

la jubilosa aventura de narrar», Moreno-Durán, menciona una gramática de Bello, de la cual dirá 

que: «estuvo siempre asociada a mi madre por razones que ignoro o que no alcanzo a comprender 

del todo» (30), en la entrevista que le hace Gabriel Restrepo en 2004, cuando habla acerca de las 

simetrías que siente que han caracterizado su vida, afirma: «eso viene desde la infancia y tiene 

mucho que ver también con la felicidad que me produce el haber tenido un padre relojero y una 
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madre dedicada a la gramática» (Aleph 15). Como podemos ver, en uno de sus testimonios dice 

ignorar la razón por la cual siempre asociaba la gramática de Bello con el recuerdo de su madre, 

en otro nos deja saber que ella se dedicaba a la gramática.  

Asuntos como estas aparentes contradicciones le permiten a Gusdorf cuestionar las 

pretensiones de objetividad y veracidad que se han asociado comúnmente con la autobiografía, 

destacando el hecho de que este carácter ficcional resulta al mismo tiempo necesario, ya que la 

pretensión de consignar el mundo sin la mediación de la subjetividad resultaría completamente 

improductiva. Por lo tanto, ante la posible intención de reconstruir el pasado de manera intacta, 

dirá: 

Una autobiografía no puede ser, pura y simplemente, un proceso verbal de la 

existencia, un libro de cuentas y un diario de campaña: tal día, tal hora, fue a tal 

lugar… Tal tipo de cuentas, aunque fuese minuciosamente exacto, no sería más que 

una caricatura de la vida real; la precisión rigurosa se correspondería con el engaño 

más sutil (15) 

Esta será la piedra angular del aporte a la teoría de la autobiografía que Gusdorf hará en 

este texto. Con este enfoque se inaugurará una nueva forma de aproximación a la autobiografía 

como género literario, en tanto que el carácter ficcional inherente a la reconstrucción del pasado 

permite ver la autobiografía más cerca de la creación artística que de la referencialidad verás que 

suponía la antigua pretensión historiográfica. Ante esta cualidad innegable dirá que es necesario 

realizar una resignificación, una «inversión de perspectiva, y renunciar a considerar la 

autobiografía a la manera de una biografía objetiva, regida únicamente por las exigencias del 

género histórico» (16). De esta manera llegará a afirmar sin ninguna reticencia que, en tanto 

recreación, toda autobiografía es una obra de arte.   
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Desconozco si existe una mejor o más adecuada manera de intentar concluir y recapitular 

el arduo contenido de un texto como el de Gusdorf que no sea utilizando una cita del autor en la 

que encuentro condensada su esencia, y en la que —al mismo tiempo— logro esclarecer las 

razones y el aparente contenido ficcional que se puede advertir en el proyecto autobiográfico de 

Moreno-Durán, especialmente en el «Capítulo catalán»: «El privilegio de la autobiografía consiste, 

por lo tanto, a fin de cuentas, en que nos muestra, no las etapas de un desarrollo, cuyo inventario 

es tarea del historiador, sino el esfuerzo de un creador por dotar de sentido su propia leyenda» (16). 

 

 

1.4. El pacto autobiográfico: la promesa de autenticidad 

 

 

Si el artículo «Condiciones y límites de la autobiografía» (1956), de Georges Gusdorf, se 

considera el texto inaugural de la teoría de la autobiografía, podemos ver que el interés y la 

preocupación por las escrituras del yo, como objeto de estudio, es relativamente reciente. De hecho, 

uno de los más relevantes aportes —tanto así que su mención resulta ineludible— es el que haría 

el profesor Philippe Lejeune en 1975, en el que propone el concepto de «Pacto autobiográfico». 

Si bien Lejeune desarrolla su estudio de la autobiografía a lo largo de un periodo 

aproximado de treinta años —desde su obra L'autobiographie en France (1971) hasta Signes de 

vie, le pacte autobiographique 2 (2005)—, a continuación se expondrá lo que concierne a las bases 

conceptuales sobre las que construye su teoría. Estas corresponden a lo que acuña en el artículo 

«El pacto autobiográfico» de 1975, Sin estas consideraciones, las consecuentes ampliaciones y/o 

precisiones que ha realizado carecerían de sentido.  

Lejeune comienza preguntándose si es posible definir la autobiografía, lo cual —bien 

visto— es parte de lo que realiza en su artículo. Al respecto dirá que, aunque había sido su 
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intención hacerlo en L'autobiographie en France, en ésta no contempló algunos problemas 

derivados de las discusiones clásicas, por ejemplo, las relaciones de la autobiografía con géneros 

como la biografía y la novela. Por esta razón sintió «la necesidad de afinarla y dotarla de mayor 

precisión, tratando de hallar criterios más estrictos» (47). 

Desde el comienzo de su texto Lejeune delimita los márgenes espacio temporales en los 

que su teoría se desarrollará. Dirá que «esta definición no pretende abarcar más que un periodo de 

dos siglos (desde 1770) y no cubre más que la literatura europea» (47-48). Asimismo, señala una 

de las características esenciales en las que se basa este nuevo aporte, a saber: que parte de la 

posición del lector. Es decir que desplaza la atención teórica desde la consabida manifestación de 

la intimidad del escritor hasta su propósito externo inherente, es decir, al de su modo de lectura. 

Dicho de otra manera, del escritor al lector. Lo anterior implicará definir la autobiografía con 

relación a otros géneros —por ejemplo, la novela o la biografía— a través de las diferencias 

textuales y de los tipos de lectura que cada una propone. 

Por otra parte, con la definición de autobiografía Lejeune acotará también sus 

características generales, puesto que ésta implica la correlación de cuatro categorías (la forma de 

lenguaje, el tema tratado, la situación del autor y la posición del narrador) que en el texto 

autobiográfico tendrán la necesidad de cumplirse con unas condiciones específicas. Recordemos 

entonces la definición que nos ofrece para después entrar a ver en detalle sus implicaciones: 

«Relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia, poniendo énfasis 

en su vida individual y, en particular, en la historia de su personalidad» (48).   

Ahora bien, se debe tener en cuenta que la participación de estas categorías se puede 

presentar en mayor o menor medida, y que dependerá de la singular presencia de cada una de estas 
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para que un texto corresponda a la autobiografía o alguno de sus géneros cercanos. A esto se 

referirá Lejeune cuando dice que: 

Se trata de una cuestión de proporción o, más bien, de jerarquía: hay zonas naturales 

de transición con los otros géneros de literatura íntima (memorias, diario, ensayo), 

y el clasificador goza de cierta libertad a la hora de examinar cada caso particular. 

(48) 

Siendo así, comencemos señalando las que parecen ser las condiciones indispensables de estas 

cuatro categorías. Con relación a la forma del lenguaje, el texto debe ser esencialmente una 

narración. El tema tratado: la vida individual, la génesis de la personalidad. La situación del autor: 

debe haber una coincidencia entre la identidad del narrador y del personaje. La posición del 

narrador: la perspectiva del texto debe ser fundamentalmente retrospectiva.  

En el caso del «Capítulo catalán», aun cuando se presentan ciertas gradaciones, estas 

categorías se cumplen tal como se han mencionado. Con relación a «El tema tratado», podemos 

ver que éste da cuenta de la vida personal de aquel que se encarga de narrarla. En este sentido vale 

la pena observar que en algunas ocasiones Moreno-Durán utiliza la primera persona del plural. Sin 

embargo, como veremos, este gesto no debilita la correlación identitaria, sino que resulta ser un 

recurso para reforzarla. Acerca de «la forma del lenguaje», podemos ver que el «Capítulo catalán» 

se trata de una narración en prosa. Respecto a «La situación del autor», existe una indudable 

relación identitaria entre el narrador y el personaje. A pesar de que al principio Moreno-Durán 

realiza un artificio en el que parodia el comienzo de la novela del escritor mexicano, Juan Rulfo, 

Pedro Páramo (1955), así como del Quijote, en ningún momento su identidad como autor y 

personaje de la narración se pone en duda. En relación con «La posición del narrador», la 

perspectiva que manifiesta Moreno-Durán es la de un hecho que ha ocurrido en el pasado. Al 
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respecto cabe señalar que en la que he considerado la primera versión mecanografiada del 

«Capítulo catalán», se pueden unas enmiendas en aquellos vocablos que nos sirven de indicios 

para comprobar que se trataba de su presente y se encontraba en Barcelona. Si bien la versión 

publicada da cuenta de un periodo consumado, estas enmiendas que hace Moreno-Durán nos 

llevan a preguntarnos acerca del momento y el lugar en que fue escrito. Por ejemplo, siempre que 

escribe «aquí», tacha y encima escribe «allí» (Anexo IV). En este orden de ideas se podría 

conjeturar que el «Capítulo catalán», 1) habría sido escrito en Barcelona y sus posteriores 

revisiones se habrían realizado en Colombia, 2) habría sido escrito y revisado en Barcelona con 

perspectivas de su publicación en Colombia —en este caso se comprendería mejor el lapsus de 

tiempo — o, 3) que fue escrito en Colombia y el lapsus da cuenta del poco tiempo que aun llevaba 

de haber regresado al país. El «Capítulo catalán» se escribió en Barcelona y sus posteriores 

revisiones se realizaron en Colombia. Las enmiendas dan cuenta de la revisión que Moreno-Durán 

realizaba para la publicación del que haría el Banco de la República de Colombia en el Boletín 

cultural. 

Ahora, volviendo al asunto de las categorías, Lejeune dirá que dos de ellas «están sometidas 

a una ley de todo o nada» (48), pues éstas marcarán la diferencia esencial entre autobiografía, 

biografía y novela. Estas categorías tienen que ver específicamente con el asunto de la identidad 

del autor con el narrador, y la del narrador con el personaje que se construye. Esta serie de 

identificaciones suscitarán otras inquietudes. Por ejemplo, acerca de la manera como se puede 

expresar la identidad que existe entre el narrador y el personaje ¿A través de la persona gramatical? 

Y si es así, en el caso de la narración en primera persona ¿cómo se expresaría la identidad entre el 

autor y el personaje, que es, al mismo tiempo, el narrador? La intención de resolver este tipo de 

dificultades es en sí el desarrollo de este artículo de Lejeune, titulado «El pacto autobiográfico». 
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Anexo IV: «Capítulo catalán», versión Nº 1 (mecanografiada - Página 1) 
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Anexo IV: «Capítulo catalán», versión Nº 1 (mecanografiada - Página 4) 
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1.4.1. La persona gramatical 

 Lejeune señala que la identidad entre el narrador y el personaje es indicada, en la mayoría 

de los casos, por el uso de la primera persona: el yo. Lo que en la clasificación de «las voces», que 

realiza Gérard Genette, correspondería a la narración «autodiegética». Sin embargo, también 

reconoce que puede existir el caso de una narración en primera persona sin que la identidad del 

narrador corresponda con la del personaje principal (a esto se denominaría la narración 

«homodiegética»). En este sentido Lejeune le reconoce al estudio de la autobiografía un aspecto 

que se le habría escapado a la ficción: «el hecho de que pueda darse identidad del narrador y del 

personaje principal en el caso de la narración en ‘tercera persona’» (49), (narración 

«heterodiegética»). De esta característica despunta la aparente escisión entre el individuo que 

narra, el que se construye en el relato y la persona gramatical que se utiliza para hacerlo. 

 Lejeune es muy claro al decir que, en el caso de la tercera persona, la identificación se 

realiza de manera indirecta; la identidad del narrador con el personaje no se logra por medio de la 

persona gramatical, puesto que el él o el ella no se le corresponden. En este caso la identidad no 

se llega a establecer como en el de la narración en primera persona. Ésta se realiza por medio de 

una operación, digamos, silogística. Es decir, dado que el narrador es el mismo personaje, y el 

personaje se corresponde con «ese» de la persona gramatical que lo construye, podemos deducir 

que aquel él de la persona gramatical, se corresponde también con el narrador. Lejeune nos advierte 

que, en todo caso, esta imposibilidad de identificación directa entre el narrador y la persona 

gramatical nos demuestra «la dificultad de los modelos existentes o posibles de la autobiografía» 

(50).  

Dado que en su gran mayoría el «Capítulo catalán» está escrito en primera persona, no 

representa una dificultad teórica analizar la identidad que en éste se establece por medio del uso 
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de la persona gramatical. No obstante, un ligero gesto que se realiza en este sentido nos permite 

entrever uno de los propósitos que, como hemos dicho, subyacen al proyecto autobiográfico de 

Moreno-Durán y, especialmente, al «Capítulo catalán». A saber: la intención de constituir un 

momento de la literatura colombiana y latinoamericana que estaba pasando inadvertido y del cual 

Moreno-Durán había hecho parte.  

Este gesto se tratará del uso, esporádico pero certero, de la primera persona del plural. 

Fijémonos, por ejemplo, en el comienzo del segundo apartado del «Capítulo catalán» («La Rosa 

de Fuego») en donde dice: «Pero ni siquiera la elección de nuestra residencia en Barcelona era 

original» (Anexo IX, 4), o más adelante en el apartado «Letra capital», cuando utiliza expresiones 

como «todos quienes hemos vivido en Barcelona no necesitamos fabricar retórica para definirla» 

(Id. 15). Con el uso de esta persona gramatical parece hacer referencia más que a su historia 

personal o «la génesis de su personalidad», a la de un momento de la literatura que se caracterizaría 

por ser la convergencia de grupo de escritores que compartieron con él este momento del que 

pretende dar cuenta. En algunos fragmentos pareciera que fuera el mismo Capítulo catalán, 

entendido como momento histórico, el que contara su historia. 

 Por otra parte, este gesto del uso de la primera persona del plural se puede llegar a entender 

mejor, si se tiene en cuenta lo que Moreno-Durán expresa del uso de esta persona gramatical, 

valiéndose de una cita del político francés Jean Anthelme Brillant-Savarin, como epígrafe de su 

libro Como el halcón peregrino (1995):  

Siempre que escribo y hablo usando el pronombre de la primera persona en 

singular, dase a entender que sostengo con el lector una especie de coloquio, y 

puede éste examinar, discutir, dudar, y aún reírse de lo que yo manifieste. Mas 
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cuando me armo del nosotros temible, en tales casos enseño desde la cátedra y es 

forzoso someterse a lo que diga… (14) 

De esta manera, Moreno-Durán, lejos de debilitar su historia personal con la experiencia común 

que se puede advertir en el «Capítulo catalán» con el uso del nosotros, parece dotarla de mayor 

fuerza y credibilidad. 

 

1.4.2. El abajo firmante 

Aun resuelta la posible dificultad de identificación entre el narrador y el personaje, bien 

sea directamente —a través del uso de la primera persona (yo)— o indirectamente —a través de 

otras personas gramaticales como la segunda persona del singular (tú) o la tercera persona 

(él/ella)— existe otra dificultad: ¿cómo se establece la identidad entre el narrador y el autor? Para 

Lejeune la solución está en lo que llamó el abajo firmante. Se trata, básicamente, de que la 

identidad que se establece entre el narrador y el autor se realiza por medio de la inclusión de «la 

firma», que se plasma a través del nombre propio. En esta relación entre el narrador y el autor, 

pactada por medio de esta categoría léxica que es el nombre propio, es en donde Lejeune considera 

que se articula la persona y el autor, más claramente; aún más que en el uso de la primera persona. 

Lejeune argumenta esta afirmación poniendo como ejemplo el proceso de adquisición del 

lenguaje:  

El niño habla en tercera persona al designarse por su nombre de pila, mucho antes 

de saber que también puede usar la primera persona. Poco después cada uno se 

nombrará yo al hablar, pero cada uno de esos yo envía a un nombre único que uno 

siempre podrá enunciar. (51) 
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Lejeune afirmará entonces que «debemos situar los problemas de la autobiografía en 

relación al nombre propio» (Ibid), puesto que todo lo que podemos llegar a saber del autor lo 

podemos saber a través de su nombre. Dirá que el nombre es la «única señal en el texto de una 

realidad extratextual indudable, que envía a una persona real, la cual exige que se le atribuya, en 

última instancia, la responsabilidad de la enunciación de todo el texto escrito» (51). Como se puede 

observar, esta característica resulta muy importante en la definición que Lejeune realiza de la 

autobiografía, ya que sería la única manera en que se apunta a esa persona real que señala en su 

definición («Relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia» 

(Lejeune 48) [cursivas mías]).  

Bien visto, esta cualidad de “lo real” de la persona apunta al aspecto fundamental de la 

autobiografía: el asunto de la credibilidad, del carácter verificable de la existencia del autor o, 

dicho de otra manera, del principio de veracidad. Según Lejeune, en el texto el autor es 

representado por el nombre propio y éste nos remite a una persona real, por lo tanto, verificable. 

Siendo así, la definición de Lejeune se ajusta un poco más. La autobiografía será un texto en el 

cual existirá la necesaria correlación de la identidad de nombre (que por lo general figura en la 

cubierta) con la del narrador y la del personaje de quien se habla, sin que importe demasiado la 

manera como se lleva a cabo la identificación entre el personaje y la persona gramatical. De este 

modo podemos ratificar que, en el «Capítulo catalán», el gesto que realiza Moreno-Durán al 

utilizar la primera persona del plural, no afecta la correlación identitaria que establece, entre otras 

formas, a través de la inserción de su nombre, así como con el carácter referencial que le es 

característico. 

Por otra parte, en el caso de la autobiografía de Moreno-Durán no existe ningún gesto que 

pueda llegar a poner en duda su identidad como autor, narrador y personaje de la misma. A pesar 
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de que Rafael Humberto haya utilizado sus iniciales para crear algunos sobrenombres como 

«R.H.+», «Rey Herodes» o, simplemente, «R.H.», éstos siempre permanecieron en el ámbito de 

lo anecdótico y/o lo paródico. Nunca existió —por ejemplo— un ensayo, un cuento o una novela 

en donde remplazara su nombre por uno de estos apelativos. En todo caso, aun cuando hubiese 

utilizado alguno de estos sobrenombres en su autobiografía, no hubiera puesto en duda la relación 

identitaria como autor, narrador y personaje de su escrito. Éste no hubiera sido sino otro gesto de 

referencialidad. Recordemos que, con relación al seudónimo, Lejeune dirá que de ninguna manera 

anula el nombre propio, sino que lo remplaza en tanto que el autor se identifica con él. Así lo dirá 

Lejeune:  

No es exactamente un nombre falso, sino un nombre de pluma, un segundo nombre 

[…] El segundo nombre es tan auténtico como el primero, e indica simplemente 

ese segundo nacimiento constituido por los escritos publicados […] El seudónimo 

es simplemente una diferenciación, un desdoblamiento del nombre, que no cambia 

en absoluto la identidad. (51)     

Sin embargo, es la cuestión del nombre ficticio el que impulsa a Lejeune a establecer una de las 

condiciones más categóricas de su teoría, pues indudablemente existen textos narrados en primera 

persona en los que este yo se identifica con el narrador, pero no con el nombre del autor. Es decir 

que no representan a la persona “real”, aun cuando el lector pueda llegar a intuir —o tener la 

seguridad— que el texto es una proyección de ésta. En este punto se puede advertir el límite entre 

la autobiografía y la novela, así como entre el pacto autobiográfico y el pacto novelesco. Lejeune 

dirá: 

Hay que admitir que, si permanecemos en el análisis interno del texto, no hay 

diferencia alguna. Todos los procedimientos que emplea la autobiografía para 
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convencernos de la autenticidad de su narración, la novela puede imitarlos, y lo ha 

hecho con frecuencia. Esto es cierto si nos limitamos al texto, excluyendo la página 

del título; en el momento en que la englobamos en el texto, con el nombre del autor 

inscrito en ella, disponemos de un criterio textual general, la identidad del nombre 

(autor-narrador-personaje). (52) 

Ante la posible indefinición identitaria que se puede llegar a presentar con el asunto del nombre 

propio, Lejeune será categórico cuando afirma que «[l]a autobiografía no es un juego de 

adivinanzas, sino todo lo contrario» (Ibid). Para Lejeune, una de las reglas indispensables de la 

autobiografía es la promesa de veracidad que entabla el autor («el abajo firmante») a través de la 

inscripción de su nombre y de la coincidencia que debe haber entre éste como narrador y personaje 

del mismo. Ésta promesa de veracidad será el tema central de su teoría, pues sólo por medio de 

ésta llegará a descartar la posible ambigüedad de la identidad y delimitar más claramente la 

autobiografía respecto a sus géneros cercanos. 

 

1.4.3. El pacto autobiográfico 

 

El término «pacto» implica la existencia de dos partes que convienen en algún aspecto. En 

el caso específico del pacto autobiográfico, el acuerdo tendrá que ver con la promesa de veracidad 

que dicha correlación de identidades establece en el texto, entre el autor y el lector. Si esta 

convención es claramente establecida por el escritor, el lector, por su parte, le corresponderá al 

texto con su credibilidad. Ahora, si bien es cierto que la eficacia del acuerdo depende, en gran 

medida, de la estrategia que usará el autor para establecerlo, otra parte muy significativa de éste 

tendrá que ver con la actitud del lector, es decir; con el tipo de lectura que realice. En términos 

generales, hablar de pacto autobiográfico es referirse al principio de veracidad que conlleva la 
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afirmación identitaria que se establece por medio del nombre propio, pues éste nos remite, sin duda 

alguna, a la figura del autor como narrador y personaje del texto. Tan importante resulta la 

presencia del nombre para la consolidación de la triple correlación identitaria, que Lejeune 

asegurará que «[e]l tema profundo de la autobiografía es el nombre propio» (56).  

El pacto autobiográfico se puede establecer implícita o explícitamente, en todo caso, 

Lejeune insiste que lo necesario es que se haga claramente. Cuando se realiza de manera implícita 

adopta dos formas. La primera tendrá que ver con el uso de títulos que le brindarán al lector la 

seguridad de que la primera persona, que se encuentra leyendo, remite al nombre del autor. La 

segunda forma se evidenciará por medio de una sección inicial en el texto, en la que el narrador se 

encargará de hacerle saber al lector que el yo que manifiesta, remite a la persona real —el abajo 

firmante— cuyo nombre, por lo general, aparece en la portada. Cuando el pacto se pretende realizar 

de manera explícita, resulta como hemos visto: que el narrador se identifica, sirviéndose del 

nombre, con el personaje de la historia. De acuerdo con Lejeune, en estos casos en que el narrador 

utiliza el mismo nombre que ha puesto en la portada, se establece inmediatamente la correlación 

autor-personaje.  

Vale la pena resaltar que lo significativo de este asunto del nombre propio (su verdadera 

importancia), tiene que ver con el principio de veracidad. Puesto que la escritura autógrafa pretende 

dejarnos saber algo sobre una “realidad” que es exterior al texto, el nombre propio nos ofrece la 

posibilidad de verificación; la oportunidad de remitirnos a fuentes externas y “reales” para 

corroborar los hechos que narra el autor. Es a esto a lo que Lejeune llamaría Pacto de 

referencialidad. En términos generales, se puede definir el pacto autobiográfico como un acuerdo 

de referencialidad. Es decir, un acuerdo en el cual la promesa de sinceridad se respalda con la 

referencialidad de los hechos; con la posibilidad que tiene el lector de recurrir a fuentes externas y 
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corroborar su veracidad. Y dado que la referencialidad se relaciona directamente con el principio 

de verdad, ésta será la característica que, en principio, delimitará las fronteras entre autobiografía 

y ficción.  

Este principio de referencialidad extratextual que implica la autobiografía en su intención 

de veracidad, —es decir, la posibilidad de acudir a fuentes externas para confirmar lo que narra el 

autor— es uno de los rasgos característicos del «Capítulo catalán». Un ejemplo de ello son las 

frecuentes menciones que hace Moreno-Durán de personas concretas y lugares específicos. 

Observemos un caso en particular: uno de los recursos que Moreno-Durán utiliza para demostrar 

su participación en este periodo barcelonés es, justamente, este principio de referencialidad. 

Cuando habla de las generaciones de escritores que habrían residido en Barcelona y se propone 

demostrar haber sido parte de aquella generación posterior a la del Boom, nos sugerirá remitirnos 

a la Historia personal del «boom», del escritor chileno, José Donoso, para confirmarlo. Veámoslo: 

Donoso, en un texto complementario que figura en la segunda edición de su 

Historia personal del boom, traza a comienzos de los ochenta y de forma definitiva 

un nostálgico aunque irónico balance, e incluso se permite endilgarnos a unos 

cuantos escritores supervivientes el relevo de la cuestión. (Anexo IX, 2) 

Ahora, si el lector atiende a este gesto referencial y revisa el fragmento que indica Moreno-Durán 

del libro de Donoso, podrá corroborar lo que en el «Capítulo catalán» menciona. Así aparecerá en 

aquel texto de Donoso, intitulado «Diez años después»: 

Pero existe una razón aún más poderosa para decir que «nosotros, los de entonces, 

ya no somos los mismos»: es que se viene mezclando con este grupo inicial una 

nueva generación bastante más joven que comienza a brillar después del boom. Son 

pocos los que viven en Barcelona —los chilenos Mauricio Wacquez y Hernán 
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Valdés; los colombianos Rafael Humberto Moreno-Durán y Óscar Collazos; el 

argentino Alberto Cousté y su mujer Susana Constante… (200) 

Como podemos ver, ciertamente es su nombre el único recurso de referencialidad con el que se 

logra corroborar la mención que en el «Capítulo catalán» realiza Moreno-Durán de su inclusión 

en libro de José Donoso.  

En suma, en un texto como «Capítulo catalán» se logran advertir claramente aquellas 

características que, de acuerdo con Lejeune, hemos considerado fundamentales de la autobiografía: 

la forma de lenguaje, el tema tratado, la situación del autor y la posición del narrador. 

Características que en su conjunto consolidan las estrategias con que se propone el pacto de 

referencialidad. En términos generales se trata de un relato escrito en prosa; de carácter 

retrospectivo; realizado por una persona real; su existencia es el tema principal y hace hincapié 

tanto en su vida individual como en la historia de su personalidad. Lo cual corresponde con la 

definición de autobiografía que acuña Lejeune en 1975.  

Como lo habría advertido Lejeune, cada autobiografía cuenta con una especial gradación 

de estas categorías. Si analizamos otra obra autobiográfica nos podríamos dar cuenta de ello. Por 

ejemplo, en un texto como La vida de Rubén Darío escrita por él mismo (1913), podemos ver que 

desde el título mismo se plantea una promesa de veracidad. Recordemos que se trata de la historia 

de su vida y que él mismo la contará. A pesar de que el nombre con el que se le conoce (Rubén 

Darío) es, de algún modo, un apelativo, éste ocupa un lugar identitario de valor pleno, al punto de 

que si lo llamáramos por su primer nombre y su verdadero apellido, no sabríamos de quién se trata. 

Bien visto, es el asunto de su “verdadero nombre” el primero de los aspectos que esclarece en 

relación a su vida. Desde el comienzo nos cuenta los vericuetos por los cuales su familia llegó a 

usar el nombre de su tatarabuelo paterno (Darío) como apellido. Con este gesto de develar y 
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esclarecer su verdadero nombre, “Darío”, implícitamente nos promete que los hechos serán 

verídicos y comprobables. Además, si lo observamos a la luz de la teoría de la autobiografía, la 

mención de su registro de bautismo correspondería al recurso de referencialidad de la que hablaría 

Lejeune, la cual, por su valor documental, dota al texto de una veracidad que inevitablemente 

consolida el pacto autobiográfico. Veámoslo:  

En la catedral de León, de Nicaragua, en la América Central, se encuentra la fe  de  

bautismo  de  Félix  Rubén,  hijo  legítimo  de  Manuel  García  y  Rosa Sarmiento. 

