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RESUMEN

El trabajo perm ite locali zar un amplio volumen de fuentes , que pueden s ervir
para etapas de inves tigación pos terior en el cam po de la his toria literaria del
s iglo XIX. Se analiza y describe la Prensa literaria producida en Bogotá
desde 1846 a 1898 para identificar s us ges tores, los grupos literarios , las
s ociedades literarias de la época con el fin de contribuir al des arrollo de la
literatura en el siglo XIX. A partir de es ta se des cubre una pros opografía de
la generación literaria nacional s us vínculos, s us intenciones y s us proyectos
para demos trar que Bogotá funciona como centro de las trans form aciones
políticas y s ociales , des tino de

hom bres de provincia que

tenían

aspiraciones políticas , lugar de encuentro de la influencia extranjera donde
s e m anifies tan las primeras repres entaciones culturales .

vii

INTRODUCCION
Este trabajo estudia la prens a literaria entre 1846 y 1898. Des de la
desaparición en 1810 del Sem anario del Nuevo Rein o de Granada los
periódicos colombianos s e convirtieron es encialmente en periódicos políticos,
dejando de lado los as untos científicos y culturales . Aunque algunos
periódicos publicaron ocasionalm ente textos literarios o dis cutieron as untos
científicos, solo a partir de m ediados de la década de 1840 aparecen grupos
de es critores que cons ideran importante promover la publicación de
periódicos dedicados a difundir la literatura. Muchas veces el ideal de un
periódico literario s e justificaba precisam ente por la neces idad de abandonar
los intereses políticos , que muchos veían como eteriles . Es tos periódicos s e
autodefinían como literarios , s us es critores se cons ideraban a s i mism os
“literatos ”, diferentes a los escritores políticos (aunque a veces algunos de
ellos des em peñaran ambas funciones al mism o tiem po) y bus caban llegar a
públicos especiales con objetivos divers os que muchas veces se planteaban
en form a clara en sus pros pectos . Vale la pena tratar de ver qué ras gos
comunes tenían es tos es critores , las relaciones que tenían entre s i, los
grupos culturales o sociales que crearon y las ins tituciones s ociales en las
que s e apoyaron o que prom ovieron.
Este es tudio pres enta entonces una des cripción de la prensa literaria del
s iglo XIX, de los es critores y editores que la hicieron y de algunos aspectos
del am biente social en el que s e desarrolló. Se bas a fundam entalm ente en la
revis ión detallada de los periódicos mismos y de sus afirm aciones explícitas.
Para un es tudio m ás com pleto s ería interesante analizar el público y s u
respues ta a es tas publicaciones1. Esto permitiría preguntars e por el impacto
1

Es te trabajo de inves tigación de la relación del publico con las
publicaciones literarias y con la literatura del s iglo XIX ha s ido realizado por
1

de la prens a literaria: com o contribuyó a diversificar los interes es de los
grupos letrados, a reducir el peso de las preocupaciones políticas , a
prom over la tolerancia entre gentes de dis tin tos partidos . Y por el contexto en
el que circulaban es tos periódicos y s u capacidad para divulgars e en los
diferentes lugares del país .
Se es tudian veinticinco publicaciones . Se consideraron literarias las que
incluían el término literario o literatura en el título o s ubtítulo (16), o afirm aban
en s us prospectos que s u interés principal era la publicación de contenidos
literarios , o s us secciones principales eran de carácter literario, predom inaba
en ellas la poesía, las novelas , cuentos y ens ayos . Es tas publicaciones se
ubican en la Hem eroteca de la Biblioteca Luís Ángel Arango y en la
Biblioteca Nacional.

En el primer capítulo pres ento una narración bás ica del desarrollo de la
prens a en Colombia has ta m ediados del s iglo XIX, y una des cripción
m inucios a de los formatos y contenidos de los periódicos elegidos com o
fuente prim aria para el análisis de mi trabajo esto m e permite hacer una
definición de los m edios de publicación de literatura de la época para
pros eguir hablar de la com unidad de literatos que hicieron parte de es tos
periódicos.

En el s egundo capítulo, pres ento quiénes fueron los prom otores 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. Com plem ento es to con unos anexos elaborados en el trabajo de
Carm en Elisa Acos ta en rela ción con el Mosaico, “Historia del no viaje:
¨Des de la patria, al cielo de Antonio de Trueba”, en: Revista Fronteras de la
Historia. N 4, ICANH 1999, y por Jaim e 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 Ib eroam ericana, 64,
184-185, 1998, 471-484; reproducido en: Crítica y ficción. Bogotá: Magis terio,
1998, 151-173.
2

inves tigación; una base de datos de los colaboradores m ás frecuentes , la
identificación de s us seudónimos y una galería de retratos reproducidos en
las páginas de es tos periódicos literarios .

En el tercer capítulo quiero aproxim arme a las actividades que recreaban la
vida citadina de Bogotá en el s iglo XIX haciendo referencia a las que
discuten en es tos periódicos literarios , el teatro, la opera,

la zarzuela.

Igualm ente me intereso por las tertulias que dan vida a estos proyectos
literarios .

Finalm ente en un ultim o capítulo, expongo que los contenidos de es tas
publicaciones com o ellas directam ente lo dicen son de carácter literario, el
tema de la literatura s e hace vivo en el periodismo nacional con la
prom oción de mas de 25 periódicos con este carácter, y que además de ello
en las páginas se publican trabajos de critica, his toria, ciencia, modas,
costumbre, variedades y entretenimiento y trataría de aproximarm e a com o
dentro de es tas publicaciones s e escribía sobre su propio impacto.

Siendo este trabajo una contribución prelim inar a un anális is de la prens a
literaria del s iglo XIX y a una pros opografía de los literatos colom bianos que
actuaron en ella, a partir únicamente de las lectura de la prensa literaria
elegida com o la fuente prim aria, s e logra identificar la conformación de los
grupos de los literatos y artis tas que actuaron en Bogotá a partir de segunda
m itad del siglo XIX y analizar las formas de s ocia bilidad que tuvieron es tos
grupos y com o la actividad de literatos y artis tas cambió esas formas de
s ociabilidad y las relaciones de es os grupos con otros elem entos de la vida
s ocial y cultural de la época. Me perm ito advertir que dentro de la m ism a
prens a literaria se pres enta un sinfín de fuentes es critas que s on propias
para una cons trucción m as dens a de es ta historia cultural bogotana, la
difus ión de novelas , cuadros

de

costumbres ,

vers os , biografías

y

corres pondencia en general seria un segundo pas o para la maduración de
3

es te proyecto, s in embargo se precis aría plantear otros objetivos para
abarcar esa riqueza de fuentes literarias que se produjo en el siglo XIX.

4

CAPÍTULO I.

La prensa bogotana en el Siglo XIX

La prensa en la colonia:
La invención de la imprenta por Gutem berg, en el s iglo XV, apenas unos
años antes del des cubrim iento de Am érica, m odifica las condiciones de la
cultura escrita, que se vuelve cada ve z más importante para transmitir los
valores de la sociedad. Sin em bargo, la expansión de la imprenta s igue
ritmos diferentes s egún las condiciones culturales de cada país , los grupos
s ociales que la us an, los sectores de población que s on capaces de leer y
es cribir.
La aparición de los periódicos en Inglaterra y Francia y el Imperio Germ ánico
en el s iglo XVII crea un nuevo medio de comunicación entre sus editores y
un público creciente. En España las prim eras gacetas periódicas aparecen
apenas a fines de s iglo, y en His panoamérica, el primer periódico aparece en
2

La Habana en 1708. Com o lo ha hecho ver Renán Silva, en Hispanoam érica
la civilización de lo es crito es parte es encial del dominio de los grupos
gobernantes sobre una población que vive en una cultura oral, y lo es crito
tiene un pres tigio y reconocimiento que lo convierten en fuente de poder y
3

legitimidad.

En la Nueva Granada, la imprenta aparece apenas hacia 1738 –una imprenta
que s e limita a publicar algunas novenas y des aparece s in producir mucho
2

Ál varez, Jes ús Tim oteo y Martínez Riaza, As cens ión. 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 periodism o y
periodistas en Hispanoam érica, por J.A. Hernández Castro y Andrés
Henes troza]. México, F.C.E., 1941, dan un relato bás ico de los principales
m omentos en la his toria de la prens a his panoamericana.
3
Silva, Renán. El periodism o y la prensa a finales del siglo xviii y principios
del siglo XIX en Colombia, Docum ento de Trabajo No 63, Cali, Cidse, [2002],
p.7, consultado en http:// s ocioeconom ía univers idad del valle.edu.co
5

impacto, y reaparece poco antes de 1780- y el periodismo s e inicia realm ente
en 1791 con Manuel del Socorro Rodríguez y s u Papel Periódico de Santa
4

Fe de Bogotá . Es te periódico publicaba sucesos de carácter local, aunque
también incluía noticias de libros y periódicos extranjeros; es te proyecto logró
la publicación que alcanzó dos cientos ses enta y cinco números has ta 1797.
Des pués de es te periódico aparecen otros como el Correo Curioso de Jorge
Tadeo Lozano, en 1801. Mas tarde Manuel del Socorro Rodríguez vuelve a
ejercer su oficio periodís tico publicando en 1806 el Redactor Am ericano. Y
en 1808 se publica el más importante de los periódicos criollos , el Semanario
del Nuevo Reino de Granada, dirigido por Francis co Jos é de Caldas .

5

En las s ociedades coloniales , la prens a aparece en un contexto en el que la
adminis tración controla sus contenidos , para evitar que contradigan los
valores religios os y políticos dominantes , y as í 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 ens eñanzas de la univers idad, la
experiencia de la expedición botánica, la lectura de es critores europeos
ilustrados, las dis cus iones en las tertulias , generalizan un am biente en el que
los criollos em piezan a ver en la imprenta y en los periódicos un elem ento
importante de dis cus ión pública, un lu gar para discutir los intereses del reino.
Un ejem plo de es ta actitud esta en el prospecto del Correo Curioso que dice
que va a com enzar con un “papel periódico, que sin contradicción es una de
las invenciones más útiles , porque por lo poco cos tos o de su adquisición,
adem ás de cultivar la inclinación a la lectura, y a producirse por es crito,
facilita la circulación en el público de muchas producciones estim ables , que,
s in es te auxilio, quedarían s epultadas en el perpetuo olvido, y sus autores s e
4

Silva, “El periodism o… “p, 17. Ver también de es te autor y de ‘Ál varo
Garzón Martha, His toria y catálogo des criptivo de la imprenta en Colombia
(1738-1810), Bogotá, Gatos Gem elos Comunicación, 2008.
5
Sobre el Papel Periódico, ver Renán Silva, Prensa y Revolución a finales
del siglo XVIII, Bogotá, Banco de la República, 1988; s obre el Sem anario, el
libro de Mauricio Nieto, Orden natural y orden s ocial: ciencia y política en el
Semanario del Nuevo Reyno de Granada, Bogotá, 2008.
6

verían privados del delicios o placer de s ervir a sus compatriotas con el fruto
de s us meditaciones , y del jus to elogio y fam a que la publicación de s us
es critos les proporcione”. Aquí vemos tres ideas que s e repetirán des pués.
La im portancia del periódico para promover la inclinació n a la lectura, que
tiene que ver también con el hecho s ocial de que eran pocos los que sabían
leer y es cribir. La utilidad de ofrecer al públi co las ideas de los autores, en un
esbozo de la idea de “opinión pública” que se ilus tra con el debate libre y
ceñido a la razón. Y el interés y el placer en el reconocimiento y la fama.
Periódicos com o El Correo Curioso y el Semanario del Nuevo Reino, aunque
s ujetos a la vigilancia y censura del Es tado, s on publicados por editores
independientes y s irven para que algunas de las id eas de los criollos puedan
discutirs e tímidamente, y s obre todo para que sus trabajos de conocimiento
del país se puedan publicar. En s us páginas aparecen los es tudios sobre la
geografía del Nuevo reino, o s obre sus riquezas naturales , y s e afirma as í la
exis tencia de un grupo de intelectuales y es critores crioll os , que ofrecen s us
opiniones y s us conocimientos al público com o simples seres hum anos , para
que s ean dis cutid as por los lectores .

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

Durante la independencia la prens a cambia de función. Los periódicos de
es te periodo son ante todo publicaciones oficiales , gacetas publicadas por
orden de loas juntas de independencia, en las que s e publican los partes
m ilitares , las noticias políticas y algunas dis cus iones sobre temas com o el
debate entre federalismo y centralismo. En la colonia la prens a solo s e había
podido publicar con apoyo de las autoridades ; de 1810 a 1830 la prens a fue
ante todo de tipo oficial, que publicaba informes oficiales , mens ajes de
autoridades , leyes y reglam entos , y noticias locales . Como dice Álvare z, era
6

en su gran m ayoría una “prensa oficialis ta”.
6

Tim oteo, Álvarez Jes ús , Martínez Riaza As cens ión, Historia de la prensa en
Hispanoamérica, Madrid: Editorial Mapfre, 1992, pág. 60
7

Sin em bargo, aparecieron algunos periódicos creados por

escritores

independientes , y a veces de oposición. El Diario Político [1810] fue dirigido
por Jorge Tadeo Lozano y Francis co José de Caldas , y probablemente el
pres tigio de sus autores le dio una gran independencia de las autoridades.
Un cas o especial es La Bagatela, publicada por Antonio Nariño, que es el
primer ejem plo 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 m uchos de es tos periódicos se concentraran en la dis cus ión de es tos
temas , lo que hace que los trabajos científicos y de interés cultural que
caracterizaron algunos de los periódicos de la prim era década del siglo,
como el Sem anario, s e volvieran m uy es casos .
Mientras que antes de 1810 solam ente s e publicaron periódicos en Santafé
de Bogotá, a partir de 1810 las imprentas s e hacen más com unes y s e
publican periódicos en Cartagena, Tunja, Santa fe de Antioquia y otros s itios.
El volumen de publicaciones crece brus camente a partir de 1819, com o s e
puede comprobar en los acervos docum entales que reposan en la Biblioteca
Nacional, la Bibli oteca Luis Ángel Arango y la Biblioteca de la Universidad de
7

Antioquia.

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 defens or de la ges tión
8

del presidente Santander .
El Día, fue un periódico que tuvo dos etapas , la prim era de 1840 a 1849,
dirigido por José Antonio Cualla y la s egunda, corta a partir del 11 de julio de
1849 hasta

1851. De carácter cons ervador s e convirtió en

tribuna

perm anente contra José María Obando, José Hilario López y Manuel Murillo
7

Ver Otero Muñoz, Gus tavo. Historia del periodism o en Colomb ia. Bogotá,
s .p.i., 1925 y 1936, y el artículo de David Bushnell,
8
Ibíd., pág. 94.
8

Toro. El Argos 1837, El Animal Parlante 1832, El Correo, 1839. En 1849
coincidieron en Bogotá

tres periódicos ,

que adem ás de

s er políticos

imprim ían caricaturas , El Duende, El Charivari Bogotano (1848-1849) y La
Jeringa (1849).

1.1

La prensa literaria

En es te capítulo pres entaré en orden cronológico los periódicos literarios
editados a partir de 1846 hasta finalizar el s iglo XIX, con s us caracterís ticas
básicas : periodicidad, im prenta, formato, núm ero de ejem plares publi cados ,
rasgos tipográficos s ignificativos ; s us directores , redactores y colaboradores
principales y el tipo de contenidos que publicaban. Como anexo de es te
9

capítulo se incluyen las portadas de es tas publicaciones literarias . (Ane xo 1)
Antes de 1846 los textos literarios ocasionales se publicaron en los
periódicos políticos . Como puede vers e, las publicaciones de los prim eros
doce años duraron poco: ninguno alcanzó a pas ar de un año. Eran
publicaciones de pocas páginas , cuyos autores todavía no eran reconocidos
como es critores : el m undo de las letras no tenía todavía una exis tencia s ocial
visible en Bogotá. Sin embargo, repres entan un prim er intento, prom ovido
por autores m uy jóvenes , de crear un espacio diferente para la literatura.
Algunos

de

ellos ,

com o

Gregorio

Gutiérrez

González,

alcanzaron

reconocimiento pos terior, y otros , com o Jos é Joaquín Borda, se convirtieron
en ins is tentes prom otores de periódicos literarios. Tres editores figuran en
es tos años : J. A Cualla; Francis co Torres Amaya y Nicolás Pontón. La
frecuencia con la que es te últim o aparece en proyectos de prens a literaria
que no s e 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 nom bre o, si no lo hacen, dedican la mayor parte de s us páginas a textos
literarios y no políticos. Hay algunos periódicos que he dejado de lado y
podrían cons iderars e, com o El Cóndor (1841)
9

m ás que un impres or y que intentó realizar una tarea de editor, apoyado en
10

gran parte en materiales es pañoles .

El Albor literario, periódico científico, literario y noticioso. Su prim er núm ero
s e publicó el 20 de julio de 1846 en la imprenta de J. A. Cualla. Tamaño
carta, Es ta publicación s e encuentra en la hem eroteca de la Biblioteca Luis
Ángel Arango, em pas tada en un s olo tomo con paginación consecutiva del
folio uno al folio ciento noventa y dos ; aunque la ficha inform a que era
m ens ual con las exis tencias no s e puede comprobar tal inform ación.
El Alb or literario se com pone de poes ías , vers os , sonetos, artículos de
historia, ciencia, y un par de traducciones del francés . Publica tam bién
cuadros de cos tum bres.
Com o colaboradores de es te periódico encontram os a Próspero Pereira
Gam ba, Jos é María Rojas Garrido Lázaro María Pérez, Jos é María Sam per,
Gregorio González Gutiérrez, Jos é Gregorio Piedrahita, y Manuel María
Madiedo; algunos artículos s e publicaron bajo seudónimos y otros s on
anónim os. Entre los s eudónimos hallam os a Paulino, Frai Venancio Ras ca
oídos , Junípero Tafur, Dam ón, Águila de Valencia y Fulano de Tal.
Esta publicación fue el m edio de difus ión de la Sociedad Literaria, anunciada
en s u editorial por Junip ero Tafur. Se consideraba a s i mism a la iniciadora de
es te tipo de prens a: “El único que por prim era vez se ha dedicado á la
publicación de producciones li terarias, enteram ente estrañas de los negocios
políticos...”
El periódico no informa acerca del valor de venta ni tiene lis ta de
s uscriptores . Por la ausencia de anuncios com erciales podemos suponer que
s e financiaba con la venta de s us números , además de los aportes de s u
director y m es a de redacción.

10

Para las biografías de los principales colaboradores , Laverde Am aya,
Is idoro y Torres Caicedo José María publicó bio grafías de los principales
literatos en El Correo de Ultramar.
10

En uno de s us avis os solicitaron ayuda a sus lectores para financiar y poder
as í continuar con el proyecto literario, y anunciaron que las s uscripciones s e
recibían en las casas de P. Pereira Gamba, Rafael Elis eo Santander, Lázaro
María Pérez, J. M. Rojas Garrido, A. M. Pradilla y J. E. Ricaurte, quienes a
partir de es e núm ero as umirían la dirección del periódico en vez de la
s ociedad que lo había publicado hasta entonces : sin embargo, no s e 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 colum nas por página. Es tá decorado con
11

grabados para cada uno de sus artículos .

Todos los artículos

se

acom pañan de grabados . Como s u título lo afirm a, es un tom o com prendido
por una colección de novelas .

El Filotémico, periódico de la juventud, político, literario i noticioso. Su
primer núm ero es del 17 de noviem bre de 1850, y circuló semanalm ente
durante 8 m es es has ta el número 36 el 20 de julio de 1851. Fue publicado en
la Im prenta de Jorge Ayarza en tam año tabloide [28 cm x 35] a tres
colum nas. Sale a la venta el número suelto a un real. Su título sugiere s er
literario, sin embargo en la lectura de s u pros pecto no hay referencia a un
propósito puramente literario, ni tampoco en los artículos que s e propone
publicar. Hace referencia a la libertad, la nación, la fam ilia, religión, la
propiedad y el gobierno. Su fin es el de s er abanderado de la libertad, jus ticia
e igualdad. Sin embargo es im portante reconocer que repres entaba a la
Sociedad Filotémica. “Para es ta empres a noble i grande que no bas ta el
talento, sino que s e necesitan bríos: en que no tanto s e requiere prudencia
como actividad i valor;… es indispens able para alentar ese s entimiento
11

Según avis os en la Gaceta de Colom bia s e evidencian un contrato con el
litógrafo Carlos Cazar de Molina al s ervicio del gobierno, publicando hojas
s ueltas claborand en algunos periódicos , en: Gaceta de Colombia (Bogotá),
21 de s eptiem bre de 1823, No. 101.
11

s ublime que lleva a nues tras m adres , a nues tros hermanos, a nues tras
futuras espos as a combatir sobre la brecha… para todo es to se presenta a
12

pecho des cubierto la “Sociedad Filotémica” ella no retrocederá” .
enem igo del s ocialismo y “s e propone en su organización

Es

y en s us

es critos … pronunciarse al azar de un nuevo pendón de la libertad en la
justicia, de la igualdad en el derecho, de la fraternidad de las cos tumbres , de
13

la riqueza en el trabajo…”.

Dentro de sus editores encontramos a Manuel María Medina, Juan E.
Zamarra, Ignacio Osorio Ricaurte, Manuel Urrutia i Valencia, Carlos Holguín,
Toribio Escovar, Alcides Is aacs , Pedro A Cam acho Pradil la.

El cuarto periódico s iguiendo un orden cronológico fue La Siesta, que no
lleva s ubtítulo. Sale s u primer número el 20 de julio de 1852, dirigido por
Rafael Pom bo y Jos é María Vergara y Vergara, es s em anal. Su dis eño es en
tamaño tabloide y cada página es tá dis tribuida a tres columnas , y
horizontalm ente, en dos s ectores . En la primera mitad se editan las
s ecciones us uales de los periódicos : editorial, noticias , pensamientos,
m áxim as i paradojas . La m itad inferior de la página corres ponde al contenido
propiam ente literario, con el nombre de folletín Allí

se publicaron varios

artículos con el titulo “El Clasicism o i el Romanticismo”, una obra titulada “La
ciencia de la etiqueta”, otra titulada Casars e o morir en varias entregas , y
algunos sonetos en anónimo.
Las firm as que aparecen en es te periódico corres ponden a A. Guvard
colaborando en la sección pens amientos máxim as i paradojas , Juan Donos o
Cortés , y s eudónim os com o Elo, que corres ponde a Rafael Pombo, entre
unos pocos artículos que aparecen con autor, ya que m uchos artículos
finalizan con la palabra concluirá, seguirá y rem itido s in es pecificar quien es
el remitente o autor. Esta publicación se repartía en la tienda del Dr. Luciano
Rivera, carrera del norte calle 1 número 19. Des de su prim er núm ero sale a
12
13

El Filotemico, Bogotá, noviembre 17 de 1850, p 1, n 1.
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la venta el núm ero s uelto por un real, 10 reales el trim es tre. Se editó en la
imprenta de Francis co Torres Amaya. Com o m ecanismo de prom oción
distribuyeron el prim er número a posibles lectores, indicando que los que no
lo devolvieran al llegar el numero dos quedaban s us critos por un s emes tre
El Álbum, periódico literario, científico i noticioso. Sale el número primero el
26 de m ayo de 1856, y finaliza a los 8 mes es con el núm ero 25 del 9 de
febrero de 1857. Es a dos colum nas, con un cabezote de gran tam año que
ocupa un cuarto de la página. Su impres ión se efectuó s em analm ente en la
imprenta de Francis co Torres Am aya. No publica anuncios comerciales.

A partir del número 14° del 1 de s eptiem bre de 1856 s u cabezote es
adornado por un grabado que hace alus ión a las artes y ciencias . (Es una
m esa decorada con un mantel y s obre ella libros , plum as de es cribir, un arpa,
un caballete, junto a la mes a un perchero del que cuelgan dos som breros y
s e recuestan unos pliegos de papel). Se ha aceptado la colaboración de SS.
Boultrone i Gómez “cuyos trabajos litográficos serán un bello adorno de
14

nues tras columnas ”.

En s us s ecciones tituladas encontram os: Variedades,

guirnalda, las visitas , y una s elección de s onetos y poes ías .
La gran mayoría de artículos es tán s in firm a. Entre los pocos autores s e
identifican Pacho Valdez, Bardo y J. J. B, que es s in duda el es critor Jos é
Joaquín Borda, entonces de 21 años, que figura como iniciador y colaborador
en muchos periódicos pos teriores .
En es tos primeros doce años , la debilidad de es tos intentos de prens a
literaria especializada hace que todavía gran parte de los trabajos literarios
importantes s e publiquen en los perió dicos m ás generales . En particular, hay
que m encionar al periódico m ás importante de mediados de siglo, El
Neogranadino, publicado por Manuel Ancízar a partir de 1849, y que
apareció en forma regular al m enos has ta. En s us páginas se publicaron

14

El Álbum, Bogotá, s eptiem bre 1 de 1856, n 14
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textos literarios valiosos , y entre s us colaboradores literarios figuraron
15

Manuel María Madiedo.

El Tiem po también tuvo im portantes publicaciones literarias : allí s e
publicaron, en 1855, las novelas his tóricas de Felipe Pérez.
Biblioteca de señoritas publicó s u primer núm ero el 3 de enero de 1858 y
duro 17 m eses, has ta junio de 1859, cuando llegó al número 67. Fue
publicada sem analm ente por la Imprenta de Ovalles i Com pañía, con un
formato a dos columnas . Pos teriormente s e convirtió en un s uplemento de El
Mosaico, durante el año 1859-1860.
Este periódico, dirigido por Eus tacio Santam aría, abre el cam ino a una serie
de publicaciones que, aunque no es tán dirigidas por m ujeres , tienen como s u
público objetivo a “las señoras , como las más interesadas en el progres o de
16

la moral de la s ociedad” .
Las secciones que s e incluyen en es ta publicación s on “Diccionario de
curiosidades”, “La Música”, “Teatro” y s u contenido lo complementan
poes ías , ens ayos literarios y artículos his tóricos .
Las firm as que aparecen en los artículos s on pocas entre ellas reconocem os
algunos seudónim os com o: Celta y Yasilpa que corresponden a Jos é
Caicedo Rojas y otro com o Orión.
Este periódico no incluyó anuncios comerciales lo que podría s uponer que s u
financiación es por parte de sus redactores .

Des pués de es tos trabajos limitados, apareció en Bogotá el 24 de diciem bre
de 1858 El M osaico, que logra publicars e cinco años a lo largo de catorce
años de exis tencia (de 1858 a 1860, de 1864 a 1865 y de 1870 a 1872).
Este periódico es el más im portante de las publicaciones literarias que s e
editan en la s egunda mitad del s iglo XIX. Sus autores conforman el prim er
15

A propósito de El Neogranadino, ver Gilberto Loaiza, Manuel Ancízar, El
Neogranadino y la organiz ación de hegemonías. Contribución a la historia del
periodismo colombiano.
16
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grupo literario s ocialmente reconocido, compues to por escritores de todos los
partidos políticos, que comparten al m enos algunos elementos comunes en
términos de proyecto cultural: s on los prom otores del cos tumbrismo y, en
m enor grado, del romanticismo de la segunda m itad de siglo. Algunos de s us
autores habían hecho su aprendizaje en los periódicos literarios de la década
anterior y reúne a los más importantes es critores del centro del país . Inspira
m uchos de los periódicos y revis tas que se publican tras él y tiene una gran
influencia en la literatura nacional.
Esta publi cación m arca un punto de dis tinción e identidad de los que en ella
participan como el grupo de los Mos aicos entre ellos Jos é David Guarín,
Manuel María Madiedo, Juan Francis co Ortiz, Jos é Francis co Ortiz, Jos é
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 Is aacs .
Este periódico tuvo ambiciones mayores que los anteriores . En 1860 s us
redactores decidieron com prar una im prenta propia “para que no ande de
17

aquí para allí com o novia en depósito” . Con una im prenta propia, adem ás
de la im presión del periódico, s e dedicaron a la publicación y encuadernación
de libros , conform ando la primera editorial literaria que s e formó en el país
que es taba a cargo de José María Vergara y Vergara, quien tuvo que
desentenderla al encargars e de la redacción del Heraldo que había sido
18

fundado por Liborio Escallòn y Pas tor Os pin a .
Este periódico tuvo ambiciones mayores que los anteriores . En 1860 s us
redactores decidieron com prar una im prenta propia “para que no ande de
19

aquí para allí com o novia en depósito” . Con una im prenta propia, adem ás
de la im presión del periódico, s e dedicaron a la publicación y encuadernación
de libros , conform ando la primera editorial literaria que s e formó en el país
que es taba a cargo de José María Vergara y Vergara, quien tuvo que
17

El Mosaico, Bogotá, febrero 18 de 1860, nº 7
Jos é María Vergara y Vergara, en: Repertorio Colomb iano, noviem bre
1879, n XVII, p 380
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desentenderla al encargars e de la redacción del Heraldo que había sido
20

fundado por Liborio Escallòn y Pas tor Os pin a .
Sobreviviendo a las interrupciones que padece un proyecto editorial, en s u
primera época es tuvo s aliendo dos años seguidos . La guerra de 1860 hizo
s uspender s u publicación, reapareció en enero de 1864 y es tuvo un año y
m edio a cargo de Vergara y Vergara. “Concluido o lo que es peor, caído en
m anos de don

Felipe Pérez ya

no volvería a ser lo que

era en un

21

principio” , es te tendrá “un nuevo carácter”. Por la formación y los interes es
de es te nuevo director El Mosaico s e aparta de los contenidos literarios e
introduce en s us páginas inform es comerciales e indus triales .
Este periódico ha s ido es tudiado por importantes his toriadores , que lo
cons ideran el mayor trasm isor de com portamientos , modas , el constructor
de identidades , form as de es critura de un nuevo lenguaje que se empezaba
a imponer.

El de las

publicaciones periódicas

que aparecen com o un

reclam o a la ausencia de las ins tituciones orientadas al fom ento de las artes
y la literatura en el país y que por ellas m ism as se refleja el contexto s ocial
22

de es ta elite intelectual y s us modos de sociabilidad .
El Mosaico es entre 1858 y 1866 el único periódico li terario, como s i s u
calidad hubiera hecho inneces arias otras publicaciones o hubiera atraído a
los principales es critores . Sin embargo, hay que tener en cuenta que entre
1860 y 1863 s e s uspende también El Mosaico, sin duda com o res ultado de
las condiciones producidas por la guerra civil. Fue un periódico organizado
con cuidado, con un es fuerzo grande por garantizar s u circulación y
cons eguir s us criptores , y publicó bastantes avis os, en su es fuerzo por lograr
perm anencia.

