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«Casa de herrero, cuchara de palo»  
(agradecimientos) 
 

 
Llegó con tres heridas: 
la del amor, 
la de la muerte, 
la de la vida. 
 
Con tres heridas viene: 
la de la vida, 
la del amor, 
la de la muerte. 
 
Con tres heridas yo: 
la de la vida, 
la de la muerte, 
la del amor. 
                                                                                                                        
                                                                                                                                               
Miguel Hernández 
     

 
Este trabajo se escribe entre comienzos del 2020 y finales de octubre de 2021. Con esto quiero 

decir, a lo largo y hondo de un tiempo convulso como no recuerdo haber vivido uno antes. Tan 

atropellado que me cuesta creer que carezca de faltas realmente serias o que incurra en mayores 

desvaríos. Si mencionar estos asuntos pudiera parecer inoportuno, debo confesar la necesidad 

de que en algún lugar aparezcan porque que fueron parte de las condiciones que posibilitaron, 

o no, el desarrollo del trabajo. Con todo, aleccionado con el lastre de la pretendida objetividad, 

comenzaré por mencionar los dos aspectos que a mi parecer no dejaron que este trabajo se 

acercara más a lo que yo mismo hubiera deseado. En principio, sus virtudes debían haber 

pasado por los hallazgos que se obtuvieran de algo como una inmersión en el archivo de 

Moreno-Durán (ya había vivido una grata experiencia con ello), no obstante, debido a la 

pandemia pararon las visitas al archivo y el trabajo sufrió las consecuencias. De ahí no solo que 

el material de archivo de este trabajo resulte un poco insuficiente, sino el poco alcance que en 

este sentido puede llegar a representar. Básicamente, este fue un trabajo de archivo sin archivo 
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(y casi sin bibliotecas). Una de las consecuencias de este imprevisto fue que el enfoque y el 

propósito inicial de este trabajo haya tenido que cambiar drásticamente. Por otra parte, también 

me parece de lamentar que, por las mismas razones, no se haya podido realizar la pasantía. Creo 

que esta experiencia barcelonesa —bajo la tutoría de la profesora Dunia Gras, como estaba 

previsto—, no solo era muy pertinente, sino que me hubiera enriquecido notablemente, y por 

extensión al trabajo. En el mejor de los casos, de haber marchado la pasantía virtual se me 

figuraba tan poco significativo como lo habría sido para cualquiera de aquellos aspirantes al 

Grand Tour dieciochesco haberlo hecho por Google Maps.  

Ahora, más allá de estas dificultades, cómo desconocer que este trabajo se escribe en 

medio de algunos duelos personales y de otros familiares; en medio de tres mudanzas (una de 

ellas fuera del país) y de algunas separaciones también dolorosísimas; cómo desconocer que se 

escribe en medio de una muy apremiante situación social; en medio de la profunda y temible 

extrañeza que ha sobrevenido con la pandemia; en medio del padecimiento personal de los 

síntomas del COVID, o los síntomas de algunos seres queridos que desestabilizan por igual, etc. 

Pretender ignorar las innumerables dificultades y los distintos fracasos con que este trabajo se 

gesta y se cierra sería una manera de restarle valor. De la misma manera que sería incorrecto 

suponer que todo esto agrega algún valor al campo de estudio y al resultado de la investigación 

como tal. 

Es decir, yo, convencido de que «[d]etrás del poeta hay montañas/ amarillas y secas 

barridas por/ el viento,/ ocasionales lluvias,/ restaurantes baratos,/ nubes blancas que se 

fragmentan» (como habría escrito Bolaño) y sin querer faltar al “decoro” ni a la usanza de las 

siempre bien vistas gratitudes que se expresan en las tesis, pero, sobre todo —y esto es muy 

importante—, negándome rotundamente a la paradoja de apartar del todo la subjetividad en 

un trabajo cuya reflexión pretende ahondar en las manifestaciones del yo, o a la de pensar que 



Rodríguez Argáez|  
 

este trabajo lo realiza alguien que dadas las circunstancias se considera, casi con demasiada 

gallardía, un “humanista” (por lo menos los últimos veintiún años de mi vida los he pasado 

tratando de forjarme en una universidad cuyo Departamento en el que se han concentrado mis 

estudios se precia de ello), me tomo la pequeña libertad de incluir este apartado como una 

suerte de “agradecimientos”, máxime cuando es muy posible que tú —más que “hipócrita” o 

“semejante”, inexistente lector/a— con suerte estés en este mismo instante algo entrado/a en el 

primer capítulo. 

Por supuesto, este trabajo también se realiza en medio de profundas alegrías. La 

posibilidad de poder cursar el doctorado es una de ellas. 

 

*** 

Diré una vez más que consciente de la brecha inconciliable entre los sentimientos y el lenguaje 

(brecha que, bien visto, justifica el gusto, el placer, el amor por la palabra), me aventuro a 

enlistar, bajo el rubro de la «gratitud», una serie de afectos cuya manifestación me resulta 

ineludible: 

 

En principio, quiero agradecer a quienes en su momento (2018) hicieron parte del concejo 

académico del Departamento de Humanidades y Literatura de la Universidad de los Andes, por 

su confianza. Además, como beneficiario de la Beca Francisco Pizano de Brigard, en la 

modalidad de «Asistente graduado de docencia», pude realizar mis estudios. Sin embargo, lo 

más humano y cercano a la experiencia será expresar mi gratitud tanto a mis compañeras y 

compañeros, como a los directivos del Centro de Español. 
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A Mónica Sarmiento y a Alejandro Moreno[-Durán] Sarmiento, por brindarme —con calidez y 

total disposición— la posibilidad de acceder al archivo personal de Rafael Humberto Moreno-

Durán. 

 

Al profesor Jerónimo Pizarro por su apoyo, por su comprensión y orientación. 

A la profesora Dunia Gras por su disposición, por sus recomendaciones y por la lectura de este 

texto.  

Al profesor Mario Barrero por su lectura y por haber hecho parte de todo este proceso. 

 

A mis amigos, porque la amistad es de los sentimientos que sigo teniendo en más alto criterio. 

Entre ellos a Felipe Vaughan, Johana Vivas, Harvey Scorcia, Alejandro Morris de la Rosa, Amarú 

Alzogaray, Catalina Gutiérrez Giraldo, Nubia Méndez Arroyo, y Ángela Denisse Cabezas. 

 

A Lorena Campos Betancourth por su profundo afecto (por el amor) y por su invaluable apoyo. 

 

Al universo sonoro de Leo Brouwer y a las constelaciones y a los jardines musicales de Toru 

Takemitsu… ¡A la música, siempre!  
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A mi madre y a mi hermana,  
de quienes sigo aprendiendo a no claudicar.



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Quien emprende un viaje sin propósito deliberado asume el riesgo  
de extraviarse en consideraciones sobre su propia identidad. O, 
según el talante y osadía del viajero, protagonizar un naufragio 
muy lejos del agua.   

               
                                                                                                                                                 
De «La mirada itinerante»  
 R.H. Moreno-Durán                   
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Consideraciones iniciales 

 

Si bien no podemos hablar de escasez cuando pensamos en la producción de la escritura 

autorreferente en Colombia —como fácilmente nos lo permite comprobar los casos 

referenciados en un ensayo como «Diarios, memorias y autobiografías en Colombia: la 

biblioteca sumergida» (1995), de Patricia Londoño Vega y Mario Jursich Durán, o las cuarenta y 

cinco entregas que, entre 1972 y 1975, haría Vicente Pérez Silva para el Boletín Cultural del Banco 

de la República1—, ni lo podemos hacer del todo si ponderamos el creciente interés que al 

respecto han demostrado los estudios literarios y la crítica, sí que nos vemos en la necesidad de 

hacerlo cuando indagamos acerca del estudio de un proyecto autobiográfico de un autor 

específico a la luz de la teoría de la autobiografía. Desafortunadamente, en este sentido 

podemos compartir el asombro inicial de Umberto Eco en su indagación sobre la utópica 

búsqueda de la lengua perfecta y —parafraseando con él a Macedonio Fernández— señalar 

que, también en estos casos, «en las bibliografías falta un número tan elevado de obras que si 

faltara una más ya no cabría» (1994, 13). De esta manera, entre los distintos propósitos de este 

estudio podemos incluir cierto afán por aportar una cuota menos al atestado vacío. Dicho de 

otro modo —pero continuando con el tono de aquel pequeño embate sardónico que actualiza 

Umberto Eco—, este trabajo es un intento por desocupar un poco menos los algún-día-

existentes anaqueles de tan necesaria y urgente bibliografía.  

 Si nos remitimos al caso específico de la recepción y el análisis de la producción literaria 

de Rafael Humberto Moreno-Durán (1945-2005) —sirva como énfasis de la necesidad de este 

trabajo recordar que se trata de uno de los escritores colombianos más importante de la 

segunda mitad del siglo XX—, con relación al estudio de su proyecto autobiográfico podríamos 

 
1 En 1996 se publican estas entregas en un único volumen titulado «La autobiografía en la literatura colombiana».  
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llegar a ser todavía mucho más categóricos sin el mínimo riesgo de estar mintiendo o siquiera 

exagerando. De hecho —y sin que de esto se pretenda destacar un valor adicional del que el 

trabajo mismo representa—, la empresa más cercana a un análisis teórico y formal de La 

Augusta Sílaba (1984-2005) ha sido, hasta el momento, mi tesis de maestría: «El “Capítulo catalán” 

y la obra autobiográfica de Rafael Humberto Moreno-Durán» (2017). Trabajo que, al igual que 

el presente, encontraría sus grandes motivaciones en el paulatino y creciente descubrimiento 

personal de su obra, y en aspectos como lo que ha significado la oportunidad de tener acceso al 

archivo del autor, o el arrobo que me ha generado la aproximación a la autobiografía desde su 

teoría.  

Aquel doble acercamiento inicial —a La Augusta Sílaba y la teoría de la autobiografía— 

surge de la relación directa con la obra (del hallazgo y el análisis de un borrador de su libro 

Como el halcón peregrino [1995]), por el contrario, esta nueva aproximación parte de una 

inquietud, digamos, “puramente” formal y teórica. Del primero, por poner un ejemplo, 

destacaba la sorpresa de que en dicho libro (ciertamente, único «de carácter decididamente 

autobiográfico» [11]) Moreno-Durán no incluyera el texto que daría cuenta de los trece años que 

residió en Barcelona —y hablo de sorpresa, pues, si no era en sus memorias donde podía incluir 

uno de los momentos cardinales de su vida, ¿en dónde lo haría? Por extensión, entonces ¿de qué 

se trataba la autobiografía?)—, mientras que de este destacaría aquella serie de precisiones 

teóricas que nos permiten contar con una visión más amplia de tan singular proyecto 

autobiográfico.  

Aunque desde los primeros intentos de responder algunas inquietudes la reflexión 

teórica sirvió para salir del reducido ámbito al que muchas veces condenan la intuición y los 

escasos conocimientos previos —ya que las luces que ofrece le impide al asunto descansar en 

ese tipo de respuestas fáciles, categóricas e insustanciales que por lo general lo dejan a uno 
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petrificado en el mismo lugar (como aquella de que «el aspecto fundamental de la autobiografía 

no es otro, no puede ser otro, que el de la exteriorización de una determinada persona escrita 

por ella misma» [Pérez Silva, 1996, 1])—, en esta oportunidad la teoría cumple un papel 

fundamental e ilumina un poco más el camino. Por ejemplo —y valga la anterior analogía—, 

para poder advertir que no contábamos con una visión suficientemente amplia del conjunto de 

manifestaciones autorreferentes que constituyen La Augusta Sílaba como para comenzar 

hablando de ella en términos de «autobiografía». Y si se hace la anterior aseveración no es 

únicamente teniendo en cuenta lo poquísimo que de este proyecto autobiográfico se ha 

estudiado, sino el hecho irrecusable de que cuando hablamos con rigor de autobiografía nos 

estamos refiriendo a un conjunto de prácticas autorreferenciales que responden a una lógica 

específica: la del surgimiento, el desarrollo y la constitución del sujeto que se erige y se 

constituye a través de las manifestaciones del yo (no digamos, exclusivamente, “a través de la 

escritura”). De ahí que, procurando destacar ambos aspectos, al principio de este trabajo se diga 

que cuando hablamos de La Augusta Sílaba nos referimos a un conjunto heterogéneo de 

manifestaciones autorreferentes que pertenecen a momentos del sujeto constituido. Dicho de 

otro modo, que —conforme a cierta lógica, pero también a la teoría— las únicas evidencias de 

un sujeto autobiográfico que se han medianamente estudiado corresponden a la última etapa 

de su autobiografía.  

De la claridad que resulta de este aspecto parece apenas normal que surja la pregunta 

por los momentos iniciales de aquel sujeto, y que las primeras consideraciones de esta 

aproximación sean teóricas. Por ello, en el primer capítulo, además de que se realizan una serie 

precisiones terminológicas que pretenden ofrecer una más clara comprensión del género y una 

mejor aproximación a La Augusta Sílaba —como serían aquellas que conciernen a los términos 

«autobiografía» y «autobiográfico»—, se discuten algunos preceptos teóricos básicos.  
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Las discusiones teóricas que se dan en este primer capítulo parten y procuran quedarse 

orbitando alrededor de uno de los aspectos más importantes de la teoría de la autobiografía: su 

inherente carácter de veracidad. De ahí la importancia de reavivar un asunto como aquella 

defensa del carácter ficcional de las escrituras de yo que acometieron los «teóricos de la 

deconstrucción y de las teorías del psicoanálisis lacaniano» apelando a la imposibilidad de 

recordar el pasado de manera fidedigna. En este sentido se podrá notar que el apartado final de 

este capítulo («La Augusta Sílaba: entre el esplendor y el balbuceo») es, aparte de un intento de 

inscribirse en esta discusión, el propósito de llevar la cuestión a la que se considerará su nodo 

medular: la distancia entre las palabras y la realidad. Ahora bien, que tal vez la máxima 

expresión de este hiato —y al mismo tiempo intento fallido de superarlo— sea la poesía, es la 

razón de su notable presencia en este apartado.  

Si por una parte esta distancia permite reafirmar el carácter ficcional de la autobiografía 

—para así desobligar, de una vez y para siempre, a las escrituras del yo de su carga histórica y 

documental—, por otro, sirve de pre-texto para señalar que ha sido el estupor ante esta 

imprecisión del lenguaje lo que Moreno-Durán reconoce como génesis de su vocación literaria. 

De hecho, que esta distancia entre las palabras y las cosas resulte “más palpable” en la poesía, 

permite entender por qué los primeros textos de Moreno-Durán hayan sido poemas. En otras 

palabras, si se hace énfasis en esta imprecisión connatural del lenguaje es porque el recuerdo 

de esta conmoción aguarda las razones por las que el primer camino que Moreno-Durán toma 

hacia la escritura haya sido, como claramente nos lo deja saber, «el mismo soñado por todos los 

alevines de escritor: la poesía» (Moreno-Durán, s.f., 3).  

Para comprenderlo mejor tal vez debamos comenzar por saber que R.H. contaba con una 

sensibilidad muy especial para el lenguaje y la palabra. Si hay personas que cuentan con una mayor 

sensibilidad para ciertos fenómenos —como el sonido, el color, la imagen, etc., (sin hablar 
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necesariamente de música, pintura o fotografía, ni de todas sus posibles combinaciones)—, y que 

por ello sus primeras experiencias con estos fenómenos van de la conmoción al arrobo, el lenguaje 

como fenómeno fue quizá uno de las más estremecedoras, prematuras y determinantes 

fascinaciones en la vida Moreno-Durán. De ahí que todos y cada uno de los títulos que puso a sus 

textos necesiten ser considerados más allá de su aparente y primer sentido. Parece que en todos 

ellos pretende reproducir esta consternación que manifiesta en «La tentación lírica» (s.f) cuando 

dice que «[l]a escritura se hizo pasión cuando los signos me revelaron que ocultaban más de lo 

que aparentemente querían decir» (3). Entre otras cosas, esta particular sensibilidad también 

explica que Moreno-Durán se detenga frecuentemente en algunas palabras y logre apreciar ciertas 

cualidades que a ojos de otros serían una exageración. Sin decir todo lo que se podría decir de ello, 

piénsese en lo que en repetidas ocasiones manifiesta sobre lo vívido que le resultó escuchar la 

palabra concupiscencia. Piénsese, por ejemplo, en la importancia que le da al hecho de que esta 

palabra incluya todas las vocales, como si reposaran en ellas los cinco sentidos. Uno de los más 

bellos ejemplos de esta fascinación y sensibilidad por la palabra lo encontramos en el segundo 

apartado de «Voz y Blasón del cuerpo femenino» (1992); apartado que quizá no pueda tener mejor 

nombre que «El verbo así vivido». Leámoslo, no porque merezca la pena, sino porque sería una 

pena hablar de esto y no hacerlo: 

Las palabras, cuyo sonido me fascinaba, incluso mucho antes de aprehender su 

significado, tenían en común una específica acepción sexual pero, contra lo que 

buscaban sus detractores, su música me resultaba tan deliciosa como los actos, 

comportamientos y afinidades que designan semánticamente. La más hermosa de 

esas terribles palabras era —y aún hoy lo es, con mayor devoción si cabe— 

concupiscencia. La palabra concupiscencia lo trasladaba a uno directamente a los 

tormentos más dolorosos del infierno y, pese a tal amenaza, su simple 

pronunciación —su lento paladeo, su desciframiento moroso y profundo—, más 
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allá de la esfera de su significado, que, por obvias razones de edad y cultura, se me 

escapaba por completo, constituía un concierto magnífico (57) 

 

Bien visto, muestra de su sensibilidad y devoción por la palabra no solo es aquella atracción 

anterior a la comprensión de su significado, sino el gesto sutil de que no nos hable de aprender 

(conocer) el significado, sino de aprehender (asir), es decir, de tocar con la propia vida las palabras. 

Así como también lo transmite la imagen de «su lento paladeo». Casi que uno puede imaginarse a 

R.H. pronunciando (paladeando) la palabra o se siente uno mismo tentado a hacerlo.  

Ahora bien, si de este asombro obtendremos las razones confesas de sus primeras 

aproximaciones a la escritura (no de sus inicios literarios), el asunto no responde ni a la 

pregunta por los orígenes de La Augusta Sílaba ni a los del sujeto que en esta se erige. Al respecto, 

parece que la lógica también dicta que, tanto si se pretenden reconocer las estrategias con las 

que un sujeto se constituye, como si se quiere observar su surgimiento, se debe saber con cierto 

grado de exactitud qué se está esperando. Y, aunque pudiera parecer una idea sometida a “el 

lecho de Procusto”, si se vale cierta libertad recordaría con Cortázar que «si un caballo ladra/no 

lo sabremos nunca/ porque los caballos no ladran» … «y dice bien». O, si se quiere, podríamos 

también decir con Martin Heidegger —que siempre viene mejor cuando de argumentar se 

trata—, que «[t]odo preguntar es una búsqueda. Todo buscar está guiado previamente por 

aquello que se busca» (2003, 26). Por eso no bastaba decir que el sujeto que se pretende 

constituir en La Augusta Sílaba es un sujeto literario. Y si en su momento estuvo bien hacerlo, 

bien visto, más allá de algunas particularidades —y aunque no significa que deba ser 

necesariamente así—, lo mismo se puede decir del sujeto de cualquier autobiografía cuando se 

trate de un(a) escritor(a). Por ejemplo, de esto podría dar cuenta lo que manifiesta el poeta 

colombiano Álvaro Mutis en aquella conferencia —intitulada de manera precisa: 
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«Autobiografía literaria»— que en 1989 daría durante la segunda Feria Internacional del Libro 

en Bogotá: «la autobiografía literaria es la autobiografía en mi caso porque yo he vivido para las 

letras; primero para la lectura, después para la lectura y la escritura, y no he salido de allí» (2004, 

202). Si comparamos lo que dice Mutis con aquella descripción de Moreno-Durán que quizá 

nadie ha podido realizar mejor que Luz Mary Giraldo —«[c]omo lector y escritor R.H. 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» (2006, 215)— podríamos decir que, más allá de las 

particularidades, las afirmaciones podrían intercambiarse. De ahí que uno de los principales 

objetivos del segundo capítulo sea la búsqueda de una característica con la que además de ir un 

poco más allá de aquel propósito de “la construcción de un sujeto literario”, se pueda llegar a 

reconocer un sujeto específicamente augustasilabeano.  

Ahora, puesto que no se trata de ofrecer un panorama detallado del contenido de este 

trabajo, baste lo dicho para dar por concluidas estas primeras consideraciones iniciales. 
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 La Augusta Sílaba ¿un proyecto autobiográfico?  

 
Creo que de esta forma conseguí ilustrar la sentencia que preside los 
motivos de Hamlet: «Debe haber lógica incluso en nuestra locura», con 
lo cual el aparente desorden de una fiesta generosamente rociada con 
alcohol, resentimiento, constantes saltos retrospectivos, suposiciones, 
estupefacientes, sospechas, maledicencias y certezas no perdió jamás 
el hilo conductor y, no obstante tal control, la novela llegó al termino 
si no previsto al menos intuido por todo autor: la sorpresa causada por 
un resultado pletórico de esa profunda forma de vida que es la 
ambigüedad, porque sólo la ambigüedad —esa fiesta donde las 
fluctuaciones del alma no definen su origen ni su fin— deja abiertas 
todas las puertas al tiempo que da por válidas todas las respuestas. 
 
                                                                                     R.H Moreno-Durán 

 

En uno de los primeros capítulos —en el 71— del segundo de los dos libros que como opción de 

lectura propone Cortázar para Rayuela (1963), Morelli dirá: «Digamos que el mundo es una 

figura, hay que aprender a leerla. Por leerla entendamos generarla» (2019, 475). Suena atractivo, 

hechiza la idea, dan ganas de salir a “leer” el mundo. Sin embargo, si no fuera por las breves 

instrucciones iniciales y una tabla guía, cuál habría sido la suerte de su novela, en qué 

intransitables aprietos se hubiera visto el lector de cara a la informe figura de ese mundo. Con 

todo, quizá la idea no la podamos encontrar más razonable si pensamos que un mundo es 

perfectamente una vida y que una manera de leerla —porque «por leerla entendemos 

generarla»— es escribir una autobiografía. Además, si no perdemos de vista que no se puede 

pensar en un estilo ni en una forma canónica cuando hablamos de la autobiografía, ya que «más 

que en cualquier otra parte, el estilo [y la forma] será obra del individuo» (Starobinsky, 1974, 66), 

quizá la idea resulte un poco más consecuente.  

Ahora bien, si aplicamos la imagen a la experiencia de aproximarse al proyecto 

autobiográfico de Moreno-Durán, la idea cobra pleno valor y sentido. Si se emprende la lectura 

de La Augusta Sílaba con la intención de tener una imagen de la vida de Moreno-Durán y se 

toma como ruta la aparición cronológica de las manifestaciones autorreferentes que la 
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constituyen, el lector se encontrará con que no se desarrolla en este orden, y si esto es lo que se 

desea conseguir tendrá que poner una historia allí y otra allá mientras toma una de allá, otra de 

acullá. Del mismo modo se dará cuenta de que en el primer texto estará leyendo la historia de 

un escritor que de alguna manera se siente consumado y hace un balance de la escritura de su 

gran obra, mientras que sobre sus años de formación y vida universitaria llegará a leer en los 

últimos textos. Como ejemplo insigne de esto, piénsese que esa entrada fundamental para 

reconstruir sus años de formación universitaria, a la que R.H. tituló con bastante precisión 

«Alma Mater», será fechada unos meses antes de morir: «abril 17-2005». (Eso nos lo permite saber 

una edición mecanografiada encontrada en su archivo [foto 1]). 

En el caso de La Augusta Sílaba no contamos con una tabla para ir saltando de texto en texto, ni 

se nos ofrece una explicación de cuántos libros 

podríamos formar al emprender su lectura, aunque de 

pronto sí tengamos algunas pistas significativas. La 

primera tendrá que ver con aquella frase extraída de 

Hamlet que era de las predilectas de R.H.: «Debe haber 

lógica incluso en nuestra locura». Como podemos leer 

en el fragmento que sirve como acápite a este 

apartado, de esta frase dirá que la ha logrado ilustrar 

al no perder el control en medio del caos que 

aparentemente pudo ser la escritura de Femina Suite. De la importancia con que Moreno-Durán 

se tomaba esta idea nos podemos aventurar a pensar que, a pesar de la apertura de su empresa 

autobiográfica, esta sentencia también regirá La Augusta Sílaba.  Así las cosas, si cierta lógica 

esencial podemos extraer de su proyecto autobiográfico quizá este sea revelado desde el título 

del primer texto que lo conforma: «Fragmentos de “La Augusta Sílaba”» (1984). Más allá de lo 

[foto 1] Última pagina firmada y fechada de una 
versión mecanografiada de «Alma Mater». (por el 
color de la tinta posiblemente se trate de una 
última revisión) 
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que significará su nombre, démonos cuenta que nos está anunciando que se tratará de un 

cuerpo fragmentado. Es interesante que se trata de una propuesta inicial y no de un aspecto que 

responde a una descripción posterior, es decir, que fue una intención desde el comienzo y no 

algo que fue descubriendo en la medida en que continuaba con la escritura.  

Más allá de los pormenores teóricos debemos resaltar que es esta idea la que rige el 

hecho de que al hablar de La Augusta Sílaba nos refiramos en términos de “proyecto 

autobiográfico” y no como “autobiografía”. Si bien es cierto que en tanto género podría 

corresponder con este último término, esta otra manera de considerarlo parece dar cuenta un 

poco mejor de lo que es en su conjunto. Con esto pretendemos poner de relieve la multiplicidad 

de las formas autorreferentes que la constituyen. Por su parte, a la palabra autobiografía 

pareciera circundarla un halo de unidad y armonía, como quien escribe uno, dos, o hasta tres 

volúmenes, pero que, al fin y al cabo, trabaja durante un periodo determinado en ella y termina. 

Por el contrario, con “proyecto autobiográfico” aludimos no solamente al hecho de que La 

Augusta Sílaba se escribe por veintiún años, sino a que la aparición de las manifestaciones que 

la constituyen es tan diversa en géneros, tan fragmentada e itinerante, que ni siquiera se puede 

decir siempre “textos”, porque algunas veces son respuestas a entrevistas, otras veces charlas 

dictadas por R.H. que después se publican, etc. En todo caso, dadas las cualidades de La Augusta 

sílaba costaría mucho no darse cuenta de que aquel carácter atomizado era justamente una 

“lógica” deliberada en medio de una aparente “locura”.  

Si nos detenemos en el aspecto de la diversidad de las manifestaciones autorreferentes 

que la conforman, la idea con la que mejor se le puede asociar es con la de un espacio. Ahora, 

una mirada a la teoría nos permitirá advertir entonces que a nada se parece más que a esa 

resignificación del concepto de «espacio autobiográfico», de Philippe Lejeune, que realiza la 

argentina Leonor Arfuch. Leamos lo que dice al respecto:  
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¿Cómo se compone hoy el espacio biográfico? 

Un primer relevamiento no exhaustivo de formas en auge —canónicas, innovadoras, 

nuevas—, podría incluir: biografías, autorizadas o no, autobiografías, memorias, 

testimonios, historias de vida, diarios íntimos —y, mejor aun, secretos—, 

correspondencias, cuadernos de notas, de viajes, borradores, recuerdos de infancia, 

autoficciones, novelas, filmes, video y teatro autobiográfico, el llamado reality paiting, los 

innúmeros registros biográficos de la entrevista mediática, conversaciones, retratos, 

perfiles, anecdotarios, indiscreciones, confesiones propias y ajenas… (2010, 51) 

 

Esto parece claro si se conoce La Augusta Sílaba, sin embargo, no sobra decir que el espacio 

autobiográfico morenoduraniano se compone de manifestaciones como diarios, memorias, 

reseñas, críticas, crónicas, ensayos, entrevistas —escritas y televisadas—, cartas, apuntes en 

papeles, marginalias, recortes de periódico, una cantidad considerable de fotos en las que 

aparece con otros escritores, etc.   

Por otra parte, el único registro, digamos “crítico”, de la comprensión de la complejidad 

de su proyecto autobiográfico lo he logrado encontrar en la ya conocida «Carta-poema a Rafael 

Humberto Moreno-Durán» que en 1986 le envía la escritora colombiana Montserrat Ordóñez. 

Veámoslo. 

 

 

 

 

Ahora, R.H. supo que emprendería la escritura de un proyecto autobiográfico 

fragmentado, peregrino, itinerante, diverso, y también que el mismo camino le estaba trazando 

a cualquiera que se aventurara a seguirle los pasos. En suma, se debe tener en cuenta que La 

Augusta Sílaba sigue siendo un rompecabezas en el que hace falta comprender y posicionar 

Marca de corrector en el original  
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muchas piezas para que empiece a tomar forma. Un rompecabezas sin modelo, por eso no hay 

otra manera de leer esta figura que lanzándose a la itinerancia que propone; es decir, entrando 

dispuestos a afrontar el vértigo de «esa fiesta donde las fluctuaciones del alma no definen su 

origen ni su fin» y en donde en cada fragmento, en cada sílaba de esa palabra que por su 

extensión no alcanzamos leer de una sola sentada, R.H. «deja abiertas todas las puertas al 

tiempo que da por válidas todas las respuestas». Quizá todo el intento que se realiza en este 

trabajo por caracterizar aquel sujeto augustasilabeano no sea más que un pedazo de mentón, de 

mejilla, o de frente.  

 

Peregrino como el halcón, como le halcón peregrino  
 
 

 
¿Acaso la literatura no trata, precisamente, 
de extrapolar las ideas, imágenes obsesiones, 
de multiplicar caprichos? 
 
                             En «La mirada itinerante» 
                                       R.H. Moreno-Durán 
 
 

 

En uno de los volúmenes de aquel proyecto editorial que es la «Colección Valoración Múltiple 

de Autores Colombianos»2 —en el que se titula La madeja desenvuelta (2012) y se ha dedicado a 

la obra de Luis Fayad— se realizan una serie de apreciaciones sobre la producción literaria del 

autor bogotano que se pueden extrapolar, casi con asombrosa regularidad, a la de sus 

contemporáneos. Por supuesto que dicha extrapolación se pueda llevar a cabo no significa que 

se trate de un grupo de escritores cuya obra responda en conjunto a unos preceptos estéticos, 

como lo sería propio de un «movimiento». Tampoco explica ni justifica que se trate de una 

 
2Trabajo colaborativo de los Departamentos de Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad 
Nacional de Colombia. En 2005 se publicó un volumen de esta colección dedicada a Rafael Humberto Moreno-Durán, 
titulada: R.H. Moreno Durán: fantasía y verdad. 
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generación; antes bien, quizá en el hecho de que lo pudieran llegar a ser se halle la justificación, 

la pertinencia y, por qué no, la necesidad de considerar estas valoraciones cuando se pretende 

analizar la obra de autores tan disímiles como Albalucía Ángel, Carlos Perozzo, Fanny Buitrago, 

Fernando Cruz Konfly, Germán Espinosa, Helena Araújo, Marvel Moreno, Héctor Sánchez, 

Óscar Collazos, Rafael Humberto Moreno-Durán, y Ricardo Cano Gaviria, entre otros. 

En este sentido, pensemos que el adjetivo con el que se alude a Fayad, ya desde el título 

de la primera entrada de este libro («peregrino»), más que un indicio que nos sirva para 

aproximarnos a su obra, se trata de una coordenada que reúne —no unifica— a estos escritores. 

En este texto, Roberto Burgos Cantor no describe el peregrinaje como una singularidad del 

autor bogotano; antes bien, lo utiliza como un rasgo que abarca a todo un grupo. Se trata, 

entonces, de una coordenada que no sólo nos permite determinar «el lugar de Luis Fayad en las 

cartografías de la narrativa colombiana»3, sino que, claramente, nos ofrece una perspectiva más 

amplia para considerar la obra de aquel vasto conjunto de escritores a la luz de un apelativo 

como «generación». En otras palabras, nos permite revisitar esas otras comarcas de la narrativa 

colombiana de las que, en conjunto, no se ha trazado aún con rigor su cartografía; terruños de 

la imaginación cuyos linderos y valor, salvo en contadas excepciones, no fueron tasados y/o 

delimitados justamente en su momento, y quizá no la han sido todavía. 

 Bien visto, la importancia del peregrinaje como ícono de este momento se hace patente, 

por ejemplo, en el hecho de que, en el intento de trazar una semblanza de Fayad, Burgos Cantor 

comience, por una parte, aludiendo a un grupo y a un momento, y, por otra, que lo haga 

señalando este aspecto y no otro. Leámoslo: «[d]urante un tiempo la fuga a Europa fue un 

 
3 La cita hace alusión a uno de los subtítulos del artículo «La producción literaria de Luis Fayad: conformación de 
otro canon en la narrativa colombiana de la segunda mitad del siglo XX» (2012), escrito por el crítico y profesor 
Cristo Rafael Figueroa. Este subtítulo es «El lugar de Luis Fayad en las cartografías de la narrativa colombiana».  
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capítulo, fundamental por su ocurrencia casi inevitable, de la formación artística y sentimental 

de los escritores de esta parte de América» (15).  

Ahora, aun cuando «los usos sociales de los países de América convirtieron en un 

símbolo de prestigio viajar al extranjero» (ibídem, 16), y que —guardadas las proporciones— 

también lo habría podido llegar a ser para los escritores, no hay que perder de vista que el 

motivo que caracteriza el peregrinaje de este grupo de jóvenes, considerados como generación, 

no será otro que el de atender al llamado de su vocación literaria. Esta es una de las 

características fundamentales en el propósito de trazar los linderos de este territorio en la 

narrativa nacional, en tanto que, como es sabido, por el mismo tiempo, para escritores de otros 

países latinoamericanos el viaje fue más el resultado de los regímenes totalitarios con los que 

sufrían sus países, que de la necesidad de responder a la voz de aquel llamado. Por consiguiente, 

el espíritu y la voz de esta literatura es una especie de lamento, de nostalgia, la tristeza del 

desarraigo, y no la del júbilo, la del leve sentimiento de emprender un viaje hacía la 

imaginación. Quizá un libro como La casa y el ladrillo (1977), del poeta uruguayo Mario Benedetti, 

nos pueda servir como ejemplo de esos casos en que el viaje fue más el resultado de la situación 

política. Más allá del título, que cobra completo sentido cuando se lee el verso de Bertolt Brecht 

que el autor usa como acápite («Me parezco al que lleva el ladrillo consigo para mostrarle al 

mundo cómo era su casa»), su dedicatoria será todavía más clara y contundente: 

A los que  

adentro y afuera 

viven y se desviven, 

mueren y se desmueren 

 

Ahora, sin ahondar demasiado en este aspecto, ni en este libro de Benedetti, vale la pena 

observar el artificio de esta dedicatoria. Nótese que Benedetti aprovecha la dupla vivir y 
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desvivirse como estrategia para que funcione el sinsentido de la siguiente: morir y desmorir. 

Sinsentido en tanto que, como es evidente, no existe el verbo «desmorir» y, sobre todo, nadie 

puede hacerlo. En últimas, es como si la dedicatoria dijera «a los que adentro y afuera viven y 

se desviven, mueren y resucitan». De estos versos podemos advertir que la partida al exilio 

significaba de alguna manera la muerte y la llegada a ese otro país, una resurrección. En este 

caso se trata de un recuerdo pesado, cuya idea nos la podría corroborar la imagen de viajar con 

un ladrillo. Y como si cupiera alguna duda de que se trata del amargo canto del exilio, el libro 

comenzará diciendo: 

Cuando me confiscaron la palabra 

y me quitaron hasta el horizonte 

cuando salí silbando despacito 

y hasta hice bromas con el funcionario 

de emigración o desintegración 

y hubo el adiós de siempre con la mano 

a la familia firme en la baranda 

a los amigos que sobrevivían 

y el motor el derecho tosió fuerte 

y movió la azafata sus pestañas 

como diciendo a vos yo te conozco 

yo tenía estudiada una teoría 

del exilio mis pozos del exilio 

pero el cursillo no me sirvió de nada (Benedetti, 1977, 11) 

 

Para Moreno-Durán era claro que los motivos que llevarían a Europa a este conjunto de 

escritores colombianos —incluido él mismo— eran radicalmente distintos a los que tenían 

algunos otros escritores latinoamericanos para hacerlo. Esto lo dirá, por ejemplo, en «Capítulo 

catalán» (1985) cuando se refiere a aquellos que optaron por ubicarse en Barcelona. Leámoslo: 



Rodríguez Argáez|  
 

16 

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. 

(34)  

Por supuesto, en comparación con los motivos derivados de la situación política, el gesto de los 

escritores colombianos se podría llegar a percibir cierta incandescencia —si no adolescente, por 

lo menos “idealista”— cuyo retrato de viajar para hacerse escritor podríamos encontrar 

reflejado en una imagen como la que nos ofrece el escritor chileno Roberto Bolaño, en su poema 

«Los perros románticos»:  

En aquel tiempo yo tenía veinte años 

y estaba loco. 

Había perdido un país 

pero había ganado un sueño.  

Y si tenía ese sueño 

lo demás no importaba.  (2006, 13) 

No obstante, más allá de que en los motivos del peregrinaje de estos jóvenes escritores 

colombianos pudieran haber convergido el candor de los veinte años y el ferviente “espíritu” de 

los sesenta, hay que tener en cuenta que quizá el principal motivo de este viaje tuvo que ver con 

el hecho	de que, en Colombia, como en el resto de América Latina,	era inexistente la idea de la 

escritura como profesión. Situación que para aquellos jóvenes que aspiraban seriamente a 

ganarse la vida con la literatura suponía una especie de exilio. Es más, en Colombia no sólo no 

existía la figura del escritor como profesión, sino que hasta la misma pretensión parecía estar 

mal vista. Así lo cuenta Burgos Cantor: 

De alguna manera por esos años la opción artística no era considerada un destino 

plausible; antes bien, se la consideraba una anomalía, un ejercicio improductivo, 

parte de la holgazana y la bohemia que se convertía en motivo de vergüenza. 
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Entonces irse alejaba tanto al señalamiento como al rechazo y permitía una 

búsqueda en libertad. (ibídem, 16)  

También hay que decir que más allá de la difícil realidad política de otros países 

latinoamericanos, la imposibilidad de hacerse escritor no era algo que sucediera 

exclusivamente en Colombia. Ávida cuenta de ello daría Pedro Henríquez Ureña en La utopía 

de América	(1978) cuando dice que «nos falta la urgencia profesional: la literatura no es profesión, 

sino afición, entre nosotros; apenas en la Argentina nace la profesión literaria» (49), o Ángel 

Rama, quien en La novela en América Latina (1982) señala este aspecto como el primero de los 

«Diez problemas para el novelista latinoamericano»: 

Si conviniéramos en empezar con buen orden, o sea, refiriéndonos a la existencia 

real del novelista (escritor), a sus necesidades concretas de vida, entraríamos a 

considerar primeramente el plano económico de fundamentación de su 

actividad. 

