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RESUMEN 

 

El trabajo permite localizar un amplio volumen de fuentes, que pueden servir 

para etapas de investigación posterior en el campo de la historia literaria del 

s iglo XIX.  Se analiza y describe la Prensa literaria producida en Bogotá 

desde 1846 a 1898 para identificar sus  gestores, los grupos literarios,  las 

sociedades literarias  de la época con el fin de contribuir al desarrollo de la 

literatura en el siglo XIX. A partir de esta se descubre una prosopografía de 

la generación literaria nacional sus vínculos, sus intenciones y sus proyectos 

para demostrar que  Bogotá funciona como centro  de las transformaciones 

políticas y sociales, destino de  hombres de provincia que  tenían 

aspiraciones políticas, lugar de encuentro de  la influencia extranjera donde 

se manifiestan las primeras representaciones culturales. 
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INTRODUCCION 

 
Este trabajo estudia la prensa literaria entre 1846 y 1898. Desde la 

desaparición en 1810 del Semanario del Nuevo Reino de Granada los 
periódicos colombianos se convirtieron esencialmente en periódicos políticos, 

dejando de lado los asuntos científicos y culturales. Aunque algunos 

periódicos publicaron ocasionalmente textos literarios o discutieron asuntos 
científicos, solo a partir de mediados de la década de 1840 aparecen grupos 

de escritores que consideran importante promover la publicación de 

periódicos dedicados a difundir la literatura. Muchas veces el ideal de un 

periódico literario se justificaba precisamente por la necesidad de abandonar 
los intereses políticos, que muchos veían como eteriles. Estos periódicos se 

autodefinían como literarios, sus escritores se consideraban a s i mismos 

“literatos”, diferentes a los escritores políticos (aunque a veces algunos de 
ellos desempeñaran ambas funciones al mismo tiempo) y buscaban llegar a 

públicos especiales con objetivos diversos que muchas veces se planteaban 

en forma clara en sus prospectos. Vale la pena tratar de ver qué rasgos 

comunes tenían estos escritores, las relaciones que tenían entre s i, los 

grupos culturales o sociales que crearon y las instituciones sociales en las 

que se apoyaron o que promovieron.  

 
Este estudio presenta entonces una descripción de la prensa literaria del 

s iglo XIX, de los escritores y editores que la hicieron  y de algunos aspectos 

del ambiente social en el que se desarrolló. Se basa fundamentalmente en la 

revis ión detallada de los periódicos mismos y de sus afirmaciones explícitas. 

Para un estudio más completo sería interesante  analizar el público y su 

respuesta a estas publicaciones1. Esto permitiría preguntarse por el impacto 

                                                 
1 Este trabajo de investigación de la relación del publico con las 
publicaciones literarias y con la literatura del s iglo XIX ha sido realizado por 
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de la prensa literaria: como contribuyó a diversificar los intereses de los 

grupos letrados, a reducir el peso de las preocupaciones políticas, a 
promover la tolerancia entre gentes de distintos partidos. Y por el contexto en 

el que circulaban estos periódicos y su capacidad para divulgarse en los 

diferentes lugares del país.  

Se estudian veinticinco publicaciones. Se consideraron literarias las que 
incluían el término literario o literatura en el título o subtítulo (16), o afirmaban 

en sus prospectos que su interés principal era la publicación de contenidos 

literarios, o sus secciones principales eran de carácter literario, predominaba 
en ellas la poesía, las novelas, cuentos y ensayos. Estas publicaciones se  

ubican en la Hemeroteca de la Biblioteca Luís Ángel Arango y en la 

Biblioteca Nacional. 

 

En el primer capítulo presento una narración básica del desarrollo de la 

prensa en Colombia hasta mediados del s iglo XIX,  y una  descripción 

minuciosa  de  los formatos y contenidos de los periódicos elegidos como 
fuente primaria para el análisis de mi trabajo esto  me permite  hacer una 

definición de los medios de publicación de literatura de la época  para 

proseguir hablar de la comunidad de literatos  que hicieron parte de estos 
periódicos. 

 

En el segundo capítulo, presento quiénes fueron los promotores y escritores 

de los periódicos literarios, los agrupo en generaciones. Hago una 

aproximación a su definición como literatos en el ejercicio de las letras en el 

s iglo XIX. Complemento esto con unos anexos elaborados en el trabajo de 

                                                                                                                                           
Carmen Elisa Acosta en relación con el Mosaico, “Historia del no viaje: 
¨Desde la patria, al cielo de Antonio de Trueba”, en: Revista Fronteras de la 
Historia. N 4, ICANH 1999,  y por Jaime Eduardo Jaramillo en “Artes de la 
lectura en la ciudad del águila negra: la lectura en voz alta y la recitación en 
Santafé de Bogotá a fines del  siglo XIX”, en: Revista Iberoamericana, 64, 
184-185, 1998, 471-484; reproducido en: Crítica y ficción. Bogotá: Magisterio, 
1998, 151-173. 
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investigación;  una base de datos de los colaboradores más frecuentes, la 

identificación de sus seudónimos y una galería de retratos reproducidos en 
las páginas de estos periódicos literarios.  

 

En el tercer capítulo quiero aproximarme a las actividades que  recreaban la 

vida citadina de Bogotá en el s iglo XIX haciendo referencia a las que 
discuten en estos periódicos literarios, el teatro,  la opera,  la zarzuela. 

Igualmente me intereso  por  las tertulias que  dan vida a estos proyectos 

literarios. 
 

Finalmente  en un ultimo capítulo, expongo que los contenidos de estas 

publicaciones como ellas directamente lo dicen son de carácter literario,  el 

tema de la literatura se hace  vivo en el periodismo nacional con  la 

promoción de mas de 25 periódicos con este carácter, y que  además de ello 

en las páginas se publican trabajos de critica, historia, ciencia, modas, 

costumbre, variedades y entretenimiento y trataría de aproximarme a como 
dentro de estas publicaciones  se escribía sobre su propio impacto. 

 

Siendo este trabajo una contribución preliminar a un anális is de la prensa 
literaria del s iglo XIX y a una prosopografía de los literatos  colombianos  que 

actuaron en ella, a partir únicamente de las lectura de la prensa literaria 

elegida como la fuente primaria, se logra identificar  la conformación de los 

grupos de los literatos y artistas que actuaron en Bogotá a partir de segunda 

mitad del siglo XIX y analizar las formas de sociabilidad que tuvieron estos 

grupos y como la actividad de literatos y artistas cambió esas formas de 

sociabilidad y  las relaciones de esos grupos con otros elementos de la vida 
social y cultural de la época. Me permito advertir que dentro de la misma 

prensa literaria se presenta un sinfín de fuentes escritas que son propias 

para una construcción  mas densa de esta historia cultural bogotana, la 

difusión de novelas, cuadros de costumbres, versos, biografías y 

correspondencia en general seria un segundo paso para la maduración de 
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este proyecto, s in embargo se precisaría plantear otros objetivos para 

abarcar esa riqueza de fuentes literarias que se produjo en el siglo XIX. 
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CAPÍTULO I. 
 

La prensa bogotana en el Siglo XIX  
 

La prensa en la colonia: 
La invención de la imprenta por Gutemberg, en el s iglo XV, apenas unos 

años antes del descubrimiento de América, modifica las condiciones de la 

cultura escrita, que se vuelve cada vez más importante para transmitir los 
valores de la sociedad. Sin embargo, la expansión de la imprenta s igue 

ritmos diferentes según las condiciones culturales de cada país, los grupos 

sociales que la usan, los sectores de población que son capaces de leer y 

escribir.  

La aparición de los periódicos en Inglaterra y Francia y el Imperio Germánico 

en el s iglo XVII crea un nuevo medio de comunicación entre sus editores y 

un público creciente. En España las primeras gacetas periódicas aparecen 
apenas a fines de siglo, y en Hispanoamérica, el primer periódico aparece en 

La Habana en 1708.2 Como lo ha hecho ver Renán Silva, en Hispanoamérica 

la civilización de lo escrito es parte esencial del dominio de los grupos 
gobernantes sobre una población que vive en una cultura oral, y lo escrito 

tiene un prestigio y reconocimiento que lo convierten en fuente de poder y 

legitimidad.3  

En la Nueva Granada, la imprenta aparece apenas hacia 1738 –una imprenta 

que se limita a publicar algunas novenas y desaparece sin producir mucho 
                                                 
2 Álvarez, Jesús Timoteo y Martínez Riaza, Ascensión. Historia de la prensa 
en Hispanoamérica, Madrid, Mapfre, 1991 y Georges Weill, El Diario. Historia 
y función de la prensa europea [Con un Apéndice sob re periodismo y 
periodistas en Hispanoamérica, por J.A. Hernández Castro y Andrés 
Henestroza]. México, F.C.E., 1941, dan un relato básico de los principales 
momentos en la historia de la prensa hispanoamericana.  
3 Silva, Renán. El periodismo y la prensa a finales del siglo xviii y principios 
del siglo XIX en Colombia, Documento de Trabajo No 63, Cali, Cidse, [2002], 
p.7, consultado en http:// socioeconomía universidad del valle.edu.co 
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impacto, y reaparece poco antes de 1780- y el periodismo se inicia realmente 

en 1791 con Manuel del Socorro Rodríguez y su Papel Periódico de Santa 
Fe de Bogotá4. Este periódico publicaba sucesos de carácter local, aunque 

también incluía noticias de libros y periódicos extranjeros; este proyecto logró 

la publicación  que alcanzó doscientos sesenta y cinco  números hasta 1797. 

Después de este periódico aparecen otros  como el Correo Curioso de Jorge 
Tadeo Lozano, en 1801. Mas tarde Manuel del Socorro Rodríguez vuelve a 

ejercer su oficio periodístico publicando en 1806 el Redactor Americano. Y 

en 1808 se publica el más importante de los periódicos criollos, el Semanario 
del Nuevo Reino de Granada, dirigido por Francisco José de Caldas. 5 

 

En las sociedades coloniales, la prensa aparece en un contexto en el que la 

administración controla sus contenidos, para evitar que contradigan los 

valores religiosos y políticos dominantes, y así ocurre en el Nuevo Reino de  

Granada. Al comienzo la prensa aparece por iniciativa y con el apoyo de las 

autoridades virreinales. Pero las nuevas enseñanzas de la universidad, la 
experiencia de la expedición botánica, la lectura de escritores europeos 

ilustrados, las discusiones en las tertulias, generalizan un ambiente en el que 

los criollos empiezan a ver en la imprenta y en los periódicos un elemento 
importante de discusión pública, un lugar para discutir los intereses del reino. 

Un ejemplo de esta actitud esta en el prospecto del Correo Curioso que dice 

que va a comenzar con un “papel periódico, que sin contradicción es una de 

las invenciones más útiles, porque por lo poco costoso de su adquisición, 

además de cultivar la inclinación a la lectura, y a producirse por escrito, 

facilita la circulación en el público de muchas producciones estimables, que, 

s in este auxilio, quedarían sepultadas en el perpetuo olvido, y sus autores se 
                                                 
4 Silva, “El periodismo… “p, 17. Ver también de este autor y de ‘Álvaro 
Garzón Martha, Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia 
(1738-1810), Bogotá, Gatos Gemelos Comunicación, 2008.  
5 Sobre el Papel Periódico, ver Renán Silva, Prensa y Revolución a finales 
del siglo XVIII, Bogotá, Banco de la República, 1988; sobre el Semanario, el 
libro de Mauricio Nieto, Orden natural y orden social: ciencia y política en el 
Semanario del Nuevo Reyno de Granada, Bogotá, 2008.  
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verían privados del delicioso placer de servir a sus compatriotas con el fruto 

de sus meditaciones, y del justo elogio y fama que la publicación de sus 
escritos les proporcione”. Aquí vemos tres ideas que se repetirán después. 

La importancia del periódico para promover la inclinación a la lectura, que 

tiene que ver también con el hecho social de que eran pocos los que sabían 

leer y escribir. La utilidad de ofrecer al público las ideas de los autores, en un 
esbozo de la idea de “opinión pública” que se ilustra con el debate libre y 

ceñido a la razón. Y el interés y el placer en el reconocimiento y la fama.  

Periódicos como El Correo Curioso y el Semanario del Nuevo Reino, aunque 
sujetos a la vigilancia y censura del Estado, son publicados por editores 

independientes y s irven para que algunas de las ideas de los criollos puedan 

discutirse tímidamente, y sobre todo para que sus trabajos de conocimiento 

del país se puedan publicar. En sus páginas aparecen los estudios sobre la 

geografía del Nuevo reino, o sobre sus riquezas naturales, y se afirma así la 

existencia de un grupo de intelectuales y escritores criollos, que ofrecen sus 

opiniones y sus conocimientos al público como simples seres humanos, para 
que sean discutidas por los lectores.  

 

La prensa en la independencia y los primeros años de la república: 
 

Durante la independencia la prensa cambia de función. Los periódicos de 

este periodo son ante todo publicaciones oficiales, gacetas publicadas por 

orden de loas juntas de independencia, en las que se publican los partes 

militares, las noticias políticas y algunas discusiones sobre temas como el 

debate entre federalismo y centralismo. En la colonia la prensa solo se había 

podido publicar con apoyo de las autoridades; de 1810 a 1830 la prensa fue 
ante todo de tipo oficial, que publicaba informes oficiales, mensajes de 

autoridades, leyes y reglamentos, y noticias locales. Como dice Álvarez, era 

en su gran mayoría una “prensa oficialis ta”.6  

                                                 
6 Timoteo, Álvarez Jesús, Martínez Riaza  Ascensión, Historia de la prensa en 
Hispanoamérica, Madrid: Editorial Mapfre, 1992, pág. 60  
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Sin embargo, aparecieron algunos periódicos creados por  escritores 

independientes, y a veces de oposición. El Diario Político [1810] fue dirigido 
por Jorge Tadeo Lozano y Francisco José de Caldas, y probablemente el 

prestigio de sus autores le dio una gran independencia de las autoridades. 

Un caso especial es La Bagatela, publicada por Antonio Nariño, que es el 

primer ejemplo de un periódico de oposición e independiente del gobierno, y 
que logró tal apoyo en la opinión que hizo caer al presidente Jorge Tadeo 

Lozano. Por otra parte, el ambiente de guerra y de controversia política llevo 

a que muchos de estos periódicos se concentraran en la discusión de estos 
temas, lo que hace que los trabajos científicos y de interés cultural que 

caracterizaron algunos de los periódicos de la primera década del siglo, 

como el Semanario, se volvieran muy escasos.  

Mientras que antes de 1810 solamente se publicaron periódicos en Santafé 

de Bogotá, a partir de 1810 las imprentas se hacen más comunes y se 

publican periódicos en Cartagena, Tunja, Santa fe de Antioquia y otros s itios. 

El volumen de publicaciones crece bruscamente a partir de 1819, como se 
puede comprobar en los acervos documentales que reposan en la Biblioteca 

Nacional, la Biblioteca Luis Ángel Arango y la Biblioteca de la Universidad de 

Antioquia.7 
 

Entre 1830 a 1845 dominan los periódicos partidistas. Un ejemplo de ello es 

El Cachaco de Bogotá, redactado en 1833 por Florentino González y 

Lorenzo María Lleras, fue liberal y anti bolivariano, y defensor de la gestión 

del presidente Santander8.  

El Día,  fue un periódico que tuvo dos etapas, la primera de  1840 a 1849,  

dirigido por José Antonio Cualla y la segunda, corta  a partir del 11 de julio de 
1849 hasta  1851. De carácter conservador se convirtió en  tribuna 

permanente contra José María Obando, José Hilario López y Manuel Murillo 

                                                 
7 Ver Otero Muñoz, Gustavo. Historia del periodismo en Colomb ia. Bogotá, 
s.p.i., 1925 y 1936, y el artículo de David Bushnell,  
8 Ibíd., pág. 94. 
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Toro. El Argos 1837, El Animal Parlante 1832, El Correo, 1839. En 1849 

coincidieron en Bogotá  tres periódicos,  que además de  ser políticos  
imprimían caricaturas, El Duende, El Charivari  Bogotano (1848-1849)  y La 

Jeringa (1849). 

 

1.1 La prensa literaria 
 
En este capítulo presentaré en orden cronológico los periódicos literarios 

editados a partir de 1846 hasta finalizar el s iglo XIX, con  sus características  
básicas: periodicidad, imprenta, formato, número de ejemplares publicados, 

rasgos tipográficos s ignificativos; sus directores, redactores y colaboradores 

principales y el tipo de contenidos que publicaban. Como anexo de este 

capítulo se incluyen las portadas de estas publicaciones literarias.9 (Anexo 1) 
Antes de 1846 los textos literarios ocasionales se publicaron en los 

periódicos políticos. Como puede verse, las publicaciones de los primeros  

doce años duraron poco: ninguno alcanzó a pasar de un año. Eran 
publicaciones de pocas páginas, cuyos autores todavía no eran reconocidos 

como escritores: el mundo de las letras no tenía todavía una existencia social 

visible en Bogotá. Sin embargo, representan un primer intento, promovido 

por autores muy jóvenes, de crear un espacio diferente para la literatura. 

Algunos de ellos, como Gregorio Gutiérrez González, alcanzaron 

reconocimiento posterior, y otros, como José Joaquín Borda, se convirtieron 

en insistentes promotores de periódicos literarios. Tres editores figuran en 
estos años: J. A Cualla; Francisco Torres Amaya y Nicolás Pontón. La 

frecuencia con la que este último aparece en proyectos de prensa literaria 

que no se identifican con un grupo conocido de autores hace pensar que fue 

                                                 
9 He tomado como periódicos literarios los que se definen a si mismos con 
ese nombre o, si no lo hacen, dedican la mayor parte de sus páginas a textos 
literarios y no políticos. Hay algunos periódicos que he dejado de lado y 
podrían considerarse, como El Cóndor (1841) 
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más que un impresor y que intentó realizar una tarea de editor, apoyado en 

gran parte en materiales españoles.10 
 

El Albor literario, periódico científico, literario y noticioso. Su primer número 

se publicó el 20 de julio de 1846 en la imprenta de J. A. Cualla. Tamaño 

carta, Esta publicación se encuentra en la hemeroteca de la Biblioteca Luis 
Ángel Arango, empastada en un solo tomo con paginación consecutiva del 

folio uno al folio ciento noventa y dos; aunque la ficha informa que era 

mensual con las existencias no se puede comprobar tal información.  
El Albor literario se compone de poesías, versos, sonetos, artículos de 

historia, ciencia, y un par de traducciones del francés. Publica también 

cuadros de costumbres. 

Como colaboradores de este periódico encontramos a Próspero Pereira 

Gamba, José María Rojas Garrido Lázaro María Pérez, José María Samper, 

Gregorio González Gutiérrez, José Gregorio Piedrahita, y Manuel María 

Madiedo; algunos artículos se publicaron bajo seudónimos y otros son 
anónimos. Entre los seudónimos hallamos a Paulino, Frai Venancio Rasca 

oídos, Junípero Tafur, Damón, Águila de Valencia y Fulano de Tal. 

Esta publicación fue el medio de difusión de la Sociedad Literaria, anunciada 
en su editorial por Junipero Tafur. Se consideraba a s i misma la iniciadora de 

este tipo de prensa: “El único que por primera vez se ha dedicado á la 

publicación de producciones literarias, enteramente estrañas de los negocios 

políticos...”  

El periódico no informa acerca del valor de venta ni tiene lis ta de 

suscriptores. Por la ausencia de anuncios comerciales podemos suponer que 

se financiaba con la venta de sus números, además de los aportes de su 
director y mesa de redacción.   

                                                 
10 Para las biografías de los principales colaboradores, Laverde Amaya, 
Is idoro y Torres Caicedo José María publicó  biografías de los principales 
literatos en El Correo de Ultramar. 
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En uno de sus avisos solicitaron ayuda a sus lectores para financiar y poder 

así continuar con el proyecto literario, y anunciaron que las suscripciones se 
recibían en las casas de P. Pereira Gamba, Rafael Eliseo Santander, Lázaro 

María Pérez, J. M. Rojas Garrido, A. M. Pradilla y J. E. Ricaurte, quienes a 

partir de ese número asumirían la dirección del periódico en vez de la 

sociedad que lo había publicado hasta entonces: sin embargo, no se volvió a 
publicar.  

 

Le sigue La Aurora Granadina, periódico literario ó colección de novelas. Su 
primer número sale el 28 de octubre de 1848, editado por la Imprenta de 

José A Cualla. Su formato es a dos columnas por página. Está decorado con 

grabados para cada uno de sus artículos.11 Todos los artículos  se 

acompañan de grabados. Como su título lo afirma, es un tomo comprendido 

por una colección de novelas.  

 

El Filotémico, periódico de la juventud, político, literario i noticioso. Su 
primer número es del 17 de noviembre de 1850, y circuló semanalmente 

durante 8 meses hasta el número 36 el 20 de julio de 1851. Fue publicado en 

la Imprenta de Jorge Ayarza en tamaño tabloide [28 cm x 35] a tres 
columnas. Sale a la venta el número suelto a un real. Su título sugiere ser 

literario, sin embargo en la lectura de su prospecto no hay referencia a un 

propósito puramente literario, ni tampoco en los artículos que se propone 

publicar. Hace referencia a la libertad, la nación, la familia, religión, la 

propiedad y el gobierno. Su fin es el de ser abanderado de la libertad, justicia 

e igualdad. Sin embargo es importante reconocer que representaba a la 

Sociedad Filotémica. “Para esta empresa noble i grande que no basta el 
talento, sino que se necesitan bríos: en que no tanto se requiere prudencia 

como actividad i valor;… es indispensable para alentar ese sentimiento 
                                                 
11 Según avisos en la Gaceta de Colombia  se evidencian  un  contrato con el 
litógrafo Carlos Cazar de Molina al servicio del gobierno, publicando hojas 
sueltas claborand en algunos periódicos, en: Gaceta de Colombia (Bogotá),  
21 de septiembre de 1823, No. 101. 
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sublime que lleva a nuestras madres, a nuestros hermanos, a nuestras 

futuras esposas a combatir sobre la brecha… para todo esto se presenta a 
pecho descubierto la “Sociedad Filotémica” ella no retrocederá”12.  Es 

enemigo del socialismo y “se propone en su organización  y en sus  

escritos… pronunciarse al azar de un nuevo pendón de la libertad en la 

justicia, de la igualdad en el derecho, de la fraternidad de las costumbres, de 
la riqueza en el trabajo…”.13  

Dentro de sus editores encontramos a Manuel María Medina, Juan E. 

Zamarra, Ignacio Osorio Ricaurte, Manuel Urrutia i Valencia, Carlos Holguín, 
Toribio Escovar, Alcides Isaacs, Pedro A Camacho Pradilla.  

 

El cuarto periódico s iguiendo un orden cronológico fue La Siesta, que no 

lleva subtítulo. Sale su primer número el 20 de julio de 1852, dirigido por 

Rafael Pombo y José María Vergara y Vergara, es semanal. Su diseño es en 

tamaño tabloide y cada página está distribuida a tres columnas, y 

horizontalmente, en dos sectores. En la primera mitad se editan las 
secciones usuales de los periódicos: editorial, noticias, pensamientos, 

máximas i paradojas. La mitad inferior de la página corresponde al contenido 

propiamente literario, con el nombre de folletín Allí  se publicaron varios 
artículos con el titulo “El Clasicismo i el Romanticismo”,  una obra titulada “La 

ciencia de la etiqueta”, otra titulada Casarse o morir en varias entregas, y 

algunos sonetos en anónimo.  

Las firmas que aparecen en este periódico corresponden a A. Guvard 

colaborando en la sección pensamientos máximas i paradojas, Juan Donoso 

Cortés, y seudónimos como Elo, que corresponde a Rafael Pombo, entre 

unos pocos artículos que aparecen con autor, ya que muchos artículos 
finalizan con la palabra concluirá, seguirá  y remitido s in especificar quien es 

el remitente o autor. Esta publicación se repartía en la tienda del Dr. Luciano 

Rivera, carrera del norte calle 1 número 19. Desde su primer número sale a 

                                                 
12 El Filotemico, Bogotá,   noviembre 17 de 1850, p 1,  n 1. 
13 Ibíd. p 1 
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la venta el número suelto por un real, 10 reales el trimestre. Se editó en la 

imprenta de Francisco Torres Amaya. Como mecanismo de promoción 
distribuyeron el primer número a posibles lectores, indicando que los que no 

lo devolvieran al llegar el numero dos quedaban suscritos por un semestre 

El Álbum, periódico literario, científico i noticioso. Sale el número primero el 

26 de mayo de 1856, y finaliza a los 8 meses con el número 25 del 9 de 
febrero de 1857. Es a dos columnas, con un cabezote de gran tamaño que 

ocupa un cuarto de la página. Su impresión se efectuó semanalmente en la 

imprenta de Francisco Torres Amaya. No publica anuncios comerciales. 
 

A partir del número 14° del 1 de septiembre de 1856 su cabezote es 

adornado por un grabado que hace alusión a las artes y ciencias. (Es una 

mesa decorada con un mantel y sobre ella libros, plumas de escribir, un arpa, 

un caballete, junto a la mesa un perchero del que cuelgan dos sombreros y 

se recuestan unos pliegos de papel). Se  ha aceptado la colaboración de SS. 

Boultrone i Gómez “cuyos trabajos litográficos serán un bello adorno de 
nuestras columnas”.14 En sus secciones tituladas encontramos: Variedades, 

guirnalda, las visitas, y una selección de sonetos y poesías. 

La gran mayoría de artículos están sin firma. Entre los pocos autores se 
identifican Pacho Valdez, Bardo y J. J. B, que es s in duda el escritor José 

Joaquín Borda, entonces de 21 años, que figura como iniciador y colaborador 

en muchos periódicos posteriores. 

En estos primeros doce años, la debilidad de estos intentos de prensa 

literaria especializada hace que todavía gran parte de los trabajos literarios 

importantes se publiquen en los periódicos más generales. En particular, hay 

que mencionar al periódico más importante de mediados de siglo, El 
Neogranadino, publicado por Manuel Ancízar a partir de 1849, y que 

apareció en forma regular al menos hasta. En sus páginas se publicaron 

                                                 
14 El Álbum, Bogotá,  septiembre 1 de 1856, n 14 



14 
 

textos literarios valiosos, y entre sus colaboradores literarios figuraron 

Manuel María Madiedo.15 
 

El Tiempo también tuvo importantes publicaciones literarias: allí se 

publicaron, en 1855, las novelas históricas de Felipe Pérez. 

Biblioteca de señoritas publicó su primer número el 3 de enero de 1858 y 
duro 17 meses, hasta junio de 1859, cuando llegó al número 67. Fue 

publicada semanalmente por la Imprenta de Ovalles i Compañía, con un 

formato a dos columnas. Posteriormente se convirtió en un suplemento de El 
Mosaico, durante el año 1859-1860. 

Este periódico, dirigido por Eustacio Santamaría, abre el camino a una serie 

de publicaciones que, aunque no están dirigidas por mujeres, tienen como su 

público objetivo a “las señoras, como las más interesadas en el progreso de 

la moral de la sociedad”16. 

Las secciones que se incluyen en esta publicación son “Diccionario de 

curiosidades”, “La Música”, “Teatro” y su contenido lo complementan 
poesías, ensayos literarios y artículos históricos.  

Las firmas que aparecen en los artículos son pocas entre ellas reconocemos 

algunos seudónimos como: Celta y Yasilpa que corresponden a José 
Caicedo Rojas  y otro como Orión. 

Este periódico no incluyó anuncios comerciales lo que podría suponer que su 

financiación es por parte de sus redactores.  

 

Después de estos trabajos limitados, apareció en Bogotá el 24 de diciembre 

de 1858 El Mosaico, que logra publicarse cinco años a lo largo de catorce 

años de existencia (de 1858 a 1860, de 1864 a 1865  y de 1870 a 1872). 
Este periódico es el más importante de las publicaciones literarias que se 

editan en la segunda mitad del s iglo XIX. Sus autores conforman el primer 
                                                 
15 A propósito de El Neogranadino, ver Gilberto Loaiza, Manuel Ancízar,  El  
Neogranadino y la organización de hegemonías. Contribución a la historia del 
periodismo colombiano. 
16 Biblioteca de Señoritas,  Bogotá, enero 3 de 1858,  nº 1“Prospecto”, pág. 1 
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grupo literario socialmente reconocido, compuesto por escritores de todos los 

partidos políticos, que comparten al menos algunos elementos comunes en 
términos de proyecto cultural: son los promotores del costumbrismo y, en 

menor grado, del romanticismo de la segunda mitad de siglo. Algunos de sus 

autores habían hecho su aprendizaje en los periódicos literarios de la década 

anterior y reúne a los más importantes escritores del centro del país. Inspira 
muchos de los periódicos y revistas que se publican tras él y tiene una gran 

influencia en la literatura nacional.  

Esta publicación marca un punto de distinción e identidad de los que en ella 
participan como el grupo de los Mosaicos entre ellos José David Guarín, 

Manuel María Madiedo, Juan Francisco Ortiz, José Francisco Ortiz, José 

Caicedo Rojas, José María Vergara y Vergara, Miguel Antonio Caro, Eugenio 

Díaz, Ricardo Silva, Ricardo Carrasquilla, José María Samper, Manuel 

Ancízar, Teodoro Valenzuela, Gregorio Gutiérrez González y Jorge Isaacs. 

Este periódico tuvo ambiciones mayores que los anteriores. En 1860 sus 

redactores decidieron comprar una imprenta propia “para que no ande de 
aquí para allí como novia en depósito”17. Con una imprenta propia, además 

de la impresión del periódico, se dedicaron a la publicación y encuadernación 

de libros, conformando la primera editorial literaria que se formó en el país 
que estaba a cargo de José María Vergara y Vergara, quien tuvo que 

desentenderla al encargarse de la  redacción del Heraldo que había sido 

fundado por  Liborio Escallòn y Pastor Ospina18. 

Este periódico tuvo ambiciones mayores que los anteriores. En 1860 sus 

redactores decidieron comprar una imprenta propia “para que no ande de 

aquí para allí como novia en depósito”19. Con una imprenta propia, además 

de la impresión del periódico, se dedicaron a la publicación y encuadernación 
de libros, conformando la primera editorial literaria que se formó en el país 

que estaba a cargo de José María Vergara y Vergara, quien tuvo que 
                                                 
17 El Mosaico,  Bogotá, febrero 18 de 1860, nº 7 
18 José María Vergara y Vergara, en: Repertorio Colomb iano,  noviembre 
1879, n XVII, p 380 
19 El Mosaico, Bogotá, febrero 18 de 1860, nº 7 
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desentenderla al encargarse de la  redacción del Heraldo que había sido 

fundado por  Liborio Escallòn y Pastor Ospina20. 
Sobreviviendo a  las interrupciones que padece un proyecto editorial, en  su 

primera época estuvo saliendo dos años seguidos. La guerra de 1860 hizo 

suspender su publicación, reapareció en enero de 1864 y estuvo un año y 

medio a cargo de Vergara y Vergara. “Concluido o lo que es peor, caído en 
manos de don  Felipe Pérez ya  no volvería a ser lo que  era en un 

principio”21, este tendrá “un nuevo carácter”. Por la formación y los intereses 

de este nuevo director El Mosaico se aparta de los contenidos literarios e 
introduce en sus páginas informes comerciales e industriales.  

Este periódico ha sido estudiado por importantes historiadores, que lo 

consideran  el mayor trasmisor de comportamientos, modas, el constructor 

de identidades, formas de escritura de un nuevo lenguaje que se empezaba 

a imponer.  El de las  publicaciones periódicas  que aparecen como un 

reclamo a la ausencia de las instituciones orientadas al fomento de las artes 

y la literatura en el país y que por ellas mismas se refleja el contexto social 
de esta elite intelectual y sus modos de sociabilidad 22. 

El Mosaico es entre 1858 y 1866 el único periódico literario, como si su 

calidad hubiera hecho innecesarias otras publicaciones o hubiera atraído a 
los principales escritores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que entre 

1860 y 1863 se suspende también El Mosaico, sin duda como resultado de 

las condiciones producidas por la guerra civil. Fue un periódico organizado 

con cuidado, con un esfuerzo grande por garantizar su circulación y 

conseguir suscriptores, y publicó bastantes avisos, en su esfuerzo por lograr 

permanencia.  

 

                                                 
20 José María Vergara y Vergara, en: Repertorio Colomb iano,  noviembre 
1879, n XVII, p 380 
21 Ibíd., p 377 
22 Gordillo Andrés, El Mosaico, 1858-1872, Nacionalismo, Elites y cultura. en:  
revista Frontera.   nº 8  
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Iris, periódico literario dedicado al bello sexo. En un subtitulo anuncia 

“Ilustrado con láminas litográficas” Sale su primer número el 11 de febrero de 
1866, alcanzando por poco a sobrevivir a 2 años hasta el 14 de enero de 

1868 y publicó  cuatro volúmenes de 24 números cada volumen, en tamaño 

carta a formato de dos columnas.  

En su primer número cita como redactor a José Joaquín Borda, como editor a 
Nicolás Pontón, y a “Ayala i Medrano” como litógrafos. Se publicó 

semanalmente. 

En las colecciones de la Biblioteca Luis Ángel Arango se ve que salieron tres 
tomos. En el tomo II, que comienza en agosto de 1866, se publica un aviso 

que anuncia que el periódico se continua imprimiendo por Nicolás Pontón, y 

más adelante en el N° 10 del 30 de septiembre cambia su redactor 

responsable y nombra a José David Guarín. 

Iris, como la Bib lioteca de señoritas se publica también orientado a las 

mujeres “deseosos de consagrar este periódico a las señoras de este país”23. 