20
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Gordillo Andrés , El Mosaico, 1858-1872, Nacionalism o, Elites y cultura. en:
revis ta Frontera. nº 8
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Iris, periódico literario dedicado al bello sexo. En un s ubtitulo anuncia
“Ilus trado con láminas litográficas ” Sale s u prim er núm ero el 11 de febrero de
1866, alcanzando por poco a s obrevivir a 2 años has ta el 14 de enero de
1868 y publicó cuatro volúm enes de 24 núm eros cada volum en, en tamaño
carta a form ato de dos colum nas .
En s u primer número cita como redactor a Jos é Joaquín Borda, como editor a
Nicolás Pontón, y a “Ayala i Medrano” como litógrafos. Se publicó
s emanalmente.
En las colecciones de la Biblioteca Luis Ángel Arango se ve que s alieron tres
tomos . En el tomo II, que comienza en agos to de 1866, s e publica un avis o
que anuncia que el periódico s e continua imprim iendo por Nicolás Pontón, y
m ás adelante en el N° 10 del 30 de s eptiembre cambia su redactor
responsable y nom bra a José David Guarín.
Iris, como la Bib lioteca de señoritas se publica tam bién orientado a las
m ujeres “des eosos de cons agrar es te periódico a las señoras de es te país ”23.
“Por ello le hemos dado el nombre de Iris , s ím bolo de paz, como la mujer lo
24

es de concordia y am or” .
Los excelentes trabajos

litográficos de Ayala i Medrano adornaran las

páginas de es ta publicación, entre ell os retratos y cuadros de cos tum bres .
El número 1, que s alió el 11 de febrero de 1866, imprime en s u 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 repres enta un

carguero.
En el tomo II, el 12 de agos to aparece un cuadro de Jesús , el 26 de agos to
un retrato del escritor J. M Torres Caicedo, el 23 de s eptiem bre otro retrato
del redactor José Joaquín Borda, en donde Jos é David Guarín le hace un
reconocimiento por s u obra de ins pirador y prom otor de la literatura, el 27 de

23
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octubre una vis ta de la hacienda de San Pedro de Santa Marta, el 22 de
diciembre el cuadro la huida de Egipto.
Para el tom o IV, el 21 de septiembre publican otro retrato en la galería,
referencia as í al conjunto de retratos de pers onajes celebres , lo componen
García Gutiérrez, el 23 de noviem bre de 1867 un cuadro de Pio IX, el 4 de
enero de 1868, el abate Gaum e, his toriador, filosofo, sacerdote y pensador
”escritor de nuestro gusto” Is abel B de Cortés .
Los grabados se publican en la última página, y no salen en todos los
números . Como el periódico no tiene avis os comerciales es de s uponer que
s u financia ción, fuera de los cortos ingres os por ventas y s ubscripciones , es
de cuenta del editor Pontón y de los redactores .
Las s ecciones que se anuncian en los índices son: artículos literarios ,
artículos de viajes , relaciones his tóricas , variedades y poes ías .
En el N° 8, del 1 de abril sale un curios o avis o que m ues tra las dificultades
de supervivencia de las publicaciones periódicas : dice que la prim era entrega
“s e advirtió que s erian tenidos como subscriptores los que recibieran dicho
numero i no lo devolvieran dentro del tercero día”, se dice que se han
s eguido recibiendo las entregas y s e s olicita las devuelvan ya que no hacen
la sus cripción, de lo contrario se solicitara a los s eñores ajentes la lis ta de
los s us criptores, pues es mui jus to que s e

sepa quiénes son los que

25

propenden por el adelanto de la literatura” .
Este es un reclam o de es ta publicación en la tarea de editar un periódico.
Podría sum ars e la falta de interés de un público permanente o un público
comprometido a apoyar es tas labores culturales y literarias que contribuyen
tanto a la educación com o a la civilización, bien pareciera que los pocos
m eses que llega a s obrevivir una publicación literaria es más por no poder
financiarse económ icamente por parte de su público lector.
Joaquín Borda y Nicolás Pontón mues tran su interés en mantener es tos
periódicos dedicados a las mujeres, y que m ezclaban la idea de ofrecer
m ateriales literarios con preocupaciones m orales y religios as, al abrir un
25
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nuevo periódico a los pocos días de cerrar Iris el 14 de enero de 1868. El 25
de enero del m ism o año aparece El Hogar, periódico literario, dedicado al
bello sexo. Afirman que siguen animados por el gus to a la literatura y que
quieren s eguir con las

gratas amistades que departen “reunidos

frecuentemente en la cas a de D. José M. Sam per… como la única reunión
26

literaria que existe en la capital” .
El Hogar

nunca se presentó como continuación de El Iris, y s e

autoproclam ó, com o lo habían hecho otros periódicos , que iba a ponerse a la
cabeza de los periódicos literarios “com o el m ás hermoso que haya tenido el
27

país ” .
Im preso por Nicolás Pontón i Compañía, s u publicación es s em anal, el
formato a dos columnas y contiene grabados . Publicó tres tomos has ta
diciembre de 1870, y cada núm ero es taba form ado de 16 páginas . En las
páginas finales de cada tomo s e s uma un índice completo y ordenado
alfabéticam ente de s us colaboradores , y publica anuncios
es cuelas que abren sus temporadas ,

de colegios

y

estos podían contribuir algo a s u

financiación.
En el primer tomo (el 29 de febrero de 1868) aparece un grabado que retrata
a Jos é María Sam per, el retrato de Jos é María Vergara y Vergara s e publica
en la edición del 13 de junio de 1868.
En s u s egundo tomo que com ienza el 21 de enero de 1869, su cabezote
cambia y junto al título en cada extrem o se publican dos recuadros . El
primero mues tra que la parte literaria s e ha convertido en una es pecie de
s uplemento, que se publica, pes e a su nombre, quincenalm ente: “Se publica
los s ábados i la semana literaria cada 15 días : el trimes tre por am bas
publicaciones vale $ 1-20 centavos ”, y el otro m ues tra que solo circulaba por
s ubs cripción: “No se venden núm eros sueltos , se reciben s uscripciones en
es ta im prenta y en las agencias de ´La Prensa´ de los Es tados”. La sección
perm anente llamada La sem ana literaria publica sobre todo novelas .
26
27
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Sus s ecciones m ás frecuentes son Variedades, Revista de m oda,
Bibliografía, Miscelánea, A nuestras lectoras, y publica poes ía, ens ayos
literarios e his tóricos , novelas , cuadros de cos tum bres y crónicas
En el N° 65, de 1 de mayo de 1869, aparece como redactor Jos é María
Vergara y Vergara, al lado de Jos é Joaquín Borda, quie n deja de figurar a
partir del 26 de junio del m ismo año, N° 73, cuando aparece s olam ente Jos é
María Vergara y Vergara como editor. A partir del N° 78, del 31 de julio de
1869 se imprime en la Im prenta “La Prensa” por Jos é Navia Lombana.
Anuncia que al iniciar el 8° trim estre s e empieza publicar en la Semana
Literaria una s erie de artículos s obre un viaje a Rom a por Aldebarán
(Soledad Acos ta de Samper).
Al iniciar el 10° trim es tre en fecha de 4 de abril de 1870, con el núm ero 109,
s e toma la redacción nuevamente Jos é Joaquín Borda y aparecen com o
editores Florencio Briceño y Nicolás Pontón. Para el núm ero 120 del 30 de
junio de 1870 ya no figuran ni Vergara ni Borda; aparece com o redactor
principal Florencio Briceño. Se dice entonces que s us colaboradores s on
“todos los literatos que quieran enviar s us es critos ” y que el editor s igue
28

s iendo Nicolás Pontón” . Es tos cambios en la nómina editorial sugieren que
es tos periódicos eran al mism o tiem po una aventura empres arial difícil,
impulsada por editores com o Pontón, quien era dueño de una im prenta y
debía tener interés en mantenerla activa, o por editores que eran al m ism o
tiempo escritores , como Borda, apoyados por pers onas cuyo perfil era m ás
literario, como Vergara y Vergara.
Entre s us colaboradores aparecen una lis ta num erosa entre ellos Jos é
Joaquín Borda (redactor durante 1868 y 1870, Jos é Caicedo Rojas, Jos é
Manuel Lleras , Manuel María Madiedo y numerosos extranjeros , com o
Juan Vicente Cam acho (venezolano), Pedro Fermín Cevallos (ecuatoriano),
Eujenio Chavette (Francés ) Luis a Pérez de Zambrana (Cubana), Saturnino
Martíne z (es pañol) y Gus tavo Valtier (francés ) entre algunos .
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Publica avisos com erciales , sobre todo de colegios , y form an un conjunto de
avis os más frecuentes que en las publicaciones anteriores : Colejio de la
Providencia, Liceo de la Infancia, Colejio de Sandino Groot, Colejio de Jos é
Vicente Concha, Colejio de Santo Tom as de Aquino, Liceo del Tolim a
(Ibagué), Es cuela de Homeopatía, Colejio de la Santís im a Trinidad,
Lecciones particulares de Filosofía por Jos é Caicedo Rojas .
El m ism o grupo de editores reemplaza El hogar, pocos días después de s u
últim o número, con el M useo Literario, periódico sem anal dedicado al b ello
sexo. Aparece el 1 de enero de 1871. Se im prime en el taller de Nicolás
Pontón i Com pañía, quien ya había contribuido a la publicación de otros
periódicos con es te m ism o carácter literario y sus redactores son Jos é David
Guarín, y Jos é María Pinzón Rico. Sobrevi vió once 11 m eses , has ta s u
últim o número que sale el 4 de diciembre.
Su form ato es a dos colum nas e incluyendo grabados , entre ellos , en el N°
27 del 3 de 1871, el retrato de uno de s us principales colaboradores , Manuel
María Madiedo. Cada ejem plar cons ta de 24 páginas. El precio para los
s uscriptores era de un fuerte y veinte centavos por 12 números y el núm ero
s uelto valía veinte centavos. Publicaba s obre todo poes ías , novelas e
inform ación s obre actividades teatrales ..
Entre sus colaboraciones encontramos com o la firma m ás frecuente a
Manuel María Madiedo, y tam bién a Pastor Ospina, Joaquín Balmaceda,
Ferm ín de Herrán i Tejada, Jos é Marco, Lázaro María Pérez, Jos é María
Vergara y Vergara, Sim ona Jil de Martínez, Narcis o A. Torres y algunos
s eudónimos como P. I. N., Alí Terbelin, Urie l Deidam o, Hoz i Mal- Lara, Talia
i Mercurio, T de T.

José María Vergara y Vergara quien había s ido uno de los principales
prom otores 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, mem orias des de s u núm ero inicial en agosto de 1871, has ta s u últim o
21

ejem plar en julio de 1872. Es ta publicación es la primera que adopta el
nombre de “revis ta”. Probablem ente es to quería decir que tenía un form ato
m ás reducido -es de tam año carta a una colum na- y un número m ayor de
páginas por ejemplar, y una frecuencia m enor que la us ual en los periódicos .
Tampoco contiene grabados , ni caricaturas , ni publica avis os com erciales.
Por otra parte, es ta revis ta vuelve a s er el órgano de un grupo colectivo, en
es te caso la Academia Colombiana de la Lengua,

que acababa de s er

organizada en Bogotá. Como es lógico, tiene un carácter exclus ivam ente
literario y científico.

29

En s u último folio, número 762, con la que term ina el primer tomo, m enciona
los “grandes tropiezos que hem os encontrado para la publicación de es te
30

periódico” em pezando por la muerte de s u redactor Jos é María Vergara i
Vergara. La publicación s e sus pende entonces , y queda inconclus a la novela
de Jos é Caicedo Rojas , en s u tercer capítulo, aunque ofrece a los
s uscriptores que paguen cuarenta centavos por el res to de la novela.
Las secciones más frecuentes s on: Memorias de la Academia, sección
literaria, Galería Biográfica, Documentos históricos, y Revis ta de Colombia.
Adem ás se publicaron obras de autores ya fallecidos , como Es tanislao
Vergara, Jos é Manuel Res trepo, Juan García del Río, Lino de Pombo o Jos é
María Salazar, tiene entre s us colaboradores a José María Vergara i Vergara,
Julio Arboleda, Jos é María Quijano, José Caicedo Rojas, Jos é Joaquín Ortiz,
Juan de Narváez, Joaquín Tabuco, Gil Colunje, Medardo Rivas , Jorge
Is aacs , y María del Pilar Sinues de Arco.
Cerrado El Museo, s u editor Nicolás Pontón publica El Rocío, periódico
literario dedicado al b ello sexo i a la juventud que el lunes 1 de enero de
1872 publica su primer núm ero, que s ale semanalm ente y “se entrega en la
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La Academ ia intentó publicar el Anuario de la Academia Colomb iana, del
cual s olo se publicó el ejemplar corres pondiente a 1874.
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casa de los sus criptores de la capital, los que abonan afuera se enviara por
31

correo” .
Un trim estre (13 núm eros ) cues ta un fuerte y veinte centavos , y el año cuatro
fuertes cuarenta centavos .
En la m ayoría de los cas os podem os identificar a sus redactores o directores
pero en es te s e anuncia que es tá “a cargo por 5 individuos ” cuyos nom bres
32

no se dan .
Su form ato a dos columnas raras veces está adornado con grabados. En la
primera página de cada ejemplar publica el índice, s eguido de una sección
llamada Calendario, que presenta los días del mes con su fies ta relig iosa y
el santo correspondiente.
Cada número tiene doce páginas y s us secciones fueron: variedades,
anuncios , revista de moda, corres pons ales , Mujeres celebres , Revis ta
científica i de variedades , Noticias biográficas i bibliográficas .
Sus permanentes colaboradores fueron Rafael Pombo, Jos é María Gutiérrez
de Alba, José Vicente Fernández, Salom ón Forero e Isidoro Laverde. Y los
que firm aban con los s eudónim os 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 s egunda publicación literaria que logra s obrevivir por más de 3
años , despidiéndos e el 5 de agos to de 1875.

Paralelamente a El Rocío, circuló des de el 1 de enero de 1873, El Eco
literario, con su s ub titulo, Novelas, historia, mem orias, viajes, poesías,
cuadros de costumb res, actualidades, teatros, artes, ciencias, etc. Ins cribe
bajo s u titulo DIOS, P ATRIA, FAMILIA.
Su edición es s em anal, a cargo de la im prenta de El Mosaico, y s obrevive 11
m eses , has ta el 9 de diciem bre de 1873 com o N° 48. Su formato es a tres
colum nas y carece de viñetas y grabados . Pide que los que reciban el prim er
31
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número y no quieran sus cribirs e hagan el favor devolverlo. La sus cripción
vale 4.80 fuertes (SIC) por un año, 1.20 por trimestre, que deben pagars e por
adelantado al agente general, Jos é Joaquín Borda quien anteriormente había
dirigido, f y el Hogar.
Este periódico contiene una s ección de Anuncios, en la que aparecen el
colegio de J. J. Borda, Librería Fresnel y Pombo, Ram írez y Rivera, agentes
de libros . Otras secciones que cons tituyen la revis ta s on las variedades,
correo del Valle y correspondencia, y además se encuentran poes ías, libros
para niños, cantos , biografías y traducciones .
La m ención de Jos é Joaquín Borda com o agente principal, hace pensar que,
al no es tar como colaborador muy activo de El Rocío, decidió s acar s u propio
periódico literario y que es el redactor de este periódico.
“Nues tras columnas s erán enriquecidas con brillantes producciones de Jos é
Joaquín Borda, Jos é M. Quijano Otero, Carlos Martínez, R. Cam poamor,
Eugenia de Borda, Jos é María Samper, Rivas Gallardo, B. Lombana, J.
Is aacs , Juan Francis co Ortiz, Federico Jaram illo, Ricardo Palm a, Federico
Velás quez, J. M. Peña, Luis a Pérez, Diógenes Arrieta, E. Cas tellar, Benjam ín
Gálvez, Manuel de Jesús Flores , y entre los seudónimos figuran Heim, R. P,
33

y publican obras del francés Paul Feval” .
Des de agos to del 1875, cuando desaparece El Rocío, se produce un vacío
que es subrayado a finales de ese m ism o año, cuando Roberto Narváez y
Filem ón Gutiérrez, relativamente des conocidos , invitan a hombres públicos,
es critores y literatos a apoyar otra publicación s e invita “a es os grandes
34

novelis tas y poetas que res iden fuera del país ” El 6 de agosto de 1877 s e
publica el prim er núm ero de El Zipa, periódico literario, dirigido por Narváez y
Gutiérrez y en el que colaboran José Manuel Marroquín, Rafael Pom bo, Jos é
Ignacio Es covar, y la firm a de John Truth que es us ada com o el s eudónim o
de Jerónimo Argaez y Jos é María Pinzón Rico entre algunos .
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Se imprime en la im prenta de Francisco Torres Amaya, que no había vuelto a
figurar en es te tipo de periódicos , a dos colum nas . Publica poes ía, ens ayo,
novelas , cuentos, noticias y variedades .
Fue la tercera publicación de larga exis tencia, pues alcanzó 4 años de vida
hasta su últim o núm ero, el 24 de diciem bre de 1881.
Sale el 1 de septiembre de 1878, La Mujer, Revis ta quincenal, dirigida por
Soledad Acos ta de Sam per, dirigida y redactada exclusivam ente por
m ujeres , la participación de es ta gran es critora en los anteriores periódicos
perm itió que ella m ism a s acara s u propio periódico.

Sin embargo en es os años nace otro im portante y extenso proyecto editorial,
en julio de 1878,

en la que se

publicaran

trabajos

de la Academ ia

Colombiana llamada Repertorio Colombiano, Carlos Martínez Silva es s u
fundador y director y aparece en varias épocas: el tomo I al tom o XI s e
publican de 1878 a 1884, colaboran Miguel Antonio Caro, Jos é Caicedo
Rojas , Carlos Holguín, Mariano, Pastor y Tulio Os pina, Jos é María Sam per,
Ram ón Guerra Azuola, Jos é Joaquín Ortiz, Diego Rafael Guzmán, Jos é
Manuel Marroquín, Rafael María Carras quilla, Sergio Arboleda, Juan Pablo
Res trepo, Rafael María Merchán, Liborio Zerda, Manuel Uribe Ángel, Marco
Fidel Suárez y Soledad Acos ta de Samper.
En es ta prim era época publican cartas políticas y literarias , es tudios
lingüís ticos y gram aticales al ig ual que crítica literaria.
La guerra de 1884 interrum pe la continuación de la publicación de la revis ta
“por no com padecerse las serenas labores literarias con la agitación y
angus tias que forzosam ente señorean los ánim os durante el calor e
35

incertidumbre de una contienda civil, que a todos afecta de m odo directo” .
En s u s egunda época, 1886-1887, cuando salen los tomos XII- XIII, s iguen
colaborando algunos de sus antiguos es critores y s e s iguen difundiendo los
trabajos y dis cursos de la Academia Colom biana. Es ta s egunda época

35

Repertorio Colomb iano, Bogotá, septiembre de 1886, XII, nº 1, p.1
25

finaliza porque su director Carlos Martínez Silva es llamado a ocupar cargos
públicos y delegado del país en el extranjero.
Reaparece nuevam ente en 1896. Es ta tercera época conforma los tom os
XIV- XXI y dura has ta 1899 y aum entan los contenidos políticos, los es tudios
cons titucionales y los tem as de legislación. Se suman como colaboradores
Antonio Jos é Cadavid, Manuel José Angarita, Eduardo Restrepo Sáenz,
Diego Mendoza, Antonio José Uribe y Eduardo Rodríguez Piñeres . En
cuanto a colaboración literaria en poes ía, literatura y crítica figuran
Baldomero Sanín Cano, Fermín de Pimentel y Vargas y Ma xim iliano Grillo
entre otros . Es ta revis ta tuvo un carácter al mism o tiem po literario y político, y
defendió las políticas del cons ervatismo y la regeneración, especialmente a
partir de s u s egunda etapa. En su tercera etapa fue portavoz de las
corrientes del cons ervatism o his tórico, enfrentadas al grupo nacionalis ta de
Miguel Antonio Caro.
Tuvo

una

am plia

colaboración

extranjera:

frances es ,

italianos,

es tadounidens es, polacos , españoles, mexicanos , venezolanos.
Secciones frecuentes fueron Los dis cursos de la Academ ia Colombiana,
Corres pondencia, Notas bibliográficas , Notas literarias , Revis ta Bibliográfica,
que res eña las obras literarias o científicas im presas en el país . Revis ta de
Europa, Revis ta exterior, Revis ta Extranjera comentan las producciones del
exterior. Decretos sob re prensa y Leyes sob re prensa s on s ecciones de la
s egunda época. Los vers os tam bién hacen parte de esta importante
publicación y m ás res altando las producciones de Rafael y Manuel Pom bo.
No presenta anuncios comerciales , su formato es tam año m edia carta a una
colum na por hoja, carece de gráficos, retratos , viñetas o lám inas.
Nicolás Pontón parece haber es perado cinco años para lanzars e a una
nueva aventura literaria, La Pluma, periódico literario, cuyo prim er núm ero
apareció el 12 de junio de 1880, y se m antuvo un poco m ás de dos años y
m edio, pues su últim o núm ero fue el 96, en noviembre de 1882.
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“Así con no pequeños s acrificios hemos s os tenido 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 am plio cam po nuestros es critores para
36

cultivar s u inteligencia” . Se publicó los s ábados , con un valor anual de $ 4,
s in venta de números sueltos. Las sus cripciones s e recibían en la biblioteca
Ambulante –que parece otra aventura cultural de Pontón- y en las agencias
de la Ilus tración de los Es tados .
Sus redactores son Jos é M. Quijano Otero, Jos é María Pinzón Rico y Jos é
David Guarín, com o director. Adriano Páez s e hace cargo de la redacción de
es te periódico a partir del N° 51, 9 de agos to de 1881.
Su formato es a dos colum nas , no contiene avisos comerciales, A partir del I
s emes tre del segundo año, 23 de julio de 1881 N° 49, publica en s u prim era
página un índice de contenido.
Entre s us colaboradores tenemos a Arís tides Rojas , Jorge Isaacs , Antonio
José Restrepo, Demetrio Viana, Agripina Montes del Valle, Julio Añez, Carlos
Sáenz, Pedro Elías Mantilla, Alejo Poss e Martínez. Publica obras del ya
desaparecido José María Vergara y Vergara y de los es pañoles Ram os Roc,
Emilio Cas telar y Jacinto Gutiérrez Coll,
Avis a que “dejarem os cuatro páginas para los escritores colombianos , y en
otras cuatro publicará obras de mayor mérito, para que los s us criptores
puedan tener a la vez una colección de artículos variados y una obra de
37

recreo” . El 8 de junio de 1881 apareció el

Papel Periódico Ilustrado,

dirigido y fundado por Alberto Urdaneta. Fue el más am bicios o periódico
ilustrado, im preso en muy buen papel y con litografías de m uy alta calidad,
que se reunieron en cinco lujosos volúmenes . Colaborando D. Antonio
Rodríguez. El papel periódico pudo sos teners e has ta m ayo 29 de 1888.
En s us contenidos s obres alen los es tudios históricos: “En es ta sección
publicaremos los es tudios relacionados con la his toria patria. Cada núm ero
llevará en la primera página el retrato de uno de nues tros hombres notables,
36
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y preferirem os por ahora a los héroes de la Independencia. Cada retrato irá
acom pañado de un bosquejo biográfico, en el cual se condens arán los
hechos más notables del personaje y los más importantes s ervicios
pres tados al país a fin de que nues tro periódico s irva con el tiempo a manera
de álbum nacional”.38 Publicó además , relatos sobre la vida en Bogotá,
poes ía, literatura, y s e anuncia que en la sección de lecturas “ insertarém os
novelas cortas , y artículos de costum bres en que tanto brillan nues tros
literatos ."39
Entre s us s ecciones encontramos : Ciencias, tipos, vis tas y otros , crónicas de
Santa Fe, bellas artes, agricultura, lectura: “en es ta sección insertarem os
novelas cortas , y artículos de costum bres en que tanto brillan nues tros
literatos .”40 Al fin de cada volumen publicaba un índice general.
El 7 de mayo de 1882, aparece La Aurora, ensayos literario s,

periódico

s emanal que cues ta 5 centavos ó un peso por sem estre. Se vende en la
imprenta de La Luz o en la cigarrería de Cam puzano arriba del s eñor Agus tín
Nieto.
Su form ato es a dos colum nas y solo alcanzan a publicars e s eis núm eros
hasta el 17 de julio de 1882.
Sus s ecciones fijas fueron Despedida y Bienvenida, en la que m encionan a
los ciudadanos que llegan o salen de la ciudad, Anuncios –solo sale uno del
abogado Adolfo León Góm ez-, y Variedades, que publica adivinanzas y
pens amientos . Publica tam bién m uchas poes ías de

L. Abello, Aparicio

Rueda, Cas tor y Pólux, Velarde, Manuel Sánchez, Ars enio Es guerra y
Medardo Rivas y el venezolano J. A. Pérez Bonalde. Publica la biografía de
Manuel Ancizar con ocas ión de s u muerte el 22 de mayo de 1882.
El 13 de abril de 1886 aparece otro periódico literario, La Siesta, semanario
a dos colum nas publicado los m artes , cuya s us cripció n por 12 núm eros
costaba un peso y el núm ero s uelto diez centavos . El periódico hace un
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“llam amiento apasionado a las letras, por lograr que los ingenios bogotanos,
después de tan amargos días , s e acerquen, se abracen, siquiera en la
41

comunión literaria” . Sin embargo, apenas pudo s obrevivir

dos meses ,

hasta junio 6 de ese mism o año. Lo dirigió Antonio Jos é Res trepo.
El m ism o m es en que se funda La Siesta, s e funda también El semanario,
periódico de literatura, ciencias, artes y noticias. El primero de abril de 1886
Filem ón Buitrago lo pres enta, 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 s alir un poco más de un año, has ta la última publicación del 26 de
m ayo de 1887 en la que publicaron ens ayos y poes ías .
Habiendo desaparecido el Papel Periódico Ilustrado, el em pres ario Jos é T.
Gaibrois , acompañado por el grabador Antonio Rodríguez, quis ieron
continuar la labor de Alberto Urdaneta, publicando una revis ta ilus trada
elegante. El 2 de abril de 1889 apareció bajo el nom bre de Colombia
Ilustrada, Literatura, Bellas artes, Biografía, viajes, ciencias, Industria, crítica
y variedad
Este periódico además de exponer obras literarias de los es critores del
m omento publico crónicas de los tiempos coloniales y de la República.
Se edito en los talleres gráficos de Luis Antonio Mora Silves tre.

Su

publicación se interrumpió a veces , por lo que anunció que “ofreceremos con
números extraordinarios los que han dejado de aparecer durante la
43

involuntaria s uspensión”

Finaliza es ta publicación con el número 24, el 31

de marzo de 1892.
En sus páginas figuran nombres como Agripina Montes del Valle, Jos é
Caicedo Rojas , Liborio Zerda, Rafael Pom bo, Manuel María Madiedo,
Enrique Álvarez, Vicente Restrepo, José M. Marroquí, Carlos Holguín, Fidel
Pombo, Gabriel Angulo, Manuel E. Corrales y Jos é Rivas Groot entre otros .
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Is idoro Laverde Am aya, autor de La Literatura Colom biana funda la Revista
literaria, que aparece en mayo 15 de 1890, que sale durante 4 años y
desaparece en abril de 1894, al com pletar el V tomo. Circula en form a
m ens ual y publica dis cursos de la Academ ia de la Lengua y poes ías , adem ás
de com entarios literarios del autor y trozos de obras com o la his toria de la
literatura colom biana 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 s ecciones

fijas eran Mem orias de la Academia, Sección Científica,

Galería Biográfica, Sección literaria, Sección, bibliográfica, documentos
históricos,

y Revis ta de Colombia.

Entre sus

colaboradores es tán

Temís tocles Abella, Soledad Acos ta de Samper, Enrique Fernández,
Cons tantin o Gil y el es pañol Pedro Felipe Monlau.
No tiene avis os com erciales y el form ato es a una columna. Su director
redacta las s ecciones crónicas literarias, noticias editoriales, noticias
biográficas, Ecos y noticias. La s ección notas literarias y artísticas mues tra
las com unicaciones frecuentes con publicaciones y autores extranjeros . Sus
páginas es tán adornadas por grabados encargados de la Tipografía de
Silves tre, que corres ponden a retratos de ilustres hom bres , literatos y
políticos . 44
Los periódicos m encionados antes, con excepción de La Siesta, fueron
orientados por es critores formados en los debates políticos de mediados de
s iglo o en el am biente cultural de El Mosaico, de orientación cultural
cons ervadora o clas icista. La primera revista que se publica con la intención
de m arcar una clara ruptura generacional con el pasado y una ruptura
ideológica y es tética fue im puls ada por Baldomero Sanín Cano, Maxim iliano
Grillo y

Diego Uribe, que publicaron la Revista Gris, revista mensual,

biografía, historia, viajes, geografía, estadísticas, crítica, cuadros de
44
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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 tam año 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 Cundinam arca en cada s alida.
Por es e mismo año, en mayo de 1893 s ale otra publicación con el curios o
nombre de El Café Florían. Anuncia que “viene a s ervir a los interes es del
comercio y de la indus tria, sin que vaya a prestar jamás s us columnas a
45

es tériles dis cusiones de ninguna especie, ni políticas ni personales” . En
realidad, resulta de interés no por la publicación de textos li terarios , sino
porque s igue la actividad que s e lleva a cabo en uno de los cafés de Bogotá
donde se reúnen habitualm ente los es critores . Es ta hoja es órgano del
es tablecimiento que tam bién lleva el m ismo nombre fundado en 1890, s e
distribuye de manera gratuita a s us clientes , publica la program ación de lo
que s e realiza en es e lugar, conciertos y dram as. Aparece como su director
Mr. Augustus N. Patin, que es probablemente el dueño del café, aunque hay
m uy poca información s obre es ta publicación ya que solo s ubsis te un
ejem plar.
Com o puede vers e por las des cripciones anteriores , los periódicos literarios
s urgen como un tipo es pecial de prensa, a m ediados de siglo, cuando s e
generaliza la publicación de periódicos políticos . Y aparecen com o res ultado
del afán de grupos de jóvenes que empiezan a ver la literatura como una
actividad valios a. Us ualm ente la valoración de la literatura es tá ligada a una
visión desencantada de la política.
Estos grupos reúnen jóvenes que es tán todavía en las universidades o han
s alido recientemente, y que s e conocen y entran en relación en tertulias
literarias , en los periódicos políticos o en las actividades de apoyo de la lucha
política.
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La publicación de literatura se ve como un es fuerzo por civilizar las
costumbres del país , que todavía se ven com o hos tiles o des interes adas por
la literatura, a pesar de los ejem plos m ás bien raros de pers onas dedicadas a
la literatura. Para los jóvenes que en 1846 publican el Albor Literario,
prácticamente el único es critor nacio nal ya m uerto que conocen es Vargas
Tejada, y s ólo exis te un puñado de autores –Juan francis co Ortiz, Jos é
Joaquín Ortiz, Pedro Fernández Madrid- que puedan ser considerados
literatos . Por es o sienten es tos jóvenes que es tán creando una nueva form a
de actividad cultural, y s ienten la s atisfacción de poder publicar s us
producciones y de ofrecer un medio para que otros lo hagan.
Adem ás de los es casos ejemplos locales, el cam po de la literatura es tá
conform ado también por los autores extranjeros que s e cons ideran valios os y
que sirven de ejem plo a los autores locales . La prens a perm ite s eguir es to,
desde las primeras publicaciones de cuadros de cos tumbres de españoles
como Mariano José de Larra, pas ando por la edición de obras del
romanticismo –Chateubriand o Lord Byron- y por el auge de la literatura de
folletín –Balzac, Fe val y otros autores sim ilares - has ta llegar al gran im pacto
de Víctor Hugo en la segunda m itad del siglo.Los autores con un program a
m ás conservador como Caro tratarán de proponer modelos de literatura
clás icos , opuestos a las novedades de los tiem pos . Al fin de siglo, la
literatura m odernis ta y s im bolis ta promovida por Grillo y Sanín Cano s erá
contrapues ta 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 form ación de tertulias literarias en las
instituciones educativas o en las cas as de algunos es critores de pres tigio.
Otras aparecen com o portavoces de s ociedades literarias o de academ ias.
La m ayoría es el resultado del es fuerzo de dos o tres editores, empeñados
en crear es tos periódicos .
Este es fuerzo supone varias condiciones, que apenas s e van llenando
gradualmente. La prensa literaria neces ita un público, y es te no existe sino
32

en una medida muy limitada. Pocas pers onas tienen el hábito de leer obras
literarias , y las pocas que lo hacen es tán acos tum bradas a leer obras de
autores extranjeros . Crear, form ar el público, s on problem as que preocupan
a los editores de es tas publicaciones, y que tratan de resolver dirigiéndos e a
veces a un s ector es pecial. Las m ujeres y los jóvenes son los que parecen
prom eter una mayor atención a la literatura.
La aparición de varias imprentas en Bogotá ayuda al des arrollo de es tas
publicaciones , pues a veces parece que los m ismos im pres ores las impuls an
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 res pete los valores tradicionales es
importante com o motivo para hacer publicaciones literarias . En efecto, un
grupo grande de editores parece pensar que lo importante de la literatura es
s u contribución a la form ació n m oral de los lectores , en especial de las
m ujeres . Si las mujeres , en vez de dejarse seducir por los prom otores del
liberalismo o la impiedad, leen buenos textos , se defiende a la sociedad de
46

los males del “modernismo”.