Tendríamos entonces que registrar un principio general, casi ley cultural del 

continente, la cual afirma que nadie (salvo esas poquísimas excepciones que no 

afectan el cuadro general) vive de su trabajo creador, y que, cuando ello llega a 

ocurrir, es, en general, luego de cumplida toda una carrera, como un modo de 

subsidio a la edad provecta de un fecundo escritor. Si bien no se trata de una 

situación única en el mundo, Latinoamérica es, dentro de la civilización 

occidental, la zona donde esta imposibilidad de especialización absoluta se 

cumple en forma más amplia y rigurosa. (35) 

 

De ahí que, en el intento de dar cuenta de	los posibles	motivos del peregrinaje de	Luis Fayad, 

Burgos Cantor	se vea en la necesidad de ampliar su punto de vista y decir	que «es probable que 

la idea de encontrar formas de vida donde la producción intelectual (escribir, pintar, pensar, 

componer) estuviera más lejana de la pobreza, llevara a los artistas cachorros a dejar sus países» 

(2012,	15).	 De esta manera, si bien la decisión que tomó este grupo de escritores colombianos 
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yéndose a Europa no respondía a las dificultades políticas que sobrevivían otros países, es muy 

posible imaginar que sí haya tenido que ver mucho más con la dificultad que representaba 

tratar de hacerse escritor en Colombia.  De hecho, es algo que Moreno-Durán intuyó y nos lo 

deja saber en «Fragmentos de “La Augusta Sílaba”» (1984) cuando habla acerca del momento en 

que termina sus estudios de Derecho y toma la decisión de irse a Barcelona: 

En 1968 mis sueños como escritor se devaluaron, ciertamente, y el escepticismo 

como futuro abogado creció al punto de que solo quedaba la remota posibilidad 

de coquetear con la parte teórica de mis estudios y dedicarme a los entresijos y 

misterios de la Ciencia Política (…). Me acogí a esta perspectiva con la esperanza 

de que, al menos entre libros e ideas, la literatura no fuera expulsada del todo, 

pues si algo me inspiraba horror era la afianzada costumbre de nuestros 

prohombres, que tenían a bien ser escritores los fines de semana. (963) 

 

Por otra parte, pareciera que a pesar de estas consideraciones tampoco haya sido su propósito 

irse a Barcelona a recibir algo como el pulimento del viajero sentimental. Esto nos lo deja saber 

cuando dice:  

…por ejemplo yo como escritor, primero como abogado y segundo como hombre 

que había leído todos los clásicos y que tenía una gran formación, porque eso 

tengo que reconocerlo, es decir, yo llegué a España a afinar mis armas, pero la 

España a la que yo llegué me enseñó muy poco, entre otras cosas porque yo sabía 

más que ellos. (2004, 20) 

En todo caso, de todo este grupo de escritores colombianos que salen del país con la intención 

expresa o no de hacerse escritores y escritoras, habrá sido Moreno-Durán quien habría 

adoptado ferozmente este hecho como un signo personal e identitario. Por ejemplo, piénsese 

que, aunque una escritora como Albalucía Ángel reconoce esta pulsión en su vida —su «vida 

pate’perro» o su «andaregueo por el planeta»4—, no la relaciona de ninguna manera como una 

 
4 Para estas y otras consideraciones se puede revisar la entrevista que en 2020 le hago a Albalucía Ángel, titulada 
«Albalucía Ángel: “Mi andaregueo por el planeta”. Entrevista con “alas”» (Anexo 1).  
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seña identitaria personal ni grupal, por el contrario, para Moreno-Durán tanto en su vida 

personal y como escritor este hecho será el signo irrecusable de su momento. De ahí que en 

repetidas ocasiones haga algunas afirmaciones como las siguientes: 

¿Hay algo más itinerante que la imaginación literaria? ¿Existe algo menos 

sedentario que la vida de un escritor? Hay excepciones, por su puesto, pero en 

los tiempos que corren el escritor se ve impelido al nomadismo, bien por el 

desplazamiento voluntario en busca de mejores aires o por la aberrante orden de 

marchar hacia el exilio. (1995, 12) 

 

En suma, uno de las más relevantes características de La Augusta Sílaba, y del sujeto que le es 

connatural, corresponde al tópico de la peregrinatio vitae. De ahí que cualquiera que ose en 

comenzar la lectura de este proyecto autobiográfico deba saber que emprenderá un viaje en 

múltiples direcciones: un viaje a través de un hombre que habrá reconocido el tránsito como 

elemento esencial de su vida y por ello muda tan comúnmente de nombre (de “Rafael 

Humberto Moreno-Durán” a su forma más abreviada “R.H.”, pasando por “R.H. Moreno-

Durán”, “Rey de Herodes” o “R.H+” [léase R.H. positivo]), de firma, y del símbolo con que 

pretende representar este tránsito (entre “la paloma de piedra y el cóndor enjaulado” de sus 

años universitarios, hasta el mayestático Homo Viator de sus últimos días. Pasando por la 

trashumancia y el vuelo altivo del halcón peregrino). De ahí que no sobre recordar aquello que 

bien podemos considerar la mejor expresión que nos ofrecería de esta imagen, la cual aparece, 

justamente, en ese texto intitulado «Los motivos del halcón peregrino» (1992): «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?» (46). 
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De la autobiografía, más allá del carácter de veracidad 
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1. Las formas constitutivas de la autobiografía 

 

 

 

Recordar es, para cualquier hombre, una forma de no perder las huellas 
de su origen, la constancia de su primer testimonio, su inicial acto de 
presencia en esta vida. Puede ser un detalle nimio o grandioso, 
vergonzoso o absurdo: es su toma de posesión de un ámbito propio, eso 
que con los años llamará memoria. Para un escritor, que es un hombre 
que fija en signos su vanidad o su impudor, sus vivencias pero también 
sus sueños, recordar es a menudo una forma de mentir, o de querer hacer 
verdad todas sus ficciones. Un escritor no recuerda, inventa que sueña y 
su memoria no es más que el feble borrador de un libro.                               
 
                                                                                        R.H. Moreno-Durán 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                 
 
El estudio de una autobiografía implica, ineludiblemente, realizar una serie de consideraciones 

teóricas que permitan una mejor y más clara aproximación al conjunto de manifestaciones 

autorreferentes que la conforman. De hecho, como señala Philippe Lejeune en La autobiografía 

en Francia (1971), todo texto autobiográfico requiere del análisis de dos dimensiones 

fundamentales: la poética y la crítica. La primera «trataría de la descripción teórica del género 

y de las formas que utiliza»; la segunda, de la «lectura interpretativa del texto» (Lejeune ctd en 

Álvarez, 1989, 441). Evidentemente, la mayoría de estas disquisiciones circulan en textos teóricos 

o académicos; pero también en trabajos prácticos, de índole editorial. Por el momento, sirva 

como ejemplo de la necesidad de la primera de esas dos aproximaciones la introducción que 

Cecilia García-Huidobro hizo para su edición de los diarios tempranos de José Donoso5. Al 

respecto, en aquel apartado intitulado «¿Registro o invención de un yo?», podemos leer:   

 
5 José Donoso: Diarios tempranos 1950-1965. Donoso in progress (2016). 
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¿En qué quedamos entonces? ¿Un diario registra el yo o inventa el yo? Ni lo uno 

ni lo otro; lo que hace es construir un personaje que hace las veces de un yo. 

«Máscaras textuales», las llamó Paul de Man. Y eso refuerza la premisa de que el 

diario cuenta con atributos que lo instalan en los dominios de la ficcionalidad. 

(García-Huidobro, 2016, 23) 

 

Ahora, si bien en este apartado García-Huidobro se limita al tipo de escritura autorreferente 

que le atañe (el diario íntimo), su reflexión toca una de las cuestiones medulares y más vigentes 

de los debates acerca de la autobiografía: «el carácter de veracidad» o «los límites de la 

memoria», para recordar a Georges Gusdorf. Una vez más, estas consideraciones teóricas, en 

un texto cuyo propósito inmediato no es entrar en un debate conceptual, revelan lo necesarias 

que resultan dichas observaciones cuando se pretende entrar en un campo de suelos tan móviles 

y límites tan porosos como los de la autobiografía. Ahora bien, además de insistir en la 

importancia del análisis de la dimensión «poética» de las escrituras del yo, conviene revisar 

tanto los cuestionamientos como las respuestas que ofrece García-Huidobro, ya que la 

profesora chilena señala oportunamente algunos de los problemas capitales de la autobiografía 

como práctica y como teoría.  

Estas cuestiones se irán analizando poco a poco. Por lo pronto, aclárese que la sucinta 

discusión teórico-genérica que a continuación se presentará, tiene como principal objetivo 

establecer una unidad conceptual que facilite el estudio del proyecto autobiográfico del escritor 

colombiano Rafael Humberto Moreno-Durán —La Augusta Sílaba (1984-2005)—, si bien nada 

impide que represente también un aporte al debate de algunos de los problemas teóricos de la 

autobiografía. Como no podemos pensar en un estilo ni en una forma canónica cuando 

hablamos de la autobiografía, ya que «más que en cualquier otra parte, el estilo [y la forma] será 

obra del individuo» (Starobinsky, 66), vale la pena señalar que, en la primera parte del presente 
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estudio, el análisis del proyecto autobiográfico de Moreno-Durán, atiende a aquella «dimensión 

poética». 

Esto permite, sin ninguna imposición procedimental, que la teoría cace bien con el 

objeto de estudio. Como veremos, existen categorías conceptuales necesarias para el análisis de 

la singular forma en la que R.H. Moreno-Durán concibió y llevó a cabo su proyecto 

autobiográfico. 

 

1.1 De la «autobiografía» y lo «autobiográfico»  

 

Con un nuevo intento de definición, me he propuesto aclarar los 
términos mismos de la problemática del género. Al querer aportar 
claridad se corren dos riesgos: repetir de nuevo la evidencia (pues 
resulta necesario comenzar por los cimientos) y, riesgo opuesto, dar 
la impresión de que se quiere complicar las cosas con distinciones 
sutiles. 
 
 

Phillipe Lejeune 
 

Quizá lo más apropiado sea partir de la precisión del concepto de «autobiografía». Démonos 

cuenta de que se suele calificar como «autobiográfico» o «autobiográfica» cualquier expresión 

en la cual un sujeto utilice contenidos de su vida. De ahí que sea común escuchar que tal 

película, tal cuento, tal novela, tal poema, etc., son «autobiográficos». Con el uso común e 

indiscriminado del vocablo se suele aludir, sencillamente, a la inserción de aspectos de la vida 

de un creador en cualesquiera creaciones. Ciertamente, de la etimología del término se deriva 

esta idea de que cualquier manifestación (cualquier tipo de escritura) del yo, es 

«autobiográfica»6. Sin embargo, como señala Karl Joachim Weintraub, así entendido «el 

 
6 Autos (de sí mismo) bios (vida) graphé (escritura). De su etimología, desde una perspectiva teórica, se pueden revisar 
los textos Authos-Bios-Grapie (…) y «Algunas versiones de la memoria/Algunas versiones de la bios: la ontología de 
la memoria» (1991), de James Olney. 
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alcance del término es bastante amplio», pues se utiliza aludiendo al origen de la palabra y esto 

«solo significa que la vida de la que se da constancia es la vivida por el propio escritor» (1991,18). 

Para resaltar las consecuencias a las que esta vaguedad terminológica nos puede inducir, 

Weintraub dirá justo después que «[l]a poesía lírica raramente puede librarse de fuertes 

elementos autobiográficos», y que «no tiene sentido que este género poético sea absorbido por 

la expansión imperialista de un término vagamente definido» (ibid).  

Hasta aquí se pueden advertir, por lo menos, dos cosas; por un lado, que el concepto 

adolece de una imprecisión que debería tratar de acotarse, y, por otro, que, con el ejemplo de la 

poesía lírica, Weintraub intenta hacerlo.  

En este punto se hace necesario señalar una recurrente e inadvertida explicación 

circular en la que incurren la gran mayoría de teóricos de la autobiografía en sus textos y 

definiciones. Tautología de la que este fragmento de Weintraub tampoco está exento. Nótese 

que cuando Weintraub dice que «[l]a poesía lírica raramente puede librarse de fuertes 

elementos autobiográficos»7, no sólo utiliza el término como adjetivo, sino que lo hace con el 

mismo sentido que critica y del cual pretende dar otras luces; es decir, entendiéndolo de esa 

manera que se deriva exclusivamente de su etimología. Y es que ¿de qué otra manera podríamos 

reconocer estos «elementos» como «autobiográficos» si no fuera por el hecho de que hacen 

parte de la vida del que los ha incluido en determinada creación? Démonos cuenta de que, en 

su intención de diferenciar la poesía lírica de la «autobiografía», Weintraub recurre al uso de la 

palabra «elementos» como pretendiendo marcar una distancia; como si con eso desdibujara el 

contenido de vida que en la poesía lírica se puede encontrar. En todo caso, no nos deja saber 

cómo, o en qué sentido, estos «elementos» dejan de hacer parte de lo «autobiográfico» como se 

 
7 No se trata de una cuestión de traducción. Por lo menos en su versión en inglés sucede lo mismo: «Lyric poetry 
rarely can be free of strong autobiographic elements» (822) 
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ha entendido hasta el momento; en otras palabras, cómo difieren de aquella concepción de la 

autobiografía que sólo significa que en tal o cual manifestación encontramos aspectos de la vida 

del creador. 

Bien visto, si la poesía lírica no es autobiográfica —ni entra en sus dominios—, sino que 

solamente posee algunos «elementos» de la autobiografía, cabe preguntarse ¿qué características 

tienen estos elementos que, como quiera que sea, Weintraub reconoce y denomina 

«autobiográficos», pero no hacen parte de la autobiografía? Porque si para reconocer la 

autobiografía, o sus elementos, no debe uno limitarse al hecho de que existan sucesos de la vida 

del escritor, entonces ¿qué es una autobiografía?, ¿cuáles son las características de una 

manifestación para ser «autobiográfica»?, ¿por qué un género puede contener «fuertes 

elementos autobiográficos» sin ser una autobiografía? De esta manera, ¿cuáles son los 

elementos que la constituirían plenamente, si no basta con el hecho de que la vida del escritor 

aparezca, de alguna manera, en su creación? En suma, ¿qué podemos entender por 

autobiografía y, por extensión, por autobiográfico?  

 Dada la frecuente circularidad terminológica en que incurren las definiciones, para 

responder estas preguntas parece que se debe ir un poco más allá de los usos que han recibido 

algunos términos. Para ilustrar de alguna manera las consecuencias de esta dificultad, 

pensemos que Philippe Lejeune escribe El pacto autobiográfico (1975) con el fin de precisar 

algunos aspectos expuestos en La autobiografía en Francia (1971), y reconoce que una de las 

dificultades a las que se enfrentó, tiene que ver con «la zona difusa que rodea el vocabulario 

empleado» (1991, 47). Tengamos en cuenta la anterior problemática y volvamos a Weintraub. Es 

evidente que con este gesto pretende establecer una distancia terminológica entre algunos 

géneros y la autobiografía. En este caso particular, con relación a la poesía lírica. Sin embargo, 

la distinción de estos «elementos autobiográficos» solo se hace diáfana cuando dice que: 
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El elemento autobiográfico de esa poesía raramente tiene como referente «toda 

una vida» sino que generalmente se centra en un momento de esa vida y 

solamente en escasas ocasiones se trata de un momento significativo que resuma 

la verdadera esencia de la significación de la vida. (18)     

 

Aquí resulta palmario que la distancia que establecen estos «elementos autobiográficos», 

respecto a la autobiografía, tiene que ver con el hecho de que en esta, necesariamente, se narra 

«toda una vida» o «la verdadera esencia de [su] significación», y no sólo un fragmento o un 

instante; pues estos «elementos autobiográficos» no dan cuenta de cómo el sujeto ha llegado a 

ser lo que es, ni se puede colegir de ellos el sentido entero que a través de la escritura se le ha 

pretendido dar a la vida. De cualquier manera, nótese que en este fragmento —cuyo propósito 

es precisar cómo esas inserciones del yo son únicamente «elementos» y no constituyen 

plenamente «lo autobiográfico»— se incurre en usar como adjetivo el mismo término que se 

pretende definir; como si cambiando la función sintáctica del vocablo este resultara más preciso 

y la explicación más clara.  

Quizá se pueda estar de acuerdo en que no es apropiado calificar algo de 

«autobiográfico» sin antes tener claridad a qué se hace referencia cuando se habla de 

«autobiografía». Por ello, más allá de los otros matices que se irán señalando, en este trabajo se 

recurrirá a al término «autorreferente» cuando se hable de aquellas manifestaciones que no den 

cuenta del surgimiento, el desarrollo y la constitución del sujeto, o que no manifiesten el sentido 

pleno de la vida que el «historiador de sí mismo»8 ha querido construir, aun cuando realizan 

una clara inflexión sobre el yo. Se hace evidente, entonces, que el término «autobiografía»            

—por extensión, también el adjetivo «autobiográfico»— se reservará para aquel conjunto de 

 
8 Expresión utilizada en «Condiciones y límites de la autobiografía» (1956) 
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estrategias9 propias de las distintas prácticas de la escritura del yo que respondan a la lógica del 

surgimiento, el desarrollo y la constitución del sujeto. Es preciso decir que estas características, 

de acuerdo con las discusiones que se han dado en el campo de la teoría de la autobiografía, son 

imprescindibles en la definición, identificación y constitución del género. Además, como 

veremos, más que útiles resultan esenciales para el estudio de un proyecto autobiográfico 

heterogéneo, complejo, fragmentado e itinerante como La Augusta Sílaba.   

Para poner a prueba la utilidad de esta discusión, me permitiré glosar el fragmento de 

Weintraub ajustando y sustituyendo —en cada caso y cuando sea necesario— el tautológico 

adjetivo «autobiográfico» por «autorreferente» y utilizando el término «autobiografía» cuando 

así lo encuentre pertinente. De esta manera, lo que se debería entender, de lo que señala 

Weintraub, es que: 

…la poesía lírica raramente puede dejar de tener fuertes contenidos 

autorreferentes; sin embargo, no tiene sentido que por ello este género poético 

sea absorbido por la autobiografía. La razón es la siguiente: el contenido de esta 

vida es sólo «autorreferente»; quiere decir que no da cuenta de «toda una vida», 

sino que se centra en un momento específico, y sólo en escasas ocasiones se trata 

de un momento significativo; dicho de otro modo, sólo en contadas ocasiones se 

trata de momentos que resumen su verdadera esencia. 

 

Por supuesto, se trata de una precisión. De hecho, al respecto, en este mismo texto Weintraub 

dirá que: 

La mayoría de las primeras obras autobiográficas no tenían relación con el modo 

genético de entendimiento del crecimiento personal. Algunos autores, como 

Petrarca, se fijaban en el «cuando» y el «ahora» pero sin dar un relato genético de 

 
9 Como vimos, con la ampliación del término Espacio biográfico realizado por Leonor Arfuch en su libro homónimo 
(cuya aproximación resulta pertinente para el estudio de una obra autobiográfica como La augusta Sílaba), estas 
«estrategias» no sólo son textuales, sino que corresponden a la naturaleza del tipo de manifestación autorreferente que 
se esté considerando. Por lo tanto, evito decir «estrategias textuales» como si se tratara exclusivamente de 
manifestaciones escritas.   
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sí mismos. Cenelli cuenta su vida como una continua aventura, explotando las 

oportunidades que el mundo le ofrece para analizar y medir su virtu, pero la 

historia en sí misma tiene un carácter continuo. Benvenuto tiene la misma 

personalidad al principio y al final, a excepción de su firme y creciente habilidad 

artística. Tanto Cardano como Montaigne eran conscientes de una permanente 

interacción entre ellos y el mundo que les rodeaba pero a ambos les interesaba 

más descubrir y aprender a aceptar su propia especificidad que intentar 

descubrir cómo surgió y llegó a ser. (1991, 31) 

 

 Asimismo, en «Condiciones y límites de la autobiografía» (1956), Georges Gusdorf dirá que «la 

autobiografía propiamente dicha se impone como programa reconstruir la unidad de vida a lo 

largo del tiempo» (1991, 13). Es más, este aspecto corresponde a la segunda categoría de las cuatro 

condiciones que, en El pacto autobiográfico, Lejeune establece para la definición y delimitación 

de sus límites10. Queda entonces claro que esta manera de entender la autobiografía —como 

una obra cuyo conjunto de manifestaciones autorreferentes no hacen referencia únicamente a 

un momento del sujeto o (si lo hacen) en la que cada uno de estos momentos entra en la lógica 

más amplia de dar cuenta de cómo ha llegado a serlo— es más de una precisión que una 

novedad. Si acaso algo tiene de ello, es la tentativa de acotar el lenguaje con el propósito de 

aminorar su connatural falta de univocidad.  

Si lo pensamos bien, tener claro y presente esta caracterización nos ofrece por lo menos 

dos ventajas invaluables en el propósito de estudiar una autobiografía; la primera de ellas sería 

que nos permite saber, de alguna manera y a grandes rasgos, qué características esenciales 

 
10 No está demás recordar esas cuatro categorías generales que Lejeune identifica como necesarias en cualquier texto 
que se precie de autobiográfico: 

1. Forma del lenguaje: a) narración, b) en prosa 
2. Tema tratado: vida individual, historia de una personalidad. (cursivas mías) 
3. Situación del autor: identidad del autor (cuyo nombre renvía a una persona real) y del narrador. 
4. Posición del narrador: a) identidad del narrador y del personaje principal, b) perspectiva retrospectiva de la 

narración. (1991,  
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deberíamos encontrar en cualquier obra que se pretenda autobiográfica (una vez más: el 

decurso desde la eclosión hasta la constitución del sujeto). La segunda ventaja sería que nos 

permite preguntarnos (y así reconocer) en qué momento de esas tres etapas nos encontramos 

cuando nos acerquemos a un texto autorreferente cualquiera. Esto resulta particularmente útil 

si tenemos en cuenta que «la práctica de la autobiografía es casi tan variada como el número de 

personas que la llevan a cabo» (Olney, 119, 33).  

De hecho, para el caso específico de este estudio, esta caracterización resultó 

fundamental en tanto que fue su principal fuerza catalizadora. Pues, más allá del hecho de que 

no exista un estudio serio y riguroso del proyecto autobiográfico de Moreno-Durán —lo cual 

ya sería razón suficiente para acometer la empresa—, dicha categorización nos permite afirmar, 

sin temor a equivocarnos, que no contamos aún con un panorama suficientemente amplio que 

nos permita hablar de «autobiografía» cuando nos referimos a La Augusta Sílaba. Con lo anterior 

no se pretende decir que, como conjunto, no pueda llegar a serlo. Lo que podemos decir es que, 

teniendo en cuenta lo que se ha estudiado hasta el momento, con suerte podemos hablar de un 

grupo heterogéneo de manifestaciones autorreferenciales (algunas plenamente 

autobiográficas) que pertenecen a momentos del sujeto constituido; es decir, a la última etapa 

de su autobiografía.   

Así las cosas, los propósitos de esta nueva aproximación a La Augusta Sílaba saltan a la 

vista: en principio, uno de sus objetivos principales es identificar y sacar a la luz el conjunto de 

manifestaciones autorreferentes (un corpus) que nos conceda aquella visión panorámica desde 

la cual podríamos saber si al hablar de La Augusta Sílaba podríamos hacerlo, o no, en términos 

de «autobiografía». Además, establecer un corpus entre el entramado itinerante con que R.H. 

Moreno-Durán construye aquel sujeto —imagen especular de sí mismo que viaja a través del 

tiempo y de los distintos géneros autorreferentes que constituyen el espacio autobiográfico de 
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su Augusta Sílaba— nos permitiría vislumbrar la estructura general de su proyecto 

autobiográfico. De ahí la necesidad de determinar cuáles serían aquellos textos y aquel periodo 

que correspondería con el surgimiento y el desarrollo del sujeto literario que, como mostré en 

El «Capítulo catalán» y la obra autobiográfica de Rafael Humberto Moreno-Durán (2017), da los 

primeros visos de constituirse en «Capitulo catalán»; y lo encontramos completamente 

constituido en Como el halcón peregrino o en los cuadernos del Homo viator.  

 

1.2 El arte de la autobiografía o el río de la memoria 
 

 
 

Hay que aprender a abandonar palabras, 
dejar atrás paisajes y canciones 
y permitir que sea el olvido 
el que preserve la memoria. 
 

                                                           Felipe Vaughan 
 
 
 

Somos nuestra memoria, 
somos ese quimérico museo de formas inconstantes, 
ese montón de espejos rotos. 
 
                                          Jorge Luis Borges 

 

Desde los albores de la civilización occidental, la «verdad» ha sido la manifestación de un deseo 

que no es otro que la posesión del poder. Este anhelo ha venido siendo la causa de infatigables 

y cruentas luchas, y de agitadas e inagotables disputas ideológicas. La posesión de la verdad ha 

significado poder, y el poder ha sido históricamente codiciado. Aun el más somero repaso de la 

historia de Occidente nos permitiría ver que la verdad ha servido como argumento para los más 

brutales acontecimientos. Baste como ejemplo lo que Edgar Morin señala en su Breve historia de 

la barbarie en Occidente (2005) respecto a algunos hechos que se darían durante cierto periodo 

del imperio romano con relación al tránsito del poli al monoteísmo: «El monoteísmo judío, y 
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después el cristianismo, al mismo tiempo que su universalismo potencial, aportaron una 

intolerancia propia, yo diría hasta barbarie propia, fundada sobre el monopolio de la verdad de 

su revelación» (21).  

Ahora bien, la historia de la literatura no ha estado exenta de este deseo; de hecho, en 

su trasegar se advierten sus manifestaciones. No olvidemos que la «verdad» fue justamente la 

explicación que dieron para aquel distanciamiento inicial de la poesía; gesto del que no sólo se 

derivarían los distintos géneros literarios, sino disciplinas como la historia y la filosofía. Así nos 

lo deja saber Foucault en El orden del discurso (1970) cuando dice que «[e]ntre Hesíodo y Platón 

se establece cierta separación, disociando el discurso verdadero y el discurso falso; separación 

nueva, pues en lo sucesivo el discurso verdadero ya no será el discurso precioso y deseable» (20), 

o François Dosse que, desde el comienzo de su libro La historia: conceptos y escrituras (2000), 

señala que «[l]a historia, como modo de discurso, nació en un lento proceso y a través de cortes 

sucesivos con el género literario, en torno a la búsqueda de la verdad» (11), o Carlos García Gual, 

quien en su Antología de la literatura griega (1995) dice que:  

El historiador griego pone su nombre al frente de su «historia» como garantía de 

su veracidad. Ya no pide auxilio a las Musas para que le suministren los datos de 

la memoria mítica. Y en estos tratados en prosa comienza la crítica al mito como 

forma de saber11. (16) 

Ahora, las practicas de la escritura del yo no parecen haberse librado de esta disputa. De hecho, 

uno de los aspectos teóricos más polémicos y vigentes de la autobiografía es su carácter de 

veracidad. Polémico en tanto que simboliza el espacio de sus límites; el lugar donde se reafirma 

en la pretensión de continuar siendo ella misma, o en el que se desdibuja hasta llegar a permear 

 
11 Como fuente de estudio de esta discusión, se puede recurrir al libro de Giselle von der Walde Poesía y mentira: la 
crítica de Platón a las poéticas de Homero, Hesíodo y Píndaro en el Ion y en República 2 (2010) Bogotá: ediciones 
Uniandes.   
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en el ámbito de la ficción. Vigente porque «la verdad» parece ser el báculo del que todavía 

pretenden asirse cultores y teóricos en el propósito de salvaguardar el género.  

El carácter de veracidad que históricamente se les ha atribuido a las distintas escrituras 

del yo ha sido la razón por la cual la autobiografía vendría siendo considerada desde el ámbito 

de lo documental (de lo histórico) antes que desde lo creativo (de lo literario). De hecho, la idea 

de su estrecha relación con la realidad fue la premisa con la que desde el siglo XVIII —el de la 

supremacía del yo y del surgimiento de la voz autorreferencial— se erigió la autobiografía. El 

carácter de veracidad fue la aldaba que blandió con gallardía «el historiador de sí mismo»; en 

suma, fue el principio con que se concibió, se practicó y se leyó la autobiografía. Dicha voluntad 

de verdad ha sido su acérrimo propósito, y quizás para algunos —o en ciertos ámbitos— lo siga 

siendo.  

Respecto al predominio que este carácter de veracidad ha tenido sobre otros aspectos de 

la escritura autorreferencial, recordemos, por ejemplo, que en la América Latina del siglo XIX 

«el potencial informativo de las autobiografías se revela más urgente que las consideraciones 

estéticas, y predomina entonces el alegato, el compromiso político y la exposición de sus 

responsabilidades concretas» (Russoto, 2010, p. 252). En suma, el carácter de «veracidad» alejaba 

la autobiografía, procedimental y teóricamente, de la ficción. Esto se nos deja saber más 

claramente en el mismo texto cuando, al referirse al surgimiento de aquel tipo de escritura 

autorreferente que será el «Testimonio latinoamericano», Russoto agrega que:  

…el concepto de «verosimilitud», que orienta todos los géneros literarios, es aquí 

desplazado hacia consideraciones más pragmáticas: se enfatizan más bien los 

componentes sociales y hasta jurídicos del testimonio, otorgándole un valor de 

«verdad» indiscutible —yo lo vi, lo viví, soy testigo— que casi se confunde con el 

dogma. (253) 
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Resulta fácil imaginarse que si la verdad era la clave de lectura —no sólo lo que el lector 

esperaba, sino lo que podía leer en las distintas practicas de la escritura del yo— asuntos como 

lo «estético» no podían ser siquiera vistos. Por consiguiente, una aproximación a estas prácticas 

no contaba con sus propias categorías conceptuales, y tampoco podían utilizarse las mismas 

que se usaban para lo ficcional. Parecía que, en tanto verdad, los gestos estilísticos le estaban 

vetados a la escritura autorreferente. Digámoslo de esta manera: la belleza suponía creatividad, 

y la creatividad faltar a la verdad, por consiguiente, a la realidad.  

No obstante, a finales de la primera década del siglo XX, algunos filósofos y teóricos de 

la autobiografía —a quienes José María Pozuelo Yvancos denomina como «teóricos de la 

deconstrucción y de las teorías del psicoanálisis lacaniano»12— pusieron en tela de juicio, por 

primera vez, el carácter de veracidad. Este gesto sería semejante a lo que ha sido para disciplinas 

como la historia o la filosofía aquella ruptura epistémica y metodológica que fue el llamado 

«giro lingüístico», cuya preocupación por el lenguaje se proponía develar los sentidos ocultos y 

las latencias de quienes escribieron los discursos con los que se habían venido construyendo 

sus verdades. De este modo, ante al hecho incuestionable de que es imposible recuperar el 

pasado de manera fidedigna, filósofos y teóricos de la autobiografía advirtieron la vacua 

vanidad de esta pretensión, y no tuvieron otra alternativa que reconocer el ámbito ficcional —

creativo, por extensión artístico— inherente a las distintas formas de la escritura 

autorreferencial.  

Respecto a este debate que librarían las escrituras del yo, en su libro Sobre la autobiografía 

(2006), José María Pozuelo diría que estas críticas deconstructivistas y psicoanalíticas «han 

dejado virtualmente aquejada de muerte la creencia en el principio de identidad del yo como 

 
12 Para una mejor definición de esta caracterización se puede revisar el apartado titulado «Construcción y 
deconstrucción del yo autobiográfico» en su libro De la autobiografía (2006). Barcelona. Editorial: Crítica. 
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fuente de un fundamento de verdad para el discurso autobiográfico» (42). Con este 

reconocimiento, aquellos teóricos y filósofos deconstruccionistas no sólo reclamaban para la 

autobiografía el lugar que le correspondería como género literario, sino su pertenencia a los 

dominios de la literatura. Este cambio de concepción se ha reconocido como un momento 

fundamental de la historia de la teoría de la autobiografía. Sirva como ejemplo de la discusión 

que acometieron los teóricos de la autobiografía en defensa del carácter ficcional de la escritura 

del yo, lo que Gusdorf dirá al respecto: 

La autobiografía no consiste en una simple recuperación del pasado tal como fue, 

pues la evocación del pasado solo permite la evocación de un mundo ido para 

siempre. La recuperación de lo vivido pretende valer por lo vivido en sí, y, sin 

embargo, no revela más que una figura imaginada, lejana ya y sin duda 

incompleta, desnaturalizada además por el hecho de que el hombre que recuerda 

su pasado hace tiempo que ha dejado de ser el que era en ese pasado. (1991, 13) 

 

Ahora bien, ante la idea de la imposibilidad de recuperar el pasado —no sólo porque aquella 

realidad haya dejado de ser, sino porque también ha dejado de serlo la persona que lo intenta— 

me resulta inevitable recordar a Borges. Más exactamente, a Heráclito a través de Borges. 

Cuando en Fervor de Buenos Aires (1923) dice que «somos el río de Heráclito», dando a entender 

«que el hombre de ayer no es el hombre de hoy y el de hoy no será el de mañana» (254), se suele 

destacar el aspecto filosófico (metafísico) de la idea, y está bien. No obstante, me llama la 

atención que hasta ahora no he encontrado esta imagen asociada con la facultad fundamental 

para la práctica de la autobiografía: la memoria; es decir, con la tentativa de reconstruir el yo, 

de escribirse a sí mismo. Dada la innegable similitud entre lo que expresa Borges con aquello 

que señala Gusdorf de la memoria, no vendría mal hacerlo. Veamos: si bien es cierto que, en 

rigor, por su fluir, al volver al río el agua no será la misma, se puede argüir que, al menos 

físicamente, aquel hombre podría serlo. Pero si de este hombre tenemos en cuenta aspectos 



Rodríguez Argáez|  
 

35 

como la percepción y la memoria de los distintos momentos en los que acude al río, 

indiscutiblemente nunca podrá ser el mismo. Ahora, si esta asociación pudiera llegar a parecer 

forzosa, no se olvide que justo después se relacionará esta imagen con la capacidad de recordar: 

«Cambiamos incesantemente», continúa Borges, «y es dable afirmar que cada lectura de un 

libro, que cada relectura, cada recuerdo de esa relectura, renuevan el texto. También el texto es 

el cambiante río de Heráclito» (254 [la cursiva es mía]). No es físicamente que cambia la persona, 

pero será inevitable que no lo haga en otro orden. Esta manera de ser se va haciendo con los 

recuerdos. No creo aventurado continuar la analogía y decir que también la memoria es un 

incesante río; dicho de otro modo, que el presente es un constante fluir en cuyas aguas nadie 

podrá bañarse dos veces. 

Por supuesto, la imposibilidad de recuperar fielmente el pasado resquebraja los 

cimientos sobre los que históricamente se ha sostenido la autobiografía y la saca del ámbito de 

lo documental para inscribirla en el de lo ficcional, en el de lo creativo. De ahí el carácter 

«fronterizo» (Pozuelo 2006) y la porosidad del género13. De ahí también que Gusdorf concluya 

diciendo que: 

La significación de la autobiografía hay que buscarla, por lo tanto, más allá de la 

verdad y la falsedad, tal como las concibe, con ingenuidad, el sentido común. La 

autobiografía es, sin duda alguna, un documento sobre una vida, y el historiador 

tiene perfecto derecho a comprobar ese testimonio, de verificar su exactitud. 

 
13 Este aporte de Gusdorf es otra de las razones por las cuales este texto se ha considerado uno de los mayores aportes 
a la teoría de la autobiografía (Loureiro, 1991, 2). De hecho, 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 entender la autobiografía más cerca de la creación artística que de la referencialidad verás que 
suponía la antigua pretensión historiográfica. Ante esta cualidad innegable, Gusdorf 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.  
 
Esta discusión es tomada del apartado «La Augusta Sílaba: los límites de la memoria y la invención del pasado», de 
mi trabajo El «Capítulo catalán» y la obra autobiográfica de Rafael Humberto Moreno-Durán (2017). Trabajo en el 
que este asunto es discutido más ampliamente. 
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Pero se trata también de una obra de arte, y el aficionado a la literatura, por su 

parte, es sensible a la armonía del estilo, a la belleza de las imágenes. (1991, 16)  

 

Este tránsito que va desde la noción inicial que relegaba las escrituras del yo a lo documental 

hasta su consideración en el campo de lo literario es lo que comienza señalando Cecilia García-

Huidobro en el apartado al que anteriormente se ha hecho mención. Leámoslo:  

A los diarios íntimos por mucho tiempo se les negó su condición de creación 

literaria. Su interés estaba radicado en lo testimonial, eran documentos 

apreciados como fuentes, con prescindencia de la escritura misma. Sin embargo 

en las últimas décadas la mirada ha ido cambiando, probablemente porque la 

literatura se ha enriquecido con nuevos afluentes que han venido a oxigenar y a 

desordenar las concepciones de creación. Es indiscutible que las fronteras entre 

ficción y no ficción se han diluido y los géneros del yo (memorias, diarios, 

autobiografías, testimonios) se pasean a sus anchas, rebeldes a cualquier 

clasificación. (2016, 18) 

 

Esta dilución de los límites de la autobiografía, su carácter fronterizo, parece ser clara para 

teóricos y estudiosos del género. Valdría la pena preguntarse si igual de evidente resulta para 

los que practican alguna de las escrituras del yo. Como ejemplo inicial de la consciencia de esta 

imposibilidad por parte de un autobiógrafo, resulta pertinente recordar la manera como Jean 

Cocteau comenzaría sus memorias, intituladas Retrato para un recuerdo (1935): «[m]e parece 

imposible escribir unas Memorias. En primer lugar, me armo un lío con las épocas. A veces me 

salto diez años y pongo a unos personajes en un decorado que pertenece a otros» (1990, 11). En 

Vivir para contarla (2002), Gabriel García Márquez, con la mayor lucidez y claridad, plasma las 

ideas de la imposibilidad de recuperar el pasado y de la significación de la autobiografía más 

allá de su verdad o falsedad. Nótese que desde el mismo epígrafe García Márquez da cuenta de 

ello: «La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla». 
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En este caso resulta evidente que el autor no nos contará lo que «realmente» vivió —sabe que 

es imposible hacerlo— y, bien visto, ni siquiera lo que recuerda, sino, ante todo, la manera como 

lo recuerda. Así las cosas, de lo que señala García Márquez se podría pensar que, más que «vivir 

para contarla», se trataría de «recordarla para vivir». 

Para cerrar de algún modo esta discusión recordemos sus dos ideas centrales (en 

adelante nos servirán de premisas). 1) es imposible recuperar el pasado de manera fidedigna, 2) 

de esta imposibilidad se deriva que la autobiografía sea, de alguna manera y hasta cierto punto, 

ficción. Por ello que deba entenderse y estudiarse —«más allá de su verdad o falsedad»— 

también como una obra de arte.   

 

1.3 De ese otro yo que surge en el ejercicio de la memoria 

 

La amenaza permanente de confusión entre rememoración e 
imaginación, que resulta de este devenir-imagen del recuerdo, afecta a 
la ambición de fidelidad en la que se resume la función veritativa de la 
memoria. Y, sin embargo, no tenemos nada mejor que la memoria para 
garantizar que algo ocurrió antes de que nos formásemos el recuerdo 
de ello.  

 
                                                                                                Paul Ricoeur 
     
 

El debate sobre el carácter de veracidad inherente a la autobiografía que se ha dado entre los 

primeros teóricos y aquellos a quienes, siguiendo a José María Pozuelo, hemos llamado los 

«teóricos de la deconstrucción y de las teorías del psicoanálisis lacaniano» (ut supra), termina 

dándose al interior del género; es decir, entre las distintas prácticas de la escritura del yo que 

constituyen la autobiografía. Como veremos, el aspecto que subyace a —y alrededor del cual 

orbita— este debate interno es el tiempo que existe entre los hechos y su escritura, dado que el 

tiempo se convierte en el criterio con que se tasa la veracidad en las distintas prácticas 
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autorreferenciales. De ahí que el diario, la carta, la crónica, los anales, etc., se consideren más 

veraces que aquellas prácticas que implican un rememorar más distante.  

Considerar este aspecto es reconocer una diferencia procedimental que nos induce a 

observar especialmente aquellas prácticas que en este sentido son opuestas; es decir, aquellas 

cuya escritura dista más de los hechos, en comparación con esas prácticas en las que dicha 

distancia es menor. Como ya hemos hablado de las implicaciones del recordar después de largo 

tiempo, conviene prestar atención al género autorreferente cuya escritura se realiza más cerca 

de la vida que narra: el diario. Ahora bien, del análisis de la proximidad entre la escritura y los 

hechos surge también la necesidad de considerar los dos aspectos que implica: el carácter de 

veracidad y la escisión del yo, característicos de la escritura autorreferente. 