En realidad, mi nombre debía ser Félix Rubén García Sarmiento. ¿Cómo llegó a 

usarse en mi familia el apellido Darío? Según lo que algunos ancianos de aquella 

ciudad de mi infancia me han referido, mi tatarabuelo tenía por nombre Darío. En 

la pequeña población conocíale todo el mundo por  don  Darío;  a  sus  hijos  e  hijas  

por  los  Daríos,  las  Daríos.  Fue  así  desapareciendo el primer apellido, a punto 

de que mi bisabuela paterna firmaba  ya  Rita  Darío;  y  ello  convertido  en  

patronímico  llegó  a  adquirir  valor legal,  pues  mi  padre,  que  era  comerciante,  

realizó  todos  sus  negocios  ya con el nombre de Manuel Darío; y en la catedral a 

que me he referido, en los cuadros donados por mi tía doña Rita Darío de Alvarado, 

se ve escrito su nombre de tal manera. (Darío 15) 

En este caso también se comprueba la eficacia de lo que Lejeune denominaría «el abajo firmante». 

A pesar de que el título puede llegar a generar un tipo de ambigüedad por el hecho de que nos 

habla de una tercera persona que contará su vida, la identidad entre el autor y el personaje es 

esclarecida gracias a lo que Gérard Genette llamó los «paratextos»10, en este caso específico, a 

                                                        
10 «Conjunto de informaciones que rodean al texto, que no es el texto propiamente dicho, sino el título, el nombre del 

autor, la portada con sus elementos gráficos e icónicos, la contraportada, el prólogo, la clasificación genérica, etc.) 2, 

y la dialéctica de oposición binaria entre el referente textual y el extratextual». (Genette ctd. en Alberca 66) 
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través de la coincidencia entre el nombre que aparece en la portada y el de aquel que se menciona 

en el título y que manifiesta que contará su vida. Es decir, de el abajo firmante lejeuneano.  

Además de este guiño contundente, Rubén Darío realiza un gesto con el que, a mi modo de 

ver, logra dos propósitos. Por un lado, ratifica su voluntad de develar su verdadero nombre, con lo 

cual entabla el principio de veracidad. Por otro, al igual que Moreno-Durán con la referencia del 

libro de José Donoso, se postula como sujeto literario: como escritor. En el caso de Rubén Darío, 

dado que la autoconfiguración que realizará en su obra autógrafa girará en torno a la reconstrucción 

de su vida como poeta, con estos versos iniciales, al mismo tiempo que establece el principio de 

sinceridad (en tanto que insiste en esclarecer su verdadero nombre) se consolida como un sujeto 

escritor, es decir, se ratifica en su vocación poética: 

Si este libro se perdiese,  

Como suele suceder,  

Suplico al que me lo hallase  

Me lo sepa devolver. 

Y si no sabe mi nombre 

aquí se lo voy a poner:  

            FÉLIX RUBÉN RAMÍREZ (3) 

Como podemos ver, la autobiografía implica un tipo de lectura específica que es el resultado de 

un principio de veracidad direccionada por algunas estrategias textuales. El autobiógrafo es una 

persona real que, por una u otra razón, ha decidido compartir la importancia y el sentido que 

encuentra en sus experiencias. Para tal propósito reconstruye los eventos de su vida con los que 

dota de sentido, de una lógica causal, su presente. Por lo tanto, ante la relevancia que el 

autobiógrafo encuentra en su vida —por la cual asume la empresa autobiográfica— no sería lógico, 

ni siquiera en el más insólito de los casos, que no se estableciera este pacto de veracidad y 

referencialidad que, según Lejeune, se lograría estableciendo la sucesión identitaria autor-

narrador-personaje. 
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1.4.4. La promesa de autenticidad: más allá de el abajo firmante 

 

Para Lejeune esta triple correlación de identidades resulta inherente a la pretensión 

autobiográfica; no concibe que en este caso el autor efectúe un gesto que no corresponda con la 

intención de darse a conocer. Por ejemplo, le «resulta imposible que la vocación autobiográfica y 

la pasión de anonimato coexistan en el mismo ser» (56). Nótese que, bajo el principio de los 

motivos del autobiógrafo, la escritura autobiográfica pareciera asegurarse de dicha sucesión 

identitaria y, con ésta, de la no negociable veracidad que le caracteriza. Dado que el pacto de 

lectura depende del tipo de relación que se establezca entre el personaje, el autor y el narrador, 

Lejeune realiza el análisis de los posibles casos que se pueden presentar y contempla tres posibles 

escenarios: 1) que el personaje tenga un nombre diferente al del autor; 2) que no tenga nombre o, 

3) que se llame igual que el autor. Partiendo de estas correlaciones los pactos que se entablarán 

serán, respectivamente, 1: el pacto novelesco; 2: el no pacto o «pacto 0»; y 3: el pacto 

autobiográfico.  

De acuerdo con este análisis, la falta de identidad entre el personaje y el autor será la 

condición esencial del pacto novelesco. Esta no-identidad tendrá tanta importancia para Lejeune 

que descartará tajantemente la posibilidad de la coexistencia de la identidad autor-personaje y el 

pacto novelesco, así como la posibilidad de que tengan un nombre diferente y pueda darse el pacto 

autobiográfico (53). Pareciera suficiente que un texto contara con esta múltiple correlación 

identitaria para que alcanzara una autenticidad incuestionable. Al respecto Lejeune dirá: «Este 

hecho mismo excluye la posibilidad de la ficción. Incluso si la narración es, históricamente, del 

todo falsa, será del orden de la mentira (la cual es una categoría autobiográfica) y no de la ficción» 

(54[sic]).  
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Sin embargo, Lejeune parece intuir que en ciertos casos de escritura autorreferencial no 

basta con que el autor realice esta triple identidad para que se establezca el pacto de veracidad y 

referencialidad; que la cuestión de fondo no es tanto el tema de la sucesión identitaria como el 

principio de autenticidad que de ésta se deriva. Esto explicaría por qué, frente a la tarea de precisar 

la autobiografía, Lejeune insistirá en que no sólo hace falta que lo que relata el autor sea cierto, 

sino que le deje saber al lector que lo es. Recordemos que él mismo decía: «En mis cursos, 

comienzo siempre por explicar que una autobiografía, no es cuando alguien dice la verdad de su 

vida, sino cuando dice que la dice» (Philippe Lejeune ctd. en Alberca 66). 

 A pesar de que en la obra autobiográfica de Moreno-Durán este principio de autenticidad 

no se realiza de manera expresa, es uno de sus gestos característicos. Como vimos, éste se establece 

a través del cuantioso contenido referencial. Moreno-Durán fue consciente de la importancia de 

este principio de veracidad en la escritura autobiográfica y la referencialidad fue el recurso que 

utilizó en su propósito de inscribirse en la tradición literaria. Tanto la importancia de este carácter 

referencial, como su intención de presentarse como un sujeto literario perteneciente a una 

tradición, se puede observar desde las primeras líneas de su libro Como el halcón peregrino (1995): 

«Para un escritor, su memoria es la múltiple voz de quienes lo han precedido en la escritura. Una 

voz que es la de los libros que ha leído, pero también la de aquellos a quienes ha tenido la 

oportunidad de escuchar y conocer» (9). Más adelante dirá:  

Durante cerca de quince años Barcelona fue el escenario principal de este dialogo 

con algunos de los protagonistas de la literatura castellana. En esa ciudad conocí a 

escritores allí radicados, como Mario Vargas Llosa, Carlos Barral, Jorge Edwards, 

José Donoso, Manuel Vázquez Montalbán, Gabriel García Márquez y Salvador 

Garmendia, entre otros. (10) 
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De esta consciencia del principio de veracidad, dará cuenta al final de su artículo «El amanuense 

de sí mismo» (2002). Texto que estaría dedicado al asunto de la autobiografía y en el que se puede 

ver su amplio conocimiento al respecto. En éste, finaliza diciendo:  

La autobiografía es el único cuerpo textual que en cada uno de sus fragmentos 

intenta mostrar en detalle la vida, tal como se vivió o como el autor cree haberla 

vivido. Por eso mismo, la autobiografía es el único espacio literario de donde por 

razones de credibilidad quedan excluidos los desafueros de la imaginación. En La 

palabra heredada 11  —hermoso título para unas Memorias literarias— 

comprobamos la fuerza de lo real y fidedigno, que es lo que junto con la excelencia 

de la prosa le da sentido al género autobiográfico: “El sonido de lo que se posa 

sobre la página da inicio al proceso mediante el cual se comprueba su verdad…” 

(Cambio 17) 

Démonos cuenta de que la necesidad de esta declaración del autor matiza considerablemente la 

idea del principio de veracidad que se consideraba resuelta con la múltiple relación identitaria. En 

otras palabras; el hecho de que haga falta que el autor manifieste expresamente su intención de 

sinceridad, debilita la idea de el abajo firmante como gesto inequívoco para establecer la veracidad 

en el texto. Fijémonos que es justamente el asunto de la promesa de autenticidad declarada (más 

allá de que se pueda llegar a establecer por medio de la múltiple correlación identitaria) una de las 

precisiones que, en Signes de vi, le pacte authobiographique 2 (2005), haría Lejeune a su 

definición de pacto autobiográfico. En esta posterior definición dirá que el pacto autobiográfico se 

trata de «el compromiso del autor para contar directamente su vida, o una parte o aspecto de su 

vida, guiado por un espíritu de verdad» (Philippe Lejeune ctd. en Camarero 68).  

                                                        
11 Libro autobiográfico de la escritora Norteamericana Eudora Welty, cuyo título original es One Writer̕s 
Beginnings (1983) 
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Siendo así, valdría la pena preguntar cuál serían estos tipos de escritura de carácter 

autorreferencial a los que se opone Lejeune y por los que, posiblemente, haría esta precisión. Es 

decir, el tipo de escritura en el cual o bien se cumple esta relación de identidades, sin que se 

establezca necesariamente un «principio de verdad» o, por el contrario, en el que este principio se 

establece, aunque no exista la múltiple relación identitaria.  

El primero de estos tipos de escritura sería el caso de la autoficción, pues en ella suele 

cumplirse la condición de que el autor, el narrador y el personaje, sean la misma persona. Sin 

embargo, su característica fundamental —como su nombre lo indica— es el hecho de que en ella 

se ficcionan los acontecimientos. En todo caso, merece la pena resaltar que no por esto se le puede 

excluir tajantemente del terreno de lo autobiográfico. De hecho, como señala Alicia Molero de la 

Iglesia, la autoficción surge de la renovación del modelo de escritura autobiográfica frente a las 

nuevas concepciones del yo; surge de la intención de un grupo de escritores que pretendieron 

explorar los límites de la autoescritura sin resignarse a calzar en los constreñidos límites de la 

autobiografía. Tal habría sido el caso del escritor francés, Serge Doubrovsky (a quien se le atribuye 

la creación de la autoficción como género), quien: 

[i]nteresado en contradecir las propuestas establecidas por Ph. Lejeune en su 

definición del pacto autobiográfico pretende con Fils (1977) hablar de sí mismo 

(referencia del nombre, apellidos, situación y hechos históricos) sin hacerlo dentro 

del modelo autobiográfico. (Molero de la Iglesia 4) 

El segundo de estos tipos de escritura —el de un texto autorreferencial en el que se pretende 

establecer un principio de autenticidad que falte a la múltiple relación identitaria— no 

correspondería ni con la escritura autobiográfica ni con la autoficción. Este sería el caso de la 

autobiografía novelada. Como señala el profesor Manuel Alberca Serrano, la correlación 
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identitaria autor-narrador-personaje «resulta inimaginable en los novelistas autobiográficos, toda 

vez que éstos aspiran a ocultarse, es verdad que de forma contradictoria, en un personaje ficticio 

y distanciarse de él mediante una nominación distinta a la suya» (Ibid).  

En suma, de acuerdo con la teoría de Lejeune, más allá del principio de veracidad que 

implica la múltiple correlación identitaria, lo más importante para la escritura autobiográfica es el 

hecho de que el escritor haga explícita su promesa de veracidad en relación con el asunto que 

quiere recordar. Si bien, en rigor, ni la autoficción ni la autobiografía novelada se pueden 

considerar con relación al proyecto autobiográfico de Moreno-Durán, la importancia de su 

mención radica en el hecho de que las indeterminaciones del pacto de lectura que estos tipos de 

escritura generan, nos permiten evidenciar una ampliación del campo de lo autobiográfico, el cual 

Lejeune consideró muy tangencialmente e incluso se opuso. 
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CAPÍTULO II: El Capítulo catalán: un momento de la literatura latinoamericana 
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2.1 El «Capítulo catalán»: consideraciones desde el archivo 

 

En junio de 1986, Moreno-Durán regresa a Colombia invitado por el Banco de la República 

y la Universidad Javeriana a impartir algunas charlas sobre su obra. Sin embargo, no será sino 

hasta principios de 1988 cuando regresa a radicarse. El «Capítulo catalán» aparece por primera 

vez en Barcelona en 1985, en el número 57 de la revista Quimera. Con motivo de este primer viaje 

a Colombia, el «Capítulo catalán» se publica en 1986 en el Boletín Cultural y Bibliográfico del 

Banco de la República (Volumen 23, N° 9), con el título «La augusta sílaba (fragmentos) Capítulo 

catalán». Éstas han sido, hasta el momento, las únicas publicaciones que de éste se han hecho.  

El «Capítulo catalán» de esta publicación contará con una primera parte, digamos 

introductoria, y tres apartados: «La rosa de fuego», «Letra capital», y «Il n´est pas donné à tout le 

monde d´aller à Barcelonne…».  El contenido de esta publicación se corresponde con dos de las 

tres versiones encontradas en su archivo. La otra versión —la que se puede considerar la última de 

ellas— contiene dos textos que Moreno-Durán incluiría posteriormente: Crónicas de la Transición 

(el cual, a su vez, incluye los apartados: «El nocturno placer de la tertulia», «La dama de  los 

gatos», y «Los libros de Fígaro») y La tumba sin sosiego (que está comprendido por: «Los dones 

de la noche», «El “lobby” colombiano», «Las claves de la escala», «Publio Licinio Vario», y «Las 

razones del ritual»).  

Por la cantidad y el tipo de enmiendas de estas tres versiones del «Capítulo catalán», se 

puede colegir el orden que habría entre ellas. Para ilustrarlo trazaré un paralelo utilizando un 

mismo fragmento de las tres versiones. La primera versión será la más limpia. A juzgar por el color 

con que habría hecho las enmiendas, se puede decir que realizó dos revisiones. (Vale la pena añadir 
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que Moreno-Durán usaba un color distinto para cada una de las revisiones que hacía. La primera, 

con negro. La segunda, con azul. La tercera, con rojo). 

En la segunda versión podemos observar que en el primer párrafo realiza una ampliación 

al incluir un fragmento de «Primavera en el Tibidado» de la escritora Amira de la Rosa. Además, 

después de mencionar el libro «El día señalado» de Manuel Mejía Vallejo, agrega unas anotaciones 

con su puño y letra. 

En la tercera versión nos podemos dar cuenta que, con el fin de realizar una última versión 

dactilografiada, saca una fotocopia en la que tapa con una hoja en blanco, el fragmento manuscrito, 

el cual transcribirá en la página siguiente. 
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Anexo V: «Capítulo catalán», versión Nº 1 (mecanografiada - Página 5) 
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 Anexo VI: «Capítulo catalán», versión Nº 2 (mecanografiada - Página 4) 
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Anexo VII: «Capítulo catalán», versión Nº 3 (mecanografiada - Páginas 6 y 7) 
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Por otra parte, a pesar de que esta tercera versión tiene en su primera página una inscripción 

hecha a mano que dice «completo», la nota al margen que se encuentra en la misma página nos 

permite saber que Moreno-Durán tenía intenciones de ampliarlo, de hecho, si comparamos su 

contenido con el de las dos versiones anteriores, nos podemos dar cuenta que habría comenzado a 

hacerlo. Esta nota dirá: «Ojo= revisar las 40 páginas de este texto, ordenarlas y ampliarlas con los 

ensayos publicados en diversas revistas» (Anexo IX, 1).  

Tres aspectos nos permiten saber que estos textos fueron incluidos y no que las otras 

versiones del «Capítulo catalán» eran posteriores y éstos habrían sido suprimidos. Quizás el menos 

evidente de ellos es que, a diferencia del resto del «Capítulo catalán», justo estas páginas están 

escritas en tamaño carta. El segundo indicio, quizás el más contundente, será que la secuencia en 

la paginación (dactilografiada y ubicada en la parte superior derecha de cada página) se rompe en 

la página «13d» y vuelve a comenzar justo cuando inicia Crónicas de la Transición. Fijémonos 

que este texto tendrá como numeración del 2 al 6. La paginación vuelve a iniciar cuando comienza 

La tumba sin sosiego. Démonos cuenta también que este fragmento tendrá en la numeración 

dactilografiada siete páginas. Después de la irrupción de estos textos, la numeración 

mecanografiada continuará en el número 14. El tercer aspecto, tiene que ver con el asunto de los 

paratextos. Es característico de Moreno-Durán que al inicio de sus textos escriba «Por R.H. 

Moreno-Durán», así como al final incluya una seña que indique su propiedad. En estos dos casos, 

tanto al comienzo como al final de las páginas que comprenden estos apartados, se encuentran 

dichas señales. En Crónicas de la Transición habría escrito su nombre al principio y al final 

(Anexo IX, 21 y 26), mientras que en La tumba sin sosiego, habría escrito su nombre al principio, 

y «© De La augusta sílaba», al final. (Id. 27 y 33) Vale la pena observar que las marcas finales de 

estos dos textos, las tacha como señal de la unidad que pretende darle al «Capítulo catalán».  
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Para el desarrollo del análisis del cual es objeto este trabajo, se consideraron 

exclusivamente los textos que corresponden a aquellas versiones iniciales del «Capítulo catalán» 

(«La rosa de fuego», «Letra capital», y «Il n´est pas donné à tout le monde d´aller à 

Barcelonne…»). Sin embargo, para no desmembrar la unidad que habría pretendido Moreno-

Durán indicando que se trataba de una versión completa, ésta se tomó como referente para el 

trabajo de cotejo y transcripción. La numeración de las páginas del anexo de la versión transcrita 

corresponde con aquella que Moreno-Durán escribiría a mano y en tinta roja en la parte inferior 

derecha de cada hoja. 

 

 

 

2.2 Antecedentes del «Capítulo catalán»   

Si con algún momento de la literatura latinoamericana se llegó a asociar los nombres de 

algunos jóvenes escritores —entre los que figuraría el de Rafael Humberto Moreno-Durán— que, 

por distintas razones, en la década del 70 compartieron la experiencia de escribir fuera de sus 

países de origen, sería con el boom de la literatura latinoamericana. Esta asociación los obligaba a 

ser considerados en relación a un grupo con el cual no sólo no se identificaban, sino contra el que 

habían luchado vehementemente por apartarse. El apelativo post-boom, con el que se les solía 

reconocer, invisibilizaba un extenso número de escritores que luchaban por abrirse lugar en medio 

del hermético espacio que el impacto del boom había creado. 

 Uno de los ejemplos de esta asociación, que en el caso de la literatura colombiana puede 

citarse —por el extremo carácter de referencialidad temporal que se le otorga a la obra del escritor 

colombiano perteneciente al boom—, es el libro de Juan Gustavo Cobo Borda, titulado: La 

narrativa colombiana después de García Márquez (1989). En éste, el autor, fiel al subtítulo 

(«Visión a vuelo de pájaro») que llevaría el apartado que comparte su nombre con el libro, hace 
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una somera mención de algunos de esos nuevos escritores, entre los que se encuentran aquellos 

que, como Moreno-Durán, «llevan ya varios años viviendo en Europa y que logran conciliar una 

libertad indudable con un trabajo artesanal más riguroso» (114). Además, realiza unas brevísimas 

reseñas de algunas de las obras de éstos autores —seleccionadas con el criterio de haber sido 

publicadas en 1981— ya que, como supone Cobo Borda, «bien pueden servir para señalar algunas 

preocupaciones comunes y apuntar hacia determinados virajes» (Ibid). Un análisis de los libros 

reseñados12 nos permite ver que más allá del asunto cronológico y del reconocido carácter urbano 

de su novela El toque de Diana (rasgo que ciertamente compartirá con las demás), Moreno-Durán 

no se podía considerar parte de este grupo de jóvenes escritores al que Cobo Borda denomina «la 

generación del goce pagano», puesto que es la «frivolidad» el criterio que los unifica. Recordemos 

que, a manera de conclusión, este apartado termina diciendo: «La literatura colombiana, tan seria 

y tan tonta, parece haber descubierto, siempre con retardo, en este año de gracia de 1981, las 

virtudes de la frivolidad» (123). 

Por su parte, Ángel Rama parecía haber apreciado con mayor amplitud el asunto de las 

generaciones posteriores al boom. Había advertido tanto las ventajas del auge editorial que éste 

representó para el resto de los escritores latinoamericanos, así como la enorme dificultad que 

significó —para los contemporáneos y posteriores—  hacerse a un lugar en el campo de la literatura 

latinoamericana. Ya en el título del prólogo de su antología Novísimos narradores 

hispanoamericanos en marcha (1981) —«Los contestatarios del poder»—, Ángel Rama daría 

cuenta de ello. Con esta alusión de indiscutible tinte político, señala la emergencia de un conjunto 

                                                        
12 Los libros reseñados son: El toque de Diana, de R.H. Moreno-Durán; La mala hierba, de Juan Gossaín; Celia Cruz: 

Reina Rumba, de Umberto Valverde; Fiesta en Teusaquillo, de Helena Araújo; Gentecita del montón, de Roberto 

Rubiano Vargas, y El último macho y otros cuentos, de Antonio Morales Rivera. 
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de escritores cuyos intereses y pretensiones estéticas tuvieron que enfrentarse fervorosamente a 

los establecidos por el boom.  Al respecto, Rama dirá que:  

Desde 1964 los lectores vivieron el regocijo de una suerte de inagotable cuerno de 

la fortuna, ya que junto a las nuevas obras de los grandes narradores disfrutaban 

como nuevas de las reediciones de toda su producción anterior. Hubo una jubilosa 

borrachera inicial, la candorosa certidumbre de que la excelsitud artística era el pan 

nuestro de cada día, de que lo mejor por lo que bregábamos era también lo que la 

sociedad reclamaba. Después comenzamos a percibir las distorsiones y 

resquebrajaduras de ese cuadro idílico […] cuando pareció que el sedicente boom 

iba camino de constituirse en una restringidísima fortaleza que pretendía detener el 

tiempo, contener lo que es más importante que todo: la fuerza creadora de la pujante 

sociedad latinoamericana. (458-459) 

Y quizás porque advierte con claridad la supremacía del boom, Ángel Rama preferirá denominar 

a esta «generación de veinteañeros a los que habría de esperar una ruda pelea para encontrar su 

voz propia entre los innumerables ecos que repetían el modelo triunfante de los mayores» (459), 

con el apelativo de «Novísimos escritores latinoamericanos». Bien visto, con este gesto realiza un 

quiebre nominal que, si bien puede parecer insignificante, les concede una independencia sin 

precedentes.  

Si bien es cierto que en términos generales el propósito de esta nueva generación13 pudo 

haber sido oponerse a los principios estéticos del boom, es posible que el ejemplo más contundente 

de esta enérgica lucha, en la literatura colombiana, sea la novela El titiritero (1977), del escritor 

                                                        
13 De los cuales quizás los más destacados serían Reinaldo Arenas, Severo Sarduy, Ricardo Piglia, Manuel Puig, 

Luisa Valenzuela, Luis Fayad, Salvador Elizondo, Óscar Collazos, Umberto Valverde y el propio Moreno-Durán, 

entre otros. 
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colombiano Gustavo Álvarez Gardeazábal. Tal como lo menciona el crítico estadunidense 

Seymour Menton, en un apartado de su libro La novela colombiana: planetas y satélites (1978), 

en esta novela de Gardeazábal, la influencia de la obra de García Márquez es rehusada abierta y 

drásticamente. En ella, el narrador le aclarará al lector que: 

No va a encontrar ningún divertimento árabe ni ninguna caja china de esas que los 

novelistas usan para atraer al lector. Estará usted siempre con los pies en la tierra, 

no se montará en ninguna alfombra voladora ni le van a llover mariposas amarillas 

desde el cielo. (Gardeazábal ctd. en Menton 359)   

Tanto Menton como Rama identifican en la nueva literatura colombiana el propósito de escapar al 

Realismo Mágico. Ángel Rama reconocerá este gesto en la recuperación del realismo, mientras 

que Menton lo hará por medio de lo que consideró un proceso de desmitificación, ya que, según 

él, «[d]esde Asturias y Carpentier hasta García Márquez y Carlos Fuentes, la novela se ha 

caracterizado por la mistificación de la realidad» (360). Recuperación del realismo o 

desmitificación, lo cierto es que el momento histórico en el cual se desarrolla (y ante el cual 

responde) el trabajo literario de estos «novísimos escritores latinoamericanos» —incluido el de 

Moreno-Durán— estuvo drásticamente marcado por aquel fenómeno literario y editorial que 

recibió el nombre de boom. Dicho de otra manera, por la implacable influencia de consumados 

escritores como Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, y Gabriel García Márquez, 

entre otros. 
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2.3 Motivos del «Capítulo catalán»: el fragmento suprimido 

Por su carácter dialógico —por las evidentes alusiones que hará en contra de la fuerte 

influencia que la obra de Gabriel García Márquez ejercería en la literatura colombiana— los 

motivos del «Capítulo catalán» se pueden rastrear en el espíritu contestatario de estos «novísimos 

escritores latinoamericanos». No obstante, un texto mecanografiado, hallado en el archivo de 

Moreno-Durán, intitulado «Parábola sobre el retorno, trece años después», nos permite descubrir 

una razón que le brinda un sentido más completo a los que podrían ser sus motivos. (Anexo VIII) 

Además del contenido, unas anotaciones al margen nos brindan indicios de que este texto 

habría hecho parte del «Capítulo catalán». En la tercera página se encuentra una anotación a mano 

que dice: «Todo esto se religó. Sigue en la Pag.13», con la cuál adquiere sentido la anotación          

—«Pag.13»— que se encuentra en la primera página del mismo. Existen algunos fragmentos que 

fueron escritos a manos y después dactilografiados, unos reubicados, otros suprimidos. En las 

páginas 6, 8, 16, 17, entre otras, se pueden apreciar vestigios de estos cambios. Fijémonos que a 

pesar del formato en el cual se habría trabajado el «Capítulo catalán» (hoja oficio) existen párrafos 

que, además de inconclusos, no ocupan más de la cuarta parte de la hoja. Estos fragmentos no han 

sido tachados como en algunas ocasiones, sino que al parecer se realizó una fotocopia en la que el 

contenido fue cubierto con una hoja en blanco. Ahora, el fragmento que Moreno-Durán selecciona 

en «Parábola sobre el retorno», el cual indica que «continúa en la página 13» (de un texto 

desconocido), coincide en contenido y ubicación, con el «Capítulo catalán». (Comparar Anexo IX, 

17 con Anexo VIII, 1) 

La importancia de este hallazgo, en el propósito de develar los posibles «motivos del 

Capítulo catalán», quizás no se encuentre tanto en lo que se habría conservado de éste como en lo 

que se omitió. El descubrimiento de la correspondencia entre «Parábola del retorno, trece años 
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después» y el «Capítulo catalán», nos permite advertir que, además de la consabida animosidad 

contra el imperante garciamarquismo, este último habría sido —por lo menos en algún punto— la 

respuesta de Moreno-Durán ante el desconocimiento que de su obra se hace en el libro La novela 

colombiana: Planetas y satélites (1978), de Seymour Menton. Esto no se logra advertir en la 

versión publicada del «Capítulo catalán», puesto que todas las alusiones a este libro o a su autor 

fueron suprimidas. Sin embargo, en esta tercera versión del «Capítulo catalán» recuperada del 

archivo, se puede ver que, aparentemente, en la segunda revisión que Moreno-Durán le hace al 

texto, termina de tachar el resto de estas alusiones (Anexo IX, 19). 

