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RESUMEN

Desde mediados del siglo XIX, y tras la ejecución de una serie de reformas políticas por parte del
ala radical de los liberales, se potenció en Colombia la recepción de obras literarias de origen
francés. Este proceso coincidió con la canonización del Romanticismo en Francia y en este lado
del mundo, hecho que los letrados acogieron con entusiasmo. Lo anterior se vio reflejado en el
largo camino que se abrió de aquí en adelante, donde fueron reiteradas las traducciones,
reflexiones, imitaciones –y demás producciones intelectuales- cercanas a esta escuela literaria. Es
en este escenario en el que emerge la figura de Rafael Núñez; por lo tanto, en las páginas que
continúan se presenta un análisis sobre sus reflexiones en torno a la literatura francesa, mostrando
de qué manera las suyas se insertan dentro de un campo de interlocución de intelectuales. Así
mismo, el énfasis está puesto sobre todo en la comprensión del advenimiento de la modernidad
literaria, con las críticas y cuestionamientos que suscitaron, y prestando atención a las discusiones
presentadas por Núñez sobre este hecho.
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INTRODUCCIÓN

Sobre Rafael Núñez y su pensamiento han tenido un lugar privilegiado los trabajos
elaborados con un marcado propósito biográfico, principalmente pertenecientes a un tipo de
historiografía apologética, desarrollada desde los años previos a la Nueva Historia de Colombia, a
mediados del siglo XX. En esta se destacan las aproximaciones de autores como Indalecio Liévano
Aguirre, Eduardo Lemaitre y Nicolás del Castillo Mathieu1, quienes reconocieron la influencia
ejercida por la literatura extranjera en Núñez, así como también prestaron atención al carácter
decisivo que jugaron distintas corrientes filosóficas importadas desde Europa y Estados Unidos,
antes y después de la visita de Núñez a estos lugares. Por otro lado, en torno al ambiente intelectual
del que estuvo rodeado desde su aparición en el escenario político, como defensor del Partido
Liberal, hasta la posterior metamorfosis que sufrió cuando comenzó a defender posturas más
conservadoras,

otras

investigaciones

mucho

más

rigurosas

pueden

identificarse,

fundamentalmente dirigidas al análisis sobre política, economía y religión. En este grupo tienen
notoriedad las exploraciones desarrolladas por Jaime Jaramillo Uribe, Marco Palacios, Eduardo
Posada Carbó, David Bushnell, Fréderic Martínez, Gilberto Loaiza, María del Pilar Malgrejo 2 y
otros investigadores cuyos planteamientos serán vitales en el eventual desarrollo de este trabajo.

1

Indalecio Lievano Aguirre, Rafael Núñez, Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá, Colombia, 1977.; Eduardo
Lemaitre, Núñez y su leyenda negra, Tercer Mundo. Bogotá, Colombia, 1978.; Eduardo Lemaitre, Contra viento y
marea. La lucha de Rafael Núñez por el poder, Alpha Editores, Cartagena, Colombia, 2014.; Nicolás del Castillo
Mathieu, El primer Núñez, Tercer Mundo. Bogotá, Colombia, 1972; Nicolás del Castillo Mathieu, Biografía de Rafael
Núñez, Editorial Iqueima, Bogotá, Colombia, 1955.; Nicolás del Castillo, “Rafael Núñez a través de sus cartas desde
Nueva York y Europa”, en Thesaurus, Tomo XLII, Núm. 3, 1987.
2
Entre otros, Jaime Jaramillo Uribe, El pensamiento colombiano en el siglo XIX, Bogotá, Ediciones Uniandes, 2001.;
Marco Palacios, “La Regeneración ante el espejo liberal y su importancia en el siglo XX”, en La clase más ruidosa y
otros ensayos sobre política e historia, Editorial Norma, Bogotá, Colombia, 2002.; Frédéric Martínez, El nacionalismo
cosmopolita. La referencia europea en la construcción nacional en Colombia, 1845-1900, Banco de la
República/Instituto Francés de Estudios Andinos, Bogotá, Colombia, 2001.; María del Pilar Melgarejo, “El lenguaje
político de la Regeneración”, en El lenguaje político de la Regeneración en Colombia y México, Editorial Pontificia
Universidad Javeriana, Colombia, 2010.
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Teniendo en cuenta este panorama historiográfico, es necesario mencionar que, aunque en
estas investigaciones la literatura aparece casi siempre como un elemento sustancial, incluyendo
las referencias a la cultura literaria de Francia, ninguna se detiene a analizar la forma en que Núñez
reflexionó sobre este fenómeno. En este sentido, con el presente trabajo se pretende realizar un
aporte a esta ausencia en el saber historiográfico, siendo este, no obstante, un objetivo transversal.
La finalidad última que tienen las páginas que siguen es la de tratar de comprender de qué modo
Rafael Núñez, y otras personalidades que le eran contemporáneas, ejerció una actividad intelectual
para reflexionar sobre la literatura de origen francés. Por esta razón, las siguientes consideraciones
están marcadas por el uso de un lenguaje asociado especialmente al terreno de los estudios
literarios, así que se comprenderá la implementación de conceptos que pudieran calificarse de
abstractos, según sucede con los de sensibilidad, espíritu, estética, poética, etc., al igual que otras
categorías que han sido naturalizadas dentro del campo de las letras.
Esto sucede a la vez con corrientes “propias” de este terreno como el Romanticismo, el
Parnasianismo, el Simbolismo, el Realismo y el Naturalismo, los cuales no estuvieron del todo
desconectados de asuntos más “concretos”; de las realidades políticas. En este orden de ideas,
merece importancia tener presente que el Romanticismo francés fue un movimiento literario,
artístico y filosófico, caracterizado por la búsqueda de la unidad, el misticismo, las inquietudes
metafísicas, y la armonía con la naturaleza3. A través de él se logra la emergencia universal de los
sentimientos como un modo de expresión4, a cargo de personalidades como las de René de

3

Albert Béguin, El alma romántica y el sueño, Bogotá, Colombia, Fondo de Cultura Económica, 1994.
Antonio Molina Flores, “Sujeto moderno y sensibilidad romántica”, en La memoria romántica, España, Universidad
de Sevilla, 1997, p. 130.
4
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Chateaubriand, Alphonse de Lamartine y Victor Hugo5, inclinados significativamente hacia la
persecución de causas sociales, fuesen políticas o religiosas.
El Parnasianismo, en la historia de la literatura francesa decimonónica, representa un
interludio entre el Romanticismo y el Simbolismo, y se caracteriza por dar origen a una poesía de
escritores positivistas, que retoman interés por los elementos formales de la escritura. En los poetas
parnasianos se plantea una estética “incontaminada por la sentimentalidad del yo”6, pero en los
simbolistas, sean Charles Baudelaire o Paul Verlaine, lo que se encuentra es la esencia de la crisis
suscitada por la muerte de Dios de fin de siglo, agudizando “ciertas posturas heterodoxas
encarnando un complejo renacer místico y espiritual absolutamente opuesto a la Weltanschauung
positivista.”7 Por su parte, el Realismo francés “intenta reproducir la realidad, en un estilo sencillo
y con la mayor parcialidad y exactitud posibles”8, mientras que el Naturalismo se entiende como
una acentuación de este último movimiento, y los escritores que se inscriben en su línea “trataron
de aplicar a la literatura el método científico y positivista”9, por lo cual se entiende que “La novela

5

Junto a esto, se requiere aclarar que Hugo, Lamartine y Chateaubriand no fueron los únicos escritores románticos
franceses, sino que esta escuela estuvo compuesta por un número de nombres bastante amplio. Esto lo deja ver
Teophile Gautier, también francés y cercano al Romanticismo, quien expresa que, además de algunos antecesores,
Lamartine y Hugo, personalidades como las de Alfredo de Vigny y Alfredo de Musset son consideradas entre las más
importantes de este movimiento. De este modo, también De este modo, también reconoce la relevancia de otras figuras
como Laprade, Teodoro de Banville, Arsenio Houssaye, Amadeo Pommier, Augusto Barthelemy, Calemard de la
Fayette, Enrique Blaze de Bury, Augusto Vacquerie, quienes hacia 1830 ejercían una importante actividad en las
letras. Pero, más adelante, refiriéndose a quienes considera los verdaderos románticos, nombra a Dupont, Leconte de
Lisle, Gerard de Nerval, entre otros que, junto a los mencionados inicialmente, conforman la pléyade de los románticos
franceses. Ver: Teophile Gautier, Historia del Romanticismo y otros escritos, Barcelona, España, Obras Maestras,
1960.
Miguel Ángel Feria Vásquez, “Parnasianismo y simbolismo en la encrucijada de la modernidad: hacia una revisión
general de sus vínculos”, en Thélème. Revista Complutense de Estudios Franceses Vol 30, Núm. 2, Universidad
Complutense de Madrid, España, 2015, p. 4.
6

7

Miguel Ángel Feria Vásquez, Parnasianismo y simbolismo”, p. 3.

Alicia Yllera, “El Realismo”, en Teoría de la literatura francesa, Madrid, España, Editorial Síntesis, 1996, p. 251.
Robert G. Escarpit, “El Naturalismo”, en Historia de la literatura francesa, Fondo de Cultura Económica, México,
1986, p.95.
8
9
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naturalista (quizás la más importante del siglo) se caracteriza por un realismo psicológico y
material de precisión casi científica”10.
Tales conceptualizaciones son presentadas sólo con la intención de tener un punto de
partida básico, frente a lo que se debe advertir que estas definiciones no están desprovistas de
generalizaciones, y, por lo tanto, para una comprensión mucho más amplia de sus cualidades más
concretas, de los escritores que pertenecieron a dichas escuelas –que se interconectaron muchas
veces- se requerirá una profundización que no está trazada en los objetivos de esta investigación.
En este trabajo, pues, lo que preocupa es entender las concepciones individuales y colectivas
alrededor de estos movimientos entre 1878 y el fin del siglo. Por su parte, dicha temporalidad fue
escogida debido a que nos plantea un escenario transicional; por lo cual, alrededor de este ambiente
de transformaciones se aspira a identificar los lenguajes de que estuvieron atravesadas las visiones
sobre la literatura, haciendo así una lectura en perspectiva histórica.
Ahora bien, junto a estos conceptos, que son de alguna manera componentes teóricos del
trabajo, hay que mencionar que la presente investigación se encuentra orientada por varias
tradiciones historiográficas y métodos de investigación. En primer lugar, esta es un tipo de
investigación microhistórica, dado que el método que se utiliza para el análisis consiste en la
reducción de la escala de observación11, aplicado a la figura de Rafael Núñez, para comprender
eventualmente el comportamiento de un contexto un poco más extenso. Así mismo, se busca
atender al menos un par de elementos claves que se sugieren para la Historia de la lectura12, como
lo son las experiencias de los lectores, con la pretensión de comprender cómo algunas obras y

Robert G. Escarpit, “El Naturalismo”, p. 101.
Giovanni Levi, “Sobre microhistoria”, en Peter Burke (ed.) Formas de hacer Historia, Alianza Editorial, Maadrid,
España, 1996.
12
Robert Darnton, “¿Qué es la historia del libro?”, en El beso de Lamourette. Reflexiones sobre historia cultural,
Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, Argentina, 2010.
10
11
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autores fueron recibidos por este público en determinado marco geográfico y temporal. Por esta
razón, de forma paralela se responde a interrogantes como ¿cuáles eran los autores que
conformaban las preferencias de los lectores durante la segunda mitad del siglo XIX? ¿Cuáles eran
estas obras? y, sobre todo, ¿cómo eran asimiladas? Evidentemente, quedan por fuera muchos
elementos que Robert Darnton propone; a saber, articulación de actores como los libreros, editores,
al igual que los círculos comerciales que se fraguaron alrededor de la industria del libro. En el
trabajo, debido a limitaciones documentales e intereses precisos de investigación, la atención
girará en torno únicamente a comprender la experiencia de Rafael Núñez -y la de otros individuoscon el problema que suscitó la lectura de nuevos autores franceses. Además, y en articulación con
lo anterior, este trabajo está proyectado también dentro de los parámetros de la Teoría de la
recepción13, que busca precisamente comprender cómo es recibida la literatura en determinado
contexto, descubriendo qué mecanismos se pusieron en acción luego de este encuentro, que aquí
corresponde con la actividad intelectual.
La figura que encarna este ejercicio –la del intelectual- es comprendida a partir de la
definición que presenta Carlos Altamirano14, quien describe a los intelectuales como “hombres de
cultura”, sujetos que interactúan con su medio a través del ejercicio de la crítica, materializada en
producciones como libros, artículos de revista, discursos y textos para la prensa, pero también por
medio del uso de la ficción. Para este autor, la acción de este colectivo se sitúa en espacios que él
llama “microsociedades de intelectuales”, que son todos aquellos “contextos de sociabilidad que
no poseen estructura y reglas institucionales como la universidad o las academias, pero que son

Luis A. Costa Gómez, “Introducción”, en El lector y la obra. Teoría de la recepción literaria, Gredos, Madrid,
España, 1989.
14
Carlos Altamirano, Intelectuales. Notas de investigación sobre una tribu inquieta, Argentina, Editorial Siglo
veintiuno, 2013.
13
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ámbitos característicos de la actividad de los hombres de ideas, escritores y artistas” 15. En este
sentido, una microsociedad de intelectuales puede estar conformada por lazos de amistad (y de
conflictos también), por una coincidencia de ideas, en fin, todo tipo de relación desde la cual se
puedan tejer vínculos de esta naturaleza. De este modo, dentro del trabajo se verán precisamente
manifestados este tipo de lazos, que no siempre nos revelan presencias concretas, sino conexiones
y articulaciones construidas a través de esfuerzos más o menos solitarios que, en suma, resultan en
la configuración de lo que Pierre Bourdieu entiende por campo intelectual. Para el sociólogo, el
campo intelectual es un escenario para la producción de saberes, a partir de la experiencia de este
grupo que se caracteriza por la persecución de un poder simbólico, manifestando conflictos y
tensiones, exhibiendo los hábitos y valores propios de este sector. Además, a su lado aparecen de
forma análoga el campo político y el campo artístico –aquí, literario-, los cuales pretenden
configurar, en última instancia, un campo de poder16.
Finalmente, ya habiendo hecho estas precisiones, la investigación contenida en las
siguientes páginas estará estructurada a través de dos capítulos. En el primero se exponen las dos
facetas políticas de Rafael Núñez, realizando un recorrido por las ideas que precisamente nos
brindan una caracterización de los posicionamientos políticos que proclamó durante estos
momentos distintos. De este modo, en el apartado inicial se trata al Núñez liberal, quien comienza
su vida política como miembro del Partido Liberal, aproximadamente desde 1849, cuando
trabajaba como secretario único de la Gobernación, de la mano de José María Obando, que era el
gobernador de la Provincia de Cartagena en ese año. Allí se verá la forma en que Núñez participó

15

Carlos Altamirano, Intelectuales. Notas de investigación sobre una tribu inquieta, Argentina, Editorial Siglo
veintiuno, 2013, p. 125.
16

Pierre Bourdieu, Campo de poder, campo intelectual. Itinerario de un concepto, Editorial Montressor, Buenos Aires,
Argentina, 2002.
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dentro de este sector político, para lo cual se realiza un análisis de algunas de sus producciones
escritas, en las que debate sobre asuntos que recorrían esta órbita. Así mismo, ubicados en medio
del agitado ambiente político de dichos años, se comenta la aparición de la literatura francesa, que
emerge como efecto de las reformas llevadas a cabo por el gobierno de los liberales, quienes
alcanzan el poder por primera vez con José Hilario López en 1848. De aquí en adelante, atendiendo
a las desventuras políticas de Núñez en algunos fragmentos, y aumentando la escala de observación
en otros, se precisan las condiciones en que ocurre la transformación del pensamiento de Rafael
Núñez, quien abandona gradualmente su postura como liberal, admitiendo dentro de su proyecto
político, elementos de naturaleza conservadora.
Las fuentes documentales17 que se utilizan en este primer capítulo consisten principalmente
en trabajos e informes realizados por Rafael Núñez, que fueron producto de su labor política, así
como artículos que publicó en la prensa y que fueron recopilados por él mismo para la publicación
de La Reforma Política en Colombia. También, se toman apartados de Ensayos de Crítica Social,
y en algunos lugares se hace alusión a medios como la prensa y los catálogos de los libros
albergados en la Biblioteca Nacional en Colombia entre 1855 y 1856. Seguidamente, para el
segundo capítulo, las fuentes primarias están constituidas nuevamente por las enunciaciones de
Núñez que aparecen en La Reforma, obras antológicas, sus traducciones poéticas y las de otros
personajes, puestas en diálogo con diarios, semanarios y revistas de la época. Cada una de estas,
encontradas en distintos archivos como la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Luis Ángel Arango y
el Instituto Internacional de Estudios del Caribe. En general, para ambos componentes del trabajo
es fundamental el examen realizado a la prensa literaria, cuyo análisis, tanto en Colombia como
para toda Latinoamérica, presenta retos en la actualidad y posibilita expectativas para la escritura

17

Se advierte al lector que será respetada la ortografía original de las fuentes primarias utilizadas de aquí en adelante.
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de las historias literarias de estos países, que no deja de ser una historia de los grupos de poder y
de los lectores.18
Por otro lado, en este segundo apartado se analizan con detenimiento nuevamente ciertas
enunciaciones hechas por Núñez, donde aparecen referenciados autores pertenecientes al campo
de las letras francés, seguidas de otros proyectos intelectuales, con la finalidad de situar sus ideas
dentro de una coyuntura más general. Dentro de este examen es fundamental el lugar que ocupa el
poeta Victor Hugo, pues se verá que hacia él estuvo dirigida gran parte de los elogios proferidos
por los intelectuales colombianos desde mediados de siglo XIX, y todavía hasta sus últimas
décadas. Además, lo anterior se pone en contraste con las discusiones desencadenadas por el
surgimiento de nuevos actores en el panorama literario francés, quienes generaron opiniones
bastante particulares en Colombia. Finalmente, el trabajo se cierra con unas conclusiones en las
que se trata de articular lo planteado en las dos partes que componen el trabajo, con el propósito
de entender el fenómeno al que se enfrentaban Núñez y su tiempo.

Ana María Agudelo, “Historia de la prensa literaria como Historia de la literatura. Desafíos y perspectivas en el
ámbito latinoamericano”, en Liliana Weinberg y Rodrigo García (editores) Siglo XIX, tiempo de letras. Historia
comparada de las Américas, Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC), Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), 2018.
18

VIII

CAPÍTULO UNO
RAFAEL NÚÑEZ, SU PENSAMIENTO Y LA LITERATURA FRANCESA EN LA
ENCRUCIJADA POLÍTICA

La vida política de Rafael Núñez suele estar asociada a la figura del regenerador, quien
construyó un gran proyecto que, desde su mirada, significaría el fin para las desventuras
socioeconómicas de su tiempo, asociadas especialmente a la acción del Partido Liberal. Era la
Regeneración, que puede ser entendida como un proceso en la historia, un movimiento, un discurso
o lenguaje, hasta un partido político (las interpretaciones pueden variar), pero que, en esencia,
conforma todo un sistema de pensamiento. Sin embargo, antes de la emergencia de tales ideas -de
carácter especialmente conservador-, la figura de Núñez se encontraba en la órbita del liberalismo,
apoyando firmemente el sistema federal y otros ideales como la abolición de la esclavitud o la
expropiación de los bienes de la Iglesia. Aunque, tras su encuentro con la experiencia de Estados
Unidos y algunos países de Europa, su pensamiento sufre una metamorfosis bastante radical. En
este sentido, en el presente capítulo se revisan los aspectos más elementales de la configuración
del pensamiento de Rafael Núñez, lo que implica una aproximación a su etapa como liberal y a la
revisión de las raíces de su pensamiento regenerador. Todo lo anterior, transversalizado por el
ambiente político e intelectual del momento, donde el influjo de ideas y formas de expresión de
origen francés se insertaron de forma tan avasalladora que permanecieron presentes desde 1848.

1

1.1)

“NO HAI TÉRMINO MEDIO ENTRE LA FEDERACION I LA ANARQUÍA”:
NÚÑEZ Y EL RADICALISMO

Como bien lo demuestra Eduardo Posada Carbó, si le seguimos la pista a la evolución del
liberalismo colombiano del siglo XIX, encontraremos que este refleja un proceso gradual en el que
se fue cristalizando un conjunto diverso de ideas, principalmente producto de un vuelco hacia el
ejemplo de las naciones europeas, especialmente el de Francia. De este modo, el carácter de un
primer liberalismo, encarnado fundamentalmente en el pensamiento de Francisco de Paula
Santander, resulta un poco distante de las posteriores reformas y visiones del mundo de los
ideólogos más radicales del liberalismo, sean José María Samper o el mismo Rafael Núñez. La
concepción de Santander era -de fondo- liberal pero correspondiente más a una vertiente
moderada, dado que no es sino tras las convulsiones de 1848 que en Colombia emerge un programa
liberal de verdadera naturaleza radical. En términos generales, siguiendo al historiador
colombiano, esta primaria expresión del pensamiento liberal contenía dentro de sus principios
condiciones como la libertad de prensa y una preocupación importante por la educación. Era
“moderado” porque “tomaba distancia del jacobinismo de la Revolución Francesa, mientras
adscribía al principio de la soberanía popular limitada por la ley –el pacto fundamental- y delegada
para su ejercicio en el gobierno representativo.”19 Era, pues, un liberalismo clásico, doctrinario
(esencialmente influenciado por el benthamismo), opuesto al absolutismo y a la concentración del
poder, principalmente en lo que se refiere al poder económico y al papel de la Iglesia.

Eduardo Posada Carbó, “La tradición liberal colombiana del siglo XIX: de Francisco de Paula Santander a Carlos
Arturo Torres”, en Iván Jaksic y Eduardo Posada Carbó (eds.) Liberalismo y poder. Latinoamérica en el siglo XIX,
Fondo de Cultura Económica, Santiago, Chile, 2011, p. 158.
19
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Es decir, a partir de las primeras décadas del siglo XIX, el experimento republicano era
pensado con el referente francés20. Aunque, no es sino tras 1848, y los años que le suceden, cuando
una nueva generación de liberales puso en marcha de manera más precisa transformaciones
decisivas para el curso de las décadas subsiguientes de la segunda mitad del siglo. Los cambios
iniciaron con José Hilario López, quien asumió la presidencia en 1849, gracias al apoyo recibido
por sectores de artesanos y algunos jóvenes intelectuales21. En este contexto ya no era tanto las
ideas inglesas las que predominaban en el pensamiento liberal, personificadas principalmente en
la figura de Bentham. El impacto ahora lo ocasionarían las revoluciones europeas de este mismo
año, sobre todo las convulsiones sociopolíticas que estaban agitando el ambiente de Francia. Eran
tiempos en los que las transformaciones se ejercían en función de un “relativo alejamiento de la
moderación a favor de la revolución”22, donde el progreso de la sociedad debería estar determinado
no tanto por la “seguridad” sino por el principio de la libertad generalizada. Según David Bushnell,
las reformas económicas jugaron aquí un papel fundamental, siendo esta una época plagada de una
visión pesimista respecto al progreso de la sociedad desde sus distintas dimensiones. Tras ellas,
desde mediados de siglo, el optimismo económico renace y se crean nuevas tácticas para superar

20

Cabe aclarar que estos cambios no llegan de golpe ni de la noche a la mañana. La proyección hacia el ejemplo de
Francia ya se veía venir. Un ejemplo valioso sobre cómo el siglo XIX colombiano se abre con una importante impronta
francesa, lo ofrece Renán Silva cuando relata lo siguiente: “Se trata de hechos bien conocidos. Los primeros treinta
años de organización republicana, entre 1820 y 1850, evitarán volver al pasado sobre el pasado español, condenado
por los patriotas en el bloque, como una etapa de “oscuridad”, y muchas de las realizaciones de los ilustrados, entre
ellas la Expedición Botánica, no podían dejar de asociarse con ese pasado. No deja de ser notable que Francisco
Antonio Zea, el viejo ilustrado neogranadino que había regresado de Europa, cuando se le encargue la misión de
organizar el nuevo proyecto de ciencias para la República, no piense en absoluto en recuperar uno solo de los
elementos de la experiencia anterior de la Expedición Botánica, sino que de inmediato dirija sus ojos hacia Francia,
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colonial fuera condenada en bloque. Se trataba de que los modelos de ciencia y de cultura a que se aspiraba eran ahora
otros”. Ver Renán Silva, Los ilustrados de la Nueva Granada 1760 - 1808. Genealogía de una comunidad de
interpretación, Medellín, Fondo editorial EAFIT, 2002, p. 649.
Nancy Otero Buitrago, “Tomás Cipriano de Mosquera. Análisis de su correspondencia como fuente historiográfica
y mecanismo de poder. 1845-1878”, Colección Historia y Espacio, 2015.
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el estancamiento en que había quedado el territorio nacional a causa de las reformas proteccionistas
de las primeras décadas. Lo anterior, motivado por el vínculo ideológico respecto a Francia que,
además, se veía reflejado en los “libros y revistas que cruzaban el Atlántico, ya los autores fueran
economistas ingleses o novelistas románticos franceses”23.
De este modo, aparecen las condiciones para lo que Fréderic Martínez considera como una
“invasión de las referencias a Europa en el debate político.”24 Este hecho particular consiste en la
irrupción de una retórica ejercida por los partidos políticos, en la que liberales y conservadores
parecen encontrar nuevamente en Francia una fuente de modelos administrativos que adquieren
popularidad y aceptación en el contexto de estos años, donde los ideales de libertad y democracia,
propios del programa liberal, parecían convivir, o al menos desde la perspectiva de los
neogranadinos, con un proyecto constitucional que ganaba la atracción de los conservadores. En
este escenario quedaba abierta una posibilidad reconciliatoria entre ambas posturas, y aquí se
destaca la figura de Alphonse de Lamartine, uno de los más admirados, quien figuraba como el
arquetipo de un héroe romántico, católico, pero de mentalidad progresista. Según el historiador,
esto se debe a la funcionalidad que rodean dichas referencias, pues más que simples evocaciones,
lecturas o una “hipotética preferencia francófila”, se puede decir que el imaginario en torno a la
Francia de 1848 provoca un sentimiento de semejanza. Esto, según Martínez, “porque sus
consignas se adecúan particularmente al contexto nacional y porque los actores políticos
colombianos ven cierto parecido entre las dinámicas políticas en juego en los dos países.”25

David Bushnell, “La Revolución liberal del siglo XIX (1849-1886)”, en Colombia, una Nación a pesar de sí misma,
Editorial Planeta, Bogotá, Colombia, 1996, p. 150.
24
Frédéric Martínez, El nacionalismo cosmopolita. La referencia europea en la construcción nacional en Colombia,
1845-1900, Bogotá, Banco de la República/Instituto Francés de Estudios Andinos, 2001.
23

25

Frédéric Martínez, El nacionalismo cosmopolita, p. 99.
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De esta manera, gramáticas, tratados eclesiásticos, libros de jurisprudencia, de historia,
pero también mucha poesía y obras ficcionales de origen francés, y traducidos desde esta lengua,
circulaban por las ciudades más importantes de la República, llenando los estantes de las librerías
y bibliotecas con títulos en este idioma, en los que estaban consignados los nombres más
importantes del panorama de las letras de Francia. Un caso emblemático es el de la Biblioteca
Nacional, recinto que entre los años de 1855 y 1856 albergaba aproximadamente unos 9.000 libros,
de los que el 46% eran libros en latín26, una cifra bastante importante frente al 23% que
correspondía al contenido del catálogo de los libros en español27; francés28, con un 17%; inglés29,
con un 5%; y otros idiomas con un 9%. Esta última categoría, a su vez, dividida por libros en
italiano (576 libros), portugués (107 libros), alemán (56 libros), sueco (13 libros), griego (17
libros), holandés (3 libros), catalán (2 libros) y finalmente hebreo, dinamarqués y ruso, con un solo
libro cada uno.30 Todos los anteriores catálogos categorizados por materias: “Artes i oficios”,
Ciencias eclesiásticas, Ciencias físicas i matemáticas, Ciencias naturales, Filosofía, Historia,
Literatura, Medicina y, finalmente, Política y jurisprudencia.
Así mismo, para obtener una mirada más diacrónica, resulta ilustrativa la radiografía que
Martínez hace sobre las bibliotecas y librerías, donde encontramos precisamente que fue un hecho
la preminencia de libros ensamblados en este universo francés. Siguiendo el caso de la Biblioteca
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Catálogo de las obras en latín existentes en la Biblioteca Nacional, Cuarta serie, Bogotá, Imprenta del estado, 1856.
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Catálogo de las obras en español existentes en la Biblioteca Nacional, Tercera serie, Bogotá, Imprenta del estado,
1856.
Catálogo de las obras en francés existentes en la Biblioteca Nacional, Primera serie, Bogotá, Imprenta de “El Neogranadino”, 1855.
28
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Catálogo de las obras en inglés existentes en la Biblioteca Nacional, Segunda serie, Bogotá, Imprenta del estado,
1856.
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Catálogo de las obras en varios idiomas existentes en la Biblioteca Nacional, Quinta serie, Bogotá, Imprenta del
estado, 1856.
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Nacional, encontramos que, hacia la década del setenta, los libros en francés han alcanzado un
23% de la totalidad del inventario, mientras que los libros en español y en latín constituyen ahora
el 17% y 33%, respectivamente. En este cambio se evidencia la preeminencia de los impresos
franceses, ahora superiores a los contenidos en español, circunstancia que va de la mano con un
proceso de adquisición de materiales bibliográficos en otros espacios como las librerías y
bibliotecas personales. En Antioquia, Martínez resalta la fundación de la Biblioteca Zea, a cargo
del médico Manuel Uribe Ángel, en Medellín; y la biblioteca de Honda, fundada por la Sociedad
de Instrucción Mutua, con ayuda de donaciones de personajes como José María Samper y su esposa
Soledad Acosta de Samper. Ambas, hacia 1875, dotadas de catálogos con libros en francés.31
Además, el autor realiza un recorrido por algunas de las librerías más importantes del país
en las que los títulos de autores franceses son característicos. Se encuentra que para esta
temporalidad “el bibliófilo puede escoger entre tres tipos de librerías: las librerías religiosas, las
librerías de novelas, y las librerías “liberales”, las únicas que ofrecen títulos censurados por el
Vaticano.”32 Tal es el caso de la librería de Fernando de Cayzedo, en la que se encuentran en venta
principalmente libros católicos, y algunos títulos de literatura de autores “cuidadosamente
seleccionados” como Corneille, Moliere, Goldoni, Walter Scott, y Lamartine. Se destaca también
la Librería Americana, de Miguel Antonio Caro, donde se hallan especialmente autores españoles
contemporáneos como Emilia Pardo Bazán, Núñez de Arce, Gustavo Adolfo Bécquer, entre otros.
Igualmente, la Librería Barcelonesa tiene a la venta traducciones de obras de folletín de autores de
gran renombre en Francia durante todo el siglo XIX, como Gustave Flaubert, Théophile Gautier,
Ernest Renan, Alphonse de Lamartine y Victor Hugo.

