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Epítome. Leer la obra necrológica de Marco Fidel Suárez, una serie de más de 50
honras fúnebres, permite aproximarse a la forma en como fueron loados la obra y los
aportes históricos de diferentes personajes del panorama político e intelectual
colombiano de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Las letras que Marco Fidel Suárez
dedicó a los muertos son un lugar privilegiado para elucidar la perspectiva y la
representatividad del contexto eminentemente político en el que el autor se vio
circunscrito, en cuanto ministro de diferentes carteras de la administración pública a lo
largo de su vida, además de presidente de la República de 1918 a 1921. Lo más notable
de esta aproximación es entrever cómo las biografías, los discursos, las honras fúnebres
y las necrologías dan cuenta del lugar social de la muerte, al tiempo que se elucida su
lugar político. Lo que se propone este trabajo como objetivo es analizar los modos de
valoración basados en la expresión de sentimientos morales propios de la cultura política
del medio siglo comprendido entre las décadas de 1870 y 1920, a través de la obra
necrológica de Marco Fidel Suárez.
Epitome. The necrological work of Marco Fidel Suárez, a series of more than 50 funeral
honors, allows us to approximate the way in which the work was praised and the
historical contributions of different characters from the Colombian political and
intellectual landscape of the late nineteenth and early nineteenth centuries XX. The
mortuary writings of Marco Fidel Suárez are a privileged place to elucidate the
perspective and representativeness of the eminently political context in which the author
was circumscribed, as minister of different portfolios of the public administration
throughout his life, in addition to president of the Republic from 1918 to 1921. The most
notable of this approach is to glimpse how biographies, speeches, funeral honors and
necrologies account for the social place of death, while elucidating its political place. What
this work proposes as an objective is to analyze the ways of valuation based on the
expression of moral feelings typical of the political culture of the half century between
the decades of 1870 and 1920, through the necrological work of Marco Fidel Suárez.

CONTENIDO
Leer a Marco Fidel Suárez
Presentación
7-12
Leer las necrologías en clave de cultura política.
Leer la cultura política en clave de emociones.
Introducción
13-38
El débil homenaje de nuestra admiraci n El pasado y el presente
en las primeras necrologías de Marco Fidel Suárez (1875-1892)
Capítulo primero
39-78
El necrólogo de la Regeneración (1892-1899)
Capítulo segundo
79-116
En el siglo XX rara vez segará la muerte existencias tan importantes
Capítulo tercero
117-156
Lo político de las emociones: la obra necrológica de Marco Fidel Suárez
entre la cultura política y los sentimientos morales
Conclusión
157-166
Bibliografía y obras citadas
167-176
Documentos, tablas y otros anexos
177-184

Leer a Marco Fidel Suárez
Presentación

Leerán en este trabajo una interpretación de la obra necrológica de Marco Fidel Suárez,
una serie de necrologías y semblanzas históricas que el autor elaboró en
conmemoración de las personalidades más importantes del panorama político e
intelectual colombiano de finales del siglo XIX e inicios del XX1. Lo propuesto en el título
bosqueja los contornos de esta interpretación: la obra necrológica de Marco Fidel
Suárez fue analizada por medio de la intersección entre los sentimientos morales
presentados por el autor y su potencial para arrojar luces sobre la cultura política de su
época. Lo más notable de esta producción intelectual se halla, en ese sentido, en dos
ámbitos: primero, permite una aproximación a la perspectiva de Marco Fidel Suárez
respecto a los procesos políticos que se dieron a lo largo de estos años, a su posición
social en ellos y al propósito mismo de su obra, y, en segundo lugar, a la cultura política
que subyace en este panorama.
Lo primero se relaciona con el hecho de que Marco Fidel Suárez estuvo involucrado en
el desarrollo de los principales procesos políticos de finales del siglo XIX e inicios del
XX, la Regeneración (1886-1900) y la Hegemonía Conservadora (1886-1930), como
congresista en distintos momentos y como titular de los ministerios de Relaciones
Exteriores (1885, 1891-1895, 1914-1917, 1926-1927), de Instrucción Pública (18981900, 1910-1912) y de Hacienda (1900), además de presidente de la República por el
Partido Conservador (1918-1921). Lo anterior hace imperativo remarcar que sus
escritos, los cuales fueron divulgados a modo de discurso y/o de publicaciones en
prensa, no pueden observarse fuera de este panorama: sus letras poseen un amplio
grado de representación de los procesos políticos en curso, pues ora son los que lo
impelen a producirlas, ora suponen el contexto en el cual se desarrollan sus necrologías.
Lo segundo se relaciona con el objeto de su obra: Marco Fidel Suárez presenta los
aportes realizados por estos personajes en relación con los valores, las virtudes, las

1

Leerán la lista completa de necrologías y semblanzas históricas al final de este trabajo de

grado, en el anexo 1 del apéndice.
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cualidades morales y los rasgos de la personalidad que los hicieron posibles. La obra
necrológica de Marco Fidel Suárez realiza, de ese modo, un proceso de valoración
basado en sentimientos morales, con el objeto de entrever cuáles fueron las cualidades
morales inmanentes a los personajes fenecidos, las cuales les permitieron realizar los
aportes que hicieron a la historia nacional. Leo en la obra necrológica de Marco Fidel
Suárez una intersección entre los sentimientos morales y la cultura política, en cuanto
la primera es la piedra de toque que ofrece de significación las aportaciones realizadas
por los sujetos introducidos en sus necrologías.
Lejos de vincular a los personajes limitándose a la enunciación de sus ideas políticas,
este trabajo propone un acercamiento a partir de la intersección de dos enfoques: la
dimensión valorativa (virtudes, valores y cualidades morales) y la afectiva (los
sentimientos morales expresados en la obra necrológica de Marco Fidel Suárez). Suárez
no señala en ningún momento de qué murieron, pues aparentemente eso no influye en
lo más mínimo. Lo anterior es una constante para toda su obra necrológica: no se habla
del sufrimiento, no se habla de la vejez, no se habla tampoco de las razones de la muerte
inesperada o de la enfermedad; pareciera que en eso no hay virtudes. Al final, la muerte
no es nada más que la balanza en que aparece el valor de la vida
Lo que respecta a los espacios de difusión de su obra es importante mencionar que ésta
encuentra espacio en las primeras páginas de las publicaciones más relevantes de las
ciudades de Bogotá y Medellín. El autor difunde las necrologías, las transcripciones de
sus discursos funerales, las semblanzas históricas y las biografías breves en el Boletín
de Historia y Antigüedades de la Academia Nacional de Historia, en el Diario Oficial, en
las revistas Colombia Ilustrada, Mundo Al Día y Cromos, y en los periódicos Repertorio
Eclesiástico, Papel Periódico Ilustrado, El Centro, El Correo Nacional, El Nacionalista, El
Nuevo Tiempo, El Telegrama, La Sociedad, La Unidad Nacional, entre otros. E, incluso
cuando no se busca hacer un esbozo del público previsto por Marco Fidel Suárez en la
elaboración de su obra necrológica, estos medios de difusión dan una idea de la
audiencia a la que pudieron estar dirigidos estos escritos.
Temporalmente, su obra necrológica se halla desde mediados de la década de 1870
hasta los primeros años del decenio de 1920. Fuera de lo anterior, estos escritos se
destacan por sus dimensiones: Marco Fidel Suárez produjo una obra necrológica
increíblemente vasta, dedicando sus letras a más de una cincuentena de
personalidades. E, incluso cuando fueron realizados en un panorama de fuertes
tensiones partidistas, vincularon personajes pertenecientes a diferentes esferas del
panorama nacional: el autor dedica honras fúnebres a notabilidades históricas, a
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políticos de los partidos Conservador, Liberal y Nacional; a miembros de la Iglesia
católica colombiana; a personalidades del panorama intelectual; etcétera.
Bosquejaré los contornos de este cúmulo documental, por medio de la presentación en
curso, de una introducción la cual contiene el planteamiento del problema y el marco
teórico y de tres capítulos, los cuales tienen relación con la fecha de publicación de
los escritos necrológicos, pero que también dan cuenta de un cambio en la percepción
de Marco Fidel Suárez y de los episodios del panorama político e intelectual que
acaecían por entonces. Brevemente, el marco teórico hará un repaso por las categorías
de análisis y las herramientas teóricas que fungieron de base para elaborar este trabajo.
El capítulo primero se ocupa del periodo 1875 a 1892, que es cuando el autor publica
sus primeros escritos necrológicos. El segundo se encuentra cronológicamente entre
1892 y 1899, es decir, los publicados en los años de la Regeneración. Finalmente, el
último capítulo abarca los escritos de 1902 a 1923, que se relaciona con el final de la
Guerra de los Mil Días y al ascenso del Partido Conservador al poder.
Lo presentado en este trabajo supone, además, un acercamiento a un campo
inexplorado, pues no existe en la historiografía ningún estudio que se ocupe de la obra
necrológica de Marco Fidel Suárez. Biógrafos de Marco Fidel Suárez, compiladores del
Instituto Caro y Cuervo y de la Academia de Historia, y algunos otros académicos han
ignorado la riqueza intrínseca de este cúmulo documental y no se han ocupado de
elucidar la multiplicidad de elementos que allí residen. E, incluso, se puede decir que
han optado por reproducir perspectivas historiográficas según las cuales Marco Fidel
Suárez es solamente un personaje más dentro del mosaico aparentemente homogéneo
del conservadurismo de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Abandonada por la
historiografía, la obra necrológica de Marco Fidel Suárez arroja luces sobre la traslación
de su perspectiva política por medio de la intersección entre los sentimientos morales
que el autor expresó y la cultura política colombiana de finales del siglo XIX e inicios del
XX.
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Leer las necrologías en clave de
cultura política. Leer la cultura
política en clave de emociones.
Introducción

Leer la obra necrológica de Marco Fidel Suárez permite entrever cómo la muerte ocupó
un lugar social significativo dentro de la sociedad colombiana de finales del siglo XIX e
inicios del XX. Lo más notable dentro de esta lectura es que la muerte fue el escenario
que permitió enlazar el panorama político de su época con las cualidades morales
propias de los sujetos que fueron objeto de sus escritos. La presentación del
sobrecogimiento por el fenecimiento del personaje en cuestión es una herramienta que
permite realizar la valoración del otro por medio de sentimientos morales y, en función
de éstos, la puesta en relieve de los aportes realizados por el difunto a la historia
nacional2.
Lo singular de este panorama es que, cuando hago referencia a la obra necrológica de
Marco Fidel Suárez, estoy relacionando toda la producción intelectual que el autor
realizó en memoria de personajes que se encontraban fenecidos al momento de su
publicación, pues Marco Fidel Suárez no solía darles ningún nombre a sus escritos.
Fuera de un escrito de 1898 titulado Obituario, las secciones del periódico en donde
aparecieron sus textos generalmente solían titularse con el nombre de la persona
homenajeada. No es infrecuente, sin embargo, que se use un grupo numeroso de
apelativos para referirse a este tipo de documentos: obituarios, honras fúnebres,
necrologías, etcétera.
El término obituario, no obstante, según la definición de los diccionarios de la época,
tenía un carácter eminentemente religioso pues era el libro de partidas de entierros

2

Tal vez el trabajo que más se aproxima al objeto de estudio dentro de la historiografía

nacional es el título "Cuerpos, honras fúnebres y corazones en La formación de la

República colombiana" de Pablo Rodríguez Jiménez. En: Anuario Colombiano de Historia

Social y de la Cultura 38 (2011): 155

179.
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de difuntos que se guarda en la parroquia 3. El diccionario de la Real Academia Española
lo recogió por primera vez en 1914, más de seis decenios después de que apareciese
por primera vez en diccionarios privados con dos acepciones libro en que anotan en
las parroquias las partidas de defunción y de entierro y registro de las fundaciones de
aniversario de bitos 4. Las ediciones posteriores del diccionario de la Real Academia
Española definieron el vocablo de modo similar libro parroquial en que anotan las
partidas de defunci n y manteniendo el de registro de las fundaciones de aniversario
de bitos 5.
Lo señalado en las definiciones anteriores nos permite dar cuenta de la inaplicabilidad
de la palabra obituario para referirnos a los escritos que realiza Marco Fidel Suárez.
Lejos de limitar su esencia a meras partidas, la obra necrológica de Marco Fidel Suárez
hizo parte de una tipología textual reconocible cuyo objetivo fue mucho más amplio,
pues se trataba de delinear los rasgos de la personalidad que dotaban de significancia
la muerte de determinados personajes. Al mismo tiempo, esos mismos rasgos morales
permitían esbozar cuál había sido la relevancia de sus aportes históricos. Lo que
presenta el autor se puede resumir en lo que él mismo define como el "fenómeno que
ha sido llamado cosecha de hombres y que consiste en la abundancia de sujetos dotados
de sobresalientes cualidades, agrupados en torno a sucesos históricos y adecuados a las
necesidades que esos hechos representan 6.
3