En principio, como muestra de la importancia que tendría para los teóricos este aspecto del 

tiempo entre lo vivido y su escritura, podemos recordar que ésta es la razón por la que Philippe 

Lejeune no considera el diario como parte de los géneros constitutivos de la autobiografía, sino 

como uno de sus vecinos. Para Lejeune, el diario falta a la «perspectiva retrospectiva de la 

narración» (1991, 48) que, según él, es una de las cuatro condiciones irrecusables para la plena 

correspondencia de un texto que se pretenda autobiográfico. Más allá de su reconocimiento      

—actualmente quizá nadie le negaría al diario su lugar dentro de las formas constitutivas de la 

autobiografía—, este es un aspecto que merece especial atención, ya que el diario se ha llegado 

a considerar uno de los géneros más veraces. De hecho, esto es algo que destaca Cecilia García-

Huidobro en su definición del diario íntimo. Veamos: «“Diario” porque estamos hablando de 

una escritura cotidiana que se produce sin la perspectiva de tiempo que implica escribir 

memorias» (2016, 19). Asimismo, en su propósito de trazar una distinción entre el diario y otros 

tipos de escrituras del yo, con base en la manera como en unas y en otras se trata la vida, 

Weintraub destaca este aspecto y dice que «el significado que tiene la misma [la vida] en el 
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momento presente, es lo que precisamente diferencia la autobiografía propiamente dicha del 

diario como género autobiográfico» (1991, 21). De lo anterior se puede colegir que es el corto 

tiempo entre los hechos y su relato lo que dota de mayor veracidad al diario respecto a otros 

géneros memorialistas. Es más, al respecto Weintraub será categórico cuando dice del diario 

que «[s]u valor reside en ser un recuerdo fiel del pasado y no en el hecho de asignarle a éste un 

significado de mayor alcance» (ibidem, 21). Por supuesto, después de una dilatada discusión 

sobre el carácter de veracidad de las escrituras del yo, una aseveración como esta debe ser 

justamente atendida.  

Como vimos, la idea del carácter ficcional en aquellos géneros autorreferenciales cuya 

escritura dista de los hechos es ampliamente aceptada y se deriva de la imposibilidad de 

recordar de manera fidedigna el pasado. Ambos aspectos los podemos constatar en lo que dice 

Pozuelo sobre el yo que surge en el ejercicio de la memoria: «Es otro yo, desdoblado, en el acto 

de la memoria (el yo que recuerda) y que se constituye narrativamente en el curso de su 

escritura acerca del yo que fue» (2006, 10). No obstante, pareciera que no sucede lo mismo en el 

diario, puesto que la proximidad entre la vida y su narración es asumida como una visión más 

nítida —por lo tanto, “más real”— de lo sucedido. De igual manera, la cercanía de su escritura 

con relación al presente parece eximirla del desdoblamiento.  

En Retratos para un recuerdo (1935), Jean Cocteau reafirma la idea de la ficcionalidad que 

se deriva de la imposibilidad de recuperar el pasado, en oposición a la veracidad que supone la 

percepción y la escritura del presente: 

¿Para qué sirve contar una historia que no comporte el peso de lo verdadero? 

¿Para qué sirven unas memorias imaginarias, falsas anécdotas, frases que se 

equivocan de boca y recuerdos pintorescos? El peso muerto de la inexactitud 

agobia de fatiga. Algo totalmente opuesto es el rayo de un proyector que se pasea 

por la superficie de esta noche acumulada detrás de cada uno de nosotros y que 
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se detiene sobre una cara, un acto, o un lugar significativo, para dar un máximo 

de fuerza expresiva y de resurrección. (1991, 12)  

 

Cocteau, en este fragmento, además de que confiesa su incapacidad de recordar de manera 

fidedigna —lo cual lo lleva a cuestionar el hecho mismo de hacerlo—, contrapone a esta 

inseguridad la certidumbre del presente que ofrecen recursos como la filmación. Nótese que su 

convicción en la reproducción fílmica como presente es tan determinante que llega a 

considerarla una «resurrección». El presente perpetuo que sugiere Cocteau con la posibilidad 

de reproducir una filmación tantas veces como se quiera, puede llegar a ser equivalente a la 

fijación del presente que supone la escritura de un diario. El acceso al presente, en ambos casos, 

parece condición suficiente para la comprensión. No obstante, esta concepción parece olvidar 

que «uno, de todos modos, vive metido en su propia fantasía, en la interpretación ilusoria de su 

vida y de la vida de los demás» (2019, 15), como bien señaló en sus diarios Héctor Abad 

Faciolince.  

Ahora bien, la asociación entre el presente y la verdad no es una idea que compartan 

todos los memorialistas. De hecho, un ejemplo del recelo de la veracidad que se le atribuye a la 

percepción del presente se puede encontrar en el último de los tres tomos que constituyen las 

memorias del poeta y editor español Carlos Barral, titulado Cuando las horas veloces (1988): 

La experiencia se va adelgazando y haciendo borrosa y desfigurada según se 

acerca al presente, que naturalmente es sordo y ciego desde el punto de vista de 

la memoria. Se suele tener la impresión, totalmente engañosa, de que lo cercano al 

presente es más real y verdadero precisamente porque aún no lo hemos 

modificado lo bastante y así no puede ser integrado en la fantasía del recuerdo. 

(11. Cursivas mías) 

Claramente, este escepticismo que manifiesta Barral respecto a la veracidad con que se asocia 

la escritura más próxima a los hechos, no lo exime del sentimiento ficcional que se deriva de la 
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imposibilidad de recordar de manera fidedigna, ni del fenómeno y la consciencia del 

desdoblamiento. Es más, estos sentimientos los manifiesta cuando dice: «[e]l tiempo real me 

excluía de manera que no se sabe bien si aquello, ese yo mismo, fue realmente así» (ibidem 20). 

En todo caso, el desdoblamiento es más evidente cuando habla de la distancia que reconoce 

entre ese yo que revisa sus memorias y el que, acodado en el mismo escritorio, pasaba horas 

escribiéndolas: «[e]se debe ser un recuerdo real, pues lo certifican esos pequeños textos. Pero 

esos textos parecen de alguien con quien he conservado escasa relación» (ibid).  

Es en el marco de esta discusión que resulta pertinente retomar los cuestionamientos y 

las respuestas que ofrece la profesora García-Huidobro con relación al diario. Más exactamente, 

con relación a la veracidad con que se le asocia, y a la manera en que en este sucede el 

desdoblamiento. Nótese que cuando García-Huidobro pregunta «¿un diario registra el yo o 

inventa el yo?» y responde que «ni lo uno ni lo otro», que lo que hace es «construir un personaje 

que hace las veces de un yo»; por un lado, como ella misma señala, se refuerza «la premisa de 

que el diario cuenta con atributos que lo instalan en los dominios de la ficcionalidad» (2016, 23) 

y, por otro, abre el panorama a uno de los fenómenos más inquietantes que se dan en el diario 

(y que ella reconoce en los diarios tempranos de José Donoso): que en su práctica no sólo se da 

el desdoblamiento del yo, connatural al ejercicio de la memoria, sino que este resulta más 

drástico; como si la cercanía entre los hechos y la escritura diera como resultado un 

desplazamiento en el cual lo que salta a la vista no es ya la dificultad de recordar de manera 

fidedigna el pasado, sino la imposibilidad misma del lenguaje de asir y transmitir lo que es la 

vida. De esta manera, el escritor de un diario se inscribe en la ardua e incesante labor de tratar 

de llegar a la realidad con la palabra. Lucha que, como si riñera contra la muerte, sabe de 

antemano perdida. Pero esta será una idea que se desarrollará en el próximo apartado. Por lo 

pronto, démonos cuenta de que, por otra parte, la idea de «la construcción de un personaje que 
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hace las veces de un yo», nos lleva a preguntarnos por su naturaleza. No sólo porque su 

existencia es inquietante, sino porque parece que el encuentro entre el escritor y ese otro yo que 

surge en la escritura del yo es inevitable. Dicho de otro modo, ese otro yo es alguien con quien, 

tarde o temprano, se encuentra quien escribe su vida y en algún momento vuelve a sus escritos. 

Un ejemplo de este encuentro se puede hallar en el filme Autorretrato en diciembre (1995), del 

cineasta francés Jean-Luc Godard (otro tipo de expresión autorreferencial). De hecho, es algo 

que Godard manifiesta explícitamente. Es más, del hecho de que advierta aquel 

desdoblamiento surge una de las preguntas más sugerentes de la película: la pregunta por aquel 

que da cuenta de sí; es decir, la pregunta por ese que «hace las veces de un yo».  Así lo expresa 

Godard: «si Jean-Luc Godard por Jean-Luc Godard existe, ¿qué significa este “por” Jean-Luc 

Godard?». La pregunta se podría plantear de otras maneras, por ejemplo, ¿quién es ese yo que 

da cuenta de mí? o ¿quién es ese yo que resulta de mi recuerdo? 

En el ámbito de lo literario, «Borges y yo» (1960) es un ejemplo de los más característicos, 

mejor logrados y, al mismo tiempo, menos tenidos en cuenta cuando se piensa en esta escisión 

del sujeto con relación a la escritura del yo. Por lo tanto, no vendría mal leerlo a la luz de este 

fenómeno característico de la escritura autorreferente. Si bien el título bastaría para darse 

cuenta de lo consciente que es Borges ante este desdoblamiento, no sobra traer algunos 

fragmentos para observarlo:  

…de Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de 

profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los 

mapas, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson; el 

otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en 

atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil; yo 

vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura 

me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, 

pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, 
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ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy 

destinado a perderme, definitivamente, y solo algún instante de mí podrá 

sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su 

perversa costumbre de falsear y magnificar (…). Así mi vida es una fuga y todo lo 

pierdo y todo es del olvido, o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página14. 

(1996, 69). 

 

Este desdoblamiento del yo lo advierte en algún punto todo aquel que escribe sobre sí mismo. 

Virginia Woolf, por ejemplo, no sólo lo hará explícito en sus memorias —Momentos de vida 

(1976)— cuando dice que «[s]ería interesante poner en contraste a las dos personas, yo ahora y 

yo entonces» (1982, 108), sino también en el prólogo que escribe para el diario de Katherine 

Mansfield —titulado «Una inteligencia terriblemente sensible» (1927)—, en el que dirá que «el 

diario es tan privado y tan instintivo que incluso permite que otro yo se desgaje del yo que 

escribe, que se separe y observe al primero cuando escribe» (2008, 13).  

De estos ejemplos podemos deducir que el retorno del escritor a sus apuntes —su propia 

lectura—, resulta necesaria para dotar de un cierto sentido de completitud a la experiencia 

autobiográfica de la escritura del yo, bien se trate de memorias o de un diario. Es decir, pareciera 

que, debido al desdoblamiento, el sentido del diario no se completa para el escritor hasta que 

él mismo regresa a sus apuntes y advierte la distancia entre lo que está escrito y lo que siente 

que ha vivido. Parece lógico que este desdoblamiento sólo se le puede hacer evidente al escritor, 

y sólo sucede en la medida en que vuelve a sus escritos. Por lo tanto, para constatarlo no es tan 

útil recurrir a los diarios mismos como a aquellos textos en los que el escritor reflexiona sobre 

ellos. Si bien es cierto que en todas las escrituras del yo sucede dicha escisión, también lo es el 

 
14 A pesar de que se pueda argüir que en el caso de Borges este desdoblamiento del yo hace parte de las obsesiones 
que atraviesan su obra (como el laberinto, el tiempo, el temor a la multiplicación frente al espejo, etc.), se puede 
observar que en todos los casos en que este desdoblamiento sucede, se tratan de textos autorreferentes. Además del 
texto citado, muestras de ello puede ser el poemario El otro, el mismo (1969), o el cuento «El otro», que aparecería en 
El libro de arena (1975).   



Rodríguez Argáez|  
 

44 

hecho de que únicamente el escritor puede dar cuenta de ello. Estos textos en los que el escritor 

manifiesta el desdoblamiento son, por lo general, preliminares o epílogos de sus diarios. Como 

ejemplo tomaré los diarios del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince —Lo que fue presente 

(2019)— y el primer volumen de los diarios del escritor argentino Ricardo Piglia —Los diarios de 

Emilio Renzi: años de formación (2015)—. Con relación a la consciencia del desdoblamiento, 

resulta bastante diciente que Faciolince comience el prólogo señalándolo: «He tenido el extraño 

vicio de duplicar los sucesos de mi vida escribiendo sobre ellos» (11). Ahora, dicha consciencia 

resulta incuestionable cuando nos da a conocer la manera como concibe el género (con lo cual 

también se explica el título de este volumen): 

 

Eso es un diario, al cabo de los años, algo que fue presente. Algo que estuvo vivo 

y caliente, algo que no parecía efímero, y hoy se mira casi como si fuera de otra 

persona, de un personaje patético que simplemente se llamaba como me sigo 

llamando ahora. (13) 

 

 

Es de notar que el propio autor se sorprende ante el descubrimiento de esta escisión. En su caso, 

parece que esta lo lleva a adoptar una característica que le permita trazar una distinción entre 

la vida «real» y esa otra que descubre en su escritura. Esta distinción la logra a través de la 

imagen del calor que implica la vida en el ser humano. De ahí el recurrente uso de la imagen de 

«lo caliente». Tanto la consciencia de esta escisión, como el recurso de recurrir a la imagen de 

«lo caliente» para señalar la distinción entre el yo que vive y el yo escrito, también se puede 

advertir en lo que Faciolince escribe acerca del comentario que en alguna ocasión le haría su 

esposa respecto a sus diarios, repitiendo lo que habían visto en una película de François 

Truffaut: «[d]eberías inventar, darle más espacio a la fantasía» (16). 
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Le respondo en silencio, en este diario: mi fantasía es la vida. La vida pura y dura. 

Mi fantasía es que vivo dos vidas: esta que estoy viviendo, la caliente, y otra que 

me voy imaginando, que no es pasado ni futuro, sino un presente distinto. La vida 

que escribo. Vivo en dos planos: el presente, la realidad, todo esto, y un presente 

que podría ser distinto. No esta vida que vivo, sino esta que imagino. (16) 

 

Uno de los aspectos que este fragmento pone en evidencia es el hecho de que la escritura, por 

más cercana que esté con relación a lo que se narra, no llega nunca a ser la experiencia de la 

vida. De ahí que el autor sienta que la vida que escribe no es la que está viviendo, y que si existe 

un presente se trata de uno distinto. En este sentido, el diario para Faciolince, más allá de ser 

«lo que fue presente», parecería algo que nunca fue, pero que quiso —o pudo— ser. 

En el caso de Ricardo Piglia podemos ver más claramente que el desdoblamiento resulta 

más contundente para el escritor de un diario, y que, justamente por esta razón, demuestra ser 

más consciente de ello que el escritor de otros géneros memorialistas. Para empezar, 

observemos que desde el título del volumen —Los diarios de Emilio Renzi— se puede pensar en 

este desdoblamiento. Si hacemos el ejercicio de imaginar en una primera aproximación al libro 

por parte de un lector que sólo conozca a Ricardo Piglia por este nombre, podemos imaginar lo 

extraño que le puede resultar el hecho de que, al tratarse de unos diarios, el título del libro no 

demuestre esa correspondencia que debería existir, a simple vista, entre «la firma» (tanto en el 

sentido de la manera en la que se ha hecho llamar y es reconocido el autor, como en el de su 

nombre en la portada) y el personaje del que tratará lo narrado. Aunque rápidamente el lector 

pueda realizar el desplazamiento necesario, y piense que por tratarse de un diario de alguna 

manera versará sobre él mismo, perdurará la pregunta acerca de la razón por la cual Piglia 

adoptaría este nombre para sus diarios, y no aquel con el que es conocido. Aun cuando se trate 

de su segundo nombre y de su segundo apellido (Ricardo Emilio Piglia Renzi), el hecho de que 
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sea conocido como Ricardo Piglia, da cuenta de la intención de un desplazamiento del yo hacia 

otro con el que no lo asocia el lector. Claramente, se puede pensar que este gesto responde a la 

intención de ofrecer una dimensión de su vida desconocida hasta el momento. Si así fuera, no 

dejaría de ser un desdoblamiento en tanto que sería, de alguna manera, otro yo; otra dimensión 

de sí mismo.  

Respecto a la escisión del yo, uno de los aspectos más relevantes del diario de Ricardo 

Piglia (¿o debemos decir, de Emilio Renzi?) es que en bastantes segmentos habla de sí utilizando 

la tercera persona, como si aceptara de una vez por todas la inmanencia de este desdoblamiento 

y pensara que lo más sensato es contar algunos sucesos como quien narra la vida de otra 

persona; de ese otro yo que sólo vive en la escritura de sí. Es el contrapunto entre la primera y 

la tercera persona una de las características más llamativas de su diario, y uno de los aspectos 

que lo dotan de más dinamismo. Si bien al principio esto es algo que no resulta muy claro y 

puede llegar a confundir un poco15, no sólo se irá esclareciendo, sino que al final del volumen, 

en el capítulo 19 (titulado «Quién dice yo»), lo explicará abiertamente:  

Como nos ha enseñado la lingüística, el Yo es, de todos los signos del lenguaje, el 

más difícil de manejar, es el último que adquiere el niño y el primero que pierde 

el afásico. A medio camino entre los dos, el escritor ha adquirido la costumbre de 

hablar de sí mismo como si se tratara de otro. (336) 

 

Piglia coincide con Faciolince en la sensación de haber estado viviendo dos vidas; la que 

«realmente» vivieron, y la que sucede en la escritura. Esto nos habla también de lo inapropiado 

que resulta la idea de considerar la escritura del presente como un «recuerdo fidedigno». Esta 

imprecisión de la escritura del yo —aun en la proximidad del presente— y el hecho de que el 

 
15 Piénsese en la manera como comienza la nota introductoria y el diario mismo. La nota preliminar comienza diciendo: 
«Había empezado a escribir un diario a fines de 1957 y todavía lo seguía escribiendo. Muchas cosas cambiaron desde 
entonces, pero se mantuvo fiel a esa manía» (2015,11), y el diario: «Desde chico repito lo que no entiendo —se reía 
retrospectivo y radiante Emilio Renzi esa tarde, en el bar de arenales y Riobamba—.» (15). 
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desdoblamiento sólo será evidente para el escritor en la medida de que vuelva a sus escritos, se 

puede ver en lo que Renzi dice de Piglia: 

A veces, cuando lo relee, le cuesta reconocer lo que ha vivido. Hay episodios 

narrados en los cuadernos que ha olvidado por completo. Existen en el diario 

pero no en sus recuerdos. Y a la vez ciertos hechos que permanecen en su 

memoria con la nitidez de una fotografía están ausentes como si nunca los 

hubiera vivido. Tiene la extraña sensación de haber vivido dos vidas. (11) 

 

En suma, independientemente del tiempo entre los hechos y el momento que se plasman, a la 

escritura autorreferencial le es inherente un desdoblamiento del yo. En aquellos géneros cuya 

escritura dista notablemente de los hechos, este desdoblamiento adopta la característica de una 

proyección con la que se justifica el sujeto que «el historiador de sí mismo» pretende reivindicar. 

Como dirá Gusdorf, «[e]l historiador sabe bien que las memorias son siempre, hasta cierto 

punto, una revancha sobre el pasado» (1991, 13). Por su parte, en el diario, cuya escritura es más 

próxima a los hechos, sucede un desdoblamiento de otro orden: un desdoblamiento del 

presente que da como resultado la sensación de la duplicidad de la existencia, y que sólo se hace 

visible en la medida que el escritor vuelve a sus páginas. 

 Queda abierta la pregunta sobre quién es ese yo que surge en la escritura del diario, pues, 

así como no podemos hablar de una forma general de la autobiografía, sino que esta se debe 

observar en cada caso específico, ese yo que surge en la escritura del yo, sobre todo en el diario, 

debe ser estudiado en cada caso particular. No obstante, esta discusión nos permitió, por un 

lado, falsear la categórica reivindicación del carácter de veracidad que por la proximidad entre 

los hechos y su escritura se le atribuye al diario y, por otro, abrir el panorama sobre el asunto 

de la escisión del yo y preguntarnos si acaso esta no responde más a la incapacidad connatural 

del lenguaje de aprehender la realidad, que a la imposibilidad de recuperar el pasado. Tema 

sobre el cual versará el próximo apartado. Este asunto, además, resulta esencial para el estudio 
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de La Augusta Sílaba, puesto que, como veremos, es la perplejidad ante la distancia 

infranqueable entre las palabras y la realidad lo que Moreno-Durán aduce como el motivo 

inicial de su vocación literaria. Lo cual, evidentemente, representa una coordenada genética 

fundamental para el estudio del surgimiento del personaje literario que R.H. crea en el 

transcurso de su proyecto autobiográfico. 
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1.4 La Augusta Sílaba: entre el esplendor y el balbuceo 

 

Colocad, así, sobre las líneas y mis insomnes playas,  
una esfera de recuerdos y pasos congelados 
como una pluma en el misterio de la sangre. 
 

         Y luego decid que el viento 
           colocó sobre mis labios 
           la dimensión callada del vacío 
           —espacio solo— 
           como un testimonio íntimo del hombre. 
 

                                                             R.H. Moreno-Durán 
                                                             «Innominado» 

 
 

 Explicar con palabras de este mundo 
 que partió desde mí un barco llevándome 
                 
                    Alejandra Pizarnik 
                    De Árbol de Diana 

 
 

Además de ratificar la escisión del yo en la práctica del diario, vimos que —como resultado de 

la proximidad entre los hechos y su escritura— el desdoblamiento que sucede en la 

autobiografía resulta más contundente en el diario que en cualquier otro de los géneros que la 

constituyen. El diario, lejos de ser «un recuerdo fiel del pasado», como creía Karl Weintraub, es 

un género autorreferencial en el cual la escisión del yo es advertida por el escritor, no como si 

se tratara de un conjunto de hechos que no alcanza a recordar —como sucede en otras prácticas 

memorialistas16—, sino como constatación de que el «presente», que en este se narra, pertenece 

a otra realidad, y de que el yo que surge en la escritura es otro.  

 
16 Como ejemplo de este extrañamiento ante el olvido, piénsese en lo que le responde Henry David Thoreau a Harrison 
Blake en una de las cartas que han sido compiladas bajo el título de Letters to a spiritual seeker (2004). En la carta 
del 27 de marzo de 1848, Thoreau comienza manifestando un extrañamiento ante el comentario que le hace Blake 
sobre uno de sus artículos, pero este extrañamiento no se debe al reconocimiento de otro yo, como sucede en el diario, 
sino al olvido de un aspecto específico. Por eso había dicho que «[e]s un placer saber que algunas de mis palabras, 
pese a que el momento en que las pronuncié queda tan lejano que me es difícil reconocerlas como propias, le han 
merecido estima. Me halaga, pues tengo entonces razones para suponer que he llegado a aquello que realmente 
concierne al hombre, y para creer que cuando un hombre se dirige a otro no lo hace en un ejercicio fútil. Ese es el 
valor de la literatura. Aunque esos días quedan tan atrás, en todo sentido, que tengo que volver a consultar mis páginas 
para recordar cuál fue entonces el tono de mis reflexiones» (2012, 6) 
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  Identificar este desdoblamiento en la escritura diarística nos permitió, por un lado, 

falsear la idea de que el carácter de veracidad en las prácticas memorialistas está determinado 

por la proximidad entre los hechos y el momento en que se escriben y, por otro, ratificar su 

carácter ficcional. Esto nos lleva a ampliar el panorama desde donde se ha abordado el asunto 

del carácter de veracidad y nos obliga a plantear otras preguntas: ¿Acaso la imposibilidad de 

recuperar el pasado no tiene que ver más con aspectos como «la imposibilidad de saber lo 

íntimo del ser» (314), como señala María Kodama en «Borges y la autobiografía»; es decir, con el 

hecho de que su propio ser le es insondable al sujeto y, por ende, le resulta inadmisible 

recobrarse? ¿O no tiene que ver más con una incapacidad propia del lenguaje que con la 

posibilidad misma de recordar de manera fidedigna? Y, de ser así ¿esta última cuestión no 

correspondería más al tipo de preguntas de una disciplina como la semántica, que a las que le 

correspondería hacerse o a las que se puede llegar a hacer la teoría de la autobiografía? Así las 

cosas, en este capítulo se pretende mostrar que más allá de la impenetrabilidad en lo íntimo del 

sujeto, si el pasado no se puede recuperar de manera fidedigna no es únicamente por la 

incapacidad fáctica de recobrar lo que ha sucedido, sino porque a esta imposibilidad le subyace 

otra que la supera: la irrecusable distancia entre la realidad y las palabras que la nombran. 

Los teóricos de la autobiografía sostuvieron la discusión acerca del carácter de veracidad 

sin considerar este aspecto. Parecían olvidar que a la palabra le está vetado lo más vivo de la 

vida; que ni siquiera cuando más se le acerca la alcanza; que en los casos mejor logrados las 

palabras parecen llegar a ella, pero nunca lo consiguen. Piénsese que la onomatopeya no es la 

cosa misma, sino la expresión sonora que simula uno de sus gestos. Con suerte la palabra llega 

a circundar la realidad. Las cosas y las palabas que las designan son, claramente, dos entidades 

distintas; dos realidades independientes, aunque indisociables.  
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En el texto anteriormente mencionado, «Borges y la autobiografía», María Kodama 

alude a las dificultades que implican para la autobiografía aspectos como el tiempo y la 

memoria, pero más allá de esto, cabe recordar su consideración del carácter de veracidad con 

relación a la imposibilidad del lenguaje. Veamos:  

Si unimos a esto [al tiempo y a la memoria] la imposibilidad de la palabra para 

expresar lo esencial, porque recorta conceptos de la realidad esquematizándola 

y empobreciéndola de algún modo, deducimos que la historia, la biografía, aún 

la autobiografía, son a veces meras cronologías que ayudan a ubicar algunos 

hechos de la existencia de un hombre o de una civilización. Son elecciones o 

simplificaciones útiles pero no verificables exhaustivamente. Desde el punto de 

vista de la historia, el revisionismo trata de alcanzar esa imposible objetividad de 

los hechos a través de la documentación. (309 contenido entre corchetes 

agregado) 

 

De esta manera, no es únicamente por la incapacidad de recordar plenamente que no se puede 

recuperar el pasado, sino porque, en rigor, la palabra nunca ha alcanzado ni alcanzará a 

aprehender la realidad. Ni siquiera el intento de escribir el presente daría como resultado una 

imagen diáfana, digamos «fidedigna», de esta. Y, quizá, el drástico desdoblamiento del yo que 

sucede en el diario sea una de las posibles manifestaciones de este fenómeno. Al respecto, en el 

capítulo titulado «En busca del presente perdido», de Los testamentos traicionados (1993), Milán 

Kundera ofrece una reflexión esclarecedora: 

Por mucho que llevemos un diario asiduamente y que anotemos en él todos los 

acontecimientos, un día, al releer las notas, comprendemos que no son capaces 

de evocar una sola imagen concreta. Peor aún: que la imaginación no es capaz de 

ayudar a nuestra memoria y reconstruir lo que está olvidado. Porque el presente, 

lo concreto del presente, como fenómeno que ha de examinarse, como estructura, 

es para nosotros un planeta desconocido; no sabemos, pues, ni retenerlo en 
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nuestra memoria ni reconstruirlo mediante la imaginación. Nos morimos sin 

saber lo que hemos vivido. (1994, 139. Cursivas en el texto original)  

 

Otro buen ejemplo de que la imposibilidad de recuperar el pasado de manera fidedigna no tiene 

tanto que ver con la capacidad de recordar, sino, más bien, con el hecho de que ni siquiera se 

puede ser completamente consciente del presente, y que la palabra no puede asir los hechos 

por más cerca que uno se encuentre de ellos (por más que uno se encuentre en ellos), es aquel 

libro de Orhan Pamuk titulado Estambul. Ciudades y recuerdos (2003; 2017). Como señala Pamuk, 

este libro —que es, en parte, la relectura de las fotografías de Estambul que ha tomado y/o 

recogido para su propósito memorialista— surge del asombro que le causó la distancia entre 

las intenciones que tuvieron las personas —o él mismo— en el momento de tomar las 

fotografías, y la intención y el sentimiento que parecen transmitir después de casi cincuenta 

años de haber sido tomadas. Bien visto, esta extrañeza que menciona Pamuk ante una nueva 

lectura de las fotos es otro ejemplo del asombro que experimenta el autobiógrafo —sobre todo 

quien escribe un diario— cuando al volver a sus textos advierte un otro yo. Así lo dirá Pamuk: 

La distancia entre las intenciones de la persona que aprieta el disparador, 

encarga la foto o sale en ella y los infinitos detalles que aparecen en la imagen es 

precisamente lo que prolonga la fotografía. Las peculiaridades que inmortalizan 

una imagen de cara a las generaciones futuras sobrepasan los propósitos de los 

que han tomado esa foto. La lente ha captado lo que el fotógrafo no ha tenido 

intención de captar, y al cabo de muchos años las nuevas generaciones, las 

personas nuevas con nuevas inquietudes y las nuevas miradas, encuentran en 

esos detalles involuntarios significados completamente distintos. En este libro lo 

que he tratado de hacer ha sido justamente sacar a la luz, con fotografías tomadas 

en su momento con fines documentales o como recuerdo, la sensación de tristeza 

que los fotógrafos no pretendían plasmar. 

Debo admitir que yo no fui consciente de esta sensación de tristeza mientras la 

vivía sino años después, al contemplar estas fotos. (2017, 50-51) 
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Si reconocemos las motivaciones que llevaron a Pamuk a escribir este libro, y comparamos el 

acto de tomar una fotografía con el gesto de intentar fijar el tiempo con la escritura, podemos 

decir fácilmente que el estudio de una autobiografía podría llegar a tener un propósito similar: 

volver a las «imágenes» que de su vida nos ofrece el autobiógrafo para advertir aquellos aspectos 

que no estuvieron dentro de sus intenciones —que no pretendía plasmar—, pero que, como 

quiera que sea, se han fijado y sólo una nueva mirada logra develar (¿«revelar»?). Ahora, si bien 

es cierto que no podemos hablar indistintamente de memoria y fotografía, lo que se pretende 

destacar con este símil no es tanto lo fidedigno que puede llegar a resultar la intención de 

aprehender un instante en ambos casos, como el ejercicio de analizar las escrituras del yo para 

observar algunos aspectos que, aunque pudieron escapar a la voluntad del autobiógrafo, siguen 

estando allí.   

Ahora bien, la distancia entre la realidad y la palabra no sólo ha sido un tópico 

recurrente de la literatura y un motivo de infatigables reflexiones, sino que, además, parece que 

esta grieta entre la realidad y la palabra es uno de los móviles del escritor. Si se me permite 

recurrir a la imagen, diré que el escritor —como una especie de Sísifo— se condena (¿o es 

condenado?) a la empresa perdida de tocar el mundo con palabras («para peor con palabras, 

desde palabras incapaces de vértigo» [Cortázar, 1974, 90]); tentativa que, al mismo tiempo que 

lo aviva, lo derrota. Basten algunos ejemplos para mostrar cómo, además de que ha sido un 

tema de recurrentes reflexiones y/o un tópico literario, esta imposibilidad puede llegar a ser 

uno de los móviles más profundos para el oficio de la escritura, y un aspecto vital. 

En el segundo capítulo de El arco y la lira (1956) —titulado, justamente, «El lenguaje»— 

Octavio Paz no sólo señala esta distancia entre la palabra y la realidad, sino que la considera 

resultado de una cadena de escisiones —la de «el hombre y su ser» y la de «el hombre y el 

mundo natural»— y la reconoce como una cualidad intrínseca del humano: 
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La distancia entre la palabra y el objeto —que es la que obliga, precisamente, a 

cada palabra a convertirse en metáfora de aquello que designa— es consecuencia 

de otra: apenas el hombre adquirió conciencia de sí, se separó del mundo natural 

y se hizo otro en el seno de sí mismo. La palabra no es idéntica a la realidad que 

nombra porque entre el hombre y las cosas —y, más hondamente, entre el 

hombre y su ser— se interpone la conciencia de sí. La palabra es un puente 

mediante el cual el hombre trata de salvar la distancia que lo separa de su 

realidad exterior. Mas esta distancia forma parte de la realidad humana. (2013, 35-

36) 

 

Visto de este modo, la escritura se convierte en el incesante esfuerzo de construir este puente; a 

sabiendas de que jamás se llegará a la otra orilla, o de que, peor aún, tal orilla ni siquiera exista. 

Bien visto, este asunto encierra una paradoja cuya lógica es similar a la que se puede 

advertir en lo que expresa Paul Ricoeur respecto a la memoria. Recordemos que, por un lado, 

Ricoeur dice que «la permanente confusión entre rememoración e imaginación (…) afecta a la 

ambición de fidelidad» y, por otro, que, a pesar de que así sea, «no tenemos nada mejor que la 

memoria para garantizar que algo ocurrió antes de que nos formásemos el recuerdo de ello» 

(2010, 23). Démonos cuenta de que se puede afirmar lo mismo de la distancia entre la palabra y 

la realidad: aun cuando la palabra nunca alcance a transmitir la realidad, «no tenemos nada 

mejor» para intentarlo.  

Como ejemplos de reflexión sobre este asunto, a la ya citada de Octavio Paz, podemos 

sumar las reflexiones de los distintos ensayos que un escritor como Eduardo Anguita le dedica 

al asunto. Por ejemplo, en «Palabra de hombre», el poeta chileno dirá: 

En un texto de Rosamel del Valle leí hace poco algo que siempre pensé: si para 

comunicarnos con los otros en las cosas más corrientes de la vida diaria las 

palabras son insuficientes, ¡cómo van a bastar las palabras cotidianas para 

transmitir «contactos» y «experiencias» que se originan y brotan de lo más 

complejo del hombre! (2020, 131) 
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Asimismo, en «Poesía objetiva» se puede leer:  

Se sabe y se repite hasta en los planteles escolares que «la palabra nombra algo», 

pero no lo es. La palabra «perro» (leo en un texto de enseñanza básica) no 

muerde. (…) Verdaderamente la palabra no es el objeto nombrado, pero, pese a 

la veracidad del aserto, la palabra tiene cuerpo; ocupa un lugar en el tiempo, y, 

escrita, también en el espacio. (…) Nunca he podido estar bien de acuerdo con el 

eminente lingüista Ferdinand de Saussure en que «la palabra es arbitraria 

respecto a lo que significa». Se piensa en palabras, se dice. Bien. Pero aun antes 

de que la idea se haga presente y nítida, una cierta nebulosa la precede. Un 

«pensar pre-parlante», como he leído. (ibid 133). 

 

 Estos fragmentos de Eduardo Anguita nos permiten constatar que, ciertamente, ha sido un 

tema de constantes reflexiones («hasta en los planteles escolares»). También nos lleva a pensar 

en asuntos como esa especie de reivindicación de la palabra como realidad ontológica (como 

objeto en sí mismo) o en la imagen de que existe un tiempo anterior a la palabra en que «la idea 

se [hace] presente y nítida». Si pensamos en dicho momento «anterior a la palabra», es fácil 

advertir la similitud que existe con aquello que menciona Ricoeur con relación a la memoria. 

Observemos lo cerca que se encuentra la imagen de aquel «pensar pre-parlante» a la de aquel 

momento en «que algo ocurrió antes de que nos formásemos el recuerdo de ello». Si lo 

analizamos bien, estos momentos previos a la palabra y al recuerdo, resaltan la distancia entre 

la vida y su representación; de hecho, son la distancia misma que no encuentra una definición 

unívoca. Así como la realidad antecede a la palabra que la nombra, la experiencia nos habita  

—informe e innombrable— antes de devenir en recuerdo. En «Porque soy la fuerza de lo 

innombrado», el poeta mapuche Elicura Chiuailaf ilustra tanto ese momento anterior a la 

palabra, como la distancia que existe entre el estar siendo y el decir que se es17:  

 
17 He preferido usar para la expresión la forma «estar siendo» antes que la de «ser», para evitar la ambigüedad 
filosófico-conceptual que se puede generar con el uso del vocablo «ser» entendido como sustantivo. 
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He soñado en la luna creciente 

—dice 

y he trabajado los campos 

Antes que las palabras 

y que las flores fui 

(y más lejos) 

Para mis hijas construyo 

la casa de plata 

mientras con el cabello 

al viento 

cabalgo sobre el arco iris 

Soy el agua que corre 

Dormido va el mar en mí 

y despierta la montaña 

Porque soy la fuerza de lo 

innombrado, dice 

corona del sol: tu canto. (1995, 45) 

 

Otro poema en el que podemos advertir esta distancia, así como el hecho de que existe una 

realidad que subyace o antecede a la tentativa de intentar comunicarla, es «Poeta chino en 

Barcelona», de Roberto Bolaño: 

Un poeta chino, piensa alrededor  

de una palabra sin llegar a tocarla, sin 

llegar a mirarla, sin 

llegar a representarla. 

Detrás del poeta hay montañas 

amarillas y secas barridas por  

el viento,  

ocasionales lluvias,  

restaurantes baratos, 

nubes blancas que se fragmentan. (1993, 26) 



Rodríguez Argáez|  
 

57 

 

En este poema se expresa la consciencia de esta distancia entre la palabra y la realidad, pero, 

además, que existe una realidad anterior al intento de nombrarla; que la realidad se encuentra 

antes, detrás, o más acá de la palabra. Ahora, en este caso, más allá de ser un tópico literario o 

una reflexión teórica, el tema comienza a ser tratado como una experiencia más vital. De ahí la 

idea de que detrás de la palabra está el poeta y detrás de él una realidad. 

Por su parte, el Poema a la duración (1986), de Peter Handke, no es sólo una excelente 

muestra de esta incapacidad del lenguaje como tópico literario, sino que lo es también como 

intento declarado de superar esta distancia. En el poema se reflexiona sobre el insuperable hiato 

entre el sentimiento y la palabra, pero esta reflexión es, al mismo tiempo, un poema y el intento 

fallido de aprehender un sentimiento. El autor austriaco, además de hablar de aquel 

sentimiento que enuncia en el título, se propone llegar a él, «hacerlo vibrar». El poeta declara 

su pretensión de tocar con la palabra la «esencia» de la duración, pero también confiesa que, a 

pesar del esfuerzo, no lo logra. Handke dirá que lo más que pudo hacer fue circundarlo: «y pude 

entonces rodear con palabras el sentimiento de la duración» (2019, 19). Aspectos como el 

asombro ante esta imposibilidad del lenguaje, y el hecho de que también se trate de una de las 

motivaciones que llevan a una persona a escribir, se pueden advertir en este poema: 

El hecho es que la duración la he experimentado también viajando, 

 

soñando, escuchando, 

jugando, observando, 

en un estadio, en una iglesia, 

en muchos urinarios. 

 

No obstante, aproximarme a la esencia de la duración 

es lo que me gustaría, 

poder aludir a ella, hacerle justicia, 
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hacerla vibrar; 

es esta esencia que, una y otra vez, me da el impulso. 

Pero entonces lo primero que me viene es sólo una letanía 

de palabras aisladas: 

fuente, nieve recién caída, gorriones, llantén, 

amanecer, atardecer, venda, unísono. (2019, 37) 

 

Nótese que, en el intento de llegar al sentimiento, la palabra pierde su poder. Cuando Handke 

pretende acercarse a la realidad de «la duración», esta intención desemboca en «una letanía de 

palabras» (para peor aisladas). Sin embargo, esta imposibilidad es lo que «una y otra vez, [le] da 

el impulso». Por otra parte, con el fragmento de Henri Bergson que utiliza como epílogo del 

Poema, Handke ratifica estas ideas: 1) la de que el Poema versa sobre la incapacidad de la palabra 

para asir la realidad, 2) la de que sólo con la palabra se podría intentar, y 3) la de que esta 

imposibilidad resulta siendo lo que lo moviliza a hacerlo. Leámoslo: «Ninguna imagen 

remplazará la intuición de la duración, pero muchas imágenes distintas, tomadas de órdenes 

de cosas muy diversas, por la convergencia de su acción, podrían dirigir la conciencia al punto 

preciso donde se hace palpable una cierta intuición» (ibid, 81). 