Para comprender mejor este asunto hace falta hablar un poco de este libro. El símil que 

desde el título Menton se sugiere es bastante claro; con Planetas hará referencia a ciertas obras de 

considerable importancia alrededor de las cuales orbitarán —como Satélites— aquellas menos 

importantes, que “sin embargo —dirá Menton— merecen leerse y estudiarse por sus propios 

valores intrínsecos y por la posibilidad que ofrecen de descubrir las imperfecciones o debilidades 

que les han impedido alcanzar la misma categoría de las cuatro grandes” (6). Para Menton estas 

cuatro novelas fundamentales de la historia de la literatura colombiana serán: María (1867), de 

Jorge Isaac; Frutos de mi tierra (1896), de Tomás Carrasquilla; La vorágine (1924), de José 

Eustasio Rivera; y Cien años de soledad (1967), de Gabriel García Márquez. Cada una de estas 

novelas será la obra cumbre de su respectivo momento en la literatura colombiana: el 

romanticismo, el realismo, el criollismo, y el boom (5).   

Si bien el análisis que se plantea en este libro llega hasta el auge de la literatura 

latinoamericana, conocido como boom, es posible que Moreno-Durán se haya sentido ignorado 

debido a que, en el prólogo, Menton dirá haber conocido en Bogotá, Cali y Medellín a un gran 

número de autores, críticos y aficionados a la literatura con quienes pudo conversar acerca de su 
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libro, así como de otras obras que merecían ser consideradas (11). Entre las personas a quienes 

Menton pide disculpas («por no haber dedicado un capítulo a la obra predilecta de alguno de ellos» 

[11-12]), se encontrarán nombres de autores menores y contemporáneos de Moreno-Durán, sin 

que él haya sido tenido en cuenta. Es el caso de Fanny Buitrago e Isaías Peña Gutiérrez, ambos 

nacidos en 1943, o de Gustavo Álvarez Gardeazábal, nacido en 1945, entre otros.    

La relación entre el libro de Menton y «Parábola sobre el retorno, trece años después», es 

incuestionable. Los indicios de esta relación se plantean desde el título. En todo caso, debemos 

tener en cuenta que éste posee un carácter polisémico cuyos significados más amplios sólo se 

logran aprehender cuando se ha leído el texto. Observemos que, en una primera aproximación, el 

vocablo «parábola» nos hará pensar que se refiere a una narración de la que se deduce, por 

comparación o semejanza, una enseñanza. Sin embargo, un análisis del título, posterior a la lectura 

del texto, nos permitirá conjeturar dos posibles interpretaciones más. Por una parte, con «parábola» 

aludirá a la figura que crean los cuerpos celestes del sistema solar, conforme a la forma elíptica en 

que orbitan. Acepción que, como veremos más adelante, ocupará un lugar fundamental. Por otra 

parte, esta forma elíptica se podría relacionar con cierto tipo de tratamiento del lenguaje presente 

en el texto. Es decir, podemos entender «parábola» como la trasnominación de elipsis; figura 

retórica —de la que se sirve Moreno-Durán— que consiste en la omisión de algunos elementos 

del discurso que darán como resultado la inevitable reciprocidad del lector. 

Ahora, el título no alude exclusivamente a uno de estos posibles significados. Su virtud 

radica justamente en la ambivalencia. Podemos decir entonces que se tratará de un texto del que 

se deduce una verdad, en el que se utiliza el movimiento elíptico de un cuerpo celeste como 

metáfora, y en el que a través de la omisión —o del soslayo— se darán a conocer sus propósitos. 

El primer ejemplo que se puede encontrar de estos tres sentidos que se le ha dado a «parábola», 
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corresponderá con el de la omisión como figura retórica; como recurso literario. Bastará leer el 

comienzo para reconocerlo:  

Hace algunos años, un destacado estudioso de nuestra literatura se enfrentó a la 

labor de clasificar a los productores según su valor e influencia y, en vista de la 

ardua delimitación que le imponía el trabajo, optó por dividir a sus fieles en dos 

grandes bloques de inequívoca resonancia astronómica, tal vez porque astronómica 

era la diferencia entre la obra de unos, a los que llamó planetas, y otros, a los que 

llamó satélites. (Anexo VIII, 1)   

Si bien Moreno-Durán no menciona a Seymour Menton ni el título de su libro, la alusión es tan 

evidente que no necesita hacerlo. Este mismo efecto se logrará cuando se insinúa el predominante 

lugar que ocupa la figura de García Márquez en la literatura colombiana. Veámoslo:  

Muchos autores se creyeron así cerca de los cielos, o sea de la gloria, aunque según 

el análisis resultaran meras lunas de Júpiter o Saturno, y otros asumieron su papel 

de planetas, aunque en el caso de nuestro sistema todavía no queda claro —aunque 

lo sospecho— a quien le corresponde el papel de Sol.  (Ibid) 

Existe también un fragmento en el que se corroboran los otros dos sentidos que se le han dado a la 

palabra «parábola»: 

Siempre en sentido opuesto al sol, el cometa traza una elipse de gran excentricidad 

y su apéndice es largo y luminiscente como modestamente espero sea algún día el 

influjo de mi escritura. Pero más allá de la esplendidas geometrías de su trayecto, 

el cometa se funda con mi voluntad filológica, pues aunque sus órbitas suelen ser 

elípticas, a veces, a causa de su excentricidad, alcanza la unidad —como era el 

propósito de la trilogía Femina Suite— y su órbita deviene parábola, como ésta que 



R o d r í g u e z  A r g á e z  | 76 

ahora les cuento sobre los astros, aunque parábola también lo era mi discurso sobre 

lo femenino […] Pero, aparte de esas órbitas clásicas, el desplazamiento del cometa 

puede ser una hipérbole, a falta de una hipérbola. (Id. 3) 

En estos fragmentos podemos observar que el sentido polisémico del título se despliega y que estas 

acepciones responden al símil que Menton propone. De esta manera, aquel sentido de «parábola» 

que describe el trasegar de un cuerpo celeste, cobra pleno sentido. De hecho, se puede advertir que 

en el marco de esta semejanza, Moreno-Durán se reconocerá como Cometa. Una coincidencia le 

servirá para incluirse de este modo en la analogía. Justo en 1986, año en el que vuelve a Colombia 

después de trece años de residir en Barcelona, se da un acontecimiento astronómico que se repite, 

aproximadamente, cada 76 años: el paso del cometa Halley, suceso del cual, R.H. dirá que:  

…cualquier aficionado a la adición mágica se dará cuenta de la reconfortante 

casualidad, pues basta descomponer los elementos del guarismo 76, sumarlos y 

obtener como resultado el número 13, que no sólo es mi número de suerte sino 

también el lapso que he permanecido ausente de mi país. (Ibid) 

Dada la convergencia de estos dos acontecimientos excepcionales, Moreno-Durán entablará una 

relación que usará para incorporarse en el universo descrito por Menton. Su ingenio consistirá en 

realizar una ampliación del símil. Es decir; en crear una categoría que, si bien no existe, le 

corresponde a cabalidad. Con esta argucia no sólo reclama un lugar en la tradición literaria, 

también manifiesta su tenaz propósito de distanciarse de cualquier clasificación de su literatura en 

el marco de lo que era la literatura colombiana, en especial del influjo de la de García Márquez. 

Tanto la alusión directa a Menton, como su lugar en el símil que éste propone, nos lo dejará saber 

cuando dice que:  
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…no me sorprendí cuando se me planteó la posibilidad de visitar mi país, invitado 

precisamente por razones inherentes a mi obra literaria, y eso que yo no era ni 

planeta ni satélite. Miré una vez más el cielo y descubrí no ya un eclipse sino la 

estela luminosa del cometa Halley. Y fue entonces cuando tuve la certeza de que 

mi destino estaba desde siempre escrito Allá Arriba […] y que acababa de descubrir 

mi verdadera identidad. (Ibid) 

En este fragmento se toca tangencialmente lo que en esencia no sólo será el motivo de «Parábola 

sobre el retorno» o del «Capítulo catalán», sino el de la totalidad de La Augusta Sílaba: la incesante 

inquietud de Moreno-Durán en relación a su identidad y su existencia como narrador; el afán de 

reclamar su lugar en una tradición literaria que, según lo manifiesta en este texto, fue apática a su 

obra. Así lo dirá Moreno-Durán: 

Obviamente no era yo un planeta, puesto que mi juventud y mi campo gravitatorio 

no me hacen responsable de ninguna escuela, moda o movimiento, al menos por 

ahora; tampoco era un satélite, puesto que la propia crítica de mi país se empeñó 

desde el comienzo en señalar mi soberbia, mi fastidiosa independencia, mi 

imperdonable alejamiento de las magnas órbitas que definían la prestigiosa 

literatura colombiana. (Anexo VIII, 1) 

Planeta, Satélite o Cometa, en todo caso, el motivo que subyace en el proyecto autobiográfico de 

Rafael Humberto Moreno-Durán —y que quizás en ninguna otra parte lo manifiesta más 

claramente que en «Parábola sobre el retorno» (texto del que un poco menos de la mitad se 

conservaría en la versión mecanografiada, y que se suprime completamente en la versión publicada 

del «Capítulo catalán»)— será su afán de encontrar un lugar en la literatura nacional. A esto hará 

referencia cuando asegura que: «Como lo único que quedaba claro es que yo pertenecía a esta 
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galaxia, tenía que buscarme un lugarcito propio, no fuera que algún científico desvelado me 

descubriera una noche y me confundiera con un ovni o un asteroide.» (Ibid) 

Responder a esta necesidad identitaria, sin que esto signifique tener que adherirse a algún 

grupo o movimiento, prevalece sobre cualquier otra posible intención de Moreno-Durán. De 

hecho, se puede decir que aún su recalcitrante actitud contra la emblemática figura de García 

Márquez surgiría de esta angustia ontológica. Pensemos, por ejemplo, cuando se pregunta «¿quién 

era yo para permanecer inmune al virus de la maconditis, para vapulear a nuestra queridísima 

literatura de la violencia, para ignorar a nuestros gamines y chinos de la calle?» (Anexo VIII, 3). 

El hecho de que generalmente incluya otros ejemplos de la literatura colombiana nos demuestra 

que no se trata de un asunto que tenga que ver específicamente con la obra de García Márquez. Sí, 

acaso, con la descomunal sombra que su figura desplegaría sobre sus coetáneos y sucesores.  

Por otra parte, en «Parábola sobre el retorno» se encuentra tan marcada la apropiación del 

símil de Menton, que, de no haberlo suprimido, el verdadero propósito del «Capítulo catalán» 

habría sido desplazado. Démonos cuenta de que incluso esta inquietud tan significativa para 

Moreno-Durán se manifiesta dentro de la misma lógica: «con la vista puesta en el diorama celeste 

[…] una noche de ontológico insomnio me tomé la libertad de preguntarme cuál era el lugar que 

mi modesta obra ocupaba en el concierto de las constelaciones patrias» (Ibid). Las referencias son 

tan evidentes que de haber conservado este texto en el «Capítulo catalán», parecería que lo esencial 

fuera responder a Menton.  

En relación a su propósito de inscribirse en la tradición literaria, podemos ver que aun 

cuando en el halcón peregrino R.H. dice que su intención era registrar la «fiel sucesión de afectos 

y lealtades» que mantuvo con algunos escritores, ya que éstas le permitieron comprobar que él 

también era memoria (11), es decir, que también hacía parte de la historia de la literatura 
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latinoamericana. En ningún otro texto de los que comprenden La Augusta Sílaba se plasma, tan 

rotundamente, su afán por hacer parte de la tradición literaria como en el «Capítulo catalán». Por 

esta razón, este texto se puede considerar el eje alrededor del cual gira el vasto conjunto de su 

producción autobiográfica.  

Cualquiera que conozca su trayectoria como escritor, podrá argüir que los cerca de quince 

años que reside en Barcelona ocupan un periodo insoslayable de su vida y que el asunto no 

requeriría mayor atención. No obstante, la relevancia de este Capítulo trasciende dicha obviedad. 

De hecho, si el halcón peregrino es la tentativa de legitimar su «alto vuelo» a través del trato que 

mantuvo con algunos de los más significativos representantes de la literatura latinoamericana14, 

esta intención podría entenderse como la ampliación del sentimiento que habría comenzado a 

materializarse años atrás con en el «Capítulo catalán».   

Así las cosas, este «capítulo» —entendido también como el periodo de su vida que va desde 

1973 hasta 1988—, resulta imprescindible para el estudio y la comprensión de su proyecto 

autobiográfico. El «Capítulo catalán», más allá de ser un particular recuerdo barcelonés —como a 

primera vista nos podría hacer creer su nombre— representa la intención de escribir un momento 

en la historia de la literatura latinoamericana con el cual no sólo por fin se identifica Moreno-

Durán, sino en el que él mismo es su principal integrante. En este sentido, el «Capítulo catalán» 

es testimonio de la urgencia de un escritor colombiano por inscribirse, más que en un momento de 

la historia de la literatura nacional, en un momento de la historia latinoamericana y universal.  

                                                        
14 Así lo dirá en Como el halcón peregrino: «De las treinta y tres semblanzas que conforman este volumen […] más 

de veinte han sido motivadas por un trato directo con los autores —en mayor grado de amistad en unos que en   

otros—, trato casi siempre surgido e incrementado por la experiencia común de congresos, viajes e incluso razones 

de vecindad a lo largo de muchos años.» (10) 
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Analicémoslo desde el comienzo. En el primer párrafo del «Capítulo catalán» se logran 

advertir dos alusiones literarias que, vistas a la ligera —como resultado de una simple pretensión 

lúdico-creativa—, podrían llegar a entenderse y tildarse de artificiosas y poco significativas. Sin 

embargo, lejos de serlo, son una excelente muestra de la pericia con que Moreno-Durán, 

sirviéndose de su acervo literario, postula los puntos centrales sobre los que ahondará. En aras de 

una mejor comprensión, hace falta citar dicho comienzo: 

Vine a Barcelona porque me dijeron que aquí había vivido mi antepasado, don 

Antonio Moreno, célebre por haberle dado hospitalidad a Don Quijote durante su 

estancia en la ciudad. Supe entonces que mi destino estaba de alguna forma 

asociado al suyo, aunque más allá de los nominativos lo que en realidad me unió 

definitivamente a Barcelona fue el pasaje en que Don Quijote, al pasear por las 

cercanías de la casa donde se alojaba —probablemente en la calle Montcada—, 

descubrió un letrero que decía «Aquí se imprimen libros». (Anexo IX, 1) 

Es evidente que estas alusiones pasarán inadvertidas si se desconoce el emblemático inicio de 

Pedro Páramo, la «existencia» de aquel «caballero rico y discreto y amigo de holgarse a lo honesto 

y afable»: Don Antonio Moreno (Don Quijote II, LXII, 1021) y, por extensión, aquella experiencia 

de Don Quijote en la imprenta.  

Puesto que en estas alusiones de aparente intrascendencia se podrían entrever algunas 

manifestaciones de su subjetividad 15 , sería conveniente analizarlas individualmente. Con la 

recreación del inicio de Pedro Páramo, R.H. lograría metafóricamente dos cosas. En principio, 

presentarse como un sujeto literario; como un protagonista de la literatura latinoamericana. El 

                                                        
15 Así lo sugiere R.H. cuando refiriéndose a su parodia del inicio de Pedro Páramo, dice: «a mi me pareció que era 

una broma mía y sin embargo pienso a medida que pasan lo años que yo nunca estuve más certero que en esa frase» 

(Aleph 14). 
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hecho de que Juan Preciado vaya a Comala en busca de su padre correspondería con la intención 

de R.H. de ir a Barcelona en busca de los antepasados de su vocación literaria. Claramente, es su 

apellido paterno lo que le sirve de “acorde pivote” para entablar la relación ficcional que le permite 

moverse entre Pedro Paramo y el Quijote; entre Juan Preciado y el Caballero de la triste figura; 

entre Bogotá y Barcelona. Así mismo, sirviéndose de la imagen de aquella realidad fantasmagórica 

con la que se encuentra Juan Preciado al llegar a Comala, R.H. manifestaría el sentimiento de haber 

llegado a Barcelona sin lo que consideraba una «prehistoria literaria» (Anexo IX, 3). En una 

entrevista que le haría Gabriel Restrepo a Moreno-Durán en el 2004, se puede advertir con mayor 

claridad este sentimiento de “desolación” ante la falta de un pasado literario. Démonos cuenta que 

ante el comentario que le hace Restrepo en relación al hecho de que al irse a Barcelona R.H. llevara 

el manuscrito de sus primeras obras (De la barbarie a la imaginación y Juego de damas), Moreno-

Durán responderá:  

No, es que yo no llevaba nada, eso es como si nada; y recuerdo que cuando yo llego 

a Barcelona, todos los latinoamericanos que estaban allí tenían cuatro o cinco libros 

publicados, es decir, entre la gente de mi generación: Collazos tenía cuatro libros y 

todos los demás tenían cinco, diez, para no hablar de monstruos como Vargas Llosa, 

García Márquez o José Donoso que eran así los absolutamente consagrados. 

Entonces yo ¿a qué iba? Es decir, yo no había perdido mi virginidad editorial.  

(Aleph 18) 

Con relación al pasaje del pasaje de Quijote en la imprenta se pueden advertir varias cosas. En 

principio, que la importancia de Barcelona en el campo editorial es lo que lleva a Moreno-Durán 

a establecerse en esta ciudad y no en otra. Esta asociación que establece Moreno-Durán, entre la 

escena de Quijote en la imprenta y la importancia de Barcelona, se puede corroborar cuando dice 
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que «basta recordar que no en vano Barcelona es la capital mundial de la edición en lengua 

castellana y que de tal hecho dio testimonio don Quijote en su visita a la imprenta» (Anexo IX, 

40).  En suma, la alusión de esta escena le sirve a Moreno-Durán tanto para resaltar el ambiente 

propicio que reconoce en Barcelona para sus aspiraciones editoriales, como para reafirmarse como 

sujeto literario. Además de esto, en su descripción de este pasaje podemos advertir el altísimo 

criterio que le atribuía a cualquier oficio que tuviera que ver con lo literario. Lo cual, bien visto, 

no es otra cosa que una apreciación indirecta de sí. Veámoslo: 

Aparte de los elogiosísimos comentarios que Don Quijote hace de Barcelona, el 

mayor homenaje a la ciudad condal está dado en este fragmento donde la urbe se 

funde con la magna actividad de la edición de libros. En ese ambiente viví durante 

trece años y muchas veces, también yo, me sentí don Antonio Moreno, dispuesto a 

dar albergue a toda clase de entes de ficción, que es tanto como decir, seres de 

lenguaje. (Anexo IX, 1) 

Ahora bien, a la luz del propósito de este trabajo, la alusión de este pasaje adquiere otros sentidos. 

Por una parte, se puede asociar con la intención de Moreno-Durán de dar a conocer su experiencia 

en el desempeño de distintas labores en la industria editorial. Esta posible acepción la confirmará 

cuando dice: 

Yo mismo, a lo largo de estos trece años, he sido en orden riguroso lector, traductor, 

Director literario y Asesor de Proyectos Editoriales. Y si los primeros trabajos me 

enseñaron algunos de los secretos del oficio, los dos últimos me sumieron 

peligrosamente en la burocracia de la edición. La experiencia, pues, ha sido casi 

completa, y como ocurrió con el ilustre ejemplo tantas veces citado, también yo he 

sido operario, personaje y autor de mis propios libros. (Anexo IX, 39) 
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Por otra parte, también se puede relacionar con el deseo de descubrirse, del mismo modo que don 

Quijote, protagonista de una historia, que en este caso no es otra que la de la literatura 

latinoamericana. Entendido de esta manera, la importancia que Moreno-Durán le otorga a esta 

icónica escena metaficcional, en la que el héroe cervantino —personaje literario por 

antonomasia— ingresa a la imprenta en donde se está trabajando en un libro que trata de sí, daría 

cuenta de este deseo.  

En el marco de esta similitud, el «Capítulo catalán» será la historia de un escritor que crea 

la historia en la que él mismo será el personaje; será aquel pasaje de la literatura latinoamericana 

en el que —como don Quijote— Moreno-Durán se reconoce protagonista. Con la diferencia de 

que en esta oportunidad habría tenido que ser el mismo personaje quien la escribe. La relación de 

este pasaje con la pretensión autobiográfica de constituirse como sujeto literario y protagonista de 

un momento de la literatura latinoamericana, se ratifica al final del texto cuando dice que: 

…[c]uando buscaba las huellas de mi antepasado, don Antonio Moreno, descubrí 

también el letrero que anunciaba la edición de libros, entré en la casa y, trece años 

después, aún no he podido salir de ella, fascinado y atareado en la redacción, 

corrección e impresión de este Capítulo cuyo apretado resumen no es más que una 

página furtiva pero entrañable de mi memoria. (Anexo IX, 40) 

En conclusión, más que una simple tentativa emancipadora, más que un gesto renuente frente a la 

literatura nacional y al realismo mágico, el «Capítulo catalán» es la manera en que Moreno-Durán 

nos deja saber el momento de la literatura al que perteneció. 
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2.4 El Capítulo catalán (1965-1987) 

 

 

Yo amé un país y de él traje una estrella 

que me es herida en el costado, y traje 

un grito de mujer entre mi carne. 

Aurelio Arturo  

(de “Canción de la noche callada”) 

 

 

Hasta el momento, con «Capítulo catalán» se ha aludido al texto homónimo que se publica 

por primera vez en 1985, en el volumen 57 de la revista Quimera. En otras palabras, nos hemos 

limitado a considerar uno de los fragmentos que conforman el conjunto de su experiencia vivida; 

proyecto autobiográfico al que, con la intención de señalar su calidad de obra en continuo 

desarrollo, tituló La Augusta Sílaba. Sin embargo, hablar de Capítulo catalán es evocar un 

momento de la literatura, un periodo aproximado de veinte años en el que un grupo de escritores 

latinoamericanos —entre los que estuvo Rafael Humberto Moreno-Durán— guiados por sus 

aspiraciones literarias se habrían ido a vivir a Barcelona, en donde habrían escrito y publicado. 

Si lo acotamos al ámbito de la historia de la literatura nacional, es hablar de uno de los 

diferentes capítulos que tratarían de la literatura de la diáspora. En este caso particular —como su 

nombre lo indica— de aquella que se habría establecido en Barcelona. Siendo así, considerar la 

figura de Moreno-Durán dentro de dicho momento de la literatura es atender a un caso específico 

de este periodo. También es pensar en un escritor que advierte y escribe el momento histórico del 

cual hace parte. En este otro sentido el «Capítulo catalán» es el testimonio de este periodo, y R.H. 

amanuense y personaje. 

 Esta especie de caja china, esta historia dentro de otra historia que se despliega cuando se 

considera el Capítulo catalán como momento histórico y, a la vez, como texto que da cuenta de él 
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—o a Moreno-Durán como historiador y personaje de su momento— se logra apreciar cuando 

R.H. esclarece el sentido de «Capítulo catalán»: 

Hablo de Capítulo catalán para diferenciarlo de otros eventuales capítulos de 

nuestra literatura en la diáspora, como serían un Capítulo mexicano, bonaerense o 

parisino o madrileño, cuyas páginas registrarían los avatares de los escritores 

colombianos —y, por extensión, latinoamericanos— en esos lugares, así como su 

respectiva experiencia bibliográfica. En este sentido, queda claro que mi Capítulo 

personal representaría apenas unos párrafos del Capítulo catalán, que a su vez ocupa 

una breve página del Capítulo de nuestra narrativa escrita fuera de sus fronteras, 

que a su vez remite a un más amplio Capítulo de la literatura colombiana 

contemporánea, y no quieran los dioses que a su vez todo esto constituya un 

Capítulo de la historia universal de la infamia. (Anexo IX, 14) 

Ahora bien, si se conviene en que el «Capítulo catalán» es la tentativa de escribir un momento de 

la literatura colombiana y latinoamericana, uno se podría preguntar por qué Moreno-Durán no lo 

hace en el marco de su obra ensayística. Pensemos que si el «Capítulo catalán» se tuviera que 

incluir en alguno de sus libros, y el principio histórico fuera el principal criterio para hacerlo, este 

libro no podría ser otro que Denominación de origen: momentos de la literatura colombiana 

(1998). Como el subtítulo lo expresa, en este libro R.H. elabora un recuento de los momentos de 

la literatura nacional. Este análisis irá desde «La escritura de las fundaciones» hasta el periodo que 

corresponde a una generación anterior a la suya, es decir, al boom. En otras palabras, si se llevara 

a cabo una actualización de este libro atendiendo al orden cronológico sobre el que está construido, 

nos daríamos cuenta que ningún otro momento le sucedería más claramente que el de aquella 
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«Generación Trashumante» a la que Luz Mary Giraldo llamaría la «generación de la ruptura»16 o 

«del deslinde del boom»17. Por supuesto, pertenecerían a este periodo aquel conjunto de escritores 

latinoamericanos que residieron en Barcelona bajo la sombra de esa suerte ambivalente que fue el 

boom de la literatura latinoamericana, a la que Moreno-Durán enmarca en un lapso bajo el nombre 

de «Capítulo catalán». Volviendo a la cuestión de por qué no incluye el «Capítulo catalán» en su 

obra ensayística y, por el contrario, lo incluye dentro de su obra autobiográfica, considero que en 

el liminar de Denominación de origen podemos hallar una respuesta: 

Juez y parte en el asunto, el autor se abstiene de hacer consideraciones sobre el 

tiempo nublado que le ha correspondido vivir y es otra mirada crítica la que debe 

ocuparse de dilucidar las carencias o aportes con que la Generación Trashumante 

ha empobrecido o enriquecido la tradición literaria del país. (10) 

Cuando R.H. dice ser «juez y parte» enuncia los dos tipos de aproximaciones que podría llegar a 

realizar. Estos corresponden, respectivamente, al ensayo y la autobiografía. Con «juez» se podría 

pensar en la aparentemente distante e imparcial aproximación que sugiere la escritura ensayística. 

Con aquello de ser «parte», indudablemente, en la aproximación más subjetiva de quien ha sido 

partícipe de la historia que narra, es decir, con la escritura autobiográfica. Si bien ser al mismo 

tiempo «juez y parte» pudiera ubicarlo en un punto medio entre la ensayística y la autobiografía, 

parece que la falta de objetividad que Moreno-Durán encuentra en el hecho de que sea él mismo 

quien señale el momento de la literatura al que pertenece, lo lleva a ubicar este texto en un ámbito 

en el que la subjetividad se encuentra un poco más a sus anchas.  

                                                        
16 Esta definición se puede encontrar en el prólogo del libro Cuentos caníbales: Antología de nuevos narradores 

colombianos, titulado: «Después de las grandes rabias y los hermosos errores» (9)  
17 Esta definición se puede encontrar en una ponencia titulada: «R.H. Moreno-Durán: contemporáneo del porvenir», 

presentada en el marco del XXVII Congreso Nacional y I Internacional de Lingüística, Literatura y Semiótica. 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – Sede Tunja. Del 9 al 12 de octubre de 2012.  
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Quizás sea en este punto en donde mejor se logre ver la estrecha relación que existe entre 

el ensayo y la autobiografía, así como las posibles razones que llevan a un autor a tratar 

determinados asuntos utilizando uno de estos dos tipos de escritura. El «Capítulo catalán» transita 

estilísticamente entre el ensayo y la autobiografía; entre lo contundente que sugiere la imagen del 

«juez» y el testimonio tendencioso pero irremplazable de quien ha hecho «parte» de lo que relata. 