Vicente Salvá, Nuevo diccionario de la lengua castellana, que comprende la última edición

íntegra, muy rectificada y mejorada del publicado por la Academia Española, y unas veinte
y seis mil voces, acepciones, frases y locuciones, entre ellas muchas americanas (París:
Vicente Salvá, 1846) 759; Ramón Joaquín Domínguez, Diccionario nacional o gran
diccionario clásico de la lengua española. Quinta edición. (Madrid: Establecimiento de
Mellado, 1853) 1254; Gaspar y Roig, Diccionario enciclopédico de la lengua española, con
todas las vozes, frases, refranes y locuciones usadas en España y las Américas Españolas .
Tomo II (Madrid: Imprenta y Librería de Gaspar y Roig Editores, 1855) 665; entre otros.
4

Real Academia Española. Diccionario de la lengua castellana por la Real Academia

Española. Décimocuarta edición. (Madrid: Imprenta de los sucesores de Hernando, 1914)
723.
5

Las dos ediciones posteriores son consideradas en cuanto se encuentran dentro del

periodo de tiempo en que Marco Fidel Suárez vivió, teniendo en cuenta que su muerte se

da en el año de 1927. En: Real Academia Española, Diccionario de la lengua española,
Décima quinta edición (Madrid: Calpe, 1925) 862; Real Academia Española, Diccionario

manual e ilustrado de la lengua española (Madrid: Espasa-Calpe, 1927) 1366.
6 Marco Fidel Su re , Jos Joaqu n Ort
, La Sociedad [Bogotá] jul. 10, 1914: 2. Bastardilla
de Marco Fidel Suárez.
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Autores como Mauricio Herrero Jiménez, Antonio González de Requena y Eduardo
Pardo González coinciden, en ese sentido, en que es preferible el uso del término
necrología para referirse a los escritos realizados post-mortem. Mauricio Herrero
Jiménez arguye, verbigracia, que las secciones necrol gicas mejor llamarlas así que
obituarios aunque este título se ponga a esas secciones) cumplen con la función de
anunciar la noticia del fallecimiento del bito de una dos tres o más personas 7. Lo
mismo dice Pardo, el cual define artículo necrol gico como aquel dedicado a enaltecer
la fama o las virtudes de un personaje que ha fallecido recientemente o cuyo aniversario
se conmemora 8, en consonancia con Gónzalez, quien arguye que este tipo de textos
cumple funciones de conmemoración ejemplarizante y de reforzamiento de la
comunidad 9.
Tornando nuevamente a los diccionarios de la época, podemos ver cómo este tipo de
textos se relacionan mejor con el significado de necrología. El término necrología fue
definido en
como una lista o noticia de muertos presentando ese significado
durante las siguientes cinco ediciones a su primera aparición10. La anterior acepción se
present en segundo lugar desde
y dio el primer lugar a la siguiente breve
noticia biografía de una persona visible notable muerta hace poco tiempo la cual
se mantuvo hasta el final del siglo XX11. Marco Fidel Suárez escribió bajo este campo
7

Mauricio Herrero Jiménez, "La muerte en los obituarios medievales", IX Jornadas Científicas

sobre Documentación: la muerte y sus testimonios escritos (Madrid: Universidad
Complutense de Madrid: 2011) 200.
8

Eduardo Pardo González-Nand n, La necrol gica, un g nero period stico i o: la muerte

como noticia a través de los diarios el pa s

el mundo , Tesis doctoral. Se illa: Uni ersidad

de Sevilla, 2015, 146.
9

Juan Antonio Gon

le de Requena Farr , Necrol gicas filos ficas. La muerte del fil sofo

la obituari aci n del pensamiento , Escritos 24.52 (2016): 132.

10

Real Academia Española, Diccionario de la lengua castellana por la Real Academia

Española, Sexta edición (Madrid: Imprenta Nacional, 1822) 559; Séptima edición (Madrid:
Imprenta Real, 1832) 508; Octava edición (Madrid: Imprenta Nacional, 1837) 508; Novena

edición (Madrid: Imprenta de D. Francisco María Fernández, 1843) 496; Décima edición
(Madrid: Imprenta Nacional, 1852) 474.
11

Lo anterior se sustenta en los pocos cambios que hay entre las ediciones de 1869 y la

edición de 1992, lo cual se revisó en: Real Academia Española, Diccionario de la lengua

castellana por la Real Academia Española, Undécima edición (Madrid: Imprenta de Don
Manuel Rivadeneyra, 1869) 535; Duodécima edición (Madrid: Imprenta de D. Gregorio

Hernando, 1884) 735; Décimatercia edición (Madrid: Imprenta de los Sres. Hernando y
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semántico del término. Leer esta definición es remarcable en cuanto se otorga un
especial enfoque a las necrologías como un tipo de biografía y en cuanto se hizo
mención de la importancia de la visibilidad o notabilidad de los personajes biografiados.
Lo que se propone acá no es, por mucho, estudiar un género literario tan amplio e
informe en el que la obra necrológica de Marco Fidel Suárez solamente hace parte del
mosaico. Lejos de ser Marco Fidel Suárez un personaje solitario entre quienes
elaboraban escritos de carácter necrológico, es menester señalar que sus escritos son
subsidiarios de una tradición cultural que data de siglos en el plano internacional y
desde el primer momento de las publicaciones periódicas en el ámbito local12. Lo
mismo podría decirse de este tipo de textos en la tradición escrita nacional, pues
podemos encontrar escritos dedicados a la muerte como fenómeno de interés social
desde las primeras luces del periodismo en el Virreinato de la Nueva Granada13. E,

compañía, 1899) 609; Décimocuarta edición (Madrid: Imprenta de los sucesores de
Hernando, 1914) 710. La edición decimoquinta cambia de nombre y, en cuanto al término,

suprime el bre e del inicio, lo cual fue re isado en: Real Academia Española, Diccionario

de la lengua española, Décima quinta edición (Madrid: Calpe, 1925) 847. La edición
decimose ta suprime el bre e noticia o

isible o notable como adjeti o, lo cual no logra

afectar el significado acá propuesto, pues la temporalidad de este trabajo se ubica hasta los

primeros años de la década de 1920, revisado en: Real Academia Española, Diccionario

manual e ilustrado de la lengua española (Madrid: Espasa-Calpe, 1927) 1341. La edición
decimoséptima y posteriores lo presentan del mismo modo que en la decimoquinta, pero
no se citan porque no se ocupan dentro del marco temporal de este trabajo.
12

Mauricio Herrero Jim ne

se ala que

esos recuerdos

memorias no nacen

espontáneamente en la Edad Media, ni fueron en sus primeras manifestaciones concebidas
para aligerar las culpas de los nominados, sino para celebrar los aniversarios de los mártires
que hab an muerto en el nombre de Cristo , ubicando el origen de los escritos necrol gicos
cuando los nombres de seis sacrificados se anotaron, mediado el siglo V, en los Fastos
Romanos de Polemius Sil ius para recordar el d a de su muerte . En: Herrero 201-202.
13

Lo podemos ver desde el primer número de la primera publicación rotativa publicada en

el espacio de la actual República de Colombia, La Gazeta de Santa Fe de Bogotá Capital del

Nuevo Reyno de Granada, la cual presenta el miércoles 31 de agosto de 1785 un acápite
titulado A iso al terremoto , donde se presentan condolencias por las muertes acaecidas

en el terremoto sucedido el 12 de Julio de 1785 en Bogotá. En: Gazeta de Santa Fe de Bogotá

Capital del Nuevo Reyno de Granada [Santafé de Bogotá] ago. 31, 1785: 1.

18

incluso desde la primera publicación de carácter periódico, ya se ve la que sería la
primera necrología publicada en el espacio nacional14.
Lo más notable de este cuadro es que, en la obra necrológica de Marco Fidel Suárez, la
vida de las personas no ocupó un lugar significativo, como sí fueron descritas las
cualidades morales las que caracterizaron a estos individuos. Lo podemos decir de
mejor manera al señalar que la descripción moral se superpone a la narración de su
vida o de su obra y esta última suele relacionarse en sus textos en cuanto aparece
inmanentemente vinculada con la primera. Lo propuesto en el título de este trabajo
sugiere, además, una intersección entre dos categorías de análisis: los sentimientos
morales y la cultura política, lo que me impele a presentar cuál es la posición desde la
cual estoy observando su intersección, así como sus principales aportes y límites en
este estudio de caso en particular.
Lo presentado en este trabajo de grado persigue como objetivo general, en ese sentido,
analizar cómo las necrologías y semblanzas históricas elaboradas por Marco Fidel
Suárez realizaron la valoración de la obra y los aportes a la historia nacional de
diferentes personalidades de la cultura política de la época por medio de un lenguaje
pletórico de sentimientos morales. Lo señalado anteriormente se relaciona, a su vez,
con dos objetivos específicos: primero, investigar cuáles fueron los objetos de
valoración propios de finales del siglo XIX e inicios del XX que elucidó Marco Fidel
Suárez en su obra necrológica y, segundo, elucidar cómo estas herramientas de
valoración permiten una aproximación a la cultura política de la Hegemonía
Conservadora.
Lo primero tiene que ver con el contenido de las necrologías, las cualidades morales, las
virtudes y los valores propios de la cultura política de estos años, lo que me impele a
presentar cómo se entiende la interrelación de estos elementos en este trabajo. Lo
14

Leemos en la edición del viernes 18 de febrero de 1791 del Papel periódico de la ciudad

de Santafé de Bogotá la que sería la primera necrología divulgada en el espacio de este país.

En el apartado NOTICIAS PARTICULARES, se se ala que el dia 9. del corriente hà fallecido
aqu el Se or Don Josef Ferrer [

