
ISSN 0120-0216

julio/septiembre 2014, año XLVIII Nº 170



Portada: R.H. Moreno-Durán en la revista 
Magazín Dominical Nº 209 (1987)

Año XLVIII

ISSN 0120-0216
Resolución No. 00781 Mingobierno

Consejo Editorial
Luciano Mora-Osejo

Valentina Marulanda (א)
Heriberto Santacruz-Ibarra

Lia Master
Jorge-Eduardo Hurtado G.
Marta-Cecilia Betancur G.
Carlos-Alberto Ospina H.

Carlos-Enrique Ruiz

Director
Carlos-Enrique Ruiz

Tel. +57.6.8864085
http://www.revistaaleph.com.co

e-mail: aleph@une.net.co
Carrera 17 Nº 71-87

Manizales, Colombia, S.A.

Diagramación e impresión:
Jerónimo & Gregorio Matijasevic, 

Arte Nuevo, Manizales Col.
matijasevic@outlook.com

aleph
julio/septiembre 2014



Revista Aleph No. 170. año XLVIII (2014) 1

R.H. Moreno-Durán



Rafael Humberto Moreno-Durán: 
presencia real y perenne

Antonio García-Lozada

Una de las figuras notables de la vida literaria en Co-
lombia en la segunda mitad del siglo XX y comienzos 
del XXI, fue Rafael Humberto Moreno Durán (cono-

cido entre sus amistades cercanas como R.H.), quien falleció a 
la edad de 60 años el 21 de noviembre de 2005. R.H. tuvo una 
amplia presencia en la vida literaria colombiana. Inició su ca-
rrera literaria cuando publicó en 1969 su primer texto titulado 
“Lautréamont, un prolegómeno de la rebelión” en la reconoci-
da revista Eco, y en 1972  apareció su primer libro de ensayo, 
“De la Barbarie a la Imaginación”.  En 1973 viajó a Barcelona 
y se residenció allí por quince años donde se dedicó tiempo 
completo a la producción literaria.  Regresó a Colombia en 
1987 y continuó su quehacer literario:  dirigió el programa Pa-
labra Mayor, colaboró en La Jornada Semanal de México, el 
Magazín Dominical de El Espectador, el Boletín Bibliográfico 
y Cultural del Banco de la República, a su vez fue miembro del 
consejo editorial de Tercer Mundo y director de la Revista Qui-
mera (Edición Latinoamericana). Así R.H. fue cobrando esta-
tura en el ámbito colombiano, y latinoamericano igualmente, 
pero lo notable es que en sus funciones administrativas en la 
editorial Tercer Mundo y Quimera, siempre fue ampliamente 
receptivo con variedad de escritores y escritoras que sembra-
ban sus primeros pinitos en el espacio literario. 

Tanto en la ficción como en el ensayo pudiéramos conside-
rar que R.H. era un “poeta doctus”, ávido lector, e investigador 
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concienzudo, y sabía muy bien que, para él el periodismo cultural ejercido 
tanto en la Jornada Semanal, como en Quimera y en el Magazín Dominical 
con su columna “La esquina del Cuento” era una importante actividad litera-
ria. Ojalá, algún día en un futuro cercano, estos textos del Magazín Dominical 
–cortos pero reveladores- de R.H. vean la luz en forma de libro.  Cabe agregar 
que “La esquina del cuento” es significativo porque R.H. nos abrió varias 
ventanas para presentarnos, y compartirnos, un sinnúmero de autores y auto-
ras, lo cual fue una muestra más de su calidad humana, sin egoísmos, para que 
“el provincianismo cultural” diciéndolo en palabras de Gabriel García Már-
quez no se convirtiera en un “modus vivendi” en Colombia.

Ahora, el libro de R.H. en el que centraremos nuestra atención y sobre el 
que poco, o nada, se ha escrito es: El Festín de los conjurados: Literatura y 
Transgresión en el fin de siglo –la experiencia leída- (2000), conjunto de en-
sayos muchos de los cuales presentó al concurso Nacional de Ensayo del Mi-
nisterio de Cultura por primera vez en 1998, y con el cual obtuvo el premio 
ganador.  No obstante, cabría preguntarnos, sin arrogancia alguna: ¿Por qué 
puede uno ser atraído a leer una colección de ensayos literarios de un escritor 
conocido sobre todo por su obra de ficción? Hay dos incentivos obvios para 
apartarse de la ficción a la prosa ensayística: con la esperanza de que estas 
composiciones más directas arrojen luz sobre las novelas, o cuentos,a menudo 
con niveles intercalados, y con la creencia de que un(a) escritor(a) que se en-
cuentra en sus obras imaginativas puede penetrar en el corazón de tantas pre-
ocupaciones apremiantes y estaría obligado(a) a tener mucho que ofrecer ala 
hora de escribir, por así decirlo, con la mano izquierda. En particular, siempre 
hay un interés en ver cómo un(a) autor(a) en el pináculo de su profesión se 
relaciona con sus compañeros(as), comentando no como crítico desde el exte-
rior, sino como alguien que trabaja con las mismas materias primas. Hay mu-
chas pruebas de que la segunda expectativa es probable que se cumpla. La 
escritura noficcional y (semi) ficcional de R.H. tomada en su conjunto repre-
senta una contribución importante y significativa alas continuas discusiones 
sobre el lugar que ocupa la literatura en la vida de las personas y las culturas. 
Los ensayos de R.H. son un claro ejemplo de su persistencia y comprensión 
sobre la vocación del creador literario, en particular, y el artista en general.

A manera de paréntesis, me interesa señalar que, la diagramación y cubier-
ta del Festín de los conjurados… nos ofrece una ventana de que es fresco y luz 
para los lectores que ya estén familiarizados con los convites textos de R.H.   
Y también al proporcionar una introducción ideal y análisis para aquellos que 
se acercan por primera vez a su obra.  De esta última afirmación,hay poco para 
dudar. R.H. generalmente comienza sus ensayos al discutirla vida de un autor 
o de los que se van intercalando en el proceso de hilvanar su discurso y el 
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contexto cultural. Si bien esto da una previsibilidad ligeramente de distraer el 
ritmo y la estructura de la colección de ensayos, también agrega un efecto que 
me recuerda a la ficción reciente del escritor neoyorkino, David Markson 
(1927-2010), yuxtaponiendo hechos biográficos de los escritores en una me-
ditación vertiginosa y de alguna manera de pasar del incalculable trasfondo 
social, y personalidades inquietantes, a la política y las circunstancias históri-
cas de las que surgió la ficción del siglo  XIX. R.H. se actualizaba constante-
mente e iluminaba sus temas para los que ya estamos familiarizados con ellos,  
desde La barbarie a la imaginación (1976) pasando por Denominación de 
Origen (1998) hasta El Festín de los Conjurados (2000).  Además de sus no-
velas, cuentos y obra de teatro, su obra en conjunto refleja una constante bús-
queda expresiva, renovadora, desafiando las limitaciones de la narrativa (no-
vela drama o cuento) o de aprovechar el potencial de intrepidez de la forma de 
ensayo. R. H. escribió con rigor y exactitud,pero también con la impersonali-
dad y sin la adhesión a una fórmula prefabricada. Se puede sentir el privilegio 
de leer sobre el hombro de R.H. por su meticulosidad, y exactitud, con parpa-
deo brillante frente a las páginas de su formidable imaginación literaria. Todas 
sus actuaciones tienen la sensación de un par de frases que traigo a colación:  
una, del escritor alemán W.G. Sebald: “misteriosa felicidad”  y otra de Ger-
mán Espinosa quien le dedica su libro de ensayos La elipse de la codorniz 
(2001) “A R.H. Moreno Durán que los escribe tan buenos”.

En El Festín de los conjurados… se van percibiendo un sabor y textura que 
los lectores no podrían haber sospechado si hubieran encontrado estos ensa-
yos en su etapa previa, u original, como lo indica R.H. en el prólogo de este 
libro.  R.H. se acopla a un ramillete de peso de escritores del siglo XIX. que 
incluyen,entre otros, a Charles Baudaleaire, BarbeyD’Aurevilly, Paul Verlai-
ne, Gustave Flaubert, Horoné Balzac, Villiers de L’Isle- Adam, Thomas 
Carlyle, Marcel Proust, OctaveMirbeu, y, probablemente de especial interés 
paralos lectores deestelibro, a Oscar Wilde el habitante encarcelado del siglo 
XIX.

Como se podrá apreciar, los “creadores” que R.H. nos presenta giran alre-
dedor de una o variadas ideas: la libertad espiritual, la moda, la muerte, la 
nostalgia, el crimen, el dolor, la tortura, el amor pasional, el dandismo, y no 
podía faltar la fusión entre prosa y verso.   De hecho,  el ámbito al que se alu-
de es a las sociedades europeas modernas surgidas a lo largo del siglo XIX,  
caracterizadas por la simbiosis entre los valores de la Ilustración y los valores 
del puritanismo o del protestantismo, y en las cuales se consolidó el sistema 
liberal-capitalista concebido teóricamente por Adam Smith. Se trata por lo 
tanto de sociedades cuya clase social hegemónica es la burguesía y que se 
distinguen por la fe en el progreso y por grandes avances en todos los campos 
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imaginables: el tecnológico, el sanitario, el científico, el político, etc.  Y es 
este contexto que puede llegar a resultarnos cercano, ya que el artista pasó a 
ocupar un lugar muy secundario en la sociedad. Y la literatura lógicamente 
refleja tanto esa situación como los primeros signos de crisis de orden espiri-
tual, o inhumano, orden éste tan enraizado en la historia de la humanidad y 
basado en lo materialmente útil.

En cuanto al puritanismo, y la mentalidad patriarcal, como nos lo ilustra 
R.H. al referirse a la novela de Flaubert, Madame Bovary, el hombre tenía 
derecho a salir al mundo, a convivir y a contaminarse con el mal, para luego 
regresar al hogar y purificarse bebiendo del manantial de inocencia que encar-
naba su esposa. En la ficción Flaubertiana -según R.H.-,  Emma transgrede las 
normas morales por ambición o por ingenuidad y luego es Flaubert quien tuvo 
que pagar su pecado contra la sociedad.  La novela fue censurada por la “Sixiè-
me Chambre Correctionelle de París”.  Pero, en el fondo,  dentro de este 
marco patriarcal tiene especial relevancia la mujer fatal, de la que queda ex-
cluida toda inocencia, ya que se trata de una persona ambiciosa e inteligente, 
que se plantea objetivos “masculinos” y que se sirve de sus encantos sexuales 
para desenvolverse en el mundo de los hombres. En muchas versiones apare-
ce provisionalmente como una mujer admirada y triunfadora, pero su inexo-
rable caída siempre forma parte del guión. Esta mujer, sacada de las páginas 
literarias,  formaba parte de lo inasumible por reivindicarse como individuo 
real, pues esa reivindicación implicaba el derecho a la liberación sexual y una 
demanda de protagonismo en la sociedad.  R.H. nos confirma lo anterior con 
la siguiente declaración: “Todas las mujeres le agradecerán [a Flaubert] el 
haber elevado la hembra a tan alta potencia, tan lejos del animal puro y tan 
cerca del hombre ideal, y el haberla hecho participar de ese doble carácter 
de cálculo y de enseñanza que constituye el ser perfecto” (El Festín de los 
conjurados… p.72).

En otro de los ensayos, bajo el subtítulo “La literatura como Strip-Tease”, 
R.H. demuestra con gran maestría el manejo de su fina pluma.  El mencionado 
subtítulo pudiera sugerir que el tema a tratar es sobre la literatura erótica.  Sin 
embargo, lo que leemos es una hermosa disertación sobre la figura del Dandy 
y la importancia de los trajes.  Cabe recordar que para la época del Dandy 
histórico, a comienzos del siglo XIX, es un período en el que lo frívolo y fes-
tivo adquiere importancia cultural siendo uno de los protagonistas el Dandy 
que suele ser parangonado al aristócrata. Y en cuanto a la apariencia y a la 
indumentaria masculina, según anota R.H.: “Un dandy es un hombre que lleva 
trajes, un hombre cuyos estado, oficio y existencia, consisten en llevar trajes” 
(p.37)
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A través de textos de Balzac, Carlyle, Novalis, Laurence Sterne y Wilhelm 
Meister, entre otros, R.H. nos confirma que la literatura es reflejo y recurso  
histórico-social ya que nos informa, por ejemplo, cuán imperante era la apa-
riencia, el aspecto exterior, o parecer, de una persona. Lo que parece. Pues,  lo 
primero cuando nos encontramos a una persona es con su apariencia, con el 
conjunto de su aspecto.  Por lo tanto, el porte, el conjunto, la actitud, la pose, 
nos indica muchas cosas sobre esa persona que no solo se ven, sino que tam-
bién se notan formando parte de su apariencia.  Pero en el conjunto de la 
apariencia general de una persona suele destacar algo por encima de lo demás: 
el traje que lleve. El traje es el más enérgico de todos los símbolos.  Se pudie-
ra decir que en la Revolución Francesa el debate parecería haber sido entre la 
seda (la aristocracia) y el paño (la burguesía).

Nos señala R.H. que, “Ya Swift, En el cuento de un tonel, definía al hom-
bre en función del traje de paño” (p.37)

Interesante, resulta, por lo particular es la visión generalizada en la época 
respecto a los artistas de fines del siglo XIX como seres extravagantes y fan-
tásticos, melenudos, homosexuales, que vestían elegantemente o a veces con 
ropas sucias y fumaban malolientes pipas. Los jóvenes autores no sólo eran 
tildados de malditos y bohemios, sino también de homosexuales e incluso de 
pederastas, amanerados, psicópatas, estrafalarios y hasta delincuentes. Todo 
este imaginario en torno al fin del siglo, lo capta R.H. a través de todo el libro, 
pero le dedica especial atención en el ensayo que se intitula “Crimen Amoris”, 
dedicado al escándalo que se produjo por el incidente violento entre Arthur 
Rimbaud y Paul Verlaine.

La ruptura del romance entre estos dos poetas suscitó que Verlaine “inca-
paz de convencer a Rimbaud para que aplazara su partida le dispara hiriéndo-
le en la muñeca izquierda” (p.158).  Pero independientemente de ahondar en 
las reconciliaciones idílicas y rupturas de estos dos poetas, R.H. nos va rela-
tando las experiencias de Verlaine en la cárcel, sus procesos penitenciarios y, 
ante todo, su creación poética. Para R.H. tanto Rimbaud como Verlaine son 
verdaderas leyendas que marcan la vida y la obra de otros autores.   De este 
modo, R.H. hace que el nombre Verlaine se convierta en palabra poética, 
prácticamente en un símbolo que condensa una comunidad de inclinaciones 
estéticas. Es casi un mot de passe, un santo y seña que reúne a lo largo de todo 
nuestro continente a los poetas vinculados con esta nueva sensibilidad.

La aproximación de R.H., en este ensayo “Crimen Amoris”,  perdería sig-
nificación si no abordara una cuestión, en mi opinión, fundamental. Pensar en 
fenómenos como el de la extraordinaria repercusión de la obra de Verlaine en 
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Hispanoamérica, trae inmediatamente a nosotros dos palabras: intertextuali-
dad y otra, que puede sonar menos técnica, pero que personalmente prefiero: 
diálogo. Ambas pretenden describir un fenómeno que a menudo se ha consi-
derado de una manera cercenada, diría. Cuando una obra como la de Verlaine 
trasciende, con la amplitud que he intentado delinear, sus propios límites, para 
penetrar en los procesos creativos de otros artistas, lo que se genera no es una 
mera recepción pasiva de elementos estéticos (lo que podríamos asimilar a 
una imitación). Lo que se suscita es una respuesta activa, una recreación, en 
la que los elementos de una poética se reactualizan y alimentan nuevas pro-
puestas estéticas.

Por supuesto, nadie podría decir que un poema es fuente del otro. Lo que 
percibimos en las obras de Rubén Darío o Enrique Gómez Carrillo, entre 
otros, no es un mero eco de la voz de Verlaine, sino cómo la voz de un poeta 
nos llega, transformada y enriquecida a través de la voz de otro poeta. Por eso, 
prefiero la palabra diálogo a intertextualidad.  

Se ha dicho que un libro está hecho de muchos libros, y esa sería quizás 
una definición, bastante comprimida, simplificada, pero no del todo errada, de 
El Festín de los Conjurados... Por mi parte, esto hace que prefiera la palabra 
diálogo, porque creo que subraya más claramente que los textos no se vincu-
lan ni se realimentan por sí mismos sino a través de la subjetividad, de la 
lectura creativa de los seres humanos que los conciben. La fecundidad del 
diálogo entre R.H. Moreno Durán y los escritores del fin de siglo europeo que, 
a su vez, nutre la literatura latinoamericana, en general, y la colombiana en 
particular, brinda un excelente ejemplo.