En todo cas o, el número de publicaciones literarias es significativo. En la
década de 1840 s e publican dos , en la década de 1850 cuatro, en la de 1860
cuatro, pero en la de 1870 son m as de diez los periódicos literarios , y en la
del 80 unos s iete a ocho, pero de mayor am bición, y hay m omentos en los
que es posible encontrar en la ciudad cuatro a cinco publicaciones de
carácter literario. La última década del siglo m antiene esta actividad, pues en
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El término modernismo fue aplicado des de mediados del s iglo XIX a
corrientes de interpretación del dogm a que abandonaban ciertos principios
tradicionales del pensam iento católico. El modernism o fue rechazado por el
Papa León XIII en 1879. En la Nueva Granada, en el Ecuador y otros
lugares de His panoamérica, el térm in o fue usado polém icam ente para atacar
al liberalism o, sus ideas s obre el papel de la iglesia en la política y
propues tas como el divorcio o ciertas formas de educación de la mujer. A
partir de fines del siglo XIX, para s e usa s obre todo para definir el m ovimiento
literario prom ovido por figuras como Rubén Darío y Jos é As unción Silva.
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casi toda se publican al m enos tres periódicos al mism o tiem po, y m as
ambicios os que los de mediados del siglo.

1.2

Prospectos de los periódicos literarios

Des de 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
m ilitares . La es critura literaria queda en un nivel secundario y s olo m uy pocos
autores la practican. Lo que da fama y pres tigio, o lo que perm ite defender
las acciones de un grupo o de una pers ona, es la publicación de artículos
políticos , com o lo m ues tran personas como Antonio Nariño o Francis co de
Paula Santander o Jos é M Res trepo.
A partir de 1830 com ienzan a aparecer tímidam ente es critores literarios , con
un lenguaje nuevo, ajeno al de la política, un lenguaje lleno de palabras
s uaves y de alusiones m enos belicos as . La tendencia a dirigir la literatura a
la mujer hace que s e bus quen para los periódicos nombres que tengan un
carácter fem enino, que aludan a la delicadeza del bello sexo a su dedicación
a la familia y la cas a.
Iris y Rocío s on ejem plo de es to. Los directores de Iris, hacen referencia a
47

es te término “como s ímbolo de paz”.

Hogar, por otro lado es una prom es a

de en la lectura de es tas páginas s e encontrara, la tranquilidad, el calor y la
buena compañía que puede hallars e en la propia cas a.
Biblioteca de Señoritas s ubraya des de el título su des tino y s u función:
prom ete ser “una fuente inagotable de placeres domés ticos , una compañera
instruida i agradable para las noches del hogar; un guía seguro para penetrar
s in embarazo en el m undo de la poes ía i de la m oda; un diccionario his tórico,
en fin, donde s aber la vida íntim a i com pendiada de los guerreros , de los
oradores , de los filós ofos , de los pintores i es cultores , de los poetas i héroes
47

El Iris, Bogotá, febrero 11 de 1866, p. 1
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de todos los tiem pos i de todos los países . Sí es o, i mas porque lo que
48

ofrecem os a nues tros abonados es una enciclopedia univers al”.

En definitiva todo lo que pudiera considerars e dentro del m undo intelectual,
lo que por interés pudies e encontrars e en una biblioteca y s irva de
instrucción en es ta publicación, en particular a las m ujeres “la ciudadana
49

como la cam pesina”. Com o s e ve, la promesa incluye la idea de placer y de
conocimiento, de guía para el mundo de la m oda pero tam bién de la poes ía.
Y, a pes ar de que las cam pes inas son analfabetas , ofrece instrucción para
las gentes de la ciudad y del cam po, probablemente partiendo de la idea de
que otros pueden leerle en voz alta lo que se publica.
Algunos térm inos aluden a es ta idea de recolección, de galería variada de
textos y curios idades , que se reúnen para es tar al s ervicio de los lectores.
Las revistas usan es tas palabras en s us títulos o en s us secciones . Un
Álbum , un Museo, una Biblioteca, un Mosaico y un Repertorio encierran es te
s ignificativo interés .
La plum a, el eco, el papel periódico aluden directamente al ejercicio de la
es critura. Con Eco es evidente s u objetivo “al abrir el cam po e invitar al
torneo de las letras colombianas, a dar resonancia a las brillantes
producciones de nuestros literatos y á hacernos eco de aquellos es critos,
que al propio tiempo que honran á s us autores , enriquecen el caudal de la
50

literatura…”.

De es tas publicaciones literarias publicadas en Bogotá en la segunda m itad
del s iglo XIX, unas 20 s e editaban com o periódicos y 4 o 5 com o revis tas.
Los periódicos circulaban normalm ente una vez por s emana, pero el día de
s alida variaba: unos es cogían los dom ingos como El Álb um , pero otros
s alían los lunes com o El Iris (1866), El Museo Literario (1870), El Rocío
(1872), los m artes s alía La Siesta (1886) y los sábados eran es cogidos por El
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Biblioteca de Señoritas, Bogotá, enero 3 de 1858 , nº 1, p. 1
Ibíd., p. 1
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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
s alida de todos , y no se advierte una razón clara para escoger un día u otro:
probablemente se s uponía que los lectores podían dedicars e al periódico en
cualquier día de la s em ana, sin la preferencia por el fin de sem ana que
parece natural hoy.
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Entre las que s e anunciaban com o revis tas, una afirm a que lo hace porque la
literatura no puede hacerse con la rapidez de los periódicos diarios y requiere
tiempo para m adurarse y leerse, com o lo afirma José María Vergara y
Vergara al pres entar en 1870 la Revista de Bogotá: “De las hojas volantes
s emanales que cons tituyen el periodism o político y literario pasó la imprenta,
la más alta dote de la m oderna civilización, a la hoja diaria, que cons tituye
una m ejora en los círculos políticos y comerciales, pero de ninguna manera
en los literarios . En es tos , por el contrario, para mejorar se exige m enos pris a
en la preparación de sus m ateriales y térm ino más largo en s u aparición,
como que s us órganos no s on hojas volantes que dan con prontitud la últim a
noticia y el último precio, s ino el trabajo reposado del que cultiva las letras
con plan para su es crito y con m ás elevada aspiración para s u nombre”,
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Ocho años m ás tarde, en 1878, El Repertorio Colombiano también s e
anuncia com o revis ta que “com o todas las de s u clase, s erá un término
m edio entre el periódico diario, es crito forzos amente a la ligera y ávido de
noticias y de novedades y el libro demas iado s erio y demas iado cos toso para
el común de los lectores que carecen de tiempo y de los recursos necesarios
53

para adquirirlo y consagrarse” .

Vale la pena advertir aquí com o la revis ta bus ca un lugar interm edio, que
requiere más tiempo que el periódico, pero que no s e dirige al público lector
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Sin embargo, Gilberto Loaiza afirma que el s ábado era “el día preferido de
circulación capitalina de es ta clase de publicaciones”, “la bús queda de
autonom ía
del
cam po
literario”,
BCB,
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67,
2004,
p.
http://www.lablaa.org/blaavirtual/publicaciones banrep/boletin/boletin67/bol0b.
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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
recurs os económicos mayores.
Revista literaria (1890) y Revista Gris (1892) no jus tifican s u periodicidad,
aunque s alen m ensualmente.

La m ayoría de las publicaciones incluía en s us pros pectos o en s us títulos la
alus ión a la literatura, pero algunas s ubrayaban otros intereses . De s eis
publicaciones , un 23%

se sirven de s ubtítulos que incluyen el termino

ciencia o el interés científico, como

Albor literario (1848), la prim era

publicación literaria referencia en s u s ubtitulo, seguidam ente El Álb um
(1856), coincidiría con los interes es de “una tercera versión de la Academ ia
Nacional, fundada en 1856,

presidida por Res trepo y la Sociedad de

Naturalis tas Granadinos (1859), creada por Ezequiel Uricoechea; es tas
experiencias demos traron que, pese a la conveniencia de un proyecto de
asociación científica y a la pers is tente voluntad de algunos individuos ”.
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La alus ión a la ciencia hace parte del mismo conjunto de ideas que
prom ueven la literatura: la ciencia es, como es ta, una actividad elevada que
s e 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 es tos años hay tantos es fuerzos , oficiales y privados,
por promover la creación de as ociaciones científicas , aunque, como los
m ismos trabajos literarios , logran apenas al apoyo de unos pocos entus ias tas
y se abandonan pronto.

54

Aída Martínez Carreño, Las academias científicas en Colom bia en: Revista
Credencial Historia. (Bogotá - Colombia). Edición 154 Octubre de 2002.
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Proyectos como el Cons ervatorio Nacional de las Ciencias y Artes (1855), La
comis ión Corográfica (1849-1859), El Ins tituto Nacional de las Ciencias y
55

Artes (1865) as í lo demues tran.

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 docum entos his tóricos s e pres enta igualm ente como tem a
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
es tudio de la historia nacional “com enzó a ges tarse en la década de 1870, la
década de 1870, pero al finalizar el siglo no había podido concretars e. La
iniciativa, retom ada por el abogado Eduardo Pos ada y el m édico Pedro María
Ibáñez s e hizo realidad m ediante la res olución 115 de mayo de 1902, firmada
por el vicepresidente José Manuel Marroquín, por la cual s e es tableció la
`Com is ión de His toria y Antigüedades Patrias ’. En diciembre del mismo año
pasó a s er "Academia de Historia y Antigüedades ", con carácter oficial de
cuerpo cons ultivo del gobierno y con s u propio medio de difusión, el Boletín
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de Historia y Antigüedades” . Sin embargo en el s iglo XIX, es te interés s e
hace pres ente con una publicación que contiene as untos his tóricos y
docum entos memorables , apareciendo por prim era vez en 1871 en, Revista
de Bogotá que indica que recibirá colaboració n de los m iem bros de la
Academ ia de His toria de España y de la Academ ia Colombiana de la
Lengua (1871) y le s igue El Eco literario (1873), Novelas, historia, mem orias,
viajes, poesías, cuadros de costumb res, actualidades, teatros, artes,
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Obregón, Diana. Sociedades científicas en Colombia: la invención de una
tradición, 1859-1936, Bogotá: Banco de la República. Departam ento
Editorial, 1992.
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Martínez Carreño Aida, Las Sociedades científicas en Colombia, Tomado
de Revis ta Credencial de His toria, Bogotá Colombia- Edición 154, Octubre
de 2002 Publicado: Biblioteca Virtual del Banco de la República,/
http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas /credencial/octubre2002/lasacadem i
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ciencias. La historia no aparece en los s ubtítulos de otras publicaciones
posteriores pero s í se incluye dentro de s us contenidos .
Los temas de variedades , cuadros de cos tum bres, m emorias , artes y teatro,
s e dis tinguen en un par de publicaciones dentro del subtítulo, pero hacen
parte de los contenidos de los periódicos que s urgen 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 s ociedad m ás culta, llena de luces,
comprometida con los ideales de progreso. as í: “La prensa debe encarrilar la
opinión pública, ilum inar las sociedades inoculando en todos los individuos
57

las ideas de una civilización progres iva”

Por supues to, este proces o de civilización se hace a través de la lectura y la
es critura, lo que hace que dirija sobre todo a la parte de la s ociedad que
pasa por el sis tem a escolar. La m ayoría de la población, que es analfabeta,
podrá civilizars e s olo cuando el progreso del país lleve la es cuela a todos . 58.
El m odelo de civilización s e bus ca en otras partes , lo que nos confirma s u
importancia: “Tenemos ejemplos que imitar: tanto en Europa como en
América es notable el m ovimiento literario, el cual se m anifies ta en el
periodismo que vuela con alas incansables dando ensanche a las letras y
es timulando s u progreso”59
Al m irarse la Nueva Granada, los es critores ven que nues tro país no ha
avanzado m ucho. Frente a es to, la res pues ta es afirmar que si no hem os
desarrollado nues tra cultura literaria, es porque la política ha impedido
hacerla, pues tenem os todas las cualidades para hacerlo. Com o decía en
1846 el Alb or Literario:
“Querem os m anifes tar que, en el centro del torbellino
revolucionario en que cons tantem ente es tá hundida la Nueva
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El Mosaico, Bogotá, diciembre 24 de 1858, n 1
Londoño Vega, Patricia, Cartillas y m anuales de urbanidad y el b uen tono,
catecism os cívicos prácticos para un amable vivir. Credencial His toria.
Bogotá: nº.85, p.10 - 14, 1997.
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Granada, no nos hem os quedado tan atrás en la carrera de la
civilización s ud-americana: queremos probar que, hem os
dirijido una m irada al mundo intelectual, y que no lo hem os
calado has ta el fondo, no es por falta de ins tintos literarios ,
s ino por es a ciega fatalidad que ha conducido nues tra
60

democrática ecsis tencia”

Es as í como los periódicos de es tos años afirm an que es timular la
civilización, la sociedad m oderna, la s ociedad organizada, el progres o y la
pros peridad, promoviendo una s ocie dad ideal, que hace parte de “los hilos
de la m odernización”.

Se había dicho anteriorm ente que una de las razones por la que es tos
periódicos s e dedicaban al bello s exo
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estaba en “la elevación de la m ujer,
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que ins pira desde la cuna, la nobleza y la rectitud de los s entim ientos ” .
Pero la mujer no s olo 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
encom endarse más que a las señoras , como las más interes adas en el
progreso m oral de la s ociedad.”
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Además , los editores quieren que escriba y

participe con sus textos , que s e convierta en autora y des arrolle s us
capacidades literarias . En este periódico las mujeres colaboran con toda
clas e de poemas , aunque no s iempre s e puede identificar quienes fueron
esas alentadoras de las letras fem eninas ya que firm an con un nom bre o tan
s olo unas iníciales . En todo cas o, en el s iglo XIX hubo un grupo de escritoras
que colaboró con estos periódicos , como Silveria Es pinosa de Pérez,
Mercedes Álvarez Flores , Waldina Davila de Ponce, Agripina Montes del
Valle y la m ás activa de todas, Soledad Acos ta de Sam per.
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1.3 Impresores y editores.

Com o lo indicam os antes , las publicaciones coloniales s e hacían por
iniciativa oficial o con privilegio de la autoridad, y es taban s om etidas a un
control relativamente estrecho. A partir de 1810 las publicaciones s on mucho
m ás independientes , aunque la mayoría siguen s iendo producidas por
decis ión gubernam ental. Desde 1819 la prens a prom ovida por es critores e
impres ores s e va a haciendo más frecuente, s iem pre al lado de las
publicaciones oficiales que tienen m ás recursos y pueden salir con m ás
regularidad. Después de 1830 los periódicos prom ovidos 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 em bargo, se trata de periódicos que com binan sobre todo el interés
noticioso con el debate político. Al lado de ellos s e publican decenas de
pequeñas hojas en las que s e prom ueven toda clas e de polém icas
pers onales y políticas . Pero desde 1836, cuando se publica la prim era revis ta
literaria, los periódicos comienzan a publicar con más frecuencia textos sobre
es tos temas .
La m anera en que se perm ite que la im prenta tenga una actividad
perm anente se deriva de la libertad de políticas gubernamentales , pues a
partir de la constitución de 1851 s e vivió una libertad abs oluta de la prensa,
que lleva a existencia de periódicos de toda índole, religiosos , agrícolas,
comerciales , políticos , educativos as í como la impresión de m anuales y
cartillas de us o educativo.
Por ello se podía leer que “uno de los beneficios inapreciables de la libertad
de imprenta es s u tendencia a unir a los hom bres y a los pueblos
haciéndolos hermanos en pensam iento, herm anos en la profes ión de las
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verdades morales y políticas, hermanos también por la comunidad en el
padecer y en el es perar”

64

Des de finales de la década de 1840 la prens a de la época em pieza a
publicar con frecuencia información s obre las repres entaciones teatrales y
operís ticas , y textos literarios como poem as , narracio nes y cuadros de
costumbres . En la década s iguiente com ienza a s er frecuente que ofrezcan
algunos periódicos generales incluya cada vez m ás una página literaria o un
folletín, que ofrecían novelas por entregas, cuadros de cos tumbres adem ás
de colecciones de poes ía, com o en el caso del periódico El Neogranadino
que ofreció en dos entregas la antología de poesía “El Parnaso Granadino” ,
as í com o colecciones de novelas .
Los editores , adem ás, para hacer m ás atractivos los periódicos , fueron
incorporando diferentes form as 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 im agen de una m ano que s eñalaba. A partir de 1849, con la venida
a Nueva Granada de los herm anos Martínez, grabadores venezolanos que
vinieron a trabaja r en la Imprenta del Neogranadino, los periódicos publican
litograbados que incluían imágenes de pers onajes o paisajes locales , así
como de partituras . Es tos grabados s on ocas ionales , aunque a veces s e
convierten en práctica regular ofrecer al menos uno en cada núm ero. A partir
de 1881 el Papel Periódico Ilustrado pone el grabado en el centro del
periódico: ya no se trata simplem ente de incluir como un suplemento un
grabado atractivo, s ino de diseñar un periódico centrado en lo vis ual, en la
reproducción de imágenes , aunque sin des cuidar los textos literarios o
históricos.

64

Ancizar, Manuel., "Alianza de perió dicos", El Neogranadino , septiembre 9
de 1848, nº 6
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El grabado o el folletín s e incluían en parte como un ins trumento atractivo
para am pliar s u público lector, pero también por razones culturales . El
grabado corres pondía a la tradición de una sociedad en la que la religión s e
enseñaba en buena parte con im ágenes , de m odo que los retratos de los
dirigentes políticos o de los grandes escritores adquirían el carácter de
iconos dignos de reverencia. Del m ismo modo la reproducción de la im agen
de un colegio o de un paisaje atractivo le daba especial valor al original, que
quedaba ungido del pres tigio de lao editorial. La imagen era fuente entonces
de superioridad cultural y eventualmente podía tener im pacto político.
Otro elemento editoria l im portante es la elaboración de un índice de
contenidos , que invita a los lectores a coleccionar la publicación y a
empas tarla. En efecto, los volúm enes s e numeran en form a continua durante
el período s emes tral o anual que debe reunirlos , y al final se publica un
índice de todo el período. As í pas a 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 Plum a y Revista
Gris,

lo que, adem ás de s er útil para el s us criptor, cons tituye una ayuda

fundam ental para los inves tigadores pos teriores .
No tenemos elem entos para es tudia r en detalle la historia empresarial de
es tos periódicos. Sin embargo, algunos hechos notables se pueden des tacar.
En primer lugar, es evidente que algunos impres ores , com o Juan Antonio
Cualla, s on es cogidos por los promotores de los primeros periódicos. Alb or
Literario (1846) y Aurora Granadina (1848) y allí com ienza a publicars e El
Mosaico. A juzgar por los recuerdos de algunos de los es critores , no era
s implemente un tipógrafo, s ino que apoyaba la producción de los periódicos
literarios , aunque no s abem os si invertía en ellos . Según José María Sam per
en su obra Historia de un alm a, Cualla era uno de los hom bre a los que s e le
debía el amor por las letras , quien trabajó durante toda su vida com o
impres or con talleres de calidad.
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“No hubo hombre alguno en Colombia a quien las letras , el periodism o, la
libertad práctica de la prensa y la educación política de la juventud debieran
65

s ervicios más cons iderables ”

Otras imprentas que aparecen s on las de Jorge Ayarza, Im prenta Ovalles i
Com pañía, Imprenta Luis Antonio María Silves tre, Imprenta Echeverria
herm anos, Casa Editorial de J.J Pérez,

Im prenta de Pizano y Pérez,

Im prenta La Luz, que publican uno o dos de los periódicos literarios .
Otras imprentas promueven esa labor de las letras y las artes apoyando m ás
de una vez la publicación de es tos periódicos literarios . Tenemos por ejemplo
la Im prenta de Francis co Torres Amaya, colabora con dos proyectos La
Siesta, (1852), y El Álbum , (1856).
La Im prenta del El Mosaico, por su lado, es creada por los editores de la
publicación de es te nombre. No es una imprenta comercial, sino un taller
orientado a las publicaciones literarias , que al acabars e El Mosaico, (18581872), s iguió con la Revista de Bogotá, (1871), y finalm ente con El Eco
literario, (1873), y publicó además algunos libros .

Aparentem ente el

periódico funcionó bien en térm inos económ icos durante los dos prim eros
años , pues se atribuye el cierre que ve venir a fines de 1860 a la guerra civil:
“Nos otros hem os contado con los gas tos i con los materiales, pero s e nos
olvidó, pequeño olvido, contar con la guerra" 66
Para es ta labor en la difus ión de publicaciones literarias encuentra com o
pers onaje central a Nicolás Pontón. Aunque no tenemos inform ación
abundante s obre él, es evidente que, usualmente de la mano de Jos é
Joaquín Borda, se dedicó a prom over las letras im primiendo publicaciones
como El Iris, (1866), El Hogar, (1868), Museo Literario , (1870), El Roció,
(1872), y La Plum a, (1880). Como puede verse por las fechas de s us
publicaciones , periódicam ente cerraba una de ellas para comenzar a las
pocas sem anas otra. ¿Era es ta una es trategia com ercial, para tratar de
65

Sam per Jos é María, Historia de un alm a, Medellín, Editorial Bedout.
reeditado 1971, s .p.
66
El Eco literario, Bogotá, diciembre 29 de 1860, pág. 401
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cons eguir sus criptores y lectores con bas e en la novedad del título? Es difícil
s aberlo. 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 m ás que literario, en un promotor de valores

s ociales,

probablemente religiosos , patrióticos y conservadores .
De todos modos, Pontón valoraba su contribución a la literatura nacional y
s entía que, cuando es ta parecía desparecer, s us periódicos habían llenado la
tarea de darla a conocer: “Algún tiem po hacia que la literatura patria había
enmudecido: nues tros m as connotados ingenios habían contraído s us
es fuerzos á otro género de ocupaciones , dejando cas i abandonado el cultivo
de las letras , que tan es pecial hom enaje habían recibido en esta privilegiada
zona de Am érica Es pañola. Des de los remotos tiem pos en que com enzaron
á florecer entre nos otros , con la aparición

de El Liceo Granadino, La

Guirnalda, El Mosaico y la Lira, has ta algunos años ha, s e había venido
notando en decadencia la literaria propia, es decir nacional. Nos otros
s iem pre hem os querido contribuir a la gloria Colombiana, haciendo brillar en
el am eno cam po de las producciones de s u variado ingenio artís tico y
literario hemos en divers as épocas…. á la

creación de

periódicos

que

hagan conocer en el nues tro y en los países extraños el adelanto á que s e
ha llegado aquí en un punto a la literatura.

Así no pequeños sacrificios,

hemos s os tenido durante los últimos veinte años , El Iris, El Hogar, El Museo
Literario, El Roció y otros alg unos de ellos ilus trados , en los cuales han
tenido am plio campo nues tros es critores para cultivar su inteligencia” La
Plum a (1880).
José Joaquín Borda, des pués de haber s ido redactor de El Álbum , se inicia
como director en la prens a literaria con El Iris (1866), Periódico literario,
dedicado al bello sexo, que term ina s us s alidas el 14 de enero de 1868 y en
la semana s iguiente nuevam ente s e pres enta como director de El Hogar, con
un subtítulo que es el m ismo, Periódico literario, dedicado al b ello sexo.
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Borda es tuvo acompañado en es tas dos em pres as por Nicolás Pontón, hay
que res altar que en es ta tarea Pontón procuraba ofrecer trabajos de la mejor
calidad.

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

El Hogar deja de publicars e 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 mism o tiem po en s u
redacción s e habla de una “com isión com puesta de cinco individuos ”.

67

Com o s e puede observar encontramos una secuencia de publicaciones de
un mism o grupo de individuos movidos por el interés literario.
Museo Literario se publica durante un año y le sigue El Rocío, cuyo prim er
número sale el 1 de enero de 1872 bajo la dirección de Manuel María
Madiedo y la m isma comis ión de cinco individuos, con el apoyo editorial de
Pontón. Es tas 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 compromis o literario, m ues tran la
coincidencia en su dedicación a las m ujeres , subtitulándose de la m ism a
m anera, 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 m ayor res paldo que los proyectos anteriores , aunque
no s abemos si los editores incurrieron en pérdidas con s u publicación. De
todos m odos logró publicars e durante ocho años , aunque con in terrupciones,
pero debidas s obre todo a las guerras civiles . La muerte de s us dos editores,
m uy jóvenes , lleva al cierre del periódico. Pero pronto un em presario lo
revive, con Colombia Ilustrada que bus ca m antener un periódico ilus trado
como los que estaban de m oda en Caracas (El Cojo Ilustrado), en Londres o
París . Sin em bargo esta vez el proyecto no es tan exitos o, y los textos y
grabados no res ultan tan atractivos . Aunque técnicamente la calidad s e
m antiene, el interés cultural de los proyectos de Alberto Urdaneta era s in
duda mayor: un im presor o em presario com o José T. Gabrois s in un
intelectual com o Urdaneta no logra m antener 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 es critores jó venes ni a nuevos
lectores .
La Regeneración no favoreció la em presa editorial, pues dictó norm as
limitando las libertades , s e cerraron periódicos

y s us redactores

o

colaboradores pers eguido o enviados al exilio. Sin em bargo, es te freno no
afectó mucho la em presa editorial. Por una parte el públi co es taba creciendo
y es peraba periódicos con mayor información y de circulación diaria. Y por
otra la calidad gráfica siguió mejorando, com o consecuencia de la fundación
de una escuela de artes graficas , la prom oción de la caricatura y la formación
de pintores que apoyaban también es tos trabajos . Adem ás , los grupos de
es critores hos tiles a la Regeneración buscaron otra vez en la literatura la
forma de s ubrayar s u independencia pers onal, como lo mues tra la Revistas
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Gris, que trató de prom over una sens ibili dad literaria contraria a la de la
Regeneración, una literatura enemiga del clas icism o cons ervador, hos til 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 públi co lector pobre y en el que una revis ta o un periódico
literario

no

produce

utilidades .

Deben

pues

financiars e

con

las

s ubs cripciones de un público reducido y que no es tá dis pues to a pagar
m ucho, o con el dinero de sus propios editores , que s eguramente en muchos
casos s ubsidiaron las publicaciones o asum ieron las inevitables pérdidas.
Los periódicos es tán llenos de quejas acerca de los problemas con los
s ubs criptores , y con frecuencia s e inventan mecanism os para tratar de
aumentar el número de sus criptores o reducir los cos tos de distribución. Por
ejem plo, a veces se entregan gratuitamente los primeros números a
pers onas es cogidas , com o una m ues tra de s u trabajo para que según el
interés del público s e sus criba 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 s iem pre una desgracia, que im pide temporalmente su publicación
y cas i s iem pre las cierra para s iempre. Algunas , como el Mosaico o el
Repertorio Colombiano, que tienen res paldo de pers onas con recursos y
peso político y social, reaparecen una y otra vez des pués de s us pens iones
de varios años .

Por otra parte, los editores miran los periódicos y revis as de Europa y otros
países para tratar de im itarlas . La Revis ta de Bogotá, en s u introducción
hace una referencia a cóm o en los centros literarios de Europa s e producen
las prim eras revis tas quincenales o m ensuales y “que van encontrando
imitadores en diversas partes del mundo”,68 “recordem os la clás ica
Edim burg Review, la Revue de Deux Mondes , la Revista de Madrid, las de
68

Revista Literaria, Bogotá, agos to de 1871, p. 3
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Buenos Aires , Santiago y Lima…”69. Del mism o m odo, la introducción del
folletín, con s u peculiar forma de pres entación al pié del periódico, con el
objeto de que pudiera recortars e, doblars e y coleccionars e, es tom ada e los
m odelos europeos . Y a partir de 1881 el modelo de L’Illustration es es encial
para la definición del modelo del Papel Periódico Ilustrado. Reconociendo la
aparición de

los veintis éis periódicos dedicados a la literatura puede

demos trar la importancia de es os talleres privados que contribuyeron hacer
realidad es proyectos que aunque

algunos no tuvieron una acogida

esperada o una vida extens a s ino por el contrario una vida efím era es tos
apoyos privados por parte de los tall eres editoriales en los cuales aparecen
m as de 14 imprentas apoyando es tos proyectos reconoce que es tos
es fuerzos tenían interes es particulares y m arcan la diferencias con el
desarrollo de la prensa en la prim era m itad del s iglo XIX, que en su gran
m ayoría 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 interes ante averiguar qué clas e de personas es criben los periódicos
literarios , qué razones los impulsan a hacerlo y cómo s e reúnen para
reañizar sus proyectos .
Los editores y colaboradores de es tos periódicos com parten algunos ras gos
básicos . La mayoría son em presas de jóvenes , lo que sin duda les da algo
de su carácter propio; algunos es critores , sin em bargo, pers everan y s iguen
prom oviendo es tos proyectos o participando en ellos hasta la vejez.
Por otra parte, sus perspectivas y visiones culturales cambian con el pas o 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 m undo en m edio
del am biente revolucionario de 1849-1850, m ientras que los que llegan a la
m adurez hacia 1870 traen otras experiencias a sus proyectos literarios . Por
eso trataré de ver en qué medida es posible agrupar a es tos autores en
generaciones , que comparten algunas experiencias com unes, aunque no
s iem pre reaccionen ante ellas en forma s imilar.
La publicación de un periódico literario es ta frecuentem ente relacionada con
otras formas de encuentro entre personas interesadas en la literatura. Una
de las m ás frecuentes en la Nueva Granada, desde fines del siglo XVIII, fue
la tertulia, donde los que tenían gus to por la literatura convers aban sobre
libros .