En Las palabras y las cosas (1966) Michel Foucault manifiesta esta especie de paradoja, y, 

al igual que Eduardo Anguita, parece reivindicar la palabra como existencia ontológica: 

…si el lenguaje no se asemeja de inmediato a las cosas que nombra, no está por 

ello separado del mundo; continúa siendo, en una u otra forma, el lugar de las 

revelaciones y sigue siendo parte del espacio en el que la verdad se manifiesta y 

se anuncia a la vez. Es verdad que no es la naturaleza en su visibilidad original, 

pero tampoco es un instrumento misterioso cuyos poderes solo sean conocidos 

por algunos privilegiados (2005, 44) 
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Aun cuando no ahondaremos en el asunto de la existencia ontológica de la palabra, valdría la 

pena tener en mente que a pesar de que la palabra sea incapaz de asir la realidad, esta «continúa 

siendo el lugar de las revelaciones» y, por qué no, del autoconocimiento.  

Como ejemplo de la distancia entre la realidad y la palabra como tópico literario, citaré 

y comentaré uno de los versos de un poema de Imágenes para el fin del milenio (1986), del escritor 

mexicano Homero Aridjis: 

Las palabras no dicen lo que dice un cuerpo subiendo la colina al anochecer 

las palabras no dicen lo que dice un colibrí en el aire al mediodía 

las palabras no dicen lo que dice un perro esperando a su amo que nunca volverá 

las palabras no dicen lo que dice el paso de la mujer y el movimiento en el árbol 

de la mañana 

las palabras no dicen lo que siente un fresno al ser fulminado por un rayo 

las palabras no dicen la sensación de nacer de amar y de morir 

las palabras son las sombras atadas a los pies de un hombre que avanza 

demasiado rápido entre la multitud 

son párpados de sueño con que el hombre cubre el amor que no alcanza a 

comprender. (2002, 515) 

 

Más allá de lo palmario que resulta en este poema lo que se pretende mostrar, podemos darnos 

cuenta de que los últimos dos versos nos ofrecen una información diferente: pasan de decir lo 

que las palabras no dicen, a decir lo que hacen; por extensión, lo que son. Pensemos en el 

penúltimo verso. Comencemos por la primera parte: «las palabras son las sombras atadas a los 

pies de un hombre». Nótese que la imagen de la sombra es una metáfora inigualable para 

expresar lo inherente que le resulta el lenguaje al ser humano. Por supuesto, en este símil, el 

hombre corresponde a la realidad; su sombra, a las palabras que la nombran. Con la imagen de 

la sombra no sólo se sugiere que la palabra es una especie de reflejo oscuro, sino que le es 

inseparable. De ahí que, en la segunda parte del verso, en la que dice que ese hombre «avanza 
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demasiado rápido entre la multitud», quizá no esté expresando otra cosa que el hecho de que la 

realidad se le escapa a la palabra; que lo real siempre estará más allá de lo que se puede decir; 

que la palabra no ha alcanzado y nunca alcanzará la realidad. También la imagen de la 

«multitud» cumple una función especial en esta analogía de la palabra como sombra de la 

realidad («las palabras son las sombras atadas a los pies de un hombre que avanza demasiado 

rápido entre la multitud»): la multitud es la razón por la cual la sombra del hombre (la palabra) 

no puede desplegarse completamente sobre el suelo.  

Démonos cuenta de que la multitud simboliza, como señaló Saussure, lo convencional 

del significante (1991,189). La convención que determina al significante es lo que le permite al 

ser humano expresarse y, al mismo tiempo, lo que lo aleja de la posibilidad de que lo que 

manifiesta pueda ser expresado con la singularidad que quisiera. Bien visto, en la analogía que 

propone Aridjis, es la multitud la que no permite que la sombra del hombre se refleje 

plenamente, y que, por el contrario, se pierda; bien reflejándose informe hasta deshacerse sobre 

la masa de los demás (en la convención, en el uso común del significante), bien mezclándose, 

confundiéndose con el reflejo fragmentado de las otras sombras. Y lo mismo se puede decir de 

la palabra; que la singularidad del significante se desdibuja en la multitud que implica la 

convención.  

Posiblemente, entre los escritores, el poeta sea quien más luche con la dicotomía que 

puede surgir del hecho de atender a la convencionalidad del significante sin dejar de lado la 

necesidad de utilizar la palabra distanciándose del convenio que la determina. En este sentido, 

la poesía puede estar un poco más cerca —un poco más allá— en el intento de alcanzar «lo 

real». La ruptura de la convencionalidad del significante le permite al lenguaje poético 

asomarse a la realidad desde otro ángulo, y esto parece ser entendido como un lugar más cercano 
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a esa realidad inalcanzable. En el «Poema doble del lago Edem» (1929-1930), García Lorca trata 

ambos asuntos. Leámoslo:  

Quiero llorar porque me da la gana   

como lloran los niños del último banco,   

porque yo no soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja,   

pero sí un pulso herido que ronda las cosas del otro lado.  

  

Quiero llorar diciendo mi nombre,   

rosa, niño y abeto a la orilla de este lago,   

para decir mi verdad de hombre de sangre   

matando en mí la burla y la sugestión del vocablo. (1977, 345) 

 

Además de lo evidente que resulta la visión poética como una otra, y quizá más cercana, 

aproximación a la realidad —un observar «las cosas del otro lado»; con unos ojos de otro mirar, 

para recordar nuevamente a Aridjis—, parece claro también el propósito de llorar diciendo su 

nombre: quebrar su sentido convencional («matar la sugestión del vocablo») para lograr 

expresar su singularidad —su sensibilidad y belleza («rosa»)— y lo más cierto de sí (su «verdad 

de hombre de sangre»). Al respecto, en «A un poeta», de Rubén Darío, se pueden encontrar 

magistralmente expresados estos dos últimos aspectos de los que hemos venido hablando:  

Que lo que diga la inspirada boca 

suene en el pueblo con palabra extraña; 

ruido de oleaje al azotar la roca, 

voz de caverna y soplo de montaña. (2020, 133) 

 

En los dos primeros versos de este cuarteto, Darío manifiesta el deseo del poeta: romper la 

convencionalidad del significante; que la palabra poética no haga eco en el acuerdo tácito que 

la caracteriza; que llegue a la gente de su pueblo como un idioma ajeno. De los últimos dos 

versos observemos dos aspectos. Por un lado, que se pueden considerar la puesta en práctica 
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del deseo que expresan los dos primeros, pues al hacer de la palabra una acción, nos ubica ante 

la realidad misma; realidad —imagen a la que podemos acceder— en la que la palabra pierde 

la univocidad del significado: «ruido de oleaje al azotar la roca, /voz de caverna y soplo de 

montaña». Por otro lado, estos dos últimos versos permiten corroborar que el pensar y el decir 

poético logra «rondar» el asunto «del otro lado», ya que, al ser la puesta en escena de una 

aspiración, nos ubican ante una imagen que se acerca más a la experiencia que a la explicación 

de la misma. Lo cual se encuentra estrechamente relacionado con la intención de abolir la 

distancia entre la vida y la palabra, puesto que, como vimos, este quiebre pareciera ser un paso 

más próximo a la realidad.   

Ante esta incapacidad de la palabra, se podría llegar a pensar que el escritor desistiría de 

su oficio. Sin embargo, como ya dijimos, esta distancia es quizá una de las razones que, además 

de movilizarlo, lo justifican. Este dilema del escritor lo podemos encontrar en aquel texto meta-

autobiográfico de Eliseo Diego, titulado «A través de mi espejo» (1981). En este texto, consciente 

de esta imposibilidad, el poeta cubano se pregunta: «¿Para qué entonces pretenderlo siquiera? 

¿Para qué escribir poesía, en suma, si el resplandor de la Realidad, con la mayor de las 

mayúsculas, no será visto nunca, sino “a través de un cristal, oscuramente?”» (2004, 442). Nótese 

que, sin dejar de ser consciente de ello, se responde: «sin embargo, es necesario. No puede uno 

dejar de hacerlo (…); será preciso mostrar a los demás siquiera un reflejo que nos gane su 

asentimiento» (ibid 442-443). Démonos cuenta de que la paradoja que al comienzo se señaló con 

relación a la memoria, parece replicarse: si se piensa en la capacidad de recordar, esta resulta 

cuestionable —poco confiable—, pero no contamos sino con la memoria para reconstruir el 

pasado; con relación a la tentativa de aprehender la realidad, las palabras resultan insuficientes 

—imprecisas—, pero no disponemos de un mejor recurso para intentarlo; con relación al 
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quehacer del escritor, talvez no le sea posible transmitir el «resplandor de la Realidad», sin 

embargo, no puede y no deja de ambicionarlo.  

Ahora, un ejemplo en el que, al igual que «Poeta chino en Barcelona», este tema colinda 

entre el tópico literario y la experiencia de la vida, es el primer poema de Diario de Muerte (1989), 

de Enrique Linh:  

Nada tiene que ver el dolor con el dolor 

nada tiene que ver la desesperación con la desesperación 

Las palabras que usamos para designar esas cosas 

  están viciadas 

No hay nombres en la zona muda. (2017, 369) 

 

De estos versos también resulta interesante ver cómo, ante la realidad, el lenguaje no sólo 

flaquea —o resulta insuficiente— sino que el ser parlante enmudece. También en ellos se 

puede advertir la aparente contradicción que ya señalamos: cuando Linh dice que «nada tiene 

que ver el dolor con el dolor», la primera vez que se utiliza el vocablo «dolor», este cumple el 

papel de sustantivo: con él se enuncia el sentimiento; la segunda vez, alude al sentimiento 

mismo. Es como si el verso dijera: «nada tiene que ver la palabra “dolor” con el dolor que siento». 

La paradoja salta a la luz: el poeta, al mismo tiempo que señala que la palabra dista del 

sentimiento que nombra, no se sirve de otra cosa (no puede hacerlo) para tratar de expresarlo.  

Si pensamos en un ejemplo de esta imposibilidad del lenguaje que se afinque de lleno 

en el ámbito de la vida o, si se quiere, en el de lo autobiográfico, podemos volver a Octavio Paz 

y ver que este es un asunto que el escritor mexicano manifiesta también en lo casos que tienen 

que ver con las experiencias más vitales. Para apreciarlo, recordemos lo que dice respecto a la 

intervención quirúrgica a la tuvo que ser sometido a sus ochenta y un años: 

En julio de este año se apagaron los fuegos de artificio y cuando me disponía a 

volver a mis quehaceres, la no invitada, la enfermedad, golpeó en mi puerta. Abrí 
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y ella, sin decirme nada, me miró con una mirada que me traspasó pero que no 

puedo definir: no era cólera ni piedad ni siquiera indiferencia. Era lo que 

llamamos, en nuestra pobreza para decir lo que sentimos, padecimiento (…) No 

voy a describir mi experiencia. Casi todos han pasado (o pasarán) por trances 

parecidos. En esos momentos descubrimos que el sufrimiento no es una palabra 

sino una realidad tangible e inaprensible... (Paz, 2013, 120)  

 

Como hemos visto, la distancia entre la realidad y la palabra, así como la incapacidad del 

lenguaje de asir la realidad, ha sido motivo de innumerables reflexiones a lo largo de la historia. 

Podríamos rastrearlo desde las primeras disquisiciones filosóficas, de las cuales quizá el Crátilo, 

de Platón (aprox 360 a. e. c.), sea una de las más reconocidas. Baste la mención de esta 

experiencia de Octavio Paz para reconocer que estos aspectos no se tratan de asuntos que se 

limitan al ámbito de las elucubraciones poéticas o intelectuales, sino que, realmente, como él 

mismo señala en El arco y la lira, hacen parte de la realidad humana.  

 

*** 

 

Por su carácter meta-autobiográfico, «A través de mi espejo», de Eliseo Diego, es un buen 

ejemplo para ilustrar varios aspectos de la práctica de la escritura del yo. Entre otras cosas, el 

poeta pone de manifiesto la consciencia de que él es el único que puede dar razón de los 

aspectos de su vida —«las hebras»— con los que ha tejido su poesía: «[n]ada diré, por tanto, de 

sus temas o recursos o propósitos, cosa que otros pueden hacer mejor que yo, pero sí aludiré a 

las hebras que la forman, ya que a éstas sólo yo las conozco» (2004, 449). Este texto también nos 

permite ampliar el asunto de la distancia entre la realidad y la palabra, pues este deseo de 

unidad es desplazado a otro ámbito: al de la distancia entre la vida y la obra. Nótese que la 

distancia que el poeta comienza lamentando no es la que existe entre las palabras y las cosas, 
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sino la que hay entre la vida y su obra. Leámoslo: «Increíble felicidad sería que la vida y la obra 

de un poeta formasen un cuerpo solo» (2004, 440).  

Quizá nos podamos aventurar a decir que, en el caso del autobiógrafo, la pugna por 

abolir esta distancia entre la palabra y la realidad se manifieste en el deseo de que su vida y su 

obra sean una sola cosa. A pesar de este deseo, el poeta cubano reconoce que este propósito 

implica una contradicción inconciliable; que la vida y la obra no pueden ser la misma cosa; que 

inevitablemente una sucede después de la otra, y que, aun cuando se figure esta idea como una 

«increíble felicidad» —ya que «si a su mano estuviese, no hallaríamos sino azul y rosas frescas» 

(ibid)—, el sujeto no puede ser al mismo tiempo el que narra y lo narrado, puesto que, como él 

mismo dirá, «si los versos son él quien los escribe, ¿quién, en cambio, va haciéndole la vida?» 

(ibid). 

Bien visto, la práctica de la escritura del yo puede encontrar en estos aspectos algunas 

equivalencias: la distancia entre la realidad y la palabra puede encontrar su equivalencia en la 

distancia entre esas dos dimensiones que son los sucesos y su escritura; y la incapacidad del 

lenguaje para asir la realidad, en el tiempo que les toma a los hechos pasar a hacerse memoria 

y al lenguaje lograr poner dicha realidad en palabras.  

Así como para Eliseo Diego acotar la brecha entre la palabra y la realidad pudo significar 

uno de sus más grandes anhelos, para Moreno-Durán lo sería acotar la brecha entre su obra y 

la vida. Más exactamente, en el caso de R.H., la distancia entre el estilo y la identidad. Para el 

escritor colombiano, encontrar y pulimentar un estilo significó encontrar y pulimentar su 

propia identidad. Esta estrecha relación entre vida y obra, así como la idea de llegar a una 

alcanzando la otra, se hará evidente en las primeras líneas de «La tentación lírica» (s.f):   

A una adolescencia insegura y llena de dudas correspondía una escritura que 

buceaba también en pos de una identidad, de un sentido que las justificara o, en 

el peor de los casos, que la redimiera de sus tempranos fracasos. Fue la primera 
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vez que la experiencia se hizo sujeto autónomo e irreconciliable en mi utopía: 

una forma de expresión acorde con los balbuceos y osadías del individuo que a 

través del texto buscaba su definición. (ibidem 3) 

 

Otro caso en el que se ejemplifica esta búsqueda de la identidad de Moreno-Durán a través del 

estilo, es aquel texto breve encontrado en su archivo (inédito, sin numeración, sin fecha), 

intitulado «La prosa ante el espejo»: 

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. 

(Rodríguez, 2017, Anexo II) 

 

Ahora bien, con relación al tiempo que separa los hechos de su escritura, también en «A través 

de mi espejo», Eliseo Diego ofrece una de las analogías más diáfanas, bellas, y certeras: a la 

realidad —a la experiencia— la denomina el «esplendor», con lo cual logra transmitir el brillo 

enceguecedor del presente; a la escritura —el ejercicio de tratar de revivir aquellos momentos 

con palabras—, «balbuceo»; imagen con la que claramente transmite ambas imposibilidades: 

la de recuperar el pasado de manera fidedigna, y la de llegar a la realidad con la palabra. Así lo 

dice Eliseo Diego:  

Cuarenta y más años ha debido esperar la visión originaria para que su imagen, 

o recuerdo; encarnase en palabras. Si hubiese en ellas algún mérito, sería la de 

hacernos sentir la angustiosa desproporción entre el esplendor de la experiencia 

y el balbuceo que intenta reproducirla. (2004, 442) 
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 Ahora, así como lo ha escrito sugiere que este tiempo es involuntario, que no es el mismo en 

cada caso, o que depende del resplandor de lo vivido. Al respecto, cabe resaltar que este tiempo 

que sucede entre el «esplendor de la experiencia» y el «balbuceo» de la escritura, resulta 

fácilmente equiparable con aquel «pensar pre-parlante» que advirtió Eduardo Anguita. Si lo 

pensamos bien, esta idea coincide con lo que, en De sobremesa (1925), José Asunción Silva pone 

en boca de su personaje Juan Rovira cuando José Fernández lo increpa por abandonar la poesía. 

Recordemos que, ante el reclamo de Fernández, Rovira dirá: 

Lo que me hizo escribir mis versos fue que la lectura de los grandes poetas me 

produjo emociones tan profundas como son todas las mías; que esas emociones 

subsistieron largo tiempo en mi espíritu y se impregnaron de mi sensibilidad y se 

convirtieron en estrofas. Uno no hace versos, los versos se hacen dentro de uno y 

salen. (1997, 300)   

 

Démonos cuenta de que en esta escena se destaca la imagen de un tiempo en el que las 

sensaciones permanecen latentes antes de hacerse recuerdos y devenir en palabras. Además de 

esto, resulta interesante señalar que lo que le llama la atención a Eliseo Diego no es tanto el 

tiempo que hay entre la experiencia y el momento en que se puede expresar, sino la 

«desproporción» que advierte entre lo que vivió y la manera como lo recuerda:  

¿No hay una desproporción, me pregunto, entre la sencillez de la escena y la 

voracidad con que ha quedado ardiendo en mi memoria? ¿Qué vieron mis ojos 

de niño en la simple alegría con que aquel hombre [el padre] contemplaba la 

culminación de un proyecto que no podía ser más humilde? [se refiere al 

recuerdo de la «humilde escalera» que construyó su padre] (2004, 443-444)   

 

*** 
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Si bien el propósito de este capítulo era superar la discusión del carácter de veracidad apelando 

al fenómeno de la distancia entre la palabra y la realidad, esta indagación nos ha llevado a la 

ampliación de este aspecto y a considerar otros asuntos. Para el caso específico del estudio de 

La Augusta Sílaba, la importancia de esta exploración radica en que es precisamente la 

perplejidad ante esta brecha lo que Moreno-Durán aduce como motivo inicial de su pasión por 

la escritura. Nótese que en el fragmento de los Cantos de Maldoror (1869) que R.H. selecciona 

como epígrafe de «La tentación Lírica» —texto en el que da cuenta de la génesis de su vocación 

literaria— manifiesta su consciencia ante esta distancia. Recordémoslo: «Mis años no son 

muchos, y sin embargo ya presiento que la bondad no es más que una unión de sílabas sonoras 

que no he encontrado en ninguna parte» (ibid). Es claro que lo que R.H. pretende señalar con 

este fragmento del “Conde de Lautréamont” no es su experiencia de la bondad o la maldad, sino 

su perplejidad con relación a la distancia —a la falta de correspondencia— entre la palabra y la 

realidad. Ahora bien, que el propósito de este epígrafe sea expresar este asombro, lo ratifica el 

comienzo del texto: «La escritura se hizo pasión cuando los signos me revelaron que ocultaban 

más de lo que aparentemente querían decir» (ibidem 3).  

Como ya dijimos, quizá lo más importante de este comienzo sea el hecho de que 

Moreno-Durán nos permite saber que la perplejidad ante esta discrepancia ha sido la génesis de 

su vocación literaria. Quizá la capacidad de romper el convencionalismo del significante y 

circundar la realidad desde otra óptica, propia del lenguaje poético, sería la razón por la que el 

primer género escrito que practica Moreno-Durán haya sido la poesía. Ante este asombro, la 

poesía pudo haber representado para R.H. la mejor manera de explorar la inherente distancia 

que advertía en la palabra.  

En todo caso, si pretendemos hablar de la génesis de su vocación literaria, de su obra 

ficcional, o de su vida —o, si se así se prefiere, de su obra autobiográfica—, no sólo debemos 



Rodríguez Argáez|  
 

69 

considerar aquella pulsión inicial a la que él mismo denominó la tentación lírica, sino que quizá 

debemos preguntarnos por el tiempo que habrá pasado entre el esplendor de la vida y el 

balbuceo con el que —una vez sentida augusta la sílaba— ha pretendido comenzar a plasmarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rodríguez Argáez|  
 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii 

 

En busca del presente perdido 
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2. La consciencia del presente como característica del sujeto augustasilabeano  
 
 
 

Entre otras cosas, en el primer capítulo vimos que el carácter de veracidad ha sido el eje 

alrededor del cual han girado las más importantes discusiones de la teoría de la autobiografía; 

que ha sido justamente de «la verdad» de lo que han tenido que desobligarse las prácticas de la 

escritura del yo para dejar de ser consideradas —categórica y exclusivamente— parte de lo 

histórico y/o documental y comenzar a ser estimadas por sus cualidades creativas y/o estéticas; 

es decir, desde del campo de lo literario. Si para ello «los teóricos de la deconstrucción y de las 

teorías del psicoanálisis lacaniano» (Pozuelo, 2006, 31) apelaron lúcidamente a la imposibilidad 

de recordar el pasado de manera fidedigna, en este trabajo se ha pretendido ponerle fin a la 

discusión llevándola al que podría considerarse su punto neurálgico: la distancia entre las 

palabras y las cosas. Lo anterior, ya que la realidad parece ser el «paraíso perdido» de la palabra 

—por extensión, del escritor—, como muy acertadamente también ha intuido el poeta 

colombiano Giovanni Quessep18.  

Sobre esta distancia entre la realidad y las palabras que la nombran quisimos mostrar 

que ha sido un tema de innumerables reflexiones teóricas, un tópico literario y, sobre todo, un 

aspecto que atañe a las experiencias más vivas de la vida (cómo decirlo, ¿a las experiencias «más 

reales»?). Por supuesto, se trata de un aspecto de la existencia que cobra mayor sentido cuando 

hablamos de una persona para quien «la palabra» ocupa un lugar fundamental. En los ejemplos 

que ofrecimos procuramos ir de los más velados a los más explícitos, tratando, al mismo tiempo, 

de ir del más abstracto al más «tangible»; de la reflexión teórica a la experiencia de la vida.  

 
18«Paraíso perdido para el poeta»: «Nadie puede cantar/ Ésa es la tarde/ Ésa es la luna/ Que nos pertenece/ Decimos 
la palabra/ Y hay un tiempo/ Como el olvido/ Y una historia trunca/ (Torna rosa mortal) / ¿Es nuestro el canto/Durable 
en su leyenda? / Nadie puede/ Merecer esa tarde/ O esa luna». En Metamorfosis del jardín. Poesía reunida: 1968-
2006 (2006, 92). Círculo de Lectores/Galaxia Gutenberg.   
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Al respecto, con relación a La Augusta Sílaba vimos que, precisamente, es la perplejidad 

ante esta falta de correspondencia entre las palabras y la realidad lo que desde el inicio de La 

tentación lírica (s.f) Moreno-Durán reconoce como la génesis de su vocación literaria19 («La 

escritura se hizo pasión cuando los signos me revelaron que ocultaban más de lo que 

aparentemente querían decir» [3]). Vimos también que una de las maneras en que R.H. advirtió 

este hiato fue en la relación entre el estilo y la identidad, y que, por ello, para el autor 

colombiano forjar un estilo significó, además del fin último de «el oficio de escritor»20, una 

búsqueda identitaria («A una adolescencia insegura y llena de dudas correspondía una escritura 

que buceada también en pos de una identidad…[ibid]»). Asimismo, conjeturamos que, en su 

caso, esta búsqueda —esta unificación entre el estilo y la personalidad— se podría llegar a 

entender como el intento de expiar y acotar dicha distancia. La relación resulta clara si 

pensamos que R.H. consideraba su escritura —aunque en este caso se refería específicamente 

a la de sus primeros años— como «[u]na forma de expresión acorde con los balbuceos y osadías 

del individuo que a través del texto buscaba su definición [ibid]».  

Ahora bien, fue la discusión sobre la imprecisión intrínseca del lenguaje —pues como 

bien señaló Octavio Paz, es ella la que «obliga, precisamente, a cada palabra a convertirse en 

metáfora de aquello que designa» (2013, 35)— lo que nos permitió corroborar el carácter 

ficcional de las escrituras del yo, y es lo que justifica el estudio de las distintas manifestaciones 

autorreferentes que constituyen el proyecto autobiográfico de Moreno-Durán, no solamente 

desde su carácter histórico-documental —es decir, como la pretendida reconstrucción 

fidedigna de su pasado—, sino como relato histórico que está sujeto a factores como los olvidos, 

 
19 Aunque, como veremos, tanto en “Fragmentos de la Augusta Sílaba” como en “La jubilosa aventura de narrar” 
Moreno-Durán hace mención de sus cualidades de narrador oral, y de escritor de misivas de amor, como los inicios 
de su vocación literaria, con relación al primer género escrito con declaradas pretensiones estéticas que escribe es 
poesía.  
20 Con las comillas se alude al título bajo el cual aparece La tentación lírica. Texto que hace parte del corpus 
necesario para la comprensión de La Augusta Sílaba como autobiografía.  
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los puntos ciegos, la proyección de los deseos (la «corrección» del pasado o la «desfiguración»), 

a lo insondable que aun para sí mismo resulta el ser, a la innenarrabilidad, etc.; en últimas, más 

allá de su declarado propósito, sujeto a un grado considerable de ficcionalidad. En conclusión, 

reconocer el carácter ficcional de las escrituras del yo nos permitirá, en general, aproximarnos 

a la autobiografía como a un subgénero literario más que a una manifestación histórico-

testimonial y, en particular, a La Augusta Sílaba como a un artefacto literario; como a uno de los 

géneros de los que Moreno-Durán fue cultor.  

Por otra parte, cabe resaltar que, aun cuando se trate del estudio de unas prácticas 

escriturales cuya lógica pareciera cimentarse de lleno en el pasado, el presente ocupa un papel 

fundamental tanto para su comprensión como para el desarrollo de su teoría; ya que, como 

recordará James Olney en «Una teoría de la autobiografía» (1972), por más pasado que haya en 

las escrituras del yo, este no deja de ser una acción que se ejecuta en —y nos habla de— el 

presente:    

Puedo imaginar que para la mayoría de nosotros nuestro propio yo pasado es 

menos real para nosotros en la experiencia (excepto en algo como los 

sentimientos de vergüenza; pero en esos casos la realidad está en el sentimiento 

presente, no en la experiencia del yo pasado) incluso que el yo presente de otros 

individuos; es decir, no es real en absoluto. Puedo mirar una fotografía mía y 

puedo recordar el tiempo, el lugar, las circunstancias, quizás la emoción que 

rodeó el momento en que se ha tomado; podría ver las semejanzas de la fotografía 

con la imagen que ahora trae el espejo, pero en este caso no hay una comunión 

viva. (25 [cursivas y traducción mía])21  

 

 
21 «I should imagine that for most of us our own past selves are less real to us in experience (except in something like 
feelings of shame; but then the reality is in the present feeling, not in the experience of the past self) even than the 
present selves of other individuals: that is to say, not real at all. I can look at a photograph of myself and I can recall 
the time, the place, the circumstances, perhaps the emotion, that surrounded its talking; I might see resemblances to 
the photograph in the image that the mirror now brings. But there is not living communion there». 
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De estas consideraciones salta a la vista la necesidad de atender a la duplicidad que resulta de 

concebir el pasado en la autobiografía como el resultado de un presente específico. Entendido 

de este modo, el estudio de las diferentes manifestaciones autorreferentes nos puede llegar a 

revelar más del presente en el que se escriben que del pasado que pretenden reconstruir. Cabe 

decir que han sido estas consideraciones las que han dado origen a la amplia pregunta por el 

presente como tema en la obra de Moreno-Durán, y nos ha permitido descubrir en este aspecto 

una de las características medulares de su obra.  

Como veremos, gracias a esta pregunta pudimos advertir la avezada «consciencia histórica» 

y autobiográfica que rige la producción ficcional, ensayística y autobiográfica del autor 

colombiano. Así las cosas, en este capítulo discutiremos cómo el presente —«como fenómeno 

que ha de examinarse» (Kundera 1994,139)—, además de ser el principal sustrato de gran parte 

de la producción novelística de Moreno-Durán22, se trata de una preocupación que ocupa un 

lugar cardinal de su producción literaria; sobre todo en su obra ensayística y autobiográfica. De 

hecho, el presente como tema es la piedra angular de esta nueva aproximación al estudio de La 

Augusta Sílaba, en tanto que se trata de una de las características rectoras del sujeto literario que 

R.H. constituye a través de su proyecto autobiográfico. De ahí que en los apartados que 

conforman este capítulo analicemos el papel que cumple el presente —las características que 

adquiere o las maneras como es tratado— en los distintos tipos de producción literaria 

anteriormente mencionadas. Es decir, 1) como sustrato, tema y/o recurso narrativo de su 

creación ficcional, 2) como preocupación principal de su obra ensayística, y 3) como elemento 

constitutivo de su proyecto autobiográfico. 

 

 
22 Piénsese, por ejemplo, en las novelas que constituyen la trilogía Femina Suite (1977) —Juego de Damas, El toque 
de Diana, Finale capriccioso con madonna—, en Los felinos del canciller (1987) o en El caballero de La Invicta 
(1993).  
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2.1 La búsqueda de una literatura imposible: el presente como tema y recurso narrativo 
 
 

Si todo escritor es captado por una serie de temas a los que de una u otra manera vuelve a lo 

largo de su obra —o, más bien, a los que no puede dejar de volver—, en el caso de Moreno-

Durán no hay duda de que además de aquellos ampliamente reconocidos por la crítica, como 

«lo femenino», «el carácter lúdico», «la ironía», «lo urbano», etc.23, la comprensión y dilucidación 

del presente sería uno de ellos. Digámoslo claramente: aquella consciencia del presente 

histórico, que con Hayden White y William Earle llamaremos «consciencia histórica»24 y/o 

«consciencia autobiográfica»25 —dependiendo del caso—, es una de las características de la 

producción literaria de Moreno-Durán. Y lo es al punto de que si nos preguntáramos por un 

aspecto que pueda considerarse «moreno-duraniano» por antonomasia, esta consciencia lo 

sería. 

Si bien se puede llegar a argüir que cierta comprensión y reconstrucción del presente 

hace parte intrínseca del andamiaje del contexto temporal de géneros como el cuento o la 

novela, bastaría con comparar las obras de algunos coetáneos para darse cuenta de la 

 
23 Para una mejor y más amplia aproximación a estas características de la obra de Moreno-Duran, puede consultarse 
libros como R.H. Moreno-Durán. Fantasía y verdad. Valoración múltiple (2005). Universidad Nacional de Colombia. 
También se puede consultar el libro Mas allá de Macondo. Tradición y rupturas literarias (2006), de la profesora y 
crítica colombiana, Luz Mary Giraldo. 
 
24  Para una mejor aproximación a este concepto —a este «modo de pensar»— se puede consultar el libro Metahistoria 
(1973), del filósofo estadounidense Hayden White. Ahora, a tenor de la discusión sobre el carácter de ficcional en las 
escrituras del yo, resultaría pertinente trazar las similitudes entre la teoría de la autobiografía y la historiografía, y 
pensar la teoría de la autobiografía a la luz de la imposibilidad de veracidad que, dado su carácter narrativo, White 
reconoce en la práctica de la Historia como discurso. De hecho, un ejercicio muy interesante y fructífero resultaría de 
realizar el análisis de una autobiografía desde «la teoría de los tropos» que propone el filósofo estadounidense. 
 
25 Para este concepto se puede consultar el libro The Autobiographical Consciousness: A Philosophical Inquiry into 
Existence (1972), del filósofo norteamericano William Earle. Respecto a este término, en su artículo «Full of Life 
Now» (1980), el profesor Barrett J. Mandel dirá: «En pocas palabras, la consciencia autobiográfica es esa consciencia 
que piensa en sí misma —en su presente, en su pasado y en su futuro» [traducción mía]. «Simply put, the 
autobiographical consciousness is that consciousness which thinks about it self —its present, past, and future» (48). 
En Autobiography. Essays Theoretical and Critical (1980), Princeton University Press. 
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singularidad de esta característica en la obra de Moreno-Durán. Al respecto, con excepción de 

una novela como Los parientes de Ester (1978), de Luis Fayad, piénsese en la evidente falta de 

protagonismo del presente histórico —no del presente de la ficción en sí mismo— en obras 

como Dos veces Alicia (1972), de Albalucía Ángel; Jóvenes, pobres amantes (1983), de Óscar Collazos, 

por citar solo algunas novelas que se pueden considerar contemporáneas de Juego de damas26. 

También es preciso resaltar que en repetidas ocasiones R.H. da cuenta explícita de su interés 

por el presente histórico como tema. Por ejemplo, en la entrevista que en 2004 le hace el 

periodista Jairo Enrique Patiño, refiriéndose a Femina Suite, Moreno-Durán dirá: 

…descubrí que una novela tan ambiciosa (porque yo sabía que era ambiciosa, y 

era ambiciosa por lo nueva) …todo mundo pensaba que yo iba a escribir Cien años 

de soledad; es decir, el macondismo estaba de moda y yo hice todo lo contrario (…), 

yo fui contracorriente. Primero, me ubiqué no en el Realismo Mágico ni en 

tiempos míticos, sino en el presente: en la Universidad Nacional, en los 

estudiantes, en las muchachas, en los primeros decepcionados de las 

guerrillas…27 [sic] 

 

R.H. manifiesta expresamente la adopción deliberada del presente como tema, lo que quizá no 

se advierte tan fácilmente es el hecho de que la misma elección es una manifestación de su 

consciencia histórica, en tanto que representa para él una opción distinta en el marco de lo que 

considera las tendencias de la narrativa de su momento. Dicho de otro modo, advertir la 

novedad de una novela implica el conocimiento de los recursos en boga; lanzarse a 

“contracorriente” implica el conocimiento de una dirección para ir en contra. De igual manera, 

 
26 Se tratan de algunas novelas contemporáneas a Juego de damas, de algunos autores colombianos. La importancia 
de esta mención radica en que estas obras y estos autores corresponden con el canon y con la nómina de escritores de 
lo que Moreno-Durán ha denominado el «Capítulo catalán» en su texto homónimo (1985). Esta diferenciación resulta 
importante para el estudio de este conjunto de obras y escritores como hipotética generación.       
27 «Mujer, verbo y libro: entrevista a R.H. Moreno-Durán». Para la referencia en mención se puede consultar la 
respuesta que R.H. da a la pregunta del minuto 43 con 42 segundos. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ue8H4PgptSE 
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en la entrevista que el mismo año le hace la profesora Rocío Londoño Botero, junto al sociólogo 

Gabriel Restrepo, Moreno-Durán dirá: 

… lo que ocurre es que nuestra generación vivió una época muy diferente; es 

decir, es inconcebible ver la Universidad Nacional en la obra de García Márquez 

porque su mundo es otro: el mundo del Realismo Mágico, atemporal, etc. Los que 

trabajamos el tema urbano…y en eso fuimos pioneros… es decir, pioneros en el 

sentido de ser contemporáneos de lo urbano. Lo urbano ha existido desde El 

Carnero en la literatura colombiana, …y De Sobremesa, de José Asunción Silva, es 

urbana; y Osorio Lizarazo es urbano, pero no me refiero a eso. Me refiero a 

utilizar el presente como tema; y yo creo que eso es lo que consigue Femina Suite; 

es decir, no solamente Juego de damas…28 

 

Así como en el fragmento pasado pudimos notar una consciencia histórica más allá de la 

declarada elección del presente como sustrato de su obra ficcional, en esta respuesta no solo se 

reafirma la idea de la elección deliberada del presente como tema, sino que, al aludir a su 

generación, nos permite reconocer una preocupación por el momento histórico en tanto escritor 

que hace parte de un momento de la literatura colombiana.  

 Limitémonos por el momento al presente como tema de su producción ficcional. 

Notemos que en extensos fragmentos de las novelas que conforman Femina Suite (1976-1983) no 

se trata únicamente de reconstruir una imagen del presente histórico, sino que, además, se 

intenta capturar y plasmar el instante mismo —el presente— de lo que está sucediendo. El 

propósito de aprehender este momento —este «presente del presente» que Paul Ricoeur 

 
28 «Rafael Humberto Moreno-Durán y Gabriel Restrepo (Archivo de entrevistas realizadas para el documental “Ciudad 
blanca”)». Para la referencia en mención se puede consultar la respuesta que R.H. da a la pregunta [que no se logra 
escuchar porque fue cortada] del minuto 40 con 40 segundos. https://www.youtube.com/watch?v=GRkVDJrrFa4 
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reconoce en San Agustín, y al que, siguiéndolo, llamaremos el momento de la «visión»29— se 

logra advertir a través de los recursos narrativos que se utilizan. Es preciso recordar que esta 

intención no es exclusiva de R.H., y que, en aquel apartado de Los testamentos traicionados (1993), 

intitulado «En busca del presente perdido» —del cual he tomado el título y la idea alrededor de 

la que orbita este capítulo—, Milan Kundera ofrece un breve y certero panorama de esta 

tentativa en la historia de la novela: 

Captar lo concreto del tiempo presente es una de las constantes tendencias que, 

a partir de Flaubert, irá marcando la evolución de la novela: alcanzará su apogeo, 

su verdadero momento, en el Ulises de James Joyce, quien describe en unas 

novecientas páginas, dieciocho horas de vida; Bloom se detiene en la calle con 

M'Coy: en un único segundo, entre dos réplicas que se siguen, ocurren muchas 

cosas: el monólogo interior de Bloom; sus gestos (con la mano en el bolsillo palpa 

el sobre de una carta de amor); todo lo que ve (una señora sube a una calesa y 

deja entrever sus piernas, etc.); todo lo que oye; todo lo que siente. Un único 

segundo del tiempo presente pasa a ser, en la novela de Joyce, un pequeño 

infinito. (1994, 141-142) 

 

Ahora, si bien es cierto que una de las características de la escritura de Moreno-Durán es la 

anfibología, y que esta resulta más evidente en sus títulos, veamos que, tanto en Femina Suite 

como en Metropolitanas (1986) —por citar solo dos ejemplos— las evocaciones musicales de sus 

títulos parecen determinadas también por esta tentativa de aprehender el presente. Es por esto 

que sentiremos que su manejo del lenguaje envuelve los hechos en un vértigo «como si todo lo 

 
29 «Es el presente el que estalla en tres dimensiones, reduplicándose de alguna manera cada vez: “Hay tres tiempos: 
pasado, presente y futuro”. Ahora bien, “el presente del pasado es la memoria; el presente del presente es la visión 
(…); el presente del futuro es la espera”». (Agustín ctd. en Ricoeur, 2010, 463-464. [Cursivas mías]).   
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ocurrido fuera el texto oral de una partitura» (Moreno-Durán 1994, 32), así como expresa «la 

innominada narradora» de «Los cuadros de una exposición»30. 