¿El lector de El Festín de los conjurados… probablemente se vuelva de 
nuevo alas novelas,y  cuentos, de R.H. y encontrar modos diferentes? Uno de 
los efectos podría ser un sentido de la incompatibilidad de la etiqueta de 
escritor”suramericano” (colombiano): RH crea de un rico  diálogo con escri-
tores de varias tradiciones. En particular,  es obvia, su evidente fascinación 
por los escritores europeos de la segunda mitad del siglo XIX, lo cual sugieren 
si se le mira desde otro ángulo, R.H. fue un escritor profundamente cosmopo-
lita. Igualmente es evidente su absorción en las preguntas más minuciosas de 
la lengua: los ensayos sobre estos escritores que no usaron la lengua española 
en sus escritos,  R.H.  nos enseña su destreza en el detallado arte magistral de 
los buenos traductores.
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Aquí y ahora, ante ustedes, quisiera manifestar qué 
ha significado para mí una muy larga amistad con 
R.H. Moreno-Durán. Cuando hablo del significa-

do de esta constancia, me refiero a la influencia que su vida 
y obra literaria  ha ejercido en mi condición de sociólogo y 
ensayista  cuyo oficio ha sido y es y será pensar todos los días 
en este enigma llamado Colombia, un pensamiento ejercido 
desde múltiples perspectivas, una de las cuales es la introspec-
ción que he ensayado en un diario que escribo desde hace ya 
43 años, cuatro años antes de que conociera a Rafael Humberto 
en la Universidad Nacional. 

Nada más propio para esta remembranza que una librería, 
con mayor razón si es de la Nacho y si está situada en esta pla-
za que cruzáramos tantas veces en nuestros años de estudian-
tes. Lugar impropio, podría decirse también, porque si no me-
diaran los años, La Librería y no la Bucholz, o la Losada, o la 
Francesa, o la Central, hubiera sido perfecto objetivo de nues-
tras “recuperaciones”, como hiciéramos bajo tantos abrigos en 
las otras, antes de transitar joviales hacia La Florida o El Cisne, 
donde entre chocolate y una que otra escuálida cerveza repasa-
ríamos nuestra rapiña y nos leeríamos nuestros primerizos in-
tentos literarios. 

Yo, gracias a ganar entonces un sonado premio de cuento – 
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de cuyos efectos sociales se ha quejado tanto R.H. por una supuesta falta de 
cortesía de mi parte al no invitarlo - fungía entonces como promesa de las 
letras, mientras él - según ha confesado - se figuraba como el futuro político 
que reuniría a las naciones al sur de México. Yo, que excusé el haber invitado 
entonces al amigo a la celebración más bien fatal de aquel premio para salvar-
lo de la trivialidad de la bohemia, corroboraría con el tiempo que la promesa 
literaria encarnó - y de qué manera - en el amigo, a tiempo que yo no he podi-
do ser ni siquiera el político que pueda reunir sus  fragmentos dispersos en la 
soberanía de una persona, pese a que, en la derrota, el archipiélago del yo, con 
los veleros trizados de sus razones y sinrazones, pueda testificar de un saber 
que bien podría llamarse místico atendiendo a la etimología de lo cerrado y 
callado. 

Vivimos con intensidad jocunda tiempos que entonces fueron de carnaval 
en este espacio criollo, antes de que la retórica política los deshiciera. Tiem-
pos coincidentes con esa maravillosa aunque un poco inane eclosión de mayo 
del 68, inane por lo menos en términos de captura de poder, porque en la larga 
duración aquel fue el signo de vocación de una pléyade de pensadores que han 
cambiado el horizonte del saber. 

Pasaron tiempos largos en espacios distintos y distantes. En 1988 regresó 
el amigo con Femina Suite y mucho más. Por ejemplo, esa Augusta Sílaba 
que, obra en marcha, fe de la vida, razón de ser, mostraba a mis sorprendidos 
ojos de qué modo la lectura juvenil de  Goethe y el estudio común del alemán, 
entre tantas otras lecturas y devociones intelectuales de la temprana juventud, 
habían calado como método y canon de una vocación y de un oficio. 

Le confesé entonces a R.H. en una casa que entonces ya comenzaba yo a 
deshabitar por seguir el estudio de mis fantasmas, que con su regreso se había 
recuperado la imaginación y la risa creadoras.  Hoy, mirado el tema de modo 
retrospectivo, lo reaseguro. Quienes vivimos – si es que vivimos – en los 
claustros académicos, experimentamos la modorra cansina de las repeticio-
nes. Bártulos, mamotretos y digestos, no son asunto de la Colonia. Mucho se 
quejan algunos de que en los predios universitarios subsistan zoológicos y 
recuas. Hace poco, R.H. ha escrito algo magistral en torno a ello, en particular 
se ha referido al cóndor enjaulado que fuera testigo de sus aperturas afectivas, 
pero que también fuera motivo de inspiración del pintor  Obregón. Ya es noti-
cia que una Universidad sea puesta en cuarentena por brotes de aftosa. Con 
tantas vacas sagradas, Dios nos libre de la aparición de vacas locas.   Pero 
nada sorprenderá si de modo más bien escéptico certificamos que en nuestros 
lares académicos los rumiantes abundan – con tantas y tan honrosas  excep-
ciones como se quiera.  
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¡Y qué decir de los imperativos que supuran como permanente gotera en 
los muros! Pueden pasar los años de los años, los siglos de los siglos y los 
grafitis seguirán empeñados en servir de indicios de muñones de inteligencias 
y de razones nonas y parvas. Y no es que falten motivos para la rebeldía, ni 
que tampoco uno crea ingenuo que las sociedades no se construyen, instituyen 
y destruyen por la violencia sempiterna. Pero es que el fetichismo de las pare-
des permanece allí como muestra de impotencia prepotente. 

Nadie crea que la risa que nos trae y que recreamos en cada una de las 
obras de R.H. sea poco seria. Si hay un oxímoron, ése es encarnado en obra 
R.H., porque el humor de su novelística si hace reír, también lleva a llorar. El 
querido amigo es de aquellos raros escritores en los cuales la tragedia mueve 
a risa y la comedia termina por inducir una explosión de llanto. 

Quiero explicarme: ningún país acaso tan complejo haya en el mundo 
como es Colombia. Ninguna nación que provoque tanta perplejidad. Y es allí 
donde yo encuentro que Rafael Humberto se ha anticipado en muchísimos 
años luz a nuestras lentas interpretaciones de Colombia, porque se necesita de 
modo preciso ser en vida y en obra un oxímoron (en su etimología, veloz y 
lento)  para comprender un país que lleva en el lema de su escudo un oxímo-
ron (Libertad y orden), que porta el nombre de un alma en pena ignorante de  
qué había descubierto, así como también necio en su saber si su oro era el de 
la piedra filosofal o el oro de Midas. 

Apenas estamos entreviendo de qué modo en su compleja obra de Felinos 
del Canciller a Mambrú se entreteje la saga de un país sometido a entropías 
múltiples. Ya es un lugar común decir que en la obra de R.H. la Colombia 
contemporánea y posmoderna se anticipó en los juegos de salón y en la confi-
guración del mundo de la mujer desde Femina Suite, mucho antes de que el 
feminismo o los filósofos de distinto signo llegaran con sus retóricas posmo-
dernas. Es menos evidente a la crítica, sin embargo, el modo como en la obra, 
con su trazo de más de un siglo, se entreveran temas de familia, género y vio-
lencia, en espirales que van de la pareja en los cuerpos divorciados (por ejem-
plo, en Toque de Diana) a los cuerpos políticos e institucionales desgarrados, 
en una especie de matrioskas quebradas. Algo para trabajar, sin duda, más allá 
de la simple consideración de género, porque reúne en bisagras sutiles los te-
jidos rotos de la sociedad colombiana.  

Motivos para pensar. Para pensar con mucho humor que nos alivie en la 
tragedia que nos cupo en suerte. Por R.H. positivo, salud. 

R.H. Moreno-Durán: alquimia del verbo. En el límen de la escritura, el 
cruce de trenes y barcos

10 Revista Aleph No. 170. año XLVIII (2014)



A lo lejos y a medida que avanza la madrugada, el ritmo 

del tren la  hace evocar la canción Love´soldsweetsong…1

Esta entrevista fue realizada el sábado 23 de octubre de  10 a 12 de la ma-
ñana del año 2004  en el apartamento donde vivía con su esposa Mónica Sar-
miento y su hijo Alejandro. La entrevista era  inicio  del proyecto de un libro 
con el nombre  de Alquimia del Verbo. Se edita la primera parte sin cambios 
de fondo. Había habido dos conversaciones previas los sábados  9 y 16 de 
octubre  y un encuentro en el lanzamiento del libro Femina Suite, en la Fun-
dación Santillana -del cual se toma el epígrafe-, el día miércoles 17 de octubre 
a las ocho de la noche. Se menciona la Universidad Autónoma de Colombia 
porque la idea era recabar apoyo de dicha Universidad. Conocí a Rafael Hum-
berto en el año 1966 en la Universidad Nacional, cuando estudiaba Derecho y 
yo sociología. Con Francisco Sánchez Jiménez, Miguel de Francisco y Plinio 
Archila compartimos durante un lustro antes de su viaje a Barcelona días y 
noches sin cuento en tertulias de café con lecturas de fragmentos de cuentos, 
novelas, poemas y discusión de libros además de formar parte de un colectivo 
de literatura creado por mayo de 1968 y denominado Sanchito del cual se 
editaron doce números que poseo en los archivos. Luego de su regreso de 
Barcelona mantuvimos amistad cercana. Escribí no pocas reseñas y ensayos 
en torno a su obra. Y con él vertimos la novela Juego de Damas a teatro y a 
guión para una película en torno a la cual Jorge Alí Triana había mostrado 
interés. Tengo en mi poder el libreto para cine  y la obra de teatro. En algunos 
casos y por motivos de espacio las puntuaciones de Gabriel Restrepo se incor-
poran a la respuesta pero se interpolan entre paréntesis. 

Gabriel Restrepo. Quisiera que comenzáramos por el nombre del libro 
propuesto en la investigación con la Universidad Autónoma, Alquimia del 
Verbo. Pues he encontrado en tu texto Fragmentos de la Augusta Sílaba2 de  
1984 esa expresión exacta, que dice: 

Ojalá que este registro responda, al menos en parte, a ese proceso del 
cual ha tomado su nombre, en todo equiparable a la gestación de una 
auténtica escritura. No en vano ya es un viejo lugar común hablar de 
una cierta alquimia del verbo…3 

Quería  con ello preguntarte por dos temas, la alquimia y los trenes. Alqui-
mia y Barcelona, porque ésta es una ciudad que tiene mucho que ver con la 

1  Moreno-Durán, Rafael Humberto. 2004. Mujeres de Babel. La experiencia Leída. Universidad Autóno-
ma de México:  72.

2  Moreno-Durán, R. H.  1984 “Fragmentos de ‘La Augusta Sílaba’, en: Revista Iberoamericana. Madrid: 
Artes gráficas Benzal: números 128 – 129 (julio diciembre de 1984): página 862. 

3  Moreno-Durán, Rafael Humberto. 2004. Femina Suite. Bogotá: Editorial Santillana. Finale: 862. 
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alquimia en la tradición de Raimundo Lulio y su sistema de correspondencias 
en el lenguaje. Y esa misma ciudad porque fue el punto de llegada para reha-
cer ese periplo de Bogotá a Perú, regreso a Bogotá y luego esa travesía por 
tren y barco hasta  tu destino, Barcelona y allí la dedicación plena a  la escri-
tura. 

R.H. Pero ahí tendríamos que partir de la infancia… La infancia, sí, por el 
tren, claro, pero me pregunto cómo figura allí el barco. Es una idea más ro-
mántica y quizás extraña. Lo más parecido que experimentara al barco eran 
unos domingos en canoa en el Lago Gaitán y el lago de San Cristóbal. Y allí 
nos llevaban todos los domingos. Había una Ciudad de Hierro.

G.R. Hay otra memoria que enlaza de modo preciso el tren y el barco y 
es Girardot. En Finale registras la confluencia de un barco y un tren sobre 
el puente. 

R.H. Sí, eso está en Finale Capriccioso con Madona: fue un 31 de diciem-
bre y fue algo que a mí siempre me impresionó. Yo era niño y veía cómo 
mientras mis tías solteras bailaban con sus novios que viajaban desde Bogotá 
a grandes fiestas el 31 de diciembre, a las 12 en punto de la noche yo me des-
pertaba porque sobre el puente se había conformado un asunto que se pudiera 
imaginar como una cruz, que era el tren que iba desde Bogotá, me imagino 
que hacia la Costa, pitaba y le respondía el barco que bajaba de Honda hacia 
Neiva cargado de pasajeros que iban bailando;  porque realmente eran barcos 
con orquesta a bordo y entonces era un viaje maravilloso. Y a las doce en 
punto cuando se encontraban justo en el nuevo año se saludaban pitando y eso 
a mí me impresionó mucho. Era una fiesta en la  cual  yo no participaba. Por-
que yo como era un niño me había dormido a las nueve de la noche.  Y me 
volvía a despertar con ese llamado mágico de cosas que como en este país y 
como  la infancia han desaparecido: que fueron fundamentales para el desa-
rrollo del país y que solo quedan en la mitología de los escritores (GR: como 
desapareció el Magdalena, en buena medida…). Exactamente, el simple tra-
yecto navegable que yo imagino que mucha gente con imaginación y dinero 
podría restablecer, ya no un barco de transporte sino un barco de recreo que 
baje desde Honda hasta Neiva y suba otra vez con orquestas y bailes. (GR: En 
lugar de cadáveres y chulos).Claro, entonces a me parece que también de al-
guna forma  la memoria del escritor no  solamente salva su infancia sino 
también quiere salvar la memoria del país. 

GR: Pero es que eso vuelve y vuelve en tu literatura porque en el libro de 
Mujeres de Babel en la página 72 dice: “a lo lejos y a medida que avanza la 
madrugada el ritmo del tren la hace evocar la canción lLove´soldsweetsong 
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que va a cantar con Boylan  en su gira de conciertos y una vez más la asocia-
ción fálica:  el tren y sus pitidos sale a relucir: vuelve  en la memoria al Peñón 
de Gibraltar, como si rehiciera en el mismo barco la misma  travesía: se une el 
ritornelo de la canción  al descubrimiento de la memoria.

RH: Yo creo que hay imágenes y experiencias que son absolutamente recu-
rrentes en la memoria de un escritor y de un artista en general y a mí me pare-
ce 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 de diciem-
bre, el mío con el destino literario. A mis veintiocho o veintinueve años de 
edad,  el 31 de diciembre de 1972 yo me voy en tren de Bogotá a Barcelona 
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, a mis primeros 
libros y donde sabré que el barco se incendiará.  Claro es que cuando yo llego 
a Barcelona  el sábado 20 de enero imaginé que el navío en el cual atravesé el 
Atlántico estaba llamado a la ruina porque su capacidad era para  unos 2000 
pasajeros y sin embargo sólo viajábamos 30. El barco se llamaba El Satúste-
gui y era de la compañía transmediterránea,  un barco en el que yo me fui sin 
boleto de regreso  acompañado de muletillas y  de bailarinas, más  una que 
otra puta. Era una permanente fiesta.  El barco tenía piscina y aunque nosotros 
estábamos en clase turista no había turistas de primera, así que nos desplazá-
bamos por las diferentes secciones del barco. Pero ya verás lo que pasó unos 
meses luego, cuando yo ya estaba en Barcelona: a mediados de junio en un 
sábado yo estaba escuchando la radio mientras trabajaba y ese día sucedía  
uno de los eclipses más importantes de sol y por primera vez un grupo de cien 
científicos del mundo fletaron un avión que volaba sobre Mauritania donde 
mejor se veía el eclipse para rastrearlo en directo: desde el avión transmitían 
los hallazgos científicos y de pronto interrumpieron la emisión para decir que 
en el puerto de Barcelona se estaba quemando el Satústegui. (¡Otra sincronía 
extraña! GR).  El barco no había vuelto a  regresar porque después del viaje 
mío quedó anclado en la armería la Vulcano; lo estaban refaccionando para 
convertirlo en un transporte  de recreo entre Barcelona  y Palma de Mallorca: 
barcos rentables, menos problemáticos por distancias más cortas y comercia-
les. Entonces se quemó ahí; se quemó ese barco: yo quemé las naves porque 
la idea mía era irme de seis meses a  un año a ver cómo me iba. Y resulta que 
me quedé 15 años.  Me olvidé por completo del regreso a  Colombia, no de 
Colombia porque siempre ha estado presente en mi literatura. Pero vuelvo 
otra vez  a la infancia. La alianza entre tren y barco: dos desaparecidos. Cuan-
do yo regreso a Colombia ya no existe el Expreso del Sol, ya no existen los 
viajes en barco;  es más: no pude repatriar mi biblioteca porque incluso la 
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Flota Mercante Gran colombiana se acabó. Entonces mi biblioteca aumentada 
en tres lustros se esfumó en Barcelona y es una lástima porque yo sabía que 
estaba de paso y  cada libro era importantísimo: no tenía libros malos o regu-
lares, pues los regalaba.  Eran entonces libros prodigiosos que yo encontraba 
en la librería de viejo de una ciudad que no es cualquiera, porque fue allí don-
de  Don Quijote vio cómo editaban  la obra. Ahora, el comienzo de mis me-
morias y sobretodo de lo que yo llamo el Capitulo Catalán que es la experien-
cia barcelonesa empieza de una forma que a mi me pareció que era una broma 
mía y sin embargo pienso a medida que pasan lo años que yo nunca estuve 
más certero que en esa frase. Ahí decía: “vine a Barcelona porque me dijeron 
que aquí había vivido don Antonio Moreno, mi antepasado que fue de la pri-
sión de don Quijote durante su visita  a la ciudad”,  que es asombrosa  pará-
frasis  del comienzo de Pedro Páramo: “vine a Comala porque me dijeron que 
había un tal Pedro Páramo”. 