Es tas

tertulias

a veces

evolucionaron hacia

convertirse

en

agrupaciones más form ales , con algunas reglas , com o las s ociedades
literarias . En el período es tudiado en la tes is , algunas de las publicaciones
s on el producto de es te tipo de sociedades organizadas, en las cuales hay
unos m iembros definidos y unas obligaciones y responsabilidades precis as , y
a veces unas reglas expres as. Otras s e m antienen, como El Mosaico, en un
nivel interm edio: son algo m ás que una tertulia, porque el em peño de hacer
el periódico los une m ás que una simple ocas ión social, pero menos que una
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Academ ia o una s ociedad form al, porque no hay obligaciones específicas ni
m iem bros determinados . Y por supues to, aunque tengan ras gos comunes en
s u visión de la literatura, no form an una escuela literaria en sentido es tricto,
pues hay entre ellos hom bres con distintas inclinaciones y perspectivas.
A partir del anális is de los periódicos literarios editados en la segunda m itad
del s iglo XIX en Bogotá, s e elaboró una bas e de datos con sus directores y
colaboradores en la que se puede ver la frecuencia con la que participaban
es tos hombres de letras ver Anexo 2
En lo posible s e agrupan es tos es critores en cuatro generaciones , teniendo
en cuenta que los es critores s e unían, com o es usual, de acuerdo con s us
edades . Sin embargo, no deben tomars e las generaciones com o un hecho
puram ente cronológico, pues s on los acontecimientos his tóricos y literarios
los que muchas veces im puls an la cons titución de un grupo generacional.
Por es o, he reunido los es critores en generaciones teniendo en cuenta tanto
s u edad como sus afinidades literarias . He cons iderado en general que los
m iem bros de una generación, por regla general, no deben estar separados
entre s í por m ás 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 es tudiado, la m enciono,
como antecedente, porque fue la que produjo el prim er periódico literario. La
formaron personas que se interesaron por la ciencia o la cultura a partir de s u
contacto con Jos é Celes tino Mutis y con el periodis ta cubano Manuel del
Socorro Rodríguez. Las clases de Mutis , la actividad científica en la
Expedición Botánica, y las tertulias , com o la Eutropélica, que fundó el m ism o
Rodríguez a fines del siglo XVIII, y la del “Buen gus to”, a comienzos del XIX,
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fueron s us sitios de aprendizaje.70 Algunos , como Francis co Antonio Zea,
alcanzaron a es cribir 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 s u pos terior
vínculo en las luchas de la independencia. Podemos , convencionalm ente,
cons iderar que hacen parte de es ta generación, por su edad, los nacidos
entre 1761 y 1781
Entre s us m iem bros m ás notables estuvieron Antonio Nariño, Jos e Ignacio de
Pombo 1761, Joaquín Camacho, 1766 Francis co Antonio Zea, 1770,
Francis co Jos é de Caldas 1768, José Manuel Restrepo (1781) y el único que
s e recuerda por s u obra literaria, José María Salazar,
Los que hicieron parte de la tertulia Eutropélica, se conocieron a finales del
s iglo XVIII, com o la Asamblea del buen gusto, de la que también hizo parte
José Fernández Madrid, cartagenero que fue es critor, científico y diplom ático,
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 es critor literario de alguna im portancia
fue Jos é Fernández Madrid (1789), quien alcanzó a publicar poemas , m uy
joven, en El Semanario.
Por lo tanto la generación que puede considerars e la que conform a el prim er
grupo de es critores es la de los nacidos entre 1806 y 1824. Un poco mayores
que ellos fueron los escritores Luis Vargas Tejada, nacido en 1802 y Jos efa
Acevedo de Góm ez, de 1803. Fernández Madrid y Vargas Tejada eran
vistos , a mediados de siglo, com o los primeros escritores del país , los que no
habían tenido, por m ucho tiempo, s eguidores .: “Hubo un tiem po 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 chis pas literarias , que
en otras circuns tancias hubieran encontrado combustible; pero nues tras
71

os cilaciones políticas las hicieron parar en la impotencia” . Se reconoce una
generación literaria que abrió las puertas del ejercicio de las letras , el
periodismo.

Esta generación s e forma en tiem pos de Colom bia y s ale a la luz pública en
los años treinta y cuarenta. Son ellos los que, m uy jóvenes, publican La
Estrella Nacional y El Albor Literario, las prim eras publicaciones literarias del
país . Inclu yo entre s us m iembros a los nacidos entre 1806 y 1825, los
m iem bros de la primera generación de poetas líricos y románticos com o
Ortiz, Caro y Julio Arboleda.
Sus m ás notables figuras literarias son los herm anos Francis co Ortiz (18081895) y Jos é Joaquín Ortiz (1814-1892) y Juan los hermanos Julio Arboleda
(1817-1862) y Sergio

Arboleda (1822-1888). Tam bién fueron de es ta

generación los es critores y periodis tas Manuel María Madiedo (1815-1888) y
Manuel Ancízar (1812-1882), la poeta Silveria Espinos a de Rendón (18151886), Jos é Eusebio Caro (1817-1853), entre otros poetas , los escritores
costumbris tas José Caicedo Rojas (1816-1898), y Rafael Eliseo Santander,
los ens ayis tas y políticos Lázaro María Pérez (1822-1892), José María Rojas
Garrido (1824-1866).
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Fuera de los periódicos literarios , impulsaron otras organizaciones culturales
como la Sociedad Filarm ónica y muchos de ellos rechazaron los excesos de
la participación política, y s intieron que s e rebelaban contra la ignorancia en
la que querían mantenerlos los m ayores : “Encontram os en frente de hom bres
71

El Albor, Bogotá, 1846, nº 1
Figuras com o Gutiérrez González y Núñez hacen ver el carácter arbitrario
de cualquier divis ión en generaciones : podrían considerars e con igual lógica
m iem bros de la generación siguiente, con Sam per e Isaacs . Sin embargo,
quedarían en la m ism a generación de Miguel Antonio Caro, que empezó a
actuar casi 20 años después que ellos . En el es quem a adoptado, Gutiérrez
González y Núñez deben ser vistos como en la trans ición de las dos
generaciones .
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que han res uelto crear una pom pos a quietud para adorm ecernos en la
ignorancia, nos otros colocados entre el tem or y el deseo no vacilamos en
73

levantarnos delante de la critica” , se reconoce frente a ellos que las pugnas
74

políticas o el “torbellino revolucionario ” en que s e vive cons tantemente en la
Nueva Granada no permite propiciar es tos am bientes y se lucha contra ello.

Generación de 1825 a 1844

Esta generación incluye sobre todo los rom ánticos más jóvenes , com o
Gregorio Gutiérrez González (1826-1872), que fue el m ás joven de los
colaboradores del Albor Literario, una em pres a literaria en la que la mayoría
de participantes pueden considerars e de la generación s iguiente. Otros
m iem bros de

es ta generación s on Rafael Núñez (1825-1894), poeta y

es critor político. Joaquín Pablo Posada (1825-1880), Medardo Rivas (18251901), Prós pero Pereira Gamba (1825-1896), Ricardo Carras quilla (18271886), Jos é Manuel Marroquín (1827-1908), Jos é María Sam per (18281888), José David Guarín (1830-1890),

José María Vergara y Vergara

(1831-1872), Rafael Pom bo (1833-1912), Soledad Acos ta de Sam per (18331913), José Joaquín Borda (1835-1878), Felipe Pérez (1836-1891),

Jos é

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 des arrollo económ ico,
en la presidencia de Tomás Cipriano de Mosquera, y recibe el impacto de las
revoluciones europeas de 1848, que des piertan nuevamente la fas cinación
por la política entre los neogranadinos . Aunque algunos, como los editores
de la Sies ta encabezados por Rafael Pombo, ins is tían en el rechazo a la
73
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El Albor, Bogotá 1846, nº 1
Ibíd.
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política, “Nada de política de partidos ”75, otros , com o Isaacs , Quijano Otero,
Samper o Caro nunca dejaron de atender tanto a la literatura como a la
política. Y otros crecían en un am biente en el que m uchos de los viejos de la
generación anterior rechazaban la literatura porque estaban s oñando con
que el país se dedicara a cosas útiles , como lo mues tra Mariano Os pina, que
recom endaba a sus hijos “m antenerse alejados de las novelas y los vers os,
renunciar a la literatura la que quita tiem po, y fatiga la cabeza sin provecho”

76

.Sin em bargo, muchos pers everan en s u in terés literario, y esta generación
incluye dos editores com prometidos : Borda, que dirigió y redacto varios
periódicos en forma inces ante, y Alberto Urdaneta, que organizó la
publicación literaria de mayor calidad gráfica.

En térm inos literarios , es ta generación es la segunda generación romántica,
con Rafael Pombo y Jorge Is aacs , y la generación de los cos tumbris tas,
s obre todo es tá m arcada por la experiencia literaria de El Mosaico., que s e
funda en 1858, im pulsado por Vergara y Vergara, José David Guarín, Jos é
María Sam per, Marroquín y otros , que rondan los treinta años , pero que
incorporan a un es critor m ucho m ayor, Eugenio Díaz. Paralelam ente, es la
generación que promueve las lecturas amenas y educativas para mujeres , en
varias publicaciones impulsadas por Jos é Joaquín Borda, Vergara, Guarín,
con el apoyo de alguien un poco mayor com o Manuel María Madiedo. Y es
una generación que usa una retórica más s onora, con contenidos poco
elaborados , que insis te 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. “Es a tendencia por lo útil y el desprecio por las letras origino
lo que fue una “irres is tible tendencia de las sociedades jóvenes al tierno culto
del corazón… en tanto los cautivan y deleitan: porque com o lo dice el LIBRO

75
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La Siesta, Bogotá, julio 20 de 1852, nº 1
Ibíd.; p 176
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DIVINO: “No s olo de pan vive el hombre… y nadie comprende es o más que
77

la es piritual juventud” .

Sin embargo el interés de los padres de es ta generación era el de enviar a
los jóvenes al extranjero para que aprendieran algo que sirviera de provecho
a la nación, sin embargo es as generaciones jóvenes se entusiasmaban en
las letras ya que los periódicos que s e generaron en esos años invitaban a
esa generación joven a participar dentro de sus paginas y actividades
paralelas .
“Tanto liberales com o cons ervadores es taban interes ados en que s us hijos
es tudiaran en el extranjero para poder ser un indus trial de lo contrario al
quedars e se haría un hom bre político y los años cada vez s on peores para
78

ese am biente” , es ta es una afirm ación m uy precisa que fue expues ta en la
obra de Jaime Jaram illo Uribe.
Pero es ta generación viaja a Europa ya en una edad adulta por oficios
diplom áticos y la aprovecha para es trechar vínculos en sus carreras
literarias .

A sus aproxim adam ente 18 años , El Mosaico, publica un es crito de Miguel
Antonio Caro, mayor un poco aparece tam bién José David Guarín pero
joven aún, Jorge Is aac tam bién es invitado al Mosaico s iendo muy joven.

Dos m ujeres se des tacan en es ta generación, Soledad Acos ta de Sam per
(1833-1913), his toriadora, es critora moralis ta 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, Hortens ia A de Vásquez, y como estas
77

m uchas otras que
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desconocem os porque publicaban en forma anónima. El Hogar, es te
periódico publicado de 1868 a 1870 acoge a esa generación y en la lectura
de s us contenidos figuran num eros os seudónimos y es critos anónimos,
reconocemos que en su propio prospecto la colaboración y dedicación de
es ta publicación con el bello s exo; entre algunos anónimos encontram os a
Mercedes a Rebeca, a Soledad y Zulema.

Generación de 1845 a 1864

Esta generación llega a la m ayoría de edad durante la época del federalism o
y del poder del radicalism o, y m adura políticamente en los conflictos entre
radicales y regeneradores . Sus figuras m ás notables s on, como periodis tas,
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

repres entan

una

continuación

de

la

orientación

cons ervadora, clas icista y moralizante de la mayoría de los editores y
prom otores de periódicos de la generación anterior. Sin embargo, en es ta
generación s e da la trans ición al modernism o y a la acogida de la literatura
experimental frances a de la segunda m itad de siglo. Hem os pues to com o
punto extrem o de es te grupo a Baldom ero Sanín Cano, José As unción Silva,
Ismael Enrique Arciniegas , Max Grillo y Diego Uribe, todos nacidos entre
1865 y 1868. Estrictrepres entan es ta rebelión generacional. Es tos jóvenes
afirman: “Hoy, cuando los mas eminentes pros adores y poetas que ha tenido
el país van cayendo uno a uno s egados por la muerte, s in que s e vean, al
m enos en apariencia, quienes irán a rem plazarlos , es pecialmente a los
primeros en nues tras lizas intelectuales … Fecunda será nues tra labor y
s atis fechos quedarem os de ella s i en las paginas de es ta revis ta s e form a
s iquiera un es critor que haya de darles gloria a las letras y a las ciencias en
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nues tra patria.”79. Baldom ero Sanín Cano funda la Revista Gris (1892) com o
vocera de las nuevas ideas . .
Esta última generación es reconocida en la his toria de Colombia com o la
gran tertulia de la Gruta Simbólica, una generación que por los tiempos en
que vivió, s u form ación en el tránsito de una política regeneradora no
dudaron en hacer carrera de poetas y formularon una tendencia m odernis ta
para las letras colombianas .
En es ta generación participaron: Diego Uribe (1867-1921), Isidoro Laverde
Amaya, Enrique Álvarez Henao (1871-1914), Max Grillo (1868-1949), Jos é
As unción Silva (1865-1896) y. Julio De Francis co, Julio Flórez, Rudencido
Góm ez, Luis María Mora (1869 – 1936), "Moratín”, Carlos Tam ayo, Rafael
Espinosa, Clím aco Soto, Antonio Ferro y Julio Flórez (1863-1923), todos
ellos contertulios de la Gruta Sim bólica. La Revista Gris fue moderna, pero
no excluyó otras tendencias. Entre los colaboradores extranjeros figuran
Emilia Pardo Bazán y Leopoldo Alas (Clarín), Jos é María de Heredia y Julián
del Cas al, el kraus is ta es pañol Urbano González Serrano y Núñez de Arce.
Enrique Góm ez Carrillo pres enta el parnaso francés , pero hay traducciones
de Horacio por Francis co Vergara Barros. Armando Palacio Valdés , con
Jacinto Octavio Picón y Ram ón de Cam poam or. Es ta revis ta a diferencia de
las pres entadas en los anteriores 50 años presenta unos contenidos m ás
amplio de literatura hispanoamericana, pudiéram os 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 bas e en la lis ta de colaboradores , incluyendo a los que es cribían con
s eudónimo y he podido identificar, trataré de ver qué rasgos tenían los
es critores que participaban en es tos proyectos li terarios . Primero pres ento
los rasgos vitales de un grupo s eleccionado que puede servir de ilustración
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del tipo de es critor empeñado en publicar periódicos literarios, en seguida
trato de señalar algunos de sus rasgos com unes y generales, y finalm ente
discuto la percepción que tenían de su oficio literario.

José Joaquín Ortiz (1814-1982) es uno de los primeros en dedicarse a la
literatura, com o 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 Ins tituto de
Cris to: “Em pezó allí á educar una generación de literatos . Como alguno de
s us dis cípulos mos trara mediana disposición para las letras , el s eñor ORTIZ
lo es tim ulaba, has ta hacer de él un buen pensador ó un dis tinguido poeta. Y
s u protección y es tímulo s e ha extendido en todo tiem po no s ólo á s us
discípulos, s ino á cuantos han em pezado una carrera literaria ó artís tica y
80

han necesitado de s u patrocinio.”

Es ta nota insis te en el papel de Ortiz en

la formación de dos de los escritores jóvenes : Jos é Caicedo Rojas y Rafael
Pombo:, “Al aparecer el s eñor D. José Caicedo Rojas en nuestro Parnaso el
s eñor ORTIZ s e apresuró á s aludarlo:
Salud al nuevo bardo que s e eleva
Puls ando el arpa con robus ta m ano,
Y que en s u frente radios a lleva
Aureola de brillo s oberano.

Y dirigió, años más tarde a Rafael Pom bo, que había empezado su brillante
carrera de poeta, una composición en que lo invita á cantar, y le ofrece com o
asunto cuanto grande pueden ins pirar la naturaleza y la virtud:
Poeta, ¡es tuyo el univers o entero!
¡Míralo cuan herm os o y placentero
81

Ostenta sus encantos ante ti!”.
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Com o s e menciona en otra parte, creó una s ociedad literaria llamada el Liceo
Granadino, el 10 de julio de 1856
En res umen, fue Ortiz “en el largo curso de s u m eritoria vida, maes tro de dos
ò tres generaciones , à las que inculcó, con notorio em peño y pers everancia,
los conocim ientos que pos eía; le s irvió a la patria con honradez y lealtad en
los des tinos de elección popular ò de carácter adm in is trativo que se le
confiaron; pero donde lucio mayor energía y convincentes dotes fue en el
es tadio de la prens a”82
Queriendo hacer un reconocim iento a la literatura formo una colección de
autores nacionales , titulada Parnaso Granadino; y otra compilación m ás
completa que llam ó La Guirnalda, es ta últim a se publicaba en las páginas
83

del periódico El Álb um . Fue también editor y s e le debe “la prim era
colección que se hizo de las poesías de Jos é Eusebio Caro y de las de
84

Vargas Tejada”

Como se ve, promovía la literatura como educador, en los

diferentes colegios que dirigió, com o editor de la obra de otros autores, com o
lector entus ias ta y elogios o de los jóvenes , y com o prom otor de una sociedad
o tertulia literaria.

Manuel Ancizar (1812-1882), es tableció la Im prenta del Neogranadino, en la
que im primió el periódico del m ismo nom bre en 1848. Es ta imprenta fue la
primera que incluyó una litografía, con lo que se trans forma la prensa al
incluir grabados , partituras y otras ilus traciones . Fue adem ás colaborador en
la prens a nacional, has ta el día de s u muerte. Ocupo muchos cargos
públicos y diplomáticos y fue rector de la Univers idad Nacional y del Colegio
Mayor del Rosario. Participó en la Comisión Corográfica con Agus tín
Codazzi, y a partir de su obs ervación de las cos tum bres y geografía del país
publicó La Peregrinació n de Alpha, que repres enta una continuación de las
descripciones monográficas regionales que se habían publicado en El
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Semanario, aunque con más atención a los elementos culturales con que
tropezaba. Se cas ó con Agripina Sam per, es critora y herm ana de Miguel y
José María Samper. Hace pues parte de un grupo familiar dedicado a las
letras , y que incluía también a la es pos a de José María Samper, Soledad
Acos ta,

hija del científico Joaquín Acos ta. Su matrim onio le perm ite

acercars e tanto a las actividades económicas y literarias . Ancízar es pues
impres or, es critor, educador, y m iembro de un grupo familiar muy activo.

De es a misma generación tenem os a Manuel María Madiedo (1815-1888),
quien usó en s us es critos en la prensa literaria, entre otros , los s eudónim os
Dademio, Dam iedo, Deidamo, Uriel.
Fue polemis ta católico y defens or del partido conservador y dejó un núm ero
s ignificativo de obras de distinto género novela, teatro, poes ía, ens ayo.
Adem ás publicó una colección de obras extranjeras , que incluía La hermana
de la Caridad, del es pañol Emilio Cas telar, aparecida en 1872, y El jorobado.
Aventuras de capa i espada, del francés Paul Feval.
Fue un periodista muy activo, s obre todo en los periódicos morali zantes
dirigidos a las mujeres , des de 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
m iem bro fundador de la Sociedad Literaria. Publicó s us prim eros trabajos en
El Alb o Literario (1846),. La Guirnalda lo pres enta com o “gran poeta, un
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hombre que inmortaliza i hace amar los objetos que canta” . Publicó
después en El Mosaico, La Pluma, Revista de Bogotá y Papel Periódico
Ilustrado.
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Este hombre s e inició com o es critor desde 1843 en el periódico El Día,
cuando era tan solo un joven de 15 años . Terminó s u carrera de abogado y
s e vinculó a la política y es cribió la prens a nacional tanto política com o
literaria. Sus escritos figuran en El Mosaico, El Eco literario, El Hogar, y El
Papel Periódico. Además colaboró con muchos periódicos en Europa y
Suram érica. Se casó con Sole dad Acos ta de Samper (1833-1913), es critora
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) s e incluye com o un joven que hizo parte de
la tertulia de los Mos aicos , fue diplomático y educador, pues fundó el Colegio
Bucaram anga. Jos é David Guarín, fue redactor res pons able en El Iris, La
Plum a, y El Museo Literario.

El poeta colombiano Rafael Pom bo (1833-1912) redactó con Jos é María
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Vergara y Vergara e La Siesta en 1852 . Se graduó del Colegio m ilitar,
vi vió 17 años en Es tados Unidos de 1855 a 1872. Como es frecuente, hizo
parte de un grupo fam il iar muy activo en asuntos literarios , pues su hermano
Manuel fue narrador cos tumbris ta, y era primo de Julio y Sergio Arboleda.
Tradujo poem as ingleses y frances es al español. Al vol ver, fue colaborar de
El Hogar, El Zipa y El Repertorio Colombiano, firm ando con varios s e s us
s eudónimos como, Faraleto, bem o, 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 Hom bre conservador de educación y sentimientos , com pañero de
es cuela “Carlos Holguín,

José Joaquín Borda, Diego Fallón, Mario
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Valenzuela” . Impuls o desde la tertulia del Mosaico a participar a jóvenes
86
87

El Hogar, Bogotá, diciem bre 19 de 1868, nº 48
Repertorio Colomb iano, Bogotá, noviembre de 1879, n XVII p 369
62

es critores, “daba a conocer a jóvenes principiantes , lo presentaba a s us
88

amigos , y en pocas palabras les im provis aba una reputación” , es te hom bre
nunca s e debilitó en el ejercicio de las letras colombianas has ta la m uerte de
s u esposa, que en cierto s entido fue inevitable un cambio en s u actividad
política com o literaria: “s u decaim iento le produjo una penosa enferm edad
que lo obliga a bus car un m ejor clima i es taciones. Es te hombre “fue siem pre
el alm a

de esas reuniones, s in em bargo, Quijano y s us señora, Fallón

Carras quilla, Silva, Marroquín y Manuel Pom bo contribuían a anim arlas ”89.
Fue organizador de la Academ ia 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
s e publicó con bas tantes interrupciones durante 18 años, fue político
cons ervador, ocupó cargos públicos y dip lomáticos . Com o pedagogo fue
rector del Colegio Mayor de Nues tra Señora del Ros ario, rector de la Es cuela
de Derecho de la Universidad Católica, y profes or de derecho público,
legislación y econom ía política. El Repertorio Colom biano se fundó en 1879
para apoyar la idea de la Regeneración política, pero le dio gran im portancia
al tema literario, pues fue un vocero de la Academia Colom biana.

Estos proyectos pus ieron en contacto impres ores , literatos y artis tas para
desarrollar sus proyectos literarios . Los es critores eran tanto de provincia
como de Bogotá. Entre los que llegaban de otras partes se destacaron com o
es critores Em iro Kastos , Gregorio Gutiérrez González,

Manuel María

Madiedo y Jorge Isaacs , y com o prom otores de periódicos sobre todo el
boyacense Jos é Joaquín Borda. La proporción de editores de fuera s igue
s iendo alta todo el s iglo, y a fines de s iglo s e destacan entre los editores el
s antandereano Carlos Martínez Silva, el antioqueño Antonio José Restrepo y
el mompos ino Jos e T. Gabrois, aunque entre los es critores m ás conocidos el
88
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peso de los bogotanos , al comienzo m ínim o, parece aum entar algo, con
figuras com o Rafael Pombo, Miguel Antonio Caro, José María Vergara y
Vergara y Jos é As unciòn Silva. Algunos de ellos habían viajado a Europa,
aunque la m ayoría de los que lo hicieron fue como cons ecuencia de s u
actividad literaria, que les dio pres tigio y reconocimiento, e hizo que a varios
de ellos los nombraran en cargos diplomáticos.

Para identificaros y por

s upues to reconocer los avances litográficos que introducen las publicaciones
literarias el Anexo 3 s on una serie de retratos que aparecen en las páginas
de es tos periódicos formando com o lo dicen ellos una “galería de
notabilidades contem poráneas” El Iris.

Los abogados form an un grupo am plio entre es tos promotores y es critores:
figuran entre ellos los hermanos Juan Francis co y José Joaquín Ortiz, Jos é
María Rojas Garrido, Prospero Pereira Gam ba, Manuel María Madiedo,
Gregorio Gutiérrez González, Jos é María Sam per. Es to es lógico, pues en la
s ociedad de la época s olo s e pueden hacer es tudios de derecho, de
ingeniería y de medicina, además de los que llevan a la carrera s acerdotal.
Entre es tos es tudios , los de derecho se vieron s iempre com o más afines a la
literatura y a la cultura general. Por otra parte, en el Colegio San Bartolom é y
el Colegio del Rosario donde recibieron s us grados de bachilleres de
literatura o de abogados tenían ocasión de formar grupos de am igos unidos
por el interés común por las letras .
No figuran m ucho los sacerdotes , a pes ar de que s u formación podía darles
la capacidad de es cribir sobre tem as literarios . Entre los colaboradores de las
revis as de m ediados de siglo figura el poeta Mario Valenzuela , que
posteriormente ingres ó a la Com pañía de Jes ús . Pero los temas propios de
la vida religiosa no parecen apropiados para la aparición en periódicos
s ometidos a debates y a presiones políticas.
Algunos de los autores s on educadores , como José Caicedo Rojas , Santiago
Pérez, José María Quijano Otero y Jos é Joaquín Borda.
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Muchos ocupan a lo largo de s u vida diferentes cargos políticos, tanto
electivos com o por nom bramiento: Adriano Páez fue cóns ul en Francia,
diputado de Santander; Borda fue también diputado y m iem bro del Congreso;
Filem ón Buitrago fue enviado a cargos diplomáticos des pués de dirigir El
Zipa. La relación de los es critores con la política es muy variada. Algunos
terminan, com o Carlos Holguín o Miguel Antonio Caro, dedicados a la
política; otros comienzan una carrera literaria pero parecen abandonarla
después de obtener algunos cargos im portantes . Aún un autor como Is aacs ,
que comienza publicando en El Mosaico y es cribe m uy joven una novela
central en la historia de la literatura nacional, María que s ale a la venta en
1867 cuando Is aacs tenia apenas 30 años, el termina bus cando contratos o
cargos públicos que le perm itan sos tenerse.

La Estrella Literaria la fundan tres escritores m uy jóvenes . El más m aduro es
Juan Francis co Ortiz, de 27 años . Sus otros colaboradores , José Joaquín
Ortiz y Jos é Eusebio Caro, tienen 21 años . En El Albor Literario, el s iguiendo
intento, Gregorio Gutiérrez González, que puede ser Jerónim o Tafur, el
dirigente principal, tiene 20 años , mientras que José María Sam per apenas
llega a los 18 y Jos é María Rojas Garrido 22. Los m ás experimentados s on
s in duda Rafael Elis eo Santander, que tiene ya 37 años y José Caicedo y
Rojas , de 30 años .

Jos é Joaquín Borda, quien s erá uno de los editores

perm anentes de prensa literaria, aparece por primera vez como colaborador
de El Álb um a los 21 años .
Si los prim eros promotores de la literatura tienden a ser m uy jóvenes , El
Mosaico es una em presa en la que s e reúnen varias generaciones . En
efecto, el es critor m ás notable del grupo es Eugenio Díaz, que tenía 54 años
cuando se fundó el periódico y tam bién son hombres m aduros Manuel
Ancízar y Jos é Caicedo y Rojas . Los promotores más entusiastas . Vergara y
Vergara y Guarín, tienen 27 y 28 años , res pectivam ente, y Samper y Ricardo
Carras quilla ya pas an de los 30, m ientras que Jorge Is aacs tiene 27 cuando
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s e publican allí sus poem as. Es ta publicación es pues una en la que s e
90

reúnen varias generaciones .