]. Su bondad ; desinter s,

elo en el Real ser icio, le

conciliaron la publica estimacion. Hizo en vida muchas limosnas à Señoras vergonzantes, y
en su muerte no se olvidó del tierno amor que profesaba

los pobres [

]. Estos legados

caritativos son otros tantos testimonios de su virtud, y desde luego no dudamos que un
sugeto de tan buenas intenciones, hubiera coronado estos razgos de su christiana

beneficencia . Papel periódico de la ciudad de Santafé de Bogotá [Santafé de Bogotá] feb.
18, 1791: 15-16.
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propuesto como conceptualización de las categorías de análisis cultura política fue de
significativa utilidad para el proceso de análisis en este trabajo de grado, lo que me
impele a presentar cómo están siendo consideradas en este estudio de caso.
Lo segundo se refiere a la forma, la emocionalidad inmanente a los escritos presentados
a continuación, la cual me autoriza a articular herramientas teóricas propias del campo
historiográfico de la historia de las emociones. En este punto, se busca interpretar cómo
un lenguaje en el que predominaba la expresión de sentimientos morales fue
instrumentalizado para realizar dichos procesos de valoración. Lo propuesto por
algunos historiadores como categorías de análisis en el campo de la historia de las
emociones fue de significativa utilidad para el proceso de análisis en este trabajo de
grado, lo que me impele a presentar cómo están siendo consideradas en este estudio de
caso.
Les presento a continuación, en ese sentido, una explicación de las herramientas
teóricas utilizadas en este trabajo de grado, la cual tiene como objeto mostrar cuáles
son las interpretaciones que se realizan del concepto cultura política en este estudio de
caso, así como los puntos de intersección con la historia de las emociones. ¿De qué
manera se intersecan los postulados de la historia de las emociones a la categoría de
análisis cultura política? ¿De qué manera esta intersección permite arrojar luces sobre
la relación de los valores y las virtudes con la expresión de emociones, sentimientos y
otras experiencias afectivas? Este apartado introductorio busca responder a esas
preguntas. Al final, buscaré proponer mi postura frente al panorama teórico planteado
en este apartado.
Lo primero que sobresale en una lectura de la literatura que aborda el término cultura
política es la volubilidad inmanente de esta categoría de análisis, la cual supone unos
bordes semánticos poco claros. Lo anterior puede elucidarse en las evoluciones
semánticas que ha tenido desde su primera definición hasta ahora, que es, a su vez, el
natural resultado de la intersección entre dos conceptos de naturaleza polisémica:
cultura y política15. Teniendo en consideración esta premisa, no propenderé por una
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definición unívoca, sino que indagaré cuáles son los atributos que se le han dado al
concepto en sus diferentes abordajes teóricos. Lo que busco es construir un panorama
con los diferentes elementos que ofrecen los autores presentados, vincularlos a este
trabajo de investigación y proponer un punto de contacto con el campo historiográfico
de la historia de las emociones, con el objeto de elucidar su operatividad en el marco de
este trabajo de grado.
Los politólogos estadounidenses Gabriel Almond y Sydney Verba fueron quienes
presentaron una primera definición de cultura política en su libro The civic culture. Los
autores proponían en este libro un estudio sobre la cultura política de la democracia y
las estructuras y procesos sociales que la sostienen 16, por medio del análisis
comparativo de la experiencia política en el sistema democrático de cinco países
occidentales: Estados Unidos, Alemania, México, Italia y el Reino Unido. Lo más notable
de su intento de definir esta categoría es que los autores señalan que cuando hablamos
de la cultura política de una sociedad, nos referimos al sistema político que informa los
conocimientos sentimientos y valoraciones de su poblaci n 17, elucidando la relación
de la política con componentes eminentemente afectivos.
Lo anterior procede de la experiencia del sujeto dentro del marco de las relaciones
políticas en tanto el término cultura política se refiere a orientaciones específicamente
políticas, posturas relativas al sistema político y sus diferentes elementos, así como
actitudes relacionadas con la funci n de uno mismo dentro de este sistema 18. Los
autores arguyen, en ese sentido, que

https://dle.rae.es/?id=BetrEjX el viernes 18 de octubre de 2019). Lo mismo respecto a
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arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin
determinado
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se ha subestimado seriamente la importancia del estudio específico de las orientaciones
hacia los asuntos políticos y de la experiencia con el sistema político. Este estudio no es
solamente de carácter cognitivo, sino que también involucra sentimientos políticos,
expectativas y evaluaciones que son, en gran parte, el resultado de experiencias políticas,
más que de la simple proyección de necesidades y actitudes básicas sobre la orientación
política19.

Leer a Almond y Verba elucida la forma en como interrelacionaron las dimensiones
racional (carácter cognitivo) y afectiva (sentimientos políticos) de la política, las cuales
no se entrevén como elementos independientes, sino como un solo campo que es efigie
de las experiencias políticas del individuo El término orientaciones políticas funge un
papel esencial en esta definición, pues permite la introducción de la dimensión
psicológica en la experiencia política. De acuerdo con ellos,
la orientación se refiere a los aspectos internalizados de objetos y relaciones. Incluye: 1)
«orientación cognitiva», es decir, conocimientos y creencias acerca del sistema político,
de sus papeles y de los incumbentes de dichos papeles en sus aspectos políticos (inputs)
y administrativos (outputs); 2) «orientación afectiva», o sentimientos acerca del sistema
político, sus funciones, personal y logros; y 3) «orientación evaluativa», los juicios y
opiniones sobre objetos políticos que involucran típicamente la combinación de criterios
de valor con la información y los sentimientos 20.

Lo señalado en el párrafo anterior se ilustra en una tabla que muestra las dimensiones
de la orientaci n política al entrecruzar a las orientaciones cognitivas b las
orientaciones afectivas y (c) las orientaciones evaluativas con (1) el sistema como
objeto general, (2) los objetos políticos (inputs), (3) los objetos administrativos
(outputs) y (4) uno mismo como objeto21. Lo menos laudable de la postura de Almond
y Verba es, probablemente, que los sujetos solamente fungen como base del sistema
político, como si fuera la superestructura la que organizara las formas de acción y
participación política de los individuos que componen el Estado, desinteresándose en
los demás actores que se relacionan, influyen e interactúan en el plano político.
Lo que propone el historiador Pierre Rosanvallon es especialmente útil en este sentido,
pues éste realiza una distinción entre la política y lo político, según la cual la primera
trata las instituciones propias del aparato estatal, mientras que lo segunda busca
19
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evidenciar las prácticas y discursos de los actores político-sociales que se entrelazan en
el Estado. Lo político, en ese sentido, busca ir más allá de la superestructura al calificar
una modalidad de existencia de la vida comunitaria y a una forma de acci n
colectiva 22. El autor francés señala en Pour une histoire conceptuelle du politique que
lo político, tal como lo entiendo, corresponde a la vez a un campo y a un trabajo. Como
campo, designa un lugar donde se entrelazan los múltiples hilos de la vida de los hombres
y las mujeres, aquello que brinda un marco tanto a sus discursos como a sus acciones.
Remite al hecho de la existencia de una sociedad que aparece ante los ojos de sus
miembros formando una totalidad provista de sentido. En tanto que trabajo, lo político
califica el proceso por el cual un agrupamiento humano, que no es en sí mismo más que
una simple poblaci n toma progresivamente los rasgos de una comunidad. Una
comunidad de una especie constituida por el proceso siempre conflictivo de elaboración
de las reglas explícitas o implícitas de lo participable y lo compartible y que dan forma a
la vida de la polis23.

Lo argüido por Rosanvallon no se diferencia mucho a la perspectiva tocquevilliana y
gramsciana de la cultura política que enfocan los historiadores Nils Peter Jacobsen y
Cristóbal Aljovín. Los autores señalan que los antecedentes de la cultura política se
encuentran en los trabajos del Alexis de Tocqueville y Antonio Gramsci, en cuanto los
dos proponen visiones opuestas del Estado. Por una parte, la escuela tocquevilliana ha
producido percepciones importantes del discurso político y la esfera p blica 24, es
decir, un enfoque en el análisis de las instituciones políticas, económicas y jurídicas
como determinantes en la forma en como los individuos se relacionan políticamente.
L'Ancien Régime et la Révolution y De la démocratie en Amérique de Alexis de
Tocqueville proponen una perspectiva estructural funcionalista, según la cual las
instituciones, la administración pública y los sistemas políticos democráticos
representativos y de participación se superponen a las costumbres de los individuos
políticos. De la démocratie en Amérique arguye, en ese sentido, que
las instituciones libres que poseen los americanos, y los derechos políticos de los que
suelen hacer uso, recuerdan frecuentemente a cada ciudadano, de mil formas, que vive
en sociedad. Orientan su ánimo siempre hacia el pensamiento de que tanto el deber como
el beneficio aconsejan a los seres humanos ser tiles a sus semejantes
El individuo
comienza por ocuparse del bien público, generalmente por necesidad, y termina
Pierre Rosanvallon, Por una historia conceptual de lo político. Lección inaugural en el
Collège de France (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2002) 19.
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haciéndolo por convicción. Lo que era cálculo se convierte en instinto y, por medio del
trabajo continuo a favor del bien de sus conciudadanos, se acaba adquiriendo la
costumbre y la inclinación a serles útiles 25.

Antonio Gramsci, por su parte, se enfoca en la base social como fundamento de las
relaciones políticas, en cuanto es está la que condiciona las formas en como la sociedad
civil se apropia de los contenidos de la política En ese sentido el enfoque gramsciano
se ha concentrado en el campo y ha ido más allá de las amplias explicaciones
estructurales para resaltar las prácticas y los discursos políticos locales 26. En Il
Risorgimento de 1949, escrito perteneciente a la colección Quaderni del carcere (19481951), propone que
la unidad histórica de las clases dirigentes se da en el Estado y su historia es
esencialmente la historia de los Estados y de los grupos de Estados. Pero no se debe creer
que esa unidad sea puramente jurídica y política, aun cuando esa forma de unidad
también tiene su importancia y no solamente formal: la unidad histórica fundamental,
por su concreción, es el resultado de las relaciones orgánicas entre Estado o sociedad
política y sociedad civil27.

Lo que distingue la perspectiva gramsciana es que la superestructura, pese a que es la
forma de organización social dominante, no se ocupa de la totalidad social. Antonio
Gramsci propone, de ese modo, que el Estado (sociedad política) no puede ser
entendido como un objeto homogéneo, sino que, por el contrario, son los procesos, las
apropiaciones y las prácticas culturales, religiosas y políticas en general expresadas en
cualquier ámbito de la vida humana las que condicionan la organicidad de la dimensión
política de la sociedad (sociedad civil). La interacción, interrelación e interdependencia
entre ellas dan forma a la cultura política.
Leer a Marco Fidel Suárez permite elucidar cómo su obra necrológica se encuentra, a
mi parecer, a medio camino entre la perspectiva tocquevilliana y la perspectiva
gramsciana. Lo referente a la tocquevilliana tiene asidero en su lugar de producción,
pues sus letras pueden ser tomadas como una expresión del aparato estatal en cuanto
es ministro, presidente y actor de la política nacional de su época. Lo gramsciano está
en consonancia con la forma en como se expresa: un lenguaje eminentemente
sentimentalista que da cuenta de lecturas subjetivas cuya expresión no puede limitarse
a una extensión del Estado. Una de las mayores riquezas de la obra necrológica de
25
26
27
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Marco Fidel Suárez procede de esta ambivalencia: la de los sentimientos que se ubican
dentro del plano de lo privado, en cuanto la emocionalidad es propia; pero un lugar de
producción que hace de su expresión un asunto público.
La anterior interpretación da pie para proponer un enfoque según el cual Marco Fidel
Suárez se ubica también en un punto medio entre lo político y la política, pues, primero,
su lugar de enunciación es la política misma: el aparato estatal y se sitúa dentro de las
tensiones partidistas, los procesos políticos del panorama político y la adscripción a
unas u otras instituciones del gobierno, autorizando su dimensión representativa de la
cultura política de estos años; al tiempo que habla desde lo político: las emociones que
le producen y desde las valoraciones basadas en sentimientos morales que realiza de la
obra de estos autores, lo cual es un lugar de enunciación desde lo común, desde las
prácticas y desde lo cotidiano de la política.
Lo singular del panorama que he intentado esbozar hasta ahora es que la cultura
política como categoría de análisis comparte elementos que autorizan a articular
herramientas de la historia de las emociones. E, incluso cuando este campo
historiográfico se encuentra cada vez más presente en las investigaciones históricas
recientes, esto no supone que su objeto este mucho más definido. Lo propuesto en este
trabajo busca abordar solamente una parte de ese inmenso cúmulo, articulándolo a
unos postulados teóricos y metodológicos que, a mi parecer, permiten observar con
mayor claridad las relaciones entre los modos de valoración en la obra necrológica de
Marco Fidel Suárez y sus vínculos con la cultura política de su época. Bosquejar un
paisaje general en donde se encuentran estas relaciones es menester a raíz de lo
innovador de este cruce.
Leemos en la actualidad una serie de trabajos historiográficos que buscan dar nuevas
luces sobre el papel de las emociones en la historia nacional, donde descuellan Pablo
Rodríguez y Margarita Garrido28. Lo mismo es extensivo al panorama internacional,
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donde encontramos los nombres William Reddy, Barbara Rosenwein y Ute Frevert,
entre muchos otros29. Lo elaborado por estos autores suele ubicarse dentro de un
campo historiográfico que adquiere cada vez mayor acogida en la disciplina histórica:
la historia de las emociones. Lo singular de esta vasta producción es que cada autor
hace uso del concepto emoción de manera particular o lo utilizan indistintamente junto
con afecto, sentimiento, entre otros. El tema no es menor y, sin embargo, no es de fácil
solución.
Lejos de elaborar un modelo teórico absoluto, los historiadores de las emociones se
hallan ante un panorama brumoso Javier Moscoso señala verbigracia que la historia
de las emociones parece dedicarse, por la naturaleza misma de su denominación, al
estudio de las experiencias afectivas y emocionales del pasado 30. Leer esto puede
interpretarse como una definición simplista del asunto, por lo que agrega que uno de
los puntos de mayor complejidad reside en que en primer lugar no todo el mundo está
de acuerdo en lo que debería incluir una historia de las emociones 31. El autor señala
que existe una tensi n entre facciones competidoras con metodologías distintas y
marcos te ricos variados en la historia de las emociones por lo que sus resultados
dependen de la aproximación historiográfica en la que se inscribe su investigación o de
la comprensión, más o menos explícita, de su objeto de estudio, es decir: de la manera
en la que las distintas corrientes interpretan las emociones, los afectos o las pasiones
del pasado 32.
Lo único en lo que parecen coincidir los historiadores de las emociones es en la
dificultad de asumir una definición universal de lo que es una emoción o, por lo menos,
Analysis of Political Culture? Honor, Contempt, Resentment and Indignation in the Late
Colonial
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en
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de a lo que se hace referencia cuando se dice hacer estudios sobre las emociones. En
efecto,
no es fácil proponer una lista de trabajos que han dado forma, marcado o jalonado la
historia de las emociones
Primero porque esta historia tiene la peculiaridad
intrínseca de no ser clara en sus contornos y en sus campos de estudio. En segundo lugar,
porque cobró vida gracias a artículos de revistas, a veces oscuros, según la relectura de
los autores patentados (Jules Michelet, Marc Bloch, Michel de Certeau, etc.), o en la
reunión, a veces tardía, de obras de disciplinas vecinas: la filosofía, la sociología o la
antropología en su mayor parte (Georg Simmel, Norbert Elias, Michel Foucault, Pierre
Bourdieu, etc.). Y, finalmente, porque algunos de los que se enumeran aquí no se
reconocen bajo esta etiqueta 33.