GR: A tal propósito hay dos temas que vamos a tratar en el libro: yo creo 
que habrá un capítulo dedicado a los relojes;  es obligado;  está en Finale Ca-
prichoso; figura en El caballero de la invicta, pero además en la escena de la 
infancia del cruce de barco y tren y luego el eclipse y el incendio del barco 
aparece la figura de la sincronía: una puntualidad extraordinaria de aconteci-
mientos entrecruzados, incluso sonora por los pitidos de tren y barco. 

RH: 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 tempora-
da;  no conseguía trenes ni  buses. Salgo el 31 de diciembre que es cuando 
nadie viaja porque todo mundo quiere estar en casa con su familia. Esa sincro-
nía entre el único tren, porque yo tomo el último tren y llego a Cartagena 
donde me espera el último barco que una vez cumple su misión de llevarme 
se incendiará en el puerto de Barcelona en el mismo día de un eclipse: reloj, 
tiempo y espacio, campanas de las 12,  pitos de barco y de tren. Este tipo de 
coincidencias ha enmarcado mi vida;  siempre he hablado mucho también de 
la simetría: esto lo reconoció  Conrado Zuluaga la noche que presentamos 
Mambrúen Bogotá.  Mambrú, es la novela sobre los dos viajes del Batallón 
Colombia a Corea: el Batallón de 1951 y el Batallón de 1987 con  Virgilio 
Barco,  el uno por tierra y el otro por avión. Ese primer viaje del batallón tam-
bién es curioso porque desde Bogotá viajan en tren hasta Cali y luego a Bue-
naventura;   de ahí se van en barco  por todo el Pacifico hasta Corea;  y luego 
en el segundo viaje  el otro barco, perdón (se ríe a carcajada) el presidente 
Virgilio Barco viajando en avión a Corea. (GR:  Sólo que ahí hay una especie 
de entropía del poder). Yo  estaba hablando de esa simetría y Conrado Zulua-
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ga que era mi editor me dijo: yo creo que la simetría es muy curiosa en la vida 
real, pero poco creíble en la literatura. Pero luego, cuando  Hernando  Valen-
cia Goelkel presentó  la novela Mambrú  Conrado comenzó diciendo: tengo 
que reconocer que RH Moreno Durán tiene toda la razón en cuanto a la sime-
tría porque hoy (ese día)  de 1996 Ernesto Samper viaja a Corea. Viajó a Co-
rea ese mismo día y por supuesto no  nos pidió permiso,  ni nosotros hicimos 
nada para que él viajara ese día. Mi vida ha estado rodeada de muchas sime-
trías y eso viene  desde la infancia y tiene  mucho que ver también con la fe-
licidad que me produce el haber tenido un padre relojero y una madre dedica-
da  a la gramática. La gramática es la matemática del idioma. (GR: Y la lengua 
de la madre y la madre de la lengua. ¿Ella era profesora?). La lengua madre, 
entonces esas cosas no las busqué yo: me buscaron a mí. No, mi madre no era 
profesora, pero era una gran líder social: siempre destacó;  tenía un gran ca-
risma,  también como mi padre que  era otro  líder social. Y esas eran sus 
profesiones: los relojes y la gramática. (GR: Y la retórica también,  el poder 
de la persuasión). El lenguaje y la filosofía del lenguaje. (GR: Pues en ese 
cruce de relojería y de gramática volvemos al tema de los trenes,  porque tu 
padre era de Tunja y tu madre de Girardot). Si, ahí vuelven a encontrarse y 
cuando ellos llegaron a Bogotá lo hicieron en tren:  fue a finales del año 48 
cuando se desató la violencia después de la muerte de Gaitán. Mi padre muy 
precavido  renunció a Boyacá y nos trajo a Bogotá  a mi hermano mayor y a 
mí y aquí nacieron mis demás hermanos. Y fue en tren porque trasladábamos 
la casa: en flota era imposible;  entonces fue el viaje de mis orígenes a Bogotá 
en tren y obviamente donde se encuentra con el tren que trajo a mi mamá 
desde los barcos de Girardot. Yo nunca había pensado en eso pero es muy 
curioso: esos dos elementos que ya han desaparecido de Colombia están de 
alguna forma presentes en mi vida. Al igual que en   este nuevo apartamento 
donde ahora vivo orientado sobre la vía del tren. (GR: Y  así sucedía en la 
urbanización Usatama donde vivían antes).  El tren pasaba frente a Usatama, 
claro, mis dos casas han estado orientadas en la vía del tren. Claro, de niño 
para mi no había nada más fascinante: el  paisaje me entraba por el olfato y la 
piel cuando sentía que las plantas aromaban a medida que uno bajaba de la 
cordillera hacia el río Magdalena. La piel marcaba cómo  el frío de la Sabana 
cedía  a leves capas de sudor.  Y uno empezaba a ponerse sonrosado a medida 
que nos acercábamos a Apulo, a la Esperanza, y a ese tipo de tierras que como 
se decía en esa época y como lo recuperó muy bien Álvaro Mutis ya eran la 
tierra caliente.  Los olores de la fruta: no es lo mismo un mercado en Bogotá 
que la galería de la plaza de Girardot.  La familia de mi madre tenía una enor-
me casona de muchas habitaciones. Y esta prodigalidad de espacios es como 
un plano recurrente  en la mayor parte de mis novelas, ya que en  la mayor 
parte de ellas y así ocurre en especial  en la gran novela de la infancia que 
puede ser Finale caprichoso con Madona.
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GR: Excelente porque aparecen  varios temas que trabajaremos:  la casa, 
creo que será uno, porque además es un tópico recurrente en la novelística 
colombiana y luego también los cinco sentidos; más otro sobre el estilo de 
escribir, lo digo en el sentido material como la pluma y la renuencia a escribir 
en máquina o computador.  

RH: Volviendo a los cinco sentidos,  a propósito de trenes y barcos y de la 
sensualidad del tránsito, todo viaje de alguna forma es sensual: es pasar de un 
lugar a otro, es el afán de conocer lo distinto, aromas,  fragancias, paisajes, 
personas. Al margen de la aventura infantil del viaje, la sensualidad que esta-
ba comentando de la piel, de las frutas y algo que a mí me sedujo desde muy 
niño y que consideré pecaminoso porque también está en otro capítulo de la 
Augusta Sílaba fue cómo a mi me fascinó siempre la palabra concupiscencia 
que era una palabra denostada por los curas en mis colegios. Mi vida fue todo 
un viaje porque los once años  de primaria y bachillerato los hice en once 
colegios diferentes: yo nunca repetí colegio. Yo nunca perdí ningún curso, es 
decir yo siempre fui muy buen alumno pero era insoportable. En  el segundo 
semestre me caían gordos mis compañeros y peleaba mucho. Entonces cam-
biaba de colegio, así  en cuarto, quinto y sexto de bachillerato cuando incluso 
eso estaba prohibido por el Ministerio de Educación. Y en cuarto,  quinto y 
sexto yo siempre era el nuevo, pero era un nuevo que inmediatamente se con-
vertía en líder y dividía el curso entre el líder histórico, o sea el que ya era lí-
der desde kínder, durante once años y yo; y la prueba es que en quinto de ba-
chillerato, lo que ahora llaman décimo,  yo hice el discurso de despedida a los 
de sexto que se utilizaba mucho en los colegios y en sexto hice el discurso de 
despedida siendo nuevo;  entonces ese tipo de cosas. Luego en la Universidad 
me pasó algo parecido, es decir un cierto carisma en los diferentes medios  en 
los cuales  me movía: un cierto carisma, pero también reñido con la antipatía 
de mis contemporáneos. Yo dividía a mis contemporáneos: unos me querían y 
otros me odiaban. En cambio quienes siempre me admiraron fueron los de la 
generación anterior: Valencia Goelkel, Gutiérrez Girardot, Pedro Gómez Val-
derrama. Eran quienes  me querían, y no propiamente mis contemporáneos. Y 
ahora llegado a más de los 50 años son los muchachos de las generaciones 
nuevas quienes  empiezan a descubrirme y a trabajar sobre  mi obra. (GR: No 
la coetánea). No:   incluso aunque les pese no han tenido más remedio que 
escribir sobre mí, pero sin  cariño. Yo creo en los más jóvenes: pero, vamos,  
eso son accidentes. Vuelvo a la concupiscencia: cuando en los retiros espiri-
tuales y  en los sermones de semana santa e los curas lo incitaban a uno, cu-
riosamente a través del lenguaje  terrible con admoniciones en torno a la las-
civia  y las tentaciones entonces  surgía la palabra concupiscencia:  me 
encantaba porque yo veía allí algo mágico. Y ¿qué encerraba esa bella  pala-
bra concupiscencia, una que desde niño me fascinó? En  la adolescencia y en  
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la madurez por esa alquimia del verbo descubrí que la palabra concupiscencia 
integra  las cinco vocales como si cada una de ellas cifrara del mismo modo 
los cinco sentidos. Así figura en uno de los textos de la Augusta Sílaba, en un 
extenso textos que publicó el Banco de la República cuando yo hablaba del 
fetichismo femenino de la voz y por vía de la voz, del  lenguaje. Ahí yo ana-
lizo el por qué esa palabra me seducía por ser tan sensual. Amaba lo que sin 
saberlo se convertiría en material de trabajo: la sensualidad y la lengua (GR: 
con la simetría).  Con la simetría. Y ese tipo de cosas que han sido a posterio-
ri: por ejemplo publico las  tres novelas de Femina Suite  durante trece años  
y las publico: 1977, 1981 y 1983 y sin embargo sumadas en tres editoriales 
diferentes y  en dos ediciones  diferente alcanzan 999 páginas: una cifra caba-
lística ¿por qué?  

GR: Sigamos las vías del tren. ¿Tú sabes que cuando se inauguró el telé-
grafo, en el gobierno de Murillo Toro, el primero de noviembre de 1865, Lee 
Stiles, el ingeniero de la obra , citó un pasaje de la Epístola de los Romanos 
“sigamos los caminos que son de paz”? Y lo digo porque los telégrafos iban a 
la vera de  la vía del tren. 

RH: Bueno, el más memorable viaje fue el del Expreso del Sol: 24 horas 
en el viaje a Barcelona.  Y si fue el 31 de diciembre era  que yo no podía viajar 
otro día porque no había pasajes;  la  gente el primero de enero se iba y  tenía 
sus reservas, o se iba hacia el tren que tenía sus reservas. El 31 no viajaba 
nadie, por el agüero de que el 31 hay que pasarlo a las doce de la noche en la 
casa, aquello de faltan cinco pa’ las doce, esos poemas populares que recita-
ban, el duelo del mayoral y otros.  Entonces ese viaje para mí es importante. 
Y algo curioso:  así viajáramos el 31 de diciembre,  el tren desde las once de 
la noche aceleró en  medio de la selva,; íbamos creo que por el Carare; y la 
explicación de tal acelere del tren es que era una zona guerrillera del ELN: por 
nada del mundo podían parar. Era en una época no tan agitada como la de los 
últimos 15 años.  Y sin embargo cuando dieron las doce en punto de la noche 
los pocos pasajeros que íbamos ahí, yo iba acompañado de mi hermano Jairo 
- decidió acompañarme hasta Cartagena y  luego regresarse en flota, era una 
peripecia para él impresionante-, nos mirábamos con tristeza porque no está-
bamos con nuestras familias.  Yo  me iba de Colombia a lo más incierto de 
todo que era hacerme escritor. Entonces de pronto a exacta medianoche el tren 
empezó a pitar para celebrar las doce en punto, y las puertas se abrieron, y 
muchachos empezaron a ofrecer champaña nacional, era un obsequio del con-
ductor y de la empresa;  entonces bebíamos champaña, pero champaña nacio-
nal:  eso fue un gesto muy, muy hermoso, yo nunca olvidaré…El tren a mil y 
se abren las puertas y los tipos así , es decir , porque los tipos no se podían 
mantener en pie, ofreciendo vasos, entonces en ese momento todo el mundo 
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sacó su botellita de aguardiente y empezó a brindar y yo recuerdo que brindá-
bamos todos alegres, nos abrazábamos. Y por allá a las 5 de la mañana yo me 
desperté con un guayabo terrible y al despertarme ví que todo mundo dormía, 
incluso mi hermano, entonces yo me levanté para mover las piernas y cuando 
me levanté me mandé la mano al bolsillo y descubrí que mis 300 dólares, los 
únicos con los que yo viajaba, no estaban (G.R.: ¡No puede ser, hola.  Colom-
bia, Colombia!). No, no, espera, esto no es por Colombia, sino por la simetría;  
entonces yo desperté a Jairo y le dije: Jairo me robaron mis 300 dólares, no los 
tengo. Lo único que llevaba;  yo los llevaba en este bolsillo; entonces mi her-
mano me miró y se le asomaron las lágrimas;  dije: en Cartagena tenemos que 
regresarnos como sea;  y todo mundo dormido;  y ¿quién se habría robado mi 
plata? Y además yo no me acordaba de los primeros abrazos del trago, pero no 
me acordaba, enlagunado, de cómo me había dormido, en qué había termina-
do la fiesta, lo que sea, la gente se puso a cantar. De pronto yo aburrido me 
siento, me siento en algo y eran los 300 dólares que estaban ahí.  Ah, entonces 
yo dije  cuando encontré los 300 dólares (además la cifra) todo estaba contra 
mí:  no encontrar pasajes, por ejemplo el dos o tres de enero  que era el plazo 
angosto porque yo tenía mi tiquete de barco el cinco de enero,  pero no tenía 
cómo llegar a Cartagena;  no había aviones:  todo estaba copado por las vaca-
ciones de fin de año: copados hoteles, copados trenes y copados buses;  por-
que yo me voy en un bus así dure dos días, pero  el único día era el 31, pues 
caía en  un domingo, así que  a las dos de la tarde de ese día yo fui a la Esta-
ción de la Sabana;  me acompañó  mi amigo Luis Fayad; además  estaban  mi 
papá y Jairo el hermano. Pero sucedió una cosa risible: cuando íbamos a subir 
las maletas la manija de una se rompió;  entonces yo decía: esto es como si 
hubiera una serie de elementos para que yo no viaje;  y mi mamá me dijo: yo 
no lo acompaño, yo nunca acompañaré a un hijo que se va, en cambio iré a la 
estación cuando vuelva; yo estaba un poco triste por eso, además en un día 
como el 31 que para un colombiano es muy sentimental. Yo no sabía a qué 
iba; yo no tenía pasaje de regreso;  yo solo llevaba 300 dólares;  yo no sabía a 
qué iba ni adónde;  en fin, era el viaje más absurdo: mi papá se enfureció un 
poco conmigo porque no tenía sentido que yo hubiera cursado los cinco años 
de derecho, que me hubiera graduado y tirarlo todo por la borda para ir a dár-
melas de escritor por allá cuando nadie sabía nada, sin plata y sin amigos. 
(GR: bueno tú llevabas De la Barbarie a la Imaginación). No, pero es que yo 
no llevaba nada, eso era como si nada;  yo recuerdo que cuando yo llego a 
Barcelona, todos los latinoamericanos que estaban allí tenían cuatro o cinco 
libros publicados, es decir entre la gente de mi generación:  Collazos tenía 
cuatro libros y todos los demás tenían cinco, diez, para no hablar de mons-
truos como Vargas Llosa, García Márquez o José Donoso que eran así los 
absolutamente consagrados.  Entonces yo ¿a qué iba? Es decir yo no había 
perdido mi virginidad editorial. Entonces todo parecía un complot para que yo 
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no fuera: no encontrar pasajes y encontrarlos, que se me cayeran los dólares y 
encontrarlos (GR: la manija). Ah, la manija mi papá la arregló, mi papá era  
asombroso en reparaciones Como se dañó la manija yo dije: yo no voy cargar 
eso al hombro porque ahí llevaba libros, ropa;  y entonces mi papá se puso a 
dar vueltas y fíjate cómo es la ingeniosidad, y yo dije ¿qué busca? Y entonces 
me dijo: alambres de los que van a quemar esta noche o  de los que quemaron 
en navidad, esos alambres que tiene la pólvora;  y encontró varios alambres y 
con esos alambres remendó la manija.  Y con esa manija, puro inmigrante me 
embarqué en el tren. Llegamos a Santa Marta con un guayabo  terrible y en 
Santa Marta teníamos que tomar inmediatamente un bus de escaleras con des-
tino a Cartagena. Yo llevaba dos cajas llenas de libros y dos maletas con mi 
ropa y mis cosas. Apenas llegamos a  ir fuimos enseguida  a la aduana a guar-
dar las cajas, mientras el barco aparecía en el muelle; luego buscar un hotel en 
pleno 31 de diciembre para amanecer  el primero de enero. Lo logramos con 
mi hermano que se a las cinco de la tarde, en tanto que yo  subí a mi barco a 
las seis de la noche;  me sorprendió que era una cosa enorme pero  solo lleva-
ba 35 pasajeros, todos en la clase turista. Cierto es que  era una época muy 
diferente a la actual porque la gente no viajaba mucho; la gente que quería 
hacer plata se iba para Venezuela o para  Estados Unidos: no se veía el auge 
del narcotráfico, no había violencia. La guerrilla era algo folclórico y hacían 
era cosas espectaculares: interceptar un tren para que un periodista mexicano 
tomara fotos Era otra cosa, cuando en  cuando en América Latina ya  había 
empezado la guerra sucia  Chile estaba candente en el 72;  yo llego en enero 
del 73 ocho meses antes del golpe y también un par de años antes de lo de 
Argentina, pero en Colombia no pasaba nada. Entonces una de esas noticias 
me llamó mucho  la atención porque salió por la televisión y fue esta: en Bo-
gotá después de tres horas de discusión  un hombre mató a otro porque no se 
pusieron de acuerdo sobre cómo se decía,  si chofer o conductor y sobre esa 
noticia empezaron a especular y al final la conclusión del periodista fue: de 
todas formas en la tumba del muerto hay que poner un epitafio que dice: “aquí 
yace por defender la lengua”. Esas eran las noticias, América Latina tenía 
buena fama  (GR: ¿no nos llamaban sudacas?) No, no, eso fue mucho des-
pués, cuando los españoles se descubrieron europeos, después de la transición  
cuando comenzaron a pedir cola para entrar a la Unión Económica. Estoy 
hablando de los años 80. Eso fue durante el régimen socialista, pero los trece 
años anteriores los latinoamericanos teníamos cierto carisma en España y más 
en Barcelona, es decir, nos iba bien, no éramos motivos de vergüenza, pero 
además  por otra cosa:  porque el latinoamericano que viajaba a Europa era un 
latinoamericano con  formación universitaria, no era obrero, este  se iba a 
Venezuela o a los Estados Unidos o al Ecuador o a Panamá; era un estudiante 
o artista: iba mucho mejor formado que los mismos españoles porque los es-
pañoles estaban sometidos a una férrea dictadura.  Entonces por ejemplo yo 
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como escritor, primero como abogado y segundo como un 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, muy poco, entre otras cosas porque yo 
sabía más que ellos.  (GR: ahora ha cambiado totalmente). Totalmente, enton-
ces muchos de los latinoamericanos que llegamos como escritores o como 
aprendices de escritores teníamos la suerte de ser privilegiados porque las 
editoriales acudían mucho a nuestro criterio, a la cultura que llevábamos y eso 
me ayudó al punto de que a pesar de que pasé momentos muy difíciles había 
otros momentos en los que digamos lográbamos ahorrar para los momentos 
de las vacas flacas, esto estoy hablando del 73,74, 75;  ya en el 76 estaba como 
más establecido, ya tenía un libro y  apertura  a ciertos periódico. Pero vuelvo 
al viaje en barco hasta Barcelona. No quería que el viaje acabara porque la 
vida en barco es extraordinaria, las fiestas del capitán, así fuéramos 30 pela-
gatos, éramos todos  encorbatados, la fiesta de despedida al llegar a Canarias, 
el abrupto cambio de tiempo porque hasta Canarias todo era trópico y de ahí 
en adelante amanecía a las 9 de la mañana todo oscuro y el mar con unas olas 
tempestuosas, horrible, es decir, yo varias veces sentí que ese barco se hundía, 
además a eso se unió la confesión de un oficial que dijo: este barco es peligro-
sísimo porque no llevamos carga, entonces ese barco es una cáscara que en 
cualquier momento puede dar la vuelta;  entonces para evitar eso el barco 
comenzó a girar en redondo durante todo un día para evitar las olas y justo  
frente a África. Ésa fue toda la tónica: llegar o no llegar. Ese enfrentamiento 
digamos a las imágenes, al barco y al tren de la infancia ya era la vida real.  De 
todas formas yo llegué, me instalé y empezó a irme bien con la literatura:  
jamás en la vida me gané un peso, una peseta con algo que no fuera mi máqui-
na de escribir y en segundo lugar  jamás recibí un peso de Colombia. A mi 
siempre me han acusado de soberbio, de todo, pero resulta que yo nunca reci-
bí ninguna beca, yo nunca recibí nada del Estado,  ni un premio.  Ni me ofre-
cieron ni recibí. Incluso me negué en los momentos bajos a llamar a mi casa. 
Tampoco acudí a consulados o a embajadas:  y eso me dio una gran fortaleza: 
es que yo puedo opinar lo que me de la gana porque nadie me ha regalado 
nada, nadie me dio nada.  Los 300 dólares que el destino devolvió a mis bol-
sillos y fuera de eso no llevé ni recibí nada de nada. Yo  alargué esos 300 dó-
lares hasta que vendí mi primer libro. Entonces a administrar mis mínimos 
ahorros y así había épocas de bonanza, otras no tanto hasta que me di a cono-
cer y empecé a publicar mis libros todos. 

