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Introducción 

     Este trabajo quiere promover una revalorización de la obra de Augusto Morales-Pino de modo 

que, al hacerlo, se reflexione sobre su lugar como autor a la luz de ciertas discusiones teóricas a 

las que ha dado lugar esta noción en los estudios literarios. Al revisar algunas teorías 

tradicionales y modernas acerca de la problematización en torno al autor se quiere indagar, entre 

otras cosas, en la relación de este con su obra como una compleja relación histórica que, lejos de 

dar por sentado significados e implicaciones propias de esta noción, arroja luces sobre las 

condiciones y sistemas de valor a partir de los cuales se establecen las posibilidades de 

circulación y valorización de una obra. Por esto, se tendrán en cuenta herramientas teóricas 

pertinentes sobre la noción autoral que iluminan este propósito, a la vez que un trabajo de 

investigación al archivo que este escritor construyó meticulosamente a lo largo de su vida, hasta 

ahora desconocido, de modo que, a través de esta noción, se establezca un diálogo con este 

trabajo de archivo y algunos aspectos de su obra. Augusto Morales-Pino fue un escritor bogotano 

que, a pesar de escribir durante casi todo el siglo XX y haber publicado numerosas novelas, ha 

sido escasa o nulamente reconocido dentro del panorama de los estudios literarios en el país. Es 

llamativo también que sus libros hayan sido publicados -casi todos- por la editorial Kelly, ahora 

inexistente, y que se trate de publicaciones financiadas por él mismo. Vale la pena que la obra de 

Morales-Pino sea más conocida y eventualmente estudiada a fondo, pues en ella está cifrada, con 

su debida aplicación en el plano literario, una interesante visión de muchas de las dinámicas y 

transformaciones de la Bogotá del siglo XX.  

     Como él mismo manifiesta en una ocasión, fueron siempre los paisajes de la sabana y las 

cotidianidades de la ciudad capitalina las que le motivaron a escribir casi toda su prolija e 

interesante obra. De este escritor se han olvidado sus méritos y su arte literario. Al reubicar 

adecuadamente su producción literaria, para lo cual este es un primer paso, se están rescatando 

algunas leyendas y saberes que giran en torno a la ciudad -aparecidas a lo largo de su obra- que 

por el momento no parecen ocupar un lugar destacado en nuestra cultura. Se trata de un trabajo 

que bien valdría la pena continuar en términos de memoria histórica sobre la ciudad de Bogotá; 

en inicio se busca promover el acercamiento propio a un acervo cultural latente. 

     A pesar de las ventajas del vertiginoso crecimiento territorial de Bogotá en las últimas 

décadas, de sus plausibles desarrollos urbanos y de las variadas posibilidades que ofrece a 
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personas venidas de otros territorios, sobre de todo del mismo país, o debido precisamente a este 

devenir en urbe cosmopolita, no hace falta ser un estudioso para saber que en la ciudad capitalina 

quedan cada vez menos vestigios de sus saberes y leyendas propias que alimentaron gran parte 

de las costumbres que en tuvieron sus habitantes.  

     La noción autoral es una noción más compleja de lo que parece a simple vista y ha sido un 

tema significativamente problematizado en la teoría literaria. Aunque la labor no es fácil ni 

terminante -algunos llamativos momentos en la historia revelan que ha suscitado paradigmas 

cada vez más interesantes- muchos de los insumos teóricos de la historización de este problema, 

con sus entresijos, alcances y posibles vacíos, ameritan establecer un diálogo con el caso puntual 

de Augusto Morales-Pino. Pues con estas herramientas teóricas a la vista es posible identificar 

algunas aristas clave alrededor de la labor literaria que nos incitan a reflexionar sobre los 

principios bajo los cuales construimos la idea de un “autor”. Así, se verá cómo en los posibles 

significados de la noción autoral se entrecruzan distintas operaciones que van desde las 

configuraciones verbales más íntimas de un texto hasta enrevesados mecanismos sociales que 

delimitan la circulación de una obra.  

     Un papel significativo que sugiere la amplitud del escenario en que se configura esta noción 

son las intervenciones públicas del escritor, pues a través de estas hay todo un proceso de 

negociación de su imagen como autor que puede llegar a ser distinta a la que gestan de sí 

diversos mediadores culturales, de modo que puede haber construcciones autorales paralelas y en 

tensión sobre un mismo foco escritural; las cambiantes evoluciones de mercadeo en la industria 

cultural parecen haber tomado últimamente un rol protagonista al respecto. Estos aspectos y 

consideraciones que va suscitando el tratamiento de la noción de autor abren paso a una serie de 

interrogantes y modos de abordar el problema, y es precisamente a propósito de este seguimiento 

que encontramos aportes como el de Dominique Maingueneau. Por medio de su texto se hace 

pertinente reconsiderar, en inicio teóricamente a Augusto Morales-Pino como autor, pero a partir 

de lo cual se promueven toda una serie de iniciativas y estrategias puntuales que se llevarán a 

cabo para visibilizar su obra en la actualidad.  

      Aunque la escritura de Morales-Pino gozó en su momento de cierto grado de visibilidad se 

verá que, no obstante, contamos con un escaso aporte crítico en torno a su escritura. Con este 

trabajo se quiere proponer un lugar novedoso de Morales-Pino en tanto autor que, al tener en 
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cuenta los insumos teóricos más recientes, promueva un acercamiento entre los lectores y su 

obra. Este tipo diálogo entre teoría, obra y archivo, quiere insistir en la reflexión autoral en este 

escritor bogotano mediante una pregunta eje en la investigación. De este modo, actualmente 

¿bajo qué presupuestos teóricos podemos hablar de Morales-Pino como autor? El desarrollo del 

trabajo implicará reflexionar recurrentemente sobre esta y otras preguntas. Al mismo tiempo el 

caso de Morales-Pino se ubica, por sus características, en el seno de la discusión teórica que se 

viene diciendo, de tal modo que se hacen plausibles muchos de estos insumos teóricos en un caso 

específico de nuestra cultura literaria. 

     En el primer capítulo de este trabajo se sopesarán algunas nociones como lo canónico y lo 

marginal de modo que se abra un escenario de discusión que, en primer lugar, conceda un punto 

de partida para hablar de “obra marginal” al referirnos a la de Morales-Pino, lo que implica a su 

vez una contextualización de la obra de Morales-Pino en el panorama literario de medidos del 

siglo XX en Colombia. En el segundo capítulo se buscará reconstruir y revisar los trabajos 

críticos hechos hasta el día de hoy con respecto a su obra, derivados mayormente de textos 

escritos por intelectuales de su época. A pesar de que estos comentarios no constituyen un grupo 

extenso, se seleccionarán los que responden a su patrón común: el reconocimiento de la novedad 

que, por entonces, significó su tratamiento de temas urbanos que tienen como centro específico 

en la mayoría de los casos a Bogotá. Gracias a la lectura personal de parte de su narrativa -como 

la novela Los de en medio o la antología de cuentos Humo- este trabajo no solo fija y da 

coherencia a estos textos bajo una misma directriz, sino que busca complementar y precisar este 

interesante acercamiento que lo erige como un autor interesado en dar cuenta de la ciudad 

capitalina desde su quehacer literario. A propósito, este es apenas un avance en términos crítica 

literaria, dadas las múltiples dimensiones implícitas en la tarea principal - leer un corpus, un 

contexto histórico y canónico, un archivo con sus singularidades, reconstruir las formas de 

producción, distribución y recepción-. En el tercer capítulo se estudiarán las distintas 

aproximaciones que ha tenido en la historia la problematización teórica en torno al autor, -

acercándonos paulatinamente a escenarios más cercanos- lo que va dando luces que incentiven y 

enriquezcan la labor pensar a Morales-Pino en el marco de esta noción. En el cuarto y último 

capítulo de este trabajo -teniendo en cuenta el diálogo teórico del capítulo anterior- se pasará a 

exponer una propuesta que reconsidere a Augusto Morales-Pino como autor a la luz del diálogo 

conceptual que establece Dominique Maingueneau con Ruth Amossy y Jérome Meizoz. Dicho 
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diálogo tiene como centro el potencial reconocimiento como autor-autoritas que se le puede 

otorgar a este escritor a partir de esta configuración autoral que plantea Maingueneau. Este 

reposicionamiento teórico insiste sin embargo en darle visibilidad a su obra a través de un 

proyecto general que se expondrá y que se ha emprendido con la colaboración de distintas 

personas.  

Historia 

     Este trabajo inicia con muy pocas certezas. Más bien está erigido a partir de una serie de 

preguntas que giran en torno a una figura de la literatura nacional que ha dejado tras de sí 

distintas incertidumbres. De Augusto Morales-Pino se sabe que fue hijo del famoso y celebrado 

músico colombiano Pedro Morales Pino y que nació en 1912 en Bogotá y murió el 2001 en la 

misma ciudad. Estos datos -que haya nacido y muerto en Bogotá- al igual que muchos otros que 

se trabajarán posteriormente, se conjeturaron después de una mirada atenta a la poca información 

que se encuentra sobre su vida en distintas bases de datos. El interés por estudiar esta figura de la 

literatura colombiana inicia con muchas preguntas y algunas fuentes dispersas que parecían no 

tener interlocutor en la actualidad.  

     Desde muy temprana edad fue una costumbre recorrer las librerías del centro de Bogotá en 

busca de algo que me llamara la atención junto con mi buen amigo Cristian Garzón. Sin 

embargo, todo esto inicia al dar, hace aproximadamente cuatro años, con un libro de cuentos 

antologizados llamado Humo. Nació la curiosidad de manera minúscula y se fue agrandando al 

encontrarme con que el escritor fue colombiano y que, a pesar de haber muchos más de sus libros 

en el catálogo de las bibliotecas como la Luis Ángel Arango y la Biblioteca Nacional, su rastro 

era menos que furtivo en la literatura del país, algo que he comprobado durante estos años de 

estudio de la literatura en la universidad. De este modo nos avocamos a una serie de reflexiones 

sobre los posibles porqués de esta situación con Cristian Garzón, quien después de un tiempo 

afirmó, con el hallazgo de algunos otros autores desconocidos del país, que era importante llegar 

más lejos con estas pesquisas para enriquecer nuestro panorama literario como colombianos. 

Personalmente, supe por entonces que estaba frente a todo un tema de investigación. 

     Pasado un tiempo me interesé en encontrar algunos indicios sobre Morales-Pino, y como a 

cualquier en estos tiempos se le hubiese ocurrido, recurrí a internet y realicé varias búsquedas. 



10 
 

Cuando menos, esperaba hallar una pequeña biografía o a algún personaje reconocido que 

hablara sobre este escritor. Pero nada. Su obra parecía no haber gozado de suficiente atención en 

el país. Esto me parecía evidente sobre todo por el hecho de que lo primero y único que uno se 

encuentra referente a él por parte de los medios de comunicación masiva, puntualmente en el 

periódico digital El Tiempo, es una pequeña nota del día que murió: “Ayer falleció en Bogotá 

Augusto Morales Pino, escritor colombiano de 88 años, hijo del maestro Pedro Morales Pino 

(…) Las exequias se realizarán en la iglesia San Juan de Ávila, hoy, a las 11 a.m.” (El Tiempo 

noticias, 2001).  

     Por ese entonces, la lectura de la obra de Augusto Morales-Pino que se halla disponible en la 

Biblioteca Nacional y la Biblioteca Luis Ángel Arango fue recurrente. Se trata desde el 

comienzo de un proyecto que no cuenta con mayores antecedentes. El trabajo más relevante que 

se le ha dedicado a su obra es una tesis de maestría en filosofía en la Universidad de Toronto 

realizada en el año 1968 por Marie-Jeanne Maillard, que entonces era profesora en esta 

institución. Esta información ha sido sustraída a lo largo de lecturas y relecturas que he realizado 

de un artículo que hace de la conclusión de esta tesis el Boletín Cultural y Bibliográfico de la 

Biblioteca Luis Ángel Arango, llamado Las primeras novelas de Augusto Morales-Pino (1969), 

ya que hasta ahora ha sido imposible acceder a esta tesis. A pesar de ello ha sido útil recurrir a 

este corto texto -que es una traducción de la conclusión a la que llega Marie J. Maillard- pues en 

esta hay algunas luces que arroja la canadiense sobre Morales-Pino en el marco del análisis de 

los recursos técnicos empleados por este en sus tres primeras novelas, análisis que se tendrá en 

cuenta más adelante. 

     Sin embargo, se fueron hallando distintos indicios de la vida de Augusto Morales-Pino en 

pequeños comentarios descriptivos de su narrativa existentes en algunos prólogos a sus libros y 

en cierta lectura del contenido de estos. Uno de los más llamativos fue el hallado en la Biblioteca 

Luis Ángel Arango: Apuntes para una biografía de Pedro Morales Pino, escrita precisamente 

por su hijo y en la que, a pesar de que este escribe casi como alguien ajeno a familia del músico, 

sí revela algunos aspectos importantes para determinar ciertos factores determinantes en su vida. 

En parte, me inquietaba la relación que hasta ahora había mantenido con la región 

centroamericana y especialmente con Guatemala, de lo que su obra es una muestra fehaciente y 

por lo que en algún momento sospeché que su desconocimiento -cuando menos en Colombia- se 
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debía justamente a que había vivido en ese país el resto de su vida. Pero no fue así, pues Augusto 

Morales-Pino vivió en Bogotá la mayor parte de su vida. En este texto también cuenta Augusto 

que su padre Pedro Morales Pino tuvo tres hijas más y que él, siendo el menor, fue el único que 

nació en Bogotá, luego del regreso del músico al país. Otra revelación inicial fue el hecho de que 

la estrecha relación de esta familia con el país centroamericano se debe al matrimonio y familia 

de Pedro Morales Pino con la guatemalteca Francisca Llerena, a quien conoció en la famosa gira 

de la Lira colombiana.   

     Me pareció conveniente en este punto preguntarme por algún familiar de este escritor, que en 

la actualidad bien podía figurar metodológicamente como recurso investigativo, fue así como 

después de una revisión cuidadosa del poco material disponible en internet y en publicaciones 

oficiales sobre el escritor y de este, me di a la tarea de construir el nombre de uno de sus 

familiares. Esta información fue hallada en parte gracias a las biografías o alusiones a esta que se 

encuentran en los estudios y reseñas que se han hecho a propósito del que parecía ser su abuelo: 

Pedro Morales Pino. Y es que no hay que descuidar el hecho del gran legado que dejó este en el 

ámbito musical y el gran aprecio con que le suelen homenajear todavía muchas personas, pues 

debido precisamente a ello, el programa radial de la Universidad Nacional le dedica un programa 

a modo de celebración del año número 150 de su natalicio, en el año 2013. En este programa 

llamado El maestro del claroscuro se citaron para hablar sobre su legado Eugenia Morales y la 

investigadora de música tradicional colombiana Gladys González Arévalo. Para mi sorpresa, 

ambas hablaban de algunas anécdotas que, aunque tienen como centro a al destacado músico 

(una de ellas el origen del famoso sobrenombre que este tuvo; el “Maestro del claroscuro”) dicen 

que fueron contadas en vida por el padre de Eugenia Morales de Velasco: Augusto Morales-Pino 

(Unradio, 2013).  

     Sin embargo, hasta entonces contaba apenas con algunos indicios que se iban volviendo más 

interesantes y ameritaban nuevas preguntas. Dado esto, por entonces se volvieron recurrentes 

búsquedas y análisis de personajes y situaciones en las novelas de Morales-Pino, no solo en Los 

de en medio (1938) y El maestro del claroscuro (1965), sino en otros de sus libros como Cielo y 

asfalto (1966) y Días en blanco (1957) ya que se empezaba a configurar cierto rompecabezas 

que complementaba y daba sentido a lo que había oído en el programa radial. A pesar de esto, no 

fue hasta la lectura de las cuatro partes de la novela Los de en medio en donde más conocí y 
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concebí aspectos de la vida de Morales-Pino, que luego pudieron ser comprobados y fueron de 

gran utilidad para el proyecto de revalorización que se ha mencionado. El giro con respecto a 

esta investigación se da apenas hace unos meses luego de dar con familiares del escritor. Gracias 

al contacto que logré establecer con la investigadora de música tradicional Gladys González 

Arévalo, pude conocer que la familia de los dos artistas residía en Bogotá y que estaban 

interesados en saber sobre la investigación que se venía llevando a cabo.  

     Fueron meses emocionantes los siguientes. Se pudo conocer a algunos familiares de Morales-

Pino y establecer un vínculo, que además de grato, despertó una emoción compartida de ambas 

partes al querer revivir el legado artístico en la literatura del hijo del célebre músico Pedro 

Morales Pino. Les pareció increíble la búsqueda casi estéril de años atrás. Fue la nieta del 

escritor, Martha Velasco -hija de Eugenia Morales de Velasco- la que nos permitió conocer este 

archivo y quien ha colaborado de manera significativa para llevar a cabo este trabajo. Luego de 

muchos años de desconocimiento, se pudo ampliar y precisar información considerable sobre la 

vida y obra de Augusto Morales-Pino. Aunque ha sido un trabajo arduo, se dispone al fin de 

mucha información concreta de este escritor y se han podido dilucidar muchas pesquisas en torno 

a este que por años fue imposible aclarar. Este trabajo se ha convertido paulatinamente en un 

proyecto más completo sobre el descubrimiento y la divulgación de la obra del escritor y cuenta 

con la participación de: Cristian Garzón, Ana María Ruiz, Martha Velasco y Alejandro Quijano. 

Se dará cuenta de los aspectos de este proyecto general en el capítulo final de este trabajo, en la 

medida en que se vuelva oportuno revelarlo. Por ahora, como se ha mencionado, en el presente 

trabajo se estudiará su caso a la luz de la noción autoral.  

     Hay que resaltar que no existe una biografía completa de Augusto Morales-Pino. Y pesar de 

que la investigación no está centrada en esto, el trabajo va haciendo apremiante la elucidación de 

factores precisos de la vida de este escritor que permitan una articulación de la información 

teórica que se irá desarrollando, al mismo tiempo que facilite consolidar una propuesta que lo 

revalorice como autor. Como se puede ver, la exploración al archivo y el conocimiento de 

sucesos puntuales de la vida del escritor son aspectos clave a tener en cuenta, pues a través de 

cierta elucidación de su perspectiva y proyección podemos enriquecer la reflexión sobre su 

figura de autor. Además, esta revisión da cuenta en cierto grado de la relación que mantuvo con 

el medio social en el que vivió, así como las lecturas pudieron que hacerse de su narrativa, con lo 
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cual se pueden hacer luego ideas más claras sobre el lugar que ha ocupado su obra. Teniendo en 

cuenta los proyectos que se han empezado a realizar para reposicionar la obra de Augusto 

Morales-Pino en el contexto cultural, proyecto que ya cuenta con resultados prácticos, este 

trabajo investigativo sirvió como un punto de partida desde el cual la reflexión autoral permite, al 

ir vinculándose con descubrimientos de su archivo y su obra, descifrar con convicción las 

orientaciones puede tener esta revalorización como autor. 
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Capítulo 1 

 Canon y marginalidad 

     No es raro que, al querer indagar por la noción de canon, nos hallemos frente a un cruce de 

distintas perspectivas disciplinares, dado que la pregunta entraña una pluralidad de interrogantes 

y de iniciativas que, desde luego, ameritan todo un trabajo de investigación. Por lo pronto, me 

gustaría rastrear algunas consideraciones a propósito con las cuales trazar un enfoque desde el 

cual podamos, o no, denominar “autor marginal” a Augusto Morales-Pino. Aquí se querrá hallar 

esta perspectiva gracias a pensadores como Noé Jitrik y Walter Mignolo que relacionan la idea 

de lo canónico con lo marginal y lo canónico con el corpus. 

     Walter Mignolo en “Entre el canon y el corpus” concibe el canon como estructuras simbólicas 

de poder y hegemonía y el corpus como estructuras también, tanto simbólicas de poder y 

hegemonía, como de oposición o resistencia a través del espacio social (1991, p. 25). En este 

texto encontramos algunas importantes consideraciones -de figuras destacadas en la crítica 

latinoamericana como Ángel Rama, Jean Franco y Roberto González Echevarría- que recoge y 

trabaja Mignolo a propósito de los retos que entrañaba el estudio, finalizando el siglo XX, de la 

literatura en y de América Latina, pues como se verá, dicho propósito guarda relación con estas 

nociones. Para esto, comienza aproximándose a algunos cambios de orientación que se han 

operado en esta labor, resaltando sobre todo la posibilidad de pensar los límites de “lo 

latinoamericano” desde espacios que van más allá de su configuración lingüística con el español, 

-al situar estos estudios dentro del margen del inglés, el francés y el portugués- dada también la 

inclusión de extensión territorial con el Caribe, Brasil y las fronteras territorialmente 

multiculturales con Estados Unidos. Esto, mediante un proyecto que buscaba reorganizar este 

grupo de estudios repensando sus principios y tareas, lo cual presentaría nuevas alternativas a 

propósito de este campo hasta entonces configurado por autores canónicos en castellano y de la 

América hispana1, promoviendo la reflexión de los estudios literarios como un corpus 

heterogéneo de prácticas discursivas y artefactos multiculturales (p. 25). Se quería así reconocer 

la fuerza de un corpus que “había quedado oculto por una noción de literatura que identificaba el 

canon con el campo de estudios y que tenía en las historias de literatura su expresión de 

autoridad” (Mignolo, 1994), de modo que cuando alguna expresión adquiere el estatuto de 

 
1 Lo que incluiría precisamente el esfuerzo por integrar diferentes expresiones culturales como las mencionadas 

anteriormente. 
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canónico se debe en parte a la complejidad de fuerzas sociales en conflicto “pero de ninguna 

manera un fenómeno que naturalmente define el campo de estudio y determina lo que es 

necesario celebrar” (p. 25). 

      Lo que hace Mignolo en su texto es trazar la relación que existe entre pensadores como 

Ángel Rama en La ciudad letrada (1982), Jean Franco en Plotting Woman (1988), Roberto 

González Echevarría en Mith and Archive: Toward a Theory of Latín American Narrative (1990) 

y Martín Lienhard, en La voz y su huella. Escritura conflicto étnico-social en América Latina 

1492-1988 (1991) para explorar, gracias a estos, nuevos modos de relación entre el canon y el 

corpus. (p. 27). Este último estaría compuesto por una diversidad de prácticas discursivas que no 

solo son las escritas, lo que afirma la necesidad de investigar la literatura desde nuevos 

horizontes materiales (p. 28). Tales propuestas giran alrededor de relaciones clave -como la letra 

escrita con el poder desde la época colonial, las expresiones culturales femeninas dentro de la 

literatura, y otras- de las que logran dar cuenta estos pensadores, y que le permiten luego a 

Mignolo proponer modos alternativos de pensar este campo de estudios. Lo siguiente es un 

ejemplo: 

Mientras que el canon pareciera implicar una relación de tipo substancial entre prácticas discursivas y 

paradigmas culturales, el corpus necesitaría solo de una manejable delimitación espacial y temporal. 

Mientras que el canon implica cuestiones de identidad (¿qué es lo latinoamericano?), el corpus 

necesita de parámetros locativos (¿dónde y cuándo se realizaron las prácticas discursivas en 

cuestión?). No obstante, la posibilidad de pensar en cánones paralelos, coexistentes y mutuamente 

alternativos incluye una movilidad del canon en el corpus que depende, en última instancia, de las 

identidades individuales y grupales y del poder ejercido por los sujetos del discurso y la institución 

que los apoya y los promueve en el espacio social. (Mignolo, 1994, p. 29) 

     El famoso ensayo de Walter Mignolo busca señalar, entre otras cosas, distintos factores por 

los que pasa el volver a pensar al canon en el corpus, rediseñando este de un modo que, en todo 

caso, implica una serie de transgresiones no solo idiomáticas -al querer incorporar muchas de las 

lenguas indígenas de América y sus expresiones orales- sino haciendo aparecer vínculos 

insospechados con disciplinas como la antropología, por dar un ejemplo. Esto a su vez permitiría 

sacar de la sombra el estudio de algunos importantes aspectos culturales que atañen a los 

estudios literarios de y en América Latina pero que, sin embargo, habían quedado ocultos bajo el 

poder de la palabra escrita en castellano. Así pues, se está señalando todo el tiempo en el ensayo 
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el espacio que media entre el canon y el corpus. De acuerdo con esto, Mignolo señala que ha 

habido unidades separatistas en el estudio linguístico-literario-cultural (tales son elementos 

configurativos de este tipo de estudio) que han operado a modo de “muros”, ya que no dejan ver 

lo que hay del otro lado, a lo que este contribuye proponiendo un estudio compuesto por 

unidades mucho más complejas, dinámicas y fractales. Así: 

Si usamos la analogía de la movilidad fractal, al poco tiempo comprenderemos el movimiento 

constante, el aparecer y desaparecer, de la literatura en las prácticas discursivas y de las prácticas 

discursivas en la literatura; el canon en el corpus y viceversa (…) En útlima instancia, la configuración 

de un área linguistico-literaria resulta no solo de la práctica sino también de la conceptualización de tal 

práctica. Si la conceptualziación cambia, también cambia la manera en que concebimos (y 

eventualmente realizamos) tal práctica. (Mignolo, p. 34) 

     Lo que queda claro al final del texto es precisamente esa adhesión y aceptación de Walter 

Mignolo a los cambios y retos que enfrenta constantemente una disciplina no excluyente de los 

estudios literarios, a la vez que su iniciativa por emprender un trabajo descriptivo que permita 

problematizar los horizontes desde los cuales se piensa la literatura en latinoamérica y de 

latinoamérica, allí la diversidad de factores a tener en cuenta.  

     Si Mignolo se esfuerza por dar luces a un repensar el estudio de la literatura en Latinoamérica 

partiendo de la idea del canon y el corpus, Noé Jitrik se interesa en vincular la idea del canon a lo 

que denomina su contraparte: la marginalidad. En el primer párrafo de “Canónica, regulatoria y 

transgresiva” el argentino Noé Jitrik anota una idea a propósito del canon que nos sirve para 

adentrarnos de buena manera en su propuesta: 

No cabe duda de que la mera mención de la palabra canon arrastra de inmediato otra palabra, 

marginalidad, que parece serle no sólo complementaria sino también subordinada; en ese sentido, ésta 

no termina de comprenderse sino en relación con aquélla. El canon, lo canónico, sería lo regular, lo 

establecido, lo admitido como garantía de un sistema mientras que la marginalidad es lo que se aparta 

voluntariamente o lo que resulta apartado porque, precisamente, no admite o no entiende la exigencia 

canónica. (Jitrik, 1996) 

     Abordar la pregunta por lo canónico no es una tarea sencilla, muestra de ello son las 

dificultades que surgen en el momento que queremos dar cuenta de manera intuitiva de los 

criterios que lo definen. Acerca de esto, Noé Jitrik nos dice que el canon responde a un criterio 
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normativo en el que su dominio y dirección están vinculados tanto con determinado conjunto de 

prácticas retóricas como con cierta fuente que emite dichas normas y las supervisa (Canónica, 

regulatoria y transgresiva, p.1). También propone que hay distintos cánones y que estas fuentes y 

criterios van variando a lo largo del tiempo, pues no constituyen algo estático (p. 2), 

coincidiendo en esto con Mignolo. De este modo, resulta conveniente situar la idea de lo 

marginal como aquello que está fuera de estas coordenadas, ya sea por una decisión deliberada o 

por mero desconocimiento, como Jitrik nos lo advierte en el comienzo de su texto de 1996.   

     Hay que advertir que no todo lo que diga oponerse al canon debe ser traducido directamente 

como algo capaz de alterarlo, pues hay proyectos literarios que terminan consagrándolo, de una u 

otra forma, a pesar de manifestar lo contrario (Jitrik, 1996). Ahora bien, no hay que dejar de lado 

el hecho de que la discusión por lo canónico tiene que ver, en principio, con cierta actitud o 

relación que se establece frente a un sistema de poder que se quiere perpetuar a sí mismo. Las 

interacciones entre lo marginal y lo canónico entrañan una esencia que, en inicio, responde a 

intereses políticos por medio de estrategias que pueden deteriorar, visibilizar, cuestionar o 

incluso alimentar la idea de lo “oficial” (Jitrik, p. 3). Habría que ver, en primera instancia, que 

las manifestaciones de lo marginal en la literatura pueden ser de diversa índole, y si bien tienen 

como principio cierta transgresión con respecto a la norma, en algunos casos con más 

consciencia que en otros, esta puede darse en planos como lo semántico -para lo cual la 

vanguardia latinoamericana puede ser un buen ejemplo- o en términos del contenido de la obra, 

tal es el caso que podemos encontrar en Morales-Pino. Noé Jitrik nos dice que parte de la obra de 

Lezama Lima llama la atención sobre esto, en tanto su obra consagra unos saberes evidentemente 

clásicos a través de un uso del lenguaje que, sin embargo, no permite que sus textos se vinculen 

con lo normativo, lo tradicional. Así, al hablar de lo canónico puede hacer, entre otras cosas, que 

reaparezca la clásica división entre la forma y el contenido.  

     Para irse aproximando al concepto de canon y de marginalidad en la literatura colombiana del 

siglo XX -que es a lo que nos convoca la escritura de Morales-Pino- me gustaría señalar en 

principio que, en palabras de Jitrik, un modo de entender el canon es como “el fundamento  de  

un  arte  ‘oficial’,  con  toda  la  ambigüedad  de  la  expresión,  es  decir  de  un  arte cuyos 

principios productivos son congruentes con los del sistema de poder” (p. 3), pues este obedece a 

un cruce de códigos previamente establecidos. Vale tener en cuenta aquí el planteamiento de 
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Walter Mignolo en que nos advertía sobre la no naturalidad del estatuto de una expresión cultural 

como “canónica”, cuando apuntaba que esto obedece más al resultado de un complejo sistema de 

fuerzas en conflicto. Así pues, tomando como base las propuestas de ambos críticos argentinos, 

me gustaría ceñirme puntualmente al canon como la idea de un grupo de criterios normativos que 

explican, como concepto, las particularidades literarias en un determinado contexto histórico y 

cultural del país. Esto, en manos de agentes normativos que ejercen poder como la academia y la 

crítica. Jitrik nos dice en “Canónica, regulatoria y transgresiva”: 

Ahora bien, como los códigos componentes del canon son, en su momento inicial primario, formas 

racionales de articulación social, su generación y su control está en manos de enunciadores de poder; 

modernamente, el mero nombre de Academia ilustra la idea de fuente de producción canónica así 

como previamente, lo hacía la Iglesia o individuos o instituciones a quienes se les reconocía autoridad. 

(1996, p. 4) 

     Desde esta óptica, este canon podría explicarse en términos de una unidad homogénea, una 

suma de códigos que ordenan y clasifican la recepción que puedan tener los textos literarios del 

país a comienzos del siglo XX, que se vio apegada ciertamente a una visión muy tradicional de 

lo que valía la pena de ser narrado por los escritores de entonces, como se verá en un rato. Sin 

embargo, canon y tradición no tienen que ser necesariamente equivalentes, si nos apoyamos en 

algunos planteamientos del ensayo de Noé Jitrik. Este relaciona el canon con la tradición al 

advertir que dentro de la literatura hay proyectos de marginalidad que configuran igualmente una 

tradición, siendo el caso de la denuncia política en muchas culturas occidentales o la poesía de 

las décimas en Cuba. Pero es evidente la relación paralela que tiene el canon con la 

marginalidad. Jitrik nos dice: 

En otras palabras, el canon se entreteje con la tradición y la alimenta, la marginalidad la constituye de 

hecho, en la medida en que no cesan de surgir tentativas marginales, pero su pretensión, cuando se 

hace programa, es debilitarla en sus alcances mayores. (1996, p. 4) 

     Continuando con lo que decíamos, si rastrear la noción de canon que imperó cuando Morales-

Pino escribió es una tarea que resulta más conveniente bajo estos planteamientos, no es de 

extrañar que esta idea de lo canónico se asocie a la supervisión de la crítica de entonces. 