“Por ello le hemos dado el nombre de Iris , símbolo de paz, como la mujer lo 
es de concordia y amor”24. 

Los excelentes trabajos  litográficos de Ayala i Medrano adornaran las 

páginas de esta publicación, entre ellos retratos y cuadros de costumbres.  
El número 1, que salió el 11 de febrero de 1866, imprime en su portada un 

Iris, el N° 3 de 25 de febrero,  un cuadro del Salto de Tequendama, el 1 abril 

N° 8 un retrato de Andrés Bello, el 3 junio N° 17 un cuadro titulado “Ricaurte 

en San Mateo”  de Ayala i Medrano  y un grabado que representa un 

carguero. 

En el tomo II, el 12 de agosto aparece un cuadro de Jesús, el 26 de agosto 

un retrato del escritor J. M Torres Caicedo, el 23 de septiembre otro retrato 
del redactor José Joaquín Borda, en donde José David Guarín le hace un 

reconocimiento por su obra de inspirador y promotor de la literatura, el 27 de 

                                                 
23 El Iris,  Bogotá, febrero 11 de 1866, nº 1 p. 1  
24 Ibíd. p 1 
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octubre una vista de la hacienda de San Pedro de Santa Marta, el 22 de 

diciembre el cuadro la huida de Egipto. 
Para el tomo IV, el 21 de septiembre publican otro retrato en la galería, 

referencia así al conjunto de retratos de personajes celebres, lo componen 

García Gutiérrez, el 23 de noviembre de 1867 un cuadro de Pio IX, el 4 de 

enero de 1868, el abate Gaume, historiador, filosofo, sacerdote y pensador 
”escritor de nuestro gusto”  Isabel B de Cortés.  

Los grabados se publican en la última página, y no salen en todos los 

números. Como el periódico no tiene avisos comerciales es de suponer que 
su financiación, fuera de los cortos ingresos por ventas y subscripciones, es 

de cuenta del editor Pontón y de los redactores. 

Las secciones que se anuncian en los índices son: artículos literarios, 

artículos de viajes, relaciones históricas, variedades y poesías. 

En el N° 8, del 1 de abril sale un curioso aviso que muestra las dificultades 

de supervivencia de las publicaciones periódicas: dice que la primera entrega 

“se advirtió que serian tenidos como subscriptores los que recibieran dicho 
numero i no lo devolvieran dentro del tercero día”, se dice que se han 

seguido recibiendo las entregas y se solicita las devuelvan ya que no hacen 

la suscripción,  de lo contrario se solicitara a los señores ajentes la lis ta de 
los suscriptores, pues es mui justo que se  sepa quiénes son los que 

propenden por el adelanto de la literatura”25.  

Este es un reclamo  de esta publicación en la tarea de editar un periódico. 

Podría sumarse la falta de interés de un público permanente o un público 

comprometido a apoyar estas labores culturales y literarias que contribuyen 

tanto a la educación como a la civilización, bien pareciera que los pocos 

meses que llega a sobrevivir una publicación literaria es más por no poder 
financiarse económicamente por parte de su público lector. 

Joaquín Borda y Nicolás Pontón muestran su interés en mantener estos 

periódicos dedicados a las mujeres, y que mezclaban la idea de ofrecer 

materiales literarios con preocupaciones morales y religiosas, al abrir un 
                                                 
25 El Iris, Bogotá abril 1 de 1868., nº  8, p. 1  
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nuevo periódico a los pocos días de cerrar Iris el 14 de enero de 1868. El 25 

de enero del mismo año aparece El Hogar, periódico literario, dedicado al 
bello sexo. Afirman que siguen animados por el gusto a la literatura y que 

quieren seguir con las  gratas amistades que departen “reunidos 

frecuentemente en la casa de D. José M. Samper… como la única reunión 

literaria que existe en la capital”26.  
El Hogar  nunca se presentó como continuación de El Iris, y se 

autoproclamó, como lo habían hecho otros periódicos, que iba a ponerse a la 

cabeza de los periódicos literarios “como el más hermoso que haya tenido el 
país”27. 

Impreso por Nicolás Pontón i Compañía, su publicación es semanal, el 

formato a dos columnas y contiene grabados. Publicó tres tomos hasta 

diciembre de 1870, y cada número estaba formado de 16 páginas.  En las 

páginas finales de cada tomo se suma un índice completo y ordenado 

alfabéticamente de sus colaboradores, y publica anuncios  de colegios  y 

escuelas que abren sus temporadas,  estos podían contribuir algo a su 
financiación.  

En el primer tomo (el 29 de febrero de 1868) aparece un grabado que retrata 

a José María Samper, el retrato de José María Vergara y Vergara se publica 
en la edición del 13 de junio de 1868.  

En su segundo tomo que comienza el 21 de enero de 1869, su cabezote 

cambia y junto al título en cada extremo se publican dos recuadros. El 

primero muestra que la parte literaria se ha convertido en una especie de 

suplemento, que se publica, pese a su nombre,  quincenalmente: “Se publica 

los sábados i la semana literaria cada 15 días: el trimestre por ambas 

publicaciones vale $ 1-20 centavos”, y el otro muestra que solo circulaba por 
subscripción: “No se venden números sueltos, se reciben suscripciones en 

esta imprenta y en las agencias de ´La Prensa´ de los Estados”.  La sección 

permanente llamada La semana literaria publica sobre todo novelas. 

                                                 
26 El Hogar,  Bogotá,  enero 25 de 1868, nº 1 p. 1 
27 Ibíd., nº 1 
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 Sus secciones más frecuentes son Variedades, Revista de moda, 

Bibliografía, Miscelánea, A nuestras lectoras, y publica poesía, ensayos 
literarios e históricos, novelas, cuadros de costumbres y crónicas 

En el N° 65, de 1 de mayo de 1869, aparece como redactor José María 

Vergara y Vergara, al lado de José Joaquín Borda, quien deja de figurar a 

partir del 26 de junio del mismo año, N° 73, cuando aparece solamente José 
María Vergara y Vergara como editor. A partir del N° 78, del 31 de julio de 

1869 se imprime en la Imprenta “La Prensa” por José Navia Lombana. 

Anuncia que al iniciar el 8° trimestre se empieza publicar en la Semana 
Literaria una serie de artículos sobre un viaje a Roma por Aldebarán 

(Soledad Acosta de Samper). 

Al iniciar el 10° trimestre en fecha de 4 de abril de 1870, con el número 109, 

se toma la redacción nuevamente José Joaquín Borda y aparecen como 

editores  Florencio Briceño y Nicolás Pontón. Para el número 120 del 30 de 

junio de 1870 ya no figuran ni Vergara ni Borda; aparece como redactor 

principal Florencio Briceño.  Se dice entonces que sus colaboradores son  
“todos los literatos que quieran enviar sus escritos” y que el editor s igue 

siendo Nicolás Pontón”28. Estos cambios en la nómina editorial sugieren que 

estos periódicos eran al mismo tiempo una aventura empresarial difícil, 
impulsada por editores como Pontón, quien era dueño de una imprenta y 

debía tener interés en mantenerla activa, o por editores que eran al mismo 

tiempo escritores, como Borda, apoyados por personas cuyo perfil era más 

literario, como Vergara y Vergara. 

Entre sus colaboradores aparecen una lis ta numerosa entre ellos José 

Joaquín Borda (redactor durante 1868 y 1870, José Caicedo Rojas, José 

Manuel Lleras, Manuel María Madiedo y numerosos extranjeros, como    
Juan Vicente Camacho (venezolano), Pedro Fermín Cevallos (ecuatoriano), 

Eujenio Chavette (Francés) Luisa Pérez de Zambrana (Cubana), Saturnino 

Martínez (español) y Gustavo Valtier (francés) entre algunos. 

                                                 
28 El Hogar, Bogotá, junio 30 de 1870, nº 120 
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Publica avisos comerciales, sobre todo de colegios, y forman un conjunto de 

avisos más frecuentes que en las publicaciones anteriores: Colejio de la 
Providencia, Liceo de la Infancia, Colejio de Sandino Groot, Colejio de José 

Vicente Concha, Colejio de Santo Tomas de Aquino, Liceo del Tolima 

(Ibagué), Escuela de Homeopatía, Colejio de la Santís ima Trinidad, 

Lecciones particulares de Filosofía por José Caicedo Rojas.  
 

El mismo grupo de editores reemplaza El hogar, pocos días después de su 

último número, con el  Museo Literario, periódico semanal dedicado al bello 
sexo. Aparece el 1 de enero de 1871. Se imprime en el taller de Nicolás 

Pontón i Compañía, quien ya había contribuido a la publicación de otros 

periódicos con este mismo carácter literario y sus redactores son José David 

Guarín, y José María Pinzón Rico. Sobrevivió once 11 meses, hasta su 

último número que sale el 4 de diciembre. 

Su formato es a dos columnas e incluyendo grabados, entre ellos, en el N°  

27 del 3  de 1871, el retrato de uno de sus principales colaboradores, Manuel 
María Madiedo. Cada ejemplar consta de 24 páginas. El precio para los 

suscriptores era de un fuerte y veinte centavos por 12 números y el número 

suelto valía veinte centavos. Publicaba sobre todo poesías, novelas e 
información sobre actividades teatrales.. 

Entre sus colaboraciones encontramos como la firma más frecuente a 

Manuel María Madiedo, y también a Pastor Ospina, Joaquín Balmaceda, 

Fermín de Herrán i Tejada, José Marco, Lázaro María Pérez, José María 

Vergara y Vergara, Simona Jil de Martínez, Narciso A. Torres y algunos 

seudónimos como P. I. N., Alí Terbelin, Uriel Deidamo, Hoz i Mal- Lara, Talia 

i Mercurio, T de T. 
 

José María Vergara y Vergara quien había s ido uno de los principales 

promotores de El Mosaico,  y había s ido el redactor de El Hogar en 1869 

dirigió la  Revista de Bogotá, literatura, ciencias, filosofía, historia, viajes, 

teatro, memorias desde su número inicial en agosto de 1871, hasta su último 
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ejemplar en julio de 1872. Esta publicación es la primera que adopta el 

nombre de “revista”. Probablemente esto quería decir que tenía un formato 
más reducido -es de tamaño carta a una columna- y un número mayor de 

páginas por ejemplar, y una frecuencia menor que la usual en los periódicos.  

Tampoco contiene grabados, ni caricaturas, ni publica avisos comerciales. 

Por otra parte, esta revista vuelve a ser el órgano de un grupo colectivo, en 
este caso la Academia Colombiana de la Lengua,  que acababa de ser 

organizada en Bogotá. Como es lógico, tiene un carácter exclusivamente 

literario y científico.29 
En su último folio, número  762, con la que termina el primer tomo,  menciona 

los “grandes tropiezos que hemos encontrado para la publicación de este 

periódico”30 empezando por la muerte de su redactor José María Vergara i 

Vergara. La publicación se suspende entonces, y queda inconclusa la novela 

de José Caicedo Rojas, en su tercer capítulo, aunque ofrece a los 

suscriptores que paguen cuarenta centavos  por el resto de la novela. 

Las secciones más frecuentes son: Memorias de la Academia, sección 
literaria, Galería Biográfica, Documentos históricos, y Revista de Colombia. 

Además se publicaron obras de autores ya fallecidos, como Estanislao 

Vergara, José Manuel Restrepo, Juan García del Río, Lino de Pombo o José 
María Salazar, tiene entre sus colaboradores a José María Vergara i Vergara, 

Julio Arboleda, José María Quijano, José Caicedo Rojas, José Joaquín Ortiz, 

Juan de Narváez, Joaquín Tabuco, Gil Colunje, Medardo Rivas, Jorge 

Isaacs, y María del Pilar Sinues de Arco. 

Cerrado El Museo, su editor Nicolás Pontón publica El Rocío, periódico 

literario dedicado al bello sexo i a la juventud que el lunes 1 de enero de 

1872  publica su primer número, que sale semanalmente y “se entrega en la 

                                                 
29 La Academia intentó publicar el Anuario de la Academia Colomb iana, del 
cual solo se publicó el ejemplar correspondiente a 1874. 
30 Revista literaria, Bogotá,  julio de 1872, folio 762 
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casa de los suscriptores de la capital, los que abonan afuera se enviara por 

correo”31. 
Un trimestre (13 números) cuesta un fuerte y veinte centavos, y el año cuatro 

fuertes cuarenta centavos. 

En la mayoría de los casos podemos identificar a sus redactores o directores 

pero en este se anuncia que está  “a cargo por 5 individuos” cuyos nombres 
no se dan32. 

Su formato a dos columnas raras veces está adornado con grabados. En la 

primera página de cada ejemplar publica el índice, seguido de una sección 
llamada Calendario,  que presenta los días del mes con su fiesta religiosa y 

el santo correspondiente.  

Cada número tiene doce páginas y sus secciones fueron: variedades, 

anuncios, revista de moda, corresponsales, Mujeres celebres, Revista 

científica i de variedades, Noticias biográficas i bibliográficas. 

Sus permanentes colaboradores fueron Rafael Pombo, José María Gutiérrez 

de Alba, José Vicente Fernández, Salomón Forero e Isidoro Laverde. Y los 
que firmaban con los seudónimos de Plauto, Uriel, Hoz i Mal Lara, Alí 

Tebelín, Ramses (Medellín), Deidamo, Fidelino, Sans Tete, Paulina, Fileno, 

Alina, Fr. Gerundio, Henry, Adriana, Malek Adel, G.G.G, Sadecil. 
El Rocío es la segunda publicación literaria que logra sobrevivir por más de 3 

años, despidiéndose el 5 de agosto de 1875. 

 

Paralelamente a El Rocío, circuló desde el 1 de enero de 1873, El Eco 
literario, con su sub titulo, Novelas, historia, memorias, viajes, poesías, 

cuadros de costumbres, actualidades, teatros, artes, ciencias, etc.  Inscribe 

bajo su titulo DIOS, PATRIA, FAMILIA.  
Su edición es semanal, a cargo de la imprenta de El Mosaico, y sobrevive 11 

meses, hasta el 9 de diciembre de 1873 como N° 48. Su formato es a tres 

columnas y carece de viñetas y grabados. Pide que los que reciban el primer 

                                                 
31 El Roció,  Bogotá, enero 1 de 1872,  nº  1 p. 1  
32 Ibíd.., p. 1  
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número y no quieran suscribirse hagan el favor devolverlo. La suscripción 

vale 4.80 fuertes (SIC) por un año, 1.20 por trimestre, que deben pagarse por 
adelantado al agente general, José Joaquín Borda quien anteriormente había 

dirigido, f y el Hogar.  

Este periódico contiene una sección de Anuncios, en la  que aparecen el 

colegio de J. J. Borda, Librería Fresnel y Pombo, Ramírez y Rivera, agentes 
de libros. Otras secciones que constituyen la revista son las variedades, 

correo del Valle y correspondencia, y además se encuentran poesías, libros 

para niños, cantos, biografías y traducciones. 
La mención de José Joaquín Borda como agente principal, hace pensar que, 

al no estar como colaborador muy activo  de El Rocío, decidió sacar su propio 

periódico literario y que es el redactor de este periódico.  

“Nuestras columnas serán enriquecidas con  brillantes producciones de José 

Joaquín Borda, José M. Quijano Otero, Carlos Martínez, R. Campoamor, 

Eugenia de Borda, José María Samper, Rivas Gallardo, B. Lombana, J. 

Isaacs, Juan Francisco Ortiz, Federico Jaramillo, Ricardo Palma, Federico 
Velásquez, J. M. Peña, Luisa Pérez, Diógenes Arrieta, E. Castellar, Benjamín 

Gálvez, Manuel de Jesús Flores, y entre los seudónimos figuran Heim, R. P, 

y publican obras del francés Paul Feval”33. 
Desde agosto del 1875, cuando desaparece El Rocío, se produce un vacío 

que es subrayado a finales de ese mismo año, cuando Roberto Narváez y 

Filemón Gutiérrez, relativamente desconocidos, invitan a hombres públicos, 

escritores y literatos a apoyar otra publicación se invita “a esos grandes 

novelistas y poetas que residen fuera del país”34 El 6 de agosto de 1877 se 

publica el primer número de El Zipa, periódico literario, dirigido por Narváez y 

Gutiérrez y en el que colaboran José Manuel Marroquín, Rafael Pombo, José 
Ignacio Escovar,  y la firma de John Truth que es usada como el seudónimo 

de Jerónimo Argaez y José María Pinzón Rico entre algunos. 

                                                 
33 El Eco Literario, Bogotá,   enero 15 de 1873, n 1 
34 El Zipa, Bogotá,  agosto 6 de 1877,  nº  1, p. 2 
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Se imprime en la imprenta de Francisco Torres Amaya, que no había vuelto a 

figurar en este tipo de periódicos, a dos columnas. Publica poesía, ensayo, 
novelas, cuentos, noticias y variedades. 

Fue la tercera publicación de larga existencia, pues alcanzó 4 años de vida 

hasta su último número, el 24 de diciembre de 1881. 

Sale el 1 de septiembre  de 1878, La Mujer,  Revista quincenal, dirigida por 
Soledad Acosta de Samper, dirigida y redactada exclusivamente por 

mujeres, la participación de esta gran escritora  en los anteriores periódicos 

permitió que ella misma sacara su propio periódico. 
 

Sin embargo en esos años nace otro importante y extenso proyecto editorial, 

en julio de 1878,  en la que se  publicaran  trabajos  de la Academia 

Colombiana llamada Repertorio Colombiano,  Carlos Martínez Silva es su 

fundador y director y aparece en varias épocas: el tomo I al tomo XI se 

publican de 1878 a 1884, colaboran Miguel Antonio Caro, José Caicedo 

Rojas, Carlos Holguín, Mariano, Pastor y Tulio Ospina, José María Samper, 
Ramón Guerra Azuola, José Joaquín Ortiz, Diego Rafael Guzmán, José 

Manuel Marroquín, Rafael María Carrasquilla, Sergio Arboleda, Juan Pablo 

Restrepo, Rafael María Merchán, Liborio Zerda, Manuel Uribe Ángel, Marco 
Fidel Suárez y Soledad Acosta de Samper. 

En esta primera época publican cartas políticas y literarias, estudios 

lingüísticos y gramaticales al igual que crítica literaria. 

La guerra de 1884 interrumpe la continuación de la publicación de la revista 

“por no compadecerse las serenas labores literarias con la agitación y 

angustias que forzosamente señorean los ánimos durante el calor e 

incertidumbre de una contienda civil, que a todos afecta de modo directo”35. 
En su segunda época, 1886-1887,  cuando salen los tomos XII-  XIII, s iguen 

colaborando algunos de sus antiguos escritores y se s iguen difundiendo los 

trabajos y discursos de la Academia Colombiana. Esta segunda época 

                                                 
35 Repertorio Colomb iano,  Bogotá, septiembre de 1886, XII, nº 1, p.1  
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finaliza porque su director Carlos Martínez Silva es llamado a ocupar cargos 

públicos y delegado del país en el extranjero. 
Reaparece nuevamente en 1896. Esta tercera época conforma los tomos 

XIV- XXI y dura hasta 1899 y aumentan los contenidos políticos, los estudios 

constitucionales y los temas de legislación. Se suman como colaboradores 

Antonio José Cadavid, Manuel José Angarita, Eduardo Restrepo Sáenz, 
Diego Mendoza, Antonio José Uribe y Eduardo Rodríguez Piñeres. En 

cuanto a colaboración literaria en poesía, literatura y crítica figuran 

Baldomero Sanín Cano, Fermín de Pimentel y Vargas y Maximiliano Grillo 
entre otros. Esta revista tuvo un carácter al mismo tiempo literario y político, y 

defendió las políticas del conservatismo y la regeneración, especialmente a 

partir de su segunda etapa. En su tercera etapa fue portavoz de las 

corrientes del conservatismo histórico, enfrentadas al grupo nacionalista de 

Miguel Antonio Caro.  

Tuvo una amplia colaboración extranjera: franceses, italianos, 

estadounidenses, polacos, españoles, mexicanos, venezolanos.  
Secciones frecuentes fueron Los discursos de la Academia Colombiana, 

Correspondencia, Notas bibliográficas, Notas literarias, Revista Bibliográfica, 

que reseña las obras literarias o científicas impresas en el país. Revista de 
Europa, Revista exterior, Revista Extranjera  comentan las producciones del 

exterior. Decretos sob re prensa y  Leyes sob re prensa son secciones de la 

segunda época. Los versos también hacen parte de esta importante 

publicación y más resaltando las producciones de  Rafael y Manuel Pombo.  

No presenta anuncios comerciales, su formato es tamaño media carta a una 

columna por hoja, carece de gráficos, retratos, viñetas o láminas. 

 
Nicolás Pontón parece haber esperado cinco años para lanzarse a una 

nueva  aventura literaria,  La Pluma, periódico literario, cuyo primer número 

apareció el 12 de junio de 1880, y se mantuvo un poco más de dos años y 

medio, pues su último número fue el 96, en noviembre de 1882. 
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“Así con no pequeños sacrificios hemos sostenido durante los últimos veinte 

años , El Iris, El Hogar, El Museo Literario, El Rocío y otros, algunos de ellos 
ilustrados, en los cuales han tenido amplio campo nuestros escritores para 

cultivar su inteligencia”36. Se publicó los sábados, con un valor anual de $ 4, 

s in venta de números sueltos. Las suscripciones se recibían en la biblioteca 

Ambulante –que parece otra aventura cultural de Pontón- y en las agencias 
de la Ilustración de los Estados. 

Sus redactores son José M. Quijano Otero, José María Pinzón Rico y José 

David Guarín,  como director. Adriano Páez se hace cargo de la redacción de 
este periódico a partir del N° 51, 9 de agosto de 1881. 

Su formato es a dos columnas, no contiene avisos comerciales, A partir del I 

semestre del segundo año,  23 de julio de 1881 N° 49, publica en su primera 

página un índice de contenido. 

Entre sus colaboradores tenemos a Arístides Rojas, Jorge Isaacs, Antonio 

José Restrepo, Demetrio Viana, Agripina Montes del Valle, Julio Añez, Carlos 

Sáenz, Pedro Elías Mantilla, Alejo Posse Martínez. Publica obras del ya 
desaparecido José María Vergara y Vergara y de los españoles Ramos Roc, 

Emilio Castelar y  Jacinto Gutiérrez Coll, 

Avisa que “dejaremos cuatro páginas para los escritores colombianos, y en 
otras cuatro publicará obras de mayor mérito, para que los suscriptores 

puedan tener a la vez una colección de artículos variados y una obra de 

recreo”37. El 8 de junio de 1881 apareció el  Papel Periódico Ilustrado,  
dirigido y fundado por Alberto Urdaneta. Fue el más ambicioso periódico 

ilustrado, impreso en muy buen papel y con litografías de muy alta calidad, 

que se reunieron en cinco lujosos volúmenes. Colaborando D. Antonio 

Rodríguez.  El papel periódico pudo sostenerse hasta mayo 29 de 1888. 
En sus contenidos sobresalen los estudios históricos: “En esta sección 

publicaremos los estudios relacionados con la historia patria. Cada número 

llevará en la primera página el retrato de uno de nuestros hombres notables, 

                                                 
36 La Pluma, Bogotá, junio 12 de 1880, nº 1 
37 Ibíd. 
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y preferiremos por ahora a los héroes de la Independencia. Cada retrato irá 

acompañado de un bosquejo biográfico, en el cual se condensarán los 
hechos más notables del personaje y los más importantes servicios 

prestados al país a fin de que nuestro periódico s irva con el tiempo a manera 

de álbum nacional”.38  Publicó además, relatos sobre la vida en Bogotá, 

poesía, literatura, y se anuncia  que en la sección de lecturas  “ insertarémos 
novelas cortas, y artículos de costumbres en que tanto brillan nuestros 

literatos."39 

Entre sus secciones encontramos: Ciencias, tipos, vistas y otros, crónicas de 
Santa Fe, bellas artes, agricultura, lectura: “en esta sección insertaremos 

novelas cortas, y artículos de costumbres en que tanto brillan nuestros 

literatos.”40 Al fin de cada volumen publicaba un índice general. 

El 7 de mayo de 1882, aparece La Aurora, ensayos literarios,  periódico 

semanal que cuesta 5 centavos ó un peso por semestre. Se vende en la 

imprenta de La Luz o en la cigarrería de Campuzano arriba del señor Agustín 

Nieto. 
Su formato es a dos columnas y solo alcanzan a publicarse seis números 

hasta el 17 de julio de 1882. 

Sus secciones fijas fueron  Despedida y Bienvenida, en la que mencionan a 
los ciudadanos que llegan o salen de la ciudad, Anuncios –solo sale uno del 

abogado Adolfo León Gómez-, y Variedades, que publica adivinanzas y 

pensamientos. Publica también muchas poesías de  L. Abello, Aparicio 

Rueda, Castor y Pólux, Velarde, Manuel Sánchez, Arsenio Esguerra y 

Medardo Rivas y el venezolano J. A. Pérez Bonalde. Publica la biografía de 

Manuel Ancizar con ocasión de su muerte el 22 de mayo de 1882. 

El 13 de abril de 1886 aparece otro periódico literario, La Siesta, semanario 
a dos columnas publicado los martes, cuya suscripción por 12 números 

costaba un peso y el número suelto diez centavos. El periódico hace un 

                                                 
38 Papel Periódico Ilustrado, Bogotá, agosto 6 de 1881, volumen 1. 
39 Ibíd.   
40 Ibíd.  
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“llamamiento apasionado a las letras, por lograr que los ingenios bogotanos, 

después de tan amargos días, se acerquen, se abracen, siquiera en la 
comunión literaria”41. Sin embargo, apenas pudo sobrevivir  dos meses, 

hasta junio 6 de ese mismo año. Lo dirigió Antonio José Restrepo. 

El mismo mes en que se funda La Siesta, se funda también El semanario, 

periódico de literatura, ciencias, artes y noticias. El primero de abril de 1886 
Filemón Buitrago lo presenta, advirtiendo que aunque  “el principal objeto al 

fundar esta hoja es el cultivo de la literatura, no es ni puede ser el único”42. 

Logró salir un poco más de un año, hasta la última publicación del 26 de 
mayo de 1887 en la que publicaron ensayos y poesías. 

Habiendo desaparecido el Papel Periódico Ilustrado, el empresario José T. 

Gaibrois, acompañado por el grabador Antonio Rodríguez, quis ieron 

continuar la labor de Alberto Urdaneta, publicando una revista ilustrada 

elegante. El 2 de abril de 1889 apareció bajo el nombre de Colombia 
Ilustrada, Literatura, Bellas artes, Biografía, viajes, ciencias, Industria, crítica 

y variedad 
Este periódico además de exponer obras literarias de los escritores del 

momento publico crónicas de los tiempos coloniales y de la República. 

Se edito en los talleres gráficos de Luis Antonio Mora Silvestre.  Su 
publicación se interrumpió a veces, por lo que anunció que “ofreceremos con 

números extraordinarios los que han dejado de aparecer durante la 

involuntaria suspensión”43 Finaliza esta publicación con el número 24, el 31 

de marzo de 1892. 

En sus páginas figuran nombres como Agripina Montes del Valle, José 

Caicedo Rojas, Liborio Zerda, Rafael Pombo, Manuel María Madiedo, 

Enrique Álvarez, Vicente Restrepo, José M. Marroquí, Carlos Holguín, Fidel 
Pombo, Gabriel Angulo, Manuel E. Corrales y José Rivas Groot entre otros.  

                                                 
41 La Siesta, Bogotá, abril 13 de 1886,  n 1, p. 1 
42 El Semanario, Bogotá,  abril 1 de 1886, n 1,  p. 1 
43 Colombia Ilustrada, Bogotá, p 138 
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Is idoro Laverde Amaya, autor de La Literatura Colombiana funda la Revista 

literaria, que aparece en mayo 15 de 1890, que sale durante 4 años y 
desaparece en abril de 1894, al completar el V tomo. Circula en forma 

mensual y publica discursos de la Academia de la Lengua y poesías, además 

de comentarios literarios del autor y trozos de obras como la historia de la 

literatura colombiana de Vergara y Vergara. 
A la casa de Quijano eran frecuentes las tertulias a las que iban Camacho 

Roldan, Carrasquilla, Rivas, Guarìn, Vergara y Teodoro Valenzuela. 

Sus secciones  fijas eran Memorias de la Academia, Sección Científica, 
Galería Biográfica, Sección literaria, Sección, bibliográfica, documentos 

históricos, y Revista de Colombia. Entre sus colaboradores están 

Temístocles Abella, Soledad Acosta de Samper, Enrique Fernández, 

Constantino Gil y el español Pedro Felipe Monlau. 

No tiene avisos comerciales  y el formato es a una columna. Su director 

redacta las secciones crónicas literarias, noticias editoriales, noticias 

biográficas, Ecos y noticias. La sección notas literarias y artísticas muestra 
las comunicaciones frecuentes con publicaciones y autores extranjeros. Sus 

páginas están adornadas por grabados encargados de la Tipografía de 

Silvestre, que corresponden a retratos de ilustres hombres, literatos y 
políticos. 44 

Los periódicos mencionados antes, con excepción de La Siesta, fueron 

orientados por escritores formados en los debates políticos de mediados de 

siglo o en el ambiente cultural de El Mosaico, de orientación cultural 

conservadora o clasicista. La primera revista que se publica con la intención 

de marcar una clara ruptura generacional con el pasado y una ruptura 

ideológica y estética fue impulsada por Baldomero Sanín Cano, Maximiliano 
Grillo y  Diego Uribe, que publicaron la Revista Gris, revista mensual, 

biografía, historia, viajes, geografía, estadísticas, crítica, cuadros de 

                                                 
44 Ver sobre Laverde el trabajo de Rubén Pérez Ortiz, Is idoro Laverde Amaya 
/ Rubén Pérez Ortiz., Boletín Cultural y Bibliográfico (Bogotá). -- Vol. 7, no. 5 
(1964). -- p. 772-782. 
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costumbres, poesía, variedades, en la Imprenta la Luz, casa editorial de J. J. 

Pérez. Sale en el año de 1893. 
Su tamaño es media carta, a una columna, s in grabados ni viñetas, con un 

índice anual alfabético de autores. Publica avisos comerciales, aunque sólo 

aparece uno de la Lotería de Cundinamarca en cada salida.  

Por ese mismo año, en mayo de 1893 sale otra publicación con el curioso 
nombre de El Café Florían. Anuncia que “viene a servir a los intereses del 

comercio y de la industria, sin que vaya a prestar jamás sus columnas a 

estériles discusiones de ninguna especie, ni políticas ni personales”45. En 
realidad, resulta de interés no por la publicación de textos literarios, sino 

porque sigue la actividad que se lleva a cabo en uno de los cafés de Bogotá 

donde se reúnen habitualmente los escritores. Esta hoja es órgano del 

establecimiento que también lleva el mismo nombre fundado en 1890, se 

distribuye de manera gratuita a sus clientes, publica la programación de lo 

que se realiza en ese lugar, conciertos y dramas. Aparece como su director 

Mr. Augustus N. Patin,  que es probablemente el dueño del café, aunque hay 
muy poca información sobre esta publicación ya que solo subsiste un 

ejemplar. 

 
Como puede verse por las descripciones anteriores, los periódicos literarios 

surgen como un tipo especial de prensa, a mediados de siglo, cuando se 

generaliza la publicación de periódicos políticos. Y aparecen como resultado 

del afán de grupos de jóvenes que empiezan a ver la literatura como una 

actividad valiosa. Usualmente la valoración de la literatura está ligada a una 

visión desencantada de la política.   

Estos grupos reúnen jóvenes que están todavía en las universidades o han 
salido recientemente, y que se conocen y entran en relación en tertulias 

literarias, en los periódicos políticos o en las actividades de apoyo de la lucha 

política.  

                                                 
45 El Café Florián,  Bogotá,  mayo 18 de 1893, n 1, p. 1  
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La publicación de literatura se ve como un esfuerzo por civilizar las 

costumbres del país, que todavía se ven como hostiles o desinteresadas por 
la literatura, a pesar de los ejemplos más bien raros de personas dedicadas a 

la literatura. Para los jóvenes que en 1846 publican el Albor Literario, 

prácticamente el único escritor nacional ya muerto que conocen es Vargas 

Tejada, y sólo existe un puñado de autores –Juan francisco Ortiz, José 
Joaquín Ortiz, Pedro Fernández Madrid- que puedan ser considerados 

literatos. Por eso sienten estos jóvenes que están creando una nueva forma 

de actividad cultural, y s ienten la satisfacción de poder publicar sus 
producciones y de ofrecer un medio para que otros lo hagan.   

Además de los escasos ejemplos locales, el campo de la literatura está 

conformado también por los autores extranjeros que se consideran valiosos y 

que sirven de ejemplo a los autores locales. La prensa permite seguir esto, 

desde las primeras publicaciones de cuadros de costumbres de españoles 

como Mariano José de Larra, pasando por la edición de obras del 

romanticismo –Chateubriand o Lord Byron- y por el auge de la literatura de 
folletín –Balzac, Feval y otros autores similares- hasta llegar al gran impacto 

de Víctor Hugo en la segunda mitad del siglo.Los autores con un programa 

más conservador como Caro tratarán de proponer modelos de literatura 
clásicos, opuestos a las novedades de los tiempos. Al fin de siglo, la 

literatura modernista y s imbolista promovida por Grillo y Sanín Cano será 

contrapuesta por sus admiradores al realismo de Balzac o de  escritores 

españoles como Pérez Galdós.    