Para ilustrar este tránsito estilístico, resulta interesante observar el drástico cambio de carácter que 

se da entre la primera y la segunda página. Si se lee atentamente nos percataremos de un salto tan 

abrupto que nos podría llegar a hacer pensar que se trataban de páginas de diferentes textos. Al 

carácter lúdico, creativo y paródico de esta primera página —que nos ha permitido explorar y 

conjeturar con algo de libertad ciertos asuntos— se le opone la tenaz formalidad de quien pretende 

constituir un nuevo canon literario. Fijémonos, por ejemplo, el modo en el que comenzando la 

segunda página, Moreno-Durán desmiente la existencia de un «Grupo de Barcelona» en el que 

pretendían clasificar su obra: 

Contra lo que tal crítica afirma, no creo que exista ningún Grupo de Barcelona, y 

no existe puesto que entre sus presuntos miembros no hay afinidades ocultas ni 

confesas, ni proyectos declaradamente comunes, ni manifiestos, que es lo que suele 

darle entidad a tales grupos: cada cual ha ido por la feria como ha podido y a tenor 

de su experiencia así lo cuenta. Ni siquiera existe una fotografía común, lo cual no 

deja de ser lamentable, ya que, como dice cierto espíritu socarrón, la inmortalidad 

de la Generación del 27 radica en el hecho de que sus miembros se tomaron muchas 

fotografías juntos… Pienso, por lo demás, que Grupo es una palabra tan 

grandilocuente, como imprecisa, y en ciertos casos tendenciosa. (Anexo IX, 2) 
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A pesar de lo anecdótico que puede llegar a contener el «Capítulo catalán», desde la segunda este 

será el carácter que imperará. Tanto el cambio de registro como la rigurosidad con la que se 

desarrolla, dan cuenta de la importancia que representaba para Moreno-Durán definir aquel 

momento de la literatura al cual pertenecía. Por supuesto, para lograrlo sabe que debe considerar 

y definir cuestiones formales como por qué Capítulo catalán, cómo se enmarca y se divide 

históricamente, quiénes lo integran, y qué obras hicieron parte de este momento, etc.  

El desarrollo de su propósito de constituir el Capítulo catalán como un momento de la 

literatura latinoamericana, se hará evidente desde el segundo párrafo de la segunda página del 

«Capítulo catalán». En éste R.H. se pregunta «¿cómo ignorar aquí esa larga lista de escritores que 

en los últimos veinte años han hecho de Barcelona su refugio y su lugar de trabajo?». Bien visto, 

en esta pregunta retórica involucra tres de los mencionados aspectos. Primero; el asunto de los 

integrantes, segundo; el tiempo que duraría, tercero; el porqué de su nombre. En relación con el 

nombre dirá que se llama Capítulo catalán «porque la común experiencia catalana forma ya parte 

de la biografía de todos aquellos que —supongo— por exigencias y expectativas del oficio hemos 

vivido largos años en Barcelona» (Ibid). Por otra parte, su respuesta esclarece los criterios que le 

darán unidad a dicho momento. Para empezar, se tratará de la «común experiencia» que habrían 

compartido algunos escritores latinoamericanos al residir y escribir en Barcelona, teniendo en 

cuenta que sus integrantes se caracterizarán por haber emigrado a esta ciudad respondiendo a sus 

aspiraciones literarias. Quizás por esta razón, justo después de esta respuesta, agregará que:  

Las razones por las que algunos colombianos recalamos en esta ciudad son tan 

diversas y a diferencia de escritores de otros países de América Latina en ningún 

caso obedecieron al patético imperativo del exilio forzoso que por la misma época 

desmanteló el mapa cultural y político del continente. (Id. 2) 
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Respecto al tiempo, hará falta precisar el lapso de veinte años que Moreno-Durán menciona. Si 

bien R.H. identifica a José María Vargas Vila, a Antonio José Restrepo, y a Jorge Zalamea como 

antecesores de «una larga y ya tradicional peregrinación de escritores a Barcelona» (Id. 4), será 

sólo con la llegada de la escritora colombiana Alba Lucía Ángel a Barcelona, en 1965, que R.H. 

reconoce el inicio de un primer momento del Capítulo catalán. A este periodo lo denomina el de 

«el grupo de los ilustres» debido a «la presencia triunfal» de Gabriel García Márquez, Mario 

Vargas Llosa, José Donoso y Jorge Edwards. Integrantes del boom que residían en Barcelona. Este 

primer periodo, de acuerdo con el «Capítulo catalán», terminará en 1979, año en el que los últimos 

dos «ilustres», Jorge Edwards y José Donoso, dejarían Barcelona.18  

En términos generales, el Capítulo catalán consta de dos periodos. El primero (de 1965 a 

1972 aproximadamente), marcado por la presencia del grupo de «los ilustres». El segundo (de 

1972 a 1986), determinado por la obra de estos jóvenes escritores, posteriores al boom, que 

conformarían el Capítulo catalán. En cuanto a los integrantes y a las obras que hicieron parte de 

dicho Capítulo, podemos ver que Moreno-Durán no desconoce los diversos escritores que sin 

haber residido, publicaron en Barcelona por esa época —como es el caso de Gustavo Álvarez 

Gardeazabal, Manuel Mejía Vallejo, Pedro Gómez Valderrama, Manuel Zapata Olivella y Álvaro 

Mutis—, no obstante, de acuerdo con esa primera condición que habíamos identificado, sólo 

reconocerá como parte de lo que sería el canon del Capítulo catalán, las obras de aquellos que 

habrían vivido y publicado en Barcelona. Al respecto, Moreno-Durán dirá que: 

Las obras originalmente publicadas en dicho período son las siguientes: Dos veces 

Alicia y Misiá señora (Alba Lucía Ángel); Crónica de tiempo muerto y Jóvenes 

                                                        
18 Estas fechas corresponden con lo que se menciona en el Capítulo catalán. Recordemos que, en él, R.H. dirá que: 

«la desbandada del grupo de los ilustres la inició Vargas Llosa en 1974, la continuó García Márquez el año siguiente, 

y la culminaron Donoso y Edwards en 1979» (Anexo IX, 2). Sin embargo, estas fechas se tendrían que reconsiderar 

puesto que es bastante conocido que Jorge Edwards regresa a Chile en 1978 y José Donoso en 1981.   
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pobres amantes (Óscar Collazos); Hasta el sol de los venados (Carlos Perozzo); 

Sin nada entre las manos y Entre ruinas (Héctor Sánchez); Las ciento veinte 

jornadas de Bouvard y Pecuchet (Ricardo Cano Gaviria); Los parientes de Ester 

(Luis Fayad); mi trilogía Femina Suite, compuesta por Juego de damas, El toque 

de Diana y Finale caprioccioso con Madonna, así como el ensayo De la barbarie 

a la imaginación, el volumen Metropolitanas y la novela Los felinos del Canciller. 

(Id. 7-8). 

Ahora, lo que puede pasar inadvertido del canon que Moreno-Durán establece, es el hecho de que 

a través de éste se presenta, indirectamente, como el mayor representante de este periodo. Nótese 

que de los libros que hace mención, la mayoría son suyos. Mientras el resto cuenta con una o dos 

publicaciones, Moreno-Durán cuenta con seis. Lo cual lo convierte si no en el más representativo 

escritor del Capítulo catalán, por lo menos en el más prolífico. Asunto que, atendiendo a las 

apreciaciones que hace R.H con relación al hecho de ser publicado, vendría siendo lo mismo. 

Observemos cuando dice:  

Es así mismo cierto que muchos otros escritores colombianos visitaron, residieron 

o pasaron largas temporadas en Barcelona, y es también evidente que algunos de 

ellos desarrollaron un trabajo literario, así fuera efímero, durante su estadía. Sin 

embargo, la única forma de valorar ese trabajo y, sobre todo, de vincularlo 

vivencialmente a la actividad cultural de la ciudad, es a través de la fusión de la 

experiencia objetiva del autor con el medio donde se publica, es decir, la 

identificación del copyright con la ciudad donde la obra ve la luz. (Id.  9) 

Es en este punto que adquiere completo significado el asunto aparentemente trivial del copyright 

en el que insiste Moreno-Durán en el «Capítulo catalán» y en algunos otros textos. Si bien no 
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existe una correspondencia necesaria entre lo cualitativo y lo cuantitativo, en el fondo es lo que 

parece sugerir Moreno-Durán con el tema de las publicaciones. Esta idea la hará más evidente 

cuando después de dedicarle un fragmento considerable al asunto de las múltiples dificultades que 

un escritor debe superar para ser publicado en el extranjero, termina sugiriendo que el libro, como 

resultado final, es la muestra de haberlas superado y que «[É]ste hecho implica ya un valor 

cualitativo difícil de ignorar» (Id. 10). Dado que el hecho de las publicaciones es, indudablemente, 

un factor esencial en un periodo literario, podemos decir que el Capítulo catalán se inicia en 1972 

con la publicación de Dos veces Alicia, de Alba Lucía Ángel, y se cerrará en 1987 con la 

publicación de Los felinos del canciller, de Rafael Humberto Moreno-Durán. 

En conclusión, Moreno-Durán bosqueja el armazón de un momento de la literatura que 

estaba pasando inadvertido y elabora, en «Capítulo catalán», las estrategias textuales para que 

alguna vez pudiera llegar a ser comprendido y actualizado. Moreno-Durán tuvo plena consciencia 

del lugar que ocupó dentro del momento que se había esmerado por relatar, y sabía que una posible 

continuación de su libro implicaría que debía de ser tenido en cuenta. Sin embargo, prefiere confiar 

esta continuidad histórica a la futura crítica. Sabe también que después de eso no queda otra cosa 

que esperar. Escribe el «Capítulo catalán» con la esperanza de quien lanza una botella al mar, pero 

lo hace con la certeza de que su mensaje será encontrado y atendido. Esta convicción nos la dará 

a conocer al final de «Parábola sobre el retorno», aquel texto que en algún momento  hizo parte 

del «Capítulo catalán», pero que suprime:   

… puedo decir desde ahora que, aunque mi nombre no quepa en la cartografía astral 

de este país, iré por ahí con mi luminosa melena seguro de que dentro de 76 años 

volveré a estar aquí, aunque me temo que no pueda afirmar lo mismo de mis 

contemporáneos. (Anexo VIII, 4) 
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Retomando el paralelo cervantino, esta fe que Moreno-Durán deposita en la crítica futura comparte 

el mismo espíritu de la que manifiesta Quijote en su primera salida y se podría expresar con la 

misma gallardía que el Caballero de los leones lo habría hecho. Además, quien esté familiarizado 

con la figura de Rafael Humberto Moreno-Durán, no le resultará descabellado imaginarlo 

blasonando como Quijote: «Dichosa edad y siglo dichoso aquel adonde saldrán a luz las famosas 

hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas, para 

memoria en lo futuro» (Don Quijote I, II, 35). 
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CAPÍTULO III: Aproximaciones a la recepción de la obra de Rafael Humberto Moreno-

Durán. La experiencia vivida: el proyecto autobiográfico. 
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3.1 El sentido del humor y el carácter lúdico: las estrategias de Moreno-Durán en la 

configuración de su lector modelo 

 

 
Un texto quiere que alguien lo ayude a funcionar 

Umberto Eco 

 

En Lector in fabula (1979), Umberto Eco señala que un texto es una serie codificada de 

gestos expresivos que el lector está encargado de actualizar, es decir; volver a poner en movimiento 

para así completar la intención implícita (estrategia) a la que el autor aspira. Desde este punto de 

vista, el lector está lejos de ser entendido como un agente pasivo. De hecho, el texto sólo se 

considera “consumado” con su cooperación. Si se lleva este concepto al extremo se puede decir 

que un texto sin lector –semejante a un mensaje sin receptor– es un texto inexistente. Por esta 

razón resulta poco discutible que «un texto se emite para que alguien lo actualice: incluso cuando 

no se espera (o no se desea) que ese alguien exista concreta y empíricamente» (77). En este orden 

de ideas, el texto comienza realmente a existir (casi que se crea) en el momento en que es leído, y 

sólo se puede llegar a pensar en la verdadera realización de su contenido potencial, cuando el lector 

se atreve a descifrar y secundar la propuesta estética del autor, es decir: su estrategia. En otras 

palabras, cuando el lector llena los intersticios que el autor, en el texto, deja. Esta idea no parece 

significar ninguna contradicción entre los teóricos de la recepción. De hecho, en Una historia de 

la lectura (1996), Alberto Manguel dirá que:  

…[e]s el lector, en cada caso, quien interpreta el significado; es el lector quien 

atribuye a un objeto, lugar o acontecimiento (o reconoce en ellos) cierta posible 

legibilidad; es el lector quien ha de atribuir sentido a un sistema de signos para 

descífralo. (20)  

Con esto no se trata de pasar de la idea de considerar al autor como el único generador de sentido, 

a la idea del lector como el nuevo encargado de hacerlo. Umberto Eco hace hincapié en que parte 
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objetiva de la creación de una obra, que se pretenda bien lograda, radica en la eficaz construcción 

de las estrategias para la configuración de su lector. Dicho de otra manera; si bien el lector debe 

encargarse de cooperar, poniendo en juego una serie de competencias para actualizar el contenido 

del texto, el autor debe construir tanto las estrategias como las condiciones necesarias que le 

posibiliten al lector realizar la actualización esperada. En este sentido el mayor inconveniente será, 

como lo señala Eco, que las competencias del destinatario no se correspondan con las del emisor. 

Es decir, las del lector con las del escritor. Por lo tanto, el lector modelo no es simplemente aquel 

que accede al texto, sino aquel que cuenta con las herramientas suficientes para poner en marcha 

las estrategias textuales que el escritor se ha figurado. De lo anterior se puede colegir que sólo se 

puede hablar de lector modelo cuando estamos ante la presencia de alguien que adopta las 

estrategias textuales tal como en el texto se proponen y, por el contrario, nos encontraremos ante 

el lector empírico cuando se trata de un lector que no atiende a dichas estrategias y superpone su 

voluntad sobre la del texto. En su libro Seis paseos por los bosques narrativos (1994), Umberto 

Eco retomará esta idea pues la considera necesaria para el análisis que en éste se propone: 

El lector modelo de una historia no es el lector empírico. El lector empírico somos 

nosotros, ustedes, yo, cualquier otro, cuando leemos un texto. El lector empírico 

puede leer de muchas maneras, y no existe ninguna ley que le imponga cómo leer, 

porque a menudo usa el texto como recipiente para sus propias pasiones, que 

pueden preceder del exterior del texto, o este mismo se las puede excitar de manera 

casual […] Hay pues, reglas del juego, y el lector modelo es el que sabe atenerse al 

juego.  (18) 

Por otra parte, Umberto Eco también es claro cuando dice que «prever el correspondiente lector 

modelo no significa sólo “esperar” que éste exista, sino también mover el texto para conseguirlo. 
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Un texto no sólo se apoya sobre una competencia: también contribuye a producirla» (81). Teniendo 

en cuenta lo anterior, se hace evidente que indagar en la idea del lector modelo, de un escritor 

cualquiera, implica considerar las estrategias que éste aspira a que sean actualizadas. Además, 

llegar a tener cierta claridad con relación a sus estrategias nos permite hacernos una idea del tipo 

de lector modelo al que aspira, así como la manera en que intenta constituirlo.  

Ignoro si todos los escritores en algún momento precisan las características de su lector 

modelo o si llegan a manifestar explícitamente el deseo de su existencia, pero en el caso de 

Moreno-Durán la presencia de este lector, así como las estrategias con las que se ha propuesto 

configurarlo, han sido explícitamente expuestas. Su artículo «La Augusta Sílaba. Sobre la jubilosa 

aventura de narrar» (1985), es fundamental para el estudio de este tema. En la primera 

consideración que Moreno-Durán hará del lector en este artículo, dirá:  

Pero la escritura supone, a su vez, una abierta expectativa sobre su futuro, es decir, 

la lectura. Asumida la posibilidad de hacerme escritor ¿cómo no pensar en mi 

interlocutor, en el destinatario natural de mi trabajo, en el lector? (28). 

En este texto Moreno-Durán también ejemplifica la importancia del lector como actualizador del 

texto. Menciona haber llegado a esta reflexión sobre el lector no por medio del ejercicio de la 

escritura, sino justamente a través de la lectura: «Un texto bastante explícito de Goethe me dio la 

clave (…) Entonces, a partir de mis primeros trabajos supe que la presencia anónima del otro me 

asediaba» (28). Moreno-Durán no solamente da cuenta de ser consciente de ese «innominado 

lector», como le llama, sino que es consciente también de la función primordial que éste juega para 

completar el significado y el propósito de su obra. Así lo expresará: 

Esa otra parte no sólo es el intérprete del contenido que encierra un libro, sino que, 

al encarnar la alteridad del producto, se convierte en su máxima justificación: 
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únicamente este agente, al acusar mediante la lectura recibo del universo que el 

autor ha incluido en su obra, da el toque final a un proceso que une a dos sujetos 

hasta entonces desconocidos entre sí. (28-29)  

De igual forma, es interesante destacar la conciencia que demuestra, no sólo con relación a la 

necesidad de un lector con unas competencias indispensables, sino ante el hecho de que dicho 

lector es parte de lo que él, como escritor, debía crear («engendrar»), es decir; la consciencia de 

que el lector era parte de la creación de su obra. No a otra cosa se referirá cuando dice: «confieso 

que siempre soñé con encontrar o engendrar un lector ideal, un interlocutor válido que no sólo 

entendiera mi obra, sino que al mismo tiempo participara, disfrutara y se identificara con ella» (29) 

Dado que estas dos ideas (la existencia de este «innominado lector» y el reconocimiento 

de que a través de las estrategias textuales lograría constituirlo) subyacen a la creación literaria de 

Moreno-Durán, restaría preguntarse ¿cuáles son las estrategias que utiliza?, ¿de qué manera con 

éstas pretende configurar su lector modelo y, por último ¿quién sería este lector?  

Aun una somera aproximación a la obra de Moreno-Durán nos permite observar que el 

sentido del humor y el carácter lúdico es la dupla que, en términos generales, constituye su 

estrategia. Esta percepción es un lugar común en la valoración crítica de su obra, y el hecho de que 

al respecto su intención coincida con lo que por lo general se refiere, parece indicar que la 

cooperación que implican estas estrategias se lleva a cabo.  

Alusiones al sentido del humor y al carácter lúdico de su obra se encuentra en la mayoría 

de las valoraciones críticas y reseñas que se han hecho de sus obras. Citaré no más que unos 

ejemplos. En la reseña de Juan Gabriel Vásquez titulada «Cartas en el asunto. La colección como 

mosaico, el mosaico como unidad» (1996) se dirá que: 
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 Lo lúdico y lo ambiguo son características reconocidas, convendrá cualquiera, de 

la obra de Moreno-Durán. El espíritu de juego se presenta, a la vez, de adentro hacia 

fuera (en forma de un humor corrosivo y ferozmente satírico) y de afuera hacia 

dentro (como un impulso del autor que satisface hasta sus últimos caprichos, que 

escribe por el placer de hacerlo y que se regodea en el tratamiento de historias y de 

personajes que tal vez sólo él termine de conocer).  (Vásquez ctd. en Giraldo et al. 

285) 

Otro ejemplo de la percepción del sentido del humor y del carácter lúdico de su obra se puede 

encontrar en la reseña de Rafael Gutiérrez Girardot, titulada «Dos veces humor» (1981). Gutiérrez 

Girardot, haciendo referencia a la novela El toque de Diana, dice:  

El juego con el sentido de las palabras y de los giros, muchos de ellos tomados 

prestados del lenguaje coloquial colombiano, que de por sí ya está lleno de 

alusiones burlonas; el desbordamiento del humor, revés en muchos casos (como 

cuando se refiere a la situación de su país) de una resignada y a la vez crítica 

aceptación de la realidad, y el gozo con el que pone sus lecturas al servicio de la 

risa. (69) 

Asimismo, en el prólogo que realiza el escritor mexicano Juan García Ponce para la novela Femina 

Suite (1977) —«Moreno-Durán: Parábola y parodia»—, dirá que la escritura de Moreno-Durán es 

de «un ritmo narrativo, un universo verbal cuyo poder de seducción nos apresa de inmediato con 

su mezcla de ironía, erudición, sarcasmo, humor y sentido crítico» (9). Y refiriéndose 

específicamente a una de las novelas que integran este tríptico (El toque de Diana), dirá que «[e]s 

fácil probar el doble o triple sentido que siempre tiene el lenguaje de Moreno-Durán con sólo 
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reparar en las múltiples implicaciones del título de la novela» (García Ponce ctd. en Moreno-Durán 

16). 

Como un último ejemplo del sentido del humor y del carácter lúdico como estrategias 

textuales con las que Moreno-Durán trata de constituir su lector modelo, recordaré lo que dice el 

escritor colombiano Francisco Sánchez Jiménez, en su artículo: «R.H Moreno-Durán escritura y 

monólogo incesantes» (2006):  

Los rasgos primordiales de su obra ya han sido examinados por sus lectores, críticos 

y colegas […] sin embargo quiero resaltar tres que hacen parte tanto de su escritura 

como de su comportamiento personal: [1] el sentido crítico acerca de la realidad, 

que se manifiesta en la crónica de los acontecimientos políticos y sociales y que se 

trasladará siempre a sus trabajos, metamorfoseados según acontece con el 

tratamiento ficcional; [2] el humor que acompañó sus compartidos monólogos y 

que influye en sus escritos para desvelar la impostación de todo establecimiento, la 

sexualidad y la literatura misma; y, [3] la elaboración de un lenguaje popular para 

extremar las condiciones de la cultura y las impostaciones del poder. (32-33 

numeración mía)19  

Un aspecto que vale la pena destacar de esta cita es que el sentido del humor no era algo que 

Moreno-Durán adoptara como una pose en su escritura, sino que era propio de su vida y de allí la 

transfería a la literatura. Una muestra de su sentido del humor puede ser lo que —también en 

«Sobre la jubilosa aventura de narrar»— cuenta Moreno-Durán que sucedió en un congreso 

literario, organizado por la Unesco, en París: 

                                                        
19 Este artículo fue extraído de un folleto que publicaría la editorial Alfaguara en memoria de Moreno-Durán. R.H 

Moreno-Durán (1946-2005) In memoriam.  
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Conversaba yo con un grupo de escritores amigos, la mayor parte de ellos 

conocidos por el gran público, cuando se nos acercó una señora que se dedicó a 

saludar a las celebridades de forma ostentosa al punto de que al estrechar sus manos 

y darles el besito de rigor parecía conseguir el autógrafo de su vida. Al encontrarse 

ante mi anónimo rostro no supo qué hacer y sólo se le ocurrió el consabido pero 

impertinente recurso de preguntarme a qué demonios me dedicaba. Acuciado por 

la timidez e incapaz de arrogarme por las buenas la profesión de escritor le dije, sin 

pensarlo dos veces y ante la unánime sorpresa: «Soy ginecólogo, Madame». 

Mientras la señora se ponía en posición de firmes, mis amigos me auscultaban sin 

salir de su asombro. (31) 

El sentido del humor le era tan característico que antes de ser relacionado con su literatura era 

asociado con su carácter. Otra anécdota que puede dar cuenta de ello es la que el escritor 

colombiano, Conrado Zuluaga, menciona en el folleto que publica la editorial Alfaguara en 

memoria de Moreno-Durán. En ésta, Conrado dirá: «Hace más de diez años, en un viaje a Quito, 

resolvió una tarde apacible convertirme en blanco de su humor: “Su nombre no es un pájaro ni un 

avión, es un estado de ánimo, me dijo.”» (36)  

Por otra parte, una muestra del carácter lúdico como estrategia textual se puede encontrar 

su libro de cuentos Cartas en el asunto (1995). En éste el narrador se dirige directamente al lector 

y trata de ubicarlo en el sinnúmero de posibilidades en las que se podría encontrar. Asimismo, 

pone en evidencia el carácter lúdico con el juego polisémico con la palabra «carta». Veámoslo: 

Mientras usted abre el sobre que el cartero le acaba de entregar o baraja con 

impaciencia los naipes en la gran partida de su vida o entre la incredulidad y el 

optimismo consulta al cartomántico o con curiosidad busca en los periódicos la 
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sección Correo de Lector o siente cómo el espléndido menú de los grandes 

gourmets le ofrece nuevas y suculentas alternativas a sus apetitos o simple y 

llanamente se deja cautivar por la visión de este torneo donde combaten el rey de 

oros y el caballo de bastos, mientras todo eso ocurre usted no puede menos que 

preguntarse cuántos sentidos tiene la palabra carta. (9) 

Moreno-Durán no sólo manifestó abiertamente su consciencia ante la existencia de su imaginado 

lector modelo, también lo hizo con las estrategias que se había propuesto para configurarlo. Así 

nos lo dejará saber:  

La aliteración y el juego verbal, la paráfrasis y la búsqueda de dobles sentidos, la 

amplificación de los valores semánticos y la demarcación del ámbito idóneo para 

un narrador neutro fueron algunos de los propósitos que definieron desde el 

comienzo mis relaciones con la novela. (Sobre la jubilosa 687) 

Después de tener cierta claridad respecto a las estrategias textuales a través de las cuales Moreno-

Durán pretende configurar su lector modelo, restaría tratar de precisarlo. 

  

3.2  R.H. Moreno-Durán: escritor para escritores 

 

Como ya hemos visto, en el caso de un escritor como R.H. Moreno-Durán tanto la 

existencia como la caracterización de dicho lector modelo son tan premeditados como el uso de 

cualquiera de los recursos literarios de los que se sirvió para la realización de su obra. Con relación 

a las estrategias que caracterizarían a su lector modelo, en «Sobre la jubilosa aventura de narrar», 

dirá qué:  

[T]uve la certeza de que si me decidía a escribir en serio debía hacerlo para un 

agente activo y lúcido, afín en el humor y en la voluntad de juego del autor, y al 



R o d r í g u e z  A r g á e z  | 102 

que un día pudiera aplicarle las palabras de Ángeles Silesius: «Ya basta, amigo. Si 

quieres seguir leyendo, transfórmate tú mismo en el libro y en la doctrina…» (30) 

Ahora, el propósito de identificar el lector modelo de un escritor implica indagar acerca de lo que 

ha sido la divulgación y la recepción de su obra, puesto que quizá sólo a través de la huella que 

significa la recepción se pueda llegar a tener un rastro concreto que nos permita reconocerlo. Esto 

nos permitiría también pensar en la eficacia de las estrategias que el escritor pone en marcha para 

constituirlo. 

De acuerdo con lo anterior, uno de los registros más importantes para una aproximación al 

estudio de la recepción de la obra de Moreno-Durán es el libro publicado por la Universidad 

Nacional de Colombia, titulado: R.H Moreno-Durán: Fantasía y verdad. Valoración múltiple 

(2005). En éste, como su título lo indica, se reúnen textos en los que algunos escritores ofrecen 

una valoración crítica de su obra. Dentro de la lista de autores se encuentran Germán Espinosa, 

Diógenes Fajardo, Luz Mary Giraldo, Gerardo Mario Goloboff, Juan Goytisolo, Rafael Gutiérrez 

Girardot, Hernán Lara Zavala, y Raymond Williams. Entre ellos, el que nos dará una imagen más 

clara del lector de Moreno-Durán, será el crítico estadounidense Raymond Williams.  

El artículo de Williams que ha sido seleccionado para este libro —«La novela moderna y 

postmoderna (1965-1987): García Márquez y Moreno-Durán»— fue publicado originalmente en 

su libro: Novela y poder en Colombia 1844-1987 (1991). En éste, con relación al lector de Moreno-

Durán, Williams afirmará que «su imagen pública como un escritor para escritores, y sus ejercicios 

herméticos narrativos, le han ganado la atención de un reducido grupo de lectores, escritores y 

críticos interesados en las formas de ficción más innovadoras» (256). Valdría la pena señalar que 

el mismo Williams, en su condición de crítico/escritor, ratifica la afirmación que ha hecho. Existe 

un vasto número de reseñas y apreciaciones críticas de su obra que dan cuenta de aquel lector-
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crítico/lector-escritor que Williams describe. En este sentido se puede estar de acuerdo con 

Williams y decir que la obra de Moreno-Durán había sido acogida por un reducido grupo de 

lectores (en su mayoría escritores-críticos) y su divulgación ocurría, sobre todo, en libros y revistas 

especializadas.  