Actualmente, continúa Jitrik (p. 4) esta delimitación de lo canónico también recae en instancias 

de la producción literaria como los editores y los mismos vendedores, si bien lo hacen a través de 
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una mera sugerencia de lo que “debe” ser escrito, en virtud de su cercana interacción con el 

público lector. Observemos la fuerza con que el carácter normativo de lo canónico se sostiene en 

una sociedad cultural -interactuando con otras- al imponer inconscientemente lo que es digno de 

reconocimiento de lo que no, como una fuerza que tiende a su durabilidad en parte por la 

perpetuación que le otorga el carácter de aceptación implícita de una identidad, pues este, en 

tanto norma, es producto de un interés de unidad cultural (Jitrik, 1996, p. 4). 

     

 Indicios sobre la marginalidad en Augusto Morales-Pino 

     Lo primero que se viene a la cabeza cuando uno aborda el caso de este escritor bogotano es 

que su obra ha ocupado un lugar marginal. Ahora bien, ¿desde qué óptica Morales-Pino es un 

escritor marginal? me parece viable esta lectura de lo marginal desde la perspectiva que se ha 

venido trabajando, en la que una serie de códigos homogéneos operan a modo de ordenadores de 

lo que es digno o no de reconocimiento, coincidiendo y construyendo una visión particular de la 

literatura (idea que cita Noé Jitrik de Carlos Fuentes en Valiente mundo nuevo, 1990). El 

argentino nos dice luego: 

Paralelamente, no se podría hablar de “producción de marginalidad” sino por metáfora; en primer 

lugar, todo lo que no es canónico no es, por fuerza, marginal sino que es marginalizado en la medida 

en que, en primera instancia, simplemente no responde a un canon al que desea responder. (Jitrik, 

1996, p.3) 

     En el Boletín cultural y bibliográfico del Banco de la República del año 1965 aparece El 

cuento en Colombia, en el cual es interesante la inclusión que hace de Morales-Pino el autor del 

texto Eduardo Pachón Padilla. Este hace un recorrido del avance histórico que han tenido 

distintos cuentistas del país empezando por el siglo XIX, hallando distintas preocupaciones, 

lugares comunes, aciertos y desaciertos de esta labor literaria en Colombia. Dice que, a partir del 

año 1925, aparecen distintos escritores que van más allá de cierto regionalismo en el que se había 

enquistado la cuentística anterior, que retrataba únicamente ciertos contenidos locales sin indagar 

en más que sus especificidades y sin proponer una búsqueda más profunda que diera cuenta de 

técnicas singulares y profundidad literaria. En este orden de ideas, Morales-Pino hace parte, para 

Eduardo Pachón Padilla, de una generación de escritores que supera esta problemática etapa para 
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entrar en un “neorrealismo” que ya no solo da un tratamiento superficial de lo local, sino que lo 

pone ahora en contacto con implicaciones humanas de lo más diversas, atendiendo una época de 

transformaciones históricas considerables y dándole preponderancia al tratamiento de relaciones 

sociales, religiosas, políticas y económicas (p. 185) lo que conlleva un análisis y una expresión 

más profundas y a la vez auténticas como nación (Padilla, 1965). 

     Si hemos de atender a palabras del mismo Morales-Pino, hay un fragmento en su 

autobiografía Memorias: la novela de mi vida que nos puede sugerir cuál era su posición frente a 

ese momento literario del país. En este fragmento hallamos luces sobre su propia percepción de 

una necesidad de renovación en la narrativa de entonces: 

Clemente Mauel Zavala era un decidido admirador y divulgador de la nueva literatura 

hispanoamericana, que había surgido en el continente, detrás del vanguardismo y que trataba de 

irrumpir en Colombia, haciendo a un lado su arraigado tradicionalismo, en los diferentes géneros 

literarios, la cual coincidía con las ideas que yo traía de Guatemala y los ideales en “Los tepéus” (sic) 

lo cual nos hacía conversar sobre el tema. (1994, p. 82) 

     A pesar de ser un trabajo de 1965 el de Pachón Padilla, ya hay una distancia temporal que le 

permitía a este crítico leer y juzgar desde otro panorama la historia de la metodología en la 

cuentística colombiana. En este orden de ideas, la obra de Morales-Pino sería marginal 

precisamente en tanto no responde a esta confluencia de códigos que, a finales del siglo XIX y 

principios del XX, otorgaban credibilidad sobre todo a la narrativa costumbrista, afianzada en los 

saberes y costumbres de las sociedades rurales del país más que otra cosa -si atendemos a los 

planteamientos de Eduardo Pachón Padilla-. Esto se ve acentuado al revisar otros indicios que 

serán trabajados posteriormente y que constan de algunos comentarios de intelectuales que 

reconocían una labor renovadora en la narrativa de Morales-Pino, al “voltear” su mirada 

narrativa, de esos colorismos locales, a una Bogotá que empieza a ser el epicentro de llamativos 

cambios en gran parte por el proyecto de modernidad e implicaciones como la aparición de una 

nueva clase social: la clase media.  

     Pero para caracterizar estas transiciones literarias del siglo XX desde un panorama global, 

vale la pena resaltar que esta atención a lo urbano en Morales-Pino hace parte de un cambio de 

paradigma que, según nos cuenta María Helena Rueda en El lector en busca del lector en la 

literatura latinoamericana, operó en el marco de toda una serie de transformaciones dentro del 
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campo literario latinoamericano, y que tuvo su mayor afianzamiento en la segunda mitad del 

siglo XX. En este texto Rueda se esfuerza por dar cuenta de la conformación y dinámicas propias 

del público lector en latinoamerica, que si a inicios del siglo XX se caracterizó por ser más bien 

aislado y ciertamente privilegiado, es gracias a fenómenos propios del progreso industrial y a una 

creciente necesidad de renovaciones sociales en América Latina -con injerencia de ideas 

humanistas y socialistas aterrizadas principalmente en las universidades- que en esta literatura 

empiezan a gestarse distintas búsquedas y preocupaciones debido a su influencia Así, al rastrear 

los mecanismos y las relaciones por medio de las cuales el público lector empezó a adquirir un 

papel significativo en la producción y valoración literaria en latinoamérica, nos dice Rueda, es 

con la aparición del boom y las nuevas y heterogéneas instancias mercantiles que este público 

ocupó un rol mucho más protagonista e instauró exigencias y cambios hasta ese momento 

incalculados. Lo anterior, dado un sector de jóvenes de clase media que había accedido a un 

grado de instrucción ciertamente alto -paralelo al de las aventajadas élites dominantes- gracias a 

sus padres que se habían acercado un sector masivo de la litertura distribuida por los primeros 

modelos de folletines que la “alta cultura” había desdeñado a principios de siglo (p. 68). Debido 

a cierto proceso que podríamos denominar “democrático”, salvando las distancias con lo político, 

los círculos de valoración y distribución literaria se convierten por los años 60 para María Helena 

Rueda -década en la que transcurren para Enrique los sucesos que describe Morales-Pino en Los 

intelectuales- en escenarios más heterogéneos y abiertos pero al mismo tiempo más ávidos de 

expresiones que superaran generacionalmente las antiguas indagaciones, lo que alcanza en la 

escritura de entonces un efecto más que visible. De este modo nos dice Rueda:  

En el grupo de los autores que fueron relegados al pasado por las declaraciones de los escritores (…) 

entraron todos aquello que se clasificaban con el apelativo de ‘regionalistas’, simbolizando una etapa 

en la cual la literatura dirigía su alención a lo que ocurría en las "regiones", territorios incluidos en el 

mapa geográfico de los países, pero alejados de las capitales y sus sistemas de gobierno (2001, p. 75) 

     Estas transformaciones al interior la literatura latinoamericana también pasarían de registrar lo 

“propio", en términos de las novelas patrióticas implementadas en la educación básica de 

comienzos de siglo, a lo “apropiado” en cuanto a las necesidades estéticas de esta generación 

lectora posterior a la década del 50 (que más adelante permitirá incluso, de nuevo gracias a 

desarrollo moderno paralelo en muchos países, identificar modelos de indentidad colectiva, ya no 
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abocadas a lo regional, sino a través de expresiones propias de lo latinoamericano). En palabras 

de Rueda sobre el paso de lo propio a lo apropiado esta nos dice:  

Los jóvenes que habitaban en las ciudades recién consolidadas como tales durante los años cincuenta 

no se preciaban, como sus padres, de unos valores comunitarios recibidos de la tradición, los cuales 

sería posible mantener en el nuevo medio urbano mediante la celebración de prácticas patrióticas, que 

ligarían la realidad presente con la herencia de los antepasados que forjaron la nación. Para estos 

nacientes ciudadanos urbanos, la formación de la identidad se había realizado también por los caminos 

de la calle, por el desarrollo de vínculos con personas ajenas a los círculos familiares, por el contacto 

con el cine, la radio y la naciente televisión, por la lectura de periódicos que gracias a los avances en 

las comunicaciones traían cada vez más rápidamente noticias procedentes de muchas latitudes. Por 

muchos caminos se extendía a amplios sectores de la población una conciencia de ser ciudadanos del 

mundo, partícipes de las búsquedas artísticas que tenían lugar más allá de las fronteras patrias, en el 

resto de América Latina y también (quizás sobre todo) en Europa y en los Estados Unidos. (Rueda, 

2001, p. 76) 

     En este punto histórico, atendiendo a María Helena Rueda, si bien lo referente a la literatura 

“nacional” no desapareció de las escuelas primarias y secundarias, esta era ya considerada parte 

de un sistema educativo caduco, (p. 77). Fue en las universidades como foco significativo de la 

educación que predominaron estas ideas cosmopolitas y renovadoras (frente a lo cual, como se 

verá, puede ser sugerente la formación universitaria de Leonor, la hija del protagonista de Los de 

en medio, en la Universidad Nacional). Para cerrar con los planteamientos que expone María 

Helena Rueda, esta nos dice que los “nuevos” escritores, cada vez más interesados en atender la 

retroalimentación del público lector latinoamericano, pronto empezaron a reconcocer las virtudes 

que podía ofrecer a la literatura esta necesidad renovadora que sepultara los procedimientos 

anquilosados de la tradición anterior de la primera mitad del siglo XX, para lograr alcanzar un 

grado de homogeneidad y solidez en la literatura latinoamericana venidera. A esta generación 

podemos atribuir, según el texto de Rueda, proyectos narrativos como el de Carlos Fuentes, Julio 

Cortázar y Mario Vargas Llosa. 

     Ahora, si bien después de la década de 1950 en Latinoamérica hubo una transformación 

generacional que interpelaba con otras exigencias a la literatura, no resulta nada inverosímil 

pensar que cierto grado de anticipación de esas transformaciones en la obra de Morales-Pino 

(atendiendo a que la primera parte de Los de en medio, que como se verá más adelante es una 
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novela totalmente urbana, se publica en 1938), haya tenido una distancia con la categoría 

“canónica” que, en manos de las instancias de consagración y recepción de la primera mitad del 

siglo XX en Colombia, podrían explicar en inicio su escasa receptividad o su lugar marginal. La 

mayor parte de la obra de Morales-Pino tuvo como eje la fijación en las novedades urbanas que 

en una ciudad como Bogotá iban emergiendo. Pero para sostener mejor lo anterior, basta también 

con pensar en la aparición de novelas como Réquiem por un corazón: primera novela sobre un 

trasplante de corazón (1970) o Redoblan los tambores (1963). Con respecto a la primera, 

podemos deducir que llamó la atención por tratar con un tema hasta entonces inexistente en el 

tratamiento literario del país, como un trasplante de corazón. Justo antes de la aparición de esta 

novela encontramos, a modo de difusión por sus agentes editoriales, fragmentos como el 

siguiente:  

(…) la definición de la muerte es otra de las grandes preocupaciones de la Asociación Médica 

Mundial. Surgió esta necesidad como corolario al feliz trasplante cardíaco practicado por el Dr. 

Christian Barnard ¿qué requisitos son indispensables para certificar la muerte del donador? Los 

debates han sido numerosos, y las opiniones divergentes. Un punto quedó evidente: ¡No existe una 

definición clínica para la muerte! Es este uno de los puntos de vista que utiliza el novelista y que dan 

hondura y misterio a su narración. (Editorial Kelly, 1969) 

     Sobre esta novela, Alfonso Castillo Gómez comenta en 1970: “sin duda será leído con gran 

interés por incontables personas que gustan de la buena novelística aplicada a tema de tanta 

actualidad (…)”. En el volante de la editorial Kelly, el año de la publicación del libro, también 

encontramos: “se trata probablemente de la primera novela escrita en el mundo sobre un 

trasplante de corazón. El tema es apasionante, porque plantea con audacia los problemas 

filosóficos, legales y humanos que suscita” (1970). Sobre la segunda novela, Redoblan los 

tambores -novela inspirada en la vida de Policarpa Salavarrieta desde un foco ciertamente 

singular- nos dice José Hurtado García:  

Tenemos historia e imaginación. Sobre la realidad el manto de la fantasía como pedía alguien que supo 

cumplir la hazaña. Es un libro que debiera llegar a los colegios para que las nuevas generaciones se 

entusiasmaran con las figuras reales de la Independencia, lejos de las solemnidades académicas de los 

veintes de julio y los sietes de agosto. (Kelly, Redoblan los tambores, 1969) 
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     En algún aparte de su autobiografía -teniendo en mente la noción de canon que se ha 

trabajado- Morales-Pino comenta en Memorias: la novela de mi vida, refiriéndose a la 

publicación de su novela Cielo y asfalto (1966), que siente una notable diferencia entre la crítica 

colombiana de entonces y la extranjera. De la colombiana dice que faltaba más “valor humano, 

peripecia, hondura, abismo en la novelística” (p. 35), mientras que, según él, en la extranjera 

parecía haber un esfuerzo por revelar “el verdadero sentido del libro” (p. 35). De cualquier 

modo, vale la pena notar que los filtros o criterios de lo canónico no son nunca algo definido 

categóricamente y que su relación con lo marginal es movible y puede entrañar cierta 

codependencia. Si seguimos a Walter Mignolo estos operan más bien “a modo de fractal” y es 

importante emprender un trabajo que describa, en inicio, las tareas que nacen de esta movilidad. 

Por su parte, Noé Jitrik nos dice: 

Sea como fuere, escritos o no, la vigencia de los cánones puede ser limitada y su caducidad, cuando se 

produce, obedece a que nuevas relaciones sociales engendran nuevos cánones que, como tales, suelen 

conservar restos de los desalojados. Aun a riesgo de reiterar, se diría que tales nuevos cánones se 

alimentan de manifestaciones provenientes de una marginalidad que ha logrado imponer sus 

propósitos y ha abierto vías de respiración en cuerpos de doctrina asfixiados. (Jitrik, p. 6) 

     Y es que, hoy por hoy, no es nada extraño que figuren dentro del panorama literario de 

Colombia textos que se han abocado cada vez más, con profundidades y aplicaciones distintas, 

hacia la exploración urbana como una materia narrativa mucho más presente y aceptada que la 

costumbrista, lo que deja evidencia de cierto desplazamiento que se puede producir dentro de lo 

“canónico”. Para finalizar con esta idea de lo marginal/canónico, me gustaría agregar algunos 

factores, hallados en la investigación de su archivo, que probablemente hayan contribuido a un 

desplazamiento de la obra de Morales-Pino hacia un lugar marginal o no-canónico. Si tenemos 

en cuenta la personalidad del escritor bogotano como alguien más bien tímido e introvertido, es 

muy probable que la figura de su padre, el muy celebrado músico Pedro Morales Pino 

(recordemos la importancia y el alcance artístico de su legado, pues además de ser un virtuoso 

músico, fue un magnífico dibujante y escribió poesía) haya contribuido a cierta inseguridad que 

lo incitara inconscientemente a sentirse una sombra de este. La imponente figura artística de su 

padre significó para él una especie de reto que debería asumir durante toda su vida. Su 

autobiografía nos muestra a un Augusto con una personalidad que lo llevó, en la mayoría de los 

casos, a no presentarse a concursos y promociones literarias. Por último, y no menos importante, 
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hay que ser conscientes del hecho de que la prensa -escenario en que más se daba a conocer la 

obra de Augusto Morales-Pino- cayó en un acelerado desuso, al menos del mismo tipo que se le 

venía dando, mientras iban apareciendo, cada vez y para mayor asombro de los bogotanos, la 

televisión y otros medios de comunicación que lograban tener más impacto. Pero como se ha 

visto, su narrativa no respondía a ciertas lecturas canónicas, y bajo esa primera lectura que lo 

pudo descartar fácilmente de un escenario global -de lo que son prueba las escasas apreciaciones 

críticas que existen- su obra pudo haber caído en un anonimato que, teniendo en cuenta esas 

cambiantes realidades en la materialidad de la difusión literaria que sobrevinieron pronto, pudo 

haberlo mantenido desplazado hacia un lugar marginal por mucho tiempo.  
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Capítulo 2 

 Apreciaciones críticas en torno a la obra de Morales-Pino 

     Los textos críticos y trabajos referentes a la obra de Morales-Pino son pocos, y como tal, se 

hace apremiante una revisión que dé cuenta de estos de manera estructurante. Por eso, me parece 

conveniente pensar en estos trabajos desde dos perspectivas: los escritos desde una mirada 

externa a la latinoamericana- que responden en gran parte a la intención de pensar esta literatura 

en la Universidad de Toronto en los años 60- y los escritos desde una mirada más cercana al 

contexto en el que este escribió. Esto se debe a que, como se vio en el capítulo anterior, la 

función de la crítica y el estatuto canónico, son factores que pueden variar considerablemente al 

responder a distintas tradiciones y búsquedas. Ya que los aportes críticos hechos por estos 

pensadores canadienses son muchos menos que los escritos por latinoamericanos -los que sin 

embargo tampoco configuran un cuerpo extenso- se iniciará revisando estos para luego analizar 

un segundo grupo -el de los latinoamericanos- de modo que establezcamos un hilo conductor 

entre estos comentarios críticos que parten de miradas latinoamericanas, sobre todo de 

Guatemala y Colombia.  

     En este primer acercamiento hay trabajos que tienen como referentes a la entonces profesora 

de la Universidad de Toronto Marie J. Maillard, a Gerald Wade -director de la sección española 

de Twayne Publishers de New York y profesor de la Universidad de Vanderbilt- y a Kurt Levy. 

Estos dos últimos ya por los años 60 eran destacados críticos de la literatura hispanoamericana, 

resultado de ello es uno de los más destacados trabajos críticos sobre la novela en nuestro país 

hasta entonces, a manos de Gerald Wade y John E. Englekirk: Bibliografía de la novela 

colombiana, el cual fue publicado en México 1950. A pesar de esto, los fragmentos que 

dedicaron estos dos pensadores a la obra de Morales-Pino, -aunque sus comentarios eran 

publicados en la destacada revista Hispania- son más bien cortos. Como se mencionaba arriba, el 

más llamativo de estos trabajos, no solo por su extensión sino por su exhaustividad, trata de una 

tesis de Maestría en Filosofía en la Universidad de Toronto entregada en el año 1968 por la 

señora Marie Jeanne Maillard. En la información que se encuentra en el artículo del Boletín 

Cultural del Banco de la República del año 1969, se haya disponible la conclusión digitalizada y 

traducida del inglés de esta tesis, además de una pequeña introducción para dicho boletín 

cultural.  
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     El gran interés que existe en la Universidad de Toronto por estudiar la literatura 

hispanoamericana -dice esta introducción- llevó a Marie J. Maillard a escoger como tema de su 

tesis de maestría en 1969 las primeras novelas de Augusto Morales-Pino. Las tres novelas son, 

en su orden cronológico: Los de en medio: Infancia (1938), El pequeño señor García (1947), y 

Días en Blanco (1957). Estas tres novelas no están hiladas solamente por su orden cronológico 

(p. 88), sino que en ellas encuentra Maillard una progresión técnica que alcanza su madurez en 

Días en Blanco. El “refinamiento”, del que habla la canadiense, tiene que ver con el trato 

gradualmente distinto del personaje, la recapitulación de la escena y la distancia del punto de 

vista desde el cual el narrador describe las acciones. En esta tesis se observa que, en la primera 

novela, Los de en medio: Infancia, el narrador desaparece la mayor parte del tiempo dentro de la 

voz del personaje principal, Enrique, y en algunos de sus familiares en menor grado (p. 88). Sin 

embargo, nos dice Maillard, es una técnica mediante la cual el personaje logra dar cuenta de la 

conciencia de la clase social a la que pertenece. En la segunda novela, propone, hay una creación 

de personajes que va de acuerdo con una búsqueda que aparta más la voz narrativa de sus 

personajes y, “aunque Morales-Pino no se aparta del uso de un narrador omnisciente” (p. 88) va 

perfilando con esto un efecto más sofisticado que tiene como resultado a un narrador con 

suficiente distanciamiento como para dar cuenta de individualidades aparentemente distintas 

dentro del mismo personaje; el señor García. 

      Maillard nos habla en su conclusión de cierta sumarización recurrente de los hechos por parte 

de un narrador omnisciente que por medio de esta operación recapituladora no otorga a sus 

personajes en algunos casos libertad suficiente. No es de extrañarse que Maillard haya 

encontrado en Días en Blanco un distanciamiento del narrador aún mayor, comentando que en 

este caso son incluso las familiares del protagonista, cuando no la aparición de un narrador 

omnisciente, las que describen las cosas que le suceden a este y a su alrededor. Yendo más allá 

de este análisis técnico, la académica canadiense propone que en las tres novelas los personajes 

enfrentan un entretejido sociológico subrepticio que, sin embargo, no termina con otra cosa que 

la búsqueda y la necesidad de un modo de existir más “auténtico”, frente al aislamiento del 

individuo en la colectividad, transformando el problema sociológico en una “indagación 

existencial del ser” (Maillard, p. 89). 
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     De este modo, la canadiense explora cómo en estas novelas sus personajes emprenden dicha 

búsqueda por medio de argumentos propios de cada una. Como una de sus conclusiones, más 

adelante comenta Maillard: “el más consistente plan estructural usado en la novelística del autor 

es el tiempo” (p. 92), por tanto, presenta de manera detallada cómo en cada novela es por medio 

del tiempo que los personajes valoran el mundo. Los personajes se describen constantemente en 

su presente, y sus vidas y actitudes cambian considerablemente cuando a través de revisiones del 

pasado llegan a conclusiones reveladoras (p. 90). El tiempo permitiría también hacerse 

consciente de cierta realidad que, dice Maillard, está plagada de una creciente consciencia en la 

condición desesperanzada e insistentemente triste que la vida impone a los individuos. Lo cierto, 

nos sugiere la investigación a su archivo, es que la señora Marie Jeanne Maillard ha acertado al 

deducir que la escritura novelística de Morales-Pino plantea una búsqueda y un anhelo de 

libertad y de realización de la existencia del hombre en un mundo trágico que lo rodea. Esto, dice 

Maillard, se da a través de los intersticios que ocupa en la realidad el amor, y no necesariamente 

el amor de un hombre a una mujer (p. 91), sino como todo lo que hace a un individuo luchar 

incesantemente por un destino mejor, el arte, la patria, algún dios o cualquiera otro ideal que 

demuestre que, al final, prevalece la consumación de la libertad y la superación de las 

adversidades terribles que plantea la existencia misma.  

     En las notas al pie de página de esta conclusión hay una que llama mucho la atención, en ella 

manifiesta su autora que el mismo Morales-Pino ha declarado que Enrique, el personaje principal 

de su más ambiciosa y extensa novela: Los de en medio, es un personaje autobiográfico. Por 

estos años no es nada improbable que Maillard y Morales-Pino hayan tenido comunicación, 

sobre todo si tenemos en cuenta que por 1969 -año en que se escribe esta tesis- el autor había 

acabado hace poco la tercera parte de Los de en medio: los intelectuales. Esta declaración de 

Marie J. Maillard resulta muy convincente y puede ser de gran provecho a la hora de reflexionar 

sobre la figura autoral en Morales-Pino, pues se trataría de un retrato que, con sus restricciones, 

esboza de sí mismo al escritor.  

     Aunque nació en Berlín, Kurt Levy es comúnmente reconocido como canadiense, pues allí 

residió y participó en el mundo académico por más de cincuenta años, en la Universidad de 

Toronto. Este asiduo estudioso de la literatura colombiana publica en la revista Hispania un texto 

de 1968 en el que analiza la narrativa de Morales-Pino en su novela Cielo y asfalto de 1965, 
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estudiando las tres partes de la novela a forma de recorrido del protagonista, Antonio Caro, y 

apuntando descubrimientos sobre la escritura en Morales-Pino tales como:  

el estilo de Morales-Pino es sobrio y delicado con frecuentes asociaciones visual-auditivas que son eco 

del pintor y el músico. Un sabor deliciosamente íntimo llena su lenguaje que sobresale en los 

momentos humanos tales como el encuentro de los niños que se comunican más con su imaginación 

que con sus palabras. (Hispania, 1968) 

     Así, al hablar de las relaciones sensitivas entre lo visual y lo musical, Levy encuentra en la 

novela un registro biográfico inconfundible de Morales-Pino que da cuenta de su infancia en 

Guatemala y su relación con un legado musical y pictórico, pues el protagonista es pintor y el 

padre es un músico que lo deja huérfano desde muy joven, tal como le sucedió en la vida real. A 

esto hay que agregar frases como: “(…) el segundo episodio, con menos ‘pretextos’ materiales 

tales como revoluciones y temblores en la tierra, tiene un mayor contenido espiritual. Nos 

impresiona como más maduro, envolviendo la búsqueda de una vocación y la liberación del 

alma.” (p. 3). El pensador canadiense, más que percatarse de estos lazos biográficos del escritor 

colombiano con su novela, se acerca a cierta caracterización fina de su escritura. Aun así, acierta 

con sospechas como “parte de la niñez de Augusto Morales-Pino transcurrió en Guatemala y 

posiblemente en otras partes de Centro América” (p.3), pues efectivamente el autor vivió en El 

Salvador y es precisamente allí donde conoce a Salvador Salazar Arrué, un talentoso escritor de 

entonces quien además de proporcionarle alojamiento en San Salvador, es quien lleva a Morales-

Pino a interesarse por temas espirituales que marcaron de forma visible su vida. A esto parece 

referirse Levy sobre el protagonista de Cielo y asfalto en su corto texto así: “(…) ocurre que 

Antonio tropieza con un artista (…) pero otros, también, tienen perfiles individuales (…) tales 

como el artista Salaverri (…) y ambos, el muchacho y la prostituta, encuentran su camino bajo su 

guía espiritual”. Aspectos como este, todos deducidos de su archivo, son importantes porque nos 

van acercando a algunos puntos clave para determinar la relación de la vida misma del autor con 

su universo novelístico. 

     En un manuscrito -que recupera de Hispania con su puño y letra- Morales-Pino encuentra un 

texto interesante que le dedica Gerald Wade a una de sus novelas. Se trata de Réquiem por un 

corazón: primera novela sobre un trasplante de corazón. En este trabajo de menos de una 
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página, el autor señala un par de cosas interesantes -a pesar de que la tarea del análisis técnico 

empleado es tarea para los críticos, como él advierte-. Uno de los fragmentos dice:  

Augusto Morales-Pino sabe la manera de crear personajes que el lector puede identificar como gente, 

personas, en cuya verdadera felicidad y éxito o revés está el lector tan suficientemente interesado 

como para impacientarse por finalizar la novela y conocer la forma en que se resuelven sus problemas. 

(Wade G. , 1970) 

     La novela trata sobre un trasplante de corazón que involucra a dos parejas vinculadas no solo 

física sino simbólicamente, lo que desencadena confusos intrincados que tienen como resultado 

un asesinato. El foco narrativo desde el cual empieza la novela y se cuenta la historia es el juicio 

efectuado a partir de tal crimen. En su pequeño texto -que de una u otra manera responde a la 

escritura de esta novela- Gerald Wade hace un recuento de tipo reseña del argumento, y 

menciona que Morales-Pino atormenta al lector al no mostrar los sucesos puntuales que acaecen 

al final. Resalta que el autor sugiere, al terminar la novela, que sea el lector mismo quien 

determine lo que sucede finalmente en el juicio, lo que parece llamarle la atención. Con esta 

novela el escritor busca darle visibilidad a un problema que sugiere preguntas por el ser, pues 

una de las exploraciones tiene que ver con el corazón como el centro de existencia y el modo de 

ser del alma. Pues si bien se trata del mero reemplazo de un órgano, sería bien distinto si se 

tratara de un riñón o el hígado. El hecho de que sea el corazón amerita preguntas que van más 

allá de lo superficial, pues se indaga -si hacemos caso del argumento de la novela- por la unidad 

del hombre a través de su sentir. En la trama el triángulo amoroso que entra en conflicto toca 

precisamente con esto, el amante inicial de una mujer sucumbe y otorga su corazón a un tercero 

que -a pesar de tener su propia esposa antes de que le sea trasplantado el corazón- no puede 

contener el sentir hacia la primera mujer, como un algo que parece revelarse por sí mismo luego 

de la delicada cirugía.  

     Ahora bien, para empezar a hablar del segundo grupo de aportaciones teóricas sobre esta 

obra, es de mencionar que el hecho de que Augusto Morales-Pino halla autogestionado la 

publicación de la gran mayoría de sus libros en la ya desaparecida editorial Kelly -que tenía su 

sede en Bogotá en la calle 31. No. 13-34- es algo, cuando menos, llamativo. Y es que, a 

propósito de esto, hay que mencionar el proyecto de difusión que llevaba a cabo esta editorial en 

el que cada vez que se publicaba una novela nueva, esta aparecía junto con un volante que 
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contextualizaba al lector con la novela que iba a leer. Es a propósito de esto que la editorial Kelly 

hacía visibles pequeños fragmentos críticos que algunos intelectuales del momento le dedicaron 

a su escritura. No obstante, luego del trabajo de archivo que se ha adelantado, se ha encontrado 

que algunos de ellos son sustraídos por la editorial Kelly de comentarios aparecidos en la prensa, 

que por entonces era un medio por el que solían circular muchas de las novedades literarias 

vigentes. 

     Antes que hacer una lista de comentarios críticos sobre la escritura de Morales-Pino, es 

conveniente identificar cuáles eran los medios por los que circulaban las novedades sobre su 

obra. Inicialmente hay que decir lo evidente: sus libros como un medio de circulación de su obra, 

y el más directo. Los volantes de Kelly con fines promocionales también ocupan, podría decirse, 

una segunda categoría. Otro medio de circulación fue la prensa, en este, su obra tuvo la acogida 

más significativa, aunque hay que tener en cuenta que por la época era lo más común. Otro 

escenario de circulación son las revistas académicas, en las que aparecían justamente algunos 

comentarios de Gerald Wade y Kurt Levy. Hubo también un conducto de circulación en el que 

aparecieron dos de sus cuentos: la televisión. Es sabido, gracias a uno de los volantes de Kelly, 

que dos de sus cuentos Vagón de primera y Resurrección fueron llevados a la pantalla bajo la 

dirección de Jaime Botero en los años de la aparición del Teatro Popular Caracol, hoy 

inoperante. Por último, un escenario de circulación que vale la pena mencionar también es la 

prensa. Sin embargo, ya no la prensa hecha por terceros, sino que existen en su archivo 

numerosos recortes de periódico -que él mismo cortó y coleccionó posteriormente- en los que 

aparece el interesante contenido que él escribía al dirigir la sección El cara y sello de las ideas. 

Tal consistía en el tratamiento de temas sofisticados dentro de la literatura y estaba dirigido a 

escritores del momento a los que se les hacía una serie de preguntas (elaboradas por Morales-

Pino) constituyendo enriquecedoras disquisiciones literarias de las que en su momento gozó El 

cara y sello de las ideas. Muchas de las citas que se van a trabajar en este capítulo han sido 

halladas en los volantes de difusión de la editorial Kelly, encontrados en su archivo, y muchos de 

ellos son citados sin mayor información de su procedencia, pues se trataba de comentarios 

accesorios con fines publicitarios. 

     Así las cosas, se procederá a seleccionar los comentarios que mantengan cierta continuidad 

que permita circunscribirlos y establecer un diálogo entre ellos: el resultado es una coordenada 
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que sugiere a Morales-Pino como un escritor que explora en su narrativa a la Bogotá de gran 

parte del siglo XX. De este modo, en Bibliografía de la novela colombiana, escriben John E. 