GR: A Perú habías viajado en avión y vuelto en avión?

RH: A Perú había viajado en avión y vuelto en avión, exactamente, eso fue 
en mayo del 72..noviembre del 72.
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GR: Eso fue… en la víspera 

RH: Yo llegué a Bogotá  a liquidar mis asuntos, y digamos a pedir la plata 
que me debían por una cesantía del DANE donde había estado como año y 
medio y con eso reuní mis 300 dólares más los 300 que creo que me costó el 
viaje en barco, más todo eso yo como pude me hice a una platica, a mi nadie 
me dio, ni mi papá ni nadie me dio plata, entonces yo con eso me fui, la idea 
era que tenía que volver, como en las películas yo iba a lavar platos ¿no? Sin 
saber que eso tampoco es tan fácil ¿no? Yo fui a la aventura absoluta, a la 
aventura absoluta ¿no? Y ...yo no se, el ángel guardián de la escritura fue el 
que me protegió permanentemente.

GR: Si, ahí hay una cábala, ahí hay algo…

RH: Si, mágico y todos esos elementos para mí fueron, digamos de una 
gran importancia hasta que un día, quince años después cuando me invitan el 
Banco de la República y la Universidad  Javeriana en 1986  a una conferencia, 
que es la primera invitación que me hacen de Colombia, entonces me vine  y 
me pusieron a dar conferencias por todo el país, descubrí un país que no co-
nocía, es decir diferente al que yo conocía ….

GR: ………………

RH: Y los colombianos que yo conocía en Europa eran absolutamente pí-
caros, antipáticos, mentirosos y yo los evitaba entonces ..…

GR: oye, el viaje… Vamos a hablar de los años 86, 85 porque también fue 
muy decisivo para mi, entre otra cosas eso marcó como una divisoria en mi 
vida total , pero bueno, el viaje a Perú fue mucho Vargas Llosa o no? 

RH: No, no, nada tuvo que ver, yo fui y a la Universidad Católica que es 
como la Javeriana de allá. Entonces estaba escribiendo de la Barbarie y esta-
ba muy engolosinado con el tema del barroco, de la novela barroca hispano-
americana : Asturias, Lezama Lima, Carpentier, García Márquez…. Borges es 
barroco un barroco conceptista, pero barroco. Pero es barroco, entonces todo 
eso estaba en auge y era curiosamente el libro que yo estaba escribiendo y eso 
me llamó la atención, le llamó la atención a José Miguel Oviedo y él quiso que 
me contrataran para un seminario de novela barroca hispanoamérica y me fui 
quedando y me fui quedando mientras perfeccionaba el libro, un libro que 
obviamente no perfeccioné sino en España porque cuando yo llegué a España 
le di a leer el libro a Vargas Llosa y a él le gustó mucho, me detectó muchos 
errores y ahí volví yo a descubrir la picaresca colombiana:  cuando yo llegué 
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aquí le di ese manuscrito a una secretaria del DANE para que me lo pasara a 
máquina, en esas máquinas eléctricas que había, para que me lo pasara y le 
pagué y todo eso y yo no volví a ver el libro y cuando llegué a ver... Me dijo: 
estas citas están incompletas y me puse a leerlo y descubrí…. .

GR: que se había ahorrado palabras….

RH: No, que se había robado capítulos y tuve que re escribirlo y pasarlo 
otra vez a máquina 

GR………..

RH: Pero eso fue importante porque aquello me hizo caer en la cuenta de 
que yo no me podía fiar de nadie….pero eso me enseñó a mí que yo no podía 
confiarme y que todos los textos debían tener mi revisión final, o sea, ahí por 
ejemplo yo todavía no era un escritor y entonces Vargas Llosa me dijo, esto no 
se qué,  esto está mutilado, entonces yo sentí una vergüenza terrible,  pero 
claro, el libro ya le había gustado a él y  entonces yo rehice, bueno lo sigo 
rehaciendo porque cada edición nueva es diferente.

GR: Yo tengo que releerlo, pero ahí trabajas Garcilaso de la Vega también?

RH: No, pues está mencionado y todo pero es ante todo novela del siglo 
veinte, digamos… grandes retrospectivas al barroco a..

GR: No, yo no lo digo por lo de la novela  sino un poco por el tema de 
Garcilaso el gran mestizo que es el que…. 

RH: Todo eso está,  lo que pasa es que eso …..hace 30 años…

GR: Yo se, yo se, pero es un poco para ver la relación tuya también entre 
España y América latina, esa unión ese puente…

RH: En esa época no era una buena relación, mi relación con España es a 
posteriori, incluso, es una relación incluso posterior a mi llegada acá, a mi 
viaje. 

GR; Bueno, miremos lo de los otros, el otro… yo voy a mirar lo del barco 
en la ……. 

RH: Lo del tren, pues lo más trascendente ya lo conté, y es que fue eso, 
luego el tren forma parte importante de mi vida, desde el 73, en el 73 voy en 
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tren, mi primer viaje largo en tren es Barcelona- Paris en la semana santa del 
73, mi intención era quedarme el Paris,  incluso yo viajé con la intención de 
quedarme, viajé en semana santa y un amigo colombiano …. Estaba con una 
beca,,, se fue de vacaciones, porque ellos la semana santa, las vacaciones son 
la semana de pascua, se fue de vacaciones a Alemania y me dejó su residencia, 
su habitación, su Chambre de la Maison de l’Amerique Latine  de la cité, me 
la dejó clandestinamente, porque eso está prohibido, entonces yo …. Para que 
la …. No se diera cuenta 

GR: Salir por la noche.

RH: No, no al contrario salir muy temprano por la mañana, dejar la cama 
hecha y todo eso, después de desayunar y todo eso, entonces yo estuve, me 
quedé como un mes en Paris, pero descubrí que no era lo mío, no, es decir, que 
el mito del escritor latinoamericano era más del siglo XIX y muy de Julio 
Cortázar y los rioplatenses que de otro, entonces yo regresé a Barcelona y 
también en tren porque realmente no era lo mío, yo supe. En esos meses apro-
veché mucho para escribir grandes capítulos de Juego de Damas que era el 
libro que me preocupaba y en septiembre  de ese año del 73 regresé en barco, 
en tren y a todas partes, yo recorrí mucho Cataluña… siempre en tren. El gran 
viaje fue en el verano de ese año porque  yo decidí irme a Andalucía me com-
pré un boleto por kilómetros, entonces viajaba mucho en tren, pero cuando 
llegué al Peñón de Gibraltar dije: ¿y por qué no… pasar el estrecho y conocer 
Marruecos? Y así me pasó algo extraordinario: me embarqué en un barco que 
se llamaba El príncipe de la paz, ¡ah! y es la primera ves que nos dieron visa, 
para pasar a Marruecos, entonces yo no sabía, entonces en Algeciras en el 
consulado tuve que hacer una cantidad de gestiones, tomarme fotos, solamen-
te a los colombianos y a los alemanes nos pedían visa para pasar al otro lado… 
eso también está en un texto muy bonito de La augusta sílaba que se llama La 
ofrenda musulmana  que se ha reproducido mucho, está  en la Gaceta…está 
en muchas partes, es un texto muy largo como  de 40 páginas,  entonces yo, 
las últimas tarjetas  que me quedaban, entonces yo dije: atravieso el estrecho 
y visito Tánger   esa era toda mi intención y luego regreso en dos días, regreso 
a Barcelona con mi boleto por kilómetros. 

GR: Toda la inocencia de Bourroughs… de los escritores que han perma-
necido en Tanger…

RH: ¿De qué? ¡Ah! Si, si, si, claro... entonces yo tomo el barco y en el 
barco, bueno… como yo tuve que estar un día por las gestiones esas de la visa, 
perdí un día,  entonces yo me la pasé recorriendo Algeciras que es una ciudad 
muy fea, muy fea, en plena Andalucía, pero es muy fea, entonces yo siempre 
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me encontraba con una muchacha que yo pensaba que era alemana, una mu-
chacha muy vestida a lo hippy,  también deambulando por ahí y siempre me 
la encontraba en la estación de… es decir en las oficinas y todo eso y en el 
barco  me la volví  a  encontrar, obviamente ella me había visto a mi también 
entonces en el barco nos acercamos… ella era una gringa de California que le 
llamó mucho la atención cuando yo le dije que era colombiano porque ella 
inmediatamente dijo: ah Santa Marta Golden,, porque eso era el mito…. Por-
que ya empezaba…..

GR: Los primeros vicios.

RH: Pero para los hippies gringos eso era el mito… la mejor marihuana del 
mundo, entonces allí empezó el asunto y nos hicimos muy amigos, muy ami-
gos y era una muchacha muy bonita y yo hablaba pues un mal ingles y ella no 
hablaba nada de castellano y de pronto se nos subió un tipo muy elegante que 
era una marroquí que vivía en Paris y de entrada hubo un mal equívoco…. 
Eso fue en un barco que se llamaba El Príncipe de la paz entonces, en el bar-
co el tipo ….entonces el tipo, yo aproveché un equívoco y el tipo pensó que 
ella y yo éramos novios, que éramos pareja y a mi no me interesó desesti-
mar… esa vaina, y el tipo, yo si con la malicia indígena, ¿por qué este tipo es 
tan atento, claro,  nos invitaba a cerveza y todo eso, pero era atento de verdad 
incluso nos dijo: es que yo quiero demostrar que los marroquíes no somos 
como nos pintan en la prensa y todo eso, o sea ladrones hampones, no se qué, 
como los tratan en Europa, nos contó lo mal que le había ido en Torre molinos 
por allá que estaba muy descalificado con los españoles, con los europeos por 
allá y al saber que era latinoamericano, ella gringa, cuando llegamos a Tánger 
me dijo: mire, pero ¿por qué se van a quedar en Tanger, yo tengo aquí  mi 
carro y fue a un garaje, y el carro estaba sucio, lo lavaron y dijo: los invito a 
Casa blanca, los levo a Casa blanca….  y yo dije listo y en efecto nos fuimos 
a casa Blanca en el carro del tipo y parábamos, nos invitaba a comer y todo 
eso y en Casa blanca mientras desayunábamos en la estación, el tipo… que 
era donde nosotros suponíamos que regresábamos en tren, hasta Tanger y allí 
estábamos unos días, un día, por lo menos yo regresaba a Algeciras y de ahí 
en tren a Barcelona, el tipo se aparece no con un pasaje de vuelta de Casa 
blanca a Tanger, sino Casa blanca Marraquesh, Marraquesh  Tánger  y dice: 
miren esta es una invitación mía y no  se qué y tal y tal y nos mandó y la vie-
ja y yo felices.

GR: Qué fortuna 

RH: Entonces, otra vez la historia en tren, el barco y el tren… 
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GR: pero esta vez ya felices… 

RH: Claro, claro, pero entonces toda esa historia, la encuentra con todo 
lujo de detalles en La ofrenda musulmana, que es otro capitulo de La augusta 
Silaba, publicado en muchas partes pero que está en La Gaceta, es decir en la 
Gaceta de Col cultura, sobretodo en la que publicaba Rubén Sierra, está com-
pleta.

GR: Si, yo voy a mirar mis archivos e ir a lo que nos falta.

RH: Entonces ese viaje para mí fue muy importante, y otro viaje  impor-
tante fue uno que hice… varios,  pero sobretodo uno que hice en 1975, esto 
fue en el 73 y en 75 decidí ir a Italia, un amigo me invitó a Roma y entonces 
yo compré otro boleto por kilómetros y me fui en tren desde Barcelona a 
Roma, en Roma estuve como quince días en la casa de un amigo, me invitó, 
me invitó gente de teatro, gente de la cultura, me desplazaba de Roma en tren 
y de allí a los alrededores, a Florencia , luego me iba a Siena, volvía…

GR: Nápoles…

RH: Nápoles, todo eso me recorría yo en tren…

GR: Bolonia

RH: Bolonia..y regresaba siempre. Y el otro viaje largo fue de Roma, ya 
despidiéndome de mis amigos, de Roma a Venecia y Venecia a Viena, pasé 
varios días en tren,  porque el boleto  tenía la ventaja de que yo tenía, digamos 
podía coger el tren sin necesidad de hacer cola ni nada, yo simplemente me 
subía al tren porque este boleto  es libre… entonces eso también  me servía  
para ahorrarme hotel ¿por qué? Porque yo llegaba a las doce de la noche a la 
estación, entraba, entonces me dejaban entrar simplemente, aprovechaba la 
calefacción, aprovechaba los baños, aprovechaba la cafetería y me sentaba a 
esperar mi tren, entre comillas porque obviamente lo estaba esperando para la 
ocho de la mañana, entonces yo dormía en la estación.

GR: Imágenes muy bonitas, el tren como casa…

RH: Si, si, claro, una casa…. Y además solo podían entrar quienes tenían 
pasaje, pero nadie me…. Si venía un guardián y me decía: ¿usted qué hace 
aquí? Yo le decíamire …. Pero ese tren podía salir en cinco minutos o en cin-
co horas, entonces todo era legal, todo bien, simplemente me aproveché de 
eso y nunca pagué hotel porque los hoteles eran caros  y todo eso y muchas 
veces yo no tenía plata, pero el tren se convirtió en mi casa.
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GR: Y leías y todo…. 