Estas publicaciones se apoyan en formas de actividad cultural diferentes: 

algunas son el resultado de la formación de tertulias literarias en las 

instituciones educativas o en las casas de algunos escritores de prestigio. 
Otras aparecen como portavoces de sociedades literarias o de academias. 

La mayoría es el resultado del esfuerzo de dos o tres editores, empeñados 

en crear estos periódicos.  

Este esfuerzo supone varias condiciones, que apenas se van llenando 

gradualmente. La prensa literaria necesita un público, y este no existe sino 
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en una medida muy limitada. Pocas personas tienen el hábito de leer obras 

literarias, y las pocas que lo hacen están acostumbradas a leer obras de 
autores extranjeros. Crear, formar el público, son problemas que preocupan 

a los editores de estas publicaciones, y que tratan de resolver dirigiéndose a 

veces a un sector especial. Las mujeres y los jóvenes son los que parecen 

prometer una mayor atención a la literatura.  
La aparición de varias imprentas en Bogotá ayuda al desarrollo de estas 

publicaciones, pues a veces parece que los mismos impresores las impulsan 

y tratan de promoverlas, con el objeto de dar ocupación a sus talleres.  
Por otra parte, en los conflictos culturales de la época, la preocupación por la 

formación de una sociedad que respete los valores tradicionales es 

importante como motivo para hacer publicaciones literarias. En efecto, un 

grupo grande de editores parece pensar que lo importante de la literatura es 

su contribución a la formación moral de los lectores, en especial de las 

mujeres. Si las mujeres, en vez de dejarse seducir por los promotores del 

liberalismo o la impiedad, leen buenos textos, se defiende a la sociedad de 
los males del “modernismo”.46  

En todo caso, el número de publicaciones literarias es significativo. En la 

década de 1840 se publican dos, en la década de 1850 cuatro, en la de 1860 
cuatro, pero en la de 1870 son mas de diez los periódicos literarios, y en la 

del 80 unos siete a ocho, pero de mayor ambición, y  hay momentos en los 

que es posible encontrar en la ciudad cuatro a cinco publicaciones de 

carácter literario. La última década del siglo mantiene esta actividad, pues en 

                                                 
46 El término modernismo fue aplicado desde mediados del s iglo XIX a 
corrientes de interpretación del dogma que abandonaban ciertos principios 
tradicionales del pensamiento católico. El modernismo fue rechazado por el 
Papa León XIII en 1879. En la Nueva  Granada, en el Ecuador y otros 
lugares de Hispanoamérica, el término fue usado polémicamente para atacar 
al liberalismo, sus ideas sobre el papel de la iglesia en la política y 
propuestas como el divorcio o ciertas formas de educación de la mujer. A 
partir de fines del siglo XIX, para se usa sobre todo para definir el movimiento 
literario promovido por figuras como Rubén Darío y José Asunción Silva.  
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casi toda se publican al menos tres periódicos al mismo tiempo, y mas 

ambiciosos que los de mediados del siglo.  
 

 

1.2 Prospectos de los periódicos literarios 

 
Desde fines del siglo XVIII los grupos educados de Bogotá le dan gran 

importancia a la literatura y la ciencia, pero con la guerra de la independencia 

la mayor parte de lo que se publica tiene que ver con los temas políticos y 
militares. La escritura literaria queda en un nivel secundario y solo muy pocos 

autores la practican. Lo que da fama y prestigio, o lo que permite defender 

las acciones de un grupo o de una persona, es la publicación de artículos 

políticos, como lo muestran personas como Antonio Nariño o Francisco de 

Paula Santander o José M Restrepo.  

A partir de 1830 comienzan a aparecer tímidamente escritores literarios, con 

un lenguaje nuevo, ajeno al de la política, un lenguaje lleno de palabras 
suaves y de alusiones menos belicosas. La tendencia a dirigir la literatura a 

la mujer hace que se busquen para los periódicos nombres que tengan un 

carácter femenino, que aludan a la delicadeza del bello sexo a su dedicación 
a la familia y la casa.  

Iris y Rocío  son ejemplo de esto. Los directores de Iris, hacen referencia a 

este término “como símbolo de paz”.47 Hogar, por otro lado es una promesa 

de en la lectura de estas páginas se encontrara, la tranquilidad, el calor y la 

buena compañía que puede hallarse en la propia casa. 

Biblioteca de Señoritas  subraya desde el título su destino y su función: 

promete ser “una fuente inagotable de placeres domésticos, una compañera 
instruida i agradable para las noches del hogar; un guía seguro para penetrar 

s in embarazo en el mundo de la poesía i de la moda; un diccionario histórico, 

en fin, donde saber la vida íntima i compendiada de los guerreros, de los 

oradores, de los filósofos, de los pintores i escultores, de los poetas i héroes 
                                                 
47 El Iris, Bogotá, febrero 11 de 1866, p. 1 
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de todos los tiempos i de todos los países. Sí eso, i mas porque lo que 

ofrecemos a nuestros abonados es una enciclopedia universal”.48 
En definitiva todo lo que pudiera considerarse dentro del mundo intelectual, 

lo que por interés pudiese encontrarse en una biblioteca y s irva de 

instrucción en esta publicación, en particular a las mujeres “la ciudadana 

como la campesina”.49 Como se ve, la promesa incluye la idea de placer y de 
conocimiento, de guía para el mundo de la moda pero también de la poesía. 

Y, a pesar de que las campesinas son analfabetas, ofrece instrucción para 

las gentes de la ciudad y del campo, probablemente partiendo de la idea de 
que otros pueden leerle en voz alta lo que se publica.  

Algunos términos aluden a esta idea de recolección, de galería variada de 

textos y curiosidades, que se reúnen para estar al servicio de los lectores. 

Las revistas usan estas palabras en sus títulos o en sus secciones. Un 

Álbum , un Museo, una Biblioteca, un Mosaico y un Repertorio encierran este  

s ignificativo interés. 

La pluma, el eco, el papel periódico aluden  directamente al ejercicio de la 
escritura. Con Eco es evidente su objetivo “al abrir el campo e invitar al 

torneo de las letras colombianas, a dar resonancia a las brillantes 

producciones de nuestros literatos y á hacernos eco de aquellos escritos, 
que al propio tiempo que honran á sus autores, enriquecen el caudal de la 

literatura…”.50 

 

De estas publicaciones literarias publicadas en Bogotá en la segunda mitad 

del s iglo XIX, unas 20 se editaban como periódicos y 4 o 5 como revistas. 

Los periódicos circulaban normalmente una vez por semana, pero el día de 

salida variaba: unos escogían los domingos como El Álbum , pero otros 
salían los lunes como El Iris (1866), El Museo Literario (1870), El Rocío 

(1872), los martes salía La Siesta (1886) y los sábados eran escogidos por El 

                                                 
48 Biblioteca de Señoritas,  Bogotá, enero 3 de 1858 ,  nº  1, p. 1 
49 Ibíd., p. 1 
50 El Eco Literario,  Bogotá, enero 15 de 1873, nº 1,  p. 1 
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Mosaico (1858), El Hogar (1868) y La Pluma (1880). No sabemos la fecha de 

salida de todos, y no se advierte una razón clara para escoger un día u otro: 
probablemente se suponía que los lectores podían dedicarse al periódico en 

cualquier día de la semana, sin la preferencia por el fin de semana que 

parece natural hoy. 51  

Entre las que se anunciaban como revistas, una afirma que lo hace porque la 
literatura no puede hacerse con la rapidez de los periódicos diarios y requiere 

tiempo para madurarse y leerse, como lo afirma José María Vergara y 

Vergara al presentar en 1870 la Revista de Bogotá: “De las hojas volantes 
semanales que constituyen el periodismo político y literario pasó la imprenta, 

la más alta dote de la moderna civilización, a la hoja diaria, que constituye 

una mejora en los círculos políticos y comerciales, pero de ninguna manera 

en los literarios. En estos, por el contrario, para mejorar se exige menos prisa 

en la preparación de sus materiales y término más largo en su aparición, 

como que sus órganos no son hojas volantes que dan con prontitud la última 

noticia y el último precio, s ino el trabajo reposado del que cultiva las letras 
con plan para su escrito y con más elevada aspiración para su nombre”,52 

Ocho años más tarde, en 1878, El Repertorio Colombiano también se 

anuncia como revista que “como todas las de su clase, será un término 
medio entre el periódico diario, escrito forzosamente a la ligera y ávido de 

noticias y de novedades y el libro demasiado serio y demasiado costoso para 

el común de los lectores que carecen de tiempo y de los recursos necesarios 

para adquirirlo y consagrarse”53. 

  

Vale la pena advertir aquí como la revista busca un lugar intermedio, que 

requiere más tiempo que el periódico, pero que no se dirige al público lector 
                                                 
51 Sin embargo, Gilberto Loaiza afirma que el sábado era “el día preferido de 
circulación capitalina de esta clase de publicaciones”, “la búsqueda de 
autonomía del campo literario”, BCB, No 67, 2004, p.  
http://www.lablaa.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/boletin/boletin67/bol0b.
htm  
52 Revista de Bogotá, Bogotá, agosto de 1871 
53 Repertorio Colomb iano , Bogotá, julio de 1878 
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especializado, sino al público en general. El libro es visto como un tipo de 

publicación que requiere lectores con tiempo y consagración intelectual y con 
recursos económicos mayores.  

Revista literaria (1890) y Revista Gris (1892) no justifican su periodicidad, 

aunque salen mensualmente.  

 
La mayoría de las publicaciones incluía en sus prospectos o en sus títulos la 

alusión a la literatura, pero algunas subrayaban otros intereses. De seis 

publicaciones,  un 23%  se sirven de subtítulos que incluyen el termino 
ciencia o el interés científico, como  Albor literario (1848), la primera 

publicación literaria referencia en su subtitulo, seguidamente El Álbum 

(1856), coincidiría con los intereses de “una tercera versión de la Academia 

Nacional, fundada en 1856,  presidida por Restrepo y la Sociedad de 

Naturalistas Granadinos (1859), creada por Ezequiel Uricoechea; estas 

experiencias demostraron que, pese a la conveniencia de un proyecto de 

asociación científica y a la persistente voluntad de algunos individuos”. 54  
La alusión a la ciencia hace parte del mismo conjunto de ideas que 

promueven la literatura: la ciencia es, como esta, una actividad elevada que 

se contrapone a los intereses puramente materiales y a las luchas políticas, y 
es una actividad espiritual, pero que tiene efecto sobre el progreso de los 

pueblos. Por eso, en estos años hay tantos esfuerzos, oficiales y privados, 

por promover la creación de asociaciones científicas, aunque, como los 

mismos trabajos literarios, logran apenas al apoyo de unos pocos entusiastas 

y se abandonan pronto.  

 

                                                 
54 Aída Martínez Carreño, Las academias científicas en Colombia en: Revista 
Credencial Historia. (Bogotá - Colombia). Edición 154 Octubre de 2002. 



38 
 

Proyectos como el Conservatorio Nacional de las Ciencias y Artes (1855), La 

comisión Corográfica (1849-1859), El Instituto Nacional de las Ciencias y 
Artes (1865) así lo demuestran.55  

Cuatro de las publicaciones literarias, es decir un 25% hacen mención a los 

viajes, Revista de Bogotá (1871) El Eco literario (1873), Colombia Ilustrada 

(1889), Revista Gris (1993). 
La publicación de documentos históricos se presenta igualmente como tema 

de  interés en cuatro publicaciones en: Revista de Bogotá (1871), El Eco 

literario (1873), el Papel Periódico Ilustrado y la Revista Gris (1893) 
Aida Martínez Carreño afirma que la idea de crear una academia para el 

estudio de la historia nacional “comenzó a gestarse en la década de 1870, la 

década de 1870, pero al finalizar el siglo no había podido concretarse. La 

iniciativa, retomada por el abogado Eduardo Posada y el médico Pedro María 

Ibáñez se hizo realidad mediante la resolución 115 de mayo de 1902, firmada 

por el vicepresidente José Manuel Marroquín, por la cual se estableció la 

`Comisión de Historia y Antigüedades Patrias’. En diciembre del mismo año 
pasó a ser "Academia de Historia y Antigüedades", con carácter oficial de 

cuerpo consultivo del gobierno y con su propio medio de difusión, el Boletín 

de Historia y Antigüedades”56.   Sin embargo en el s iglo XIX, este interés se 
hace presente con una publicación que contiene asuntos históricos y 

documentos memorables, apareciendo por primera vez en 1871 en, Revista 

de Bogotá que indica  que  recibirá colaboración de los miembros de la  

Academia de Historia  de España y de la Academia  Colombiana de la 

Lengua (1871) y le s igue El Eco literario (1873), Novelas, historia, memorias, 

viajes, poesías, cuadros de costumbres, actualidades, teatros, artes, 

                                                 
55 Obregón, Diana. Sociedades científicas en Colombia: la invención de una 
tradición, 1859-1936, Bogotá: Banco de la República. Departamento 
Editorial, 1992. 
56 Martínez Carreño Aida, Las Sociedades científicas en Colombia, Tomado 
de Revista Credencial de Historia, Bogotá Colombia- Edición  154, Octubre 
de 2002 Publicado: Biblioteca Virtual del Banco de la República,/ 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/credencial/octubre2002/lasacademi
as.htm 



39 
 

ciencias. La historia no aparece en los subtítulos de otras publicaciones 

posteriores pero sí se incluye dentro de sus contenidos. 
Los temas de variedades, cuadros de costumbres, memorias, artes y teatro, 

se distinguen en un par de publicaciones dentro del subtítulo, pero hacen 

parte de los contenidos de los periódicos que surgen a partir de 1870.  

Un tópico recurrente en los periódicos es la idea de que su tarea contribuirá a 
civilizar el país, es decir a hacerlo una sociedad más culta, llena de luces, 

comprometida con los ideales de progreso. así: “La prensa debe encarrilar la 

opinión pública, iluminar las sociedades inoculando en todos los individuos 
las ideas de una civilización progresiva”57  

 

Por supuesto, este proceso de civilización se hace a través de la lectura y la 

escritura, lo que hace que dirija sobre todo a la parte de la sociedad que 

pasa por el sistema escolar. La mayoría de la población, que es analfabeta, 

podrá civilizarse solo cuando el progreso del país lleve la escuela a todos. 58. 

El modelo de civilización se busca en otras partes,  lo que nos confirma su 
importancia: “Tenemos ejemplos que imitar: tanto en Europa como en 

América es notable el movimiento literario, el cual se manifiesta en el 

periodismo que vuela con alas  incansables dando ensanche a las letras y 
estimulando su progreso”59 

Al mirarse la Nueva Granada, los escritores ven que nuestro país no ha 

avanzado mucho. Frente a esto, la respuesta es afirmar que si no hemos 

desarrollado nuestra cultura literaria, es porque la política ha impedido 

hacerla, pues tenemos todas las cualidades para hacerlo.  Como decía en 

1846 el Albor Literario: 

“Queremos manifestar que, en el centro del torbellino 
revolucionario en que constantemente está hundida la Nueva  

                                                 
57 El Mosaico, Bogotá,  diciembre 24  de 1858, n 1  
58 Londoño Vega, Patricia, Cartillas y manuales de urbanidad y el buen tono, 
catecismos cívicos prácticos para un amable vivir. Credencial Historia. 
Bogotá: nº.85, p.10 - 14, 1997. 
59 El Zipa, Bogotá, de agosto 6  de 1877 , nº 1 
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Granada, no nos hemos quedado tan atrás en la carrera de la 

civilización sud-americana: queremos probar que, hemos 
dirijido una mirada al mundo intelectual, y que no lo hemos 

calado hasta el fondo, no es por falta de instintos literarios, 

s ino por esa ciega fatalidad que ha conducido nuestra 

democrática ecsistencia”60 
Es así como los periódicos de estos años afirman que estimular la  

civilización, la sociedad moderna, la sociedad organizada, el progreso y la 

prosperidad, promoviendo  una sociedad ideal, que hace parte de “los hilos 
de la modernización”.  

 

Se había dicho anteriormente que una de las razones por la que estos 

periódicos se dedicaban al bello sexo 61 estaba en  “la elevación de la mujer, 

que inspira desde la cuna, la nobleza y la rectitud de los sentimientos”62. 

Pero la mujer no solo es la inspiración para las artes y las letras, ni el público 

ideal, porque como dice la  Bib lioteca de señoritas la literatura “no puede 
encomendarse más que a las señoras, como las más interesadas en el 

progreso moral de la sociedad.”63 Además, los editores quieren que escriba y 

participe con sus textos, que se convierta en autora y desarrolle sus 
capacidades literarias. En este periódico las mujeres colaboran con toda 

clase de poemas, aunque no siempre se puede identificar quienes fueron 

esas alentadoras de las letras femeninas ya que firman con un nombre o tan 

solo unas iníciales. En todo caso, en el s iglo XIX hubo un grupo de escritoras 

que colaboró con estos periódicos, como Silveria Espinosa de Pérez,  

Mercedes Álvarez Flores, Waldina Davila de Ponce, Agripina Montes del 

Valle y la más activa de todas, Soledad Acosta de Samper.  

                                                 
60 El Albor literario, Bogotá, agosto 20  de 1846, página 1 
61 Véase, Melo Jorge Orlando, Medellín 1880-1930: los tres hilos de la 
modernización. Publicado: Biblioteca Virtual del Banco de la 
República/http://www.lablaa.org/blaavirtual/sociologia/moderniz/indice.htm#3  
62 El Filotemico, Bogotá,  noviembre 11 de 1850, nº 1 
63 Biblioteca de señoritas, Bogotá,  enero 3 de 1858. 
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1.3 Impresores y editores. 

 
Como lo indicamos antes, las publicaciones coloniales se hacían por 

iniciativa oficial o con privilegio de la autoridad, y estaban sometidas a un 

control relativamente estrecho. A partir de 1810 las publicaciones son mucho 

más independientes, aunque la mayoría siguen siendo producidas por 
decis ión gubernamental. Desde 1819 la prensa promovida por escritores e 

impresores se va a haciendo más frecuente, s iempre al lado de las 

publicaciones oficiales que tienen más recursos y pueden salir con más 
regularidad. Después de 1830 los periódicos promovidos por editores 

privados son cada vez más notables. El Día, La Civilización, El 

Neogranadino, El Tiempo, compiten con la Gaceta de la Nueva Granada en 

el interés de los lectores y en la calidad de los colaboradores.  

Sin embargo, se trata de periódicos que combinan sobre todo el interés 

noticioso con el debate político. Al lado de ellos se publican decenas de 

pequeñas hojas en las que se promueven toda clase de polémicas 
personales y políticas. Pero desde 1836, cuando se publica la primera revista 

literaria, los periódicos comienzan a publicar con más frecuencia textos sobre 

estos temas. 
La manera en que se permite que la imprenta tenga una actividad 

permanente se deriva de la libertad de políticas gubernamentales, pues a 

partir de la constitución de 1851 se vivió una libertad absoluta de la prensa, 

que lleva a existencia de periódicos de toda índole, religiosos, agrícolas, 

comerciales, políticos, educativos así como la impresión de manuales y 

cartillas de uso educativo. 

Por ello se podía leer que “uno de los beneficios inapreciables de la libertad 
de imprenta es su tendencia a unir a los hombres y a los pueblos 

haciéndolos hermanos en pensamiento, hermanos en la profesión de las 
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verdades morales y políticas, hermanos también por la comunidad en el 

padecer y en el esperar” 64 
 

Desde finales de la década de 1840 la prensa de la época empieza a 

publicar con frecuencia información sobre las representaciones teatrales y 

operísticas, y textos literarios como poemas, narraciones y cuadros de 
costumbres. En la década siguiente comienza a ser frecuente que ofrezcan 

algunos periódicos generales incluya cada vez más una página literaria o un 

folletín, que ofrecían novelas por entregas, cuadros de costumbres además 
de colecciones de poesía, como en el caso del periódico El Neogranadino 

que ofreció en dos entregas la antología de poesía “El Parnaso Granadino” , 

así como colecciones de novelas.  

Los editores, además, para hacer más atractivos los periódicos, fueron 

incorporando diferentes formas de grabados. Desde la década de 1820 era 

común que utilizaran algunos troqueles europeos con grabados en los 

cabezotes, o para viñetas como las que indicaban que un artículo continuaba 
usando la imagen de una mano que señalaba. A partir de 1849, con la venida 

a Nueva Granada de los hermanos Martínez, grabadores venezolanos que 

vinieron a trabajar en la Imprenta del Neogranadino, los periódicos publican 
litograbados que incluían imágenes de personajes o paisajes locales, así 

como de partituras.  Estos grabados son ocasionales, aunque a veces se 

convierten en práctica regular ofrecer al menos uno en cada número. A partir 

de 1881 el Papel Periódico Ilustrado pone el grabado en el centro del 

periódico: ya no se trata simplemente de incluir como un suplemento un 

grabado atractivo, s ino de diseñar un periódico centrado en lo visual, en la 

reproducción de imágenes, aunque sin descuidar los textos literarios o 
históricos.   

                                                 
64 Ancizar, Manuel., "Alianza de periódicos", El Neogranadino , septiembre 9 
de 1848, nº 6 
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El grabado o el folletín se incluían en parte como un instrumento atractivo 

para ampliar su público lector, pero también por razones culturales. El 
grabado correspondía a la tradición de una sociedad en la que la religión se 

enseñaba en buena parte con imágenes, de modo que los retratos de los 

dirigentes políticos o de los grandes escritores adquirían el carácter de 

iconos dignos de reverencia. Del mismo modo la reproducción de la imagen 
de un colegio o de un paisaje atractivo le daba especial valor al original, que 

quedaba ungido del prestigio de lao editorial.  La imagen era fuente entonces 

de superioridad cultural y eventualmente podía tener impacto político.  
Otro elemento editorial importante es la elaboración de un índice de 

contenidos, que invita a los lectores a coleccionar la publicación y a 

empastarla. En efecto, los volúmenes se numeran en forma continua durante 

el período semestral o anual que debe reunirlos, y al final se publica un 

índice de todo el período. Así pasa por ejemplo en La Biblioteca de 

Señoritas, El Iris, El Hogar, El Museo Literario,  Revista de Bogotá, Papel 

Periódico ilustrado, Colomb ia Ilustrada, Eco Literario, La Pluma y Revista 
Gris,  lo que, además de ser útil para el suscriptor, constituye una ayuda 

fundamental para los investigadores posteriores. 

 
No tenemos elementos para estudiar en detalle la historia empresarial de 

estos periódicos. Sin embargo, algunos hechos notables se pueden destacar. 

En primer lugar, es evidente que algunos impresores, como Juan Antonio 

Cualla, son escogidos por los promotores de los primeros periódicos. Albor 

Literario (1846) y Aurora Granadina (1848) y allí comienza a publicarse El 

Mosaico. A juzgar por los recuerdos de algunos de los escritores, no era 

s implemente un tipógrafo, s ino que apoyaba la producción de los periódicos 
literarios, aunque no sabemos si invertía en ellos. Según José María Samper 

en su obra Historia de un alma,  Cualla era uno de los hombre a los que se le 

debía el amor por las letras, quien trabajó durante toda su vida como 

impresor con  talleres de calidad. 
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“No hubo hombre alguno en Colombia a quien las letras, el periodismo, la 

libertad práctica de la prensa y la educación política de la juventud debieran 
servicios más considerables”65 

Otras imprentas que aparecen son las de Jorge Ayarza, Imprenta Ovalles i 

Compañía, Imprenta Luis Antonio María Silvestre, Imprenta Echeverria 

hermanos, Casa Editorial de J.J Pérez,  Imprenta de Pizano y Pérez, 
Imprenta La Luz, que publican uno o dos de los periódicos literarios.  

Otras imprentas promueven esa labor de las letras y las artes apoyando más 

de una vez la publicación de estos periódicos literarios. Tenemos por ejemplo 
la Imprenta de Francisco Torres Amaya, colabora con dos proyectos La 

Siesta, (1852), y El Álbum, (1856). 

La Imprenta del El Mosaico, por su lado, es creada por los editores de la 

publicación de este nombre. No es una imprenta comercial, sino un taller 

orientado a las publicaciones literarias, que al acabarse El Mosaico, (1858-

1872), s iguió con la  Revista de Bogotá, (1871), y finalmente con  El Eco 

literario, (1873), y publicó además algunos libros.  Aparentemente el 
periódico funcionó bien en términos económicos durante los dos primeros 

años, pues  se atribuye el cierre que ve venir a fines de 1860 a la guerra civil: 

“Nosotros hemos contado con los gastos i con los materiales, pero se nos 
olvidó, pequeño olvido, contar con la guerra" 66 

Para esta labor en la difusión de publicaciones literarias encuentra como 

personaje central a Nicolás Pontón. Aunque no tenemos información 

abundante sobre él, es evidente que, usualmente de la mano de José 

Joaquín Borda, se dedicó a promover las letras imprimiendo publicaciones 

como El Iris, (1866), El Hogar, (1868), Museo Literario, (1870), El Roció, 

(1872), y La Pluma, (1880). Como puede verse por las fechas de sus 
publicaciones, periódicamente cerraba una de ellas para comenzar a las 

pocas semanas otra. ¿Era esta una estrategia comercial, para tratar de 

                                                 
65 Samper José María, Historia de un alma, Medellín, Editorial Bedout. 
reeditado 1971, s.p.  
66 El Eco literario, Bogotá,  diciembre  29 de 1860, pág. 401 
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conseguir suscriptores y lectores con base en la novedad del título? Es difícil 

saberlo. Sin embargo, sus publicaciones  ponían el énfasis en ofrecer 
lecturas sanas y educativas a las mujeres y a la familia más que en la 

creatividad literaria. Esto hace pensar en un editor que tiene un proyecto 

educativo más que literario, en un promotor de valores sociales, 

probablemente religiosos, patrióticos y conservadores.  
 

De todos modos, Pontón valoraba su contribución a la literatura nacional y 

sentía que, cuando esta parecía desparecer, sus periódicos habían llenado la 
tarea de darla a conocer:  “Algún tiempo hacia que la literatura  patria había 

enmudecido: nuestros mas connotados ingenios habían contraído sus 

esfuerzos á otro género de ocupaciones, dejando casi abandonado el cultivo 

de las letras, que tan especial homenaje habían recibido en esta privilegiada 

zona de América Española. Desde los remotos  tiempos en que comenzaron  

á florecer entre nosotros, con la aparición  de El Liceo Granadino, La 

Guirnalda, El Mosaico y la Lira, hasta algunos años ha, se había venido 
notando en decadencia la literaria propia, es decir nacional. Nosotros 

s iempre hemos querido contribuir a la gloria Colombiana, haciendo brillar en 

el ameno campo de las producciones de su variado ingenio artístico y 
literario hemos en diversas épocas…. á la  creación de  periódicos  que 

hagan conocer  en el nuestro y en los países extraños el adelanto á que se 

ha llegado aquí en un punto a la literatura.  Así no pequeños sacrificios, 

hemos sostenido durante los últimos veinte años, El Iris, El Hogar, El Museo 

Literario, El Roció y otros algunos de ellos ilustrados,  en los cuales han 

tenido  amplio campo nuestros escritores para cultivar su inteligencia” La 

Pluma (1880). 
José Joaquín Borda, después de haber s ido redactor de El Álbum,  se inicia 

como director en la prensa literaria con El Iris (1866), Periódico literario, 

dedicado al bello sexo, que termina sus salidas el 14 de enero de 1868 y en 

la semana siguiente nuevamente se presenta como director de El Hogar, con 

un subtítulo que es el mismo, Periódico literario, dedicado al bello sexo. 
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Borda estuvo acompañado en estas dos empresas por Nicolás Pontón, hay 

que resaltar que en esta tarea Pontón  procuraba ofrecer trabajos de la mejor 
calidad.  

 

 
IMAGEN 1.  Aviso El Iris  agosto 31 de 1867, nº 5 

 

El Hogar deja de publicarse el 19 de diciembre de 1870 y el primero de enero 

de 1871, Nicolás Pontón como editor apoya otro proyecto editorial, Museo 

Literario, dirigido por Manuel María Madiedo, pero al mismo tiempo en su 
redacción se habla de una “comisión compuesta de cinco individuos”.67 

Como se puede observar encontramos una secuencia de publicaciones de 

un mismo grupo de individuos movidos por el interés literario. 
Museo Literario se publica durante un año y le sigue El Rocío, cuyo primer 

número sale el 1 de enero de 1872 bajo la dirección de Manuel María 

Madiedo y la misma comisión de cinco individuos, con el apoyo editorial de 

Pontón. Estas dos últimas publicaciones dirigidas por Madiedo y las 
                                                 
67 Museo Literario, Bogotá, enero  1 de 1871 
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anteriores por Borda, además del compromiso literario, muestran la 

coincidencia en su dedicación a las mujeres, subtitulándose de la misma 
manera, Periódico literario, dedicado al bello sexo. Y el punto de enlace de 

las publicaciones dirigidas por Madiedo y Borda es el hecho de que Pontón 

es el editor. 

Es probable que el Papel Periódico Ilustrado haya encontrado en el público 
de Bogotá de 1880 un mayor respaldo que los proyectos anteriores, aunque 

no sabemos si los editores incurrieron en  pérdidas con su publicación. De 

todos modos logró publicarse durante ocho años, aunque con interrupciones, 
pero debidas sobre todo a las guerras civiles. La muerte de sus dos editores, 

muy jóvenes, lleva al cierre del periódico. Pero pronto un empresario lo 

revive, con Colombia Ilustrada  que busca mantener un periódico ilustrado 

como los que estaban de moda en Caracas (El Cojo Ilustrado), en Londres o 

París. Sin embargo esta vez el proyecto no es tan exitoso, y los textos y 

grabados no resultan tan atractivos. Aunque técnicamente la calidad se 

mantiene, el interés cultural de los proyectos de Alberto Urdaneta era s in 
duda mayor: un impresor o empresario como José T. Gabrois s in un 

intelectual como Urdaneta no logra mantener el atractivo.  Es evidente 

también que aunque reúne a los escritores ya reconocidos, se trata de una 
nómina ya envejecida, que no atrae a los escritores jóvenes ni a nuevos 

lectores. 

La Regeneración no favoreció la empresa editorial, pues dictó normas 

limitando las libertades, se cerraron periódicos y sus redactores o 

colaboradores perseguido o enviados al exilio. Sin embargo,  este freno no 

afectó mucho la empresa editorial. Por una parte el público estaba creciendo 

y esperaba periódicos  con mayor información y de circulación diaria. Y por 
otra  la calidad gráfica siguió mejorando, como consecuencia de la fundación 

de una escuela de artes graficas, la promoción de la caricatura y la formación 

de pintores que apoyaban también estos trabajos.  Además, los grupos de 

escritores hostiles a la Regeneración buscaron otra vez en la literatura la 

forma de subrayar su independencia personal, como lo muestra la Revistas 



48 
 

Gris, que trató de promover una sensibilidad literaria contraria a la de la 

Regeneración, una literatura enemiga del clasicismo conservador, hostil al 
hispanismo y que no tenía entre sus prioridades el triunfo de la religión 

católica.  

Todos estos periódicos tienen condiciones editoriales difíciles. Se publican 

en un país con un público lector pobre y en el que una revista o un periódico 
literario no produce utilidades. Deben pues financiarse con las 

subscripciones de un público reducido y que no está dispuesto a pagar 

mucho, o con el dinero de sus propios editores, que seguramente en muchos 
casos subsidiaron las publicaciones o asumieron las inevitables pérdidas. 

Los periódicos están llenos de quejas acerca de los problemas con los 

subscriptores, y con frecuencia se inventan mecanismos para tratar de 

aumentar el número de suscriptores o reducir los costos de distribución. Por 

ejemplo, a veces se entregan gratuitamente los primeros números a 

personas escogidas, como una muestra de su trabajo para que según el 

interés del público se suscriba  a este proyecto y colabore para que se siga 
produciendo. 

No importa qué tan bien le esté yendo a una publicación literaria, las guerras 

civiles son siempre una desgracia, que impide temporalmente su publicación 
y casi s iempre las cierra para s iempre. Algunas, como el Mosaico o el 

Repertorio Colombiano, que tienen respaldo de personas con recursos y 

peso político y social, reaparecen una y otra vez después de suspensiones 

de varios años.  

 

Por otra parte, los editores miran los periódicos y revisas de Europa y otros 

países para tratar de imitarlas. La Revista de Bogotá, en su introducción 
hace una referencia a cómo  en los centros literarios de Europa  se producen 

las primeras revistas quincenales o mensuales y “que van encontrando 

imitadores en diversas partes del mundo”,68 “recordemos la clásica 

Edimburg Review, la Revue de Deux Mondes, la Revista de Madrid, las de 
                                                 
68 Revista Literaria, Bogotá, agosto de 1871, p. 3 
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Buenos Aires, Santiago y Lima…”69. Del mismo modo, la introducción del 

folletín, con su peculiar forma de presentación al pié del periódico, con el 
objeto de que pudiera recortarse, doblarse y coleccionarse, es tomada e los 

modelos europeos. Y a partir de 1881 el modelo de L’Illustration es esencial 

para la definición del modelo del Papel Periódico Ilustrado. Reconociendo la 

aparición de  los veintiséis periódicos dedicados a la literatura puede 
demostrar la importancia de esos talleres privados que contribuyeron hacer 

realidad es proyectos que aunque  algunos no tuvieron una acogida 

esperada o una vida extensa sino por el contrario una vida efímera estos 
apoyos privados por parte de los talleres editoriales  en los cuales aparecen 

mas de 14 imprentas apoyando estos proyectos reconoce que estos 

esfuerzos tenían intereses particulares y marcan la diferencias con el 

desarrollo de la prensa en la primera mitad del s iglo XIX, que en su gran 

mayoría  la edición de los periódicos era apoyado por la imprenta oficial. 