Todo parece indicar que las estrategias textuales de la obra de Moreno-Durán encontraron 

su lector modelo en la figura del escritor y/o en la del crítico. En este sentido el libro en mención 

es una muestra de la recepción y la divulgación de la obra de Moreno-Durán que, al mismo tiempo, 

nos permite encontrarnos con su lector modelo. Entendido de esta manera, un análisis de la 

mención que en estos textos se hacen de sus estrategias nos permitiría advertir su eficacia. Por 

ejemplo, en la entrada del escritor colombiano Germán Espinosa, titulada: «Moreno-Durán: una 

semblanza a vuelapluma», se logran apreciar dos cosas: por un lado, la manera en que Espinosa 

menciona haber llegado a la obra de R.H, da cuenta de que los libros y las revistas especializadas 

eran uno de los medios más comunes para la divulgación de su obra. Y por otro, que Espinosa 

hacía parte de aquel «reducido grupo de lectores» de su obra capaz de realizar la cooperación que 

Moreno-Durán esperó de su lector modelo. En este apartado Germán Espinosa dirá:  

…un día, al hojear una revista literaria, di alborozadamente con el nombre de Rafael 

Humberto Moreno-Durán. Aquella publicación se llamaba Café Literario y la 

dirigía, con excelente y nada común discernimiento, el hace años fallecido pero 

siempre recordado, Néstor Madrid-Malo. La pieza de Moreno-Durán allí transcrita 

era un ensayo breve, relativo a la escuela modernista hispanoamericana, uno de los 

temas que me han fascinado a lo largo de mis días. (Espinosa ctd. en Giraldo et al 

4) 
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El mismo Moreno-Durán, en Como el halcón peregrino (1995), da cuenta de aquel lector-

crítico/lector-escritor de su obra. En el capítulo diez de la segunda parte —el cual le dedica a su 

amigo y colega Rafael Gutiérrez Girardot, titulado «Los argumentos del francotirador»— Moreno-

Durán relata una polémica que se desató a partir de una reseña que Gutiérrez Girardot había escrito 

acerca de una de sus novelas: 

Cuando apareció mi novela El Toque de Diana, Gutiérrez Girardot escribió una 

reseña en la que trazaba acuerdos y discrepancias, tanto temáticos como 

generacionales, con Crónica de una muerte anunciada, de García Márquez, 

publicada pocos meses después. Un joven compatriota que se debatía entre la 

doble aspiración de ser narrador y crítico comenzó por alabar cortesanamente la 

solvencia intelectual de Gutiérrez Girardot, aunque a continuación la emprendió 

contra mi libro, al que consideró indigno de la atención de tan alto magisterio y 

poco o nada representativo de la narrativa de nuestra generación… (135 énfasis 

mío) 

Otra muestra de la recepción de su obra que puede corroborar la figura del lector/crítico-

lector/escritor como lector modelo, es la «Carta poema» que le envía la escritora colombiana, 

Monserrat Ordóñez cuando Moreno-Durán regresa a Colombia. Esta carta comienza diciendo: 

«Por escrito, ante la página de tus mismos goces y temores, /quiero decirte, a lo bolero, / de qué 

forma me seduce tu escritura» (Anexo X).  Tal vez uno de los más actuales y mejores ejemplos de 

esta caracterización del lector/escritor como lector modelo de Moreno-Durán, es el escritor 

colombiano Juan Gabriel Vásquez, quien ha reseñando su obra a medida que ha ido apareciendo20.  

                                                        
20Algunas de estas reseñas se pueden consultar en el Boletín Bibliográfico del Banco de la República: 

http://www.banrepcultural.org/boletin-cultural/ 
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Hasta el momento el análisis se ha limitado a la obra ficcional de Moreno-Durán. Valdría 

la pena entonces reparar en estos mismos aspectos concentrándonos en su obra autobiográfica, es 

decir; pensar tanto en las estrategias textuales como en el posible lector modelo de La Augusta 

Sílaba y, en particular, del «Capítulo catalán».  

Quizás lo primero que se debe decir es que —más allá de algunas breves reseñas sobre 

Como el halcón peregrino (1995), o sobre alguno de los «fragmentos» de La Augusta Sílaba— 

entre las numerosas valoraciones críticas que de la producción literaria de Moreno-Durán se 

pueden encontrar, no existe un registro que dé cuenta de un análisis de su obra autobiográfica. En 

términos generales los estudios sobre autobiografía en Colombia son escasos y en ninguno de los 

consultados se considera la obra autobiográfica de Moreno-Durán. Por lo tanto, omito su mención.  

Sylvia Molloy, en su libro Acto de presencia: La escritura autobiográfica en 

Hispanoamérica (1991), afirma que «la autobiografía ha sido notablemente descuidada tanto por 

lectores como por críticos» (12). Pensando en la obra autobiográfica de Moreno-Durán, esta 

afirmación parece no sólo confirmarse sino encontrar uno de sus mejores ejemplos. Así las cosas, 

este trabajo es también la tentativa de atender a un asunto que tanto en su contexto general —como 

género literario—, como en el particular —el de la obra autobiográfica de Moreno-Durán— ha 

sido relegado. Ahora, un aspecto fundamental para el estudio de la autobiografía, que también se 

señala en la afirmación de Molloy, es su carácter contractual. Fijémonos que Molloy no sugiere 

que la escritura autobiográfica se haya dejado de practicar en Hispanoamérica, lo que señala es el 

hecho de que ha sido «notablemente descuidada» tanto por críticos como por lectores (Molloy 12). 

Esto nos obliga a reconsiderarla desde el punto de vista de su recepción y nos remite al asunto de 

que «es el lector, en cada caso, quien interpreta el significado […] quien ha de atribuir sentido a 

un sistema de signos para descífralo» (Manguel 20) y, en últimas, quien la acoge o quien la olvida. 
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En este orden de ideas, el hecho de que exista un consenso en el cual, el carácter lúdico y el sentido 

del humor figuran como los rasgos característicos de la escritura de Moreno-Durán, da cuenta de 

la recepción de su obra y de que las estrategias textuales así lo posibilitan.  

En el «Capítulo catalán», el lector parece acudir a un tipo de estrategia que va más allá del 

carácter lúdico, el juego de palabras o la chanza. Si bien el lector podría llegar a sentir que no asiste 

a un gesto demasiado diferente, por lo menos deberá aceptar que acude a una gradación de estas 

estrategias. Moreno-Durán era consciente de los matices que podía adquirir el sentido del humor 

y en el comienzo de su texto «La Augusta Sílaba. Sobre la jubilosa aventura de narrar», como si 

se tratara de «un pacto de lectura» nos dará las coordenadas para transitar por su obra. Dirá: 

«Contra los estragos de la solemnidad el humor nos hace libres. Pero si la solemnidad tiene sus 

gradaciones —siempre grandilocuentes y retóricas, siempre opresivas—, también el humor tiene 

las suyas, llámense sátira, parodia o ironía» (27). 

Dado que en el segundo capítulo he realizado un análisis detallado de los artificios que 

realiza Moreno-Durán en el «Capítulo catalán», así como de lo que con ellos lograría, en este punto 

me limito a remitir al lector a que comprenda esta serie de artificios como parte de las estrategias 

textuales que el lector de la obra autobiográfica de Moreno-Durán tendrá la necesidad de actualizar 

para la comprensión de Moreno-Durán con este texto.  

Ahora, en el propósito de analizar la gradación que en el «Capítulo catalán» experimentan 

las estrategias textuales que se han reconocido como características de la escritura de Moreno-

Durán, debemos tener en cuenta que —como lo señala Linda Hutcheon en relación a la ironía— 

por su determinante carácter contractual, su estudio implica la consideración de algunos factores 

que hacen posible que ésta ocurra. Es decir, la consideración de elementos como el texto y su 

contexto, el que emite la ironía y el intérprete que la descodifica, ya que es su interrelación la que 
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lleva al lector a determinar la intención del mensaje. Bien visto, esto querría decir que no existe 

un acto irónico como tal, sino que éste depende en gran medida de la manera como es interpretado 

por el lector. Entendido de esta manera, la ironía es el acuerdo entre dos partes que comparten una 

serie de características culturales que los unifican y que les permite inferir, de lo que no se dice o 

se dice de otra manera, lo que se pretende decir. (Hutcheon 11)    

A mi juicio, la diferencia entre las estrategias textuales de la obra ficcional de Moreno-

Durán respecto a las de su obra autobiográfica, están determinadas por el carácter de veracidad 

que implica la autobiografía. Mientras en la ficción Moreno-Durán hace uso del carácter lúdico 

sin que esto afecte su propósito —de hecho, lo utiliza como un recurso con el cual genera un 

particular efecto estilístico—, en un texto como el «Capítulo catalán» —de estricto carácter 

referencial— apela a recursos como la ironía. Lo que en principio logra con este artificio 

[Hutcheon lo reconocerá como su función básica (47)] es enfatizar sus intenciones.  

Los motivos de la elección de un gesto como la ironía en el «Capítulo catalán», responden 

al propósito que le subyace: la intención de constituir un periodo de la literatura latinoamericana 

(así como su canon) en el cual Moreno-Durán no sólo se inscribe, sino que se presenta como uno 

de sus mayores representantes. En otras palabras, con la ironía no se quiebra el principio de 

veracidad que le es inherente en tanto texto autobiográfico, sino que, por el contrario, lo acentúa.  

Siendo así, el lector modelo del «Capítulo catalán», no será otro que aquel que sea capaz 

de identificar y valorar la importancia de su vasto contenido referencial. Aquel que logre ver más 

allá de la parodia, de la sátira y de la ironía, la urgencia ontológica de un escritor colombiano que 

en su afán por constituirse un sujeto literario, cree advertir (dado el hecho de que un grupo de 

escritores latinoamericanos emigraron a Barcelona siguiendo sus aspiraciones literarias) el signo 

incuestionable de un momento de la literatura que hasta entonces había sido un periodo incierto (y 
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que se caracterizaba por la lucha en contra de ese momento descomunal para la literatura 

latinoamericana que fue el boom); un escritor que reclamaba su lugar dentro de la tradición literaria 

nacional, y que ante la apatía que sintió de sus contemporáneos no creyó tener otra opción que dar 

cuenta del periodo al que había pertenecido.  

A mi juicio, el lector modelo de la obra autobiográfica de Moreno-Durán (el único 

dispuesto y capaz de realizar esta actualización) no podrá ser otro sino quien, como Moreno-Durán, 

haga «de la literatura su casa y el centro de su vida, convencido de que en la palabra está el 

fundamento de la existencia» (Giraldo), aquel que no sabe si existe literatura pero que «el barajar 

de esa disciplina posible [es] una urgencia de [su] ser» (Borges 8). Para decirlo sin mayores 

reticencias, el lector modelo de la obra de Moreno-Durán no es otro que el estudioso de la 

literatura.  
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A manera de conclusión 

 

Para finalizar, me gustaría resaltar que tener acceso al archivo de Moreno-Durán es una 

oportunidad invaluable para quien quiera que tenga el interés de estudiar su obra. En términos 

generales, significa la posibilidad de contar con otra –y más profunda, si se quiere– aproximación 

a su producción literaria; potencializa y despliega el horizonte de inquietudes que su obra puede 

llegar a suscitar, en tanto que brinda la posibilidad de recorrer y reconstruir, de cierta manera y 

hasta cierto punto, el intrincado proceso de creación. Es una herramienta irremplazable que 

viabiliza el propósito de desandar, aunque no sea más que hipotéticamente, el entramado creativo 

e intelectual del autor. El acceso a su archivo permite, entre otras cosas, establecer conexiones 

entre algunos documentos que de otra manera permanecerían inevitablemente disociados. 

 En el caso específico de la escritura autobiográfica, todas estas oportunidades las sentí 

magnificadas, puesto que todo aquello que iba encontrando en su archivo, y no era necesariamente 

parte formal del proceso de perfeccionamiento de un proyecto literario, parecía hacer parte de su 

experiencia vivida y recaer en el vasto campo de la subjetividad del autor, es decir, en lo 

autobiográfico.  

El trabajo de seleccionar, cotejar, transcribir e intentar sacar de ello un resultado a todas 

luces diferente, ha hecho parte esencial de los resultados de esta investigación. Como vimos en el 

caso específico del Capítulo catalán, gracias a las versiones encontradas en su archivo se ha podido 

conjeturar, hasta cierto punto, su proceso de creación y su método de corrección. Se han logrado 

deducir los posibles motivos y el contexto en que habría sido escrito. Ha saltado a la luz lo que 

identifiqué como el motivo que subyace en su proyecto autobiográfico. Se ha podido comprender 

que con «Capítulo catalán» no sólo se hace referencia al texto homónimo, sino que se alude a un 
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momento concreto de la literatura que Moreno-Durán trató de establecer. En suma, se ha podido 

profundizar en aspectos que de otra manera sería imposible. Recordemos, por ejemplo, que el 

hallazgo de un texto como «Parábola del retorno, trece años después», nos permitió advertir que 

el «Capítulo catalán» fue, en algún punto, una respuesta de Moreno-Durán al sentir que el crítico 

estadounidense, Seymour Menton, había desconocido su obra.  

Como resultado de esta investigación se lograron establecer con claridad tres momentos en 

la vida de Moreno-Durán: «El Capítulo catalán», «Como el halcón peregrino, y «Homo viator». A 

estos momentos les corresponderían tres grandes temáticas en su proyecto autobiográfico. Lo cual, 

para una futura investigación permitiría a una posible clasificación del material que de La Augusta 

Sílaba aún queda por clasificar y estudiar en su archivo. Siendo así, los textos de este primer 

momento (Capítulo catalán), girarían en torno a su experiencia barcelonesa, los del segundo (Como 

el halcón peregrino), estarían relacionados con el trato que habría tenido con otros escritores, y los 

textos del tercer momento (Homo viator), con «su vida a través del viaje»  

Por otra parte, se han caracterizado tanto las estrategias textuales a través de las cuales 

Moreno-Durán intentó «engendrar» su lector modelo, como dicho lector. De esta manera se logró 

comprender que el carácter lúdico, la sátira, la ironía, el juego de palabras, la chanza, etc., hacían 

parte de estas estrategias. Que por ello, por ejemplo, resulta característico de su escritura —entre 

otras cosas— que con un vocablo se haga alusión a varias cosas.  

Así, se pudo finalmente comprender por qué hablar de Capítulo, en relación con Moreno-

Durán, es hablar de un tema que atañe sobre todo a la historia de la literatura latinoamericana; por 

qué es hablar de un periodo de veinte años en el que, por razones estrictamente relacionadas con 

el oficio, un grupo de escritores latinoamericanos —con intereses y estilos disímiles— convergen 

en la experiencia de residir y escribir en Barcelona; por qué es hablar de una etapa convulsa, de un 
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periodo de transición, de ruptura con relación al portentoso e imperante fenómeno que fue el boom 

de la literatura latinoamericana. Se comprendió por qué es hablar de un apéndice de la literatura 

de la diáspora colombiana y, al mismo tiempo, de un periodo de la autobiografía de Rafael 

Humberto Moreno-Durán. Se comprendió que hablar de «Capítulo catalán», es hablar, al mismo 

tiempo, de un momento de la literatura latinoamericana y del texto que da nombre y cuenta de éste. 

En últimas, se entendió por qué hablar de La Augusta Sílaba, es hablar de la urgencia ontológica 

de un escritor colombiano que, ante el vértigo de la indeterminación histórica, se aventura a dar 

testimonio (y al hacerlo crear) de su destacada participación en «el tiempo nublado que le ha 

correspondido vivir».  
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Anexo II: «La prosa ante el espejo»  
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Anexo IX: «Capítulo catalán», versión N° 3 (mecanografiada – transcripción sin símbolos) 
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Fragmentos de LA AUGUSTA SILABA 

Capítulo Catalán 

Por R.H. Moreno-Durán 

 

Vine a Barcelona porque me dijeron que aquí había vivido mi antepasado, don Antonio Moreno, 

célebre por haberle dado hospitalidad a Don Quijote durante su estancia en la ciudad. Supe entonces que 

mi destino estaba de alguna forma asociado al suyo, aunque más allá de los nominativos lo que en realidad 

me unió definitivamente a Barcelona fue el pasaje en que Don Quijote, al pasear por las cercanías de la casa 

donde se alojaba –probablemente en la calle Montcada–, descubrió un letrero que decía “Aquí se imprimen 

libros”.  

Entró en la imprenta y enumeró, describió y alabó todas las actividades e instrumentos necesarios 

para la edición: “y vio tirar en una parte, corregir en otra, componer en ésta, enmendar en aquélla, y, 

finalmente, toda aquella máquina que en las imprentas grandes se muestra…” (Don Quijote, Parte II, cap. 

LXII). Y no sólo conversó con los operarios, sino que se hizo instruir sobre las minucias del oficio, desde 

la impresión al tiraje y la distribución y, para que nada quedara fuera de contexto, se permitió formular 

entonces su célebre teoría sobre la traducción. Todo esto me pareció sintomático e ilustrativo, sobre todo 

porque los hechos ocupan un lugar fundamental en la anécdota del libro.  

¿Es casual que sea en esa misma imprenta donde el propio personaje contemple la fase final de la 

edición de un libro titulado Segunda parte del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, 

“compuesto por un tal, vecino de Tordesillas”? El caballero despotrica contra ese infundio al que suponía 

“quemado y hecho polvos, por impertinente”. Pero lo significativo aquí es que la imprenta se introduce en 

el libro que esa misma imprenta edita, con la supervisión del héroe cuyas hazañas animan la historia que 

relata. Aparte de los elogiosísimos comentarios que don Quijote hace de Barcelona, el mayor homenaje a 

la ciudad condal está dado en este fragmento donde la urbe se funde con la magna actividad de la edición 

de libros. En ese ambiente viví durante trece años y muchas veces, también yo, me sentí don Antonio 

Moreno, dispuesto a dar albergue a toda clase de entes de ficción, que es tanto como decir, seres de lenguaje. 

De ahí que no deje de llamarme la atención el interés de cierta crítica que últimamente se ha 

empeñado en asociar mi nombre al de otros compatriotas que también han vivido, escrito y publicado en 

Barcelona, aunque no me privo de hacer algunas preci  

121 

 

                                                        
21 La numeración que se encuentra al final de cada página, en tinta roja, fue hecha a mano por Moreno-Durán. 

Teniendo en cuenta el orden de colores que manejaba en sus revisiones (negro, la primera; azul, la segunda; y rojo, la 

tercera), nos podemos dar cuenta que esta se trata de una paginación hecha en una tercera revisión. Por lo tanto, final. 
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siones que considero básicas. Contra lo que tal crítica afirma, no creo que exista ningún Grupo de Barcelona, y 

no existe puesto que entre sus presuntos miembros no hay afinidades ocultas ni confesas, ni proyectos 

declaradamente comunes, ni manifiestos, que es lo que suele darle entidad a tales grupos: cada cual ha ido por 

la feria como ha podido y a tenor de su experiencia así lo cuenta. Ni siquiera existe una fotografía común, lo 

cual no deja de ser lamentable, ya que, como dice cierto espíritu socarrón, la inmortalidad de la Generación del 

27 radica en el hecho de que sus miembros se tomaron muchas fotografías juntos… Pienso, por lo demás, que 

Grupo es una palabra tan grandilocuente, como imprecisa, y en ciertos casos tendenciosa. La mayor parte de los 

escritores que hemos vivido y escrito en Barcelona ni siquiera nos conocíamos en nuestros lugares de origen, y 

después no hemos mantenido un trato regular ni estable. Sólo nos unía la doble circunstancia de ser narradores 

colombianos y querer publicar en la ciudad en la que escribíamos, aunque este hecho es igualmente válido para 

la inmensa mayoría de escritores latinoamericanos de la diáspora. 

En efecto, ¿cómo ignorar aquí esa larga lista de escritores que en los últimos veinte años han hecho de 

Barcelona su refugio y su lugar de trabajo? Incluso se pueden demarcar dos etapas y dos nóminas de autores 

bien definidas, y así lo establecía ya José Donoso en la primera edición de su Historia personal del Boom. Una 

primera etapa estaría dada por la presencia triunfal de Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y el propio 

Donoso, aunque ya en esa época –comienzos de la década de los setenta– Barcelona constituía un verdadero 

mosaico de nacionalidades  y autores como Salvador Garmendia “cónsul venezolano ante el Boom de la narrativa 

latinoamericana”–, Luisa Valenzuela, Néstor Sánchez, Federico Campbell, Alberto Cousté,  Mauricio Wacquez,  

Alba Lucía Angel, Jorge Edwards, Julio Ortega, Raúl Núñez, Cristina Peri Rossi, Sergio Pitol –cuya experiencia 

barcelonesa fue recreada en su tremendo Diario de Escudrillers–, Ricardo Cano Gaviria, Óscar Collazos y yo 

mismo, ya habíamos fijado nuestra residencia en la ciudad y, con mayor o menor fortuna, nuestros nombres y 

nuestros manuscritos comenzaban a abrirse camino. 

Sin embargo, la desbandada del grupo de los ilustres la inició Vargas Llosa en 1974, la continuó García 

Márquez el año siguiente, y la culminaron Donoso y Edwards en 1979. Donoso, en un texto complementario que 

figura en la segunda edición de su Historia personal del Boom, traza a comienzos de los ochenta y de forma 

definitiva un nostálgico aunque irónico balance, e incluso se permite endilgarnos a unos cuantos escritores 

supervivientes el relevo de la cuestión. Muchos autores habían emigrado, otros perseverábamos y algunos más 

se habían integrado a la heterogénea colonia: Marta Traba, Marco Antonio Montes de Oca, Juan Carlos Martini, 

Eduardo Galeano, Marcelo Cohen, Héctor Sánchez, Ana Basualdo, Carlos Perozzo, Mario Satz, Gabriel Jiménez 

Emán, Luis Fayad, Horacio Vazquez Rial, Griselda Gambaro, Susana Constante, Hernán Valdés y, en tiempos 

más recientes, Alfredo Bryce Echenique, pertinaz visitante del gratin barcelonés en su época dorada. 

 

 

 

2 



R o d r í g u e z  A r g á e z  | 128 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R o d r í g u e z  A r g á e z  | 129 

-3 

Por todo esto, al tiempo que rechazo el apelativo del grupo monopolizado por una sola 

nacionalidad –lo que es tanto como entronizar la aldea más allá de sus aguas jurisdiccionales– 

sugiero la más acertada denominación de Capítulo. ¿Por qué Capítulo? Porque la común 

experiencia catalana forma ya parte de la biografía de todos aquellos que –supongo– por exigencias 

y expectativas del oficio hemos vivido durante largos años en Barcelona. Las razones por las cuales 

algunos colombianos recalamos en esta ciudad son también diversas y a diferencia de escritores 

de otros países de América Latina en ningún caso obedecieron al patético imperativo del exilio 

forzoso que por la misma época desmanteló gran parte del mapa cultural y político del continente. 

Poco a poco y a partir de la segunda mitad de los años sesenta, el Capítulo comenzó a cobrar forma 

y sus protagonistas a afianzar su trayectoria: algunos ya contaban con obra editada, otros con 

alguna publicación en ciernes, aunque no faltaba quien, como yo, carecía por completo de 

prehistoria literaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 



R o d r í g u e z  A r g á e z  | 130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R o d r í g u e z  A r g á e z  | 131 

-3b 

La rosa de fuego 

 

Pero ni siquiera la elección de nuestra residencia en Barcelona era original, ya que la propia historia de la 

literatura colombiana registra un noble ancestro de referencias y homenajes como se advierte, inauguralmente, 

en el Poema Heroico de San Ignacio de Loyola, donde el autor barroco Hernando Domínguez Camargo celebra 

desde Santa Fé y Tunja el santuario de Monserrat y la cueva de Manresa, escenarios fundamentales en la 

experiencia ignaciana. Sin embargo, más allá de las simples referencias topográficas –Santa Fé tuvo pronto su 

propio santuario de Monserrate–, lo que es digno de vale resaltar es el frenesí poético que se apodera del autor 

cuando convierte a La Moreneta en el paradigma de la belleza y sensualidad femeninas, algo que se extiende 

como un aura fértil a toda la región catalana. No debemos olvidar cómo, en las incidencias del poema, una vez 

experimentado el trance místico, el Capitán de las huestes de Cristo torna a la realidad gracias a la fiesta de los 

payeses del lugar, en especial el opulento banquete al que asiste y posteriormente la danza de las doncellas. En 

efecto, lo femenino serpentea en una primavera sensual ante los ojos del soldado, que se regodea con el 

espectáculo de las hermosas muchachas que “tejidas caminaban en un coro/ en el cabello de Abril florido…” y 

en cuya danza colectiva –bella descripción de la sardana– todas se solazan sin que les importen los juegos que 

el viento, confundido con el movimiento de las faldas, les dibuja entre las piernas y cuya perturbadora redondez 

exhibe con alegre impudor. 

En cualquier caso, la relación entre Colombia y Cataluña no se agota con estas referencias librescas sino que se 

multiplica con hechos concretos, como una larga y ya tradicional peregrinación de escritores a Barcelona, el 

domicilio premanente de algunos y hasta la muerte de otros, como es el caso de José María Vargas Vila y Antonio 

José Restrepo. Vargas Vila, que fue uno de los primeros escritores de nuestra lengua en vivir boyantemente de 

sus derechos de autor, gozaba de tal atención por parte de algunos lectores que su incondicionalidad rozaba a 

menudo el fanatismo, y así pude comprobarlo durante mis primeros años en Barcelona, lapso que coincidió con 

el fin de la dictadura franquista, la transición y la consolidación democrática. Tal vez a causa de su virulencia, 

tal vez por sus implacables ataques contra lo establecido, tal vez por su florilegio retórico, Vargas Vila contaba 

con gran predicamento entre sectores libertarios y nostálgicos de una ciudad a la que grupos anarquistas 

latinoamericanos de comienzos de siglo llamaron con amor y admiración la Rosa de Fuego. 

 Esta ciudad, golpeada por la historia –su fiesta nacional conmemora una derrota– y llevada por un afán 

a veces rabiosamente utópico, siempre estuvo en la vanguardia (que por lo general fue la barricada) del reclamo 

y la reivindicación social, y de ahí que no deba sorprender el apodo con que la honraron sus camaradas 

latinoamericanos. Pero La Rosa de Fuego dejó de ser una metáfora y se convirtió en gesta durante encendidas 

escaramuzas, 
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en especial la que precipitó los sangrientos sucesos de la Setmana Trágica de 1909. Por esta misma 

fecha cabe registrar la opinión que sobre Barcelona ofrece el cronista colombiano José María Cordovez 

Moure y, sobre todo, a tono con la agitada situación política, su curiosa versión de los hechos, en la 

que no falta una minuciosa descripción de las bombas empleadas por los anarquistas. Como si quisiera 

demostrar la razón de un nombre como La Rosa de Fuego, Cordovez Moure describe, en un peculiar 

manual del terrorista los dos procedimientos de los artefactos más usados: “el de percusión, que inflama 

el explosivo al  chocar contra un cuerpo resistente, o el que consiste en una caja de hojalata, dividida 

con cera, en que se coloca, de un lado, ácido clorhídrico, y del otro, fulminato de mercurio, sustancias 

que, al unirse por la acción corrosiva del ácido sobre la cera, produce formidable explosión…” 

(Reminiscencia de Santa Fé y Bogotá, p. 1316).  

Fue en esta ciudad y en un ambiente no menos convulso donde Vargas Vila, ciego y famoso, 

vivió sus últimos años; aquí la Editorial Sopena público el más de medio centenar de volúmenes de 

sus Obras Completas y fue también aquí donde murió y fue enterrado: la logia masónica de Barcelona 

acompañó su féretro hasta el cementerio de Montjuic y allí descansaron sus restos durante casi medio 

siglo. En marzo de ese mismo año de 1933 también murió en Barcelona otro curioso escritor 

colombiano, Antonio José Restrepo, que alternaba la diplomacia con la literatura y era autor de castizas 

crónicas, algunas de ellas publicadas en la ciudad, como sus Prosas medulares, con un prólogo de 

Mario Verdaguer. Y poco antes, el joven Jorge Zalamea –a quien García Lorca había dedicado sus más 

hondos afectos y algunas de sus composiciones, entre ellas el célebre Poema de la soleá– se habían 

desempeñado como cónsul de Colombia en Barcelona aunque quedó cesante por la eliminación del 

cargo poco antes del advenimiento de la Segunda República Española. 