Englekirk y Gerald Wade: 

Habrá que mencionar algunas novelas más de los últimos años, no porque pasen de ser más que 

regulares a buenas, sino porque servirán como ejemplos de la creciente experimentación en distintos 

tipos del género que caracteriza el cultivo de la novela hoy día en Colombia (…) Los de en medio 

(1938) de Augusto Morales-Pino, es una novela de la ciudad: la pequeña miseria y el horizonte 

desesperadamente restringido de la clase media urbana aparecen con toda su trágica intensidad.  

(México, 1950) 

Escribe José Hurtado García para el periódico La patria, con ocasión de la difusión de la 

segunda parte de Los de en medio: 

Estamos ante su nueva novela, cuya primera parte había publicado hace numerosos años. Los de en 

medio: es una novela de ciudad. Dominada la selva por nuestra literatura, bellamente realizado el 

costumbrismo, Augusto Morales-Pino vuelve los ojos al intrincado fluir capitalino, en donde esperan 

tragedias, comedias, dramas, novelas, poemas. Transita ese camino de verdad con paso enhiesto. Nos 

entrega un trozo de vida cierta, en un idioma ceñido. Lo mismo en la pintura de la niñez del personaje, 

conmovida y dolorosa, como en la de las otras figuras, se adivina al experto. ([formato impreso], 

1960) 

En el suplemento literario de El Tiempo aparece sin autor2: 

Es este un escritor infatigable que lleva ya diez libros publicados, al margen de sus ocupaciones 

burocráticas, libros que le han valido una cimentada fama de cuentista y buen conocedor de la técnica 

de la novela. “LOS DE EN MEDIO”, (sic) como el título lo dice, enfoca de lleno los problemas que 

sufre la clase media económica en Bogotá, la ciudad natal del autor y la que le he dado tema a todos 

sus relatos. (Suplemento literario, sin fecha) 

Agustín Rodríguez Garavito comenta: 

(…) Pero es acaso la única auténtica en un tiempo en que las melodías cayeron derrumbadas como un 

ave herida en el corazón, para dar un paso al drama cotidiano de estas ciudades que todo lo absorben 

para aventarlo después por subterráneos de miseria hacia la nada, al cementerio de lo inútil. Solo 

 
2 En este y los siguientes fragmentos, cuando se señala el carácter anónimo debido a la falta referencia a datos 

faltantes, hay que dar por sentado que en las publicaciones originales -a las que no se ha tenido acceso hasta ahora- 

debieron aparecer tales.   
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felicitaciones merece (sic) el autor de “LOS DE EN MEDIO” por esta tarea seria, responsable y donde 

tanto puede lograr un espíritu observador y una inteligencia de antenas abiertas. (Boletín cultural y 

bibliográfico biblioteca Luis Ángel Arango, s,f) 

A propósito de la difusión de Los de en medio: los intelectuales nos encontramos con 

comentarios como: 

(…) La historia de José Vicente, un intelectual aniquilado por su propio y singular escepticismo. Así 

como en la segunda parte de “LOS DE EN MEDIO” (sic) se pasea, por las calles de Bogotá, el negro 

errante, en la tercera parte de la obra cruza por la ciudad la figura enigmática del hombre de los discos, 

mientras van sucediéndose los hechos de aquellos tiempos, incluidos los sucedidos el 9 de abril. 

([volante impreso editorial Kelly]) 

Para El imparcial escribe Cesar Brañas:  

Aunque en sus libros nos hable en confinado ambiente de ciudad, de los sueños humildes, de las 

mínimas miserias, de las asordinadas desventuras de los tristes seres de en medio, clase tan nutrida de 

tragedias y junto a las cuales pasamos -si no nos sumergimos plenamente en ellas-, sin reparar gran 

cosa, indolentes, olvidando que toda la vida de América, o casi toda, está significada en la vida, en la 

tragedia de los de en medio… (Guatemala, 1938) 

Agustín Rodríguez Garavito escribe para el Boletín Cultural y bibliográfico de la Biblioteca Luis 

Ángel Arango: 

El joven escritor Augusto Morales-Pino, mantiene vivo el interés por su obra novelística. Y en verdad 

que es justificado el prestigio que ha sabido ganar en la búsqueda tremante de los despojos y las 

miserias de la vida urbana. (Bogotá, 1960) 

En 1967 aparece en periódico El país un comentario acerca de su más extensa novela Los de en 

medio que incorpora fragmentos como: 

(…) ambientes y personajes, en la obra de Morales Pino, son fácilmente filiales. Son colombianos. 

Tales igualmente son los diálogos (…) El escritor se debe a su época, a su medio, a circunstancias 

peculiares, y es leal trabajar con los materiales que se conocen porque se han asimilado mejor (…) A 

quien quiera saber cómo vive la clase media en Colombia a estas alturas, le basta leer “Los de en 

medio” (sic) en donde el personaje principal, Enrique Hernández, lo pasea por los intersticios de uno 

de los más complejos dramas humanos que puedan darse. Más que una novela, este parece ser un 

auténtico memorial de agravios sobre el problema. (Bogotá, 1967) 



34 
 

En otro volante de la editorial Kelly aparecido a propósito de la antología de cuentos Humo, 

aparece un comentario que llama la atención: 

Darío Samper escribió recientemente que Morales-Pino “ha sido el primero que, soslayando el tema de 

la selva o el llano y aún de cierto indigenismo de revoque, escribió relatos sobre el hombre de la 

ciudad, sobre la gente gris de la clase media en una época que se caracteriza precisamente por la 

aparición de esta clase entre las estratificaciones sociales en nuestra América”. (Bogotá, 1972) 

Por último, en el volante aparecido en 1987 con motivo de la última entrega de Los de en medio, 

nos vuelve a decir la voz anónima de editorial Kelly: 

La última novela, “Los hijos”, (sic) que se publica ahora, trata de la vejez de los principales 

personajes, describiendo, a través de los conflictos con los hijos, el cambio de costumbres, la 

liberación de la mujer y la inquietante actualidad del país. Al completar la serie “Los de en medio”, 

que en realidad describe la vida de Bogotá en el siglo XX, el autor dedica la obra a la ciudad, en sus 

450 años”. (Bogotá, Serie "Los de en medio" "Los hijos", 1987)  

En el volante publicitario a propósito de la publicación de En el tiempo del ruido escribe Agustín 

Rodríguez Garavito: 

Ha venido (Morales-Pino) empeñado en una honesta tarea intelectual que merece nuestro público 

agradecimiento. Trata de reconstruir en hermosos y coloreados frescos, la historia de episodios y 

personajes típicamente colombianos que, en su hora, hicieron la historia y la anécdota nacionales. Sus 

novelas y ensayos biográficos confirman su maestría para una terea que es preciso emprender si no 

queremos que muchos episodios nacionales se pierdan en la bruma del tiempo. (Garavito A. R., sin 

título, 1977) 

     A pesar de que la labor narrativa de Morales-Pino puede resultar clave al querer aproximarnos 

a un tratamiento literario de la Bogotá del siglo XX, fragmentos como el anterior nos permiten, 

sin embargo, identificar que el escritor bogotano también tenía como objeto otros temas que 

atañen al tratamiento de algunos factores de identidad cultural como colombianos. Muestra de 

ello es El moxa: novela chibcha (1984) en la que Morales-Pino tuvo como referencia el proyecto 

emprendido en Guatemala por Miguel Ángel Asturias en Leyendas de Guatemala (1930) y que 

rescataría saberes propios de las culturas indígenas de nuestra tierra, en este caso con los 

chibchas. Gracias al trabajo de archivo que se ha llevado a cabo, se sabe ahora que Augusto 

Morales-Pino realizaba, para cada novela, todo un sistemático e infatigable proyecto de 
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investigación que no solo tenía en cuenta un trasfondo histórico sobre el cual desarrollar sus 

historias, sino toda una baraja de posibilidades, entre otras cosas, tocantes con los destinos de sus 

personajes y los matices en estos, con el propósito de resolver cuidadosamente las motivaciones 

que este se planteaba al comienzo de cada novela. Hay cuadernos que nos muestran la gestación 

progresiva, los tiempos y modos con los cuales habrían podido darse algunos de sus argumentos. 

Es el caso de El moxa que, como se decía, responde a un proyecto ambicioso de identidad 

cultural cifrado en saberes propios de los chibchas. En Redoblan los tambores (1963) también 

hay un ejemplo de un tratamiento novelístico específico, del que dan prueba las investigaciones 

históricas diversas que este efectúo antes de escribirla, a la vida de una mujer devenida heroína, 

que todavía hoy es objeto de admiración en distintas esferas culturales del país: Policarpa 

Salavarrieta, tratamiento novelístico cuyo resultado es una visión distinta de esta heroína que 

amerita, según José Hurtado García, darse a conocer en los colegios. En el tiempo del ruido 

(1977) Morales-Pino trabaja en una historia que, a su modo, nos muestra a una Bogotá colonial 

en la que una noche los habitantes salen despavoridos de sus casas por un extraño y tremebundo 

ruido que no parecía tener explicación y se sobreponía en la ciudad, lo que sucedió en la vida 

real. Hoy día se usa una expresión bogotana que nos puede sugerir algo de la vigencia o lugar 

que ocupan estas leyendas, o su eco, en la ciudad. Se dice que eso es “de los tiempos del ruido” 

cuando algo es demasiado antiguo.  

     Sin embargo, en este trabajo me gustaría ceñirme a un análisis sobre la narrativa de Morales-

Pino a través de dos de sus libros: Humo y las cuatro partes de Los de en medio. Los he escogido 

a razón de que ambos trabajos narrativos atraviesan gran parte de la vida de Morales-Pino, lo que 

nos permitiría hablar de su narrativa desde un panorama que abarque ideas distintivas y 

constantes antes que aisladas. Por un lado, Humo es una antología que recoge cuentos desde su 

libro de 1932, Cuentos oscuros, hasta cuentos cercanos a 1972, año en que se publica Humo en la 

editorial Kelly. Por otro lado, Los de en medio puede denominarse sin lugar a duda como su 

proyecto novelístico más ambicioso, pues su primera parte se publica en 1938, y la última en 

1987. Esta, además de ser su novela más querida, según testimonios encontrados en su archivo, 

refleja todo un período de transformaciones capitalinas en el siglo XX que bien vale la pena 

reconocer. El propósito aquí es acercarnos a esta aplicación literaria en la que se nos muestra su 

visión de la Bogotá de entonces. En su texto autobiográfico este nos dice:  
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Especialmente a mi entrada a Bogotá, viajando por la Sabana en el vagón del ferrocarril, mientras estaba 

en mí un tumulto de recuerdos, ligados al amor que siempre he sentido por mi ciudad natal, tema y 

objeto de mis libros en que se describen y reviven desde la vida de los chibchas (…) hasta los 

acontecimientos que han convulsionado esta enorme urbe de ahora, que poco a poco ha cubierto la 

plácida Sabana de los chibchas, pasando por la Colonia, la Independencia y nuestra agitada vida política 

de los últimos tiempos. (Morales-Pino, 1994, p 78) 

     En efecto, uno de los episodios narrativos que más me llama la atención para este propósito es 

un cuento llamado El venado de oro que figura en su antología de cuentos Humo (1972) como un 

cuento posterior a los tres libros que componen esta antología: Cuentos de América (Editorial 

Luz, Bogotá, 1944), Cuentos oscuros (1932) y Niebla en la Sabana (Bogotá, Kelly, 1955). En 

este un narrador extradiegético nos sitúa de entrada en Felipe, un hombre que lucha por 

sobrevivir en medio de los cerros orientales de Bogotá en donde se esconde luego de efectuar el 

robo a un banco de la ciudad. Sin que dejen de aparecer reiteradas intervenciones sobre una 

ciudad capitalina fría que llama la atención por rasgos que empezaban a serle propios, tales como 

“una pareja de obreros, de regreso del trabajo, pasó por el camino. (…) El fragor de la ciudad 

parecía acentuarse” (Humo, p. 148) nos vamos enterando que Felipe tiene en casa a una esposa y 

a un recién nacido que lo esperan, y deducimos que es la necesidad la que lo ha forzado a tal 

robo. Escondido en los hostiles cerros, decide pasar la noche al margen de la llovizna que 

empieza a aparecer, por lo que se esconde en una cueva en donde reconoce con la luz del día 

siguiente a un macizo venado de oro. El narrador nos advierte en ese momento de una antigua 

leyenda bogotana en la que se dice que un soldado español -en tiempos muy anteriores a la 

independencia- luego de huir de la ciudad por haber matado se esconde en una cueva y logra ver 

el venado de otro que habría sido tallado y ocultado por los indígenas. Acto seguido Felipe 

“haciendo a un lado la maleza, a la entrada de la cueva, observaba la ciudad, cuyo sordo fragor, 

como el del mar en las playas, no cesaba un momento” (Humo, p. 150), encuentra una antigua y 

mohosa espada hundida en la tierra, y va elucubrando un plan: deshacerse del maletín robado 

alegando haberlo hecho en un momento de desesperación y volver silenciosamente por el venado 

de oro. Casi muerto de inanición emprende esta empresa de la que sale bien librado, y al volver a 

la casa Felipe es abatido por una larga y pronunciada neumonía acompañada de altas fiebres que 

lo hacen hablar incoherencias acerca del venado de oro. Sin embargo un domingo, y sin contarle 
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a nadie, se dispone a subir por el venado siguiendo exactamente la misma ruta, a lo que 

encuentra únicamente resignación luego de una meticulosa búsqueda. El cuento finaliza así: 

Ya era de noche y Felipe creyó distinguir, con ayuda de la luz de la luna que emergía detrás del cerro, 

el perfil enigmático de un ser misterioso, quizás de un indígena. Aquel hombre sonreía contemplando 

la ciudad, como si comprendiera la mezcla de placer, dolor, miseria y felicidad que animaba la 

moderna urbe populosa, que reemplazaba ahora la plácida visión del campo dilatado de antaño. Era un 

perfil que tenía algo de eterno y sobrenatural. Y entonces Felipe comprendió que, como el soldado 

español, jamás encontraría el venado de oro. (Humo, 1972, p. 155) 

     Sobre esta leyenda bogotana, de la que hoy por hoy no existe mucha documentación, la 

alcaldía de Bogotá nos ofrece en una página web, una versión tomada de varios autores, entre 

ellos el historiador Javier Ocampo López, en la que se cuenta que en el siglo XVI los muiscas 

escondieron muchos tesoros en cuevas, huecos y cerros ubicados alrededor de Bogotá. Uno de 

ellos fue un venado de oro de tamaño natural junto con numerosas joyas en el cerro de 

Guadalupe. Así, “Cuentan que a finales del siglo diecisiete, llegó a Bogotá un portugués 

aventurero llamado Diego Barreto, un aficionado a los juegos de azar, quien se enamoró de la 

bella Bogotana Inés Domínguez, hija del comerciante Pedro Domínguez Lugo” (Cultura, 

recreación y deporte, s,f). Este aventurero se enamora de la joven que vivía en el barrio Las 

Nieves -cuyo cerro más cercano es el de Guadalupe- y empiezan una relación a la que el padre de 

la enamorada se opone y razón por la cual una noche este intentó herir a Diego Barreto con su 

sable, ataque que Diego Barreto esquiva y le propina una herida que podría propiciarle la muerte. 

Luego de esto se nos cuenta que el portugués huye hacia los cerros y, al igual que en el cuento de 

Morales-Pino, se esconde de la lluvia y la noche en una cueva en donde encuentra un macizo 

venado tallado en oro junto con otras joyas. El protagonista de la leyenda le arranca un cuerno al 

venado, entierra su espada -que sería la antigua y mohosa espada que Felipe divisa- y huye hacia 

otras regiones del país teniendo siempre en mente su regreso por el venado. La leyenda nos 

cuenta que cuatro años más tarde el aventurero Diego Barreto vuelve a la ciudad convencido de 

que nadie recordaría lo ocurrido, pero esta vez el mismo padre de Inés, Pedro Domínguez, lo 

espera en un callejón oscuro lo atraviesa con su sable dándole muerte. Se cuenta así que don 

Diego Barreto se llevó a su tumba el secreto de la ubicación del venado de oro en los cerros de 

Guadalupe, que quedaría en adelante convertido en leyenda. No es de extrañar entonces por qué 

a la avenida circunvalar -la que pasa por el cerro de Guadalupe- se le llamó en originalmente la 



38 
 

Avenida Venado de Oro, nombre por el que hoy por hoy nadie se refiere a esta, lo que puede 

sugerir cierto olvido en el que ha caído esta leyenda.  

     En la primera parte de Humo se encuentran tres cuentos de Cuentos oscuros, dos narrados en 

primera persona y uno en tercera, en los que hay una imprecisión locativa relacionada con el 

énfasis en los hechos acaecidos. Estos están plagados de un recurso que apela a la imagincación 

recurrentemente, pues los protagonistas se ven cara a cara con una realidad que parece serles 

insuficiente. Estos primeros experimentos narrativos nos muestran a Morales-Pino interesado en 

indagar, a través de historias temporalmente cortas, los principios y la validez misma de la 

realidad. El vehículo para lograrlo son personajes que, o son artistas o son niños. Por eso, en Un 

escultor Jean Borsoire transgrede los principios morales del arte común haciendo superlativas 

pero macabras esculturas con base en cuerpos humanos reales y en La vitrina la noche tranquila 

y sosegada de un niño pobre se convierte en una reveladora experiencia nocturna cuando los 

juguetes de las vitrinas empeizan a hablarle y a cobrar vida. Así las cosas, en estos primeros 

cuentos la exploración narrativa insiste en cuestionar los límites de lo real a partir de las 

vivencias más cotidianas, con una exploración en la vida de personajes que más bien se definen 

por cierto grado de aislamiento con respecto a instacias sociales que los acogen. En Resurrección 

el personaje que nos habla en primera persona acaba de perder a su esposa y cae en profundos 

abatimientos mentales -hasta el punto de llegar a dudar si ella realmente murió- debido a su 

desesperación de hallarse solo en el mundo, pues simpre vivió encerrado y la ausencia de ella lo 

hace palpar el silencio y la angustia en todas las cosas que lo rodean. Desde ya, me gustaría 

subrayar en una constante en muchos de los cuentos de Morales-Pino que cierran con una 

imagen final, propia de cada cuento, como un recurso poético, es el caso del último. 

     En los seis cuentos que componen la segunda selección del libro, extraídos de Cuentos de 

América (1944), se da cuenta de paisajes y costumbres propios de regiones centroamericanas 

como Guatemala y El Salvador. Allí vivió Morales-Pino su juventud y es en esta atmósfera en la 

que nos sitúa de entrada. No es extraño, así, que nos encontremos con historias que dan cuenta de 

dinámicas como la preparación para la primera comunión de los jóvenes, bajo el yugo que las 

fuertes exigencias religiosas que esto implicaba. Al igual que en los primeros cuentos, sus 

personajes parecen vivir sin carencias materiales y los hallamos de cierta manera queriendo 

escapar de cierto factor gregario -pues se muestran insatisfechos y pierden fácilmente interés en 
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cosas que los rodean-. Aún así, podríamos considerar que es el factor geográfico el que más 

destaca en estos cuentos. Panajachel, -que es un municipio de una ciudad en Guatemala- es un 

cuento en tercera persona en que hay interpolaciones de canciones populares de este lugar que 

tienen palabras en idioma indígena. En este cuento hay una exploración un poco más osada, 

aunque para nada abundante, con respecto a la voz narrativa en tanto hay descripciones de dos 

acciones similares de manera paralela que se sobreponen la una a la otra. El primogénito es el 

primer cuento de este libro que transcurre en Colombia, puntualmente en Santander. Si por un 

lado en este grupo de cuentos destacan dinámicas propias de centroamérica, Morales-Pino no 

deja de incluir algunas que son características de nuestro país. Por eso en este cuento adquieren 

peso en los argumentos algunas canciones populares que se transmitían oralmente en Santander y 

que tenían su equivalencia en sensibilidades específicas de ese entorno. Estas composiciones, 

propias del bambuco o el pasillo, nos muestran cómo estaban imbricadas en las costumbres 

culturales algunas expresiones que atañían a composiciones célebres. 

     En esta etapa narrativa se destaca, entonces, el interés de dar cuenta de espacios y tradiciones 

propios de América, tal que tal que de esa atmósfera se desprenden muchos de los 

acontecimientos que circundan a los personajes, que se cuestionan recurrentemente sobre las 

motivaciones que impulsan su vida. Estas motivaciones, sin embargo, no dejan de estar 

vinculadas con cierta búsqueda íntima de verdades más profundas del ser. En El primogénito nos 

concontramos con ideas como: “Para qué continuar haciendo vida común, entonces? El amor era 

una mezcla de sangre y de espíritu” (Humo, p. 42) o “la vida es la conciencia de uno mismo” (p. 

43). Esperanza es un cuento que se desarolla en San Salvador en años de una agitada atmósfera 

urbana, en el que asistimos a la vida de Alejandro, un hombre que consagra su vida a una lucha 

política y que no por eso deja de convertirse -tengamos en cuenta los personajes de los primeros 

cuentos esquivos a lo social- en alguien huraño y solitario. Al final, volvemos a hallar el uso de 

la imagen poética como modo de cerrar el cuento, lo que sin embargo, no es nunca un recurso 

que aparezca por demás. El último de los cuentos que se seleccionaron para Humo de Cuentos de 

América es “Frontera”, y me gustaría traerlo a colación porque es un cuento en el que sus 

personajes se encuentran transitando una frontera hacia México, y que permite hilar 

precisamente muchos de los elementos locativos e identitarios de estas regiones que se habían 

insinuado en otros Cuentos de América. “Todos los puertos de América se parecen: llega uno a 

ellos por entre platanares” (p. 61), nos dice una fragmento, en este los personajes nos muestran 
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cierto grado de escepticismo -como sucede también con los intelectuales de Los de en medio- 

que está enlazado al raigambre religioso que imperaba por entonces con mayor ímpetu que 

ahora, frente a cuyo debate están constantemente abocados los personajes. De este modo 

encontramos ideas como “La religión es completamente inútil… un Dios que es todo castigo 

contra la vida… (…) ¿castigo? no; perdón, tal vez, misericordia.. sí misericordia (…) y además 

¿para qué convencernos unos a otros? ¿para qué?” (Humo, p. 63). En este segundo grupo de 

cuentos de 1944 Morales-Pino empezaba a perfilar algunas consideraciones que adqurirán peso 

más adelante pero que, por el momento, alcanzaban en sus personajes -gracias a no pocas 

referencias de lecturas filosóficas- cierto grado de relevancia en tanto el grado de 

problematización de aspectos profundamente arraigados en la cultura centroamericana, tal como 

la existencia y significado de Dios en los primeros años de vida. 

     Ya en los cuentos de Niebla en la Sabana, de 1955, la exploración cuentística de Morales-

Pino se muestra mucho más enfocada en tratar aspectos sociales e históricos en Colombia, 

principalmente en Bogotá, del que nos habla el cuento Un día de elecciones en que la violencia 

bipartidista encarna en una familia de 4 miembros: Bernabé como liberal y Jaime como 

conservador mientras que, por parte de sus padres, don Pedro es liberal y doña Camila es 

conservadora. Si en un principio veíamos un interés casi soplipsista de sus personajes en indagar 

la realidad por medio de la imaginación, aquí encontramos a un Morales-Pino mucho más 

abocado a dar cuenta de condiciones y problemáticas sociales que se van volviendo materia de su 

literatura. En el cuento que se mencionaba -a pesar de que se trata de una familia que no tiene 

problemas económicos- asistimos a la historia de una familia tranquila, pues a pesar de sus 

diferencias políticas no hay ningún tipo de enfrentamiento. Pero esta tranquilidad se repliega ante 

la realidad desbordante y oscura de la violencia política en Colombia que los asedia; ambos 

hermanos son víctimas al final, en un enfrentamiento violento en la palza, de una trágica muerte 

dadas sus inclinaciones políticas. El hecho de que la narración privilegie las acciones que 

suceden al interior de esta familia opera a modo de figuración de un sosiego y una felicidad 

familiar como algo que puede ser arrebatado del modo más impune en cualquier momento por 

desiciones que no corresponden a ellos mismos. Augusto Morales-Pino opta por describirnos el 

interior de esta familia en primer plano como un recurso representativo, pues a través de estas 

acciones puntuales, se manifiesta -sin usar en ningún momento la voz de ningun político o 

gobernante- toda la injerencia que puede tener un marco social violento en las dinámicas de una 
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familia. Como en muchos otros cuentos, esta historia se cierra con una imagen, en este caso “por 

los vidrios polvorientos del comedor, en la malana húmeda y azul, se vieron volar sobre el petio 

dos palomas, tranquilas y felices, dirigiéndose hacia la plaza del pueblo” (Humo, p. 75).  

     En estos cuentos, además de lo que se ha señalado, se destaca de nuevo una indagación 

ciertamente existencial pero ya propia de escenarios y problemas propios la ciudad -como la 

injusticia social, la pobreza y la marginalización- otorgándole a algunas de estas indagaciones 

una orientación que responde a problemáticas más arraigadas en la realidad política del país. En 

“Fernando y Emilio” encontramos en principio a un hombre estudioso y sosegado, Fernando, que 

mientras cierra su libro en la madrugada, ve a un ladrón que entra por la ventana, este no es otro 

que su hermano, Emilio, quien había decidido para su vida, hace tiempo, algo muy distinto. En la 

conversación que mantienen ambos personajes hay cierto señalamiento de injusticias sociales 

que cada hermano afrontó de manera absolutamente opuesta, la delincuencia y el estudio. No 

obstante, el cuento nos señala a un Emilio mucho más complacido y sobresaliente que su 

hermano, el asiduo estudioso que no se nos muestra como alguien precisamente realizado. De 

este modo, una de las alternativas de esta lectura, al ser testigos de estas insuficiencias, es 

preguntarse acerca del rol de intelectual en el entramado social, pues Fernando, a pesar de saber 

cosas que podrían aportar positivamente a un complicado panorama social, nunca logra 

conectarse e impactar en su medio social.  

     En Vagón de primera -uno de los dos cuentos que fueron llevados al cine- se plantea una 

interesante problemática cuando asistimos a una extraña muerte en el medio de dos vagones de 

un ferrocarril en que viajan, entre otras personas, el profesor Hernán Pardo Reynales y dos 

hermanos jovenes con quienes este entabla una conversación sobre el futuro del hombre, la 

ciencia y los instintos. El argumento nos habla de una circunstancial situación en la que el 

hermano de la bella joven -por la que el profesor siente atracción- sale fumar un cigarrillo a una 

plataforma entre dos vagones y el profesor, como un frecuente conversador, se acerca a este para 

prolongar el diálogo que había empezado dentro del tren. Esta conversación se interrumpe con la 

caída del joven del ferricarril cuando este empieza a tomar curvas vertiginosas, y como una 

reacción casi maquinal, en uno de estos giros el profesor se agarra de la chaqueta de su joven 

interlocutor para no caer, causando la caída fatal de este. El protagonista de Vagón de primera 

recoge una etapa literaria -pues ya en otros cuentos aparecen personajes que comparten 
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similitudes- que se caracteriza por indagaciones acerca del futuro de la humanidad. En este 

cuento el profesor Hernán Pardo Reynales y los dos hermanos aterrizan en los sucesos de Vagón 

de primera, una discusión clave de este tipo. Tal protagonista encarna un hombre intelectual que 

se está preguntando constantemente por la ciencia y el progreso moral de los hombres, y es a raíz 

de esto que minutos antes de la accidentada muerte, el joven mismo le dice “Un constante 

progreso moral de la humanidad (…) esta es la cuestión para mí. Progreso… ¿con relación a 

qué? ¿progreso moral, pero en relación a cuál moral?” (Humo, p. 96). Porque esta muerte no es 

una simple anécdota del cuento, la muerte de este personaje -o sus circunstancias- son justamente 

las que nos involucran como lectores en indagaciones de esta índole, pues de entrada lo menos 

que uno puede hacer es cuestionarse si en realidad esta muerte es producto de una reacción 

instintiva o si hay una culpabildad de algún tipo. Morales-Pino nos sitúa así frente a un dilema 

que bien apela a los términos en los que se puede dar, o no, el progreso de la humanidad -como 

un tema general- con la pregunta por el lugar de nuestros instintos y los límites de la moral, 

elementos reiterativos en este cuento en particular. Así las cosas, se hace llamativa la aparición 

de estas inquietudes en la literatura de Morales-Pino, que sugieren una sociedad urbana en 

Colombia que, al responder a modelos de desarrollo occidentales, se ve obligada necesariamente 

a resolver preguntas, tarde o temprano, como las que trae a colación este cuento. Para no 

extendernos en detalles sobre cada cuento, observemos que la narrativa de Morales-Pino parece 

abrirse a espacios que son propios de transformaciones y amplitudes propias de la vida en la 

ciudad, que como se decía, suscita tratamientos literarios cada vez más específicos. En este 

desarrollo gradual de Morales-Pino en los cuentos de Niebla en la Sabana, hay a la vez una 

interpelación implícita al lector sobre los vacíos que iba dejando tras de sí el proyecto de 

modernidad.  

     Ya en la última sección de Humo -es decir, en los cuentos que hasta entonces habían 

permanecido inéditos- hay un cambio considerable acerca las voces desde las cuales se narran las 

acciones. Si en los cuentos hasta ahora trabajados los personajes parecen ser propios de una 

esfera ciertamente privilegiada, en estos hay un mayor interés en una narración desde un punto 

de vista diferente que recae -con verosimilutud acertada- en personas poco afortunadas de la 

ciudad capitalina. Esto puede verse como un producto de esas tensiones urbanas que sobresalen 

característicamente en la narrativa de Morales-Pino sobre la segunda mitad del siglo XX. 

Considero que el primero de estos tres cuentos ocupa un lugar llamativo con respecto a lo 
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anterior. Humo es el nombre de este, y su protagonista es María Reyes, una limosnera que acaba 

de tener a su hijo a su llegada a la ciudad. De entrada, y dado que las acciones narradas tienen 

como punto de partida lo que acaece a esta madre, podemos sentir el desasosiego por el que está 

marcado esta llegada. En algún aparte de sus escritos Charles Baudelaire nos advierte sobre la 

necesidad y la posiblidad que nos ofrece la literatura para ver las cosas como por primera vez, 

diremos que el acercamiento de Morales-Pino a esta Bogotá emergente resulta conveniente a 

propósito, pues a pesar de que las acciones son descritas por una voz en tercera persona, esta nos 

cuenta la historia de una María Reyes que es consciente por primera vez de la ciudad, el cuento 

inicia con frases como “María Reyes levantó la vista, guiada por el ruido, y observó que encima 

del sólido y limpio edificio de enfrente (…) brotaba una obscura columna de humo” (Humo, p. 

141).  

     Después de eso, se nos dice que esta mujer no había podido estar tranquila desde su llegada a 

“la gran ciudad” y llama la atención que esta trata de encontrar a su alrededor indicios para estar 

atemorizada como está, pero a pesar del ruido, del polvo y del fragor del tránsito de vehículos y 

otros sonidos que llegaban de la calle, los ciudadanos parecían sobrellevar con naturalidad su 

vida, pues las dinámicas cotidianas se desenvolvían ante los ojos de María con completa 

normalidad. Desde ya, podemos advertir el trazo de una Bogotá posterior al medio siglo en cierto 

grado tremebunda que se caracteriza, a la luz de estos cuentos de Morales-Pino, por un creciente 

desorden y desasosiego causado en parte por esta convergencia caótica en las calles, que denota 

al mismo tiempo cierto afán de desarrollo urbano aún cuando esto desplazara otras 

preocupaciones de la población. Como producto de esto, sugiere el cuento Humo, sería la 

frecuente aparición de escenas como una iglesia cerrada, frente a la cual hacen fila unos 

impacientes hombres condenados a muerte que son traídos de las regiones rurales del país.  