 

 

                                                 
69 Ibíd., p. 3 
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 CAPÍTULO II. 

 
Los grupos de letrados que impulsaron la prensa literaria  

 

Es interesante averiguar qué clase de personas escriben los periódicos 

literarios, qué razones los impulsan a hacerlo y cómo se reúnen para  
reañizar sus proyectos.  

Los editores y colaboradores de estos periódicos comparten algunos rasgos 

básicos. La mayoría son empresas de jóvenes, lo que sin duda les da algo 
de su carácter propio; algunos escritores, sin embargo, perseveran y s iguen 

promoviendo estos proyectos o participando en ellos hasta la vejez.  

Por otra parte, sus perspectivas y visiones culturales cambian con el paso del 

tiempo: la vis ión que tienen de la literatura los hombres que llegan a la vida 

adulta hacia 1830 es diferente a la de los que descubren el mundo en medio 

del ambiente revolucionario de 1849-1850, mientras que los que llegan a la 

madurez hacia 1870 traen otras experiencias a sus proyectos literarios. Por 
eso trataré de ver en qué medida es posible agrupar a estos autores en 

generaciones, que comparten algunas experiencias comunes, aunque no 

siempre reaccionen ante ellas en forma similar.  
La publicación de un periódico literario esta frecuentemente relacionada con 

otras formas de encuentro entre personas interesadas en la literatura. Una 

de las más frecuentes en la Nueva Granada, desde fines del siglo XVIII, fue 

la tertulia, donde los que tenían gusto por la literatura conversaban sobre 

libros. Estas tertulias a veces evolucionaron hacia convertirse en 

agrupaciones más formales, con algunas reglas, como las sociedades 

literarias. En el período estudiado en la tesis, algunas de las publicaciones 
son el producto de este tipo de sociedades organizadas, en las cuales hay 

unos miembros definidos y unas obligaciones y responsabilidades precisas, y 

a veces unas reglas expresas. Otras se mantienen, como El Mosaico, en un 

nivel intermedio: son algo más que una tertulia, porque el empeño de hacer 

el periódico los une más que una simple ocasión social, pero menos que una 
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Academia o una sociedad formal, porque no hay obligaciones específicas ni 

miembros determinados. Y por supuesto, aunque tengan rasgos comunes en 
su visión de la literatura, no forman una escuela literaria en sentido estricto, 

pues hay entre ellos hombres con distintas inclinaciones y perspectivas.   

A partir del anális is de los periódicos literarios editados en la segunda mitad 

del s iglo XIX en Bogotá, se elaboró una base de datos con sus directores y 
colaboradores en la que se puede ver la frecuencia con la que participaban 

estos hombres de letras  ver Anexo 2 

En lo posible se agrupan estos escritores en cuatro generaciones, teniendo 
en cuenta que los escritores se  unían, como es usual, de acuerdo con sus 

edades. Sin embargo, no deben tomarse las generaciones como un hecho 

puramente cronológico, pues son los acontecimientos históricos y literarios 

los que muchas veces impulsan la constitución de un grupo generacional. 

Por eso, he reunido los escritores en generaciones teniendo en cuenta tanto 

su edad como sus afinidades literarias. He considerado en general que los 

miembros de una generación, por regla general, no deben estar separados 
entre sí por más de 20 años de edad.  

 

2.1  Las Generaciones 
 

Generación de la Expedición Botánica y del Semanario 
 

Esta generación, aunque no actúa en el período estudiado, la menciono, 

como antecedente, porque fue la que produjo el primer periódico literario. La 

formaron personas que se interesaron por la ciencia o la cultura a partir de su 

contacto con José Celestino Mutis y con el periodista cubano Manuel del 
Socorro Rodríguez. Las clases de Mutis, la actividad científica en la 

Expedición Botánica, y las tertulias, como la Eutropélica, que fundó el mismo 

Rodríguez a fines del siglo XVIII, y la del “Buen gusto”, a comienzos del XIX, 
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fueron sus sitios de aprendizaje.70 Algunos, como Francisco Antonio Zea, 

alcanzaron a escribir en el periódico fundado por Rodríguez, el Papel 
Periódico de Santafé de Bogotá, el primer periódico del territorio colombiano, 

pero lo que los unifica es la participación en el Semanario y su posterior 

vínculo  en las luchas de la independencia. Podemos, convencionalmente, 

considerar que hacen parte de esta generación, por su edad, los nacidos 
entre 1761 y 1781 

Entre sus miembros más notables estuvieron Antonio Nariño, Jose Ignacio de 

Pombo 1761, Joaquín Camacho, 1766 Francisco Antonio Zea, 1770, 
Francisco José de Caldas 1768, José Manuel Restrepo (1781) y el único que 

se recuerda por su obra literaria, José María Salazar,  

Los que hicieron parte de la tertulia Eutropélica, se conocieron  a finales del 

s iglo XVIII, como la Asamblea del buen gusto, de la que también hizo parte 

José Fernández Madrid, cartagenero que fue escritor, científico y diplomático, 

quien participa, todavía adolescente, en la “tertulia del buen gusto”.  

 
Generación de 1806 a 1824  

 

La generación de personas nacidas entre 1782 y 1803 no produjo muchas 
figuras de importancia literaria: casi todos dedicaron sus energías a las 

luchas de independencia y el único escritor literario de alguna importancia 

fue José Fernández Madrid (1789), quien alcanzó a publicar poemas, muy 

joven, en El Semanario.  

Por lo tanto la generación que puede considerarse la que conforma el primer 

grupo de escritores es la de los nacidos entre 1806 y 1824. Un poco mayores 

que ellos fueron los escritores Luis Vargas Tejada, nacido en 1802 y  Josefa 
Acevedo de Gómez, de 1803. Fernández Madrid y Vargas Tejada eran 

vistos, a mediados de siglo, como los primeros escritores del país, los que no 

habían tenido, por mucho tiempo, seguidores.: “Hubo un tiempo en que 

                                                 
70 Ver la detallada descripción del papel de las tertulias en Renán Silva, Los 
Ilustrados de Nueva Granada, 314-324. 
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Madrid, Tejada y otras cabezas creadoras esparcieron chispas literarias, que 

en otras circunstancias hubieran encontrado combustible; pero nuestras 
oscilaciones políticas las hicieron parar en la impotencia”71. Se reconoce una 

generación literaria que abrió las puertas del ejercicio de las letras, el 

periodismo. 

 
Esta generación se forma en tiempos de Colombia y sale a la luz pública en 

los años treinta y cuarenta. Son ellos los que, muy jóvenes, publican La 

Estrella Nacional y El Albor Literario, las primeras publicaciones literarias del 
país. Incluyo entre sus miembros a los nacidos entre 1806 y 1825, los 

miembros de la primera generación de poetas líricos y románticos como 

Ortiz, Caro y Julio Arboleda.   

Sus más notables figuras literarias son los hermanos Francisco Ortiz (1808-

1895) y José Joaquín Ortiz (1814-1892) y Juan los hermanos Julio Arboleda 

(1817-1862) y Sergio  Arboleda (1822-1888). También fueron de esta 

generación los escritores y periodistas Manuel María Madiedo (1815-1888) y 
Manuel Ancízar (1812-1882), la poeta Silveria Espinosa de Rendón (1815-

1886), José Eusebio Caro (1817-1853), entre  otros poetas, los escritores 

costumbristas José Caicedo Rojas (1816-1898), y Rafael Eliseo Santander, 
los ensayistas y políticos Lázaro María Pérez (1822-1892), José María Rojas 

Garrido (1824-1866). 72 

Fuera de los periódicos literarios, impulsaron otras organizaciones culturales 

como la Sociedad Filarmónica y muchos de ellos rechazaron los excesos de 

la participación política, y s intieron que se rebelaban contra la ignorancia en 

la que querían mantenerlos los mayores: “Encontramos en frente de hombres 

                                                 
71 El Albor, Bogotá, 1846,  nº 1 
72  Figuras como Gutiérrez González y Núñez hacen ver el carácter arbitrario 
de cualquier divis ión en generaciones: podrían considerarse con igual lógica 
miembros de la generación siguiente, con Samper e Isaacs. Sin embargo, 
quedarían en la misma generación de Miguel Antonio Caro, que empezó a 
actuar casi 20 años después que ellos. En el esquema adoptado, Gutiérrez 
González y Núñez deben ser vistos como en la transición de las dos 
generaciones. 
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que han resuelto crear una pomposa quietud para adormecernos en la 

ignorancia, nosotros colocados entre el temor y el deseo no vacilamos en 
levantarnos delante de la critica”73, se reconoce frente a ellos que las pugnas 

políticas o el “torbellino revolucionario74” en que se vive constantemente en la 

Nueva Granada no permite propiciar estos ambientes y se lucha contra ello. 

  
Generación de 1825 a 1844  
 

Esta generación incluye sobre todo los románticos más jóvenes, como 
Gregorio Gutiérrez González (1826-1872), que fue el más joven de los 

colaboradores del Albor Literario, una empresa literaria en la que la mayoría 

de participantes pueden considerarse de la generación siguiente. Otros 

miembros de  esta generación son Rafael Núñez (1825-1894), poeta y 

escritor político. Joaquín Pablo Posada (1825-1880), Medardo Rivas (1825-

1901), Próspero Pereira Gamba (1825-1896),  Ricardo Carrasquilla (1827-

1886), José Manuel Marroquín (1827-1908), José María Samper (1828-
1888), José David Guarín (1830-1890),  José María Vergara y Vergara 

(1831-1872), Rafael Pombo (1833-1912), Soledad Acosta de Samper (1833-

1913), José Joaquín Borda (1835-1878), Felipe Pérez (1836-1891),  José 
María Quijano Otero (1836-1883), Jorge Isaacs (1843-1909), Miguel Antonio 

Caro (1843-1909), Adriano Páez ( 1844-1890), y Agripina Montes del Valle 

(1844-1915).  

 

Esta generación llega a la vida adulta en los años cuarenta y cincuenta, 

cuando el país se llena por una parte de interés por el desarrollo económico, 

en la presidencia de Tomás Cipriano de Mosquera, y recibe el impacto de las 
revoluciones europeas de 1848, que despiertan nuevamente la fascinación 

por la política entre los neogranadinos. Aunque algunos, como los editores 

de la Siesta encabezados por Rafael Pombo, insistían en el rechazo a la 

                                                 
73 El Albor, Bogotá  1846,  nº 1 
74 Ibíd. 
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política, “Nada de política de partidos”75, otros, como Isaacs, Quijano Otero, 

Samper o Caro nunca dejaron de atender tanto a la literatura como a la 
política. Y otros crecían en un ambiente en el que muchos de los viejos de la 

generación anterior rechazaban la literatura porque estaban soñando con 

que el país se dedicara a cosas útiles, como lo muestra Mariano Ospina, que 

recomendaba a sus hijos “mantenerse alejados de las novelas y los versos, 
renunciar a la literatura la que quita tiempo, y fatiga la cabeza sin provecho”76 

.Sin embargo, muchos perseveran en su interés literario, y esta generación 

incluye dos editores comprometidos: Borda, que dirigió y redacto varios 
periódicos en forma incesante, y Alberto Urdaneta, que organizó la 

publicación literaria de mayor calidad gráfica.  

 

En términos literarios, esta generación es la segunda generación romántica, 

con Rafael Pombo y Jorge Isaacs, y  la generación de los costumbristas, 

sobre todo está marcada por la experiencia literaria de El Mosaico., que se 

funda en 1858, impulsado por Vergara y Vergara, José David Guarín, José 
María Samper, Marroquín y otros, que rondan los treinta años, pero que 

incorporan a un escritor mucho mayor, Eugenio Díaz. Paralelamente, es la 

generación que promueve las lecturas amenas y educativas para mujeres, en 
varias publicaciones impulsadas por José Joaquín Borda, Vergara, Guarín, 

con el apoyo de alguien un poco mayor como Manuel María Madiedo. Y es 

una generación que usa una retórica  más sonora, con contenidos poco 

elaborados, que insiste en la invitación a colaborar a las mujeres y los 

jóvenes, la invocación al espíritu y el corazón, el rechazo al materialismo y el 

individualismo. “Esa tendencia por lo útil y el desprecio por las letras origino 

lo que fue una “irresistible tendencia de las sociedades jóvenes al tierno culto 
del corazón… en tanto los cautivan y deleitan: porque como lo dice el LIBRO 

                                                 
75 La Siesta, Bogotá,  julio 20 de 1852, nº 1 
76 Ibíd.; p 176 
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DIVINO: “No solo de pan vive el hombre… y nadie comprende eso más que 

la espiritual juventud”77. 
 

Sin embargo el interés de los padres de esta generación era el de enviar a  

los jóvenes al extranjero para que aprendieran algo que sirviera de provecho 

a la nación, sin embargo esas generaciones jóvenes se entusiasmaban en 
las letras ya que los periódicos que se generaron en esos años invitaban a 

esa generación joven a participar dentro de sus paginas y actividades 

paralelas.  
“Tanto liberales como conservadores estaban interesados en que sus hijos 

estudiaran en el extranjero para poder ser un industrial de lo contrario al 

quedarse se haría un hombre político y los años cada vez son peores para 

ese ambiente”78, esta es una afirmación muy precisa que fue expuesta en la 

obra de  Jaime Jaramillo Uribe. 

Pero esta generación viaja a Europa ya en una edad adulta por oficios 

diplomáticos y la aprovecha para estrechar vínculos en sus carreras 
literarias. 

 

A sus aproximadamente 18 años, El Mosaico, publica un escrito de Miguel 
Antonio Caro, mayor un poco aparece también José  David Guarín pero 

joven aún, Jorge Isaac también es invitado al Mosaico s iendo muy joven.  

 

Dos mujeres se destacan en esta generación, Soledad Acosta  de Samper 

(1833-1913), historiadora, escritora moralista y biógrafa de muchos 

neogranadinos, y la poeta Agripina Montes del Valle (1844-1915) y entre 

otras no tan reconocidas en la vida de las letras, pero que participan 
encontramos a Dolores Neira Acevedo,   Waldina Davila de Ponce, Dolores 

Haro, Hortensia A de Vásquez, y como estas  muchas otras que 

                                                 
77 Museo literario, Bogotá,  enero 1 de 1871, nº 1 
78 Safford Frank, Aspectos del siglo XIX en Colombia,  Ediciones  hombre 
nuevo,1977, p. 281 



57 
 

desconocemos porque publicaban en forma anónima. El Hogar, este 

periódico publicado de 1868 a 1870 acoge a esa generación y en la lectura 
de sus contenidos figuran numerosos seudónimos y escritos anónimos, 

reconocemos que en su propio prospecto la colaboración y  dedicación de 

esta publicación con el bello sexo; entre algunos anónimos encontramos a 

Mercedes a Rebeca,  a Soledad y  Zulema.    
 

 

Generación de 1845  a  1864  
 

Esta generación llega a la mayoría de edad durante la época del federalismo 

y del poder del radicalismo, y madura políticamente en los conflictos entre 

radicales y regeneradores. Sus figuras más notables son, como periodistas, 

Alberto Urdaneta y Carlos Martínez Sil va, que fundan los dos periódicos 

culturales de mayor duración, El Papel Periódico Ilustrado y el Repertorio 

Colombiano, que representan una continuación de la orientación 
conservadora, clasicista y moralizante de la mayoría de los editores y 

promotores de periódicos de la generación anterior. Sin embargo, en esta 

generación se da la transición al modernismo y a la acogida de la literatura 
experimental francesa de la segunda mitad de siglo.  Hemos puesto como 

punto extremo de este grupo a Baldomero Sanín Cano, José Asunción Silva, 

Ismael Enrique Arciniegas, Max Grillo y Diego Uribe, todos nacidos entre 

1865 y 1868. Estrictrepresentan esta rebelión generacional.  Estos jóvenes 

afirman: “Hoy, cuando los mas eminentes prosadores y poetas que ha tenido 

el país van cayendo uno a uno segados  por la muerte, s in que se vean, al 

menos en apariencia, quienes irán a remplazarlos, especialmente a los 
primeros en nuestras lizas intelectuales… Fecunda será nuestra labor y 

satisfechos quedaremos de ella s i en las paginas de esta revista se forma 

siquiera un escritor que haya de darles gloria a las letras y a las ciencias en 
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nuestra patria.”79. Baldomero Sanín Cano funda la Revista Gris (1892) como 

vocera de las nuevas ideas. . 
Esta última generación es reconocida en la historia de Colombia como la 

gran tertulia de la Gruta Simbólica,  una generación que por los tiempos en 

que vivió, su formación en el tránsito de una política regeneradora no 

dudaron en hacer carrera de poetas y formularon una tendencia modernista 
para las letras colombianas. 

En esta generación participaron: Diego Uribe (1867-1921),  Isidoro Laverde 

Amaya, Enrique Álvarez Henao (1871-1914), Max Grillo (1868-1949), José 
Asunción Silva (1865-1896)  y. Julio De Francisco, Julio Flórez, Rudencido 

Gómez, Luis María Mora (1869 – 1936), "Moratín”, Carlos Tamayo, Rafael 

Espinosa, Clímaco Soto, Antonio Ferro y  Julio Flórez (1863-1923), todos 

ellos contertulios de la Gruta Simbólica.  La Revista Gris fue moderna, pero 

no excluyó otras tendencias. Entre los colaboradores extranjeros figuran 

Emilia Pardo Bazán y Leopoldo Alas (Clarín), José María de Heredia y Julián 

del Casal, el krausista español Urbano González Serrano y Núñez de Arce. 
Enrique Gómez Carrillo presenta el parnaso francés, pero hay traducciones 

de Horacio por Francisco Vergara Barros. Armando Palacio Valdés, con 

Jacinto Octavio Picón y Ramón de Campoamor. Esta revista a diferencia  de 
las presentadas en los anteriores 50 años presenta unos contenidos más 

amplio de literatura hispanoamericana, pudiéramos decir, es la más madura  

de las publicaciones del siglo XIX y una puerta al modernismo en el s iglo XX. 

 
 

2.2  Los hombres: 
 
Con base en la lis ta de colaboradores, incluyendo a los que escribían con 

seudónimo y he podido identificar, trataré de ver qué rasgos tenían los 

escritores que participaban en estos proyectos literarios. Primero presento 

los rasgos vitales de un grupo seleccionado que puede servir de ilustración 
                                                 
79 Revista Gris, Bogotá,  octubre 12 de 1892, nº 1 
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del tipo de escritor empeñado en publicar periódicos literarios, en seguida 

trato de señalar algunos de sus rasgos comunes y generales, y finalmente 
discuto la percepción que tenían de su oficio literario.  

 

José Joaquín Ortiz (1814-1982)  es uno de los primeros en dedicarse a la 

literatura, como fundador de La Estrella Literaria en 1836, colaborador en 
Revista de Bogotá, Repertorio Colombiano,  y El Papel Periódico Ilustrado, 

casi 50 años después, recuerda que fundó en 1852 el Colegio El Instituto de 

Cristo: “Empezó allí á educar una generación de literatos. Como alguno de 
sus discípulos mostrara mediana disposición para las letras, el señor ORTIZ 

lo estimulaba, hasta hacer de él un buen pensador ó un distinguido poeta. Y 

su protección y estímulo se ha extendido en todo tiempo no sólo á sus 

discípulos, s ino á cuantos han empezado una carrera literaria ó artística y 

han necesitado de su patrocinio.”80  Esta nota insiste en el papel de Ortiz en 

la formación de dos de los escritores jóvenes: José Caicedo Rojas y Rafael 

Pombo:, “Al aparecer el señor D. José Caicedo Rojas en nuestro Parnaso el 
señor ORTIZ se apresuró á saludarlo: 

Salud al nuevo bardo que se eleva 

Pulsando el arpa con robusta mano, 
Y que en su frente radiosa lleva 

Aureola de brillo soberano. 

 

Y dirigió, años más tarde a Rafael Pombo, que había empezado su brillante 

carrera de poeta, una composición en que lo invita á cantar, y le ofrece como 

asunto cuanto grande pueden inspirar la naturaleza y la virtud: 

Poeta, ¡es tuyo el universo entero! 
¡Míralo cuan hermoso y placentero 

Ostenta sus encantos ante ti!”.81 

                                                 
80 Papel Periódico Ilustrado, Bogotá,  octubre 1 de 1882, nº 28 
81 Ibid. 
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Como se menciona en otra parte, creó una sociedad literaria llamada el Liceo 

Granadino, el 10 de julio de 1856 
En resumen, fue Ortiz “en el largo curso de su meritoria vida, maestro de dos 

ò tres generaciones, à las que inculcó, con notorio empeño y perseverancia, 

los conocimientos que poseía; le s irvió  a la patria con honradez y lealtad en 

los destinos de elección popular ò de carácter administrativo que se le 
confiaron; pero donde lucio mayor energía y convincentes dotes fue en el 

estadio de la prensa”82 

Queriendo  hacer un reconocimiento  a la literatura formo una colección de 
autores nacionales, titulada Parnaso Granadino; y otra compilación más 

completa que llamó La Guirnalda, esta última  se publicaba en las páginas 

del periódico El Álbum83. Fue también editor y se le debe “la primera 

colección que se hizo de las poesías de José Eusebio Caro y de las de 

Vargas Tejada”84  Como se ve, promovía la literatura como educador, en los 

diferentes colegios que dirigió, como editor de la obra de otros autores, como 

lector entusiasta y elogioso de los jóvenes, y como promotor de una sociedad 
o tertulia literaria.  

 

Manuel Ancizar (1812-1882), estableció la Imprenta del Neogranadino,  en la 
que imprimió  el periódico del mismo nombre en 1848. Esta imprenta fue la 

primera que incluyó una litografía, con lo que se transforma la prensa al 

incluir grabados, partituras y otras ilustraciones. Fue además colaborador en 

la prensa nacional, hasta el día de su muerte. Ocupo muchos cargos 

públicos y diplomáticos y fue rector de la Universidad Nacional y del Colegio 

Mayor del Rosario. Participó en la Comisión Corográfica con Agustín 

Codazzi, y a partir de su observación de las costumbres y geografía del país 
publicó La Peregrinación de Alpha, que representa una continuación de las 

descripciones monográficas regionales que se habían publicado en El 
                                                 
82 Is idoro Laverde Amaya, D José Joaquín Ortiz, en: Museo Literario,  
Bogotá, febrero de 1892, n  22, p 722 
83 El Álbum,   Bogotá  septiembre 1  de 1856, nº 14 
84 Papel Periódico Ilustrado, Bogotá,  octubre1  de 1882, nº 28 
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Semanario, aunque con más atención a los elementos culturales con que 

tropezaba. Se casó con Agripina Samper, escritora y hermana de Miguel y 
José María Samper. Hace pues parte de un grupo familiar dedicado a las 

letras, y que incluía también a la esposa de José María Samper, Soledad 

Acosta,  hija del científico Joaquín Acosta. Su matrimonio le permite 

acercarse  tanto a las actividades económicas y literarias. Ancízar es pues 
impresor, escritor, educador, y miembro de un grupo familiar muy activo.  

 

De esa misma generación tenemos a Manuel María Madiedo (1815-1888), 
quien  usó en sus escritos en la prensa literaria, entre otros, los seudónimos 

Dademio, Damiedo, Deidamo, Uriel. 

Fue polemista  católico y defensor del partido conservador y dejó un número 

significativo de obras de distinto género novela, teatro, poesía, ensayo. 

Además publicó una colección de obras extranjeras, que incluía La hermana 

de la Caridad, del español Emilio Castelar, aparecida en 1872, y El jorobado. 

Aventuras de capa i espada, del francés Paul Feval. 
Fue un periodista muy activo, sobre todo en los periódicos moralizantes 

dirigidos a las mujeres, desde El Iris (1866), El Hogar (1868), Museo Literario 

(1870), El Rocio (1872).  
 

Encontramos también a Gregorio Gutiérrez González (1826-1822), poeta 

antioqueño, abogado de profesión titulado del colegio de San Bartolomé  Fue 

miembro fundador de la Sociedad Literaria. Publicó sus primeros trabajos en 

El Albo Literario (1846),. La Guirnalda lo presenta como “gran poeta, un 

hombre que inmortaliza i hace amar los objetos que canta”85. Publicó 

después en El Mosaico,  La Pluma, Revista de Bogotá y Papel Periódico 
Ilustrado. 

 

                                                 
85 La Guirnalda (segundo articulo) publicado en : El Álbum, Bogotá, 15 de 
junio de 1856,  nº  4 
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Este hombre se inició como escritor  desde 1843 en el periódico El Día, 

cuando era tan solo un joven de 15 años. Terminó su carrera de abogado y 
se  vinculó a la política y escribió la prensa nacional tanto política como 

literaria. Sus  escritos figuran en El Mosaico, El Eco literario, El Hogar, y El  

Papel Periódico. Además colaboró con muchos periódicos en Europa y 

Suramérica. Se casó con Soledad Acosta de Samper (1833-1913), escritora 
también y con cuyos proyectos periódicos colaboró activamente. Además, 

hizo parte de los grupos que promovieron El Mosaico y algunos de los 

periódicos dedicados a las mujeres entre 1868 y 1880.  
 

José David Guarín (1830-1890) se incluye como un  joven que hizo parte de 

la tertulia de los Mosaicos, fue diplomático y educador, pues fundó el Colegio 

Bucaramanga. José David Guarín, fue redactor responsable en El Iris, La 

Pluma, y El Museo Literario. 

 

El poeta  colombiano Rafael Pombo (1833-1912) redactó con José María 
Vergara y Vergara e La Siesta  en 185286.  Se graduó del Colegio militar, 

vivió 17 años en Estados Unidos de 1855 a 1872. Como es frecuente, hizo 

parte de un grupo familiar muy activo en asuntos literarios, pues su hermano 
Manuel fue narrador costumbrista, y era primo de Julio y Sergio Arboleda. 

Tradujo poemas ingleses y franceses al español. Al volver, fue colaborar de 

El Hogar, El Zipa y El Repertorio Colombiano, firmando con varios se sus 

seudónimos como, Faraleto, bemo, lutin, Ascanio, Elo y Edda. 

 

Su compañero en la redacción de La Siesta  fue José María Vergara y 

Vergara (1831-1872), autor de la Historia de la Literatura de la Nueva 
Granada Hombre  conservador de  educación y sentimientos, compañero de 

escuela “Carlos Holguín,  José Joaquín Borda, Diego Fallón, Mario 

Valenzuela”87. Impulso desde la tertulia del Mosaico a participar a jóvenes 

                                                 
86 El Hogar, Bogotá, diciembre 19 de 1868,   nº  48 
87 Repertorio Colomb iano, Bogotá, noviembre de 1879, n XVII p 369 
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escritores, “daba a conocer  a jóvenes principiantes, lo presentaba a sus 

amigos, y en pocas palabras les improvisaba una reputación”88, este hombre 
nunca se debilitó en  el ejercicio de las letras colombianas hasta la muerte de 

su esposa, que en cierto sentido fue inevitable un cambio en su actividad  

política como literaria: “su decaimiento le produjo una penosa enfermedad 

que lo obliga a buscar un mejor clima i estaciones. Este hombre “fue siempre 
el alma  de esas reuniones, s in embargo, Quijano y sus señora, Fallón 

Carrasquilla, Silva, Marroquín y Manuel Pombo contribuían a animarlas”89. 

Fue organizador de la Academia Colombiana de la Lengua, con Caro y 
Marroquín, y a su muerte dirigía la Revista de Bogotá. 

 

Carlos Martínez Silva (1847-1903) fundador  del Repertorio Colombiano, que 

se publicó con bastantes interrupciones durante 18 años, fue político 

conservador, ocupó cargos públicos y diplomáticos. Como pedagogo fue 

rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, rector de la Escuela 

de Derecho de la Universidad Católica, y profesor de derecho público, 
legislación y economía política. El Repertorio Colombiano se fundó en 1879 

para apoyar la idea de la Regeneración política, pero le dio gran importancia 

al tema literario, pues fue un vocero de la Academia Colombiana. 
 

Estos proyectos pusieron en contacto impresores, literatos y artistas para 

desarrollar sus proyectos literarios. Los escritores eran tanto de provincia 

como de Bogotá. Entre los que llegaban de otras partes se destacaron como 

escritores Emiro Kastos, Gregorio Gutiérrez González, Manuel María 

Madiedo y Jorge Isaacs, y como promotores de periódicos sobre todo el 

boyacense José Joaquín Borda. La proporción de editores de fuera s igue 
siendo alta todo el s iglo, y a fines de siglo se destacan entre los editores el 

santandereano Carlos Martínez Silva, el antioqueño Antonio José Restrepo y 

el momposino Jose T. Gabrois, aunque entre los escritores más conocidos el 

                                                 
88 Repertorio Colomb iano, Bogotá, noviembre de 1879, n XVII p 377 
89 Repertorio Colomb iano, Bogotá, noviembre de 1879, n XVII p 385 
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peso de los bogotanos, al comienzo mínimo, parece aumentar algo, con 

figuras como Rafael Pombo,  Miguel Antonio Caro, José María Vergara y 
Vergara y José Asunciòn Silva. Algunos de ellos habían viajado a Europa, 

aunque la mayoría de los que lo hicieron fue como consecuencia de su 

actividad literaria, que les dio prestigio y reconocimiento, e hizo que a varios 

de ellos los nombraran en cargos diplomáticos.  Para identificaros y por 
supuesto reconocer los avances litográficos que introducen las publicaciones 

literarias el Anexo 3 son una serie de retratos que aparecen en las páginas 

de estos periódicos formando como lo dicen ellos una “galería de 
notabilidades contemporáneas” El Iris. 

 

Los abogados forman un grupo amplio entre estos promotores y escritores: 

figuran entre ellos los hermanos Juan Francisco y José Joaquín Ortiz, José 

María Rojas Garrido, Prospero Pereira Gamba, Manuel María Madiedo, 

Gregorio Gutiérrez González, José María Samper. Esto es lógico, pues en la 

sociedad de la época solo se pueden hacer estudios de derecho, de 
ingeniería y de medicina, además de los que llevan a la carrera sacerdotal. 

Entre estos estudios, los de derecho se vieron siempre como más afines a la 

literatura y a la cultura general. Por otra parte, en el Colegio San Bartolomé y 
el Colegio del Rosario donde recibieron sus grados de bachilleres de 

literatura o de abogados tenían ocasión de formar grupos de amigos unidos 

por el interés común por las letras.  

No figuran mucho los sacerdotes, a pesar de que su formación podía darles 

la capacidad de escribir sobre temas literarios. Entre los colaboradores de las 

revisas de mediados de siglo figura el poeta Mario Valenzuela, que 

posteriormente ingresó a la Compañía de Jesús. Pero los temas propios de 
la vida religiosa no parecen apropiados para la aparición en periódicos 

sometidos a debates y a presiones políticas.  

Algunos de los autores son educadores, como José Caicedo Rojas, Santiago 

Pérez, José María Quijano Otero y José Joaquín Borda.  
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Muchos ocupan a lo largo de su vida diferentes cargos políticos, tanto 

electivos como por nombramiento: Adriano Páez fue cónsul en Francia, 
diputado de Santander; Borda fue también diputado y miembro del Congreso; 

Filemón Buitrago fue enviado a cargos diplomáticos después de dirigir El 

Zipa. La relación de los escritores con la política es muy variada. Algunos 

terminan, como Carlos Holguín o Miguel Antonio Caro, dedicados a la 
política; otros comienzan una carrera literaria pero parecen abandonarla 

después de obtener algunos cargos importantes. Aún un autor como Isaacs, 

que comienza publicando en El Mosaico y escribe muy joven una novela 
central en la historia de la literatura nacional,  María que sale a la venta en 

1867 cuando Isaacs tenia apenas 30 años, el termina buscando contratos o 

cargos públicos que le permitan sostenerse.  

 

La Estrella Literaria la fundan tres escritores muy jóvenes. El más maduro es 

Juan Francisco Ortiz, de 27 años. Sus otros colaboradores, José Joaquín 

Ortiz y José Eusebio Caro, tienen 21 años. En El Albor Literario, el s iguiendo 
intento, Gregorio Gutiérrez González, que puede ser Jerónimo Tafur, el 

dirigente principal, tiene 20 años, mientras que José María Samper apenas 

llega a los 18 y José María Rojas Garrido 22. Los más experimentados son 
sin duda Rafael Eliseo Santander, que tiene ya 37 años y José Caicedo y 

Rojas, de 30 años.  José Joaquín Borda, quien será uno de los editores 

permanentes de prensa literaria, aparece por primera vez como colaborador 

de El Álbum  a los 21 años.  

Si los primeros promotores de la literatura tienden a ser muy jóvenes, El 

Mosaico es una empresa en la que se reúnen varias generaciones. En 

efecto, el escritor más notable del grupo es Eugenio Díaz, que tenía 54 años 
cuando se fundó el periódico y también son hombres maduros Manuel 

Ancízar y José Caicedo y Rojas. Los promotores más entusiastas. Vergara y 

Vergara y Guarín, tienen 27 y 28 años, respectivamente, y Samper y Ricardo 

Carrasquilla ya pasan de los 30, mientras que Jorge Isaacs tiene 27 cuando  
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se publican allí sus poemas. Esta publicación es pues una en la que se 

reúnen varias generaciones.90 
La Revista Gris, que vuelve a plantear una reivindicación de ruptura con las 

generaciones anteriores, es nuevamente una revista de jóvenes: su director, 

Max Grillo, tienen 25 años, mientras que Baldomero Sanín Cano, el erudito 

colaborador, tiene 32 y el poeta del grupo, Diego Uribe, 25. Igualmente joven 
es el redactor de El Zipa, Filemón Buitrago, que asume esta tarea a los 26 

años. 