Leo en ese repertorio de tensiones en el campo de la historia de las emociones un
problema que puede remontarse a su origen semántico, además de las dificultades
propias en los campos de la psicología, la biología y las neurociencias para definir lo que
es una emoción. Lo mismo señaló William Reddy en su libro The navigation of feeling al
empezar su libro con una cita de Self-Conscious Emotions de Kurt Fischer y June
Tangney la cual manifestaba que en los ltimos veinte años ha habido una revoluci n
en el estudio de las emociones 34 El autor norteamericano señala no obstante que a
pesar de los muchos hallazgos positivos que ha generado este nuevo campo de
investigación, la revolución ha hecho poco para aclarar la pregunta desconcertante de
qué son exactamente las emociones 35.
Lo podríamos intentar al remitirnos a la definición del término emoción en el
diccionario de la Real Academia Española, cruzándonos con una definición de emoción
que significa alteraci n del ánimo intensa y pasajera agradable o penosa que va
acompañada de cierta conmoci n somática 36. Abriendo el campo semántico a opciones
sinónimas (afección, afecto, pasión y sentimiento, entre otras), se hallan definiciones
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tautológicas o autorreferenciales, las cuales no proveen respuestas claras, puede
evidenciarse cómo se generan respuestas en círculos.
El Diccionario de la Real Academia Española define afección como afecto afici n
inclinaci n apego e impresi n que hace algo en otra cosa causando en ella alteraci n
o mudanza 37. Afección remite a la entrada afecto la cual se describe como cada una
de las pasiones del ánimo, como la ira, el amor, el odio, etc., y especialmente el amor o
el cariño 38. Afecto, a su vez, remite a pasión la cual significa acci n de padecer lo
contrario a la acci n perturbaci n o afecto desordenado del ánimo e inclusive
tristeza depresi n abatimiento desconsuelo 39.
Lo singular de estas tres definiciones es su autorreferencia: afección significa afecto,
afecto significa pasión y emoción, afección y pasión se definen todas como alteraciones,
perturbaciones o desórdenes de un ánimo del que no se señala cuál es el estado normal
que trastorna. Otra particularidad procede de la definición de los términos como
tristeza depresi n abatimiento desconsuelo o incluso el amor o el cariño Esto
último es particularmente singular si se busca la definición de amor, pues el mismo
diccionario lo relaciona como sentimiento y no como afecto, dando cuenta de la poca
claridad que existe al respecto.
Dos definiciones poco ilustrativas del término sentimiento se relacionan allí mismo. El
término se define como hecho o efecto de sentir o sentirse en un primer momento al
tiempo que puede ser estado afectivo del ánimo 40. Pero el verbo sentir posee
definiciones tautol gicas destacándose las de experimentar sensaciones producidas
por causas externas o internas experimentar una impresi n placer o dolor espiritual
[como, por ejemplo, en] sentir alegría, miedo sentimiento del ánimo y opini n
37
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(juicio o valoraci n
original.

41.

Descuella cómo estas últimas nos devuelven a la definición

¿De qué tipo de historia estamos hablamos cuando nos referimos al título historia de
las emociones ? El término historia de las emociones ha devenido en un hiperónimo en
el que se hallan investigaciones que estudian de manera indistinta las emociones, los
sentimientos y las afecciones en general. El historiador, a mi parecer, haría poco si no
reconociera las tensiones propias de los conceptos emociones, sentimientos, afecciones,
pasiones y sensibilidades. Los términos en cuestión no pueden ser definidos debido a la
polisemia inmanente que les proveyó la experiencia histórica, es decir, su indefinición
procede del modo en como se han experimentado indistintamente a lo largo de la
historia.
Boddice reconoce la dificultad de definir los términos y señala que sin embargo el
objetivo de los historiadores no es entender las emociones per se, sino cómo se
experimentaron, qué las despertó, en qué forma y con qué efectos 42. Les pido, entonces,
una concesión, pues en este trabajo no haré una separación entre los conceptos, sino
que me ubicaré en la indistinción desde la que escribe Marco Fidel Suárez. Suárez no
realiza en ningún momento una distinción clara entre estos términos e, inclusive,
podría decirse que no tenía conciencia de los contornos semánticos de estos conceptos;
por lo que no considero pertinente asignar definiciones que se encuentran fuera de la
forma en como él mismo buscó esbozar su experiencia.
El historiador británico Rob Boddice señala, en intersección con la línea argumentativa
que se había esgrimido con la historia de las emociones, que
la historia de las emociones debe rechazar, en línea con gran parte de las últimas
investigaciones en neurociencias sociales, cualquier apariencia de psicologismo que sea
esencial de lo que son las emociones. No podemos preconcebir qué son las emociones y
luego simplemente escribir sobre ellas43.
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Lo más laudable de la interpretación de Boddice reside en dos puntos. Lo primero es
que el autor rescata la importancia de la experiencia en la interpretación de las
emociones. Lo segundo es que, tal como puede observarse en la cita anterior, el autor
apunta a rechazar el aparente esencialismo de las emociones, es decir, la invariabilidad
de las emociones en el tiempo que había sido propuesto por la psicología y, en su lugar,
apuesta a su historicidad, el modo en como cambian en el tiempo.
Contin a diciendo en ese sentido que junto con la historia de los sentidos y la historia
de las ideas, la contribución principal de la historia de las emociones reside en su
capacidad para revelar la historicidad de la experiencia humana 44. El campo de la
experiencia se enfoca en menor medida en desvaríos conceptuales y se busca enfocarse
en cómo diferentes pensamientos y sentimientos tenían lugar en la cotidianidad de los
individuos. En ese sentido, señala que
después de todo, la historia del amor, o de la ira, o de los celos, es, al final, acerca de lo
que se siente estar enamorado, estar enojado, o estar celoso, en un momento u otro en el
tiempo. Si podemos permitir que "lo que se siente" cambie con el tiempo y el lugar,
entonces tenemos la clave para entender qué significa y cómo se siente ser humano,
en cuanto cultural y contextualmente contingente. Y en esto encontramos el significado
político de nuestro proyecto45.

Bajo estas premisas, articularé las categorías de análisis propuestas por William Reddy
en The navigation of feeling como un marco para la historia de las emociones, pues éstas
permiten entrever las interrelaciones de las emociones con el panorama social, cultural
y político en el que se dan. Lo postulado por Reddy resulta particularmente útil para el
estudio de la obra necrológica de Marco Fidel Suárez, pues el político es uno de los
escenarios en que sus categorías de análisis encuentran mayor aplicabilidad. El autor
propone las siguientes categorías de análisis, las cuales serán articuladas en el estudio
de caso acá presentado:
emociones. Activaciones relevantes para el objetivo del material de pensamiento que
exceden la capacidad de traducción de atención dentro de un corto horizonte de tiempo.
emotives. Un tipo de acto de habla diferente de los enunciados performativos y constatativos,
que describe (como los enunciados constantativos) y cambia (como los performativos) el
mundo, porque la expresión emocional tiene un efecto exploratorio y autoalterante en el
material de pensamiento activado de la emoción.
manejo emocional. Uso instrumental de los efectos autoalterantes de los emotives al
servicio de una meta. Puede ser subvertido por los efectos exploratorios de los
emotives
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navegación emocional. El carácter fundamental de la vida emocional. Las emociones son una
esfera de "instrumentalismo fugitivo", en el que los efectos exploratorios y autoalterantes
de los emotives a veces funcionan en conjunto, cooperativamente, bajo la guía de ciertos
objetivos de alta prioridad y, en otros casos, de manera parcial, de manera que el
individuo puede hundirse en el "autoengaño" o experimentar una "experiencia de
conversión".
libertad emocional. La libertad de cambiar los objetivos en respuesta a las activaciones de
pensamiento desconcertantes y ambivalentes que exceden la capacidad de atención y
desafían el reinado de los objetivos de alto nivel que actualmente guían el manejo
emocional. Esta libertad, no para tomar decisiones racionales, sino para experimentar o
descarrilar experiencias de conversión y cambios en el curso de la vida que involucran
numerosos e inconmensurables factores contrastantes.
régimen emocional. El conjunto de emociones normativas y los rituales, prácticas y emotives
oficiales que los expresan e inculcan.
conflicto de objetivos inducido. Los efectos a distancia (es decir, los efectos disuasivos o
ejemplares) de las políticas de castigos, tortura, exclusión o prisión que sancionan la
desviación de un régimen emocional.
refugio emocional. Una relación, ritual u organización (ya sea formal o informal) que
proporciona una liberación segura de las normas emocionales vigentes y permite la
relajación del esfuerzo emocional, con o sin una justificación ideológica, que puede
apuntalar o amenazar el régimen emocional existente46.