     En este acercamiento a lo que sería la “gran ciudad” a través de los ojos de la limosnera María 

Reyes con su hijo en brazos, el elemento central que usa Morales-Pino para caracterizarla 

literariamente es el humo -no en vano el título de esta antología-. Este elemento aparece en el 

cuento reiteradamente; por un lado en la torre que tiene en frente la protagonista se están 

quemando billetes viejos -a lo que esta se pregunta con resabio por qué no es posible que en vez 

de quemarlos le sean dados algunos-, y por otro lado, el humo como resultado figurativo de los 

conflcitos y precariedades humanas, distintivas de esta narración, que parecen ser producto de un 
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desplazamiento forzoso efectuado que parte de la violencia política. Este elemento característico 

lo vemos también en frases como “Ella pensaba en el humo que vió también aquel día, porque en 

el pueblo incendiaron las casas de algunos liberales” (Humo, p. 145). Es interesante que la 

Bogotá que se esmera en plasmar Morales-Pino no figura como un aislamiento espontáneo sino 

como un punto de encuentro de diversas tensiones del resto del país. Poco a poco, nos vamos 

enterando de que la llegada de María Reyes a la ciudad es producto también de actos violentos 

en su pueblo originario. Fragmentos como el siguiente, relacionados con la escena que veíamos 

en la que unos hombres esperan en fila a ser ejecutados, ayudan a explicar esta relación: 

¿Habría sido ese mismo, ese policía que al retirarla de cerca de la fila, donde se prendía a la mano de 

su padre, la contempló con una repentina chispa de lujuria avivada por la proximidad de la muerte? No 

podría precisarlo nunca, porque cuando ocurrió eso, que le pareció lógico, natural, como final 

apropiado de ese día interminable, ella estaba ciega de lágrimas, escuchando todavía el lejano 

traqueteo de la ametralladora e imaginando, cada vez de diversa manera, la agonía de su padre. “Los 

mataron”, dijo una anciana que se quedó mirando con fijeza la tierra reseca de la plaza. (Humo, 1972, 

p. 144) 

    Ahora bien, esta imagen del humo, junto a todos los factores que se han venido mencionando, 

también se refleja en una pregunta ontológica -y que nos remite a ese tipo de indagaciones 

existenciales de sus primeros personajes- que se hace durante todo el cuento la protagonista: 

“Qué es el humo?- se atrevió a preguntar de nuevo María Reyes” (p. 144). De modo que esta 

pregunta da cuenta del humo como esa operación metafórica que escoge el autor para acercarnos 

a una visión de esta sociedad. De la torre del edificio humeante que está frente a María, se nos 

dice, al final, que parece que allí, más que billetes, se estuvieran quemandio pecados de lujuria, 

de ambición y de avaricia (p. 145). Vale la pena notar que, paradojicamente, al final del cuento y 

pese a la quema humeante y desmesurada que se da enfrente suyo, el hijo de María empieza a ser 

un bulto tibio frío y denso “semejante a un sueño helado” como una muerte simbólica de la vida 

que se da en medio de las tensionantes contradicciones de dicha sociedad.  

     Además de El venado de oro, en esta última parte de su antología de cuentos aparece un 

cuento que me gustaría rescatar brevemente por razones de su singular técnica narrativa. Cuando 

me nazcan las manos es el último cuento incluido en la antología, en este texto se nos cuenta la 

historia de un pequeño niño que pierde sus manos en un accidente familiar, siendo el cómo se 

nos cuenta, sin embargo, lo más asombroso. Aquí opta Morales-Pino por explorar recursos 
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narrativos que constan de intercalar voces narrativas y tiempos constantemente -en este caso los 

sucesos son temporalmente mucho más amplios- haciendo que haya una exploración muy 

diferente de sus personajes a través de incursiones introspectivas más hondas. Este recurso 

expresivo, tan distanciado de las directrices clásicas de una narración -y por lo que me atravería a 

decir que más poética que cuentística- es resultado de una apuesta narrativa mucho más rítmica y 

osada que da la impresión de un Morales-Pino mucho más experimentado en el tratamiento que 

emplea en sus cuentos y personajes, en los que pareciera inscribirse una búsqueda de 

posiblidades estilísticas muy diferentes a las que este nos tenía acostumbrados. En Cuando me 

nazcan las manos -frase que se superpone sin aviso en muchos momentos del cuento a modo de 

monólogo interno del niño- las tensiones entre sus personajes resultan en muchos casos incuso 

sugestivas, y giran en torno al enfrentamiento, podemos deducir de momento, que emprenden sus 

padres luego del accidente en que el padre corta por equivocación las manos del niño (p. 165).  

     Pero a la par de este desenvolvimiento gradual que Morales-Pino adquiere en su cuentística, 

se gesta su proyecto más extenso en materia novelística. Así, Los de en medio aparece por 

primera vez en 1938 y por última en 1987. Se podría pensar que este proyecto de largo aliento es 

temporalmente muy paralelo al de sus cuentos (el primer libro de la antología es Cuentos 

oscuros, de 1932). Sin embargo, la intervención literaria que Morales-Pino hace de la ciudad de 

Bogotá opera aquí de otro modo, pues es innegable que todo proyecto novelístico entraña 

necesidades intrísecamente distintas a las del cuento. Y precisamente una de las consecuencias 

de ello es que su novela en cuatro partes es un proyecto -resáltese el un- que le permitirá 

describir, en todo caso, algunos factores sobre esta que hubiesen sido imposibles en el género del 

cuento. En efecto, el tratamiento narrativo que Morales-Pino otorga a Los de en medio es mucho 

más unitario en términos de su continuidad argumental.  

     Para sostener esto se hace oportuno traer a colación algunos de los descubrimientos hechos a 

partir de su archivo. En los cuadernos mencionados arriba, en cuyas páginas este gestaba todos 

los detalles bajo los cuales escribir sus libros, hay uno enteramente dedicado a Los de en medio. 

Este nos permite decir, sin temor al equívoco, que una muestra característica de esta unidad 

estílistica es lo que su autor llamó “trailer”, que se expresa en la novela a través de una escena 

recurrente en momentos clave de cada una de las cuatro partes, aunque con énfasis distintos en 

cada una. La escena siempre nos es descrita por una voz omnisciente -ajena a la historia de la 
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familia de Enrique- que nos sitúa frente una iglesia y un gran reloj como símbolo del transcurrir 

del tiempo, bajo el cual caminan todos los días a la misma hora las mismas personas con afán a 

cumplir con sus obligaciones (lo que entraña implícitamente la carcaterización de una ciudad en 

contínuo movimiento). Al respecto Maillard, en su tesis de 1969, nos dice que “el motivo del 

reloj da énfasis a la realidad del tiempo que continúa impasible en relación con el individuo, que 

se ve forzado a ajustar sus sueños y su mundo a las exigencias de la realidad” (Las primeras 

novelas de Augusto Morales Pino, p. 90). Esta escena, como se decía, aparece de forma, si bien 

similar, muy simbólica con respecto a los parecidos entre una y otra en momentos específicos de 

la novela. Si en la primera parte Infancia (1938) tal descripción enfatiza implícitamente la poca 

altura de los edificios en comparación a la iglesia, y la incipiencia monótona de horarios 

laborales, la última entrega Los hijos: novela final (1987) dice: “Al fondo de la calle que ahora se 

ha ensanchado, en la torre de la vieja iglesia que se hunde poco a poco entre los altos edificios, 

que empiezan a rodearla funciona todavía un reloj” (p. 15). Como se puede ver este recurso 

entraña un doble gesto, pues si por un lado dota al proyecto de cierta coherencia y unidad 

estilística, por el otro logra caracterizar una transformación paulatina de la ciudad con el tiempo 

como elemento central.  

     Al mismo tiempo Los de en medio tiene de suficientes elementos que nos dan razón de una 

acumulación de lecturas, por parte Morales-Pino, no solo históricas y globales sino políticas 

propias del contexto colombiano que, entre muchas otras cosas, tenía como novedad la aparición 

de una clase social que entrañaba no pocas tensiones: los de en medio. La novela aborda 

episodios histótricos que se distinguen por sucesivas y convulsionadas atmósferas políticas, pues 

se trata de eventos tan importantes como el periodo de la presidencia del conservador Laureano 

Gómez, la toma de poder y la aparición de Rojas Pinilla, la formación del “Frente Nacional”, y la 

que Morales-Pino denomina una guerra civil con características de revolución social, a partir de 

los sucesos del 9 de abril de 1948, todo lo cual no ocupa un lugar poco relevante en la historia 

central de Enrique. En la novela hay diferentes elementos que permiten identificar cuatro etapas 

sobresalientes de la violencia en Colombia en el siglo XX, y que tienen como punto de partida 

drástico la tensión generada entre 1948-49 con la muerte de Jorgue Eliecer Gaitán, como un 

primer momento que se caracteriza por cierto desahogo de la represión acumulada en los 

liberales. La segunda etapa que va de 1949-1953 se caracteriza por cierta consolidación del 

partido conservador con la presidencia de Laureano Gómez. La tercera, que va desde 1953 hasta 
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1958, es una etapa de negociación después del golpe de estado de Gustavo Rojas Pinilla, con 

resultados como una amnistía que sin embargo pronto excluyó de participación tanto a un sector 

liberal como a uno conservador, es por ello que desde 1958 hasta 1965, aproximadamente, hay 

cierto periodo de negociación entre ambos partidos políticos que tenían en común derribar la 

dictadura de Rojas Pinilla con la instauración del Frente Nacional. Periodo que coincide con la 

tercera parte de la novela, Los intelectuales. 

     En la esta línea vemos como Los de en medio -al igual que gran parte de su escritura 

narrativa- está lejos de revelarnos realidades aisladas. El escritor bogotano nos ofrece una novela 

que da cuenta de aspectos del entramado social de entonces a través de los sucesos puntuales en 

la vida en Enrique. Sin embargo, estos aspectos globales también influyen tácitamente sobre 

argumentos más específicos. Un modo útil de dar cuenta de esa imbricación de saberes globales 

con peripecias específicas de la trama es dando cuenta de la relación de el primer personaje de la 

familia y el último: Alejandro García con Leonor Hernández, la última de las hijas de Enrique 

(quien había decidido llevar el apellido de su madre). A pesar de que nunca se conocieron, 

Leonor, al igual que su abuelo, tiene tendencias revolucionarias que sin embargo se manifiestan 

en el primero de manera mucho más teórica que de acción. Mientras en los años 80 estas vías 

fueron mucho más concebibles, a comienzos de siglo estas, en manos de los liberales, eran algo 

mucho menos probable. Independiente de si estas vías son la solución, según la novela, en la 

época de Alejandro los liberales no logran tener mayores logros. Ello puede ser la razón de la 

gran frustración y vacío que experimenta Alejandro en toda su vida con relación a su lucha 

política que, frente a Leonor como una representante cabal de la guerrilla de los años 80 en 

Colombia, (cuyos modelos nos remiten a empresas como la de Bartolomé y San Pedro Claver) 

figuran como el vínculo de aspectos globales con puntuales a través de esa transformación 

metodológica de un sector político que ha estado en pugna por muchos años: el de la izquierda. 

Los hijos nos narra la historia de la vida de los hijos y nietos de los primeros personajes de modo 

que algunos de los argumentos se mantienen intactos siendo el foco de atención la 

transformación que estos argumentos adquieren debido a los cambios de época. Si en Alejandro 

sus tendencias liberales y su vida no alcanzan para satisfacer sus ideales -por los que abandona 

todo, incluso su familia y a un pequeño e indefenso Enrique- con Leonor, a pesar de su juventud, 

existe el riesgo constante de que pueda morir por las osadas acciones que emprende con un grupo 

de revolucionarios de la Universidad Nacional, grupo del que es líder.  
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     No obstante, como todo proyecto artístico, en este hay una jerarquía de prioridades. Bogotá 

es, así, el escenario en que recaen muchas especificidades culturales provenientes de diversos 

focos. Como se viene diciendo, el vehículo para lograrlo es su protagonista Enrique, quien goza 

hasta una edad considerable de recorrer las calles del centro en donde, además de haber trabajado 

y vivido buen tiempo, se desarrollan las actividades de su interés: los círculos literarios y el 

ajedrez. Sobra decir por qué en este punto se vuelve útil traer a colación la afirmación de 

Maillard de que Enrique es un personaje autobiográfico. La extensa novela recupera muchas 

inquietudes propias de una época y lo hace sin perder nunca de vista los sucesos principales en la 

vida de su protagonista: el periodista y escritor Enrique Hernández. Esto se da a través de cuatro 

principales núcleos temporales; su infancia (transcurren 19 años), la época de su enamoramiento 

y conformación de su familia (en 7 años) su madurez -sobre todo en términos intelectuales- (en 

12 años), y la aparición de los hijos (en 19 años) ya en la vejez de este. Tales son las partes que 

integran la novela y que llevan por títulos tales etapas (la de su enamoramiento se llama 

Matucha). Estas partes cuentan peridodos temporales de Bogotá que corresponden a los años en 

que fueron escritos. El procedimiento narrativo de la novela, si bien está dotado de cierta unidad 

a través de Enrique, se puede considerar ambicioso en tanto no está compuesto por un solo punto 

de vista. Así, si en las primeras partes de Los de en medio hay una presencia latente de un 

narrador omnisciente, en la última parte de la obra hay una presencia mucho menos acentuada de 

esa voz que se confunde muchas veces con la de los personajes. 

     La infancia de Enrique está marcada en la novela por episodios de precariedades económicas 

con su madre y relaciones conflictivas con su padre, hechos que sin embargo forjan una 

personalidad en el protagonista que más adelante se expresa de distintos modos. Son las etapas 

de la madurez en Enrique la que más me llaman la atención por el momento, pues si bien no deja 

nunca de ser alguien tímido y sencillo, es en su madurez intelectual que este logra asimilar, a su 

modo, el escenario cultural en que se gesta su vocación literaria y que no deja de hablarnos de 

puntualidades llamativas esa Bogotá. La historia nos cuenta que, ya después de que Enrique hubo 

formado una familia, emprende el camino de la literatura con el sueño de publicar su primer libro 

y, como es natural, esto sucede al lado de otros personajes intelectuales de la clase media que, 

como él, se quieren abrir paso en una ciudad hostil al arte y en un constante afán de progreso 

industrial. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial Enrique es testigo de una ciudad cada vez 

más frenética, que deposita sus esfuerzos en el sueño de una modernidad concebida como la 
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mejor posibilidad. Llama la atención que “los intelectuales” que aparecen en la novela son 

deagraciados, escépticos y miserables, lo que parece entablar un diálogo con las cicunstancias 

culturales que los rodean. Sus ideales se ven enfrentados una y otra vez a una realidad abocada al 

progreso material de una modernidad que más bien constreñía bajo sus intereses los espacios y 

posibilidades para el quehacer literario, generando en la mayoría de los casos desavenencias con 

los escritores de entonces. Esta puede ser la causa por la que estos personajes -al menos los 

cercanos a Enrique- parecen enterrarse en constantes episodios bohemios en el centro de Bogotá 

en que nos figuramos a seres infelices. El énfasis en la clase de los de en medio es todo antes que 

gratuita, la lectura nos sugiere que es en esta clase social en donde aterrizan muchas 

problemáticas tensiones que atañen al tejido social que se pudo ir configurando en la época. Uno 

de “los intelectuales” nos dice: ¿para qué trabajar, si el producto del trabajo no alcanzaba a cubrir 

el costo de una vida común?” (1967, p. 319). Lo anterior también puede hacerse más evidente 

con la aparición en el país la promesa de esa clase media con Jorge Eliecer Gaitán, cuyo 

asesinato movilizó históricamente el alzamiento de los bogotanos, suficiente por ahora para dar 

fe de todas las implicaciones que recaían en esta clase social.  

     La ciudad, entonces, se ve sumergida en una vertiginosa etapa de transición que conocemos 

sobre todo por el punto de vista de estos personajes intelectuales; los amigos de Enrique cada vez 

adquieren un aspecto más estrafalario, y finalmente sucumben. José Vicente, uno de sus más 

cercanos amigos, muere “cruelmente derrotado por la época” (p. 66). Pero Enrique es una 

excepción a esto, pues a pesar de vivir muy en carne propia parte de ese desasosiego, siempre 

reconoce como posibilidad el constante mejoramiento moral de la humanidad. La integridad de 

este, diremos, empieza a ser presa de rápidos cambios contextuales que van haciendo de la 

ciudad un espacio de constantes sorpresas introducidas por una imprevista avalancha de 

aparatajes modernos que dan paso, entre otras cosas, a la especialización de las profesiones y a 

impensados objetos como el cajero electrónico, que con las tarjetas plásticas modifican 

considerablemente las dinámicas alrededor del dinero. Si Enrique no sucumbe presa de los 

agobiantes espacios que en su juventud la ciudad orotgaba a iniciativas propias de la literatura, y 

al contrario logra publicar su primer libro y seguir publicando durante toda su vida, en la última 

parte de la novela sí hay una especie de desgarramiento en él, producto de su casi aterrada 

consciencia de las marcadas distancias que establecen entre sí algunas décadas del siglo XX. 

Además de un gesto nominativo diciente en la década del 80, el de hippie a uno de sus 
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personajes -nótese por entonces el carácter atípico de un personaje de este tipo -, son evidentes 

en este punto de la novela muchos signos de efervescentes cambios que acababan de tener lugar, 

esto se ve, por dar un ejemplo, en una fragmento de la última parte Los hijos en que este visita el 

centro de la ciudad en donde vivió su infancia y juventud. En este Enrique hace alusión al 

ensanchamiento territorial que empieza a tener la ciudad del siguiente modo: “hacia el norte, 

avanzando cada vez más en la extensa planicie, que recorrían sin afanes hace sigos los chibchas, 

surgen nuevos y nuevos barrios, limpios y tranquilos, como expresión de la esperanza obstinada 

de una vida mejor” (p. 16). 

      Pero como se ha venido sugiriendo, estos acelerados cambios no tienen que ver únicamente 

con lo material, pues tocan, en la novela, con cambios de costumbres que se expresan en la 

relación de los hijos con los padres y la aparición de lemas y prácticas asociadas a la liberación 

femenina. Los tranvías desaparecen de la ciudad y hay una afluencia mucho mayor en los 

transportes masivos, de modo que “desde entonces la ciudad se tornó sombría, peligrosa, sumida 

durante la noche en tentadoras pesadillas” (1987, p.15). Esta manera de sucumbir, tan vinculada 

con las insinuaciones de modernidad aparecidas mucho antes, se da en un Enrique ya mayor que 

emite juicios que nos permiten deducir que este se posiciona en contra del proyecto moderno 

caracterizado para él por un afán destructivo de conseguir dinero y bienes materiales. No 

obstante, muchos de estos cambios de costumbres sí se deben en inicio a sustituciones 

tecnológicas recurrentes en Los hijos. Por dar un ejemplo, Enrique, que creció bañándose en el 

patio junto a la pila de agua fría con totuma índigena -pues las casas aún no tenían baños-, nos 

dice en una de sus evocaciones “luego vinieron las estufas de carbón mineral y con ellas los 

caletadores de agua, que permitieron a los bogotanos bañarse con agradable agua tibia” (p. 23). 

Para otro ejemplo, tenemos el de la cocina a gas que suscitaba preocupaciones curiosas de 

entonces en la clase media, como que apartir del hollín que despedían estas cocinas se daban 

manchas en la ropa. Pues los espacios del hogar se circunscribían cada vez más a las 

delimitaciones modernas que no solo reducían espacios del hogar, sino que en estos el uso de 

algunos muebles novedosos empezó a resaltar cierto anacronismo de otros que no hace mucho se 

usaban con frecuencia. En efecto, esa modernidad revela para Enrique un carácter de alienación 

que, en términos de la cotidianidad, podía verse reflejado en los modos de vida y costumbres del 

vestir: 
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La casa que ahora alquilaba, por ejemplo (…) era de una arquitectura diferente a las de antaño. Tenía 

esa “sala-comedor”, que apareció de pronto en las nuevas construcciones, y que venía a ser una 

especie de adaptación del “living room” norteamericano, símbolo también de un cambio de 

costumbres y de la invasión, ya incontenible, de la cultura estadounidense. Colombia había 

permanecido fiel a Europa, especialmente a las culturas española y francesa. De Europa recibía la 

moda para los caballeros y damas, la cual hacía preferir a los unos los trajes oscuros y discretos, sin 

abandonar cuellos almidonados de las camisas, ni el chaleco ajustado, y cubría a las mujeres de pieles, 

sombreros y abrigos para cada ocasión. La ofensiva se había iniciado con el teléfono, el automóvil, la 

radio… (Los hijos, 1987, p. 23) 

     En otro apartado, el narrador nos cuenta que a Enrique le interesaban también los cambios de 

costumbres en la educación, estos empezaban a fomentar un desarrollo mucho menos coercitivo 

de la personalidad de los jóvenes, lo cual está asociado también a una exploración sexual mucho 

menos limitada y no solo por parte de la mujer. En estas últimas, sin embargo, sí hay una serie de 

actividades distintas que revelan nuevas costumbres, es el hecho de que Leonor sea la líder del 

grupo guerrillero con el que pretendían cambiar al país, así como en el resto de sus actividades 

frente a las que muestra constantemente cierta actitud de iniciativa y libertinaje. Otro aspecto que 

llama la atención acerca de estos cambios aparece en el fragmento en que Enrique nos cuenta que 

va con su familia a un tipo de espectáculo nuevo que “era digno de contemplarse con ojos de 

artista” (p. 31). Se trata de la multitudinaria concurrencia a los estadios de fútbol para apreciar un 

partido entre Santafé y Millonarios (lo deducimos por el color de las camisetas que describe) y 

que dejaba espacio a Enrique, en medio de la notable algarabía y los entreveramientos que iban 

dejando los primeros “rasca cielos” de la ciudad, para percatarse de la tranquilidad que otorgaba 

aún la vista de la Sabana.  

     Hasta ahora se ha querido visibilizar con algunos comentarios sugerentes de intelectuales 

coetáneos a Morales-Pino, y luego con un esfuerzo análitico propio de este trabajo, algunos 

aspectos de su narrativa que insisten en coincidir y rescatar los méritos de este escritor que trazó  

con distintos tratamientos un acercamiento literario que tiene como centro a Bogotá, a través de 

figuras clave como la del intelectual a mediados de siglo. En mi caso mediante una mirada a los 

dos libros en los que trabajó toda la vida en su escritura: Humo y Los de en medio. Considero que 

ello hace mucho más oportuno el trabajo investigativo que se ha llevado a cabo, pues al retomar 

su obra también estamos retomando un valioso punto de vista sobre la Bogotá de gran parte del 
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siglo XX, lo que es un esfuerzo por recuperar algo de esa memoria histórica como bogotanos y 

no olvidar la leyenda del Venado de Oro, o como el suceso que atormentó a los capitalinos “en 

los tiempos del ruido”. Podemos decir sin temor a equivocarnos que si Augusto Morales-Pino 

llevó un proyecto a cabo durante toda su vida, este fue el de llevar a su universo narrativo toda 

una aglomeración de saberes que nos son propios y de los cuales cada vez parecen quedar menos 

vestigios. Los frenéticos procesos industriales que este nos advertía se han seguido dando a 

velocidades vertiginosas y sigue habiendo una enorme influencia de culturas como la 

norteamericana que hacen de la ciudad un enorme epicentro de oportunidades para personas de 

otras regiones del país. Sin embargo, esto no implica que debamos seguir enterrando parte de esa 

memoria cultural sino que, gracias a las oportunidades tecnológicas y globales de las que 

disfrutamos actualmente, podemos empezar a considerar nuevos modos de dar visibilidad a parte 

de esos saberes colectivos como los que interviene de Bogotá el hijo del famoso músico Pedro 

Morales Pino. Este es un primer paso que pretende promover una mirada hacia esos saberes que 

han podido permanecer marginados por una u otra razón y que pueden llegar a ser muy valiosos.  

     Como se venía trabajando en el primer capítulo, el primer paso para la reconsiderar la 

importancia de una obra como la de Augusto Morales-Pino tiene que ver con la definición desde 

la cual sea posible considerarlo un escritor hasta ahora marginal. A propósito de esta iniciativa, 

voy a mencionar la que considero una significativa razón por la cual, posiblemente, su obra no 

haya gozado de mayor visibilidad. En una entrevista con el escritor Jaime Pérez, amigo en vida 

de Morales-Pino, él nos comentó que por la época en que estos escritores bogotanos llevaron a 

cabo su proyecto literario, en los círculos literarios de Bogotá había una especie de modestia de 

los escritores a hablar en público acerca de su obra. Esto hacía que, en el mejor de los casos, 

estos intercambiaran algunos de sus textos entre sí. Tal factor se ve acentuado si tenemos en 

cuenta que este par de escritores no participaban de movimientos meramente literarios como la 

famosa tertulia de entonces liderada por León de Greiff llamada El automático, en donde 

probalemente haya habido alguna excepción a dicha costumbre. Esta, me parece, no debe ser 

pasada por alto, pues el hecho de que existiera ese acuerdo tácito de lo malsonante que podía 

resultar hablar de la literatura de sí mismo, nos dice mucho sobre algunos otros proyectos que 

pudieran haberse mantenido al margen de su difusión. En esta conversación, el escritor también 

nos reveló que por entonces no existían las presentaciones de libros, algo tan común hoy por hoy 

en Bogotá. Todo lo anterior no es en absoluto inconsistente con el personaje autobiográfico de 
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Enrique, que a pesar de haber pasado mucho tiempo en contextos culturales de la ciudad, nunca 

nos manifiesta haber tenido una presentación pública de los libros que escribía. Como es sabido, 

todo marco social en que se gesta una obra literaria entraña especificidades que intervienen 

necesariamente en la construcción que hacemos de su “autor”, de allí en parte el rol que la obra 

ocupa en el espacio cultural. Por eso cuando hablamos de un autor, aceptamos implícitamente 

una serie de coordenadas bajo las cuales es legible su obra.     

     La convenciencia al desarrollar este proyecto de reconsiderar la importancia de la obra de 

Morales-Pino a la luz de un escudriñamiento de problemas que entraña la noción de autor, se da 

en tanto esta noción permite llevar a cabo preguntas sobre los espacios que median entre 

instancias como el lector, el escritor y la obra. Y ya que el lugar de esta obra del escritor 

bogotano llama la atención por su “desaparición”, estos insumos son importantes a la hora de 

reflexionar sobre el modo en que podamos reconstruirlo discursivamente como autor, pues a 

partir de ello se puede establecer el modo de visibilizar su obra, como se verá con Dominique 

Maingueneau. Entre otras cosas, la teoría del autor amerita también revisar condiciones 

históricas específicas cambiantes y permite descomponer el problema del autor en distintas 

partes constitutivas como, a saber, el sentido del texto -si es que hay uno-, la configuración 

material bajo la que se crea, las intervenciones públicas del autor, las condiciones mercantiles 

que difunden a su modo la obra y las posiblidades de interacción del público o el lector con la 

misma.  

     Así las cosas, revalorizar la obra de Morales-Pino es un trabajo que está estrechamente 

vinculado con dar cuenta de problemas que entraña la teoría autoral, pues cuando hablamos de la 

visibilidad de un proyecto literario, acabamos abordando inevitablemente la pregunta por el 

autor. La historia de algunos problemas que han surgido a propósito de esta noción nos muestra 

una tradición lectora que nunca se ha desprendido del todo de su búsqueda. De este modo, por 

más inconsciencia en este operar, estamos sujetos constantemente a desentrañar quién está del 

otro lado del texto, ya sea por su calidad o por la razón que haga que nos interesemos en este 

último, lo cierto es que el texto literario por sí mismo no parece ser suficiente. Más adelante, 

algunas propuestas nos mostrarán que la noción de autor ha dado lugar a numerosos métodos de 

abordar el problema. Esto no se debe a otra cosa que a los problemas que esta entraña son mucho 

más ricos de lo que parece a simple vista. 
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Capítulo 3 

Consideraciones históricas sobre la noción de autor  

     Históricamente, el debate en torno al autor; su configuración, función, implicaciones y 

reveses, ha suscitado planteamientos que es útil tener en cuenta a continuación a modo de 

aproximación al caso de estudio. Algunas de ellos permiten direccionar la búsqueda y reflexión 

de Augusto Morales-Pino como autor, a la vez que ayudan a no descuidar aristas que pueden ser 

sugerentes al hacerlo. Si ha de hacerse esta aproximación histórica, es común que la aparición 

del autor, como lo entendemos actualmente, esté estrechamente relacionada (en la tradición 

occidental) con la aparición del Romanticismo. En el trabajo contemporáneo Horizontes teóricos 

y críticos en torno a la figura de autoral contemporánea coordinado por Adriana de Teresa 

Ochoa, esta nos dice en la introducción que la afirmación de Michael de Montaigne de mantener 

con su obra una relación análoga a la de un padre con su hija o relación de identidad plena que 

implica que al atacar a la una se ataca al otro, y episodios como la consagración del escritor 

como dotado de cierta autoridad (que antes había estado en manos del poder eclesiástico) hacen 

que cambie radicalmente el panorama literario en tanto se erige otra noción de la figura autoral 

(2019, p. 10). Esto último, como es de esperarse, adquiere plenitud con el Romanticismo en el 

que tal autor se separa de la denominación del escritor clásico. En este carácter nuevo del autor 

adquiriría relevancia la pregunta de Schlegel, (citado por Ochoa, 2019) “¿cuántos autores hay 

realmente entre los escritores? Así, a partir del Romanticismo el autor designa a quien produce 

una obra de creación y el nombre del autor se asocia a la originalidad como una cualidad 

inherente a la obra de arte” (p. 12). De este modo, dice Ochoa, tuvieron lugar repercusiones 

inéditas, pues los modos de leer y acercarse a la obra cambiaron en clave hermenéutica 

fundamental, que atendían en parte al método del crítico francés con mayor influencia del siglo 

XIX: Antoine Sainte-Beuve, quien propuso centrarse en la biografía y la personalidad de los 

autores como modo de comprensión de una obra.  

     El autor como productor es un texto de Walter Benjamin que este leyó en 1934 en el Instituto 

para el Estudio del Fascismo. Allí, Benjamin se interesa por pensar en el rol del escritor dentro 

de un contexto que hoy resulta anacrónico (el optimismo en el progreso del socialismo en la 

Unión Soviética). Sin embargo, vale la pena traer sus planteamientos a colación. Luego de una 

introducción en la que el pensador alemán repasa el lugar que Platón le otorga a los poetas -
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tengamos en cuenta que su traductor Bolívar Echeverría explica que la palabra dichter no se 

refiere sólo al poeta, sino en general al creador literario- (Echevarría, 2004) dentro de su 

proyecto de Estado, y señala la necesidad de volver a pensar en el rol de este -en términos de 

“intelectual”- en la sociedad. Uno de los temas centrales de su texto es identificar las dos 

opciones que tiene el intelectual: ser un mero abastecedor intelectual o transformar los medios de 

producción. En el texto de Benjamin esta transformación de los medios de producción obedece a 

una época en que estos estaban en manos del Estado y no del capital, y aunque inicialmente estos 

medios de producción obedecen concretamente al periódico como el medio de circulación 

hegemónico por los años treinta, no hay que ser un gran observador para notar cómo en el mundo 

occidental actual muchos de estos medios de producción -periodísticos y otros más decisivos 

como la televisión y el internet - siguen estando actualmente en manos del poder económico y 

político. Como se venía diciendo, la apropiación del intelectual de los medios de producción es 

un tema central en este texto que tiene como finalidad concebir una realidad en la que los 

trabajadores -incluidos los trabajadores intelectuales- fueran los legítimos dueños de sus medios 

de producción. El otro tema central es la relación que se propone estudiar Benjamin entre la 

tendencia y la calidad de una obra literaria y artística en general. 