La Revista Gris, que vuelve a plantear una reivindicación de ruptura con las
generaciones anteriores , es nuevamente una revis ta de jóvenes : s u director,
Max Grillo, tienen 25 años , mientras que Baldomero Sanín Cano, el erudito
colaborador, tiene 32 y el poeta del grupo, Diego Uribe, 25. Igualm ente joven
es el redactor de El Zipa, Filemón Buitrago, que asum e es ta tarea a los 26
años .
Por s u 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 publiq uen sus primeros trabajos
m uy jóvenes , com o Rafael Pom bo, que publica sus primeros trabajos antes
de cumplir los veinte años , Jos é Joaquín Ortiz o Agripina Montes del Valle.
Otros , como Medardo Rivas , Jos é Manuel Marroquín o Jos é María Quijano
Otero, parecen haber iniciado s u vida literaria ya muy m aduros .
Otros tuvieron una vida literaria larga, comenzada con un poco más de veinte
años , pero s iguie ron publicando y editando obras has ta la vejez. Entre ellos
es tá Manuel María Madiedo. También Is idoro Laverde Amaya, el promotor de
los es tudios bibliográficos y de la consideración erudita de la literatura local,
s aca s u prim era publicación, la Revista Bib liográfica, a los 26 años, pero
tiene ya 38 cuando se lanza a su publi cación m ás m adura, la Revista
Literaria. José María Vergara y Vergara s e inicia aproximadamente a los 27
años con el Mosaico y ya de 40 años es le director de la Revista de
Bogotá, de la mism a manera ocurre con Soledad Acos ta de Samper, que s e
lanza como directora a la edad de 45 años con la Mujer (1878)
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Vergara y Vergara, que tenía 27 años , recibió los m anus critos de la novela
Manuela, de Eugenio Díaz, un des conocido de 57, que bus caba un es critor
con experiencia que los evaluara. La his toria 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 Am aya s e destaca por s u interés por prom over el es tudio de
la literatura colombiana. Su Revista Bibliográfica es la primera revis ta
dedicada al es tudio de las publicaciones lo cales. En 1882 publicó Apuntes
sobre bibliografía colomb iana: con mues tras es cogidas en prosa y en verso ;
con un apéndice que contiene la lis ta de las es critoras colom bianas , las
piezas dram áticas , novelas , libros de his toria y de viajes es critos por
colom bianos / Isidoro Laverde Am aya. Editorial:, Zalam ea. Su Ojeada Crítica
a los Orígenes de la Literatura Colombiana fue un trabajo de sis tem atización
de la his toria literaria del país has ta poco después de la independencia. En
1890 público Fisonomías Colomb ia nas, que trataba de muchos de los
autores que s e habían dado a conocer en las revistas , como M. Valenzuela ;
D. Mantilla ; E. Díaz ; R. E. Santander ; J. de D. Res trepo; C. Posada, M.
Ancizar ; E. A. Es cobar ; N. Pardo ; L. Rivera Garrido ; M. Rivas ; R. Silva; J.
M. Angel Gaitán ; L. M. Pérez ; R. Pom bo ; R. Nuñez.
Haré m ención a los térm inos con los que se identifican es os hombres de
plum a dentro de los periódicos literarios . Unos s e us an con mayor frecuencia
otros es porádicam ente: Las categorías de un estilo más clásico se podría
m encionar, la tipificación
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que se hace como, Personas de pluma ,

Cultivadores de letras92 y por otro lado en líricos de oficio93. Sin em bargo al
lograr

identificar en las biografías a es tos hom bre respons ables y

colaboradores de la prens a literaria en es te periodo podem os ver s e acercan
94

m ás a ser Am igos de la literatura ya que es tos hombres com parten s u
afición a las letras entre sus ocupaciones y oficios , en la m ayoría el gus to
por las letras es ta ligado a es os hombres de profesión abogados

ellos

m ismos lo exponen en algunos de s us apuntes biográficos su amor a las
letras que se les cultivo; los que realizaron s us estudios en el Colegio San
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Bartolom é, el Colegio el Ros ario, y El liceo Granadino ejercían clas es de
latín, gramática y literatura, a otros s e les im puls ó en el ejercicio de la
es critura m otivándolos tempranam ente a la publicación de sus es critos
dentro de la prensa nacional.

Estos hombres aún no s e identifican com o intelectuales en su ejercicio de las
letras y el periodism o, tan s olo s e aplica com o s us tantivo en el pros pecto del
periódico El Semanario de 1886, pero El Albor literario (1846) lo usa en la
frase “hemos dirigido al m undo intelectual”, y en el Iris (1866) s e dice que “En
todo cas o nos s erá satis factorio contribuir a la comunicación intelectual entre
pueblos por tantos vínculos enlazados ”. Com o s e ve, intelectual s e us a
como adjetivo, aplicado a actividades o ejercicios , pero no s e aplica com o un
término que defina a las personas has ta fines de siglo.
El térm ino m ás us ado es el de Literatos, aplicado s obre todo a los jóvenes
que s e inician en el gus to por las artes y las letras . Su us o se utiliza en
periódicos com o 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).
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Sin embargo aparece un término algo general, el de Escritores,
s implemente s e

identificarían en un ejercicio del periodismo o

que

de s u

profes ión y no perm ite precis ar una alusión a la literatura en particular.
En es te trabajo el hacer una bas e de datos con los colaboradores de los
periódicos literarios se ve un núm ero elevado de pers onas que es criben en
los periódicos literarios. Sin em bargo, es obvio que hay m uchas diferencias
en la intens idad de la dedicación a la escritura literaria. Hay algunos que
es criben s olo en algún m omento de la vida, y otros que mantienen s u
actividad literaria durante décadas . Y dentro de es tos , algunos pocos que
vi ven de la literatura, que s on es critores o periodistas de oficio.
De todos m odos , estos escritores, profesionales o al menos con una
actividad intensa, sienten que el ambiente en el que s e realiza s u trabajo es
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En El Mosaico (1858), La Plum a (1880), y Colombia Ilustrada (1889).
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poco favorable. Les parece que no exis te un público s uficiente para m antener
buenas publicaciones y para sos tener a los es critores , para que es os puedan
vi vir de su trabajo intelectual y no tengan que bus car cómo s obrevivir
dedicados a los empleos públicos o comerciales . Y lam entan la falta de
reconocimiento y la indiferencia de s us com patriotas . El ideal es por
s upues to el de Europa, donde los es critores tienen m iles de lectores y
pueden vivir de su trabajo: “En Europa hai m illares de lectores cuyo voto
es timula los literatos : Entre nos otros no leen las cuatro quintas partes de la
población.
En Europa la literatura no s olo dará vivir, sino para arrastrar coches i habitar
en palacios , ente nos otros s olo puede un hom bre dedicars e a la literatura, en
fuerza del entus iasmo.
En Europa la vida de los literatos se pas a de s alón en s alón, de teatro en
teatro recibiendo por todas partes ovaciones i es cribiendo su nom bre con
cifras indelebles en el libro de la gloria.
Entre nosotros solo se recibe el s arcasmo en premio de la consolación a los
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pacíficos trabajos del espíritu” .
En la lectura de es tos periódicos de carácter literario s e evidencia la
participación de un hom bres de letras que aunque la his toriografía nos los
halla presentado anteriorm ente en facetas políticas tras la lectura de es tos
periódicos des cubrim os s u quehacer literario, estos hombres

actores del

s iglo XIX, conform ar una generaciones particulares . Me atrevo hacer una
divis ión entre ellos aunque res ulte algo atrevido y peligros o pero puede
demos trars e que cada generación recoge unas particularidades diferentes
por s u contexto y que

unas generaciones a otras sirven de ejemplo e

inspiración.
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CAP ÍTULO III

El ambiente cultural de las publicaciones literarias.

3.1. El papel de los periódicos en la cultura.

Cas i todos los periódicos tienen el hábito de publicar, en s u prim er núm ero,
una explicación de lo que m otiva s u publicación, que a veces s e amplía en
otros artículos . No es fácil dar una pres entación es quem ática de las ideas
centrales y de los tópicos de es tos pros pectos , por su variedad y
complejidad. Sin em bargo hay algunas ideas que s e repiten y vale la pena
destacar.
En cierto modo, las publicacio nes dejan ver al mism o tiem po un optim ism o
s obre las pos ibilidades del país y una visión desilusionada de su realidad.
Nues tra his toria es tá llena de acciones heroicas y nues tra naturale za de
riquezas . Pero esas his torias son des conocidas no solo por los extranjeros
s ino por los m ismos colombianos . La cultura del país s e interes a s obre todo
por lo que produzca res ultados económ icos y des precia o subvalora los
asuntos del espíritu. Por es o mira con indiferencia los es fuerzos por
prom over la ciencia o la literatura. Además, hay otros ras gos del país, otras
formas de la identidad nacional, que hacen que no s e valore la literatura,
como el pes o del individualism o, el afán de lucro, la tentación de la
empleom anía, la falta de dis ciplina y la tendencia a la s uperficialidad. Es to
hace que los jóvenes que escriben no encuentren ningún apoyo y lo único
que reciban es la burla y el s arcasmo. Y sobre todo, el país vive en una
s ituación de confrontación política, de odios personales , que impide y
dificulta el progres o de la s ociedad. La literatura y la ciencia perm iten dejar
de lado los conflictos de partidos y dedicars e a actividades en las que
podemos es tar unidos .
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Sin embargo, hay al menos dos sectores de la población que pueden, por s u
s ituación, despertar y dis frutar la literatura. Son, por una parte, las mujeres,
que tienen valores diferentes a los de los hom bres y es tán m enos 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 prom over el gusto literario.
En es tas condiciones, los periódicos li terarios 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 prom over el gus to 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 es tán olvidando y
publicar las obras literarias universales que vale la pena divulgar. Y para
impulsar a los jóvenes y a los autores , propagar s us creaciones , para que
tengan la satis facción del reconocim iento y de la fam a.
Por s upues to, no todos los periódicos desarroll an este argum ento en la
m isma forma o con todos s us elem entos , y otros introducen otros puntos de
vista; por otra parte, el acento s obre algunos de ellos va cambiando a lo largo
del siglo. Y aunque no dis cuten abiertamente las cues tiones políticas , y
reciben la colaboración de los m iembros de am bos partidos , es fácil advertir
que en Bogotá a m edida que pasa el tiempo el tono de la literatura es m ás
cons ervador.
Por otra parte, los periódicos s on s itios de dis cus ión y divulgación de
pers pectivas culturales y literarias diferentes . Alrededor de ellos s e form an
grupos que dis cuten determ inadas id eas , divulgan las corrientes y los libros
literarios extranjeros . Aunque es tas ideas tienen relación con vis iones m ás
amplias , relacionadas con el catolicism o o el liberalismo, m uchas veces la
polémica enfrenta es a los defensores de corrientes literarias , com o el
romanticismo o el clas icism o, o la influencia de la literatura es pañola 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 des cripción cos tumbris ta, que hacía afirmar a
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los autores locales : “Las cos tum bres no se inventan s ino s e copian”

Las páginas s iguientes m uestran 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 es critores de la época de la
independencia, Pedro Fernández Madrid y Luis Vargas Tejada, “cabezas
creadoras” que “esparcieron chis pas , que en otras circuns tancias hubieran
encontrado combus tible, pero nuestras os cilaciones políticas las hicieron
parar en la im potencia”. Después de mostrar así que la política ahogó la
literatura, pas an a afirmar que cuando, en años más recientes , los jóvenes
han publicado algo, “en lugar de encontrars e con la m ano protectora se han
hallado delante del s arcasm o y para colm o de vergüenza, los hombres que
debieran aparecer á la cabeza de la civilización, y haber unido los rotos lazos
de nues tros precedentes , se han encerrado en el es trecho circulo del
individualismo. Trabajam os para s alir de tan dura y penosa s ituación: la
naturaleza del hombre es tal que cuando s e halla s umido en tan terrible
es tado, aun cuando sea su propia obra, lucha y se es fuerza para no
perm anecer en el”. Por ello Albor pretende vencer la situación e intentar
cultivar las letras , “Siéntese llam ado à reformar el mundo m aterial, à la
s ociedad, à s í mismo y rom piendo obs táculos para divisar s u objeto, ni aun
s iquiera se apercibe del s ecreto impuls o que lo m ueve. Nosotros s om os
pres a de es e impuls o, y aun cuando no pos eem os elementos rejeneradores,
y nos encontramos en frente de hom bres que han creado una pompos a
quietud para adormecernos en la ignorancia, no vacilam os en levantarnos
delante de la critica” Albor Literario (1846), dejan claro que dentro del
contexto el impulsar un proyecto literario resultaría difícil. Al mismo tiem po
s iente que debe rebelars e contra quienes los tienen en la ignorancia, y no
aceptar críticas apasionadas : “Nosotros som os presa de es te im puls o y aún
cuando no pos eemos elementos rejeneradores y nos encontramos en frente
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Jos é Joaquín Borja. El Iris, febrero 11 de 1866, nº 1
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de hom bres que han resuelto crear una pompos a quietud de adorm ecernos
en la ignorancia, nos otros colocados entre el temor y el des eo no vacilam os
en levantarnos delante de la crítica; si ella es apasionada, s us autores
cargaran con la ecs ecración s ocial; si es jus ta aprovechándonos de ella
habremos llenado nuestro objeto”. Albor Literario (1846)
Apenas seis años des pués , La Siesta, de Rafael Pom bo, reitera la condena
de la política y señala el des canso que ofrecen los periódicos que, como El
Pasatiempo –el periódico en el que escribían Em iro Kas tos y Manuel
Ancìzar-publican “lecturas amenas ”: “Des echa la sociedad, es candecidos los
ánim os , fatigados todos los es píritus con el contin uo i des templado
campaneo de una política rabios a, acometieron algunas personas de plum a
(i aquí damos el abrazo del llegado á los s eñores editores del Pas atiempo i a
otros periodis tas juiciosos ) ofrecer periódicamente á es os ánimos , des cans o
a es os espíritus, por medio de las lecturas am enas sin veneno, jocos as s in
indecoro ni calumnia… Nada de política de partidos ¡. La Siesta (1852)
El Iris insis te en cóm o no conocem os nues tro país ni nues tra his toria, porque
todo lo ahoga el periodismo político: “Hai en el país multitud de periódicos
destinados a la dis cusión de las cues tiones religios as , sociales i políticas . El
nues tro será un cam po no oscurecido por las pasiones del partido, en donde
los am igos de la literatura podrán ensalzar todo lo que es noble i bello.
Des conocidas es tán aun las bellezas i producciones de nues tro suelo:
desconocidos en los vecinos país es su progres o científico, literario i artís tico:
desconocidos casi totalmente los grandes hom bres que han producido i los
hechos de su portentos a his toria. Muchos quedan s umerjidos en el océano
del periodism o político i ni las colecciones literarias llegan a nues tras playas
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s ino en ocas iones es cepcionales ” .
Y el Museo Literario une al rechazo a la política la idea de que la juventud no
es tá contam inada por ella: “¿I por qué no lo hem os de decir? El Eterno
politiqueo de nues tro árido i m azorral periodismo ordinario, llega a veces
hasta el cansancio, has ta la nauseabunda saciedad, con el des tem plado
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El Iris, Bogotá, febrero 11 de 1866 nº 1
73

m artillar de s us odios i de s us intolerables salvajerías ; siem pre horribles en el
fondo, groseras i has ta s ucias a veces en la forma. Al m enos en el Mus eo
Literario es cribirá la juventud, es a parte s ocial, virjen aún de las licencias de
nues tras dis cordias civiles ” Museo Literario (1871)
Por su parte, El Rocío propone a la literatura como m ecanism o para dis traer
penas y preocupaciones : “Dis pues tos a hacer olvidar al lector los penos os
afanes de la vida, o que has tia dos de la turbulencia de los azares del m undo
procuran dis traer alguna punzante preocupación del alma, ahogándola en la
literatura.” El Rocío, (1872).
Y des pués de una guerra civil, que ha llevado a la s us pens ión tem poral del
periódico, el Repertorio Colomb iano invoca a los jóvenes y los invita a
es tudios que s uperen la superficialidad que atribuye al genio nacional: “Mas
el entorpecimiento producido por la guerra civil, primero y luego el males tar,
la intranquilidad y la zozobra, que com o natural resultado de aquella fratricida
y enconada lucha hubieron de sobrevenir, nos detuvieron en nues tra
empres a.

Serenada hoy la tormenta, am ortiguados un tanto los odios,

pueden ya los cultivadores de las letras , bien así com o los encargados de
hacer rendir á la tierra sus esquilm os, volver a tomar los ins trumentos de s us
labores res pectivas .

Hoy más que nunca, tras las des gracias de que la

Patria ha s ido víctim a, s e s iente la neces idad de pens ar con detenimiento, y
de encaminar los es píritus , es pecialm ente los de los jóvenes , a es tudios
s erios que vayan curándonos de la superficialidad y la ligereza que pudiera
decirs e nos han s ido geniales y que han contribuido no poco á lam entables
extra víos ” Repertorio Colombiano (1878)
También al terminar otra guerra civil, los redactores de La Siesta, que hacen
parte en es e mom ento del liberalismo regenerador, ven en la literatura un
m ecanismo de unidad para un país des garrado: “Nuestro periódico es un
llamamiento apas ionado

á las letras, por lograr que los ingenios

colom bianos , después de tan amargos días , se acerquen, s e abracen,
s iquiera en la com unión literaria”. La Siesta (1886)
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El interés en las mujeres y los jóvenes

Com o ya s e mencionó, los periódicos tendían a ver en los jóvenes y en las
m ujeres su públi co preferido. Por eso hacían concurs os e invitaciones para
los jóvenes , Biblioteca de Señoritas (1858) señala; “Se necesita un cam po
conocido i s eguro donde s embrar los granos del talento, especie de urna de
oro que recoja i guarde nues tras primeras obras com o un depos ito sagrado.
Esa urna es la Biblioteca de Señoritas que nosotros no hem os vacilado en
poner en m anos de las jóvenes neogranadinas , com o en las manos mism as
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de las dios as protectoras del je nio” .
La im portancia de que sean los jóvenes los que participen en estos proyectos
literarios es para rom per con es a politiquería que tanto s e critica “Al menos
en el Museo literario escribirá la juventud, es a parte social, virjen aún de las
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licencias de nuestras dis cordias civiles ” .

Ya cuando una generación madura en las letras no s e vacila en s eguir
invitado a es as nuevas generaciones a que promuevan la literatura y
participen en

el periodismo literario , El Sem anario (1886) periodo de la

regeneración insis te; “Des eam os sobre todo, obtener la colaboración de la
juventud; ella pos ee los elementos que nos sirven para toda em presa útil y
101

para dar cim a a todo noble ideal” , es tos son llamados esperanzadores a la
juventud para que se inicie en las letras antes de que la política

se

entrem eta en s us ideales .
Lograr que las m ujeres es cribieran parecía más difícil, pues la cultura
tradicional ofrecía algunas reticencias para que una m ujer se convirtiera en
es critora, pero encontram os algunos ejemplos en los que resulta claro el
interés por im puls ar s u particip ación como es critoras : El Hogar, por ejem plo,
las invitó en 1868 a participar en un concurso en el que no tenían que dar s u
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nombre, avis ando que “que recibirán manus critos anónim os solamente de
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s eñoras ” , en una ocasión el periódico el Rocío publico un par de
corres pondencias enviadas por m ujeres en contes tación de una cita donde
afirmaba “Lord Ches tefiel, uno de los hombres más s abios y em inentes que
han exis tido: que no había conocido una m ujer que tuvies e s iquiera buen
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s entido” , en las correspondencias s e s upone que el señor Pontón Nicolás ,
hizo es ta referencia con intención de incitar a las m ujeres a que contes taran
s obre s u cita, sabiendo que las dam as bogotanas leen en El Roció s us
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vers os “ por que son amigas de los corto y lo poético” . En la m isma
corres pondencia em itida por las s eñoras , se s ugiere extender otra polém ica
publicada en El Rocío s obre el concepto del amor

de Candelario Obeso:

“Llego a mis m anos el numero 22 de el Rocío i he leído la carta que habéis
tenido la bondad de dirigirm e, bajo vues tro poético ps eudónimo. En ella m e
hacéis el honor de invitarme para que emita mi opinión sobre la polémica que
hace algún tiempo venís s os teniendo con Candelario Obes o”105.

Los resultados

Los autores m uchas veces se quejan de que la s ociedad no reconoce s us
trabajos . Quizás la form a extrem a e irónica de es ta queja es la reiterada
afirmación de que los periódicos literarios solo s irven para envolver
m ercancías . El siguiente poemilla de Carras quilla es un buen ejem plo de un
tópico m uy frecuente:
Nunca habrá literatura
ni progreso, ni cultura,
en nues tra patria, ¡ay de m í!
pues todas m is producciones
s on para cebar ratones
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i envolver ajonjolí.
Ricardo Carrasquilla,
El Mosaico, núm. 2, I de enero de 1859
Otros , s in em bargo, dem ues tran un optim ismo algo ingenuo al evaluar lo que
han logrado con s us es fuerzos : "Tenem os ya el derecho de decir que los
literatos futuros de nues tra patria, cuando quieran estudiar la his toria de
nues tra literatura, no encontrarán mejor guía que la recopilación de datos
que contiene es te periódico,

la aris tocracia de la virtud y el talento…

cuantos centenares de periódicos han aparecido entre nos otros en es tos
últim os años , cuya vida ha tenido que vivirs e por ins tantes ! Y s in embargo,
algunos de ellos habían comenzado a derram ar des de s u aparición luz y
flores que auguraban hojas dig nas de brillar en la diadema de nues tra patria.
Pero el viento de la indiferencia ha apagado es a luz, el espíritu del
positivismo ha des garrado esas flores ….. Si la indiferencia les arrojase s u
aliento de m uerto, cons ervarem os al menos la dulce satis facción de haber
abierto un campo donde brillen los talentos tan privilejiados de la bella
juventud que hoy s e levanta. En ninguna parte más que en pueblos
nacientes com o el nues tro, la prens a es tá llam ada a ejercer una alta
influencia i a producir urjentes resultados . La prens a debe encarrilar la
opinión pública, iluminar las sociedades , inoculando en todos los individuos
las ideas de una civilización progres iva. Ese el objeto de los periódicos
políticos y religios os . A los que es tamos separados de es a lucha enconada
de las pas iones públicas nos toca trabajar con ahinco por hacer conocer el
s uelo donde recibim os la vida… A nos otros nos toca el elogio de las grandes
acciones , la pintura de nuestros usos i cos tumbres . A nos otros nos toca
también, aunque indirectamente, des pertar esa m ultitud de corazones
jóvenes , llenos de s avia i de vigor, que solo necesitan una mano que los
impulse para es tallar en him nos inmortales …. Nuestro programa es ta
concluido. Procuraremos complacerlos , ofreciéndoles es critos en pros a i
vers o de es critores i nacionales y de cuando en cuando artículos de los
hábiles es critores de la peníns ula.

Las cues tiones políticas y los odios
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pers onales los dejamos para m ejor ocas ión; por ahora publicarem os
únicamente lo que se nos envíe, relacionado con las ciencias i las glorias del
país donde nacimos ”
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.

Ya hay un cam ino recorrido en la literatura y es te la reafirm a. “Llamar a juicio
al pas ado para poder sacar una enseñanza del porvenir. As piram os a s er
no ya interpretes del actual período de la literatura nacional; y creem os poder
contar con la ayuda eficaz de nues tros m as em inentes literatos para que a s u
s ombra se eclipse nues tra hum ilde pers onalidad y alcance el tiem po la idea
que nos impulsa”. El Eco Literario (1873)
“Ardua s erá la tarea que nos es pera 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 cam pales, en que victorias y reves es son á la par
glorios os , en éstas de la paz, s i las primeras s on parcas en laureles , s on
pródigas en amarguras y en decepciones las segundas , y cos tosas s us
cons ecuencias ”. Papel Periódico Ilustrado (1888)
“Sens ible es confesarlo, mas la his toria nos dice bien claro que tanto en la
capital com o en las poblaciones de provincia que han sos tenido im prentas,
las mejores plumas s e es trenaron de preferencia para arrojar com bus tible á
la hoguera de las dis cordias civiles , cuando no para cons tituirse en voceros
de ambicio nes 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. Obs ervarem os , en el des cargo y
como circuns tancia atenuante, que varios vetus tos pueblos europeos no nos
dieron á es te res pecto m uy edificante ejem plo en alg unos desgraciados
m omentos de s u exis tencia civilizada”. Colombia Ilustrada (1889)
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3.2. Los periódicos literarios: tertulias, sociedades y academias

La tradició n de reuniones de personas cultas para discutir tem as literarios
comenzó, com o la preocupación por conocer el país y prom over la ciencia, a
fines del siglo XVIII. Se conoce la “Tertuli a del buen gus to”, impulsada por
doña Manuela Santamaría de Manrique; en la que s e: “de noche s e llenaba
s u salón con todos los literatos de Santa Fe, y pas aban la velada
entretenidos en ejercicios literarios , en que tom aban parte doña Manuela y
dos hijos s uyos , Tomasa y José Ángel, que es taban en s u primera juventud.
Ulloa, Madrid, Salazar y los Gutiérrez eran de los más asiduos asis tentes ”
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.

La tertulia del Buen Gusto, encabezada por Doña Manuela de Santa María
de Manrique, s egún José Manuel Groot, la s eñora Santa María “es toda un
literata, sabía latín, traducir al itali ano, al francés , pos eía una librería y
108

biblioteca de his toria natural”

en la que participaban, José Fernánde z

Madrid, Francisco Antonio Ulloa Jos é María Gutiérrez y Jos é Miguel
Montañés entre algunos otros.

Hubo otras tertulias durante la m isma época, pero se debilitaron mucho por
la persecución a Antonio Nariño y parecen haber des aparecido durante los
años de las guerras de independencia. De la tertulia de Nariño hicieron parte
José M. Lo zano, Jos é Antonio Ricaurte, Juan Esteban Ricaurte, José Luis
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Azuola, Francis co Zea, Francis co Tovar y Joaquín Cam acho .
Lograda la independencia, s e hicieron varios

intentos por form ar

asociaciones perm anentes que s irvieran para promover las ciencias . La
m ás importante fue la Academ ia Nacional, creada por el gobierno de
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Santander en emanada por una ley del Congres o s obre ens eñanza publica
en 1826, en la que se promovía el es tablecimiento de una “Academ ia
literaria nacional en es ta capital, con veintiuna s illas , que s e llam ó
Academ ia Nacional de Colombia, asociación que por causas com plejas dejó
dé reunirse apenas creada, s in producir fruto alguno. Ella fue res taurada en
1832, tiempo en que s e pres agiaba .venturoso porvenir para el país , con el
nombre de Academia Nacional de la Nueva Granada, a fin de que fues e
centro de luz científica y literaria en la República”110 y que realm ente no
tuvo m ayor funcionam iento.

Sin embargo, la idea de formar es tas s ocie dades se mantuvo viva, y para
1845 s e había fundado la Sociedad Literaria de Bogotá, de la que se sabe
s olam ente que fue fundada en 1845 por Gregorio Gutiérrez González,
abogado antioqueño que había es tudiado en el Sem inario de Bogotá y en
el Colegio de San Bartolom é, y acababa de graduars e, s e dice que es ta
s ociedad literaria “s urgió a raíz de las clases de literatura española que
dictaba el profesor es pañol Diodoro Pas cual en el Colegio San Bartolomé,
las cuales fueron importantes porque dieron a conocer el romanticismo y
111

fomentaron una corriente de seguidores ” .
El primer periódico literario es cogido, El alb or Literario (1846), aparece
como vocero de es ta Sociedad Literaria de Bogotá, que s e pres enta con el
“único objeto de es tablecer el gus to nacional por las bellas letras y fundar la
112

literatura granadina modelada exclusivam ente por la literatura es pañola”.

En es te cas o el periódico es el resultado de la unió n de varios interesados en
una s ociedad que s e form a para prom over la literatura: es un ins trum ento
para desarrollar las actividades de la sociedad y hacerlas m ás efectivas .
110
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La Siesta (1852) no parece fundada para promover una s ociedad, pero es
evidente que tiene una relación m uy es trecha con La Sociedad Filarmónica,
que s e cons tituye desde 1846. Aparece dirigida por Rafael Pom bo y Jos é
María Vergara y Vergara, y s us redactores , como Jos é Caicedo Rojas
Garrido, Lázaro María Pérez, Pedro Fernández Madrid, fueron miembro de
esa s ociedad, que “introdujo la mús ica s infónica en Santafé, educó
m usicalmente a varias generaciones y tuvo un efecto s ignificativo en la
cultura mus ical santafereña en el res to del s iglo”113. El periódico difunde las
actividades de la s ociedad, esa promoción de la m úsica s e reflejo en la
prens a al publicar partituras y difundir conciertos y s u programación musical
hasta su termino en 1852.
La sección titulada Omnium adem ás de prom over los conciertos de la
Sociedad res eña 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 s e tocó el s eñor Jenaro Pérez bandolis ta, y cantaron
las señoritas Carrillo.
La mism a preocupación por las form as de conducta de la població n s e
advierte en las quejas s obre el com portam iento del público en los
conciertos. Por ejem plo , al comentar el concierto de celebración de los s eis
años de fundación, s e quejan de que que “los fumadores invadieron con s u
acos tum brada incivilidad el sagrado recinto, i los coronadores s iguieron
amenazando con s u barbaros homenaje
filarm ónicos ”

las cabezas

de los s eñores

115

Al mismo tiem po, s e ve que la promoción de las artes tropieza con la falta
de es pacios adecuados en Bogotá. En relación con los actos teatrales , la
s ociedad se queja de que “Los actos s on por lo com ún mui largos , i esto no
es m ui cóm odo para los que tienen que es tar parados , pues los asientos de
113
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la luneta s on incóm odos que queda uno en ellos como un pollo asado, i
adem ás s olo hai tres

a cuatro actores

regulares , cuyas

buenas
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disposiciones s e podrán aprovechar” .
Por s u parte el es critor y educador José Joaquín Ortiz creó el Liceo
Granadino, el 20 de Julio de 1856, como una s ociedad puramente literaria,
y a la cual pertenecían hombres de todos los partidos : “la instalación del
Liceo s e verificó en el s alón de Grados de la Univers idad. El local es taba
adornado con banderas granadinas entrelazadas con los viejos es tandartes
castellanos , trofeos de la guerra de Independencia . A los lados del solio en
que pres id ía la sesión el doctor Mallarino, Vicepresidente de la República,
acom pañado de los señores D. Joaquín Mos quera y D. Lino de Pom bo, s e
veían dos bus tos , uno de Bolívar y otro de Santander. Llenaban el s alón
cuantos hom bres figuraban entonces en la política, la m ilicia, la literatura, el
arte y la ciencia; y en las galerías en anfiteatro pres enciaba la fies ta lo m ás
es cogido entre las señoras bogotanas .”117

Todas es tas preocupaciones , a m ediados de s iglo, m uestran el interés de los
s ectores literarios de Bogotá por cambiar la vida cultural de la ciudad,
prom oviendo simultáneamente la m úsica, la literatura, el teatro y los cam bios
en los comportamientos sociales que cons ideran que van de acuerdo con
es ta transformación.
El Mosaicos, creado en 1858, es tuvo ligado a un grupo de am igos que s e
reunían en la cas a de Rafael Elis eo Santander a “fum ar y m entir de cuatro
118

s eis horas y es e fue el origen de los inolvidables Mos aicos ” , tertulias que
continuaron en cas a de de José María Vergara y Vergara y desde 1864 en la
de Jos é María Sam per. Según Martínez Silva, eran “reuniones de amigos en
las cuales s e leía, se improvisaba, se cantaba s e tocaba,

s e hacían

caricaturas , se fum aba y se cenaba con es a delicios a libertad que cons is te
116
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en la ausencia de las form ulas , pero que dentro de los limites justos del
recato, de la civilidad y del buen tono. Allí s e congregaban pers onas de
119

encontradas opiniones ”

Para 1868, cuando es taba s us pendida la publi cación del Mos aico, para
m uchos seguía exis tiendo el grupo de “los m os aicos ”. Jos é María Sam per,
uno de s us m ás dis tinguidos m iembros m anifes tó entonces “que no exis te
tal s ociedad literaria llamada los Mos aicos. El señor Sam per recibe a s us
amigos en s u cas a cuando tiene bien hacerlo y es tos lo visitan igualm ente
cuando lo creen conveniente. En es as reuniones o vis itas enteram ente
privadas , enteram ente de corazón, s e habla de política, de literatura, de
ciencias , de todo en fin, de lo que es m ateria de conversación de cualquier
120

s alón del país” . Parece que es ta tertulia había orientado nuevos
periódicos, como el Iris y El Hogar, editados por Nicolás Pontón y orientados
por un grupo de amigos . Posteriormente, de es ta m isma tertulia s alieron el
Museo Literario (1870) y La Pluma (1880). Es ta misma tertulia m ás adelante
s e identifica como la com isión de cinco individuos que son los ges tores del
Museo Literario, el, Rocío y la Plum a.
No queriendo des vanecers e en el ejercicio periodís tico “El Hogar deja un
heredero,

y para el primero de enero aparecerá El Museo Literario,

periódico también dedicado al bello s exo i que com o su anteces or no s e
121

ocupara sino de am ena literatura” .
En La Pluma (1880), en su pros pecto reconoce el trabajo que se ha hecho
por varios años en “querer contribuir a las glorias colombianas , haciéndola
brillar en el am eno campo de las produccio nes artís ticas y literarias , hem os
propendido en diversas épocas a la creación de periódicos … hem os