  Empecemos por observar la manera en que comienza el primero de los tres movimientos 

que conforman esta Suite de marcada tonalidad femínea: Juego de damas (1977).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 La alusión que hace R.H. usando para el primero de sus cuentos el título de la obra del compositor ruso Modest 
Mussogrsky («Cuadros de una exposición» [1874]) tiene mucho sentido con esta tentativa de captar el presente. Como 
se verá más adelante, la estrecha relación de este propósito narrativo con la música es uno de los motivos que, en el 
análisis de este tema, llevan a Kundera a tomar como ejemplo la obra de su compositor favorito (Leos Janácek).  
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Por lo general, la división tripartita del comienzo de esta novela —a la usanza de las cronologías 

históricas y/o biográficas— se ha entendido únicamente como parte del carácter lúdico o 

paródico de su escritura. En el mejor de los casos ha sido asumido como un gesto de su intención 

renovadora. No obstante, hasta el momento no se ha comprendido como uno de los recursos 

formales-narrativos con los que R.H. se inscribe en esta «tendencia» de «captar lo concreto del 

tiempo presente». Con relación a la manera como este recurso narrativo ha sido recibido por la 

crítica, en el texto inicial de su proyecto autobiográfico —«Fragmentos de “La Augusta Sílaba”» 

(1984)— R.H. señala que no ha sido comprendido correctamente, aunque no ofrece más que 

una pista para entenderlo. Veamos que, sobre la transición entre este fragmento y el resto de la 

novela, en este texto se pregunta «¿Cómo dar a continuación el salto temporal a los restantes 

capítulos de la novela?»; a lo cual responde: «[n]ingún crítico lo ha advertido y no voy a 

ocuparme aquí de su trabajo, aunque la clave está en ese sábado previo al martes de carnaval…» 

(870). Ya hablaremos nosotros acerca de este salto y de la clave que menciona Moreno-Durán. 

Por ahora, veamos que el título de un artículo de Luz Mary Giraldo («El futuro en el pasado y el 

presente» [2005]), parecería versar sobre este tema; no obstante, no se lo considera ni 

tangencialmente. Antes bien, sobre el comienzo de esta novela, en este texto Giraldo hará más 

una descripción que una interpretación: 

La parte introductoria podemos definirla como “materiales para una novela”, en 

la que se ubican en tres columnas los acontecimientos individuales y colectivos, 

nacionales y mundiales, ideológicos y culturales, en fin, columnas que se 

comunican entre sí anunciando el desarrollo posterior de la novela y 

relacionando la historia del país “para ser contada bajo el árbol de la pena”, la de 

América Latina y la del mundo, entre 1948 (año del nacimiento de La Hegeliana) 

y 1971, durante el gobierno de Misael Pastrana Borrero. La historia, pues, se 

produce, como se dirá en otra de sus novelas, “como un terco asedio al pasado” y 
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la literatura, “como el arte de la digresión”, del juego, de la risa y de la alusión. 

(171) 

 

Más allá de que se reconozca la interrelación de estas columnas, no hay ninguna mención de 

esta decisión formal como recurso narrativo. Este aspecto se limita a ser asociado con su 

carácter lúdico o con «el arte de la digresión» sin que tampoco de ello se nos diga mucho más. 

Por otra parte, en el prólogo que escribe Juan García Ponce para la edición completa de la 

trilogía que publica Alfaguara en 1997 («Moreno-Durán: parábola y parodia»), tampoco se 

reconoce el uso de estas tres columnas como recurso narrativo. Más bien, el escritor mexicano 

parece engrosar la consabida opinión de su exuberante uso del lenguaje:  

Las tres columnas del capítulo inicial se funden en una sola voz que está 

alimentada por múltiples voces, las que hacen posible ese denso estilo dentro del 

que nunca es necesario precisar quién habla porque Moreno-Durán logra el 

prodigio de que ese concierto de voces forme su propia voz como novelista. (12) 

 

A pesar de que García Ponce tampoco advierte el propósito del que se deriva este recurso 

formal, respecto a la posibilidad de reconocer en este fragmento cierto carácter musical se debe 

valorar la feliz intuición que lo lleva a la analogía coral que propone. En todo caso, si algo 

debería destacarse de este comienzo, no sería tanto su carácter lúdico ni la multiplicidad de las 

voces, puesto que, bien visto, no son más que algunos aspectos resultantes de un propósito que 

le subyace y no se alcanza a percibir claramente. Si existe algo verdaderamente trasgresor en 

este comienzo es el hecho de que con este recurso R.H. arremete contra el orden progresivo y 

lineal del lenguaje, pues muy a pesar de las limitaciones intrínsecas de este recurso narrativo y, 

por supuesto, de la disposición lineal de la escritura, sugiere que en esas tres dimensiones («una 

vida», «una idea», «un mundo») se debería experimentar cierta simultaneidad. Lo cual, bien 

visto, se puede considerar una manera de resolver, a través de una decisión formal, tanto la 



Rodríguez Argáez|  
 

82 

imposibilidad de aprehender el presente, como la de transmitirlo. Moreno-Durán es consciente 

de las imposibilidades formales de la escritura y del lenguaje; sin embargo, procura llevar a 

cabo la proeza.  

Ahora, por su imposibilidad, esta tentativa latente en la obra de R.H. podríamos 

asimilarla con la idea que sugiere Jorge Luis Borges en su texto «La escritura del Dios» (1949). 

La analogía surge de la estrecha similitud entre esta tentativa de capturar y recrear el complejo 

fenoménico del presente haciendo uso de la escritura y la idea que sugiere el escritor argentino 

con su pregunta acerca del tipo de lenguaje que podría utilizar una «mente absoluta»; es decir, 

la escritura de un dios. Y es que, bien visto, a esta tentativa le subyace un deseo de llegar a una 

mente absoluta. Leamos el fragmento del texto de Borges que nos permitirá entenderlo mejor: 

¿Qué tipo de sentencia (me pregunté) construirá una mente absoluta? Consideré 

que aun en los lenguajes humanos no hay proposición que no implique el 

universo entero; decir el tigre es decir los tigres que lo engendraron, los ciervos y 

tortugas que devoró, el pasto de que se alimentaron los ciervos, la tierra que fue 

madre del pasto, el cielo que dio luz a la tierra. Consideré que en el lenguaje de 

un dios toda palabra enunciaría esa infinita concatenación de los hechos, y no de 

un modo implícito, sino explícito, y no de un modo progresivo, sino inmediato.    

(2019, 304) 

 

La comparación no es acomodaticia. Moreno-Durán reconocía que con los recursos narrativos 

de los que se sirvió llevaba el lenguaje a los límites de su capacidad de transmisión. Bastaría con 

atender a lo que en «Fragmentos de “La Augusta Sílaba”» dice tanto de este propósito de 

plasmar el presente, o del recurso narrativo que ha utilizado en esta primera parte de Juego de 

damas, para comprobarlo. Leámoslo: 

Solucionado el problema de las columnas, era preciso poner orden y concierto 

—y nunca mejor dicho— al magma oral de la novela. Me interesaba un sentido 

polifónico en el que participasen todas las formas posibles de lenguaje, todo este 
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flujo coral que caracteriza el fervor de una fiesta donde la simultaneidad de voces es 

el presente y la identidad de los interlocutores es casi inaprensible. Tejí un amplio 

lienzo en el que quise dar cabida al monólogo, al tópico y a la burla, a la letra de 

la canción de fondo, en fin, a ese complejo ritmo que, embriaguez mediante, 

crece sin cesar hasta desembocar en la paradoja máxima: la babel de la propia 

lengua. (1984, 871 [cursivas mías]) 

 

Dicho de otro modo, en Femina Suite el lector experimentará el utópico propósito de lograr 

escribir esa «infinita concatenación de los hechos (…) no de un modo progresivo, sino 

inmediato». “Escritura del dios” o “Babel de la propia lengua” que no solo redunda en el carácter 

moderno con el que se ha asociado su obra, sino con la que el autor colombiano se inscribe en 

aquella corriente estilística que se ha denominado «flujo de consciencia».  

Ahora, valga una breve digresión en este punto: hace falta señalar que este recurso 

inicial de las tres columnas deberá ser apreciado más allá de su resultado. En otras palabras, 

tendrá que ser apreciado más en su cualidad de «vehículo de comunicación» —como diría 

Erwin Panofsky (1987)— que como recurso eficaz para lograr el efecto propuesto. Lo anterior es 

otra manera de decir que se trata de un recurso formal que «reclama ser estéticamente 

experimentado» (29). Para entenderlo mejor, leamos lo que dice Panofsky: 

Todo aquel que se encare con una obra de arte, ya sea que la recree 

estéticamente, o bien la investigue racionalmente, ha de sentirse interesado por 

sus tres elementos constitutivos: la forma materializada, la idea (esto es en las 

artes plásticas, el tema) y el contenido (…). La unidad de esos tres elementos es lo 

que viene a realizarse en la experiencia estética, y todos ellos concurren por igual 

a lo que se llama el goce estético del arte. (29) 

 

La pertinencia de traer a colación a Panofsky para este análisis radica en el hecho de que detrás 

del vértigo narrativo que implica la intención de recrear el presente podemos captar una 
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especie de estatismo que se acerca a la imagen. Piénsese, por ejemplo, que más allá del tiempo 

que puede llevar su lectura, por un lado, una de las imágenes que nos ofrece R.H. en este inicio 

corresponde a sesenta minutos en una clase de filosofía, por otro, a los veintiún años que llega 

a tener «La hegeliana» al final de este apartado. Es decir, comparativamente con el tiempo y la 

extensión a las que obliga el lenguaje, lo que se intenta transmitir resulta siendo un momento; 

digamos, casi un retrato. Esto se encuentra muy cerca de lo que ha dicho Kundera acerca del 

Ulises: «Un único segundo del tiempo presente pasa a ser, en la novela de Joyce, un pequeño 

infinito» (ut supra). De ahí que, para hacerle justicia a este gesto formal de R.H., de los tres 

elementos constitutivos que menciona Panosfky como necesarios para comprender y 

experimentar estéticamente una obra de arte, debamos sobreponer la intención de la idea a las 

posibilidades de la forma. Dicho de otra manera: ya que el lenguaje no lo permite, el lector es el 

encargado de colaborarle a la forma a alcanzar el propósito de la idea. En todo caso, nótese que 

esta aseveración requiere de la comprensión de la lógica contraria: ya que el lenguaje no lo 

permite, hace falta comprender la idea para lograr valorar el propósito de la forma.  

Entonces, aunque en este primer apartado no estamos hablando de dieciocho horas 

narradas en novecientas páginas, sino de veintitrés años en treinta y una, no se puede 

desconocer que la disposición formal en que se ha concebido este fragmento es un recurso para 

sugerir que los tres aspectos transcurren de manera paralela (no digamos, en este caso 

específico, simultánea). Quizá este sea un efecto que solo se logre alcanzar cabalmente en la 

música, y Moreno-Durán era consciente de ello. Talvez debamos recordar también que la 

estrecha similitud de este propósito narrativo con la música es uno de los motivos que en el 

análisis de este tema llevan a Kundera a tomar como ejemplo la obra del compositor checo Leos 

Janácek. De ahí que Kundera diga que: 
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La busca del presente perdido; la busca de la verdad melódica de un momento; 

el deseo de sorprender y captar esa verdad huidiza; el deseo de penetrar así el 

misterio de la realidad inmediata que abandona constantemente nuestra vida, 

que por ello pasa a ser la cosa menos conocida del mundo. Este es, me parece, el 

sentido ontológico de los estudios del lenguaje hablado y, tal vez, el sentido 

ontológico de toda la música de Janácek. (1994, 149) 

 

Por su parte, en las detalladas consideraciones sobre Femina Suite que constituyen «Fragmentos 

de “La Augusta Sílaba”», resulta patente la estrecha relación que Moreno-Durán encontraba 

entre la música y este propósito de captar lo concreto del presente en el recurso inicial de las 

tres columnas. Así lo dirá:  

En lo que hace relación al aspecto técnico, quise que en esta novela privara un 

ritmo lineal, un crescendo que, de acuerdo a la estructura musical del libro y de la 

trilogía, desembocara en una tríada final en la que las voces proclamaran 

contrapuntísticamente sus acuerdos o diferencias como en las columnas que 

abren juego de damas. (1984, 879 [cursivas en el original]) 

 

Así las cosas, representar visualmente las entradas en cada uno de estos ámbitos que propone 

Moreno-Durán en este primer apartado de Juego de damas, nos permitirá —entre otras cosas— 

hacernos una idea de la experiencia a la que se enfrenta el lector ante este recurso formal, y así 

ver, con un poco más de claridad, por qué resulta imposible acceder a través de la lectura a la 

simultaneidad que se propone. Pueda que esta sea la mejor manera de sopesar su cercanía con 

la música, ya que a través de la imagen podremos acercarnos un poco más, o mejor, al 

entramado contrapuntístico al que se somete el lector con las entradas sincopadas, con las 

anticipaciones, con la ejecución y/o la resolución de algunas de las disonancias que pasan 

desapercibidas y que sin duda se dejarían escuchar si este movimiento emitiera un sonido. Baste 

como ejemplo la  representación de las primeras once páginas de este apartado. Para su 
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comprensión se debe tener en cuenta que la longitud de las líneas (incluidos sus cortes y/o 

ausencias) pretenden ilustrar la extensión del contenido de cada uno de los tres ámbitos de este 

apartado inicial: «una vida», «una idea», «un mundo». Veámoslo:  

 

                                «Verbi gratia» 

Página 27 
Una vida_________. 
Una idea_______. 
Un mundo_____________________________. (Fin de la página)  
 
Página 28 
Una vida 
Una idea 
Un mundo___________________.  _________. (Fin de la página) 
   
Página 29 
Una vida                                                   ___.    ______.  
Una idea_ 
Un mundo_________________.           ______. (Fin de la página) 
   
Página 30 
Una vida_____________________.     ___      . 
Una idea                                                           ______. 
Un mundo________.                             ______. (Fin de la página) 
 
Página 31 
Una vida                                                   ____________. 
Una idea___________. 
Un mundo__________.                 ___________. (Fin de la página) 
 
Página 32 
Una vida_______________________________.  
Una idea 
Un mundo                                                                                     (Fin de la página) 
 
Página 33 
Una vida                                 ______________.  
Una idea________________. 
Un mundo___________.        ______________.  (Fin de la página) 
 
 
 
 
Página 34 
Una vida________________________ .  ______.  
Una idea                                                                     ______. 
Un mundo______________.                           ______. (Fin de la página) 
 
Página 35 
Una vida______.     
Una idea________________________________.  
Un mundo ________________.                              (Fin de la página) 
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Página 36 
Una vida                                                                              ___.     
Una idea___________. 
Un mundo                         _______________.   ___. (Fin de la página)  
 
Página 37 
Una vida__________________. ______. _____.   
Una idea                                                                        _____. 
Un mundo____                                                     . (Fin de la página) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Guardando las distancias, de la pretensión estética de este fragmento inicial podemos decir lo 

mismo que, en su Teoría de la novela (1916), dice György Lukács sobre la pretensión totalizadora 

de la épica: «[e]l problema aquí es imposible de expresar pues constituye la idea concreta del 

todo, pues únicamente la polifonía de todas las voces puede llevar la riqueza del contenido allí 

oculto» (2010, 49-50).  

Ahora, más allá de que se pueda o se quiera reconocer cierto carácter musical —más 

exactamente contrapuntístico— en este artificio, en la escena de la «Noche Loba» que se 

comienza a narrar después de este experimento formal de las tres columnas, Moreno-Durán 

nos ofrece aquella pista contundente para comprender el recurso narrativo que utiliza para el 

propósito de captar y recrear lo vivo del presente. Pista a la que, como vimos, hace referencia 

en «Fragmentos de la Augusta Sílaba». Hará falta leer el fragmento que nos permita señalarlo: 

 
(…) No —Constancita hace así con la mano, condolida y austera—, no hay 

derecho. ¿Pero será que nunca va a dejar de llover? Y se dispone a, cuando ve 

venir a la Ninfa, desenvuelta y ligera como si fuera un canario Cuídamelo, 

¿quieres?, y la envuelve en un susurro cómplice, falso y ofensivo a la vez, mientras 

le indica un rincón donde David Patiño trata de digerir tamaña afrenta. Subo al 
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estudio —se pavonea—; Rodrigo me va a aclarar algunos puntos de su 

conferencia del viernes, La simultanéité des états d'âme, ¿sabes? Bueno, ¿y eso a mí 

qué me importa?, quiso contestarle a Constanza, sí, que no la metiera en líos, pero 

Paulette ya le ofrecía su traste —Gracias, Niña— y se dirigía con el Gran 

Simpático a la segunda planta. Qué cinismo tan grande, querer envolverme a mí 

en sus cosas. ¿Por qué diablos querrá escogerme siempre como comadre de sus 

patrañas y cuentos? ¿Acaso la muy cretina habrá llegado a pensar que yo le creo 

su juego y que le voy a amargar la fiesta a Aída? ¿Pero dónde se ha metido la 

enana Olarte? Derecha, izquierda, malabares y risas, un brindis va y no hay 

manera de ignorar el elegante compás. (1997, 6)  

 

A medio camino entre la narración y el soliloquio, la escritura en sí misma es una muestra de 

esta intención: inaprensible, frenética, atomizada, convulsa, inconclusa, etc. Démonos cuenta 

de que la narración —casi el único aspecto de la realidad con el que cuenta el lector— se 

interrumpe sugiriendo que el lenguaje no alcanza a dar cuenta de los cambios abruptos que se 

dan en el instante («¿Pero será que nunca va a dejar de llover? Y se dispone a, cuando ve venir a 

la Ninfa, desenvuelta y ligera como si fuera un canario Cuídamelo» […]).  

Por otra parte, cuando García Ponce destaca la dificultad de reconocer el narrador, y 

habla de aquel «denso estilo dentro del que nunca es necesario precisar quién habla», señala, 

aunque pareciera no ser consciente de ello, una de las características esenciales de lo que se ha 

llamado la «novela de corriente de conciencia». Que Femina Suite lo sea se puede corroborar si 

se piensa en las características que implican la categorización. Por ejemplo, respecto a esta 

dificultad de reconocer el narrador en este tipo de novelas, Lucía Montaner Sánchez dirá que: 

[E]ntre finales del XIX y principios del XX nacen lo que conocemos como 

«novelas de corriente de conciencia», las novelas que inscriben en los personajes 

toda la carga narrativa, ignorando la caduca figura del narrador. Las novelas de 

corriente de conciencia tienen como objetivo restituir los procesos y 

movimientos mentales de los personajes, convirtiendo así la narración de una 
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historia en narración de una existencia. El interés ya no radica en contar la 

historia de la vida y acciones de un personaje, sino en narrar el desarrollo de su 

intimidad, reflejar la expansión de su conciencia con respecto al mundo que le 

rodea. De este modo, las novelas de la interioridad ofrecen la visión fragmentada 

y normalmente, conflictiva, del personaje en su realidad. (2012, 240)  

 

 Bien visto, una lectura a la luz de estas características nos permitiría decir que los recursos 

formales y narrativos que utiliza Moreno-Durán en su trilogía emparentan su obra con esta 

corriente narrativa. Aunque es evidente que en Juego de damas —como en la mayoría de novelas 

de corriente de conciencia31— el uso del lenguaje es una de las características reveladoras del 

propósito de captar el presente, el recurso narrativo que utiliza R.H. se develará con claridad si 

atendemos al guiño que nos ofrece con el título de la conferencia de la que nos habla la 

narradora: «La simultanéité des états d'âme» (Ut supra). Debemos tener en cuenta que este título 

no se debe entender como «La simultaneidad de los estados de ánimo» porque así el gesto 

pierde su eficacia. El título de la conferencia que da este personaje se debe entender como «La 

simultaneidad en Les états d'âme». Recordemos que Les états d'âme es el título con el cual el pintor 

italiano Umberto Boccioni (1882-1916) reúne una serie de cuadros 32 . Así pues, con este artificio 

R.H. alude a la simultaneidad que Boccioni buscaba plasmar en sus cuadros y, al mismo tiempo, 

nos deja saber el efecto que él mismo estaba queriendo lograr con su escritura. 

 
31 Sobre el papel esencial del lenguaje en el propósito de captar el presente, se puede consultar el libro de Robert 
Humprey Stream of Counciousness in the Modern Novel (1954). En el tercer capítulo, titulado «The Divices», 
Humprey dirá: «El mayor problema de los escritores de Corriente de consciencia es capturar la cualidad irracional e 
incoherente de la indecible privacidad de la consciencia y poder llegar a comunicarla a sus lectores» (1954, 62 
Traducción mía). «The greatest problem of the stream-of-consciousness writers is to capture the irrational and 
incoherent quality of private unutterred consciousness and in doing so still to comunicate to his readers».   
32 Umberto Bucconi. Los estados de ánimo: «Los que se marchan», «Los adioses», «Los que se quedan» (1911). Por 
la idea de trashumancia que, como veremos, predomina en la vida y la obra de Moreno-Durán, «Los que se marchan» 
es la imagen incluida en este trabajo. 
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Con relación a este recurso, al efecto de 

este artificio, en un artículo 

relativamente reciente       —«La “suite” 

fémina de Moreno-Durán o el 

desplazamiento de los poderes 

masculinos» (2016)—, el escritor 

colombiano Fernando Cruz Kronfy 

parece estar cerca de advertir esta 

intención al percibir el recurso de la 

simultaneidad en la que se desarrolla esta escena. Por supuesto, para comprenderlo mejor, 

debemos leerlo a la luz de lo que hemos venido diciendo; por ejemplo, teniendo en cuenta 

aquello de «la figura caduca del narrador»:  

Los personajes de las obras literarias no son ellos mismos el autor. No son su voz, 

porque todos ellos tienen voz propia. Tanto más en estas tres novelas de Moreno-

Durán, en las que la voz del narrador se torna absolutamente plural, huidiza, 

inubicable. Pluralidad simultánea y aplastante del foco narrativo, flotante, según 

el cual en cada reglón que avanza habla un personaje diferente, por turnos, en 

constantes re-envíos. La técnica de Moreno-Durán es clara. Todos los personajes 

en Juego de damas hablan a la vez. Y tiene que ser así, por cuanto todos ellos han 

sido invitados a hacer parte de la misma fiesta eterna, donde parlotean como 

cotorras, se prestan la palabra el uno al otro, y no hacen más que soltar 

banalidades… (19 [sic]33) 

 

De la importancia de la simultaneidad como recurso narrativo, y del hecho de que no sea 

exclusivo de Femina Suite, sino que, antes bien, se trate de un recurso que Moreno-Durán 

 
33 En este artículo de Fernando Cruz Kronfy, el título de la novela Juego de damas no aparece escrito en itálicas.  

Les états d'âme. (States of Mind III): Those Who Stay 
Umberto Boccioni - Museo de Arte Moderno de Nueva York 
 
who go II 
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conoce, lo utiliza en la trilogía, y lo sigue usando al punto de convertirlo en una característica 

de su obra ficcional, puede dar cuenta el hecho de que José Balza lo reconoce en la novela Los 

Felinos del canciller. En su artículo «R.H. Moreno-Durán: el espejo espeso» (1997), el escritor 

venezolano no solo señala aquellas marcas textuales con las que se construyen las escenas 

(«“¿qué haces hoy viernes aquí?”, “esta noche”, “beberse una cerveza como lo hace ahora”, 

etcétera» [138]), sino que también hace hincapié en el manejo general del tiempo narrativo. De 

ahí que del permanente y entreverado oscilar entre el pasado y el presente —quizá otra manera 

de crear la simultaneidad—, en el que transcurre Los felinos, Balza diga que: 

 

Bajo esta doble corriente temporal, la novela se descorre o se despliega como un 

tríptico. Está pintada o inscrita en ambas caras, pero la simultaneidad abre 

complejas asociaciones entre un lado y otro. Este tiempo también deriva del 

manejo temporal, que contribuye a que las escenas escamoteen sus hilos, ya que 

durante todo el libro se nos habla paralelamente de hoy (1949) en Manhattan y 

de noventa, cincuenta, trece años atrás en Santa Fe, en Londres, en Ciudad 

Trujillo, en Nueva York. (2005, 139)  

 

De igual manera, en Metropolitanas también se puede rastrear la intención de capturar el 

presente y su estrecha relación con la comprensión musical de los recursos que esta implica. 

Veamos que la mayoría de los títulos de los cuentos («Los cuadros de una exposición», «Para 

una mejor interpretación del Arte de la fuga», «Solo para sopranos», «Perpetua») y algunos 

recursos narrativos, parecen estar regidos por dicho propósito. El entramado contrapuntístico 

que implica esta tentativa es evidente desde el principio, no solo porque así lo podamos inferir 

del título del prólogo —«Canon para seis voces»—, sino por lo que dice al respecto Moreno-

Durán:  
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Difícilmente podrá a alguien escapársele el sentido explícito y abierto de este 

canon para seis voces: bien seis textos autónomos dentro del clima general del 

conjunto, bien una urdimbre tejida por las seis variaciones del motivo central. De 

más está advertir que, por obvia, la referencia musical no debe sorprender a 

nadie. ¿Acaso la partitura no es el mapa por excelencia? ¿Cómo explicar el 

prodigio que convoca la armonía suprema a partir de unos cuantos signos 

dispersos en el pentagrama? ¿Merced a qué milagro el caos inasible y abstracto 

se torna sentimiento, júbilo, fiesta? (1994, 9) 

 

Así las cosas, cada cuento de este libro se puede considerar una línea melódica que, como en el 

contrapunto, goza de cierta independencia y, hasta cierto punto, se puede considerar autónoma 

y «escuchar» independientemente; no obstante, el sentido total de la obra sólo se desplegará a 

través del tiempo y en la relación simultánea que cada voz entabla con la otra. En otras palabras, 

cada cuento se puede leer independientemente sin que carezca de sentido, aunque un 

significado mayor sólo se develará con una visión conjunta de los cuentos que la conforman. 

Con esto no estamos diciendo que este tratamiento sea exclusivo de este libro de Moreno-

Durán, pues, ciertamente, es propio de todas las obras corales. Lo que pretendemos mostrar es 

que este es un recurso narrativo que R.H. conoce muy bien, y utiliza con el fin de captar y recrear 

el presente.  

Moreno-Durán no solo reconoce el carácter musical de los recursos narrativos de los 

que se sirve, sino que conoce y utiliza deliberadamente la técnica musical de la variación, lo cual 

daría origen a la forma conocida como «Tema con variaciones». Esto nos lo deja saber cuando 

refiriéndose a la estructura del libro dice que es «bien una urdimbre tejida por las seis 

variaciones del motivo central». Parece evidente que después de una declaración como esta la 

pregunta sea ¿cuál es este motivo sobre el que R.H. teje la urdimbre de estas seis variaciones? 
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En este punto la respuesta parece deducirse fácilmente: la simultaneidad. La simultaneidad 

como recurso narrativo para la laboriosa tentativa de captar y recrear el presente.  

Ahora bien, no perder de vista la estrecha relación entre la crítica y la escritura 

autorreferencial nos permitirá reconocer esta tentativa de captar y recrear el presente como una 

de las características fundamentales de la obra ficcional de Moreno-Durán. Entre los distintos 

aspectos que se podrían resaltar de la relación entre estos dos géneros, pensemos en lo que con 

agudeza señala Ricardo Piglia: «La crítica es la forma moderna de la autobiografía. Uno escribe 

su vida cuando cree escribir sus lecturas (…). El crítico es aquel que encuentra su vida en el 

interior de los textos que lee» (1999, 145). Por lo tanto, dirigir hacia la obra de R.H. las luces con 

las que él mismo procura iluminar la de otros escritores es también una manera válida y 

enriquecedora de aproximarse a su comprensión. De hecho, en el caso de Moreno-Durán, esta 

relación entre su obra crítica y su obra ficcional es advertida por el profesor Diógenes Fajardo 

Valenzuela. Así nos lo deja saber al final de su artículo «Lectura de una “experiencia vivida”: De 

la barbarie a la imaginación» (1989): 

En este discurso crítico que pretende acceder a una auténtica epifanía de lo 

americano, Moreno-Durán, el ensayista, revela simultáneamente las 

convicciones de Moreno-Durán, el novelista. A través de las páginas de su ensayo 

nos manifiesta su propia concepción de la novela como “revelación desde el 

único ángulo que le es propio: el de la imaginación”. Además, justifica la 

existencia del artista como “cuestionador de su sociedad, recreador de un mundo 

en todos sus aspectos y conciencia irreconocible y rebelde de su tiempo”. 

Encontrar en De la barbarie a la imaginación la razón de ser de la escritura ficticia 

de Moreno-Durán es otro de los motivos que deben mover al crítico del novelista 

a no desdeñar el trabajo de reflexión constante que el escritor ha hecho alrededor 

de la novela y su inserción en la realidad histórica y cultural de Latinoamérica. 

(2005, 198) 
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La observación es certera; la sutil recomendación, apropiada. Con todo, hay que decir que esta 

noción de que «el crítico es aquel que encuentra su vida en el interior de los textos que lee» no 

fue ajena ni pasó desapercibida para Moreno-Durán. Podemos asegurar que hacía parte de su 

consciencia autobiográfica. De hecho, una de las ideas que consideró en un amplio espectro, y 

a las que con más frecuencia recurrió pensando en su propia producción, fue aquella de que las 

reflexiones eran una manera de hablar de sí mismo; es decir, que la crítica era una de las formas 

que adoptaba la escritura autorreferencial. Pensemos en algunos ejemplos para ilustrarlo: con 

relación al placer que significó para él la literatura, en «Sobre la jubilosa aventura de narrar» 

(1985) dirá: 

(…) merced al paulatino conocimiento y práctica de un sistema de signos cuyo 

ejercicio ha dado posteriormente lugar a ese juego, a esa fiesta, a ese placer que 

yo llamo literatura. Pero hablar de placer es una forma de hacer autobiografía. 

(27) 

 

Asimismo, cuando en la nota liminar de Metropolitanas (1986) habla sobre la distancia entre el 

mapa y la realidad, escribe: «Por eso la cartografía es también una forma de hacer autobiografía: 

el escenario donde se afirma una vivencia, donde se funda una identidad, donde se consolida 

un fracaso» (8). De igual manera, en el comienzo de «MITO: memoria y legado de una 

sensibilidad» (1989) dirá que «[e]vocar con entusiasmo los logros de una revista cultural es una 

forma de hacer autobiografía» (19). En el comienzo de «Biblioteca: El escrutinio de la memoria» 

(1992) se puede leer: «Cuando un escritor reflexiona sobre el sentido de la biblioteca penetra en 

los terrenos de la autobiografía» (1). También, en el comienzo de «A la prosa feliz de los primeros 

días» (2003) dirá: «Celebrar las bondades de un libro entrañable es una forma de hacer 

autobiografía. Una forma recurrente y feliz que tenemos para regocijarnos en la común 

efemérides del talento y la imaginación» (1). Basten estos ejemplos como muestra suficiente de 
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la consciencia que Moreno-Durán manifiesta sobre la relación entre la crítica y su vida, así 

como de la amplitud de los temas que abarca con estas consideraciones. Además, será 

ineludible considerar su obra ensayística si aceptamos que en ella encontraremos «la razón de 

ser» de su escritura ficcional, como bien señaló el profesor Fajardo Valenzuela.  

Así las cosas, si no olvidamos la ardua empresa que acomete R.H. en este propósito de 

captar y recrear el presente, podemos decir que Moreno-Durán fue —como él mismo apreciaría 

de James Joyce— «algo más que un verbópata incorregible», «un visionario y un transgresor» 

(2004, 13). Si tomamos como premisa lo que dice Fajardo, se hace forzoso ver que en el comienzo 

del segundo capítulo del libro dedicado a Joyce —Mujeres de Babel (2004)—, sirviéndose de 

una frase de Roland Barthes, R.H. hace una apreciación sobre el escritor irlandés con la que 

nadie habría podido hacerle más justicia a él mismo y a su obra: «“La modernidad comienza 

con la búsqueda de una literatura imposible” (…) y James Joyce, más que ningún otro escritor 

del siglo XX, protagoniza la búsqueda de esta utopía» (33).  

Si aceptamos que el escritor habla de sí cuando pretende hablar de los textos que ha 

leído, y tenemos presente lo que dice R.H. sobre Joyce, podemos decir que el carácter trasgresor 

de la obra de Moreno-Durán —reconocida característica de la modernidad que se le arroga en 

el marco de la tradición de la narrativa colombiana— además de «el paso de lo rural a lo urbano, 

de lo anecdótico a lo ideológico, de lo ficticio a lo histórico, de lo testimonial y documental al 

nuevo testimonio» (Giraldo, 2006, 17) —como se ha iterado de su generación y de él mismo—, y 

la complejidad narrativa, que también se le suele reconocer, estaría regido por la utópica 

pretensión de narrar lo inenarrable, de aprehender lo inaprensible, de crear y recrear con 

palabras el presente. Lo cual, guardadas las distancias, equivale a soñar con aquella escritura 

divina que imagina Borges: una escritura en la que «toda palabra enunciaría esa infinita 
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concatenación de los hechos, y no de un modo implícito, sino explícito, y no de un modo 

progresivo, sino inmediato» (2001, 137).  

 

 
2.2 Metáfora del yo o Fuerza ordenancista: «el hilo continuo de la revelación» 

 
 

En Metáforas del yo. El significado de la autobiografía (1972), James Olney señala que tanto la 

percepción organizada de los sucesos como la pregunta por el sentido de la vida son inherentes 

a la condición humana, y que, en esencia, como tentativa, ambos aspectos subyacen a la 

escritura autobiográfica. Dice también que la reconstrucción del pasado implica, por un lado, 

la consciencia del yo y, por otro, un yo anhelado. Entendido de esta manera, la escritura 

autobiográfica nos hablará, al mismo tiempo, de lo que el autobiógrafo ha creído que ha sido 

su vida y de lo que, consciente o inconscientemente, este ha deseado que sea. Ahora bien, este 

yo anhelado somete los hechos a un orden específico y da sentido a la vida. Se trata, pues, de la 

búsqueda de un orden que genera un orden. Es toda una cosmología la que se “materializa” en 

el sujeto que se constituye en la autobiografía; y es el sentido último de este orden lo que para 

Olney no podría recibir mejor nombre que «metáfora del yo». Así lo dirá: 

Para estos órdenes-producidos y órdenes-productores, estas teorías y ecuaciones 

que satisfacen las emociones —todos los puntos de vista y las imágenes del 

mundo, los modelos y las hipótesis, los mitos y las cosmologías mencionadas 

anteriormente— puede ser que otro nombre, mejor y más comprensivo para 

nuestros propósitos, sea “metáforas”: ellas son algo conocido y creado por 

nosotros o, por lo menos, elegidas por nosotros; que erigimos y que nos ayudan 

a comprender algo desconocido y no creado por nosotros. Son aquello por lo que 

la solitaria consciencia subjetiva da orden, no sólo a sí misma sino también a la 
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realidad objetiva tanto como puede darle forma y controlarla. (1972, 30 

[traducción mía])34 

 

Dada su cualidad prescriptiva esta proyección “metafórica” es quizá el aspecto más importante 

para la dilucidación del sentido del yo y, por extensión, para el estudio de una autobiografía. 

Sin embargo, en el texto inicial de Metáforas del yo («Una teoría de la autobiografía»35) Olney no 

explica asuntos como cuáles serían los posibles momentos de este proceso de metaforización, 

ni de qué manera se efectúan. De ahí que, para una mejor comprensión de este aspecto 

inherente a la autobiografía, hayamos decidido adoptar y emplear los términos que propone el 

escritor cubano José Lezama Lima en su ensayo «Mitos y cansancio clásico» (1957). Como 

veremos, estos conceptos resultan pertinentes para la comprensión de este proceso de 

metaforización, y serán utilizados como categorías conceptuales cuando resulten oportunos. 

Dicho esto, hablaremos de «sujeto metafórico» cuando nos refiramos al autobiógrafo; de 

«entidades naturales», cuando hablemos de los hechos sin la intervención de este sujeto, y de 

«identidades culturales imaginarias» cuando queramos aludir a la transformación de los 

sucesos que resulta de la mediación del que emprende la empresa de escribir su vida. Por 

supuesto, esta adopción terminológica merece, aunque más no sea, un breve desarrollo.  

El ensayo en mención comienza diciendo: «Solo lo difícil es estimulante; sólo la 

resistencia que nos reta, es capaz de enarcar, suscitar y mantener nuestra potencia de 

 
34 These order-produced and order-producing, emotion-satisfying theories and equations —all the world views and 
world pictures, models and hypothesis, myths and cosmologies mentioned earlier— it may be that another, for our 
purposes better and more comprehensive, name for this would be “metaphors”: they are something known and of our 
making, or at least of our choosing, that we put to stand for, and so that help us understand, something unknown and 
not of our making; they are that by which the lonely subjective consciousness gives order not only for to itself but to 
as much of objective reality as it is capable of formalizing and of controlling. 
 
35 Capítulo inicial del libro. En este, James Olney expone ideas como la de la «metáfora del yo», o aquella de que 
existen «autobiógrafos de metáfora sencilla» y «autobiógrafos de metáfora doble» (39). Este capítulo es esencial para 
la comprensión de su libro, puesto que sobre estos postulados que desarrolla el análisis de las “autobiografías” de 
personas como Michel de Montaigne, Carl Gustav Jung, John Stuart Mill, Charles Darwin, y T.S Eliot. 
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conocimiento» (2010, 5). Hará falta leer el texto completo para darse cuenta de que esta 

estimulante dificultad que ha canonizado Lezama Lima con el comienzo de este ensayo no es 

otra que la capacidad de observar algunos sucesos y/o algunos objetos y lograr otorgarles un 

significado y un sentido en el tiempo36. Si entendemos que cuando el autor cubano se cuestiona 

sobre la naturaleza de dicha dificultad lo que hace es una descripción soterrada de lo laborioso 

que puede ser comprender algunos eventos, no solo resulta más accesible su propósito, sino 

que podemos comprender mejor por qué esto, «lo difícil», llega a ser estimulante: se trata de 

extraer de la realidad inerte un significado; de desentrañar de los hechos «la forma en devenir 

en que un paisaje va hacia un sentido» (ibid). Quizá gran parte de la dificultad radique en que, 

además de un vasto conocimiento del pasado y una avezada intuición para el presente, la 

observación de los hechos implica una aguda capacidad interpretativa —«una sencilla 

hermenéutica», a decir de Lezama Lima— «para ir después hacia su reconstrucción, que es en 

definitiva lo que marca su eficacia o su desuso, su fuerza ordenancista o su apagado eco, que es 

su visión histórica» (ibid).  

Esta «sencilla hermenéutica» es una construcción semántica que solo la puede llevar a 

cabo el ser humano; solo con su participación los hechos estallarán en significado. Del sujeto 

depende que la masa informe de sucesos devenga en lo que James Olney llama «metáfora», y 

Lezama Lima «visión». Por su parte —y aunque no haga referencia específicamente a la 

autobiografía— en este texto el escritor cubano nos ofrece una explicación más detallada de 

este proceso; dirá que esta «visión» es el resultado de la relación entre las distintas entidades 

(«naturales» y/o «culturales») y el observador (el «sujeto metafórico»). En todo caso, estas 

categorías conceptuales resultan más comprensibles cuando leemos que: 

 
36 El comienzo del ensayo en mención, del libro La expresión americana (1957), es: «Solo lo difícil es estimulante; 
sólo la resistencia que nos reta, es capaz de enarcar, suscitar y mantener nuestra potencia de conocimiento» (5). 
Editorial Letras Cubanas, 2010. 
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Entidades como las expresiones, fábulas milesias o ruinas de Pérgamo, 

adquieren en un espacio contrapunteado por la imago y el sujeto metafórico, 

nueva vida, como la planta o el espacio dominado. De ese espacio 

contrapunteado depende la metamorfosis de una identidad natural en cultural 

imaginaria. Si digo piedra, estamos en los dominios de una identidad natural, 

pero si digo piedra donde lloró Mario, en las ruinas de Cartago, constituimos una 

identidad cultural de sólida gravitación. (ibidem 8) 

 

En el anterior fragmento, además de que se esclarece el proceso de metaforización                                  

—conversión de las «entidades naturales» en «identidades culturales imaginarias»—, se destaca 

el papel determinante que para esta transformación cumple el autobiógrafo. Aun así, en este 

texto su absoluta relevancia se hace palmaria cuando Lezama Lime dice: «pudiéramos tal vez 

decir que ese sujeto metafórico actúa como el factor temporal, que impide que las entidades 

naturales o culturales imaginarias se queden gelées en su estéril llanura» (ibid).  