RH: Si claro, el tren era mi casa y en esa casa llegué a Viena como en mar-
zo, en febrero del 75 donde me estaba esperando Peter SchulzeKraft que se 
portó conmigo maravillosamente, me atendió…

GR: ¿La primera vez que lo veías?

RH: No, ya lo conocía en Barcelona, entonces me llevaba a la casa de su 
amante, tenía una amante, estaba casado pero tenía una amante y la amante 
feliz porque al alojarme a mí veía a Peter todos los días, antes lo veía cada 
ocho días, ¿no? Entonces yo les hice el favor a los dos,  en fin,  y en el mismo 
tren al regresar otra vez a Italia y de Italia tenía que regresar a Turín, de Viena 
a Turín y de Turín a Barcelona en pleno invierno, entonces me pasó una de las 
cosas más prodigiosas y es que en el viaje de regreso a Turín el tren se detuvo 
en el Brenero. El Brenero es el paso de los Alpes austriacos a los Alpes italia-
nos y hubo una tormenta de nieve, y el tren paró ahí,  entonces yo bajé a la 
estación, a la calefacción y descubrí que era el único pasajero que proseguía 
el viaje y eso nevó y nevó,  para mí, esa experiencia la narro minuciosamente 
en el cuento: solo para soprano de Metropolitanas, ese cuento está completo 
y es absolutamente autobiográfica esa experiencia en tren desde  Viena hasta 
el Brenero, entonces ahí encuentras ya, sigues la idea del tren y sigo así via-
jando por toda Europa, pero hay otro viaje importante y fue en 77, el año en 
que sale Juego de damas que en compañía de una de mis mujeres de esa épo-
ca llevábamos, viajamos de Barcelona  a Roma  hicimos, luego de Roma a 
Cicili , varios días, ya teníamos dinero, podíamos alojarnos en hoteles, etc, 
etc, de ahí salimos, llegamos a  Brindici, al puerto de Brindici, donde  tenía-
mos que coger un barco,  se llamaba El Giorgio,  a Corfú y de Corfú seguía-
mos en barco hasta Atenas y en Atenas ya empezábamos en tren a recorrer 
todo el Peloponeso y todo eso, en Corfú, perdón en Brindici, antes de tomar 
el barco, es decir donde muere Virgilio y todo eso, yo me llevo una sorpresa 
increíble cuando veo a Alfredo Molano y a su mujer gorda, la de la Universi-
dad Nacional, a quienes me había encontrado yo en Paris en el 73, ellos eran 
estudiantes becados ¿no? Entonces yo dije: no, Colombia me persigue, yo le 
cuento esto mucho a Alfredo Molano y el tipo aterrado de mi memoria.

GR: Juego de Damas

RH: Claro, me persigue Juego de Damas y todo eso y yo dije,  no,  pues 
mis personajes están aquí, es el año de Juego de damas además, entonces nos 
fuimos en el barco a Corfú y de Corfú a Atenas  y en Atenas yo dije:  yo tengo 
que ir a Constantinopla y le dije a Monse: vámonos a Constantinopla,  y resul-
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ta que el viaje a Constantinopla, el boleto no nos lo vendía un griego, sino uno 
de esos estudiantes que consiguen trabajo en Europa que era un japonés y el 
japonés no lograba entenderse para nada y nos vendió un pasaje,  pero no nos 
lo vendió completo,  sino que nos lo vendió hasta Tesalónica que es una ciu-
dad que no entraba en mis planes y cuando llegamos a Tesalónica resulta que 
no había tren para Constantinopla y entonces dijimos quedémonos un día en 
Tesalónica y mañana re iniciamos el  viaje, pero Tesalónica es una ciudad tan 
fascinante, tan fascinante, es decir por lo judío, lo románico, la iglesia todo 
eso que nos quedamos ahí y nunca fuimos a Constantinopla y al regresar vol-
vimos por a Atenas, participamos en las fiestas de Dionisos en octubre y fue 
la borrachera más impresionante, eso también lo he contado en alguna parte, 
pero lo más increíble es que al volver a Corfú, de Corfú a Brindici, otra vez en 
barco , en ese barco decidió Monse cambiar unas pesetas y el tipo nos cambió, 
no por diez sino por mil, entonces nos multiplicó el dinero, sin saberlo se 
equivocó y Monse dijo: mira esto y …. Que no se de cuenta, esto nos permite 
una semana en Roma, en Florencia, en los mejores hoteles . Y un español que 
estaba ahí con nosotros que tenía los zapatos rotos y tal dijo: - uy! yo voy 
también y le liquidaron lo mismo y …… paupérrimos…. A todos nos liquida-
ron igual

GR: Fue la multiplicación de la .....

RH: Por mil ..... o un equivalente así y yo cuando voy el tipo: ¿qué error he 
cometido? Dijo el griego, hasta el momento he liquidado por mil…. A mi me 
liquidó al diez , pero yo tuve la culpa de que se diera cuenta, por garoso, y 
entonces yo ¡uy! Se dieron cuenta y entonces todo empezaron a disfrazarse 
porque al final, al bajar del barco había que bajar con el pasaporte en la mano 
porque veníamos de Grecia a Italia, ¿no? Entrábamos a un nuevo territorio, 
pero los tipos dieron por perdida esa plata y con esa plata nos dimos la gran 
vida en Roma, que ya habíamos conocido pero, pero… nunca habíamos esta-
do con desayuno… todo eso y así regresamos, el barco también  aquí nos dio 
plata..el barco y el tren.

GR: Qué maravilla la cosa de que se te caen los 300 y los encuentras y 
fuera de eso la plata que llueve, y luego El príncipe de la paz y todo eso… 

GH. Todo eso fue un cuento verídico y luego una escena .... Que no sólo 
me financia a mí, sino que también me financia una novia.

GR: Es como si hubieras conjurado en el primer viaje, toda la maledicencia 
del viajar.
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RH: ... me convertí en un viajero y por eso todas mis memorias se llaman 
La Augusta Sílaba. El…. Capítulo..la Augusta Sílaba, el capítulo… el primer 
tomo publicado que es de Mis amistades que realmente es el segundo en or-
den cronológico se llama Como el halcón peregrino. El tercero se llamará 
Homo viator. Es mi vida a través del viaje y el primero que es el biográfico, 
es el puramente biográfico, es… yo no se qué título le puse, fíjate que en esto 
me falla la memoria, pero es el que tiene que ver con mi formación desde 
niño, por qué la literatura, hay un capítulo que se publicó aquí que se llama La 
tentación liricaes cuando yo …

GR: … lo de Los justos también 

RH: No, no eso es después, lo de Los justos es un capitulo que lo convertí, 
las 20 páginas, las 30 de Los justos se me volvieron  150 páginas.

GR: Eso lo publicaron ya en la Nacional

RH No lo han publicado, todo eso forma parte de ese libro, y luego ahí 
viene lo que diríamos El capitulo catalán que también se ha publicado, que es 
todo lo que yo viví en Barcelona que obviamente fue mucho, realmente mis 
memorias, mi primer libro ya está escrito, lo que no lo tengo es transcrito, que 
es lo que voy a hacer ahora aprovechando, digamos cuando termine de pulir 
los cuentos, voy a dedicarme solo a eso,  porque yo ya realmente tengo mis 
memorias escritas.

GR: Claro,  excelente

RH: Entonces el tren, ese viaje por ejemplo de ... sacrifiqué a Constantino-
pla porque en Salónica descubrí una ciudad y una cultura extraordinaria , todo 
lo del románico…

GR: tu sabes Canetti es de ahí?

RH: No, no… Canetti … eso para mi digamos, no estuve en Constantino-
pla o algún día iré a Estambul, lo que sea, pero Tesalónica no está previsto, esa 
aventura del regreso.

GR: De la multiplicación de los panes, maravilla, excelente, ahí tenemos 
ya dos horas.

RH: Y de barco y trenes, y además me acuerdo de los nombres, el barco se 
llamaba el Giorgio, ¿no? También viajé en barco en ese viaje de Atenas a Cre-
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ta y viceversa en barco y eso fue una experiencia extraordinaria porque es 
muy lejos y en Creta fue otra… cosa maravillosa también por la gente y llegar 
a Knossos, yo,, es decir fue un viaje como de un mes y estuve es Esparta, en 
el Peloponeso, en Corinto en un hotel que se llamaba el hotel Byron ¿no? 
Luego Olimpia, todo..lo mejor de Grecia lo viví en ese viaje a punta de barco 
y de tren y todas esa vaina en realidad tienen algo bello porque nunca olvida-
ré ese viaje de Atenas a Esparta, un viaje largo de ida y vuelta, Corinto todo 
eso en tren y era pasar en tren sobre el estrecho de Corinto que esa es una 
vaina  asustadora y ver ese estrecho y ver a San Pablo y ver a los primeros 
cristianos y ver las guerras del Peloponeso. 

GR: Toda la historia ahí 

RH: Y ver todo eso en tren, entonces es una de las etapas más maravillosas 
de mi vida y mira qué curioso y mira qué curioso comenzar, digamos este tipo 
de conversación...

GR: El libro.

RH: Porque esto es conversado, esta conversación temática, tren, barco,  
viajes… 

GR:….. 

RH: Claro… 
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Disidencia o dogmatismo:  
recuperación de un ensayo de 
R. H. Moreno-Durán

Jerónimo Pizarro-Jaramillo

E l siguientes texto mecanografiado, bajo el título “Sar-
tre y Camus: polémica sobre la rebelión y la Historia”, 
con una “H” mayúscula que se perdería después, fue 

publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México 
como la “Presentación” de un libro de dos autores, Jean Paul 
Sartre y Albert Camus, titulado, justamente, Polémica sobre 
la rebelión y la historia (México: UNAM, 10 de diciembre de 
2004), en la colección de “Pequeños Grandes Ensayos”. Rafael 
Humberto Moreno Durán colaboró en esta colección mexicana 
y un año antes de morir, “en el xlvii aniversario de la entrega 
del Premio Nobel de Literatura a Albert Camus”, vio publica-
do su texto, que comienza bajo un significativo epígrafe de El 
Hombre Rebelde (1951), de Camus.

Al parecer, Moreno Durán escribió la presentación y la 
UNAM se encargó de encontrar las traducciones de los textos 
que componen el libro. La página de créditos y la portadilla no 
aclaran quién o quiénes tradujeron esos cuatro textos: “Albert 
Camus oul’âmerévoltée”, de Francis Jeanson, “Lettreau Direc-
teur des Temps Modernes”, de Albert Camus – quien no le res-
pondió directamente a Jeanson, sino a su mentor –, “Réponse à 
Albert Camus”, de Jean Paul Sartre, y “Nécrologie”, también 
de Sartre. El testimonio mecanografiado que se conserva del 
texto de esa presentación es ya una versión ulterior, sobre la 
cual R.H. hizo algunas últimas correcciones, algunas de las 
cuales con una tipología más técnica (véase cómo aproxima, 
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en la primera página, “Bra” de “que”, para cerrar el apellido “Braque”). Supo-
nemos que el autor colombiano y un corrector de la UNAM todavía revisaron 
un conjunto de pruebas impresas, pues hay ajustes de índole estilística que se 
introdujeron después: La forcé de l´Age, en la primera línea, por ejemplo, se 
volvería La Force de l’âge, de acuerdo a la norma francesa de poner en ma-
yúscula la primera palabra de un título, y con un acento circunflejo sobre la 
“a” de “âge”, que R.H. no habrá podido mecanografiar sobre la “A” mayúscu-
la.

El ensayo de Moreno Durán está casi completo en Google Books, pero nos 
ha parecido interesante rescatar esta versión de archivo por la misma fuerza 
del texto, en el cual el novelista colombiano combina sus dotes de narrador 
con su enorme afán de documentación – que le permitió ambientar muchas de 
sus obras y preparar las grandes entrevistas de “Palabra Mayor” –, para expli-
car qué precipitó la ruptura entre Sartre y Camus. Visto desde fuera, es un 
ensayo – más que un simple delantal o una presentación oficiosa – sobre la 
rebeldía, el compromiso, la amistad, la honestidad intelectual, el moralismo, 
el debate público, el sectarismo ideológico y el totalitarismo estatal, temas 
que hoy, como hace diez o sesenta años siguen vigentes. Al fin y al cabo, 
como recuerda R.H., esa discusión entre los supuestos disidentes del Partido 
y los que cerraban filas alrededor de sus Líderes, llegó a un punto álgido cuan-
do cayó el muro de Berlín, en 1989, “transcurridos dos siglos exactos desde 
esa revolución que consagró el asesinato histórico a nombre de los ideales 
políticos, punto de partida del discurso de El hombre rebelde”. Hoy siguen 
siendo necesarios más disidentes que dogmáticos y el volumen prologado por 
quien fuera profesor de la Universidad Nacional de Colombia lo recuerda con 
acierto. 
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Posibilidades de los archivos  
literarios digitales:  
el caso de La augusta sílaba 
de R.H. Moreno-Durán

Carolina Sintura, Lina Duarte

La recuperación del archivo de Rafael Humberto 
Moreno-Durán1 comenzó como un ejercicio de clase 
que se llevó a cabo durante el Seminario de Edición 

de la Universidad de los Andes dirigido por el profesor Jeró-
nimo Pizarro en el segundo semestre del 2013. En este semi-
nario, mientras aprendíamos y comprendíamos los procesos 
relacionados con la edición de textos, tuvimos acceso a uno 
de los cuadernos manuscritos de Moreno Durán, o simple-
mente R.H., y nos dedicamos, junto con los demás alumnos, 
a digitalizar y transcribir ese soporte. Finalizado el semestre, 
algunos de nosotros entramos en un proyecto más ambicioso, 
la edición y el estudio de todos los cuadernos del autor colom-
biano, y retomamos y corregimos las transcripciones ya rea-
lizadas; también seguimos adelante con la tarea de anotación, 
con el fin de dar a conocer el primer cuaderno.

La recopilación de todo este material implicó un trabajo 
crítico exhaustivo que nos ha permitido conocer extensa e in-
tensamente la obra de este autor. Sabemos que no podemos 
obviar ningún documento y que todo lo que vamos encontran-

do debe tener un sentido y quedar vinculado – inter-vinculado, mejor – en la 

1 Queremos agradecer a todas las personas involucradas con este trabajo y en cuyo nombre presentamos 
este proyecto: Ignacio Mayorga, Rodrigo Gil, Daniela del Vecchio, María Camila Pérez y María Camila Palacio, 
estudiantes de Literatura de la Universidad de los Andes; Andrés Vélez, encargado del diseño gráfico, Juan 
David Rey, Ingeniero del departamento de Física de la  Universidad de los Andes; y a Jerónimo Pizarro, coor-
dinador de este grupo.
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página web. Nuestro objetivo final es permitirle a quien acceda a este archivo 
digital una navegación privilegiada: que cada visitante de la página pueda 
realizar un proceso de conocimiento o reconocimiento de la producción escri-
ta de R.H. Moreno-Durán. Para este fin, la web y el mundo digital fueron 
nuestras plataformas elegidas.

Las secciones que componen el archivo digital “La Augusta 
Sílaba”

Nuestro interés inicial era la programación de una interfaz de consulta y 
lectura en Internet, que fuera capaz de hacer evidentes las extensas relaciones 
textuales entre los documentos del archivo de R.H., y que permitiera, a través 
de enlaces, nuevas lecturas y apreciaciones críticas y editoriales. El archivo 
digital “La Augusta Sílaba” está compuesto por cuatro secciones principales: 
archivo, obra, semblanzas y bibliografía.

La sección “Archivo”

La sección “Archivo” fue nuestro punto de partida y aquel desde el que se 
pueden establecer conexiones con las demás secciones para así mostrar la ló-
gica y el funcionamiento de la página y de su proceso de construcción.

Esta sección contiene veintinueve cuadernos manuscritos que encontra-
mos en armarios, cajas y maletas en la última casa del autor. Hasta el momen-
to, hemos identificado en ellos contenido personal como diarios, apuntes de 
lectura, borradores de sus obras y un carnet de aforismos. Dentro de estos 
cuadernos hallamos, intercalados, algunos papeles mecanografiados y otras 
hojas sueltas que también incluimos en esta sección. Debido a lo anterior, 
decidimos organizar la sección “Archivo” en cuatro sub-secciones: cuader-
nos, biblioteca, borradores y otros papeles; la quinta, contenido por transcri-
bir, es más el espacio para un ejercicio colectivo.

En esta sección, por el momento, nos hemos dedicado a la transcripción del 
cuaderno clasificado por el autor bajo el rótulo: El otoño Cheyenne y Palabra 
Mayor. La primera la ocupa el testimonio manuscrito de una novela corta ti-
tulada El otoño Cheyenne; la segunda parte, un diario personal escrito entre 
abril de 1991 y febrero de 1994, en el cual R.H. describe, por ejemplo, la pla-
neación de algunos capítulos del programa televisivo Palabra Mayor, que se 
propuso entrevistar a grandes escritores de del idioma español. En este cua-
derno el escritor colombiano comenta, fuera de cámaras, estas entrevistas, y 
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anota sus impresiones sobre los autores invitados y las personas involucradas 
en la realización del programa. También deja observaciones sobre sus viajes y 
plasma muchas anécdotas. El cuaderno también es interesante más allá de su 
contenido, pues deja entrever un proceso creativo desde adentro – el proceso 
de la escritura – y sirvió para contener recortes y hojas sueltas.