119

Martínez Silva Carlos . José María Vergara y Vergara en: Repertorio
colombiano, noviem bre 1879, nº XVII
120
El Hogar, Bogotá, junio 20 de 1868, nº 21 folio 105.
121
El Hogar, Bogotá, diciem bre 19 de 1870, nº 24
83

s ostenido durante los últimos veinte años , El Iris, El Hogar, El Museo Literario
122

y El Roció, entre algunos de ellos ilustrados” .
No es claro quienes eran los m iembros de la tertulia, pero probablem ente
hacían parte de ella Jos é María Vergara y Vergara, Jos é Joaquín Borda,
Manuel María Madiedo, Lázaro María Pérez y otros ideólogos del
cons ervatismo católico, es critores com o José David Guarín, Jos é María
Quijano Otero, que tienden a aparecer en la redacción de todas es tas
revis tas de Pontón
El Hogar des cribió la tertulia com o formada por “algunos caballeros que
cultivan entre nos otros los estudios literarios , s e reúnen frecuentem ente en
casa del Señor D. José M. Sam per, en una sociedad franca, cordial y s in
pretens iones , sin reglam entos , enlazados únicamente por la am is tad i el
amor a la ciencia . En es ta reunión, la única literaria que exis te en la capital,
en es e verdadero hogar, culto apacib le, ha nacido el pres ente periódico i de
él se ha tom ado el nombre que lo encabeza”123. Es ta tertulia, que pretende
s er la única literaria en Bogotá en ese momento, 1868, y de la que surge El
Hogar, da origen a la com isión de cinco in dividuos que redactan El Museo
Literario, El Rocío y La Pluma. Todas es tas publicaciones fueron impulsadas
por Pontón, y dirigidas por Madiedo o por Borda.
En cierta ocasión una reunión de es tas s e pres ento como “La Fies ta de las
letras ”, fue en la ocasión de la visita de la escritora ecuatoriana Em ilia
Serrano conocida como la Barones a Wilson, s e le ofreció de parte del señor
Lazara María Pérez una velada literaria, en es ta pres entación se permite ver
quienes concurrieron aquella velada y s u form alidad. Sus asis tentes entre
algunas mujeres; “Dolores Orrantia de Borda, Carmen Res trepo de Mejía,
Maira Josefa Pérez y entre los hombres sin falta Alberto Urdaneta, Carlos
Martíne z Silva, Diego Fallón, Filemón Buitrago, José Caicedo Rojas, Jos é
María Sam per, José María Quijano, Rafael Pombo, Ricardo Carras quilla,
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José Joaquín Ortiz, Miguel Antonio Caro y tres o cuatro caballeros mas ”124 y
quien Adriano Páez quien en su mom entos es el redactor encargado de La
Plum a y autor de es tas columnas .
La Revista de Bogotá (1871) fue vocera de la Academia Colombiana de la
Lengua, creada en 1871 e ins talada formalm ente en 1872. “Cons iderando
bajo el aspecto de hermanos y hacernos conocer, el Acuerdo de la Academ ia
Española es un progreso grande y fecundo. El es tablecimiento de Academ ias
corres pondientes de la Es pañola, en cada una de las capitales de s uramericanas , nos dará centros literarios fijos , es tafetas , por decirlo así, para
iniciar nues tra reciproca com unicació n por es crito. Pero la reunión de es tos
centros sería inútil para la obra fraternal, s i cada uno no tiene un órgano
impres o que los com unique, dando a los unos los nom bres y las obras de los
otros . Si es to se logra, dentro de pocos años los periódicos que creen y
adopten las Academias am ericanas, formarán una red de oro y un principio
de nacionalización de cada nombre en la patria aje na pero herm ana.
Colombia fue la primera nación que recibió el Acuerdo y el nombram iento de
los tres individuos que debían servir de bas e para la Academ ia
125

corres pondiente”

Es entonces este un intento m ás de la fundación de una Academia que
procura intereses intelectuales en la Nueva Granada, recordando cuando en
1826 el gobierno mism o había prom ovido una Academia Nacional.
“Serenada hoy la tormenta, am ortiguados un pocos los odios, pueden ya
los cultivadores de letras … volver a tom ar los instrum entos de s us labores
respectivas ”, seis años

más tarde los miem bros de la Academ ia

Colombiana publican sus trabajos en la revis ta del Repertorio Colomb iano
“con la necesidad de encaminar a los es píritus , especialmente a los
jóvenes , à es tudios s erios que vayan curándonos de la superficialidad y la
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ligereza que pudiera decirs e nos han sido geniales y que han contribuido
126

no poco a lam entables extravíos ”.

Años después hay otro intento de form ar una s ociedad cultural que retom ara
la tradición de las tertulias pero al m ismo tiempo funcionara como una
especie de Academia am plia y diversa. José María Quijano Otero cuenta que
s iendo director de La Plum a y del Colegio del Es píritu Santo, “propus e
también al Sr. Soffia que iniciáram os la fundación de una Sociedad literaria
s emejante al antiguo Mos aico bogotano, de Vergara y Vergara, Fallón,
Carras quilla, Marroquín y Pombo, o al célebre Ateneo de Madrid.
El Minis tro

Chileno aceptó con entusiasm o m i indicación,

e

inmediatam ente invitam os a un grupo m uy res petable de personajes
distinguidos de Bogotá, en las ciencias las letras y las artes para form ar el
núcleo del Ateneo a imitación del es pañol.
Doce individuos , pertenecientes a los divers os bandos políticos ,
corres pondieron a nues tra invitación y en el salón de m i casa (o sea del
m ismo local del Banco Hipotecario) se declaró fundado con regocijo y
entus iasmo el Ateneo de Bogotá.
Como fundadores recuerdo los nombres de los Señores Santiago
Pérez, Jos é Joaquín Ortiz, Jos é Manuel Marroquín, Rafael Pom bo, Froilán
Largacha, Florentino Vezga, Sergio Arboleda, Rafael María Merchán, Lázaro
Pérez, Felipe Zapata y Alberto Urdaneta.
Los doce fundadores nos encargamos de es tablecer doce s ecciones
para el estudio de las ciencias, las letras y las artes . Para formar el pers onal
de cada una de es tas secciones invitam os otros doce individuos , teniendo en
cuenta al hacer las invitaciones los talentos y es tudios de los invitados…
Todos los invitados aceptaron nuestra invitación, excepto el Sr. D.
Miguel Antonio Caro, quien se excusó por no tener materialmente tiem po
para ser asiduo concurrente, pues es taba cons agrado a es cribir una obra
literaria de grande aliento y de intensa labor.
Ins taladas las Secciones y recaudados los fondos , eligieron s us
126
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dignatarios y empezaron a funcionar. El Ateneo nom bró Presidente honorario
al Sr. Soffia, y Pres identes efectivos a los Sres . Santiago Pérez y Jos é
Joaquín Ortiz com o los decanos de los hom bres de letras de Bogotá pertenecientes 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 tes orero. Los Secretarios designados
fueron los Sres . Rafael Merchan y Julio Pérez.
Entre las

Secciones

recuerdo los siguientes

nom bramientos para

Directores:
Agricultura Dr. Salvador Cam acho Roldán
Filología Dr. Jos é Manuel Marroquín
Poesía, D. Rafael Pom bo
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. Francis co Eus taquio Álvarez
His toria 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 com erciante, D. Carlos

Tanco,

(digno hijo del em inente D. Mariano) s ecretario. Adaptados los s alones del
Banco para las ses iones del Ateneo, se instaló éste solemnemente el día 29
de Junio de 1884, con as is tencia de s us 150 miembros , del Pres idente de la
República y de s u Minis terio, y de s electa concurrencia, en medio de los
acordes de la m ús ica y del entusiasmo general.
El Sr. Soffia y yo presidimos la s es ión y declaramos ins talado el Ateneo,
proclamando al mism o tiempo el nombre de los seis dignatarios que había
elegido previamente la Corporación, o s ean los dos Pres identes , los dos
vicepresidentes y los dos s ecretarios, los cuales , unidos a los 144 m iem bros
87

de las s ecciones, form aban el núm ero reglamentario de 150….
Muchos otros trabajos y conferencias produjo el Ateneo y había fijado los
temas de un concurs o artís tico, literario y científico para el año s iguiente,
cuando es talló la guerra a fin es de 1884. La conm oción producida por la
guerra civil hizo s uspender las labores y s es iones del Ateneo. Muchos de s us
m iem bros se fueron a los campam entos ; otros tuvieron que ocultarse para
evitar emprés titos y pers ecuciones . En s uma, la brillante as ociación tocó a
dispersión.
Cuando la paz volvió a im perar en Colom bia , no fue posible reunir las tribus
dispersas del Ateneo. Algunos de los s ocios habían m uerto y otros s e
hallaban expatriados . Pero el golpe de gracia que recibió la Corporación fue
el fallecimiento inesperado y prem aturo del Sr. Soffía, en 1885
El Ateneo de Bogotá, que tuvo una es pléndida pero efím era ‘e xis tencia, ha
s ido quizá la m ás im portante asociación de es e género que s e haya formado
en Bogotá, por lo s electo y num eroso de s us m iembros y por los trabajos tan
interes antes que produjo en el corto periodo de s u exis tencia.”
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Este es una referencia reveladora de la form a en que se pretendía prom over
la actividad literaria y científica. La debilidad de estos es fuerzos por prom over
convers aciones culturas como m ecanismos para desarrollar la ciencia s e
revela en el contras te entre el elevado número de pers onas que aceptan
hacer parte del Ateneo, probablemente por s u significación puramente social,
y el hecho de que no haya continuado funcionando después de la guerra, y
que Quijano Otero, s u organizador, atribuya a la muerte de Soffía el fracas o
del proyecto. Lo que mues tra es to es que las es tructuras culturales del país,
s u sis tema univers itario, la dem anda de conocimiento científico, el apoyo
es tatal a es tas actividades , era m uy lim itado, y por lo tanto era difícil salir de
una situación en la que la ciencia era para los hombres cultos un s imple
conocimiento de aficionados .
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El Álb um , publica el 6 julio 1856, n 7 el artículo de cos tum bres “La Tienda
de don Antuco”, en la que hace una referencia no a una tertulia literaria pero
s i a un ejercicio de convers ación 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 es tas tertulias se daban en res taurantes , salones públicos o
cafés , como podemos verlo por los anuncios comerciales o las invitaciones
que hacen los periódicos literarios para centros de reunión com o el Café
Florián, la Botella de oro, la cantina Guarín o la res idencia de Rafael
Espinosa Guzmán, que fue la cuna donde nació la tertulia más famos a de
fines de siglo, la Gruta Sim bólica.
El la “Fiesta de la letras”, donde el señor Lázaro María Pérez ofrece su cas a
una velada literaria “de mas de siete horas ” con m otivo de la vis ita de la
s eñora Emilia. En es ta se hace gala de una de las m ás importantes galas
organizadas en la capital, “reino la m ayor cordialidad y la franca alegría,
rivalizando todos en gala de ingenio, oportunos chis tes i s abros a plática”,
acom pañado de un importante brindis “un exquisito ambigú” ofrecido por el
m inis tro de Chile, José Antonio Soffia

compartiendo felicitaciones a la

Baronesa Wils on y a s us asis tentes . En aquella tertulia los “as is tentes
obsequiaron a la viajera his pana la lectura de obras literarias de s u autoría”,
entre ellos Ricardo Carras quilla, José María Samper, Jos é Caicedo Rojas,
m ientras que Diego Fallón acom pañaba con s u piano. Las lecturas ofrecidas
en es ta tertulia se publican en La Pluma, n 62 del 29 de octubre de 1881.
Adem ás de la Sociedad Filarm ònica y de la Academ ia Colombiana de la
Lengua ya m encionadas , otros es fuerzos por crear asociaciones que
impulsaran la ciencia y las artes fueron: La Sociedad Lirica, esta s e inicia en
1847 y ces o actividades en la m uerte de su fundador

Joaquín Guarín, s e

revivió en 1859 es ta hacia celebraciones en el “antiguo coliseo, s alón de
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grados , colegio San Bartolomé y la Biblioteca y Museo Nacional” ,
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Sociedad de Dibujo y Pintura (1847), La Academ ia de Santo Tomas de
Aquino (1857), La Academ ia Nacional de Música (1882) y las prim eras
asociaciones científicas com o la Academ ia Nacional de Medicina (1891), La
Com is ión Corográfica (1850), aunque fue un proyecto tem poral oficial, creó
también posibilidades de encuentro para los li teratos interesados en el
conocimiento del país , com o 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 m ás amplio que
incluía el es fuerzo de impuls ar otro tipo de actividades culturales.
Fuera de las tertulias y las s ociedades , tratadas en el aparte anterior, un s itio
de encuentro de personas con interes es literarios o culturales era el teatro,
Bogotá pos eía uno des de 1792 y que a finales del XIX s e prom ueven con
m ás fuerza es tos centros artísticos .
Paralelamente a la Sociedad Filarmónica, en 1848 se es tableció en Bogotá
la Sociedad Protectora del Teatro, con el objeto de s ostener una compañía
que colaborara en el progreso del teatro nacional. Seguram ente los
iniciadores de la Sociedad no s olamente tuvieron en cuenta los beneficios
129

culturales y artís ticos para el país, s ino que "los nuevos tiem pos " , en
m ateria económica lo permitían,

la s ociedad necesitaban un s itios donde

divertirs e.
José Caicedo Rojas , también s e destaco escribiendo obras para teatro, es tas
fueron presentadas en una ocas ión “a beneficio del señor Honorato Barriga,
uno de nues tros más simpáticos

i es tudios os

130

aficionados ” . Es ta

pres entaciones se elogiaban continuam ente pero en algunas se dejaban ver
tropiezos en sus actos “Los entreactos no fueron tan cortos com o s e dijo, i
nosotros es perábamos lo que ocasiono que la función s e prolongara has ta
129
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El Neogranadino, Bogotá, s eptiembre 14 de 1849, nº 65, p 323
El Álbum , Bogotá, junio 21 de 1856, nº 5, p 42
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las tres i media, tiem po en que ya se habían apagado la m ayor parte de las
131

luces ” , en otra ocas ión “Pero el Teatro ha mejorado mucho- Si, en cuanto
a lo m aterial, pero en cuanto a lo formal no es ta m ui bien: los entre-actos
s on, por lo común m ui largos, i es to no es m ui cóm odo para los que tienen
132

que es tar parados por falta de as ientos ” .
En El Iris se anuncia la pres entación de “cuatro funciones en el coliseo”

133

,

de la compañía dram ática del señor Cas tell, compues ta por s u s eñora y s us
hijas a la que ha as is tido una num eros a concurrencia de señoras y s eñores.
Obras

de Jos é Zorril la s on representadas por es ta com pañía dram ática

acom pañada por la orques ta “que es tuvo admirable, digna interprete de
134

lúgubres arm onías ” . Durante ocho m es es es tuvo la Com pañía Castell en
la capital Bogotana.
Y “a falta de Teatro tenem os circo, ocho funciones se han exhibido, en la que
hemos visto a la com pañía Orrin, trabajando en equitación, funambulism o”

135

,

hace parte de las entretenciones para la sociedad s antafereña.
En 1871 se abre el Teatro Maldonado “hermos o local de que hoy dispone i
136

que ha s abido conciliar lo confortable i lo elegante i lo útil” .
Varios de los escritores s e reúnen alrededor de actividades educativas . Por
ejem plo, don Lorenzo María Lleras, quien era autor de varios poem as
patrióticos, fundó el Colegio del Espíritu Santo, que de acuerdo con El
137

Día,

perm itía a los graduados consagrarse en form a inmediata al

comercio o a los es tudios universitarios . El colegio prom ovía el teatro y
publicaba des de 1847 una revis ta en la que se s eguía la actividad del
colegio. Es ta revis ta publicaba obras literarias : en ella se publicó completo
el drama Jacobo Molay de Santiago Pérez, quien había sido profesor del
131
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Orígenes ,

colegio des de los 18 años . Allí publicaron sus poem as Jos é María Sam per,
y otras de Santiago Pérez, Eustasio Santamaría, Mariano González
Manrique, Em ilio Pereira, Is idoro J. Ricaurte, algún artículo de D. Felipe
Pérez. Otro profesor del colegio era don Jos é Caicedo Rojas , quien había
s ido m iembro de la s ociedad literaria que publicó El Albor, y años después
s ería un activo editor y es critor. Vem os pues , con es te ejem plo, como el
m edio escolar era apropiado para prom over estos des eos de figuración
literaria: el rector del colegio era poeta y dirigía un grupo de teatro, dos de
s us profesores eran jóvenes li teratos y otros de los es tudiantes empezaban
a interes arte por la literatura. En es te colegio es tudio Jorge Is aacs , y a èl le
corres pondió leer el dis curs o de grado, escrito por su profesor Caicedo y
Rojas .
Com o lo cuenta Laverde Am aya, “En un período que pudiera fijars e de 1847
a1854, poco más o m enos , hubo una corriente de sim patía m ás acentuada
que de ordinario en favor de los colegios y cas as de educación, y los
directores de éstas gozaban de ciertas preeminencias y de cons ideraciones
s ociales m uy valederas . El doctor Lleras , con intuición m oral m uy
encom iable de los deberes que le aparejaba el cargo, dios e a convertir s u
colegio en centro de progreso intelectual y de social cultura, para lo cual
hubo de difundir entre s us dis cípulos el amor a la bella literatura,
es timulándolos a que hiciesen com posiciones . En s u colegio cons truyó un
teatro, en un vas to y espacios o salón, adornado con los em blemas y
requisitos del arte, local en el cual daba con frecuencia funciones
dram áticas dirigidas por él, y en las que hacía que tomaran parte muchos
de s us más aventajados alumnos .”
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Por otra parte, esta cercanía de los

es critores y los colegios explica la frecuencia con la que aparecen en los
periódicos literarios avisos com ercia les de los principales colegios de la
ciudad.

138

Lleras ,
Lorenzo
María.
en
Ojeada
Crítica,
http://www.lablaa.org/blaavirtual/literatura/lagreen/lagreen26.htm
92

en

Manuel Ancizar fue rector del Colegio del Rosario, Sergio Arboleda director
del Colegio Es píritu Santo, Jos é María Vergara y Vergara rector del liceo
Granadino, Carlos Martínez Silva rector del colegio del Ros ario.
El tem a de la mujer reúne las preocupaciones de es tos es critores , pues
ellos creen por una parte que la literatura s irve para educar pero es tán
convencidos de que quienes m ejor pueden beneficiars e de ella y quienes
es tán m ás dis pues tos a dis frutarla son las mujeres . Educar a la m ujer es
entonces prim ordial, porque adem ás al educar la m ujer se educan los hijos
y se garantiza el avance moral del país . “El m ejor termóm etro para juzgar
la im portancia i de la moralidad de un pueblo es la consideració n que en el
s e tiene a la m ujer” …Tenemos , pues , que la educación de la m ujer es la
primera neces idad s ocial i que la indiferencia con que has ta hoy ha sido
m irada arguye no s olo en contra de la civilización de es ta s ociedad, sino
139

aún m as de la moral” .

De los primeros periódicos literarios que prom ociona la Música esta

La

Siesta, (1852) en s u s ección Om nium, publica las actividades culturales que
s e des arrollaron 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 s alida del presente núm ero de “ La
Sies ta” para dar noticia, aunque nada mas que una sim ple noticia, del
es treno de es tos dos hábiles mús icos alemanes , m ui jóvenes i m ui
140

s impáticos am bos , ante el público bogotano, en el concierto de anoche”

se

avis a que se publicaran las biografías de es tos dos m úsicos e igualmente s e
compus o un poema alusivo al concierto:
“Un concie rto
Coenen y Luberk
Los acabo de oir: un torbellino
Un càos , no s è…., m e ajita de emoción;
139
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Educación de la m ujer : en El Hogar, Bogotá, marzo 28 de 1888, nº 10
La Siesta, Bogotá, octubre 11 de 1852, nº 12, p 46
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Mi es píritu revuelve conmovido
Los ecos de que m as se im pres ionò.
¿I què dirè si es muda la palabra
Ante la escelsa voz del corazón
Sombras s erá del águila en las aguas ;
Tras nubes m il la es plendidez del s ol.
Profano a los m is terios de la mús ica,
Poes ía de los anjeles i Dios ,
Sè que s entí con fiebre, con locura;
Què fuè lo que es cuche no supe yo…141.
Se dice que fue tanta la em oción a es te acto que “s e dio inicio a la Unión
Mus ical creada en 1858 por Manuel María Párraga”142.
Biblioteca de Señoritas, aparta una s ección de Mús ica en la que es cribe
s obre su his toria en diferentes país es , y además anuncia actividades
m usicales en la capital Bogotana: “Concierto del Señor Malavasi; después
de varios anuncios de es te concierto, al fin tuvo lugar el martes último,
favorecido por una noche mui bella, i por una es cas a aunque lucida
concurrencia.
En dos partes se dividió la función, como de costum bre, compues ta cada
una de cinco piezas ”143 de es te se enumeran las piezas . Se anuncia la
pres entación de una com pañía lírica que ha trabajado con éxito en varios
puntos de América “es tam os en vís peras de conocer lo que propiam ente s e
llama la opera, en cuanto lo perm itan los recursos que presenta nues tro
teatro para es ta em presa difícil”144.
José Joaquín Ortiz con la fundación de s u Liceo Granadino esta “llamada a
perfeccionar en la m úsica i en la aceptació n de la palabra”145, promueve
es ta clas e de actividades .
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Se anuncia una temporada de “Zarzuela en el teatro del Hospicio”,
prom etiendo preparar más piezas y “m ejorar las prendas lujosas que s e
neces iten”146, se us aron obras es critas por José maría Samper, José
Manuel Marroquín con tem as locales como: un alcalde a la antigua y dos
147

primos a la m oderna, el elixir de la juventud

Por otro lado El Neogranadino, que tenía una imprenta litográfica, imprim ió
partituras m usicales de mús ica nacional, que divulgaron los aires
colom bianos y prom ovieron s u es tudio y ejecución. 148

IMAGEN 2. “Tabla de Arm onía s obre el diapas ón de la guitarra” en: El Iris,
s eptiem bre 21 de 1867

Siguiendo su ejemplo El Iris, el 21 s eptiem bre de 1867, en su número 8,
publicó

una interes ante “Tabla de Armonía sobre el diapas ón de la

guitarra”, y El Hogar,

el 6 junio de 1868, en su número 19 publicó las

partituras de un pas illo por la señora Abigail Silva.
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Es tas partituras han sido reeditadas en El Neogranadino, Bogotá Banco
de la república, 200., acompañadas de un dis co. En relación con el proyecto
cultural del Neogranadino, ver Gilberto Loaiza, Historia Crítica.
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IMAGEN 3. Pasillo por la s eñora Abigail Silva, en: El Hogar, el 6 junio de
1868

Para los periodistas de El Museo, la m úsica que s e pres enta en la retreta
s emanal desde la fundación de la Sociedad Filarmónica, permite tener
divers iones públicas , en una ciudad donde las tertulias privadas son la
única forma de vida s ocial frecuente. “En es ta herm os a capital, donde s e
goza tanto con la animada sociedad, en las tertulias de las buenas familias ,
s e pres enta s in em bargo mui pocas diversiones publicas : la retreta, el
96

jueves a las cinco de la tarde

al pie de la es tatua de Nuestro Querido

VIEJ O; la retreta, el dom ingo, a las ocho de la noche, debajo de los
balcones del Pres idente Salgar, m ui señor m io, mi dueño i es todo. Un par
de vals es, un par de danzas , algún tercero de Verdi.”

149

.

Uno de los m ás im portantes editores , Nicolás Pontón, fundador el Teatro
de Mis celanico o de variedades . En 1871 promociona s us actividades en
las páginas del Museo Literario y anuncia, en un es fuerzo por ampliar el
círculo de los que tienen acces o a es tas acciones culturales , que en cada
temporada habrá una función a beneficio de los pobres .
Con es tas pres entaciones , dice Pontón, “la s ocie dad bogotana as ume el
papel m ás elevado, de embell ecimiento i es fuerzo del arte i deja satisfecho
150

el des eo de s u actividad m oral” .
Dentro de es tos es fuerzos por im puls ar form as nuevas de cultura, típicas de
las s ociedades progres is tas, se prom ueven también los artis tas y las
expos iciones indus triales y de pintura. Ya en 1846 El Albor literario, contiene
una s ecció n permanente titulada Galería de artistas, bajo la firma de Iris . As í,
en 1871 s e presenta “la prim era y gran exposición nacional que debía
principiar el 20 de julio del pres ente año (1871), fecha m emorable, día feliz
151

para los republicanos de Colombia” . Y pos teriorm ente en la salida del
Papel Periódico Ilustrad, o que Alberto Urdaneta funda la Es cuela de Bellas
Artes y organiza las exposiciones .

As í pues , los escritores trataban de im puls ar la formación de un ambiente
cultural com plejo 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 prom over las tertulias
y la lectura de los periódicos literarios , en los colegios el teatro y las
s ociedades literarias , en los teatros los conciertos y las representaciones
149
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dram áticas , en las calles las retretas y las tertulias de los caballeros en el
altozano de la Catedral, en las librerías que comenzaban a cons olidars e, las
tertulias (hay m ateriales s obre las lib rerías y s us tertuli as , la de Camacho
roldan, la de Caro, etc), y otra vez en los cafés , en un ambiente bohemio que
a veces trataba de im itar el mundo de la bohemia europea, la tertulia de los
es critores.
Se mencio na la Rosa Blanca “donde s e reúnen la m ayor parte de jóvenes a
referir sus diversos lances de amores , s us hazañas i la vida i milagros de
152

todo el m undo”

com o lugar donde s e reúnen la m ayor parte de los jóvenes

de la época. “Hacia la última década del siglo las tertulias com enzaron a
localizarse en los cafés: El Café Florián, El café Madrid, El café Italia.
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CAP ÍTULO IV

Las publicaciones literarias.

4.1 Los contenidos de las publicaciones
Se encuentra en es tos periódicos una variada producción literaria, pero que
s e trata de organizar dentro de ciertas secciones más

o menos

convencionales .
Todos los periódicos tienen una s ección editorial, es crita por el redactor de la
revis ta directam ente y que analiza críticamente un tema central. Por ejem plo,
en El Albor literario, periódico científico, literario y noticioso. (1846) s e
pueden dis tinguir dos secciones perm anentes que s on: Pláticas doctrinales,
a cargo de Junipero Tafur. Son ens ayos s obre 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 s ección es
Miscelánea.
Otras s ecciones us uales son es la correspondencia, en las que se publican
relatos de

personalidades que viajan al extranjero, es critores de otros

países , saludos de bienvenida o acontecim ientos im portantes de país es
vecinos .
Otra s ección im portante dentro de la prensa s on los avisos comerciales , pues
es tos apoyan la financiación del periódico, que de otra manera depende
exclus ivamente de los s us criptores y com pradores y, en caso de que es tos
ingresos sean ins uficientes , del apoyo de los propios redactores o editores .
Sucede que existe un grupo de lectores de las publicaciones , pero que es
incons tante el apoyo económ ico para s u financiación y los perió dicos s e ven
obligados a reclam ar para poder seguir haciendo s us entregas, “es peram os
que los s eñores que no hallan remitido el valor del trim es tre publicado tanto
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en la ciudad como en los estados , lo hagan a la m ayor brevedad para no
153

obligar cobrar de otra manera” .

Las secciones de crítica literaria.

Cas i todos los periódicos dedican alg unas páginas o artículos a com entarios
s obre literatura. Por ejem plo, El Álbum , (1856) publica artículos llam ados La
Guirnalda, Revista del primer tom o, con un comentario crítico firmado por
Bardo, s obre la revis ta literaria de ese nombre dirigida por Juan Francis co
Ortiz, posteriormente Biblioteca de señoritas (1858) dedica una s ección de
Observaciones Críticas, a la res eñas de las producciones nacionales . Iris,
(1866), publica una sección llam ada Artículos literarios, firmadas por s u
propio redactor, en la que pres enta los es critores locales . Repertorio
Colombiano y Revista de Bogotá, publican en los Discursos de Academ ia
comentarios en los que s e analizan las producciones locales .
La crítica es permanente y a veces hay una gran des ilusión por la cali dad de
la producción literaria. Al finalizar el s iglo XIX, Luciano Rivera Garrido, un
es critor del Valle del Cauca que colaboró con varias publicaciones
bogotanas, afirma: “Mal agos to hacen nuestros literatos con las pocas obras
que excepcionalm ente ponen

de m anifies to la anemia de la producción

literaria. Aquí, en la capital, donde se dis fruta de una civilización pos tiza que
no pas a de lo superficial y os tentoso, tenem os , apenas, dos o tres lectores
por cada m il habitantes ,

y en provincia

la noche de la ignorancia es

completa. Donde no se lee, no se es cribe; as í com o donde no s e cos echa,
no hay quien s iembre. La es cas a producción literaria es, pues, com o planta
s ilves tre por as í decirlo; la floración obedece a la espontánea naturaleza, no
al cuidado de los cultivadores ni a la tierra poco propicia en que se cría…
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El Hogar, Bogotá, junio 30 de 1870, nº 120
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Cuando hablamos de la esterilidad de las provincias la excepción es
154

Antioquia” .
Reconociendo que las dis putas partidis tas no hacen parte de es to periódicos
literarios las respues tas com bativas hacen ver lo contrario.

Novelas y poesías

IMAGEN 4. Índice de poes ías publicada en El Hogar, 12 junio 1869 n 71, p
179
154

Rivera
y Garrido Luciano, Im presiones y recuerdos, Repertorio
Colombiano, enero de 1898, nº 3 p 204
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El centro de es tos periódicos es la publicación de textos de creación literaria,
que s on esencialm ente la poes ía y la novela.