     Observemos que Benjamin establece dos tipos de intelectuales, los más avanzados -

refiriéndose a los socialistas comprometidos- y los escritores burgueses, que según Benjamin no 

obedecen sino a un tipo de producción que favorece a los intereses de su clase. Sin embargo, el 

más avanzado, dice Benjamin, pierde esta libertad al ponerse al servicio del proletariado, 

volviéndose un escritor de “tendencia”. He aquí una primera consideración que vincula la 

tendencia de una obra con su calidad de forma directa, pues esta calidad es dada en el mismo 

momento en que el escritor opta por la tendencia política correcta, lo que significa a su vez una 

tendencia literaria correcta. Así, una tendencia política correcta implica una tendencia literaria 

correcta. Walter Benjamin empieza con esta disquisición en lugar de una que se haya 

desacreditada, según él mismo, con toda razón: el de la forma y el contenido. Y esta es 

insuficiente por el hecho de no relacionar un texto con un conjunto de relaciones vivas en el seno 

de los medios de producción (p. 15). Por ello, recurre a la pregunta de la relación que establece la 

actitud de una obra frente a los medios de producción de su época, pues esta remita a su vez a 

una técnica literaria de la obra literaria, lo que permite superar la oposición entre la forma y el 

contenido, al mismo tiempo que determinar correctamente la relación entre la tendencia y la 
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calidad. Para Benjamin es importante el lugar que el intelectual elige dentro del proceso de 

producción, pues de ello depende el lugar que este ocupa en la lucha de clases (p. 19). En efecto, 

el papel de este tipo de intelectual en la sociedad posibilita, para el pensador alemán, una 

transformación de los medios de producción más que un mero abastecimiento de su aparato de 

producción (p. 23).  

     Se trata, entonces, de no ser un “escritor que informa”, es decir quien da cuenta, sino un autor 

que interviene: el “escritor operante” en palabras de Benjamin (p. 26). Esto quiere decir que el 

señalamiento que este hace en su ensayo implica reconocer la amplitud a partir de la cual debe 

ser repensada la creación literaria teniendo en cuenta las realidades técnicas de una época. Para 

este, a pesar de que el escritor burgués puede mantener eventualmente relaciones solidarias con 

el proletariado, estás relaciones son de tipo ideológico mientras no sea el tipo de escritor que 

produce, pues este es el único que interviene el aparato de producción mediante una toma de 

posición relevante. En efecto, “abastecer un aparato sin transformarlo en la medida de lo posible 

es un procedimiento sumamente impugnable incluso cuando los materiales con los que se 

abastece parecen ser de naturaleza revolucionaria” (p. 29), con lo que Benjamin acusa al tipo de 

intelectual que únicamente imita y crea modas, continuando con la estéril labor de muchos 

llamados intelectuales de izquierda. En palabras del alemán: 

La mejor tendencia es falsa si no incluye el ejemplo de la actitud con la cual es posible seguirla (…) 

La tendencia es la condición necesaria pero nunca la condición suficiente de la función organizadora 

de la obra. Ésta exige además que el escritor tenga un comportamiento capaz de orientar e instruir (…) 

Un autor que no enseña nada a los escritores, no enseña a nadie. (citado por Graciela Sánchez 

Guevara, 2008) 

     Por ello, se puede ver cómo para Benjamin la labor del autor no solo está relacionada con el 

producto sino con los medios de producción, pues el trabajo del escritor “operante” -que dista de 

la actitud de imitación y complacencia-, además de ser una toma de posición es una operación 

mediante la cual el escritor debe ejemplificar esta actitud, esto es, allí donde hace algo realmente: 

en su acción de escribir (p. 49).  

     Como se ha dicho, no se trata aquí de pretender dar muestras de una realización de la 

transformación de los medios de producción tal como lo planteaba por los años treinta Walter 

Benjamin. Me parece más adecuado por el momento proponer un modo de dar cuenta de esta 
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actitud del autor como productor, y ya que se trata de un ejemplo posible precisamente a través 

de su acción de escribir, me gustaría traer a colación un momento en la vida de Morales-Pino. 

Este trabaja por no poco tiempo en la redacción de una sección del periódico en el que asume la 

dirección de la publicación mensual de este, que tuvo por nombre Sábado. Lo que me llama la 

atención de este episodio -del que afortunadamente quedan suficientes ejemplos en el archivo del 

escritor bogotano- es que, a través de esta iniciativa, de esta acción concreta de Morales-Pino en 

el periódico como medio de producción, este interviene y modifica el mismo medio con su 

escritura, pues a través de ese registro se alteran indiscutiblemente los resultados en tanto el 

periódico como difusor de temas literarios. Prueba de ello es el buen recibimiento del que gozó 

esta sección de periódico. De este modo, la escritura de Morales-Pino (como el único modo de 

ejemplificar la actitud de un autor como productor) en este momento concreto de su vida puede 

ser un modo de aproximación a los planteamientos de Walter Benjamin en los que adquiere 

importancia no solo el producto sino la consciencia en los medios de producción de este en un 

momento histórico concreto.  

     Con el siglo XX también llegan movimientos relevantes dentro de la literatura como el 

Futurismo y las Vanguardias literarias que, como es bien sabido, empiezan a cuestionar de forma 

punzante los límites y significados en torno a la obra de arte en general. Sin duda gracias a 

recurrentes manifestaciones contestatarias que tuvieron lugar durante el siglo XX, se dan por los 

años sesenta en París las manifestaciones estudiantiles que tenían como contrapunto las figuras 

autorales en general. En este marco aparece en 1968 el famoso texto La muerte del autor, que 

simboliza un giro significativo con respecto a la noción del autor, pues esta negación culmina 

una serie intentos que se habían efectuado de la idea de autor de los románticos. Para Luz 

Adriana Pimentel este ensayo no es más que un sarcasmo de Roland Barthes, quien era más que 

consciente de la implicación del autor (cuando menos en la necesidad que tiene el lector de este 

en tanto su interlocutor). Aun así vale la pena reflexionar: ¿qué hizo que Barthes denominara a 

uno de sus famosos textos La muerte del Autor? Este plantea, entre otras cosas, que el texto es un 

tejido de citas provenientes de los focos de la cultura en que el escritor se limita a repetir un 

gesto siempre anterior. Pues el libro, nos dice, no es más que un tejido de signos que retrocede 

infinitamente  (Barthes, 1987). Desde este foco se hace inútil la pretensión de descifrar un texto 

en su sentido último, ya que de cualquier modo caso estamos frente a la escritura como objeto de 

estudio, más que de una idea o “cosa” interior que busca ser descifrada. 
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     Este compuesto de palabras tejidas tiene la implicación de convertir al Autor, ya despojado de 

su trono y sucedido por un escritor, en un partícipe de esa larga imitación de escrituras previas. 

El término latino para esto es scriptor, como la idea de un escritor algo más impersonal, pues 

traduce el que escribe, y que por tanto quien existe y desaparece en el acto de la escritura. A su 

vez, esto amerita prestar más atención al lector. De este modo, la unidad del texto no está en el 

origen sino en el destino, pues “el nacimiento del lector se paga con la muerte del Autor” (p.7). 

Lo que propone Barthes, entonces, es enfocarse más en la literatura como una escritura, y en no 

pretender que esta entraña un “sentido último” sino un sentido sin cesar, sentido disperso que 

reúne el lector en un mismo campo en el momento de su recepción. Este, advierte Roland 

Barthes, tampoco debe tener en cuenta su pasado personal al momento de leer (p.9).  

     Para el crítico argentino Patricio Pron ningún emprendimiento literario destinado a producir 

literatura que no requiera autor llegó tal lejos como Oulipo, que propuso una literatura concebida 

casi exclusivamente como una operación combinatoria cuyos textos no reflejaban un gusto 

estético ni intencionalidad de un autor, sino la misma naturaleza del lenguaje (Pron, 2014). En 

efecto, con los experimentos poéticos de Raymond Queneau -en los que a partir de ciertas 

combinaciones el lector podía crear más poemas que los que aparecían a primera vistat- la 

intención del autor es lo menos relevante en comparación con la del lector. Así, Patricio Pron 

advierte un carácter restrictivo en la literatura, que es constitutivo de esta en tanto su carácter 

productivo. Es influyente pensar hasta qué punto puede ser prescindible descifrar la figura de 

autor en Morales-Pino, pues podría atenerse uno a interesarse en el mero escudriñamiento de sus 

libros, de modo que se dé con el sentido de su escritura como en un tejido en el que se 

identifiquen algunos de sus antecedentes. Pero ¿vale la pena detenerse aquí?, veamos.   

     La noción de autor es compleja y guarda relación con concetos que no atañen solamente al 

texto. Sin embargo, la desaparición y la indiferencia al autor se convierten en temas dominantes 

por los años sesenta, pues como se decía, puede verse como la culminación de una serie de 

intentos de enterrar al autor en tanto productor único del sentido de la obra. En adelante su lugar 

y el tratamiento de su autoridad suscitan aproximaciones complejas que se pueden empezar a 

evidenciar en gran parte con propuestas como las de Michael Foucault y Pierre Bourdieu. Por un 

lado, Foucault propone esencialmente en la conferencia, ¿Qué es un autor? no constatar una vez 

más la desaparición del autor como un lugar vacío (y apremiante a la vez) sino localizar este 
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lugar y determinar su función (Foucault, ¿Qué es un autor?, 1969). Para Michael Foucault la 

función del autor constituye un relevante planteamiento en la historia de las ideas y 

conocimientos, pues, cuando se hace la historia de un concepto o tipo de conocimiento, este 

queda relegado a un segundo plano frente a la “unidad primera, sólida y fundamental, que es la 

del autor y la obra” (p.46).  Para Foucault la escritura es un intento del escritor por desviar todos 

los signos de su individualidad, y su marca no es más que la singularidad de su ausencia, así las 

cosas, uno de los aspectos que hacen valiosa la famosa conferencia es que insiste, antes que 

muchos otros, en que no se trata solo de dar por sentada la muerte del autor. En efecto, su 

preocupación se sitúa en la necesidad y la dificultad de denominar o definir la unidad de una 

obra, de este modo:  

¿de qué elementos está compuesta? (…) ¿cómo puede definirse la obra? de modo que resulta 

insuficiente afirmar: prescindamos del autor y vayamos a estudiar la obra en sí misma. La palabra 

“obra” y la unidad que designa son probablemente tan problemáticas como la individualidad del autor. 

(p.49) 

     Michael Foucault da un gran paso al evitar caer, según él, en repeticiones tradicionales y 

conservadoras -esta vez en términos de la supervivencia y privilegio de la obra y la escritura con 

respecto al autor- y pasa directamente a plantear que el nombre del autor entabla una importante 

relación con el discurso. Así, “un nombre de autor ejerce cierto papel con relación al discurso; 

asegura una función clasificatoria, agrupa textos, los delimita, excluye, opone. Efectúa además 

una puesta en relación entre ellos (…) explicación recíproca, filiación, autentificación” (p.54).  

     De este modo, el nombre del autor viene a caracterizar el modo de ser del discurso, 

caracteriza los textos y “los recorta y manifiesta su forma de ser” (p. 55). Este -el discurso- viene 

a ser un tratamiento aplicado a los textos, una serie de acercamientos realizados, rasgos y 

continuidades, según Foucault, que hacen notar que la atribución del nombre de autor delimita y 

dispone un modo particular de recibir un conjunto de textos al interior de una cultura dada, pues 

dota al texto de un estatuto en ella. (p.59). Instaura un modo de ser singular de un discurso y por 

tanto no puede asociarse ni al nombre biográfico de la persona civil ni a la ficción de su obra. Sin 

embargo, hay ciertos textos dotados de esta función de autor y otras no s-como una carta privada 

o un contrato- así pues, “la función autor es, entonces, característica del modo de existencia, de 

circulación y de funcionamiento de ciertos discursos en el interior de una sociedad” (p.61).  
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     A pesar de que Foucault es consciente de que esta función no opera de forma universal en 

todos los discursos, -para ello le basta con ejemplificar cómo el anonimato implicaba toda una 

serie de dinámicas diferentes en cuanto a la apropiación de los textos “literarios” en la edad 

media- hace muy visible el carácter ineludible, y a lo largo de los años hasta invariable, que 

ostenta el lugar del autor en la literatura de nuestro tiempo. Para el pensador francés la función 

del autor es una función variable y compleja del discurso que tiene que ver más bien con el 

ordenamiento y la forma de asimilar, clasificar y acercarnos a una obra como unidad. En efecto, 

hace explícitos algunos de los factores sociales que influyen y determinan modos de existencia 

del discurso a la vez que quita el peso al sujeto como fundamento originario. Hasta aquí, es 

visible el grado de pertinencia que tienen los caminos que abre Foucault, pues permite 

aproximarse a una noción de autor como el resultado de un proceso social complejo. Si bien este 

no brinda respuestas definitivas, sí hace evidentes muchos componentes que circundan esta 

noción y complementa su propuesta con una serie de comparaciones que hace entre la crítica 

moderna y su poca o nula variación con respecto a los antiguos procedimientos orientados a 

“encontrar” al autor en la obra. Así, “por último, el autor es un cierto centro de expresión que, 

bajo formas más o menos acabadas, se manifiesta igual y con el mismo valor, en obras, en 

borradores, en cartas, en fragmentos, etc.” (p.69).  

     Entonces, el autor de Las palabras y las cosas, al ir caracterizando (más que definiendo 

categóricamente) los discursos y las funciones que tiene el nombre del autor, lo que va trazando 

es una relación diciente entre ambos, pues si bien reconoce que un texto siempre trae consigo 

signos que remiten al autor, también es consciente de que no siempre se trata de una relación 

directa y que puede haber distancias significativas y plurales entre ambos. Por eso, plantea al 

final de la conferencia que pueden existir autores que generen, cada uno, distintos discursos 

(Aristóteles es generador de una cantidad indefinida de discursos, por ejemplo). Discursos que, 

propone, sean estudiados posteriormente no solo formalmente sino en su circulación, valoración 

y atribución. De este modo, la tarea primordial consiste para Foucault en determinar los modos 

de existencia del discurso, “en suma, se trata de quitarle al sujeto (o al sustituto) su papel de 

fundamento originario, y de analizarlo como una función variable y compleja del discurso” 

(p.22). De esta manera, no basta solo con pretender omitir al autor en la literatura, pues entre 

otras cosas, como manifiesta el mismo Foucault en esta conferencia: “no soportamos el 

anonimato en las obras literarias” (p. 24). 
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     Por su lado, Pierre Bourdieu, en el ensayo acerca del campo conceptual y el proyecto creador 

(2002), estudia los límites y el objeto de la creación intelectual relacionando la posición del 

creador en la estructura del campo intelectual. La cual, a su vez, es función en menor parte, de la 

obra pasada y de la acogida que ha tenido. De este modo, para el pensador francés, es importante 

entender esta estructura como un campo en que interaccionan instancias “a modo de líneas de 

fuerza (…) confiriéndole su estructura específica en un momento dado del tiempo” (p. 9), y 

dicha posición, es, al mismo tiempo, la que asegura el tipo de participación en el campo cultural. 

Para entender de manera más clara dichas estructuras sociales, Bourdieu tiene en cuenta un 

proceso histórico en el cual las instancias de legitimación intelectuales fueron cada vez más 

específicas, abriéndose paso entre la religión y la aristocracia. Estas instancias de legitimación 

artística, expone Bourdieu, se caracterizan siempre en oposición a las del poder religioso, 

político y económico, y en la medida que se van diversificando (dada, por ejemplo, la aparición 

de editoriales y de directores de teatro) aparecen especialistas y profesionales nuevos, y se 

diversifica también el público que recurre al arte. Dado esto, hay agentes culturales que 

empiezan a ser reemplazados, como sucede con el editor que reemplaza al mecenas, cuyo interés 

dependía en muchos casos del poder aristocrático. Así, dice Pierre Bourdieu “El campo 

intelectual se integra como un sistema cada vez más complejo e independiente de las influencias 

externas, como campo de relaciones dominadas por una lógica específica, la de competencia por 

la legitimidad cultural” (p. 11).  

     Algunas de estas tensiones tienen que ver con el interés de ciertos miembros de la comunidad 

artística en hacer del escritor alguien único (al que sigue un tipo lector especializado) y suscita 

una emergencia de regulaciones y consagraciones dentro del mercado, sin que con este se tengan 

que identificar necesariamente todos los escritores. Empieza a operar también, como algo 

inédito, un tipo de intelectual que quiere gozar de su propia autonomía y cuyas restricciones no 

quiere que sean otras que la de su propio proyecto creador, de lo que un ejemplo claro son los 

defensores del arte por el arte en el siglo XIX. El campo intelectual, dice Bourdieu, está 

compuesto de las relaciones que se dan entre esos nuevos y específicos agentes del sistema de 

producción intelectual. Esto implica que lo estético tenga una “doble faz”, pues si bien es 

estético en tanto significación, también ostenta un valor económico como mercancía. Frente a 

esto, aparecen grupos de convicciones estéticas cerradas. Es así, nos dice Bourdieu, que aparecen 
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con una actividad especializada los críticos, cuyos actores se ponen al servicio, más que de los 

códigos del público, del artista que no quiere otra cosa que la interpretación del experto.  

     Este tipo de acercamientos y rastreos históricos son útiles, entre otras cosas, porque permiten 

desarrollar perspectivas más estructurales sobre lo autoral, que incitan a rastrear algunas 

puntualidades sociales en las que se gestó el proyecto creador de Augusto Morales-Pino, así 

como a indagar sobre las relaciones que pudo mantener este con un público lector, sobre lo que 

Bourdieu nos dice: “Nunca se ha precisado por completo todo lo que se implica en el hecho de 

que un autor escribe para un público; existen pocos actores sociales que dependan tanto como los 

artistas (…) de la imagen que los demás tienen de ellos” (p. 18). Así, la cualidad del escritor está 

necesariamente ligada a la sociedad, a la demanda y a una época dada, como instancias que de 

este se hacen una representación. Dado esto, “el artista puede aceptar o repudiar a este personaje 

que la sociedad le envía, pero no puede ignorarlo (…) la sociedad interviene en el centro mismo 

del proyecto creador” (p. 19). Según lo expuesto en el capítulo uno de este trabajo, veíamos 

como esta escasa interacción tenía que ver con una representación de Morales-Pino como un 

escritor interesado en dar cuenta de entramados de la ciudad capitalina, aun cuando por la época 

no era lo más acostumbrado. De este modo, Pierre Bourdieu entiende el proyecto creador como 

el sitio en que se dan lugar las negociaciones acerca de la imagen o nombre de un artista, en una 

sociedad que puede tener cualquier tipo de respuestas a una obra; rechazo, temor, indiferencia o 

muchas más. Estas respuestas, también orientan de cierta manera una obra, nos dice Bourdieu, 

haciendo que haya obras tanto creadas por el público (en mayor o menor medida) y obras que 

crean un tipo de público. Observemos en este punto que la obra de Morales-Pino es 

insignificantemente creada por el público, si atendemos a los términos de Bourdieu, y su 

proyecto creador ya estaría terminado, por lo que sería interesante preguntarse hasta dónde su 

obra pudiera ser “creadora de público”, teniendo en cuenta el proyecto de revalorización que ha 

enunciado. Sin embargo, una obra, de manera intrínseca, también tiene una serie de intenciones 

que pueden, en mayor o menor medida, querer escapar de lo sociológico, dice el francés, sin que 

esto sea dado, ya que debe referirse siempre a una verdad objetiva que le remite el campo 

intelectual:  

hay que preguntarse si aún el autor más indiferente a las seducciones del éxito y menos dispuesto a      

hacerse concesiones a las exigencias del público, no debe tomar en cuenta la verdad social de su obra 

que le remite el público (…) y redefinir de acuerdo con ella su proyecto creador. (p. 21)  
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     En este orden de ideas, sigue Pierre Bourdieu, la obra tiene un sentido público compuesto por 

muchos agentes intermediarios como editores, comerciantes, otros artistas, críticos y demás, que 

hacen las veces de discernientes de lo que es o no admirable. Tantas mediaciones, 

representaciones y factores tan aislados aparentemente (como un prólogo o una recomendación), 

nos dice Bourdieu, muestran cómo el campo intelectual depende de muchos otros en mayor o 

menor medida. El creador, en tanto expresión cultural, tiene una posición en la jerarquía de la 

cultura, la cual, a su vez, tiene instituciones que no solo la transmiten sino la legitiman, nos dice 

Bourdieu, de acuerdo con cierta ortodoxia y con formas canónicas de ordenar esas expresiones 

culturales (p. 32). Por eso los creadores, y la imagen pública de la que son susceptibles, 

dependen para Bourdieu, de los “instrumentos de percepción” que se constituyen históricamente 

y por tanto son cambiantes. Estos son el complemento indispensable de la historia de los 

elementos de producción de la obra “en la medida en la que toda obra es hecha, de algún modo, 

dos veces, por el creador y por el espectador” (p. 73).  

     Este dar cuenta de los instrumentos de percepción de una época resulta útil al aproximarnos al 

sentido público que pudo haber tenido la obra de Morales-Pino. Así pues, al examinar el modo 

de circulación que pudo tener esta, habría que darle el peso correspondiente al papel que jugaron 

en esta configuración las operaciones críticas y de difusión efectuadas en el medio de 

comunicación por excelencia de entonces: la prensa. Se trata, de cualquier modo, de allanar un 

espacio propicio para efectuar un trabajo consciente que, más que dar respuestas escuetas sobre 

la obra de este escritor bogotano, se ocupe de identificar los factores sociales a los que debemos 

remitirnos cada vez que nos preguntemos por este proyecto literario.  

     Pero además de advertir con esto una importante dimensión estructural en el estudio de lo 

autoral, el autor de Campo intelectual lo que hace es proponer algunos quehaceres del análisis 

sociológico, y para ello, habla de la necesidad de identificar el campo cultural, en el que hay 

grupos de competencia por legitimidad cultural, legitimidad que a su vez depende de su posición 

en un campo de poder. Todo lo que lo lleva a plantear la existencia del Habitus (p. 100) como un 

sistema de disposiciones socialmente constituidas, aunque inconscientes, y que son el principio 

generador y unificador del conjunto de prácticas que giran alrededor del trabajo intelectual. En 

este campo de tensiones y de posiciones que se perpetúa en la sociedad, el fundamento de 

autoridad de la relación de fuerzas es el capital, nos dice el autor. 
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     En último término, el análisis sociológico planteado por Pierre Bourdieu permite ubicar la 

pregunta por el autor desde un ángulo diferente. Así: 

(…) la pregunta no será más: ¿de qué manera tal escritor ha llegado a ser lo que es? Sino: ¿cuáles 

debían ser, desde el punto vista del Habitus socialmente constituido, las diversas categorías de artistas 

escritores en una época y sociedad dadas, para poder ocupar las posiciones predispuestas para ellos por 

un estado del campo intelectual, y para poder adoptar, en consecuencia, las tomas de posición estéticos 

o ideológicos ligadas objetivamente a las posiciones ocupadas. (p. 102)  

     Basta con repasar lo trabajado en el segundo capítulo de este trabajo para notar lo válida que 

puede resultar la pregunta planteada por Bourdieu en Campo intelectual, pues encontramos que 

se hace recurrente y oportuno el diálogo de estas propuestas con el objeto de estudio concreto, ya 

que nos permiten situarnos ante inquietudes útiles que podrían pasar insospechadas, liberando 

complejidades particulares. En La arqueología del saber Michael Foucault (1979) dedica 

algunas de sus páginas a retomar el problema de la unidad de la obra, pues en el 

entrecruzamiento verbal de distintos tipos de textos, de un mismo autor, se pueden hallar 

diversos rastros verbales que hacen cuestionable la homogeneidad de una obra (p. 38).   

No recusarlas definitivamente, sino sacudir la quietud con la cual se las acepta, mostrar que no se 

deducen naturalmente, sino que son siempre el efecto de una construcción cuyas reglas se trata de 

conocer y cuyas significaciones hay que encontrar, definir en qué condiciones y en vista de qué 

análisis ciertos son legítimos. Indicar los que, de todos modos, no pueden ser ya admitidos. (Foucault, 

La arqueología del saber, p. 41) 

     Desde este ángulo, parece tentador relacionar esta idea con la mirada sociológica que 

describía Pierre Bourdieu, pues, aunque para su estudio Foucault pretende desarrollar la 

descripción pura de acontecimientos y hechos (p. 47), estos no distan mucho de la mirada 

estructural con la que Bourdieu plantea estudiar la relación entre los agentes del campo de 

producción intelectual con otros campos. Sin embargo, es adecuado señalar cómo en ambas 

propuestas hay un interés que sirve de guía a este trabajo, pues para un trabajo de autor en 

Augusto Morales-Pino es necesario tener en cuenta los factores sociológicos de los que estos dos 

autores dan cuenta. Este trabajo de autor, aunque debe contemplar como centro su obra, esta no 

tiene lugar sino dentro de los acontecimientos de su vida misma, de modo que dichos 

planteamientos, según Foucault, “exigen una teoría que no aparece sin un campo de los hechos a 
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partir de los cuales se construye” (p. 41). Por eso, en ambos pensadores se puede hallar el interés 

de reubicar la problemática del autor desde distintas perspectivas que, en últimas, parten de una 

mirada más estructurante, atenta a las condiciones y especificidades desde las cuales se origina y 

se modifica la obra. Estas condiciones circundantes son producto de lógicas sociales concretas 

que, sin embargo, se van transformando y alteran de forma significativa la posición y función 

que tienen el autor y su obra en un momento determinado del tiempo, lo cual no hay que 

descuidar respecto a la obra de Morales-Pino. 

 

 Algunos insumos teóricos más recientes 

La instancia autoral, que creíamos había sido definitivamente abolida (…) recobra nuevamente 

su actualidad y se impone con toda su complejidad 

Sylvie Ducas 

     A pesar de que la función del autor pareciera haber quedado reducida significativamente 

luego del decreto de su muerte por Barthes, veremos cómo esta sigue teniendo una gran 

relevancia, evidentemente ya no bajo los mismos presupuestos, pero sí gracias a perspectivas 

más actuales que lo han vuelto a situar en el centro de muchas discusiones. Como lo advierte 

Patricio Pron en El libro tachado, cierto sector de la crítica literaria cuestiona la posible 

desaparición del autor ya sin que este, entre otras cosas, se hace imposible hablar de una 

propiedad de las obras literarias. Tal es uno de los factores que vale la pena repensar en la 

actualidad. Dice Pron que “el sistema literario sigue valiéndose del concepto de propiedad para 

legitimar una industria que se beneficia de ella; constriñendo la circulación y producción de 

obras (por medio de contratos editoriales) para aumentar su valor en el mercado (p. 18).  

     Contemporáneamente, en Muerte y transfiguración del autor: una mirada a la lectura desde 

la teoría de los afectos, Luz Aurora Pimentel propone una destacable idea con relación al giro 

significativo que recaía en el significado de autor. Al comienzo de su ensayo (Pimentel, 2019) 

nos habla de los errores del New Criticism que, al pretender despojar las intenciones del autor del 

significado de la obra, pretendían encontrar de una vez por todas un sentido objetivo, acaban 

haciendo del crítico la única posibilidad de hallar el significado verdadero (p. 28), asumiendo 

que hay tal y que es único. De esta forma, el crítico quiere abstraerse de todo elemento 



66 
 

extrínseco al texto, de toda experiencia individual de su escritor para realizar un análisis que, 

lejos de desplazar toda autoridad de un texto, acaba otorgándosela a sí mismo (como una 

excepción) en una interpretación que se pretendía objetiva. Por eso la autora del ensayo anota la 

poca sinceridad que entraña dicha operación como algo obsoleto hoy en día, pues no se puede 

esperar de ello veracidad, ya que ni se le da peso al autor ni al lector, sino únicamente al crítico 

(p. 29). Por tanto, se puede ir notando cómo en la actualidad el autor no ha muerto, no de forma 

terminante como podría pensarse con una primera lectura de Roland Barthes, pues en términos 

sociales e incluso académicos sigue operando.  

     Esto es por lo que, señala Pimentel, el autor sigue cobrando regalías y asistiendo a premios y 

entrevistas. La mexicana es sagaz al explorar un transcurso y transformación de la figura autoral 

a tal punto que descubre el peso que va adquiriendo progresivamente el papel y trabajo del lector 

en la configuración del sentido de una escritura, trabajo que antes se auto atribuyeron los críticos 

anglosajones del New Criticism. Comenta Luz Aurora Pimentel que la crítica contemporánea es 

más consciente de que un texto puede entrañar distintos sentidos y que hay una colaboración 

intersubjetiva de las lecturas que recaen en él (p. 32). Así, hay una especie de encadenamiento de 

eslabones (propiciado por distintas interpretaciones) que señalan los significados que podría 

ostentar el texto literario.  

     De este modo identifica distintos tipos de autores en la medida que hay producción y 

circulación del texto. El primero es un autor existencial de carne y hueso que tiene experiencias 

atribuibles a cualquier otro. Después, hay un autor histórico y biográfico que es el que se 

encuentra en los manuales y enciclopedias. Posteriormente, continúa Pimentel, aparece un tipo 

de autor social que es quien asiste a entrevistas, tertulias o incluso premios. El cuarto es el autor 

legal, quien firma con un nombre y quien legalmente ostenta un papel. Viene luego un autor 

implícito que se refiere al autor que está detrás del tipo de texto del que nadie conoce su 

productor. Últimamente, y entrada ya en materia narrativa, la autora mexicana alude al autor que 

está implícito en su escritura misma a modo de narrador (intradiegético o extradiegético o de 

cualquier tipo), de modo que va desarrollando la idea de que existe cierta simetría entre los 

autores y sus lectores. (p. 33). Finalmente, la propuesta de Pimentel es la de la lectora afectada y 

se ubica al final de esta cadena de instancias autorales, así: 
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Haciendo una extraposición de estas ideas podríamos decir que un texto es ese otro exterior a mí cuya 

lectura produce dentro de mí una afección que permite conocerme, en ese sentido sería yo una lectora 

afectada (…) pero, al mismo tiempo, es innegable que mi mundo afecta, modifica el mundo del texto 

(…) mi mirada selectiva lo reorganiza, en cierto modo lo reescribe (…) Veamos esa interacción 

afectiva entre el texto y el lector, pero también entre el lector y el autor cuya imagen construye en su 

acto de lectura. (p. 40) 

     Lo que expone Luz Aurora Pimentel puede parecer, a primera vista, un tipo de falacia de tipo 

intencional -que ella misma señalaba de la escuela anglosajona New Criticism-. Por eso es 

cautelosa al señalar que, más que dejarse llevar por impresiones emocionales del texto, 

convirtiéndolo en un mero pretexto para los volátiles paseos de la emoción, se trata de una 

lectura tanto emocional como racional. Solo así, asegura Pimentel, hay una afección y una 

producción, “de este modo, en nuestros tiempos, la lectura y la escritura se han convertido en las 

dos caras de la misma moneda: la obra” (p. 42). 

     Un modo de enriquecer y ampliar la discusión sobre la posibilidad de deconstruir o reubicar la 

función del autor, es prestarle atención al ensayo de Gabriela García Hubard titulado Muerte y 

deconstrucción del autor: Barthes/Derrida. En este, la mexicana invita a pensar desde otros 

horizontes al autor tanto como al lector a través de ejemplos como el conocido análisis formalista 

que hace de El Capote Boris Eichenbaum. En este análisis, nos dice García Hubard, a pesar de 

que el ruso busque rechazar la presencia del autor de El Capote, esto no le impide evocarlo 

constantemente, mostrando que el atribuirle un papel contingente no implica eliminarlo (Hubard, 

2019), “del mismo modo podemos decir que la muerte del autor proclamada por Barthes 

tampoco pretende su desaparición absoluta, sino que representa un gesto complejo y ambiguo” 

(p. 47). La comprensión del problema que hace la mexicana propone que ni un dios, ni el arte, ni 

el sujeto, ni el autor han desaparecido, sino que fueron desplazados, reubicados, destituidos, 

descentralizados y deconstruidos. En su ensayo atiende a los textos de Bajtín y Derrida como 

“voces” que resuenan dentro del texto de Barthes en que habla de la literatura como un gesto de 

imitación y de escritura múltiple. Advierte que entre los años 30 y 50 Bajtín anticipó una 

concepción dialógica y polifónica del lenguaje sumamente revolucionaria y sugerente (p. 52) la 

cual fue retomada por Julia Kristeva para acuñar el concepto de intertextualidad. En palabras del 

mismo Bajtín citadas por la autora de Muerte y deconstrucción del autor: Barthes/Derrida: 
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Cualquier palabra existe para el hablante en sus tres aspectos: como palabra neutra de la lengua, que 

no pertenece a nadie; como palabra llena de ecos y enunciados de otros, y finalmente, como mi 

palabra, porque, puesto que yo la uso en una situación determinada y con una intención determinada, 

la palabra está compenetrada de mi expresividad (…) por eso la experiencia discursiva individual de 

cada persona se forma y desarrolla en una constante interacción con los enunciados individuales 

ajenos. (…) Nuestro discurso, o sea, todos nuestros enunciados (incluyendo obras literarias) están 

llenos de palabras con diferente grado de alteridad o de asimilación, de diferentes grados de 

concientización. (p. 52) 

     Más adelante, hay un aspecto al que desemboca esta construcción del lenguaje propiciada por 

Bajtín que resulta oportuno para el trabajo que se quiere adelantar con Morales-Pino, pues habla 

de la reconstrucción que se puede llegar a hacer de un autor. Entre otras cosas Bajtín propone, 

todo lo cual es traído a colación por Gabriela García Hubard, que el oyente o lector puede crearse 

para sí una imagen del autor y para ello utilizar material tanto biográfico como autobiográfico, 

estudiando todos los aspectos posibles relacionados con el mismo y con su proceso de creación. 