El objetivo era doble, ya que queríamos presentar el cuaderno como objeto 



44 Revista Aleph No. 170. año XLVIII (2014)

y hacer más legible el texto manuscrito. Para ello, optamos por una presenta-
ción en la que el lector puede acceder al texto original alcanzando el mayor 
grado de semejanza posible – el facsímil – y por dos transcripciones diferen-
tes, pero interrelacionadas, que dejan casi al descubierto el proceso editorial 
de establecimiento textual:

1. La transcripción con símbolos editoriales registra los cambios, correc-
ciones y tachaduras del autor, así como de las palabras que fue forzoso conje-
turar; también contiene notas textuales, para aclarar, por ejemplo, que R.H. 
escribió la palabra “Alvaro” sin tilde en la “A”, o “Nohemí” con “H”. 

2.  La transcripción sin símbolos editoriales, seguida de notas históricas, es 
el resultado de un esfuerzo por presentar un texto corrido, sin lapsos ni erro-
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res, que es el tipo de texto que estamos habituados a leer. Es un texto que de 
alguna forma no existe y que es más colectivo que individual, pero que reco-
nocemos con mayor rapidez.

La utilización de la pantalla, al presentar a la derecha la imagen del facsí-
mil y a la izquierda, mediante pestañas, la transcripción con símbolos y sin 
símbolos editoriales –los cuales son intercambiables–, abre la posibilidad de 
convertir una lectura secuencial y lineal – como la que propone la disposición 
de la información en los formatos impresos –, en una multi-direccional donde 
todo existe a la vez de manera latente y es susceptible de ser “pulsado” gracias 
a los hipervínculos. Cuando se ofrecen diferentes visualizaciones simultáneas 
de un texto, el lector puede descubrir y cotejar una realidad más múltiple y 
explorarla de forma casi detectivesca a través, por ejemplo, de herramientas 
como la lupas; puede, además, avanzar en orden o sin orden secuencial, intro-
duciendo el número de una página en el recuadro rojo de paginación. Esto 
permite reconocer que:

Los “manuscritos constituyen la huella visible de un proceso creativo” 
(Lois 56), una suerte de itinerario creativo y material que revela una comple-
jidad que supera la del texto estandarizado.

La versión de lectura elegida, ya sea con símbolos o sin símbolos, no es 
más que una hipótesis de trabajo, como insiste Alejandro Higashi en Perfiles 
para una Ecdótica Nacional (2013), pues toda edición puede ser revisada o 
reestructurada según criterios ecdóticos o tecnológicos. 

Adicionalmente, y dado que se pueden intercalar los dos tipos de trans-
cripción, y que existe una lupa, buscamos llegar a un público lector con inte-
reses muy diversos, a un público que no tenga una formación específica o le 
interese la crítica textual, que se mueva por la mera curiosidad o lo motive el 
estudio más profundo. 

Para todos estos lectores diseñamos una sección de índole interactiva lla-
mada “Participe en la transcripción”, en la cual disponibilizamos las venticin-
co primeras páginas del cuaderno “Carnet de aforismos y reflexiones”. Quien 
desee participar, debe ceñirse a la utilización de los mismos símbolos de trans-
cripción que nosotros utilizamos y recibe un crédito por su colaboración.

Para mantener viva esta iniciativa, contamos con hacer disponibles otras 
veinticinco páginas cuando las primeras estén transcritas y revisadas. Una de 
las ventajas de los archivos digitales literarios es justamente esa: una edición 
hipertextual “can go beyond the inclusion of edited texts: it can attempt to 
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bring more of its readers into the process of editing, by including tools for 
doing editorial work” (Lavagnino 120). Este aspecto permite mantener activo 
el interés de los visitantes de la página y genera un deseo de innovación en los 
responsables de la misma.

Aunque todavía esté por explorar, sabemos que el archivo de “La Augusta 
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Sílaba” contiene interesantísimas pistas para recorrer el universo intelectual y 
literario de Moreno-Durán, para estudiar el proceso de su escritura y sus hábi-
tos de lectura, y para indagar el contexto en que fueron escritas muchas obras. 
Las conexiones entre unos documentos y otros, así como  entre los inéditos y 
los ya publicados son potencialmente infinitas.

La sección “Obra”

Entre los papeles del archivo R.H. Moreno-Durán encontramos varias lis-
tas bibliográficas que nos sirvieron de guía para volver a reconstruir su obra 
“visible”. En la página web buscamos presentar esa obra de una forma atrac-
tiva y abierta a todo tipo de lectores.

En esta sección utilizamos variados elementos gráficos, digitalizaciones y 
plugins. Las obras están divididas por géneros y reunidas en una galería de 
tipo “carrusel”, que simula la lógica visual de un anaquel donde los libros 
estén visibles no por el lomo sino por la cubierta. Adicionalmente, de cada 
título incluimos todas las ediciones existentes y algunas reseñas. Como entre 
los documentos manuscritos y los mecanografiados se encuentran los borra-
dores de algunas de estas obras, introducimos hipervínculos que dirigen al 
usuario hacia el material de archivo: así, por ejemplo, la novela Mambrú “lle-
va” a su material preparatorio.

Adolfo Bioy Casares y R.H. Moreno-Durán. R. H. Moreno-Durán



La sección “Semblanzas”

En esta sección buscamos divulgar paulatinamente una dimensión humana 
del escritor mediante la publicación de semblanzas escritas por amigos, críti-
cos y familiares. Asimismo, esta sección sirve como un punto de partida para 
quien ingresa a la página y sabe poco o nada del autor reseñado. Como todas 
las secciones, esta se relaciona o vincula con otras. Desde “Semblanzas” es 
posible desplazarse, por ejemplo, hacia los escritos personales, en los que son 
referidos los mismos lugares o las mismas personas. “Semblanzas” también 
se conecta con la sub-sección de biblioteca, donde incluimos piezas valiosas 
de los libros de esta colección: por ahora, aquellos que contienen dedicatorias.
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La sección “Bibliografía”

Es la última sección y aún se encuentra en construcción. Por ahora, hemos 
rastreado varios textos de otros autores que hablan sobre la vida y la obra de 
R.H. Así, construiremos una bibliografía actualizada, con contenidos y de fá-
cil consulta, que aproveche la funcionalidad de los enlaces híper-textuales 
para dirigir a los lectores interesados hacia documentos críticos sobre el autor.

“La Augusta Sílaba”: límites y posibilidades de una plataforma digital.

Al decidir crear un archivo literario digital entendimos que nos exponía-
mos a por lo menos dos desafíos:

A ir más allá del material digitalizado, dado que hay una tensión entre lo 
digital y lo digitalizado, y que un soporte digitalizado no es realmente una 
edición digital. Esta última no puede, por ejemplo, imprimirse, sin una pérdi-
da importante de enlaces y de funciones. Como explica Pierazzo, “The inte-
ractivities we now expect in any web page can easily be used to the advantage 
of digital editions, making them much more accessible and, it is hoped, giving 
them a much more prominent role in the scholarly discourse”.

A “exhibir” los materiales de un archivo y a ponerlos en el ciberespacio, en 
“una maraña de informaciones y de espacios, y de redes que se tocan y se 
cruzan” (Royo 17). La página de “La Augusta Sílaba” convive con miles de 
páginas más y será leída por visitantes únicos e inesperados, con intereses y 
necesidades a veces definidas, a veces del todo indefinidas.

Debido a lo anterior, apoyamos el diseño de la página en dos pilares: la 
arquitectura de la información y la experiencia del usuario. 

Arquitectura de la información

Al visitante o internauta quisimos ofrecerle un camino de exploración de la 
obra de R.H. Moreno-Durán a través de una serie de secciones bien delimita-
das – las cuatro ya descritas –, que tuvieran un texto de presentación y una 
descripción mínima de los contenidos correspondientes. Esto permite visitar 
las secciones – Archivo, Obra, Semblanzas, Biografía – desde múltiples pers-
pectivas y sin tener que seguir un orden específico obligatoriamente. Pensa-
mos que la correcta organización de la información, además de proponer múl-
tiples niveles de lectura y de interrelacionar contenidos, optimizaría el 
potencial de los recursos gráficos y de las herramientas como la lupa o las 
galerías de imagen.
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Experiencia del usuario

En cuanto a la experiencia de usuario queríamos un diseño que, aunque 
estético, fuera ante todo funcional, y que mostrara al usuario las posibles ac-
ciones que puede desarrollar en la página. Se trata de lograr que el visitante 
haga su recorrido con rapidez y facilidad,  de modo a que pueda encontrar y  
acceder fácilmente a toda la información. Como propone Lavagnino, un obje-
tivo es “optimizar” la experiencia: “…it is Reading as an experience and not 
as a mere collection of data” (114). En la página de “La Augusta Sílaba” cada 
usuario debe poder examinar por su cuenta todos los elementos textuales y 
críticos del archivo, y generar, si lo desea, su propio contenido y sus propias 
rutas de lectura. Cada una de las secciones fue concebida como un 
espacio“habitable”, cuyas herramientas escogidas pretenden sacar el máximo 
provecho de la información que cada una de ellas guarda y así ofrecer al usua-
rio una experiencia de lectura con un valor añadido. Otro elemento,  el de los 
mecanismos de participación, es fundamental para hacer que el usuario se 
sienta parte del proceso de construcción de este archivo literario digital y así 
invitarlo a volver a nuestra página.

*

No obstante lo ya expuesto, sabemos que aún nos falta mucho por explorar 
en términos de las posibilidades que ofrecen las plataformas digitales: en pri-
mer lugar, somos conscientes de que la página que hemos creado ha sido 
pensada principalmente para su uso en un computador personal, en una era en 
que los dispositivos portátiles, como los celulares o las tabletas, son la princi-
pal herramienta de consulta para muchas personas, o por lo menos, la más 
inmediata o la de más fácil acceso. En segundo lugar, es evidente que no he-
mos hecho disponible todo el material que quisiéramos, y ya no sólo el “tex-
tual”, sino también el audiovisual: estamos pensando en las filmaciones del 
programa Palabra Mayor, que tienen una relación directa con varios cuader-
nos manuscritos.

Con estos límites y posibilidades en mente, continuaremos con nuestro 
proyecto, pues sabemos que con tiempo y esfuerzo lograremos construir un 
archivo digital que sea mucho más que un repositorio de información, en el 
cual los visitantes  “hagan cosas”, “intervengan” y se sientan parte de un pro-
ceso de elaboración e innovación, de reflexión y experimentación. Por lo de-
más, hemos avanzado sin un apoyo financiero, y tratando de introducir un 
debate sobre las plataformas digitales y su pertinencia, al cual las Humanida-
des en Colombia a veces son ajenas.
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R.H. Moreno-Durán:  
una bibliografía (1968-1987)

Daniela del Vecchio, María-Camila Palacio

Quienes conocieron al autor Rafael Humberto Moreno-
Durán coinciden en que era un hombre meticuloso y per-
feccionista. Mónica Duque Sarmiento, su esposa desde 

1991 hasta la fecha de su muerte, recuerda que Moreno-Durán 
no podía empezar sus oficios literarios diarios hasta que la casa 
no estuviera limpia y ordenada. En sus manuscritos se eviden-
cia que no le gustaba dejar cabos sueltos, pues si corregía sus 
escritos al margen, solía indicar con colores a qué parte del 
texto correspondían. Tal vez por ese rigor se dedicó a redactar 
su bibliografía desde sus primeras publicaciones, en 1968, has-
ta 1987. El documento siguiente, transcrito y revisado por las 
autoras de esta presentación, fue encontrado entre los muchos 
papeles del archivo de R.H., en el transcurso de la investiga-
ción que se está realizando para la elaboración de la página 
web “La Augusta Sílaba” (http://augustasilaba.uniandes.edu.
co), donde se reúne parte de la obra inédita del autor y en la que 
se pretende recopilar una bibliografía lo más completa posible. 

El hallazgo del listado siguiente ha facilitado el trabajo de 
recopilación, aunque éste permanece incompleto puesto que la 
labor literaria de Moreno Durán continuó hasta poco antes de 
su muerte, en noviembre de 2005. ¿Por qué siendo tan meticu-
loso R. H. dejó una lista bibliográfica que termina en 1987? Es 
posible que haya sido redactada alrededor de ese año y que nos 
falte encontrar su continuación entre las numerosas carpetas de 
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su archivo. Creemos que el listado está casi completo hasta 1987, pues el au-
tor de Femina Suite fue tan concienzudo en la realización de esta lista que 
incluso incluyó aquellos artículos escritos bajo un seudónimo o sin una firma 
al final de ciertas publicaciones. Además, cuando un artículo había sido repro-
ducido en otra publicación o con otro título, añadió la información bibliográ-
fica correspondiente. Pero toda compilación es más o menos selectiva...

La continuación de este listado está en proceso de construcción y será el 
resultado de la investigación que hemos venido realizando en bases de datos 
y bibliotecas. La lista actual contiene – con otro lay-out – todos los datos que 
el autor compiló en el documento mecanografiado. En ella el lector encontra-
rá las obras de R.H. Moreno Durán ordenadas por año y agrupadas alfabética-
mente por el nombre de la publicación. Si el texto es un artículo publicado en 
revistas o periódicos, primero encontrará la fecha de la publicación, seguida 
por el número (si lo hay) y el título del artículo. En el caso de los ensayos 
publicados en libros, encontrará el nombre del ensayo seguido por el nombre 
del libro, su editor, la editorial y la ciudad. Finalmente, en el caso de las nove-
las y libros de ensayos o cuentos encontrará el título, la editorial, la ciudad y 
la información de las re-ediciones. Las entradas que hemos añadido las hemos 
puesto entre paréntesis rectos. Agregamos, en apéndice, el facsímile de un 
documento adicional del mismo archivo que complementa el actual.
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R.H. Moreno-Durán
Publicaciones

1968

Eco: revista de cultura en occidente – Bogotá
Diciembre, n.º104: Lautréamont: un prolegómeno de la rebelión

1969

Razón y fábula – Bogotá
Noviembre, n.º16: Grombowicz y la imprecación adolescente

1970

Eco: revista de cultura en occidente – Bogotá
Abril, n.º 120: Dos opiniones
Junio, n.º 127: Anna Seghers. Lectura de trópico 

El Espectador – Bogotá
15 marzo: Domestiquemos al unicornio
12 junio: La larga marcha

El Siglo – Bogotá
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18 enero: Nizán, el exilio y la historia
15 febrero: Un prólogo solar y tres himnos
15 marzo: Kawalerowicz y el nuevo cine histórico

Razón y fábula – Bogotá
Mayo-junio, n.º19: Lacoonte: el género y el grito

Revista Imagen – Caracas
Agosto, n.º78: Peter Weiss: para una memoria del conflicto

Vanguardia Liberal – Bucaramanga
18 octubre: Las mujeres de D.H. Lawrence

1971

El Tiempo – Bogotá
17 octubre: Cine antropomórfico – literatura crítica
16 noviembre: Cultura y manipulación

Vanguardia Liberal – Bucaramanga
17 enero: Cuadros de una exposición (cuento)
24 octubre: Todos los cadetes son mortales
12 septiembre: Marcel Proust. Crónicas de supervivencia

1972

El Tiempo – Bogotá
6 febrero: El día del juicio del ciudadano burgués
23 abril: La voz del amo
14 mayo: Respetuosa aproximación a Robert Musil
26 junio: Perú: nacionalismo y petróleo
6 agosto: Dos opiniones
10 septiembre: William Faulkner: 10 años después
24 septiembre: Entrevista con José Miguel Oviedo
5 noviembre: Perú: cuatro años de revolución (parte I)
12 noviembre: Perú: cuatro años de revolución (parte II)
12 noviembre: Algo sobre el viejo Ezra
17 diciembre: Luis Vidales 45 años de poesía futura
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Vanguardia Liberal – Bucaramanga
16 abril: Los judíos del hotel Savoy
15 octubre: De la barbarie a la imaginación
12 noviembre: Aproximación a la actual literatura peruana

1973

El Tiempo – Bogotá
25 febrero: Historia personal del Boom
20 mayo: El placer del texto
27 mayo: El amor como muerte
22 julio: La nueva edad de un escritor
11 noviembre: Tanger: entre la ciudad y el mito

Revista Imagen – Caracas
Septiembre, n.º 87. Civilización o Barbarie

Revista Universidad de México
n.º 2: El amor como muerte

Vanguardia Liberal – Bucaramanga
8 abril: La violación de la norma (cuento)
15 abril: La circuncisión del Señor Solo
30 septiembre: La nueva edad de un escritor

1974

El Tiempo – Bogotá
5 mayo: Portugal o las argucias del colonialismo
30 junio: Confieso que he vivido

Revista Imagen – Caracas 
Abril, n.º94: Sobre las obras de Miguel Otero Silva

TeleXpress – Barcelona
Noviembre. Sobre un testimonio marginal
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1975

Camp de L’arpa – Barcelona
n.º 25-27: El poder de la narrativa latinoamericana

TeleXprés (periódico) – Barcelona
Enero: Descripción de un naufragio
Abril: Variantes de una entropía
Octubre: No una, sino muchas muertes

1976

Camp de L’arpa– Barcelona
Junio, n.º33: El tiempo sublimado de la decadencia

TeleXprés (periódico) – Barcelona 
Abril: Sobre De la barbarie a la imaginación (autocrítica día del libro)
Mayo: Lins: del palíndromo al unicornio
Diciembre: Barry Lyndon o el matrimonio concebido como un crimen 
perfecto
De la barbarie a la imaginación. Tusquets editores, Barcelona: primera 
edición.