 Al amparo del azar puede sugerirse una hipótesis: ¿se conocieron estos tres escritores, tan 

opuestos como singulares? De ser así, ¿qué pensaban y qué hacían? ¿Habría en ese eventual encuentro 

motivo para hablar de un Grupo de Barcelona? Evidentemente, no. Por otra parte y en relación con la 

literatura colombiana, no hay que olvidar que fue Barcelona, por razones puramente editoriales, la 

ciudad que catapultó un  infundio que muchos consideran  alevoso: el que en 1908, al publicarse las 

obras de José Asunción Silva en una edición llena de erratas y con un grabado ambiguo, dio pauta a la 

internacionalización de un chisme doméstico: la presunta relación incestuosa entre el poeta y su 

hermosa hermana Elvira, conseja ya ventilada desde la aparición del 
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famoso Nocturno III. Barcelona también está presente en la escritora Amira de la Rosa, en uno de 

cuyos textos “Primavera en el Tibidado”– pinta de forma entrañable y hermosa el espíritu del monte 

tutelar de la Ciudat Condal: “Yo he recogido en una primavera los modos de aquella montaña. Yo la 

he visto amanecer metida en una cierta neblina, que es como se ve más joven y, por la tarde, en estos 

días en que el sol hace burla de la noche adentrándose en sus horas, yo he visto cómo sabe la montaña 

sostener el prestigio de sus medias tintas para que la burla no resulte irreverencia sino travesura…” 

Así mismo, Barcelona ha sido escenario de tres pequeñas glorias nacionales: la casi consecutiva 

obtención el Premio Nadal de novela por dos escritores colombianos: Manuel Mejía Vallejo (El día 

señalado, 1963) y 
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Eduardo Caballero Calderón (El buen salvaje, 1965) y la sorprendente conquista del un hito 

sorprendente en la vida *apacible historicidad Premio Planeta por un autor muerto Jesús Zárate. Este 

hecho, pese a haber ocurrido en un país tan dado a la necrofilia como España, resultó lo suficientemente 

insólito como para modificar las bases del concurso y cerrarle las puertas de la fama a los novelistas 

de Ultratumba. Sin embargo, es un acontecimiento mucho más reciente el que recupera la atención 

sobre los narradores que en los últimos tres lustros elegimos la capital del Principat como cuartel 

general de nuestro trabajo literario: se trata de la conocida residencia de García Márquez en esta ciudad, 

entre 1967 y 1975. Durante ese periodo, casi todos sus compatriotas tuvimos ocasión de conocerlo y 

tratarlo, en mayor y menor medida, por supuesto, según el grado de amistad, de confianza común, o de 

sana y malsana curiosidad. Y es tal vez este hecho el que ha sugerido la peregrina idea de forjar a 

posteriori un Grupo, apoyado sólo por razones de vecindad y en el que no falta incluso un papel estelar 

a nombre del Patriarca. 

En cualquier caso, quien primero llegó y se estableció en Barcelona fue Alba Lucía Angel, en la 

segunda mitad de los años sesenta, y luego hicimos lo mismo, en orden casi cronológico y desde 

diversas procedencias, Ricardo Cano Gaviria, Óscar Collazos, quien esto escribe, Carlos Perozzo, 

Héctor Sánchez y Luis Fayad. Y es el lapso comprendido entre 1970 y 1985 el que fundamenta las 

pretensiones de los inventores del Grupo: quince años de intenso trabajo literario que arroja por lo 

menos una docena de novelas publicadas, junto con –también se editaron volúmenes de cuentos y 

ensayos, pero esto por lo visto no merece la atención de los críticos–, algunas de ellas notables 

significativas en la evolución del género en Colombia y América Latina, como lo afirma, entre otros, 

Angel Rama. No figuran en el A estas letras de catálogo cabe agregar las obras escritas y publicadas 

en Barcelona por García Márquez (La increíble y triste historia de la cándida Eréndira  y de su 

abuela desalmada y El otoño del Patriarca) ni las lo mismo la obra de otros autores que, aunque no 

vivían en la ciudad, sí publicaron en ella, como Manuel Mejía Vallejo, Álvaro Mutis, Manuel Zapata 

Olivella, Gustavo Álvarez Gardeazabal o Pedro Gómez Valderrama. La bibliografía que resulta de tal 

experiencia es variada y cualitativamente irregular, aunque su valoración queda, por supuesto, al 

margen de estas consideraciones. Las obras originalmente publicadas en dicho período son las 

siguientes: Dos veces Alicia y Misiá señora (Alba Lucía Angel); Crónica de 

 
 
 
 

7 



R o d r í g u e z  A r g á e z  | 138 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R o d r í g u e z  A r g á e z  | 139 

-6 

tiempo muerto y Jóvenes pobres amantes (Óscar Collazos); Hasta el sol de los venados (Carlos 

Perozzo); Sin nada entre las manos y Entre ruinas (Héctor Sánchez); Las ciento veinte jornadas de 

Bouvard y Pecuchet (Ricardo Cano Gaviria); Los parientes de Ester (Luis Fayad); mi trilogía Femina 

Suite, compuesta por Juego de damas, El toque de Diana y Finale caprioccioso con Madonna, así como 

el ensayo De la barbarie a la imaginación, el volumen Metropolitanas y la novela Los felinos del 

Canciller. 

Es digno de tener en cuenta el hecho de que varios 
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de los autores citados publicaron, dentro del mismo lapso, obras en Colombia y otros países de América 

Latina, por razones de mercado o excesivas pretensiones cualitativas de los editores barceloneses. Es 

así mismo cierto que muchos otros escritores colombianos visitaron, residieron o pasaron largas 

temporadas en Barcelona, y es también evidente que algunos de ellos desarrollaron un trabajo literario, 

así fuera efímero, durante su estadía. Sin embargo, la única forma de valorar ese trabajo y, sobre todo, 

de vincularlo vivencialmente a la actividad cultural de la ciudad, es a través de la fusión de la 

experiencia objetiva del autor con el medio donde se publica, es decir, la identificación del copyright 

con la ciudad donde la obra ve la luz. Ahora bien, ¿por qué se acentúa la circunstancia de publicar en 

la ciudad donde se vive, en este caso Barcelona? Por la necesidad de conocer la inmediata valoración 

crítica, la reacción positiva o negativa o incluso neutra que el ámbito cultural elegido otorga al foráneo 

y a su trabajo. Y esa valoración sólo puede ser mensurable cuando el producto del escritor 

inmediatamente leído y reseñado, apreciado o rechazado in situ: de alguna forma –sobre todo si el 

autor es joven y dicha obra su primer libro– se trata de un verdadero bautismo de fuego, algo que, 

además, va a influir incluso determinar el futuro de ese escritor. 

 Ciertamente, la actitud del entorno puede resultar básica para el autor: se le reconoce, se le 

ignora o, sencillamente, se le ningunea. Y esto es aún más importante si, a pesar del desafío, el autor 

insiste en vivir, escribir y publicar en la ciudad que ha reaccionado ante su obra con indiferencia, acidez 

o falsa indulgencia. Este dato es fundamental para conocer la conducta y la psicología del escritor fuera 

de su hábitat natural, dentro de ese mundo extraño y ajeno que ha elegido. No se trata de la falsa 

valentía de escribir y publicar in partibus infidelium sino de sobrevivir con dignidad –y la única 

dignidad de un escritor es indisociable de la de su obra– e insistir en la aventura de dar a conocer contra 

inquinas, dudas y resentimientos su forma específica de imaginación. Sólo la edición equipara, al 

menos para efectos inmediatos –es decir, críticos, valorativos– a un escri 
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tor extranjero con un nativo. Y a veces, cuando a pesar de la enorme ventaja del nativo el otro consigue 

por lo menos la homologación editorial, se advierte una reacción clásica: el no disimulado 

resentimiento del nativo no editado y la justa complacencia de los compatriotas del extranjero 

afortunado, aunque también ocurre, con harta frecuencia, que quienes se resienten del éxito son los 

compatriotas de aquende y allende el mar. De cualquier forma, en la experiencia más reciente de la 

literatura latinoamericana en Europa los resultados cantan la diferencia, por lo que la denominación de 

origen cobra un brillante sentido en tierras remotas. 

Pero publicar en Barcelona –y esto vale para el extranjero que publica en Madrid, México, 

Buenos Aires o en cualquier otra ciudad editorialmente importante– significa también vencer los más 

tortuosos canales de un medio excesivamente comercializado, doblegar trabas presupuestarias y, sobre 

todo, conseguir que a nombre de la eventual calidad del producto el editor se dedica a financiar la 

aventura de un autor nuevo. Superar esto difíciles obstáculos, conquistar uno a uno los escalones de un 

largo proceso que va desde las fases de lectura y de contratación hasta que meses e incluso años después 

aparece el libro en el mercado, constituye el rito medular de una esperanza. Pero, aparte las dificultades 

que tales fases conllevan, también es preciso vencer por un lado las reticencias del lector asalariado 

(por lo general autor en potencia y que, por lo mismo,  es proclive a involucrar en su juicio sus celos o 

su antipatía hacia el manuscrito que tiene en sus manos) y, por otro, las razones más meditadas y 

definitivas de un Consejo Editorial que sabe que en la elección  de un título compromete no sólo el 

dinero de la empresa sino también el prestigio de la colección. Este hecho implica ya un valor 

cualitativo difícil de ignorar, máxime si se considera el  medio en el que el libro inicia su carrera y la 

situación del mercado editorial, por lo que, si una vez publicado y difundido sobrevive a la crítica –no 

siempre pródiga ni ecuánime, no siempre crítica–, debe el autor revalidar su aventura: sobrevivir como 

sea para escribir un nuevo libro, darle forma al nuevo proyecto, volver a ganar la atención si no del 

mismo editor sí por lo menos de otro, aguantar estoicamente el cumplimiento de las fechas de 

publicación y, sobre todo, las eventualidades que, pese a las cláusulas del contrato, pueden dar al traste 

con las expectativas del autor. 
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Las circunstancias son múltiples y frecuentes: ¿por qué un libro contratado no se publica?  Por 

saturación del mercado, por imprevistos políticos, por crack financiero o por unilateral decisión del 

editor, que hace valer sus motivos por encima de los informes de sus asesores literarios y de lo acordado 

en el contrato. Yo mismo puedo ilustrar ese caso en todos sus aspectos. La aventura editorial de Juego  

de damas se inició en 1975 –la aventura de su gestación, así como la otros dos volúmenes de la trilogía, 

ya la narré en otros apartados de La Augusta Sílaba (Pittsburgh, 1984; Tenerife, 1985; México, 1986)– 

cuando la editorial Planeta me manifestó la intención de adquirir los derechos  para una de sus 

colecciones, dirigida por Jordi Estrada y a quien varios escritores colombianos (Óscar Collazos, Héctor 

Sánchez, Carlos Perozzo) y otros latinoamericanos (Carlos y Angel Rama, Antonio Skármeta,  

Mauricio Wacquez,  Gerardo Mario Goloboff,  Cristina Peri Rossi) deben la publicación de alguna de 

sus obras. La cuestión es que mi novela ofrecía unas peculiaridades que la hacían sospechosa ante la 

moral oficial y no había más remedio que remitir el manuscrito a Madrid para someterlo a un minucioso 

análisis conocido como Censura Previa. Dado su contenido, mi libro no tenía mayores posibilidades 

de salir airoso de la óptica inquisitorial pero ocurrió entonces algo casi providencial. Una semana 

después de haber enviado el manuscrito, el dictador Franco comenzó a morirse pero al cabo de las 

semanas y los meses no se moría del todo. Y como sucede en toda burocracia, los responsables de 

emitir un juicio se inhibieron y retrasaron la decisión, por lo que yo me mantuve al tanto y al ver cómo 

se cumplía el plazo invoqué, aconsejado por el abogado que aún llevo dentro, una cláusula que se llama 

Silencio Administrativo y que viene a ser el equivalente de Quien calla otorga. Planeta contrató el 

libro, la fecha de aparición se fijó dentro de los doce meses siguientes y yo me fui a Londres a pasar 

una temporada gracias al dinero del anticipo de derechos de autor. Meses después me enteré de que 

Planeta, dada la escasa rentabilidad de los títulos publicados, había liquidado de un plumazo toda la 

colección, por lo que los títulos anunciados se esfumaban y los ya publicados se quedaban en el aire. 

Decepcionado, recuperé la novela de la sede de la editorial en la calle Córcega, descendí por Balmes y 

al llegar a la esquina de Provenza me acordé de Seix Barral. Sin pensarlo más, subí las empinadas 

escaleras del viejo edificio modernista y cuando ya estaban a punto de cerrar dejé el manuscrito en el 

departamento literario. Recuerdo que José María Carandell analizaba con Luis Goytisolo los planes de 

divulgación de Los verdes de mayo hasta el mar, 
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el segundo volumen de Antagonía, y al ver la cara de satisfacción y orgullo de Goytisolo por su nuevo 

libro, experimenté la amarga sensación de quien sospecha va a quedarse definitivamente inédito. Sin 

embargo, dos semanas después recibí una oferta de contrato y al cabo de pocos días le cedí los derechos 

a Seix Barral. Y como si se tratara de una venganza histórica contra la censura, contra la burocracia 

franquista y contra las editoriales puramente mercantiles, tuve el enorme placer de ver cómo el 15 de 

junio de 1977 Juego de damas salía a la calle: era el día de las primeras elecciones democráticas tras 

cuarenta años de dictadura, por lo que mi novela se convirtió en el primer libro de la joven democracia 

española. 

Y es por todo lo dicho –mi caso es sólo uno entre muchos– que cabe reflexionar sobre la nada 

gratuita circunstancia de editar fuera del ámbito natural del autor. Sólo así se puede apreciar y valorar 

es en su justa medida la lenta conformación profesional de un escritor, esa suma de frustraciones y 

logros críticos, anímicos, vitales, esa alianza de elementos personales y sociológicos que conforman lo 

que en sentido estricto se llama biobibliografía. Y es a eso a lo que me refiero cuando hablo de la 

necesidad de conciliar el copyright – ¿y qué es el copyright sino la feliz constatación de que todos esos 

sueños, expectativas y sobresaltos tenían sentido? –con la ciudad en la que el libro adquirió por fin 

forma pública. Lo cual es tanto como asumir la intención de publicar donde uno vive y escribe, aunque 

si esto no es posible queda siempre la utopía de editar allá lejos, en la propia patria. 

 

Letra capital 

Pero, de nuevo ante el presunto Grupo, es preciso decir que de la misma forma que es una estupidez 

hablar de Grupo de Barcelona sólo porque en un tiempo y un escenario más o menos comunes 

coincidieron Vargas Vila, Restrepo y Zalamea, también lo es querer entronizar una cofradía sólo 

porque el aura mágica de García Márquez sirvió de espectro a la lenta confluencia de los escritores 

mencionados, más otros que luego llegaron y los que, sin insistir siquiera, se marcharon 

definitivamente. ¿Cómo hablar de un Grupo de Barcelona sólo porque contemporáneos, pero no 

revueltos coincidimos en lo único que –salvo la nacionalidad– de verdad nos era común, o sea escribir 

y publicar en la ciudad en la que vivíamos? De ahí la necesidad de prestar más atención a la 

singularidad y perspectiva de la obra que a los meros accidentes de simpatía, pernicia o simple 

vecindad; de ahí también la necesidad de evaluar el comportamiento cultural del escritor en su nuevo 

medio, su presencia en la vida editorial o universitaria, su colaboración 
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en periódicos y revistas, su participación en conferencias, tertulias y congresos, complemento de lo 

que pese a todo es su única obligación: escribir buenos libros. 

Entonces, ¿si no existe tal Grupo qué quiere decir Capítulo catalán? Una razón etimológica 

informa que Capítulo viene del latín capitulum, que quiere decir letra capital, etimología que, a tenor 

de lo que en mi caso personal expresa y sugiere La Augusta Sílaba, adquiere un gratificante sentido, 

y que por razón del oficio literario que a todos nos es común puede hacerse extensivo a cuantos hemos 

escrito en Barcelona. Bien es cierto que otra acepción del Capítulo hace referencia a cuerpo u 

organización, como sucede con las juntas religiosas, los cabildos seculares y las órdenes militares, 

sentido que, por supuesto, nada tiene que ver con nuestro oficio y que cabe rechazar desde el principio. 

Hay, sin embargo, una sugerente acepción de índole botánica que mi habitual consulta del Dioscórides 

me ofrece: Capítulo, en este caso, es la “inflorescencia propia de las plantas compuestas, situada en el 

extremo de una rama”. Rama que, para los efectos que nos interesan, no es otra que la de la literatura 

colombiana –o argentina o chilena, lo mismo da– prolongada más allá de su jurisdicción, como una 

Expedición Botánica al revés. En cuestión de ejemplos nuestra tradición no sólo es rica sino feraz y 

deslumbrante: la flora idílica de Isaacs, las flores de fango de Vargas Vila, la plural y voraz flora de 

Rivera y las rutilantes flores amarillas de García Márquez, para no hablar de otras especies cuya belleza 

o importancia está aún por determinar. Y como todo es relativo, no hay que olvidar que, si bien algunas 

flores pueden ser tubulosas, como ocurre con la alcachofa, otras son liguladas, como en los girasoles. 

Ojalá que el Capítulo catalán resulte, por razones estéticas, más del segundo orden que del primero, 

aunque en el peor de los casos el producto por lo menos es alimenticio. 

La equiparación de la flor con la obra de arte es tan vieja como la metáfora y no es en ningún 

caso gratuita: como ocurre con los girasoles, el escritor colombiano ha buscado ambientes más 

propicios y, reacio al invierno y a los páramos o a la tórrida inclemencia del trópico, ha intentado 

aclimatarse a orillas del Mediterráneo. Pero hay algo más: la botánica nos enseña que “en ciertos casos 

sólo se hallan en capítulo las flores masculinas, mientras que las femeninas tienen otro tipo de 

inflorescencia”. ¿Es casual que la única flor femenina del Capítulo colombiano en Barcelona sea Alba 

Lucía Angel, que, por cierto, se dio a conocer hace ya bastantes años con una novela titulada Los 

girasoles en invierno? La naturaleza de los otros seis miembros del Capí 
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tulo es evidente, o si no basta leerlos. En lo que a mí respecta, es probable que sea la mencionada 

inflorescencia lo que estimule mi especial dedicación al universo femenino, pues los trece años de mi 

Capítulo catalán están dominados por la triple flora de Femina Suite, cuyos ejemplares conocidos 

ilustran apenas la primera etapa de una empresa narrativa que, por descontado, comienza a 

incrementarse con otros libros y otros proyectos, aunque queda claro que aquí solo cabe hablar de obras 

editorialmente consumadas antes de 1985, fecha de la desbandada general y que los padres del Grupo 

fijan con la contundencia de un epitafio. Sin embargo, la voz Capítulo nos ofrece dos acepciones más, 

relacionadas en todo con nuestro oficio. La primera es la más clásica y se refiere a la división que se 

hace en los libros y demás escritos por razones de orden en el discurso, aunque a veces se presta a 

equívocas cuando no morbosas interpretaciones como ocurre con el capítulo LXX de la segunda parte 

del Quijote, que narra las aventuras del caballero tras abandonar la casa de mi antepasado, y lleva el 

siguiente sabroso encabezamiento: “Que sigue al sesenta y nueve y trata de cosas no excusadas para la 

claridad de esta historia”. De acuerdo a la otra acepción, Capítulo es sinónimo de asunto a considerar, 

lo que es tanto como decir que en el caso específico de la literatura colombiana escrita y publicada en 

el extranjero todo está aún por ver y sopesar. *22 

Hablo de Capítulo catalán para diferenciarlo de otros eventuales capítulos de nuestra literatura 

en la diáspora, como serían un Capítulo mexicano bonaerense o parisino o madrileño, cuyas páginas 

registrarían los avatares de los escritores colombianos –y, por extensión, latinoamericanos– en esos 

lugares, así como su respectiva experiencia bibliográfica. En este sentido, queda claro que mi Capítulo 

personal representaría apenas unos párrafos del Capítulo catalán, que a su vez ocupa una breve página 

del Capítulo de nuestra narrativa escrita fuera de sus fronteras, que a su vez remite a un más amplio 

Capítulo de la literatura colombiana contemporánea, y no quieran los dioses que a su vez todo esto 

constituya un Capítulo de la historia universal de la infamia. 

                                                        
22 *Algunos escritores han vivido y escrita en Barcelona, aunque aún no han publicado en esta ciudad (Miguel de 

Francisco, Magil, María Elvira Bonilla, María Fornaguera, Sonia Truque, Gloria Cecilia Díaz). También hay otros 

que han pasado temporadas en la ciudad, aunque tampoco han publicado libros a su paso por ella (Carlos Orlando 

Pardo, Francisco Sánchez Jiménez). En cualquier caso, sería tan injusto ignorarlos como apresurado abrirles lugar en 

la experiencia común. Por eso, y a la par del sentido literario del Capítulo, merecen por lo menos esta nota a pie de 

página. 
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En consecuencia, ¿podría olvidarse en un eventual Capítulo madrileño si no la obra publicada –que no 

existe o no abunda– sí la presencia en la Villa y Corte de autores colombianos en diferentes épocas?  

Cabe recordar aquí largos domicilios en Bilbao y Madrid de autores como Fernando González, quien 

fue cónsul en la capital vizcaína, y Darío Ruiz Gómez, ambos a caballo entre dos décadas de intensa 

producción y reflexión crítica. En la etapa más reciente podría citarse a Héctor Rojas Herazo, Eduardo 

Camacho Guizado, Harold Alvarado Tenorio, Dasso Saldívar, Consuelo Triviño Anzola, Antonio 

Caballero, Carlos Martín, Pedro Gómez Valderrama y Fanny Buitrago. Sin embargo, existe un 

precedente altamente significativo nificativo de esa experiencia y es el que durante los primeros años 

cincuenta protagonizaron nombres hoy ilustres para nuestras letras, como los son Eduardo Cote Lamus, 

Hernando Valencia Goelkel y Rafael Gutiérrez Girardot  –todos vinculados a Mito, el Grupo más serio, 

ambicioso y positivo de la cultura colombiana moderna–, tal como lo recuerdan y celebran, entre otros, 

José Ángel Valente en el wordsworthiano poema Intimations of inmortality from recollections y 

Juan Goytisolo en ese encendido capítulo de su vida titulado Coto vedado. 

Pero más allá de la valoración que cada cual le dé a su experiencia en la ciudad donde forja su 

obra, no me cabe la menor duda de que todos quienes hemos vivido en Barcelona no necesitamos 

fabricar retórica para definirla y, de paso, darle lustre a un trabajo al que sólo debe justificar su altura 

estética y sus logros sustantivos. Durante mis trece años de ininterrumpida residencia he intentado 

comprobar el aserto que hizo célebre el propio Cervantes y averiguar hasta qué punto la ciudad es 

“archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, 

venganza de los ofendidos y correspondencia grata de firmes amistades, y en sitio y belleza, única…” 

(Don Quijote, Parte II, cap. LXXII). El piropo es elocuente pero excesivo aunque, más allá de la 

literatura, la miseria de los nuevos tiempos ha desatado dos plagas que casi todos hemos padecido, 

como son los efectos de la crisis económica y su incidencia en el mundo editorial y una cierta xenofobia 

alimentada por las siempre 
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bastarda reacción nacionalista. En cualquier caso, algo de las actuales prevenciones se advierte ya en 

el siglo pasado cuando uno de sus patricios más ilustres, el poeta Joan Maragall, se condolía: “¡Ah, 

Barcelona, Barcelona, ciutat burguesa, humida, aplanadora, ah, burguesía, ah, muretons i flassades, 

genere tou i de poca consistencia, ah mitjania, en riquesa, en posició, en tot, ah, simbol de totas 

mitjania, tu, Barcelona, m´has ben fotut…!” Sin embargo, sobrevivir trece años en un ambiente distinto 

al del origen es una forma de aceptar buena parte de las normas del juego y al final son los resultados 

los que tasan la justa medida entre la devoción y los escrúpulos. Además, estos trece años suponen, 

como si cumplieran una simetría, la tercera parte exacta de mi vida. Una tercera parte de plena 

independencia y dedicación a la escritura, sujeto sólo a mis propios recursos, sin becas ni subvenciones, 

siempre casado con mi oficio de escritor. Atrás habían quedado una infancia repleta de sueños y 

expectativas, una adolescencia ávida y cargada de lecturas, una primera juventud que me reveló las 

sorpresas del sexo y los riesgos de la utopía y, tras la universidad, la renun 
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cia voluntaria a una carrera que en el lenguaje burocrático algunos tildaban de prometedora. Quedaban 

tantas cosas atrás que el mayor lastre para la vida en solitario era la nostalgia, algo que felizmente yo 

neutralicé a tiempo, apoyado por mi resistencia de antiguo corredor de fondo y por el azar. Ciertamente, 

el hecho de ver cómo en el puerto de Barcelona ardía el buque que me trajo de América me liberó de 

la tentación del regreso y me hizo asumir mi nuevo destino. 

En efecto, el viernes 19 de enero de 1973 el buque Satrústegui atracó en el puerto de Barcelona, 

conmigo a bordo, aunque por haber llegado a medianoche y por estar la aduana y las oficinas de 

inmigración cerradas, tuvimos que pernoctar a bordo, en las puertas de la tierra prometida. 
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Desde la cubierta observé durante horas la tranquilidad de los muelles, el bullicioso e intenso tráfago 

el Barrio Chino y, sobre todo, en lo alto de un promontorio, la mole iluminada del castillo fortaleza de 

Montjuic. Los vientos soplaban flojos del norte y las temperaturas descendieron ligeramente a causa 

del relente nocturno. Así pues, pese a las horas que permanecimos abordo del Satrústegui anclado en 

el puerto, el sábado 20 de enero fue el día oficial de mi arribo al Principat, aunque estaba lejos de 

sospechar que ése sería el último viaje trasatlántico del buque, ya que por razones de escasa rentabilidad 

económica –sólo viajaban en él toreros, bailarinas y escritores–,  la compañía naviera se veía obligada 

a suspender el trayecto Europa-América o, más exactamente, las líneas del Caribe y Tierra firme.  Pero 

sucedió que seis meses después, el sábado 30 de junio, tuvo lugar un importantísimo eclipse total de 

sol y los científicos de todo el mundo rastreaban y analizaban el fenómeno por primera vez en la historia 

desde 17.000 metros de altura y en un avión especialmente fletado para el caso. Tan importante y 

excepcional era el asunto que diversas emisoras transmitían en directo desde el Sahara español y las 

costas de Mauritania, y fue entonces cuando, alrededor de las 10 de la mañana, la emisión se cortó y 

la voz del locutor catalán anunció a los distinguidos radioescuchas que interrumpían la transmisión 

para comunicar que un voraz incendio se había declarado a bordo del buque Satrústegui, en el puerto 

de Barcelona. Conmovido por la inesperada noticia, salí disparado de mi casa y, en efecto, en los 

muelles de la factoría Nuevo Vulcano vi cómo el barco que me había trasladado desde Cartagena de 

Indias a Barcelona, a lo largo de 16 días de maravilloso crucero, era presa de las llamas y nada pudieron 

hacer los esfuerzos de los remolcadores-bomba para sofocar el incendio. El Satrústegui, que en otra 

época se llamó también Explorador Iradier, medía 121 metros de eslora máxima por 16,78 de manga 

y 8,85 de puntual de construcción. A bordo había vivido una de las travesías más importantes de mi 

vida y de ahí tal vez la prisa que me di en comprobar en directo la tragedia. 