Sin embargo, esta imagen que el lector se hace es artística-histórica y puede llegar a ser más o 

menos verídica y seria, “es decir sometida a los criterios que, generalmente, se aplican en tales 

casos a tales imágenes, pero que, naturalmente, no pueden incorporarse al entramado imaginario 

de la obra” (p. 54). No obstante, prosigue la autora mexicana, esta imagen que se hace el lector le 

ayudará a entender con más exactitud la obra del autor en cuestión. Todo lo cual puede ser 

favorable al tener en cuenta que el “redescubrimiento” que se busca hacer de Morales-Pino, 

cuenta con suficientes elementos autobiográficos que ayudan a entender mejor su obra, para lo 

cual ha sido clave el trabajo de archivo. 

     Más adelante en su ensayo, Gabriela García Hubard señala cómo el “último eco de Bajtín” 

conduce a Derrida a escribir su texto de 1967 La voz y el fenómeno. En este texto, dice, Derrida 

propone una separación entre la voz del que habla, es decir al autor en tanto presencia viva, y la 

escritura como un acto repetitivo que puede seguir significando independiente de la ausencia de 

su productor, y advierte que la filosofía occidental ha privilegiado siempre al que habla. Al final, 

lo que le interesa a la mexicana en este ensayo es identificar algunos malentendidos y malas 

interpretaciones que se han realizado de los textos de ambos autores (Barthes y Derrida) que 

tienen que ver con la lectura que se suele hacer de la palabra muerte en su sentido neutro, 

tomando la primera acepción que aparece en el diccionario (p. 57). Por eso dice: 
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Las muertes que nos ocupan hoy aquí no buscan mostrar en ningún momento que todo es lenguaje, ni 

mucho menos que no hay realidad, como se insiste con frecuencia, sino que nos invitan a ver el mundo 

desde otra perspectiva, nos introducen a una concepción de la cultura más compleja y crítica que incita 

constantemente a repensar, releer, desmitificar y sobre todo a re-significar. (p.57) 

     En el ensayo titulado Entre persona y personaje: dilema del autor moderno escrito por el 

francés Alain Vaillant e incluido en el libro de ensayos La invención del autor compilados por el 

colombiano Juan Zapata (2014), el francés cita una interesante entrevista del novelista francés 

Bernard Pingaud en la que este se proponía distinguir categóricamente entre autor y escritor. A lo 

que Pingaud responde de la siguiente manera: “el autor vende ¿y qué autor no desearía que los 

textos escritos por el escritor; que es él mismo, no se vendan?” (citado por Vaillant, p.99). 

Entonces, este es un punto de partida interesante, pues según el novelista el escritor vendría a ser 

un sujeto de la escritura, no social, en tanto que el autor es el encargado de representar a este en 

la institución literaria. Así, “en lo sucesivo, la literatura avanza disfrazada y el escritor está 

condenado a vivir, gústele o no, este desgarramiento perpetuo entre lo que es y la imagen que 

proyecta” (Vaillant, p. 100). 

     A pesar de esto, continúa el francés, esta promoción de personaje no es siempre beneficiaria y 

convincente para creador, lo que explica que este algunas veces dude entre estos “dos modos de 

presencia en el mundo” (p. 99). De este modo, anota Vaillant, este divorcio entre ser y parecer es 

reciente. Realiza luego un rastreo histórico del “hombre de letras” y menciona que Voltaire en su 

artículo Letras, gentes de letras o letrados, del “Diccionario filosófico”, no incluye al hombre de 

letras en ningún índice, “lo que anuncia desde ya la problemática del autor moderno” (p. 100), 

pues sugiere cierto aislamiento que tiene este de las categorías sociales. El francés menciona que 

la desgracia del hombre de letras es estar desprovisto de cualquier auxilio, y por dar un ejemplo 

habla del burgués que está secundado siempre por el oficinista, mientras que el hombre de letras 

no está atado a nada.  

     Allain Vaillant propone que estamos frente a un punto de ruptura histórico, ante una novedad 

cultural introducida por la posrevolución que tiene que ver con la desaparición de las redes 

elitistas que integraban al escritor a lo largo del proceso de publicación, y que han sido 

sustituidas por los intereses del desarrollo comercial, aterrizado en agentes como las editoriales o 

los periódicos. Desde entonces, continúa Allain Vaillant, el financiamiento de la literatura queda 
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casi exclusivamente asegurado por los profesionales del libro y la prensa, de modo que esta 

obedece a las lógicas económicas de producción (p. 103) que intervienen al final del proceso de 

creación. Dado esto, continúa Vaillant, se favorece la confusión del objeto de consumo cultural 

que es el libro, con la multiplicidad de actividades literarias, que denomina multiplicidades 

autorales.  

     Algo para resaltar del análisis del francés es cómo estas dinámicas que preponderan al libro 

en cuanto objeto despojan en cierto sentido al autor y a la búsqueda desinteresada del saber. Es 

por esto por lo que pasa a advertir cómo “el autor moderno se encuentra triplemente amenazado: 

en su unidad, en su legitimidad y en su realidad” (p. 103). Allain Vaillant nos dice cómo en el 

plano jurídico, en el primero que se manifestó el autor como figura plena, tomó mucho tiempo 

asignar condiciones que respondieran ante sus exigencias, y que, a pesar de que el mismo Balzac 

y Victor Hugo promovieron algunos de los estatutos legales para ello, ninguna ley orgánica pudo 

fundar en materia de derecho la propiedad intelectual ni el trabajo de creación literaria (p. 104). 

El rastreo de Vaillant muestra que fue solo después de la segunda guerra mundial que 

aparecieron organizaciones que aseguraron esos derechos, con raíces en la primera iniciativa de 

1837 denominada Sociedad de hombres de letras, que tenía como propósito, entre otras cosas, 

esclarecer el estatuto económico y definir el rol del escritor en la sociedad. Sin embargo, esto 

impuso cierta mediación entre el escritor y el público e hizo que se volviera vaga la noción y el 

rol del escritor de ficción en la sociedad, dice Allain Vaillant. Esto va haciendo que el escritor se 

aísle y por ende su representación se vuelva un asunto más problemático. Desde luego, nos dice 

más adelante, esto no significa que debamos decidirnos entre persona y personaje, pues son uno 

solo, sino que es precisamente en la distancia y en el cara a cara entre estas dos hipóstasis (p. 

108) que el escritor proyecta la obra futura, “de manera que esta no se convierta en la afirmación 

solipsista de su ver ni en la duplicación del otro” (p. 108).  

     Augusto Morales-Pino en La agonía de la abuela y el Chevrolet azul y blanco explora este 

conflicto ser/parecer por medio de los personajes que, en medio de una charla familiar de lo más 

cotidianag van despertando, mediante lapsus introducidos por la irrupción de una técnica 

narrativa que toca con lo pictórico, en un tiempo que les hace abrir los ojos y confesar los 

verdaderos motivos de su ser, hasta ahora encubiertos por una farsa que han aparentado toda la 

vida. Por ahora es interesante notarlo, ya que, aunque no sea esta precisamente una acción de 
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Morales-Pino frente al dilema autoral que plantea Vaillant, sí muestran cómo está dinámica 

interior/exterior ocupa un lugar en las motivaciones escriturales y por ello nada ajenas al escritor 

bogotano. Es importante para Allain Vaillant caracterizar e identificar esta ambigüedad a la que 

se enfrenta el autor moderno. En sus palabras: 

Desde el mecenazgo del Antiguo Régimen hasta la Tercera República de Letras, el sistema literario 

aparece como una estructura confusa, movible y abierta: de ahí que la emergencia de la noción de 

autor coincida con el momento en que entra en crisis. (p. 109) 

     La conclusión de Vaillant en este ensayo apunta a identificar los rasgos de esta crisis del autor 

que, si bien no está obligado a adoptar la representación que la cultura del público le otorga (pues 

en muchos casos está no corresponde a sus anhelos), puede determinarse provisionalmente como 

anónimo. Sin embargo, dice Vaillant, lo hace de un modo que carece de otro modelo diferente al 

que él mismo fabrica, así “no le queda sino esperar que ambos coincidan en esa perpetua 

interpelación recíproca que acompaña a la obra en gestación” (p. 109).  

     Los problemas que plantea la figura o función del autor en la historia de los estudios literarios 

pasan por diversos momentos. Como se puede ver, los acercamientos teóricos respectivos a esta 

noción van siendo más complejos, pero al mismo tiempo permiten identificar algunos procesos 

históricos que replantean de diversas maneras la naturaleza de la relación del autor con su obra. 

Para referenciar mejor algunos de los que se han tenido en cuenta en este trabajo, es pertinente 

citar las palabras de Julia Constantino en su ensayo Marcas provisionales: sobre traducción, 

autoría y construcción de figuras autorales. Así: 

Después del impulso por problematizar la preeminencia del sujeto empírico como poseedor del texto 

literario, se pasa a maneras de no negar su existencia, pero de reconocer que la presencia autoral no es 

necesariamente ese tipo de sujeto sino que se le agrega una serie de textualidades que hacen de él la 

base de algo más complejo, artificial y que también es producto de diferentes entidades que conforman 

el interior de los sistemas literarios como los textos críticos, académicos y editoriales. (Constantino, 

2019) 

     Sin embargo, estos nuevos modos de entender el lugar que ocupa el autor que interpelan tanto 

a esta época -ya sea porque entró en crisis o porque su lugar siempre haya entrañado incógnitas- 

pueden estar asociados a algunas apariciones culturales históricas como la Torre de Marfil y la 

Torre de Babel, que pueden facilitar en nuestros días la discusión de la que se ha venido 
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hablando. Por eso es interesante tener en cuenta los aportes de Ana Pérez Fontdevila en su 

ensayo Otear la comunidad desde la Torre de Marfil: apuntes sobre la noción de autor como 

constructo inmunitario. Pues en este ensayo, incluido en el libro coordinado por Adriana Teresa 

de Ochoa (2019), propone la mexicana que el régimen de singularidad afianzado en el siglo XIX, 

en el cual el ideal de creación, en que la inspiración se presenta no solo como visión sino como 

una cercanía a lo divino, se contrapone al de una comunidad que lo cohíbe. Así, este último está 

regido por la demanda y por tanto su obra se ve sujeta a la imitación y la reproducción posibles 

que haga de ella una sociedad a la que no le interesan las producciones auténticas. Ana Pérez 

Fontdevila propone ver esto, figurativamente, como la oposición entre la idea de la Torre de 

Marfil, en la que el creador se aísla y preserva, y la confluencia en la Torre de Babel, en donde 

coinciden las personas como comunidad y cohíben y condicionan las actuaciones de la primera. 

Propone la autora que el auto engendramiento del escritor reemplaza el nombre heredado que a 

este le correspondería, de modo que se crea a sí mismo a través de la escritura, que le brinda a 

esta a su vez la capacidad de “actuar y definirse como un ser independiente de toda sujeción a 

una identidad” (Fontdevila, p 70). Lo que le interesa a la autora mexicana de este ensayo es 

señalar cómo la institución autoral moderna funciona como Torre de Márfil, al operar mediante 

mecanismos de singularización que quieren inmunizarse constantemente de todo aquello que le 

amenace conceptualmente: repetición, reproducción, heteronomía, alteridad, desde la autonomía 

de esa “forma idiomática irreemplable” que distingue a uno de los demás (p. 73).  

     En su ensayo Hombre de letras, escritor, autor: declinación social de una función histórica, 

(2014) Pascal Durand llama la atención sobre lo que este llama la “fabricación del autor”, pues 

ello coincide con la lógica de agregación tardía de la fabricación del libro de bolsillo. Para él, la 

aparición del llamado “Autor”, tiene que ver con la diferencia que entabla con la anterior 

operante: el escritor. Así, nos dice Pascal Durand que ambas responden a sistema de expectativas 

sociales, pero se distinguen en el sentido de que los fundamentos mismos del acto de escritura 

responden a un sistema de expectativas formado por exigencias sociales distintas que se dan 

después del posclasicismo. Mientras que el “Escritor” venía de figurar ante exigencias 

conformadas por “instituciones eruditas y académicas, lugares de sociabilidad como los salones 

y prácticas como el mecenazgo y el clientelismo”, (Durand, p. 117), la aparición del “Autor”, 

tiene como rasgo el acrecentamiento del yo individual, heredado de una tradición instaurada por 

los románticos, dice Pascal Durand, y tiene connotaciones sociales de autoridad que antes el 
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escritor u hombre de letras de ninguna forma. Por ello, “El Autor es, en suma, el escritor 

coronado, esto es, aquello en lo que se convierte el hombre de letras, contra su voluntad, bajo el 

impulso de lo que Paul Benichou llamó cabalmente la ‘coronación’ del escritor” (p. 120). Durand 

conviene en señalar que esta época es en la que la literatura alcanza su independencia de la 

Iglesia y del Estado, y en la que el escritor puede dar rienda suelta a su singularidad creadora 

para estremecer al mundo, al tener la autoridad y libertad para reflejarlo, ya no como un 

escritorzuelo que escribe por encargo. No obstante, nos dice Durand, esto trae consigo, 

(compartiendo ciertos paralelismos con Vaillant) una época de soledad radical en el escritor, que 

busca la singularidad absoluta e isistituible (p. 120). Lo cierto es que es llamativo cómo al mismo 

tiempo esto implica, paradójicamente, (en lo que coincide con Vaillant), que hayan mayores 

intereses marcantiles y un doble valor -económico y simbólico- de la obra literaria. 

     Este “Autor” moderno es partícipe, con el editor, de todo un sistema de acreditación 

recíproco, en el que “el genio atribuido al uno, o la perspicacia abnegada que el otro se atribuye” 

(p. 124), son los mecanismos de formación y las regularidades del campo literario -establecidos 

en el primer romanticisimo- los que dan cuenta para Pascal Durand de la génesis del Autor 

moderno y de sus propiedades tanto coherentes como caóticas “y de las aporías que este alberga” 

(p. 124). Todo esto, continúa, no hace más que denotar las exigencias de especialización 

impuestas a un campo en vía acelerada de autonomización. Por esto, señala las caracteristicas 

tensionantes entre esta originalidad o carisma desinteresada y las exigencias profesionales como 

una oposición emergente en la historia, y que tiene como resultado al Autor moderno como el 

hombre de letras especializado. Pero para Pascal Durand el escritor solo se convertirá en Autor si 

es reconocido por sus pares, esto trae consigo la intrusión de los medios editoriales que, a su vez, 

lo pueden banalizar. No se puede negar que Morales-Pino no sea un autor moderno, si revisamos 

las condiciones históricas ineludibles que se acaban de mencionar, y sin embargo, valdría la pena 

reflexionar, en términos de Durand, hasta qué punto puede llegar a serlo. 

     Es interesante notar cómo hasta ahora, luego de haber revisado algunas aproximaciónes 

pertinentes y contemporáneas sobre la noción autoral, algunas conjeturas básicas se pueden 

desprender del análisis en conjunto. Una de ellas acerca de cómo esta noción ha adquirido en la 

actualidad atribuciones interesantes que están vinculadas con dinámicas activas en la sociedad. 

Al respecto, dice Ana Elena González Triviño en Pruebas de paternidad textual: la falsificación 
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literaria y la construcción del valor autoral, que una de esas atribuciones se basa en un modelo 

de paternidad: 

Como si cualquier obra inevitablemente contuviera marcas hereditariamente que delataran la identidad 

de su autor. Cuando se duda el origen de un texto, los expertos llevan exámenes ADN para determinar 

quién es al autor (…) y esto en gran medida decidirá si se incluye en el cánon o queda en el olvido. 

(Triviño, 2019, p. 123) 

     A su vez, advierte González Triviño que esto obedece a una práctica de la comunidad literaria 

en que se tiende a amparar y atesorar a los “vastagos” legítimos y dejar de lado los espurios (p. 

124). Se hace interesante observar cómo algunos de los textos acerca de la noción de autor 

tenidos en cuenta hasta ahora, cuentan con ciertos rasgos comunes. Y es que no es difícil notar 

cómo desde la concepción romántica del genio creador, se pueden haber desprendido, debido al 

tresegar histórico, algunos factores concomitantes al acto de escritura. En Pruebas de paternidad 

textual: la falsificación literaria y la contrucción del valor autoral González Triviño señala que 

uno de esos factores es la fama, ya que si bien en principio el concepto de autoría literaria 

buscaba facilitar la designación que respondiera por tal o cual obra, con el tiempo la aparición de 

la fama empezó a mediar en el proceso por el cual la escritura se convirtió en profesión 

redituable (p. 125).  

     A partir de transformaciones como la que acabamos de señalar se vislumbra, continúa 

González Triviño, la necesidad de administrar y explotar la imagen pública del autor “a través de 

paratextos propios del vehículo impreso, es decir, retratos, dedicatorias, prefacios, catálogos de 

obras y otros campos de colindancia con la obra en sí” (p. 127). Y aunque sin duda alguna, lo 

señala también la autora, esto no se inscribía más que en el ámbito de la realidad, de manera 

involuntaria se fue contribuyendo a construir cierta ficción de la persona autoral en un campo 

que no se percibía como ficticio.  

     A esta consagración paulatina, derivada de aspectos circundantes a la obra, como fin en sí 

misma, hay que agregar el hecho de que, conjuntamente al acto de escritura de las obras, aparece 

cierto aspecto performático de la autoría en distintos ámbitos públicos. Ana Gonzáles Triviño 

comenta en el ensayo mencionado que los editores poco a poco se fueron percatando del anclaje 

entre obra/escritor, de modo que fueron haciendo de esto un aspecto favorable en las ventas, pues 

el nombre de este fungía como una abreviación de su fama, “como marca comercial que 
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facilitaba el intercambio de libro por dinero” (p. 127). Estos “puntos flacos” resultan escenciales 

para comprender la figura autoral, según ella misma lo admite. Pues una de las razones es que la 

forja del autor y su admision en el cánon dependen de ello, no sin antes haber atravezado la 

“única casa de moneda legítima de la crítica especializada” que asegura tal inclusión. Nos dice 

González Triviño: 

La persona autoral también es una “obra” pública que se constituye con estrategias compositivas en las 

que interviene más de un participante. (…) en esta construcción muchas veces intervienen agentes 

como editores, presentadores, reseñistas, publicistas, que subrayan, exageran, omiten, iluminan y 

oscurecen la persona autoral según necesidades extraliterarias. (…) Es como la fabricación de una 

marca reconocible, mediante la cual se genera valor, principalmente autoral o comercial. El autor, 

además de escribir libros que se venden, se convierte a su vez en mercancía vendible. (p. 130) 

     Hemos visto cómo hasta cierto punto algunos aportes destacados en torno a la figura del autor 

permiten ubicar a este como un foco con múltiples posibilidades, atravesado por distintas 

instancias en el estudio social de la literatura. Patricio Pron dice que este sigue estando en el 

centro del sistema de relaciones sociales y económicas de la literatura, como marca y como 

producto comercializable en otros subproductos (Pron, El libro tachado, p. 101). De este modo, 

cita a Linda Hutcheon quien propone que, aunque el creador romántico puede estar muerto como 

fuente productora y original de sentido, la posición de este creador como posición de autoridad 

discursiva, es el foco autoconsciente de mucho del arte contemporáneo (p. 101). Una 

comprensión asidua del problema de la noción de autor invita a prestarle atención a otras 

importantes reflexiones que hace poco (2014) propuso el argentino Patricio Pron en El libro 

tachado. Este menciona que desde el siglo XVII existe un interés por crear máquinas con 

herramientas técnicas que permitan prescindir del autor, pero advierte que es en la actualidad que 

buena parte de lo que conocemos como literatura desaparece de un modo u otro. Así, “tenemos el 

penoso privilegio de ser testigos de esa desaparición, así como la obligación de pensar nuevos 

juegos y nuevas conversaciones” (p. 6). Esta desaparición de la que habla Pron, si bien tiene que 

ver con la participación del escritor en la construcción de su figura autoral con la promoción de 

su obra, también se debe en gran medida a la aparición de nuevas tecnologías que permiten como 

nunca la modificación y manipulación en la obra literaria. De este modo, se cortan, copian y 

modifican los textos de tal modo que la autoría se hace prácticamente imposible de determinar, 

“produciéndose una radical desjerarquización de la literatura como institución, cuyos modelos se 
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pierden y oscurecen a propósito entre la nueva floración de lo que son las réplicas, las 

señalizaciones y los reenvíos” (p. 16).  

     Lo que señala Pron adquiere gran relevancia en la actualidad si consideramos, como sugiere 

él, que la consecuencia de la imposición de esta cultura de lo facsimilar y de la copia por 

doquier, sea una peligrosa desarticulación de la oposición entre lo falso y lo verdadero “ya no 

para nuestro juicio literario, no para nuestro modo de concebir la propiedad privada, sino para 

nuestras formas de organización social” (p. 18), y por ende, dice Pron, una desarticulación con la 

relación frente a las instituciones a las que confiamos la verdad de nuestra época: el Estado, las 

organizaciones no gubernamentales, la prensa y demás. Esto significa que la escena literaria esta, 

ciertamente, en una época de “crisis de los valores”, pues advierte el argentino en El libro 

tachado (p. 99) que con el auge de las nuevas tecnologías se han abierto espacios para una masa 

de opiniones virtuales (a la manera de una nueva y confusa especie de crítica) en los que todo el 

mundo tiene todo que decir sobre los demás, y en las que en muchos casos se permite hacer de 

forma anónima, lo que propicia una impunidad moral y legal de lo que se dice. Pero el argentino 

reconoce que no es posible una época de prácticas afirmativas, políticamente constructivas y 

moralmente consuetudinarias, pues las prácticas son individuales y no pueden ser asumidas en 

ninguna época de manera uniforme por todo el sistema literario (p. 99). 

     La escena de la literatura, como la llama el argentino, ha entrado en cierta aceptación acrítica 

de lo que se publica o no, y sí hay un tipo de crítica, esta es superficial y se ve propiciada y 

viciada por prácticas de consumo global. Para continuar con su argumento cita al escritor Felix 

Philipp Ingold que, según Pron, decía hace algunos años que estamos ante todo el esplendor del 

regreso del autor, ya no como la idea del creador original de los románticos, sino a través de la 

mercantilización de su figura y a menudo muy cerebral construcción por parte sí mismo. Él se 

refiere al tipo de escritores “que ya no utilizan su figura como reclamo de sus libros, sino que 

emplean sus libros como reclamo de su figura que rentabilizan en presentaciones de libros, 

lecturas públicas, participación en congresos literarios y ferias de libros etc.” (p. 100). Esto se ve 

reforzado por la aparición del imperio de los medios audiovisuales, que implica a su vez la 

pérdida del prestigio en el escritor y la aparición de afanosas estrategias editoriales que 

convierten al texto (texto con escaso valor literario) en un mero objeto mercantil.  
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     Si esta visión es conservadora y la de las nuevas tendencias editoriales es liberal o no, es una 

discusión que el argentino concibe pero que sin embargo propone como un interrogante al que 

debe darse respuesta en el futuro. Lo que sí es cierto es que estas aristas sirven de gran ayuda en 

el presente proyecto que busca dar nuevas luces sobre Augusto Morales-Pino en tanto autor. En 

este prpyecto se pretende editar su novela inédita y otros textos póstumos y crear una plataforma 

web en donde aparezcan algunos de ellos, así como demás material de interés. Por medio de esto 

se quiere revitalizar los alcances artísticos del escritor bogotano, dándole visibilidad a sus textos 

escritos en el pasado a través de su inserción en plataformas propias de las tecnologías de estos 

años, para enriquecer la reflexión a la que nos lleva Pron, al evidenciar alternativas distintas en 

cuanto al uso de las herramientas tecnológicas, cuya aparición nos interpela frontalmente en este 

siglo. El análisis de Pron es importante para no descuidar estos aspectos que, aunque parezcan 

apostar por la mera difusión, entran a formar parte de las dinámicas de un mercado editorial que 

tiene un papel tan importante en la crisis que señala en El libro tachado.  

     Una de las características de dicha crisis es que en la actualidad desaparecieron las instancias 

que determinaban el valor de la literatura. Patricio Pron dice que permanecen en un segundo 

plano, por otro lado, las voces que cuestionaban la alianza establecida entre la comercialización 

de textos y la figura del autor. Alianza natural y deliberada que, como hemos visto, demuestra 

que en la confusión entre autor y escritor el primero no ha muerto en absoluto. Pues si bien 

Patricio Pron habla de una “muerte del autor”, este lo hace en términos de la desvinculación con 

su obra misma en el marco de este momento en la escena literaria en la que los textos están 

supeditados a exigencias cada vez más inmediatas y banales del público y un sector editorial que, 

en riesgos de desparecer frente a los nuevos medios de comunicación, opta por satisfacer una 

comunidad lectora que, a pesar de su heterogeneidad geográfica tienen a homogeneizar sus 

gustos y a dejarlos rápidamente por la aparición de otros.  

     Por eso la discusión, decíamos, se puede ver enriquecida si tenemos en cuenta en este punto el 

proyecto con Morales-Pino, pues al contrarrestar estos usos tecnológicos como una masa crítica 

amorfa y anónima de las que disiente Pron, se abren nuevas formas de abordar el problema que 

este resalta. En El libro tachado hay un interés en identificar cómo han cambiado las 

disposiciones materiales de la producción de la obra literaria y sus enormes implicaciones en la 

producción, difusión y recepción. Lo que vincula significativamente la función actual asignada al 
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autor. Entre otras cosas, esta función autoral tiene manifestaciones y elaboraciones propias que 

ejemplariza con el carácter diciente y complejo de las autoficciones. Como muestra de ello, Pron 

dice: 

las autoficciones agregan algo de ambigüedad –llamémosla moral– al cúmulo de incertidumbres que 

generan, ya que sabotean la idea de que existe el autor al tiempo que se benefician de ella para 

circular, lo que las convierte en revolucionarias y conservadoras a un tiempo. No es la menor de sus 

paradojas (…) las autoficciones ratifican la centralidad de la figura del autor en nuestro sistema 

literario –es decir, en nuestra forma de leer los textos– y las concepciones que se articulan en torno a 

esa figura: la de un autor individual –el “genio” de los románticos– que dispondría de una autoridad 

sobre el texto surgida de su conocimiento de su tema, la de un sentido unívoco de la obra literaria y de 

la vinculación estrecha entre la intención del autor y la producción de sentido de los textos, y la de la 

propiedad del autor sobre su obra. 

     El argentino sostiene así que el autor, a través de la ambigüedad de estos textos que son 

verdad y mentira a la vez, está demostrando el papel secundario que tiene con respecto a la 

producción de sentido de su obra, así como es secundario el del lector, ya que este atiende a esos 

mismos supuestos que se pretendían objetivos. Es muy interesante continuar con este 

razonamiento a la luz de las palabras textuales que emplea Augusto Morales-Pino en su texto 

autobiográfico escrito en 1994: 

        A medida que escribo estas memorias, voy descubriendo que es muy diferente escribir cuentos y 

novelas que escribir una autobiografía. Mientras en las obras de imaginación se fuga uno de la realidad 

y a veces hasta la transforma, en la obra biográfica está uno siempre frente a la realidad. Sin embargo, 

se termina por convencerse de la imposibilidad de lograr la exactitud de la evocación, debido a la 

imperfección del lenguaje y a la imprecisión del recuerdo. (La novela de mi vida, p. 11) 

     De este modo, se hace revelador relacionar las conclusiones de Patricio Pron con el mismo 

Augusto Morales-Pino, ya que más adelante en su texto el escritor bogotano manifiesta ir 

convenciéndose de que al escribir su autoficción -en palabras de Pron-, se hace imposible no 

agregarle aspectos imaginativos a todo lo que se va contando, lo que hace parece revelar el 

carácter ambiguo que describe Pron en su libro. En tal, al mismo tiempo que va identificando 

estos llamativos fenómenos dentro del panorama de la literatura, a Patricio Pron le interesa 

ubicar algunos textos históricos, a manera de recorrido, que por una u otra razón no fueron 

publicados. Por eso dice:  
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Más interesante que todo esto, sin embargo, parece ser la constatación de que los procedimientos de 

borradura y vaciado que tienen lugar en el marco del texto hallan su equivalente en unas prácticas 

sociales (…) estas prácticas no solamente regulan qué textos circulan en un momento histórico y en 

una sociedad específicos: también proyectan su línea de sombra sobre todo un ámbito de la producción 

literaria en el que esta no es sino lo que no ha podido ser nunca, de tal modo que una historia de la 

literatura que no contemple, junto a los textos que glosa, aquellos a los que no ha podido acceder es, 

en el mejor de los casos, una historia incompleta. (Pron, 2014, p. 21) 

     Pasa así a recopilar algunos acontecimientos que demuestran estos vaciamientos o borraduras, 

mostrando cómo los “escritores mutilados”, son casos que ni Barthes ni sus seguidores, dice, 

tuvieron en cuenta. Menciona primero cómo las autoridades eclesiásticas del “Santo oficio” 

censuraron miles de autores y libros de forma arbitraria, pues si hubiera sido un acto más 

consciente claramente se habría censurado Mi lucha de Adolf Hitler, lo que no ocurrió. También 

menciona a los franceses en el XIX que censuraron todos los textos de entonces que no apoyaran 

el progreso y la razón, y a los nazis y a los marxistas a los que también se les podría atribuir una 

larga lista de libros censurados. Sin embargo, parece ser una constante el hecho de que tales 

libros no hayan sido si quiera leídos antes de ser borrados. Ahora bien, es llamativo que Pron 

decide explorar motivaciones que se suelen pasar de alto cuando se piensa en la no publicación 

de una obra, decisión que no es todas las veces editorial. Menciona que en algunos casos esto se 

debe a la destrucción personal de una obra o parte de ella por motivos que resuelve su autor, uno 

de ellos la imposición personal de exigencias muy altas. De estos casos no citaremos los 

ejemplos para no hacer de este trabajo una la larga lista descriptiva y analítica, como sucede en 

parte de El libro tachado. Lo que sí es útil es ver el modo brillante en que demuestra Pron cómo 

al famoso “derrumbamiento de la figura del autor” a lo largo de los últimos dos siglos, debe 

agregarse la desaparición o borradura del propio autor. Algo que resulta en gran medida tentador 

cuando se quiere dar una respuesta del desconocimiento de Morales-Pino. A pesar de ello, más 

que dar respuestas fáciles vale la pena tener en cuenta estas posibilidades al ir estudiando 

algunos factores que se han dilucidado sobre la vida y obra de Augusto Morales-Pino en el 

siguiente capítulo.  