Lo postulado por William Reddy se relaciona con la obra necrológica de Marco Fidel
Suárez en cuanto esta última será considerada como un emotive, en cuanto, a mi
parecer, posee un efecto exploratorio y autoalterante. O, en otras palabras, podría yo
hacer uso de términos koselleckianos para ilustrar el concepto: Reddy propone un
intento por ver las emociones en cuanto índice, indicador de la experiencia histórica
inmediata, y en cuanto factor, condicionante que contribuye a lograr el cambio
histórico. Fuera de eso, la obra necrológica de Marco Fidel Suárez puede ser estudiada
por medio de las categorías de análisis Reddy, en cuanto este último señala que "las
emociones se representan y se les da formas colectivas como si fueran normas"47, por
lo que su teoría permite explicar hasta qué punto Suárez o cualquier sujeto se vio
motivado a expresar unos sentimientos u otros en respuesta al régimen emocional en
el cual se ven inscritos.
Lo que presenta Barbara Rosenwein en su libro Generations of Feeling: A History of
Emotions puede resultar de suma utilidad al conjugarlo con las categorías de análisis
propuestas por William Reddy. Rosenwein propone la categoría comunidades
emocionales como un concepto que le permite vincular grupos sociales más amplios a
los de un régimen emocional, además de las formas de emocionalidad múltiples de los
individuos, las cuales no solo permiten la pertenencia a más de una comunidad
46
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emocional, sino la simultaneidad de esta permanencia y la movilidad entre diferentes
comunidades emocionales La autora propone que las comunidades emocionales son
grupos
por lo general, pero no siempre, grupos sociales [e, incluso, políticos,
económicos, culturales, etcétera] que tienen sus propios valores particulares, modos
de sentir y formas de expresar esos sentimientos"48.
Rosenwein señala, en ese sentido, que
las comunidades emocionales "son exactamente lo mismo que las comunidades sociales:
familias, vecindarios, parlamentos, gremios, monasterios, membresías de iglesias
parroquiales, pero el investigador que las mira busca sobre todo descubrir sistemas de
sentimientos: lo que estas comunidades (y los individuos dentro de ellas) definen y evalúan
como valioso o perjudicial para ellos; las evaluaciones que hacen sobre las emociones de los
demás; la naturaleza de los lazos afectivos entre las personas que reconocen; y los modos de
expresi n emocional que esperan alientan toleran y deploran Barbara Rosenwein
Worrying about emotions in history American Historical Review 107.3 (2002), 35). Más
recientemente, he tratado de reducir esta idea a lo esencial. Por lo tanto, he resumido la idea
como "grupos sociales que se adhieren a las mismas valoraciones de las emociones y cómo
deben expresarse" y, en otro contexto, como "grupos de personas animadas por intereses,
valores y estilos emocionales comunes o similares y valoraciones Rosenwein Worrying
49.
about emotions in history

Lo referente a las comunidades emocionales es útil en cuanto, a mi parecer, Marco Fidel
Suárez parece fluir entre la disonancia producida entre los objetivos propios de los
regímenes emocionales en los cuales se vio inscrito a lo largo de los decenios en que se
ubica su obra necrológica y el interés propio de aquellas comunidades emocionales
específicas a las que el autor hace parte.
Lo podremos ver con mayor detalle en el capítulo primero, cuando Marco Fidel Suárez
instrumentalice determinadas formas en favor de su interés por pertenecer a las
comunidades emocionales que posteriormente devendrán en el régimen emocional
imperante. E, inclusive, será aún más evidente en el capítulo tercero, que será el
momento en el que el autor reconozca los contornos del régimen emocional y, siendo
parte de él, busque conculcarlos con necrologías dedicadas a personajes que son objeto
de reprobación por parte de dicho régimen. El autor pareciera propender, en este
punto, por la construcción de un refugio emocional a partir de sus escritos necrológicos.
Pero, en general, se busca que en todo el cuerpo del trabajo de grado, pueda entreverse
48
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cómo se desarrollan los elementos del marco teórico en el estudio de caso particular,
por lo que estas anotaciones solamente buscan que el lector se mantenga atento a los
virajes discursivos que se pretenden mostrar.
Al final de este recorrido, con el objeto de dirigirnos hacia una perspectiva de la historia
de las emociones políticas, puede establecerse la pregunta ¿qué es lo político de las
emociones? Lo fundamental de todo este asunto reside, precisamente, en el vínculo
entre valores y sentimientos, el cual parte de la aprobación o desaprobación de la
conducta del otro por parte de Marco Fidel Suárez. Lo señalo porque son justamente los
sentimientos de admiración, de valoración, de aprecio o de amor, etcétera, por el actuar
justo, caritativo o prudente del otro son una efigie de cómo las virtudes y los valores
son precisamente el punto de intersección con los sentimientos. Lo mismo aplica en
sentido contrario, pues los sentimientos de resentimiento, indignación u odio por el
actuar irrespetuoso, despreciativo, humillante, inmoderado del otro dan cuenta de una
reprobación de los antivalores por medio de un juicio eminentemente emocional.
Leer las necrologías y semblanzas históricas elaboradas por Marco Fidel Suárez elucida
el lugar social de la muerte en la cultura política colombiana de finales del siglo XIX e
inicios del siglo XX, al tiempo que el enaltecimiento de las cualidades morales por las
que descollaban los personajes fenecidos impele a preguntarse cómo es que el autor
está realizando dicho proceso de valoración. Leo en sus trabajos, respecto al primero
de los objetivos específicos, cómo él hace una reflexión respecto a cuáles son las
cualidades morales propias (virtudes y valores) de los individuos, al tiempo que los
sentimientos morales fueron la herramienta que le permitió a Marco Fidel Suárez
realizar una valoración aparentemente objetiva del legado que dejaban los personajes
que él presenta en sus necrologías y semblanzas históricas.
Lo singular de este cuadro es que, si nos remitimos a las fuentes primarias, podemos
entrever que Marco Fidel Suárez no parece realizar en ningún momento una distinción
clara entre cualidades, valores y virtudes; por lo que es menester buscar un hiperónimo
que articule los apelativos al semblante moral de los individuos. Leo en la categoría de
análisis sentimientos morales la herramienta de intelección que permite aproximarse
de mejor manera al estudio de las relaciones entre elementos afectivos (las emociones,
las sensibilidades, las pasiones y las afecciones) y elementos valorativos (cualidades,
las virtudes y los valores). ¿Qué son los sentimientos morales?
El término, propuesto originalmente por Adam Smith en su The Theory of Moral
Sentiments es conceptualizado por Margarita Garrido quien señala que los
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sentimientos que se clasifican como morales son precisamente los que existen en
relación con los valores superiores y, en particular, los que se consideran sagrados,
naturales y justos en un orden social determinado y un marco de referencia moral 50.
Las afecciones, emociones y sentimientos que expreso proveen un lugar social, de la
misma manera que las cualidades y las virtudes generan prácticas de valoración y
reconocimiento particulares pues la imposibilidad de separar al yo del sentido de
bondad y valores del individuo es una de las claves para comprender la relación entre
el reconocimiento y los sentimientos morales 51.
Lo de marco de referencia moral es clave, pues de allí parten las reflexiones sobre la
pertinencia de ubicar el campo semántico de cultura política que fue presentada en este
trabajo de investigación. Lo referente a la elección de unas u otras cualidades morales,
además de la expresión de éstas en términos eminentemente positivos o negativos, es
lo que permite elucidar cómo la categoría sentimientos morales es una herramienta
privilegiada para el análisis aquí propuesto: Marco Fidel Suárez como autor, que elige
qué cualidades morales utiliza para caracterizar a los individuos, y, al mismo tiempo,
como actor dentro de regímenes emocionales y de comunidades emocionales
específicos, las cuales autorizan lo que se puede decir en determinados panoramas. La
obra necrológica de Marco Fidel Suárez posee una característica inherente: su
naturaleza política, pues es realizada por un individuo que pertenece al panorama
político e intelectual específico, al tiempo que sus lectores son individuos se enmarcan
en estos escenarios.
E, incluso cuando Margarita Garrido señala la importancia de intersectar los
sentimientos morales con el concepto reconocimiento para establecer conexiones
multilaterales entre los diferentes actores sociales, no haré uso de éste. La autora
arguye que el reconocimiento crea vínculos positivos, en cuanto el reconocimiento
adecuado es una aprobación de mí, de mis comportamientos y de mis valores morales:
los demás aprueban mis sentidos de justicia, de moralidad, de probidad, etcétera. Yo
uso el concepto valoración. Lo anterior se justifica en cuanto no me enfoco en relaciones
recíprocas, sino en la perspectiva particular de Marco Fidel Suárez y sus juicios
subjetivos sobre lo que es moralmente correcto en los personajes que trata o, si se
quiere decir, lo que, a su juicio, es digno de valoración. El reconocimiento, sin embargo,
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no dista de los procesos de valoración subjetiva, en cuanto, ya sea por medio del uno o
del otro implica la apreciaci n de las virtudes y valores inherentes a las acciones y
por lo tanto, está relacionado con las nociones de lo que es justo y moralmente
correcto 52.
Lo referente al contexto lingüístico encuentra asidero en este punto. El británico
Quentin Skinner propone este término en su artículo Meaning and understanding in the
History of the Ideas, donde dice que el texto y el contexto no pueden entenderse como
lógicas autónomas desvinculadas. Los postulados realizados por los autores deben ser
decodificados como un acto deliberado de difusi n de ideas analizando la aprehensi n
de lo que pretendían significar y c mo se pretendía que se tomara ese significado 53. El
autor, el texto y el contexto se relacionan dentro de un contexto lingüístico en el que se
puede elucidar qué podría haber pretendido comunicar su autor en la práctica al
escribir en el momento en que lo hizo para la audiencia a la que tenía previsto
dirigirse por medio de la enunciaci n de ese enunciado en particular 54.
Bosquejando las prácticas sociales como procesos simultáneos a los discursos, Roger
Chartier elucida, no obstante, la articulación entre las intenciones personales, las
políticas y las institucionales; en cuanto fungen como mecánicas de representación que
permiten la afirmación o negación de su ser social en el panorama político o social en
que se encuentran El autor francés elucida una dimensi n más compleja de las
relaciones que se establecen entre los discursos y las prácticas sociales como lógicas
heterónomas y, sin embargo, articuladas: aquellas que organizan los enunciados y
aquellas que coordinan los gestos y las conductas 55. Marco Fidel Suárez se encuentra
dentro de unos marcos institucionales que condicionan su lugar de producción, lo cual
se evidencia en las formas, los instrumentos y el tono que asumen sus textos en cuanto
discursos.
Lo singular en las necrologías y semblanzas históricas elaboradas por Marco Fidel
Suárez, que lleva a elegirlas entre cualesquiera otra publicaciones de carácter
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necrológico, es su grado de representatividad de su tiempo, de su cultura política y de
su perspectiva política particular. Lo referente a la representatividad tiene relación con
la manera en como los textos de Marco Fidel Suárez en efecto, cualquier texto de
cualquier autor son una instanciaci n de la cultura política de su momento 56.
Empero el punto importante no es tanto su representaci n sino la cuesti n de la
representatividad del texto o mejor dicho la pregunta sobre qué de la cultura política
de su periodo, ese texto actualiza y puede revelar 57 El punto más interesante es qué
tipo de representaci n es la que ese texto permite de la cultura política de un periodo
el cual es exactamente el punto que este trabajo busca responder.
Lo anterior permite entender la importancia de vincular la noción de representación
colectiva propuesta por Roger Chartier, a partir de su lectura de Marcel Mauss y Émile
Durkheim. El autor lionés propone tres registros de realidad desde los cuales se pueden
vincular el autor como medio de representación, el contexto o las prácticas sociales, y
el texto o los discursos:
i.

Identificar los elementos que componen (o se descomponen de) un grupo social
a partir del trabajo de clasificaci n y de desglose que produce las
configuraciones intelectuales múltiples por las cuales la realidad está
contradictoriamente construida por los distintos grupos que componen una
sociedad 58.
ii. Ubicar al sujeto como ser hist rico cuyas prácticas tienden a hacer reconocer
una identidad social, a exhibir una manera propia de ser en el mundo, que
significan en forma simb lica un status y un rango 59.
iii. Reconocer cuál es el alcance y repercusi n de las formas institucionalizadas y
objetivadas gracias a las cuales los "representantes" (instancias colectivas o
individuos singulares) marcan en forma visible y perpetuada la existencia del
grupo de la comunidad o de la clase 60.
Léase este trabajo como un intento por articular categorías de análisis provenientes de
múltiples campos, con el objeto de iluminar un campo en el que confluyen elementos
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propios de la cultura política y de la subjetividad propia del autor. Las letras que Marco
Fidel Suárez dedicó a las personalidades homenajeadas en su obra necrológica son un
medio privilegiado para retrotraer la intelección que se buscó hacer de la historia patria
y los modos como se buscó presentarla en relación con su perspectiva política
particular, al tiempo que permite hacer una mención especial de los aportes que
hicieron sus contemporáneos al desarrollo de los procesos políticos que entonces se
encontraban en curso.
Fuera de arrojar luces sobre un cúmulo documental inexplorado, este estudio de caso
propende por estudiar la experiencia política particular de Marco Fidel Suárez, por
medio de las relaciones entre la cultura política de finales del siglo XIX e inicios del siglo
XX, junto con sus correspondientes comunidades emocionales y regímenes
emocionales, y los sentimientos morales utilizados en el proceso de valoración de la
obra de los personajes que se introdujeron en la obra necrológica de este autor. Lo
anterior se establece bajo una hipótesis según la cual Marco Fidel Suárez es
representativo de un grupo social, donde posee un estatus y rango individual, por lo
que la institución obra necrológica permite esbozar la existencia de ese grupo, el cual
está delimitado a modo de comunidad emocional por medio de los sentimientos
morales que les dan forma y autorizan unas determinadas formas de emocionalidad.
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El d bil homenaje de n e a
admi aci n el pa ado el
presente en las primeras
necrologías de Marco Fidel Suárez
Capítulo primero