Entonces, con una sensación de orfandad infinita, que lo que mis ojos acababan de contemplar 

era una especie de sentencia de destierro. Lo cierto es que, con la mirada puesta en las alturas –pues 

no en vano estaba en las alturas del eclipse cuando tuve que posarme rápidamente al nivel del mar– 

sospeché que acababa de quemar mis naves. Y así fue: durante trece años sin ininterrumpidos no 

conseguí, por más que me lo propuse, regresar a mi país, por lo que las raras ocasiones que tuve de ver 

mi familia fue en lugares tan lejanos como Toronto o el Quebec. Una especie de maldición astral me 

negaba el salvoconducto hacia mi propia patria, mientras, en cambio, le ponían alas a mis pies, que en 

ese largo lapso le dieron largas vueltas a Europa, recorrie 
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ron toda la cuenca del Mediterráneo y el archipiélago de las Antillas, visitaron el norte de África y 

también el norte de América. Pero Colombia quedaba alejada de mis planes, pues cuando quería volver 

siempre surgía algo a última hora y el viaje se aplazaba para ocasiones más propicias. Por todo lo 

dicho, no me sorprendí cuando se me planteó la posibilidad de visitar mi país, invitado precisamente 

por razones inherentes a mi obra literaria. y eso que yo no era ni planeta ni satélite Miré una vez más 

al cielo y descubrí no ya un eclipse sino la estela luminosa del cometa Halley. Y fue entonces cuando 

tuve la certeza de que mi destino estaba desde siempre escrito Allá Arriba, como decía uno de los 

personajes de Jacques le fataliste, y que acababa de descubrir por fin intuir lo que probablemente era 

mi verdadera identidad. ¿Por qué un cometa? El Halley –para citar el caso más idóneo, pues ha sido 

éste ese fue el año de su visita y de mi revelación– vuelve cada 76 años y cualquier aficionado a la 

adición mágica se dará cuenta de la reconfortante casualidad, pues basta descomponer los elementos 

del guarismo 76, sumarlos y obtener como resultado el número 13, que no sólo es mi número de suerte 

sino también el lapso que he permanecído ausente de mi país. 
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Todo esto me obligó a trazar un largo interludio con viejos amigos y colegas, aunque la 

sospecha de no volverlos a ver comenzó a ganar terreno, como me ocurrió con Luis Fayad. Recordaba 

que Fayad había sido el único de mis amigos que, junto con mis familiares, fue a despedirme cuando 

tomé el Expreso del Sol rumbo al Mediterráneo. Al cabo de cuatro años volví a verlo, aunque en 

circunstancias muy especiales: no en la Estación de la Sabana, de Bogotá sino en el aeropuerto de 

Maiquetía, de Caracas. Fayad, vestido de policía, detenía a Catherine Deneuve, acusada de querer sacar 

del país un valioso cuadro de Toulouse-Lautrec. Esto parece película porque es de película: Fayad 

hacía de policía venezolano en Le Sauvage (1975), un film de Jean-Paul Rapenneau, y compartía los 

papeles estelares con la Deneuve e Yves Montand. Nada era pues igual a como lo había visto por última 

vez y por eso Barcelona significó más que nunca la paulatina toma de distancia con ese pasado, y un 

nuevo escenario y un clima propio me salieron al paso justificando de esta forma el giro que le di a mi 

vida. Por eso la Rosa de fuego, como si quisiera hacerme sentir en carne propia el fragor de su apodo, 

fue mi prueba de rigor como escritor y como hombre. De ahí que la importancia que yo le concedo a 

esta experiencia este sensiblemente asociada a la cultura de mi ciudad de adopción, a los trece lustros 

más recientes de su historia  –desde las glorias de la gauche divine hasta una reconquistada autonomía 

que, paradójicamente, convirtió a la ciudad en la patética imagen del Titanic a punto de irse a pique–, 

a su vida cotidiana, a la generosidad de mis amigos y, de forma muy especial, al amor, al deseo y a la 

complicidad de mis mujeres. Mis libros, pues, se gestaron, crecieron y adquirieron forma en un hábitat 

ajeno por completo a aquél de donde provenía y, sin duda alguna, es esta circunstancia la que avala esa 

agradecida memoria que conforma mi Capítulo catalán. 
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Crónicas de la Transición 

Por R.H. Moreno-Durán 

 

Desembarqué en Barcelona en enero de 1973 once meses antes de que la ETA pusiera en órbita el primer 

astronauta español, el Almirante Carrero Blanco. Viví los años más penosos del tardofranquismo: tras el 

asesinato del Presidente del gobierno, el Dictador Franco dejó sentir su fuerza con las últimas cinco 

sentencias de muerte de su régimen, y dos años después, y tras una agonía inverosímil, el Caudillo de 

España por la Gracia de Dios entregó su alma a las tinieblas. Llegó el reinado de Juan Carlos y el 

comprensible optimismo de una nueva era, aunque el gobierno de Arias Navarro no daba pie a semejantes 

anhelos. 

Era esa una época en la que, tras la muerte del Dictador, comenzaban a entreverse gestos de apertura 

política, aunque luego vino pese a que entonces se dejó sentir esa decepción colectiva que pasó a llamarse 

El Desencanto, y más tarde las primeras elecciones democráticas –el gobierno de Adolfo Suárez comenzaba 

a sorprender a todo el mundo– y con ellas ese reguero de Autonomías que hizo resucitar algo tan español 

como los Reinos de Taifas, cada uno con su corte y sus reyezuelo. Recuerdo que al comienzo de la presunta 

Transición, en pleno gobierno de Arias Navarro, se anunciaba con estupor la inminente llegada a España 

de Dolores Ibárruri, la célebre Pasionaria, tras largas décadas de exilio en la Unión Soviética. Al ser 

preguntado al respecto el entonces ministro del Interior, Manuel Fraga Iribarne, dijo declaró por televisión 

que no le alcanzarían todos los miembros de la policía para salvar a Pasionaria de la ira popular. Poco 

después, y celebradas las primeras elecciones generales tras cuarenta años de dictadura el 15 de junio de 

1977, –el mismo día en que Seix Barral sacó al mercado mi novela Juego de damas– Pasionaria y Rafael 

Alberti, comunistas recalcitrantes, presidieron las sesiones de apertura de las Cortes Españolas por ser los 

representantes populares diputados elegidos de más edad. La cara de Fraga Iribarne adquirió a partir de 

entonces visos purpúreos y los chistes en su contra pronto se dejaron oír. 

Por esas calendas todos los días del mes eran “históricos” en España, y la marcialidad fascista de Cara al 

Sol cedió su espacio a la nostalgia roja de La Internacional. La televisión jugó un papel determinante y la 

Transición fue tan abrupta como el propio comportamiento de los españoles. Baste recordar que si hasta la 

fecha el pudor oficial exigía borrar los besos de las películas –Mogambo fue un ejemplo increíble: al borrar 

los besos y de convertir a los amantes en hermanos, la película convirtió transformó el adulterio del guión 

original en una apología del incesto–, súbitamente, una noche de viernes y por la principal cadena de 

televisión, todo el mundo pudo contemplar las incitantes secuencias del filme El imperio de los sentidos. 

Claro está que la épo                                                 
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ca del Destape ya era historia, pero entre los besos sancionados y la apología el encomio erótico del filme 

japonés –no en vano titulado originalmente con el muy español apelativo “Corrida de amor”– había un salto 

lo que se dice cualitativo. 

 

El nocturno placer de la tertulia 

 

Todo comenzó a transformarse y en un ambiente de tal apertura hasta las tertulias dejaron de tener el 

aliciente romántico de la transgresión, pues opinar y discutir era un oficio clandestino durante las jornadas 

más bravas de la Dictadura. Ciertamente, en los años tenebrosos del más intolerante franquismo la tertulia 

tenía algo de gratificante aureola contestataria. Y fue por ello que Barcelona me deparó una larga e intensa 

vida de cenáculo literario. En efecto, algunos escritores y críticos nos reuníamos con cierta periodicidad y 

durante un par de años sesionamos en diversos lugares de la ciudad. El grupo fundacional, compuesto por 

Joseph María Carandell, J. L. Giménez Frontín y yo –vinculados al suplemento literario del influyente 

vespertino Tele-eXprés–, y qué hacíamos de anfitriones, invitábamos a destacados escritores, catedráticos, 

artistas, residentes o huéspedes ilustres que ocasionalmente visitaban la ciudad. El lugar de la cita era al 

comienzo bastante impreciso, ya que incluso en el bar Alaska, uno de nuestros lugares preferidos, se 

recibieron reiteradas llamadas de amenaza por parte de grupos fascistas, y en atención a las cuales nos 

vimos obligados a emigrar. Las charlas eran libres pero por lo general el invitado trazaba la línea de su 

disertación y la tertulia giraba en torno al patrón impuesto. 

 En estas reuniones no había mujeres al comienzo –la primera invitada fue Marta Pesarrodona, que, 

por supuesto, habló de Virginia Woolf–, aunque durante varias semanas se dejó ver una argentina tan 

pertinaz y recurrente en eso del psicoanálisis y las estructuras elementales del parentesco que para 

desembarazarnos de ella tuvimos que cambiar secretamente de lugar de reunión, lo cual nos dolió mucho, 

pues nuestra sede era un viejo bar modernista sito casi frente a Les Puntxes, muy cerca, por cierto, de la 

sede de Tusquets Editores, que por esas fechas publicó De la barbarie a la imaginación, mi primer libro. 

En alguna ocasión, la bellísima Beatriz de Moura, la fundadora y directora de Tusquets, nos recompensó 

con su presencia y su excelente sentido de humor de brasileña tamizada en el gratín europeo. Cambiamos, 

en fin, de sitio, pero seis meses después, por pura casualidad, cuando pasé por el bar de nuestra antigua 

tertulia, descubrí a la argentina repudiada, imperturbable, garle que garle con un grupo de gente nueva. Tras 

la deserción general, la intrépida rioplatense formó su propio conciliábulo, iniciativa que, en vista del interés 

de sus catequizados, me pareció encomiable. 
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Con los meses, nuestra tertulia –la de mayor caché, porque Carandell puso a nuestro servicio su más 

bien exquisita agenda: desde Hans Magnus Enzensberger hasta Juan Goytisolo, quien todo aquel que 

llegaba a Barcelona tenía que era invitado a dialogar con nosotros alguna noche– relajó su ánimo 

intelectual y la presencia femenina se incrementó aunque de forma pasiva: varias ninfetas acudían cada 

noche a oír a los divos invitados: Jorge Semprún, Juan Marsé, Eugenio Trías, Xavier Rubert de Ventós,  

Alfredo Roggiano, Joan Guinjoan, Carlos Barral, Jaime Gil de Biedma, los tres hermanos Goytisolo y 

una larga nómina. Las muchachas escuchaban en sagrado silencio, y así hasta el final de la historia, 

aunque no faltó alguna liaison entre un guest star y una impetuosa menina. Los meses y los años habían 

pasado y mientras tanto habíamos dejado nuestras huellas por toda la cartografía barcelonesa, desde 

Los Italianos, en Las Ramblas –cosas del tórrido verano y de las semidesnudas nórdicas que 

merodeaban por el puerto–, hasta un lugar cuyo nombre no recuerdo, en la carretera de Sarriá, aunque 

también estaba el ya citado bar Alaska, célebre en las novelas de Marsé –sobre todo en Si te dicen que 

caí, por estas fechas el libro de moda– y del que nos echaron a causa de las anónimas llamadas 

telefónicas de los neonazis. El último recinto que recuerdo fue una mezcla de bar y galería de arte, El 

Serrallonga, en pleno Casc Antic, y en el que una noche todos quedamos lo que se dice impactados 

con la mayestática presidencia del actor Yves Montand, escoltado como siempre por Jorge Semprún. 

 

La dama de los gatos 

 

Pero no todo fueron bares: hubo casos particulares que nos acogieron: recuerdo la de Elke, una alemana 

rotunda y amable, y otra casa un apartamento, mucho más interesante, en la aristocrática calle 

Provenza, al lado de la Pedrera, uno de los monumentos de Gaudí. En esa casa vivían un joven pintor 

y su esposa y Musa, en plástica armonía hasta que intervino el jubiloso azar. En tal áureo marco, la 

tertulia cosechó grandes momentos en el otoño del agitado año de 1976. Recuerdo que yo inauguré las 

sesiones en esa casa con una disertación sobre el papel que el matrimonio ejerce en la novelística 

inglesa del siglo XVIII y creo que nunca un título y un tema fueron tan premonitorios. El pintor dueño 

de la casa se enamoró de una de las asistentes a la tertulia, una bella francesa llamada Brigitte: primero 

la muchacha joven posó para él y luego, como mandan los cánones, huyeron juntos. Ante tales hechos, 

y dado que detesto que le hagan esas cosas a las esposas, opté por consolar a la abandonada, una dulce 

muchacha barcelonísima, dueña de la mirada más triste del mundo pero con un cuerpo tan eufórico, 

atrevido y enfático  
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que aún hoy me duele evocar pese a la distancia. Jamás podré olvidar la noche en que, al amparo del 

concierto para piano nº 3 de Rachmaninov, fundimos nuestras ansias, aunque debo registrar no sin 

nostalgia una peculiaridad en nuestra alianza. Poco antes de la hora de la verdad, la dama se ausentó 

un momento y luego apareció ataviada con una especie de bata negra transparente, cuyos velos cubrían 

buena parte de la cabeza, como una sacerdotisa del Peloponeso, aunque su loable intención era hacer 

más próxima, visible y tentadora su bellísima ofrenda. Como si fuera la cosa más natural del mundo, 

me pidió –así, por las buenas– le arrancara los velos, y después, cumplido su encargo y cuando ya mi 

libido daba gracias al cielo por el día que terminaba y la noche que llegaba tras los riesgos corridos, 

sentí sobre mi cuerpo una legión de gatos. Y no es una metáfora sobre una cópula de ribetes felinos, 

sino la pura verdad. Tres o cuatro gatos de raza, llamados por su ama con nombres tan inquietantes 

como Mené, Tequel y Parsin –los enigmas de la histórica orgía de Baltasar–, se desplazaban sobre 

nuestras fatigadas humanidades y ronroneaba y nos hacían maravillas con sus garras retráctiles 

incumplimiento de los hábitos que, con toda seguridad, su ama les había enseñado durante sus horas 

de soledad. Fue una sensación única, en la que cierto morbo no estaba ausente –sus velos negros 

transparentes, su violenta petición de arrancárselos a la fuerza, la sensualidad misteriosa de los gatos, 

su áspera lengua sobre nuestros apetitos– y creo que esa noche surgió en mí la idea de lo que luego 

publicaría con el título Los felinos del canciller. Pero las cosas no quedaron así, pues dos años después 

me llevé otra sorpresa. Un día vi encontré en los periódicos el nombre del pintor, el exmarido de mi 

dama de gatos, aunque no aparecía en los papeles a causa de su pintura, sinceramente deleznable, sino 

por haber protagonizado un curioso escándalo. Una noche, un pobre transeúnte vio cómo sobre su 

cabeza pendía una enorme serpiente, semienroscada en un árbol de la calle Provenza. Pronto se 

arremolinaron otros peatones, y luego la policía, los periodistas y los bomberos, y al cabo de un rato 

consiguieron atrapar al ofidio, que resultó ser propiedad del pintor. ¿Qué habría ocurrido? Su fuga y 

romance con Brigitte no había funcionado y volvió a casa, pero no encontró a su mujer, pues ésta había 

conocido a un hábil organista constructor de órganos, con quien se fue a vivir a Alemania. Seducido y 

abandonado, el joven pintor se consolaba con su serpiente de la misma forma que su mujer lo hacía 

con sus gatos.  
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Los libros de Fígaro 

 

Con el advenimiento de la democracia y ese álgido periodo mejor conocido como El Desencanto –

precisamente el tema de una de las últimas tertulias fue el filme homónimo de Jaime Chávarry, en el 

que se desnudaron ante España entera los poco conformistas miembros de la familia Panero, desde la 

matriarca hasta el menos díscolo de los muchachos– el interés por la aventura perdió su cuota de riesgo, 

aunque después otros resucitaron los encuentros, en los que ya no participábamos o, al menos, no 

acudíamos con el mismo interés inicial. Por mi parte, la tertulia se volvió ineludible cada vez que sentía 

sobre mi cabeza la mirada de Fígaro y me veía en la obligación de acudir a un templo pagano llamado 

Mendialdúa, un local sito frente al Teatro del Liceo y al lado mismo del Café de la Opera y que, según 

me contaban los eficaces trasquiladores, contaba entre sus clientes a gente del Bel Canto, actores de 

teatro, cómicos como el director y solista de la Orquesta Mondragón y, sobre todo, a alguien para ellos 

inolvidable, máxime si se tiene en cuenta su corte de pelo preferido:  el escritor colombiano Gabriel 

García Márquez. 

Los peluqueros de Mendialdúa –la empresa acrecentaba su pedigree con la exhibición, en lugar 

destacado, de su propia heráldica: dos leones, uno en grana a la izquierda, y otro negro, a la derecha, 

apoyados en un escudo en forma de de corona y donde podían leerse las iniciales de la empresa– tenían 

una peculiaridad insospechada: sólo hablaban de literatura y política. Penetré por azar en esa peluquería 

un día en que vagaba por la Rambla de los Capuchinos y mi sorpresa fue tal que me hice adicto: de 

una silla a la otra, sin descuidar un momento la testa del cliente, los peluqueros garlaban sin cesar de 

Los trabajadores del mar, de Victor Hugo, y luego pasaban a desmontar una a una Las veinticuatro 

horas en la vida de una mujer, de Stefan Zweig. Animados por sus ímpetus de demócratas 

convencidos –todavía la democracia era una esperanza pálida ante las medidas del segundo gobierno 

de Arias Navarro, caracterizado por la represión y la intolerancia y pese a las promesas del llamado 

Espíritu del Doce de Febrero–, defendían los principios socialistas antes de que el partido fundado por 

el legendario Pablo Iglesias repudiara públicamente sus fundamentos marxistas. Lo curioso es que en 

este ambiente donde también destacaban voces ácratas y comunistas, se ventiló la hazaña del líder 

comunista Santiago Carrillo, quien cruzó la frontera disfrazado con una peluca, algo que infló de 

plácemes a los peluqueros. Hablaban de Bakunin y Castoriades, y al entrar yo a la tertulia –algunos me 

identificaban por mis colaboraciones en El viejo  
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topo,  la gran revista de la Transición– me honraban con toda clase de preguntas sobre el único 

colombiano universal de esa época, Vargas Vila. Después vino la fama mundial de García Márquez, y 

al haberlo trasquilado a su entera satisfacción, él se hizo como de la familia y mi origen colombiano 

fue motivo de no pocos entusiasmos. Durante años fui recibido como si fuera del gremio y juntos 

pasamos repaso a los éxitos literarios o a las desgracias políticas –y la época fue pródiga en ambos 

casos– lo único que llegué a lamentar fue que mi pelo no creciera con la rapidez deseada como para 

tertuliar cada semana. Recuerdo que una vez, fascinado por una ardua discusión entre el peluquero de 

la silla número uno y el de la número tres sobre los verdaderos alcances bíblicos que Faulkner recrea 

en su novela ¡Absalón, Absalón! –según el Viejo Testamento, el personaje, al huir de los hombres de 

Salomón, su padre, enredó su larga cabellera en un árbol y allí fue alanceado por sus perseguidores– 

no me percaté del estado de mi pelo y al final quedé como un recluta. Menos mal –me consolé 

bíblicamente– de que la ardua discusión no tuvo por objeto la destreza de la bella Dalila con las 

tijeras… Siempre en la línea oculta y amable, los peluqueros de Mendialdúa me hacían rebaja cada 

vez que se acercaba el 23 de abril, día internacional del libro, fecha por otra parte ideal para hablar de 

Shakespeare y Cervantes, fallecidos en tan magno día, aunque ya bien entradas las Autonomías, 

incluían en el homenaje al catalán Joseph Pla, quien, para aumentar el poco discreto ego de los 

nacionalistas, supo morirse el mismo día en que el Cisne de Avon y el Manco de Lepanto entregaron 

su espíritu a la deidad que regula los destinos de la poesía. 

R.H. Moreno-Durán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 



R o d r í g u e z  A r g á e z  | 176 

      

 



R o d r í g u e z  A r g á e z  | 177 

      

La tumba sin sosiego 

Por R.H. Moreno-Durán 

So pena de agraviar a los lémures, Durante más de dos lustros algunos de los escritores colombianos que 

vivimos en Barcelona, celebramos y honramos la suerte de Publio Licinio Vario. Cubierto con su túnica de 

piedra, fue testigo y a la vez cómplice de nuestras aventuras nocturnas y en más de una ocasión acogió 

nuestros excesos con clemente estupor. Sospecho que supo hacerse cargo de la comuna euforia ya que 

nunca nuestra compañía le resultó ingrata en tanto que, como contrapartida de su tolerancia, siempre nos 

agradó su aquiescente aunque inconmovible postura. Pero antes, se impone trazar aquí una biografía de lo 

que era la noche en los tiempos en que vivíamos y escribíamos in partibus infidelium. Aunque al comienzo 

nada era color de rosa, las pocas veces que contábamos con algún dinero el ánimo decente nos llevaba a las 

veladas evocadoramente modernistas del Paraiguas o a las sorpresas gastronómicas del Amaya, La 

Tramontana y, sobre todo, un restaurante entrañable de la calle Aviñó. Sin embargo, por imperativos 

pecuniarios, casi siempre la peregrinación comenzaba en el Café de la Opera y terminaba en Can Peret o 

en el Portalón, lugar este que durante los primeros años setenta fue casi nuestro hogar al punto de que lo 

normal era enlazar el almuerzo con la cena merced a una bien fogueada disciplina etílica. 

 

Los dones de la noche 

El Portalón era cita obligada de todos los extranjeros que no lamentaban la suerte de extraviarse por las 

callejuelas del Barrio Gótico, sobre todo escandinavos y latinoamericanos, y el lugar no cesaba de ofrecer 

sorpresas. Allí recalaban hasta la medianoche poetas y pintores, gentes de teatro y modelos, y uno que otro 

no disimulado traficante de hachís o cannabis. Una noche los parroquianos nos conmovimos de júbilo al 

ver cómo Michelangelo Antonioni –al frente de una trouppe en la que destacaban Jack Nicholson y María 

Schneider–, fascinado por el hermoso y antiquísimo ventilador que desde el techo dominaba el antro, lo 

filmaba sin cesar, aunque pese a su entusiasmo sólo algunas de esas tomas aparecen en su película El 

reportero. La emoción de ver trabajar a uno de los ídolos cinematográficos de la época fue solo comparable 

a la sensación vivida, años después, cuando en las mismas calles del Barrio Gótico pude admirar a Stefanía 

Sandrelli –la diva italiana que, junto con Silvana Mangano, Claudia Cardinale y Ornella Muti, se había 

apoderado de mis afectos–  durante el rodaje de La verdad sobre el caso Savolta, filme inspirado en la 

novela homónima de mi amigo Eduardo Mendoza. El Portalón, pues, fue durante los últimos años de la 

dictadura franquista un verdadero refugio donde nuestra penuria se consolaba con la espontánea amistad de 

turistas y colegas, y dónde incluso celebrábamos nuestros homenajes, como la despedida que le brindamos 

a la escritora Luisa Valenzuela, antes de que saliera en la portada de la revista Time.                                
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Pero tras la muerte de Franco y el atrevimiento del llamado Espíritu del Doce de Febrero, tras la Transición 

Democrática escoltada por los síntomas del Desencanto –todo en esa época se escribía en España con 

mayúscula–, las cosas y los hábitos cambiaron. Por vecindad y comodidad, algunos hicimos asiduos de Can 

Peret, un agradable nido de contracultura donde uno mismo se preparaba la comida, bebía lo que quería y 

pagaba lo que consideraba justo. La charla de sobremesa estaba asegurada, tanto como la subsiguiente 

bohemia. Algo en el ambiente nos remitía a los amables tiempos del London, en la calle Conde del Asalto, 

o a las divertidas extravagancias a las que nos dedicábamos en el apartamento que Óscar Collazos tenía en 

una calle que, pese a llamarse Las Arrepentidas, se negaba a suscribir el propósito de enmienda, y ello es 

comprensible si consideramos que tal calle quedaba en el corazón del Barrio Chino. En pleno auge del 

Destape español, fueron meses de intensa aunque inolvidable desmesura en todos los órdenes y las 

anécdotas allí vividas completarían por sí solas la más pícara de las antologías. Tan tórridas eran las 

situaciones que la suite que generosamente reservaba el anfitrión para mis escaramuzas sentimentales se 

llamaba La Sauna y en más de una ocasión alcanzó gravitaciones internacionales. Pero todo cambió de 

pronto: Collazos se casó, se trasladó al súper selecto barrio de Sarriá y con su marcha pareció darle sentido 

a la calle de Las Arrepentidas. Y como si esto trazara una sugerencia unánime, la desbandada se hizo ley y 

a continuación se dio una parcelización de la ciudad según los intereses afectivos de quienes conformamos 

la logia: Lluis Oller, hombre de teatro y traductor de Handke y otros alemanes; los pintores Otto Apuy, 

Antonio del Campo y, eventualmente, Motta Marroquín; algo así como Latinoamérica a través de su 

plástica; Antonio Beneyto, Collazos y yo mismo, entre otros escritores. ¿Y las ardientes compañeras 

(Alicia, ¿Coral, Joanna, Susie, Pilar) qué se hicieron? Las muchachas del grupo también se dispersaron: 

unas optaron por casarse y otras cogieron juicio, aunque a la postre todas desaparecieron cuando llegó la 

democracia. 

 

El “lobby” colombiano 

Como ya lo he evocado en largos fragmentos de El Capítulo catalán, nuestros libros comenzaban abrirse 

camino, así como nuevas amistades, por lo que los lugares de encuentro fueron diferentes. Carlos Perozzo, 

Héctor Sánchez y yo nos veíamos con relativa frecuencia, aunque nunca perdimos de vista a Alba Lucía 

Angel, Ricardo Cano Gaviria y Collazo, entregados todos a sus labores literarias, por lo que Ángel Rama 

no exagera cuando afirma que, más allá de la valoración cualitativa, esos años fueron los de más fértil 

producción de la joven narrativa colombiana, sintomáticamente residenciada fuera del país. Basta para ello 

consultar el catálogo de novelas publicadas a partir de 1975, año en el que Gabriel García Márquez se 

marchó de Barcelona. Era 
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como si El otoño del patriarca, publicado por esas fechas, cerrara una etapa la intención en que alude 

el título e inaugura a la primavera de los jóvenes. Diversas circunstancias personales y profesionales –

cambio residencia de unos, matrimonio de otros, incremento de la neurosis en la mayor parte– hicieron 

menos frecuente el trato. De esta época recuerdo una hermosa anécdota con Alba Lucía Angel, cuya 

novela Dos veces Alicia me había fascinado. Albalú, como familiarmente la llamábamos, vivía en un 

pequeño estudio de Pedralbes dedicada por completo a la redacción de Estaba la pájara pinta sentada 

en el verde limón y su situación económica no era nada halagüeña. Para sufragar sus gastos cantaba y 

tocaba la guitarra en algunos locales nocturnos del Ensanche barcelonés. Una noche me invitó a uno 

de sus conciertos en una boite y mientras la escuchaba con admiración un camarero me servía tragos 

sin parar, y ante mis negativas a aceptar por elemental falta de dinero el camarero me dijo algo parecido 

a que yo era invitado de la casa, y me señalaba a la artista del escenario, que ese momento decía “Pónme 

la mano aquí, Macorina”. Así las cosas, acepté las tandas con enorme placer hasta que terminó el 

concierto. Después supe que todo obedecía a una invitación de Albalú y que la cuenta de mis tragos 

era superior a lo que le pagaban por su actuación, por lo que la diferencia la obligaba a dar un nuevo 

concierto sin cobrar un solo centavo. Esta muestra de generosidad me emocionó siempre aunque tuve 

pocas oportunidades de agradecérsela ya que pronto Albalú abandonó Barcelona, se estableció a solas 

en Cadaqués, donde terminó su novela, y luego viajó a Colombia con el fin de recibir un premio 

literario. Por esas fechas Perozzo publicó Hasta el sol de los venados y el acto de presentación –que 

corrió a cargo de Belisario Betancur, entonces Embajador en España– volvió a reunir a buena parte de 

quienes escribíamos en Barcelona. Eso fue durante el Año Primero –también llamado annus 

confusionis– del consulado de Guillermo Angulo, cuando la visita de políticos colombianos a la Ciudad 

Condal se multiplicó hasta adquirir aspectos alarmantes. Perozzo, Sánchez –cuya novela Sin nada 

entre las manos vio la luz por esas fechas– y yo colaborábamos con diversas editoriales y nos veíamos 

con cierta regularidad. Después llegó Luis Fayad con el manuscrito de Los parientes de Ester bajo el 

brazo, por lo que el papel de narradores colombianos que dio pie a cierta crítica para hablar de un 

presunto Grupo de Barcelona quedó configurado. Después llegaron los demás. 