Por su parte, el Papel Periódico Ilustrado es editado por dos jóvenes con 
experiencia, Alberto Urdaneta, de 36 años, y  también Manuel Briceño, de 36 

años.  

Por otra parte, lo habitual es que los poetas publiquen sus primeros trabajos 

muy jóvenes, como Rafael Pombo, que publica sus primeros trabajos antes 

de cumplir los veinte años, José Joaquín Ortiz o Agripina Montes del Valle. 

Otros, como Medardo Rivas, José Manuel Marroquín o José María Quijano 

Otero, parecen haber iniciado su vida literaria ya muy maduros.  
Otros tuvieron una vida literaria larga, comenzada con un poco más de veinte 

años, pero s iguieron publicando y editando obras hasta la vejez. Entre ellos 

está Manuel María Madiedo. También Is idoro Laverde Amaya, el promotor de 
los estudios bibliográficos y de la consideración erudita de la literatura local, 

saca su primera publicación, la Revista Bib liográfica, a los 26 años, pero 

tiene ya 38 cuando se lanza a su publicación más madura, la Revista 

Literaria. José María Vergara y Vergara se inicia aproximadamente a los 27 

años con el Mosaico y  ya de 40 años  es le director de la Revista  de 

Bogotá,  de la misma manera ocurre con Soledad Acosta de Samper, que se 

lanza como directora a la edad de 45 años con la Mujer (1878) 

                                                 
90 Vergara y Vergara, que tenía 27 años, recibió los manuscritos de la novela 
Manuela, de Eugenio Díaz, un desconocido de 57, que buscaba un escritor 
con experiencia que los evaluara. La historia la cuenta Vergara y Vergara en 
José María Vergara y Vergara, "El señor Eujenio Díaz", en El Mosaico, 
Bogotá, abril 15  de 1865, págs. 89-91. 
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Is idoro Laverde Amaya se destaca por su interés por promover el estudio de 
la literatura colombiana. Su Revista Bibliográfica es la primera revista 

dedicada al estudio de las publicaciones locales. En 1882 publicó Apuntes 

sobre bibliografía colomb iana: con muestras escogidas en prosa y en verso ; 

con un apéndice que contiene la lis ta de las escritoras colombianas, las 
piezas dramáticas, novelas, libros de historia y de viajes escritos por 

colombianos / Isidoro Laverde Amaya. Editorial:, Zalamea.  Su Ojeada Crítica 

a los Orígenes de la Literatura Colombiana fue un trabajo de sistematización 
de la historia literaria del país hasta poco después de la independencia. En 

1890 público Fisonomías Colomb ianas, que trataba de muchos de los 

autores que se habían dado a conocer en las revistas, como  M. Valenzuela ; 

D. Mantilla ; E. Díaz ; R. E. Santander ; J. de D. Restrepo; C. Posada,  M. 

Ancizar ; E. A. Escobar ; N. Pardo ; L. Rivera Garrido ; M. Rivas ; R. Silva; J. 

M. Angel Gaitán ; L. M. Pérez ; R. Pombo ; R. Nuñez. 

Haré mención a los términos  con los que se identifican esos hombres de 
pluma  dentro de los periódicos literarios. Unos se usan con mayor frecuencia 

otros esporádicamente: Las categorías  de un estilo más clásico se podría 

mencionar, la tipificación  que se hace como, Personas de pluma91,  
Cultivadores de letras92  y por otro lado en líricos de oficio93.  Sin embargo al 

lograr  identificar en las biografías a estos hombre responsables y 

colaboradores de la prensa literaria en este periodo podemos ver  se acercan 

más a  ser Amigos de la literatura94 ya que  estos  hombres comparten su 

afición  a las letras entre sus ocupaciones y oficios,  en la  mayoría  el gusto 

por las letras esta ligado a esos hombres de profesión abogados  ellos 

mismos  lo exponen en algunos de sus apuntes biográficos su amor a las 
letras que se les cultivo; los que realizaron sus estudios  en el Colegio  San 

                                                 
91 El Filotemico,  Bogotá,  noviembre 17 de 1850, nº 1 
92 El Repertorio Colombiano, Bogotá,  julio de 1878, n 1 
93 Biblioteca de Señoritas, Bogotá,   enero  3 de 1858, nº 1 
94 El Iris, Bogotá,  febrero 11 de 1866  nº 1 
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Bartolomé,  el Colegio el Rosario, y El liceo Granadino ejercían clases de 

latín, gramática y literatura, a otros se les impulsó en el ejercicio de la 
escritura motivándolos tempranamente a la publicación de sus escritos 

dentro de la prensa  nacional. 

 

Estos hombres aún no se identifican como intelectuales en su ejercicio de las 
letras y el periodismo, tan solo se aplica como sustantivo en el prospecto del 

periódico El Semanario de 1886, pero El Albor literario (1846) lo usa en la 

frase “hemos dirigido al mundo intelectual”, y en el Iris (1866) se dice que “En 
todo caso nos será satisfactorio contribuir a la comunicación intelectual entre 

pueblos por tantos vínculos enlazados”.  Como se ve, intelectual se usa 

como adjetivo, aplicado a actividades o ejercicios, pero no se aplica como un 

término que defina a las personas hasta fines de siglo.  

El término más usado es el  de Literatos, aplicado sobre todo a los jóvenes 

que se inician en el gusto por las artes y las letras.  Su uso  se utiliza en 

periódicos como El Hogar (1868),  Museo Literario (1870), Revista de Bogotá 
(1871), El Rocío (1872), El Eco literario (1873) la Siesta (1886) y  la Revista 

Literaria (1890). 

Sin embargo aparece un término algo general, el de Escritores,95 que 
simplemente se  identificarían en un ejercicio del periodismo o  de su 

profesión y no  permite precisar una alusión a  la literatura en particular. 

En este trabajo el hacer una base de datos con los colaboradores de los 

periódicos literarios  se ve un número elevado de personas que escriben en 

los periódicos literarios. Sin embargo, es obvio que hay muchas diferencias 

en la intensidad de la dedicación a la escritura literaria. Hay algunos que 

escriben solo en algún momento de la vida, y otros que mantienen su 
actividad literaria durante décadas. Y dentro de estos, algunos pocos que 

viven de la literatura, que son escritores o periodistas de oficio.  

De todos modos, estos escritores, profesionales o al menos con una 

actividad intensa, sienten que el ambiente en el que se realiza su trabajo es 
                                                 
95  En El Mosaico (1858),  La Pluma (1880), y Colombia Ilustrada (1889). 
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poco favorable. Les parece que no existe un público suficiente para mantener 

buenas publicaciones y para sostener a los escritores, para que esos puedan 
vivir de su trabajo intelectual y no tengan que buscar cómo sobrevivir 

dedicados a los empleos públicos o comerciales. Y lamentan la falta de 

reconocimiento y la indiferencia de sus compatriotas. El ideal es por 

supuesto el de Europa, donde los escritores tienen miles de lectores y 
pueden vivir de su trabajo: “En Europa hai millares de lectores cuyo voto 

estimula los literatos: Entre nosotros no leen las cuatro quintas partes  de la 

población.  
En Europa la literatura no solo dará vivir,  sino para arrastrar coches i habitar 

en palacios, ente nosotros solo puede un hombre dedicarse a la literatura, en 

fuerza del entusiasmo. 

En Europa la vida de los literatos se pasa de salón en salón, de teatro en 

teatro recibiendo por todas partes ovaciones i escribiendo su nombre con 

cifras indelebles en el libro de la gloria. 

Entre nosotros solo se recibe el sarcasmo en premio de la consolación a los 
pacíficos trabajos del espíritu”96. 

En la lectura de estos periódicos de carácter literario se evidencia la 

participación de  un hombres de letras que aunque la historiografía nos los 
halla presentado anteriormente en facetas políticas tras la lectura de estos 

periódicos descubrimos su quehacer literario, estos hombres  actores del 

s iglo XIX, conformar una generaciones particulares. Me atrevo hacer una  

divis ión entre ellos aunque resulte algo atrevido y peligroso pero puede 

demostrarse que  cada generación recoge unas particularidades diferentes 

por su contexto y que  unas generaciones a otras sirven de ejemplo e 

inspiración.  

                                                 
96 El Hogar, Bogotá,  mayo 30 de 1868, nº 18 
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CAPÍTULO III 

 
El ambiente cultural de las publicaciones literarias.  

 
3.1. El papel de los periódicos en la cultura. 
 

Casi todos los periódicos tienen el hábito de publicar, en su primer número, 
una explicación de lo que motiva su publicación, que a veces se amplía en 

otros artículos. No es fácil dar una presentación esquemática de las ideas 

centrales y de los tópicos de estos prospectos, por su variedad y 

complejidad. Sin embargo hay algunas ideas que se repiten y vale la pena 

destacar.  

En cierto modo, las publicaciones dejan ver al mismo tiempo un optimismo 

sobre las posibilidades del país y una visión desilusionada de su realidad. 
Nuestra historia está llena de acciones heroicas y nuestra naturaleza de 

riquezas. Pero esas historias son desconocidas no solo por los extranjeros 

s ino por los mismos colombianos. La cultura del país se interesa sobre todo 
por lo que produzca resultados económicos y desprecia o subvalora los 

asuntos del espíritu. Por eso mira con indiferencia los esfuerzos por 

promover la ciencia o la literatura. Además, hay otros rasgos del país, otras 

formas de la identidad nacional, que hacen que no se valore la literatura, 

como el peso del individualismo, el afán de lucro, la tentación de la 

empleomanía, la falta de disciplina y la tendencia a la superficialidad. Esto 

hace que los jóvenes que escriben no encuentren ningún apoyo y lo único 
que reciban es la burla y el sarcasmo. Y sobre todo, el país vive en una 

situación de confrontación política, de odios personales, que impide y 

dificulta el progreso de la sociedad. La literatura y la ciencia permiten dejar 

de lado los conflictos de partidos y dedicarse a actividades en las que 

podemos estar unidos.   
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Sin embargo, hay al menos dos sectores de la población que pueden, por su 

s ituación, despertar y disfrutar la literatura. Son, por una parte, las mujeres, 
que tienen valores diferentes a los de los hombres y están menos entregadas 

al culto de la moneda y del individualismo, y por otra, los jóvenes, pues 

tienen todavía una energía y un idealismo que puede hacerlos abrazar la 

tarea difícil de promover el gusto literario.  
En estas condiciones, los periódicos literarios tienen una tarea que 

desarrollar: para hacer que se valore el país, dar a conocer los aspectos 

positivos del país, narrar las acciones de su historia, recordar la tradición 
literaria valiosa y que se ha olvidado. Para promover el gusto por la literatura, 

publicar las obras de los nuevos autores, en particular de los jóvenes, 

publicar las obras de los autores valiosos del país que se están olvidando y 

publicar las obras literarias universales que vale la pena divulgar. Y para 

impulsar a los jóvenes y a los autores, propagar sus creaciones, para que 

tengan la satisfacción del reconocimiento y de la fama.  

Por supuesto, no todos los periódicos desarrollan este argumento en la 
misma forma o con todos sus elementos, y otros introducen otros puntos de 

vista; por otra parte, el acento sobre algunos de ellos va cambiando a lo largo 

del siglo. Y aunque no discuten abiertamente las cuestiones políticas, y 
reciben la colaboración de los miembros de ambos partidos, es fácil advertir 

que en Bogotá a medida que pasa el tiempo el tono de la literatura es más 

conservador.  

Por otra parte, los periódicos son sitios de discusión y divulgación de 

perspectivas culturales y literarias diferentes. Alrededor de ellos se forman 

grupos que discuten determinadas ideas, divulgan las corrientes y los libros 

literarios extranjeros. Aunque estas ideas tienen relación con vis iones más 
amplias, relacionadas con el catolicismo o el liberalismo, muchas veces la 

polémica enfrenta es a los defensores de corrientes literarias, como el 

romanticismo o el clasicismo, o la influencia de la literatura española o de la 

literatura francesa sobre nuestros escritores, o el papel de la invención en la 
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literatura y la preferencia por la descripción costumbrista, que hacía afirmar a 

los autores locales: “Las costumbres no se inventan sino se copian”97 
Las páginas siguientes muestran algunas de las formulaciones que hicieron 

los periódicos culturales sobre su papel y sobre el papel de la literatura en la 

cultura del país.   

El Albor Literario, por ejemplo, menciona a los escritores de la época de la 
independencia, Pedro Fernández Madrid y Luis Vargas Tejada, “cabezas 

creadoras” que “esparcieron chispas, que en otras circunstancias hubieran 

encontrado combustible, pero nuestras oscilaciones políticas las hicieron 
parar en la impotencia”. Después de mostrar así que la política ahogó la 

literatura, pasan a afirmar que cuando, en años más recientes, los jóvenes 

han publicado algo, “en lugar de encontrarse con la mano protectora se han 

hallado delante del sarcasmo y para colmo de vergüenza, los hombres que 

debieran aparecer á la cabeza de la civilización, y haber unido los rotos lazos 

de nuestros precedentes, se han encerrado en el estrecho circulo del 

individualismo. Trabajamos para salir de tan dura y penosa situación: la 
naturaleza del hombre es tal que cuando se halla sumido en tan terrible 

estado, aun cuando sea su propia obra, lucha y se esfuerza para no 

permanecer en el”. Por ello Albor pretende vencer la situación  e intentar 
cultivar las letras, “Siéntese  llamado à reformar el mundo material, à la 

sociedad, à sí mismo y rompiendo obstáculos para divisar su objeto, ni aun 

siquiera se apercibe del secreto impulso que lo  mueve. Nosotros somos 

presa de ese impulso, y aun cuando no poseemos elementos rejeneradores, 

y nos encontramos en frente de hombres que han creado una pomposa 

quietud para adormecernos en la ignorancia, no vacilamos en levantarnos 

delante de la critica” Albor Literario (1846), dejan claro que dentro del 
contexto el impulsar un proyecto literario resultaría difícil. Al mismo tiempo 

siente que debe rebelarse contra quienes los tienen en la ignorancia, y no 

aceptar críticas apasionadas: “Nosotros somos presa de este impulso y aún 

cuando no poseemos elementos rejeneradores y nos encontramos en frente 
                                                 
97 José Joaquín Borja. El Iris,  febrero 11 de 1866,  nº 1 
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de hombres que han resuelto crear una pomposa quietud de adormecernos 

en la ignorancia, nosotros colocados entre el temor y el deseo no vacilamos 
en levantarnos delante de la crítica; si ella es apasionada, sus autores 

cargaran con la ecsecración social; si es justa aprovechándonos de ella 

habremos llenado nuestro objeto”. Albor Literario (1846) 

Apenas seis años después, La Siesta, de Rafael Pombo, reitera la condena 
de la política y señala el descanso que ofrecen los periódicos que, como El 

Pasatiempo –el periódico en el que escribían Emiro Kastos y Manuel 

Ancìzar-publican “lecturas amenas”: “Desecha la sociedad, escandecidos los 
ánimos, fatigados todos los espíritus con el continuo i destemplado 

campaneo de una política rabiosa, acometieron algunas personas de pluma 

(i aquí damos el abrazo del llegado á los señores editores del Pasatiempo i a 

otros periodistas juiciosos) ofrecer periódicamente á esos ánimos, descanso 

a esos espíritus, por medio de las lecturas amenas sin veneno, jocosas sin 

indecoro ni calumnia… Nada de política de partidos¡. La Siesta (1852) 

El Iris insiste en cómo no conocemos nuestro país ni nuestra historia, porque 
todo lo ahoga el periodismo político: “Hai en el país multitud de periódicos 

destinados a  la discusión de las cuestiones religiosas, sociales i políticas. El 

nuestro será un campo no oscurecido por las pasiones del partido, en donde 
los amigos de la literatura podrán ensalzar todo lo que es noble i bello. 

Desconocidas están aun las bellezas i producciones de nuestro suelo: 

desconocidos en los vecinos países su progreso científico, literario i artístico: 

desconocidos casi totalmente los grandes hombres que han producido i los 

hechos de su portentosa historia. Muchos quedan sumerjidos en el océano 

del periodismo político i ni las colecciones literarias llegan a nuestras playas 

sino en ocasiones escepcionales”98.   
Y el Museo Literario une al rechazo a la política la idea de que la juventud no 

está contaminada por ella: “¿I por qué no lo hemos de decir? El Eterno 

politiqueo de nuestro árido i mazorral periodismo ordinario, llega a veces 

hasta el cansancio, hasta la nauseabunda saciedad, con el destemplado 
                                                 
98 El Iris, Bogotá,  febrero 11 de 1866  nº 1 
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martillar de sus odios i de sus intolerables salvajerías; siempre horribles en el 

fondo, groseras i hasta sucias a veces en la forma. Al menos en el Museo 
Literario escribirá la juventud, esa parte social, virjen aún de las licencias de 

nuestras discordias civiles” Museo Literario (1871) 

Por su parte, El Rocío propone a la literatura como mecanismo para distraer 

penas y preocupaciones:  “Dispuestos a hacer olvidar al lector los penosos 
afanes de la vida, o que hastiados de la turbulencia de los azares del mundo 

procuran distraer alguna punzante preocupación del alma, ahogándola en la 

literatura.” El Rocío, (1872). 
Y después de una guerra civil, que ha llevado a la suspensión temporal del 

periódico, el Repertorio Colomb iano invoca a los jóvenes y los invita a 

estudios que superen la superficialidad que atribuye al genio nacional: “Mas 

el entorpecimiento producido por la guerra civil, primero y  luego el malestar, 

la intranquilidad y la zozobra, que como natural resultado de aquella fratricida 

y enconada lucha hubieron de sobrevenir, nos detuvieron en nuestra 

empresa.   Serenada hoy la tormenta, amortiguados un tanto los odios, 
pueden ya los cultivadores de las letras, bien así como los encargados de 

hacer rendir á la tierra sus esquilmos, volver a tomar los instrumentos de sus 

labores respectivas.   Hoy más que nunca, tras las desgracias de  que la 
Patria ha sido víctima, se s iente la necesidad de pensar con detenimiento, y 

de encaminar los espíritus, especialmente los de los jóvenes, a estudios 

serios que vayan curándonos de la superficialidad y la ligereza que pudiera 

decirse nos han sido geniales y que han contribuido no poco á lamentables 

extravíos” Repertorio Colombiano (1878) 

También al terminar otra guerra civil, los redactores de La Siesta, que hacen 

parte en ese momento del liberalismo regenerador, ven en la literatura un 
mecanismo de unidad para un país desgarrado: “Nuestro periódico es un 

llamamiento apasionado  á las letras, por lograr que los ingenios 

colombianos, después de tan amargos días, se acerquen, se abracen, 

s iquiera en la comunión literaria”. La Siesta (1886) 
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El interés en las mujeres y los jóvenes 

 
Como ya se mencionó, los periódicos tendían a ver en los jóvenes y en las 

mujeres su público preferido. Por eso hacían concursos e invitaciones para 

los jóvenes, Biblioteca de Señoritas (1858) señala; “Se necesita un campo 

conocido i seguro donde sembrar los granos del talento, especie de urna de 
oro que recoja i guarde nuestras primeras obras como un deposito sagrado. 

Esa urna es la Biblioteca de Señoritas que nosotros no hemos vacilado en 

poner en manos de las jóvenes neogranadinas, como en las manos mismas 
de las diosas protectoras del jenio”99.  

La importancia de que sean los jóvenes los que participen en estos proyectos 

literarios es para romper con esa politiquería que tanto se critica “Al menos 

en el Museo literario escribirá la juventud, esa parte social, virjen aún de las 

licencias de nuestras discordias civiles”100. 

 

Ya cuando una generación madura en las letras no  se vacila en seguir 
invitado a esas nuevas generaciones a que promuevan la literatura y 

participen en  el periodismo literario, El Semanario (1886)  periodo de la 

regeneración insiste;  “Deseamos sobre todo, obtener la colaboración de la 
juventud; ella posee los elementos que nos sirven para toda empresa útil y 

para dar cima a todo noble ideal”101, estos son llamados esperanzadores a la 

juventud para que se inicie en las letras antes de que la política  se 

entremeta  en sus ideales.  

Lograr que las mujeres escribieran parecía más difícil, pues la cultura 

tradicional ofrecía algunas reticencias para que una mujer se convirtiera en 

escritora, pero encontramos algunos ejemplos en los que resulta claro el 
interés por impulsar su participación como escritoras: El Hogar, por ejemplo,  

las invitó en 1868 a participar en un concurso en el que no tenían que dar su 

                                                 
99 Biblioteca de Señoritas, Bogotá,  enero 3 de 1858, nº 1 
100 Museo Literario, Bogotá   enero 1 de 1871, nº 1 
101 El Semanario, Bogotá,  abril 1 de 1886,  nº 1  
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nombre, avisando que  “que recibirán manuscritos anónimos solamente de 

señoras”102, en una ocasión el periódico el Rocío publico un par de 
correspondencias enviadas por mujeres en contestación de una cita donde 

afirmaba “Lord Chestefiel, uno de los hombres más sabios y eminentes que 

han existido:  que no había conocido una mujer que tuviese  s iquiera buen 

sentido”103, en las correspondencias se supone que el señor Pontón Nicolás, 
hizo esta referencia con intención de incitar a las mujeres a que contestaran 

sobre su cita, sabiendo que  las damas bogotanas  leen  en El Roció sus 

versos “ por que son amigas de los corto y lo poético”104.  En la misma 
correspondencia emitida por las señoras, se sugiere extender otra polémica  

publicada en El Rocío sobre el concepto del amor   de Candelario Obeso: 

“Llego a mis manos el numero 22 de el Rocío i he leído la carta que habéis 

tenido la bondad de dirigirme,  bajo vuestro poético pseudónimo. En ella me 

hacéis el honor de invitarme para que emita mi opinión sobre la polémica que 

hace algún tiempo venís sosteniendo con Candelario Obeso”105.  

 
Los resultados 

 
Los autores muchas veces se quejan de que la sociedad no reconoce sus 
trabajos. Quizás la forma extrema e irónica de esta queja es la reiterada 

afirmación de que los periódicos literarios solo s irven para envolver 

mercancías. El siguiente poemilla de Carrasquilla es un buen ejemplo de un 

tópico muy frecuente:  

Nunca habrá literatura 

ni progreso, ni cultura, 

en nuestra patria, ¡ay de mí! 
pues todas mis producciones 

son para cebar ratones 
                                                 
102 El Hogar, Bogotá,  noviembre 7 de 1868, nº 42 
103 El Rocío , Bogotá,  mayo 13 de 1874, nº 18, p 206 
104 Ibíd., p 205 
105 El Rocío , Bogotá,  junio 23 de 1874, nº 24, p 282 
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i envolver ajonjolí. 

Ricardo Carrasquilla, 
El Mosaico, núm. 2, I de enero de 1859 

Otros, s in embargo, demuestran un optimismo algo ingenuo al evaluar lo que 

han logrado con sus esfuerzos: "Tenemos ya el derecho de decir que los 

literatos futuros de nuestra patria, cuando quieran estudiar la historia de 
nuestra literatura, no encontrarán mejor guía que la recopilación de datos 

que contiene este periódico,  la aristocracia de la virtud y el talento…  

cuantos centenares de periódicos han aparecido entre nosotros en estos 
últimos años, cuya vida ha tenido que vivirse por instantes! Y s in embargo, 

algunos de ellos habían comenzado a derramar desde su aparición luz y 

flores que auguraban hojas dignas de brillar en la diadema de nuestra patria. 

Pero el viento de la indiferencia ha apagado esa luz, el espíritu del 

positivismo ha desgarrado esas flores….. Si la indiferencia les arrojase su 

aliento de muerto, conservaremos al menos la dulce satisfacción de haber 

abierto un campo donde brillen los talentos tan privilejiados de la bella 
juventud que hoy se levanta. En ninguna parte más que en pueblos 

nacientes como el nuestro, la prensa está llamada a ejercer una alta 

influencia i a producir urjentes resultados. La prensa debe encarrilar la 
opinión pública, iluminar las sociedades, inoculando en todos los individuos 

las ideas de una civilización progresiva. Ese el  objeto de los periódicos 

políticos y religiosos. A los que estamos separados de esa lucha enconada 

de las pasiones públicas nos toca trabajar con ahinco por hacer conocer el 

suelo donde recibimos la vida… A nosotros nos toca el elogio de las grandes 

acciones, la pintura de nuestros usos i costumbres. A nosotros nos toca 

también, aunque indirectamente, despertar esa multitud de corazones 
jóvenes, llenos de savia i de vigor, que solo necesitan una mano que los 

impulse para estallar en himnos inmortales…. Nuestro programa esta 

concluido. Procuraremos complacerlos, ofreciéndoles escritos en prosa i 

verso de escritores i nacionales y de cuando en cuando artículos de los 

hábiles escritores de la península.  Las cuestiones políticas y los odios 
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personales los dejamos para mejor ocasión; por ahora publicaremos 

únicamente lo que se nos envíe, relacionado con las  ciencias i las glorias del 
país donde nacimos” 106. 

 
Ya hay un camino recorrido en la literatura y este la reafirma. “Llamar a juicio 

al pasado para poder sacar una enseñanza del porvenir.  Aspiramos  a ser 
no ya interpretes del actual período de la literatura nacional; y creemos poder 

contar con la ayuda eficaz de nuestros mas eminentes literatos para que a su 

sombra se eclipse nuestra humilde personalidad y alcance el tiempo la idea 
que nos impulsa”.  El Eco Literario (1873) 

“Ardua será la tarea que nos espera para llevar á cabo el plan que nos 

hemos propuesto, y si consideráramos las dificultades ya vencidas y las 

precauciones tomadas, mirando hacia atrás, y hacia delante las que por 
vencer tenemos, nos retiraríamos prudentemente s in librar el combate, pues 

á diferencia de las batallas campales, en que victorias y reveses son á la par 

gloriosos, en éstas de la paz, s i las primeras son parcas en laureles, son 
pródigas en amarguras y en decepciones las segundas, y costosas sus 

consecuencias”. Papel Periódico Ilustrado (1888) 

“Sensible es confesarlo, mas la historia nos dice bien claro que tanto en la  

capital como en las poblaciones de provincia que han sostenido imprentas, 

las mejores plumas se estrenaron de preferencia para arrojar combustible á 

la hoguera de las discordias civiles, cuando no para constituirse en voceros 

de ambiciones personales. Hojas políticas hubo que duraran apenas el breve 
espacio de un período eleccionario, de la reunión de un Congreso y de la 

instalación de un nuevo tren gubernativo. Observaremos, en el descargo y 

como  circunstancia atenuante, que varios vetustos pueblos europeos no nos 

dieron á este respecto muy edificante ejemplo en algunos desgraciados 

momentos de su existencia civilizada”. Colombia Ilustrada (1889) 

 

                                                 
106 El Mosaico, Bogotá, agosto1  de 1860, nº 30,  pág. 233. 
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3.2. Los periódicos literarios: tertulias, sociedades y academias 

 
La tradición de reuniones de personas cultas para discutir temas literarios 

comenzó, como la preocupación por conocer el país y promover la ciencia, a 

fines del siglo XVIII. Se conoce la  “Tertulia del buen gusto”, impulsada por 

doña Manuela Santamaría de Manrique;  en la que se: “de noche se llenaba 
su salón con todos los literatos de Santa Fe, y pasaban la velada 

entretenidos en ejercicios literarios, en que tomaban parte doña Manuela y 

dos hijos suyos, Tomasa y José Ángel, que estaban en su primera juventud. 
Ulloa, Madrid, Salazar y los Gutiérrez eran de los más asiduos asistentes”107. 

La tertulia del Buen Gusto, encabezada por Doña Manuela de Santa María 

de Manrique, según José Manuel Groot,  la señora Santa María “es toda un 

literata, sabía latín, traducir al italiano, al francés, poseía una librería y 

biblioteca de historia natural”108 en la que participaban, José Fernández 

Madrid, Francisco Antonio Ulloa José María Gutiérrez y José Miguel 

Montañés entre algunos otros. 
 

Hubo otras tertulias durante la misma época, pero se debilitaron mucho por 

la persecución a Antonio Nariño y parecen haber desaparecido durante los 
años de las guerras de  independencia. De la tertulia de Nariño hicieron parte  

José M. Lozano, José Antonio Ricaurte, Juan Esteban Ricaurte, José Luis 

Azuola, Francisco Zea, Francisco Tovar y Joaquín Camacho109. 

Lograda la independencia, se hicieron varios intentos por formar 

asociaciones permanentes que sirvieran para promover las ciencias. La 

más importante fue la Academia Nacional, creada por el gobierno de 

                                                 
107 Vergara y Vergara José María, Historia de la literatura de nueva granada, 
capítulo XII, Versión virtual del banco de la república biblioteca Luis Ángel 
Arango, p. 54 
108 Lievano Roberto. Tertulias literarias en Santa Fe de Bogotá. en: 
suplemento ilustrado de cultura. Bogotá.  N° 25-26. enero – febrero 1918 p. 
167 
109 Escallón María Clara. Tertulias literarias de Santa Fe. 1770-1810. Bogotá: 
Universidad Javeriana. 1958 
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Santander en  emanada por una ley  del Congreso sobre enseñanza publica 

en 1826, en la que se promovía el establecimiento de una “Academia 
literaria nacional en esta capital, con veintiuna sillas, que se llamó 

Academia Nacional de Colombia, asociación que por causas complejas dejó 

dé reunirse apenas creada, s in producir fruto alguno. Ella fue restaurada en 

1832, tiempo en que se presagiaba .venturoso porvenir para el país, con el 
nombre de Academia Nacional de la Nueva Granada, a fin de que fuese 

centro de luz científica y literaria en la República”110 y que realmente no  

tuvo mayor funcionamiento.  
 

Sin embargo, la idea de formar estas sociedades se mantuvo viva, y para 

1845 se había fundado la Sociedad Literaria de Bogotá, de la que se sabe 

solamente que fue fundada en 1845 por Gregorio Gutiérrez González,  

abogado antioqueño que había estudiado en el Seminario de Bogotá y  en 

el Colegio de San Bartolomé, y acababa de graduarse, se dice que esta 

sociedad literaria “surgió a raíz de las clases de literatura española que 
dictaba el profesor español Diodoro Pascual en el Colegio San Bartolomé, 

las cuales fueron importantes porque dieron a conocer el romanticismo y 

fomentaron una corriente de seguidores”111. 
El primer periódico literario escogido, El albor Literario (1846), aparece 

como vocero de esta Sociedad Literaria de Bogotá, que se presenta con el 

“único objeto de establecer el gusto nacional por las bellas letras y fundar la 

literatura granadina modelada exclusivamente  por la literatura española”.112 

En este caso el periódico es el resultado de la unión de varios interesados en 

una sociedad que se forma para promover la literatura: es un instrumento 

para desarrollar las actividades de la sociedad y hacerlas más  efectivas.  

                                                 
110 Ibáñez Pedro María, Crónicas de Bogotá, A.B.C. Bogotá, 1951 Vol 4 
111 Caro Helena, GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, GREGORIO, Publicado: 
Biblioteca Virtual del Banco de la República/ 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/biografias/gutigreg.htm 
112 La cursiva es de la fuente, Junipero Tafur, Platicas doctrinales en Albor 
Literario, p. 12 
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La Siesta (1852) no parece fundada para promover una sociedad, pero es 

evidente que tiene una relación muy estrecha con La Sociedad Filarmónica, 
que se constituye desde 1846. Aparece dirigida por Rafael Pombo y José 

María Vergara y Vergara, y sus redactores, como José Caicedo Rojas 

Garrido, Lázaro María Pérez, Pedro Fernández Madrid, fueron miembro de 

esa sociedad, que “introdujo la música s infónica en Santafé, educó 
musicalmente a varias generaciones y tuvo un efecto s ignificativo en la 

cultura musical santafereña en el resto del s iglo”113. El periódico difunde las 

actividades de la sociedad,  esa promoción de la música se reflejo en la 
prensa al publicar partituras y difundir conciertos y su programación musical 

hasta su termino en 1852. 

La sección titulada Omnium además de  promover los conciertos de la 

Sociedad reseña los actos presentados. Por ejemplo, dice que  “El  9 de los 

corrientes tuvo lugar su gran concierto en celebración del aniversario de 

fundación”114 en el que se tocó el señor Jenaro Pérez bandolista, y cantaron  

las señoritas Carrillo.  
La misma preocupación por las formas de conducta de la población se 

advierte en las quejas sobre el comportamiento del público en los 

conciertos.  Por ejemplo, al comentar el concierto de celebración de los seis 
años de fundación, se quejan de que que “los fumadores invadieron con su 

acostumbrada incivilidad el sagrado recinto, i los coronadores s iguieron 

amenazando con su barbaros homenaje  las cabezas  de los señores 

filarmónicos” 115  

Al mismo tiempo, se ve que la promoción de las artes tropieza con la falta 

de espacios adecuados en Bogotá. En relación con los actos teatrales, la 

sociedad se queja de que “Los actos son por lo común mui largos, i esto no 
es mui cómodo para los que tienen que estar parados, pues los asientos de 

                                                 
113 Duarte, Jesús y Rodríguez, María. La Sociedad Filarmónica y la cultura 
musical en Santafé a mediados del siglo XIX , Boletín Cultural y Bibliográfico 
,  nº 31, Volumen XXVIII, 1991 
114 La Siesta, Bogotá,  septiembre 18 de 1852, nº 9. 
115 Ibíd.  
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la luneta son incómodos que queda uno en  ellos como un pollo asado, i 

además solo hai tres a cuatro actores regulares, cuyas buenas 
disposiciones se podrán aprovechar”116. 