Leer la obra necrológica de Marco Fidel Suárez elucida cómo existen singularidades en
el objeto, la forma y el tono entre cada uno de los escritos, además de que el autor realiza
sus necrologías sobre personajes que se ubican en puntos temporales, espaciales y
sociales eminentemente distintos. Lo podemos ver, verbigracia, si observamos sus
primeras semblanzas necrológicas, las cuales fueron realizadas por Marco Fidel Suárez
desde mediados de la década de 1870. El autor trata allí a uno de sus contemporáneos,
quien fue su tutor en el primer centro de estudios en el que estuvo inscrito, y bosqueja
la vida de cuatro referentes de la historia nacional. Los personajes que presenta en estos
trabajos son: José Joaquín Isaza Ruiz (1820 1874), Juan del Corral Alonso y Carriaso
(1778 1814), Juan Francisco Antonio Hilarión Zea Díaz (1766 1822), José Eusebio
Caro Ibáñez (1817 1853) y Cristóbal Colón (1451 1506), cuyas necrologías se
hicieron públicas en 1875, 1882, 1883, 1884 y 1892, respectivamente.
Propongo abordar este primer cúmulo documental en tres subgrupos, cuyo criterio de
clasificación responde a cuál fue el personaje que fue objeto de la semblanza
necrológica, pero también a sus fechas de publicación y el medio de difusión. El primer
subgrupo se ocupa del único personaje que es contemporáneo a Marco Fidel Suárez,
José Joaquín Isaza. El segundo subgrupo abarca las semblanzas necrológicas publicadas
en la década de 1880, las cuales fueron difundidas en el Papel Periódico Ilustrado de la
ciudad de Bogotá. Finalmente, el tercer subgrupo contiene la semblanza necrológica
dedicada a Cristóbal Colón, la cual fue difundida más de tres lustros después de la
publicación de la primera, cuando Marco Fidel Suárez ya era el encargado de una de las
carteras de la administración pública.
Leemos, en primer lugar, entre los manuscritos de Marco Fidel Suárez que se conservan
en el Archivo General de la Naci n un escrito titulado DISCURSO a la memoria del
Illmo. Sr. Dr. JOSE JOAQUIN ISAZA, pronunciado por Marco Fidel Suárez, en la Academia
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literaria y religiosa del Seminario de Medellín 61. Lo más notable de este breve escrito
es, primero, que es la primera semblanza necrológica que se conoce de la obra de Marco
Fidel Suárez62. Segundo, que elucida cómo el género necrológico fue usado en la
producción escrita del autor incluso antes de que empezara a ser reconocido dentro del
panorama político e intelectual colombiano, lo cual permite inferir que el uso de esta
tipología textual no responde exclusivamente a un régimen emocional determinado o a
las comunidades emocionales en el que sus escritos se circunscribieron más adelante,
sino que sus motivaciones podrían encontrarse en el orden personal.
Las letras dedicadas a José Joaquín Isaza, si bien inauguran las publicaciones
necrológicas de Marco Fidel Suárez, no supondrán una guía para sus textos
inmediatamente ulteriores, pues durante los dos decenios siguientes el autor se
ocupará de elaborar una serie de semblanzas históricas cuyo objeto será presentar a
notabilidades históricas que se ubican en los primeros años de la formación de la
República o, inclusive, en los años de la conquista de América. Lo señalado
anteriormente respondió, entre otras razones, a su inmersión dentro de comunidades
emocionales que se hallaban en la tarea de elaborar los mitos fundacionales de la
república, con base en un proceso consciente de interpretación de los procesos más
importantes de la historia nacional: el descubrimiento de América y la independencia
de Colombia.
Del 15 de enero de 1882 al 10 de octubre 1892, los escritos de Marco Fidel Suárez no
se dedicaron como es habitual a la memoria de personalidades contemporáneas
que murieron recientemente, entendiendo por esto que no se presentan intersecciones
dentro del marco temporal de sus fechas de nacimiento y de muerte. Lo que el autor
61
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escribió sobre Del Corral, Zea, Caro Ibáñez y Colón permite un acercamiento a los
procesos de valoración histórica que realizó Marco Fidel Suárez de los periodos de
conquista, de la independencia y de la Primera República. Lo que el autor presentará en
estas necrologías fue su aproximación a los procesos históricos en que la obra de estos
personajes se desarrolló, dando especial importancia a cuáles fueron las cualidades
morales que les permitieron la consecución de sus fines y les proveyeron de amplio
reconocimiento en la historia del país, haciéndolos, a su vez, ejemplo de virtudes y
valores.
Bajo un enfoque que resaltará su papel como patriota y como Dictador del Estado Libre
de Antioquia, la segunda semblanza necrológica que divulga Marco Fidel Suárez enfoca
la figura de Juan del Corral. Allí, presenta una aproximación a la primera independencia,
la cual tuvo lugar desde el decenio de 1810 hasta la segunda década del siglo XIX. Lo
que el Marco Fidel Suárez propone en esta semblanza histórica como objeto de amplio
reconocimiento fueron los aportes de Juan del Corral al proceso independentista y a la
posterior conformación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Más adelante,
Marco Fidel Suárez también resalta el modo en como Del Corral coadyuvó, junto al
envigadeño José Félix de Restrepo, a la libertad de vientres de las esclavas
afrodescendientes, lo cual permite inferir la posición de Suárez respecto a la esclavitud
en los inicios de la república independiente.
Lo local del marco de acción política de Del Corral, aunado con los pocos años entre su
nacimiento y su muerte, no permiten dar cuenta de antecedentes en el paso de la
administración colonial a los procesos independentistas de inicios del siglo XIX. Lo hará
en la necrología dedicada a Francisco Antonio Zea, donde se presentó el papel de este
último como segundo agregado de la Expedición Botánica, en reemplazo del doctor Eloy
Valenzuela, y en los procesos independentistas tras el periodo de la Reconquista
española a mediados de la década de 1810, la campaña libertadora y la consolidación
de la independencia en las postrimerías del decenio e inicio de 1820. Diplomático,
político, estadista y hombre de ciencia serán las diferentes fases de Zea que Suárez
propenderá por resaltar.
Lo más notable, además de la presentación de los personajes en breves bosquejos
biográficos en los que median una lectura moral significativa, es que el autor presenta
amplias diferencias en la valoración de la obra de Del Corral y de Zea, dándole a cada
uno un marco de valores distinto, incluso cuando se encuentran unidos por procesos
históricos comunes y significación similar dentro del plano nacional como padres de la
patria. Leer el paso de la colonia a la independencia por medio de las necrologías D

43

JUAN DEL CORRAL publicada el
de enero de
y FRANCISCO A ZEA
difundida el 15 de mayo de 1883, significa encontrarse con dos posiciones que dan
cuenta de la inteligencia militar, la moderación y la honra en el caso de uno, y la
ilustración, la elocuencia y la exageración en el otro, como dos modos distintos de una
misma época que es común en personajes de amplia admiración, patriotismo y
reputación.
Al final del año 1884, se publica la semblanza dedicada al ocañero José Eusebio Caro, la
cual cierra el subgrupo de las necrologías publicadas durante la década de 1880. Marco
Fidel Suárez realiza en esta necrología un nuevo viraje, pues ya no aborda
personalidades que se hallan en el marco del proceso de independencia, sino, más bien,
durante los años de la República de la Nueva Granada (1831-1858). Marco Fidel Suárez
presenta a José Eusebio Caro en dos apartados cuyos objetivos comunicativos son
significativamente diferentes. Lo primero que presenta es un breve bosquejo biográfico
que da cuenta de los aportes del ocañero en la filosofía, la política y la prensa
granadinas, al tiempo que retrata las vicisitudes propias de su expatriación. Más
adelante, en la segunda parte, Suárez señalará específicamente cuáles aspectos de su
personalidad y de sus rasgos morales se destacan.
Finalmente, una necrología que tuvo lugar en el marco de la conmemoración por el
cuarto centenario del descubrimiento de América en memoria de Cristóbal Colón
culmina esta serie de semblanzas históricas dedicadas a personajes que no son
contemporáneos al autor. Lo particular de ésta es que se da tras su nombramiento el 10
de marzo de 1891 como ministro de Relaciones Exteriores de Colombia en el gobierno
del presidente Carlos Holguín. Lo anterior determinará el medio de difusión, pues el
autor empieza a enunciarse desde un escenario oficial como miembro del aparato
estatal, lo cual implica la aceptación del régimen emocional en curso y de sus
consecuentes marcos de libertad emocional. Lo singular, entonces, es elucidar las
continuidades y rupturas en el discurso respecto a lo que había propuesto previamente
sobre el descubrimiento del Nuevo Mundo y el régimen virreinal en las necrologías
dedicadas a Juan del Corral y a Francisco Antonio Zea, entendiendo que la de Colón será
el preludio de un cambio en el tono de sus necrologías hacia un lenguaje más cuidado y
menos sentimentalista.

Ab mado po na pena inmen a agobiado po no de e o dolo e
supremo
la le a dedicada al pad e Jo
Joaq n I a a como la nica
necrología escrita en Medellín
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Lo poco que hay claro respecto a los primeros años de Marco Fidel Suárez es que debe
considerarse su relación con la Iglesia católica de Medellín para entender cómo fue que
él terminó ubicándose dentro del panorama político e intelectual de los Estados Unidos
de Colombia ya que fue gracias a la bondad y altruismo del párroco de Hatoviejo que
Suárez ingres en
en el seminario de Medellín 63. ¿De qué manera fue que el hijo
ilegítimo de la relación extramatrimonial entre el pudiente antioqueño don José María
Barrientos Jaramillo (casado con doña Lucrecia Gutiérrez) y la lavandera Rosalía Suárez
pudo ser merecedor del favor de los más altas jerarcas de la iglesia medellinense para
ingresar al centro de formación sacerdotal católico de la Diócesis de Medellín? Los
autores que se han ocupado de biografiar la vida de Marco Fidel Suárez no tienen una
respuesta a esa pregunta, debido, en parte, a que la ausencia de fuentes primarias no
permite arrojar luces al respecto. Lo que sí es claro es que su inscripción al Seminario
Mayor del Sagrado Corazón de Jesús el cual se conoce también con el nombre de
Seminario Conciliar de Medellín le permitió inscribirse en el panorama político e
intelectual antioqueño de esos años.
Breves artículos filosóficos, pedagógicos y religiosos fueron publicados por Marco Fidel
Suárez desde que en 1869 el Padre José Joaquín Isaza lo aceptara como becario en el
Seminario de Medellín64. Estos escritos dan cuenta de algunos de sus intereses y
móviles intelectuales. El autor publicó por estos años las transcripciones de sus
discursos en conmemoración del 20 de julio de 1873 y el 20 de julio de 1874 en el
Repertorio Eclesiástico de la ciudad de Medellín Más adelante los artículos El
Utilitarismo y El dogma se difundieron La Sociedad en 1875. El Seminarista, por su
parte, difundi El sacerdocio La educaci n Consuelos de la virtud El retiro y La
religión y la sociedad en
y La infalibilidad pontificia y Una palabra mal
65
definida hacia
. La obra en prensa de Marco Fidel Suárez da cuenta de su
compromiso con los temas de mayor interés en el ámbito religioso de la época.
63

Carlos Eduardo Mesa, Marco Fidel Su re . El hombre. El estadista. El escritor. El cristiano ,

Thesaurus 11.1-3 (1955-1956): 51.
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Marco Fidel Su re , Discurso de 20 de julio de 1873 , Repertorio Eclesiástico [Medellín]

ago. 20, 1873: 170-171;

Discurso de 20 de julio de 1874 , Repertorio Eclesiástico

[Medell n] ago. 20, 1874: 452; El dogma , La Sociedad [Medellín] mar. 18 y 25 y abr. 1,

1876: 193-195; El Utilitarismo , La Sociedad [Medellín] jul. 17, 1875; El sacerdocio , El