Las poesías cons tituyen probablemente el mayor núm ero de textos
publicados en la m ayoría de los periódicos. Constituyen la oportunidad para
que los autores jóvenes se den a conocer y en particular buena parte de la
producción femenina es tá cons tituida por vers os . Puede verse en el Anexo
4., el “Índice general de la Biblioteca de Señoritas , en s u primera serie
compues ta de 212 pajinas ”, s e puede ver al m ismo tiempo como s e publica
un soneto y una poes ía en cada número. Biblioteca de Señoritas (1858). En
los índices de

El Iris (1866), las poesías aparecen cada dos artículos

publicadas . Es m ás El Hogar, publica un índice s eparado de las poes ías
entregadas en el tomo primero. Entre otras como en La Revista Bogotá
(1872) s u índice demues tra que la s ección m ás extens a y con mayor núm ero
de páginas publicadas corres ponde a la Sección literaria.
También se publican muchos poemas de autores extranjeros , que escriben
en español, com o Ramón de Campoamor o el venezolano J.A, Pérez
Bonalde, o que son traducidos por los es critores locales .
Los poetas locales s on m ás o menos reconocidos , y s e es tablece una
jerarquía de pres tigio, un canon local. Entre los poetas de las prim eras
generaciones , Jos é Joaquín Ortiz mantiene s u pres tigio a lo largo de todo el
s iglo, ayudado por una larga vida. Jos é Eusebio Caro y Julio Arboleda tienen
bastante pres tigio también, y se lam enta s u m uerte tem prana. En 1864 Jorge
Is aacs des lum bra a los literatos bogotanos con su poesía, mientras se van
haciendo conocer Rafael Pombo, Diego Fallan y un número alto de poetas.
El gran cam bio es tará con la llegada del modernism o, con la obra de Jos é
As unción Silva, del cual s e publican unos pocos poem as que sorprenden a
los lectores . Entre las m ujeres , se des tacan Agripina Sam per de Ancízar,
Mercedes Álvarez de Flores , Silveria Es pinos a de Rendón, Agripina Montes
del Valle, Mércedes Párraga, Hortencia Antomm archi.
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Los poetas extranjeros publicados s on Víctor Hugo, Lamartine, Campoamor.
Los periódicos publican también narraciones , que reciben en general el
nombre de “novelas ”, aunque m uchas veces s e trata de narraciones breves,
que hoy llam aríamos cuentos . Dentro de la literatura narrativa hay dos
grandes vertientes : la que pretende des cribir un pers onaje, un mom ento o un
rasgo de la realidad con la mayor exactitud pos ible, y que cons tituye la
literatura cos tumbris ta, y la que inventa personajes e incidentes y narra una
aventura, que es la que se publica com o novela. A partir de Manuela algunos
es critores integran los dos géneros , y hacen novelas que tienen com o
intención principal ofrecer una des cripción de las cos tum bres locales .
Los periódicos desem peñan un papel central en la circulación de la novela,
pues a Bogotá llegaban

pocos ejem plares de las novelas publicadas en

Madrid o París , y es tos ejem plares los dis frutaba un puñado de lectores con
hábitos de lectura desarrollados y con buenos recurs os. Para la población
que s abía leer y es cribir pero no hacía parte de las elites literarias el
periódico era el único medio de des cubrir el m undo de las novelas .
Las novelas extensas se publicaban com o un folletín, que s e publicaba en la
parte inferior de algunos periódicos o como un suplemente que s alía con
algunos ejem plares . Era un m aterial coleccionable, que después s e
empas taba en un libro. Además , la im prenta aprovechaba la edición en el
periódico para sacar alg unos ejem pla res 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 es ta s ección a m itad inferior de la página.
El Hogar, (1868) publican novela una sección perm anente llamada

La

semana literaria en la que publica entre otras la novela “Las dos Julias ", La
Revista de Bogotá, (1871) tiene tam bién una s ección literaria en las que
publica Novelas .
El Rocío, (1872) publica una novela des de s u primera s alida, Historia de una
venganz a. Hace la advertencia de que és ta cons ta de cuatro páginas dentro
de la revista, “las que hay que s eleccionar para formar el tom o de la novela”.
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En s u segundo tom o de 1872 publica la novela, La mujer de los 30 años,
que finaliza el 28 de octubre del mism o año. En los números 20, 21 de
noviembre de 1872 s e anuncia una tercera novela Amar sin fe. Pablo, otra
novela, comienza el 18 de noviembre de 1872 y term ina el 15 de diciem bre,
desafortunadamente estas novelas se publican sin referenciar su autor.
El tom o III de 1873 publica Lágrimas y a partir del 24 de noviembre s e
publica la novela Historia de un grano de trigo. Para el año de 1874 el 7 de
enero s e publica Las madres de familia, hasta el 1 de julio. Para s u salida del
año de 1875 el diseño s e hace más atractivo y es paciado, adornado con
viñetas y aparece la novela Lucrecia.
En 1881 el Repertorio Colomb iano com enta la novela el poeta s oldado de
José María Samper y dice que “la novela de cos tumbres s uple por todas
esas deficiencias de la His toria, porque en ella aparecen el conjunto y en los
porm enores el cuadro completo de la s ociedad que se es tudia; y s i los
caracteres de los personajes es tán bien s os tenidos y la tram a tiene interés,
el lector asis te en cierto m odo à la es cena que el novelis ta le pres enta;
entonces no oye un relato frio y seco o una des cripción, sino que ve y s iente,
y lo que se ve y s e palpa hace m ás viva impres ión y se recuerda con m ás
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facilidad” .

Traducciones

Una parte im portante de lo que los periódicos publican son traducciones . Las
traducciones bus can dar a conocer la literatura de otros países . En la
s egunda mitad del s iglo los literatos locales bus can s us m odelos s obre todo
en la literatura es pañola y en la literatura francesa. Pero no hay una visión
unánim e en relación con Francia. Mientras que algunos la ven com o un
m odelo y admiran a s us escritores , otros consideran que su cultura no
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Una novela nacional, Repertorio Colombiano, mayo de 1881, nº XXXV p
385
104

corres ponde a las tradiciones del país . Los admiradores pueden sentirs e
atraídos por la literatura rom ántica, por autores como Chateaubriand,
Lamartine y Víctor Hugo, o por novelis tas populares como Eugenio Sue o
Paul Feval, cuyas obras s e publicaron como folletin es en Bogotá.
Ahora bien, traducir es una s eñal de que se dom in a un id ioma extranjero, es
una m uestra de cultura. Lorenzo María Lleras traduce del inglés muchas de
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las obras literarias que m onta con su grupo , y m uchos otros traducen del
francés . Rafael Pombo publicó traducciones , y algunos de s us poem as
infantiles , como Sim ón el Bobito, son variaciones de textos originales en
inglés . Traducir poes ía indica además que el autor no solam ente conoce el
idioma extranjero s ino que es capaz de bus car una expres ión literaria
adecuada en español. La frecuencia de las traducciones es tan grande que a
fines de siglo s e publicó un volum en en el que s e recogieron las traducciones
de un s olo poeta publicadas en la prens a de Bogotá.
La Traducción del Francés es la m ás frecuentes encontramos ; la Bandera de
los Cazadores publicada en La Pluma por Pinzón Rico. En El Hogar Jos é
Joaquín Borda traduce, Una noche En las nubes , El heraldo de la muerte,
La mujer del día, El aprendiz de Marina, entre algunas poes ías.
Por supues to, las traducciones pueden s er criticadas com o una forma de
abandonar la publicación de los autores locales y de evitar el es fuerzo de
crear una obra propia, pero sobre todo por s u calidad. Albor literario (1846)
publica un artículo titulado Las traducciones y los traductores por Damon, y
dice que hoy día nos inundamos de hom bres que se creen traductores con
el s imple uso del diccionario y m altratan los textos originales .

De modas y costumbres

Com o es tos periódicos adem ás de promocionar las artes y las letras bus can
prom over form as de conducta social aceptables en todos los aspectos,
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publicaban s ecciones es pecíficas s obre las modas y costumbres . Un trabajo
s obre el ves tido nos dice: “Las primeras señoras que tuvieron negocio de
ropa fina en nues tro país fueron francesas . Madam e Gautron de Convers,
s egún Salvador Cam acho Rold an, fue la iniciadora de las modas frances as y
algunas de las novedades de la m oda romántica, que introdujo en los años
treinta, dieron tem a a los serm ones del es candalizado Padre Margallo;
adem ás de ella en 1852, anunciaban s u tienda con mercancías europeas
Genni de Jannaut, Eugenia Mouthon y la señora Villaret. La presencia de las
m odis tas francesas parecía dar un aire cosmopolita a una sociedad
provinciana y así lo des taca un articulis ta del neogranadino al referirs e al
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progreso de Bogotá en 1853.” . En es tas publicaciones podemos obs ervar
que la sección de Modas es frecuente y tan importante en los periódicos
dirigidos sobre todo a la mujer.
Es clara la idea com o las mujeres son las facilitadoras de la implantación de
es tilos , modas y cos tum bres y es tos pesan de m anera significativa en el
ambiente cultura de la época Neogranadino N° 219 agos to: 1848 “ el traje
del hom bre ejerce una poderosa fuerza moral sobre su conducta… el traje
del hom bre ejerce una poderos a fuerza moral sobre s u conducta… nues tros
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m odales y nues tros trajes ”

y com o s e convierte en todos los periódicos La

Moda en una s ección es encial.

Para los periódicos dedicados al bello sexo y al buen tono, la s ección de
Moda, Miscelánea, y Variedades es indis pens able. As í, la encontramos en
los periódicos literarios dedicados a la mujer, como El Hogar, El Iris, La
Mujer, El Rocío, pero tam bién hace parte de los otros periódicos literarios
como, El Museo Literario tiene regularm ente una “Revis ta de Modas ”, en
cada una de sus entregas dedica a

es pecificar la moda en diferentes

países , que trajes s e consideran elegantes para un baile, para una niña y
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Aida Martínez Carreño, La prisión del vestido, Aspectos sociales del traje
en América, Ariel, Bogotá, 1995, p. 115
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106

aun m ás da “explicaciones de figurines ”159 para que las damas bogotana
puedan hacer sus propios vestidos . Otras s ecciones tituladas: Miscelánea,
Variedades, A nuestras lectoras, Revista Europea, acogen us ualm ente tem as
de moda o de buen comportamiento.
Adem ás de los artículos s obre moda, los periódicos insis ten en prom over
formas de conducta social m ás civilizadas en todos los cam pos, tanto des de
el punto de vis ta moral como des de la pers pectiva de la urbanidad y las
buenas maneras. El Alb or literario, periódico científico, literario y noticioso.
(1846) Incluye en la sección de Pláticas doctrinales, a cargo del redactor
principal Junipero Tafur, Plática prim era sobre el matrim onio y Plática
segunda del matrim onio”, dos artículos

críticos de las cos tum bres

bogotanas: es tos artículos dicen “s e dedicaran a es tudiar la parte económ ica
i moral del matrim onio, a probar su conveniencia i s u neces idad, i que es
poético i elegante, i a com parar la vida del cas ado con la vida del s oltero; si
algún s oltero se nos am os taza dejara comprobadas y ratificadas nues tras
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palabras ” .
La Siesta publi có en varias ediciones La ciencia de la etiqueta: ó sea
repertorio de las reglas de sociab ilidad, urbanidad del homb re del b uen tono,
en la sociedad inglesa”, lo que m uestra como los periódicos culturales no s e
limitaban a temas literarios y artís ticos s ino que s entían que parte de su tarea
es taba en la form ación de m odales , conductas y hábitos s ociales que
s iguieran los modelos europeos .
El Álb um, (1856) publica también

una s ección titulada Visitas, con

recom endaciones de urbanidad sobre las vis itas de nacim ientos , visitas de
viaje, vis itas de casamiento, vis itas a enferm os y las de convite. El Museo
Literario, (1871) en s u s ección La mujer en el siglo XIX publica tam bién
recom endaciones s obre la conducta en las vis itas .

159
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Promoción de actividades

Otros temas

Com o en sus propios títulos no solo anuncian literatura, también aparecen
artículos de his toria,
161

Relatos biográficos como “El Nacimiento de Napoleón” , Memoria His tórica
Sobre la vida, carácter y trabajos científicos de Caldas162,

La Revista de

Bogotá, aparta una s ección de Docum entos históricos, en las que publica
cartas del libertador y una elegía por Jos é María Salazar.
Ilustrada, papel periódico Ilustrado y Repertorio Colombiano
en la referencia para

Colombia

s e convierten

evocar es a his toria patria argum entada con una

s ección de Documentos His tóricos .
Menos importantes s on los temas científicos y filosóficos, Y complementan el
interés del público lector páginas como: Pensam ientos, máxim as i paradojas,
ciencias i artes, Artículos de viajes, relaciones históricas, variedades,
Mem orias de la Academ ia, Sección Bib li ográfica, Docum entos históricos,
Decretos sob re prensa, Leyes sob re prensa, es tos artículos no s on
frecuentes .

4.2 El impacto y la influencia de las publicaciones literarias

Aunque no existen cifras de circulación, por algunas m enciones ocasionales
s abem os que ninguno de es tos periódicos pas aba de unos cuantos
centenares de ejem plares , cuando tenía éxito. En una ciudad com o Bogotá,
es to quiere decir que llegaba a las fam ili as de clas e media y alta: a las
familias de los em pleados públicos , profes ionales y comerciantes y
propietarios acom odados . La pos ibilidad de que es tos periódicos la leyeran
s ectores am plios del pueblo es reducida, aunque sin duda los artesanos
161
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El Álbum , Bogotá, junio 15 de 1856, nº 4 p 32
La Siesta, Bogotá, septiembre 2 de 1852, nº 7
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formaban un grupo de excepción, que sabía leer y es cribir y tenía interes es
culturales.
Por lo tanto, el primer im pacto que debería cons iderars e de estos periódicos
es la expans ión del gus to por la literatura entre los sectores s ociales m ás
altos . Y el hecho de que a lo largo del siglo se hayan publicado cada vez m ás
periódicos con es ta orientació n, y con una calidad gráfica mayor, mues tra
que los grupos sociales letrados de Bogotá se ampliaron a lo largo de es te
m edio s iglo, y que los hábitos s ociales cambiaron, de manera que la lectura
de libros religiosos y de vidas de s antos fue com plem entada por una lectura
m ucho más frecuente de textos literarios . El ideal de una s ociedad culta, en
la que las mujeres y los jóvenes am an 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 em bargo, no puede dejar de advertirs e que ese ideal tenía connotaciones
m uy limitadas : la cultura s e veía como una actividad de adorno de la gente
bien, un objeto de tocador elegante, un rasgo de buen gus to, una m ues tra de
los elementos de la cultura que daban cierta s atisfacción a los m iembros de
las clas es altas . Un ejem plo de es ta visión la dan los hermanos Ortiz con la
Guirnalda publicada en El Álbum , cuando dicen que “La Guirnalda, vem os
aún que en su parte material, brilla hoy en el tocador de las dam as, a las
cuales está dedicada, adorna los es tantes de todo hom bre de gusto, i s u
perfum e se ha extendido tan lejos , que por todas partes ha sus citado un gran
entus iasmo, i m ás de una de s us flores s e ha des prendido, para adornar las
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colum nas de periódicos nacionales i extranjeros ” .
Por otra parte, es tas publicaciones transform an a los m ismos es critores.
Algunos de ellos es criben con la convicción de es tar dedicados a una tarea
que pone en cues tión sus valores y s u vida, com o José As unción Silva, para
el que la literatura ya no es solo un adorno de la vida. Es critores como Is aac
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o inclus o Eugenio Díaz en algunos momentos de su vida s intieron una
vocación literaria. Y la expansión de los periódicos abre el camino para que
s e configuren grupos de intelectuales m ás profesionales, para los cuales las
tareas literarias no s on un trabajo de horas libres sino el centro del oficio, aun
en el cas o de que las dificultades económicas los obliguen a trabajar en otras
actividades . Pers onas com o Baldom ero Sanín Cano representan es ta
vocación del intelectual que centra su vida en el mundo de la cultura. Por otro
lado, s urgen periodis tas profes ionales , empres arios de las noticias, com o
Jerónimo Argáez, que im ponen la prensa diaria privada a finales de s iglo.
Por supues to, estas publicaciones dan prestigio a sus autores . Sin embargo,
el mayor pres tigio, para una vida política, proviene de la es critura política,
como lo mues tran autores como Caro y Núñez, o el m ism o Santiago Pérez,
que aunque colaboraron con revis tas literarias ganaron s u fam a ante todo
como polem is tas políticos . El poder podía ir a quienes dominaban la
gram ática, pero s ólo si us aban s us capacidades en la polémica partidis ta.
Personas com o Madiedo, Borda o Díaz, por más que publicaron, nunca
alcanzaron notoriedad política.
El realizar

periodismo literario no es solamente por apartars e de las

rivalidades partidis tas , es te es un hecho impos ible ya que “La literatura es
tan importante en todos los aspectos : La cues tión es que el clasicismo y el
romanticismo s e ventila, no solam ente una cuestión literaria, s ino tam bién
una cues tión filos ófica, política y s ocial, como quiera que las varias literaturas
que s e han sucedido en los tiem pos his tóricos han s ido s iempre el res ultado
neces ario del estado social, político y religioso de los pueblos , la historia de
la literatura va unida com o un m agnifico com entario a la his toria de las
revoluciones del mundo: s u es tudio se confunde con el de la civilización
pues to que la literatura es el reflejo de la sociedad entera.164.
Tenían la ilus ión de que la literatura era una herram ienta tan influyente com o
el dis curso político y que en los debates literarios se discutía toda la
orientación espiritual de la sociedad.
164
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El des arrollo en la prens a nacional deja claro que “En varias partes de
Hispanoamérica el periodism o es una profesión que no solo s irve de es cala
para as cender a una alta pos ición política sino que da a los buenos y
165

cons tantes es critores los m edios de s ubsis tencia” . En es tos territorios y
por es os tiempos no se podía decir lo mismo. Hay pocos es critores que
puedan vivir de s u trabajo, fuera de unos cuantos periodis tas .

Y pocos

obtienen por su literatura un reconocim iento que los lleve al poder. Pero
tienen un reconocim iento porque comparten con los hombres públicos ciertos
interes es y am bientes sociales , s e mezclan con los ricos y poderos os en los
periódicos y en las tertulias , y porque m uchos s on influyentes pedagogos que
posteriores generaciones reconocen com o s us rectores y m aestros .
“Nues tra prens a ha sido ardiente com o nues tra pasiones populares pero
fugaz y efím eras como ellas. No nos hem os dedicado, por lo general, a
es cribir libros , s ino periódicos y hojas volanderas , que brotan caen y
desaparecen s ucediéndos e unas a otras como las hojas en un bosque donde
166

s oplan los cierzos de otoño”.
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CONCLUSIONES

Este trabajo quiso analizar el des arrollo del periodism o estudiando veinticinco
publicaciones literarias . Es tas publicaciones s iguen una tradición de
periodismo que ya existía y que llevó a la creación de periódicos políticos,
indus triales , religios os .
Los periódicos literarios tratan de diferencia rs e de la prens a anterior porque
buscan grupos , nuevos de lectores y prom ueven has ta cierto punto el
rechazo a la controversia política.
En la busca de nuevos lectores se invitan a los jóvenes a participar en s us
proyectos, pero s obre todo se dirigen a las mujeres, el bello s exo que
comienza a actuar en la es fera social y al que s e confía la educación, moral
y buenas cos tum bres de las futuras generaciones . Es a las m ujeres a
quienes se dedican en mayor porcentaje estos proyectos literarios , bus cando
a veces que ellas participen y aparezcan ante el público.
Los periódicos dependen para s u producción del desarrollo de la imprenta.
La ins talación de talleres editoriales privados m otiva al crecimiento de es tas
empres as periodís ticas, ya que la im prenta oficial por s u lado no podía
cumplir una m ayor función por el pes o de la política. Es notable el impacto
del es tablecimiento del taller de El Neogranadino, s obre todo por lo que
repres enta en el avance de las técnicas litográficas . Siguiendo s u ejem plo,
otros impres ores adoptaron las técnicas de ilustración, de modo que los
periódicos literarios pudieron lucir en s us páginas los grabados y litografías
de im portantes artis tas .
Estos talle res apoyan as í el nacimiento de m ás de veinticinco periódicos
literarios , pero adem ás s e dedican a la im pres ión de libros , cartillas,
m anuales y otros elementos de civilización y progreso.

Los periódicos ofrecen un mecanism o para que jóvenes con ambiciones
literarias den a conocer s us trabajos y promuevan su visión del país y de la
literatura. Es tos jóvenes forman el núcleo de una nueva figura humana, el
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es critor o el “hom bre de letras ”. Estos literatos form an am is tades y redes
entre s í. Varios grupos se van configurando a lo largo del siglo: el grupo
romántico inicial, los hombres de El Mos aico, im puls ores del cos tumbrismo,
los em presarios y es critores que trataron de promover la prens a literaria
dirigida a la m uje r dentro de perspectivas religiosas , los que a fines de s iglo
trataron de enfrentar el modernism o literario a la vis ión clás ica de la literatura
de los regeneradores .

Estos hombres tienen el perfil profesional de los hombres de los m edios
bogotanos con posibil idades de form ación profesional. Cas i todos s on
abogados, m uchos de ellos son m aes tros y educadores, otros, a pes ar del
rechazo a la política que s iempre aparece al com ienzo de s us publicaciones,
s on políticos . La prensa literaria da fam a a s us autores , y algunos usan es a
fama en su carrera política. En todo cas o, la m ayoría funcionan com o
hombres públicos , m uchos de ellos con importantes cargos políticos . En
cuanto literatos , comparten un mismo es pacio con artis tas , actores , mús icos
y pintores.

Estos hombres de letras o literatos no s olo prom ueven la literatura mediante
los periódicos sino que buscan apoyarse es timulando otras actividades
culturales, tratando de crear tertulias , as ociaciones literarias o científicas , y
apoyándose en proyectos afines , com o los que im puls an la m úsica y el
teatro.

Los contenidos son en prim er término literarios , pero, de acuerdo con los
interes es de la sociedad de la época, dan es pacio a la ciencia, la his toria y a
variedades que incluyen inform ación sobre diferentes aspectos de la
s ociedad bogotana y colom biana. Los periódicos se centran en la poes ía, los
cuadros de cos tumbres, los relatos y novelas : ese es s u eje y el que s ienten
que ofrece una lectura recreativa y educativa a s us lectores .
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Los periódicos publican tam bién obras de autores extranjeros, con lo que
contribuyen a prom over localm ente corrientes li terarias extranjeras de la
época. El rom anticism o, el costumbrism o, el m odernismo, recibían el apoyo y
el es tímulo de las publicaciones de autores extranjeros que sim bolizaban
es tos grupos .

Estos periódicos literarios perm iten

ver

como a lo largo

de cuatro

generaciones la literatura fue un lenguaje com partid o y que producía
grandes esperanzas de civilización para el país , aunque en s us páginas s e
vean críticas a la indiferencia de la sociedad local por las letras.

Este trabajo es una etapa inicial en la pres entación de es as publicaciones
periódicas literarias de Bogotá a partir de 1846. Nuevos trabajos deberán
profundizar en los contenidos de los periódicos, las relaciones entre s us
autores , los vínculos de los es critores locales con el extranjero, y la acogida
que los lectores dieron a s us 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 b ello sexo
IMAGEN 9 – 1870 - Museo Literario, periódico semanal, dedicado al bello
sexo
IMAGEN 10- 1872 -El Rocío, periódico literario dedicado al b ello sexo i a la
juventud
IMAGEN 11 – 1873 – El Eco literario, Novelas, historia, memorias, viajes,
poesías, cuadros de costumb res, 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 costumb res, poesía, variedades,
IMAGEN 22 – 1893 - Café Florián

Anexo 2. Base de datos con los colaboradores los periódicos
revistas literarias impresos en Bogotá de 1848 a 1898.

ESCRITOR

Participación frecuente en
periódicos literarios

Nacim iento

Abella Temis tocles

1890

Rev ista Literaria

Acev edo y Gómez José de
Acosta de Samper Soledad
Acosta de Samper Soledad
Acosta de Samper Soledad
Acosta de Samper Soledad
Acosta de Samper Soledad

1773-1817
1833-1913
1833-1913
1833-1913
1833-1913
1833-1913

1881
1866
1868
1878
1878
1881

Papel Periódico Ilustrado
El Iris
El Hogar
La Mujer
Repertorio Colombiano
Papel Periódico Ilustrado

Acosta de Samper Soledad
Acosta de Samper Soledad
Acosta Cecilio
Adams Adolfo
Aguilar Federico
Albán Carlos
Álvarez Henao Enrique
Álvarez Bonilla , Enrique
Álvarez Bonilla , Enrique
Álvarez de Flórez, Mercedes
Álvarez de Flórez, Mercedes
Álvarez de Flórez, Mercedes

1833-1913
1833-1913
1818-1881

1889
1890
1881
1868
1871
1871
1889
1881
1889
1880
1881
1889

Colombia Ilustrada
Rev ista Literaria
Papel Periódico Ilustrado
El Hogar
Rev ista de Bogotá
Rev ista de Bogotá
Colombia Ilustrada
Papel Periódico Ilustrado
Colombia Ilustrada
La Pluma
Papel Periódico Ilustrado
Colombia Ilustrada

Ancisar Manuel
Ancisar Manuel
Andrade Agustina
Angarita Manuel José

1812-1882
1812-1882

1858
1881
1880
1878

Mosaico
Papel Periódico Ilustrado
La Pluma
Repertorio Colombiano
Colombia Ilustrada
La Pluma
Papel Periódico Ilustrado
El Iris
El Hogar
Papel Periódico Ilustrado
Rev ista de Bogotá
Papel Periódico Ilustrado
Participación frecuente en
periódicos literarios

1844-1901
1871-1914
1848-1913
1848-1913
185918591859-

Angulo Gabriel
Añez Julio
Añez Julio
Arbeláez Juan Clímaco

1844-1948

1889
1880
1881
1866

Arbeláez Juan Clímaco
Arbeláez Juan Clímaco
Arboleda Julio
Arboleda Julio

1844-1948
1844-1948
1817-1862
1817-1862

1868
1881
1871
1881

Escritor

Nacim iento
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y

Nacionalidad

Venezuela

Nacionalidad

Arboleda Sergio
Arboleda Sergio

1822-1888
1822-1888

1878
1881

Repertorio Colombiano
Papel Periódico Ilustrado

Arciniegas, Ismael Enrique
Arciniegas, Ismael Enrique
Argaez Jerónim o
Arias Vargas José Leopoldo

1865-1938
1865-1938

1881
1889
1877
1877

Papel Periódico Ilustrado
Colombia Ilustrada
El Zipa
El Zipa

Arrieta Diógenes
Arrieta Diógenes
Balmaseda Joaquín
Balmaseda Joaquín

1848-1897
1848-1897

1873
1868
1871
1872

El Eco Literario
El Hogar
Museo Literario
El Rocío

1872
1868
1881
1872
1881
1866
1873
1868
1856
1866
1868
1871

El Rocío
El Hogar
Papel Periódico Ilustrado
El Rocío
Papel Periódico Ilustrado
El Iris
El Eco Literario
El Hogar
El Álbum
El Iris
El Hogar
Rev ista de Bogotá

1873
1868
1866
1872

El Eco Literario
El Hogar
El Iris
El Rocío
Museo Literario
Papel Periódico Ilustrado
El Zipa
Repertorio Colombiano
La Pluma
El Semanario
Colombia Ilustrada
Papel Periódico Ilustrado
La Pluma
Participación frecuente en
periódicos literarios

Balmes Jaime
Bathes José
Bello, Andrés
Belmo Anjelo
Belv er, José
Bernal Raimundo
Borda Eugenia
Borda Ignacio
Borda, José Joaquín
Borda José Joaquín
Borda José Joaquín
Borda José Joaquín
Borda José Joaquín
Bric eño Florencio
Bric eño Florencio
Bric eño Florencio

1781-1865
1808-1887

1835-1878
1835-1878
1835-1878
1835-1878
1835-1878

Bric eño Florencio
Bric eño, Manuel
Buitrago Filemón
Buitrago Filemón

1849-1885
18521852-

1870
1881
1877
1878

Buitrago Filemón
Buitrago Filemón
Buitrago Filemón
Byron Jorge
Byron Jorge

1852185218521788-1824
1788-1824

1880
1886
1889
1881
1880

Escritor
Cadav id Antonio José

Nacim iento
1878
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Repertorio Colombiano

Venezuela

Nacionalidad
Francés

Caicedo Rojas José
Caicedo Rojas José
Caicedo Rojas, José
Caicedo Rojas José

1816-1898
1816-1898
1816-1898
1816-1898

1858
1858
1866
1868

Biblioteca de Señoritas
Mosaico
El Iris
El Hogar

Caicedo Rojas José
Caicedo Rojas José
Caicedo Rojas José
Caicedo Rojas José

1816-1898
1816-1898
1816-1898
1816-1898

1871
1878
1881
1889

Rev ista de Bogotá
Repertorio Colombiano
Papel Periódico Ilustrado
Colombia Ilustrada

1868
1878
1881
1871
1868
1850
1881
1889
1873
1871
1878
1880

El Hogar
Repertorio Colombiano
Papel Periódico Ilustrado
Rev ista de Bogotá
El Hogar
El Filotemico
Papel Periódico Ilustrado
Colombia Ilustrada
El Eco Literario
Rev ista de Bogotá
Repertorio Colombiano
La Pluma
Papel Periódico Ilustrado
El Iris
El Hogar
Mosaico

Calcano Francis co
Caldas Francis co José
Caldas Francis co José
Caldas Francis co José
Camacho Juan Vicente
Camacho Pardilla Pedro A
Camacho Roldan Salv ador
Camacho Roldan Salv ador
Campoamor Ramón de
Campoamor Ramón de
Campoamor Ramón de
Campoamor Ramón de

1768-1816
1768-1816
1768-1816
1829-1872
1827- 1900
1827- 1900
1817-1901
1817-1901
1817-1901
1817-1901

Campoamor Ramón de
Campuzano Nic olás
Caro Miguel Antonio
Caro Miguel Antonio

1843-1909
1843-1909

1881
1866
1868
1858

Caro Miguel Antonio
Caro Miguel Antonio
Caro Miguel Antonio
Caro Miguel Antonio

1843-1909
1843-1909
1843-1909
1843-1909

1866
1870
1871
1878

El Iris
Museo Literario
Rev ista de Bogotá
Repertorio Colombiano

Caro Miguel Antonio
Caro, Miguel Antonio
Carrasquilla de Arango Isabel
Carrasquilla Miguel
Carrasquilla R.
Carrasquilla Rafael María

1843-1909
1843-1909

1881
1889

Papel Periódico Ilustrado
Colombia Ilustrada

1857-1897

1868
1866
1889

El Hogar
El Iris
Colombia Ilustrada
Participación frecuente en
periódicos literarios
Repertorio Colombiano
Papel Periódico Ilustrado

Escritor
Carrasquilla Rafael María
Carrasquilla Rafael María

1817-1901

Nacim iento
1857-1897
1857-1897

1878
1881
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Venezuela

Español
Español
Español
Español

Nacionalidad

Carrasquilla Ricardo
Carrasquilla Ricardo
Carrasquilla Ricardo
Carrasquilla Ricardo