31

Frédéric Martínez, “El acceso a los impresos europeos”, en El nacionalismo cosmopolita, p. 110.
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Frédéric Martínez, “El acceso a los impresos europeos”, p. 113.
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Ilustración 1. Retrato de Teophile Gautier, por Auguste de Châtillon, 1839. Fuente:
https://i.pinimg.com/originals/bd/ef/c2/bdefc2eeb963a87e1b30b8291373e890.jpg [Fecha de consulta: 22-08-2019]
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En fin, lo que se trata de afirmar es que el más fuerte influjo de la literatura francesa ocurre
en un momento en el que las fragmentaciones políticas son cada vez más imperiosas, aunque en el
fondo la vinculación a tal o cual partido no tiene ninguna implicación respecto a la recepción y
lectura de esta. Todo lo contrario, independientemente de cada fracción, la literatura de origen
francés logró ubicarse en la encrucijada política, siendo instrumentalizada según los propósitos de
cada uno. Así, se entiende por qué mientras que el Partido Liberal ponía en marcha sus propuestas,
materializadas especialmente en la disociación del Estado respecto a la Iglesia, en cuestiones como
la enseñanza laica y la expropiación de los bienes del clero, los conservadores, por su parte, según
los términos de Gilberto Loaiza Cano, recurrieron a lo que él llama una ofensiva católica. Esta
apuesta alterna al régimen de los liberales fue adquiriendo fuerza por medio de publicaciones y
alusiones a obras y autores que encarnaban un pensamiento conservador, de modo que pudieran
“servir a la causa de una república católica que terminó por concretarse en el proyecto político de
la Regeneración.”33 Esta causa estaba siendo adelantada por quienes Loaiza llama “los escritores
del catolicismo”, grupo conformado por un conjunto de intelectuales que, al lado de los miembros
del clero, contribuyó al proyecto con el poder que confiere el uso de las letras. El autor destaca los
nombres de:
Manuel María Madiedo, José María Vergara y Vergara, José Joaquín Borda, José Manuel Groot,
Ignacio Gutiérrez Vergara, Ricardo Carrasquilla, José Joaquín Ortiz, José Manuel Marroquín, José Caicedo
Rojas, Miguel Antonio Caro y Sergio Arboleda. Todos tuvieron en común su participación directa en la
fundación de periódicos, en la administración de un taller de impresión, en la publicación de artículos y libros,
en la traducción de obras de pensadores católicos, principalmente franceses. [...] Todos fueron instructores
más o menos asiduos, fundaron colegios privados y escribieron manuales escolares. 34

Gilberto Loaiza Cano, “La Utopía de la República Católica”, en Poder Letrado. Ensayos de Historia intelectual en
Colombia. Siglos XIX y XX, Programa editorial Universidad del Valle, 2014. p. 149.
34
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El contacto con la producción literaria de estos autores va a ser, entonces, determinante
para los letrados colombianos, sobre todo los nombres de Victor Hugo y Lamartine, y en cierta
medida Teophile Gautier, alrededor de los cuales surgirá toda una generación de poetas y
narradores influenciados por esta forma de expresión y sensibilidad: el Romanticismo. A lo largo
del siglo XIX, un gran número de los que fueron figuras políticas e intelectuales, o que emergieron
a la vida pública de alguna manera, encarnan lo que sería el movimiento romántico colombiano.
Ello, como consecuencia de la conexión con la cultura francesa, aunque también debido a la
cercanía de poetas de otros orígenes como Lord Byron. Sin embargo, la influencia de Francia
predomina antes que cualquier otra. Ello nos da una idea de por qué este movimiento fue tan
exitoso en todas las esferas políticas, pues permitió que los colombianos se identificaran y
expresaran con una sensibilidad que daba cuenta de los ideales heterogéneos que orbitaban la
esfera nacional, fuesen tanto liberales como conservadores.
Esto nos dice que, al menos desde la forma en como era visto el Romanticismo por los
políticos y poetas, no significaba una negación o contravención a ninguno de los programas
políticos, del mismo modo en que el nuevo orden resultante de la revolución de Francia de 1848
permitía el sueño de un territorio nacional pensado desde diferentes perspectivas. En Colombia,
hacia mediados de siglo, este movimiento literario pudo debatirse entre los extremos, y muestra
de tal circunstancia es que la poesía fuera usada como “arma histórica de crítica y revolución
social”, a la manera de europeos como Shelley y Victor Hugo. Aquí los revolucionarios fueron
“los llamados poetas de la escuela liberal”, figuras que “unieron los entusiasmos utópicos del
Romanticismo social, con la idea de una poesía emancipadora en sentido racionalista e ilustrado”,
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hecho que los sitúa muy estrechamente al lado del neoclasicismo, puesto que ubican “la poesía al
lado de la ciencia, de la razón y del progreso técnico.”35
En este sentido, y como insiste Loaiza, los conservadores recurrieron al uso de la literatura
(especialmente la de origen francés) como mecanismo de cohesión, pues esta les permitía
conformar una comunidad desde la predilección por ciertos tipos de lecturas y autores en común.
En la tipología usual de este grupo político, se destaca la alusión a autores franceses del siglo XVII
que tenían como misión la de defender el catolicismo en un contexto en que el protestantismo se
estaba expandiendo en Europa. Bousset, Fenelón y Fleury conformaban este campo de escritores
católicos de Francia, cuya forma de escritura se encontraba inclinada sobre todo al catecismo.
Gilberto Loaiza referencia títulos como Catecismo histórico, Catecismos cristianos, Mis prisiones,
Catecismo de Perseverancia, y La profanación del domingo; libros que fueron difundidos tanto
en sus versiones en lengua francesa como en español, significando que la legión de conservadores
colombianos supo actuar en función de la tendencia del momento. Es decir, accediendo a obras de
autores franceses y a los “buenos libros” (literatura religiosa) que estos produjeron, así como
también a las novedades literarias del momento. En esta misma línea, además de estos autores
canónicos de una literatura católica, la admiración de los conservadores estaba fuertemente
dirigida hacia a la figura de Chateaubriand, en el que convergía el espíritu romántico y la
religiosidad católica, venerado por sus obras Atala y El genio del cristianismo. También, Loaiza
destaca la existencia de una crítica literaria conservadora que acogió con entusiasmo la publicación
de María, de Jorge Isaacs, que era concebida como la novela de una nación católica. Y, además,
resulta significativa la presencia de periódicos y publicaciones seriadas de la época que seguían

35

Gilberto Loaiza Cano, “La Utopía de la República Católica”, p. 117.

10

esta línea de pensamiento, como El obrero, Liceo Literario, Juventud Católica, El Catolicismo,
La Unidad católica, La civilización, y El Mosaico.36

Ilustración 2. Chateaubriand, pintado por Anne-Louis Girodet, 1810.

36

Gilberto Loaiza Cano, “La expansión católica”, pp 173-175.
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Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anne-Louis_Girodet-Trioson_006.jpg [Fecha de consulta: 22-082019]

Entre tanto, continuando por el camino de los cambios políticos que se desarrollaron dentro
de este ambiente, en el que la literatura de origen francés se insertó en la compleja encrucijada
partidista, cabe traer a colación que una de las transformaciones de carácter estructural más
decisivas que materializaron los liberales radicales de mediados de siglo XIX, corresponde a la
ejecución del sistema federal37. Dicho sistema político era impulsado principalmente por los
miembros del recién conformado Partido Liberal, comprometido más con el pueblo (con las
colectividades) que con el individuo, lo que implica que el mensaje de la Revolución francesa de
1789 había entrado en un estado de suspensión. Es decir, dentro del lenguaje liberal el individuo
dejaba de ser el único elemento central, para ahora ser escuchados los “ecos de acontecimientos
rebosantes de esencias comunitarias, porque ya el viejo mundo conocía los rigores del capitalismo,
con su séquito de crisis periódicas y de protestas de los desamparados.”38 De este modo, el
centralismo era asociado precisamente a un poder despótico y de cualidades desproporcionales
respecto a este espíritu comunitario; un sistema “basado en el derecho divino y en la noción de

Cabe apuntar que “El federalismo o autonomismo regional”, según las consideraciones de Eduardo Rodríguez
Piñeres, consistía en la “división del país en provincias que gozaran de ciertos fueros para la administración de sus
asuntos internos”. Lo anterior, teniendo en cuenta la importante influencia del ejemplo de Estados Unidos que, incluso
poco después de la independencia, impulsó a personajes como Fernández de Madrid a defenderlo. Para Rodríguez, y
este pensamiento no se aleja mucho de figuras políticas del siglo XIX colombiano como Núñez, el Federalismo poseía
un fuerte argumento para su ejecución, y era la concepción que el territorio neogranadino estaba conformado por
distintas regiones que tienen más diferencias que similitudes tanto culturales como geográficas. Estas diferenciaciones
radican hasta en asuntos como la sanción o indulgencia frente a distintos comportamientos, atributos que se extendían
también a épocas pasadas, pues se entendía a la sociedad actual como un reflejo de su configuración anterior, es decir,
a un pasado histórico de tribus que “se gobernaban independientemente en territorios separados entre sí y con escasas
comunicaciones que los unieran”. Ver Eduardo Rodríguez Piñeres, “La Federación”, en El Olimpo Radical. Ensayos
conocidos e inéditos sobre su época. 1864-1884, Bogotá, Talleres editoriales de Librería Voluntad, 1950, p. 4-5. Así
mismo, en términos más concretos, es bastante ilustrativa la explicación que ofrece
38
Gerardo Molina, “El movimiento de 1849”, En Las ideas Liberales en Colombia. 1849-1914, Ediciones Tercer
Mundo, Bogotá, Colombia, 1979, p. 18.
37
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Estado confesional”39. Por lo tanto, con la aplicación del federalismo en Colombia se procuraba
debilitar la rigidez del gobierno central, garantizando la libertad de acción de cada Estado y, en
consecuencia, la de los habitantes. Esto significa que con el federalismo se pretendía equilibrar la
relación entre los municipios, las regiones y el centro del país, al igual que alcanzar un consenso
entre estos, especialmente porque la fe estaba puesta en instituciones parlamentarias como el
Senado y el Congreso, a través de los cuales se regularizarían las relaciones entre las partes del
país, sobre todo en lo relativo a asuntos económicos. No obstante, la dificultad radicó en que no
se pudo lograr un consenso entre las antiguas dinámicas e instituciones coloniales y las que traían
consigo los liberales, ocasionando así “débiles rasgos de autogobierno económico.”40
Por otro lado, constitucionalmente no es sino hasta 1863, tras la Convención de Ríonegro,
que se constituyen los Estados Unidos de Colombia, aunque ya desde 1853, con el mandato de
Manuel María Mallarino, se habían creado los Estados Federales, no sin haber sido objeto de
confrontaciones dentro del mismo Partido Liberal. El federalismo a ultranza, según anuncia Álvaro
Tirado Mejía, se presenta en este contexto como la única solución aparente y estratégica al
problema de la fragmentación nacional. Tras la independencia, el país se enfrentó a la dificultad
que significaba la ausencia de una clase hegemónica que pudiera cohesionar el territorio a pesar
de las particularidades regionales. En este punto es interesante el debate historiográfico que plantea
Tirado Mejía al contradecir la tesis arraigada que naturalizó a los partidos políticos del siglo XIX
a partir del apoyo o distanciamiento en torno al federalismo y al centralismo. Es decir, que el rasgo
más definitorio de los partidos Liberal y Conservador fuera la defensa y rechazo de estos dos
sistemas políticos, respectivamente. Al contrario, lo que sostiene Álvaro Tirado Mejía es que el

Salomón Kalmanovitz, “La idea federal en Colombia”, en XIX. Rubén Sierra Mejía (ed), El radicalismo colombiano
del siglo XIX, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia, 2005, p. 90.
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federalismo facilitó el trabajo de las élites de ambos grupos, por ejemplo, en aspectos como la
descentralización de los recursos fiscales y el proceso de desamortización de bienes de la Iglesia.
Esto, pues la clase dirigente pudo contar con la facilidad de amoldar la ley para los intereses
internos de cada Estado, circunstancia de la que sacaron provecho tanto liberales como
conservadores.41 Y es precisamente en este contexto donde se ubica la aparición de Rafael Núñez.
Como expone Roberto Junguito42, Núñez se asoma por primera vez en escena unos años atrás, en
1849, cuando es nombrado secretario único de la Gobernación por José María Obando 43,
gobernador de la Provincia de Cartagena en ese entonces.
Mientras se encontraba en este cargo, Rafael Núñez llevó a cabo algunas propuestas y se
pronunció frente a cuestiones que obedecían precisamente a las ideas políticas en boga de estos
años. Sobre el sistema federal son ilustrativas sus palabras cuando en La Federación (1855) apela
a una de las ideas que instrumentalizaron los liberales radicales para sustentar la pertinencia del
proyecto federal. Era esta la concepción de que el territorio en que vivían se hallaba en un espacio
fragmentado cultural y geográficamente44. Por eso, Núñez es contundente al afirmar que en la

Álvaro Tirado Mejía, “El federalismo” en El Estado y la política en el siglo XIX, El áncora editores, Bogotá,
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explicación a la que ha recurrido la historiografía ha sido la expuesta arriba, correspondiente la aparente desconexión
y diferencias (potenciadas por la dificultad que generaba la debilidad de los medios de transporte y las condiciones
geográficas) en lo que se refiere a los rasgos culturales de cada región. En esta línea de ideas, según se verá enseguida,
resulta curioso cómo efectivamente en Rafael Núñez convergen ambas perspectivas, tanto aquella que explica y
41
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República es tal la división que no existe ninguna clase de vínculo que una a sus habitantes más
que lazos forzosamente establecidos mediante la organización política. Considera que “todo es
diverso, completamente diverso, por mas que, cediendo a un espíritu de inflexiva rutina, llamemos
a unos i otros, descendientes de una estirpe comun.”45 Es decir, al menos atendiendo a lo que
expresa discursivamente, Núñez veía condiciones raciales, culturales, lingüísticas, religiosas y, por
supuesto, políticas, muy distintas en cada región. Por lo tanto, se interroga “¿Qué analojía se
descubre entre el independiente i malicioso boga del Magdalena, i el imbécil i abyecto carguero
de los Andes? ¿Entre el festivo i pródigo zambo de la Costa, i el económico i laborioso aldeano
del Socorro?”46, hecho en el que recae “la casi imposibilidad en que nos encontramos para
consagrar en nuestras instituciones civiles, principalmente, aquellas reformas cuya adopción
reclama, a grandes gritos, el espíritu de la época, que es el espíritu de la verdad i de la justicia”47.
De esta misma manera, así como Núñez acude a este imaginario de marcadas
diferenciaciones culturales e ideológicas alrededor de la imagen de la República, también recurre
a otros argumentos interesantes para entender su visión de la sociedad. Afirma que este sistema le
ha permitido a la Nueva Granada, que desde su perspectiva no es un solo pueblo sino muchos
“pueblos diferentes y un conjunto de nacionalidades”, poner fin a muchos de los antagonismos que
resultaban precisamente de esta heterogeneidad de pensamientos. Lo anterior, principalmente
porque los dirigentes de cada territorio podrían llevar a cabo medidas que obedecieran a sus
propios intereses económicos, dando así respuestas a las peticiones que resultaban tan diversas y

justifica el federalismo por las diferencias regionales tanto aquélla que lo defiende con el argumento de los intereses
oligárquicos de la clase dirigente y comerciante.
45
Rafael Núñez, “La Federación”, en Selección de escritos económicos. Rafael Núñez, Roberto Junguito (comp.)
Banco de la República. Bogotá Colombia. p. 112. El texto, según se observó, fue publicado originalmente en 1855,
aunque para este trabajo se ha utilizado la edición de 2014 realizada por Junguito, donde aparecen este y otros trabajos
de Rafael Núñez.
46
Rafael Núñez, “La Federación”, p. 111-112.
47
Rafael Núñez, “la Federación”, p. 112.
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desconectadas dentro de un régimen centralista. Por ejemplo, resalta el caso de Antioquia, que
había estado solicitando libertad para comerciar con el oro, o el Istmo de Panamá, que “con una
perseverancia infatigable, pedia, entre tanto, ámplia libertad de locomocion al traves de su
suelo.”48. Además, el federalismo beneficiaría a las provincias del Norte y a las litorales del
Atlántico, donde se había estado persiguiendo la posibilidad de establecer comunicación con el
Magdalena. En este sentido, para Rafael Núñez, “la Federacion es la única solucion posible que
tiene el problema. Ella es la sola via que puede sacar a la República de las contínuas e insuperables
dificultades que la asedian de todos lados.”49. Es el único programa que puede impulsar el progreso
neogranadino, la única opción que resta “A la altura a que nos han conducido los acontecimientos”,
más aún porque ello le ha producido a Núñez “la penosa conviccion, de que no hai término medio
entre la Federacion i la anarquía”.50
Así, plantea esta composición entre la federación o la anarquía; dos conceptos que
configuran un lenguaje conformado por una dicotomía de orden político, que refleja perspectivas
distintas respecto a su tiempo. Ello significa que todo lo contrario al sistema federal, es decir, el
régimen centralista que le precede, es según Núñez un estado de anarquía. En la idea de la
federación, por su parte, recae el espíritu de optimismo económico al que se hizo alusión
previamente, suscitado por el aparente éxito que estaban ocasionando las reformas económicas del
Partido Liberal, según se observa, defendidas por él con bastante entusiasmo. Esta convicción
también se halla en un informe que presenta al Congreso Constitucional de 1856, donde enseña de
manera detallada la situación en que se encuentran los distintos negocios del Estado. Allí expresa,
en primera instancia, que la renta de aduanas constituye el terreno más importante de la economía

Rafael Núñez, “La Federación”, p. 114.
Rafael Núñez, “La Federación”, p. 116.
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republicana, y que sus resultados demostraban un importante ascenso desde que, en 1849, fue
decretada la libertad comercial a favor del Istmo de Panamá. Considera, entonces, una fortuna
precisamente la aplicación de estos principios liberales, “que produciendo por inmediato resultado
el aumento de los consumos i la espansion correlativa del tráfico, ofrecen en definitiva el alivio de
los consumidores, el progreso de la industria i el desarrollo indefinido, lento pero seguro de la
riqueza fiscal[…]51
Tales consideraciones, que ideológicamente coinciden con su percepción sobre asuntos
como la abolición de la esclavitud, la expropiación de los bienes de la Iglesia y, por supuesto, el
apoyo al sistema federal, ubican a Rafael Núñez, al menos durante estos años, dentro de la tipología
del político de naturaleza liberal. Afirma, pues, que “La República ha abierto sus costas i sus rios
a todas las banderas, bajo el pié de la mas absoluta igualdad”52. Es este un lenguaje que está
fuertemente marcado por los ideales románticos en torno a la igualdad, que se ven reflejados en la
insistencia por descentralizar y disminuir el poder de la metrópolis; una consciencia progresista
anclada en la defensa de las libertades y los derechos de la colectividad. Estas, sin embargo, serán
las mismas cuestiones que unos años después se convertirán en objeto de debate y preocupación
desde otra perspectiva, cuando Núñez abandona, en gran medida, el ideario liberal para soñar con
la necesidad de regenerar la Nación. Aun cuando había afirmado que “desgraciadamente, el
resultado de estos nobles esfuerzos no puede ser la obra de unos pocos dias, i es preciso esperarlo
del trascurso del tiempo”53.

Rafael Núñez, “Esposicion que el Secretario de Estado del Despacho de Hacienda de la Nueva Granada dirije al
Congreso Constitucional de 1856”, Bogotá, Imprenta de “El Neo-granadino”, Biblioteca Nacional de Colombia, 1856,
p. 3.
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Esto significa que, siguiendo su visión de las cosas, además de la convicción en las
transformaciones ejecutadas por los liberales, había un importante optimismo respecto a los
tiempos futuros de “un pueblo naciente que lucha con noble perseverancia”54. Allí, la cualidad de
nobleza, es decir la “noble perseverancia”, corresponde precisamente al esfuerzo de los liberales,
en quienes confía porque sus reformas se muestran como la vía más segura para el progreso y, en
efecto, para el desprendimiento del atraso y del pasado. Esto no habría sido posible sin la tenacidad
del Partido Liberal, el cual se ve ubicado en una suerte de tiempo incipiente dentro de los nuevos
vientos que se perciben en la Nueva Granada, donde la Nación, aun cuando ya habían transcurrido
varias décadas desde la Independencia de España, todavía proporcionaba un semblante de
novedad, correspondiente a este calificativo de “pueblo naciente” al que se refiere. Así que es a
partir de este momento que se recrudecen las disputas dirigidas por el Partido Liberal; agrupación
de individuos encargados de la creación de un amplio espectro de cambios que giraban alrededor
de la bandera de las libertades, que Gerardo Molina ha resumido de la siguiente manera:
•

Abolición de la esclavitud

•

Abolición por prisión de las deudas

•

Libertad absoluta de imprenta y de palabra

•

Juicio por jurados

•

Libertad religiosa

•

Disminución de las funciones del Ejecutivo

•

Libertad de enseñanza

•

Fortalecimiento de las provincias

•

Libertad de industria y comercio, inclusive

•

Abolición de los monopolios, los diezmos y

el de armas y municiones

de los censos

•

Desafuero eclesiástico

•

Libre cambio

•

Sufragio universal, directo y secreto

•

Impuesto único y directo

•

Supresión de la pena de muerte y

•

Abolición del ejército

•

Expulsión de los jesuitas55

dulcificación de los castigos

Rafael Núñez, “Esposicion”, p. 65.
Gerardo Molina, “El movimiento de 1849”, en Las ideas liberales en Colombia, Bogotá, Editorial Tercer Mundo,
1979, p. 26.
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Estas fueron reformas verdaderamente polémicas, pues algunas de ellas reafirmaron las
discrepancias entre liberales y conservadores, definiendo y fragmentando de manera tajante el
universo político neogranadino, según lo deja ver el ejercicio de la prensa. Por ejemplo, para el
caso de Cartagena, hacia el mes de noviembre de 1848 aparece un diario, cuyo nombre, así como
el lenguaje utilizado para su redacción, resultaba bastante curioso: Las brujas. Las páginas de “Este
diminuto periódico, o periódico enano”56, eran escritas por un supuesto aquelarre de brujas que
lleva habitando la Tierra desde tiempo atrás, ahora adoptando la forma de “las lechuzas, de los
gatos i los murciélagos”. Su propósito, haciendo explícita su cercanía al ideario liberal, era el de
comentar precisamente los asuntos y discusiones de carácter político del momento, presentándose
siempre en oposición a los “oligarcas” y “aristócratas”, calificativos que podría sugerirse dirigido
a los conservadores, también denominados “conserveros” de forma bastante burlesca. Por esta
razón, estas brujas manifiestan su simpatía por la figura de José Hilario López, el “candidato del
pueblo”, a quien consideran “de los pocos granadinos esclarecidos que representan los principios
democráticos, de los pocos que dan garantías de paz i de estabilidad, de los pocos que rinden culto
a las instituciones libres”57, y, en consecuencia, ponen en manifiesto su postura respecto a las
transformaciones más esenciales que están consignadas dentro de la filosofía liberal.
Así, proponen que, entre las “GRANDES CUESTIONES que deben ocupar al Congreso
de 1849”58, el progreso económico debe ser fundamental, siendo este directamente asociado a la
llegada al poder del “Jeneral López”. Además, como es de esperarse, el periódico se opone de
manera categórica a la presencia de los jesuitas, entendiendo la acción de este colectivo religioso

“Las Brujas”, en Instituto Internacional de Estudios del Caribe, Las Brujas, Cartagena, noviembre 12 de 1848, Núm.
1, Imprenta de Eusebio Hernández, p. 2.
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como un “paso retrógrado, imprudente i peligroso”59, dado que representa “el tenebroso estandarte
del fanatismo relijioso”60. Así mismo, resaltan la necesidad de considerar otras cuestiones como
la instrucción pública, la división territorial y demás reformas constitucionales que deben
examinarse bajo la luz de los ideales de la libertad y la democracia.
De esta manera, dentro de este ambiente de peticiones y conflictos que se expande desde
mediados de siglo, Rafael Núñez participó de manera directa, manifestándose, ya fuese mediante
pronunciamientos o propuestas que planteaba en sus textos. Por ejemplo, propuso la creación de
un Banco Provincial para la producción de billetes traducibles en oro y expresó su descontento
respecto a la contradicción que significaba la esclavitud en un tiempo donde el espíritu que se
respiraba era el de la libertad, tema sobre el que volverá brevemente más tarde, cuando en 1855
calificó a la abolición de la esclavitud como una “lei sacrosanta que inmortalizará a sus autores”61.
Más aun, resulta interesante también la visión que plantea acerca de la desamortización de los
bienes de la Iglesia, que consideraba como una medida necesaria y “providencial de realizarse en
la marcha laboriosa de los pueblos ácia la civilización”, lo cual implica “un movimiento ácia
adelante; una estación del itinerario que venimos recorriendo desde 1810”. Núñez era consciente
de lo que significaba la apropiación de estos bienes desde un punto de vista presupuestal, aunque
también insistía en la dimensión moral de este asunto, desaprobando la postura de los “adversarios”
de esta medida, quienes la calificaban como una “espoliación” e “impiedad”. Así, en respuesta a
ello, anota:
En cuanto a la impiedad, la sangre cristiana que se ha derramado, en la parte central del país
principalmente, por las sugestiones del interes mundano, envuelto en el sagrado manto de la Relijion, i a
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pesar de la constante benevolencia del Gobierno con los revoltosos; dice suficientemente que no es, de
ninguna manera, de nuestro lado que está la impiedad. No hai una letra en los Evanjelios en virtud de la cual
se pueda, no digo justificar, dejar de proscribir i condenar el derramamiento de una sola gota de sangre
humana por cuestiones de casas i de haciendas para el servicio del que es Padre de todos, Creador i dueño de
todo, i cuya encarnación en la tierra fue el ejemplo vivo del desprendimiento de las cosas temporales.62

Desde este punto de vista, para Núñez, la expropiación de los bienes de la Iglesia era
concebida como una estrategia para aumentar las rentas nacionales y asegurar el progreso material,
así como un acto que respondía a principios de tipo religioso, ya que su puesta en marcha estaba
justificada por los mismos preceptos doctrinarios sostenidos por aquellos que serían objeto de este
procedimiento. Además, estaba legitimada porque en otros países como México, incluso España,
se llevaban a cabo procesos similares que sirvieron de ejemplo para Tomás Cipriano de Mosquera
e ideólogos como Rafael Núñez. Era, atendiendo a estos ideales, “un cambio radical” que
representaba el camino hacia una sociedad más democrática; la garantía para el uso libre de la
tierra y del espacio, pensamiento que siguió defendiendo varios años después, como se deja
observar en la correspondencia que mantuvo con Salvador Camacho Roldán63. Sin embargo, lejos
de significar un beneficio para los sectores populares como el campesinado y los artesanos, dicha
reforma terminó siendo una medida a favor de nuevos y viejos terratenientes y empresarios que
tenían la capacidad económica para participar en las subastas en las que fueron rematadas estas
propiedades64.