Veamos que, en lo que atañe a la vida, las experiencias son equiparables con aquellas 

«entidades» naturales y/o culturales, pues por sí mismas carecen de sentido, y es el ejercicio de 

la memoria el que se lo otorga. En otras palabras, es la mirada del autobiógrafo la que 

transforma las experiencias en «identidades culturales imaginarias». Démonos cuenta también 

de que esta concepción de las experiencias como entidades —digamos, “neutras”— se 

corresponde con lo que, en La memoria, la historia, el olvido (2003), Paul Ricoeur denomina «el 

simple recuerdo»; y el ejercicio de transformación de estas entidades-recuerdos en «identidades 

culturales imaginarias», con la selección que implica el acto de «rememorar». Pensemos en 

cómo lo dice Ricoeur: «el simple recuerdo sobreviene a la manera de una afección, mientras 

que la rememoración consiste en una búsqueda» (2010, 36).  
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Ahora, aunque James Olney no establece unas categorías conceptuales de esta 

metaforización —que sin duda es un proceso—, hay una estrecha similitud entre su manera de 

entender esta transformación y la de Lezama Lima. Leamos lo que dice:  

El foco a través del cual una intensidad de autoconsciencia se convierte en una 

visión coherente de toda la realidad, el punto a través del cual el individuo logra 

hacer que el universo tome su propio orden, es la metáfora: la conjunción formal 

de un solo sujeto y varios objetos. En lo dado, ya sea la realidad externa o la 

consciencia interna per se. Nuestro sentido de que hay un significado en las cosas 

—en un poema, en una experiencia— surge sólo cuando los elementos que van 

a componer esa cosa toman relación entre sí; en otras palabras, el significado 

emerge con nuestra percepción de un patrón, y obviamente no puede haber un 

patrón en elementos y cosas cronológica o geográficamente separadas. Debemos 

conectar una cosa con otra y finalmente asumir todo el diseño del cual el 

elemento es solo una parte. Pero, ¿de dónde viene la imaginación metaforizante 

y cómo podemos conectar elementos para que establezcan un patrón? Está claro 

que no existe un significado-patrón en los elementos o en las experiencias 

mismas. ¿No es esto lo que proporciona el individuo, el poeta en la escritura, el 

lector en la lectura: un patrón de conexión? Y al proporcionarlo ambos amplían 

el conocimiento que tenían para incluir el nuevo elemento o la nueva 

experiencia y establecer la relación entre lo antiguo y lo nuevo. El lector, como 

el poeta, amplía las posibilidades de este significado-patrón en él mismo; es decir, 

extiende el modelo o la adecuación del modelo, que a su vez puede tomarse, por 

así decirlo, como una metáfora de su yo. (1972, 30-31[traducción mía]37) 

 
37 The focus through which an intensity of self-awareness becomes a coherent vision of all reality, the point trough 
which individual succeeds in making the universe take on his own order, is metaphor: the formal conjunction of single 
subject and various objects. In the given, whether it be external reality or internal consciousness per se. Our sense that 
is a meaning in something —in a poem, in experiences— comes only when the elements that go to make up that thing 
take on a relation to one another; in other words, the meaning emerges with our perception of a pattern, and there can 
obviously be no pattern in chronologically or geographically discrete items and elements. We must connect one thing 
with another and finally assume the whole design of which the element is only a part. But whence comes the 
metaphorizing imagination, and how we are able to connect elements so that they establish a pattern?  For it is clear 
that a meaning-pattern is not there in the items or the experiences themselves. Is this not what the individual supplies, 
the poet in writing, the reader in reading: a pattern of connection? And in supplying it, both extended that knowledge 
they had before to include the new, connected item or experience and the relation between old and new. The reader 
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Ahora bien, esta manera de entender el rememorar como un acto que dota de sentido a los 

hechos puede verse reflejada en lo que Eudora Welty dice en la segunda de las tres conferencias 

(«Learning to see») que conforman One Writer´s Beginnigs (1983), lo cual se ha considerado su 

producción autobiográfica: 

Los eventos de nuestra vida suceden en una secuencia temporal, pero, en lo que 

significan para nosotros, ellos encuentran su propio orden, un calendario no 

necesariamente cronológico (quizá no sea posible). El tiempo como nosotros lo 

conocemos subjetivamente es comúnmente la cronología que siguen los cuentos 

y las novelas: el hilo continuo de la revelación. (1998, 914 [traducción mía] 38) 

 

A juzgar por este fragmento podemos decir que la escritora estadounidense experimentó el 

espacio contrapunteado al que se refiere Lezama Lima; en este caso específico, en lo que atañe 

al tiempo: entre la cronología de las experiencias tal como ocurren («los acontecimientos» como 

«entidades naturales») y aquella cronología de la «revelación» que acontece como resultado del 

ejercicio del sujeto metafórico (en cuya visión y significación personal el tiempo encuentra «un 

orden propio»). Valgan dos últimas relaciones como cierre de este intento por justificar la 

pertinencia de la adopción de estos términos para la teoría de la autobiografía y para el estudio 

de La Augusta Sílaba. Recordemos que esta transformación que ejerce el sujeto metafórico con 

el rememorar es equiparable con lo que Georges Gusdorf llama la «revancha sobre la historia» 

(1991, 13), y Paul de Man, un «discurso de autorrestauración», de «figuración» y/o «desfiguración» 

(2005,466).  

 
like the poet, extends the possibilities of meaning-pattern in himself; he extends, that is, the pattern, or the adequacy 
of the pattern, which in turn may be taken, as it were for a metaphor of his self. (30-31) 
 
38 The events in our lives happen in a sequence in time, but in their significance to ourselves they find they own order, 
a time table not necessarily —perhaps no possibly— chronological. The time as we know it subjectively is often the 
chronology that stories and novels follow: it is the continuous thread of revelation.  
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En suma, la escritura autobiográfica se erige sobre estas entidades y sobre esta búsqueda 

transformadora. De hecho, las «identidades culturales» cumplen un papel fundamental en las 

escrituras del yo, pues son los hitos que va forjando el autobiógrafo; son los momentos que irán 

constituyendo la sintaxis con la que se urdirá el sentido de los hechos a lo largo, ancho, y hondo 

de su vida. En este sentido es interesante saber que R.H. realiza estas transformaciones, un poco 

al margen de su proyecto autobiográfico; es decir, más allá de la intención de incluirlo en La 

Augusta Sílaba. En todo caso, como veremos, estos gestos nos permiten corroborar que su más 

fervoroso deseo, y el fin último de su autobiografía, era constituirse como un sujeto literario. 

Ahora bien, al hablar de aquella intención “un poco al margen” nos estamos refiriendo 

específicamente al hallazgo de unas fotografías en el archivo de Moreno-Durán que fueron 

marcadas por él mismo con algunas inscripciones manuscritas. Estas inscripciones las podemos 

considerar la comprobación de su mediación como «sujeto metafórico», es decir, como 

resultado del rememorar; como un proceso de metaforización. Entre otras cosas, las 

inscripciones de estas fotografías no solo nos ofrecen un panorama cronológico de la vida de 

Moreno-Durán, también nos permiten 

vislumbrar ciertos tramos de aquel 

«hilo de la revelación» que intuyó 

Welty. En esta fotografía (foto 1), R.H. se 

encuentra con la escritora mexicana 

Rosa Beltrán y con el escritor 

venezolano José Balza. La foto ha sido 

marcada por el escritor colombiano 

con un papel anexo que lleva una 

inscripción manuscrita que dice: «Con 

(foto 1) 
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Rosa Beltrán y José Balza en “la región más transparente del aire…”». Quizá pueda parecer 

innecesario tratar de hilar fino cuando se trata de esta manera de llamarle a México. Sin 

embargo, un breve comentario nos permitirá ilustrar cómo dialoga este gesto con los términos 

lezamianos que hemos adoptado.  

Si bien el trasfondo de esta frase con la que R.H. ha marcado la fotografía puede llegar a 

implicar un hecho, digamos, histórico o extraliterario —ya que, por lo general, se reconoce en 

esta frase la manera en la que Alexander von Humboldt se refirió al valle de México—, se debe 

tener en cuenta que la expresión ha adquirido un carácter muy particular debido a la celebrada 

novela de Carlos Fuentes La región más transparente (1958). Gracias a ella la expresión se ha 

afincado fuertemente en el campo literario. Esto se puede advertir en algunos de los textos que 

hacen parte del aparato crítico de la edición conmemorativa que de esta novela realiza la Real 

Academia Española en 2008. Por ejemplo, cuando en «El nacimiento de Carlos Fuentes» el 

escritor mexicano Vicente Quirarte reflexiona sobre el título, ni siquiera menciona a Humboldt. 

Antes bien, recurre a sucesos bastante anteriores a este hecho, con lo que se puede inferir que, 

si aquella mención de Humboldt tuvo lugar, no fue más que la reiteración de un asunto ya 

difundido y comúnmente aceptado. Como si la idea de la transparencia del aire hubiese sido 

una «entidad cultural imaginaria» que Humboldt conocía y que con su enunciación solo se 

encargaría de reforzar. Por un lado, con esta omisión Quirarte parece querer desmarcar el título 

de la novela de lo que se suele decir con relación a Humboldt; por otro, pareciera que su objetivo 

principal fuera reclamar para la frase su lugar en el ámbito de la tradición literaria. Leamos lo 

que dice Quirarte: 

Por qué titula Fuentes su obra La región más transparente. La expresión había sido 

forjada —rescatada o prestigiada— en 1917 por Alfonso Reyes como declaración 

de principios o invitación al viaje al frente de su Visión de Anáhuac (…). Síntesis 
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del paisaje que ojos extranjeros tuvieron de nuestra antigua tierra y de cómo la 

imaginación y la realidad fueron delineando los contornos de un paisaje que es, 

inevitablemente, nuestro. A esa expresión llegó Reyes luego de varias 

generaciones de propios y extraños que habían dejado testimonio de su 

admiración por la transparencia inverosímil del aire. Thomas Gage, en su libro 

A New Survey of the West Indies, aparecido en 1648, al tener a la vista la ciudad de 

México, exclama: «Nos pareció que la íbamos a tocar con la mano si bien distaba 

todavía la llanura donde está situada casi diez millas del pie de la montaña». Dos 

siglos más tarde, Charles Joseph Letrobe, autor del libro The Rambler in Mexico 

(1836), y quien habla de México como una ciudad de palacios, elogia «una gloriosa 

mañana en que el brillante sol iluminaba las fachadas de los edificios como plata 

y esmalte» (…). Al elegir la frase de Alfonso Reyes para dar título a su novela, 

Fuentes está trazando la tesis que habrá de sostener su propuesta ideológica y 

narrativa.  (Quirarte en Fuentes, 2008, L-LI) 

 

Más allá del asunto de esclarecer la autoría de esta expresión, lo que hay que notar es que para 

cuando Carlos Fuentes la escoge como título de su novela ya se podía considerar una «entidad 

cultural imaginaria». Justamente, su elección es una prueba de ello. La diferencia es que, con 

este gesto, la expresión termina de echar raíces en el campo de lo literario.  

Como un ejemplo de las distintas manifestaciones que pueden ilustrar el arraigo de esta 

frase como entidad cultural imaginaria en el marco de la tradición literaria, se puede mencionar 

aquella pieza para piano y flauta traversa del compositor cubano Leo Brouwer, titulado                    

—precisamente— La región más transparente (1982). Nótese que, en las notas del disco, del 

nombre de esta pieza se dice que:  



Rodríguez Argáez|  
 

105 

El elemento extramusical de fuente 

literaria es el factor común a las obras 

contenidas en el segundo CD. Un poema 

del soberano y poeta azteca 

Netzahualcóyotl —parafraseado y 

retomado, a su vez, por Carlos Fuentes en 

su novela homónima— sirve de pretexto a 

La región más transparente. (Brouwer, 2004).  

 

  

De esta manera, glosando el fragmento de Lezama Lima que ya citamos, podemos decir que si 

hablamos de Ciudad de México «estamos en los dominios de una identidad natural», pero si 

hablamos de «la región más transparente del aire» estaremos ante una «identidad cultural 

imaginaria». Es evidente que con la iteración de esta frase se ha sacado a Ciudad de México de 

«su estéril llanura» y se la ha convertido en una «identidad cultural de sólida gravitación». 

Identidad cultural que Moreno-Durán conoció, reconoció como tal, y usó conscientemente 

para señalar una experiencia en su vida. También se podría pensar que el momento en que se 

tomó la fotografía con José Balza y Rosa Beltrán se trató de una «entidad natural», ya que, si 

bien para ese entonces R.H. conocía tanto la expresión con la que se suele llamar a México como 

la novela de Fuentes, el rótulo es posterior. Sin embargo, si pensamos en la inscripción de la 

siguiente fotografía (foto 2), en la que R.H. está en la playa, se puede observar más claramente 

la acción metafórica del rememorar. Cabe resaltar que la intertextualidad39 que sugieren la gran 

 
39  Del término intertextualidad con relación a las alusiones literarias de las inscripciones de estas fotografías se debe 
tener en cuenta lo que en su libro Palimsestos. La literatura en segundo plano (1962) dirá Gérard Genette: «Por mi 
parte, defino la intertextualidad, de manera restrictiva, como una relación de copresencia entre dos o más textos, es 
decir, eidéticamente y frecuentemente, como la presencia efectiva de un texto en otro. Su forma más explícita y literal 
es la práctica tradicional de la cita (con comillas o sin referencia precisa); en una forma menos explícita y menos 
canónica, el plagio (en Lautréaumont, por ejemplo), que es una copia no declarada pero literal; en forma todavía menos 
explícita y menos literal, la alusión, es decir, un enunciado cuya plena comprensión supone la percepción de su relación 
con otro enunciado al que remite tal o cual de sus inflexiones, no perceptibles de otro modo» (1989, 10 [cursivas en 
el original]). 

(foto 2) 
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mayoría de las inscripciones de 

estas fotografías es una de las 

demostraciones más patentes de su 

interés de constituirse como un 

sujeto literario40. Démonos cuenta 

de que más allá de la postura que 

adopta el joven Rafael Humberto 

para la foto —claro indicio de su 

intención de observarla en la 

posteridad—, a sus quince años no estaba pensando en aquel eterno recomenzar que sugiere el 

verso de Paul Valéry41, con el cual lo asociará años después el R.H. Sujeto-Metafórico. Con todo, 

quizá lo más significativo sea darse cuenta de que estos guiños son, al mismo tiempo, 

manifestaciones y recursos: manifestaciones de una visión precedente, y recursos para 

consolidar el sujeto que se pretende constituir. Esta doble función concuerda con lo que 

expresa James Olney acerca de estos «órdenes-producidos» y «órdenes-productores». Idea que, 

bien visto, es la misma del filósofo francés Jules Lequier, quien describía estos gestos del 

autobiógrafo como «hacer, y al hacer, hacerse». Característica que, por lo demás, Geroges 

Gusdorf considera que «podría ser la divisa de la autobiografía» (1991, 16). Otro ejemplo de estas 

inscripciones como gestos con los que R.H. constituye su yo puede ser la fotografía en la que 

Moreno-Durán está con el periodista español Miguel Riera (foto 3), la cual R.H.  titula «“Lo que 

 
 
40 En este sentido resulta incorregible Luz Mary Giraldo cuando en su libro Más allá de Macondo (2005) dice que: 
«Como lector y escritor, R.H. Moreno-Durán (Tunja,1946-Bogotá, 2005) hizo de la literatura su casa y el centro de 
su vida, convencido de que en la palabra estaba el centro de su vida» 
41 «Le cimetière marin»: «Ce toit tranquille, où marchent des colombes,/ Entre les pins palpite, entre les tombes;/ Midi 
le juste y compose de feux/ La mer, la mer, toujours recommencée/ O récompense après une pensé/ Qu'un long regard 
sur le calme des dieux!» 

(foto 3) 
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el Rhin se llevó”. Con mi amigo el editor Miguel Riera». En suma, todas las fotografías que ha 

marcado Moreno-Durán están signadas por algún tipo de alusión —de intertextualidad— 

literaria que itera en su intención de constituir su yo como un escritor, como «un hombre de 

letras»; en suma, todas estas inscripciones corroboran la metáfora de su yo y tiene como 

característica esencial una consciencia histórica. 

 

2.3 La metáfora morenoduraniana: la escritura como destino 

 

Prosigue luego el viaje que el destino le impusiera. 

Virgilio 

 

Puesto que esta transformación de las 

experiencias en identidades culturales 

imaginarias es inherente a la escritura 

autorreferencial, lo que hará falta 

observar en el estudio de una 

autobiografía no es tanto su existencia 

como el papel que estas identidades 

juegan en la construcción del sujeto 

que cada autobiógrafo erige y constituye a través de la escritura. El propósito particular y fin 

último de esta construcción será lo que James Olney llamó la metáfora del yo. No será entonces 

de la identificación de estas transformaciones, sino del sentido que de ellas podamos ir 

hilvanando, de lo que nos serviremos para transitar por el impar espacio autobiográfico que es 

La Augusta Sílaba. De hecho, entre los principales aspectos de este entreverado proyecto 

«El buque "Satrústegui", a su salida del puerto de Barcelona»  
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autobiográfico, no resulta tan revelador señalar el hecho de lo copiosos que son los sucesos en 

los que se pueden advertir estas transformaciones —pues en este aspecto no demuestra 

ninguna singularidad—, como entender el papel que estas cumplen en el propósito que le 

subyace.  

Siendo así, en este apartado hablaremos de una de las «entidades culturales 

imaginarias» de La Augusta Sílaba, de cómo esta arroja nuevas luces para la comprensión de la 

que quizá sea la más significativa de las metáforas del yo morenoduraniano, y cómo esta rige su 

proyecto autobiográfico. Para ello, comencemos por recordar un fragmento de lo que R.H. 

relata en la entrevista que le hace Gabriel Restrepo en 2004 («Constancia de una amistad. 

Memoria y diálogo»). Veamos cómo Moreno-Durán extrae algunos hechos de su «estéril 

llanura». Sobre todo, pensemos en la manera como esta transformación nos permite 

comprender un poco más su propuesta autobiográfica:  

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 estar en casa con su familia. Esa sincronía entre el último 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 ha enmarcado mi vida. 

(2014, 14)42 

 

 
42 Imagen extraída del artículo «La vida marinera del buque “Satrústegui” (1952-1973)» 
https://www.puentedemando.com/la-vida-marinera-del-buque-satrustegui-1952-1973/ 
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Como dijimos, lo importante no será advertir la transformación de una «entidad natural» en 

una «cultural imaginaria», sino de entender cuál es el papel que esta cumple en el propósito de 

la constitución del sujeto que R.H. va construyendo en el ejercicio de la memoria. Dicho esto, 

se debe decir que en este fragmento nos encontramos con un aspecto poco perceptible, pero 

fundamental para la comprensión de una de las más sustanciales metáforas de su yo. Se trata 

del concepto de «sincronía» o «sincronicidad». Claramente, esta sincronía que reconoce 

Moreno-Durán no es un hecho en sí mismo sino una manifestación de aquella búsqueda de 

significado o de aquella visión en la cual los hechos «encuentran su propio orden». No hay duda 

de que se trata de la manera como él recuerda los hechos y los dota de sentido. En otras palabras, 

se trata de su agencia como sujeto metafórico. De ahí que los sucesos adquieran un sentido 

particular y su orden pueda ser tan singular como arbitrario: «eclipse, reloj, tiempo y espacio, 

campanas de las 12, pitos de barco y de tren».  

Ahora bien, comencemos por ver que, en rigor, el término implica una concepción 

particular de los sucesos, más exactamente de lo causal. Nótese que podemos experimentar 

algunas casualidades, como la repetición de un par de hechos, sin obtener de ellas un 

significado. En este caso nos encontramos ante «coincidencias». Aunque bien es cierto que decir 

«coincidencia» supone la existencia de la memoria —pues si no se recuerda un hecho no se 

puede advertir su iteración—, la repetición en sí misma no entraña necesariamente un sentido, 

como tampoco lo entraña para Ricoeur la afección del «simple recuerdo». De lo cual se puede 

colegir que el concepto «sincronicidad» implica que a los hechos algo los unifica; y ese “algo” es 

un sentido. Digámoslo de esta manera: cuando advertimos ciertas casualidades sin que de ello 

tengamos un significado, hablamos de coincidencias; mas cuando a estas les hallamos aquel 

significado que les otorga un sentido, hablamos de sincronicidad. Esta idea se puede corroborar 
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si pensamos en lo que señala quien acuñó el término de la manera como Moreno-Durán parece 

comprenderlo. Leamos, entonces, lo que Carl Gusta Jung dice al respecto:    

Elegí esta palabra porque la sucesión simultanea de dos acontecimientos 

significativos no relacionados causalmente me pareció un criterio esencial. 

Estoy, por ello, utilizando el concepto general de sincronicidad en el sentido 

especial de una coincidencia en el tiempo de dos o más sucesos no relacionados 

causalmente, que tienen el mismo significado o similar, contrastando con el 

“sincronismo”, que manifiesta simplemente el acontecimiento simultáneo de 

dos sucesos. (Jung, 1988, 35) 

 

En suma, no hay sincronía sin un significado que trascienda las casualidades. En este sentido, 

la manera en que Moreno-Durán usa el término es preciso. No obstante, será fácil notar que en 

este punto salta a la vista la pregunta por aquello que atraviesa y da unidad a las coincidencias 

que narra. Es decir, si hace falta un sentido para que las coincidencias se transformen en 

sincronicidad, ¿cuál es el sentido que, en este caso, unifica los hechos? Esto es algo que podemos 

advertir en el mismo fragmento. Piénsese que estas coincidencias de los 31 de diciembre 

adquieren su carácter de sincronicidad justo aquel otro 31 de diciembre que es cuando renuncia 

a ejercer el derecho y decide hacerse escritor. Digámoslo claramente: la decisión de hacerse 

escritor es el sentido que transforma en sincronía aquellas coincidencias que narra Moreno-

Durán. 

Ahora, lo importante será ver que con la adopción de este término R.H. transforma su 

propósito en algo que va más allá de su voluntad; en una especie de hado. Hilando más fino 

podemos decir que la más profunda transformación de estos hechos en identidades culturales 

imaginarias consiste en que, con el uso de término, el que fue desde siempre su deseo deja de 

ser considerado como tal y narrativamente pasa a ser tratado como la ratificación de un destino. 

Basta con volver a leer algunos fragmentos a la luz de esta idea para verlo. Piénsese, por ejemplo, 
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en la manera en que R.H. relata su viaje entren de Bogotá a Cartagena, o el incendio del 

Satústregui (nombre del buque en el que viajó a Barcelona):  

Esa sincronía entre el último 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… 

(ut supra). 

 

Primero, notemos que con la iteración de la imagen de “el último” —pues toma tanto el 

último tren como el último barco (barco que, como si fuera poco, hará su último viaje)—, 

pareciera resaltar, por un lado, la singularidad milagrosa de su viaje, y, por otro, una suerte de 

destino irremediable como si se tratara del último en llegar, pero al que todos estaban 

esperando. Ahora, se puede hacer el ejercicio de verificar la información que ofrece Moreno-

Durán. Ciertamente, el Satústregui se incendia el mismo día de un eclipse, tal como él lo cuenta. 

Sin embargo, eso no significa que su incendio se debiera a que ha «cumplido su misión» o que, 

si así fue, esta «misión» haya sido específicamente llevar a Moreno-Durán a Barcelona. En todo 

caso, de la manera en que R.H. lo expresa («una vez cumple su misión de llevarme se 

incendiará…») pareciera que hubieran pasado horas y no meses entre su arribo y el incendio 

del buque. Si pensamos en este sutil cambio de óptica que se logra advertir en el tratamiento 

narrativo, podemos ver que en otro fragmento de esta entrevista su propósito de hacerse 

escritor es expresado literalmente como un destino: 

Yo creo que hay imágenes y experiencias que son absolutamente recurrentes en 

la memoria de un escritor y de un artista en general y a mí me parece esa 

experiencia de la infancia de bajar en tren a Girardot y sorprenderme por el 

encuentro con los barcos me hace pensar y para mí es una premonición de lo que 

muchos años después iba a ser otro encuentro en otro 31 diciembre, el mío con el 

destino literario. A mis veintiocho o veintinueve años de edad, el 31 de diciembre 
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de 1972 yo me voy en tren de Bogotá a Barcelona43 en el Expreso del Sol, uno de 

los últimos viajes que hizo ese tren. Llego a Santa Marta, de Santa Marta me voy 

por tierra a Cartagena donde me espera el barco que me conducirá a mi destino 

literario en Europa… (2014, 13[sic])  

 

Es de notar que la manera en que R.H. narra su propósito de hacerse escritor, como si se tratara 

de obedecer a la fuerza del destino, envuelve el asunto en cierto halo de misticismo; y esta 

mistificación de su propósito les otorga a los hechos una especie de carácter «mágico» que R.H. 

procura destacar. Hará falta recordar que no solamente Jung había notado la evidente presencia 

del deseo del observador detrás del halo mágico que orbita alrededor del concepto 

sincronicidad, sino que él mismo reconoce que era un aspecto que ya antes había advertido 

Alberto Magno. Para mostrarlo, Jung cita a Alberto Magno. Leámoslo: 

He descubierto un relato instructivo (de magia) en el Liber sextus Naturalium de 

Avicena, que dice que reside en el alma humana un cierto poder de alterar las 

cosas y que subordina a ello todo lo demás, en especial cuando la mueve un 

arrebato de amor, odio o placer. Por eso cuando el alma de un hombre cae en 

una pasión desmesurada, enlaza las cosas (mágicamente) y las transforma a su 

antojo. Durante mucho tiempo no lo creí, pero, después de haber leído libros 

nigrománticos y otros sobre signos y magia, me di cuenta de que la emotividad 

del alma es la causa principal de todas estas cosas, ya sea porque, debido a su 

gran emoción, cambia su sustancia corpórea y las demás cosas en las que ella 

busca, ya porque, considerando su dignidad, las otras cosas inferiores están 

sometidas a ella (…). Así es como procede el alma cuando desea algo 

intensamente. Todo lo que hace con vistas a lograr ese objetivo tiene fuerza 

motriz y eficacia para lo que ella desea. (Alberto Magno ctd. en Jung, 1988, 43-44)   

 

 
43 Aquí, claramente, se equivoca R.H., en rigor no puede ir “por tierra a Barcelona”. Viaja a Santa Marta en tren.  
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Ahora, es interesante ver el paralelismo que existe entre lo que pretende señalar C.G. Jung con 

este fragmento de Alberto Magno, lo que dice James Olney sobre la manera en que el 

autobiógrafo llega a la metáfora de su yo, y el proceso de transformación de los hechos que 

ejecuta el sujeto metafórico del que habla Lezama Lima. En todas estas ideas resuena el eco de 

lo que con sorprendente lucidez escribió García Márquez como acápite para sus memorias: «la 

vida no es la que uno vivió, sino la que recuerda y cómo la recuerda para contarla» (2002). Bien 

visto, en este cómo encontraremos el anhelo del yo; por lo mismo, su sentido. 

Si bien es cierto que hemos comenzado analizando un fragmento tardío en la vida de 

Moreno-Durán —cuando el sujeto que pretendía construir ya estaba bastante bien 

constituido— y que por ello se pudiera llegar a justificar el hecho de que narre su deseo de 

hacerse escritor como si se tratara de un destino (sería preciso que R.H. nos hablara en términos 

de «mi destino como escritor en Europa» puesto que alude a algo ya realizado), muestras 

tempranas de este gesto las podemos encontrar ya en aquellos textos con los que da inicio a su 

proyecto autobiográfico. De hecho, podemos decir que este, y no otro, es el propósito 

fundamental de «Sobre la jubilosa aventura de narrar» (1985). Veamos, por ejemplo, que en este 

texto sugiere que la fecha de su nacimiento fue una de las distintas razones que signaron su vida 

y lo llevaron a ser escritor: 

Tampoco me fue dado elegir las calendas de mi nacimiento, aunque en este 

sentido los astros me otorgaron favores más explícitos y venturosos. El día en que 

vine al mundo —un 7 de noviembre— goza de tantas reminiscencias que por sí 

solo se convierte en una cifra emblemática. En efecto, son tantos los personajes y 

acontecimientos cobijados astralmente por esta fecha, desde el nacimiento de 

Platón hasta el triunfo de la Revolución bolchevique, que desde muy niño, me 

sentí ungido por el aura generosa de las constelaciones. Y así lo viví cuando, en 

mi adolescencia, en el párrafo inicial del Proemio del Discurso Primero de De 

Amore, de Marsilio Ficino, leí: “Platón, padre de los filósofos, cumplidos ya los 



Rodríguez Argáez|  
 

114 

ochenta y un años, el siete de noviembre, día de su aniversario, murió al final del 

banquete al que había asistido (…) Fiel a esta costumbre, cada siete de noviembre 

evoco en mi banquete particular a invitados que, como el magno anfitrión 

nacimos bajo la misma estrella: Jean Marie-Methias-Phillippe-Auguste de 

Villiers de I´sle-Adam, Albert Camus, León Trotsky, Hernando Domínguez 

Camargo, Madame Curie, Rafael Pombo, Joan Perucho y Konrad Lorenz… (35) 

 

Si después de lo que dice R.H. sobre la fecha o el lugar en que nació —«llámese Tunja, 

Ramiriquí o Santuario» (34)— quedara todavía alguna duda de que uno de sus propósitos ha 

sido construir la imagen de que, en su caso, haber sido escritor tuvo que ver más con la 

aceptación de un destino que con la lucha por alcanzar un deseo, se tendrá que tener en cuenta 

lo que dirá con relación a su nombre: 

Así, pues, si al lugar y fecha de nacimiento agrego el nombre que me fue 

impuesto, la tríada de circunstancias que más allá de mi albedrio me definen 

queda lista para su entronización definitiva. (ibid) 

 

Asimismo, si costara aún ver que esta idea de la escritura como destino hace parte de una 

estrategia que consiste no sólo en crear ciertas imágenes que corroboran la idea de su deseo de 

ser escritor como un suceso inevitable, sino que se validan por un tratamiento narrativo 

específico, recomendaría pensar tanto en la sugerente imagen de R.H. asistiendo al 

psicoanalista debido a la profunda perturbación que le causa una frase Nietzsche, como en el 

diagnóstico que de este docto personaje recibe. De este caso, pensemos en la manera en que 

R.H. narra el diagnóstico del psicoanalista:  

Usted es escritor y por eso la oración “Seguiremos creyendo en Dios mientras 

exista la gramática” no solo 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 sentido: “Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”, con lo 
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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. 

(33[cursivas en el original])   

 

Basten estos pocos ejemplos para demostrar que aquello que unifica y da sentido a los hechos 

en La Augusta Sílaba es el imperante propósito de constituir un sujeto autor y de posicionarse 

como escritor. Este deseo es transformado en destino a través de la construcción de algunas 

imágenes que tienen como estrategia un tratamiento específico del lenguaje. Esta es, pues, la 

esencia misma y el fin último de una de las metáforas del yo morenoduraniano.  

Así las cosas, cualquiera que se aventure a la lectura de La Augusta Sílaba emprenderá 

un viaje a través de la historia de un hombre para el que ser escritor fue un desenlace 

irremediable. De ahí que con relación a las distintas experiencias que en ella se narran podamos 

hacer eco de lo que el mismo R.H. dice en el prólogo de Metropolitanas: que «la única 

certidumbre que avalan estos [seis] desplazamientos, es la antigua presunción de que, se viaje 

como se viaje, al final todos los caminos conducen a Roma» (1994, 10). Porque como muy bien 

dijo de su vida, «con Nietzsche y el psicoanálisis de mi parte, así como la exquisita y plural 

métrica del verso castellano, ¿podría haberme dedicado a algo que no fuera la literatura?» 

(ibídem 36). 
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2.4. De la consciencia a la imaginación: estrategias de posicionamiento en la obra ensayística 
y autorreferente de Moreno-Durán 
 
 
 
 
 

Por más tenue que resulte el pasado; por más 

«revancha sobre la historia» o «desfiguración» 

que pueda llegar a ser, por más que la 

memoria sea como la nieve, que «escribes 

sobre ella, y mientras escribes se va 

derritiendo», —como señaló Julio Llamazares 

en la apostilla a su poemario Memoria de la 

nieve (1982)— parece que siempre será más 

sencillo encontrar un sentido a los hechos 

tomando cierta distancia de ellos. Como bien 

diría Milan kundera, «el presente (…) es para 

nosotros un planeta desconocido (…). Nos 

morimos sin saber lo que hemos vivido» (1994, 

139). En suma, si hallarle un sentido al pasado 

es una tarea difícil, obtenerlo del presente es una empresa más ardua.  

Además de lo que ya hemos dicho al respecto, de los distintos ejemplos que de esta 

percepción podríamos ofrecer, basten las consideraciones que realiza Sigmund Freud en aquel 

ensayo en el que reflexiona sobre el surgimiento, el desarrollo, y el posible futuro de las 

representaciones religiosas («El porvenir de una ilusión» [1927]):  

…ha de tenerse también en cuenta el hecho singular de que los hombres viven, 

en general, el presente con una cierta ingenuidad; esto es, sin poder llegar a 
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valorar exactamente sus contenidos. Para ello tienen que considerarlo a 

distancia, lo cual supone que el presente ha de haberse convertido en pretérito 

para que podamos hallar en él puntos de apoyo en que basar un juicio sobre el 

porvenir. (2016, 2) 

 

 Así las cosas, además de la imposibilidad de recordar el pasado de manera fidedigna, la 

dificultad de contar con una visión amplia del presente y poder valorar con cierta justicia sus 

contenidos hará parte de las limitaciones a las que, más que enfrentar, tendrá que resignarse 

todo aquel que pretenda trabajar con el pasado. Como ya vimos, estas dificultades apuntalan el 

carácter ficcional de las escrituras del yo, pues ni siquiera en el presente —quizá sea más exacto 

decir: mucho menos en el presente— se logra comprender a cabalidad lo que es la vida.  

Ahora bien, en su obra ensayística y autorreferente Moreno-Durán realiza algunas 

menciones sobre esta dificultad de valorar y ponderar el presente. Uno de los ejemplos más 

claros lo podemos encontrar en aquel capítulo de Como el halcón peregrino (1995) titulado «Esa 

prosa errante que se llama exilio». En este capítulo R.H. comienza contando que uno de los 

motivos por los que «a finales de los años sesenta» Mario Benedetti llamó su atención fue por 

su libro Letras del continente mestizo (1967), del que resalta, como una de sus cualidades, la 

intuición crítica del autor en tanto que se trata de una valoración que el escritor uruguayo hace 

de la obra de algunos contemporáneos. Así lo dice Moreno-Durán: 

De este libro destacaba la perspicacia crítica del autor, quien supo intuir —a 

pesar de la presión del juicio contemporáneo, que compromete o enturbia la 

visión, a causa de la inmediatez— la universalidad de las propuestas estéticas de 

muchos de los escritores a quienes estudió. (303) 

Con todo, pese a esta dificultad, es decir, pese al compromiso o al enturbiamiento de la visión 

que a decir de R.H. genera la inmediatez del juicio contemporáneo, el presente no dejó de ser 

uno de los temas y sustratos principales de su obra. Además de lo que ya hemos dicho al 
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respecto con relación a Femina Suite, que esta preocupación por su presente histórico haya sido 

una constante lo demuestra ampliamente a lo largo de su obra. Pensemos, por ejemplo, en 

algunos de los textos que conforman La Augusta Sílaba («Capítulo catalán», «Alma Mater», «La 

tentación lírica», «A la prosa feliz de los primeros días», etc.) o en algunos otros textos a medio 

camino entre el ensayo y la escritura autorreferencial («La memoria irreconciliable de los justos. 

La Universidad Nacional en la década de los 60», «MITO: memoria y legado de una 

sensibilidad», «Por una nueva definición de cultura ante el cambio de siglo», «Una generación 

trashumante», Como el halcón peregrino, entre otros).  

Parece que la ansiedad identitaria y el fervoroso deseo de posicionamiento que sintió en 

su afán de ser escritor dieron como resultado una aguda consciencia histórica y autobiográfica 

que lo llevaron a ser uno de los escritores más versados sobre la tradición literaria, y quizá el 

más infatigable buscador de los rasgos identitarios de su tiempo. Por ello, contando con una 

avezada capacidad para entrever los rasgos característicos del momento de la literatura del que 

fue parte y de un vasto conocimiento de la tradición a la que pertenecería, es decir, gozando de 

una excelsa consciencia histórica y autobiográfica, a R.H. le resultó sencillo ejecutar una serie 

de estrategias cuyo propósito era posicionarse como escritor e inscribirse en la tradición 

literaria. Reflexionar en la manera en que lo hizo y analizar algunos ejemplos de las estrategias 

que habría utilizado es el propósito de este y del siguiente apartado. 

Comencemos por señalar que esta inquietud identitaria es una manifestación temprana 

y que quizá, dada su naturaleza, en ningún otro género de los que cultivó la podamos encontrar 

más ostensiblemente que en su obra ensayística y autobiográfica. Muestra de ambas cosas será 

el hecho de que su primera gran empresa literaria haya sido aquel meticuloso ensayo sobre la 

novela hispanoamericana: De la barbarie a la imaginación (1976). Ahora, que en su caso podamos 

considerar este tipo de balances históricos como la expresión de una inquietud identitaria, lo 
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corrobora en Denominación de origen. Momentos de la literatura colombiana (1998). Para 

comprenderlo mejor, leamos lo que dice en el liminar cuando expone las razones por las que 

adopta esta locución para el título:  

[L]a lectura crítica de la tradición colombiana nos invita a buscar los perfiles de 

ese linaje del cual procedemos y que, como sucede con los buenos vinos, está 

amparado por una precisa e insoslayable «denominación de origen». Al 

preguntarnos cuál es la situación actual de nuestra literatura y cuáles son sus 

perspectivas, la sensatez nos obliga a indagar primero acerca de nuestra 

procedencia. Es obvio que sin una clara definición de los orígenes resulta 

totalmente absurdo explorar el presente y el futuro de algo tan vivo y, por ende, 

sujeto a toda clase de contingencias como la literatura. (1998,10) 

 

Además de lo diáfano que resulta la consideración del pasado como parte de su inquietud 

identitaria démonos cuenta de que ya en el título de este libro se pueda entrever una notable 

consciencia histórica (quizá no pueda ser de otra forma cuando se trata de ofrecer el arqueo de 

una tradición) y su posible relación con una búsqueda identitaria (que bien sugiere con la 

adopción de la locución «denominación de origen»). Por supuesto, en este fragmento se hace 

más clara todavía la correlación entre ambos aspectos. Por ejemplo, nótese que dirá que de la 

pregunta por lo que se es surge la necesidad de saber lo que se ha sido.  

Ciertamente, quizá haga falta ir un poco más allá de la metáfora que sugiere el título 

para entender que la selección de esta locución se trata de una estrategia verbal a la que subyace 

una necesidad identitaria. Volvamos al anterior fragmento. Pensemos en lo problemático que 

resulta el uso de la primera persona del plural cuando se dice que «la lectura crítica de la 

tradición colombiana nos invita a buscar los perfiles de ese linaje del cual procedemos». En una 

lectura poco atenta se puede llegar a sentir que uno hace parte del sujeto que se expresa con el 

uso de esta persona gramatical. En este caso, se puede sentir que por más multiplicidad que 
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exprese se trata de una sola entidad, de la cual uno hace parte como lector; como si con ese 

“nos” se hablara de cualquier lector que en ese momento se llegara a sentir identificado con la 

tradición nacional y se preguntara por ella. Si ese fuera el caso, Moreno-Durán y su lector 

conformarían una sola persona en el “nosotros”. Sin embargo, si lo leemos a contrapelo nos 

daremos cuenta de que este plural es excluyente y que en realidad el único sujeto que existe es 

el de un escritor que no solo conoce el curso de dicha tradición, sino que se está narrando parte 

de la misma.  