Seminarista [Medell n] (s.f.); La educaci n El Seminarista [Medellín] abr. 27, 1876;
Consuelos de la irtud , El Seminarista [Medell n] ma o 11, 1876; El retiro , El Seminarista
[Medell n] ago. 17, 1876; La religi n la sociedad , El Seminarista [Medellín] ago. 24, 1876;

45

La obra periodística publicada por Marco Fidel Suárez en la década de 1870 da cuenta
de su lugar de enunciación, así como permite intuir el modo en como el régimen
emocional del Seminario de Medellín condicionó su producción, los objetivos
comunicativos que perseguía y el público que las recibía. Lo primero que habría que
señalar, en ese sentido, es que la divulgación de su obra periodística se dio en
publicaciones de carácter eminentemente religioso (los periódicos La Sociedad, El
Seminarista
del cual él era editor y el principal colaborador
y Repertorio
Eclesiástico, que era el diario oficial de la Diócesis de Medellín) y, segundo, que era
evidente que éstas tenían un deje preponderantemente apologético de los principios
morales de la religión católica. Fue, probablemente, por esa activa participación en las
empresas intelectuales promovidas por el catolicismo que se designó al autor para
realizar hacia 1875 una semblanza necrológica a quien fue su benefactor en el
Seminario Conciliar de Medellín, el padre José Joaquín Isaza.
Al finalizar el mes de diciembre de
una noticia dolorosa parti de esta ciudad
[Medellín,] y rápida y terrible como el rayo, fue a trocar en penas nuestros gustos, y
nuestras distracciones en amargo llanto 66. El obispo de la Diócesis de Medellín José
Joaquín Isaza había muerto. Marco Fidel Suárez era benefactor de Isaza, pero sus
biógrafos también señalan su apadrinamiento por parte del presbítero José Ignacio
Montoya, el padre Bernardo Herrera Restrepo y monseñor Valerio Antonio Jiménez67.
Es probable que por eso el autor pudo haber sido designado en el mes de octubre para
dirigiros la palabra esta vez [en memoria de la muerte del padre Isaza]: porque esa
casualidad me da ocasi n de llenar un deber sagrado 68. El escrito, que se encuentra
mecanografiado con anotaciones manuscritas dentro del archivo personal del autor, fue
publicado en el Repertorio Eclesiástico en febrero de 1875.
El DISCURSO a la memoria del Illmo Sr Dr JOSE JOAQUIN ISAZA pronunciado por
Marco Fidel Suárez, en la Academia literaria y religiosa del Seminario de Medellín no
es sorprendente si se tienen en cuenta los temas que ocupaban las primeras líneas de

La infalibilidad pontificia El Seminarista [Medell n] mar. 15, 1877; Una palabra mal

definida El Seminarista [Medellín], mar. 22, 1877.
66

Su re , DISCURSO a la memoria del Illmo. Sr. Dr. JOSE JOAQUIN ISAZA", 2.
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Mesa, Marco Fidel Su re

28; Luis Mart ne Delgado, A prop sito de don Marco Fidel

Su re , Thesaurus 19.3 (1964): 485; Jorge Sánchez Camacho, Marco Fidel Suárez, Biografía
(Bucaramanga: Imprenta del Departamento, 1955) 43.
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Marco Fidel Suárez y los lugares de producción desde donde lo hacía. Lo mismo
podríamos decir de que la semblanza necrológica dedicada a Isaza haya sido
reproducida en un periódico en el que algunos de sus textos ya habían visto la luz. Lo
que sí es sorprendente, no obstante, es el lenguaje de sentimientos morales del que hace
uso Marco Fidel Suárez y que, a sus exiguos 19 años, se considere con la autoridad para
realizar la valoración de la obra de quien fuera el más alto jerarca de la Iglesia
antioqueña.
Lo notable más en el marco de este estudio de caso es que, cuando el autor hace
referencia al padre Isaza, lo hace por medio de los sentimientos producidos más que de
la obra del párroco. El autor hace uso acá de una estrategia narrativa que estará
presente en diferentes momentos de su obra: presentarse como incompetente para
realizar valoraciones a título personal, pero apto para realizarlos de manera
despersonalizada, en cuanto no es él quien realiza juicios valorativos, sino que se
percibe como observador externo entre ellos entre ustedes entre nosotros y
entre la sociedad como cuando dice el ya sabeis de quien os hablo, el hijo no ha
menester que le nombren a su padre para saber que de él se trata, él era padre de todos,
pero lo fue más especialmente de nosotros 69, en referencia al rol del padre como
institutor en el Seminario de Medellín.
De esa manera, la subjetividad impera en el plano emocional individual, mientras que
una aparente objetividad predomina en el reconocimiento de sentimientos morales,
permitiendo una valoración social que parece evidente para cualesquiera lectores:
aunque yo tuve la dicha de experimentar lo[s] efectos de su bondad de una manera
marcada, mi voz no es el acento de la parcialidad, ni me ciega la gratitud; y si no, yo
pregunte: [¿]cuál de nosotros es el que no tiene en el corazón una deuda de amor y
gratitu[d] para él? [¿]para cuál no tuvo una palabra de aliento, un consejo virtuoso,
un auxilio eficaz para hacer su carrera? [¡]Cuántos hay en este establecimiento que a
su caridad debemos el estar aquí colocados!70.

Lo anterior es incluso más evidente cuando señala que:
la sociedad perdió uno de sus mejores ciudadanos; las ciencias y las letras, un entusiasta
y decidido fautor; la Iglesia, un Pastor activo e inteligente; la Religión, un defensor celoso
y abnegado; la amistad, el tipo del verdadero amigo; la familia, el modelo de hijos y de
hermanos. Pero no me toca a mí tratar de esas cualidades, que eso, además de ser
69
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superior a mis alcances, plumas sabias lo han hecho ya: a mí sólo me toca, como también
a vosotros, llorar al padre bueno y caritativo, al maestro sabio e instruído, al director
prudente y tierno71.

La obra del padre Isaza se presenta imbuida de sentimientos morales. El otrora tutor
de su vida no aparece caracterizado en cuanto efigie de la Iglesia, sino en cuanto
persona alejada del ámbito religioso a quien lo caracterizan eminentemente su bondad,
su caridad, su virtud, su inteligencia y su devoción, entre otras cualidades morales. Pero,
al mismo tiempo, también es un modelo ejemplarizante en el campo de la vida privada
representada en la familia, en cuanto fue el modelo de hijos y de hermanos en el
campo de la vida pública como ejemplo de los modos de relación social. Marco Fidel
Suárez reconoce que José Joaquín Isaza es un dechado de virtudes no con el objeto de
caracterizar al ex-obispo, sino para reconocer el modo en como su muerte infunde en
los vivos los sentimientos morales de lo que el párroco es ejemplo. Fuera de exponer
muestras de admiración, de gratitud y de amor, Marco Fidel Suárez pide que se tenga
presente c mo esa sombra sagrada traz
la senda de la verdad y la virtud; recordemos las palabras de sabiduría y doctrina que
tantas veces escuchamos de aquellos venerables labios que sollosaban tiernamente al
pronunciarlas; tengamos presentes los santos consejos que nos dio, lleno de aquella unció
que sólo él poseía; recordemos los ejemplos de honor y de virtud, de actividad, de método,
de celo de dulzura que en él vimos recordemos todo esto sigámoslo y practiquémoslo
y entonces[|]habremos honrado su memoria 72.

El autor no deja lugar a dudas de su tristeza, la cual remarca permanentemente de
maneras siempre diferentes. E incluso hace uso de formas elegíacas cuando señala ora
que así os considero yo a vosotros abrumados por una pena inmensa agobiados por
uno de esos dolores supremos que oprimen enteramente el corazón, no dejando lugar
para que las lágrimas salgan a los ojos ora que las dulces lágrimas dulce llanto el que
se vierte al recordar a quien nos colm de bienes 73.
Leyendo la semblanza necrológica dedicada a José Joaquín Isaza podemos realizar una
interpretación más dicente: el lenguaje pletórico de sentimientos morales permitió que
Marco Fidel Suárez definiera una comunidad emocional determinada por el influjo que
tuvo la obra del padre José Joaquín Isaza. Pero ¿cuáles son las cualidades morales que
destaca Marco Fidel Suárez? Lo primero que habría remarcar es una virtud de
imprecisos contornos, además del honor, el método, el celo y la abnegación, la dulzura,
71
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la actividad y la inteligencia. Lo que realiza Marco Fidel Suárez es, primero, un intento
de vincular a todo aquel que se considere miembro de dicha comunidad emocional por
medio de la caracterización moral de José Joaquín Isaza y, en segunda instancia,
instrumentalizar las cualidades morales que se resaltaron como una herramienta que
impele a recordar, seguir y practicar dichas virtudes con el propósito de dar honra a la
memoria del padre Isaza.
El hecho de que sea Marco Fidel Suárez quien elabora el discurso que se pronuncia en
la Academia Literaria y Religiosa del Seminario de Medellín nos permite dar cuenta de
que su rol en el panorama político e intelectual antioqueño era más importante del que
posiblemente considera la historiografía nacional. Marco Fidel Suárez, a sus 19 años,
parecía contar con el reconocimiento suficiente dentro de la alta jerarquía eclesiástica
medellinense como para ser él el encargado de presentar las honras fúnebres al
recientemente fenecido obispo, que es el más alto cargo dentro del organigrama de la
Diócesis de Medellín, y lo hace en nombre del centro de estudios diocesano. Lo anterior
contribuye a explicar el apoyo de la alta jerarquía eclesiástica en el traslado de Marco
Fidel Suárez a la ciudad de Bogotá, y el peso de sus primeros años de formación en sus
escritos posteriores.

1.2. Década de 1880: Marco Fidel Suárez en el Papel Periódico Ilustrado
A finales de la década de 1870, Marco Fidel Suárez se trasladó a la ciudad de Bogotá.
Fueron reconocidos nombres dentro de la cúpula eclesiástica de Medellín quienes le
prestaron apoyo económico y de reconocimiento institucional para que el autor pudiera
trasladarse a la capital de los Estados Unidos de Colombia, luego de que no fuera
admitido a la carrera sacerdotal en la diócesis de la capital antioqueña, paradójicamente
por su origen como hijo ilegítimo74. Lo logrado en sus años de estudios en Medellín fue
significativo para su vida posterior, pues, primero, el influjo de la religiosidad en sus
textos será indiscutible y, segundo, porque fue el favor de los padres Joaquín
Bustamante, José Joaquín Isaza, José Ignacio Mantilla y Joaquín Tobón lo que le permitió
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involucrarse en el panorama político e intelectual de la época, así como trazar sus
caminos posteriores en su traslado a la ciudad de Bogotá75.
El paso a la capital proveyó de mayor visibilidad y mayor variedad en los temas
abordados a su obra, al tiempo que el autor se insertó en un nuevo campo de formación
académica, en un nuevo ámbito laboral que sentarían las bases del desarrollo posterior
de su obra e inició su relación con eminentes personalidades de la época. Marco Fidel
Suárez pudo ingresar al Colegio del Espíritu Santo, dirigido entonces por Carlos
Martínez Silva y Sergio Arboleda, gracias a una beca obtenida a razón de la
recomendación expresa de los clérigos medellinenses76. El autor forjó en ese colegio
una amistad con Martínez y Arboleda, quienes tendrían un papel importante en el
proceso político regeneracionista de finales del siglo XIX, de la que dan cuenta sus
comunicaciones epistolares77. Lo anterior se complementó en el ámbito laboral con el
trabajo desempeñado por Marco Fidel Suárez a su llegada a la ciudad como escribiente
del filólogo bogotano Rufino José Cuervo, ayudándole en la reedición de sus
Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano78.
Finalmente, es en el año 1881 cuando Marco Fidel Suárez obtiene reconocimiento
intelectual por sus primeros trabajos publicados en la ciudad de Bogotá: una traducción
de un artículo en francés difundido originalmente en Bruselas, así como la obtención de
un premio en el concurso de ensayos que organizó la Academia Colombiana de la
Lengua, dirigida entonces por Miguel Antonio Caro y Rufino José Cuervo. Lo primero
hace referencia a su publicación en el Repertorio Colombiano de una traducción del
artículo M Littré 79, el cual había sido publicado originalmente por el lionés Antonin
75
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Rondelet sobre el filósofo parisino Émile Littre en la publicación belga Revue du Monde
Catholique Pese a que Emilio Littré 80 es su primera publicación en un periódico de
Bogotá, no fue esa publicación la que proveería de reconocimiento al autor antioqueño
dentro de los círculos intelectuales bogotanos.
Al finalizar el año 1881, la Academia Colombiana de la Lengua conmemoró el centenario
del nacimiento del filólogo venezolano Andrés Bello con un concurso abierto a todo
público. Marco Fidel Suárez presentó su Ensayo sobre la gramática castellana de Andrés
Bello, el cual devino ganador del certamen, lo que le permitió a Suárez obtener el título
de miembro honorario de la Academia Colombiana de la Lengua. Lo poco que proveen
las fuentes para reconstruir con prolijidad los primeros años de vida de Marco Fidel
Suárez no permite hacer un recuento detallado de este evento, aunque una mención en
la edición del Papel Periódico Ilustrado da cuenta de cómo su nombre aparece en el
plano capitalino por primera vez. Allí se señala que
En Noviembre de 1881 la Academia Colombiana [de la Lengua], para celebrar el
Centenario del Cantor de la Zona Tórrida [el filólogo venezolano Andrés Bello], abrió un
concurso literario en prosa y verso, y con verdadera sorpresa y satisfacción vimos
alcanzar el primer premio, consistente en obtener el puesto de miembro honorario de
aquella docta corporación, al señor D. MARCO FIDEL SUAREZ, desconocido hasta
entonces entre los hombres de letras, y que de un solo paso dejaba la oscuridad en que
había vivido para dar á su nombre justa y merecida reputación 81.