Rafael Núñez, “La Federación”, p.
Precisamente, en una carta dirigida a este personaje, y con fecha del 26 de marzo de 1863, Núñez comenta lo
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su modo de ser, cambio que debía principiar por dolores, como todos los alumbramientos. Esta causa es común a
nuestros compañeros de casa”. En “Cartas de Rafael Núñez a Salvador Camacho Roldán”, en Boletín de Historia y
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En este orden de ideas, al tiempo en que la expropiación de los bienes de la Iglesia reflejaba
una profunda inequidad de clases, el punto neurálgico de esta reforma giraba en torno al
compromiso y al vínculo religiosos de ambos partidos. Según Germán Colmenares, el
comportamiento de los liberales, o partido rojo, obedecía a la asimilación de ideas que habían
venido gestándose desde la Ilustración y que respondían especialmente a los principios de la
libertad y la racionalidad, que producían una fuerte hostilidad frente al sistema eclesiástico. Esto,
aunque en el fondo también tenía una dimensión política, daba cuenta de la búsqueda de la ruptura
respecto a prácticas consideradas como medievales y oscurantistas que representaban una
oposición a los ideales de progreso. Por esta razón, el Partido Conservador se caracterizó por
defender el poderío de la Iglesia Católica, sobre todo porque guardaba la esperanza de que con la
preservación del “sentimiento religioso” se produjera el fin del partido rojo. Por su parte, los
liberales -al igual que los conservadores- no eran del todo homogéneos, dado que la fragmentación
que había entre draconianos y gólgotas significaba dos posturas antagónicas frente a la autoridad
eclesiástica. Así, los draconianos o tradicionales persiguen "la primacía del Estado sobre toda otra
organización y estiman que la Iglesia debe quedar sometida a su influencia. Los
ideólogos…extreman el rigor en la aplicación de los principios y piden la separación absoluta del
Estado y de la Iglesia”65.
No obstante, siguiendo la reflexión de Colmenares, esta polémica causada por la
persecución ejercida desde algunos sectores del Partido Liberal, revela cierta ambigüedad, pues la
acción de los radicales oscila entre una especie de sentimiento religioso y romántico, alternado con
un espíritu revolucionario y anti-eclesiástico. Esta postura parece provenir de la lectura de

Germán Colmenares, “Las cuestiones que se debatían (religiosas)” en Partidos políticos y clases sociales, Tercer
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literatura romántica, por lo cual el historiador encuentra en este comportamiento una raíz
puramente literaria que manifestó cierta continuidad al punto de ser la causa de que muchos
miembros de este partido resolvieran adherirse más tarde al programa de la Regeneración. Es decir,
lo que sugiere Germán Colmenares es que aquí no nos encontramos frente a un movimiento de
ateos radicales ni mucho menos. Todo lo contrario, el pensamiento de esta fracción del liberalismo
da cuenta, más bien, de un tipo de moral secular que se opone a la extrema fidelidad a la Iglesia y
a las prácticas sistemáticas que esta impone a los hombres. Además, así como los conservadores
veían en la reafirmación del poder eclesiástico la posibilidad de exterminar a los liberales como
partido, el impulso de estos últimos a reducir o acabar con el poder religioso emerge “porque temen
el imperio de los principios religiosos que deben restringir necesariamente una parte de la libertad
en el hombre”, lo que implica que “Los mismos que atacan el culto sólo pretenden entibiar el
sentimiento religioso para desatar las pasiones y manipularlas políticamente.”66
De este modo, en esta disquisición lo que se percibe es, más que una tensión entre creencia
y descreencia en Dios, la configuración de dos modalidades de la sensibilidad religiosa, que era
un hecho concreto y comprobable al punto de que pretendía ser instrumentalizada con fines
contrarios. Los liberales, con el propósito de incentivar la disociación de la espiritualidad respecto
a la Iglesia como institución; y los conservadores, con la intención de utilizarla como rasgo
distintivo de su partido para liquidar a sus adversarios. En ese sentido, según apunta Eduardo
Lemaitre67, en el mismo Núñez, aun cuando fue un potente defensor de las reformas anticlericales,
en él no subyace el supuesto carácter escéptico que le han adjudicado algunos de sus biógrafos
para emitir juicios de valor en torno a su actividad personal y política, sobre todo para condenar
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como una muestra de oportunismo su posterior defensa de la Iglesia. Su escepticismo, continuando
con las apreciaciones de Lemaitre, más bien, obedece a una dimensión de su personalidad, literaria,
sobre todo, en la que aparece como expresión poética en correspondencia con la influencia del
Romanticismo, donde el elemento de la duda cobra un lugar importante, y que en su figura
corresponde a su etapa de juventud. Así mismo, y muy a pesar de su aparente cercanía al ideario
más radical de los liberales, del comportamiento de Núñez, asumiendo la interpretación de Nicolás
del Castillo, se percibe cierta neutralidad respecto a ambas partes del liberalismo. Según el
historiador, frente a ambas fracciones del liberalismo, Núñez se sitúa en una posición de relativa
distancia, puesto que no se sentía conforme del todo con ninguna de las dos. De este modo, se
encuentra más cerca de los draconianos y de los propios conservadores que de los radicales; “no
es un reformador precipitado al estilo de estos últimos, sino un innovador prudente y sagaz que
examina el contorno social antes de aplicarle pautas y direcciones nuevas”68. Es, atendiendo a este
conjunto de ideas, una figura llena de transformaciones, intermitencias y contradicciones; una de
las tantas personificaciones de su propio tiempo.
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Ilustración 3. Rafael Núñez, por Epifanio Garay, 1891 Fuente:
http://www.museonacional.gov.co/colecciones/piezas-en-dialogo/Paginas/default.aspx [Fecha de consulta: 22-082019]
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1.2) REGENERACIÓN O CATÁSTROFE: HACIA EL PENSAMIENTO DE LA
REGENERACIÓN

Hasta el momento se han tratado de ofrecer algunos componentes de la fisionomía política
de Rafael Núñez, dirigiendo el enfoque exclusivamente hacia su etapa como liberal, a El primer
Núñez del que se ocupa Nicolás del Castillo Mathieu, sin perder de vista una serie de elementos
contextuales importantes para la comprensión del ambiente político e intelectual de la época.
Como se observó, la aparición de Núñez coincide con la puesta en marcha del gobierno del Partido
Liberal en Colombia a mediados del siglo XIX, y su participación en él, al menos en un principio,
se caracterizó por trabajar en función del ideario político que este grupo perseguía. Ello se ve
ejemplificado especialmente cuando en 1855 publica un texto a favor del sistema federal,
calificándolo como la opción más apropiada para encausar la Nación hacia el progreso económico.
Pero hay una pequeña trama alterna a este relato que no se había introducido hasta el momento, y
que nos pone de frente precisamente a este carácter contradictorio de su personalidad al que justo
se acaba de hacer alusión. Esto es: el hecho que dos años antes de que apareciera La Federación,
donde expone varias razones sobre la pertinencia del federalismo en las fragmentadas regiones
neogranadinas, Núñez había manifestado su inconformidad frente a las intenciones del Partido
Liberal por implementar esta y otras reformas.
Ese año, 1853, era la primera vez que Núñez visitaba la ciudad de Bogotá, y se encontraba
allí como simpatizante de los liberales draconianos, en apoyo al presidente José María Obando, de
quien era bastante cercano. En las sesiones de este cuerpo constituyente se estaría debatiendo un
asunto de absoluta gravedad tanto para Núñez como para cualquier otro individuo que mirara con
mesura las pretensiones que tenían los liberales más radicales. Estos llevaron consigo un proyecto
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constitucional radical en extremo, dentro del que se encontraban propuestas que reducían las
limitaciones de los derechos civiles, como la completa libertad de prensa y de expresión. Así
mismo sucedía con “el libre comercio de armas, el nombramiento de los gobernadores por voto
popular, la separación de la Iglesia y del Estado, y la facultad al Congreso para variar por medio
de una simple ley las divisiones territoriales”69. Este grupo conformaba una vertiente antiobandista del Partido, por lo cual se entiende su insistencia en limitar significativamente el poder
del presidente, y la herramienta más adecuada para ello era el acogimiento del federalismo, que la
mayoría de los miembros del partido recibía con entusiasmo, motivados todos por ideas utópicas
y románticas aprendidas de Europa.
Ahora bien, como indica Liévano, el escepticismo de Núñez frente a estos propósitos no
pasó desapercibido en la reunión, pues pidió la palabra y se pronunció respecto al error que había
en llevar al extremo las renovaciones en puntos como el voto popular y la legislación sobre
delimitación territorial, opinión que, aunque atrajo la atención del auditorio, no tuvo gran impacto
debido a que la fracción radical ocupaba, en su mayoría, el recinto. Por tal motivo, Núñez tuvo que
asumir “una postura que le permitiera no marginarse de la realidad política del momento”70,
manteniendo así una posición neutral entre los draconianos y los gólgotas, y hallando un lugar más
seguro dentro del escenario político nacional. Desde este punto de vista, podría entenderse por qué
dos años más tarde publica este manifiesto apologético sobre el federalismo que se ha comentado
previamente, principalmente porque en su tiempo oponerse a esta opinión tan extendida le hubiera
valido la repulsión de los radicales, cuya presencia en el poder se esparcía cada vez más. Además,
también se comprende el apoyo al dogma librecambista que manifestó en otras ocasiones. Lo
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anterior, porque dentro de este interludio de confrontaciones partidistas, Núñez no se opuso ni al
golpe de estado que José María Melo le propugnó a Obando, ni a la coalición revoltosa de Tomás
Cipriano de Mosquera junto a López y Herrán, resguardando, de este modo, su lugar dentro del
campo político.
Sin embargo, varios años más tarde, llegado 1863, con el poder militar concentrado en
manos de los gólgotas, en alianza con Tomás Cipriano de Mosquera, se convocó un nuevo
encuentro para establecer una carta constitucional, conocido como la Convención de Rionegro. En
esta ocasión, el acuerdo se materializaría sin incidencia alguna del Partido Conservador, así que
sus páginas fueron escritas completamente por la pluma de los exaltados liberales que, además,
querían deshacerse ahora de Mosquera. La Constitución de Ríonegro, desde la visión de sus
creadores, y según advierte Eduardo Lemaitre71, era presentada como una obra perfecta, tanto así
que desde su aprobación no habría forma de modificarla mientras no se contara con el voto
unánime de todos los Estados Soberanos. Incluso, su posterior reputación puede medirse con el
difundido relato de una comisión de neogranadinos que, estando en París, se reunió con “Victor
Hugo para entregarle una copia de la carta, en homenaje al hombre que los legisladores de
Rionegro, consideraban su padre intelectual, el gran poeta exclamó: éste debe ser un país de
ángeles”72. Pero Núñez, a diferencia de su participación en el encuentro de diez años atrás, esta
vez no estuvo dispuesto a adoptar una actitud conciliadora frente a los afanes ultrafederalistas de
los gólgotas. Ahora, al igual que con la anterior Constitución que buscaba disminuir el poder de
José María Obando, lo que perseguían los liberales principalmente en 1863 era librarse del General
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Mosquera, sobre lo cual Núñez comentó “Vamos ahora a defendernos de Mosquera; pero después
de Mosquera, ¿quién nos defenderá del desorden y la anarquía?”73.
De este modo, dicho acuerdo, en vez de asegurar la paz de la Nación, según la opinión muy
personal de Indalecio Liévano Aguirre, abrió las puertas para la guerra, principalmente porque con
ella se dio libertad absoluta al comercio de armas, se redujo “hasta lo ridículo el Ejército Nacional,
se dio facultad a los Estados Soberanos para tener sus ejércitos propios; y se prohibió […] al Poder
Central, para mantener el orden público, la intervención en las contiendas armadas entre los
distintos Estados!”74. Y, por si fuera poco, en lo que se refiere a las posibilidades de acción de
Núñez, esta vez eran completamente inexistentes. No sólo fue ignorada su propuesta de trasladar
la capital del país a Panamá; fue, en realidad, insignificante su asistencia, pues tuvo que abandonar
la Convención debido a que un cambio bastante abrupto en el gobierno panameño lo inhabilitó
repentinamente de seguir ocupando la representación. Los demás asistentes no tuvieron ningún
interés en ayudar a un opositor como él, por lo cual tuvo que retirarse de los debates.
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Ilustración 4. La caída de Núñez, Salvador Presas, 1881. Fuente: Beatriz González, “La iconografía de los
radicales”, en El radicalismo colombiano del siglo XIX, Rubén Sierra Mejía (ed.), Universidad Nacional de
Colombia. Bogotá, Colombia, 2007, p. 282.
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Después de lo acontecido, Núñez abandona el país, y acepta un cargo como cónsul en el
extranjero, transitando primero por la ciudad de Nueva York, para luego permanecer un tiempo en
Liverpool. Allí entra en contacto con el pensamiento de Herbert Spencer, uno de los ideólogos más
influyentes de su tiempo, en cuyas ideas subyace, en gran medida, el origen de las políticas
neoliberales para Colombia. De esta doctrina, de acuerdo con Jaime Jaramillo Uribe75, Núñez
aprende la necesidad de abandonar las concepciones utópicas y metafísicas del liberalismo
ortodoxo, pero sobre todo la importancia de combatir cualquier posición antagónica frente a la
autoridad central del Estado. Así mismo, el neoliberalismo rechaza la concepción armónica de la
sociedad que planteaba el liberalismo de mediados de siglo, que es la de una sociedad gobernada
por una ley inmanente que primaba las libertades, tanto económicas como sociales (en un sentido
amplio), lo cual, aunque partía de la premisa de la soberanía popular, terminaba por ser
instrumentalizada como la herramienta de unos pocos. Así las cosas, para Núñez, la solución a los
problemas socioeconómicos del país se encontraba en el fortalecimiento de un Estado central,
junto con otras medidas como la reconciliación entre dicha institución y el lugar que ocupan los
sentimientos religiosos dentro de ella, concepción que controvierte la idea del Estado y de la
sociedad promulgada por la inmediata experiencia de los gólgotas. Es aquí, fundamentalmente,
donde debe hallarse el punto de inflexión en su pensamiento, lo cual conforma la transición –no
necesariamente definitiva- de sus ideas políticas.
No obstante, en este punto se hace necesario realizar una importante precisión. Siguiendo
a Fréderic Martínez, hay que considerar que, tanto desde el escenario de los liberales radicales
como en el interregno conservador, ya desde 1863 persiste un esfuerzo por legitimar y consolidar
una autoridad estatal, aunque evidentemente a partir de preocupaciones y proyectos distintos. Esta
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mirada del asunto es esencial porque nos ayuda a entender que no era que los liberales quisieran
destruir cualquier forma de participación y manifestación del Estado. Lo que estos perseguían
desde 1848 era más bien una transformación social, aunque finalizada la década del sesenta se
anexarían a la causa nacional, poniendo en ejecución proyectos de este mismo carácter. Estos eran
de orden unificador, atributo frecuentemente asociado con exclusividad al gobierno de la
Regeneración, lo cual fue facilitado, en primer lugar, por el destierro del General Mosquera en
1867 y, por consiguiente, a un renacimiento de la importación de diversos modos de
fortalecimiento estatal, aprendidos del ejemplo europeo. En el caso de los liberales, exteriorizados
esencialmente en afanes como el ambicioso proyecto educativo de naturaleza laica, hecho que
causó fuertes discrepancias desde los sectores conservadores y la Iglesia, al punto de provocar
eventualmente el “preludio al derrumbe del poder liberal y a una larga dominación
conservadora”76. En este proyecto participaron viajeros que se trasladaban a los “países
civilizados” como Francia e Inglaterra para llevar a cabo un estudio sistemático de sus dinámicas
estatales, actividad que el mismo Rafael Núñez ejercía, aunque de manera indirecta, durante su
estadía en Europa y a través de su intenso trabajo intelectual.
En este sentido, un poco de las posturas planteadas previamente, donde el liberalismo no
aparece exactamente como un ente que no admite la sola idea de la existencia del Estado, sino que
es demostrable el hecho que los liberales trabajaron en función de iniciativas estatales, algo muy
similar ocurre en materia religiosa. Esto lo demuestra el mismo Núñez cuando, hacia 1865, ya en
Estados Unidos, nos proporciona una breve, pero valiosa, percepción sobre la religión en este país,
que manifiesta mucho de la visión que tiene sobre su tiempo. En su texto La Religión en los
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Estados Unidos se encuentra reflexionando sobre cómo, a pesar de ser una “civilización fríamente
racionalista y calculadora”, “una gran dosis de sentimiento religioso hace parte de la savia vital
del pueblo americano”77. Ello ocurre con todo y la preminencia de las ideas liberales que pululan
en esta nación, en lo cual, lejos de contemplar una contradicción, concibe como algo perfectamente
entendible la coincidencia entre el sentimiento religioso y el liberalismo, haciendo un particular
detenimiento en la situación de Massachusetts, “de cuyo estado es Boston la capital y la ciudad
más importante, como ustedes recordarán, al mismo tiempo que la más intelectual de los Estados
Unidos”78. Aquí es evidente su apreciación sobre el lugar de la fe dentro de una nación, aunque
sus cavilaciones no se detienen en la dimensión de la espiritualidad, de la creencia, sino que se
extiende al terreno de lo religioso, es decir, de lo institucional. Esto porque “las candorosas
prácticas de los aquí llamados holidays”79 son vistas como un comportamiento que precisamente
le han significado importantes adelantos, pensamiento que deja de forma explícita al afirmar que
“Creo que una parte importante de los progresos políticos de este país se debe a la dirección que
se ha dado y al cultivo que han tenido sus instintos religiosos”80. Esta es, entonces, una virtud de
la sociedad norteamericana, con toda su confluencia de religiones distintas –y subdivisiones de
estas- que se articulan a partir de un principio de tolerancia que atraviesa a sus habitantes, junto al
carácter “intachable” de sus ministros, logrando que se pretendan configurar “elementos de orden
en los dominios de la moral”81.
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Ahora bien, un momento en apariencia contradictorio se percibe tres años más tarde, al
observar el panorama que se extiende en España con la revolución liberal que acontece durante
este preciso momento. Esta convulsión refleja un conjunto de condiciones sobre las que no puede
dejar de observar ciertas similitudes respecto al contexto colombiano de mediados de siglo, que
aquí representa un período de crisis en la que los sectores radicales del liberalismo aparecen con
un programa de transformaciones que “parece copiado de algunos de nuestros diarios reformistas
de 1849”82. Entre ellas se encuentran iniciativas como la aprobación del sufragio universal, la
“Libertad absoluta de prensa, de cultos, de enseñanza, de asociación, de tráfico y de industria; y
forma progresiva de la legislación aduanera hasta que quede completamente establecida la libertad
comercial”83. Además, la supresión de la pena de muerte y la “abolición de todos los privilegios,
inclusive los del clero”84.
Es decir, las reformas trazaban la cimentación de un camino hacia una sociedad basada en
las libertades, las mismas con las que soñaron los liberales neogranadinos un par de décadas atrás,
que desde su punto de vista “se resumen en desmoralización, miseria y descrédito” 85. Acá, sin
embargo, no encontramos exactamente un pensamiento que desacredite al liberalismo como
doctrina o como partido político. Lo que se deja ver es una fuerte reserva frente al hecho de
proceder en función de los excesos de la libertad, cuando esto signifique un atentado contra el
orden, teniendo en cuenta lo que él considera como una postura racional en lo que a políticas
liberales se refiere, que es “Realizar la libertad en el orden y el orden en la libertad”86. Lo dicho,
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sin que ello implique una infracción a la moral y a la gobernabilidad, para lo cual son necesarios
“esfuerzos morales y materiales, y sacrificios de todo género, numerosos y perseverantes”87.
En este intersticio de su pensamiento, aunque no del todo claro todavía, es que debemos
situar la aparición de su consciencia regeneradora. Por lo visto hasta el momento, Núñez está
pensando fuertemente en las implicaciones morales que devienen de las reformas políticas,
fenómeno del que no se puede decir que desconociera cuando defendía con afán al Partido Liberal.
Anteriormente, tales cuestiones no parecían ser un asunto de mucho riesgo dentro de sus
preocupaciones, pero ya en este momento reconoce las prácticas religiosas como un elemento
definitorio para la cohesión de las sociedades, así como una cuestión imperativa para las políticas
del Estado. Ello, especialmente visualizado en el examen que realiza del caso de Estados Unidos,
donde se percibe lo más parecido al espíritu optimista que lo invadía varios años atrás, cuando
produjo textos a favor de la expropiación de los bienes de la Iglesia y demás designios de la senda
liberal.
Ahora, este mismo sentimiento se transfigura para establecer un nuevo campo de
planteamientos, y justamente sobre esta línea de ideas se dirige el análisis de María del Pilar
Malgrejo, cuando afirma que el concepto de regeneración, en Núñez, puede rastrearse ya en su
etapa como liberal. Según la historiadora, esto ocurre dada esta inconformidad de vivir en una
sociedad que requiere ser reorientada, impresión que lo motivó a asumir su postura como liberal,
encausando su retórica desde esta orilla del terreno político. Así, ya después de las previas
experiencias y frustraciones como liberal, intranquilo, entonces, por los excesos de sus antiguos
camaradas, se escribe la génesis de su nueva apuesta política, que no debe reducirse a juegos
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retóricos, metáforas o artificios de persuasión política. La Regeneración, que sí es efectivamente
un movimiento, en tanto lenguaje en sí mismo, es decir, como todo un entramado discursivo,
propone una visión sobre la organización de la sociedad, basado en una dicotomía simple: la idea
de “Regeneración o catástrofe”. Por lo tanto, para Malgrejo:
...las consecuencias de este lenguaje de regeneración son radicales: se filtra en las instituciones y comienza
a determinar de cierto modo las políticas sobre la vida de la población promovidas por el Estado, generando
también una transformación más amplia, tanto a nivel estético -la producción literaria-. como a nivel de las
prácticas políticas de la élite. De este modo, se trasciende a sí misma como metáfora y se convierte en la base
ideológica sobre la cual puede imaginarse un momento político. La regeneración, entonces, no es sólo un
lema o una retórica, sino un lenguaje, un nuevo modo de pensar el mundo… 88

En este orden de ideas, a partir de aquí se genera gran parte de la lógica del lenguaje que
moverá a Rafael Núñez, cimentada en la idea de que hay elementos en la sociedad que se
encuentran en un estado de degeneración y por lo tanto es necesario que sean regenerados. Esta
concepción implica una respuesta ideológica al extendido gobierno de los liberales radicales,
donde la religión se presenta como la posibilidad de arreglar la fragmentación del territorio, que
previamente era vista como un atributo inquebrantable. En este hecho, que fue explicado tanto por
historiadores como Jaime Jaramillo Uribe y la misma María del Pilar Malgrejo, se reconoce la
influencia del pensamiento positivista inglés, reflejado principalmente en la funcionalidad del
cristianismo para la sociedad –vista aquí como un organismo social-, cuya evolución puede ser
potenciada justamente a través de artefactos de orden religioso.
De esta manera, con la Regeneración se ponen en práctica instrumentos discursivos
elaborados desde una intelligentsia católica que obedecían a un pensamiento dentro del que era
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posible la reconciliación entre la fe y la razón como catalizadores de un proyecto de
modernización, donde la Iglesia tuvo una participación muy activa, tomando, incluso, una posición
antagónica frente al liberalismo89. Así mismo, dentro de esta misma lógica de acción debe ser
comprendido el concordato de 1887, que normalizó los vínculos entre el Estado y la Iglesia,
sustentado en un proceso de romanización ejercido desde el mismo Vaticano en un escenario casi
que global90, horizonte en el que, además, se enmarca la irrupción de congregaciones religiosas
que llegaron al país desde la década de los ochentas, consolidando la estructura eclesiástica
nacional, resultado de lo que Luis Javier Ortiz llama “fundar el orden en el sentimiento religioso”91.
La regeneración debía ser, pues, esencialmente de orden político, porque esta era la forma
de asegurar cambios más profundos, como aquellos de carácter moral y religioso que tanto
aparecían en las meditaciones de Rafael Núñez. La regeneración era necesaria porque las
condiciones del país eran lamentables para él, tras las varias décadas que duró el llamado Olimpo
Radical, cuyas consecuencias habrían de extenderse en el tiempo. Eran tan profundas que, muy a
pesar del esfuerzo regenerador, el caos y la catástrofe, en contraposición al orden y al progreso,
estaban tangibles todavía hacia 1889. Según Núñez, inclusive, luego de tres años de que la
Regeneración reafirmara su lugar en el escenario político colombiano, consideraba que “todavía
no estamos en la cima de la Regeneración… Nos hallamos aún muy distantes de allí”92. Todavía
existían aspectos de la vida nacional que lo perturbaban, principalmente en cuanto al espíritu
religioso se refiere, del que no sentía que hubiera un principio auténtico. Por esta razón, a la
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pregunta que él mismo se hace, ¿En la cima?, la respuesta es completamente negativa; la
Regeneración aún no ha ascendido, pues se encuentra estancada en la parte más incipiente y
escabrosa de la montaña, en “las faldas”, en el umbral del desarrollo de un sueño concebido por
los regeneradores como respuesta a los excesos del liberalismo radical. Y a propósito, se interroga
“¿De quién es la culpa?”:

De los 30 y tantos años de ejemplos y predicación subversiva y no maliciosa, como tantos pretenden,
sino por el contrario, ingenua, sincera. Ningún partido numeroso es perverso en sí mismo, ni carece por entero
de sentimiento patriótico. Pero la ofuscación ha sido enorme, monstruosa. Hicieron los hoy vencidos, de unos
pocos autores póstumos, las columnas de Hércules de la sabiduría filosófica, y en ese molde de limitadísimo
espacio se encerró el espíritu de muchas generaciones. Por excepción escaparon algunas individualidades a
esta atrofia escolástica, haciendo, de la mejor manera posible, otros estudios. El resto de los que no aceptaban
por inspiración paternal el criterio de los cinco sentidos se entregó a ocupaciones industriales. Para clarificar
aquella pesada atmósfera de miasmas acumulados en más de 30 años de proscripción de las cosas del alma,
se necesita mucho tiempo y poderosa labor…93