1977

TeleXprés– Barcelona
Febrero: Rafael Barret: del dandy al anarquista
Mayo: En el castillo de barbazul
Juego de damas. Seix-Barral, Barcelona: primera edición.

1978

Camp de L’arpa– Barcelona
Junio, n.º52: 
Variaciones sobre la transgresión y el orden
El día del juicio del ciudadano burgués (ampliación)
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Octubre, n.º 55-56:
Editorial. Preparación del monográfico dedicado a América Latina
El carnero: de las crónicas de la Conquista al escándalo social de la Colo-
nia
Las Antillas: una literatura en marcha

Punto y coma – Barcelona
Febrero, n.º1: Domínguez Camargo o los fastos gongorismos de América
Marzo, n.º4: Surrealismos insulares
Julio, n.º11-12:
Berlín, auge y caída
DöblinAlexanderplatz

1979

Camp de L’arpa– Barcelona
Enero, n.º59: Faunúnculos, ninas y otras lascivas especies de dorada pub-
escencia
Mayo, n.º63: En caso de duda matad a un niño (Ruskin dixit)
Septiembre-octubre, n.º 67-68. Planiuro: las varas de Esculapio y el mé-
dico como actor

El viejo topo – Barcelona
Septiembre, n.º36: Oscar Wilde: ceder a la tentación
Octubre, n.º37: La novia judía
Noviembre, n.º38:
Don Diego de Zama, nuevo chevalier de la resignatio
J.M. Carandell: utopía y emancipación (entrevista)
Diciembre, n.º39: ¿Las cartas claves en la manga?

1980

Camp de L’arpa– Barcelona
Marzo, n.º73: Rayo que al alcanzarme
Abril, n.º74: Ese país castellano y morisco, rayado de azteca. Prólogo al 
monográfico dedicado a Robert Musil
Junio, n.º76: Félicité, Julien, Hérodias: elementos para un tríptico
Noviembre, n.º81:
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La utopía como posibilidad. Prólogo al monográfico dedicado a Robert 
Musil
Cronología Musil
El viejo topo – Barcelona
Febrero, n.º41:
Este año Musil (presentación del monográfico dedicado a Robert Musil)
Musilianas
Marzo, n.º42:
Lope de Aguirre o la sedición en sus fuentes
Ariel o las traiciones del escritor
Mayo, n.º44: Crimen amoris: Verlaine en dos tiempos
Junio, n.º45: La lengua absuelta
Julio, n.º46: 
Bartleby: la rebelión cortés
Furtiva incursión al gineco de Lawrence
Diciembre, n.º51: Los espacios míticos de la ficción (entrevista con S. 
Menton)

Quimera – Barcelona
Noviembre, n.º1:WitoldGombrowicz: del resablo senil a la imprecación 
adolescente (ampliado y corregido)

Revista Saber – Barcelona
Junio-julio, n.º 4: Alejo Carpentier: Metropoli i colonia o el joc de les dues 
cultures

1981

Camp de L’arpa– Barcelona
Junio, n.º 88: La serpiente, las lunas y Teresa

Quimera – Barcelona
Enero, n.º3:
Entrevista con Héctor Bianciotti.
La travesía nocturna de la escritura. 
Abril, n.º6:
La tríbada falsaria
Los veinte años de Eco 
Las alas de la paloma (con seudónimo “Enrique Moncaleano”)
Mayo, n.º7: Lacoonte o la semántica de un grito (corrección y ampliación)
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Junio, n.º8: Tarde o temprano
Julio-agosto, n.º9-10:
Kubin: la fantasía como premonición. 
Las alegres comadres Windsor (con seudónimo: Eduardo Ibáñez Cedeño)
El lugar del aire
Noviembre, n.º13:
SartorResartus o la filosofía como strip-tease
Roger Martin du Gard (Seudónimo Enrique Moncaleano)
Diciembre, n.º14:
Apocalipsis con figuras, pp. 14-17.
Daniel Defoe (seudónimo Rodolfo Monsalve)
Junio, n.º88: La serpiente, las lunas y Teresa
El toque de Diana. Montesinos, Barcelona: primera edición.
[William Styron o el drama del gran sur norteamericano. Centro colombo-
americano, Bogotá: primera edición.]
[Juan García Ponce: la escritura como pasión y liturgia. Centro colombo-
americano, Bogotá: primera edición.]

1982

El viejo topo – Barcelona
Febrero, n.º 65: Rule Britannia?
Abril, n.º67: Una Bovarylusitania
n.º17 (número extraordinario): No es amor todo lo que por otra causa se 
ama

La Vanguardia (periódico) – Barcelona
11 febrero: Juan Marsé y el descredito del héroe
15 abril: El erizo y la zorra

Playboy Barcelona
Junio, n.º45: Miss Rapsodia in blue (El álbum de la nostalgia)

Periódico Unomásuno – México
24 julio. Hacia una liturgia de la degradación

Quimera – Barcelona
Abril, n.º18: Mnemosyne
Mayo, n.º19: Sophie o los infortunios de la verdad. 
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Junio, n.º20: 
Gaitán Durán (seudónimo Rodolfo Monsalve)
Las naves quemadas
Hacia una liturgia de la degradación. 
Julio-agosto, n.º21-22: DöblinAlexanderplatz (ampliado y corregido)
Octubre, n.º24: Fausto, nuestro contemporáneo: Goethe 1832-1982
Diciembre, n.º26: El lector como animal de presa: entrevista con Augusto 
Monterroso

Revista Humanísticas – Bogotá (Universitas Humanísticas – Revista 
de la Univ. Javeriana)
Noviembre, n.º18: La novela urbana en Colombia o la conciencia del 
presente(En colaboración con Luis Fayad)

Voces – Barcelona
Octubre, n.º2: 
Bibliografía crítica
Un contemporáneo del porvenir (Prólogo al monográfico dedicado a José 
Lezama Lima)
El voluptuoso paseo del scorpio por la teoría rosa

1983

El País (Periódico) – Madrid
19 junio: J.R. Ribeyro y la fascinación degradada
13 noviembre: El júbilo aristocrático que consagra los estadios
28 noviembre: Figuras del exilio constante en permanente regreso a Ítaca

La Vanguardia (periódico) BCN
10 marzo: Una travesía hacia el misterio
Abril: Figuras y problemas

Quimera:
Noviembre, n.º33: Thomas Wolfe: un verbo para todas las estaciones. 
Diciembre, n.º34:
In memoriam (Marta Traba, A. Rama, M Scorza, J. Ibarguengoitia)1

Nuestras infelices tan queridas 

1 Este artículo corresponde al texto editorial del n.º34 de la revista Quimera. Por este 
motivo, y a pesar de ser de autoría de Moreno Durán, no aparece firmado con su nombre.



Revista Eco
Vol 43, n.º 260: Domínguez Camargo: un “trozo de púrpura” en la poesía 
barroca de la colonia americana,pp. 113-127.
FinaleCapriccioso con Madonna. Montesinos, Barcelona: primera edi-
ción.

1984

El café literario – Bogotá
Marzo, n.º37: El deletéreo bouquet de la decadencia
Diciembre, n.º39-40: La prosodia más altiva

El País – Madrid
19 Febrero: De urbes, sueños y hábitos crepusculares
24 Febrero: La seducción de la mirada intrusa
1 Julio: La vigente coartada de la ficción victoriana
19 Septiembre: Por una didáctica de la seducción
26 Septiembre: Un género entre la divulgación y la creación
Diciembre: En torno a la Pléiade y su órbita galante

La Vanguardia – Barcelona
2 febrero: El otro lado de la palabra azar
31 marzo: Epifanía rusa de Molière
Abril: El secreto de EffiBriest

Quimera – Barcelona
Abril, n.º37: Figura en el tapiz
Mayo, n.º38:
De la Europa de los diez a la cultura de los cinco.
Razón de estilo
Julio-agosto, n.º39-40: La laguna ontológica (Venecia)

Revista Iberoamericana – Pittsburgh
Julio-diciembre, n.º128-129: Fragmentos de La Augusta Sílaba 
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1985

Liminar – Laguna, Tenerife
Diciembre, n.º21-22: Sobre la jubilosa aventura de narrar (La Augusta Sí-
laba)

El País – Madrid
2 enero: Doctor Johnson, encomio de la curiosidad
7 marzo: Miguel Strogoff en la Habana
19 mayo: Hacia la plenitud fáustica
26 julio: La torre
14 Septiembre: Poética de varia lección

PeriodicoUnomásuno– México
4 mayo. Miguel Strogoff en la Habana

El Tiempo – Bogotá
8 Septiembre: El cliché del compromiso2

Revista Universidad Nacional – Bogotá
Julio, n.º1: Para una mejor interpretación del arte de la fuga.
El toque de Diana. La oveja negra, Bogotá: segunda edición.

1986

El café literario – Bogotá
Junio-diciembre, n.º 46-47: 
Díptico insular
Miguel Strogoff en la Habana

Margen – Madrid
n.º1: El lector como amanuense

El Tiempo – Bogotá
19 enero: Poética de varia lección
[Metropolitanas. Montesinos, Barcelona: primera edición.]

2  Este artículo es una reproducción del artículo publicado en el periódico El País de 
Madrid, titulado “La torre”.
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1987

Cinemateca – Bogotá
n.º 1: El falansterio violado

El Espectador – Bogotá (Magazín Dominical)
Junio-julio, n.º226: Por una escritura disidente
[29 de marzo: n.º 209: Perpetua]

Gradiva– Bogotá
n.º1: Lycée Louis-le-grand

La vorágine: textos críticos (ed. Montserrat Ordóñez).
“Las voces de la polifonía telúrica”, pp. 437-452.
[Los felinos del canciller. Destino, Barcelona: primera edición.]
[Los felinos del canciller.Planeta, Colombia: segunda edición.]
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Un testimonio admirable de vida 
(por: Óscar Escobar-Álvarez, I.C., 
exalumno UN-Manizales).Con mo-
tivo de celebrar el 25 de julio como 
“Día sin humo”, y como parte de una 
campaña contra el tabaquismo, CO-
OMEVA EPS Cartago, realizó en su 
pequeño Auditorio una programa-
ción en tal fecha, de la cual hice par-
te como paciente invitado con EPOC 
(Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica) causado por el cigarrillo, y 
preparé para el evento unas palabras 
y un momento musical, como estu-
diante de piano que soy, para dar tes-
timonio de vida y de mi encuentro 
con el piano, que siempre fue un pro-
yecto que tuve desde niño y que solo 
la vida me dio cuando, huyendo de la 
altura de Manizales y del EPOC, lle-
gué a Cartago buscando su excep-
cional y medicinal clima cálido seco 
y menos de 1.000 metros de altura 
sobre el nivel del mar. El primer día 
de mi llegada, hace seis años, cami-

nando sus calles, me llamó la aten-
ción un bello recinto colonial y 
cuando pregunté qué era ese claustro 
tan solemne y monacal, me matricu-
lé de inmediato en el Conservatorio 
Pedro Morales Pino. La vida me lle-
vó hasta allí, justo en su momento.
Más allá de lo que llaman “pánico 
escénico”, que nunca sufrí, cuando 
tuve uso de la palabra en el recinto, 
empecé a contar el milagro de la 
vida, un hombre de 66.6 años, inge-
niero civil en el pasado, que hace 
cuatro meses estuvo bordeando el 
estrecho abismo entre la vida y la 
muerte por una súbita e inesperada 
crisis respiratoria (EPOC exacerba-
do por sobre infección) que me llevó 
a la UCI (Unidad de Cuidados Inten-
sivos) en Cartago, donde fui asistido 
por un ventilador mecánico al que 
estuve conectado durante diez días 
por falta de respuesta pulmonar de 
mi organismo para producir oxíge-
no. Es decir, hoy soy un caso de re-
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cién renacido o alguien a quien se le 
dio una renacencia. En ese momento 
de la narración entré en una especie 
de shock emocional que me dejó sin 
palabras. Es el nudo aquel que se 
forma en la garganta y que produce 
un estímulo tan misterioso en la re-
gión del cerebro donde el hipotála-
mo ordena humedecer con lágrimas 
un cierto furor que sucede en el que 
habla o respira. Solo un largo sorbo 
de agua logró apagar ese incendio 
que se produce en algún rincón del 
alma y que dejó en silencio el peque-
ño auditorio. Pero mi ánimo ya esta-
ba descontrolado.
Si se quiebra la voz igual sucede con 
las manos. O sea que ya el tímido to-
que de piano tuvo esa misma afecta-
ción que las palabras, y el lenguaje 
melodioso de las notas tampoco tuvo 
la expresión natural de una tardía 
adolescencia musical, que es mi ni-
vel académico real. Un aprendiz de 
piano tiene que aprender primero 
que lo primero que hay que controlar 
en un intérprete es el instrumento 
mente-sentimiento-emoción antes 
de controlar el instrumento piano. Si 
no fuera porque la vida me enseñó a 
pasar por encima de situaciones peo-
res estaría derrotado por una torpe 
interpretación musical. Pero es que 
la emotividad del evento superó los 
errores y lapsus musicales. Y lo que 
se perdió en calidad se ganó en emo-
ción y sentimiento. 
El evento tuvo el aire dramático de 
ver a un hombre vencido por la vida 
que da un testimonio de lucha contra 
la adversidad, aferrado a un piano y 
a un tanque de 45.000 litros de oxí-

geno líquido. Como si la vida no hu-
biese sido, acaso, también generosa 
en maldad, traición e injusticia. Pero 
tener vida para vivir ese momento es 
una razón y un motivo de alabanza. 
Compartir ese instante con los pre-
sentes, muy pocos amigos y mucha 
familia, y de manera especial, con 
mis hijos llegados de Bogotá, ella, y 
de Estados Unidos, él, para acompa-
ñarme en esa breve pero intensa re-
surrección espiritual, es algo que no 
puede comprar ningún capitalista. 
Para vivir he venido, para vivir he 
vivido. Y esa vivencia queda consig-
nada a mi favor en el saldo que es ser 
rico en vida. Más bien pobre en mi-
llones, pero rico en vida, que suene 
claro, rico en vivencias.
COOMEVA EPS estuvo tan realiza-
do como nosotros, según expresión 
de sus organizadores. Tener la opor-
tunidad, única y feliz, de presentar a 
un hombre que cumple la condición 
de mutilado por un EPOC como con-
secuencia del cigarrillo y que ha so-
brevivido a una situación límite, gra-
cias a la asistencia médica y clínica 
de ellos, al amoroso acompañamien-
to de la familia y a una piano-terapia 
que funciona como fármaco, que le 
ha ayudado a no morir de desespera-
ción o desesperanza, y que lo con-
vierte en discípulo de ese gran maes-
tro, esa gran lección de vida que es 
Stephen Hawking, el célebre astrofí-
sico británico que ha padecido una 
enfermedad degenerativa desde jo-
ven y sin embargo hace alabanza 
porque lo único que necesita es el 
cerebro para sus investigaciones y es 
lo único que le funciona.
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Al finalizar el evento, algunas seño-
ras se despidieron estrechándome la 
mano y entre sollozos me dijeron 
“gracias”.

El beatle de Aracataca (por: Omar 
Vargas). La fila de rostros solitarios 
que con paciencia y fervor circuló al-
rededor del Palacio de Bellas Artes de 
Ciudad de México para mostrar sus 
respetos y admiración por Gabriel 
García Márquez, en los días posterio-
res al 17 de abril de 2014, fue, al tiem-
po, interminable, espontánea y con-
movedora. Sin embargo, representó 
solo una más de las manifestaciones 
que fluyeron por esos días en muchos 
otros lugares físicos y virtuales de un 
mundo que se paralizó por completo, 
como bien lo escribiría el propio escri-
tor en diciembre de 1980 a propósito 
de la partida de otro trascendental ciu-
dadano universal: John Lennon. Ni el 
oráculo prodigioso del tren amarillo 
de su imaginación, que años antes ha-
bía convocado al mismísimo Papa a 
los funerales de la mamá grande, hu-
biese podido pronosticar las dimensio-
nes de este acontecimiento.

Fueron también incontables e incluso 
atropelladas algunas de las publicacio-
nes de medios de comunicación que 
dedicaron sus páginas para repasar su 
vida y su obra. Y provenían de varia-
das partes del orbe. No faltaron, así 
mismo, en similar desfile al del Pala-
cio de Bellas Artes, vanos ejercicios 
de egolatría y de pésima literatura que 

hicieron su agosto con el pretexto de 
la evocación de su presencia. Se apre-
suraron algunos, sobre todo en lugares 
que, con argumentos sólidos y conmo-
vedores, se postulaban con derecho a 
asumirlo como suyo –Colombia, 
México, Cuba, España, Francia, Ar-
gentina, por citar solo unos— a mos-
trar sus aparentes credenciales de 
amistad y sus forzados recuerdos para 
compartir con aparente generosidad y 
desapego su “Gabo personal”. Pero en 
muchos casos no eran éstos más que 
desapacibles escritos que en lugar de 
reminiscencia respetuosa o emotiva 
del escritor y del hombre, parecían 
más bien persistentes ejercicios de va-
nidad y mezquindad. 