     Concluyentemente, se puede pensar que la constatación del crítico argentino está fijada en la 

creciente preocupación que despierta la crisis en la escena literaria en la que cada vez priman 

criterios más vagos sobre lo que debe ser publicado o no, “resulta interesante, en ese sentido, que 
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la discusión social no se centre en nuestros días en qué leeremos en el futuro sino en si lo 

haremos en un formato electrónico o no, como si la literatura no fuese mucho más que su 

soporte” (El libro tachado p. 94). El sector editorial también se ha visto seriamente amenazado 

por estas plataformas digitales, perdiendo gran parte de su clientela y viéndose forzado a emplear 

estrategias cada vez más apresuradas en su oferta y posponiendo cada vez más la discusión por el 

valor de la literatura. Patricio Pron menciona en otro momento el carácter paradójico de que, a 

pesar de que en la historia de la literatura se haya concebido y practicado siempre una censura 

basada en la destrucción de textos, esto haya venido a ser reemplazado por la acumulación de 

textos en la red en la que cierta intangibilidad haga que nunca haya sido tan fácil acceder a los 

textos, al mismo tiempo que nunca un interés tan escaso por hacerlo (p. 36). Es relevante no 

pasar por alto una de las conclusiones a las que llega Pron, y es que, con el ascenso vertiginoso 

de escenarios nuevos que promueven la multiplicación de este tipo de propuestas que podríamos 

denominar “fragmentarias”, se da una cultura de la copia que elimina lo nuevo y prestigioso del 

autor, y tiene como resultado que no parezca que “vayamos a tener en el futuro algo más que los 

testimonios literarios de una cultura de la redundancia: textos sin autores, pero también sin 

lectores y, por consiguiente, sin necesidad, sin derrota pero también sin gloria” (p. 104).  

     De cualquier modo, la imagen del autor implica tanto la idea de un espacio de circulación (de 

objetos, de discursos y usos) como la de un espacio de sociabilización en que el autor toma 

consciencia de su pertenencia colectiva. Así nos lo dice Sylvie Ducas (Ethos y fábula autorial en 

la autoficciones contemporáneas, 2014, p. 199), cuando se refiere al despliegue del autor en un 

triple plano de lo real; el hombre de letras en tanto actor social, el sujeto textual de la 

enunciación y el imaginario, o “escritor fantasma”. Por eso, la identidad autorial es para Ducas 

una construcción que -además de moverse en espacios de representación tanto reales como 

simbólicas- se lleva a cabo mediante la confrontación de una práctica singular como lo es la 

escritura, con la representación colectiva de una pertenencia cultural, el libro. (p. 200). Antes de 

pasar a una propuesta que reconsidere a Morales-Pino en tanto autor, es imposible negar que las 

condiciones materiales de la producción de la literatura obedecen a imperativos históricos 

ligados a una industria del libro, cuyo ineterés, con el paso del tiempo, ha demostrado estar más 

interesada en la mera mercantilización del libro que en el valor propiamente literario de este. Por 

eso, vale la pena atender a Ducas cuando advierte sobre el desafío que tiene el autor de 

interrogarse el modo de habitar, ya no solo un espacio de producción, sino también la manera de 
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distinguirse en la colectividad. Ello debido a que con el transcurso de la historia las directrices 

mercantiles que hacen circular los bienes culturales han ido reduciendo al escritor a una simple 

“función del autor” (Ducas, p. 200) que lo sujeta a estas leyes de producción y circulación en las 

que su imagen como autor tiene que ver cada vez menos con el autoretrato que este se hace de sí 

mismo en tanto artista comprometido con el valor de su escritura.  

     Ahora, si bien Ducas nos habla de un desplazamiento del autor dadas ciertas disposiciones de 

este tipo de industria mercantil más que por cierta lectura canónica de una época -la cual nos 

permitía hablar de Morales-Pino como un autor marginal- vale la pena preguntarse en términos 

de Sylvie Ducas, ¿cómo sale un autor de esta ilegitimidad?, pues en ambos casos se trata de un 

trabajo de emplazamiento. Para aproximarse a una respuesta e ir hablando de Dominique 

Maingueneau, la pensadora francesa nos dice: 

El escritor, afirma Maingueneau, volverá a situar la práctica de la esctritura en el corazón mismo del 

conflicto simbólico de la época y de los presupuestos de legitimación que entraña el proceso de 

creación del texto, esto es, allí donde se juegan las interacciones entre la práctica y la institución 

literaria (…) así, si no hay un lugar que habitar deberá repensar un territorio, un campo y un espacio de 

escritura con el fin de redescubrir un lugar desde el cual legitimarse. (Ducas, 2014, p. 210) 

     Este trabajo de redescubrir un lugar desde el cual legitimarse pasa, en último término, por un 

trabajo que permita proponer una relación nueva del escritor con el lector. Para este efecto, nos 

dice Ducas, la ficción contemporánea tiene como particularidad el hecho de proponer un buen 

lector y de inventar así una figura del autor, pues si todo texto presupone un lector, la invención 

del autor es justamente un modo de invitarlo a jugar el juego de la ficción, (p. 213) juego que se 

acepta en el momento en que empieza la lectura. Pero el autor mismo se ve inexorablemente 

implicado en esta configuración, de este modo: “la identidad autorial es una cuestión tanto de 

pose como de deseo, en una impostura y una “fanfarronada”, pero que se reivindica, entre 

milagro y espejismo, en la vacilación suspendida de un puede-ser” (p. 214). La invención del 

autor para Ducas anida en la abertura entre la palabra y la cosa, entre los signos encriptados que 

deben ser elucidados y los signos descritos pero inverificables, en que el autor es tanto inventivo 

como inventado “en una estructura especular en la que el lector es un doble del narrador, él 

mismo confundido con la figura autorial” (p. 215).  
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     Adriana de Teresa Ochoa tiene en su ensayo Imágenes, huellas y reflejos en la escritura de 

Octavio Paz una interesante perspectiva que toca con lo anterior en la que nos habla de la 

contrucción que el autor hace de sí mismo en la autobiografía. Ochoa nos dice que, si bien las 

contribuciones de terceros juegan un rol escencial en la configuración de la imagen del autor al 

modelar la relación del lector con el texto -como se verá más adelante- la autiobiografía tiene un 

lugar privilegiado en esta configuración (p. 205). El carácter productivo de la autiobiografía, 

expone, constituye un lugar en el que la propuesta personal del escritor delimita un espacio en 

que este se inscribe y delinea su visión del mundo, identidad, nacionalidad y su vinculación con 

la tradición. Sin embargo en este tipo de textos, prosigue, se adopta necesariamente una distancia 

frente al personaje que este (el escritor) ha sido en el pasado. Para Adriana de Teresa Ochoa es 

dado rechazar, bajo la perpsectiva de Geores Gursdorf que ella trae a colación, que la 

autobiografía pueda recuperar de manera simple lo ocurrido anteriormente, “puesto que en la 

medida en que el yo que narra evoca el pasado para el presente y desde el presente, 

necesariamente se trata de una autocreación” (p. 217). Acerca de la novela inédita de Morales-

Pino hay un fragmento que puede dar luces sobre ello: 

En una novela que mantengo inédita, en la que el personaje central es un escritor, relato el proceso 

mediante el cual el novelista fue borrando sus recuerdos verdaderos, sustituyéndolos por las acciones 

descritas en sus narraciones, basadas en sus recuerdos personales, hasta llegar a no saber ya cuáles los 

acontecimientos reales de su vida. Sin exageración, había transformado, para él mismo, su existencia. 

Algo de eso me ocurre a mí y debo esforzarme para hacer a un lado, cuando rememoro, los adornos y 

modificaciones que introdujo mi imaginación en mi pasado.  (Memorias: la novela de mi vida, 1994, 

p. 26) 

     Para ella el narrador de la autiobiografía elige incuestionablemente lo que quiere contar y de 

qué modo hacerlo de su pasado y realidad personal, lo que revela una figura imaginada e 

incompleta que le permite “dotar de sentido su propia leyenda” (p. 217). Además de este 

fragmento -en el que queda mucho más claro el distanciamiento del que nos habla Adriana de 

Teres Ochoa- hay algunos otros de esta autobiografía que pueden ser sugerentes al emprender un 

acercamiento al los significados la obra del escritor bogotano y a su “leyenda”, como la llamaría 

Ochoa. Uno de ellos es el siguiente: 

(…) Desde entonces, la literatura ha constituido para mí como una especie de comunión con gente 

desconocida, con quien se comparten los dolores y felicidades de la existencia. La certeza de esta 
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comunión la he tenido muchas veces ahora, a la edad de más de ochenta años en casos muy curiosos 

que llenaron de felicidad la inevitable soledad de mi vejez. (Morales-Pino, Memorias: la novela de mi 

vida, 1994, p. 37) 

     En la tercera parte de su novela más extensa Los de en medio: los intelectuales (1967) su 

personaje principal -Enrique, de quien ya se ha comentado que se trata de un personaje 

autobiográfico- dice en un momento de su vida como “intelectual” que el arte siempre fue para él 

una gran amistad (p. 66), lo que establece un diálogo directo con el fragmento que se acaba de 

exponer de su autobiografía y que serviría, según la propuesta de Ochoa, para aproximarse de 

forma más enriquecedora con su obra. Y es que según esto, si bien hay un margen de ficción que 

habría que atribuirle a Enrique, dicha autobiografía -cuya función primordial es la de referenciar- 

(Ochoa, p. 205) daría cuenta del proceso, según Julio Premat, mediante el cual “progresivamente, 

el escritor se vuelve personaje, personaje de autor, cuyos rasgos dominantes y cuyas peripecias 

vitales transforman y determinan el sentido de los textos” (citado por Ochoa, p. 205), lo que nos 

deja claro el lugar y la importancia que esta autobiografía puede tener en el momento de 

revalorizar la obra de Morales-Pino. 

     Para la autora de este ensayo es importante tener en cuenta, entonces, los alcances y las 

funciones de este tipo de paratextos porque establecen un diálogo del autor consigo mismo, tal 

que este orienta el modo en que su obra será leída e interpretada. Pero además de esto, me 

gustaría proponer aquí que esta autobiografía concreta puede ser una manera de dar luces sobre 

otro motivo por el cual su obra Morales-Pino pudo haber sido relegada a un lugar marginal. Al 

estudiarpueden encontrarse fragmentos como el siguiente: 

Pero mi timidez, de la cual me quedan todavía, a los 83 años, restos muy visibles, me impidieron 

presentarme a las publicaciones cuyas oficinas encontraba en busca de trabajo, a mi paso por las calles 

ardientes y desconocidas de San Salvador, a donde llegué después de un largo viaje por ferrocarril. 

(Morales-Pino, Memorias: la novela de mi vida, 1994, p. 64) 

     Lo que queda claro al final, es que en esa tensión entre la postura personal del autor en el 

interior de la cultura y las construcciones que se puedan hacer de este después, (teniendo en 

cuenta que estas se despliegan en distintos y cambiantes escenarios sociales) está inscrito gran 

parte del itinerario de reflexionar sobre la figura del autor al que apuntan las propuestas 

contemporáneas. 
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Capítulo 4 

Hacia una propuesta de autor en Augusto Morales-Pino 

      Se puede pensar, sin temor al equívoco, que una de las características de repensar al autor en 

algunas de las teorías más actuales es el hecho de que se ha debilitado llamativamente la frontera 

entre las dimensiones intra y extratextuales de la obra para definir la figura del autor. Esto ha 

demostrado cómo en la noción de autor hay un diálogo entre la sociología de la cultura y el 

análisis del discurso. Lejos queda ya la anquilosada división categórica entre el autor como algo 

objetivo y estable y su división con el contexto (entendido en términos de historia literaria), cuya 

preocupación -como se ha visto- se explica históricamente.  

     El giro que se ha venido operando con respecto al autor tiene que ver, según Dominique 

Maigueneau, con la “imagen del autor”, de la que no son suceptibles, sin embargo, todos los 

autores. Según lo expone en su ensayo Imágenes, huellas y reflejos en la escritura de Octavio 

Paz Adriana de Teresa Ochoa, dicha imagen de autor se da mediante una representación 

bidimensional. La primera dada la participación del escritor de carne y hueso en una serie de 

intervenciones públicas como entrevistas y demás, en las que aparece en medios de 

comunicación masiva de modo que se “desdobla en una ficción de autor” (Ochoa, 2019, p. 205). 

La segunda corresponde a elaboraciones de terceros -como reseñistas, críticos o académicos- que 

se relacionan con las primeras y las complementan, de modo que posicionan al escritor en el 

espacio literario, construyendo la sensibilidad de una época y modificando la relación del texto 

con su lector (p. 205). Desde esta óptica es entendible por qué Maingueneau expresa que la 

noción de autor y de imagen de autor exceden la categorización tradicional, ya que según este, el 

autor no se reduce ni a la instancia enunciativa, correlativa al texto, ni a la persona de carne y 

hueso correlativa al contexto, ya que esta: “constituye una realidad inestable, pues es el producto 

de una interacción entre interventores heterogéneos” (Maingueneau, 2014).  

     En efecto, dice el pensador francés, enunciar en literatura no consiste únicamente en 

configurar un mundo de ficción sino en una configuración de la escena social, por ello la 

dificultad consiste en no pasar fácilmente, del “textualismo al sociologismo” (p. 52). El ensayo 

de Dominique Maingueneau ha servido como base para concebir la propuesta a la que se quiere 

llegar con este trabajo. En este texto, Dominique se plantea brillantemente cuáles son las 

condiciones a partir de las cuales un texto es susceptible de poseer un autor. Esto no significa que 
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este no exista ipso facto al escribir un texto, sino que Maingueneau establece distintas instancias 

autorales. Estas cimentan las vías para una revalorización de la obra literaria de Augusto 

Morales-Pino, en tanto un reposicionamiento de su “imagen de autor” que se halla relegada al 

olvido.  

     Pero Maingueneau tiene en cuenta que no de toda clase de textos se puede hablar de 

instancias autorales. Así, los términos de autor e imagen de autor parecen atribuibles a primera 

vista a productores de la esfera estética. Este pensador considera las diferentes etapas en la 

construcción y emergencia autoral, siendo el “autor-autoritas” la última y más compleja. La 

primera instancia autoral, puntualmente, se refiere a los autores, individuales o colectivos, que 

aparecen como responsables de sus textos- incluso bajo un seudónimo-, estos últimos que 

permanecen en sus formatos de publicación sin constituir nunca un Opus, ya que se trata de 

textos dispersos. “Es el caso de las columnas, reportajes o artículos de periódico que firma el 

periodista, de las notificaciones que le dirige el jefe de redacción a sus subordinados (…)” y 

demás (Maingueneau, p. 56). Este teórico expone que para ser un autor-autoritas (la más 

compleja e interesante de las instancias de lo autoral) los textos de un productor tendrían que 

conformar un Opus -ya no una serie contingente de textos dispersos- y que para ello no bastan 

siempre las intenciones a priori del productor. Este llamado Opus responde a la unidad de un 

conjunto de textos que se da gracias, antes que por la profundidad de una expresión oculta -como 

puede deducirse de los planteamientos de Foucault-, al despliegue de un “espacio de relaciones: 

relaciones entre el texto y su autor (que toma en consideración las representaciones de los 

diferentes públicos) y relaciones entre las representaciones que el público se hace del autor y de 

sus textos” (p. 56). 

     Para hablar de la segunda instancia autoral se refiere a los casos en que el productor se 

interesa en construir -no necesariamente como profesión pero sí mediante un comportamiento o 

una actitud- una posible “imagen de autor” a través de la decisión de organizar su existencia en 

torno a la producción de textos (p. 55), y lo denomina un “autor-actor”, tal que su estatuto varía 

en función del lugar y la época. Con respecto a esto, nos dice, es el tipo de productor al que se le 

suelen asignar diversas representaciones estereotipadas: "escritor", "hombre de letras", "literato", 

"artista", "intelectual", "poeta", "escriba", etc. En esta instancia el productor puede tomar dos 

caminos diferentes. En palabras de Dominique Maingueneau: 
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Por un lado, puede producir uno o varios textos en géneros que lo califiquen como un "autoritas" 

potencial (una novela, un volumen de poemas, un ensayo, etc.). Por otro lado, puede reunir textos 

dispersos y convertirlos en un Opus (sic): es el caso del periodista que agrupa sus crónicas publicadas 

en los periódicos en un solo volumen o del predicador que publica sus sermones, etc. No olvidemos 

que esa compilación puede también ser realizada por un tercero o, en algunos casos, por la 

cooperación entre el productor y un tercero. (Maingueneau, 2014, p. 56)  

     Aquí interesa detenerse. Como se puede ver, el caso de Augusto Morales-Pino parece ser 

coherente con el tipo autor-actor del que habla Maingueneau, pues si bien hay numerosos textos 

publicados, muchos de estos no están en circulación -incluso algunos son inéditos-, por lo que se 

trata de la obra dispersa de un escritor escasa o nulamente leído hoy por hoy. De este modo, es 

un autor que no entra, actualmente, en relación con instancias externas. Morales-Pino comenta en 

uno de sus textos: “De manera inevitable, y en infinitas formas, todo lo va destruyendo el tiempo 

con sus grises tentáculos de olvido: nuestros sueños, nuestros propósitos, y tan solo deja retazos 

de lo que fuimos y lo que hicimos” (Memorias: la novela de mi vida, p. 11) 

     No obstante, esto no implica que su vida no haya girado en torno a la escritura. Más bien, 

resaltando esta “actitud” en palabras de Maingueneau, su autobiografía es muestra fehaciente de 

esta actitud creadora que asumió toda la vida. Ya que si bien desde muy joven tuvo que asumir 

carencias propias del orden económico, además de la soledad y el desamparo causado por la 

muerte, estando muy joven, de ambos padres, su vida entera puede traducirse en términos 

productivos en una prolija e interesante obra. De modo que su vida estuvo organizada en torno a 

la producción de textos, si atendemos a Maingueneau. Muestra de ello son los numerosos textos 

publicados, -pues escribió desde muy joven en Guatemala poemas y cuentos cortos, algunos de 

los cuales recupera luego de la prensa de esos años y colecciona en su archivo- y la fe inalterable 

frente a su obra, que se puede evindenciar con fragmentos como: 

El amor a las bellas artes, el ejercicio de cualquiera de ellas, implica tener un concepto por completo 

diferente de la vida, muy distinto del ideal que implusa las actividades del resto de los otros 

profesionales. (p. 34) 

     ¿Qué puede decirse entonces? Dado que su intención -la del productor- no basta para emerger 

como autor-autoritas, es útil traer a colación que para Maingueneau no es el productor quien, en 

última instancia, tiene el poder y el control de su propia imagen de autor. Esta imagen, o posibles 
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imágenes, dependen más de elaboraciones a posteriori de terceros que a sus autores, los cuales 

pertenecen a la memoria histórica colectiva, según palabras de Adriana de Teresa Ochoa 

(Horizontes teóricos y críticos en torno a la figura autoral contemporánea, p. 159). Al revisar el 

archivo que en vida construyó Augusto Morales-Pino se puede notar que este quiso siempre 

ordenar sus textos a manera del Opus del que nos habla el francés. Sin embargo, este trabajo de 

ordenamiento de su obra ha sido siempre incompleto, sí se tiene en cuenta que una pequeña parte 

de su producción literaria -y no por ello menos importante- permanece inédita. Puede verse, 

entonces, hasta qué punto es consecuente la vida de Morales-Pino con esta segunda instancia 

autoral que Manigueneau denimona autor-actor. Por eso, la labor que se quiere emprender en 

este trabajo es la de reposicionar a este escritor bogotano en la siguiente de las instancias de 

autor tratadas por Dominique Maingueneau en Autor e imagen de autor en el análisis del 

discurso, en que el francés menciona el caso extremo en el que, sin haberlo considerado el 

productor en vida, deviene de autor-actor- a autor-autoritas gracias a un tercero. Entonces: 

La situación cambia por completo cuando el productor está muerto y no puede intervenir en el 

proceso. En dichos casos, algunos terceros, por lo general cercanos en vida al productor, pueden 

construir (hacer emerger al autor) o, simplemente, modificar la imagen que este modeló durante su 

vida. (Maingueneau, p. 56) 

     El francés advierte que esta emergencia del autor es la única dotada de “autoridad”. De este 

modo, ejemplifica, esto puede deberse a ese factor tercero dada, por ejemplo, “una decisión 

editorial, en particular si se trata de la publicación de las obras completas (…), puede convertir 

dichos deseos en un Opus” (p. 57). En este orden de ideas, establece Maingueneau, este autor 

dotado de autoridad, o “autor-autoritas” es el único productor susceptible de tener una “imagen 

de autor”, como tercera instancia: 

Puesto que es el único que entra en interacción con otras instancias exteriores a él mismo. Una novela, 

un ensayo, un libro de historia de los que nadie habla no permitirán que su autor acceda a una imagen. 

Existen diferentes grados de reconocimiento, por lo que la posición del comentarista exterior juega un 

rol esencial. Un libro de poesía publicado a expensas del autor mismo y cuyo reconocimiento depende 

únicamente de su entorno inmediato, otorga un estatuto de "autoritas" demasiado frágil. (p. 57) 

     Dado esto, realizar una labor crítica de Morales-Pino en este trabajo como única modalidad de 

reposicionar su obra, me pareció insuficiente si de relacionar su obra con instancias externas se 
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trata, pues sería una imagen de autor “demasiado frágil” y supeditada a un entorno inmediato. 

Por eso, la labor de reposicionar la imagen de autor en Augusto Morales-Pino se quiere lograr a 

través de un trabajo funcional que tiene como punto de partida los planteamientos de 

Maingueneua. La investigación presente acerca de la vida y obra Morales-Pino a la luz de la 

noción de autor, cimenta las estrategias conceptuales. Al mismo tiempo, se trata de un primer 

paso para un ordenamiento exigente de su obra, dicho sea de paso, que la reposicione a manera 

del Opus que señala Dominique Maingueneau, como algo perdurable en el tiempo. Así, se ha 

adelantado un trabajo a largo plazo que cuenta con la participación de Cristian Garzón (escritor y 

editor de El Taller Blanco Ediciones), Martha Velasco (nieta de Augusto Morales-Pino, 

conocedora de su obra y portadora de sus derechos), Ana María Ruiz (fotógrafa) y Alejandro 

Quijano (cineasta), en el que, inicialmente, se quiere transcribir sus textos inéditos, como una 

novela y una autobiografía que se hicieron en máquina de escribir, y algunos cuentos cortos 

encontrados en antiguos fragmentos de prensa dispersos, para realizar una publicación y lectura 

de los mismos, de modo que su obra constituya un Opus y no una serie de textos inconexos. Para 

la configuración de este, se pretende una exposición estratégica de su producción íntegra en una 

página web creada exclusivamente con este fin. Afortunadamente, como se puede sospechar, se 

cuenta con un grupo de trabajo que le apuesta en parte al manejo de herramientas tecnológicas, 

de modo que se aproveche y se proponga un ordenamiento a manera de Opus bajo esta 

plataforma y otras que están relacionadas. 

     La iniciativa parte del rico material artístico que Morales-Pino dejó en vida, y que ha 

permitido, en parte, llevar a cabo actualmente la producción de un documental (bajo la dirección 

de Alejandro Quijano) que exponga algunos de los matices más interesantes que se han hallado 

sobre su vida. Uno de ellos las fascinantes historias y peripecias vividas al lado de su padre, el 

gran compositor Pedro Morales Pino. Acerca de la página web que se menciona, el ordenamiento 

íntegro de su obra implica visibilizar algunas de sus facetas -como dibujante, periodista y demás- 

que inviten a una aproximación enriquecedora a su obra por medio de una apropiación de la 

tecnología que, si recordamos las ideas de Patricio Pron, es una dimensión que puede mediar de 

forma clave entre las relaciones del lector y la obra literaria. Finalmente, el material de la vida y 

obra de Morales-Pino amerita una divulgación que valorice el archivo que este mismo construyó 

de manera explícita. Así, se adelanta una próxima exposición en la que se mostrará parte de las 

fotografías, dibujos, manuscritos y recortes que este hizo en vida, ya sea en espacios abiertos a 
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un público comunitario o en espacios académicos que ameriten exponer algunas consideraciones 

teóricas que se han trabajado en este documento sobre las constucciones autorales. La finalidad 

es proponer un reposicionamiento de Augusto Morales-Pino, de la segunda instancia de 

Maingueneau: “autor-actor” a la tercera y más importante instancia que construye este pensador 

Maingueneau, la de “autor autoritas”, dadas las condiciones adecuadas y la necesidad de hacer de 

su obra algo más reconocido en el panorama de los estudios literarios. Así, también, se promueve 

la relación de su obra con instancias exteriores a él mismo que menciona Maingueneau. 

     Acerca de esta instancia de lo autoral, Maigueneau dice que algunos productores acceden a un 

estatuto “autoritas” tan grande, que incluso les publican textos cuya finalidad ellos no habían 

destinado a ese fin, como sucede con Morales-Pino. Para ir cerrando con los plantemientos de 

Dominique Maingueneau, este señala que pueden haber casos en que un Opus esté conformado 

por textos de más de un productor, con lo que vemos cómo para Maingueneau hay una 

predominancia de esas instancias externas que configuran el Opus sobre la posible unidad de las 

expresiones iniciales. Para dejar claro el rol del Opus en los planteamientos de Maingueneau, 

basta un buen ejemplo: 

El nombre de "Mallarmé" no se refiere de la misma forma a los temas ingleses, a las traducciones de 

Edgar Poe, a los poemas o a las respuestas a las entrevistas; de la misma forma que no existe la misma 

relación entre el nombre de Nietzsche, por un lado, y las autobiografías de juventud, las disertaciones 

escolares, los artículos filológicos, Zaratustra, Ecce homo, la correspondencia, las cartas postales 

firmadas por "Dionisos" o "Kaiser Nietzsche", los innumerables cuadernos en los que se cuelan los 

recibos de la lavandería y los proyectos de aforismos, por el otro. (Maingueneau, 2014, p. 58) 

     De esta forma, el autor francés establece una distinción entre las diferentes formas de 

autoridad, pues para él hay una sobreabundancia de textos que, aunque de entrada posean un 

autor-responsable, no alcanzan a ofrecer un Opus que los dote de una imagen de autor y los 

relacione con instancias externas. Este análisis de las formas de emergencia autoral plantea, para 

el autor francés, un examen complejo en el que entran en juego diferentes parámetros 

simultáneamente (p. 59). A pesar de que no sea propiamente útil enumerar dichos parámetros en 

este trabajo, hay que dejar claro que para Maingueneau el criterio para determinar las instancias 

de la emergencia del autor son todo menos superficiales, ya que tiene en cuenta las variables y 

las restricciones que se dan en casos concretos. En palabras de Juan Zapata -compilador de 
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algunos de los ensayos que se han estudiado en el libro que los reúne La invención del autor- la 

propuesta de Dominique Mangueneau: 

(…) resuelve, como es evidente, la tensión entre un análisis sincrónico de la imagen de autor y un 

análisis diacrónico que tenga en cuenta las obras en tanto tomas de posición estratégicas orientadas a 

construir una identidad identificable y perdurable dentro y fuera de la institución literaria. (Zapata, 

2014, p. 20) 

     En La doble naturaleza de la imagen del autor Ruth Amossy comparte con Maingueneau la 

idea de que las imágenes que el autor proyecta de sí no son del mismo orden de las elaboradas 

por terceros, pues esta imagen “en su sentido literal, esto es, en el sentido visual del término, se 

duplica en una imagen en sentido figurado” (Amossy, 2014). Para esta pensadora es importante 

describir y ordenar estos dos tipos de imágenes discursivas que, a pesar mantener una estrecha 

interdependencia, la primera se distancia de la elaborada a partir de terceros -que suele tener una 

función promocional- en tanto tiene un ethos discursivo. Sin embargo, advierte Amossy, no hay 

que subestimar la función y el lugar que ocupa esta elaboración externa al propio autor, y que se 

hace en la esfera pública. Esta puede ser también cultural -en tanto alimenta discusiones 

concernientes al contexto en el que circulan ciertas obras literarias que acaparan la atención 

global- o favorecer determinado patrimonio cultural. La imagen producida fuera del texto, nos 

dice, interviene directamente en la comunicación literaria, pues implica una intervención en el 

plano, tanto institucional con la obra, como personal del lector con la obra (p. 69). Ruth Amossy 

nos dice que, previo a la elaboración de esta imagen, hay una serie de moldes genéricos 

existentes desde lo cuales se producen estas construcciones discursivas. En sus palabras: 

De ahí que la imagen de autor se pliegue a las reglas que la publicidad editorial impone en la 

presentación de un nuevo libro. Asimismo, dicha imagen también puede construirse a partir de otras 

modalidades como son la crítica periodística, las emisiones de televisión y, en la medida en que el 

estatuto del escritor lo permita, la crítica académica y las biografías. (Amossy, 2014, p.69) 

     Bajo la mirada de Ruth Amossy, estos moldes deben ser estudiados de forma más profunda, 

permitiendo identificar sus reglas de funcionamiento, pues han sido poco estudiados dentro del 

análisis del discurso. Según este ensayo, y similarmente a lo que insinuaba Maingueneau, la 

imagen del autor es algo que él no controla pero que no le es en absoluto indiferente, sino que 

por el contrario, este desea, en una ciera medida, controlar (p. 70). Estas imágenes discursivas 
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acerca del autor pueden ser variadas, pues se elaboran en contextos diferentes, y pasan 

obligatoriamente por el imaginario discursivo de una época a partir de escenarios autorales, 

continúa Amossy, en los que interviene el lugar que se perfila el autor de sí mismo, algunas 

veces de forma más determinante que en otras, de modo que “circulan múltiples imágenes 

diferentes y contradictorias, que proponen un caleidoscopio movedizo del autor” (p. 70). 

     Podemos notar cómo la propuesta de Amossy dialoga -junto con la de Jérome Meizoz que se 

tendrá en cuenta más adelante- con la de Maingueneau, ya que indaga sobre las especificidades 

de este cruce de elaboraciones movedizas y dinámicas de la imagen del autor, favoreciendo la 

idea de que esta no se gesta desde un solo foco. Para vislumbrar mejor este intercambio, Amossy 

señala la importancia que tiene el ethos del autor en la construcción discursiva. Así pues, existe 

“un ethos autorial que la polifonía (la voz del narrador que cubre eventualmente la voz del 

productor) no consigue erradicar” (p. 74). Observemos que el ethos de autor del que habla Ruth 

Amossy es la imagen verbal que este proyecta de sí mismo, particularmente en el campo 

literario. Dado lo anterior, estas imágenes movedizas y hasta contradictorias no son simplemente 

asumidas desde fuera, sino que los escritores mismos participan de su gestación a través de un 

discurso que se articula con instancias externas: 

De ahí que nos situemos en el orden del discurso social o, para utilizar la terminología del análisis del 

discurso, de la interdiscursividad. Lo anterior implica un examen de la manera en que cada discurso se 

construye, pues este retorna y modela aquello que ha sido dicho y escrito antes y aquello que se dice y 

se escribe alrededor de él. Dicha construcción comprende tanto la implantación de estereotipos (de los 

que se alimenta una cultura determinada) como la constante reformulación, modulación y 

transformación que cada texto singular les impone. (Amossy, p. 71) 

     Este ethos, en tanto la proyección de una imagen meramente textual -distinta en cada libro- 

que señala Amossy, es anterior a la difusión de la obra y se relaciona con la “postura”, como la 

plantea Jéróm Meizoz, en la que la imagen del autor es producida y asumida por el escritor como 

“una estrategia de posicionamiento más o menos deliberada en el texto y fuera de este” (p. 72). 

Según palabras de Ruth Amossy, el autor, al ver que se le atribuye una imagen que le asigna una 

posición y un estatuto, se esforzará por reforzarla o deshacerla, de modo que esta “postura” hace 

referencia a actos propiamente emprendidos por el escritor a propósito de su imagen pública. 