En correspondencia con lo anterior, el pensamiento regenerador de Núñez debe ser
entendido como una carta de respuesta al gobierno del Olimpo Radical, que no es lo mismo a
pensarlo como un constructo que conquista la vida nacional a partir de una ruptura absoluta.
Contrario a ello, y de acuerdo con la perspectiva de Marco Palacios94, lo más apropiado sería
visualizar ambas posiciones como “un juego de espejos contrapuestos”, puesto que ambas
coinciden en que fueron proyectos que encarnaron los valores occidentales de su tiempo. Los
liberales, mediante la instrumentalización de todo el universo de medidas importadas de Europa,
y los regeneradores a través de la incorporación de principios que eran concebidos como
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ontológicos para la sociedad colombiana, a saber, elementos como la lengua y la religión, así como
otros símbolos que emergen en este contexto y que fueron pensados como dispositivos de
construcción nacional. Sin embargo, aunque la Regeneración coincide con un contexto
transnacional en el que se asiste al ascenso de gobiernos conservadores tanto en Europa como
América, es importante reconocer, siguiendo a Palacios, que ella misma nace como un proyecto
liberal, conformado por conservadores y liberales independientes, que fue conservatizándose a tal
punto que sus miembros, en su mayoría, terminaron proviniendo del partido conservador. Esta
transición hacia una filosofía más conservadora se materializa principalmente tras la guerra civil
de 1885, con la que se declara el fin de los Gólgotas en el poder, sirviendo como puente a la
estabilización del fenómeno regenerador. Tal movimiento de rotación se refleja claramente en la
escritura de una nueva constitución, redactada, según se observa en sus primeras líneas, “En
nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad”95. Igualmente, en otras premisas tan definitivas
como la planteada en el primer artículo, donde se lee que “La Nación colombiana se reconstituye
en forma de República unitaria”96, afirmación que sepultaba el modelo federal de los liberales
radicales, circunstancia análoga al abandono del proyecto educativo de estos últimos, ahora
remplazado por un modelo que se organizará de acuerdo a la doctrina del catolicismo97.
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Al fin, el juego de espejos atraviesa la figura de Núñez en tanto que afirma que “Ningún
partido numeroso es perverso en sí mismo”, al igual que cuando asevera que las intenciones de los
liberales fueron, en realidad, ingenuas y sinceras, más que maliciosas. Aunque también, desde mi
punto de vista, porque en las reformas realizadas por Núñez y los suyos subyace algo de un espíritu
que tiende a las transformaciones radicales para asegurar el cambio. Así mismo, al demostrar su
admiración hacia el ejemplo de Estados Unidos y sus reformas liberales aunadas a la sensibilidad
religiosa que se respira en su territorio, a pesar de haber demostrado cierta desconfianza al
desarrollo de la revolución liberal desencadenada en España. Es decir, en Rafael Núñez, el juego
de espejos se traduce en un juego de ambigüedades, en la poca claridad con la que se apreciaría su
percepción del liberalismo, aunque Edwin Cruz Rodríguez98 ya ha dejado ver que no fue sino entre
1882 y 1884 que Núñez empieza a formalizar un discurso crítico respecto a la República de los
liberales, sobre lo cual fue fundamental su mirada sobre la experiencia propia y la externa99.
Tal comportamiento no podría entenderse en cuanto a una aversión a la doctrina en sí
misma, sino frente a quienes la encarnan, especialmente en lo relativo al caso local, dado que para
él está demostrado que el liberalismo ha sido fructífero en otras latitudes. No obstante,
independientemente de tales evocaciones a favor o en contra del liberalismo, lo que no aparece
truncada es su insistencia sobre la necesidad de emplear un programa regenerador. Esta insistencia,
aunque contenga una fuerte esencia conservadora, mantendrá, al menos dentro de sus dinámicas
político-discursivas, algunos elementos de naturaleza liberal, según se verá más tarde cuando
entren en escena asuntos correspondientes a otros campos como el literario. Políticamente, es

Edwin Cruz Rodríguez, “Dos republicanismos sin pueblo: la república bajo el radicalismo y la Regeneración”, en
La Regeneración revisitada. Pluriverso y hegemonía en la construcción del Estado-nación en Colombia, La Carreta
Editores, 2011.
99
Eduardo Posada Carbó, “Rafael Núñez y el orden nacional”, en El desafío de las ideas. Ensayos de historia
intelectual y política en Colombia, Fondo editorial Universidad EAFIT, Medellín, Colombia, 2003.
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decir, en lo relativo a las filiaciones, puede que el desplazamiento de Núñez por el campo político
demuestre cierta inestabilidad e imprecisión, pero en lo que no manifiesta vacilación es en torno a
la visión fatalista que tiene sobre su tiempo. Y justamente situado desde esta posición es que
observa el estado de las cosas, exteriorizándola a través de un extenso trabajo intelectual.

Ilustración 5. Retrato de Alphonse de Lamartine, por Henri Decaisene, 1839. Fuente: https://www.reprotableaux.com/kunst/henri_decaisne/portrait-of-alphonse-de-lamartine_decaisne.jpg
[Fecha de consulta: 22-08-2019]
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Evidentemente, Núñez no estuvo solo en esta labor intelectual, aunque su inclinación haya
sido mayoritariamente político-económica. Durante la segunda mitad del siglo, existieron espacios
de reflexión alrededor de la literatura y de los fenómenos literarios en los que convergieron
miembros de ambos partidos políticos. Tales convergencias ya han sido descritas de manera
magistral por Jaime Jaramillo Uribe, relacionadas especialmente con todo el horizonte que se
extiende a partir de las transformaciones ejercidas por los liberales de mediados de siglo, cuyas
consecuencias en el plano de la sensibilidad y de la recepción estética seguirán arraigadas por largo
tiempo. Es decir, con todo y el afán de cada partido político por alcanzar el poder y por obstaculizar
el campo de acción del adversario, se encuentra que en el terreno literario las discrepancias
parecieran difuminarse. En este sentido, es preciso llamar la atención sobre la producción de
algunos intelectuales que efectivamente instrumentalizaron la literatura a través de diferentes
ejercicios. Uno de ellos fue el de la traducción, y un caso bastante notorio es el que se encuentra
en el número 95 del Papel Periódico Ilustrado100, publicado en julio de 1885, un mes después del
fallecimiento de Víctor Hugo, fecha que, además, coincide con el natalicio de Simón Bolívar, a
quien también está dedicada dicha publicación.
En otras ediciones del Papel también se hallan traducciones de otros poetas franceses; tal
es el caso de El crucifijo de Lamartine, traducido por Ricardo Carrasquilla101; Mi último ruego de
Jacques Delille, traducido por J. M. Velazco Castillo102; o Las palomas de Teophile Gautier, por
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En Biblioteca virtual del Banco de la República, Papel Periódico Ilustrado, Año IV No. 95, Bogotá, Imprenta de
Silvestre y compañía, 1885, p. 362.
Ricardo Carrasquilla (trad.) “El crucifijo”, en Biblioteca virtual del Banco de la República, Papel periódico
Ilustrado, Año V, No. 113, Bogotá, Imprenta de Silvestre y compañía, 1887, p. 269.
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J. M. Velasco Castillo (trad.), “Mi último ruego”, en Biblioteca virtual del Banco de la República, Papel periódico
Ilustrado, Año IV No. 94, Bogotá, Imprenta de Silvestre y compañía, 1885, p. 252.
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Enrique Villar103. Sin embargo, es en el número dedicado a Victor Hugo donde se ofrece un
conjunto más significativo de poemas traducidos del francés. Esta edición es presentada por Pedro
M. Ibáñez mediante una semblanza biográfica del poeta en la que se afirma que “no fue solamente
un regenerador de la literatura, dramaturgo y novelista inimitable, orador distinguido, gigante
poeta lírico; fué también padre de familia modelo, digno de admiración por su carácter, y notable
como jefe de partido”104, descripción en la que se resume gran parte de las consideraciones y el
lenguaje que orbitaban en el campo intelectual colombiano alrededor de Victor Hugo. De este
modo, convergen allí las traducciones de un importante número de reconocidas figuras del
panorama nacional. Entre ellas se destacan los nombres de Rafael Núñez, José Manuel Marroquín,
Miguel Antonio Caro, José Asunción Silva, José Rivas Groot, y muchos más. En dicho número,
encontramos las traducciones presentadas en el siguiente orden:
Tabla 1. Poemas de Victor Hugo, traducidos por colombianos, recopilados en el número 95 del Papel Periódico
Ilustrado.105
TRADUCTOR

NOMBRE DEL POEMA

LIBRO DEL QUE PROVIENE

Andrés Bello

Moisés salvado de las aguas

Las odas (1820)

José Manuel Marroquín

El canto del circo

No especifica106

Enrique Villar

XIV

Cantos del crepúsculo

José de Armas y Céspedes

¡Pasad!

Cantos del crepúsculo

Rafael Núñez

Al pie de un crucifijo

Las contemplaciones (1842)

Enrique Villar (trad.), “Las Palomas”, en Biblioteca virtual del Banco de la República, Papel Periódico Ilustrado,
Año V, No. 88, Bogotá, Imprenta de Silvestre y compañía, 1885, p. 255.
103

J. M. Ibáñez, “Victor Hugo”, en Biblioteca virtual del banco de la República, Papel Periódico Ilustrado, Año IV
No. 95, Bogotá, Imprenta de Silvestre y compañía, 1885, p. 362.
105
En Biblioteca virtual del Banco de la República, Papel Periódico Ilustrado, Año IV No. 95, Bogotá, Imprenta de
Silvestre y compañía, 1885.
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En adelante N. E. Sólo se especificará el año de publicación si en el documento fue precisado.
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Gregorio Gutiérrez González

La mujer caída

Cantos del crepúsculo (1835)

A una niña
Miguel Antonio Caro

Las odas (1820)
Napoleón

Mercedes A. de Flórez

La Fuente

Las contemplaciones (1856)

Isabel A. Prieto de Landázuri

Religión

N. E.

José María Pinzón Rico

En boca de un niño

N. E.

J. A. Soffia

Por los pobres

N. E.

Lonidas Flórez

Los crucificados

El año terrible

José Ignacio Trujillo

La indolencia

Los orientales

José Manuel Rivas Groot

Llantos en la noche –fragmento-

Las contemplaciones (1856)

José Asunción Silva

Realidad

Canciones de calles y bosques

Carlos Arturo Torres

El trono y la cruz

El año terrible

Rafael Tamayo

Quia pulvis es

N. E.

Julio Añez

Esperanza!

N. E.

Ismael E. Arciniegas

¡A París!

El año terrible (1872)

J. M. Pinzón Rico

Epitafio para la tumba de un niño

N. E.

Julio Añez

A ella

N. E.

La tumba y la rosa107

N. E.

C. Sáenz E.
J. M. Pinzón Rico
José María Quijano Wallis

En el documento aparece el siguiente pie de página: “Esta composición, La tumba y la rosa, parece haber sido la
predilección de los traductores. Conocemos más de diez, y por evitar alguna monotonía, sólo se reproducen las
siguientes, inclusive una anónima, que casi es literal.”
107
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J. Gutiérrez y Coll
Anónimo
Rafael Núñez

A mi hija

N. E

Diego Uribe

Llamando a una puerta

N. E

Nicolás Pinzón W.

Atlás

N. E

Antonio Sellén

Las tres canciones

N. E

Oh! Quand tu dors…108

N. E

Como se precisó, esta fue una publicación de 1885, pero se destaca el hecho que en ella
coinciden figuras del panorama nacional asociados tanto un pensamiento de inclinación liberal
como conservadora, según se puede observar en la presencia de nombres como el de Carlos Arturo
Torres, que era liberal, y el de Miguel Antonio Caro y el mismo Rafael Núñez, que eran
conservadores. Este solo ejemplo no refleja más que el resultado de todo el influjo que inicia en
1848, que si bien se vio materializado, a gran escala, en las ciudades más importantes como Bogotá
y Medellín, también se reconoce la actividad intelectual que impulsó la lectura de autores
románticos en ciudades como Cartagena109 y el resto del Caribe110. En este sentido, también se
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Esta es la última traducción presentada en este número, y aparece sin el dato del traductor.

Jaime Jaramillo Uribe, “La influencia de los románticos franceses y de la revolución de 1848 en el pensamiento
colombiano político del siglo XIX”, en La personalidad histórica de Colombia y otros ensayos, El Áncora editores,
Bogotá, Colombia, 1994, p. 169.
110
Oscar Torres López, por ejemplo, en El folletín y la prensa cartagenera de mediados del siglo XIX, parte de la
popularidad que adquirieron las ficciones de origen francés reproducidas en la prensa desde mitad de siglo en
Hispanoamérica y, por supuesto, en Colombia. En Cartagena de Indias, el autor destaca el papel que jugaron los
periódicos El Fanal y La Democracia para la publicación de obras de autores de origen francés. Pero especialmente
sobresale La Democracia, cuyas páginas “seguía los gestos venidos de Francia: las lecturas públicas y anuncios de
cursos de lengua francesa, como también los anuncios de ventas de libros en los que no faltaba la literatura
Romántica”. William Malkum Castillejo y Rafael Acevedo también han arrojado luces sobre la presencia de libros de
autores franceses que se encontraban tanto bajo el dominio de bibliotecas personales y de naturaleza institucional
como la de la Universidad de Cartagena. Y así mismo, Sergio Paolo Solano también llama la atención acerca de la
incidencia de la cultura literaria francesa sobre los intelectuales colombianos cuando apunta que, incluso, ya durante
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observa que la admiración hacia los autores franceses da cuenta de un continuum, especialmente
porque estos expresaban una forma de sensibilidad que pudo adaptarse con facilidad a las
condiciones del momento, ya fuese debido a su carácter socialista y su visión paternalista sobre
los individuos proscritos y desamparados, o por la proximidad que generaba alrededor del aura de
religiosidad que de ella emanaba. Es decir, desde mediados de siglo, cuando emergen algunos
nombres de escritores franceses en Colombia, la fascinación hacia ellos se afirma de tal modo que
todavía hacia 1885 pareciera estar más viva que nunca a pesar de que en Francia el Romanticismo
ya estaba siendo combatido por otras estéticas alternas, incluso de forma casi que paralela a su
misma consolidación.
Por esta razón, especialmente fue aclamado el nombre de Víctor Hugo; y por su parte,
Lamartine producía un amplio espectro de identidades, puesto que hacía posible “ser anticlericales
sin ser ateos, anticatólicos sin ser anticristianos, cientistas sin materialismo, populistas sin adular
al pueblo ni llegar a la demagogia, demócratas que temían a la plebe, universalistas convencidos
de la misión providencial de los pueblos latinos, especialmente de Francia”111. Fueron, pues, ellos
y otros más, “los verdaderos maestros de la inteligencia neogranadina y los que contribuyeron a la
creación de la atmósfera intelectual de la época”112, de quienes, además, los letrados colombianos
“tomaron también la idea del ‘compromiso’ del intelectual con las causas sociales progresistas, y
de la unión entre el liderazgo intelectual y el liderazgo político”. No obstante, lo que sí habría que
precisar es el hecho que la forma en que se ejecutaba la recepción de autores franceses desde 1848

la Regeneración eran comunes las lecturas de “literatura de los románticos y simbolistas franceses”. Igualmente, un
trabajo de pregrado, en el Programa de Historia de la Universidad de Cartagena, también demuestra cómo a partir de
1849, comenzaron a circular algunas novelas de corte romántico en Cartagena. Ver: Javier Lora, Lo romántico y lo
político a través del folletín en la prensa Cartagenera de mediados del siglo XIX, de 1894 a 1851.
111
112

Jaime Jaramillo Uribe, “La influencia de los románticos”, p. 168.
Jaime Jaramillo Uribe, “La influencia de los románticos”, p. 162.
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no debía ser la misma que cuarenta años más tarde. Hacia mediados de siglo, es comprensible la
cercanía que los intelectuales colombianos pudieran sentir respecto a la obra de estos franceses,
tan fuerte como para quedar arraigada en el pensamiento de estos, reproduciéndose con los años
mediante la prensa, mediante traducciones e imitaciones, casi que con el mismo vigor que en
tiempos de revolución. Lo que ocurre en este interludio, desde mi perspectiva, es más bien un
proceso de naturalización de la estética del Romanticismo, en vista de que no parecía existir otro
tipo de forma de expresión que ofreciera tales experiencias estéticas. Otros autores y otras visiones
del mundo sí los había, pero el pasado revolucionario, las lecturas y lo que ellas produjeron fue
tan fuerte que se convirtió en un habitus para el poeta e intelectual nacional.
En esta línea se inscribe la configuración de la personalidad de Rafael Núñez, muy por
encima de cuáles hayan sido sus compromisos con las fracciones políticas su época. Núñez fue
uno de los tantos intelectuales113 que vivieron en el momento preciso en que ocurre la invasión de
la cultura francesa, conformada por impresos exportados desde Francia y por las obras traducidas
e imitadas aquí. Esto, incluso, lo reconoce Soledad Acosta de Samper, cuando expresa que Rafael
Núñez “pertenecía a aquella pléyade de jóvenes entusiastas que se embriagaron con esos ideales
de libertad y de democracia que Francia enviaba a Sur América después de la revolución de
1848”114. Es decir, dicho fenómeno no obedecía a la participación de un pequeño grupo de sujetos
letrados, sino que al igual que muchas otras figuras del ámbito local, Rafael Núñez recibió el
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De hecho, este aspecto es muy importante, ya que la existencia de un campo intelectual permitió precisamente que
coexistiera un conjunto de opiniones en común, que no hubieran sido posibles sin el uso de la palabra y sin una suerte
de validación que los mismos intelectuales se conferían entre sí. Por ejemplo, era conocido que a Núñez “su labor
pública en el periodismo, en la administración nacional, en la literatura, le ha conquistado la más alta preeminencia
social en la consideración popular, en la crítica, en la historia cívica é intelectual de su país”, como afirmaba Pedro
Pablo Figueroa en 1891, al incluir a Núñez en su antología Prosistas y poetas de América Moderna, publicada en
Bogotá por la Casa editorial de J. J. Pérez.
114
Soledad Acosta de Samper, “El Doctor Rafael Núñez”, en Los mejores artículos políticos de Rafael Núñez, Editorial
Minerva, 1936, p. 6.
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influjo del fenómeno literario de Francia, y aunque las alusiones a este no se comparan a su
preocupación por los fenómenos político-económicos propios de su país, sí ocupa un lugar
importante en sus reflexiones.
De este modo, de aquí en adelante se revisarán las meditaciones hechas por Núñez
alrededor de la cultura literaria de Francia, puestas en diálogo con otras manifestaciones y
producciones de sus contemporáneos, con el propósito de reconocer el lenguaje y el pensamiento
que en ellas subyace. Por esta razón, se tomó como punto de partida el pensamiento de Rafael
Núñez respecto a las filiaciones políticas, dado que ellas, desde mi perspectiva, juegan un papel
preponderante en la forma en cómo es recibida y concebida la literatura, hecho que, así como
coincide con un pensamiento generalizado y aceptado por un campo intelectual concreto, no deja
de guardar rasgos bastante propios de la personalidad de Rafael Núñez. La literatura francesa en
este tiempo, se convierte, al igual que un instrumento político, en un horizonte de expresión e
identidad de sensibilidades muy profundas y complejas.
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Ilustración 6. Grabado de Víctor Hugo, en Papel Periódico Ilustrado, ejemplar número 95 del año IV, p. 368.
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CAPÍTULO DOS
ROMÁNTICOS Y DECADENTES: LOS POETAS FRANCESES PARA RAFAEL NÚÑEZ
Y OTROS INTELECTUALES

Desde que la literatura romántica de origen francés se incrusta en el imaginario de los
letrados colombianos, reproducida y defendida con fervor desde diferentes mecanismos como la
prensa y otros impresos, fueron frecuentes los ejercicios intelectuales alrededor de esta. Como se
vio al cerrar el capítulo anterior, Victor Hugo fue objeto de enaltecimiento, y lo había sido desde
tiempo atrás, dadas sus evidentes cualidades como poeta, ocurriendo lo mismo con algunos
compatriotas suyos. Rafael Núñez fue una de estas tantas figuras que, mediante alusiones y
traducciones, ayudaron a la consolidación del poeta francés en Colombia, convirtiéndolo en el
representante más apreciado de una tradición literaria que terminaba siendo una experiencia
habitual para el letrado por naturaleza. Entre tanto, aunque hubo algunas voces opuestas, Francia
y su literatura constituyeron posiblemente el más grande ejemplo de lo que era la creación literaria;
por sus características, por las posibilidades de identificación que permitía, así como por los
valores que se desprendían de ella. Pero, según sucede con todas las tradiciones literarias, otras
corrientes surgieron y, como consecuencia, el poeta mismo se transformó. Este hecho fue notado
casualmente por Núñez, y documentado con cierto interés. En lo que sigue se ofrecerán reflexiones
al respecto.
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2.1 ROMANTICISMO O LA CORONACIÓN DEL ESCRITOR FRANCÉS

Esos son los poetas, que por galas,
llevan la imagen del eterno mismo,
esos son los poetas cuyas alas,
suben al cielo y bajan al abismo.
Victor Hugo

Los ecos de Chateaubriand
Hacia 1878, en el primer número de El Crepúsculo, un efímero diario publicado en la
ciudad de Cartagena, apareció una reflexión bastante sugestiva sobre la literatura europea del siglo
XIX. Estas meditaciones eran introducidas por unos reducidos párrafos en los que se reconocía la
significativa impronta que tuvieron las ideas liberales que emanaron de la Revolución francesa, y
cómo a partir de este episodio se desarrolló en dicho continente un tipo de literatura exaltada en la
que se percibía, para infortunio de algunos, “con demasiada frecuencia el olor de la pólvora”115.
Sobre este fenómeno, que es el de la emergencia de la doctrina liberal en Francia, Paul Bénichou116
ha dedicado no pocas páginas de su trabajo. Por ejemplo, ha dejado claro que durante las primeras
décadas del siglo XIX francés, correspondientes al período de la restauración monárquica, el
espíritu intelectual que caracteriza estas tierras es el de la libertad; una libertad demarcada por las
relaciones entre el hombre y el Estado, pero que especialmente es una libertad asociada al universo
de la moral. No obstante, y este es uno de los rasgos más definitorios de dicho pensamiento, el
liberalismo proporciona también un terreno para la espiritualidad, lo cual se traduce en una especie
de reconciliación entre elementos como la razón, el progreso, el arte, y la experiencia religiosa.

Waser, “La literatura en el siglo XIX”, en Instituto Internacional de Estudios del Caribe, El Crepúsculo, mayo 19
de 1878, Trim. 1, Núm. 1, Cartajena, p. 1.
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Paul Bénichou, “El liberalismo” y “El neocatolicismo”, en El tiempo de los profetas. Doctrinas de la época
romántica, Fondo de Cultura Económica, 2012.
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Por lo tanto, la doctrina liberal es, en este contexto, un entramado ecléctico, un dogma marcado
por la ambigüedad –pues, hay que recordar que el liberalismo tenía, a su vez, una personalidad
laica- que permitió la condensación de distintos tipos de sensibilidad y respuestas estéticas. Así,
en este sentido, se inscribe la descripción que El Crepúsculo hace de un poeta que ganaba cada
vez más aceptación durante esos años:
Chateaubriand, el cantor de la reyedad caída, crea un jénero de literatura en el cual ha tenido mui
pocos imitadores, i su Genio del cristianismo, despertando el sentimiento relijioso adormecido con el choque
de las desordenadas pasiones del pueblo francés, inclina el alma a las contemplaciones místicas; mientras
que Los Mártires, poniendo de manifiesto el valor resignado de los primeros catecúmenos, despierta la
admiración por los primeros siglos del Cristianismo i hace suspirar a los devotos por la vuelta de unos tiempos
que no volverán jamás.117

En esta descripción el poeta es mostrado como un renovador, asociado al renacimiento del
sentimiento religioso aparentemente apaciguado, pero aclamado con insistencia por algunos. Es
también un creador que, como ningún otro, ha sido capaz de demostrar una sensibilidad tal que ha
sido digna de profunda admiración, pero sobre todo de comprensión por parte de quienes, al igual
que él, advirtieron el carácter imperativo de recuperar las tradiciones religiosas perdidas por las
transformaciones ideológicas que resultaron de la Ilustración. Chateaubriand, junto a otras manos,
inaugura un giro religioso que se ve precisamente dibujado en su Genio del Cristianismo; una
suerte de tratado en el que reflexiona sobre los grandes valores de la religión cristiana. Desde su
perspectiva, “es la más poética de todas, la más hermosa, la más favorable a la libertad, á las artes
y á las letras: que todo se lo debe el mundo moderno, desde la agricultura hasta las ciencias
abstractas”118, frente a lo cual, además, “debía patentizarse que no hay cosa más divina que su

Waser, “La literatura en el siglo XIX”, p. 1.
René de Chateaubriand, “Capítulo primero”, en Don Torcuato Torio de la Riva (trad.), El Genio del Cristianismo
[1802], Imprenta de Juan B. Navarro, Méjico, 1850, p. 8.
117
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moral, más amable y majestuosa que sus dogmas, su doctrina y su culto; debía decirse que favorece
el espíritu, perfecciona el gusto, desarrolla las pasiones virtuosas, da vigor al pensamiento.”119 Es
decir, es el cristianismo aquí el principio y el fin, el moderador de las personalidades, y sobre todo
la fuente de inspiración para el acto creativo; una forma más de sensibilidad poética y artística. Así
mismo, y como lo afirma Benichou, para el francés, el cristianismo era presentado como una de
las tantas expresiones de la libertad, esta última, potenciada justamente por la asimilación del
dogma.
Lo anterior, a la vez que una evaluación de una parte de la tradición literaria de Francia, es
también una apreciación de tipo histórica, dado que alude a hechos y a una figura que hacen parte
de un pasado, aunque cercano. En Núñez, por su parte, este asunto no se materializa muy
distintamente, pues la figura de Chateaubriand aparece como un marco de referencia,
principalmente inclinado hacia el poder simbólico conferido a su Genio del cristianismo,
percepción que se inscribe en las discusiones sobre la restauración de la religiosidad que tanto le
preocuparon desde su etapa como regenerador. Sobre este libro, “coronado por la Santa Sede y
que nosotros leímos atentamente en nuestra juventud”120, Núñez reconoce el valor que tuvo para
la Francia de los primeros años del siglo XIX, donde surge “la necesidad de ocurrir al sentimiento
religioso allí predominante, para dar nueva savia moral a aquella nación, hondamente turbada por
el jacobinismo”121. Es decir, fue consciente no sólo de la misión regeneradora que tuvo
Chateaubriand con sus meditaciones inspiradas por el cristianismo, sino también de lo que
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representó tanto este autor como las ideas que encarnaba para la agraviante situación en que se
encontraba el poder de la Iglesia en ese entonces.
En Francia, como él mismo sugiere, el sentimiento religioso predominaba de antemano
durante los años en que escribe Chateaubriand, condición que presenta un semblante de analogía
respecto al caso colombiano. Aquí la situación no era muy distinta, pues para él, según ya se ha
esbozado, era esencial reorganizar la Nación en función de las ideas de la religión católica, lo cual
no contradecía de ninguna manera las costumbres arraigadas del pueblo colombiano. Como en
Francia, donde el cristianismo era defendido por una mayoría -lo cual justificaba la restauración
del sistema monárquico- en Colombia esta doctrina, y el “predominio exclusivo” que ejerce,
justificaría la reorientación del poder, principalmente en dimensiones como la educación. De esta
manera, Núñez establece una similitud entre lo que significó el advenimiento del movimiento
neocatólico en Francia y el aparato de reformas ejecutadas por su movimiento regenerador,
revelando, así, un sentimiento de semejanza en torno al pasado francés, pero sobre todo una
valoración de la obra de este autor. Incluso, Núñez cita el siguiente apartado: “El cristianismo se
hizo político en la Edad Media en virtud de una necesidad ineludible; las naciones habían perdido
sus derechos, y la religión, única entidad ilustrada y poderosa entonces, se hizo depositaria de
ellos... yo pienso que la época política del Cristianismo acaba, y comienza su época filosófica”122.
Esta referencia explícita a la obra de Chateaubriand, al tiempo que reafirma su
conocimiento y consideración de esta, nos acerca de una manera más definitiva a la imagen que
Núñez tiene de ella. En Chateaubriand, tales consideraciones sobre el cristianismo en la Edad
Media obedecen a todo un momento de revaloración del pensamiento y estética medievales, algo
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que Umberto Eco ha denominado la “poética de las ruinas”123, palpable en las frecuentes alusiones
a las catedrales góticas, al pasado del Medioevo, lo cual tuvo un importante influjo tanto en la
pintura como en la literatura transicional entre los siglos XVIII y XIX. Su libro da cuenta de una
apuesta ambiciosa en la que se revela el ideal de la Edad Media y su “gran Suma”, acudiendo a las
aproximaciones de Emilia Pardo Bazán124 sobre este autor. Esto es: que Chateaubriand, con su
Genio del Cristianismo, buscaba desplegar una representación del ideal de unidad del cristianismo
que constituye, tal vez, el signo más particular de este período histórico. Allí, según se observa, la
religión se había transfigurado en el poder político mismo, circunstancia enaltecida por el francés.
En este orden de ideas, aunque guardando las proporciones, puede decirse que, para Núñez, es este
mismo el papel que debe jugar el catolicismo en su tiempo. Así lo precisa en otro momento, donde
considera que la Edad Media se explica desde la fábula mítica del Fénix, que surge de las cenizas
del escepticismo, pero que encuentra su gran límite nuevamente en él, ahora representado “por
Voltaire y los Enciclopedistas, principalmente, en Francia, y Goethe, con Werther, en
Alemania”125. En este caso, el poder de “los libros de Chateaubriand” fue fundamental no sólo
para la renovación del espíritu religioso de Francia, sino también para la experiencia específica de
un individuo; a saber, “la reacción saludable promovida por la conversión de Goethe”126, donde
este último aparece como una de las personificaciones de la duda e incredulidad de su tiempo que,
sin embargo, fueron susceptibles de ser derrotadas por el influjo de la sensibilidad religiosa,
reiterando el poder de El Genio del Cristianismo.
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De esta manera, mediante lo anterior encontramos que Rafael Núñez recurre a evocaciones
sobre la obra de Chateaubriand porque esta le permite instaurar un lazo con las condiciones de su
presente. Chateaubriand, y atendiendo a las líneas presentadas en El Crepúsculo, es un exaltador
de la “reyedad”, es decir, del poder monárquico, connaturalmente asociado a la autoridad de la
Iglesia. Esto significa que el francés se encuentra enalteciendo los principios del cristianismo,
haciendo lo mismo en lo que se refiere a su dimensión política; al poder, que es un poder perdido
pero susceptible de ser recuperado. Para el caso de Núñez, se puede afirmar que tales percepciones
alrededor del movimiento neocatólico francés le permiten reconocer su propia postura en torno al
poder que. Según se ve, esta es una posición renovada, muy distante a las consideraciones que
planteaba mientras era liberal. Sorprende, sin embargo, que reconozca haber leído el Genio durante
su juventud y que, con todo y el impacto casi que filosófico que dicha obra produjo, su forma de
actuar guardara muy poco de la propuesta de este escritor, aunque tal comportamiento se explicaría
por el furor y la firmeza dominante de las reformas liberales.
No obstante, ya dentro de la senda de la Regeneración, cobra mucho más sentido el valor
otorgado al sentimiento religioso, bastante similar al que le confiere Chateaubriand.
Independientemente de que el lugar de enunciación y las propuestas de ambos sean muy distintas,
en esencia, el pensamiento que inspiran estas reflexiones es lo que permite encontrar un punto de
enlace, que no significa exactamente una influencia, sino más bien una suerte de lectura actualizada
de la obra de este escritor francés y lo que él mismo representa. Para Chateaubriand, el misticismo
y el poder de la religión en su estado primigenio –hecho que también implica una lectura del
pasado- significan el punto de partida para la emergencia de una sensibilidad artística, para la
creación de un “jénero de literatura”; para Núñez, la comprensión de estos pensamientos, ahora
releídos desde la óptica de un presente, permiten la cimentación de una coincidencia entre la
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experiencia estética y asuntos de naturaleza más pragmática. Esto sucede con el caso de los juegos
de poder, que se inclinan a favor de la religión, ahora respetada “como esencial elemento de orden
social”127, reedificada de tal manera que escenifica una verdadera forma de poder político.