La tenue figura del sujeto que en este fragmento parece terminar de diluirse en el “nos” 

—o en el “nosotros”—, adquiere cuerpo si se tiene en cuenta que este liminar comienza 

diciendo: «Cuando un escritor se enfrenta al linaje literario del que precede —y que aspira 

perpetuar mediante su escritura— penetra en los territorios de una doble y feliz arbitrariedad» 

(1998, 9). Démonos cuenta de que cuando R.H. habla de aquello que le sucede a un escritor 

«cuando se enfrenta al linaje literario del que precede», no está hablando de alguien más que 

de sí mismo. En rigor, el “nosotros” que utiliza es un gesto de cortesía: el augusto plural sociativo. 

La verdadera pluralidad del uso de esta persona gramatical la podremos apreciar si no 

perdemos de vista que esta hablando de él mismo. Por ejemplo, cuando dice que  «… toda 

lectura es un espolio que descuenta o añade a la tradición de la que el sujeto forma parte» (ibid), 

podríamos leerlo en primera persona y entender: «todas mis lecturas son un espolio que 

descuenta o añade a la tradición de la que hago parte». De ahí que este “nosotros” adquiera 

verdadera forma en un yo rotundo.   

Ahora, si ben ahondaremos en ello en el próximo apartado, quizá el hecho de que todo 

esto gira entorno a sí, se puede ver más claramente cuando dice  

Sólo un criterio rige la visión expuesta y es el orden cronológico que los capítulos 

asumen a lo largo del ensayo para darle al conjunto un carácter orgánico. En este 

sentido cabe precisar que la panorámica trazada se suspende justo al abordar la 
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obra de los escritores que forman parte de la generación inmediatamente 

anterior a aquella a la que el autor pertenece. Juez y parte en el asunto, el autor 

se abstiene de hacer consideraciones sobre el tiempo nublado que le ha 

correspondido vivir… (ibidem 10) 

 

Bien visto, con esa manifestación de abstenerse nos deja concer su voluntad de hacer estas 

consideraciones. De hecho, hablar de un «tiempo nublado que le ha correspondido vivir» ya es 

hacer una. Lo que hemos dicho nos permitirá explicar más fácilmente cómo esta locución se 

puede llegar a entender como una estrategia verbal con la que Moreno-Durán procura 

inscribirse en la tradición de la que aparentemente solo está ofreciendo un balance. Piénsese 

que con el acto de establecer una relación entre estos dos aspectos aparentemente disímiles y 

distantes —el uso común de la locución «denominación de origen» y un balance de la de la 

narrativa colombiana— R.H. parece sugerir que, tanto por su origen como por su magisterio, le 

correspondería hacer parte de este balance.  

Como ejemplo de su consciencia histórica y autobiográfica en aquellos textos que 

conforman La Augusta Sílaba, sirva como muestra patente no solo la versión publicada de 

«Capítulo catalán», sino el segundo apartado de una versión inédita del mismo, intitulado 

«Crónicas de la transición». Para ir un poco más allá de lo que ya el título señala de esta 

consciencia, leamos el primer párrafo de este apartado: 

 

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. (21, imagen 1) 
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Ahora, si también queremos aprovechar este fragmento para pensar en la manera como R.H 

trata de posicionar su obra en el marco de este balance histórico, podemos atender a la mención 

que hace un poco más adelante acerca de la publicación de Juego de damas. Nótese que es uno 

de estos fragmentos que R.H. decide también tachar: 

 

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 de más edad. (ibid) 

 

Si bien esta búsqueda identitaria se puede rastrear fácilmente en todos aquellos textos                

ensayísticos y/o autorreferentes en los que, de una forma u otra, R.H. realiza algunos balances 

o aproximaciones históricas uno se puede preguntar ¿de qué manera podríamos notar esta 

consciencia histórica y autobiográfica, o dicho deseo de posicionamiento, en un libro con las 

características de Como el halcón peregrino? Para empezar, digamos que tal vez el propósito de 

las “semblanzas” que conforman la mayor parte de este libro no sea tanto recoger las voces más 

representativas de la literatura hispanoamericana de su momento, como el de proporcionar un 

testimonio de su relación con ellas.  
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Desde la óptica de una intención de posicionamiento, tanto el símil del halcón peregrino 

norteamericano44 como la travesía que como lectores estamos invitados a participar (1995, 10), 

son otras de las estrategias con las que Moreno-Durán, a tenor de ofrecer un panorama personal 

 
44 Que la especie que corresponde al símil que propone R.H. sea la norteamericana lo demuestra aquel texto breve 
homónimo («Como le halcón peregrino») perteneciente a aquel otro texto —todavía inédito— intitulado «Un otoño 
Cherokee». Texto que R.H. dice haber extraído de los cuadernos del Homo Viator con el propósito de constituir otro 
fragmento independiente de La Augusta Silaba.    

(Imagen 1) 
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de la literatura hispanoamericana procura posicionarse en medio de esta nómina. Aunque esta 

estrategia de autodefinición y posicionamiento se ejecuta de manera velada en la mayor parte 

de este libro, nótese que en el prólogo lo manifestará explícitamente. Por ejemplo, ya al 

comienzo dirá: «Para un escritor, su memoria es la múltiple voz de quienes lo han precedido en 

la escritura» (ibídem, 9). Claramente, cuando habla de aquellos que «lo han precedido» está 

trazando una distancia; está estableciendo una posición respecto a ellos. Estos propósitos 

también se hacen palpables cuando dice que:  

De las treinta y tres semblanzas que conforman este volumen —cifra algo 

críptica: treinta y tres instancias de la amistad a través de la literatura o, como 

diría Carlos Barral, treinta y tres figuras de mi historia civil— más de veinte han 

sido motivadas por un trato directo con los autores —en mayor grado de amistad 

en unos casos 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. (ibidem 10) 

 

Si pensamos en estas «instancias de la amistad a través de la literatura», que como un giño 

menciona R.H., resulta claro que con la mención de aquel comentario que habría hecho Carlos 

Barral del contenido de este libro («treinta y tres figuras de mi historia civil») se pretende 

transmitir cierta camaradería; cierto trato cercano parecido a la amistad. Ahora bien, además 

de gestos como aquellas «razones de vecindad a lo largo de muchos años» a los que recurre, que 

la amistad haya sido una de las estrategias con las que R.H. pretendió posicionarse en relación 

a esta nómina, también nos lo demuestra cuando expone las motivaciones que lo llevaron a 

hacer este libro: 

…la intención expresa de este volumen es la de registrar en lo posible, una fiel 

sucesión de afectos y lealtades, así como la evocación del magisterio literario de 

todos aquellos que, en virtud de su confianza y su trato, me permitieron 

comprobar que yo también soy memoria. (ibidem 11) 
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Si bien en los anteriores ejemplos pudimos notar su voluntad de posicionarse, ni esta intención 

ni la consciencia histórica y autobiográfica resultan tan abiertamente manifiestas en este libro 

como cuando se refiere a su generación. De hecho, uno se podría preguntar cuál es la relación 

entre un comentario como este y el propósito del libro. Pensemos en lo que dice:  

No faltará quien advierta que aquí solo aparecen dos autores de mi generación, 

y es cierto. No obstante, ello obedece a una deliberada y —espero— 

comprensible certeza: la de saber que mis contemporáneos y yo somos los 

pronombres de un verbo transitivo. Conformamos una obra in progress y, como 

tal, nuestras voces deben conquistar no sólo su auditorio sino también el derecho 

a ser conjugadas en el futuro. (1995, 11) 

 

Nótese que él mismo lo dice, la consciencia histórica y autobiográfica que rige el itinerario de 

este libro no es una cualidad resultante sino «deliberada», de ahí que también lo sea la 

consciencia de trazar este mapa con el propósito de ubicarse y posicionarse. Asimismo, dice, 

este hecho obedece a la certeza (bien visto, de quién más sino suya) de saberse continuador de 

una tradición y merecedor de futuras consideraciones. En suma, a lo largo de la obra ensayista 

y autorreferencial de Moreno-Durán no solo encontraremos una evidente consciencia histórica 

y autobiográfica, sino que, si analizamos bien los momentos en que estos tipos de consciencia 

se dejan ver, podremos notar que a estos les subyace una inquietud identitaria que se logra ver 

a través de gestos como el de trazar un balance histórico y posicionarse en él. 
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2.5 Con el «Síndrome de Telémaco» en La República de las Letras. Los orígenes de La Augusta 
Sílaba  
 
 

 
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 perpetuar la vida 
en esa instancia del futuro que es el libro. 
 
En «Breve antología de la memoria» 
 R.H. Moreno-Durán 

 

 

 …1983. Después de siete años de que la Editorial 

Tusquets publicara su primer gran ensayo —De 

la barbarie a la imaginación (1976)—, después de 

haber residido diez años en Barcelona45 —donde 

viviría, según nos deja saber, exclusivamente de 

su quehacer literario— y, sobre todo, después de 

que se publicara la última de las tres novelas que 

conformarían su gran obra (Femina Suite) —es 

decir, a la edad de treinta y ocho años— Rafael Humberto Moreno-Durán tiene la plena 

seguridad de que se ha hecho escritor. Si bien para entonces ya había publicado un breve 

poemario —La Constelación de la angustia (1966)—, alrededor de un centenar de ensayos, algunas 

reseñas y algunos cuentos46, es la consumación de su trilogía lo que finalmente lo hace sentir 

 
45 No hay desconocer que Barcelona fue realmente el lugar donde su trilogía, su gran obra, se publica no solo sin 
mayores inconvenientes sino aparentemente con muy buena acogida —Juego de Damas, en 1977; El toque de Diana 
en 1981; y Finale capriccioso con madonna en 1983 
 
46 De los textos publicados hasta aquel momento pudiéramos considerar desde «Lautréamont: un prolegómeno de la 
rebelión» —que aparecería en 1968 en la revista Eco y del que pudiéramos decir que marca el inicio de su 
ensayística— hasta aquella nota editorial del número 34 de la revista Quimera titulada «In Memoriam (Marta Traba, 
A. Rama, M.Scorza, J. Ibarguengoita) Nuestras infelices tan queridas» (1984). Por supuesto, sin dejar de considerar 



Rodríguez Argáez|  
 

127 

que alcanza el objetivo que se había propuesto al irse para Barcelona. Además de las críticas y 

reseñas que sobre su obra habían comenzado a aparecer en Europa, parece que dos hechos dan 

origen a este sentimiento. Primero, que en 1981, todavía con la tercera novela de la trilogía a la 

espera de publicación, Ángel Rama —tal vez el crítico latinoamericano más influyente del 

momento— lo incluyera en su antología Novísimos narradores hispanoamericanos en marcha: 1964-

1980. Segundo, que en la segunda parte de su Historia personal del «boom» (1982) —«Diez años 

después»— José Donoso lo reconociera como una de las figuras representativas de aquella 

generación posterior a la suya47. Si bien esta última mención pudo llegar a derivarse de la 

primera, ambos sucesos parecen haber sido contundentes para este sentimiento de Moreno-

Durán. De hecho, estos serán narrados en los primeros 

textos de La Augusta Sílaba.  

Este gesto de Ángel Rama, y lo que significaría 

haber finalizado Femina Suite, será algo que se cuenta, por 

ejemplo, en «Sobre la jubilosa aventura de narrar» (1985b), 

que es el segundo texto que se publica de La Augusta 

Sílaba. En este, R.H., además de contar con cierta 

grandilocuencia el hecho de que el crítico uruguayo lo 

 
publicaciones tan heterogéneas como aquel artículo en catalán que aparece en el número 4 de la Revista Saber, titulado 
«Alejo Carpentier: Metropoli i colonia o el joc de les dues cultures» (1980), o aquel «Miss Rapsodia in blue (El álbum 
de la nostalgia)», publicado en el número 45 de la revista Playboy de Barcelona (1982). Mereno-Durán realizó una 
compilación cronológica de sus publicaciones desde 1976 hasta 1987. Esta cronología se puede consultar en el artículo 
realizado por Daniela del Vecchio y María-Camila Palacio para el número 170 de la revista Aleph, que fue dedicado 
a la figura de R.H. Moreno-Durán. https://www.revistaaleph.com.co/images/documentos/Aleph-170.pdf 
 
47 Así se puede leer en Historia personal del «boom»: «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 Valdés; los colombianos Rafael Humberto Moreno-Durán y Óscar Collazos; el 
argentino Alberto Cousté y su mujer Susana Constante.» (1999, 200) 

Edición La Constelación de la Angustia (1966). 
Edición encontrada en el archivo. 
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haya contactado para incluirlo en su antología48, o de ufanarse de aquella discusión sobre su 

nombre en la que tomaron parte «algunos colegas y amigos, expertos en métrica» (36) —en la 

que se debatía si su nombre se trataba de un “endecasílabo perfecto” (a decir de Ángel Rama) o 

de un “dodecasílabo clásico” (a decir de Carmen Riera y Augusto Monterroso)—, diría 

claramente que Femina Suite había sido «la trilogía narrativa que avaló mi ingreso a la República 

de las Letras» (31). Por su parte, la mención de José Donoso será algo que Moreno-Durán contará 

en «Capítulo catalán». Leámoslo:   

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. (1985, 34) 

 

Es cierto que fácilmente pudiéramos explayarnos en un análisis sociológico de estos 

reconocimientos con relación a su arribo a la República de las Letras, pues este hecho impulsa 

a hacerse preguntas como «quién juzga y quién consagra, cómo se opera la selección en el caos 

indiferenciado de las obras producidas e incluso publicadas, discierne las obras de ser dignas 

de ser amadas y admiradas, conservadas y consagradas» (Bourdieu, 2002, 25), etc;  sin embargo, 

para no extraviarnos tanto del propósito de destacar la importancia que este hecho tendría en 

la vida de Moreno-Durán, pero para no dejar tampoco de cuestionar la aparente armonía e 

inmediatez de este arribo en la manera como R.H. lo narra, usaremos como símil la orden de 

caballería para decir que tampoco en esta República «ni dignidad, ni orden ni regla puede nadie 

tomar para sí, si otro no se la da» (Llul, 2009, 105). Lo cual, en el fondo, es una manera de recordar 

aquella teoría de la subjetividad de Lévinas que Ángel G. Loureiro nos recuerda cuando dice 

 
48 Merece la pena resaltar la sutil diferencia: no solo lo incluyó, sino que lo contactó. Lo cual resulta mucho menos 
impersonal. 
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que «para Lévinas el yo no empieza en una autofundación soberana sino que el otro siempre 

nos antecede» (2010, 24), es decir, que muy al contrario del consabido «Pienso, luego existo», 

señala Loureiro ,«[e]l yo no comienza como un cogito o autoconciencia que se funda así misma: 

el yo se constituye como respuesta al otro y como responsabilidad hacia ese otro» (ibídem, 25). 

Entonces, siguiendo con el símil, y teniendo en cuenta las menciones que de R.H. hacen el 

escritor chileno y el crítico uruguayo —la ligereza de una y la profundidad de la otra— podemos 

decir que quizá Ángel Rama ha sido quien termina de abrir las puertas e instalar a nuestro 

siempre andante caballero en tan codiciada República. Ahora, considerando lo que señala 

Loureiro, si procuramos trazar algunas otras similitudes con la analogía del galardón 

caballeresco —que tan bien le viene a nuestro propósito—, es fácil ver que no solo «es menester 

que en la caballería haya dos personas: el que la da y el que la recibe» (ibid), sino que quien 

otorgue la orden esté en plena capacidad de hacerlo. Sobre este asunto, bien señaló Ramón Llul 

que:  

Los caballeros no pueden ser hechos tales por mano del hombre que no sea 

caballero, pues los sabios antiguos, que todas las cosas ordenaron con razón, no 

consideraron que fuera conveniente ni justo que un hombre diera a otro lo que 

no tuviese. Pues así como las ordenes de los oradores solo pueden darlas los que 

las tienen, solo el caballero puede dar la orden en la que está. (ibid)  

 

La imagen se ajusta bien. Con todo, estará de más tratar de ponderar aquí los sobrados 

galardones con los que contaría Ángel Rama para hacer de R.H. un novel caballero en la 

República de las Letras. Pero volvamos al asunto. Por lo menos dos cosas eran claras para 

Moreno-Durán en aquel tiempo. La primera, que ya había escrito su obra maestra. La segunda, 

que era el escritor que se había propuesto llegar a ser.  

 El manifiesto reconocimiento de R.H. ante el cambio que en él ejerce haber concluido 

Femina Suite y ante el hecho de saberse escritor, no solamente refuerza la idea de aquella 
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habituada consciencia con la que hemos procurado identificar al sujeto augustasilabeano a lo 

largo de este capítulo, sino que también nos habla de lo importancia de este momento de su 

vida. Además de lo que ya hemos dicho, nótese que desde el texto inicial de su proyecto 

autobiográfico —«Fragmentos de “La Augusta Sílaba”» (1984)— da cuenta de que, con la 

consumación de su novela, ha alcanzado algo significativamente distinto y que eso lo ha llevado 

a adoptar otra posición frente a su obra: 

Antes, mi opinión se limitaba a responder preguntas específicas o a asesorar a 

quien trabajaba en mis libros, siempre desde el punto de vista de la work in 

progress. Ahora, en cambio, las circunstancias son otras: la obra forma ya un todo 

y pertenece a un ámbito que debo compartir con los demás, esto es, con los 

lectores, y constituye un universo clauso en su proceso de integración formal 

aunque abierto en sus propuestas de sentido (861) 

 

Sin embargo, el autorreconocimiento como escritor por el hecho de haber finalizado la trilogía 

se hace todavía más evidente al final de este texto cuando dice: 

 

Hasta hoy me consideraba un escritor sin prehistoria literaria, sin textos que 

repudiar y sin abdicaciones de ninguna clase. No descarto, en consecuencia, que 

en el futuro esta trilogía sobre la que ahora medito se convierta en una obligada 

aunque no inapelable —espero— referencia a mi proceso literario, y por eso, 

mientras ese día llega, la asumo como lo único que tengo porque su riqueza o su 

precariedad constituye el mayor impulso que me impulsa hacia adelante. (ibídem 

881) 

Muy a pesar de la fuerza que surgía de este autorreconocimiento, estas seguridades parecían 

traer consigo nuevas preguntas y otros tantos retos. A juzgar por la pulsión identitaria que 

hierve en los primeros textos de La Augusta sílaba (incluido «Capítulo catalán»), a nuestro novel 

escritor también le había sido provisto sufrir la consciencia de que él y su obra venían y debían 
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pertenecer a alguna parte. Parecía entonces que el tipo de preguntas que comenzaban a 

asecharlo eran algo como “¿escritor, junto con quién?” o “¿escritor de dónde?”.  

Por supuesto, es de imaginar que esta turbación identitaria también hallara sosiego en 

la escritura; sin embargo, desde el comienzo fue claro para Moreno-Durán que lo que en este 

sentido tenía por hacer era de otro orden; que era algo de lo que no había escrito hasta el 

momento. En últimas, que lo que urgía decir en este caso particular pertenecía al ámbito de lo 

autorreferente, digamos, de lo “autobiográfico” (teniendo en cuenta que realmente lo es).  Esta 

consciencia de la distinción genérica también resulta evidente desde el comienzo de La Augusta 

Sílaba. Para verlo, pensemos en lo que dirá acerca del contenido de un texto como «Sobre la 

jubilosa aventura de narrar»: 

Describo y narro aquí lo que metódica y vehementemente he evitado recrear o 

sublimar en mis textos de ficción. De ahí que me sienta incitado a echar mano, 

más allá del ámbito de lo imaginario, de mi memoria personal para inscribir mi 

experiencia personal en un texto nuevo, propio, intransferible. Voluntariamente 

excluido de la ficción, otra escritura me concede la posibilidad de que tal 

experiencia cobre cuerpo apoyándose en el amplio repertorio que me ofrece el 

recuerdo. (1985b, 34)  

 

En suma, de esta turbación ontológica que le causaría el hecho de reconocerse escritor lejos de 

su patria y de una tradición que lo soporte, surgirá, al mismo tiempo, su interés por ponderar 

los hitos de la tradición de la narrativa colombiana y esa “otra escritura” que es su proyecto 

autobiográfico. La autobiografía parecía ser el género idóneo para volcar las recientes 

inquietudes identitarias. Sobre este aspecto cabe resaltar que si «Fragmentos de “La Augusta 

Sílaba”» orbita sobre Femina Suite —es decir que nos habla desde este reconocimiento—, por el 

contrario, «Sobre la jubilosa aventura de narrar» (1985b) bulle en un pequeño desasosiego 
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identitario, incluso cuando en él se puedan advertir ecos de este sentimiento de 

autoreconocimiento. 

Este discurso desde la seguridad en «Fragmentos de La Augusta Sílaba» resulta fácil 

advertirlo si nos fijamos en los títulos de sus apartados: «Femina Suite», «El concilio de 

Constanza», «¿Miles Gloriosus?», y «Tridonia». Con excepción de la nota preliminar y del 

primer apartado —que cumplen más bien el papel de contextualizar—los demás son una 

especie de reseña-biográfica de la novela a la que, de una u otra forma, con el título se hace 

mención. Por otra parte, en «Sobre la jubilosa aventura de narrar» se asiste a un pequeño 

naufragio identitario del que R.H. parece querer salvarse aferrándose de algunos aspectos que 

considera propios y característicos de su obra. En este caso específico, del asunto de el humor y 

la ironía en oposición a la solemnidad que reconocía en la historia de la literatura colombiana. 

La complejidad de estas primeras divagaciones identitarias —este vaivén entre su vida y su 

obra— lo podemos advertir en este texto, por ejemplo, cuando dice:  

Por eso la ironía que define mis textos extiende su jurisdicción al ámbito de lo 

biográfico aunque ésto nada tenga que ver con la materia de mis libros. Es una 

irradiación al revés: no el autor que sublima su existencia a costa de la obra, sino 

la obra que sugiere a posteriori una mirada sobre el autor. Mis vivencias al 

escribir, mis emociones al contemplar lo escrito no escapan del clima que 

predomina en mis libros. (31) 

 

Más allá de la distinción de este leve acento de la narración, tal vez uno de los aspectos más 

importantes que debamos considerar al hablar de los primeros textos que constituyen La 

Augusta Sílaba es que nos encontramos frecuentemente con una serie de cavilaciones que no 

tienen el carácter de la remembranza con la que se suele asociar “lo autobiográfico”, sino, más 

bien, con el signo inconfundible de una reflexión presente a la que subyace la búsqueda y la 

reafirmación identitaria: 
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Al afirmar mi nombre mediante el oficio de escritor, lo que busco es salvar el 

accidente bautismal de su transitoriedad y hacerlo perdurable gracias a mis 

libros. Mi nombre, pues, engendra una posteridad legitimada por mi oficio. Pero 

al no ser yo el único autor, lo que quiero demostrar con el afianzamiento de mi 

nombre es que soy y asumo una peculiaridad en un mundo de peculiaridades. 

Ahora bien, la afirmación de un nombre, su afianzamiento ontológico, nada 

tiene que ver con la bondad o intransigencia que, estéticamente, conlleva mi obra 

(…) Puedo afirmar mi nombre y, sin embargo, no existir en el medio en el que 

busco definirme. (1985b, 34) 

 

Ahora, no estamos sugiriendo que en estos textos no nos hable de sus inicios literarios. Se trata 

más bien de observar que en algunos fragmentos la escritura misma es la manifestación de un 

sujeto autobiográfico en ciernes. Quizá sea la comprobación de lo que él mismo señalaría en La 

tentación Lírica: «A una adolescencia insegura y llena de dudas correspondía una escritura que 

buceada también en pos de una identidad» (s.f. 3). Pero eso es materia de otras consideraciones. 

Por lo pronto, llevémonos que dos aspectos fundamentales se derivan de este periodo en el que 

Moreno-Durán es reconocido y se reconoce como escritor: surge la tenaz empresa de dilucidar 

su presente histórico (con lo que busca saber con más claridad cómo podría inscribirse en la 

tradición literaria) y da rienda suelta a un sujeto autográfico, es decir, da inicio a su proyecto 

autobiográfico. 
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2.5. R.H. Moreno-Durán, voz y memoria de una generación 

 
 

 
 

Por consiguiente, Hermógenes, no es cosa de cualquier 
hombre el imponer nombres, sino de un nominador. Y 
éste es, según parece, el legislador, el cual, desde luego, es 
entre los hombres el más escaso de los artesanos.  
 

 
De Cratilo 

                                  Platón 
 
 

Todos los que en América sentimos el interés de la 
historia literaria hemos pensado en escribir la nuestra. 
 
                                                   
                                     De La utopía de América   
                                                      Pedro Enríquez Ureña 

 
 
                                         

 
Comencemos por recordar que la comprensión del momento de la tradición literaria que le 

correspondería a su obra fue la preocupación intelectual más importante de Moreno-Durán; y 

la posibilidad llegar a fundar dicho periodo como un reconocido momento histórico, su 

empresa más impetuosa y obstinada. Bien haya sido fruto de una búsqueda identitaria genuina 

o de una deliberada estrategia de autodefinición y posicionamiento, lo cierto es que esta 

preocupación habrá derivado en una nada deleznable conciencia histórica. Piénsese que a 

Moreno-Durán le interesó y le fue posible reconocer, quizá como a ninguno de sus coetáneos, 

los signos característicos de aquel periodo de la literatura colombiana en el que por suerte —o 

por “la suerte contraria”— tuvo que vivir. Además, de ello supo extraer con bastante claridad y 

acierto lo que lo emparentaba con su pasado literario y lo que lo separaba del mismo. Por lo 

anterior, pero también por todo lo que se ha dicho, resulta feliz retomar la idea de aquel capítulo 

de Los testamentos traicionados, en el que Milan Kundera reflexiona sobre aquella corriente 

estilística de la narrativa que consiste en el intento de captar el instante del presente, y precisar 
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que —más allá del arquetipo de la peregrinatio vitae, que es sin duda la metáfora esencial del 

sujeto literario augustasilabeano— el sujeto que nos encontramos en La Augusta Sílaba es uno 

siempre atento a las señales distintivas de su tiempo; un aguerrido cazador del presente huidizo, 

lo que podríamos llamar, entonces, un “peregrino en busca del presente perdido”.  

Si en el apartado anterior indagamos en los posibles orígenes de su proyecto 

autobiográfico y nos atrevimos a conjeturar que quizá el reconocimiento de haberse hecho 

escritor haya sido lo que diera origen a esa búsqueda identitaria que en una de sus formas 

adopta como expresión lo autobiográfico, en este apartado nos centraremos en aquella otra 

forma que en su caso adquiere dicha ansiedad ontológica: la pulsión historicista que podemos 

encontrar en gran parte de su obra ensayística y autorreferente. Digamos, pues, que a la 

tentativa de comprender los signos del momento histórico de la narrativa a la que pertenecería 

su obra, le subyace el irreprimible deseo de inscribirse en la tradición literaria colombiana, y 

que esta ambición lo arrobaría de tal manera que —sirviéndose de su vasta cultura sobre la 

tradición literaria— lanza en ristre va dando nombre a los distintos periodos que en su camino 

cree ir reconociendo. Ahora, parte de la importancia de esta reflexión radica en que quizá esta 

haya sido la más espinosa, apasionada, y al mismo tiempo menos atendida de las empresas 

intelectuales de Moreno-Durán.   

Un testimonio clarísimo de que lo que subyace a esta intención de inscribirse en la 

tradición literaria sirviéndose de la indagación histórica, y de la manera en que se ejecuta, nos 

lo ofrece Moreno-Durán en aquel fragmento de su «Breve antología de la memoria» (2002) —

del que nos servimos como epígrafe del apartado anterior— no solo cuando dice que «[e]n toda 

autobiografía se esconde la obsesión por precisar y justificar las raíces», sino cuando señala que 
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«una vez puestos en el lugar del padre» se tratara de «perpetuar su linaje, lo que es tanto como 

perpetuar la vida en esa instancia del futuro que es el libro» (Revista Cambio, 15). Sobre este 

deseo también podemos recordar lo que dijo en la conferencia 

que en 1990 lo invitan a dar con motivo de la reapertura de la 

Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República (a la 

que tituló «Biblioteca: el escrutinio de la memoria»):  

…Y en el fondo también eso es lo que buscamos 

los escritores: vana o ilusoriamente creemos que 

nadie ha escrito aún el libro que concebimos y, lo 

que es todavía más patético, alimentamos la esperanza de que ese libro le va a ser 

útil a alguien y, que, por ende, merece un lugar en esa biblioteca en la que 

algunos han vislumbrado las glorias del Paraíso. Escribir, pues, bajo tales 

perspectivas es casi un problema teológico: ni más ni menos que querer ser parte 

de la muy exclusiva demografía celestial (1992, 3) 

 

Con esta idea como premisa, sigamos el trasegar de esta tentativa y veamos cómo R.H. procuró 

ser parte de aquella «exclusiva demografía celestial» empezando por la no menos modesta 

cartografía de la narrativa nacional.  

Tracemos, para empezar, un posible corpus de este propósito. En orden cronológico: 

«Capitulo catalán» (1985), «Mito: memoria y legado de una sensibilidad» (1989a), «La memoria 

irreconciliable de los justos. La Universidad Nacional en la década de los años 60» (1989b), «Una 

generación Trashumante» (1994), Denominación de origen. Momentos de la literatura colombiana 

(1998). Además, por su importancia incluiría la introducción que como coordinador escribió 

para la edición crítica de la Obra poética completa del colombiano Aurelio Arturo (2003). 

Como se sugirió, quizá el primer registro con el que contemos de esta intención haya 

sido «Capitulo catalán» (1985). La crítica no se ha pronunciado o ha dicho muy poco; con suerte 
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este texto se ha considerado como el recuerdo de los trece años que habría residido en 

Barcelona. Y aunque de alguna manera pudiera serlo, sabemos muy bien que no se reduce a 

esto, y que, por el contrario, se trata de la piedra angular en la constitución de aquel sujeto 

literario tan atento a las señales de su tiempo. De hecho, visto con la perspectiva que nos 

permite haber trazado este corpus, podemos decir ahora que este texto representa el 

surgimiento de esta indagación histórico-identitaria, y que es la primera vez que esta tentativa 

ocupa un lugar considerable en su obra.  

Si en el comienzo de este «Capitulo» R.H. recurre a un artificio ficcional para contarnos 

que había decidido irse para Barcelona a hacerse escritor (porque le dijeron que allí había 

vivido un antepasado suyo, «Don Antonio Moreno, célebre por haberle dado hospitalidad a 

Don Quijote durante su estancia en la ciudad»[33]), ya desde el comienzo de la segunda página 

tomará “cartas en el asunto” y sin más dilaciones señalará el verdadero propósito del texto: una 

vez terminado este periodo en Barcelona, tratar de responderse cuál era el lugar que como 

escritor ocupaba  —y de qué manera podría hacerlo— en la montañosa geografía de la narrativa 

colombiana. Esto podremos comprobarlo si pensamos que comenzando la segunda página dice 

que no ha dejado de llamarle 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» (34). Situación en la que, como le resulta propio, no se privará de hacer 

una serie de precisiones básicas (ibid). 

De estas “precisiones” podemos ver que su diatriba no está en contra de la idea de dicha 

crítica, es decir, contra “el empeño de asociar su nombre al de otros compatriotas que han vivido 

en Barcelona”, sino en contra de la aparente imprecisión que han acometido. De ahí que se 

desplaye en una argumentación que procura desvirtuar la idea de pertenecer a un Grupo de 
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Barcelona tal como la crítica al parecer ha tratado de asociar estos escritores. Leamos qué dice 

exactamente: 

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. 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 ni regular ni estable. (ut supra) 

 

 Bien visto, su incomodidad no responde a lo “grandilocuente” ni a lo “tendencioso”, pues estas 

dos cualidades podríamos reconocerlas en algunas de sus apreciaciones. Más bien, se trata de 

lo imprecisa que le resulta la palabra en el propósito de considerarlo. De hecho, si pensamos en 

la publicación que de este texto aparecerá en el número 57 de la revista Quimera, resulta 

interesante ver que R.H. parece querer argumentar visualmente aquello de la relación entre los 

grupos y las fotos, pues, por un lado, incluye un par de esas icónicas fotografías del grupo del 

Boom de la narrativa latinoamericana, y, por otro, contrapone una fotografía en la que él aparece 

con un conjunto de escritores de los que ciertamente se puede decir que «no hay afinidades 

ocultas ni confesas, ni proyectos declaradamente comunes, ni manifiestos» (ut supra).  

Ahora bien, que una indagación de este orden sea realmente de su interés lo podemos 

comprobar si tenemos en cuenta que justo después de que termina de arremeter contra la idea 
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de un grupo —como si tratara de decir que más allá de la manera en que la crítica lo ha hecho 

el asunto sigue siendo importante— dice que:  

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. 

(ut supra) 

 

Cabe notar que en todas las oportunidades en que Moreno-Durán entra en este tipo de 

discusiones nominales no solo demuestra una clara consciencia de las condiciones que rodean 

la cuestión, sino que también propone su propia manera de hacerlo, lo cual, bien visto, es otra 

manera de apropiarse e inscribirse en el asunto. Este gesto se puede advertir, por ejemplo, 

cuando dice: 

…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. 

 

Queda claro, entonces, que su incomodidad no radicaba en el propósito de intentar clasificar 

su obra de alguna manera, sino en la manera en que lo habían hecho, pues no se sentía 

realmente incluido ni representado. Ahora, quizá lo más significativo de todo esto es que este 

apelativo (Capítulo) es el primero de una serie que Moreno-Durán crea como parte de una 

respuesta a esta turbación identitaria. A lo largo de su vida, R.H. no solamente mudará su 

nombre o su firma o el arquetipo que lo representa, también mudará, e irá ajustando, el nombre 

del periodo de la tradición literaria que creyó que mejor definía su obra y la de su generación.  
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 Prosigamos, hablemos entonces del siguiente y más significativo de sus alcances en esta 

tentativa. Empecemos por imaginar que cuando R.H. regresa a Colombia en 1986 —solo tres 

años después de haber sentido que ha alcanzado su 

cometido— como escritor se siente ajeno, solitario, 

extranjero. Quizá el sentimiento se pueda asemejar 

con lo que trató de transmitir T.S. Eliot cuando 

escribió que «…el final de toda nuestra exploración 

será llegar donde hemos comenzado y conocer el 

lugar por primera vez»49 , lo que bien visto es lo 

mismo que decir que «[s]olo el retorno al país natal 

tras una larga ausencia puede revelar la extrañeza         

                                                                                 sustancial del mundo y de la existencia» (Kundera, 

1993). Ahora, en medio de esa sensación y de la consecuente búsqueda identitaria, un hecho le 

otorga un pequeño giro a la situación. En 1987 R.H. recibe la invitación de Raymond L. Williams 

para dictar una serie de conferencias sobre su obra en 17 universidades de los Estados Unidos. 

Esto lo registra en un cuaderno al que titula El otoño Cheyenne y Palabra Mayor. Este viaje será 

muy importante en tanto que de ahí surgirá tanto la metáfora del halcón peregrino50 como aquel 

otro intento nominativo del que hablaremos.   

 Si los poetas de su generación recibieron el apelativo de «Generación sin nombre», no 

tanto por la icónica fotografía que se habían tomado en el patio de la casa de Juan Gustavo Cobo 

 
49 «We shall not cease from exploration/And the end of all our exploring/be to arrive where we started/And know the place 
for the first time».  
 
50 De hecho, la primera vez que se utiliza esta imagen es en las crónicas que escribe sobre este viaje, titulado en el 
cuaderno El otoño Cheyenne y Palabra Mayor, del que se derivará el texto Un otoño entre los piel-rojas. Hay que notar 
que el quinto capítulo de este texto recibe el nombre de «Como le halcón peregrino» y nos habla de un avistamiento 
que Moreno-Durán habría tenido de estas aves durante este viaje.  

Cuaderno de El otoño Cheyenne y Palabra Mayor 
encontrado en su archivo. 
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Borda como por el artículo del poeta catalán Jaime Ferrán –«Antología de una “Generación sin 

nombre”» (1968)—, por el contrario, aquellos que realmente carecían de nombre eran los 

integrantes de ese cúmulo de narradores que ni siquiera una foto se podrían llegar a tomar 

porque la gran mayoría se había ido del país y cada uno andaba «por la feria como ha podido y 

a tenor de su experiencia así lo contaba»51 (Moreno-Durán, 

1985, 34).De ahí que, en 1994, “por no ser menos”, Moreno-

Durán prepare un dossier para el número 131-132 de la revista 

Quimera bajo un título bastante sugerente: «Una generación 

trashumante». Por supuesto, el pequeño paralelismo 

nominativo es una evidencia de que, de alguna manera, si no 

era una “respuesta” a Ferrán—pues no podía serlo— se trataba de ejecutar un gesto inaugural 

para su generación del mismo modo en que el poeta español lo habría hecho años antes. 

Especialmente porque este texto de R.H. también es una antología. Así como en «Capitulo 

catalán», en este texto Moreno-Durán comienza por hacer un balance histórico cuyo propósito 

es guiar al lector hasta su obra y la de sus contemporáneos. Por 

otra parte, fiel al argumento que había dado de las fotografías 

como prueba irrebatible de cierta unidad, en este texto R.H. 

incluye fotografías de algunos de los que él considerara los 

escritores y las escritoras pertenecientes a esta generación. 

Con el agravante de que, como “cada quien ha ido por la fiesta 

como ha podido”, no tiene otra opción que incluir fotos 

individuales de cada autor/a.   

 
51 En esta fotografía aparece R.H. junto a Hernando Valencia Goelkel, Simón Espinoza, Angelika Bock von 
Wülfingen, Salvador Garmedia, Eduardo Porcela, Pedro Gómez Valderrama y Ricardo Piglia.  

Foto de la “Generación sin nombre”. Extraída de la 
página web de la Universidad Central de Colombia. 
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El propósito de este texto llegará, como era apenas lógico, después de que Moreno-

Durán termina con la generación de Gabriel García Márquez y Álvaro Cepeda Zamudio; es 

decir, con la que él consideraba que lo antecedía. Ahora, no se trata de discutir acerca la 

precisión de este tránsito generacional (aunque el tema necesita algunas consideraciones), sino 

de darnos cuenta de cómo sirviéndose de las características que reconocía de su momento —es 

decir, gracias a su consciencia histórica y autobiográfica—, R.H. nomina la generación a la que 

pertenecería su obra y la de sus contemporáneos. Leámoslo: 

Ahora bien, ¿quiénes integran la nómina o cuáles son las características de la 

generación posterior a García Márquez? El asunto es tan arduo que incluso llama 

la atención el superávit de denominaciones que se le ha dado a ese grupo de 

escritores. Juan Gustavo Cobo Borda y Darío Jaramillo divulgaron el apelativo 

de “Generación sin nombre”, sugerido por el poeta catalán Jaime Ferrán. María 

Mercedes Carranza y Harold Alvarado Tenorio prefieren el de “Generación 

Desencantada”. El crítico Isaías Peña opta por acogerse a una misteriosa 

“Generación del Bloqueo y del Estado de Sitio”. Y Gustavo Álvarez Gardeazábal 

promovió con el político Alberto Santofimio una sucinta “Generación del 

Sesenta”. Como no quiero ser menos, creo que el nombre más indicado es el de 

“Generación Trashumante”, pues nunca en la historia de la literatura 

colombiana los escritores han deambulado tanto por los lugares más diversos del 

mundo. (33-34)  

 

Varias cosas podríamos decir de este fragmento. En principio, que es obvio que R.H. entra en 

una discusión nominal que no le correspondía. Nótese que esta no se estaba dando respecto a 

la narrativa, sino a la poesía. Una primera muestra de ello será que la primera alusión sea 

aquella de Jaime Ferrán, y que el asunto continúe con lo que habrían dicho poetas como María 

Mercedes Carranza o Harold Alvarado Tenorio. Es decir, si bien es cierto que temporalmente 

Henry Luque Muños, Daniel Bonells o Giovanni Quessep son posteriores a García Márquez, 

también se puede decir que en un balance histórico no se deben ejecutar estos cruces 
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estilísticos. De hecho, Moreno-Durán no lo hace antes en De la barbarie a la imaginación (1976), 

ni lo hace después en Denominación de origen. Momentos de la literatura colombiana (1998). Además, 

si pensamos en el criterio que R.H. está ofreciendo a favor del nombre que propone, hay que 

darse cuenta de que ninguno de esos poetas viajaría como ciertamente lo hicieron los 

narradores. Lo que tal vez nos permita ver con este gesto es que esta discusión no se estaba 

dando en la narrativa.  