1827-1886
1827-1886
1827-1886
1827-1886

1881
1866
1868
1889

Papel Periódico Ilustrado
El Iris
El Hogar
Colombia Ilustrada

Castelar Emilio
Castelar Emilio
Castelar Emilio
Cev allos Pedro Fermín

1832-1899
1832-1899
1832-1899
1812-1893

1881
1873
1880
1868

Papel Periódico Ilustrado
El Eco Literario
La Pluma
El Hogar

1868
1878
1889
1871
1868
1889
1881
1866
1868
1881
1889
1868

El Hogar
Repertorio Colombiano
Colombia Ilustrada
Rev ista de Bogotá
El Hogar
Colombia Ilustrada
Papel Periódico Ilustrado
El Iris
El Hogar
Papel Periódico Ilustrado
Colombia Ilustrada
El Hogar

1858
1872
1852
1866

Mosaico
El Rocío
La Siesta
El Iris

1868
1870
1881
1877

El Hogar
Museo Literario
Papel Periódico Ilustrado
El Zipa

1850
1871
1866
1881
1886

El Filotemico
Rev ista de Bogotá
La Caridad
Papel Periódico Ilustrado
El Semanario
Participación frecuente en
periódicos literarios

Chav ette Eugenio
Colunge, Gil
Colunge, Gil
Colunge, Gil
Conscience Enrique
Corrales Manuel E
Cuerv o Rufino José
Dáv ila de Ponce, Waldina
Dáv ila de Ponce, Waldina
Dáv ila de Ponce, Waldina
Dáv ila de Ponce, Waldina
Delmonte i Aponte Domingo
Díaz Castro José Eugenio
Díaz Demetrio
Donoso Cortes Juan
Escobar E. M
Escobar E. M
Escobar E. M
Escobar José Ignacio
Escobar José Ignacio
Escobar Toribio
Escosura Patricio de la
Espinosa de Rendón Silv eria
Espinosa de Rendón Silv eria
Espinosa Guzmán Rafael
Escritor
Esquerra Arsenio
Esquerra Arsenio
Esquerra Arsenio

1831-1899
1831-1899
1831-1899

1844-1911
-1900
-1900
-1900
-1900
1804-1865
1809-1853

1848
1848

1815-1886
Nacim iento

1882
1871
1873
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La Aurora
Museo Literario
El Eco Literario

Español
Español
Español
Ecuador
Panamá
Panamá
Panamá

Nacionalidad

Esquerra Arsenio
Estév ez Rafael
Estrada José María
Estrada José María

1870

Museo Literario

1878
1871

Repertorio Colombiano
Rev ista de Bogotá

1836

Fallón, Diego
Fallón, Diego
Fallón, Diego
Fernández Enrique Wenceslao

1834-1905
1834-1905
1834-1905
1858-1931

1868
1881
1889
1881

El Hogar
Papel Periódico Ilustrado
Colombia Ilustrada
Papel Periódico Ilustrado

Fernández Enrique Wenceslao
Fernández Enrique Wenceslao
Fernández José Vicente
Fernández José Vicente
Fernández Madrid José
Fernández Madrid Pedro
Fernández Madrid Pedro
Fernández Madrid Pedro
Ferreira R
Feval, Paul
Feval, Paul
Flórez Juan José

1858-1931
1858-1931

1889
1890
1868
1872
1881
1881
1878
1871
1868
1873
1871
1871

Colombia Ilustrada
Rev ista Literaria
El Hogar
El Rocío
Papel Periódico Ilustrado
Papel Periódico Ilustrado
Repertorio Colombiano
Rev ista de Bogotá
El Hogar
El Eco Literario
Rev ista de Bogotá
Rev ista de Bogotá

1868
1881
1872
1881

El Hogar
Papel Periódico Ilustrado
El Rocío
Papel Periódico Ilustrado

1873
1866
1872
1868

El Eco Literario
El Iris
El Rocío
El Hogar

1881
1889

Papel Periódico Ilustrado
Colombia Ilustrada

1873

1868

El Eco Literario
Participación frecuente en
periódicos literarios
El Hogar

1890
1868
1877

Rev ista Literaria
El Hogar
El Zipa

Flórez Elis a
Flórez Leónidas
Flórez Leopoldo
Flórez Manuel de Jesús

1789-1875
1817-1875
1817-1875
1817-1875

1862-1892
-1897

Flórez Manuel de Jesús
Forero S.
Forero Salomón
Francisco Ricardo de
Gabrois, José Tomas
Gaibrois José Tomas
Galán Ángel María
Gálv ez Benjamín
Escritor

1856-1899
1856-1899
1836-1904
Nacim iento

García Santiesteban Rafael
Gil Constancio
González Juan Vic ente
González Juan Vic ente

1810-1866
1810-1866
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Francés

Nacionalidad

Venezolano

Grassi Anjela
Grillo Max imiliano
Guarín José Dav id
Guarín José Dav id
Guarín José Dav id
Guarín José Dav id

1830-1890
1830-1890
1830-1890
1830-1890

1868
1893
1858
1866
1868
1870

El Hogar
Rev ista Gris
Mosaico
El Iris
El Hogar
Museo Literario

Guarín José Dav id
Guarín José Dav id
Guarín José Dav id
Guarín José Dav id
Guarín José Dav id
Guarín José Dav id
Guerra Azuola Ramón
Guerra Azuola Ramón
Gutiérrez Coll Jacinto
Gutiérrez Coll Jacinto
Gutiérrez de Alba José María
Gutiérrez de Alba José María
Gutiérrez de Alba José María
Gutiérrez de Alba José María
Gutiérrez de Alba José María
Gutiérrez Filemón

1830-1890
1830-1890
1830-1890
1830-1890
1830-1890
1830-1890
1826-1903
1826-1903
1830-1903
1830-1903
1822-1897
1822-1897
1822-1897
1822-1897
1822-1897

1873
1874
1876
1877
1880
1881
1881
1878
1881
1880
1877
1868
1871
1872
1878
1877

El Eco Literario
La Tarde
El Vergel Colombiano
El Zipa
La Pluma
Papel Periódico Ilustrado
Papel Periódico Ilustrado
Repertorio Colombiano
Papel Periódico Ilustrado
La Pluma
El Zipa
El Hogar
Rev ista de Bogotá
El Rocío
Repertorio Colombiano
El Zipa

Gutiérrez
Gutiérrez
Gutiérrez
Gutiérrez

González Gregorio
González Gregorio
González Gregorio
González Gregorio

1826-1872
1826-1872
1826-1872
1826-1872

1881
1846
1858
1868

Papel Periódico Ilustrado
El Albor literario
Mosaico
El Hogar

Gutiérrez González Gregorio
Gutiérrez Juan María

1826-1872

1880
1871

La Pluma
Rev ista de Bogotá

Gutiérrez y Gutiérrez Francisco
Antonio
Guzmán Diego Rafael

1848-1923

1881
1878

Escritor

Nacim iento

Herrán Tejada Joaquín
Holguín Carlos

1870
1889

Papel Periódico Ilustrado
Repertorio Colombiano
Participación frecuente en
periódicos literarios
Museo Literario
Colombia Ilustrada

Holguín Carlos
Holguín Carlos
Holguín Vicente

1850
1878
1866

El Filotemico
Repertorio Colombiano
El Iris
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v enezolano

España
España
España

Nacionalidad

Hugo Víctor
Ibáñez Pedro María
Ibáñez Pedro María
Isaac Jorge

1802-1885
1854-1919
1854-1919
1837-1895

1881
1881
1889
1858

Papel Periódico Ilustrado
Papel Periódico Ilustrado
Colombia Ilustrada
Mosaico

Isaac
Isaac
Isaac
Isaac

Jorge
Jorge
Jorge
Jorge

1837-1895
1837-1895
1837-1895
1837-1895

1868
1870
1871
1873

El Hogar
Museo Literario
Rev ista de Bogotá
El Eco Literario

Isaac Jorge
Isaac Jorge
Isaac Jorge
Isaac Jorge
Isaacs Alc ides
Isaza Emiliano
Iturrondo Francisco
Jácome Carlos
Jaramillo Federico
Jaramillo Federico
Jaramillo Federico
Jaramillo Federico

1837-1895
1837-1895
1854-1919
1837-1895

1878
1880
1881
1889
1850
1878
1868
1878
1866
1868
1873
1880

Repertorio Colombiano
La Pluma
Papel Periódico Ilustrado
Colombia Ilustrada
El Filotemico
Repertorio Colombiano
El Hogar
Repertorio Colombiano
El Iris
El Hogar
El Eco Literario
La Pluma
El Albor literario
Museo Literario
El Iris
El Hogar

1800-1868
1831-1882
1831-1882
1831-1882
1831-1882

Junifero Tafur
Lamartine Alfonso
Lamartine Alfonso
Larragaña Gregorio

1790-1869
1790-1869

1846
1871
1866
1868

Laverde Amaya
Laverde Amaya
Laverde Amaya
Laverde Amaya

1852-1903
1852-1903
1852-1903
1852-1903

1872
1870
1889
1890

El Rocío
Museo Literario
Colombia Ilustrada
Rev ista Literaria

1832-1894

1878
1868

Isidoro
Isidoro
Isidoro
Isidoro

Le Moy ne A
León Mera Juan

Francés

León Mera Juan
Lleras José Manuel
Lleras José Manuel

1832-1894
1843-1879
1843-1879

1871
1871
1868

Repertorio Colombiano
El Hogar
Ecuador
Participación frecuente en
Nacionalidad
periódicos literarios
Rev ista de Bogotá
Ecuador
Museo Literario
El Hogar

Lleras Lorenzo María
Lombana B.
Lozano Abigail

1811-1865

1848
1873
1868

Gaceta Oficial
El Eco Literario
El Hogar

Escritor

Nacim iento
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Lozano Abigail
Mac Douall Roberto

1850-1921

1866
1878

El Iris
Repertorio Colombiano

Madiedo Manuel María
Madiedo Manuel María
Madiedo Manuel María
Madiedo Manuel María

1815-1888
1815-1888
1815-1888
1815-1888

1866
1868
1870
1872

El Iris
El Hogar
Museo Literario
El Rocío

Madiedo Manuel María
Madiedo Manuel María
Madiedo Manuel María
Madrid Manuel María

1815-1888
1815-1888
1815-1888

1880
1881
1889
1846

La Pluma
Papel Periódico Ilustrado
Colombia Ilustrada
El Albor literario

1872
1868
1866
1880
1872
1881
1870
1871
1877

El Rocío
El Hogar
El Iris
La Pluma
El Rocío
Papel Periódico Ilustrado
Museo Literario
Rev ista de Bogotá
El Zipa

1878
1881
1889
1880
1868
1868
1871
1873
1878
1889

Repertorio Colombiano
Papel Periódico Ilustrado
Colombia Ilustrada
La Pluma
El Hogar
español
El Hogar
Rev ista de Bogotá
El Eco Literario
Repertorio Colombiano
Colombia Ilustrada
Participación frecuente en Nacionalidad
periódicos literarios
El Filotemico
Papel Periódico Ilustrado
El Iris
El Iris
El Hogar
Museo Literario
Repertorio Colombiano

Maldonado Salomón
Mantilla Daniel
Mantilla Daniel
Mantilla Pedro Elías
Marmolejo Santiago
Marmolejo Santiago
Marmolejo Santiago
Marroquín José Manuel
Marroquín José Manuel
Marroquín José Manuel
Marroquín José Manuel
Marroquín José Manuel
Martí José
Martínez Saturnino
Martínez Silv a Carlos
Martínez Silv a Carlos
Martínez Silv a Carlos
Martínez Silv a Carlos
Martínez Silv a Carlos
Escritor
Medina Manuel María
Mejía Dionisio
Mejía Dionisio
Mejía Epifanio
Mejía Epifanio
Mejía Epifanio
Mendoza Diego

1827-1908
1827-1908
1827-1908
1827-1908
1827-1908

1847-1903
1847-1903
1847-1903
1847-1903
1847-1903
Nacim iento

1838-1913
1838-1913
1838-1913

1850
1881
1866
1866
1868
1870
1878
155

Merchán Rafael María
Merchán Rafael María
Monlau Pedro Felipe
Monlau Pedro Felipe
Monlau Pedro Felipe
Montes del Valle Agripina
Montes del Valle Agripina
Montes del Valle Agripina
Montes del valle Agripina
Montes del Valle Agripina
Nabuco Joaquín
Nabuco Joaquín D.
Narv áez Juan S.
Narv áez Juan S.
Narv áez Roberto
Narv áez Roberto
Nav arro Nepomuceno
Neira Acevedo Dolores
Nelson Tomas
Nieto Juan N.

1844-1905
1844-1905

1844-1915
1844-1915
1844-1915
1844-1915
1844-1915

1848-1895

1881
1878
1878
1871

Papel Periódico Ilustrado
Repertorio Colombiano
Repertorio Colombiano
Rev ista de Bogotá

1890
1866
1868
1870

Rev ista Literaria
El Iris
El Hogar
Museo Literario

1880
1889
1878
1871
1878
1871
1881
1877
1872
1868
1871
1872

La Pluma
Colombia Ilustrada
Repertorio Colombiano
Rev ista de Bogotá
Repertorio Colombiano
Rev ista de Bogotá
Papel Periódico Ilustrado
El Zipa
El Rocío
El Hogar
Rev ista de Bogotá
El Rocío
Museo Literario
El Hogar
Papel Periódico Ilustrado
Repertorio Colombiano

Nieto Juan N.
Núñez de Arce Gaspar
Núñez de Arce Gaspar
Núñez de Arce Gaspar

1832-1903
1832-1903
1832-1903

1870
1868
1881
1878

Núñez de Arce Gaspar
Núñez Rafael
Núñez Rafael
Obeso Candelario

1832-1903
1825-194
1825-194
1849-1884

1871
1881
1880
1881

Cubano
Cubano

Español
Español
Español

Ochoa Eugenio de

1871

Rev ista de Bogotá
Español
Papel Periódico Ilustrado
La Pluma
Papel Periódico Ilustrado
Mompox
Participación frecuente en
Nacionalidad
periódicos literarios
Rev ista de Bogotá

Ochoa Eugenio
Ortiz José Joaquín
Ortiz José Joaquín
Ortiz José Joaquín

1814-1892
1814-1892
1814-1892

1878
1871
1880
1878

Repertorio Colombiano
Rev ista de Bogotá
La Pluma
Repertorio Colombiano

Ortiz José Joaquín
Ortiz Juan Francis co
Ortiz Juan Francis co

1814-1892
1808-1895
1808-1895

1881
1856
1870

Papel Periódico Ilustrado
El Álbum
Museo Literario

Escritor

Nacim iento
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1808-1895
1808-1895
1808-1895
1808-1895

1868
1872
1858
1858

El Hogar
El Rocío
Mosaico
Mosaico

Ortiz Juan Francis co
Ortiz Venancio
Ortiz Venancio
Osorio Ric aurte Ignacio

1808-1895

1873
1866
1866
1850

El Eco Literario
El Iris
El Iris
El Filotemico

Páez Adriano
Páez Adriano
Páez Adriano
Páez Adriano
Páez Adriano
Páez Adriano
Palma Ric ardo
Palma Ric ardo
Peña Belisario
Peña Belisario
Peña José María de la
Peña Solano Rafael

1844-1890
1844-1890
1844-1890
1844-1890
1844-1890
1844-1890
1833-1919
1833-1919
-1906
-1906

1877
1866
1868
1880
1881
1889
1889
1873
1881
1868
1873
1868

El Zipa
El Iris
El Hogar
La Pluma
Papel Periódico Ilustrado
Colombia Ilustrada
Colombia Ilustrada
El Eco Literario
Papel Periódico Ilustrado
El Hogar
El Eco Literario
El Hogar

Pereira Gamba Benjamín
Pereira Gamba Prospero
Pereira Gamba Prospero
Pereira Gamba Prospero

1834
1830-1896
1830-1896
1830-1896

1880
1846
1889
1881

La Pluma
El Albor literario
Colombia Ilustrada
Papel Periódico Ilustrado

1836-1891

1873
1868
1881

Ortiz
Ortiz
Ortiz
Ortiz

Juan Francis co
Juan Francis co
Juan Francis co
Juan Francis co

Pérez de Zambrano Luisa
Pérez de Zambrano Luisa
Pérez Felipe

1836-1887

Pérez Lázaro María
Pérez Lázaro María

1822-1892
1822-1892

1846
1866

El Eco Literario
El Hogar
Biblioteca de Señoritas
Participación frecuente en
periódicos literarios
El Albor literario
El Iris

Pérez
Pérez
Pérez
Pérez

1822-1892
1822-1892
1822-1892
1822-1892

1870
1878
1881
1889

Museo Literario
Repertorio Colombiano
Papel Periódico Ilustrado
Colombia Ilustrada

1873
1846
1866

El Eco Literario
El Albor literario
El Iris

Escritor

Lázaro María
Lázaro María
Lázaro María
Lázaro María

Pérez Luisa
Piedrahita José Gregorio
Pineda A. B

Nacim iento
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Peru
Peru

Nacionalidad

Pinzón Nic olás
Pinzón Ric o José María
Pinzón Ric o José María
Pinzón Ric o José María
Pinzón Ric o José María
Pinzón Ric o José María
Piñeres de G Germán
Piñeres de G Germán
Pombo Fidel
Pombo Lino de
Pombo Lino de
Pombo Manuel
Pombo Manuel
Pombo Manuel
Pombo Manuel
Pombo Rafael
Pombo Rafael
Pombo Rafael
Pombo Rafael
Pombo Rafael
Pombo Rafael
Pombo Rafael
Pontón Nicolás
Pontón Nicolás
Pontón Nicolás
Pontón Nicolás
Escritor
Posada Carlos
Posada Carlos
Posada Carlos
Posada Joaquín Pablo
Posada Joaquín Pablo
Posse Alejo Martínez
Posse Alejo Martínez
Posse Alejo Martínez
Posse Alejo Martínez
Pradilla A. M

1880
1873
1881
1873

La Pluma
El Eco Literario
Papel Periódico Ilustrado
El Eco Literario

-1872

1877
1880
1846
1866

El Zipa
La Pluma
El Albor literario
El Iris

1797-1862
1797-1862
1827-1908
1827-1908
1827-1908
1827-1908
1833-1912
1833-1912

1889
1878
1871
1873
1880
1868
1878
1852
1868

Colombia Ilustrada
Repertorio Colombiano
Rev ista de Bogotá
El Eco Literario
La Pluma
El Hogar
Repertorio Colombiano
La Siesta
El Hogar

1877
1878
1880
1881
1889
1872
1866
1868
1880

El Zipa
Repertorio Colombiano
La Pluma
Papel Periódico Ilustrado
Colombia Ilustrada
El Rocío
El Iris
El Hogar
La Pluma
Participación frecuente en
periódicos literarios
El Hogar
Papel Periódico Ilustrado
El Iris
El Hogar
Museo Literario
Colombia Ilustrada
El Iris
El Hogar
La Pluma
El Albor literario

1834-1886
1834-1886
1834-1886
1834-1886
1834-1886

1833-1912
1833-1912
1833-1912
1833-1912
1833-1912

Nacim iento
1845-1887
1845-1887
1845-1887
1825-1880
1825-1880
1839-1898
1839-1898
1839-1898
1839-1898

1868
1881
1866
1868
1870
1889
1866
1868
1880
1846
158

Nacionalidad

Prieto Casim iro
Quijano Otero José María
Quijano Otero José María
Quijano Otero José María

1836-1883
1836-1883
1836-1883

1873
1871
1868
1873

El Eco Literario
Rev ista de Bogotá
El Hogar
El Eco Literario

Quijano Otero José María
Quijano Otero José María
Quijano Otero José María
Quijano Wallis José María

1836-1883
1836-1883
1836-1883
1847-1923

1878
1880
1881
1889

Repertorio Colombiano
La Pluma
Papel Periódico Ilustrado
Colombia Ilustrada

Quijano Wallis José María
Restrepo Antonio José
Restrepo Antonio José
Restrepo José Manuel
Restrepo Juan de Dios
Restrepo Sáenz Eduardo
Restrepo Vic ente
Restrepo Vic ente
Ricaurte J. E
Ríos José Amador de los
Riv as Gallardo
Riv as Groot José

1847-1923
1855-1933
1855-1933
1781-1863

1881
1880
1881
1871

Papel Periódico Ilustrado
La Pluma
Papel Periódico Ilustrado
Rev ista de Bogotá

1863-1923

1878
1881
1889
1846
1871
1873
1881

Repertorio Colombiano
Papel Periódico Ilustrado
Colombia Ilustrada
El Albor literario
Rev ista de Bogotá
El Eco Literario
Papel Periódico Ilustrado

Riv as Groot José
Riv as Medardo
Riv as Medardo
Riv as Medardo

1863-1923
1825-1901
1825-1901
1825-1901

1889
1871
1873
1882

Colombia Ilustrada
Rev ista de Bogotá
El Eco Literario
La Aurora

Posse Alejo Martínez

1839-1898

1868

El Hogar
Participación frecuente en
periódicos literarios

Escritor
Riv as Medardo
Riv as Medardo
Riv era Garrido Luciano
Riv era Garrido Luciano
Riv era Garrido Luciano
Riv era Garrido Luciano
Rojas Arístides
Rojas Arístides
Rojas Arístides
Rojas Garrido José María
Rosardi Andrea

1837-1899
1837-1899
1818-1878

Nacim iento
1825-1901
1825-1901

1826-1894
1826-1894
1826-1894
1824-1866

1881
1878
1878
1871

Papel Periódico Ilustrado
Repertorio Colombiano
Repertorio Colombiano
Rev ista de Bogotá

1868
1852
1868
1881

El Hogar
La Siesta
El Hogar
Papel Periódico Ilustrado

1880
1846
1866

La Pluma
El Albor literario
El Iris
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Nacionalidad

Rubio Valerio
Rubio Valerio
Rubio Valerio
Rueda Aparicio

1868
1872
1870
1882

El Hogar
El Rocío
Museo Literario
La Aurora

Saa Miguel
Sáenz Echeverría Carlos
Sáenz Echeverría Carlos
Salazar F. J.

1853-1894
1853-1894

1868
1881
1880
1866

El Hogar
Papel Periódico Ilustrado
La Pluma
El Iris

1785-1828
1785-1828
1785-1828

1878
1871
1881

Repertorio Colombiano
Rev ista de Bogotá
Papel Periódico Ilustrado

1828-1888
1828-1888
1828-1888
1828-1888
1828-1888
1861-1957
1861-1957
1861-1957

1858
1873
1868
1881
1889
1878
1893
1888
1846
1868

Mosaico
El Eco Literario
El Hogar
Papel Periódico Ilustrado
Colombia Ilustrada
Repertorio Colombiano
Rev ista Gris
El Telegrama
El Albor literario
El Hogar

1870
1868

Salazar José María
Salazar José María
Salazar José María
Samper de Acosta Bertilda
Samper José María
Samper José María
Samper José María
Samper José María
Samper José María
Sanín Cano Baldomero
Sanín Cano Baldomero
Sanín Cano Baldomero
Santander Rafael Elis eo
Scarpella Adriano
Scarpella Adriano
Serna D.
Escritor
Sicard y Pérez Adolfo
Sicard y Pérez Adolfo
Sicard y Pérez Adolfo
Silva José Asunción
Silva Ric ardo
Silvestre Antonio María
Sinues de Marco María del Pilar
Sinues de Marco María del Pilar
Sinues de Marco María del Pilar
Sinues de Marco María del Pilar
Sinues de Marco María del Pilar
Soffia José Antonio

1839-1881
1839-1881

183618361836-

1889
1881
1866

Museo Literario
El Hogar
Participación frecuente en
periódicos literarios
Colombia Ilustrada
Papel Periódico Ilustrado
El Iris

1865-1896
1836-1887

1881
1881
1881
1866

Papel Periódico Ilustrado
Papel Periódico Ilustrado
Papel Periódico Ilustrado
El Iris

1873
1872
1878
1871
1881

El Eco Literario
El Rocío
Repertorio Colombiano
Rev ista de Bogotá
Papel Periódico Ilustrado

Nacim iento

1843-1885
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Nacionalidad

Chileno

1881
1878
1868
1866

Papel Periódico Ilustrado
Repertorio Colombiano
El Hogar
El Iris

Tabuco Joaquín
Tejada Temistocles José
Tejada Temistocles José
Tejada Temistocles José

1871
1873
1880
1866

Rev ista de Bogotá
El Eco Literario
La Pluma
El Iris

Torices Manuel María
Torres Torrente Bernardino
Trueba Antonio de la
Trueba Antonio de la
Trujillo José Ignacio
Trujillo José Ignacio
Trujillo José Ignacio
Trujillo José Ignacio
Urdaneta Alberto
Uribe Ángel Manuel
Uribe Diego
Uribe Diego

1871
1880
1871
1868
1868
1877
1870
1881
1881
1878
1887
1881

Rev ista de Bogotá
La Pluma
Museo Literario
El Hogar
El Hogar
El Zipa
Museo Literario
Papel Periódico Ilustrado
Papel Periódico Ilustrado
Repertorio Colombiano
Repertorio Colombiano
Papel Periódico Ilustrado

1893
1850
1871

1878
1856

Rev ista Gris
El Filotemico
Rev ista de Bogotá
Participación frecuente en
periódicos literarios
Repertorio Colombiano
El Álbum

1868
1872
1870
1881

El Hogar
El Rocío
Museo Literario
Papel Periódico Ilustrado

1881
1868
1873
1872

Papel Periódico Ilustrado
El Hogar
El Eco Literario
El Rocío

1878
1871
1866

Repertorio Colombiano
Rev ista de Bogotá
El Iris

Suárez
Suárez
Suarez
Suárez

Marc o Fidel
Marc o Fidel
Merc edes
Merc edes

Uribe Diego
Urrutia i Valencia Manuel
Valdez José M.
Escritor
Valdez José María
Valdez Pacho
Valenzuela Tobías
Valenzuela Tobías
Valenzuela Tobías
Vargas Tejada Luis
Vargas Vila José María
Velásquez Federico
Velásquez Federico
Velásquez Santiago
Vergara Estanislao
Vergara Estanislao
Vergara i Vergara José María

1855-1927
1855-1927

1833-1911
1833-1911
1833-1911
1833-1911
1822-1904
1867-1921
1867-1921
1867-1921

Nacim iento
1767-1803

1802-1829
1860-1933
1819-1883
1790-1855
1790-1855
1831-1872
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Nacionalidad

Vergara y
Vergara y
Vergara y
Vergara y

Vergara José María
Vergara José María
Vergara José María
Vergara José María

1831-1872
1831-1872
1831-1872
1831-1872

1868
1873
1858
1870

El Hogar
El Eco Literario
Mosaico
Museo Literario

Vergara y
Vergara y
Vergara y
Vergara y

Vergara José María
Vergara José María
Vergara José María
Vergara José María

1831-1872
1831-1872
1831-1872
1831-1872

1871
1880
1881
1890

Rev ista de Bogotá
La Pluma
Papel Periódico Ilustrado
Rev ista Literaria

1868
1880
1878
1880
1850
1889
1881
1878
1880
1868
1880

El Hogar
La Pluma
Repertorio Colombiano
La Pluma
El Filotemico
Colombia Ilustrada
Papel Periódico Ilustrado
Repertorio Colombiano
La Pluma
El Hogar
La Pluma

Vergara y Vergara Rafael
Viana Demetrio
Viana Demetrio
Windsor Baronesa
Zamarra Juan E
Zerda Liborio
Zerda Liborio
Zerda Liborio
Zola Emilio
Zorrilla José
Zorrilla Juan

1834-1919
1834-1919
1834-1919
1817-1893

162

Español

Anexo 4, “Índice general de la Biblioteca de Señoritas, - Índice del El
Iris (1866)

169

170

171

172

173

Anexo 5. Base de datos de las principales publicaciones literarias de
Bogotá, 1846-1899

Año
Título
1846 Albor Literario

Subtítulo
perió dico científico,
literario y noticio so

Tiraje
Mensual

1848 Aurora Granadina

perió dico literario ó
colección de novelas

1850 El Filotemico

perió dico de la juventud,
político, literario i
noticioso

Agrupación
Sociedad
Literaria

J. A Cualla

1852 La Siesta
1856 El Álbum

Taller
J. A Cualla

perió dico literario ,
científico i noticio so

Semanal

Imprenta de
Jorge Ayarza

Sociedad
Filotemica

Semanal
Jueves)

Imprenta
Francisco
Torres Amaya
Imprenta
Francisco
Torres Amaya
Imprenta
Ovalles i
Compañía

Sociedad
Filarmónica

Los Mosaicos

Semanal
(Domingos)

1858 Biblioteca de
Señoritas

Semanal

1858 El Mosaico

Semanal

Imprenta El
Mosaico

1866 El Iris

Periódico literario
dedicado al bello sexo.

Semanal
(Lunes)

Nicolás Pontón
i Compañía

1868 El Hogar

perió dico literario ,
dedicado al bello sexo

Semanal
(Sábado)

Nicolás Pontón Tertulia José
i Compañía
María Samper

1870 Museo Literario

perió dico semanal,
dedicado al bello sexo

Semanal
(Lunes)

Nicolás Pontón
i Compañía

1871 Revista de Bogotá

literatura, ciencias,
filosofía, historia , viajes,
teatro, memoria s

Mensual

Imprenta El
Mosaico

1872 El Rocío

perió dico literario
Semanal
dedicado al bello sexo i a Lunes)
la juventud

Nicolás Pontón
i Compañía

1873 El Eco literario

Novelas, historia,
memorias, viaje s,
poesías, cuadros de
costumbres,
actualid ades, teatros,
artes, ciencia s
perió dico literario

Imprenta El
Mosaico

1877 El Zipa
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Semanal

Academia
Colombiana de la
Lengua

Año
Título
1878 El Repertorio
Colombiano

Subtítulo

Tiraje
Mensual

1878 La Mujer

Lecturas para familia s

Quincenal

1880 La Pluma

perió dico literario

Semanal
(Sábado)

Taller
Agrupación
Librería
Academia
Americana y
Colombiana
Española
Eustacio A
Escovar
Nicolás Pontón i
Compañía

1882 La Aurora

Ensayos literarios

Semanal

Imprenta La Luz

1886 El Semanario

perió dico de literatura,
ciencias, artes y noticias

Semanal

1881 Papel Periódico
Ilustrado

1886 La Siesta

1889 Colombia Ilustrada

S (Martes)

Literatura, Bella s artes,
Biografía, viaje s, ciencia s,
Industria , critica y variedad

1890 Revista Literaria
1893 Revista Gris

Imprenta
Fernando
Pontón
Imprenta Luis
Antonio María
Silvestre

Mensual
biografía, historia, viaje s,
geografía, estadísticas,
critica, cuadros de
costumbres, poesía,
variedades,

1893 Café Florián

Mensual

Casa Editoria l
de J.J Pérez

Imprenta
Echeverria
hermanos
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