Los magos románticos
El 11 de agosto de 1865, desde Le Havre, Núñez escribe una carta remitida a Salvador
Camacho Roldán, con quien había estado manteniendo una entusiasta correspondencia que duró
prácticamente los años que residió en Estados Unidos y Europa, trabajando como Cónsul de los
Estados Unidos de Colombia. En esta, describe a Camacho Roldán varias de sus experiencias e
impresiones sobre algunos escenarios del viejo continente, aunque en la epístola de este día detiene
su atención en su reciente estadía en París. Relata, pues:
He estado unos días en París, y he visto aunque muy rápidamente, casi todo lo que tiene más fama en materia
de edificios, monumentos, etc., etc. Nada me ha producido una sensación extraordinaria. Versalles y el
Louvre serán cosas selectas para los artistas, pero yo no soy sino un misántropo y las regiones de mi ideal
están muy lejos de aquí. Notre Dame es lo que he visto con menos indiferencia, debido seguramente a la
lectura que hice cuando mui joven o mui niño, del famoso libro de V. Hugo. Subí a la torre, hablé con el
campanero, que vive en aquel nido de piedras i bronce hace ya 20 años, i me acordé de Quasimodo, el
Arcediano i la Esmeralda, como si fueran personajes históricos, i bajé con alguna melancolía. La arquitectura
de Notre Dame es de lo mas fantástico que U. podrá imaginar 128.

Dejando de lado el particular estado de ánimo que se observa en estas confesiones, que
podría, incluso, ser materia de análisis desde un punto de vista casi que literario, debido a la
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inclinación poética del lenguaje, llama la atención de manera especial su pequeño relato acerca de
la visita a la icónica catedral parisina. De este se percibe un fenómeno bastante interesante y es el
de su ejercicio como lector, del que se revela un pensamiento casi que del mismo orden que con
Chateaubriand; una reminiscencia del pasado, es decir, su encuentro con Nuestra Señora de París,
publicada por Víctor Hugo en 1831, leída por él aparentemente algunos años después de su
publicación. Definitivamente, esta mención nos pone de frente, y de forma concreta, desde la figura
de Núñez, ante el poder simbólico que poseía este autor francés en el imaginario de los letrados
colombianos, cuya novela adquirió alcances tan peculiares como se percibe desde su ejemplo,
quien experimenta –de acuerdo con su relato- una suerte de percepción sobre la realidad en función
del componente narrativo de dicha obra. Según se observa, la visita a Notre Dame de Paris tuvo
un carácter especial gracias al simple hecho que este recinto fue virtualizado por la pluma de Víctor
Hugo y conocido por Núñez de antemano, lo cual le atribuyó un significado importante a esta
ocasión, cosa que no ocurrió con otros lugares de la “Ciudad luz”, circunstancia que también nos
sugiere algunos indicios sobre las preferencias de Rafael Núñez en cuanto al plano de lo estético.
En concordancia con lo anterior, en realidad, resulta curioso que, alrededor de este y otros
poetas románticos–sobre todo los de origen francés-, exactamente no es muy extenso lo que Núñez
dejó documentado, y lo mismo puede afirmarse del reducido número de traducciones que pueden
casi que contarse con una mano. No obstante, este solo hecho no deja de ser muy valioso para
tratar de entender desde otras orillas su pensamiento y horizonte de expresión respecto a esta
literatura. En torno a su pensamiento ya algunas cosas se han dicho con base en su cercanía a la
obra de Chateaubriand, lo cual no deja de ser muy similar a su apreciación de al menos una de las
obras de Víctor Hugo, desde cuyo relato se percibe nuevamente una relación de correspondencia
con un sentimiento religioso, aun cuando este episodio hace parte de su etapa más previa a la del
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regenerador. Ahora bien, la forma en que Núñez acudió a algunos medios de expresión, inspirado
por la literatura francesa, se reduce básicamente a su tarea como periodista, bastante emparentada
a la acción del crítico literario, actividad que, atendiendo a su caso, da cuenta de un estado bastante
incipiente de esta disciplina. Esto, de hecho, lo ha dejado claro David Jiménez Panesso, quien
describe esta producción con adjetivos como “superficial”, “desordenada” e “insustancial”,
comentando que “Es notoria su tendencia a la divagación”, y condenando también “la trivialidad
de sus comentarios y la insignificancia de su aporte al género crítico”129. No obstante, pese a las
duras palabras de este crítico literario, si los artículos de Núñez sobre literatura no resultan valiosos
para la primitiva configuración del campo de la Crítica Literaria, desde mi punto de vista sí lo son
para entender, en perspectiva microhistórica, algunas ideas de su época, aunque vistas a la luz de
la recepción de la literatura.
No son pocas las ocasiones en que Núñez usa referencias de textos de Hugo para sustentar
los suyos, o sencillamente para ilustrar algunos episodios ocurridos en otros países130, lo cual
demuestra la lectura, aprecio y aceptación de las ideas de este poeta. Por lo tanto, en este sentido
es que adquiere valor la tímida tarea de traducción de Núñez, dado que con los poemas que tradujo
se revela parte de sus ideas, desde lo que se puede establecer una conexión con el funcionamiento
de una esfera intelectual mucho más amplia. Núñez, pues, tradujo A mí hija, La flor y la mariposa
y Al pie de un crucifijo, de Víctor Hugo; Partió, de Senaide Fleuriot; Sentencia de Confucio, de
Schiller; En un álbum y Flor de loto, de Heine, al igual que un par de imitaciones de este poeta
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alemán131. Básicamente, fueron estos tres primeros nombres las piezas poéticas que Rafael Núñez
tradujo de Victor Hugo, de las que, con todo y su brevedad, podrían abstraerse algunas isotopías
básicas que coinciden con gran parte de todo su pensamiento y, en esencia, con el de su tiempo.
Estas aliteraciones semánticas son también correspondientes a algunas marcas canónicas
de la obra poética de Victor Hugo, entre las que resaltan sus meditaciones religiosas. Esto lo indica
Paul Bénichou, quien precisa que “Esta equivalencia entre una cierta experiencia poética y la
religión es lo que convierte en doctrina el sacerdocio romántico del poeta”132, lo cual se observa
justamente como un componente transversal, sobre todo en el último poema de Hugo que aquí se
menciona. Por esta razón, cuando Núñez no sólo lee sino que traslada al español los versos “¡Venid
a Dios que sufre, vosotros que sufrís!//¡Venid a Dios que llora, nosotros que lloráis!//¡Venid a Él
que sonríe, los que temor sentís!//¡Venid a Él que es eterno, nosotros que pasáis!”, debe advertirse
que frente a ellos debió haberse sentido estrechamente conectado, debido a las imágenes místicas
que desprenden. Lo anterior, especialmente porque provenían de la mano de Victor Hugo, por lo
que la atmósfera allí plasmada nos permite identificar nuevamente la familiaridad que Núñez tiene
con un espíritu religioso que, al menos desde su creación literaria, siempre tuvo un lugar muy
cercano. Pero, además, nos indica un poco acerca del comportamiento general del oficio del
traductor en el siglo XIX colombiano, sobre el que más adelante encontraremos menciones más
precisas.
Historiográficamente, esta actividad ha tenido una atención relativamente escasa en las
investigaciones recientes, las cuales, con todo, arrojan una cantidad importante de nombres de
personalidades colombianas que, para el siglo XIX, se destacaron en esta tarea. Por ejemplo,
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Beatriz Aguirre133 subraya el compromiso de Soledad Acosta de Samper con el ideal de mujer
colombiana, para lo cual las traducciones de novelas, piezas teatrales, noticias y ensayos fueron
centrales, sobre todo en este contexto de construcción nacional, en el que las traducciones
conllevaban el propósito de “actualizar” a los lectores con manifestaciones culturales extranjeras,
cuyo valor resultaba innegable para este proceso formativo. Así mismo, otros investigadores han
puesto su atención en traductores como Miguel Antonio Caro, Rafael Pombo, Candelario Obeso y
Baldomero Sanín Cano134, quienes fueron pioneros en la importación de literaturas externas,
esencial para establecer puentes entre la experiencia nacional y manifestaciones escritas -fuesen
estéticas, políticas, o de cualquier otra índole- provenientes de otras latitudes. Según comenta
Wilson Orozco135, esto se llevó a cabo a partir de la lectura de la obra de autores clásicos, como
Virgilio, y contemporáneos de Francia, Inglaterra y Alemania. Ello se percibe en Núñez con el ya
mencionado caso de Hugo y Schiller, de nacionalidad alemana al igual que Heine,136 de quien
Núñez debió haberse influenciado para sus propias creaciones, mostrándonos que el ejemplo de
ideas estéticas no sólo provenía de Francia. Al contrario, el repertorio literario de traducciones
muestra una variedad de fuentes, y esto lo observa Olga Vallejo137 en la actividad de Núñez como
traductor, pero también como lector, receptor y asimilador de propuestas estéticas externas.
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Sin embargo, la escasez en la traducción de Núñez contrasta con los casos de otros letrados
que fueron más prolíficos en dicha práctica como el mencionado Rafael Pombo, que de Hugo
tradujo La novia del timbalero, Cuando yo duerma, La tumba y la rosa, A una joven, Consejo, 15
de febrero de 1843, La tristeza de Olimpio, El monte Atlas, Paseo por las rocas, Los cómodos,
Pati, y El matrimonio de Orlando. Y lo mismo hizo con otros poetas de origen francés; Himno al
Cristo, A Elvira, El otoño, Invocación, El Occidente, El lago, El poeta, y Pasando lista, que son
traducciones de Alphonse de Lamartine; o Afinidades secretas, de Teophile Gautier; y un par de
Alfred de Musset, a saber, ¡Rappelle-toi! y Souvenir138. Así mismo, un nivel cercano de
productividad se percibe en la experiencia de Miguel Antonio Caro, la cual deja ver un interés
similar con las traducciones de los poemas Quien no ama no vive, A una niña, A Francia, Napoleón
y Napoleón II, de Victor Hugo; El lago, El golfo de bayas, El Occidente y Memorias de los
muertos, de Lamartine. También tradujo algunas poesías de Sully Prudhomme –Las casas viejas
y La oración del escéptico; de Jean Reboul, El árabe á su caballo y El ángel y el niño; y, así como
Pombo, a diversos poetas de otros orígenes y épocas139.
Lo anterior, mencionado como muestra explícita de lo que significaba el encuentro con la
poesía de origen francés, muy a pesar de algunas opiniones contrarias como la de José María
Vergara y Vergara que, ya para 1867, en su Historia de la literatura en Nueva Granada declaraba
con molestia que “Por lo que hace á la literatura, podemos y debemos hacer algunas profecías. El
cultivo de la literatura francesa nos matará al fin. Debemos buscar por la literatura española el
camino de la nuestra, hasta encontrar nuestra verdadera expresión nacional”.140 Así, digo que esto
ocurría a pesar de aquello porque, con todo y esta vociferación profética sobre los peligros de la
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influencia de la literatura francesa, con ayuda de las traducciones, esta tradición literaria se
consolidó como un referente legítimo para la conformación de un ideal nacional141, mientras que
paralelamente la coronación del escritor francés siguió su rumbo.
Este concepto, que es el de la coronación apenas mencionada, fue explicado por Paul
Bénichou, haciendo alusión a un largo proceso en el que se consolidó la figura del escritor en
Francia dentro del panorama político. Bénichou se refiere al surgimiento de una nueva clase
intelectual que surge como efecto del ambiente de la Revolución Francesa, aunque otros momentos
como el Renacimiento y la Ilustración también sirvieron como agentes catalizadores previos a esta
emergencia. Tal acontecimiento está marcado por la adquisición de un poder simbólico (aunque
también material) encarnado por el poeta, el novelista y el filósofo, ahora poseedores de una
autoridad que antes sólo se les era conferida por medio de su cercanía al poder monárquico. Esto
quiere decir que dichas circunstancias no hubieran sido posibles sin el fortalecimiento de la
burguesía como una clase social que detentaba también un poder. Ahora, el poeta era un poeta
burgués; una figura que podía participar de los debates de orden político, pero que también podía
expresar su sensibilidad sin estar atenido a los favores del absolutismo. Es por esta razón que el
autor se remite a metáforas como el “poder espiritual laico”, o a la del “sacerdocio”, puesto que a
través de ellas se entiende la dignificación que había ganado el poeta, no completamente disociado
de las “creencias tradicionales” pero sí revestido de atributos tan prestigiosos como los del clero
para la sociedad. Entre ellos, junto a los avances materiales y legales del escritor, se destacaban
“una mayor honorabilidad, acceso a la alta sociedad en pie de igualdad, y probablemente habría
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que agregar un sensible aumento numérico de la corporación intelectual laica como consecuencia
del desarrollo de la cultura y de la civilización técnica”142.
Esta transfiguración fue experimentada y potenciada por personajes como Chateaubriand
y eventualmente Lamartine y Victor Hugo, así como muchos otros nombres que se dedicaron al
ejercicio de las letras, cuyo esfuerzo se vio materializado en instrumentos como revistas y demás
productos intelectuales que vieron la luz en la transición del siglo XVIII al XIX y la primera mitad
de este último. De este modo, cuando ya poseían este nuevo poder, que hacia mediados de siglo
los había vuelto actores verdaderamente notables en la Francia de entonces, de alguna manera,
Colombia –representada por sus letrados- participó en la expansión de la dignificación de estos
poetas. Es decir, desde mi punto de vista, el campo de las letras local, mediante la observación,
recepción y asimilación de las producciones de estos personajes, contribuyó a que esta
sacralización sufriera una extensión en el espacio, pero también en el tiempo. Aunque, cabe aclarar
que aquí los intelectuales no asumieron esto como una misión, dado que los alcances de la literatura
francesa obedecieron más bien a un momento coyuntural en el que los ideales del liberalismo se
amoldaban, guardando las proporciones, a ambas realidades, como ya se ha mencionado desde el
principio de este trabajo. Por este motivo, la coronación del escritor francés debe entenderse como
un acontecimiento transversal, como un efecto de, aun cuando hubiera una plena consciencia del
poder simbólico del que este se encontraba investido.
De esta manera se desarrollaron los años que le siguieron a la revolución liberal de medio
siglo, según fue expuesto, signados por una frecuente alusión a la cultura literaria de Francia,
especialmente a sus poetas y novelistas, para entonces ya revestidos del aura sacerdotal de la que
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nos habla Bénichou. Y la percepción sobre ellos seguiría siendo la misma, salvo excepciones143,
durante toda la segunda mitad del siglo, por lo cual se explica la continuidad de las traducciones,
debates en torno a estos, al igual que la inspiración que produjeron en el mismo acto de creación
poética y literaria en general. Así, la coronación de Victor Hugo y Lamartine, que son, en esencia,
“Los magos románticos” –como los llama Paul Bénichou- fue un proceso que transgredió el
espacio al operar en ambas latitudes, pero también tuvo una importante prolongación en el tiempo.
Este devenir en el curso del tiempo del Romanticismo, personificado por los escritores
mencionados, tendría una forma de ser concebido y el texto de El Crepúsculo, ya referenciado con
anterioridad, nos da una pista de ello. En él, al momento en que corresponde hablar de este
movimiento, que le sucede -al tiempo que se confunde- a la aparición de la obra de Chateaubriand,
se observa una percepción bastante particular. El Romanticismo es enseñado como uno de los
grandes avances del siglo XIX, calificado como una de las tantas obras notables que ha producido
Europa, “acentuando así el carácter de nuestra época que es de positivo progreso”144, siendo parte
del perfeccionamiento que parece apreciarse en el desarrollo de la filosofía, la literatura y las
ciencias. Y en esta línea hacia la perfección tienen un lugar importante los representantes de esta
tendencia que “cuenta entre sus jefes a Lord Byron, Lamartine i Víctor Hugo, el cual ya hoy en el
ocaso de su vida aún despide rayos tan brillantes como cuando estaba en el cenit”145. Así mismo,
se subrayan los avances en el género novelesco con sus ramificaciones propias, destacando los
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nombres de Alejandro Dumas en la novela histórica, y el de Julio Verne, quien “produce multitud
de novelas científicas que tienen casi siempre por tema la resolución de algún problema de las
ciencias modernas”.146 Pero, en fin, la fe es dirigida hacia el Romanticismo, que “ha producido
obras brillantes, i el reciente buen éxito del Hermani de Victor Hugo en el teatro francés, es una
prueba de que no todo es malo en la nueva escuela así como no todo era bueno en la antigua.”147
En este sentido, resulta esencial apuntar que todo este encantamiento producido por la
literatura romántica, donde los representantes franceses ocuparon un lugar privilegiado, tiene unos
límites muy difusos con un fenómeno equivalente; la fascinación por la patria misma de origen,
especialmente por París y todo lo que representaba148. Sobre este particular, las impresiones de
Soledad Acosta de Samper nos indican un poco, desde la visión de la época, sobre este mismo
influjo, y la encontramos en las páginas de sus Peregrinaciones en Francia, donde confluyen la
inclinación a los viajes por el territorio francés, la fascinación por sus monumentos, paisajes, su
historia, así como también por quienes lo representan desde el plano de las letras. Por ejemplo,
respecto a la ciudad de Tours afirma que “Tiene la gloria de haber sido la patria de uno de los
literatos franceses modernos de más fama: Honorio de Balzac”149; de Burdeos apunta que “es una
gran ciudad moderna, en la cual se encuentran incrustados muchos edificios antiguos”150; y sobre
otras ciudades como Pau, Tolouse y Lourdes, “cuya atmósfera es exclusivamente religiosa”151, se
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detiene a ofrecer una semblanza en la que convergen episodios cotidianos, historia y arquitectura,
principalmente de las catedrales y castillos medievales.
Así mismo, otro relato notable se encuentra en las páginas de la revista Los Andes,
publicada en la ciudad de París desde 1878, y coordinada por personajes como Ignacio Gutiérrez
y Alberto Urdaneta. Ya desde el primer número de este ambicioso proyecto, que condensaba
intereses como el científico, literario y, además, el de las “bellas artes”, haciendo alusión a su
dimensión iconográfica, se comenzaba a hablar de un evento inaugurado apenas hace un mes: “La
exposición universal de París de 1878”. Este acontecimiento daba muestra de las grandes
cualidades de Francia y su historia, allí descrita con el calificativo de “admirable”, “por el órden,
la prudencia y dignidad de sus actos. Noble y patriótica conducta que ha venido á justificar, mejor
dicho, á premiar el espléndido triunfo obtenido por ella con la Exposición Universal.” 152 El 1 de
mayo de dicho año fue el día en que se dio inicio al referido acontecimiento, y desde las páginas
de Los Andes es narrado su desarrollo, describiéndolo como un hecho que pasaría a la historia,
consagrando a Francia por la realización de un evento de tal magnitud, que fue tanta, al punto que
hacia las nueve de la mañana las estadísticas revelaban la llegada de al menos 1.500.000 visitantes,
provenientes tanto de otras ciudades de Francia como del extranjero. Así mismo, enmarcado en la
exposición, en el teatro de Chátelet se llevó a cabo el “Congreso literario internacional”, presidido
por Victor Hugo153, quien había dicho –“No sin razón” que “París es el centro del mundo; que
nada hay como París; que en él se hallan reunidas las grandes virtudes con los pequeños vicios,
como lo están los enormes crímenes con las virtudes pequeñas”, así como también “que París es
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la poderosa palanca que conmueve el resto del planeta”154, palabras traídas a colación a propósito
de otro evento, el famoso Salón de pintura de 1878.
Ahora bien, de ahí en adelante Los Andes siguió bastante de cerca la aclamada exposición,
brindándole un espacio especial al Salón de pintura de ese año, dado que evidentemente el mundo
de las artes plásticas era una de las preocupaciones esenciales del semanario. Por lo tanto, a esto
obedece la insistente incorporación de obras de artistas franceses entre sus páginas, así como las
reflexiones que en torno a ellos también se publicaron. Esto, en conjunción con ilustraciones
alusivas a personalidades de origen colombiano, y también algunas imágenes de la Exposición de
París, así como los semblantes de figuras pertenecientes al mundo de las ciencias y las letras en
general, en su mayoría de origen francés. Todas las anteriores, reproducidas mediante la técnica
del grabado, y comentadas por el propio Alberto Urdaneta. Aunque, más cercano al objeto de
estudio de este trabajo, hubo también alusión explícita a algunas figuras del campo literario de
Francia.
Por ejemplo, en el número 3, inmediatamente después de la segunda entrega de un artículo
sobre la evolución del género dramatúrgico en Europa, encontramos un grabado del rostro de
Victor Hugo, seguido por su poema La tombe dit á la rose, y tres traducciones al español a cargo
de R. de Narváez, C. Sáenz E., y una de J. Gutiérrez y Coll155. El número 6 abre con un grabado
que expone la figura de Lamartine, ocupando prácticamente la mitad de esta primera página,
seguido de un esbozo biográfico escrito por Urdaneta, donde es introducido como “el gran poeta
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del siglo XIX, no atreviéndonos á decir que el primero, porque existe Victor Hugo”156. Allí se
ofrecen algunos datos biográficos que oscilan entre información sobre su vida y obra poética,
mencionando algunos trabajos destacables como las Armonías, Jocelyn, las Nuevas Meditaciones,
la Caída de un ángel, los Recogimientos, y los Girondinos, obras que le merecen la comparación
con personajes canónicos como Virgilio y Aristóteles, situándolo así “a la cabeza de aquella
pléyade de grandes hombres, que formaron el gusto por el romanticismo de 1830 y que día en día
desaparecen, sin que figuras de la misma talla vengan á remplazarlos.”157
En el número 8 se transcribe un pequeño apartado de un libro publicado recientemente en
Francia por M. Gustave Rivet, titulado Victor Hugo chez lui, o Victor Hugo en casa, en español.
El extracto consiste en la reproducción de una conversación que Don Pedro II, emperador de
Brasil, sostuvo con el poeta en 1877, cuando tuvo la oportunidad de visitarlo en su propia casa.
Allí se narra de manera ceremoniosa el encuentro del francés con el mandatario, quien aprovechó
para expresar su admiración, a propósito de su última obra publicada, El arte de ser abuelo,
regalándole una copia firmada con las sencillas líneas “A D. Pedro de Alcántara, –Victor
Hugo.”158, luego de que este le permitiera conocer a sus propios nietos. Y finalmente, el número
12 presenta otro artículo a cargo de Alberto Urdaneta, en esta ocasión, exhibiendo un breve
episodio protagonizado por Sarah Bernhardt, una actriz que gozaba de un importante
reconocimiento en París tanto por locales como por foráneos. La artista fue escogida por Victor
Hugo para participar en la adaptación a los escenarios teatrales de su Hernani –y a ello se refería
El Crepúsculo-, actuación que produjo tal reacción en el poeta que lo inspiró a escribirle una carta,
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copiada en el semanario, en la que Hugo le expresa “Habeis estado grande y encantadora; me
habéis conmovido á mí, el viejo combatiente, y en cierto momento –cuando el público enternecido
y encantado por vos os aplaudía- he llorado. Esa lágrima que habéis hecho correr, es vuestra.”,
finalizando con la línea “Me pongo á vuestros pies.”159

Ilustración 7. Grabado de Victor Hugo, en el número
3 de Los Andes.

Ilustración 8. Grabado de Lamartine, en el número 6
de Los Andes.