Por su parte el escritor y educador José Joaquín Ortiz creó el Liceo 

Granadino,  el 20 de Julio de 1856, como una sociedad puramente literaria, 

y a la cual pertenecían hombres de todos los partidos: “la instalación del 
Liceo se verificó en el salón de Grados de la Universidad. El local estaba 

adornado con banderas granadinas entrelazadas con los viejos estandartes 

castellanos, trofeos de la guerra de Independencia. A los lados del solio en 
que presidía la sesión el doctor Mallarino, Vicepresidente de la República, 

acompañado de los señores D. Joaquín Mosquera y D. Lino de Pombo, se 

veían dos bustos, uno de Bolívar y otro de Santander. Llenaban el salón 

cuantos hombres figuraban entonces en la política, la milicia, la literatura, el 

arte y la ciencia; y en las galerías en anfiteatro presenciaba la fiesta lo más 

escogido entre las señoras bogotanas.”117 

 
Todas estas preocupaciones, a mediados de siglo, muestran el interés de los 

sectores literarios de Bogotá por cambiar la vida cultural de la ciudad, 

promoviendo simultáneamente la música, la literatura, el teatro y los cambios 
en los comportamientos sociales que consideran que van de acuerdo con 

esta transformación.  

El  Mosaicos, creado en 1858, estuvo ligado a un grupo de amigos que se 

reunían en la casa de Rafael Eliseo Santander a “fumar  y mentir de cuatro  

seis horas y ese fue el origen de los inolvidables Mosaicos”118, tertulias que 

continuaron en casa de de José María Vergara y Vergara y desde 1864 en la 

de José María Samper. Según Martínez Silva, eran “reuniones de amigos en 
las cuales se leía, se improvisaba, se cantaba se tocaba,  se hacían 

caricaturas, se fumaba y se cenaba con esa deliciosa libertad que consiste 

                                                 
116 El Álbum , Bogotá,   agosto 18 de 1856, nº 13 
117 Papel Periódico Ilustrado, Bogotá, octubre 1  de 1882, nº 28 
118 Ibíd. p. 76  
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en la ausencia de las formulas, pero que dentro de los limites justos del 

recato, de la civilidad  y del buen  tono.  Allí se congregaban personas de 
encontradas opiniones”119  

 

Para 1868, cuando estaba suspendida la publicación del Mosaico, para 

muchos seguía existiendo el grupo de “los mosaicos”. José María Samper, 
uno de sus más distinguidos miembros manifestó  entonces  “que no existe 

tal sociedad literaria llamada los Mosaicos. El señor Samper recibe a sus 

amigos en su casa cuando tiene bien hacerlo y estos lo visitan igualmente 
cuando lo creen conveniente. En esas reuniones o vis itas enteramente 

privadas, enteramente de corazón, se habla de política, de literatura, de 

ciencias, de todo en fin, de lo que es materia de conversación de cualquier 

salón del país”120. Parece que esta tertulia había orientado nuevos 

periódicos, como el Iris y El Hogar, editados por Nicolás Pontón y orientados 

por un grupo de amigos. Posteriormente, de esta misma tertulia salieron el 

Museo Literario (1870) y La Pluma (1880). Esta  misma tertulia  más adelante 
se identifica como la comisión de cinco individuos que son los gestores del 

Museo Literario, el, Rocío y la Pluma. 

No queriendo desvanecerse en el ejercicio periodístico “El Hogar deja un 
heredero,   y para el primero de enero aparecerá El Museo Literario, 

periódico también dedicado al bello sexo i que como su antecesor no se 

ocupara sino de amena literatura”121. 

En La Pluma (1880), en su prospecto reconoce el trabajo que se ha hecho 

por varios años en “querer contribuir a las glorias colombianas, haciéndola 

brillar en el ameno campo de las producciones artísticas y literarias, hemos 

propendido en diversas épocas a la creación de periódicos… hemos 

                                                 
119 Martínez Silva Carlos.  José María Vergara y Vergara en: Repertorio  
colombiano,   noviembre 1879, nº  XVII 
120 El Hogar, Bogotá,  junio  20 de 1868, nº 21 folio 105. 
121 El Hogar, Bogotá,  diciembre 19 de 1870, nº 24 
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sostenido durante los últimos veinte años, El Iris, El Hogar, El Museo Literario 

y El Roció, entre algunos de ellos ilustrados”122. 
 No es claro quienes eran los miembros de la tertulia, pero probablemente 

hacían parte de ella José María Vergara y Vergara, José Joaquín Borda, 

Manuel María Madiedo, Lázaro María Pérez y otros ideólogos del 

conservatismo católico, escritores como José David Guarín, José María 
Quijano Otero, que tienden a aparecer en la redacción de todas estas 

revistas de Pontón 

El Hogar describió la tertulia como formada por “algunos caballeros que 
cultivan entre nosotros los estudios literarios, se reúnen frecuentemente en 

casa del Señor D. José M. Samper, en una sociedad franca, cordial y s in 

pretensiones, sin reglamentos, enlazados únicamente por la amistad i el 

amor a la ciencia. En esta reunión, la única literaria que existe en la capital, 

en ese verdadero hogar, culto apacible, ha nacido el presente periódico i de 

él se ha tomado el nombre que lo encabeza”123. Esta tertulia, que pretende 

ser la única literaria en Bogotá en ese momento, 1868, y de la que surge El 
Hogar, da origen a la comisión de cinco individuos que redactan El Museo 

Literario, El Rocío y La Pluma. Todas estas publicaciones fueron impulsadas 

por Pontón, y dirigidas por Madiedo o por Borda.  
En cierta ocasión una reunión de  estas se presento como “La Fiesta de las 

letras”, fue en la ocasión de la visita de la escritora ecuatoriana Emilia 

Serrano conocida como la Baronesa Wilson, se le ofreció de parte del señor 

Lazara María Pérez una velada literaria, en esta presentación se permite ver 

quienes concurrieron aquella velada y su formalidad. Sus asistentes entre 

algunas mujeres; “Dolores Orrantia de Borda, Carmen Restrepo de Mejía, 

Maira Josefa Pérez y entre los hombres sin falta Alberto Urdaneta, Carlos 
Martínez Silva, Diego Fallón, Filemón Buitrago, José Caicedo Rojas, José 

María Samper, José María Quijano, Rafael Pombo, Ricardo Carrasquilla, 

                                                 
122 La Pluma, Bogotá,  junio  12 de 1880, nº 1 
123 El Hogar,  Bogotá,  enero 25 de 1868, p. 1 
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José Joaquín Ortiz, Miguel Antonio Caro y tres o cuatro caballeros mas”124 y 

quien Adriano Páez quien en su momentos es el redactor encargado de La 
Pluma y autor de estas columnas.  

La Revista de Bogotá (1871) fue vocera de la Academia Colombiana de la 

Lengua, creada en 1871 e instalada formalmente en 1872.  “Considerando 

bajo el aspecto de hermanos y hacernos conocer, el Acuerdo de la Academia 
Española es un progreso grande y fecundo. El establecimiento de Academias 

correspondientes de la Española, en cada una de las capitales de sur-

americanas, nos dará centros literarios fijos, estafetas, por decirlo así, para 
iniciar nuestra reciproca comunicación por escrito. Pero la reunión de estos 

centros sería inútil para la obra fraternal, s i cada uno no tiene un órgano 

impreso que los comunique, dando a los unos los nombres y las obras de los 

otros. Si esto se logra, dentro de pocos años los periódicos que creen y 

adopten las Academias americanas, formarán una red de oro y un principio 

de nacionalización de cada nombre en la patria ajena pero hermana. 

Colombia fue la primera nación que recibió el Acuerdo y el nombramiento de 
los tres individuos que debían servir de base para la Academia 

correspondiente”125  

Es entonces este un  intento  más de la fundación de una Academia que 
procura intereses intelectuales en la Nueva Granada, recordando cuando en 

1826 el gobierno mismo había promovido una Academia Nacional.  

 “Serenada hoy la tormenta, amortiguados un pocos los odios, pueden ya 

los cultivadores de letras… volver a tomar los instrumentos de sus labores 

respectivas”, seis años  más tarde los miembros de la Academia 

Colombiana publican sus trabajos en la revista del Repertorio Colomb iano 

“con la necesidad de encaminar a los espíritus, especialmente a los 
jóvenes, à estudios serios que vayan curándonos de la superficialidad y la  

                                                 
124 La Pluma, Bogotá,  octubre 29 de 1881, nº 62 
125 Ibíd., p. 5 
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ligereza que pudiera decirse nos han sido geniales y que  han contribuido 

no poco a lamentables extravíos”.126  
Años después hay otro intento de formar una sociedad cultural que retomara 

la tradición de las tertulias pero al mismo tiempo funcionara como una 

especie de Academia amplia y diversa. José María Quijano Otero cuenta que 

siendo director de La Pluma y del Colegio del Espíritu Santo, “propuse 
también al Sr. Soffia que iniciáramos la fundación de una Sociedad literaria 

semejante al antiguo Mosaico bogotano, de Vergara y Vergara, Fallón, 

Carrasquilla, Marroquín y Pombo, o al célebre Ateneo de Madrid. 
El Ministro Chileno aceptó con entusiasmo mi indicación, e 

inmediatamente invitamos a un grupo muy respetable de personajes 

distinguidos de Bogotá, en las ciencias  las letras y las artes para formar el 

núcleo del Ateneo a imitación del español. 

Doce individuos, pertenecientes a los diversos bandos políticos, 

correspondieron a nuestra invitación y en el salón de mi casa (o sea del 

mismo local del Banco Hipotecario) se declaró fundado con regocijo y 
entusiasmo el Ateneo de Bogotá. 

Como fundadores recuerdo los nombres de los Señores Santiago 

Pérez, José Joaquín Ortiz, José Manuel Marroquín, Rafael Pombo, Froilán 
Largacha, Florentino Vezga, Sergio Arboleda, Rafael María Merchán, Lázaro 

Pérez, Felipe Zapata y Alberto Urdaneta. 

Los doce fundadores nos encargamos de establecer doce secciones 

para el estudio de las ciencias, las letras y las artes. Para formar el personal 

de cada una de estas secciones invitamos otros doce individuos, teniendo en 

cuenta al hacer las invitaciones los talentos y estudios de los invitados… 

Todos los invitados aceptaron nuestra invitación, excepto el Sr. D. 
Miguel Antonio Caro, quien se excusó por no tener materialmente tiempo 

para ser asiduo concurrente, pues estaba consagrado a escribir una obra 

literaria de grande aliento y de intensa labor. 

Instaladas las Secciones y recaudados los fondos, eligieron sus 
                                                 
126 El Repertorio Colomb iano, Bogotá,  julio de 1878, p. 1 
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dignatarios y empezaron a funcionar. El Ateneo nombró Presidente honorario 

al Sr. Soffia, y Presidentes efectivos a los Sres. Santiago Pérez y José 
Joaquín Ortiz  como los decanos de los hombres de letras de Bogotá  perte-

necientes a los dos grandes partidos políticos de la República. 

Para las dos vice presidencias fuimos designados el Sr. D. Manuel 

Marroquín, como censor, y yo como tesorero. Los Secretarios designados 
fueron los Sres. Rafael Merchan y Julio Pérez. 

 Entre las Secciones recuerdo los siguientes nombramientos para 

Directores: 
Agricultura  Dr. Salvador Camacho Roldán 

Filología  Dr. José Manuel Marroquín 

Poesía, D. Rafael Pombo 

Ciencias exactas, Dr. Ruperto Ferreira 

Ciencias morales y políticas, Dr. Carlos Martín  

Pedagogía, Dr, Santiago Pérez. 

Jurisprudencia o abogacía: Dr. Froilán Largacha 
Sociología. Dr. José Ignacio Escobar 

Filosofía, Dr. Francisco Eustaquio Álvarez 

Historia y Geografía, Dr. Sergio Arboleda 
Bellas Artes, Dr. Alberto Urdaneta. 

Para la Sección de Finanzas fui yo elegido Director, el Dr. Anibal 

Galindo subdirector y el inteligente y activo comerciante, D. Carlos Tanco, 

(digno hijo del eminente D. Mariano) secretario. Adaptados los salones del 

Banco para las sesiones del Ateneo, se instaló éste solemnemente el día 29 

de Junio de 1884, con asistencia de sus 150 miembros, del Presidente de la 

República y de su Ministerio, y de selecta concurrencia, en medio de los 
acordes de la música y del entusiasmo general. 

El Sr. Soffia y yo presidimos la sesión y declaramos instalado el Ateneo, 

proclamando al mismo tiempo el nombre de los seis dignatarios que había 

elegido previamente la Corporación, o sean los dos Presidentes, los dos 

vicepresidentes y los dos secretarios, los cuales, unidos a los 144 miembros 



88 
 

de las secciones, formaban el número reglamentario de 150…. 

Muchos otros trabajos y conferencias produjo el Ateneo y había fijado los 
temas de un concurso artístico, literario y científico para el año siguiente, 

cuando estalló la guerra a fines de 1884. La conmoción producida por la 

guerra civil hizo suspender las labores y sesiones del Ateneo. Muchos de sus 

miembros se fueron a los campamentos; otros tuvieron que ocultarse para 
evitar empréstitos y persecuciones. En suma, la brillante asociación tocó a 

dispersión. 

Cuando la paz volvió a imperar en Colombia, no fue posible reunir las tribus 
dispersas del Ateneo. Algunos de los socios habían muerto y otros se 

hallaban expatriados. Pero el golpe de gracia que recibió la Corporación fue 

el fallecimiento inesperado y prematuro del Sr. Soffía, en 1885 
El Ateneo de Bogotá, que tuvo una espléndida pero efímera ‘existencia, ha 

s ido quizá la más importante asociación de ese género que se haya formado 

en Bogotá, por lo selecto y numeroso de sus miembros y por los trabajos tan 

interesantes que produjo en el corto periodo de su existencia.”127 
Este es una referencia reveladora de la forma en que se pretendía promover 

la actividad literaria y científica. La debilidad de estos esfuerzos por promover 

conversaciones culturas como mecanismos para desarrollar la ciencia se 
revela en el contraste entre el elevado número de personas que aceptan 

hacer parte del Ateneo, probablemente por su significación puramente social, 

y el hecho de que no haya continuado funcionando después de la guerra, y 

que Quijano Otero, su organizador, atribuya a la muerte de Soffía el fracaso 

del proyecto. Lo que muestra esto es que las estructuras culturales del país, 

su sistema universitario, la demanda de conocimiento científico, el apoyo 

estatal a estas actividades, era muy limitado, y por lo tanto era difícil salir de 
una situación en la que la ciencia era para los hombres cultos un simple 

conocimiento de aficionados.  

                                                 
127Quijano Wallis José María, Memorias autob iográficas, histórico – políticas 
y de carácter social, publicación virtual  del Banco de la República,  p. 522  
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El Álbum , publica el 6 julio 1856, n 7  el artículo de costumbres “La Tienda 

de don Antuco”, en la que hace una referencia no a una tertulia literaria pero 
s i a un ejercicio de conversación diciendo en esta en particular “No se ve 

allí como en todas las demás tiendas un cartel diciendo en letras gordas: La 

tertulia perjudica”, refiriéndose al oficio de desocupados. 

Algunas de estas tertulias se daban en restaurantes, salones públicos o 
cafés, como podemos verlo por los anuncios comerciales o las invitaciones 

que hacen los periódicos literarios para  centros de reunión como el Café 

Florián, la Botella de oro, la cantina Guarín o la residencia de Rafael 
Espinosa Guzmán, que fue la cuna donde nació la tertulia más famosa de 

fines de siglo, la Gruta Simbólica. 

El la “Fiesta de la letras”, donde el señor Lázaro María Pérez ofrece su casa 

una velada literaria “de mas de siete horas” con motivo de la vis ita de la 

señora Emilia. En  esta  se hace gala  de una de las más importantes galas 

organizadas en la capital, “reino la mayor cordialidad y la franca alegría, 

rivalizando todos en gala de ingenio, oportunos chistes i sabrosa plática”, 
acompañado de un importante brindis “un exquisito ambigú” ofrecido por el 

ministro de Chile, José Antonio Soffia  compartiendo felicitaciones a la 

Baronesa Wilson y a sus asistentes. En aquella tertulia los “asistentes 
obsequiaron a la viajera hispana la lectura  de obras literarias de su autoría”, 

entre ellos Ricardo Carrasquilla, José María Samper, José Caicedo Rojas, 

mientras que  Diego Fallón acompañaba con su piano. Las lecturas ofrecidas 

en esta tertulia se publican en La Pluma,  n 62 del 29 de octubre  de 1881. 

Además de la Sociedad Filarmònica y de la Academia Colombiana de la 

Lengua ya mencionadas, otros esfuerzos por crear asociaciones que 

impulsaran la ciencia y las artes fueron: La Sociedad Lirica, esta se inicia en 
1847 y ceso actividades en la muerte de su fundador   Joaquín Guarín, se 

revivió en 1859 esta hacia celebraciones  en el “antiguo coliseo, salón de 

grados, colegio San Bartolomé y la Biblioteca  y Museo Nacional”128,  La 

                                                 
128 Bermúdez Egberto, Historia de la música en Santa fe de Bogotá 1538 y 
1938,  Fundación Musical Alcaldía Mayor de Bogotá, 2000. p101 
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Sociedad de Dibujo y Pintura (1847), La Academia de Santo Tomas de 

Aquino (1857), La Academia Nacional de Música (1882) y las primeras 
asociaciones científicas como la Academia Nacional de Medicina (1891),  La 

Comisión Corográfica (1850), aunque fue un proyecto temporal oficial, creó 

también posibilidades de encuentro para los literatos interesados en el 

conocimiento del país, como Manuel Ancízar y Felipe Pérez, que hicieron 
parte de ella.  

 

3.3. Actividades que acompañaban el quehacer literario  
 

Las publicaciones literarias eran parte de un ambiente más amplio que 

incluía el esfuerzo de impulsar otro tipo de actividades culturales.   

Fuera de las tertulias y las sociedades, tratadas en el aparte anterior, un s itio 

de encuentro de personas con intereses literarios o culturales era el teatro, 

Bogotá poseía uno desde 1792 y que a finales del XIX se promueven con 

más fuerza estos centros artísticos. 
Paralelamente  a  la Sociedad Filarmónica, en 1848 se estableció en Bogotá 

la Sociedad Protectora del Teatro, con el objeto de sostener una compañía 

que colaborara en el progreso del teatro nacional. Seguramente los 
iniciadores de la Sociedad no solamente tuvieron en cuenta los beneficios 

culturales y artísticos para el país, s ino que "los nuevos tiempos"129, en 

materia económica lo permitían,  la sociedad necesitaban un sitios donde 

divertirse. 

José Caicedo Rojas, también se destaco escribiendo obras para teatro, estas 

fueron presentadas en una ocasión “a beneficio del señor Honorato Barriga, 

uno de nuestros más simpáticos i estudiosos aficionados”130. Esta 
presentaciones se  elogiaban continuamente pero en algunas se dejaban ver 

tropiezos en sus actos “Los entreactos no fueron tan cortos como se dijo,  i 

nosotros esperábamos lo que ocasiono  que la función se prolongara hasta 

                                                 
129 El Neogranadino, Bogotá,  septiembre  14 de 1849, nº 65, p 323 
130 El Álbum , Bogotá,  junio  21 de 1856, nº 5, p 42 
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las  tres i media, tiempo en que ya se habían apagado la mayor parte de las 

luces”131, en otra ocasión “Pero el Teatro  ha mejorado mucho- Si, en cuanto 
a lo material, pero en cuanto a lo formal no esta mui bien: los entre-actos 

son, por lo común mui largos, i esto no es mui cómodo para los que tienen 

que estar parados por falta de asientos”132. 

En El Iris se anuncia la presentación de “cuatro funciones en el coliseo”133, 
de la compañía dramática del señor Castell, compuesta por su señora y sus 

hijas a la que ha asistido una numerosa concurrencia de señoras y señores. 

Obras  de José Zorrilla son representadas por esta compañía dramática 
acompañada por la orquesta “que estuvo admirable, digna interprete de 

lúgubres armonías”134. Durante ocho meses  estuvo  la Compañía Castell  en 

la capital Bogotana. 

Y “a falta de Teatro tenemos circo, ocho funciones se han exhibido, en la que 

hemos visto a la compañía Orrin, trabajando en equitación, funambulismo”135, 

hace parte de las entretenciones  para la sociedad santafereña. 

En 1871 se abre el Teatro Maldonado “hermoso local de que hoy dispone i 
que ha sabido conciliar lo confortable i lo elegante i lo útil”136. 

Varios de los escritores se reúnen alrededor de actividades educativas. Por 

ejemplo, don Lorenzo María Lleras, quien era autor de varios poemas 
patrióticos, fundó el Colegio del Espíritu Santo, que de acuerdo con El 

Día,137 permitía a los graduados consagrarse en forma inmediata al  

comercio o a los estudios universitarios. El colegio promovía el teatro y 

publicaba desde 1847 una revista en la que se seguía la actividad del 

colegio. Esta revista publicaba obras literarias: en ella se publicó completo 

el drama Jacobo Molay de Santiago Pérez, quien había sido profesor del 

                                                 
131 El Álbum , Bogotá,  junio 1 de 1856, nº 2, p 14 
132 El Álbum , Bogotá,  agosto18  de 1856, nº 13, p 109 
133 El Iris, Bogotá,  febrero 25 de 1866, nº 3, p 21 
134 El Iris, Bogotá, mayo 27 de 1866, nº 26, p 187 
135 El Iris, Bogotá,  septiembre 30   de 1866, nº 10, p 130 
136 Museo Literario, Bogotá,  abril  17 de 1871, nº 16, p 135 
137 Citado por Isidoro Laverde Amaya, Orígenes, 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/literatura/lagreen/lagreen26.htm 
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colegio desde los 18 años. Allí publicaron sus poemas José María Samper, 

y otras de Santiago Pérez, Eustasio Santamaría, Mariano González 
Manrique, Emilio Pereira, Is idoro J. Ricaurte, algún artículo de D. Felipe 

Pérez. Otro profesor del colegio era don José Caicedo Rojas, quien había 

s ido miembro de la sociedad literaria que publicó El Albor, y años después 

sería un activo editor y escritor. Vemos pues, con este ejemplo, como el 
medio escolar era apropiado para promover estos deseos de figuración 

literaria: el rector del colegio era poeta y dirigía un grupo de teatro, dos de 

sus profesores eran jóvenes literatos y otros de los estudiantes empezaban 
a interesarte por la literatura. En este colegio estudio Jorge Isaacs, y a èl le 

correspondió leer el discurso de grado, escrito por su profesor Caicedo y 

Rojas.  

Como lo cuenta Laverde Amaya, “En un período que pudiera fijarse de 1847 

a1854, poco más o menos, hubo una corriente de simpatía más acentuada 

que de ordinario en favor de los colegios y casas de educación, y los 

directores de éstas gozaban de ciertas preeminencias y de consideraciones 
sociales muy valederas. El doctor Lleras, con intuición moral muy 

encomiable de los deberes que le aparejaba el cargo, diose a convertir su 

colegio en centro de progreso intelectual y de social cultura, para lo cual 
hubo de difundir entre sus discípulos el amor a la bella literatura, 

estimulándolos a que hiciesen composiciones. En su colegio construyó un 

teatro, en un vasto y espacioso salón, adornado con los emblemas y 

requisitos del arte, local en el cual daba con frecuencia funciones 

dramáticas dirigidas por él, y en las que hacía que tomaran parte muchos 

de sus más aventajados alumnos.”138 Por otra parte, esta cercanía de los  

escritores y los colegios explica la frecuencia con la que aparecen en los 
periódicos literarios avisos comerciales de los principales colegios de la 

ciudad.  

                                                 
138 Lleras, Lorenzo María. en Ojeada Crítica, en 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/literatura/lagreen/lagreen26.htm 
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Manuel  Ancizar fue rector del Colegio del Rosario, Sergio Arboleda director 

del Colegio Espíritu Santo, José María Vergara y Vergara rector del liceo 
Granadino, Carlos Martínez Silva rector del colegio del Rosario. 

El tema de la mujer reúne las preocupaciones de estos escritores, pues 

ellos creen por una parte que la literatura s irve para educar pero están 

convencidos de que quienes mejor pueden beneficiarse de ella y quienes 
están más dispuestos a disfrutarla son las mujeres. Educar a la mujer es 

entonces primordial, porque además al educar la mujer se educan los hijos 

y se garantiza el avance moral del país. “El mejor termómetro  para juzgar 
la importancia i de la moralidad de un pueblo es la consideración que en el 

se tiene a la mujer” …Tenemos, pues,  que la educación de la mujer es la 

primera necesidad social i que la indiferencia con que hasta hoy ha sido 

mirada arguye no solo en contra de la civilización de esta sociedad, sino 

aún mas de la moral”139. 

 

De los primeros periódicos literarios que promociona la Música esta  La 
Siesta, (1852) en su sección Omnium, publica las actividades culturales que 

se desarrollaron en Bogotá,  anunció actos de la Sociedad filarmónica y 

especialmente se publican una serie de artículos sobre el concierto de  Franz 
Coenen y Luberk, “Hemos retardado la salida del presente número de “ La 

Siesta” para dar noticia, aunque nada mas que una simple noticia, del 

estreno de estos dos hábiles músicos alemanes, mui jóvenes i mui 

s impáticos ambos, ante el público bogotano, en el concierto de anoche”140 se 

avisa que se publicaran las biografías de estos dos músicos e igualmente se 

compuso un poema alusivo al concierto: 

“Un concierto 
Coenen y Luberk 

Los acabo de oir: un torbellino 

Un càos, no sè…., me ajita de emoción; 

                                                 
139 Educación de la mujer : en El Hogar, Bogotá,   marzo 28  de 1888, nº 10  
140 La Siesta, Bogotá,   octubre 11 de 1852, nº 12, p 46 
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Mi espíritu revuelve conmovido 

Los ecos de que mas se impresionò. 
¿I què dirè si es muda la palabra 

Ante la escelsa voz del corazón 

Sombras será del águila en las aguas; 

Tras nubes mil la esplendidez del sol. 
Profano a los misterios de la música, 

Poesía de los anjeles i Dios, 

Sè que sentí con fiebre, con locura; 
Què fuè lo que escuche no supe yo…141. 

Se dice que fue tanta la emoción a este acto que “se dio inicio a  la  Unión 

Musical creada en 1858 por Manuel María Párraga”142. 

Biblioteca de Señoritas, aparta una sección de Música en la que  escribe 

sobre su historia en diferentes países, y además anuncia actividades 

musicales en la capital Bogotana: “Concierto del Señor Malavasi; después 

de varios anuncios de este concierto, al fin tuvo lugar el martes último, 
favorecido por una noche mui bella, i por una escasa aunque lucida 

concurrencia. 

En dos partes se dividió la función, como de costumbre, compuesta cada 
una de cinco piezas”143 de este se enumeran las piezas. Se anuncia la 

presentación de una compañía lírica que ha trabajado con éxito en varios 

puntos de América “estamos en vísperas de conocer lo que propiamente se 

llama la opera, en cuanto lo permitan los recursos que presenta nuestro 

teatro para esta empresa difícil”144. 

José  Joaquín Ortiz con la fundación de su Liceo Granadino esta “llamada a 

perfeccionar en la música i en la aceptación de la palabra”145, promueve 
esta clase de actividades. 

                                                 
141 La Siesta, Bogotá,  octubre 11 de 1852, nº 12, p 51 
142 Óp. Cit. Bermúdez, p 102 
143 Biblioteca de Señoritas, Bogotá,  febrero  27 de 1858, nº 9, p 73 
144 Biblioteca de Señoritas, Bogotá, marzo  27 de 1858, nº 13, p 101 
145 Ibíd.  
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Se anuncia una temporada de “Zarzuela en el teatro del Hospicio”, 

prometiendo preparar más piezas y “mejorar las prendas lujosas  que se 
necesiten”146, se usaron obras escritas por José maría Samper, José 

Manuel Marroquín  con temas locales como: un alcalde a la antigua y dos 

primos a la moderna, el elixir de la juventud147 

Por otro lado El  Neogranadino, que tenía una imprenta litográfica, imprimió 
partituras musicales de música nacional, que divulgaron los aires 

colombianos y promovieron su estudio y ejecución. 148 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

IMAGEN 2. “Tabla de Armonía sobre el diapasón de la guitarra” en: El Iris,   

septiembre 21 de  1867 
 

 

Siguiendo  su ejemplo El Iris,  el 21 septiembre de  1867, en su número 8, 

publicó  una interesante “Tabla de Armonía sobre el diapasón de la 

guitarra”, y El Hogar,   el 6 junio de 1868, en su número  19 publicó las 

partituras de un pasillo por la señora Abigail Silva.  

 

                                                 
146 El Iris, Bogotá,  febrero 25 de 1866, nº 3, p 21 
147 Óp. Cit. Bermúdez, p 94 (Se encuentran reproducciones musicales en 2 
CD) 
148  Estas partituras han sido reeditadas en El Neogranadino, Bogotá Banco 
de la república, 200., acompañadas de un disco. En relación con el proyecto 
cultural del Neogranadino, ver Gilberto Loaiza, Historia Crítica.  
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IMAGEN 3.  Pasillo por la señora Abigail Silva, en: El Hogar,   el 6 junio de 

1868 

 

Para los periodistas de El Museo, la música que se presenta en la retreta 
semanal desde la fundación de la Sociedad Filarmónica, permite tener 

diversiones públicas, en una ciudad donde las tertulias privadas son la 

única forma de vida social frecuente.  “En esta hermosa capital, donde se 

goza tanto con la animada sociedad, en las tertulias de las buenas familias, 

se presenta s in embargo mui pocas diversiones publicas: la retreta, el 



97 
 

jueves a las cinco de la tarde  al pie de la estatua de Nuestro Querido 

VIEJO; la retreta, el domingo, a las ocho de la noche, debajo de los 
balcones del Presidente Salgar, mui señor mio, mi dueño i es todo. Un par 

de valses, un par de danzas, algún tercero de Verdi.”149. 

Uno de los más importantes editores, Nicolás Pontón, fundador  el Teatro 

de  Miscelanico o de variedades. En 1871 promociona sus actividades en 
las páginas del Museo Literario  y anuncia, en un esfuerzo por ampliar el 

círculo de los que tienen acceso a estas acciones culturales, que en cada 

temporada habrá una función a beneficio de los pobres. 
Con estas presentaciones, dice Pontón, “la sociedad bogotana asume el 

papel más elevado, de embellecimiento i esfuerzo del arte i deja satisfecho 

el deseo de su actividad moral”150. 

Dentro de estos esfuerzos por impulsar formas nuevas de cultura, típicas de 

las sociedades progresistas, se promueven también los artistas y las 

exposiciones industriales y de pintura. Ya en 1846 El Albor literario, contiene 

una sección permanente titulada  Galería de artistas, bajo la firma de Iris. Así, 
en 1871 se presenta “la primera y gran exposición nacional que debía 

principiar el 20 de julio del presente año (1871), fecha memorable, día feliz 

para los republicanos de Colombia”151. Y posteriormente en la salida del  
Papel Periódico Ilustrad, o  que Alberto Urdaneta funda la Escuela de Bellas 

Artes y organiza las exposiciones.   

 

Así pues, los escritores trataban de impulsar la formación de un ambiente 

cultural complejo y rico, que se extendiera de las casas a las oficinas de 

redacción de los periódicos, a las calles y parques de la ciudad, y a cafés y 

otros lugares de reunión pública. En la casa había que promover las tertulias 
y la lectura de los periódicos literarios, en los colegios el teatro y las 

sociedades literarias, en los teatros los conciertos y las representaciones 
                                                 
149 El teatro de variedades o miscelánico en: El Museo literario, Bogotá,  
marzo 18  de 1871, nº 11 
150 El Museo Literario, Bogotá,  mayo  15 de 1871  nº 20 
151 El Museo Literario, Bogotá  julio 3 de 1871, nº 27 
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dramáticas, en las calles las retretas y las tertulias de los caballeros en el 

altozano de la Catedral, en las librerías que comenzaban a consolidarse, las 
tertulias(hay materiales sobre las librerías y sus tertulias, la de Camacho 

roldan, la de Caro, etc), y otra vez en los cafés, en un ambiente bohemio que 

a veces trataba de imitar el mundo de la bohemia europea, la tertulia de los 

escritores. 
Se menciona la  Rosa Blanca “donde se reúnen la mayor parte de jóvenes a 

referir sus diversos lances de amores, sus hazañas i la vida i milagros de 

todo el mundo”152 como lugar  donde se reúnen la mayor parte de los jóvenes 
de la época.  “Hacia la última década del siglo las tertulias comenzaron a 

localizarse en los cafés: El Café Florián, El café Madrid, El café Italia.  

                                                 
152 El Álbum , Bogotá,  julio 13  de 1856,  p 68 
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CAPÍTULO IV   
 

Las publicaciones literarias.   
 

4.1 Los contenidos de las publicaciones 
 

Se encuentra en estos periódicos una variada producción literaria, pero que 

se trata de organizar dentro de ciertas secciones más o menos 
convencionales.  

Todos los periódicos tienen una sección editorial, escrita por el redactor de la 

revista directamente y que analiza críticamente un tema central. Por ejemplo, 

en El Albor literario, periódico científico, literario y noticioso. (1846) se 

pueden distinguir dos secciones permanentes que son: Pláticas doctrinales,  

a cargo de Junipero Tafur. Son ensayos sobre temas diversos, el primero de 

los cuales es, Introducción a la sociedad literaria de Bogotá, que plantea los 
objetivos de la sociedad literaria bogotana y del periódico. Y otra sección es 

Miscelánea. 