 En todo caso, de la gira que realiza por los Estados Unidos surge el vuelo del halcón 

peregrino, imagen que recalará en su generación bajo el mote de la trashumancia y que a nivel 

personal se ajustará en el tópico de la peregrinatio vitae. De ahí que el último cuaderno de La 

Augusta Sílaba lo haya titulado Homo viator. Ahora, más allá de todo lo que podríamos decir al 

respecto, con relación a esta tentativa de instituir un momento de la literatura colombiana, es de 

notar que desde que Moreno-Durán realiza este dossier no solamente procura consolidar la 

imagen de dicha generación, sino que la mayoría de las veces se refiere a ella dándola por 

existente.  

Un libro como Denominación de origen nos permitiría decir varias cosas al respecto. De 

hecho, una reflexión sobre este libro nos permitirá también apuntalar la idea de que las 

revisiones históricas que solía acometer R.H. se derivaban de su necesidad de una búsqueda 

identitaria en las que se logra advertir cierta intención de autorreconocimiento y 

posicionamiento. A este respecto se hace oportuno mencionar uno de los hallazgos que han 

permitido el acceso a su archivo. Nos referimos en esta oportunidad a un borrador ampliado e 

inédito de Denominación de origen. Este borrador, mecanografiado, tiene como último capítulo 

una versión de este dossier titulado «Una generación trashumante». Sin embargo, este texto 

como posible capítulo del libro fue excluido por Moreno-Durán. En la primera página de esta 
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versión hay una inscripción ológrafa con tinta roja que dice «excluir»52. A mi modo de ver, tal 

vez no haya un gesto más claro de su propósito de inscribirse en la tradición literaria que este 

intento de incluir la “Generación Trashumante” en este balance. Además, este hecho nos 

permite terminar de comprobar la relación entre los abundantes balances históricos y la 

constante pretensión de inscribirse y posicionarse en la tradición literaria. Tentativa que está 

latente en su obra ensayística y autorreferente.  

Si esa fue su intención por tanto tiempo, uno podría llegar a preguntarse por qué 

termina excluyendo este apartado del libro en el que sin lugar a dudas le correspondería 

aparecer (una pregunta similar habría motivado mi primera aproximación al proyecto 

autobiográfico de Moreno-Durán). Cierto tipo de pudor parece ser la respuesta; es decir, por ser 

“arte y parte”. Más exactamente, por aquella idea de que quien realiza una revisión histórica 

debe «pagar su inclinación política» substrayéndose de ella. Al respecto se debe tener en cuenta 

que esta justificación fue algo que manifestó también en aquel capítulo del halcón peregrino 

titulado «Esa prosa errante que se llama exilio» (es decir, unos años antes de la publicación de 

Denominación de origen). Ya que en Denominación de origen realmente no habla del tema y lo poco 

que dice lo hace muy tangencialmente y en el liminar, leamos lo que dice en Como el halcón 

peregrino: 

Curiosamente, Benedetti “paga” su inclinación política a la hora de los balances, 

como sucede con algunas antologías que olímpicamente prescinden de su 

nombre. “Lo que sucede —dice Benedetti con un humor que no lo abandona— es 

que muchos de quienes preparan antologías lo hacen para autoincluirse, y hay otros que, 

 
52 Como Moreno-Durán solía hacer por lo menos tres revisiones es de sus textos —la primera, en tinta negra; la 
segunda, en tinta azul y; la tercera, en tinta roja—, podemos conjeturar que la exclusión de “Una generación 
trashumante”, como capítulo final de Denominación de origen, se trató de una decisión tardía. En todo caso, es 
importante notar que en algún momento este texto fue pensado como parte de este balance histórico, lo cual, bien 
visto, nos permite saber que Moreno-Durán ubicaba, la que consideró su generación procedente de la de Gabriel García 
Márquez. 
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en lugar del autorreconocimiento, aguzan su sentido crítico y hacen antilogías.” En 

efecto, nada se parece tanto a la obscenidad como ver la forma en que algunos 

escritores se dedican a elaborar antologías con el solo propósito de incluir su 

nombre al lado de los grandes de una tradición, un tema o un país: la única forma 

que tienen de adquirir presencia literaria o, por lo menos, editorial. (1995, 305 

[comillas y cursivas en el original]) 

 

Además de esta especie de ética del autoposicionamiento que sugiere, quizá otra posible razón 

para excluir la que consideraba su generación de este balance histórico haya sido la seguridad 

que tenía de que tanto su obra como la de su generación iban a ser acogidas en el futuro. Ambas 

cosas nos las deja saber en el liminar de Denominación de origen cuando dice: 

Sólo un criterio rige la visión expuesta y es el orden cronológico que los capítulos 

asumen a lo largo del ensayo para darle al conjunto un carácter orgánico. En este 

sentido cabe precisar que la panorámica trazada se suspende justo al abordar la 

obra de los escritores que forman parte de la generación inmediatamente 

anterior a aquella a la que el autor pertenece. 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. (1998, 10) 

 

Ahora bien, aunque en lo más concreto haya desistido del propósito de inscribirse en la 

tradición de la literatura colombiana, cuyo gesto por excelencia sería el haberse arrepentido de 

incluir «Una generación trashumante» como último capítulo de Denominación de origen, lo 

interesante será ver que, como quiera que sea, alude a esta generación de una manera en la que 

da por sentado que se trata de un momento de la literatura colombiana conocido y reconocido. Un 

buen ejemplo de la adopción del nombre que él habría dado a su generación, así como del 

hecho de que se refiere a ella como algo ya establecido, es la introducción que en 2003 realiza 
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para la Colección Archivos como coordinador de la Obra poética completa de Aurelio Arturo. 

Nótese que, en el intento de ubicar al poeta colombiano en la geografía de la tradición 

colombiana, no solo hará mención del nombre que él mismo le habrá dado a su generación, 

sino que esta denominación hará figurar como parte de una voluntad colectiva que pareciera 

respaldarlo. Leámoslo: 

 

Baste señalar, por ahora, que si Arturo crece a la sombra o bajo el pretendido 

auspicio de Los Nuevos, otras generaciones nacen y mueren sin que tampoco 

puedan incorporar al inaprensible poeta a sus huestes. De esta forma puede 

decirse que aunque el autor de Morada al sur nace en plena efervescencia de los 

Centenaristas, ni Los Nuevos ni los integrantes de Piedra y Cielo ni los poetas 

agrupados en torno a la revista Mito consiguen atraer al astro Arturo a su órbita. 

Y cuando el poeta muere en Bogotá en 1974, una nueva generación cree ser 

depositaria del legado artístico. Se trata de un heteróclito grupo de escritores que 

vieron la luz editorial a finales de los años sesenta y comienzo de los setenta y 

que, tal vez a causa del aire contestatario de la época aún no se han puesto de 

acuerdo sobre un nombre propio. Apelativos provisionales caracterizan a estos 

poetas: Generación sin Nombre, Generación Desencantada, Generación de 

Golpe de Dados, e incluso alguien aquejado de dislexia quiso bautizar este grupo 

con un galimatías: Generación del Bloqueo y del Estado de Sitio. Los narradores, 

que también ansían hacerse con la historia yacente del Señor de Morada al sur, 

son más parcos y prefieren acogerse al nombre de sus errancias: la Generación 

Trashumante. (XXI) 

 

Aparte de lo que ya hemos dicho, nótese que a diferencia de lo que sucede en «Una generación 

trashumante», en esta oportunidad Moreno-Durán realiza la distinción de esta generación en 

las vertientes de la poesía y de la narrativa. Ahora, este apartado resulta muy interesante como 

texto autorreferente. Fácilmente uno puede advertir que está pensando en él mismo. Démonos 

cuenta, por ejemplo, cuando nos habla de “los narradores” … ¿a quiénes se refiere? ¿por quiénes 
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está hablando? ¿A quiénes está representando? Del mismo modo, cuando nos habla de aquel 

“aire contestatario de la época” parece remitirnos a aquella caracterización que habrá hecho de 

su obra Ángel Rama cuando lo incluye en su antología. No perdamos de vista que el prólogo de 

esta antología en donde R.H. será mencionado por Ángel Rama recibe el nombre de «Los 

contestatarios del poder» … 

En suma, como tratamos de mostrar, el presente ocupa un lugar cardinal en la obra 

literaria de Moreno-Durán. Por una parte, es uno de los temas centrales de su obra ficcional y 

esto se logra ver en el enfoque urbano y en el escenario universitario de su obra como respuesta 

a un agotado ruralismo, a la violencia histórica o al sobreestimado Realismo Mágico. Asimismo, 

el presente adquiere el papel protagónico cuando sirve de recurso narrativo, “verbi gratia”, en el 

propósito de captar el presente que se ejecuta en obras como Femina Suite. Respecto a su obra 

ensayística y autobiográfica, como pudimos ver, el presente resulta un poco más complicado de 

disociar. Este se manifiesta en la avezada consciencia histórica de R.H., aunque esta parezca 

derivar de la necesidad ontológica de comprender las señas del momento de la tradición en el 

que estaba viviendo para poder así inscribir su obra.  

 

*** 

 Si bien dicha generación es solo una construcción de R.H. —al mejor estilo de las 

transformaciones de las “entidades naturales” en “entidades culturales imaginarias”— a mí, 

que no soy arte ni parte, después de haber estudiado su obra con cierta intensidad y por un poco 

más de cinco años, y de haber considerado la necesidad de denominar la narrativa de este 

periodo y pensar en términos de una generación (porque realmente lo es), me ha quedado 

haciendo eco este nombre que R.H. —voz y memoria de su generación—le ha dado. En 

adelante, es muy posible que emprenda la lectura de la obra sus contemporáneos (escritoras y 
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escritores), y en algún momento, sin pensar en ello, como un reflejo, como quien no quiere la 

cosa, me llegue a referir a estos escritores y escritoras como a «los de la “Generación 

Trashumante”» (creo que, de hecho, ya me ha venido pasando). Bien visto, toda la historia, y la 

historia de la historia, se ha hecho si no igual, de manera muy parecida.  
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Conclusiones y algunas reflexiones finales 
 

 

El trabajo que en este punto se cierra —no digamos que termina— es la continuación de uno 

de los posibles rumbos que se dejaron entrever en aquella primera aproximación al proyecto 

autobiográfico de Moreno-Durán que comenzó en la maestría y que dio como resultado la tesis 

titulada «El “Capítulo catalán” y la obra autobiográfica de Rafael Humberto Moreno-Durán» 

(2017). De aquella primera indagación se obtuvieron algunos hallazgos significativos, pero 

también una serie de inquietudes que terminaron por imponerse y por dar origen a esta otra 

aproximación.  

Si bien este trabajo representa una idea independiente, visto con amplitud se puede 

advertir que en varios aspectos se puede entender como la ampliación del anterior. Por ejemplo, 

con relación a las consideraciones teóricas, en aquel primer trabajo se lleva a cabo un balance 

histórico que va desde las primeras inflexiones del yo (dicho así para no incurrir en el 

anacronismo de llamarlas “autobiografías”) hasta el pacto autobiográfico y la promesa de 

autenticidad, mientras que en este se ha pretendido ir un poco más allá partiendo justamente 

de este último aspecto. De ahí que el primer capítulo se haya titulado «De la autobiografía, más 

allá del carácter de veracidad». Es decir, si en las consideraciones teóricas el anterior trabajo 

llega hasta la idea de que frente a la tarea de precisar la autobiografía no importa tanto que lo 

que relate el autor sea cierto, sino que diga que lo es (no hay que olvidar que el mismo Philippe 

Lejeune dirá: «[e]n 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]), en este se comienza poniendo en tela de juicio el pretendido carácter de 

veracidad más allá de la posible declaración de verdad, para demostrar la inherente 

ficcionalidad de la escritura autorreferencial.  
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Para este propósito se ha tomado como centro de estudio el diario, pues dada la cercanía 

entre los sucesos y su escritura se ha considerado uno de los géneros más veraces. Este aspecto 

será implícito cuando Lejeune dice que el diario falta a la «perspectiva retrospectiva de la 

narración» (1991, 48), o cuando la profesora Cecilia García Huidobro señala que nos referimos a 

diario cuando «estamos hablando de una escritura cotidiana que se produce sin la perspectiva 

de tiempo que implica escribir memorias» (2016, 19).  

Como resultado de este análisis del diario logramos advertir que el connatural 

desdoblamiento del yo que sucede en las escrituras autorreferentes resulta mucho más drástico 

para el escritor de un diario. En todo caso, el desdoblamiento que advertimos en el diario nos 

permite determinar que el carácter ficcional no depende de la distancia entre los hechos y su 

escritura. Antes bien, concluimos que es un aspecto que atañe más a la imposibilidad del 

lenguaje de asir la realidad —es decir, a la distancia entre las palabras y las cosas— que a 

aspectos como la imposibilidad de recordar de manera fidedigna o a lo insondable que resulta 

el ser para sí mismo. Ahora bien, esta reflexión pretende ser el argumento final en el propósito 

de reconocer el carácter ficcional de la autobiografía, y es lo que nos permite pasar al proyecto 

autobiográfico de Moreno-Durán, puesto que será el asombro ante esta impresión del lenguaje 

lo que el autor colombiano reconoce como motivo de su vocación literaria y de que sus primeras 

aproximaciones a la escritura haya sido la poesía.  

Otro aspecto teórico podemos mencionar es que las precisiones que se realizaron de los 

términos «autorreferente», «autobiográfico» y «autobiografía» nos permitieron saber que 

cuando hablamos de autobiografía no nos estamos refiriendo simplemente a unas 

manifestaciones en las que el creador incluye algún aspecto de su vida, sino a unas que 

responden a la lógica del surgimiento, el desarrollo y la constitución del sujeto. Tener presente 

estas precisiones no solo nos permite saber más o menos qué nos encontraremos en una obra 
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que se pretenda autobiográfica, sino en qué momento de esas tres etapas nos encontramos. Para 

este caso concreto podemos resaltar que gracias a estas precisiones partimos del hecho de que 

todavía no contábamos con un panorama suficientemente amplio que nos permita hablar de 

«autobiografía» cuando nos referíamos a La Augusta Sílaba, o que, teniendo en cuenta lo que se 

había estudiado hasta el momento, con suerte podíamos hablar de un grupo heterogéneo de 

manifestaciones autorreferentes que pertenecían a la última etapa de su autobiografía.  

De esta reflexión resulta tanto la inquietud por el surgimiento de dicho sujeto como la 

de aquellas características que nos permiten identificarlo. Ahora, parece evidente que para 

rastrear dicho surgimiento era preciso encontrar unas peculiaridades que nos permitieran 

reconocer el sujeto que se esperaba ver aparecer. De ahí que para el propósito inicial de contar 

con una visión general de La Augusta Sílaba haya debido realizar esta escala en el propósito de 

caracterizar el sujeto de una manera que nos permitiera hablar de un sujeto literario 

específicamente augustasilabeano.  

Si bien se advirtió que el tópico de la peregrinatio vitae es quizá la primera y más clara 

característica de dicho sujeto, se debe tener en cuenta que Moreno-Durán lo extrae de lo que 

considera un signo característico de su momento histórico. Por ello, en los apartados que 

conforman el segundo capítulo se quiso mostrar que la «consciencia histórica» y autobiográfica 

rige su producción ficcional, ensayística y autobiográfica. De ahí que reconozcamos en esta 

consciencia la otra característica que rigen el sujeto augustasilabeano y nos atrevamos a precisar 

que este sujeto se trata de un “peregrino en busca del presente perdido”.  

Esta consciencia histórica de Moreno-Durán no solo se hará patente como tema, 

sustrato y recurso narrativo de su obra ficcional, sino que además nos permitió reflexionar 

sobre aspectos como las posibles razones del prematuro comienzo de su proyecto 

autobiográfico, su tentativa de comprender el momento de la tradición literaria que le 
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correspondía a su obra —que fue su preocupación intelectual más importante— o las 

estrategias de autorreconocimiento y posicionamiento que utiliza. Ahora, de todos estos 

aspectos que se destacan de su consciencia histórica y autobiográfica, tal vez el más relevante 

no haya sido haber dado nombre a la generación a la que pertenecía, sino haber dado este 

nombre por válido y por existente.  

Si bien la caracterización del sujeto literario de La Augusta Sílaba que se realiza en esta 

nueva aproximación nos ayuda a comprender aspectos como las razones del prematuro 

comienzo de este proyecto autobiográfico, o hace más evidente las estrategias de 

autorreconocimiento y posicionamiento que ejecuta R.H. en su obra ensayística y 

autobiográfica,  se debe reconocer que este no es más que un paso —quizá obligado— en el 

propósito de hacerse una idea mucho más amplia de este proyecto autobiográfico del que 

todavía queda sobre todo un último periodo sin estudiar. Aunque en los últimos textos 

publicados Moreno-Durán parece querer reivindicar el vacío de sus años de formación, estos 

textos se escriben desde el tono del escritor consumado. Por el contrario, a pesar de que en las 

primeras publicaciones que conforman este proyecto autobiográfico se pretende transmitir la 

imagen de un escritor consumado, se asiste al surgimiento de aquel sujeto literario siempre 

atento a las señales de su momento.  
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Albalucía Ángel: «Mi andaregueo por el planeta». Entrevista con “alas”53 
(Entrevista) 

 
 
Entre las ruinas pienso 
Que nunca será polvo 
Quien vio su vuelo 
O escuchó su canto. 
 
Giovanni Quessep 
 

 
1) Albalucía, en «El peregrino Luis Fayad» Roberto Burgos Cantor señala que hubo un tiempo en 

la literatura colombiana en el que el peregrinaje fue casi un requisito para todo aquel que aspirara 

a ser escritor. Se trataba, digamos, de un viaje iniciático, de un rito de paso; de una prueba en el 

camino de formación. Así lo dirá Burgos Cantor: «[d]urante un tiempo la fuga a Europa fue un 

capítulo, fundamental por su ocurrencia casi inevitable, de la formación artística y sentimental 

de los escritores de esta parte de América». ¿Qué opina de esta afirmación? ¿Podría hablarnos un 

poco más acerca de la relación entre los motivos que la llevan a irse para Europa y sus 

aspiraciones artísticas y literarias? 

 

Ese “viaje iniciático” o “rito de paso”, que Ud. dice que menciona Roberto Burgos Cantor, “como 

una prueba de formación para aquel que aspirara a ser escritor” (¿escritora también estaría 

incluido en ese abecedario formativo?) “fundamental, por su ocurrencia casi inevitable…” y 

sigue un largo etc. me temo que no encaja, mi estimado Juan Carlos, en mi vida de pate’perro.  

Nada más lejano a lo que Burgos Cantor relaciona con una “fuga a Europa”, como seguramente 

fuera aquella que emprendieron escritores latinoamericanos en embrión.  No dudo que para 

ellos (los de mi generación, según Ud. mismo anota) fuera parte del propósito.  O ritual.  O 

peregrinación.  Incluida esa “educación sentimental”, que según veo está en la lista de 

requisitos. Y le resumo esa pregunta, copiándome a mí misma (una entrevista en el 2002 a mi 

llegada a Bogotá, después de 20 años de esa mi “fuga”, de esta “Patria de miseria”, como decía 

Gabo). Pregunta: ¿Usted por qué se fue a Europa?  Respuesta: ¡Porque tenía alas…!  Segunda 

pregunta: ¿Y entonces, por qué volvió?  Respuesta: ¡Pues por lo mismo…! 

 
53 Esta entrevista que le hice a la escritora colombiana Albalucía Ángel con el fin de indagar sobre los posibles 
móviles de su vocación literaria y, al mismo tiempo, tantear las consideraciones de la autora sobre la que sería su 
generación, ha sido aceptada por la revista Cuadernos de Literatura del Caribe e Hispanoamérica, de la Universidad 
del Atlántico, y, de acuerdo con la notificación que he recibido de parte de ellos, será publicado en el Número 34, 
Julio-Diciembre 2021. 
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Mis “aspiraciones artísticas” en el momento de emprender el viaje de mi vida, en un barco 

italiano, por más señas, no contemplaban otra cosa que un pretexto mondo y lirondo para 

bajarle aquel volumen a una escapada súbita y dejar atrás ese montón de chismes provincianos: 

según decían las malas lenguas, yo era (y por supuesto, sigo siendo) “además de irreverente y 

muy excéntrica muchacha pereirana, una salida de rosca”. O sea, fuera del molde.  Mi afición 

por esa Historia, con mayúscula, fue ese trampolín.  La del Arte.  La de los pueblos.  La Historia 

de la infamia.  La Historia de mi vida.  Porque, ¡qué más iba a buscar una joven informal, que 

acaparaba todo a bocanadas!  Y en respiro profundo, le confieso.  Nada era suficiente:  El aire, 

aquel mar del Caribe, el árbol de guayaba, las tarascas chismosas, los ángeles, las serenatas de 

pretendientes engominados y de familias rancias, nada: repito, llenaba ese vacío lleno de 

preguntas.  O a lo mejor eran respuestas, a mi manera de verlas hoy.  La aspiración real, no 

estaba en la premisa que usted enuncia.  Y yo comprendo el requisito que abarca el salto que 

mi generación quiso enmarcar como un “capítulo fundamental” en esa época. Nada que ver con 

mis aspiraciones del momento.  Así que aquella “prueba”, o “rito de formación”: tan requerido 

en ese tiempo, para cumplir así con la tarea insigne de ser un escritor latinoamericano y 

consagrar esas banderas en tierras europeas: me temo, francamente, no cabe en mi mochila.  Mi 

memoria, o más bien sería decir: esa bitácora de viaje que he ido consignando en páginas 

escritas al azar, un día le contarán con más detalle esa mi entrada en esos laberintos.   

 

Jamás pensé que yo me iba a Europa a “ser una escritora”. Punto. 

 

2) Rafael Humberto Moreno-Durán fue un escritor que se preocupó mucho por definir el momento 

de la tradición literaria en el que se inscribía su obra. Muestras de ello se pueden advertir en 

textos como el «Capítulo catalán» (1985), Denominación de origen. Momentos de la literatura 

colombiana (1998), o en aquel otro fragmento de la Augusta Sílaba denominado «La tentación 

lírica» (s.f); de hecho, en 1994 R.H. prepara un dossier para la revista Quimera sobre la narrativa 

colombiana contemporánea, al cual —a tenor del peregrinaje como característica— titula «Una 

generación trashumante». Primero que todo, ¿Está de acuerdo en que escritores y escritoras como 

usted, Fanny Buitrago, Óscar Collazos, Luis Fayad, Fernando Cruz Konfly, Roberto Burgos 

Cantor, Marvel Moreno, Gustavo Álvarez Gardeazábal, Carlos Perozzo, Andrés Caicedo, y 

Ramón Illián Bacca, entre otros, se puedan llegar a considerar y a estudiar como una generación? 



Rodríguez Argáez|  
 

155 

Por otra parte, además de la trashumancia, ¿qué otra característica cree que podría llegar a 

unificarlos como generación? 

 

Esa “generación trashumante” de la que habla Moreno Durán, es muy posible que haya existido 

como grupo, desde la perspectiva de alguien que está tratando de colocar a una serie de 

escritores y escritoras de una generación más o menos afín a fecha de nacimiento, en la misma 

canasta, digo yo.  Según con el cristal con que se mire.  Para serle muy franca, no encuentro 

resonancia en el enfoque.  Que fuimos gente que salimos del territorio colombiano en épocas 

llamadas de “Violencia” -no todos, por supuesto- eso lo aclara el almanaque.  Fuera de Marvel 

Luz Moreno, Juan Gustavo Cobo Borda y de Héctor Sánchez, no tuve cercanía con ninguno de 

ellos. Ni antes, ni después.  El encuentro con Moreno Durán, fue un encuentro bastante casual, 

que él mismo auspició: en un día de mi cumpleaños.  En Barcelona.  Supe luego que él había 

escrito sobre ese famoso “Capítulo catalán” y me incluye como “la única flor” en ese grupo tan 

selecto.  Y le repito: no deja de sorprenderme, puesto que a ninguno de los inscritos en “el 

capítulo catalán” (fuera de H. Sánchez y Moreno Durán) tuve el placer de conocer, en persona. 

 

3) Ahora, esta denominación que hace Moreno-Durán se inscribe dentro de una tentativa general. 

De hecho, el mismo R.H. dirá que «el asunto es tan arduo que incluso llama la atención el 

superávit de denominaciones que se le ha dado a ese grupo de escritores» (33). Dentro de estas 

denominaciones menciona la de Juan Gustavo Cobo Borda y Darío Jaramillo, quienes 

«divulgaron el apelativo “Generación sin nombre”, sugerido por el poeta catalán Jaime Ferrán», 

el apelativo de “Generación Desencantada” lo habrán sugerido los poetas María Mercedes 

Carranza y Harold Alvarado Tenorio; el de “Generación del Bloqueo y del Estado de Sitio”, el 

crítico Isaías Peña; y el de “Generación del setenta” el escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal 

junto con el político Alberto Santofimio. ¿Qué opinión tiene de estos apelativos y, en últimas, cuál 

cree que sería el más adecuado o con cuál se sentiría más identificada en el propósito de 

reconstruir y estudiar la obra de los escritores de su generación?     

 

A mi entender, luego de las enumeraciones y títulos de esa llamada “Generación sin nombre”, 

“Generación del estado de sitio”, “Generación desencantada” y faltan datos de varios 

municipios… le añadiría una, que veo que se ha pasado totalmente por alto.  Al menos para mí.  

Me considero de otra generación: o de “otra especie de rara avis”, si usted quiere.  Y es obvio 
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que hoy en día, ese túnel oscuro y falto a veces del oxígeno que exigen tales travesías (cuando 

una es la que se arriesga a recorrerlo) ya viene siendo examinado con un cristal de otro color.  

No deja sin embargo de existir, desde mi perspectiva personal.  Aunque aparentemente 

continúa siendo invisible para muchos, según veo.  Mi generación, amigo Juan Carlos.  Esa de 

las mujeres escritoras de los años que me corresponden, como ciudadana del mundo 

latinoamericano, ha sido simplemente la “Generación Ignorada”.  Con mayúscula, sí.  Y la 

prueba fehaciente se puede “descubrir” en todos los anales.  En los de la Academia y en aquellos 

de la memoria colectiva. Me consta. Soy testiga y soy parte del suceso.  Y por supuesto, no me 

he dejado encasillar en ninguno de esos cuadros, tan resonantes y atractivos para una 

perspectiva del “futuro”. 

 

 Lo vimos hace poco, en la “Revista Arcadia”: cuando “nombró” a aquellas escritoras que 

según ellos (y su grupo de entendidos en materia) habían sobresalido en el siglo XX y comienzos 

del XXI.  Me imagino que usted mismo se sorprendió con esa lista.  Por eso de pertenecer a la 

generación de los “milenials”, me imagino.  No lo culpo.  Como tampoco me extrañó que los 

lectores del momento, desconocían totalmente a la gran mayoría de mujeres que la revista 

señalaba.  Eran de España y América Latina.  Eran las “ignoradas”, muchas de ellas.  María Luisa 

Bombal. Yolanda Oreamuno. Dulce María Loinaz. Carmen Lyra.  Elena Garro, por ejemplo.  Un 

arquetipo insuperable: batió el récord. Y como dicen por ahí: “era de cajón”.  Ya superado ese 

vetusto siglo XX, tan “problemático y febril”, según lo canta el tango, obligatoriamente había 

que hacer memoria.  Y nos tocó ese turno a las mujeres escritoras.  Que ahora sí abanderan la 

lucha por su causa.  La Raza Femenina lucha por su especie y su sobrevivencia.   “ME-TOO” 

fastidia a muchos, lo sabemos.  Pero ni modo.  Esa es la vida. 

“Una de cal. Y otra de arena”.   

 

4) En la introducción de este dossier, Moreno-Durán comienza diciendo que «si la sombra de un 

ciprés es alargada, la de García Márquez es esférica, densa, profunda y abarcadora. Para la 

narrativa colombiana ha puesto un doble efecto de freno y estímulo, de parálisis y mimetismo, 

un antes y un después» (31). ¿Qué opinión tiene acerca de esto que dice R.H.? 

 

 



Rodríguez Argáez|  
 

157 

Muy pintoresca la referencia a la forma alargada del ciprés, en realidad.  En cuanto a lo que 

produjo en casi dos generaciones la literatura de Gabriel García Márquez, como fenómeno con 

efecto de “freno, parálisis y mimetismo” e innúmeras variantes de ese “antes y un después”, que 

me tocó en cuerpo y alma cruzar como escritora, sin chistar, o rezongar, sin tan siquiera darme 

por vencida muy a pesar de esas señales en los cielos de todo el territorio, y del resto del mundo: 

pues todo hay que decirlo. En cuestión literaria, él, fue el fenómeno del siglo.  Ese cometa 

apabullante que borra las estrellas de todo el firmamento, como el cometa Halley, cruzó y adiós 

paloma.  Quedamos en los rines.  Cuando un cometa de esa envergadura ocupa el firmamento 

de este globo terráqueo en que vivimos los mortales, incluyendo los reinos vegetal, animal y 

haditas de por medio, no hay nada más que hacer.  O sea: ¡apagá y vámonos! ¡O qué!  

 

5) ¿Podría contarnos cómo vivió el propósito de ser escritora ante la existencia de tan vasta sombra 

y cuál cree que fue la sensación general de los escritores de su generación ante la figura de Gabriel 

García Márquez? 

 

Ante la existencia de “tan vasta sombra”, ese que Ud. llama “mi propósito”: que en realidad, 

reitero, era más una búsqueda en el camino de la vida que una especie de designio que había 

que cumplir a rajatabla: no me hizo fruncir.  ¡Ni más faltaba!  Seguí cantando mis rancheras, 

canciones de protesta en bares pueblerinos o en restaurantes de lujo en capitales europeas, (en 

las calles se dijo que cantaba, o en las puertas del Metro). Tampoco es cierto.  Fue en Cadaqués, 

ese episodio, en realidad.  Me divertía, a veces, en la placita del pueblo, cantarle al aire, a las 

gaviotas, al mar Mediterráneo y de paso a la gente, que me tiraba sus monedas de los balcones 

y me aplaudían a rabiar.  ¡Eso era muy bacano!  Igual que continuar con la escritura.  En 

intermedios de mañanas, en tardes de la bravía tramontana, yo seguía tecleando.  Imaginando 

mis historias.  Sin parpadear siquiera ante ese resplandor que ese cometa disparaba por todos 

los costados.  En cuanto a “mi generación” y su respuesta, ni idea: francamente. 

 

6) Dentro de esta «Generación Trashumante» habría otra generación a la que R.H. llamó el 

«Capítulo catalán» que alude específicamente a los escritores colombianos que no sólo vivieron 

en Barcelona, sino que publicaron allí. R.H. identifica sus libros Dos veces Alicia (1972) y Misiá 

Señora como parte del canon de este momento denominado «Capítulo catalán». ¿Qué opinión le 

merece lo que dice en este sentido R.H.?  



Rodríguez Argáez|  
 

158 

 

Ya creo que comentamos sobre el famoso “capítulo catalán” donde Moreno Durán me consagró 

como “la única flor” en el florero augusto de los creadores jóvenes del momento en cuestión.  Si 

él menciona a “Dos veces Alicia” y a “Misiá Señora”, es porque obviamente en esos años salieron 

mis novelas.  Carlos Barral las editó, en dos editoriales de distinto sello.  Y me imagino, según 

veo, que las leyó.  Si en su imaginación las añadió a ese Canon tan selecto, pues cada cual tiene 

sus gustos.   

 

7)  Además del lugar de publicación, ¿cree que se puede hablar de algunas características comunes 

entre estos libros suyos y libros como Crónica de tiempo muerto y Jóvenes Pobres Amantes 

de Óscar Collazos; Hasta el sol de los venados, de Carlos Perozzo; Sin nada entre las manos 

y Entre Ruinas, de Héctor Sánchez; Las ciento veinte jornadas de Bouvard y Pecuchet, de 

Ricardo Cano Gaviria; Femina Suite, Metropolitanas, y Los felinos del canciller, ¿de 

Moreno-Durán? 

 

 

Entre los libros de ese listado confieso que he leído solo dos.  O uno y medio, si soy franca.  

“Hasta el sol de los venados” de Carlos Perozzo: que me prestó un amigo en ese tiempo y que 

me pareció una novela muy bien estructurada: reflejo de una lucha de la época.  Y el otro (que 

luego de un trayecto no muy largo, decidí mejor dejarlo para otro día: si era el caso) fue “Fémina 

suite” de Moreno Durán.  En realidad, comprar libros escritos por varones, no estuvo en mi 

programa: en esas épocas.   No daba mi bolsillo.  Leía apartes de lo que en librerías se permitía.  

Me los prestaba alguien.  O me los regalaban los famosos, pues en la casa del Gabo no faltaban.  

Así me hacía esa colección: con firmas rimbombantes y dibujos. No sé dónde andarán, con tanto 

andareguear por los caminos.  En cuanto al otro género, o sea: el mío.  Las mujeres.  Aunque 

tuviese que empeñar la cafetera, me hacía a ellos de inmediato.  Eran enormes.  Fascinantes.  La 

lista es infinita. ¡Inmarcesible!  Y eso, era un alimento indispensable para el Ser desfasado, 

acribillado sin clemencia por francotiradores de opinión, que nos veían “como a unas 

cucarachas”, como decía Elena Poniatowska en una entrevista que le hice en esos tiempos de 

batallas, que no nos dieron tregua.  De victorias internas.  Y muy gratificantes, le aseguro. 
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8) Cuando en la Feria del Libro en Bogotá hablamos sobre R.H. me comentó que le llamaba “el 

Menino” ¿podría contarnos cómo era la relación entre los escritores de su generación?  

 

Lo llamé el “menino” por aquello de “Las meninas”, obvio.  Y como su nombre, para mí, era 

muy largo, pues lo simplifiqué. Eso fue todo.  En la región donde nací no creo que en mi época 

hubiese nadie que se salvara de tener un apodo. Y pues, “lo que se hereda no se hurta”. Todavía 

le pongo sobrenombres hasta el gatico de la vecina. 

 

La relación entre las escritoras de mi generación, como lo fueron Ana María Moix, Ana María 

Matute, Esther Tusquets (dueña de una casa editorial, además), entre otras muchas españolas, 

fue muy lejana.  Salvo Ana María Moix, ninguna otra estuvo cerca.  Anhelaba como nada, 

conocer a la Matute.  Pero nunca se dio esa maravilla, lástima, sí. En cuanto a varones escritores, 

pululaban por todas las esquinas.  En Cadaqués caían sin cesar, como una lluvia de meteoritos.  

Hacían fiestas a lo grande.  Hablaban ese idioma de los ungidos por los dioses, seguidos por sus 

cortes, admiradoras a granel.  En fin.  Tampoco tuve el gran honor de integrarme a esos círculos, 

pues eran algo así como el Brandy Soberano: “¡Cosa de Hombres…!” 

 

Donde García Márquez y Mercedes Barcha fue otro cantar.  Allí, se me alojaba como a una 

“Princesita del Guisante”, digo yo.  Y desfilaban los Maestros del Ágora Ateniense.  O sea: los 

escritores del momento más celebrado de la época: El BOOM, así llamado.  Todos muy majos.  

Muy orondos.  Amorosos a morir cuando llegaba con mi guitarra al hombro luego de mi cantar 

nocturno, en esos restaurantes que le digo.  “¡Cántanos una ranchera, Albalú!  Y allí me tiene.  

Cantando esa ranchera: casi el último cuplé, le confieso, pues llegaba hecha cisco del trajín. 

Fueron hermosos los encuentros.  Con cada uno había un guiño diferente.  El jazz con Julio, el 

“gran cronopio”. O también los vallenatos, que le cantaba solo a él.  Con Pepe, garlar y más 

garlar en esa casa de Vallvidrera, o en su casona de campo, con Pilar, Pilarica y Pelegrín, 

acompañando tanta cháchara.  Carlos, el sabio en los asuntos de política.  Siempre galante como 

los mexicanos de a-de-veras.  Puso mucho el oído a mis historias, que él se empeñó en sacarme 

con ganzúa. Mario, el niño de Miraflores: ¡deslúmbrense los cielos!  La masa gris le daba para 

todo.  Muy serio, muy peruano, ese hablado limeño que hacía “caer las medias a las señoras” 

(como diría Gloria Valencia de Castaño). Pasamos vacaciones, con Patricia y sus hijos, en casa 

de Pepe en Calaceite (Teruel) y allí me dieron baza, finalmente.  Los quise mucho, a todos: por 
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parejo. Y que no se quede fuera de este círculo, Álvaro Mutis: por supuesto. Ese que siempre me 

repetía, cuando yo le pedía una opinión (política, obviamente). “Mija, yo me quedé en las 

guerras bizantinas”.  Y ahí se cerraba la discusión. Mejor oía jazz, con Julio, el que parecía 

ungido y coronado por la “región más transparente del aire”. 

 

Bueno, y el Gabo y Meche con Rodrigo y Gonzalo, por supuesto. Por años y años fueron mi 

familia.  “¡Vuelva pronto, Maestra!” “Aquí se la quiere y se la respeta mucho”, decían a coro, 

siempre que yo tenía que seguir mi andaregueo por el planeta.  

 

 

 La relación entre los escritores de mi generación, si llego al almendrón de su pregunta, o sea: si 

se refiere a los escritores colombianos, en mi caso personal fue más o menos invisible.  O sea, 

intangible. O más precisamente: no existió.  Aparte de una amistad con Juan Gustavo Borda, 

temprana y no constante, pues yo vivía en Europa, si hubo dos, o tres, con los que tuve una 

relación de escritor-escritora, pare de contar.  Héctor Sánchez, fue un entrañable amigo, en 

Barcelona.  Con Ricardo Cano Gaviria, viví en un día de verano, un viaje largo: inolvidable.  Me 

pidió Gabo, en Barcelona, que lo acarreara en mi cochecito Mini (“Pierrot”, amarillo girasol), 

pues él también iba a Madrid.  Salimos casi al alba.  Y por once horas, conversamos de esta vida 

y la otra, me imagino. No guardo en la memoria lo hablado.  O silenciado.  Sólo recuerdo a un 

ser muy luminoso. Enorme en su calibre de sapiente.  Dejó una estela suave e imborrable.  

Jamás lo volví a ver.  Para mi gran sorpresa, años después leí una reseña suya, sorprendente, 

sobre” Misiá Señora”.* Hasta el presente, ese texto crítico sigue siendo no solo acertado y 

sensible sobre mi escritura y lo femenino, sino de una profundidad que desafía el tiempo: estoy 

segura. 

 

(* “Literatura y Diferencia”: que elaboraron Betty Osorio, Ángela Inés Robledo, María Mercedes 

Jaramillo, entre otras).   

 

 

Albalucía Ángel M.                                

San Francisco (CUND) Diciembre 30-2020 
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