Por otro lado, también en 1878, otras reverencias son realizadas a Victor Hugo, ahora por
el periódico El Progreso, de Bogotá. Aquí fue publicado un artículo titulado Las últimas poesías
de Victor Hugo, para el cual fueron precisos varios números debido a su extensión. El autor,
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Manuel de la Revilla (1845-1881), escritor y crítico literario de origen español, inicia con unas
líneas dedicadas a mostrar su insatisfacción respecto al hecho que en España no se le suele prestar
mucha atención a las producciones literarias del resto de Europa. A ello agrega que esto es señal
de un aislamiento que podría ser contraproducente para el trabajo intelectual que, según el autor,
debe llevarse a cabo con “cierto cosmopolitismo”. No obstante, desde sus impresiones se observa
que esto no es una razón para dejar de reconocer el lugar que ocupa Victor Hugo para la revolución
literaria del siglo XIX.
Victor Hugo merece indiscutible admiración por ser el representante de la “lejión de
colosos” de la cual proviene, exaltada por el uso de atributos como su “extravagancia”, “grandeza”,
“singularidad”, “titánica musa”, “vigorosísima fantasía”, al igual que por su carácter
“indescifrable” y “estrambótico”, siendo este “el espectáculo que presenta a cada paso las últimas
concepciones de Victor Hugo” elementos que lo convierten en “el mayor poeta estos tiempos”160.
De esta manera, lo que le sigue a esta primera entrega son una serie de comentarios, no sin cierta
pretensión crítica, de las últimas obras publicadas por el francés, donde el primer turno es para La
leyenda de los siglos, sobre la cual se dice que muy ambiciosa resulta la pretensión de realizar una
suerte de historia de toda la humanidad, que no resultó siendo sino un proyecto “absurdo” e
irrealizable. Y así mismo, se comenta El arte de ser abuelo, “la más admirable de sus obras”,
trabajo de un Hugo ya anciano, cuyo gran defecto es, al igual que en lo relativo a la personalidad
del poeta, el obsesivo impulso político que subyace en su escritura.
También, en el mismo periódico se publicó un discurso de Victor Hugo que nos sitúa frente
a la imagen del poeta que aquí nos interesa observar, que es la del poeta glorificado por su tierra;
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el poeta coronado y, efectivamente, aplaudido por el gran auditorio de sus lectores. Este fue el
discurso escrito y leído por Victor Hugo –aunque no se hace mención concreta al recinto- con
motivo del cumplimiento de los cien años de la muerte de Voltaire, el 30 de mayo de 1778. Sobre
el contenido de este pronunciamiento poco puede decirse que aporte a la intención de este trabajo,
dado que el texto en sí gira alrededor de la personalidad intelectual de Voltaire –su técnica, estilo
y preocupaciones- y de su lugar dentro del pensamiento dieciochesco. Lo que sí se puede destacar
de esta reproducción es la manera en que fue introducido por el periódico, puesto que es presentado
como una pieza “en que brillan al lado de verdades eternas el lenguaje mas bello y elegante,
imájenes espléndidas, ideas siempre nuevas i formas peculiares que sostienen hasta el fin el interés
i el placer con que se devora este discurso.”161 E igualmente, resulta valioso que el discurso de casi
seis columnas sea cerrado con la anotación entre paréntesis “(Aclamación unánime i prolongada.
Gritos: Viva Victor Hugo)”162 justamente como desenlace de esta reflexión acerca de la
inmortalidad de Voltaire, debida a todas sus cualidades como filósofo.
De este modo, con la incorporación en El Progreso de los más recientes movimientos
intelectuales y literarios de Victor Hugo, se evidencia que había una importante atención
precisamente al perfil del poeta coronado. Esto se sugiere no sólo por la novedad de las
publicaciones, -también publicitadas en sus páginas163- que demuestra una curiosa observación de
los últimos productos elaborados desde el campo de las letras francés (el discurso fue leído el 30
de mayo y publicado en Colombia el 23 de julio), al igual que por la manera en que trata de ser
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construida la figura del poeta. Por ejemplo, sobre esta última alusión es peculiar que su desarrollo
se reduce básicamente a una glorificación de Voltaire por parte de Victor Hugo, aunque puede
sugerirse que en el fondo lo que subyace es la misma fascinación por el segundo. Hugo describe
al filósofo con distintiva grandilocuencia, pero parecería que, en esencia, lo que legitima y confiere
importancia al discurso mismo es el hecho de haber sido vociferado por Victor Hugo.
Esto mismo puede afirmarse de la presencia misma del texto en las páginas del periódico,
puesto que el tema del aniversario luctuoso de Voltaire aparece como un evento de interés
precisamente porque Victor Hugo acaba de escribir sobre él. Incluso, con palabras textuales se
describe al discurso como una lectura que produce placer e interés de principio a fin, producido
por las cualidades presentes en la escritura del poeta francés que, además de dar cuenta de verdades
casi que axiomáticas y “eternas”, constituyen elucubraciones de la más alta elaboración poética.
Y lo mismo sucede con la reflexión sobre sus últimas obras, donde sus atributos como poeta que
ya ha trascendido los límites de su propia cima lo convierten en un inagotable objeto de interés
para los lectores. De este modo, Victor Hugo, con un prestigio similar al de su propia nación, sigue
produciendo en los intelectuales colombianos la misma admiración que durante los primeros años
en que su nombre comenzó a aparecer en los diarios del país. Su singularidad, sus particularidades
como escritor seguirán siendo defendidas y ofrecidas a los lectores, contribuyendo a que su
coronación continúe siendo un fenómeno atractivo para el campo intelectual colombiano.
Por su parte, en cuanto al nombre de Lamartine, como ya se ha observado, aunque las
apreciaciones sobre su obra fueron también frecuentes –aunque no poseían la misma fuerza de
atracción que las de Hugo-, su personalidad no necesariamente dejaba de estar rodeada de un
encantamiento parecido al que provocaba el autor de Nuestra Señora de París. Esto significa que
las concepciones alrededor de su figura también obedecieron a la imagen del poeta coronado entre
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ambos lados del Atlántico, especialmente exaltada tras el acontecimiento de su muerte, muy
similar a la dedicatoria hacia Victor Hugo en Papel Periódico Ilustrado, publicación referenciada
con anterioridad. Alphonse de Lamartine, el defensor de la libertad, -“¡Lamartine! El divino
Lamartine”164, como lo llamó en alguna ocasión Soledad Acosta de Samper-, producía un interés
tal que merecía el estudio de sus distintas facetas como hombre de letras165. Aunque, después de
su muerte, ocurrida el 28 de febrero de 1869, la prensa colombiana no dejó de lamentar dicha
desaparición.
Algo de esto lo encontramos en el Estado de Santander, donde se afirmaba que “La prensa
de todas las naciones anuncia que ha dejado de existir uno de los hombres más ilustres del siglo.
La pérdida de Lamartine es una pérdida universal”166, enalteciendo así al “cantor de “Las
Armonías”, el autor de ‘Joceliny,’ de ‘Graziella’ y de otras cien obras políticas; el orador ilustre,
el hombre de sentimientos delicados y patrióticos, el revolucionario de 1848, el digno sucesor de
Chateaubriand y compañero de Víctor Hugo […]”167 De este modo, aunque también hubo algunas
referencias exclusivas sobre Victor Hugo y Chateaubriand168, el diario recurrió, varios días
después, a la misma tarea de recordar a Lamartine, dedicando una columna del periódico a algunas
líneas biográficas, aclamando también varias de sus composiciones poéticas como las
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Meditaciones (1819), las Armonías religiosas y poéticas (1829), y su Historia de los Girondinos
(1848)169. Pero también un texto titulado Victor Hugo Cristiano, que no es sino la carta que el 16
de marzo de 1869 Hugo enviaba a Madame Valentine de Lamartine, nieta del poeta fallecido,
donde, al tiempo que presentaba sus condolencias, aprovechaba para reconocer su inmortalidad
como escritor.170
Mas, ahora bien, regresando al que fue sin duda el poeta más elogiado de todo el siglo, en
1889, a cargo de J. Rivas Groot, se publica el que podría ser tal vez el proyecto más ambicioso que
evidencia gran parte de lo que se ha propuesto hasta el momento, especialmente por la intención
que en él subyace. El propósito es reunir en un solo libro un número importante de piezas poéticas
de Victor Hugo, traducidas al español por personalidades del campo intelectual y político, no sólo
de Colombia, sino de todo el continente americano –aunque, también de España-. Este lleva por
nombre Victor Hugo en América, una antología de más de 500 páginas conformadas por poemas
del poeta francés, prologados por Rivas Groot en un estudio preliminar. Allí, el colombiano
presenta algunas reflexiones sobre su experiencia como lector de Hugo, cuya obra conoció estando
en Francia, en un momento en que era profunda su admiración por Lamartine. Este evento fue
esencial para el resto de su vida, y lo mismo afirma que sucedió con el destino de las letras
americanas, que fueron intensamente marcadas por el influjo de este poeta.
De este modo, cobran sentido los juicios que emite sobre su personalidad poética, haciendo
siempre alusión a la unanimidad con la que ha sido recibida su poesía en Francia y otras latitudes,
reconociendo, además, algunos de los rasgos distintivos de sus creaciones. Entre ellos destaca y
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elogia aspectos como su moralidad cristiana, su carácter patriótico, social y humanitario,
características que le han conferido la inmortalidad como escritor, siendo así un poeta visionario
en el que se ve representado su propio tiempo. Es decir, Victor Hugo, de acuerdo con José Manuel
Rivas Groot, es considerado “por adversarios y por secuaces, como la encarnación intelectual, si
así puede decirse, del siglo XIX”171. De esta manera, sus cualidades como escritor le han merecido
ejercer “la hegemonía del arte”, siendo glorificado por personajes como Chateaubriand y SaintBeuve, “hasta el pueblo francés”, por lo cual: “[…]preciso es reconocer que el fallo universal una
vez más, sin que esto amengüe en nada á otros nobles y admirables ingenios, se pronuncia en favor
de Víctor Hugo, lo corona como rey de los poetas de este siglo, y reconocida la superioridad de la
poesía lírica en esta época sobre todas las anteriores, le señala á Hugo uno de los más altos puestos
entre los genios de todas las edades172.

Así, se evidencia que la coronación de Victor Hugo consistió en un fenómeno muy cerca
de ser palpable, casi que literal, pues el reconocimiento que mereció atravesaba las fronteras de las
naciones, y con esta publicación se demostraba la admiración que un gran número de
personalidades sentían frente a su figura y obra. Por ello se presentan en esta recopilación los
nombres más representativos de la época, siendo Rafael Núñez uno de los participantes en la
antología con traducciones de los poemas La flor y la rosa y A mi hija, apareciendo al lado de otros
nombres como los de José Manuel Marroquín, Miguel Antonio Caro, Rafael Pombo, J. Rivas
Groot, que eran colombianos, y muchos otros. Así mismo, el libro reúne traducciones de los poetas
peruanos Ricardo Palma y Felipe Pardo y Aliaga; de los españoles José Zorrilla y Teodoro
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Llorente; los cubanos Antonio Sellén y Rafael María de Mendive, y muchos más. Esto permite
reafirmar que Hugo fue posiblemente el referente de las letras extranjeras más importante de la
segunda mitad del siglo XIX, al menos en lo que se refiere al caso colombiano, dado que a partir
de esta iniciativa y los demás ejemplos que aquí se expusieron, es posible constatar que la atracción
que produjeron sus piezas poéticas constituye una suerte de pequeña-larga duración dentro de este
intervalo de tiempo.
Es decir, Victor Hugo fue casi como la personificación de la literatura francesa, el
Romanticismo, y el arte en sí –esto, sin desconocer la admiración que también provocaron otros
autores como Lamartine, Gautier, Musset, Vigny y demás- consiguiendo, de este modo, que un
sector importante del campo intelectual colombiano –naturalmente manifestado en proyectos de
índole personal, colectivo y a través de la prensa- se interesara durante un tiempo significativo por
todos sus movimientos como poeta, aunque también como actor político. Y en función de este
poder simbólico es que se explica el reiterado hábito de reflexionar sobre el valor incomparable de
las imágenes presentes en sus poemas, sobre la genialidad que lo convirtió en un poeta que, dada
su fuerza hegemónica, nunca tendrá remplazo alguno; también un regenerador de la literatura,
atributo que posee una sospechosa coincidencia con el lenguaje político de la época. Victor Hugo
fue, en este orden de ideas, –valga la reiteración- la encarnación de los ideales de su propio tiempo,
aunque en este punto es necesario interrogarse: ¿Era Victor Hugo, junto a sus compañeros
románticos, el único nombre que llamaba la atención del panorama de las letras francés? ¿Había
algo más allá del Romanticismo? Y las respuestas a estos interrogantes son negativa y positiva,
respectivamente. Así que, entonces, surgen las preguntas: ¿qué consideraciones realizó Rafael
Núñez -y el campo intelectual en el que se situaba- sobre otros movimientos literarios de Francia?
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Pero, además, ¿qué puede inferirse de dichas observaciones? Son, ambas, cuestiones que tratarán
de responderse en el siguiente apartado.

Ilustración 9. Victor Hugo y su familia, 1878. Fuente: http://parismuseescollections.paris.fr/fr/maison-de-victorhugo/oeuvres/victor-hugo-avec-famille-et-amis-sur-la-terrasse-de-hauteville-house#infos-principales [Fecha de
consulta: 22-08-2019]
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2.2 DECADENTISMO O LA DEGENERACIÓN DEL POETA

A mi lado sin tregua el Demonio se agita;
En torno de mí flota como un aire impalpable;
Lo trago y noto cómo abrasa mis pulmones
De un deseo llenándolos culpable e infinito.
Charles Baudelaire.

En uno de los ensayos biográficos que Charles Baudelaire dedicó a la mítica figura de
Edgar Allan Poe, meditando sobre algunas experiencias personales de este escritor estadounidense,
escribía:
¿Existen pues almas consagradas, destinadas al altar, condenadas a avanzar hacia la muerte y hacia
la gloria a través de su propia destrucción? ¿Estarán eternamente asediadas esas almas elegidas por la
pesadilla de las Tinieblas? Se revuelven en vano, en vano se cierran ante el mundo, sus precauciones y sus
astucias; afinarán la prudencia, taparán todas las aberturas, acolcharán las ventanas contra los proyectiles del
azar; pero el Diablo entrará por la cerradura; una perfección será la grieta de su coraza, y una cualidad
superlativa el germen de su condenación.173

Con lo anterior, Baudelaire, aunque no sin cierta prevención, estaba inscribiendo al autor
de El cuervo dentro de la tipología del escritor decadente, dejando claro diversos rasgos que lo
caracterizan, como la fatalidad de su destino, sus costumbres reprochables y su incompatibilidad
con las sociedades modernas. Varios ejemplos más aparecen en febrero de 1884, también en
Francia, dentro de uno de los libros más icónicos de la literatura moderna y, en consecuencia, del
campo de las letras francés. Los poetas malditos, una recopilación de breves ensayos hecha por
Paul Verlaine, donde ofrecía a los lectores algunas muestras de sus amigos poetas coterráneos y
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contemporáneos, pero sobre todo muy cercanos a su sensibilidad como creador. Estos eran Tristan
Corbiére, Arthur Rimbaud, Stephan Mallarmé, Marceline Desbordes Valmore, Villiers de L’Isle
Adam, y, por último, Pauvre Lelian, anagrama elaborado con las letras del nombre de Verlaine.
Allí presentaba algunas piezas poéticas de estos personajes, alternadas con algunas
consideraciones sobre sus personalidades, de las que se percibe un rasgo en común entre cada uno
de ellos, que es la vida incierta y mal llevada que los caracterizó, aunque el calificativo de
“maldito”, se muestra acentuado considerablemente cuando le toca su propio turno dentro del libro.
En ese momento enuncia que “Ese Maldito sí que ha tenido el más melancólico de los destinos, y
esta dulce expresión puede, en definitiva, caracterizar las desventuras de su existencia, hijas del
candor de su carácter y de su irremediable debilidad de corazón[…]174 Aunque, ya desde hace un
par de décadas atrás, Verlaine había aparecido en el panorama literario de Francia con la
publicación de sus Poemas Saturninos (1866), libro al que le sucedieron otros títulos como Fiestas
Galantes (1869), La Buena Canción (1870), Romanzas Sin palabras (1875), Sagesse (1881)175,
entre otros poemarios en los que elabora una poética y construye una imagen propia, siguiendo el
lenguaje de la época, de acuerdo con la figura del poeta decadente.
Más aún, desde un poco antes de mediados de siglo, el mismo Charles Baudelaire ya
vagaba entre las multitudes, personificando el arquetipo del flâneur; un sujeto andante, hijo de las
ciudades modernas, habitante de sus callejones, plazas, pero sobre todo sus bares y tabernas que,
en el caso de esta ciudad francesa, conformaban la fascinante vida de la bohemia de París,
condiciones que marcaron fuertemente la poética de Baudelaire, según lo deja ver Walter
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Benjamin176. Y, en fin, eventualmente sorprendiendo –y alarmando- al mundo literario con su
estética del mal, de la inmoralidad, en cuya poesía “incluso Satán ejerce de fiscal y lleva
diariamente la cuenta de nuestros pecados”, revelando la condición de un individuo que “Sufre
violando la ley, pero ha de consumar su transgresión para dar testimonio de su existencia”. 177 Es
decir, para el momento en que Victor Hugo y Lamartine, quienes ya escribían desde las primeras
décadas del siglo, encarnando esta imagen del poeta coronado que ya se comentó, con una relativa
diferencia de tiempo, algunas nuevas figuras que profesaban nuevas visiones estéticas –
consideradas transgresoras ante el Romanticismo- les hacían frente, fuertemente inspirados por la
religión de el arte por el arte. Esto, mediante los extraños delirios poéticos de Baudelaire, Verlaine,
pero también a cargo de otras corrientes como el Parnasianismo, el Realismo y el Naturalismo que,
junto al Simbolismo de estos dos poetas, significaron una reacción al Romanticismo desenfrenado
y a la vinculación del arte con las causas sociales, especialmente religiosas morales y políticas178.

Núñez y los decadentes
Ahora bien, tal y como lo ha demostrado alguna historiografía ya referenciada en el
presente trabajo, y a partir de las producciones intelectuales que aquí se pusieron en consideración,
es un hecho que el campo político, literario e intelectual colombiano de la segunda mitad del siglo
XIX siguió con demasiada cercanía los movimientos de la literatura de origen francés,
especialmente de la escuela romántica. Como se verá, lo mismo hicieron con el debate que
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planteaba la emergencia de estas otras estéticas literarias. Y precisamente Rafael Núñez fue uno
de los intelectuales que con sus reflexiones participó de manera contundente en la configuración
de un lenguaje en torno a dichas corrientes, así como también son valiosos otros juicios emitidos
desde distintos medios impresos para comprender gran parte del ambiente intelectual de la segunda
mitad de siglo frente a la recepción y concepción del fenómeno literario francés en sus dimensiones
más amplias. En este orden de ideas, resulta muy interesante lo que Núñez plantea en su artículo
Románticos y Decadentes.
En este texto, Núñez, como de costumbre, se dirige al lector en primera persona, haciéndole
saber que el Romanticismo –representado por la obra de Victor Hugo- aparece en una etapa de su
temprana juventud, en los años en que “Éramos adolescentes”, que en su presente rememora como
“los tiempos de Lucrecia Borgia, Hernani, Antoni, La Torre de Nesle, El Trovador, El Paje,
etc.,”179, todas obras de Hugo y otros franceses. Así mismo, reconoce que, en su momento, el
Romanticismo era algo que todos experimentaban, pero sin poderlo definir con exactitud. Es decir,
para esos primeros años, que deben corresponder aproximadamente al período más previo de
mediados de siglo, según Núñez, “no sabíamos en realidad qué cosa era el romanticismo”180. Sin
embargo, esto era asunto del pasado, pues demuestra que, con eventualidad, y dados los contrastes
que supuso la aparición de otras corrientes literarias, resultó menos difícil la tarea de construir una
definición de lo que es la escuela romántica. Sobre ello, basándose en la lectura de Paul Bourget,
sugiere que el rasgo definitorio del Romanticismo reside las exaltaciones, en la elaboración de sus
frases, en la impresión de los paisajes que proporcionan sus obras. Y era, de este modo, una
categoría que “se traducía a un tiempo revolución en las formas literarias y sueño de la vida,
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arbitrario, exaltado, sublime sobre todo”181, ante lo cual añade una consideración bastante
personal, afirmando que “No ha habido en este siglo obra literaria de más rápida, ardiente y popular
resonancia; y fue la causa el que se encontraban en ella todas las aspiraciones y todas las exigencias
de aquel período de exaltación y entusiasmo por todo cuanto levantaba los espíritus a regiones
inmateriales distintas, aunque no abiertamente contradictorias, de la religión”.182
No obstante, estas meditaciones alrededor del significado conceptual y social del
Romanticismo no son sino un puente conector para reflexionar sobre lo que en realidad le interesa
en este artículo, que escribe “con motivo de la aparición y progreso de los llamados ‘decadentes’,
o ‘parnasianos’”183. Por lo tanto, de aquí en adelante se encarga de realizar algunas
puntualizaciones acerca de la poética del Simbolismo, Parnasianismo, o a veces Naturalismo; de
los poetas “impresionistas”, como también reconoce que han sido llamados, aunque prefiere pensar
“que como hijos de la decadencia les corresponde mejor el nombre de decadentes” 184. Así, un
elemento definitivo que encuentra en esta tensión Decadentismo/Romanticismo es que los
personajes pertenecientes a ambos grupos son categóricamente opuestos, pues “Baste observar que
en los últimos predominaba la fe, mientras que en los primeros ésta brilla seguramente por su
ausencia”185.
Esto ciertamente fue objeto de inconformidad hacia esta poética, dado el hecho que Núñez
en algún momento sostuvo que “No aceptamos como poesía sino lo que se confunde con la
religión, aspirando a lo infinito, en cualquier forma.”186 Aunque, cabe aclarar que Núñez no deja
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de ser consciente de que, al menos superficialmente, persisten las contradicciones propias de los
fenómenos literarios. Estas se encuentran manifestadas en el hecho que, con todo y la falta del
atributo religioso, “La verdad es que se encuentran todos los tintes y todas las notas en la paleta y
la clave de un decadente”187, haciendo alusión a Paul Verlaine, en cuya poesía descubre, en
ocasiones, importantes marcas de devoción. Y, en efecto, cita y traduce un verso en el que rastrea
precisamente este elemento:

Voici mon coeur qui ná battu quén vain,

He aquí mi corazón que se ha estremecido

pour palpiter aux ronces du Calvaire…

inútilmente

vous, Dieu de paix, de joie, de bonheur,

para venir a palpitar en las zarzas del

toutes mes peurs, toutes mes ignorances…

Calvario…

vous connaissez tout cela, tout cela,

Vos, Dios de paz, de alegría, de felicidad,

et que je suis pauvre que personne…

todo mi miedo, toda mi ignorancia, todo
esto,
todo esto es conocido por vos así como que
soy más pobre que ninguno.188

En este artículo, el nombre de Paul Verlaine se encuentra situado junto a otros autores que
conforman la escuela de la decadencia, tales como Charles Baudelaire, Émile Zola y Joris-Karl
Huysmans, aunque los dos primeros en realidad fueron representantes del Simbolismo y, los dos
últimos, del Naturalismo. Tal generalización lo que nos advierte es que Núñez estaba pensando
más allá de las precisiones de las corrientes en sí mismas, asumiendo más bien la idea de lo
decadente como un calificativo –especialmente despectivo- que le permite agrupar a estos
escritores y sus obras, sencillamente por ser contrarios a la estética del Romanticismo. Por ejemplo,
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de este modo, admite que entre el Romanticismo de Victor Hugo y el lenguaje utilizado por Zola,
existe un abismo precisamente por la intención que subyace en los usos discursivos de ambos.
Ello, ilustrado a través de una sola palabra, “concubina”, que, según Núñez, al ser utilizada por
Hugo, no encuentra ninguna intención de ser elogiada, lo cual al parecer sí es frecuente en las
obras de Zola.
En cuanto a Baudelaire, según su juicio, una de las características de su poética –o si se
quiere, de su temperamento- es el “sonambulismo” propio de los decadentes como él,
consideración que lleva a cabo mediante la incorporación de El extranjero, que es la pieza con la
que abre su libro Los Pequeños poemas en prosa, o El Spleen de Paris. En este poema, el hablante
responde a la interpelación de una segunda voz que le pregunta si existe algo que merezca su
afecto; sus padres, hermanos, amigos, la patria, la belleza, o el oro, siendo negativa la contestación
ante cada una de las opciones. Aunque, al final confiesa “-Amo las nubes…las nubes que pasan…
allá… aquellas nubes maravillosas.”, posición en la que muy seguramente recae esta observación
de llamarlo un poeta sonámbulo, adjetivo en el que desde mi punto de vista no necesariamente
reside una mirada de reprobación, lo que sí parece suceder con otro rasgo importante que Núñez
comparte de lo expresado por Bourget. Esto es que “Los decadentes son inferiores como obreros
de la grandeza del país por lo mismo que parecen haber perdido fe y energía”, pensamiento que
precisa un poco más cuando dice:
Si los decadentes no pueden ser obreros viriles de la grandeza nacional ¿no son por otra parte muy
superiores como artistas de las interioridades del alma? Si son inhábiles para la acción ¿no es porque lo son
demasiado para el pensamiento solitario? Si son incapaces de prole ¿no es porque la abundancia de
sensaciones finas y lo exquisito de los sentimientos raros han producido una esterilidad material por el
refinamiento de las voluptuosidades y los dolores? Si son ineptos para los sacrificios de la propaganda ¿no
será porque su muy cultivada inteligencia los desembaraza de preocupaciones y también porque habiendo
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dado la vuelta al mundo de las ideas han llegado a esa equidad suprema que legitima todas las doctrinas
excluyendo todos los fanatismos?189

Aunque, para poner en contraste con lo anterior, interesa la forma en que se refiere ahora
a “la nueva literatura”, sobre la que considera que:
[…]es dispéptica en su forma, típica ciertamente de una civilización exuberante, lánguida, mórbida,
incapaz de acto fundamental, sofística, enmarañada, aunque llena de sabor y color. Busca, sí, la verdad, “la
verdadera verdad”, la esencia de la verdad, la célula, lo que está debajo de la célula, lo que encierran los
sentidos, lo que ellos ven y ollen y palpan realmente, lo que ve, y lo que puede ver el alma. Es hipnótica,
telepática, ebria, soñolienta, piensa la hoja de papel bajo la pluma, piensa el lienzo, si se trata de pintura. 190