El caso es que en numerosas partes y 
en diversos idiomas se escribieron 
obituarios para García Márquez1. Los 
periódicos del mundo mostraron su 
imagen rodeada de flores y mariposas 
amarillas. Y eso es significativo pues 
tal vez hubo un tiempo en que podría 
haberse considerado ideal que para 
García Márquez, sobre todo cuando 
era solo un desconocido colombiano 
de provincia, fuese un triunfo consa-
gratorio salir en la portada de los dia-
rios más importantes y leídos del mun-
do. Pero en su caso y con el paso de 
los años,el honor y el privilegio co-
rresponde todavía acualquiera de esas 
publicaciones cuando se refieren a él: 
uno de los mayores actos de justicia 
poética de los que se tenga noticia.

1 Nunca entendí la costumbre que hace carrera en la academia norteamericana de referirse a García Már-
quez simplemente como “Márquez”. La comodidad y la simplificación pueden llegar a planos de distorsión in-
aceptables.
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Tal suerte de turbulencia hiperbólica 
de la realidad tiene, por supuesto, 
otros antecedentes comparables. Uno 
de ellos, como ya se insinuó,está rela-
cionado con la de solación universal 
que produjo el asesinato de John Len-
non en diciembre de 1980. El propio 
García Márquez, quien por entonces 
escribía una columna de opinión se-
manal que salía en periódicos como El 
Espectador de Colombia o El País de 
España, no pudo escapar a la tristeza y 
el martes 16 de diciembre de ese año 
publicó una nota titulada “Sí: la nos-
talgia sigue siendo igual que antes”. 
Con ese olfato que tenía para ubicar 
costados maravillosos de la realidad, 
García Márquez encontró alentadora 
la conmoción que suscitó el asesinato 
del beatle—“durante 48 horas no se 
habló de otra cosa”— pues, según él, 
todo cuanto rodeó esas espontáneas y 
sentidas manifestaciones por un hom-
bre que “no había hecho nada más que 
cantarle al amor”, se constituyeron en  
la “victoria mundial de la poesía” y  
“en la apoteosis de los que nunca ga-
nan”. 

Además de constatar el alcance espa-
cial de un fenómeno cultural como el 
de los Beatles, que abarcaba todos los 
rincones del planeta, y quizás apoyado 
en su entonces condición de padre de 
hijos adolescentes, también pudo veri-
ficar su trascendencia temporal. En 
efecto, habla él en esa columna de 
cómo en ese momento tres generacio-
nes distintas lloraron por igual la 
muerte de alguien tan significativo e 
influyente. Que un joven de quince 
años dijera, como si tuviera ochenta, 

que a Lennon lo habían matado por-
que el mundo se iba a acabar; y que 
una anciana de ochenta dijera, como si 
tuviera quince, que lo habían asesina-
do porque la felicidad es una pistola 
caliente, haciendo referencia a la can-
ción “Happiness is a Warm Gun”, del 
álbum blanco de los Beatles publicado 
en 1968, era uno de sus más contun-
dentes argumentos. 

Esa conspiración de la nostalgia que 
se dio en todo el mundo ese diciembre 
de 1980 se repitió, prácticamente con 
los mismos ingredientes, en abril de 
2014. Las muertes de Lennon y García 
Márquez provocaron similares pertur-
baciones, comparables cadenas de si-
lencios, homenajes y reflexiones; la 
misma emoción, el mismo y despiada-
do asombro de la soledad. 

Pero hay otros sugestivos puntos de 
contacto. Sobre todo en la época de 
Lennon con los Beatles, la expectativa 
y las reacciones por parte del público 
y de los críticos ante la salida de cada 
nuevo álbum del grupo, se parece mu-
cho a lo que pasaba cada vez que Gar-
cía Márquez publicaba una de sus no-
velas. Así, sin entrar en los detalles 
puntuales de las confrontaciones que, 
por sus convicciones ideológicas, am-
bos tuvieron con el gobierno de los 
Estados Unidos, no es exagerado afir-
mar que a Lennon y a García Márquez 
no solo los trató de manera similar la 
muerte, sino también la vida.

En un aparte de la referida columna, el 
de Aracataca “corrige” al Che Gueva-
ra para afirmar que la nostalgia co-
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mienza con la música y no con la co-
mida. Entonces evoca sus primeros 
contactos con la obra del cuarteto de 
Liverpool. Aunque sus revelaciones 
parecen meramente anecdóticas, como 
cuando nos cuenta que se encontró por 
primera vez con algo de ellos en 1963 
(imprecisamente cita la canción 
“Help”, de 1965, como la que escuchó 
entonces en México); o cuando nos re-
fiere que Carlos Fuentes escribía sus 
novelas en su máquina, con un solo 
dedo, mientras escuchaba a los Beat-
les, es posible inferir que entre García 
Márquez y John, Paul, George y Rin-
go, hay mucho más que simpatía y ais-
ladas coincidencias. Los efectos socia-
les y culturales que acompañaron el 
desborde de la beatlemanía, y que se-
gún el de Aracataca lo cambió todo 
(cabello, barba, sexo), están enmarca-
dos dentro de similares circunstancias 
históricas y produjeron comparables 
explosiones a las del boom de la litera-
tura latinoamericana de la década de 
los años 60 del siglo XX.

Pero hay más. De la misma manera 
como algunos etiquetaron su obra 
como “realismo mágico”, García Már-
quez entiende que otros —o quizás los 
mismos— asimilaron gran parte de la 
etapa más psicodélica de los Beatles 
como surrealista porque así se suele 
reaccionar ante aquello que parece 
raro. No hacen como él, o algunos de 
los personajes de sus historias, que, 
ante lo extraordinario, se dejan invadir 
por la naturalidad de la poesía. Piénse-
se, por ejemplo, en lo que genera el 
cadáver del ahogado más hermoso del 
mundo en los niños, los hombres y 

(sobre todo) las mujeres de esa pobla-
ción olvidada. Al hermoso cuerpo le 
es dado el nombre de Esteban y es 
adoptado como uno más del pueblo. 
La llegada accidental de su cuerpo a 
las playas y su funeral terminan por 
darle sentido, identidad y color a sus 
casas y a sus existencias a partir de la 
muerte. 

La aparición después de una tormenta, 
en medio del fango y de los cangrejos, 
en otro de sus cuentos, de un hombre 
muy viejo con unas alas enormes, le-
jos de asustar a Pelayo y a Elisenda, es 
vista por ellos como una oportunidad 
para atraer espectadores ante la exhi-
bición de un posible ángel. Luego, 
cuando el padre Gonzaga comprueba 
que el anciano no habla latín, el len-
guaje de los ángeles, y cuando además 
lessobreviene la competencia de la 
mujer que se había convertido en ara-
ña por desobedecer a sus padres, se da 
al traste con el monopolio de la aten-
ción y las adicionales ganancias, y el 
señor muy viejo se convierte en un ha-
bitante más de la casa. Ese anciano 
alado, después de un tiempo y con fra-
gilidad y torpeza, consigue volar y 
alejarse hasta solo ser un punto imagi-
nario en el horizonte del mar. Pero su 
presencia casi siempre estorbosa bien 
podría asimilarse, en términos estéti-
cos, al igual que la irrupción del cuer-
po de Esteban, a las complejas relacio-
nes y diálogos que se presentan entre 
diferentes generadores y receptores de 
producciones culturales. Más allá de 
influencias y copias, hay adopciones, 
encuentros, celebraciones. Como lo 
que sucede entre John Lennon y Ga-
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briel García Márquez; o entre el puer-
to de Liverpool y la población de 
Aracataca. En su columna sobre Len-
non, García Márquez se deleita con el 
universo poético que éste describe en 
“Lucy in the Sky with Diamonds” en 
la cual, según su traducción, hay “un 
caballo de papel periódico con una 
corbata de espejos”2. Tal vez no notó 
también que, en ese mismo texto, hay 
flores de celofán amarillo y verde que 
se remontan por encima de las cabe-
zas: un poco como las flores amarillas 
que cubrían sus fotos en los obituarios 
y en los homenajes. Probablemente el 
ascenso entre sabanas de Remedios la 
bella al cielo podría recrearse con la 
música de “She´s Leaving Home”, si 
nos atenemos al origen de la historia 
según la cual dicho ascenso fue la ma-
nera que encontró su madre para ocul-
tar el verdadero destino de Remedios. 
O tal vez Remedios está desde enton-
ces en el cielo con diamantes.

En “Eleanor Rigby”, también mencio-
nada en la columna, se presenta una de 
las claves que mejor describe los en-
cuentros conceptuales y temáticos en-
tre estos dos mundos creativos. El 
coro de “¿De dónde viene la gente so-
litaria” —“con un bajo obstinado de 
chelos”, según palabras de García 
Márquez— y la escena, que tan bien 
describe el nobel colombiano,de la 
propia Eleanor3, quien se quita el ros-
tro antes de entrar en su casa y lo deja 

2 En realidad Lennon describe taxis y no caballos de papel periódico: Newspaper taxis appear on the shore.
3 García Márquez no habla de Eleanor Rigby sino de “una muchacha”. Sin embargo, la letra de la canción 

dice: Eleanor Rigby, picks up the rice/In the church where a wedding has been/Lives in a dream/Waits at the 
window, wearing the face/That she keeps in a jar by the door.

 

en un frasco junto a la puerta para po-
nérselo otra vez cuando vuelva a salir, 
nos remite a uno de los temas centra-
les de muchos de los textos más signi-
ficativos del siglo XX: la soledad. De 
El túnel de Ernesto Sábato, pasando 
por El laberinto de la soledad de Oc-
tavio Paz, nos encontramos de frente 
con los Beatles y con García Márquez.

 En mayo de 1967 salió al mer-
cado la primera edición de Cien años 
de soledad; apenas días después, el 
primero de junio, sucedió el lanza-
miento mundial de Sergeant Pepper´s 
Lonely Hearts Club Band.Ambos tra-
bajos han sido reconocidos por mu-
chos como los mejor logrados y los 
más influyentes en sus respectivos 
campos. La pregunta que surge irre-
mediablemente es ¿cuántos años de 
soledad serán necesarios para ser un 
miembro del club de corazones solita-
rios del sargento Pimienta?

Batallas (por: Lia Master).Después 
de mil batallas peleadas, unas perdi-
das y otras ganadas, el guerrero vue-
la sobre el lomo del hermoso caballo 
blanco como las nubes que no se ven 
en el azul brillante del cielo de las 
noches claras de verano. Busca con 
los ojos su carpa de beduino, las te-
las negras que se alzan en la plenitud 
amarilla de la arena infinita del de-
sierto.
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Mientras galopa con su túnica am-
plia inflada por el viento, el jinete 
fantasea e imagina a la mujercita que 
lo espera en el interior fresco de la 
tienda. Una doncella, poco más que 
una niña, tapada, escondida de los 
ojos y los oidos de todos los demás 
hombres, reservada para él, el único, 
el elegido, el que más la merece des-
pués de tanta lucha, de tanta sangre.
Piensa en sus ojos negros, intensos, 
profundos, juguetones, clavados en 
su mirada; en sus dedos tensos enre-
dados en las suaves ondas de su pelo 
oscuro; en el agua fresca de esa boca 
roja entreabierta como fuente, en la 
magia fresca de esa piel sin estrenar, 
el olor a muñeca nueva, los orificios 
jamás abiertos, las palabras escucha-
das por vez primera. Todo solo para 
él, para nadie más.
La urgencia del cuerpo acelera el ga-
lope y ya se ve a lo lejos la mancha 
negra del toldo en el centro de todo, 
en la mitad de nada. Adentro está 
ella, esperando bajo el manto negro 
que la tapa de pies a cabeza como 
una carpa personal. El velo que le 
cubre el pelo y el rostro todo solo 
respeta sus ojos a través de una reji-
lla para que vea, para que no caiga. 
Ahí abajo de ese montón de tela ne-
gra, la de la carpa, la de la bata, la del 
velo, ella come, duerme, respira, 
sueña, espera hasta que oye al hom-
bre apearse ansioso, ligero.
Entró rápido rápido y la encontró en 
el mismo sitio en el que la había de-
jado cuando cedió a la  otra urgencia 
del cuerpo y se fue a batallar, a inau-
gurar mundos, a sembrar creencias. 
La levantó con brazo fuerte sin nin-

gún esfuerzo y empezó a desaboto-
nar con paciencia calculada uno por 
uno los mil y un botones, uno por 
cada noche de ausencia, que les ce-
rraban el paso a sus manos ávidas. 
Cada botón abierto lo acercaba a la 
virgen que se escondía adentro, cada 
ojal liberado le iba robando el alien-
to. En la oscuridad de su tienda abrió 
por fin el último obstáculo, quitó el 
último velo y descubrió con los ojos 
abiertos, como la Luna llena del de-
sierto, que debajo de tanto trapo la 
mujer había desaparecido.

Nos escriben…  Desde París escribe 
Andrés-Felipe Sierra S.: “…¿has leí-
do la nueva novela La infancia de 
Jesús de Coetzee? Es una maravilla, 
equivalente -pero muy diferente- a 
su Desgracia (1999). Obra enigmáti-
ca sin duda, que nos obligará a una 
re-lectura al finalizar agosto. Allí, 
Coetzee sigue la tendencia de sus 
obras más recientes: intenta abando-
nar la temática del apartheid que ha-
bía dominado La edad de hierro, 
Desgracia y Esperando a los bárba-
ros, para dedicarse a construir perso-
najes en contextos casi inverosími-
les, tal vez para ahondar en las 
angustias y reacciones humanas ante 
lo extraño. 
Simón y David, sus personajes prin-
cipales, uno es un viejo y el otro un 
niño. Ambos llegan a un mundo de 
aparente bondad, pero también enor-
me resistencia al cambio: una curio-
sa comunidad sin historia, con aver-
sión por pensar el pasado o el futuro. 
Este espacio le permite a Coetzee 
construir unos personajes preocupa-
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dos por la incertidumbre de sus pla-
nes de vida, angustiados por la sen-
sación de no tener cabida en esa 
sociedad y por la ausencia de puntos 
de referencia ante la carencia de me-
morias. 
David, el niño, no parece lograr 
compatibilizar su mundo de fantasía 
(que él relaciona constantemente 
con El Quijote), con el las lógicas 
del mundo real. Simón, por su parte, 
no termina por comprender cómo 
funciona su entorno, lo que lo lleva 
constantemente a deambular sin 
rumbo en sus relaciones sociales, in-
cluyendo la de él con el niño -que no 

es su hijo, pero del que se siente res-
ponsable y a quien ama. 
Como te decía, es una novela más 
bien extraña y enigmática. No se re-
suelve nada, pero tal vez por eso la 
encuentro tan interesante. De hecho, 
su nombre es La infancia de Jesús, 
pero ni hay un Jesús en la historia, ni 
David parece ser una representación 
de un Jesús acorde con los evange-
lios. Muy por el contrario, es capri-
choso y hasta cierto punto ególatra, 
con constantes choques con quienes 
intentan controlarlo o dirigirlo. 
Mejor dejo ahí, para seguir hablando 
de él en próximas ocasiones.”

Patronato histórico de la Revista. Alfonso Carvajal-Escobar (א), Marta Traba (א), 
Bernardo Trejos-Arcila, Jorge Ramírez-Giraldo (א), Luciano Mora-Osejo, Valentina 
Marulanda (א), José-Fernando Isaza D., Rubén Sierra-Mejía, Jesús Mejía-Ossa, Gui-
llermo Botero-Gutiérrez (א), Mirta Negreira-Lucas (א), Bernardo Ramírez (א), Livia 
González, Matil de Espinosa (א), Maruja Vieira, Hugo Marulanda-López (א), Anto-
nio Gallego-Uribe(א), Santiago Moreno G., Rafael Gutiérrez-Girardot (א), Eduardo 
López-Villegas, León Duque-Orrego, Pilar González-Gómez, Graciela Maturo, Ro-
drigo Ramírez-Cardona (א), Norma Velásquez-Garcés, Luis-Eduardo Mora O. (א), 
Carmenza Isaza D., Antanas Mockus S., Guillermo Páramo-Rocha, Carlos Gaviria-
Díaz, Humberto Mora O., Adela Londoño-Carvajal, Fernando Mejía-Fernández, Ál-
varo Gutiérrez A., Juan-Luis Mejía A., Marta-Elena Bravo de H., Ninfa Muñoz R. 
Amanda García M., Martha-Lucía Londoño de Maldonado, Jorge-Eduardo Salazar 
T., Ángela-María Botero, Jaime Pinzón A., Luz-Marina Amézquita, Guillermo Ren-
dón G., Anielka Gelemur, Mario Spaggiari-Jaramillo (א), Jorge-Eduardo Hurtado G., 
Heriberto Santacruz-Ibarra, Mónica Jaramillo, Fabio Rincón C., Gonzalo Duque-
Escobar, Alberto Marulanda L., Daniel-Alberto Arias T., José-Oscar Jaramillo J., Jor-
ge Maldonado (א), Maria-Leonor Villada S. (א), Maria-Elena Villegas L., Constanza 
Montoya R., Elsie Duque de Ramírez, Rafael Zambrano, José-Gregorio Rodríguez, 
Martha-Helena Barco V., Jesús Gómez L., Pedro Zapata, Ángela García M., Da-
vid Puerta Z., Ignacio Ramírez (א), Nelson Vallejo-Gómez, Antonio García-Lozada, 
María-Dolores Jaramillo, Albio Martínez-Simanca, Jorge Consuegra-Afanador, Con-
suelo Triviño-Anzola, Alba-Inés Arias F., Lino Jaramillo O., Alejandro Dávila A.
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