Otras secciones usuales son es la correspondencia, en las que se publican 
relatos de  personalidades que viajan al extranjero, escritores de otros 

países, saludos de bienvenida o acontecimientos importantes  de  países 

vecinos. 

Otra sección importante dentro de la prensa son los avisos comerciales, pues 

estos apoyan la financiación del periódico, que de otra manera depende 

exclusivamente de los suscriptores y compradores y, en caso de que estos 

ingresos sean insuficientes, del apoyo de los propios redactores o editores.  
Sucede que existe un  grupo de lectores  de las publicaciones, pero que  es 

inconstante el apoyo económico  para su financiación y los periódicos se ven 

obligados a reclamar para poder seguir  haciendo sus entregas, “esperamos 

que los señores que no hallan remitido el valor del trimestre  publicado tanto 
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en la ciudad como en los estados, lo hagan a la mayor brevedad para no 

obligar  cobrar de otra manera”153. 
 

 
Las secciones de crítica literaria.  

 
Casi todos los periódicos dedican algunas páginas o artículos a comentarios 

sobre literatura. Por ejemplo, El Álbum , (1856) publica  artículos llamados La 

Guirnalda, Revista del primer tomo, con un comentario crítico firmado por 
Bardo, sobre la revista literaria de ese nombre dirigida por  Juan Francisco 

Ortiz, posteriormente Biblioteca de señoritas (1858) dedica una sección de 

Observaciones Críticas, a la reseñas de las producciones nacionales. Iris, 

(1866), publica una sección llamada Artículos literarios, firmadas por su 

propio redactor, en la que presenta los escritores locales. Repertorio 

Colombiano y Revista de Bogotá, publican en los Discursos de Academia 

comentarios en los que se analizan las producciones locales.  
La crítica es permanente y a veces hay una gran desilusión por la calidad de 

la producción literaria. Al finalizar el s iglo XIX,  Luciano Rivera Garrido, un 

escritor del Valle del Cauca que colaboró con varias publicaciones 
bogotanas, afirma: “Mal agosto hacen  nuestros  literatos con las pocas obras 

que excepcionalmente ponen  de manifiesto la anemia de la producción 

literaria. Aquí, en la capital, donde se disfruta de una civilización postiza que 

no pasa  de lo superficial y ostentoso, tenemos, apenas, dos o tres lectores 

por cada mil habitantes,  y en provincia  la noche de la ignorancia es 

completa. Donde no se lee, no se escribe; así como donde no se cosecha, 

no hay quien siembre. La escasa  producción literaria es, pues, como planta 
s ilvestre por así decirlo; la floración obedece a la espontánea naturaleza, no 

al cuidado de los cultivadores ni a la tierra poco propicia en que se cría… 

                                                 
153 El Hogar, Bogotá,  junio 30  de 1870, nº 120 



101 
 

Cuando hablamos de la esterilidad de las provincias la excepción es 

Antioquia”154.  
Reconociendo que  las disputas partidistas no hacen parte de esto periódicos 

literarios  las respuestas combativas hacen ver lo contrario. 

 

 
Novelas y poesías 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
IMAGEN 4. Índice de poesías publicada en El Hogar, 12 junio 1869 n 71, p 

179 
                                                 
154 Rivera  y Garrido Luciano, Impresiones y recuerdos, Repertorio 
Colombiano, enero  de 1898, nº 3 p 204 
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El centro de estos periódicos es la publicación de textos de creación literaria, 
que son esencialmente la poesía y la novela.  

 

Las poesías constituyen probablemente el mayor número de textos 

publicados en la mayoría de los periódicos. Constituyen la oportunidad para 
que los autores jóvenes se den a conocer y en particular buena parte de la 

producción femenina está constituida por versos. Puede verse en el Anexo 

4., el “Índice general de la Biblioteca de Señoritas, en su primera serie 
compuesta de  212 pajinas”,  se puede ver al mismo tiempo como se publica 

un soneto y una poesía en cada número. Biblioteca de Señoritas (1858). En 

los índices de  El Iris (1866), las poesías aparecen cada dos artículos 

publicadas.  Es más El Hogar, publica un índice separado de las poesías 

entregadas en el tomo primero. Entre otras como en La Revista Bogotá 

(1872) su índice demuestra que la sección más extensa y con mayor número 

de páginas publicadas corresponde a la Sección literaria. 
También se publican muchos poemas de autores extranjeros, que escriben 

en español, como Ramón de Campoamor o el venezolano J.A, Pérez 

Bonalde, o que son traducidos por los escritores locales.  
Los poetas locales son más o menos reconocidos, y se establece una 

jerarquía de prestigio, un canon local. Entre los poetas de las primeras 

generaciones, José Joaquín Ortiz mantiene su prestigio a lo largo de todo el 

s iglo, ayudado por una larga vida. José Eusebio Caro y Julio Arboleda tienen 

bastante prestigio también, y se lamenta su muerte temprana. En 1864 Jorge 

Isaacs deslumbra a los literatos bogotanos con su poesía, mientras se van 

haciendo conocer Rafael Pombo, Diego Fallan y un número alto de poetas. 
El gran cambio estará con la llegada del modernismo, con la obra de José 

Asunción Silva, del cual se publican unos pocos poemas que sorprenden a 

los lectores. Entre las mujeres, se destacan Agripina Samper de Ancízar, 

Mercedes Álvarez de Flores, Silveria Espinosa de Rendón, Agripina Montes 

del Valle, Mércedes Párraga, Hortencia Antommarchi.  
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Los poetas extranjeros publicados son Víctor Hugo, Lamartine, Campoamor. 

Los periódicos publican también narraciones, que reciben en general el 
nombre de “novelas”, aunque muchas veces se trata de narraciones breves, 

que hoy llamaríamos cuentos. Dentro de la literatura narrativa hay dos 

grandes vertientes: la que pretende describir un personaje, un momento o un 

rasgo de la realidad con la mayor exactitud posible, y que constituye la 
literatura costumbrista, y la que inventa personajes e incidentes y narra una 

aventura, que es la que se publica como novela. A partir de Manuela algunos 

escritores integran los dos géneros, y hacen novelas que tienen como 
intención principal ofrecer una descripción de las costumbres locales.   

Los periódicos desempeñan un papel central en la circulación de la novela, 

pues a Bogotá llegaban  pocos ejemplares de las novelas publicadas en 

Madrid o París, y estos ejemplares los disfrutaba un puñado de lectores con 

hábitos de lectura desarrollados y con buenos recursos. Para la población 

que sabía leer y escribir pero no hacía parte de las elites literarias el 

periódico era el único medio de descubrir el mundo de las novelas.  
Las novelas extensas se publicaban como un folletín, que se publicaba en la 

parte inferior de algunos periódicos o como un suplemente que salía con 

algunos ejemplares. Era un material coleccionable, que después se 
empastaba en un libro. Además, la imprenta aprovechaba la edición en el 

periódico para sacar algunos ejemplares en formato de libro de las que creía 

que tendrían más lectores.  

Por ejemplo La Siesta, (1852), que es una de las primeras en publicar un 

“folletín”, usa para esta sección a mitad inferior de la página. 

El Hogar, (1868) publican novela una sección permanente llamada  La 

semana literaria  en la que publica entre otras  la novela “Las dos Julias",  La 
Revista de Bogotá,  (1871) tiene también una sección literaria  en las que 

publica Novelas. 

El Rocío,  (1872) publica una novela desde su primera salida, Historia de una 

venganza. Hace la advertencia de que ésta consta de cuatro páginas dentro 

de la revista, “las que hay que seleccionar para formar el tomo de la novela”. 
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En su segundo tomo de 1872 publica la novela, La mujer de los 30 años,  

que finaliza el  28 de octubre del mismo año. En los  números  20, 21 de 
noviembre de 1872  se anuncia una tercera novela Amar sin fe. Pablo, otra 

novela, comienza el 18 de noviembre de 1872 y termina el 15 de diciembre, 

desafortunadamente estas novelas  se publican sin referenciar su autor. 

El tomo III de 1873 publica Lágrimas y a partir del 24 de noviembre se 
publica la novela Historia de un grano de trigo. Para el año de 1874 el 7 de 

enero se publica Las madres de familia, hasta el 1 de julio. Para su salida del 

año de 1875 el diseño se hace  más atractivo y espaciado, adornado con 
viñetas y aparece la novela Lucrecia. 

En 1881 el Repertorio Colomb iano comenta la novela el poeta soldado de 

José María Samper y dice que “la novela de costumbres suple por todas 

esas deficiencias de la Historia, porque en ella aparecen el conjunto y en los 

pormenores el cuadro completo de la sociedad que se estudia; y s i los 

caracteres de los personajes están bien sostenidos y la trama tiene interés, 

el lector asiste en cierto modo à la escena que el novelista le presenta; 
entonces no oye un relato frio y seco o una descripción, sino que ve y s iente, 

y lo que se ve y se palpa hace más viva impresión y  se recuerda con más 

facilidad”155.  
 

 
Traducciones 
 

Una parte importante de lo que los periódicos publican son traducciones. Las 

traducciones buscan dar a conocer la literatura de otros países. En la 

segunda mitad del s iglo los literatos locales buscan sus modelos sobre todo 
en la literatura española y en la literatura francesa. Pero no hay una visión 

unánime en relación con Francia. Mientras que algunos la ven como un 

modelo y admiran a sus escritores, otros consideran que su cultura no 

                                                 
155 Una novela nacional, Repertorio Colombiano, mayo  de 1881, nº XXXV p 
385 
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corresponde a las tradiciones del país. Los admiradores pueden sentirse 

atraídos por la literatura romántica, por autores como Chateaubriand, 
Lamartine y Víctor Hugo, o por novelistas populares como Eugenio Sue o 

Paul Feval, cuyas obras se publicaron como folletines en Bogotá.  

Ahora bien, traducir es una señal de que se domina un idioma extranjero, es 

una muestra de cultura. Lorenzo María Lleras traduce del inglés muchas de 
las obras literarias que monta con su grupo156, y muchos otros traducen del 

francés. Rafael Pombo publicó traducciones, y algunos de sus poemas 

infantiles, como Simón el Bobito, son variaciones de textos originales en 
inglés. Traducir poesía indica además que el autor no solamente conoce el 

idioma extranjero s ino que es capaz de buscar una expresión literaria 

adecuada en español. La frecuencia de las traducciones es tan grande que a 

fines de siglo se publicó un volumen en el que se recogieron las traducciones 

de un solo poeta publicadas en la prensa de Bogotá.  

La Traducción del Francés es la más frecuentes encontramos; la Bandera de 

los Cazadores  publicada en La Pluma  por Pinzón Rico.  En El Hogar  José 
Joaquín Borda traduce,  Una noche En las nubes, El heraldo de la muerte,  

La mujer del día, El aprendiz de  Marina, entre algunas poesías.  

Por supuesto, las traducciones pueden ser criticadas como una forma de 
abandonar la publicación de los autores locales y de evitar el esfuerzo de 

crear una obra propia, pero sobre todo por su calidad. Albor literario (1846) 

publica un artículo titulado Las traducciones y los traductores  por Damon, y 

dice que hoy día nos inundamos de  hombres que se creen traductores con 

el  s imple uso del diccionario y maltratan los textos originales.  

 
De modas y costumbres 
 

Como estos periódicos además de  promocionar las artes y las letras buscan 

promover formas de conducta social aceptables en todos los aspectos, 

                                                 
156 Ver la biografía de Lleras en Añez y Rivas Groot, El Parnaso Colombiano, 
Bogotá, 1884 
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publicaban secciones específicas sobre las modas y costumbres. Un trabajo 

sobre el vestido nos dice: “Las primeras señoras que tuvieron negocio de 
ropa fina en nuestro país fueron francesas. Madame Gautron de Convers, 

según Salvador Camacho Roldan,  fue la iniciadora de las modas francesas y 

algunas de las novedades de la moda romántica, que introdujo en los años 

treinta, dieron tema a los sermones del escandalizado Padre Margallo; 
además de ella en 1852, anunciaban su tienda con mercancías europeas 

Genni de Jannaut, Eugenia Mouthon y la señora Villaret. La presencia de las 

modistas francesas parecía dar un aire cosmopolita a una sociedad 
provinciana y así lo destaca un articulista del neogranadino al referirse al 

progreso de Bogotá en 1853.”157. En estas publicaciones podemos observar 

que la sección de Modas es frecuente y tan importante en los periódicos 

dirigidos sobre todo a la mujer.  

 Es clara la idea como las mujeres son las facilitadoras de la implantación de 

estilos, modas y costumbres y estos pesan de manera significativa en el 

ambiente cultura  de la época Neogranadino N° 219 agosto: 1848 “ el traje 
del hombre ejerce una poderosa fuerza moral sobre su conducta… el traje 

del hombre ejerce una poderosa fuerza moral sobre su conducta… nuestros 

modales y nuestros trajes”158 y como se convierte en todos los periódicos La 
Moda en una sección esencial. 

 
Para los periódicos dedicados al bello sexo y al buen tono, la sección de 

Moda, Miscelánea,  y Variedades es indispensable.  Así, la encontramos en 

los periódicos literarios dedicados a la mujer, como El Hogar, El Iris, La 

Mujer, El Rocío, pero también hace parte de los otros periódicos literarios 

como, El Museo Literario tiene regularmente una “Revista de Modas”, en 
cada una de sus entregas dedica a   especificar la moda en diferentes 

países,  que trajes se consideran elegantes para un baile,  para una niña y 

                                                 
157 Aida Martínez Carreño,  La prisión del vestido, Aspectos sociales del traje 
en América, Ariel, Bogotá, 1995, p. 115 
158 El Neogranadino Bogotá,  agosto de  1848  nº 219 
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aun más da “explicaciones de figurines”159 para que  las damas bogotana 

puedan hacer sus propios vestidos.  Otras  secciones tituladas: Miscelánea,  
Variedades, A nuestras lectoras, Revista Europea, acogen usualmente temas 

de moda o de buen comportamiento. 

Además de los artículos sobre moda, los periódicos insisten en promover 

formas de conducta social más civilizadas en todos los campos, tanto desde 
el punto de vista moral como desde la perspectiva de la urbanidad y las 

buenas maneras. El Albor literario, periódico científico, literario y noticioso. 

(1846)  Incluye en la sección de Pláticas doctrinales,  a cargo del redactor 
principal Junipero Tafur, Plática primera sobre el matrimonio y Plática 

segunda del matrimonio”, dos artículos  críticos de las costumbres 

bogotanas: estos artículos dicen “se dedicaran a estudiar la parte económica 

i moral del matrimonio, a probar su conveniencia i su necesidad, i que es 

poético i elegante, i a comparar la vida del casado con la vida del soltero; si 

algún soltero se nos amostaza dejara comprobadas y ratificadas nuestras 

palabras”160. 
 La Siesta publicó en varias ediciones La ciencia de la etiqueta: ó sea 

repertorio de las reglas de sociab ilidad, urbanidad del hombre del buen tono, 

en la sociedad inglesa”, lo que muestra como los periódicos culturales no se 
limitaban a temas literarios y artísticos s ino que sentían que parte de su tarea 

estaba en la formación de modales, conductas y hábitos sociales que 

siguieran los modelos europeos. 

El Álbum, (1856) publica también  una sección titulada Visitas, con 

recomendaciones de urbanidad sobre las vis itas de nacimientos, visitas de 

viaje, vis itas de casamiento, vis itas a enfermos y las de convite. El Museo 

Literario, (1871) en su sección La mujer en el siglo XIX publica también 
recomendaciones sobre la conducta en las vis itas . 

 

 

                                                 
159 Museo Literario, Bogotá,   marzo 13  de 1871, nº 11, p 81 
160 La Siesta , Bogotá,   septiembre 2 de  1852, nº 7 
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Promoción de actividades  

 
Otros temas 

 
Como en sus propios títulos no solo anuncian literatura, también aparecen 

artículos de historia, 
Relatos biográficos como “El Nacimiento de Napoleón”161, Memoria Histórica  

Sobre la vida, carácter y trabajos científicos de Caldas162,  La Revista de 

Bogotá, aparta una sección de Documentos históricos, en las que publica 
cartas del libertador y una elegía por José María Salazar.  Colombia 

Ilustrada, papel periódico Ilustrado y Repertorio Colombiano   se convierten 

en la referencia para  evocar esa historia patria argumentada con una 

sección de Documentos Históricos. 

Menos importantes son los temas científicos y filosóficos, Y complementan el 

interés del público lector páginas como: Pensamientos, máximas  i paradojas, 

ciencias i artes, Artículos de viajes, relaciones históricas, variedades, 
Memorias de la Academia, Sección Bib liográfica, Documentos históricos,  

Decretos sob re prensa, Leyes sob re prensa, estos artículos no son 

frecuentes. 
 

4.2 El impacto y la influencia de las publicaciones literarias 
 
Aunque no existen cifras de circulación, por algunas menciones ocasionales 

sabemos que ninguno de estos periódicos pasaba de unos cuantos 

centenares de ejemplares, cuando tenía éxito. En una ciudad como Bogotá, 

esto quiere decir que llegaba a las familias de clase media y alta: a las 
familias de los empleados públicos, profesionales y comerciantes y 

propietarios acomodados. La posibilidad de que estos periódicos la leyeran 

sectores amplios del pueblo es reducida, aunque sin duda los artesanos 

                                                 
161 El Álbum, Bogotá,   junio  15 de 1856, nº 4 p 32 
162 La Siesta, Bogotá,  septiembre 2 de 1852, nº 7 
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formaban un grupo de excepción, que sabía leer y escribir y tenía intereses 

culturales.  
Por lo tanto, el primer impacto que debería considerarse de estos periódicos 

es la expansión del gusto por la literatura entre los sectores sociales más 

altos. Y el hecho de que a lo largo del siglo se hayan publicado cada vez más 

periódicos con esta orientación, y con una calidad gráfica mayor, muestra 
que los grupos sociales letrados de Bogotá se ampliaron a lo largo de este 

medio s iglo, y que los hábitos sociales cambiaron, de manera que la lectura 

de libros religiosos y de vidas de santos fue complementada por una lectura 
mucho más frecuente de textos literarios. El ideal de una sociedad culta, en 

la que las mujeres y los jóvenes aman las artes y las letras, penetró en 

alguna medida en esos sectores.  Ver Anexo  5. Base de datos  de las 

principales publicaciones literarias de Bogotá, 1846-1899. 

 

Sin embargo, no puede dejar de advertirse que ese ideal tenía connotaciones 

muy limitadas: la cultura se veía como una actividad de adorno de la gente 
bien, un objeto de tocador elegante, un rasgo de buen gusto, una muestra de 

los elementos de la cultura que daban cierta satisfacción a los miembros de 

las clases altas.  Un ejemplo de esta visión la dan los hermanos Ortiz  con la 
Guirnalda publicada en El Álbum, cuando dicen que  “La Guirnalda, vemos 

aún que en su parte material, brilla hoy en el tocador de las damas, a las 

cuales está dedicada, adorna los estantes de todo hombre de gusto, i su 

perfume se ha extendido tan lejos, que por todas partes ha suscitado un gran 

entusiasmo, i más de  una de sus flores  se ha desprendido, para adornar las 

columnas de periódicos nacionales i extranjeros”163. 

 
Por otra parte, estas publicaciones transforman a los mismos escritores. 

Algunos de ellos escriben con la convicción de estar dedicados a una tarea 

que pone en cuestión sus valores y su vida, como José Asunción Silva, para 

el que la literatura ya no es solo un adorno de la vida. Escritores como Isaac 
                                                 
163 El Álbum , Bogotá,  junio 8 de 1858, nº 3 
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o incluso Eugenio Díaz en algunos momentos de su vida s intieron una 

vocación literaria. Y la expansión de los periódicos abre el camino para que 
se configuren grupos de intelectuales más profesionales, para los cuales las 

tareas literarias no son un trabajo de horas libres sino el centro del oficio, aun 

en el caso de que las dificultades económicas los obliguen a trabajar en otras 

actividades. Personas como Baldomero Sanín Cano representan esta 
vocación del intelectual que centra su vida en el mundo de la cultura. Por otro 

lado, surgen periodistas profesionales, empresarios de las noticias, como 

Jerónimo Argáez, que imponen la prensa diaria privada a finales de siglo.  
Por supuesto, estas publicaciones dan prestigio a sus autores. Sin embargo, 

el mayor prestigio, para una vida política, proviene de la escritura política, 

como lo muestran autores como Caro y Núñez, o el mismo Santiago Pérez, 

que aunque colaboraron con revistas literarias ganaron su fama ante todo 

como polemistas políticos. El poder podía ir a quienes dominaban la 

gramática, pero sólo si usaban sus capacidades en la polémica partidista. 

Personas como Madiedo, Borda o Díaz, por más que publicaron, nunca 
alcanzaron notoriedad política.  

El realizar  periodismo literario no es solamente por apartarse de las 

rivalidades partidistas, este es  un hecho imposible ya que “La literatura es 
tan importante en todos los aspectos: La cuestión  es que el clasicismo y el 

romanticismo se ventila, no solamente una cuestión literaria, s ino también 

una cuestión filosófica, política y social, como quiera que las varias literaturas 

que se han sucedido en los tiempos históricos han sido s iempre el resultado 

necesario del estado social, político y religioso de los pueblos, la historia de 

la literatura va unida como un magnifico  comentario a la historia de las 

revoluciones del mundo: su estudio se confunde con el de la civilización 
puesto que  la literatura es el reflejo de la sociedad entera.164.  

Tenían la ilusión de que la literatura era una herramienta tan influyente como 

el discurso político y que en los debates literarios se discutía toda la 

orientación espiritual de la sociedad. 
                                                 
164 Juan Donoso Cortez, La Siesta, Bogotá,  julio 20 de 1852,  
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El  desarrollo en la prensa nacional deja claro que “En varias partes de 

Hispanoamérica el periodismo es una profesión que no solo s irve  de escala 
para ascender a una alta posición política sino que da a los buenos y 

constantes escritores los medios de subsistencia”165. En estos territorios y 

por esos tiempos no se podía decir lo mismo. Hay pocos escritores que 

puedan vivir de su trabajo, fuera de unos cuantos periodistas.  Y pocos 
obtienen por su literatura un reconocimiento que los lleve al poder. Pero 

tienen un reconocimiento porque comparten con los hombres públicos ciertos 

intereses y ambientes sociales, se mezclan con los ricos y poderosos en los 
periódicos y en las tertulias, y porque muchos son influyentes pedagogos que  

posteriores generaciones  reconocen como sus rectores y maestros. 

“Nuestra prensa  ha sido ardiente como nuestra pasiones populares pero 

fugaz y efímeras como ellas. No nos hemos dedicado, por lo general, a 

escribir libros, s ino periódicos y hojas volanderas, que brotan caen y 

desaparecen sucediéndose unas a otras como las hojas en un bosque donde 

soplan los cierzos de otoño”.166 
 

 

 
 

                                                 
165 Propiedad literaria, El Hogar, Bogotá, agosto 1  de 1868, nº 27 
166 Revista de Bogotá,  Bogotá,  febrero,  de 1872,  nº 8 
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CONCLUSIONES 

  
Este trabajo quiso analizar el desarrollo del periodismo estudiando veinticinco 

publicaciones literarias. Estas publicaciones siguen una tradición de 

periodismo que ya existía y que llevó a la creación de periódicos políticos, 

industriales, religiosos. 
Los periódicos literarios tratan de diferenciarse de la prensa anterior porque 

buscan grupos, nuevos de lectores y promueven hasta cierto punto el 

rechazo a la controversia política.  
En la busca de nuevos lectores se invitan a los jóvenes a participar en sus 

proyectos, pero sobre todo se dirigen a las mujeres, el bello sexo que 

comienza a actuar en la esfera social y al que se  confía la educación, moral 

y buenas costumbres de las futuras generaciones. Es a las mujeres  a 

quienes se dedican en mayor porcentaje estos proyectos literarios, buscando 

a veces que ellas participen y aparezcan ante el público. 

Los periódicos dependen para su producción del desarrollo de la imprenta. 
La instalación de  talleres editoriales privados motiva al crecimiento de estas 

empresas periodísticas, ya que la imprenta oficial por su lado no podía 

cumplir una mayor función por el peso de la política. Es notable el impacto 
del establecimiento del taller de El Neogranadino, sobre todo por lo que 

representa en el avance de las técnicas litográficas.  Siguiendo su ejemplo, 

otros impresores adoptaron las técnicas de ilustración, de modo que los 

periódicos literarios pudieron lucir en sus páginas los grabados y  litografías 

de importantes artistas. 

Estos talleres apoyan así el nacimiento de más de veinticinco periódicos 

literarios, pero además se dedican a la impresión de libros, cartillas, 
manuales y otros elementos de civilización y progreso.  

  

Los periódicos ofrecen un mecanismo para que jóvenes con ambiciones 

literarias den a conocer sus trabajos y promuevan su visión del país y de la 

literatura. Estos jóvenes forman el núcleo de una nueva figura humana, el 
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escritor o el “hombre de letras”. Estos literatos forman amistades y redes 

entre sí. Varios grupos se van configurando a lo largo del siglo: el grupo 
romántico inicial, los hombres de El Mosaico, impulsores del costumbrismo, 

los empresarios y escritores que trataron de promover la prensa literaria 

dirigida a la mujer dentro de perspectivas religiosas, los que a fines de siglo 

trataron de enfrentar el modernismo literario a la vis ión clásica de la literatura 
de los regeneradores.  

  

Estos hombres tienen el perfil profesional de los hombres de los medios 
bogotanos con posibilidades de formación profesional. Casi todos son 

abogados, muchos de ellos son maestros y educadores, otros, a pesar del 

rechazo a la política que siempre aparece al comienzo de sus publicaciones, 

son políticos. La prensa literaria da fama a sus autores, y algunos usan esa 

fama en su carrera política. En todo caso, la mayoría funcionan como 

hombres públicos, muchos de ellos con importantes cargos políticos. En 

cuanto literatos, comparten un mismo espacio con artistas, actores, músicos  
y pintores. 

  

Estos hombres de letras o literatos no solo promueven la literatura mediante 
los periódicos sino que buscan apoyarse estimulando otras actividades 

culturales, tratando de crear tertulias, asociaciones literarias o científicas, y 

apoyándose en proyectos afines, como los que impulsan la música y el 

teatro.  

  

Los contenidos son en primer término literarios, pero, de acuerdo con los 

intereses de la sociedad de la época, dan espacio a la ciencia, la historia y a 
variedades que  incluyen información sobre diferentes aspectos de la 

sociedad bogotana y colombiana. Los periódicos se centran en la poesía, los 

cuadros de costumbres, los relatos y novelas: ese es su eje y el que sienten 

que ofrece una lectura recreativa y educativa a sus lectores.  
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Los periódicos publican también obras de autores extranjeros, con lo que 

contribuyen a promover localmente corrientes literarias extranjeras de la 
época. El romanticismo, el costumbrismo, el modernismo, recibían el apoyo y 

el estímulo de las publicaciones de autores extranjeros que simbolizaban 

estos grupos.   

  
Estos periódicos literarios  permiten  ver  como a lo largo  de cuatro 

generaciones la literatura fue  un lenguaje compartido y que producía 

grandes esperanzas de civilización para el país, aunque en sus páginas se 
vean  críticas a la indiferencia de la sociedad local por las letras. 

  

Este trabajo es una etapa inicial en la presentación de esas publicaciones 

periódicas literarias de  Bogotá a partir de 1846. Nuevos trabajos deberán 

profundizar en los contenidos de los periódicos, las relaciones entre sus 

autores, los vínculos de los escritores locales con el extranjero, y la acogida 

que los lectores dieron a sus producciones.  
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Anexo 1.   Portadas de los periódicos  y revistas literarias impresos en 
Bogotá de 1848 a 1898. 
 
 
IMAGEN 1 – 1846 - Albor Literario, periódico científico, literario y noticioso 
IMAGEN 2 – 1848 - El Filotemico, periódico de la juventud, político, literario i 
noticioso 
IMAGEN 3 – 1850 - La Siesta 
IMAGEN 4 – 1852 - El Álbum, periódico literario, científico i noticioso 
IMAGEN 5 - 1858 - Biblioteca de Señoritas 
IMAGEN 6 - 1858 - El Mosaico 
IMAGEN 7 – 1866 - El Iris, periódico literario dedicado al bello sexo. 
IMAGEN 8 – 1868 – El Hogar, periódico literario, dedicado al bello sexo 
IMAGEN 9 – 1870 - Museo Literario, periódico semanal, dedicado al bello 
sexo 
IMAGEN 10-  1872 -El Rocío, periódico literario dedicado al bello  sexo i a la 
juventud 
IMAGEN 11 – 1873 – El Eco literario, Novelas, historia, memorias, viajes, 
poesías, cuadros de costumbres, actualidades, teatros, artes, ciencias 
IMAGEN 12 – 1877 - El Zipa, periódico literario 
IMAGEN 13-1878- La Mujer 
IMAGEN 14 - 1880 - La Pluma, periódico literario 
IMAGEN 15 - 1881 - Papel Periódico Ilustrado 
IMAGEN 16 – 1882 - La Aurora, -Ensayos literarios 
IMAGEN 17 - 1886 - El Semanario, periódico de literatura, ciencias, artes y 
noticias 
IMAGEN 18 – 1886 -  La Siesta 
IMAGEN 19 - 1889 - Colombia Ilustrada, Literatura, Bellas artes, Biografía, 
viajes, ciencias, Industria, critica y variedad 
IMAGEN 20 - 1890 - Revista Literaria 
IMAGEN 21 – 1893 - Revista Gris, biografía, historia, viajes, geografía, 
estadísticas, critica, cuadros de costumbres, poesía, variedades, 
IMAGEN 22 – 1893 - Café Florián 
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Anexo 2.  Base de datos con los colaboradores los periódicos  y 
revistas literarias impresos en Bogotá de 1848 a 1898. 
 