Aquí definitivamente sí nos encontramos situados ante un juicio crítico bastante
atravesado, por supuesto, por las posiciones personales de Rafael Núñez en cuanto a la política y
al arte se refiere, también fuertemente marcadas por algunas ambigüedades y contradicciones. En
este sentido, durante esta primera descripción que hace de los poetas decadentes lo que
encontramos es una serie de elementos contrapuestos que corresponden con el espíritu de esta
tipología del poeta, ante lo cual Núñez muestra aprobación y censura al mismo tiempo. Así, en las
composiciones dicotómicas que enfrentan el compromiso nacional a la creación artística; la acción
ante la soledad; la capacidad de hacer parte del proletariado a la sensibilidad; y el fanatismo
político con la inteligencia (probablemente inteligencia artística), la posición de Núñez parece
inclinarse, paradójicamente, hacia ambos polos. Es decir, de acuerdo con la semblanza que desde
el principio se ha hecho de él, es posible sugerir que, como actor político, como actual firme
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delegado de un proyecto de regeneración política y social, le fuera inconcebible la idea de un sujeto
desinteresado por la tarea de construir la grandeza de la Nación.
Y lo mismo pudiera decirse de un individuo incapacitado para el trabajo en un mundo
capitalista e indiferente a la acción política –casi que anarquista191-, cuando ambos son
compromisos que Núñez defiende como necesarios para el progreso económico y moral de las
naciones192. Pero, en cambio, por su parte, lo que parecen aportar los decadentes a la sociedad es
ineptitud, soledad, indolencia ante la patria y una excesiva sensibilidad que se convierte en el
germen para la creación artística; propiedades de la obra y figura de los decadentes que no
necesariamente aborrece, sino que son la justificación de las primeras. Esto se evidencia por el uso
de las interrogaciones, que dan lugar a la ambigüedad y a la posibilidad de consideración, pero
también en el momento que subraya que esta novedosa literatura desvela una búsqueda de “la
verdad”, de lo real, autorizando así la incorporación y aparente valoración de particularidades
extrañas en su concepción de la literatura, como lo son el carácter mórbido, la languidez, la
inclinación por lo que yace oculto y también el supuesto efecto “dispéptico”.
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Ilustración 10. Charles Baudelaire – por Étienne Carjat, 1862.Fuente: Gaston Schéfer (ed.), Galerie contemporaine
littéraire, artistique (Paris, 1876-84), vol. 3 part 1.
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Sin embargo, su ambigüedad se difumina considerablemente en una ocasión en la que se
dedica hablar exclusivamente del movimiento naturalista francés, “o realista (o de desnudez)”193,
realizando nuevamente un ejercicio de simplificación donde Naturalismo y Realismo –que, aunque
similares, no son necesariamente el mismo movimiento- son clasificados como una misma
corriente literaria. Esto ocurre en su artículo El realismo en política, trabajo en el que de nuevo
trae a colación la contrariedad que representan estas “nuevas” escuelas frente al Romanticismo,
donde, incluso, Núñez reconoce y acepta la posición “que sobre ella ha emitido el más poderoso
genio literario de la época: Víctor Hugo”194. En efecto, Hugo “reprueba enérgicamente la nueva
escuela”, afirma Núñez, y cita textualmente las palabras del poeta que pregunta: "¿Por qué ese
descenso?, ha dicho. ¿Para decir la verdad? Pero las ideas elevadas no son menos verdaderas que
las otras, y no vacilo en preferirlas"195. Frente a lo cual encontramos otra vez una alusión a la
discusión sobre la persecución de la verdad de la nueva literatura, ahora naturalista, también
representante de la decadencia que significaría el temido descenso, un tránsito “de lo inmundo a
lo obsceno, si el naturalismo hubiese de abrirse camino.”196
Son estas, reflexiones que nos sitúan frente a una discusión sobre las ideas estéticas en la
literatura, en lo que subyace una disputa en torno a cuáles deben ser las cualidades canónicas de
esta forma de expresión artística, que mediante las referencias a una autoridad como Victor Hugo,
acogidas por Núñez, se deja por sentado que el nivel de aceptabilidad en la literatura radica en qué
tanto una obra se acerque o se aleje de la estética del Romanticismo. Vemos, pues que, según el
francés, el valor radica en las “ideas elevadas”, es decir, en la idealización, más que en la excesiva
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pretensión de realidad, oposición que Núñez reduce con el planteamiento de dos formas
discursivas: un tono ascendente (idealista), correspondiente al Romanticismo, y un tono
descendente (realista-decadente), equivalente a la nueva literatura. Aunque, en realidad, con todo
lo anterior, el fin último de Núñez al escribir este artículo es discutir sobre política.
Con lo anterior se quiere decir que la polémica entre el Realismo como movimiento que
trata de abrirse paso y la arraigada preferencia del Romanticismo se pretende presentar una forma
de explicar un fenómeno que estaba ocurriendo en el plano de lo político, no obstante, de una
naturaleza muy similar al del fenómeno literario. De acuerdo con Núñez, “En la política
contemporánea ha habido también hacia el realismo una tendencia fatal, que ha germinado
particularmente en alguna de las agrupaciones secundarias de los partidos llamados liberales”197.
Para entender esto, utiliza el ejemplo de la Revolución Francesa, concebida como un episodio
catalizador del liberalismo, ideario político que, en un principio, inspiró reformas y ensayos que
tenían un propósito genuino, pero que fueron engendrando un proceso degenerativo, pues el hecho
de “Suprimir al Rey, al clero y la nobleza, de una plumada, equivalía a hacer repetir a un reloj, en
un segundo, las horas de algunos siglos”198.
Lo mencionado, según la postura de Núñez, implica que la Revolución y la atmósfera
ideológica liberal que acarreó, representó más que una “pretendida renovación política y social”199,
un verdadero retraso que significó para Francia una “lastimosa caída”200. Aunque, el descenso
también se extiende a terrenos como la prensa de Francia que, a diferencia de la inglesa -donde
sólo los periódicos más humildes acuden “de vez en cuando, a manchar en términos el lenguaje de
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la decadencia”201- y la alemana, ha presentado en los últimos años un “relajamiento” que obedece
a la negligencia de la ley. Allí, donde la “indebida tolerancia oficial permite a la prensa degradarse
lastimosamente”202, lo “literario es sinónimo de “pornográfico”203, y, por lo tanto, los lectores
quedan “a merced de gentes sin lastre moral”, producto del hecho que la prensa se haya convertido
en vocero “de las malas pasiones y en heraldo de la calumnia” pero también en “corrupción y
escándalo”204.
Pero esta degradación y caída no fueron exclusivas de la nación francesa, dado que Núñez,
en este momento, y más en el fondo, pretende pensar el caso colombiano, seguramente haciendo
alusión a los excesos de la libertad de prensa, promovida por la Constitución de 1863. En esta
nación, refiriéndose a los “tiempos más recientes”, “los colombianos hemos tenido, talvez, solos
el privilegio de haber sido fascinados, sin lógica en ocasiones, por las quimeras de algunos
publicistas febricitantes de Francia”205. Así mismo, puntualiza que aquí y allá, al igual que en las
demás naciones hispanoamericanas se ha acrecentado la preocupación de “instruir para
moralizar”206, y observa que en ambas naciones fueron ensayadas también las políticas liberales,
reproduciendo de esta manera “la fábula de Prometeo, que representa el terrible castigo impuesto
a la curiosidad y presunción excesivas de la hormiga humana”207. Esto es: el escarmiento
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provocado por la mutación del orden, mediante la reconfiguración de la República que transitó de
un régimen centralista (si se quiere, conservador), al federal (liberal), donde, además, se puso en
marcha “paralelamente la insensata tarea de debilitar la influencia y la sanción del sentimiento
religioso que, entre nosotros, está única e invariablemente representado en las creencias
católicas”208.
Y de esta manera, al igual que sucede en la literatura más reciente, “Una degeneración
equivalente tiene que ocurrir respecto del realismo que se ensaya en política” 209, siendo literatura
y política ejemplos fehacientes del modo en que “de la abolición del culto religioso se desciende
a la estéril y triste incredulidad, y de la supresión de la estética, en el arte, se cae en el albañal de
las novelas llamadas naturalistas.”210 Por lo tanto, desde esta perspectiva de interpretación, el
debate alrededor de la literatura está interpolado sobre la cuestión política de estos años que, como
ya expuso, para el caso de Núñez, estuvieron marcados por una frecuente condena al ala radical
del Partido Liberal colombiano, y por la insistente propuesta de una regeneración política. Además,
esto mismo sucede con la alusión a la experiencia francesa, que es referenciada por la sensación
de semejanza que refleja en el curso de sus acontecimientos, lo cual tiene sentido en la medida que
Rafael Núñez considera razonable observar las lecciones que deja un caso particular frente a “la
situación de los espíritus y las cosas en la generalidad de los pueblos que viven en atmósfera de
civilización semejante; pues todo está misteriosamente relacionado en el panorama ecuménico de
los fenómenos sociales”211.
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Pero, por otro lado, la vacilación en su postura sobre la literatura retorna si ponemos en
consideración su texto Revolución Literaria –Fin de Siglo. Este fue publicado nueve años después
de El Realismo en Política, distancia que debe tenerse en cuenta para sugerir que posiblemente el
paso del tiempo tiene algo que ver en la variación de sus planteamientos sobre la literatura. Aquí
llama la atención que, aparentemente distanciado de la incomodidad que le causaba la idea de una
renovación estético-literaria, al contrario, parece celebrar una cualidad que poseen algunos poetas
considerados precisamente como “revolucionarios”. Los nombres son los de la norteamericana
Emily Dickinson y el greco-francés Jean Moreas, aunque antes de decir algunas cosas sobre ellos,
sostiene que “parece que ha llegado una época de revolución literaria, a juzgar por algunas
muestras de que hablan diarios extranjeros de reciente fecha”212. Esta afirmación no deja de
desentonar con lo dicho por él mismo en otros momentos previos en los que ya ha reconocido que
evidentemente la literatura, en tiempos recientes, ha sufrido una transformación radical si se le
compara con la hegemónica tradición romántica, revolución asociada a movimientos como el
Naturalismo y el Realismo –que rechazó fuertemente- o el Parnasianismo y el Simbolismo, frente
a los cuales mostró a veces repulsión y, en otras, más bien ambigüedad.
Ahora, sobre estos dos poetas dijo: “He ahí espécimen de la extraña poesía. Se notará
completa ausencia de rima, lo que es ya insólito en la poesía inglesa. Las imágenes son
extravagantes”213, refiriéndose a la poetisa. Y sobre Moreas, “el otro nuevo poeta
revolucionario”214, observó que “Aquí no hay rima, ni ritmo según las aceptadas reglas”,
asegurando, entonces, que “Es un innovador, un revolucionario, como lo hemos llamado al traerlo
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a colación”215. Y todavía más, en un momento del artículo se encarga de presentar al lector casi
dos páginas de un análisis extraído de la sección “Crítica literaria” del diario Le Temps, traducido
por él. Allí se presentan algunas descripciones sobre la poética de Moreas, a quien se le reconoce
–junto a su escuela- el rechazo a la métrica, ya “antigua”, del Romanticismo y su capacidad de
perturbar al lector precisamente con estas innovaciones prosódicas, cualidades que suscitan la
pregunta “Si la prosodia de Boileau y de los clásicos ha muerto ¿por qué habría de ser eterna la de
Victor Hugo y los románticos?”216 Estas consideraciones no parecen exasperar a Núñez en lo más
mínimo, pues él mismo, líneas más adelante, valora positivamente la poesía de Moreas, diciendo
que “aspira al simbolismo, a lo esotérico, a lo místico, a la música plástica prescindente de
convencional prosodia”217. Así, compara su novedad, incluso, con la sensación de extrañamiento
que debió haber producido en el público lector la poesía de Lamartine durante sus primeros años.
De esa manera, de lo anterior se sugiere que Núñez parece fijar una ruptura con las
convenciones tradicionales sobre la literatura, especialmente con la poesía, pretendiendo “afirmar
que las formas latinas clásicas se alejan mucho, y aún son incompatibles, con la verdadera
inspiración, la inspiración primaveral”218. Es decir, con esta breve meditación asevera que, en
efecto, existe un nuevo tipo de literatura que confiere un carácter renovado al acto de inspiración,
contraponiendo nuevamente la estética romántica a las nuevas estéticas, pero ahora, entendiendo
la primera como un hábito desgastado, pasado de moda e incoherente con el verdadero ejercicio
de creación. De esto último se podría deducir que en este momento de su vida considera que la
escritura debe prescindir de las normas canónicas que la sujetan, tal como sucede con la poesía,
cuyo valor para casi todo el siglo XIX estaba estrechamente relacionado con la versificación.
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Núñez, en este orden de ideas, -en vista de que distingue las dificultades de aceptación que
pudieran tener los nuevos poetas- proyecta el sendero hacia la futura aceptación de la revolución
literaria de fin de siglo219, de los poetas transgresores e incomprendidos –inclusive, por él mismoadvirtiendo que “Juan Moreas y los innovadores literarios buscan a tientas –despreciando trabasel camino del porvenir”220.

Otras apreciaciones sobre la decadencia en la literatura
Pero el particular rechazo a la escuela decadente no era exclusivo del pensamiento de
Rafael Núñez, pues el disgusto frente a la degeneración de la literatura era compartido por un
significativo sector intelectual, de tal modo que fue manifestado en otros momentos a través de la
prensa. Por ejemplo, en Panamá, ya para 1876 se postularon algunas palabras que explican una
parte del pensamiento de algunas figuras de la época, como la de Rafael Núñez, en torno al estado
de la sociedad. En este diario se hablaba sobre los infortunios morales ocasionados a raíz de lo que
allí es llamado como “La moderna ilustración”. Esta ilustración es entendida como una “luz” que
se traduce en los adelantos de la civilización, de los que el siglo XIX es testigo y beneficiario,
especialmente en lo que se refiere a los avances de la ciencia, cosa que el redactor observa con
acentuado escepticismo, dada la costumbre del hombre actual de entregarse más a lo material que
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a lo espiritual221. Pero, ya en el plano de lo literario, son interesantes las declaraciones que hace,
en 1879, El Estudio, de esta misma ciudad, sobre la novela moderna.
En este diario aparece un artículo titulado “Las novelas”, en el cual se parte precisamente
del hecho que “Deplorable es el estado a que ha venido la novela en nuestros días”222, aunque
también la propia figura del novelista es objeto de crítica desde esta lógica. Sin embargo, si bien
no se precisa de manera alguna en qué radica este defecto actual de dicho género literario, se puede
deducir que El Estudio se refiere, efectivamente, al fenómeno de la decadencia en la literatura,
seguramente conducidos por las novedades que en este terreno han producido algunos de los
movimientos ya mencionados. Así mismo, porque el texto consiste en una especie de idealización
del novelista de otros tiempos –aquí se sugiere el nombre de Miguel de Cervantes, aunque no se
menciona explícitamente-, quien se dedicaba a plasmar en sus obras virtudes como la discreción,
la sencillez, la inocencia, sin transgredir los valores de la familia, principios que le han concedido
vivir “rodeado de universal admiración en días que no son los suyos.”223 Además, porque en otro
número era traído a las páginas el nombre de Victor Hugo, como representante de una revolución
literaria y personificación de las nuevas ideas que combaten la naturaleza mecánica de la poesía
escrita con anterioridad al Romanticismo224, lo cual no puede dejar de ser leído sin cierta ironía,
puesto que serían otros poetas los que en verdad encarnarían este tipo de atributos asociados a la
renovación de las letras en estos tiempos.
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Por otro lado, un par de años después se publicaban en El pensamiento de Barranquilla
algunas reflexiones sobre la inconformidad que causaban ciertas novelas de origen francés. Esto
se hizo a raíz de la introducción de una nueva sección del periódico en la que se iban a publicar
algunos textos literarios225, para lo cual se privilegiarían las “traducciones del francés de una serie
de novelas escojidas, por sus formas i combinaciones, prevaleciendo el bien sobre el mal, la santa
caridad con sus benéficos prodigios, i mostrándose la virtud en toda la evocación, elevada i
bella.”226 Para lograr esto, habría de ser necesario un previo examen de las novelas, principalmente
porque serían ofrecidas a la juventud, pero sobre todo a las mujeres, por lo cual los editores del
diario “hemos combatido á veces, la deplorable costumbre de poner en manos de las señoritas,
ciertas novelas subversivas i perversas”227. De hecho, el diario demostró su compromiso con la
tarea de divulgar algunas publicaciones que tenían como tema central el crecimiento moral y
espiritual del hombre228 y, en efecto, lo que pretendían los colaboradores del diario con la sección
literaria era publicar las obras de escritores “que homogéneas en ideas elevadas, han exaltado los
progresos de la sociedad humana”229. Es decir, novelas que correspondieran con la estética
romántica, en vez de aquella “literatura impura, que solamente describe sueños imajinarios i pinta
con toda desnudez el cinismo en las costumbres”, fenómeno que no se ha introducido en las letras
nacionales, gracias a lo cual se han distinguido algunos escritores como “José Caicedo Rójas, Jorge
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Isaac, Felipe Pérez, José María Samper[…] por sus tendencias nacionales, pureza en el lenguaje,
é ideas de cristianismo ferviente.”230
Así mismo, en Cartagena los pronunciamientos del campo intelectual -expresado a través
de publicaciones seriadas- no se situaron muy distantes del lenguaje de este tiempo. En esta ciudad,
desde una revista literaria de 1888, Semanario Ilustrado, se planteaban algunos pensamientos
sobre la falta de correspondencia entre el progreso moral y el progreso intelectual. Su autor, que
firmó como F. G. P., llamaba la atención sobre la actual tendencia del hombre a olvidar el valor
de la educación moral, siendo este el ejemplo de un fenómeno mucho más global, que es: el mismo
desinterés que las naciones tienen frente a esta tarea. El resultado de ello es un individuo cuyo
corazón no funciona “al impulso de sentimientos verdaderamente generosos, y que el egoísmo y
la ambición lo subyugan por completo”, siendo así “Constante transgresor de las leyes morales y
sociales ó aniquila su existencia en el vicio ö se hace criminal”.231 Sin embargo, al hablar sobre
literatura, las páginas del Semanario Ilustrado demuestran más bien una especie de optimismo que
no se había observado hasta el momento. Lo anterior, cuando en el número XIII difunde una suerte
de crónica en la que el autor describe muy someramente el panorama de los lectores de Cartagena
de Indias para estos años. Sobre tal cuestión, el autor indica que, a la fecha, la situación es muy
distinta a como era hace unos diez años, cuando la ciudad contaba –según el relato- con apenas
una librería.
En cambio, -se afirma en la revista- “Hoy tenemos cuatro Librerías en las cuales
encontramos desde el sencillo Libro primario hasta el monumental Diccionario; desde la trivial
novela hasta la gran Historia Universal”, y por lo tanto, “Notable é interesante es el movimiento
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literario que se nota en estos últimos tiempos.”232 Así mismo, se señala que en un primer momento
hubo una inclinación de los lectores hacia las novelas de Alexandre Dumas, Eugene Sue y demás,
“obras todas en cuyo fondo se esconde mortal veneno que mata el alma y la inocencia de la
pudorosa joven, del incauto doncel; libros á cuya vista se contrista el alma del hombre
pensador.”233 Tiempo después, peor todavía, los jóvenes lectores de Cartagena comenzaron a
descubrir, entre otras, las obras de Émile Zola, hecho que trajo como consecuencia que “en esa
promiscuidad de producciones que nada enseñan, que todo lo dañan, vimos á la juventud correr
desalada en pos de esas obras que matan sus creencias”234. Pero estas circunstancias cambiaron
con los años, al ser renovada la nómina de lecturas predilectas, entre las que comenzaron a figurar
autores como Chateaubriand y algunos de origen español235 como Pedro Antonio Alarcón, José
María de Pereda o Menéndez y Pelayo, “donde aparecen las galanas flores de la elocuencia, las
bellezas de nuestro idioma unidas á lo moral y esencialmente cristiano.”236 Por esta razón, resulta
sorprendente que en esta misma publicación, en el número XI, se incluyera una traducción de El
Cuervo237, de Edgar Allan Poe, autor que el mismo Baudelaire tradujo al francés. De este, Núñez
dijo que fue “uno de los fundadores del nuevo gremio literario”238, haciendo referencia a los
recientes escritores inclinados hacia la decadencia.
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Ilustración 11. Edgar Allan Poe, fotógrafo desconocido, 1849. Fuente:
http://www.getty.edu/art/collection/objects/33002/unknown-maker-american-portrait-of-edgar-allan-poe-americanlate-may-early-june-1849/ [Fecha de consulta: 22-08-2019]

Mas, entre tanto, este tipo de producciones en Cartagena continuarían ejerciendo una
relativa persecución y denuncia a la literatura decadente de origen francés, situadas desde estas
tierras, acudiendo a la pluma de autores tanto locales como foráneos. En esta línea de ideas se
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encuentra que en 1893 se imprimió una revista bastante particular, llamada Lecturas para todos,
de carácter mensual y dirigida por Carlos Gastelbondo. En su número 12 se reprodujo la traducción
de un estudio del crítico del inglés Arthur Symons (1865-945), llamado “Los decadentes”. Este
trabajo, entre todos los demás encontrados, es destacable por su esforzada objetividad en el
tratamiento del tema, donde el autor lleva a cabo un ejercicio de crítica literaria, poniendo en
consideración el ambiente intelectual-literario más reciente de Francia, definido por las
“novísimas” tendencias del Simbolismo, Parnasianismo o Impresionismo. El texto es parcialmente
objetivo, pues se esfuerza en hacer mención a las obras más representativas de escritores como
Paul Verlaine, Huysmans, Mallarmé, Villiers de L’Isle Adam, Jean Moreas y otros más, intentando
entender su evolución y características básicas, siempre con el propósito transversal de observar
en ellos el modo en que se insertan dentro de la escuela decadente.
Aunque, a fin de cuentas, recae en la misma tendencia que ataca con adjetivos despectivos
a este tipo de literatura, reparando en la falta de nexo entre esta y el Romanticismo, hecho en el
cual subyace la decadencia que le es propia, puesto que es como el descenso que proviene después
de una “moda”, como la agonía de un “gran período”, denotando la grandeza del movimiento
romántico y la decadencia de los subsiguientes. Pero el decadentismo, para el autor, de igual modo,
se ha convertido en una moda, de manera que los nombres que conforman sus filas “Son
impresionistas porque es la moda; simbolistas porque el simbolismo anda en voga, Decadentes
porque la Decadencia se respira por todos lados en la atmósfera de los cafés.” 239 Es, a la vez, y
como consecuencia de lo anterior, una enfermedad; literatura que no deja de ser “bella” y “pulida”,

Arthur Symons, “Los decadentes” en Biblioteca Nacional de Colombia, Lecturas para todos, Tipografía de Araujo,
Cartagena, diciembre de, Año I, Número 12, p. 5.
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también “nueva, interesante y hasta atractiva- pero al fin enfermedad”240, juicio que Arthur
Symons amplía, al apuntar que:
Por su enfermiza forma esta literatura es ciertamente típica de una civilización extra-sensual, extraanalítica, demasiado lánguida para amar la acción, demasiado vacilante para ser enfática en opiniones ó
resuelta en costumbres. Tal literatura refleja todas las modas, las pasajeras aficiones de una sociedad
sofisticada; copia al natural el artificio y resulta artificial: sencillez, salud, proporción de partes, coordinación
–cualidades clásicas- no se verán en esta literatura como no se ven en la vida. A una sociedad en decadencia
sólo ha de agradar una literatura decadente.241

De este apartado se notará una leve similitud con lo expresado por Rafael Núñez sobre los
poetas decadentes, justamente descritos por él como actores que, incapacitados para la acción, se
entregaban profundamente a la sensibilidad, desinteresados de cualquier causa social que no fuera
el arte. Esto podría sugerirnos que, así como Núñez emitía la mayoría de su análisis basado en
lecturas de crítica literaria contemporánea, estos, a su vez, obedecían a opiniones más o menos
generalizadas que orbitaban en la atmósfera intelectual de la época, provenientes especialmente de
Europa. Dicha atmósfera no estaba limitada a los círculos literarios de París, pues se observa que
estos discursos se movilizaban a través de textos que los colombianos traducían y copiaban en los
medios nacionales. En este orden de ideas, en Lecturas para todos, también encontramos otro
ejemplo a parte de este estudio de Symons. A partir de su segundo número comenzó a circular un
estudio titulado La Novela Moderna, de la autoría de Mercedes Cabello de Carbonera (1842-1909),
una escritora peruana. En este ensayo, la autora trata de puntualizar algunos aspectos alrededor de
la novela en tiempos modernos, pero sus reflexiones terminan recogiendo el mismo tronco
argumentativo de la discusión sobre Romanticismo y Naturalismo.

240
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Arthur Symons, “Los decadentes”, p. 2.
Arthur Symons, “Los decadentes”, p. 2.
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No obstante, aunque es muy clara al afirmar que no es partidaria del Romanticismo más
fantasioso ni del Naturalismo decadente, es evidente que se encuentra de lado de los románticos,
porque expresa sobre Nuestra Señora de parís, de Victor Hugo, que fue una novela “de
resplandeciente belleza” y “la nota más alta de la escuela romántica”242. Aunque, también es clara
su inclinación hacia este paradigma literario porque su punto de partida es precisamente el estado
de tensión en el que se encuentra la literatura romántica frente a la escuela naturalista, que es muy
parecida a la polémica que en su momento sostuvo este movimiento con el Clasicismo. Es decir,
la disputa por acceder a la hegemonía en el arte de la escritura. De este modo, en adelante se
encarga de emitir algunos juicios sobre Émile Zola y sus novelas naturalistas, que están
demarcadas por “La ausencia de castidad como signo de perversión”, representada en los
personajes que el francés crea, que son derivación de “las civilizaciones condenadas a la muerte
por inanición y degeneración de las razas, que llegan á la extinción de los gérmenes creadores.”243
Pero, de manera todavía más contundente, continúa agregando sobre estos actores del universo
narrativo de Zola:
Y luego hay más, esos seres así incompletos, podrían, con escasas excepciones, servir para los
experimentos de un alienista ó un hipnotizador. Son espíritus que adolecen de particularidades psicopáticas,
propias de la degeneración mental; personajes fatalmente perturbados descarriados y viciosos: ya sea por el
atavismo de una generación de borrachos y prostitutas; ya por tener esa constitución neuropática é
hipnotizable, que determina la irresponsabilidad de las faltas; ya por estar inoculados del virus, que los
condena á un destino que fatalmente se les impone: ó bien por estar inficionados de la célula morbosa, que
decide de la conducta de toda una generación que frenológicamente obedece á un determinismo fatal é
ineludible.244

Mercedes Cabello de Carbonera, “La Novela Moderna”, en Biblioteca Nacional de Colombia, Lecturas para todos,
Cartagena, marzo de 1894, Año II, Número 3, p. 22.
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Esta cita y la anterior, también en: Mercedes Cabello de Carbonera, “La Novela Moderna”, p. 22.
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Mercedes Cabello de Carbonera, “La Novela Moderna”, en Biblioteca Nacional de Colombia, Lecturas para todos,
abril de 1894, Año II, Número 4, p. 30.
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Con estas crudas palabras la autora deja al descubierto la influencia de un pensamiento que
se había naturalizado significativamente tanto en Francia –y otros países de Europa- como en
Hispanoamérica desde las últimas décadas del siglo XIX, relacionado a la noción de que la
degeneración de la sociedad europea provenía de una suerte de degeneración biológica que, siendo
propia de ciertas razas, en efecto, estaba sembrando su semilla en los escritores y, en consecuencia,
en el arte y la literatura245. En términos literarios, -puesto que su origen era científico, a saber, la
teoría evolucionista de Darwin- esto vendría a traducirse en la ya mencionada literatura
decadentista –independientemente del género-, que en Hispanoamérica tendría su propia expresión
(el Modernismo), cuyos orígenes y particularidades se entrelazan con esta tipología literaria que,
como apuntó Jorge Olivares, nace tras la enérgica impronta de las letras francesas, representada
por escritores como Rubén Darío246. Y para el caso de Colombia, otros autores han dicho algo
similar, o sea, que a la literatura nacional finisecular le corresponde el calificativo de modernista,
cuyos representantes, como José Asunción Silva, tuvieron una importante cercanía con las nuevas
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Alberto Castán, "Max Nordau. Entre la Degeneración del arte y sus Impresiones españolas", en Eros y Thanatos.
Reflexiones sobre el gusto III, Institución Fernando el católico, Zaragoza, España, 2017, pp.507-529.
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Jorge Olivares, “La recepción del decadentismo en Hispanoamérica”, en Historia y crítica de la literatura
hispanoamericana, Vol. 2, 1988, pp. 74-86. Igualmente, José Miguel Oviedo señala que sobre la literatura
hispanoamericana producida a partir de la década del setenta del siglo XIX son bastantes confusos los puntos de
conexión entre la literatura romántica y las nuevas corrientes. Esto lo afirma a partir del análisis de algunas obras que
son aceptadas dentro del canon del Romanticismo, como María, aunque se puede rastrear en ellas algunos rasgos del
Realismo. Lo mismo ocurre con el Modernismo y el Naturalismo, corrientes que, junto a las demás, suelen estar
intercaladas, dificultando la posibilidad de hablar de tendencias puras en la literatura de América Latina. Ver: José
Miguel Oviedo, “La transición hacia el realismo y el naturalismo”, en Historia de la literatura hispanoamericana. 2.
Del romanticismo al modernismo, Alianza editorial, Madrid, España, 2012.
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tendencias de Francia, reflejada justamente en sus obras247, sin que esto signifique una asimilación
mecanicista de las tendencias francesas.248
Pero bien, continuando con las reflexiones publicadas en Lecturas para todos, bastante
cercanas al discurso que subyace a otras consideraciones ya expuestas, allí se encuentra una
importante correspondencia con los pensamientos de Max Nordau, que en su libro Degeneración
(1895) se encarga de descreditar tanto la obra como la vida de algunos escritores relevantes para
la modernidad literaria de Europa. Este período lo denomina “El crepúsculo de los Pueblos”,
precisamente porque en él observa que “en medio de la naturaleza moribunda, los hombres perecen
con todas sus instituciones y creaciones”, notando, además, un incremento de defectos sociales
como la lujuria, el egoísmo, la ambición, la “emancipación del dogma”, la inclinación a los bajos
instintos, entre otras formas en que las virtudes se ausentan de la sociedad. Y estos rasgos los
percibe en figuras como Émile Zola, a quien describe como “vulgar y verdaderamente criminal”249,
en cuya obra “las simples exhalaciones de cloacas no bastan ya; la poesía fangosa de M. Zola y de
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Para ello, por ejemplo, ver un capítulo de un libro aquí referenciado con anterioridad: María del Pila Malgrejo,
“Degenerado entre los regeneradores: Silva, De Sobremesa y la Regeneración”, en El lenguaje político de la
Regeneración en Colombia y México, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, 2010. Allí la autora se
encarga de encontrar los paralelismos que existen entre esta novela de Silva y el lenguaje político del tiempo en que
fue publicada, observando la presencia de lo que ella llama “El fantasma de Nordau”. Así mismo, David Jiménez tiene
un estudio bastante riguroso sobre la configuración del Modernismo en Colombia, donde toma la figura de Silva y
otros escritores para entender esta poética moderna, atendiendo al lugar que cumplen las influencias externas en esta
nueva forma de creación. Ver: David Jiménez Panesso, Fin de siglo. Decadencia y modernidad. Ensayos sobre el
Modernismo en Colombia, Bogotá, Colombia, Instituto Colombiano de Cultura, 1994.
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español y la moda literaria francesa antes de 1898”, en Martí y Darío ante América y Europa. Textos y contextos
contrarios, Centro de Investigaciones sobre América Latina y el caribe (CIALC), UNAM, 2012, pp. 107-108.
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Max Nordau, “Los simbolistas”, en Degeneración [1895], Traducción de Nicolás Salmerón y García Madrid,
España, Imprenta de A. Marzo, 1905, p. 223.
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sus discípulos en inmundicia literaria se ha quedado atrás y no puede en adelante dirigirse sino á
capas sociales y á pueblos atrasados.”250
De Paul Verlaine dice que en él se evidencian las marcas físicas e intelectuales de la
degeneración, debidas, como en ningún otro, a “sus exterioridades somáticas, á la historia de su
vida á su pensamiento, á su mundo de ideas y á su lenguaje especial, las descripciones que los
clínicos hacen de los degenerados.”251 Este es un examen biologicista, casi que frenológico, desde
el que se extiende una relación de correspondencia entre los rasgos físicos y los psicológicos del
individuo, al punto que en Verlaine “notamos al primer golpe de vista la pronunciada asimetría del
cráneo que Lombroso ha señalado en los degenerados, y la fisonomía mongoloidea, caracterizada
por los pómulos salientes, los ojos oblicuos que miran de través y la barba rala”, siendo lo anterior
una demostración del “estigma de degeneración.”252 Y, desde este punto de observación, el nuevo
poeta es un personaje que “adquiere costumbres pandémicas: desequilibrios psicológicos, ataques
agresivos y adicciones que tanto le hacen evadirse a otros mundos”253, un creador que no puede
vivir de las ganancias de su obra como Hugo, refugiándose como observador de las calles,
queriendo “igualarse a la escoria de la sociedad”254