 

Las claves de la escala 

Los años pasaron y con ellos la fortuna editorial de cada cual creció, se afianzó o menguó, aunque 

siempre hubo ocasión de resucitar los tiempos idos o cultivar nostalgias gracias a la esporádica visita 

de cole 
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gas, compatriotas y amigos. La noche se revitalizaba y a nombre de lo más grato del reciente pasado –con 

o sin el permiso de la novia, esposa o compañera de turno– nos sumergíamos de nuevo en los meandros de 

la ciudad que parecía no habernos olvidado. En efecto, tras vagar por la Barcelona más canalla –ese Vicus 

Sceleratus iba desde los antros de Escudillers hasta el Paralelo, que la pedantería local consideraba igual o 

superior a Broadway–, la medianoche casi siempre nos sorprendía en plan de tránsfugas en las cercanías 

del bar Castells o algún tugurio de la calle Canudas, aunque la peregrinación terminaba invariablemente en 

La Taberneta, arduo tránsito cuyo resumen me gustaba traducir en la jerga rabelesiana: “Transfrentamos la 

Secuana al dilúculo y el crepúsculo; deambulamos por los cómpites y cuadrivios de la urbe y espumamos 

la verbocinación lacial…” 

Pero La Taberneta, con sus magos y hermosas noctámbulas, con sus pintores, bardos y uno que otro 

irreductible fanático catalanista, al cabo de un tiempo nos expulsaba por exigencias horarias aunque antes 

sabía proveernos de unas cuantas botellas más de clarete o Sangre de Toro, con lo que quedábamos listos 

para la ceremonia del alba. A unos cincuenta metros, en dirección a Canudas, en pleno corazón de la placita 

Villa de Madrid –y en uno de cuyos altos tuvo el pintor Juan Antonio Roda su estudio–, oficiábamos un 

rito del cual yo era el celebrante magno, y tal honor estaba justificado por un hallazgo singular. A finales 

de 1975, cuando la agonía del dictador Franco se hacía eterna, descubrí por azar la placidez nocturna del 

lugar y a partir de entonces trasladaba allí mis fiestas. Sucedió que una madrugada, aguijoneado por un 

deseo que no admitía dilaciones, y a falta de un lugar más apropiado, el amor me enredó en una gimnasia 

difícil pero inolvidable con Isabel de Friburgo, por lo que cada vez que me acuerdo de ella no puedo menos 

que evocar lo que cierto filósofo le dijo a un amigo suyo: “Tu libro me conmovió tanto como la Buena 

Nueva agitándose en el vientre de Isabel…” 

 

Publio Licinio Vario 

Unos cuantos pinos, camino de grava y varios setos protegían de la curiosidad de los viandantes la armonía 

romana de lugar. Porque de eso se trataba: de una necrópolis romana descubierta por accidente cuando los 

urbanizadores cavaban para construir un parking. Y en medio del escenario, imponente y señorial, siempre 

nos salía al paso Publio Licinio Vario, compañero impenitente de nuestras libaciones, bromas y uno que 

otro escarceo erótico, como parece demostrarlo una pertinaz mancha a la altura de la prominente entrepierna 

del difunto, y que nos remite a la gastada bragueta de Víctor Noir, la tumba más visitada y acariciada por 

las señoras en el cementerio Pére-Lachaise, en París. 

Sabido es que un día al año el romano homenajeaba a los lémures, espíritus errantes de sus muertos, aunque 

yo repetía la ceremonia cada vez que me lo pedía el gaznate o cuando algún amigo en trance de turista se 
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dejaba caer por la ciudad y se negaba volver a su cubil hasta que –como decía el poeta– nos 

sorprendiera la muerte o la alborada. Muchos fuimos, en efecto, quienes guiados por la amistad hacia 

Publio Licinio Vario –nombre que la sordidez anagramática de un vate alemán convirtió en “varios 

lenocinios públicos”–, nos sentimos en la obligación de ver amanecer gracias a la tolerancia del 

generoso anfitrión, de beber a cuello de botella y de mecer a su amparo una que otra fantasía pagana. 

Ahí pernoctaron periodistas y abogados, profesores y poetas, críticos y espontáneos, marchantes de 

arte y amigos de toda condición. Bajo la luz de la luna y con la mayestática presencia de mi amigo 

romano, muchas tertulias se llevaron a cabo. Una larga noche velaron con nosotros la bellísima Claudia 

Viot, ya convertida en la fotógrafo oficial de los escritores más destacados del Postboom, y su marido, 

el mayor sinólogo de la Sorbona. En otra oportunidad, fascinada por la cálida liturgia de la madrugada, 

Karina la finlandesa nos demostró sus dotes de hiperbórea felatriz y, a continuación y para no ser 

menos, una psicoanalista argentina y judía, valga la triple redundancia, me exorcizó a sus anchas. Ahí 

bebieron apóstatas y circuncisos, viejos y jóvenes, propios y extraños: Isaac Ortizar y Ramiro Lagos, 

Francisco Sánchez y Carlos Orlando Pardo, Mary Kay y otras gringas no menos impetuosas, Will H. 

Corral y tutti cuanti. Así mismo, en circunstancias igualmente memorables, Elkin Restrepo, que venía 

del otro lado del mundo, escribió uno de sus más bellos poemas mientras que Darío Ruiz Gómez evocó 

sus años españoles y lloró una vez más por sus amores perdidos. De sobra está señalar el profundo 

entusiasmo de los invitados ante un lugar tan sugestivo y extraño, pero aún así y pese al frío, nunca 

nos despreciaron un pequeño trago. Y si la noche no lo permitía, la luz del día facilitaba el encuentro: 

ahí estuvieron Marta Traba, Angel Rama y Claude Fell, aunque es de cosas más nocturnas, etílicas y 

exultantes que esto trata. En cierta madrugada nos mantuvo en vilo un furioso dobermann que a horas 

tan insólitas se escapó de su casa, lo que no nos hizo escarmentar, pues en otra jornada de excesiva 

libación vi cómo mi mujer intentaba descifrar a gatas el borroso latín de los epitafios en una prueba 

más de sus avances en el estudio de la paleografía más brava. 

 

Las razones del ritual 

Si como dice Ciril Connolly los romanos apaciguaban a los lémures echándoles habas, yo, tan poco 

dado a las papilionáceas, honraba al espíritu de Publio Licinio Vario de manera más sensible, cual era 

la de utilizar un agujero de su tumba para hacer desaparecer las botellas de la fiesta. No sé cuántas 

botellas saciaron su curiosidad o su sed póstuma pero debieron aproximarse al centenar, lo que me hizo 

atribuirle una enorme capacidad de aguante, algo que en su 
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tiempo le habría granjeado la admiración de sus contertulios. Manes Publii esse placandos: la sombra 

de Publio debe ser aplacada, exclamaba yo yo cada vez que una botella, vacía pero honrada, iba a 

reunirse con sus compañeras en el vientre insaciable de nuestro anfitrión.  

Ahora bien, ¿qué era lo que en realidad se ocultaba tras nuestra devoción por beber y pernoctar a la 

sombra de la amable tumba? Sospecho que la razón última es la misma que explica la facultad 

fetichizadora de los escritores, ese afán por traducir en términos de admiración y respeto lo que para 

otros sólo sería simple y morbosa necrofilia. ¿Acaso lo que hacíamos so pretexto de una evasión etílica 

no era lo mismo que, con actitud más devota, han hecho los peregrinos que generación tras generación 

visitan las tumbas más notables de Pére-Lachaise o Montparnasse? Me acordaba de mi adolescencia, 

cuando algo muy extraño se conmovía en mí al leer o escuchar las anécdotas sobre las ceremonias de 

los poetas de la Gruta Simbólica en el cementerio de Bogotá, o los rituales de Byron en Newstead con 

su calavera llena de vino y sus impacientes manos sobre los desnudos cuerpos de las más bellas 

muchachas de la región. El marqués de Sade y Huysmans también me alertaron con orgías semejantes, 

aunque lo que aquí importa es la larga caravana de visitantes cuyo amor los lleva a orar ante las lápidas 

de Stravinski y Pound en Venecia, o ante las sepulturas de Marx y Jenny von Westphalen en Londres; 

la de Dante en Ravena y la del Doctor Johnson en Westminster; la de Erasmo en Basilea y la de 

Shakespeare en Stanford on Avon. Y quien dice tumba dice también casa en que nació o habitó y 

universidad que frecuentó o taberna que honró: nada escapa a la adicción fetichista del letrado: la casa 

natal de Yoethe, en Frankfourt, o la celda donde Sócrates bebió la cicuta, al pie de la Acrópolis, en 

Atenas. Recuerdo que durante una tarde entera, en Berlín oriental, Ricardo Piglia y yo buscamos con 

impaciencia apenas contenida la tumba de Bertold Brecht –días antes habíamos visitado su casa natal, 

en Ausburgo– pero nos encontramos de pronto con la de Hegel y otras grandes figuras de la filosofía 

alemana. En otra ocasión, Fernando Charry Lara y Carlos Enrique Ruiz fueron mis compañeros de 

búsqueda y en Bonn descubrimos los túmulos de Schumann y uno de los de Schlegel, pero la adicción 

por lo fúnebre ilustrado crecía. ¿Cómo extrañarse entonces de que el culto por Cervantes nos llevara 

de Alcalá de Henares a Valladolid y que por buscar en París la tumba del poeta desconocido nos 

encontráramos con la del dictador Porfirio Díaz? No hay una sola ciudad que impida buscar la memoria 

de los maestros: el Palazzo Mocenigo en Venecia nos ofrece el irregular concierto de pasos de Byron 

y cierta casa de la plaza España en Roma amplifica las voces de John Keats. A Monterroso, Vargas 

Llosa y Edwards les gusta extraviarse entre los cementerios y una noche Sergio Pitol y yo nos salvamos 

de ir a la cárcel por querer honrar etílicamente la memoria de Wilde en cierto hotel de París. 
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De ahí que, ante la poco original tendencia a visitar tumbas ilustres me aplique la lección. En cualquier 

caso, si hay un cementerio que satisfaga la curiosidad necrófila ése es el que la literatura ha desdoblado 

admirablemente en las galerías del Infierno, de Dante –verdaderamente enciclopedia de almas 

singulares, reescrita en El Juicio Universal, del también Florentino Papini–, y en la sucesión de lápidas 

parlantes que el poeta Edgar Lee Masters legó para nuestras obsesiones en el vasto campo del Spoon 

River. Por eso, si la persistencia del escritor peruano Carlos Meneses lo gratificó con el hallazgo, en 

Navacerrada, de la tumba de Oquendo de Amat, no puedo quejarme: al encontrar a Publio Licinio 

Vario encontré la razón de tantas sospechosas peregrinaciones por los cementerios de medio mundo. 

De ahí que una de esas madrugadas que nos envolvían en un halo malva, la tumba del romano impasible 

me hizo recordar una sensación inexplicable, vivida en Siracusa durante el verano de 1977, cuando 

llevados por el siciliano amor y los gajes de la mitología mi mujer y yo vimos cómo nuestros rostros 

aparecían reflejados en las aguas eternas de la fuente Aretusa. Si esa fuente era la puerta de entrada al 

mundo de los amantes sin fortuna, metamorfoseados por la poesía en un romance lacustre, ¿por qué no 

pensar que la compañía solidaria de Publio Licinio Vario expresaba la aprobación que los dioses hacían 

de nuestros amables excesos? Así lo intuyó Emily Dickinson: 

“Este polvo tranquilo fue señores y damas, 

  muchachas y donceles; 

  fue risas, manos hábiles, suspiros, 

  rizos y blusas leves…” 

Con la convicción de no haber profanado sino homenajeado la oscura tumba donde yacía mi amigo, 

siempre me sentí llamado a honrar a sus lémures al punto de que en el lugar más entrañable de la 

memoria común he levantado en su nombre un cenotafio. 

                                 © De La Augusta Sílaba 
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Il n´est pas donné à tout le monde d´aller à Barcelonne… 

 

Esta frase pertenece a Francis Picabia y aparecen su Portrait de Marie Laurencin (Four in hand) 

(1916-1917). En el marco cronológico del Portrait, Barcelona aparece como una ciudad neutral en el 

conflicto de la Gran Guerra y, por ende, sede de refugiados europeos, como cincuenta años después lo 

sería de exiliados latinoamericanos. Como Picabia, Marie Laurencin también se había refugiado en 

Barcelona, donde triunfó, no por haber sido la amante de Apollinaire, como tendenciosamente se 

afirmaba entonces, sino por su indudable talento plástico en un medio que, como el de la capital del 

Principat, ya había visto consagrar figuras tan excepcionales como la de Picasso. Picabia hizo e el 

retrato de Marie, fiel a su enfoque “maquinista”, por lo que la pintora aparece como un ventilador al 

lado de frases que hacen alusión a los “boches” y a le fidèle coco… Pero Picabia era algo más que un 

simple exiliado, era un latino que supo elegir el lugar ideal para que en el extranjero su sensibilidad no 

sufriera sobresaltos y una ciudad como Barcelona le ofreció la armonía precisa para su trabajo. La 

ciudad idónea para un mestizo, para un elegante híbrido de cubano y francesa o, si se me permite la 

figura: un escenario seny para solaz de un temperamento tropical tamizado por la finesse. Esta misma 

mezcla se daría decenios más tarde en buena parte de los exiliados que eligieron Barcelona como meca 

de sus peregrinaciones: fugitivos y desterrados sudamericanos, en su mayor parte intelectuales y 

artistas, por lo que la cultura contó, una vez más, con nuevos estímulos y detonantes; una cultura rica 

y exclusiva, como lo exigía la trayectoria más combativa de la Rosa de Fuego. 

Picabia, sin embargo, no es más que un pretexto para evocar la ilustre legión de huéspedes de la ciudad, 

que la amaron y denostaron y que incluso combatieron por ella, que la sublimaron en testimonio tan 

heteróclito y contradictorios como sus protagonistas, desde el mismísimo Giacomo Casanova en su 

cárcel del casc antic hasta Georges Orwell en plena guerra civil, sin olvidar, por supuesto, las calles y 

antros donde 
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dijo haberse envilecido Jean Genet, y basta para ello acudir al doloroso testimonio que el autor, en la 

cronología de su autodegradación, ofrece en Diario de ladrón, dónde aparece su experiencia 

plenamente recreada, calle por calle, antro por antro, entre gitanos y tahúres, proxenetas y los más altos 

exponentes del detritus social en un mapa en el que el Barrio Chino adquiere su sordidez plena. Lo 

mismo cabe decir de la extrema visión que de la ciudad ofrece André Pieyre de Mandrargues en su 

novela La marge.  Desde “los bazares del placer” de la calle Escudillers hasta los tugurios más infectos 

y peligrosos de la calle de Robadors, la novela reconstruye la zona más sórdida de la ciudad, merced a 

un itinerario en el que el autor registra con obsesiva delectación todos los detalles del paisaje urbano, 

marginal, de esa “Venecia” del placer mercenario dibujada calle por calle, bar por bar, prostíbulo por 

prostíbulo, las dos alas que protegen de la falsa moral el ámbito imprevisible del Barrio Chino. 

Asentados sus reales en la calle de Robadors, el narrador se hace una pregunta que nos remite a la obra 

de Genet: “Calle de Robadors, ¿no es la calle del ladrón lo que eso significa? Antigua o legendaria 

apelación, pero el ladrón, o más bien el raptor, es hoy el negro sexo de la mujer lujuriosa, la herida 

ensortijada, el lujo peludo en el ángulo inferior del triángulo isósceles, especie de toro inverso que se 

fortifica con los golpes que recibe y que engorda con las estocadas que se le propina…”  si el Barrio 

Chino desapareciera, la novela de Pieyre de Mandiargues la reconstruiría a la perfección: ciudad y 

mujer, unidas en la degradación más extrema, adquieren en este libro su gravitación más alta. 

Por estas mismas calles deambuló Henry Miller y así lo testimonia en su | célebre carta a Alfred Perlés, 

texto mejor conocido como bajo el título Reunión en Barcelona. Miller se alojó en el Hotel Viena 

(calle del Carmen, 22) y sobre la ciudad dice: “No era la ciudad con la que había soñado. Excepto las 

ramblas y las calles estrechas y tortuosas que desembocan en ellas, Barcelona me produjo la impresión 

de ser una rara mezcla de Brooklyn y Bruselas…” El Hotel Viena me resulta el autor muy familiar: no 

sólo pasaba frente a él todos los días, pues quedaba en la ruta de mi casa, desde las Ramblas hacia la 

plaza Padró, sino que en ese hotel estuve varias veces ya que su portero de noche era un colombiano, 

refinado y amable, que honraba mis visitas con buenas dosis de trago y el amplio horario para compartir 

la común distancia nostalgia de la patria lejana. Me hice amigo de él gracias a Alain, un marchant de 

arte, noctambulo irredento, hábil conocedor de todos los misterios de la noche. En ese hotel el marchant 

tenía todo un museo y un perro. Otro aliciente era la visita de nórdicas y austriacas, que, arrastradas 

por el nombre, se alojaban allí. En cualquier caso, esas eran las mismas calles en 
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las que ventilaron la admiración o morbo buena parte los escritores europeos y americanos de la 

primera mitad del presente siglo. Esa fue la ciudad de los cielos azules pero agnósticos de Georges 

Bataille y también las Ramblas evocadas por André Malraux, ese fue el espacio amado por Ernest 

Hemingway, en especial todo el ambiente del Hotel Cosmos, probablemente el mismo que, bajo el 

nombre del Hotel Tibidabo, sirve de escenario a las aventuras del personaje de La marge, de Pieyre 

de Mandiargues, ubicado en la misma calle que años después el escritor Sergio Pitol recrearía con 

dolorosa nostalgia en su texto Diario de Escudillers. En cualquier caso, y tomando como referencia 

el vasto anecdotario elaborado en torno al tumultuoso Barrio Chino, cabe registrar una curiosa afinidad 

entre Barcelona y Bogotá.  

Una de las vías más frecuentadas del Barrio Chino es la célebre calle del Conde del Asalto, que desde 

las Ramblas cruza el Barrio hasta confluir en el Paralelo. ¿Puede un colombiano ignorar la 

circunstancia de que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 



R o d r í g u e z  A r g á e z  | 196 

      

 



R o d r í g u e z  A r g á e z  | 197 

      

-14 bis d 

esa populosa y poco edificante calle debe su nombre a un militar, entronizado por los capuchinos, 

nombrado visitador de misiones en todo el Nuevo Reyno de Granada, y punta de lanza de la 

persecución antijesuíta en Santa fé? Tan maquiavélico como el arzobispo Caballero y Góngora, el 

Conde del Asalto fue un magnífico Tartufo, promotor de notables autopenitencias y hábil acumulador 

de una enorme fortuna. Tras su aventura americana, este personaje regresó a España con fama de Santo 

y el rey lo recompensó con una atención vitalicia. ¿Qué extraña ironía hizo que este Santo simulador 

le diera a una de las calles más sórdidas de Barcelona su nombre? Entre la ironía y el prodigio, 

Barcelona es una ciudad de literatos, literaturizada además por sus misterios y escándalos y desde 

tiempos remotos aureolada por el aroma de la tinta y el papel de imprimir. ¿No es en esa conflictiva 

calle del Conde del Asalto donde estaba ubicado el London, un antro en penumbra donde en el que, a 

lo largo de varios años, recalamos algunos compatriotas, ávidos de vino, diálogo fértil y amable 

compañía? Allí se estacionaban durante noches enteras el pintor los pintores Alberto Motta, Mario 

Lafont y el fotógrafo Hernando Guerrero, allí íbamos con frecuencia Óscar Collazos y yo, en medio 

de árabes y escandinavos desarraigados, alertas siempre en la anécdota viva o a la la dialéctica implícita 

en la frase cruzada. Allí, en la penumbra, junto a un piano desvencijado, concebí algunos esquemas 

narrativos que luego explayé en mis novelas y allí, también, aprendí el estricto sentido del verbo 

magrear gracias a la destreza cómplice de dos o tres hermosas catalanas. Así, entre la ironía y el 

prodigio, Barcelona es una ciudad de literatos, literaturizada además por sus misterios y escándalos y 

desde tiempos remotos aureolada por el aroma de la tinta y el papel de imprimir. De nuevo invoco aquí 

la incursión de Don Quijote en la imprenta y no puedo menos que identificar su visión con el destino 

de la ciudad y, en el caso específico de los narradores que hemos vi 
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ca Luna (Don Quijote, Parte II, cap. LXIV). Y hay algo más, no menos significativo dada la casualidad 

del escenario. ¿No es en las playas de Tarragona donde quiso Tirso de Molina que Don Juan, apenas 

salido de las aguas, sedujera a la bella Tisbea? En el mismo ámbito donde se impuso la belleza de la 

Bien Plantada el clásico castellano plantea una tremenda sugerencia: no es ya Venus quien sale de las 

aguas del Mediterráneo sino el burlador de todos los principios femeninos que la diosa encarnaba. Don 

Juan remplaza a la diosa y la reacia Tisbea es la primera en caer víctima de los encantos y ardides del 

héroe. De esta forma, tres de los grandes mitos de la literatura europea –Orlando, Don Quijote, Don 

Juan– zanjan en las playas catalanas sus contenciosos con mujeres próximas al corazón, a su ideal o a 

su apetito –Angélica, Dulcinea, Tisbea–, acaso porque Cataluña es una región fascinante y sensual, 

signada por el aura de lo femenino. ¿Qué tiene Cataluña para que Ariosto, Cervantes y Tirso de Molina 

le apliquen a sus personajes el duro principio de la realidad? ¿Tal vez ese seny del que tanto se 

enorgullecen los catalanes? En cualquier caso, la empresa de la imaginación de Orlando, Don Quijote 

y Don Juan, paladines de damas esquivas e inasibles, sufre el rotundo golpe de la cordura cotidiana: 

Orlando pierde Angélica para siempre, Don Quijote se ve obligado a renunciar a sus andanzas y a su 

dama y Don Juan incluye a Tisbea en su catálogo galante. ¿Quiere esto decir que Cataluña no es tierra 

idónea para los excesos de la imaginación (los dos primeros casos) y sí para los de la pasión (el último)? 

Para los escritores que hemos intentado elaborar aquí nuestras ficciones esta pregunta es tan 

improcedente como falsa, sobre todo si se consideran un par de hechos que rozan el prodigio: uno, que 

el propio Cervantes, desengañado de España –país donde escribir es llorar, dicen– le solicitó al Rey lo 

proveyese de empleo en dos ciudades colombianas: contador de las galeras en Cartagena de Indias o 

la Contaduría del Nuevo Reino de Granada, y otro, que, según los patricios de Popayán, es en el 

cementerio de su ciudad donde descansa el cadáver de Don Quijote. Lo que es tanto como 
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vido aquí, creo que nadie ha logrado escapar de su influjo y que todos, en mayor o menor medida, 

hemos trabajado en el mundo editorial. Yo mismo, a lo largo de estos trece años, he sido en orden 

riguroso lector, traductor, Director literario y Asesor de Proyectos Editoriales. Y si los primeros 

trabajos me enseñaron algunos de los secretos del oficio, los dos últimos me sumieron peligrosamente 

en la burocracia de la edición. La experiencia, pues, ha sido casi completa, y como ocurrió con el ilustre 

ejemplo tantas veces citado, también yo he sido operario, personaje y autor de mis propios libros. Sin 

embargo, este noble oficio me produjo un impacto definitivo y fue el de demostrarme que aunque se 

trabaje con las especulaciones más abstractas es la realidad empírica la que les da vida y forma a través 

de las manchas de tinta y de los tipos de plomo o los fotolitos o los más sofisticados hallazgos de la 

técnica. Y entonces advertía cómo del mundo del taller el producto, modesta o lujosamente 

encuadernado, pasaba a los anaqueles y a las librerías. Era como trasladarse del amable desorden de 

imprentas y linotipias a la decorativa asepsia de las exposiciones, y así tuve ocasión de comprobarlo 

cuando visité en Maguncia el museo de Gutenberg y comparé su apacible universo con el ruidoso 

mercado de vanidades que ya había visto y vivido en la Feria de Frankfurt. Estos dos estadios de la 

cultura editorial parecían alterar a posteriori el título de mi primer libro, e incluso enriquecieron con 

otro sentido su idea original, pues era como pasar de la imaginación a la barbarie, del arte a la 

mundanidad. 

 Pero si la realidad de Barcelona me había producido tal impacto, pude comprobar también que 

mi caso no era único y que, además, el carácter racional y práctico de los catalanes era ya algo 

proverbial, evidente en diversos ejemplos que devolvían al mundo real a los soñadores más 

empecinados. ¿No fue acaso en playas próximas a Barcelona donde se produjeron dos caídas tan reales 

como memorables? Ciertamente, es en Cataluña donde Orlando, el ilustre loco por amor, sale al paso 

de su infiel amante Angélica y el susto provocado por la súbita aparición hace caer a la bella de su 

cabalgadura y da con sus fascinantes nalgas en el suelo (Orlando el furioso, XXIX, 59-65). También 

en esas mismas playas, el no menos ilustre loco don Quijote muerde el polvo, con una dama en la 

memoria, gracias a la habilidad y argucia el Caballero de la Blan 
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decir que aunque don Quijote fue vencido en Cataluña es en Colombia donde está enterrado, y que 

ambas latitudes coexistieron un día en la óptica de su autor. Por otra parte, queda claro que la 

imaginación no riñe con el sentido práctico de un pueblo y así lo han demostrado los catalanes, quienes 

no sólo han patrocinado secularmente gestas culturales, didascalias y torneos literarios, sino que 

además los han editado y difundido. ¿Acaso esa cumbre de la desmesura imaginativa que es Cien años 

de soledad no reserva un espacio memorable para un sabio catalán exiliado en el trópico? ¿Acaso 

puede alguien olvidar que dicho catalán no está asociado a esa forma palpable de cultura que llamamos 

libro? ¿no es más que un *epígono de otras librerías célebres? En efecto, la escritora Elisa Mújica 

recuerda, con una panorámica sobre las librerías bogotanas del pasado, la librería Barcelonesa, de 

Soldevilla y Curriols que funcionaban en los mismísimos portales de la Plaza de Bolívar. Lo *turístico 

que a diferencia de otras librerías, la de los catalanes corrompía a los lectores colombianos con *esos 

como el Mártir del Gólgota, de Pérez Escrich, aunque *anulaban también las obras de Paul Feval, 

Xavier de Montépin y el prolífico Ponson du Terrail. 

En cualquier caso, la frase no era *el pro edificante Stock sino la hábil *manufactura Editorial que 

llevó a los catalanes a cambiarle el nombre a algunas obras, con lo que Madame Bovary se tituló la 

adultera y Mademoiselle de Maupin se metamorfoseó en Hombre o mujer. En cualquier caso –

generosidad o astucia mediante–; las valoraciones entre colombianos y catalanes a través del libro son 

numerosas y *los ejemplos podrían hacerse excesivos. 

Por todo eso, y para efectos de esta digresión, basta recordar Los ejemplos y filiaciones podrían hacerse 

excesivos y por eso, para efectos de esa digresión, basta recordar que no en vano Barcelona es la capital 

mundial de la edición en lengua castellana y que de tal hecho dio testimonio don Quijote en su visita a 

la imprenta. Y fue por eso que yo mismo, cuando buscaba las huellas de mi antepasado, don Antonio 

Moreno, descubrí también el letrero que anunciaba la edición de libros, entré en la casa y, trece años 

después, aún no he podido salir de ella, fascinado y atareado en la redacción, corrección e impresión 

de este Capítulo cuyo apretado resumen no es más que una página furtiva pero entrañable de mi 

memoria. 

 

R.H. Moreno-Durán 
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