Con respecto al lector, hay en este una necesidad inaludible que ya había advertido el mismo 
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Barthes, y que reconoce Amossy, que hace que este busque y se interese por aquel que está del 

otro lado de la cadena y que le remite un texto sin exhibirse. Al hacerlo, construye un personaje 

hipotético con el que le gustaría entrar en relación (p. 73), pues al fin y al cabo, un autor es un 

“sujeto”, en tanto está sujetado a distintos tipos de relaciones. El ethos del que habla Amossy, en 

su fijación en el análisis discursivo, quiere retomar la cuestión -planteada anteriormente por la 

narratología- de la divergencia entre las diversas instancias del dispositivo enunciativo, pues es 

evidente que esta elaboración verbal puede verse sujeta a múltiples instancias que pueden 

confundirse. La narratología enfrentó dificultades teóricas y sucitó enrevesadas discusiones que 

tuvieron, entre otros, Gérard Genette con el “implied author" de Wayne Booth, pues se buscaba 

dar solución a cuestiones de la intencionalidad y de la interpretación asociadas por lo general a la 

autorialidad. La noción de ethos es, en palabras de ella misma, “mejor definida y mucho más 

precisa en lo que concierne a los instrumentos que pone en marcha” (p. 75), pues: 

(…) en dicha interacción, el análisis del discurso examina, entre otros factores, el ethos o imagen 

verbal que el locutor construye de sí mismo en el discurso en general y, en particular, en el discurso 

literario. Al hacerlo, se toma en cuenta la complejización que la multiplicidad de instancias de 

locución genera en el ethos. (Amossy, p. 76) 

     Pero observemos que el ethos o imagen de autor que construye discursivamente cada texto de 

su signatario y responsable no es para Amossy la persona biográfica, “ni el nombre del autor 

(que permite clasificar la obra en el campo literario), ni el autor implícito (en tanto punto de 

articulación de un conjunto de normas y valores), ni las representaciones imaginarias del 

escritor” (p. 76). Este es más bien la posibilidad de aferrar la imagen que el locutor -ya sea 

presente o ausente- proyecta de su persona en el discurso, sin tener por ello que acudir a la figura 

del autor en tanto origen intencional de sentido (p. 76). De ahí la importancia del ensayo de Ruth 

Amossy, pues el ethos -como la reafirmación de una dimensión del intercambio verbal- evita 

caer en el error de disociar la instancia autoral de la interpretación global del texto (p. 76).  

     A modo de síntesis entre la imagen del autor (establecida bajo la óptica de Dominique 

Maingueneau) y la de ethos del autor de Ruth Amossy, la noción de postura de Jérome Meizoz es 

un apropiado modo de complementar la idea del proceso de construcción autoral como una 

articulación entre las instancias intratextuales y las extratextuales. En Aquello que le hacemos 

decir al silencio: postura, ethos, imagen de autor Meizoz reflexiona sobre el modo de abordar y 
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relacionar las dimensiones retórica y sociológicas de la obra, lo cual es otro modo de referirse a 

la debilitación de la antigua frontera de la que venimos hablando. La postura es para Meizoz la 

presentación de sí que hace un escritor, tanto en la gestión del discurso (el ethos en Amossy), 

como en las conductas literarias públicas. Este trae a colación el significado etimológico (del 

etrusco) que tuvo la palabra persona en el siglo XVIII y que hace referencia a una máscara a 

través de la que habla un actor teatral, la que le parece útil pues, al igual que la postura, esta 

constituye a su vez “una voz y un lugar social de legibilidad”. Así, “una persona solo existe 

como escritor a través del prisma que una postura históricamente construida y referida al 

conjunto de posiciones del cargo literario” (Meizoz, 2014, p. 86). La postura en Meizoz, si bien 

se origina en una “sociología de las conductas”, revela un proceso interactivo al que apuntan 

muchas de las propuestas metodológicas de las últimas décadas que señalan que esta imagen o 

lugar del texto no es únicamente resultado de una emanación del texto, una simple inferencia del 

lector o una contrcción mediática. La noción de postura permite articular todas estas instancias. 

En palabras de la introducción de Juan Zapata en La invención del autor: 

Con esto en mente -y retomando la división propuesta por Maingueneau entre la persona (ser civil), el 

escritor (la función-autor en el campo literario) y el escriptor (el enunciador del texto)-, Jéróme 

Meizoz introduce la noción de postura para "abordar simultáneamente (y cruzar esos elementos, con la 

prudencia que esto requiere) las conductas del escritor, el ethos del escriptor y los actos de la persona". 

(Zapata, 2014, p. 22) 

     De este modo el escritor, en cuanto representación de sí mismo, y convertido en personaje 

público no se pertenece por completo sino que se conoce gracias a imagen que el público le 

reenvía (p. 88). Algo que hace sumamente llamativo al artículo de Meizoz es que este tiene en 

cuenta que pueden haber distintos ethos en cada texto singular -y restringidos únicamente a cada 

uno-, frente a los cuales la postura viene a otorgar, acumulativamente, cierta coherencia frente a 

dichas elaboraciones verbales dadas las conductas públicas del productor, en términos de 

Maingueneau, a lo largo de su producción. Llegados a este punto, debemos decir que Jérome 

Meizoz reconoce en el mismo ensayo los modos de articular las tres nociones que se han visto en 

este capítulo y que están ligadas por inclusión, según nos dice. Se trata de esclarecer el modo de 

relacionar la imagen del autor de Maingueneau, el ethos discursivo en Amossy y la postura que 

él propone a través de una división de tareas inmanentes en dichas nociones. Esto se da en tres 

momentos, en sus palabras: 
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[1] Como resultado de un análisis interno, la noción de ethos discursivo concierne al discurso del 

escriptor. [2] Corno resultado de un análisis interno, la noción de imagen de autor concierne al 

discurso del escriptor en relación con las informaciones de las que dispone el lector sobre el escritor. 

[3] Rechazando la distinción entre lo interno y lo externo, la noción de postura concierne a las 

conductas del escritor" en relación con el discurso del escriptor y con los actos de la persona. (Meizoz, 

2014, p. 93) 

     De este modo, finaliza Jérome Meizoz, primero hay una elaboración de un ethos y luego una 

imagen del autor, pasando por último a la más compleja que articula a las demás: la postura. Esto 

nos deja claro el modo en que se complementan Maingueneau, Amossy y Meizoz, pues en cada 

uno, si bien hay un enfoque distinto, se halla como centro la idea de la imagen del autor como 

una noción en donde coinciden múltiples intervenciones, haciendo de esta, en la actualidad, algo 

mucho complejo de lo que pudiera pensarse a simple vista. La noción autoral ha sido y seguirá 

siendo en el futuro un importante foco de discusión a partir del cual problematizar y percibir 

distintos factores que ayuden a profundizar y enriquecer el campo de los estudios literarios.  
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Conclusiones 

     Existen, alrededor de la obra de Morales-Pino, muchos factores que nos pueden hablar del 

motivo por el cual su obra ha ocupado un lugar marginal en la literatura colombiana. Pero la 

aceptación de “obra marginal” puede entenderse mejor si atendemos a algunos aportes sobre la 

idea de canon que nos proponen Walter Mignolo y Noé Jitrik. En efecto, esta idea del canon ha 

estado estrecha y constantemente relacionada con instancias marginales dentro de la literatura 

latinoamericana. Consideraciones como las de ambos críticos argentinos facilitan erigir cierta 

idea de lo canónico de la cual parece tomar distancia la escritura de Morales-Pino en su tiempo. 

Algunos indicios más, concernientes a la gestación de su proyecto literario, nos proveen lo que 

llegan a ser sospechas meramente, del porqué del lugar que ha ocupado su obra. Pero ya que 

estamos seguros de que esta no ha gozado de suficiente visibilidad, vimos cómo reconsiderar la 

importancia de su obra pasa por motivos de memoria cultural, sobre todo si tenemos en cuenta 

que gran parte su obra tiene como objetivo dar cuenta literariamente de importantes 

transformaciones y aspectos de la Bogotá de gran parte del siglo XX, así como algunas de sus 

leyendas populares como El venado de Oro que pueden entenderse como fragmentos dicientes 

de nuestra identidad cultural. Algunos intelectuales de los años en que Morales-Pino escribió 

parecen coincidir en lo llamativo que resultaba por la época esta fijación y tratamiento de lo 

urbano en su narrativa. Pero pensar en la posibilidad de revalorizarlo a través de una mera y 

aislada apreciación crítica de su arte parece ser insuficiente por el momento. Tal es el caso del 

trabajo de grado de la canadiense Marie Jeanne-Maillard que, a pesar de sus buenas iniciativas, 

no logró establecer una nueva relación entre los lectores y la obra del escritor bogotano.  

     En los dos libros que atraviesan su vida escritural, la antología de cuentos Humo y la novela 

en cuatro partes Los de en medio, nos abocamos a un rastreo que, podemos decir ahora con 

seguridad, nos muestra cómo su foco narrativo va adentrándose cada vez más a los novedosos 

problemas urbanos de entonces. Esto habla inevitablemente de Bogotá como un epicentro en el 

cual se cifran muchos importantes acontecimientos que atañen a la Colombia de entonces. Por 

medio del avance de estudio propiamente literario de estos dos libros -estudio que en todo caso 

es imprescindible en una empresa como esta- centrarse en esos aspectos identitarios me pareció 

el más conveniente modo de ir más allá, si de llamar la atención sobre esta obra en los estudios 

literarios del país se trata. Sin embargo, advertir sobre el valor cultural intrínseco por el cual vale 
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la pena reintervenir esta obra, operó a modo de propiciar una investigación diferente, que 

reflexione sobre su ligar como autor y que identifique distintos conceptos importantes a la hora 

de llevar a cabo un proyecto de reposicionamiento autoral bajo horizontes teóricos. 

     La teoría que se ha venido trabajando configura un espectro de perspectivas que 

problematizan y dan cuenta de instancias que participan en la construcción que puede llegar a 

hacerse de un “autor”, producto de lo cual responde a las condiciones de visibilidad que tenga 

una obra. Por eso cuando hablamos de la valoración de una obra, estamos hablando 

necesariamente de espacios que median entre esta y otras instancias que remiten a abordajes 

teóricos de este tipo. La noción de autor es un problema histórico dentro de los estudios literarios 

que ha suscitado virajes y propuestas de lo más diversas y reveladoras. Si bien en La muerte del 

autor de Roland Barthes encontramos un punto de inflexión que responde a cierta acumulación 

de negaciones precedentes del Autor en tanto un dios que ostenta el sentido y la última palabra 

sobre su obra, la historización del problema nos muestra que, a través de ciertas propuestas más 

modernas, el autor “renace” suscitando toda una serie de complejidades de lo más diversas. A 

pesar de que este ya no ocupa ese lugar de único productor de sentido de la obra, estas 

propuestas nos muestran que tampoco obedece a un mero elemento discursivo, ni a una 

elaboración social estratégica. Esta noción amerita atención por sí misma. Vimos así cómo los 

modos de concebir a un “autor” obligan a pensar en la naturaleza de complejas relaciones 

históricas que a su vez revitalizan discusiones de otros tipos. Una de ellas insiste en cuestionar la 

necesidad de otorgarle al texto un sentido único “descifrando su mensaje”. Revisar propuestas 

concernientes a esta también nos sugiere reflexionar acerca de los límites mismos de lo literario 

parecen entablar interesantes diálogos con otro tipo de disciplinas. Pues si bien esto no es un 

secreto para nadie, sí encontramos que algunas consideraciones a propósito de esta noción son 

tocantes con retos en la actualidad para nada sencillos en principio; estos nos interpelan cada vez 

más sobre de la relación de la literatura con aparatajes tecnológicos modernos que amenazan 

todo el tiempo con transformar radicalmente muchas de las dinámicas que conocemos y bajo las 

cuales entendíamos esta disciplina. De este modo, las disertaciones de Patricio Pron acerca de 

cómo los espacios nuevos para la crítica “anónima”, propiciados de distintos modos por la era 

digital, implican una alteración significativa con lo que respecta a las instancias que determinan 

lo que vale la pena comercializar y lo que no, dando lugar a nuevas ideas sobre lo canónico y lo 

marginal. 
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     En occidente este problema parece responder más a ciertas tradiciones que a otras, como la 

francesa, en la que la noción de autor ha recibido muy significativas tratamientos y respuestas 

ineludibles para quien desee explorar las discusiones autorales. Pero el abordaje cronológico que 

se ha hecho sobre esta noción nos permitió no solo acercarnos progresivamente a algunas de sus 

raíces y de sus frutos, sino atender aquellos planteamientos que han surgido más recientemente 

desde focos cada vez más contextuales -como el importante trabajo que compiló Adriana de 

Teresa Ochoa en la Universidad Autónoma de México el año pasado- con el fin de insinuar la 

pertinencia de esta reflexión en un contexto académico local y al mismo para no caer en el error 

de intervenir problemas que ya han perdido vigencia.  

     Pero observemos que el objetivo central de proponer una revalorización de la obra de 

Morales-Pino puede aquí adquirir múltiples caminos. Uno, producto de cierta perspectiva crítica 

de la que el segundo capítulo quiere ser apenas un primer paso, y la otra producto de la revisión 

teórica a propósito de la noción autoral que como se ha visto puede ser muy reveladora y 

pertinente para nuestro propósito. De modo que se propició un diálogo entre esta, algunos 

aspectos de su obra (para eso también el primer paso de análisis de Humo y Los de en medio) y el 

trabajo de archivo que ha sido tan importante. La atención a todo este trasfondo teórico, más que 

visibilizar el amplio escenario desde el cual se erigen las construcciones autorales, ameritó ir 

identificando posturas e instancia clave como la de Dominique Maingueneau en Autor e imagen 

de autor en análisis del discurso. Allí, el francés propone conceptos clave que ameritan 

emprender justamente un proyecto de revalorización de la obra íntegra de Morales-Pino 

convirtiéndolo en un “autor-autoritas”, en palabras de Maingueneau, a través de un proyecto que 

se está llevando a cabo actualmente. Todo lo cual espera dejar constancia de un primer paso para 

lograr un acercamiento nuevo entre los lectores y su obra, el tiempo dirá el resto.  
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Anexo 

Biografía de Augusto Morales-Pino 

     Augusto Morales-Pino fue un escritor y periodista colombiano nacido en Bogotá el 30 de 

diciembre de 1912 y fallecido el 21 de junio del año 2001 en la misma ciudad. Fue hijo del 

destacado músico colombiano Pedro Morales Pino y la guatemalteca Francisca Llerena 

Lambour. Sus hermanas fueron Alicia Morales Llerena, Raquel Morales Llerena y Rebeca 

Llerena (quien tuvo como padrino a Julio Flórez). De su padre se han escrito numerosas 

biografías, este se distingue por haber sido un muy virtuoso músico y promotor de la música 

tradicional colombiana, así como un talentoso dibujante. Otro mérito que se suele atribuir es el 

haber llevado por primera vez junto a su grupo, la Lira Colombiana, la música tradicional 

colombiana al exterior. Antes de esto, nadie había dado tanta originalidad y ejecución a sonidos 

como el bambuco o el pasillo, además de haberlos dotado de estatus y legitimidad, al llevar al 

pentagrama por primera vez esta música popular. Pedro Morales Pino, quien a su vez fue hijo de 

Ramón Morales y Bárbara Pino, muere de cirrosis hepática el 4 de marzo de 1926 dejando un 

gran legado artístico. Augusto decidió conservar el apellido del padre, añadiendo un pequeño 

guión entre el Morales y el Pino. Debido a la primera gira de la estudiantina de su padre, la Lira 

Colombiana (de la que se dice que fue accidentada, entre otras cosas porque no encontraron el 

trabajo ni éxito anhelados) se inició recorriendo Centroamérica para llegar finalmente a los 

Estados Unidos. Pedro Morales Pino viaja constantemente, encontrando una gran acogida en 

Guatemala en donde permanecen por más de un año con la Lira Colombiana y en donde conoce 

a Francisca Llerena, hija de una distinguida familia de ese país. Luego de que terminara en 

Estados Unidos -New York, en la exposición de Búfalo en 1901, llamada la Exposición 

panamericana- el músico colombiano decide volver a Guatemala en búsqueda del amor y es allí 

cuando contrae matrimonio con Francisca Llerena Lambour. Debido a esto, sus tres primeras 

hijas nacen en Guatemala, siendo Augusto el único nacido en Bogotá, al regreso de su padre a la 

patria en donde permaneció hasta 1917, año en que muere su esposa por una epidemia de fiebre 

tifoidea. 

     Augusto Morales-Pino nace en el centro de la ciudad, en la carrera 9 con calle 14. En sus 

primeros años reside con su familia en la carrera 10 con calle 18, en el barrio las Nieves, donde 

transcurre su infancia. Su casa ubicada a una cuadra en la que murió, años más tarde su padre, el 
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famoso y celebrado músico. Después de la muerte de su madre, tienen lugar frecuentes viajes de 

la familia a Guatemala a donde Pedro Morales Pino decide volver en búsqueda de las huellas de 

su esposa. A pesar de que Augusto Morales-Pino tuvo una personalidad introvertida y 

notablemente discreta, en Guatemala inicia una serie de incursiones intelectuales y conoce a 

personas como Cesar Brañas, quien por entonces dirigía la sección de redacción del diario El 

imparcial, y quien en los años siguientes le significa una gran influencia. A sus 15 años, 

participó en la fundación del grupo Los Tepéus (que significa “los abuelos” en idioma Quiché) 

en el país centroamericano, grupo que buscaba preservar algunos de los saberes y costumbres 

indígenas de ese lugar. En este grupo entabla amistad con Miguel Marsicoverete, Óscar Mirón 

Álvarez, Gabriel Ángel Castañeda y Benjamín Paniagua. Poco tiempo después, hizo 

colaboraciones en artes plásticas con Valentín Abascal. Y es que, desde corta edad, tuvo cercanía 

con las artes gráficas, producto en parte de la estrecha relación que tuvo con su padrino, el 

destacado pintor colombiano y estrecho amigo de Pedro Morales Pino, Ricardo Acevedo Bernal. 

En los siguientes años, es plausible el talento de Augusto en el dibujo. Algunos de sus dibujos se 

conservan junto a los de su padre (de quien se dice que el músico “opacó” al pintor). Sin 

embargo, esto no implicó que Augusto abandonara la literatura. Muestra de ello es que publica 

en Diario de Guatemala a corta edad, una pequeña crónica llamada El pequeño bohemio (basado 

en una anécdota en las calles bogotanas), diario en donde trabajaban, entre otros, Enrique Muñoz 

Meany y el intelectual Humberto Hernández Cobos. 

     Por los años de su juventud, mediados de 1930, se sabe que una de sus entretenciones fueron 

los cómics o narraciones visuales, de las que sus hermanas pronto se aburrieron y empezaron a 

crear sus propias historias y personajes; a pesar de que estas tenían aptitud para el dibujo, se 

abocaron al ejercicio de recitar narraciones orales en las tardes, por 10 años aproximadamente. 

Algo de esa atmósfera estimuló y acompañó a Augusto Morales-Pino por años, a quien a pesar 

de lidiar con adversidades económicas (pues Pedro Morales Pino nunca contó con 

remuneraciones suficientes) no le faltó nunca el germen creativo de la imaginación y lo asistió 

siempre el espíritu artístico. Según se cuenta en el libro La gloria recobrada (González, 1994, p. 

124) estando Augusto muy pequeño escribió algunas notas musicales, que poco tiempo después 

descubrió el maestro Pedro Morales Pino y trató de llevarlas a la guitarra. Esta composición se 

convirtió poco a poco en una de las más famosas y celebradas de Pedro Morales Pino. Sin 

embargo, fueron años difíciles para la familia no solo debido a precariedades económicas que 
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siempre afrontó el músico Pedro Morales Pino, pese a su fama, sino a estallidos violentos en 

Guatemala en contra de la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, hechos que llevaron en una 

ocasión a la familia Morales Pino a vivir en unas improvisadas viviendas que en realidad estaban 

destinadas a usarse como Barracas. 

A pesar de que con Los Tepéus quisieron viajar, sus limitados recursos no lo permitían; es por 

eso que Augusto Morales-Pino decide viajar sin dinero en un largo camino por ferrocarril a El 

Salvador, a enfrentarse cara a cara con la realidad, en parte para escapar del acorralamiento de 

los trabajos relacionados con el comercio. En 1928 inicia su colaboración en periódicos y 

revistas centroamericanas. En 1931, durante su pequeña estadía en El Salvador, forma parte del 

periódico de corte liberal llamado Patria fundado por Alberto Masferrer. Poco tiempo después, 

en Guatemala, formó parte de la redacción de El imparcial -en donde publicó sus primeros 

cuentos-, periódico que fundara Alejandro Córdoba y Porfirio Barba Jacob, a quien Augusto ya 

había leído en Guatemala gracias a pensadores como Jacinto Castellanos Rivas y Alberto Guerra 

Trigueros, quien fue una de las personas que llevaron al escritor bogotano explorar e interesarse 

por el ocultismo. Por estos años, a pesar de que no logra publicar su libro de cuentos 

llamado Cuentos oscuros, se entera, con gran sorpresa, que uno de ellos es reproducido en 

el Diario de la marina de Cuba. Es relevante, entonces, la importancia que tuvo para la 

formación del escritor sus jóvenes años en Guatemala y Centroamérica. Formando parte de un 

grupo de intelectuales centroamericanos en San Salvador, Morales-Pino se interesa en la poesía 

latinoamericana, gracias a poemas que luego se convirtieron en todo un emblema como “Canción 

de la vida profunda”, de su compatriota Porfirio Barba Jacob. Su experiencia en esta región 

también lo llevó a conocer al cuentista Salvador Salazar (también interesado en el ocultismo) a 

quien Morales-Pino admiró mucho y quien ejerció gran influencia en su labor literaria. Uno de 

los cuentos de Salarrué (seudónimo con el que se ha conocido a Salvador Salazar) llamado La 

brusquita, es justamente el nombre de la segunda parte de una de las novelas de Augusto 

Morales-Pino: Cielo y asfalto. Este trabajó en la revista Patria con sus dos amigos salvadoreños, 

mientras vivía en San Salvador en medio de desórdenes públicos (ocasionados por las 

revoluciones comunistas en contra de las dictaduras de estos años en Centroamérica) gracias al 

alojamiento que le permitieron en una habitación olorosa a tinta de imprenta. Es de resaltar el 

grado de confianza que Guerra Trigueros y Salarrué depositaron en Morales-Pino, siendo este 

mucho menor que ellos. Estos terminaron de afianzar, como si fuera poco, la convicción de 
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Morales-Pino por la escritura. Por esos años son reproducidas varias de sus prosas líricas en 

el Almanaque Bristol, a la par que se iba acrecentando su destreza en las labores periodísticas. 

Años más tarde, ya en Colombia, El Tiempo publica su cuento Esperanza, que trata de esos días 

caóticos de El Salvador en los que, en medio de la pobreza latina que se acumulaba allí -por las 

condiciones de sobrepoblación de ese país y por los levantamientos violentos de los 

revolucionarios indígenas que eran perseguidos por el poder-, una noche el rumor del estallido de 

una revuelta llevó a la gente a tomar precauciones drásticas. Por esta razón, a Morales-Pino se le 

ofreció pernoctar en la casa de la familia Turcios, contigua a la de Guerra Trigueros -y gracias a 

este, que vivía en ella por temporadas-, casa en la que se hallaba esa noche la hermana del poeta 

Rubén Darío. 

     En los siguientes años, mientras sus hermanas se seguían afianzando en Guatemala, logrando 

vivir cada vez con más comodidad, Augusto Morales-Pino quiso encaminarse en una excursión -

con un amigo peruano que conoció en algún vagón que atravesaba la frontera hacia ese país- 

hacia México, con expectativas de quedarse allí un tiempo cautivado con las maravillas que este 

país podía ofrecerle. Pero tal cosa no se dio por dos razones. Una de ellas, su precaria economía; 

la segunda, las respuestas poco sólidas que ofreció a las autoridades (con su evidente juventud) 

como argumento para ingresar al país mexicano. Su compañero de viaje mostraba conductas 

sospechosas, y es que, en efecto, se trataba de un famoso delincuente centroamericano, 

descubrimiento sorpresivo para Morales-Pino que tuvo lugar posteriormente. Menguada su sed 

de viajero, vuelve a Guatemala donde intenta conseguir de nuevo un puesto en El imparcial, sin 

embargo, poco tiempo después, convencido de la incomodidad que podía generar con su regreso 

a la casa de sus hermanas (pues se daba el crecimiento y expansión de la familia a causa del 

matrimonio de estas) Augusto Morales-Pino considera su regreso a la tierra natal. 

     En 1933 regresa a Bogotá y decide enviarle una carta con su poema Delirio de las mujeres 

olvidadas a José Umaña Bernal, que a los ochos días aparece publicado en El Tiempo. Empieza a 

ser consciente de la atmósfera política agitada que hay en el país, por la tensión entre 

conservadores y liberales, que tenía como escenario una sociedad colombiana que adquiría 

consciencia y asombro ante la aparición de novedosos medios de comunicación como el radio, y 

sus implicaciones. Sin embargo, ocupa luego un puesto de redactor, esta vez en El diario 

Nacional. Algunas de las referencias de estos años se pueden encontrar en su proyecto 

novelístico más ambicioso que llamó Los de en medio (1967). Por ese entonces, conoce a 
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personajes de la cultura colombiana como Hernando Téllez, y acontece que uno de sus 

cuentos, Vagón de primera, es incluido en la Antología del cuento bogotano, de Eduardo Pachón 

Padilla, editada por el Ministerio de Educación Nacional (1980). Estos años fueron para él una 

expresión de la abrumadora monotonía de las labores periodísticas. Es entonces cuando se 

manifiesta en él la influencia de Cesar Brañas, quien fue para Morales-Pino una especie de 

sacerdote de la profesión de periodista, haciendo más llevadera su labor. 

     A pesar del carácter tímido y discreto que Augusto Morales-Pino tuvo toda su vida, una 

importante etapa en su formación intelectual fue su regreso a Bogotá, cuando conoce a Plinio 

Mendoza Neira, quien por entonces hacía negociaciones para adquirir y editar El Diario 

Nacional y que lo acogió -gracias al amor y admiración profesadas a su padre-, y de quien el 

escritor comenta que hizo posible, gracias a su ejemplo, que hubiera logrado publicar 21 libros. 

Mendoza Neira, más que un liberal, fue un gran impulsador de publicaciones culturales en el país 

que estuvo rodeado por notables escritores e intelectuales como Arturo Camacho Ramírez, Jorge 

Rodríguez Páramo y Darío Achury Valenzuela, este último con quien trabajó Augusto en 

colaboración de la redacción del Diario Nacional, en una época en la que el periódico pasaba por 

un momento de transición y nadie se preocupaba mucho por él. 

     Durante su participación en el Diario Nacional aparece la exitosa sección de análisis 

político Sábado, dirigida por Mendoza Neira, que tuvo una buena acogida por el público 

bogotano. Además, Augusto Morales-Pino sostenía una sección propia: El cara y sello de las 

ideas, en donde se exploraban algunas de las nuevas propuestas artísticas, dándole cabida por 

primera vez a proyectos novelísticos como el de José Antonio Lizarazo Osorio. Es también por 

esa época y gracias a su labor que conoce al poeta Rafael Maya, quien por entonces estimulaba el 

trabajo literario en los jóvenes escritores, algunos de los cuales, como Eduardo Carranza y 

Arturo Camacho Ramírez, formaron luego el movimiento Piedra y cielo. Rafael Maya trabajaba 

en El país, periódico en el cual aparecieron La ciudad y otros poemas de Augusto Morales-Pino. 

Y es que, como artesano infatigable de la escritura que fue Augusto Morales-Pino, no es raro que 

ya por el año 1936 haya aparecido publicado su primer libro de poemas titulado Anclas rotas. Su 

amigo Jorge Artel comentó, entre otras cosas, que se trataba de algo desconocido, porque era 

poesía producida por un escritor colombiano, pero concebida y escrita en Centroamérica. Sin 

embargo, esta afirmación no parece haber tenido mucha relevancia, en parte porque el mismo 

Morales-Pino comenta que algunos de los poemas más celebrados, como La carta, habían sido 
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hechos en Colombia y elogiados espontáneamente por León de Greiff, según le cuenta en alguna 

ocasión a Eduardo Zalamea Borda. Augusto Morales-Pino fue un gran conocedor de la literatura 

universal, sin embargo, en gran parte de su escritura se evidencia la influencia narrativa que 

dejaron en él novelistas norteamericanos como John Dos Passos o William Faulkner. 

     Por esos años el país, influenciado por Estados Unidos, entra en interacción con nuevos 

sistemas de cómputo que enfrentaban las necesidades numéricas de entonces y que apostaban 

(con empresas como IBM) por la mecanización y simplificación operaciones de este tipo. 

Mientras tanto, el periodismo se fue convirtiendo para él en algo cada vez más monótono y mal 

remunerado. En dicho momento Augusto Morales-Pino se vincula con este tipo de vida laboral, 

el de la estadística, obteniendo un certificado de experto. Por este trabajo lo envían a Nariño en 

donde permanece dos años. Posteriormente es expulsado junto con tres empleados más de forma 

injustificada. Gracias a colaboradores y amigos, logra vincularse al Banco de la República donde 

trabaja como jefe del departamento de estadística. Augusto Morales-Pino mostró, al igual que su 

padre, tendencias liberales. Algún tiempo después de su trabajo con el Banco de la República, el 

partido conservador toma el poder y el escritor se siente incómodo con su rol, debido a lo cual 

renuncia a su cargo e ingresa a trabajar en la ESSO colombiana. Sin embargo, es a lo largo de 

estos años que su proyecto narrativo se consolida. Paulatinamente, publica (con la ya 

desaparecida imprenta Kelly) algunas de sus novelas y libros de cuentos. Algunas de estas, 

como Humo (1972) y La agonía de la abuela y el Chevrolet azul y blanco -con la que es finalista 

del premio Barral, en Barcelona, en 1972- van apareciendo como resultado de su inquebrantable 

fe en la escritura. 

     Su proyecto narrativo está íntimamente ligado a los frecuentes recorridos e impresiones que 

generó para Morales-Pino el centro histórico de la ciudad bogotana, pues Augusto fue un gran 

observador de esta. Fue un aficionado al ajedrez y a las tertulias de entonces. En los paseos 

cotidianos que se permitía, debido a la atracción ineludible que estas calles le generaban, se 

abocó al laborioso trabajo de trasladar muchas de sus experiencias de la ciudad a las páginas, en 

las que está cifrado un universo creativo autónomo. Según comenta Augusto Morales-Pino, hubo 

un pensamiento de su padre que nunca lo abandono: “Nada resiste a la imaginación, guiada por 

la inteligencia”. 
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     A sus 46 años, por 1956, Augusto Morales-Pino sufre un accidente cerebro vascular que le 

ocasiona problemas considerables en su motricidad, quedando parte de su cuerpo paralizado. 

Parte de estas experiencias son descritas en su novela Días en blanco (1958). Por esos años, 

Augusto ya había formado una familia con doña Sofía Sorzano, con quien tuvo a Eugenia 

Morales de Velasco y Pedro Morales Sorzano. Pero nada de esto hizo que dejara de escribir. La 

madurez del escritor se caracterizó, en parte, por la concepción devaluada del periodismo, pues 

pensaba que no le ofrecía la libertad siempre renovadora que le era indispensable a su universo 

narrativo. Luego de muchos libros publicados gracias a su propia financiación, aparece el primer 

y único editado por agentes externos, en 1991, titulado El hermafrodita, novela publicada por la 

editorial Plaza y Janés. Ya hacia el final de su vida, el retiro y la concentración permean su obra. 

Por estos años se traslada su domicilio al norte de la ciudad, donde crecen y se independizan sus 

hijos, cuya etapa se ve trabajada en la cuarta y última aparición de Los de en medio: Los 

hijos (que dedica Morales-Pino a Bogotá en sus 450 años), época en que más goza el autor de 

circunstancias favorables para su creatividad, que toda su vida luchó por conseguir. En estos 

años el énfasis creativo de Morales-Pino se vuelca de nuevo en la ciudad y en los cambios 

vertiginosos de costumbres que se dan en las últimas décadas del siglo XX - debido a cambios 

tecnológicos y a la expansión de la urbe-, hechos que se entrelazan con sus ficciones y el resto de 

sus libros. En sus últimos años Augusto Morales-Pino sufre un segundo accidente cerebro 

vascular que lo conmina a la inmovilidad de su cuerpo, por lo cual tiene que ser internado en el 

hospital. Poco después sufre una neumonía que acaba con su vida a los 89 años. 
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