Max Nordau, “Síntomas” en Degeneración [1895], Traducción de Nicolás Salmerón y García Madrid, España,
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Ilustración 12. Paul Verlaine en un café – Paul Marsan, 1892. Fuente:
http://bljd.sorbonne.fr/medias/customer_2/2932_BU_BLJD_VERLAINE/ING463/bljd_ING463_00001.jpg [Fecha
de consulta: 22-08-2019]

107

Es decir, completamente distinta viene a ser la imagen y representación de estos nuevos
escritores según algunas descripciones que tuvieron unos límites muy difusos con teorías raciales
de las últimas décadas del siglo XIX. Fueron especialmente populares en países como Francia,
Inglaterra y Alemania, donde se desarrolló una vertiente de pensamiento en la que convergieron
los saberes de filósofos, historiadores, escritores, científicos, filólogos, y más255, de lo cual se
desprende un estado de enunciación alrededor de la literatura, de los escritores y novelistas, cuyas
obras y comportamiento no correspondían con los patrones morales esperados. Por lo tanto, como
efecto de lo anterior, lo que encontramos es que, para el campo literario e intelectual colombiano,
la imagen de los decadentes fue construida como el reverso del escritor romántico, el cual, como
pudimos observar, fue frecuentemente expuesto mediante diversas producciones intelectuales con
el objetivo de mostrar su obra a los lectores, precisamente porque eran dignos de admiración.
Como a Victor Hugo, al escritor romántico se le imitaba, se le traducía, y se utilizaba como
mecanismo de soporte para algunas de las discusiones que transitaban en el terreno político e
intelectual. En otras palabras, a partir de los escritores románticos se fundamentó la costumbre de
reconocer la grandeza de sus obras, con todo y el paso del tiempo, en ocasiones, sin hacer mención
alguna sobre la sola existencia de otras corrientes literarias que funcionaban paralelas al
Romanticismo.
Esto mismo ocurriría con los decadentes, cuyos nombres fueron también mostrados ante
los lectores por medio de una enérgica actividad intelectual, aunque, por razones completamente
inversas a las que motivaban los primeros. El decadentismo, con el amplio y complejo panorama
de nombres y manifestaciones que conllevaba, comenzó también a ser objeto de interés, pero

Michel Wieviorka, “Del racismo científico al nuevo racismo”, en El racismo: Una introducción, Gedisa editorial,
Barcelona, España, 1998.
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porque transgredía casi que por completo la idealización que precisamente los letrados habían
elaborado de Victor Hugo y los de su clase. Así, los escritores románticos aparecían configurados
discursivamente como sujetos ejemplares para el comportamiento de la sociedad, y sus obras
también tenían la capacidad de servir de estandarte para el aprendizaje de comportamientos e ideas,
mientras que Verlaine, Zola –y toda la escuela decadente- eran precisamente todo aquello que
estaba mal con la literatura y el hombre moderno. Eran la personificación del descenso moral
ocurrido con el fin de siglo, siendo esto un fenómeno incompatible con las tendencias idealistas
arraigadas desde hacía décadas, aquello que no se podía imitar ni honrar justamente por su carácter
enfermizo. Así -parecido a la lógica jerarquizante del pensamiento cientificista- los románticos, ya
coronados y exaltados, eran puestos en la cúspide de la pirámide literaria, a la vez que era resaltada
la inferioridad de los decadentes, que tenían merecida como hombres degenerados, y productores
de una obra que pertenecía a esta misma naturaleza.
En este orden de ideas, con el propósito de cerrar este capítulo, todavía más, otra
publicación de Cartagena posteriormente realizaría algunas impresiones sobre la literatura
decadente. Redactada por Luis Carlos López y Jorge E. Díaz, ya en el ocaso del siglo, publicaban
la revista literaria Rojo y Azul, con una misión bastante clara, la de fundar “un órgano literario que
sea vocero y representante de nuestra literatura regional que tan desconocida está, y que bien
merece la pena de hacer los esfuerzos necesarios para ponerla á la misma altura en que se encuentra
en otros lugares.”256 Así mismo, con Rojo y Azul se perseguía un propósito colateral, que los
editores se plantearon inspirados por el afán de otorgar una distinción a “los clásicos españoles”,
y este era el de empezar la “regeneración literaria”. Esta se llevaría a cabo precisamente en el

Sin autor, “Dos Palabras”, en Biblioteca Nacional de Colombia, Rojo y Azul, Serie I, Número 1, Cartagena, abril
30 de 1899, p. 1.
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momento en que se pudieran “empuñar las plumas para revivir el ‘siglo de las letras’”, haciendo
aparente alusión a la resolución de consolidar un movimiento literario que fuese tan potente como
la tradición literaria que dejó el conocido Siglo de Oro español. Aunque, tal proyecto sería viable
en la medida “Que desaparezca esa degeneración literario imitativa á la francesa tan de moda entre
nosotros; es bueno traducir á Musset, Chenier y Paul Verlaine para conocerlos, pero no para
imitarlos.”257
Con lo anterior se atestigua que las preocupaciones plasmadas en algunas producciones
intelectuales de estos años no obedecían a una paranoia creada por la probabilidad de que el
decadentismo penetrara en la inspiración de los escritores y en los lectores. Todo lo contrario, y
en coincidencia con el Semanario Ilustrado, sí hubo, de hecho, una propensión en los lectores a la
obra de algunos autores “degenerados” como Zola. Y, en Rojo y Azul se confirma que, incluso,
Verlaine, para estos años ya estaba siendo imitado por los creadores, frente a lo cual emerge,
encajando como si se tratara del terreno político o social, el lenguaje de la degeneración versus
regeneración, siendo ambas categorías utilizadas para denotar la tensión entre lo externo y lo más
cercano; entre las estéticas decadentes y las que permitirán la restauración de valores perdidos. Por
lo tanto, los redactores escriben: “Criemos, que nuestra fantasía no es menos exuberante que la de
los habitantes de las orillas del Sena, ni menos ricas en sentimientos nuestras almas que las de
ellos”258, dejando claro también que la regeneración de la literatura sí era posible. Pues, de acuerdo
a un artículo publicado en el Número 4, esta fue experimentada por el mismo Zola, cuya última
novela, Angelina, “no parece escrita por quien siempre ha gustado de mostrar escenas repugnantes
y podredumbres sociales”259, evento que celebra el autor del texto, dado que “Según nuestra
Sin autor, “Dos Palabras”, p. 1.
Sin autor, “Dos Palabras”, p. 1.
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humilde opinión, el realismo en la novela no debe reducirse á trabar lucha abierta contra la
moralidad para mostrar escenas de lenocinios, pasiones genésticas y satisfacciones de brutales
apetitos; más bien debe ser un realismo moderado sin ribetes de misticismo, sin crudezas
insufribles; debe ser algo así como un medio tinte entre estos extremos ó un realismo ideal”.260
Es “ideal”, -como termina la anterior cita- posiblemente la palabra a partir de la cual se
puede explicar lo expuesto hasta el momento, para lo que bastaría decir que todo se trataba
precisamente de ideales, de proyectos y expectativas de la época, tan arraigados que fueron
defendidos con demasiada impetuosidad. En este sentido, es evidente que había una forma ideal
de estética literaria que ocupó un lugar significativo en los lectores colombianos, entre ellos Rafael
Núñez, así que todo aquello que se opusiera a dicha forma de expresión, merecería una verdadera
denuncia y resistencia ejercida desde el mismo acto de la escritura. En este sentido,
independientemente de si la transformación narrativa de Zola fue real, e independientemente de
los atributos objetivos de las escuelas literarias posteriores al Romanticismo, lo que interesó fue
entender hasta qué punto el campo intelectual colombiano demostró su aprecio o rechazo ante esta
literatura calificada como decadente. Sobre la aceptación muy poco pudiera decirse, dado que esto
trascendería los límites del trabajo, pues, ello significaría el análisis directo de algunas
personalidades finiseculares como la de José Asunción Silva que, de hecho, sí aceptó la influencia
de la literatura decadente.261

Diego Rejaz, “Conceptos sobre literatura”, p. 1.
Esto lo afirma el escritor William Ospina, quien observa que, en José Asunción Silva, el refinamiento y la
sensibilidad “son de la estirpe de Verlaine”, poeta de quien, de acuerdo con el autor, fue discípulo, al igual que de
Victor Hugo. Ver: William Ospina, “Lo que Silva vino a cambiar”, en Por los países de Colombia. Ensayos sobre
poetas colombianos, Fondo editorial Universidad EAFIT, Medellín, Colombia, 2002, p. 84. Silva, además, que, siendo
joven hacia la década del ochenta del siglo XIX, ya había recibido el influjo del decadentismo francés, y estando en
París, debió haber conocido de primera mano las publicaciones más importantes de esta corriente. Por ejemplo, la
novela Au rebours, de Huysmans, también conocida como “Breviario de la decadencia”, al igual que debió estar en
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Sin embargo, atendiendo al incentivo principal de esta investigación, al final de este
capítulo es posible afirmar que en las referencias a la producción del campo intelectual que se
utilizaron hasta el momento, se encontró la implementación de un lenguaje relativamente
homogéneo, donde el escritor romántico, ya coronado desde su propia patria, siguió gozando de
una positiva reputación de este sector. Pero, por su parte, los “hijos de la decadencia”, como los
llamó Núñez, se ganarían, en gran medida, el desprecio de toda una generación. Esto, porque los
ideales apuntaban a que la poesía, de acuerdo otra vez con Núñez, era especialmente un vehículo
de la religión, aunque también porque la modernidad se abría paso con un panorama moral muy
poco prometedor desde ambas orillas del mundo, en Francia y en Colombia, donde era necesario
emprender un plan de regeneración social y política. Por esta razón, es palpable el rechazo a la
considerada literatura impura, pues enseñaba defectos que justamente debían combatirse en
tiempos en que la regeneración de la sociedad colombiana estaba en marcha. De esta manera, los
nuevos escritores fueron principalmente censurados –y esto mismo hizo Núñez, con todo y su
ambigüedad- porque encarnaban el arquetipo del hombre degenerado en el crepúsculo del siglo,
siendo llamados incapaces, apáticos, depravados, criminales, transgresores de las leyes morales,
enfermos. En fin, -y esto significó la elaboración de una imagen o representación- les fueron
adjudicadas todas las propiedades que configurarían, en esencia, pieza por pieza, las
particularidades de la sensibilidad decadente.

y J. A. Silva” en “De Sobremesa” y otros estudios sobre José Asunción Silva, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá,
Colombia, 1976.
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Ilustración 13. Émile Zola, por Édouard Manet, 1862. Fuente:
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/joconde/000PE003919 [Fecha de consulta: 22-08-2019]
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CONCLUSIONES

Para finalizar, partamos de tres alusiones concretas:
Victor Hugo – Los Magos (Fragmento)262
Existe el sacerdote de lo arcano;
él con la vuestra su existencia aúna.
Dios consagra a los hombres con su mano,
desde el hondo misterio de la cuna.

Las almas de los seres conductoras,
en este mundo de dolor y hastío,
ostentan en sus frentes soñadoras,
un signo dulce y a la par sombrío…

Al Genio, Dios con su poder sublime,
al señalarle vastos horizontes,
bajo su cráneo, con el dedo imprime
la Biblia de las aguas y los montes.

Esos son los poetas, que por galas,
llevan la imagen del eterno mismo,
esos son los poetas cuyas alas,
suben al cielo y bajan al abismo.

Charles Baudelaire – La Pérdida de la Aureola263

- ¡Pero cómo! ¿Usted por aquí, querido? ¿Usted en un establecimiento de mala reputación? ¿Usted, el bebedor de
quintaesencias? ¿Usted, el degustador de ambrosía? Verdaderamente, tengo de qué sorprenderme.
- Querido, usted ya conoce el terror que siento por los caballos y los coches. Hace rato, mientras atravesaba el bulevar
apresuradamente, dando saltos entre el barro, a través de ese caos tornadizo donde la muerte llega al golpe por todos
los costados a la vez, mi aureola al hacer un movimiento brusco, resbaló de mi cabeza y cayó al macadam de la calle.
No tuve valor para recogerla. Estimé que era menos desagradable perder mis insignias que hacerme romper los huesos.
De otra parte, me dije que no hay mal que por bien no venga. Ahora puedo pasearme de incógnito, incurrir en bajezas
y abandonarme a la crápula como los simples mortales. ¡Y aquí me tiene, semejante a usted en todo, como puede
verlo!
- Al menos debería usted publicar requiriendo la devolución de esa aureola o hacerla rastrear por el comisario.
- ¡Claro que no! Me encuentro bien aquí. Sólo usted me ha reconocido. Por lo demás, la dignidad me aburre. Asimismo,
pienso con alegría que algún mal poeta la recogerá y se cubrirá con ella la cabeza, impúdicamente. ¡Qué gozo hacer
feliz a alguien! ¡Y sobre todo, hacer feliz a alguien que me produzca risa! ¡Piense en X o en Z! ¡Será muy divertido!

Paul Verlaine – Capricho264
¡Oh poeta, falso pobre y falso rico, hombre de
verdad,
rico hasta lo exterior y no pobre en realidad!
(Desde luego, ¿cómo quieres que fíe en tu corazón?)

Cada uno, hábil, bribón o señor presuntuoso
desde el verde como “la esperanza” al negro
tenebroso,
tu traje conserva siempre algún detalle burlón.

Victor Hugo, “Los magos”, traducido por Diego Uribe, en Traductores de poesía en Colombia. Antología, Bogotá,
Colombia, Casa de Poesía Silva, 1999, p. 654.
263
Charles Baudelaire, “La pérdida de la aureola”, en Poemas en prosa, El Áncora Editores, Bogotá, Colombia, 1994,
p. 46.
264
Paul Verlaine, “Capricho”, en Poesías, E.D.A.F., Madrid, 1964, p. 336.
262
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Falta un botón, saltan hilos, ¿de dónde en verdad pro[viene
esa mancha -¿bienvenida? que tu pobre traje tiene?
¿Qué es lo que sonríe o llora sobre el cheviot de
charol.
El nudo bien o mal hecho del calzado de charol.
En una palabra, un tipo para colgar de un farol,
o bien para andar de noche a la luz de las estrellas.

Tanto peor para quienes el amor no conocieron,
la luna calienta a aquéllos sin mujeres y sin techos;
la muerte a sus corazones desgraciados amortaje.
Son los buenos corazones, tan buenos como
orgullosos,
porque estalla la ironía en los labios casi hermosos
de vuestras llagas, corazones como diana sensible;
sagrados y pequeños corazones de Jesús, sin
falsedad;
vete, poeta, tú eres sólo el hombre de verdad;
sálvate, muere de hambre, pero lo menos posible.

Vagabundo, más no tanto, un hombre de cuerpo
entero,
¡poeta, si tu lenguaje no logra ser verdadero,
vete, porque tú lo eres, y ha de serlo tu lenguaje!

Estos tres ejemplos de composiciones poéticas de algunos de los nombres que figuraron en
este trabajo, se incorporaron con la intención de que el lector pudiera observar de manera concreta
qué era exactamente lo que estaban advirtiendo Rafael Núñez y los letrados colombianos en la
literatura entre las últimas décadas del siglo XIX. Me refiero a que evidentemente el poeta estaba
sufriendo otra vez una transfiguración parecida a la que experimentaron los románticos en su
momento, cuando les fue otorgado este ascenso social al que nos referimos anteriormente. Con
Chateaubriand, Victor Hugo y Lamartine, el escritor se había convertido en un sacerdote, un genio
y un conductor de almas; un individuo que posee poderes casi que mágicos –por eso el nombre del
poema-, ostentando una autoridad que le ha concedido Dios. Como se ve, esta imagen no da cuenta
solamente a una alusión metafórica, pues se puede pensar que se refiere a la fisionomía misma del
poeta, puesto que está vestido con las “galas” que lleva “el eterno”, asociándolo también a un
imaginario de figuras bíblicas con las cuales compone una estirpe que implica una distinción
social. Por esta razón, más adelante en el poema se nombran personajes como David, Moisés, San
Juan, San Pablo –entre otros-; porque estos ya poseen históricamente tal reconocimiento, siendo
esto, en parte, una de las condiciones básicas para la coronación que, como vimos, fue apreciada,
defendida y reproducida tanto por Núñez como por un sector intelectual mucho más amplio.
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Por su parte, los actores asociados al decadentismo han venido a intervenir en esta
representación que se había elaborado previamente alrededor de la figura del poeta, poblándola
ahora de cualidades que generaron más bien controversias, y que la labor intelectual colombiana
–al igual que en Francia- ayudó a reafirmar con las producciones personales y colectivas que se
emprendieron. El poeta –ya degenerado- presenta un aspecto construido mediante dos vías:
autónoma y colectivamente. La primera está contenida en el nivel de la auto-representación, que
nos revela un poeta destronado, que ha perdido su aureola (la cual pudiéramos entender como la
corona misma) de una forma bastante trivial. Y no contento con ello, se regocija en la idea de
“incurrir en bajezas”, comenzando a frecuentar “establecimientos de mala reputación”, como lo
hacen “los simples mortales”, negándose a recoger esta aureola que es, al tiempo, su propia
dignidad, vestido ya no de galas sino con los zapatos mal hechos, botones ausentes, hilos
saliéndosele del traje y cualquier otro “detalle burlón”. Todos estos, elementos que al parecer
reconocieron Rafael Núñez y los de su tiempo, sobre los cuales dedicaron algunas páginas,
precisamente porque Francia y sus letras seguían siendo un objeto de interés desde varias décadas
atrás, hecho en el que radica la segunda vía en que se produjo la imagen del escritor decadente.
Esto es, que su tipología también fue desarrollada mediante la observación y caracterización de un
grupo específico, mediatizada por diversos discursos que orbitaban en el pensamiento de esta
coyuntura histórica.
Núñez, frente a ello, mantuvo una posición bastante ambigua a ratos y en otras ocasiones,
contundente, a partir de lo cual es posible encontrar que justamente era esta una de las principales
características de su pensamiento. Es decir, tal y como se trató de esbozar, en cuanto a política se
refiere, fue constantemente impredecible y su postura respecto a las ideologías estuvo sobre todo
llena de tensiones y contradicciones. Por ejemplo, mientras estuvo en Europa, escribió textos en
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los que imprimía cierto desdén ante las políticas liberales, aunque en otros las aplaudía, como
cuando se trató de Estados Unidos. Para este caso, se advierte que su problema con el liberalismo
estaba asociado al exceso de libertades, que no era el caso de esta nación norteamericana, como sí
lo era en lo relativo a la revolución de España, al punto que sus consignas le recordaban las
defendidas por sus compatriotas contemporáneos en los primeros años de las reformas radicales.
Por lo tanto, se concluye que su inconformidad estaba dirigida especialmente a un sector del
Partido Liberal de Colombia, más no a la filosofía que lo sustentaba. Esta misma actitud la
encontramos cuando revisamos los artículos en los que discute sobre literatura, donde reniega del
Naturalismo y del Realismo, pero reconoce el valor que el Simbolismo y el Parnasianismo han
tenido para la revolución en la literatura finisecular.
De esta manera, lo revisado hasta aquí nos muestra varias cosas de Núñez: primero, que el
desconcierto que le producían las nuevas estéticas literarias se relaciona específicamente al plano
del contenido, dado que le inquietaba la posibilidad de un poeta antirreligioso y descomprometido
con las causas nacionales. Así lo eran los individuos que él mismo calificó de decadentes,
seguramente porque ello significó una oposición a sus propias posturas sobre política y religión.
Eran una contradicción a su propio compromiso con las cuestiones de fe y con la responsabilidad
que yacía en el trabajo del hombre, impulsado como motor del progreso económico y, en
consecuencia, de crecimiento moral, lo que indica que Núñez (que aquí es el Núñez maduro) vio
la literatura francesa desde la óptica de la Regeneración. Conjuntamente, en cuanto al plano de la
forma, no obstante, expresaba mucha más flexibilidad, por no decir que una completa valoración
de los poetas “revolucionarios” que han infringido las normas de escritura, de lo que se sugiere
que, para él, el valor de la literatura radicaba más en lo que se decía y menos en el cómo.
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Por otra parte, también se concluye que, aun cuando sus meditaciones se trataran de
literatura, en el fondo estuvo reflexionando sobre política mayoritariamente. Esto ocurre cuando
habla de Realismo como una excusa para tratar el tema del descenso experimentado por el
liberalismo, reconceptualizando la categoría semántica “realismo” para trasladarla a la dimensión
de la política. También sucede al hacer alusión a los decadentes, como ya se ha reafirmado, a
quienes cuestiona por estar incapacitados para el ejercicio político; aunque, también cuando culpa
a la negligencia gubernamental de la proliferación de novelas pornográficas que sólo enseñan
“corrupción y escándalo”. Es decir, la degeneración de la literatura y su inserción en el público
lector obedece a una forma de incapacidad política del Estado que, en términos concretos, significa
exceso de libertades: libertinaje. En todas estas líneas lo que yace es la obsesión de Núñez tenía
con las causas políticas, pero esto no implica que su pensamiento sea exclusivamente político. En
lo que se insiste aquí es que, con lo anterior, es necesario pensar a Núñez como un ser humano
corriente, con prioridades más visibles que otras, con disgustos, y también con tensiones,
contradicciones e imprecisiones que provienen del dominio de cosmovisiones que, a fin de cuentas,
poseen todos los sujetos históricos.
Ahora bien, en términos más amplios, lo que encontramos aquí es que los letrados
colombianos estaban examinando la tensión entre tradición y modernidad literaria de Europa, a la
vez que vivían su propia tensión. Esto implicaba una oscilación entre el terreno político y el
literario porque el lenguaje de los antagonismos políticos se había convertido en un signo
característico en este siglo, dado que el proceso de construcción nacional conllevó diversas fases
y propuestas. Por ello se puede sugerir que todavía para las últimas décadas del siglo es probable
que no hubiera muchos filtros de observación más que el de la política, principalmente porque la
literatura era justamente una herramienta política, así como también porque la consolidación de la

118

literatura francesa como una tradición literaria en Colombia devino de un ambiente de reformas
de este mismo orden. No obstante, esto no significa que cada una de las líneas en las que se
reflexionó sobre literatura hubieran estado necesariamente sumergidas en discusiones políticas, y
que no hubo una pretendida objetividad en los análisis, pero lo acostumbrado pareció haber sido
que el poeta fuera valorado en tanto “genio” artístico, al igual que como actor político. A la vez,
esto se debió a que, para entonces, el ejercicio de la crítica literaria no estaba consolidado de
manera que pudiera ofrecer a los interesados herramientas de análisis adecuadas para comprender
los distintos fenómenos literarios.
En este orden de ideas, con las reflexiones sobre la modernidad literaria de Francia, los
intelectuales como Rafael Núñez estaban tratando de entender el advenimiento de un nuevo
momento en la vida nacional con todas sus implicaciones, y esto explica las ambigüedades, las
reafirmaciones de valores arraigados, al igual que el confuso optimismo por entrar en contacto con
nuevas experiencias estéticas. De este modo, la figura de Núñez es entendida aquí como un actor
transicional, es decir, como un sujeto situado en un punto intermedio en el que se ha cimentado
una tradición (el Romanticismo), con sus propios hábitos, símbolos, íconos. Estos producen,
siguiendo a Eric Hobsbawm265, la impresión de pertenencia a un grupo real o imaginario que posee
una autoridad y un conjunto de valores, incluso, en medio de los antagonismos políticos. Esta
tradición se intensificó mucho más en oposición al irremediable advenimiento de la literatura
moderna, que coincide con el complejo acontecimiento de “La Modernidad”, de “la vida
moderna”, donde converge –de acuerdo a Bernam Marshall-“la mezcla de sus fuerzas materiales
y espirituales, la íntima unidad del ser moderno y del entorno moderno.”266 Y, en consecuencia, el
Eric Hobsbawm, “Introducción: la invención de la tradición”, en Eric Hobsbawm y Terence Ranger (eds.), La
invención de la tradición, Crítica, Barcelona, España, 2002.
266
Marshall Bernam, “Baudelaire: El modernismo en la calle”, en Todo lo sólido se desvanece en el aire. La
experiencia de la modernidad, Siglo XXI, Argentina, 1988, p. 130.
265
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escritor, el artista moderno, era precisamente aquel que reflejaba en sus obras estos dilemas,
profanando lo que anteriormente se entendía como sagrado, lo antiguo, lo tradicional, planteando
nuevos conceptos morales y estéticos, pero sobre todo avanzando “en contra de las fijaciones
clásicas de anticuario que dominan la cultura francesa.”267
El poeta moderno, como Baudelaire, rechaza y se burla de su propia aureola, y lo que
provoca como respuesta a tal resolución es la mirada estupefacta de quien lo observa. Este
observador, “el hombre corriente”, como lo llama Marshall, había estado acostumbrado a tener de
él una imagen idealizada, por lo tanto, se entiende la sorpresa que genera su descenso al bajo
mundo. La misma reacción del conocedor, del lector y seguidor de la literatura francesa la tuvo
Núñez, estimulando la defensa de lo que ya era considerado una norma, lo “ideal”, porque desde
hace un tiempo estaba siendo desafiado por nuevos hábitos, lo que implicaba una infracción a los
valores sociales tradicionales –entre ellos, los de carácter estético-literario-. En este escenario
participaron distintos actores; algunos, autoridades en el terreno de la política y la literatura, y
otros menos notables, al menos vistos a la luz de la Historia. Esto se observó en el examen de la
prensa literaria publicada desde Cartagena y otras ciudades, lo que a grandes rasgos significó una
coincidencia de esfuerzos del campo intelectual como respuesta al advenimiento de la modernidad
y su revolución literaria en el fin del siglo.

267

Marshall Bernam, “Baudelaire: El modernismo en la calle”, p. 131.
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