ESCRITOR Nacimiento Participación frecuente en 
periódicos literarios Nacionalidad 

Abella Temistocles   1890 Rev ista Literaria   
Acev edo y Gómez José de 1773-1817 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Acosta  de Samper Soledad  1833-1913 1866 El Iris   
Acosta  de Samper Soledad  1833-1913 1868 El Hogar   
Acosta  de Samper Soledad 1833-1913 1878 La Mujer   
Acosta  de Samper Soledad 1833-1913 1878 Repertorio Colombiano   
Acosta  de Samper Soledad 1833-1913 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Acosta  de Samper Soledad 1833-1913 1889 Colombia Ilustrada   
Acosta  de Samper Soledad 1833-1913 1890 Rev ista Literaria   
Acosta Cecilio 1818-1881 1881 Papel Periódico Ilustrado Venezuela 
Adams Adolfo   1868 El Hogar   
Aguilar Federico   1871 Rev ista de Bogotá   
Albán Carlos 1844-1901 1871 Rev ista de Bogotá   
Álvarez  Henao Enrique 1871-1914 1889 Colombia Ilustrada   
Álvarez Bonilla , Enrique 1848-1913 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Álvarez Bonilla , Enrique 1848-1913 1889 Colombia Ilustrada   
Álvarez de Flórez, Mercedes 1859- 1880 La Pluma   
Álvarez de Flórez, Mercedes 1859- 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Álvarez de Flórez, Mercedes 1859- 1889 Colombia Ilustrada   
Ancisar Manuel 1812-1882 1858 Mosaico   
Ancisar Manuel 1812-1882 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Andrade Agustina   1880 La Pluma   
Angarita Manuel José   1878 Repertorio Colombiano   
Angulo Gabriel   1889 Colombia Ilustrada   
Añez Julio   1880 La Pluma   
Añez Julio   1881 Papel Periódico Ilustrado   
Arbeláez Juan Clímaco 1844-1948 1866 El Iris   
Arbeláez Juan Clímaco 1844-1948 1868 El Hogar   
Arbeláez Juan Clímaco 1844-1948 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Arboleda Julio 1817-1862 1871 Rev ista de Bogotá   
Arboleda Julio 1817-1862 1881 Papel Periódico Ilustrado   

Escritor Nacimiento  Participación frecuente en 
periódicos literarios Nacionalidad 
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Arboleda Sergio 1822-1888 1878 Repertorio Colombiano   
Arboleda Sergio 1822-1888 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Arciniegas, Ismael Enrique 1865-1938 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Arciniegas, Ismael Enrique 1865-1938 1889 Colombia Ilustrada   
Argaez Jerónimo   1877 El Zipa   
Arias Vargas José  Leopoldo   1877 El Zipa   
Arrieta  Diógenes 1848-1897 1873 El Eco Literario   
Arrieta  Diógenes 1848-1897 1868 El Hogar   
Balmaseda Joaquín   1871 Museo Literario   
Balmaseda Joaquín   1872 El Rocío   
Balmes Jaime   1872 El Rocío   
Bathes José   1868 El Hogar   
Bello, Andrés 1781-1865 1881 Papel Periódico Ilustrado Venezuela 
Belmo Anjelo   1872 El Rocío   
Belv er, José 1808-1887 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Bernal Raimundo   1866 El Iris   
Borda Eugenia   1873 El Eco Literario   
Borda Ignacio   1868 El Hogar   
Borda, José Joaquín 1835-1878 1856 El Álbum   
Borda José Joaquín 1835-1878 1866 El Iris   
Borda José Joaquín 1835-1878 1868 El Hogar   
Borda José Joaquín 1835-1878 1871 Rev ista de Bogotá   
Borda José Joaquín 1835-1878 1873 El Eco Literario   
Briceño Florencio   1868 El Hogar   
Briceño Florencio   1866 El Iris   
Briceño Florencio   1872 El Rocío   
Briceño Florencio   1870 Museo Literario   
Briceño, Manuel 1849-1885 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Buitrago Filemón 1852- 1877 El Zipa   
Buitrago Filemón 1852- 1878 Repertorio Colombiano   
Buitrago Filemón 1852- 1880 La Pluma   
Buitrago Filemón 1852- 1886 El Semanario   
Buitrago Filemón 1852- 1889 Colombia Ilustrada   
Byron Jorge 1788-1824 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Byron Jorge 1788-1824 1880 La Pluma   

Escritor Nacimiento  Participación frecuente en 
periódicos literarios Nacionalidad 

Cadav id Antonio José   1878 Repertorio Colombiano Francés 
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Caicedo Rojas José 1816-1898 1858 Biblioteca de Señoritas   
Caicedo Rojas José  1816-1898 1858 Mosaico   
Caicedo Rojas, José 1816-1898 1866 El Iris   
Caicedo Rojas José 1816-1898 1868 El Hogar   
Caicedo Rojas José  1816-1898 1871 Rev ista de Bogotá   
Caicedo Rojas José 1816-1898 1878 Repertorio Colombiano   
Caicedo Rojas José 1816-1898 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Caicedo Rojas José 1816-1898 1889 Colombia Ilustrada   
Calcano Francisco   1868 El Hogar   
Caldas Francisco  José 1768-1816 1878 Repertorio Colombiano   
Caldas Francisco José 1768-1816 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Caldas Francisco José 1768-1816 1871 Rev ista de Bogotá   
Camacho Juan Vicente 1829-1872 1868 El Hogar Venezuela 
Camacho Pardilla Pedro A   1850 El Filotemico   
Camacho Roldan Salv ador 1827- 1900 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Camacho Roldan Salv ador 1827- 1900 1889 Colombia Ilustrada   
Campoamor Ramón de 1817-1901 1873 El Eco Literario Español 
Campoamor Ramón de 1817-1901 1871 Rev ista de Bogotá Español 
Campoamor Ramón de 1817-1901 1878 Repertorio Colombiano Español 
Campoamor Ramón de 1817-1901 1880 La Pluma   
Campoamor Ramón de 1817-1901 1881 Papel Periódico Ilustrado Español 
Campuzano Nicolás   1866 El Iris   
Caro  Miguel Antonio 1843-1909 1868 El Hogar   
Caro Miguel Antonio 1843-1909 1858 Mosaico   
Caro Miguel Antonio 1843-1909 1866 El Iris   
Caro Miguel Antonio 1843-1909 1870 Museo Literario   
Caro Miguel Antonio 1843-1909 1871 Rev ista de Bogotá   
Caro Miguel Antonio 1843-1909 1878 Repertorio Colombiano   
Caro Miguel Antonio 1843-1909 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Caro, Miguel Antonio 1843-1909 1889 Colombia Ilustrada   
Carrasquilla de Arango Isabel         
Carrasquilla Miguel   1868 El Hogar   
Carrasquilla R.   1866 El Iris   
Carrasquilla Rafael María 1857-1897 1889 Colombia Ilustrada   

Escritor Nacimiento  Participación frecuente en 
periódicos literarios Nacionalidad 

Carrasquilla Rafael María 1857-1897 1878 Repertorio Colombiano   
Carrasquilla Rafael María 1857-1897 1881 Papel Periódico Ilustrado   
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Carrasquilla Ricardo 1827-1886 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Carrasquilla Ricardo 1827-1886 1866 El Iris   
Carrasquilla Ricardo 1827-1886 1868 El Hogar   
Carrasquilla Ricardo 1827-1886 1889 Colombia Ilustrada   
Castelar Emilio 1832-1899 1881 Papel Periódico Ilustrado Español 
Castelar Emilio 1832-1899 1873 El Eco Literario Español 
Castelar Emilio 1832-1899 1880 La Pluma Español 
Cev allos Pedro Fermín 1812-1893 1868 El Hogar Ecuador 
Chav ette Eugenio   1868 El Hogar   
Colunge, Gil 1831-1899 1878 Repertorio Colombiano Panamá 
Colunge, Gil 1831-1899 1889 Colombia Ilustrada Panamá 
Colunge, Gil 1831-1899 1871 Rev ista de Bogotá Panamá 
Conscience Enrique   1868 El Hogar   
Corrales Manuel E   1889 Colombia Ilustrada   
Cuerv o Rufino José 1844-1911 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Dáv ila de Ponce, Waldina -1900 1866 El Iris   
Dáv ila de Ponce, Waldina -1900 1868 El Hogar   
Dáv ila de Ponce, Waldina -1900 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Dáv ila de Ponce, Waldina -1900 1889 Colombia Ilustrada   
Delmonte  i Aponte Domingo   1868 El Hogar   
Díaz Castro José Eugenio 1804-1865 1858 Mosaico   
Díaz Demetrio    1872 El Rocío   
Donoso Cortes Juan 1809-1853 1852 La Siesta   
Escobar  E. M   1866 El Iris   
Escobar  E. M   1868 El Hogar   
Escobar  E. M   1870 Museo Literario   
Escobar José Ignacio 1848 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Escobar José Ignacio 1848 1877 El Zipa   
Escobar Toribio   1850 El Filotemico   
Escosura  Patricio de la   1871 Rev ista de Bogotá   
Espinosa  de Rendón Silveria   1866 La Caridad   
Espinosa  de Rendón Silveria 1815-1886 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Espinosa Guzmán Rafael   1886 El Semanario   

Escritor Nacimiento  Participación frecuente en 
periódicos literarios Nacionalidad 

Esquerra Arsenio   1882 La Aurora   
Esquerra Arsenio   1871 Museo Literario   
Esquerra Arsenio   1873 El Eco Literario   
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Esquerra Arsenio   1870 Museo Literario   
Estév ez Rafael 1836       
Estrada José María   1878 Repertorio Colombiano   
Estrada José María   1871 Rev ista de Bogotá   
Fallón, Diego 1834-1905 1868 El Hogar   
Fallón, Diego 1834-1905 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Fallón, Diego 1834-1905 1889 Colombia Ilustrada   
Fernández Enrique Wenceslao 1858-1931 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Fernández Enrique Wenceslao 1858-1931 1889 Colombia Ilustrada   
Fernández Enrique Wenceslao 1858-1931 1890 Rev ista Literaria   
Fernández José Vicente   1868 El Hogar   
Fernández José Vicente   1872 El Rocío   
Fernández Madrid José 1789-1875 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Fernández Madrid Pedro 1817-1875 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Fernández Madrid Pedro 1817-1875 1878 Repertorio Colombiano   
Fernández Madrid Pedro 1817-1875 1871 Rev ista de Bogotá   
Ferreira R   1868 El Hogar   
Feval, Paul   1873 El Eco Literario Francés 
Feval, Paul   1871 Rev ista de Bogotá   
Flórez  Juan José   1871 Rev ista de Bogotá   
Flórez Elisa   1868 El Hogar   
Flórez Leónidas 1862-1892 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Flórez Leopoldo   1872 El Rocío   
Flórez Manuel de Jesús -1897 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Flórez Manuel de Jesús   1873 El Eco Literario   
Forero S.   1866 El Iris   
Forero Salomón   1872 El Rocío   
Francisco Ricardo de   1868 El Hogar   
Gabrois, José Tomas 1856-1899 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Gaibrois José Tomas 1856-1899 1889 Colombia Ilustrada   
Galán Ángel María 1836-1904       
Gálv ez Benjamín   1873 El Eco Literario   

Escritor Nacimiento  Participación frecuente en 
periódicos literarios Nacionalidad 

García Santiesteban Rafael   1868 El Hogar   
Gil Constancio   1890 Rev ista Literaria   
González Juan Vicente 1810-1866 1868 El Hogar Venezolano 
González Juan Vicente 1810-1866 1877 El Zipa   
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Grassi Anjela   1868 El Hogar   
Grillo Max imiliano   1893 Rev ista Gris   
Guarín  José Dav id 1830-1890 1858 Mosaico   
Guarín  José Dav id 1830-1890 1866 El Iris   
Guarín  José Dav id 1830-1890 1868 El Hogar   
Guarín  José Dav id 1830-1890 1870 Museo Literario   
Guarín  José Dav id 1830-1890 1873 El Eco Literario   
Guarín  José Dav id 1830-1890 1874 La Tarde   
Guarín  José Dav id 1830-1890 1876 El Vergel Colombiano   
Guarín  José Dav id 1830-1890 1877 El Zipa   
Guarín  José Dav id 1830-1890 1880 La Pluma   
Guarín  José Dav id 1830-1890 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Guerra Azuola Ramón 1826-1903 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Guerra Azuola Ramón 1826-1903 1878 Repertorio Colombiano   
Gutiérrez  Coll Jacinto 1830-1903 1881 Papel Periódico Ilustrado v enezolano 
Gutiérrez  Coll Jacinto 1830-1903 1880 La Pluma   
Gutiérrez de Alba José María 1822-1897 1877 El Zipa   
Gutiérrez de Alba José María 1822-1897 1868 El Hogar   
Gutiérrez de Alba José María 1822-1897 1871 Rev ista de Bogotá España 
Gutiérrez de Alba José María 1822-1897 1872 El Rocío España 
Gutiérrez de Alba José María 1822-1897 1878 Repertorio Colombiano España 
Gutiérrez Filemón   1877 El Zipa   
Gutiérrez González Gregorio 1826-1872 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Gutiérrez González Gregorio 1826-1872 1846 El Albor literario   
Gutiérrez González Gregorio 1826-1872 1858 Mosaico   
Gutiérrez González Gregorio 1826-1872 1868 El Hogar   
Gutiérrez González Gregorio 1826-1872 1880 La Pluma   
Gutiérrez Juan María   1871 Rev ista de Bogotá   

Gutiérrez y  Gutiérrez  Francisco 
Antonio  1848-1923 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Guzmán Diego Rafael   1878 Repertorio Colombiano   

Escritor Nacimiento  Participación frecuente en 
periódicos literarios Nacionalidad 

Herrán Tejada Joaquín   1870 Museo Literario   
Holguín Carlos   1889 Colombia Ilustrada   
Holguín Carlos   1850 El Filotemico   
Holguín Carlos   1878 Repertorio Colombiano   
Holguín Vicente    1866 El Iris   
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Hugo Víctor 1802-1885 1881 Papel Periódico Ilustrado Francés 
Ibáñez Pedro María 1854-1919 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Ibáñez Pedro María 1854-1919 1889 Colombia Ilustrada   
Isaac Jorge 1837-1895 1858 Mosaico   
Isaac Jorge 1837-1895 1868 El Hogar   
Isaac Jorge 1837-1895 1870 Museo Literario   
Isaac Jorge 1837-1895 1871 Rev ista de Bogotá   
Isaac Jorge 1837-1895 1873 El Eco Literario   
Isaac Jorge 1837-1895 1878 Repertorio Colombiano   
Isaac Jorge 1837-1895 1880 La Pluma   
Isaac Jorge 1854-1919 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Isaac Jorge 1837-1895 1889 Colombia Ilustrada   
Isaacs Alcides   1850 El Filotemico   
Isaza  Emiliano   1878 Repertorio Colombiano   
Iturrondo Francisco 1800-1868 1868 El Hogar   
Jácome Carlos   1878 Repertorio Colombiano   
Jaramillo Federico 1831-1882 1866 El Iris   
Jaramillo Federico 1831-1882 1868 El Hogar   
Jaramillo Federico 1831-1882 1873 El Eco Literario   
Jaramillo Federico 1831-1882 1880 La Pluma   
Junifero Tafur    1846 El Albor literario   
Lamartine Alfonso 1790-1869 1871 Museo Literario   
Lamartine Alfonso 1790-1869 1866 El Iris   
Larragaña Gregorio   1868 El Hogar   
Laverde Amaya  Isidoro 1852-1903 1872 El Rocío   
Laverde Amaya  Isidoro 1852-1903 1870 Museo Literario   
Laverde Amaya  Isidoro 1852-1903 1889 Colombia Ilustrada   
Laverde Amaya  Isidoro 1852-1903 1890 Rev ista Literaria   
Le Moy ne A   1878 Repertorio Colombiano   
León Mera Juan 1832-1894 1868 El Hogar Ecuador 

Escritor Nacimiento  Participación frecuente en 
periódicos literarios Nacionalidad 

León Mera Juan 1832-1894 1871 Rev ista de Bogotá Ecuador 
Lleras José Manuel 1843-1879 1871 Museo Literario   
Lleras José Manuel 1843-1879 1868 El Hogar   
Lleras Lorenzo María 1811-1865 1848 Gaceta Oficial   
Lombana B.   1873 El Eco Literario   
Lozano Abigail   1868 El Hogar   
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Lozano Abigail   1866 El Iris   
Mac Douall Roberto 1850-1921 1878 Repertorio Colombiano   
Madiedo Manuel María 1815-1888 1866 El Iris   
Madiedo Manuel María 1815-1888 1868 El Hogar   
Madiedo Manuel María 1815-1888 1870 Museo Literario   
Madiedo Manuel María 1815-1888 1872 El Rocío   
Madiedo Manuel María 1815-1888 1880 La Pluma   
Madiedo Manuel María 1815-1888 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Madiedo Manuel María 1815-1888 1889 Colombia Ilustrada   
Madrid Manuel María   1846 El Albor literario   
Maldonado Salomón   1872 El Rocío   
Mantilla Daniel   1868 El Hogar   
Mantilla Daniel   1866 El Iris   
Mantilla Pedro Elías   1880 La Pluma   
Marmolejo Santiago   1872 El Rocío   
Marmolejo Santiago   1881 Papel Periódico Ilustrado   
Marmolejo Santiago   1870 Museo Literario   
Marroquín José Manuel 1827-1908 1871 Rev ista de Bogotá   
Marroquín José Manuel 1827-1908 1877 El Zipa   
Marroquín José Manuel 1827-1908 1878 Repertorio Colombiano   
Marroquín José Manuel 1827-1908 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Marroquín José Manuel 1827-1908 1889 Colombia Ilustrada   
Martí José   1880 La Pluma   
Martínez Saturnino   1868 El Hogar español 
Martínez Silv a Carlos 1847-1903 1868 El Hogar   
Martínez Silv a Carlos 1847-1903 1871 Rev ista de Bogotá   
Martínez Silv a Carlos 1847-1903 1873 El Eco Literario   
Martínez Silv a Carlos 1847-1903 1878 Repertorio Colombiano   
Martínez Silv a Carlos 1847-1903 1889 Colombia Ilustrada   

Escritor Nacimiento  Participación frecuente en 
periódicos literarios Nacionalidad 

Medina Manuel  María   1850 El Filotemico   
Mejía Dionisio   1881 Papel Periódico Ilustrado   
Mejía Dionisio   1866 El Iris   
Mejía Epifanio 1838-1913 1866 El Iris   
Mejía Epifanio 1838-1913 1868 El Hogar   
Mejía Epifanio 1838-1913 1870 Museo Literario   
Mendoza Diego   1878 Repertorio Colombiano   
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Merchán Rafael María 1844-1905 1881 Papel Periódico Ilustrado Cubano 
Merchán Rafael María 1844-1905 1878 Repertorio Colombiano Cubano 
Monlau Pedro Felipe   1878 Repertorio Colombiano   
Monlau Pedro Felipe   1871 Rev ista de Bogotá   
Monlau Pedro Felipe   1890 Rev ista Literaria   
Montes del Valle Agripina 1844-1915 1866 El Iris   
Montes del Valle Agripina 1844-1915 1868 El Hogar   
Montes del Valle Agripina 1844-1915 1870 Museo Literario   
Montes del valle Agripina 1844-1915 1880 La Pluma   
Montes del Valle Agripina 1844-1915 1889 Colombia Ilustrada   
Nabuco Joaquín   1878 Repertorio Colombiano   
Nabuco Joaquín D.   1871 Rev ista de Bogotá   
Narv áez  Juan S.   1878 Repertorio Colombiano   
Narv áez Juan S.   1871 Rev ista de Bogotá   
Narv áez Roberto 1848-1895 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Narv áez Roberto   1877 El Zipa   
Nav arro Nepomuceno   1872 El Rocío   
Neira Acevedo Dolores   1868 El Hogar   
Nelson Tomas   1871 Rev ista de Bogotá   
Nieto Juan N.   1872 El Rocío   
Nieto Juan N.   1870 Museo Literario   
Núñez de Arce Gaspar 1832-1903 1868 El Hogar Español 
Núñez de Arce Gaspar 1832-1903 1881 Papel Periódico Ilustrado Español 
Núñez de Arce Gaspar 1832-1903 1878 Repertorio Colombiano Español 
Núñez de Arce Gaspar 1832-1903 1871 Rev ista de Bogotá Español 
Núñez Rafael 1825-194 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Núñez Rafael 1825-194 1880 La Pluma   
Obeso Candelario 1849-1884 1881 Papel Periódico Ilustrado Mompox 

Escritor Nacimiento  Participación frecuente en 
periódicos literarios Nacionalidad 

Ochoa  Eugenio de   1871 Rev ista de Bogotá   
Ochoa Eugenio   1878 Repertorio Colombiano   
Ortiz José Joaquín 1814-1892 1871 Rev ista de Bogotá   
Ortiz José Joaquín 1814-1892 1880 La Pluma   
Ortiz José Joaquín 1814-1892 1878 Repertorio Colombiano   
Ortiz José Joaquín 1814-1892 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Ortiz Juan Francisco 1808-1895 1856 El Álbum   
Ortiz Juan Francisco 1808-1895 1870 Museo Literario   
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Ortiz Juan Francisco 1808-1895 1868 El Hogar   
Ortiz Juan Francisco 1808-1895 1872 El Rocío   
Ortiz Juan Francisco  1808-1895 1858 Mosaico   
Ortiz Juan Francisco  1808-1895 1858 Mosaico   
Ortiz Juan Francisco  1808-1895 1873 El Eco Literario   
Ortiz Venancio   1866 El Iris   
Ortiz Venancio   1866 El Iris   
Osorio Ricaurte Ignacio 1836-1887 1850 El Filotemico   
Páez Adriano 1844-1890 1877 El Zipa   
Páez Adriano 1844-1890 1866 El Iris   
Páez Adriano 1844-1890 1868 El Hogar   
Páez Adriano 1844-1890 1880 La Pluma   
Páez Adriano 1844-1890 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Páez Adriano 1844-1890 1889 Colombia Ilustrada   
Palma Ricardo 1833-1919 1889 Colombia Ilustrada Peru 
Palma Ricardo 1833-1919 1873 El Eco Literario Peru 
Peña Belisario -1906 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Peña Belisario -1906 1868 El Hogar   
Peña José María de  la    1873 El Eco Literario   
Peña Solano Rafael   1868 El Hogar   
Pereira Gamba Benjamín 1834 1880 La Pluma   
Pereira Gamba Prospero 1830-1896 1846 El Albor literario   
Pereira Gamba Prospero 1830-1896 1889 Colombia Ilustrada   
Pereira Gamba Prospero 1830-1896 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Pérez de Zambrano Luisa   1873 El Eco Literario   
Pérez de Zambrano Luisa   1868 El Hogar   
Pérez Felipe 1836-1891 1881 Biblioteca de Señoritas   

Escritor Nacimiento  Participación frecuente en 
periódicos literarios Nacionalidad 

Pérez Lázaro María 1822-1892 1846 El Albor literario   
Pérez Lázaro María 1822-1892 1866 El Iris   
Pérez Lázaro María 1822-1892 1870 Museo Literario   
Pérez Lázaro María 1822-1892 1878 Repertorio Colombiano   
Pérez Lázaro María 1822-1892 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Pérez Lázaro María 1822-1892 1889 Colombia Ilustrada   
Pérez Luisa   1873 El Eco Literario   
Piedrahita José Gregorio   1846 El Albor literario   
Pineda A. B   1866 El Iris   
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Pinzón Nicolás   1880 La Pluma   
Pinzón Rico José María 1834-1886 1873 El Eco Literario   
Pinzón Rico José María 1834-1886 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Pinzón Rico José María 1834-1886 1873 El Eco Literario   
Pinzón Rico José María 1834-1886 1877 El Zipa   
Pinzón Rico José María 1834-1886 1880 La Pluma   
Piñeres de G Germán   1846 El Albor literario   
Piñeres de G Germán -1872 1866 El Iris   
Pombo Fidel   1889 Colombia Ilustrada   
Pombo Lino de 1797-1862 1878 Repertorio Colombiano   
Pombo Lino de 1797-1862 1871 Rev ista de Bogotá   
Pombo Manuel 1827-1908 1873 El Eco Literario   
Pombo Manuel 1827-1908 1880 La Pluma   
Pombo Manuel 1827-1908 1868 El Hogar   
Pombo Manuel 1827-1908 1878 Repertorio Colombiano   
Pombo Rafael 1833-1912 1852 La Siesta   
Pombo Rafael 1833-1912 1868 El Hogar   
Pombo Rafael 1833-1912 1877 El Zipa   
Pombo Rafael 1833-1912 1878 Repertorio Colombiano   
Pombo Rafael 1833-1912 1880 La Pluma   
Pombo Rafael 1833-1912 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Pombo Rafael 1833-1912 1889 Colombia Ilustrada   
Pontón Nicolás   1872 El Rocío   
Pontón Nicolás   1866 El Iris   
Pontón Nicolás   1868 El Hogar   
Pontón Nicolás   1880 La Pluma   

Escritor Nacimiento  Participación frecuente en 
periódicos literarios Nacionalidad 

Posada Carlos 1845-1887 1868 El Hogar   
Posada Carlos 1845-1887 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Posada Carlos 1845-1887 1866 El Iris   
Posada Joaquín Pablo 1825-1880 1868 El Hogar   
Posada Joaquín Pablo 1825-1880 1870 Museo Literario   
Posse Alejo Martínez 1839-1898 1889 Colombia Ilustrada   
Posse Alejo Martínez 1839-1898 1866 El Iris   
Posse Alejo Martínez 1839-1898 1868 El Hogar   
Posse Alejo Martínez 1839-1898 1880 La Pluma   
Pradilla A. M   1846 El Albor literario   
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Prieto  Casimiro   1873 El Eco Literario   
Quijano Otero José María 1836-1883 1871 Rev ista de Bogotá   
Quijano Otero José María 1836-1883 1868 El Hogar   
Quijano Otero José María 1836-1883 1873 El Eco Literario   
Quijano Otero José María 1836-1883 1878 Repertorio Colombiano   
Quijano Otero José María 1836-1883 1880 La Pluma   
Quijano Otero José María 1836-1883 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Quijano Wallis José María 1847-1923 1889 Colombia Ilustrada   
Quijano Wallis José María 1847-1923 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Restrepo Antonio José 1855-1933 1880 La Pluma   
Restrepo Antonio José 1855-1933 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Restrepo José Manuel 1781-1863 1871 Rev ista de Bogotá   
Restrepo Juan de Dios         
Restrepo Sáenz Eduardo   1878 Repertorio Colombiano   
Restrepo Vicente 1837-1899 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Restrepo Vicente 1837-1899 1889 Colombia Ilustrada   
Ricaurte J. E   1846 El Albor literario   
Ríos José Amador de los 1818-1878 1871 Rev ista de Bogotá   
Rivas Gallardo   1873 El Eco Literario   
Rivas Groot José 1863-1923 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Rivas Groot José 1863-1923 1889 Colombia Ilustrada   
Rivas Medardo 1825-1901 1871 Rev ista de Bogotá   
Rivas Medardo 1825-1901 1873 El Eco Literario   
Rivas Medardo 1825-1901 1882 La Aurora   
Posse Alejo Martínez 1839-1898 1868 El Hogar   

Escritor Nacimiento  Participación frecuente en 
periódicos literarios Nacionalidad 

Rivas Medardo 1825-1901 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Rivas Medardo 1825-1901 1878 Repertorio Colombiano   
Rivera Garrido Luciano   1878 Repertorio Colombiano   
Rivera Garrido Luciano   1871 Rev ista de Bogotá   
Rivera Garrido Luciano   1868 El Hogar   
Rivera Garrido Luciano   1852 La Siesta   
Rojas Arístides 1826-1894 1868 El Hogar   
Rojas Arístides 1826-1894 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Rojas Arístides 1826-1894 1880 La Pluma   
Rojas Garrido  José María 1824-1866 1846 El Albor literario   
Rosardi Andrea   1866 El Iris   
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Rubio Valerio   1868 El Hogar   
Rubio Valerio   1872 El Rocío   
Rubio Valerio   1870 Museo Literario   
Rueda Aparicio   1882 La Aurora   
Saa Miguel   1868 El Hogar   
Sáenz Echeverría  Carlos 1853-1894 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Sáenz Echeverría  Carlos 1853-1894 1880 La Pluma   
Salazar F. J.    1866 El Iris   
Salazar José María 1785-1828 1878 Repertorio Colombiano   
Salazar José María 1785-1828 1871 Rev ista de Bogotá   
Salazar José María 1785-1828 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Samper de Acosta Bertilda         
Samper José María 1828-1888 1858 Mosaico   
Samper José María 1828-1888 1873 El Eco Literario   
Samper José María 1828-1888 1868 El Hogar   
Samper José María 1828-1888 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Samper José María 1828-1888 1889 Colombia Ilustrada   
Sanín Cano Baldomero 1861-1957 1878 Repertorio Colombiano   
Sanín Cano Baldomero 1861-1957 1893 Rev ista Gris   
Sanín Cano Baldomero 1861-1957 1888 El Telegrama   
Santander Rafael Eliseo   1846 El Albor literario   
Scarpella Adriano 1839-1881 1868 El Hogar   
Scarpella Adriano 1839-1881 1870 Museo Literario   
Serna D.   1868 El Hogar   

Escritor Nacimiento  Participación frecuente en 
periódicos literarios Nacionalidad 

Sicard  y Pérez  Adolfo 1836- 1889 Colombia Ilustrada   
Sicard  y Pérez  Adolfo 1836- 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Sicard  y Pérez  Adolfo 1836- 1866 El Iris   
Silva José Asunción 1865-1896 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Silva Ricardo 1836-1887 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Silvestre Antonio María   1881 Papel Periódico Ilustrado   
Sinues de Marco María del Pilar   1866 El Iris   
Sinues de Marco María del Pilar   1873 El Eco Literario   
Sinues de Marco María del Pilar   1872 El Rocío   
Sinues de Marco María del Pilar   1878 Repertorio Colombiano   
Sinues de Marco María del Pilar   1871 Rev ista de Bogotá   
Soffia José Antonio 1843-1885 1881 Papel Periódico Ilustrado Chileno 
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Suárez Marco Fidel 1855-1927 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Suárez Marco Fidel 1855-1927 1878 Repertorio Colombiano   
Suarez Mercedes   1868 El Hogar   
Suárez Mercedes   1866 El Iris   
Tabuco Joaquín   1871 Rev ista de Bogotá   
Tejada Temistocles José   1873 El Eco Literario   
Tejada Temistocles José   1880 La Pluma   
Tejada Temistocles José   1866 El Iris   
Torices Manuel María   1871 Rev ista de Bogotá   
Torres Torrente Bernardino   1880 La Pluma   
Trueba Antonio de la   1871 Museo Literario   
Trueba Antonio de la   1868 El Hogar   
Trujillo José Ignacio 1833-1911 1868 El Hogar   
Trujillo José Ignacio 1833-1911 1877 El Zipa   
Trujillo José Ignacio 1833-1911 1870 Museo Literario   
Trujillo José Ignacio 1833-1911 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Urdaneta Alberto   1881 Papel Periódico Ilustrado   
Uribe Ángel Manuel 1822-1904 1878 Repertorio Colombiano   
Uribe Diego 1867-1921 1887 Repertorio Colombiano   
Uribe Diego 1867-1921 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Uribe Diego 1867-1921 1893 Rev ista Gris   
Urrutia i Valencia Manuel   1850 El Filotemico   
Valdez José M.   1871 Rev ista de Bogotá   

Escritor Nacimiento  Participación frecuente en 
periódicos literarios Nacionalidad 

Valdez José María 1767-1803 1878 Repertorio Colombiano   
Valdez Pacho   1856 El Álbum   
Valenzuela Tobías   1868 El Hogar   
Valenzuela Tobías   1872 El Rocío   
Valenzuela Tobías   1870 Museo Literario   
Vargas Tejada Luis 1802-1829 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Vargas Vila José María 1860-1933 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Velásquez Federico   1868 El Hogar   
Velásquez Federico 1819-1883 1873 El Eco Literario   
Velásquez Santiago   1872 El Rocío   
Vergara Estanislao 1790-1855 1878 Repertorio Colombiano   
Vergara Estanislao 1790-1855 1871 Rev ista de Bogotá   
Vergara i Vergara José María 1831-1872 1866 El Iris   



 
 

162

Vergara y  Vergara José  María 1831-1872 1868 El Hogar   
Vergara y  Vergara José  María 1831-1872 1873 El Eco Literario   
Vergara y  Vergara José María 1831-1872 1858 Mosaico   
Vergara y  Vergara José María 1831-1872 1870 Museo Literario   
Vergara y  Vergara José María 1831-1872 1871 Rev ista de Bogotá   
Vergara y  Vergara José María 1831-1872 1880 La Pluma   
Vergara y  Vergara José María 1831-1872 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Vergara y  Vergara José María 1831-1872 1890 Rev ista Literaria   
Vergara y  Vergara Rafael   1868 El Hogar   
Viana Demetrio   1880 La Pluma   
Viana Demetrio   1878 Repertorio Colombiano   
Windsor Baronesa   1880 La Pluma   
Zamarra Juan E   1850 El Filotemico   
Zerda Liborio 1834-1919 1889 Colombia Ilustrada   
Zerda Liborio 1834-1919 1881 Papel Periódico Ilustrado   
Zerda Liborio 1834-1919 1878 Repertorio Colombiano   
Zola Emilio   1880 La Pluma   
Zorrilla José 1817-1893 1868 El Hogar Español 
Zorrilla Juan   1880 La Pluma   
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Anexo 4, “Índice general de la Biblioteca de Señoritas, - Índice del El 
Iris (1866) 
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Anexo 5. Base de datos  de las principales publicaciones literarias de 
Bogotá, 1846-1899 

 

Año Título Subtítulo  Tiraje Taller Agrupación 
1846 Albor Literario periódico científico, 

literario y noticioso 
Mensual J. A Cualla Sociedad 

Literaria 
1848 Aurora Granadina periódico literario ó 

colección de novelas  
  J. A Cualla   

1850 El Filotemico periódico de la juventud, 
político, literario i 
noticioso 

Semanal Imprenta de 
Jorge Ayarza 

Sociedad 
Filotemica 

1852 La Siesta    Semanal 
Jueves) 

Imprenta 
Francisco 
Torres Amaya 

Sociedad 
Filarmónica 

1856 El Álbum periódico literario, 
científico i noticioso  

Semanal 
(Domingos) 

Imprenta 
Francisco 
Torres Amaya 

  

1858 Biblioteca de 
Señoritas 

  Semanal Imprenta 
Ovalles i 
Compañía 

  

1858 El Mosaico   Semanal Imprenta El 
Mosaico 

Los Mosaicos 

1866 El Ir is Periódico literario 
dedicado al bello sexo.  

Semanal 
(Lunes) 

Nicolás Pontón 
i Compañía 

  

1868 El Hogar periódico literario, 
dedicado al bello sexo 

Semanal 
(Sábado) 

Nicolás Pontón 
i Compañía 

Tertulia José 
María Samper 

1870 Museo Literario periódico semanal, 
dedicado al bello sexo 

Semanal 
(Lunes) 

Nicolás Pontón 
i Compañía 

  

1871 Revista de Bogotá literatura, ciencias, 
filosofía, historia, viajes, 
teatro, memorias 

Mensual Imprenta El 
Mosaico 

Academia 
Colombiana de la 
Lengua 

1872 El Rocío  periódico literario 
dedicado al bello  sexo i a 
la juventud 

Semanal 
Lunes) 

Nicolás Pontón 
i Compañía 

  

1873 El Eco literario Novelas, historia, 
memorias, viajes, 
poesías, cuadros de 
costumbres, 
actualidades, teatros, 
artes, ciencias 

Semanal Imprenta El 
Mosaico 

  

1877 El Zipa  periódico literario       
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Año Título Subtítulo  Tiraje Taller Agrupación 
1878 El Repertorio 

Colombiano 
  Mensual Librería 

Americana y 
Española 

Academia 
Colombiana 

1878 La Mujer Lecturas para familias Quincenal Eustacio A 
Escovar 

  

1880 La Pluma periódico literario  Semanal 
(Sábado) 

Nicolás Pontón i 
Compañía 

  

1881 Papel Periódico 
Ilustrado 

        

1882  La Aurora   Ensayos literarios Semanal Imprenta La Luz   

1886 El Semanario  periódico de literatura, 
ciencias, artes y noticias 

Semanal     

1886 La Siesta   S (Martes) Imprenta 
Fernando 
Pontón 

  

1889 Colombia Ilustrada Literatura, Bellas artes, 
Biografía, viajes, ciencias, 
Industria, critica y variedad  

  Imprenta Luis 
Antonio María 
Silvestre 

  

1890 Revista Literaria   Mensual     

1893 Revista Gris biografía, historia, viajes, 
geografía, estadísticas, 
critica, cuadros de 
costumbres, poesía, 
variedades,  

Mensual Casa Editorial 
de J.J Pérez 

  

1893 Café Florián     Imprenta 
Echeverria 
hermanos 

  

 