Las letras, la pluma y la prensa se configuraron como un eje central del teatro simbólico
de valoración social en el siglo XIX. Los autores adquirían reconocimiento debido a su
loable uso del lenguaje escrito en artículos periodísticos y comunicación epistolar, al
tiempo que las publicaciones que realizaban en diferentes periódicos fungían un papel
central en las relaciones sociales de la época, pues, al ser el medio de mayor divulgación
, permitía la puesta en escena de los postulados de cada una de las esferas intelectuales
que componían el panorama político e intelectual nacional. Lo decible y lo no decible se
configuraba, entonces, dentro de un contexto lingüístico, el cual tenía considerable

scientifique, historique et littéraire (París
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Catholique, 1881) 129-150.
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influjo en la creación, inserción y valoración del régimen emocional al que sus autores
se circunscribían. El caso del Papel Periódico Ilustrado no es diferente82.
Lo notable de la cita sobre la consecución del premio de la Academia Colombiana de la
Lengua por parte de Marco Fidel Suárez reside en que esta mención se hizo en uno de
los periódicos más importantes a nivel nacional durante la década de 1880, por lo que
la aparición del nombre de Marco Fidel Suárez allí da cuenta de su introducción dentro
de un grupo sobresaliente de notabilidades sociales e intelectuales, algunos de los
cuales serán objeto de algunas de sus posteriores semblanzas necrológicas. No es
menos diciente el hecho de que precisamente sea el mes de noviembre de 1881 el que
aparece en la firma de la primera semblanza necrológica escrita por Marco Fidel Suárez,
incluso cuando la semblanza necrológica se publicó unas semanas más tarde, cuando el
año 1882 ya había iniciado. Lo importante en este punto es remarcar que es en el mismo
Papel Periódico Ilustrado donde se publicó sus primeras semblanzas históricas, las
cuales realizó el medellinense después de su llegada a Bogotá.
Lo anterior puede comprobarse cuando, en su segundo número, el Papel Periódico
Ilustrado agradece la generosa acogida que ha tenido en la sociedad el n mero
el
periodismo de la capital unánimemente nos anima en esta empresa, y con sincera
galantería nos alienta para continuarla 83. Fuera de esto, la Sociedad Filantrópica de
Bogotá cuyo objeto esclusivo es procurar el fomento y adelantamiento de la
agricultura, educacion pública, artes, oficios, y comercio en lo que alcanzare las fuerzas
morales y proporciones de sus individuos 84, da cuenta el 29 de agosto de 1881 de cómo
aplaude y agradece los esfuerzos que el señor Alberto Urdaneta ha hecho para
aclimatar en Bogotá el arte de grabar en madera, á fin de poner al alcance de los
periodistas de la capital un medio fácil de ilustrar sus publicaciones 85. Lo anterior se
complementa con la muestra de deferencia de los redactores y representantes de los
82
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principales periódicos del país, entre quienes se encuentran los directivos de los
rotativos El Conservador, La Luz, El Relator, El Deber, El Zipa, Diario de Cundinamarca,
La Crónica, La Reforma, La Ilustracion, El Amigo del Pueblo, La Tira, El Pasatiempo, La
Union, La Caridad, El Obrero y El Repertorio Colombiano.
Notabilidades de la época en los planos político, intelectual, eclesiástico y social
confluyeron en el Papel Periódico Ilustrado, haciendo de ése un lugar privilegiado para
entenderlo como un espacio de sociabilidad y ascenso social basado en el
reconocimiento. Autores como Wilson Ferney Jiménez Hernández, Amada Carolina
Pérez Benavides y Jorge Enrique González coinciden en dar al Papel Periódico Ilustrado
un carácter eminentemente conservador cuyo propósito mira predominantemente
hacia el futuro, en cuanto favorece la consolidación del futuro proyecto político
regeneracionista86. E, incluso cuando no coincido completamente con esta perspectiva
debido a que, a mi parecer, significaría omitir que parte considerable de los
contenidos fueron realizados por personajes pertenecientes al ala más radical del
Partido Liberal y significaría también suponer que los diferentes tipos de
conservadurismo de sus colaboradores se dirigieron de manera teleológica hacia un
objetivo común , no puedo decir que considero que su perspectiva es poco plausible.
Empero, es menester comprender que el Papel Periódico Ilustrado fue una herramienta
de su tiempo para interpretar la historia nacional, lo cual favoreció a la elaboración de
mitos fundacionales basados en el reconocimiento de figuras pretéritas y a la
consolidación de grupos intelectuales basados la demonstración pública de la prez
individual.
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El objetivo del periódico lo propuso el fundador y director del periódico, Alberto
Urdaneta. La edición del 6 de agosto de 1881 del quincenario señala que el periódico,
que s lo tiene por mira capital el adelanto del país lleve hasta donde posible sea tanto
al Nuevo como al Viejo Mundo, por medio de los escritos y del sistema objetivo de
ilustraciones, el conocimiento de las bellezas del suelo de Colombia, de su historia, de
su naturaleza, de su progreso, de sus aspiraciones, de su movimiento intelectual, de sus
glorias 87. Lo anterior habría de realizarse por medio de las ocho secciones que
generalmente contenían los n meros del Papel peri dico Ilustrado HISTORIA
CIENCIAS TIPOS VISTAS Y OTROS CRÓNICAS DE SANTA FE BELLAS ARTES
AGRICULTURA LECTURAS y CONTEMPORANEOS
Leamos los objetivos que se propusieron para las secciones del periódico, con el fin de
hacernos una idea del importante papel que pretendía cumplir en la sociedad
colombiana de la época CIENCIAS por ejemplo era una secci n dedicada a la
publicacion de trabajos científicos en general, y de una revista de los adelantos y
descubrimientos con que se enriquece el mundo civilizado 88 TIPOS VISTAS Y
OTROS se ocupaba en su lugar de asuntos científicos literarios que sean materia
de nuestros grabados, procurando que éstos se ocupen en cosas nacionales, de
preferencia á cualesquiera otras 89 CRÓNICAS DE SANTA FE buscaba recoger todo
lo que diga relacion con nuestra querida ciudad, viejas cronicas, anécdotas olvidadas,
tipos ya en la penumbra gracejos siempre nuevos etc 90.
Finalmente, las cuatro últimas se dedicaban a la reproducción de material de las
ciencias agrarias y del campo de las artes BELLAS ARTES en ese sentido se dedic
al estudio de las obras de arte y vista la insipiencia de estos ramos en Colombia
reproduciremos cuadros de artistas europeos, ya para hacerlos conocer de nuestros
abonados, ya para contribuir en la medida de nuestras fuerzas á que se forme el
gusto 91 AGRICULTURA se buscaba ofrecer un impulso superior al alcanzado hasta
hoy por los que se han consagrado á dárselo 92 LECTURAS y CONTEMPORANEOS
tenían prop sitos similares pues la primera propendía por reproducir novelas cortas
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y artículos de costumbres en que tanto brillan nuestros literatos 93, mientras que la
segunda se proponía dar á conocer, en ligeros bocetos, nuestros hombres notables en
literatura Cada n mero contendrá un retrato y una composici n en prosa verso 94
Lo que nos interesa en el desarrollo de este trabajo es particularmente la sección
HISTORIA De acuerdo con el propósito de este apartado,
EN esta seccion publicaremos los estudios relacionados con la historia patria. Cada
número llevará en la primera página el retrato de uno de nuestros hombres notables, y
preferiremos por ahora á los héroes de la Independencia. Cada retrato irá acompañado
de un bosquejo biográfico, en el cual se condensarán los hechos más notables del
personaje y los más importantes servicios prestados al país, á fin de que nuestro
periódico sirva con el tiempo a manera de album nacional95.

Fue allí donde diferentes autores publicaron sus estudios sobre diferentes personajes
de la historia colonial y republicana, entre quienes se encontraba Marco Fidel Suárez.
Leer las primeras publicaciones da idea del objetivo de este apartado, que se enfocó en
sus primeras ediciones en los personajes más representativos de la independencia de
Colombia y cuyos autores incluían nombres de políticos y expresidentes de los Estados
Unidos de Colombia, de literatos y poetas, de las diferentes tendencias políticas en el
país. Una breve lista de las primeras diez publicaciones para dar cuenta de los temas
generales en los que se encontraron las publicaciones de Marco Fidel Suárez96 D JUAN
DEL CORRAL ocupa el octavo lugar en orden cronol gico Las demás semblanzas
necrol gicas publicadas en la secci n HISTORIA del Papel Periódico Ilustrado por
Marco Fidel Suárez, FRANCISCO A ZEA y JOSE EUSEBIO CARO se encuentran en los
lugares 41 y 79 respectivamente97.
Fuera de proveer un espacio en el que las publicaciones necrológicas de Marco Fidel
Suárez iban a ser difundidos en un medio de amplio reconocimiento dentro del
panorama político e intelectual de los Estados Unidos de Colombia, el Papel Periódico
Ilustrado también permitió que sus semblanzas históricas fueran recibidas por sus
pares. El bisemanario se constituyó como un espacio de sociabilidad que sentaría las
bases de los círculos intelectuales en la que Marco Fidel Suárez se vio inscrito, así como
también permitió su inserción en sus correspondientes comunidades emocionales. Leer
Papel Periódico Ilustrado [Bogotá], año I, núm. 1 (6 de agosto de 1881) 17.
94 Papel Periódico Ilustrado [Bogotá], año I, núm. 1 (6 de agosto de 1881) 19.
95 Papel Periódico Ilustrado [Bogotá], año I, núm. 1 (6 de agosto de 1881) 4.
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la lista de colaboradores del Papel Periódico Ilustrado es demostrativo en este sentido,
pues puede verse como ésta incluía tanto a políticos del Partido Conservador como a
liberales moderados y radicales pertenecientes al Partido Liberal, a religiosos, a
educadores y a otras notabilidades sociales de la época. Esto estaba en consonancia con
el objetivo del periódico que buscaba
que el primer periódico ilustrado con grabados en madera que se publica en Colombia,
marque en la historia de su civilizacion una época de paz y bienandanza, que sus anales
lo registren con argullo, y por esto hemos recogido para su sostenimiento los nombres
más conspicuos de todos los matices políticos, en las letras, las ciencias y las artes, y los
hemos reunido en pacífica arena, en campo amigo 98.

Lo de los nombres más conspicuos de todos los matices políticos se elucida en los
nombres de los autores de los escritos que hicieron parte del rotativo, pero es aún más
evidente en la lista de los doscientos cuarenta y dos colaboradores del Papel Periódico
Ilustrado. Fuera de ser los personajes que propulsaron los procesos políticos más
importantes de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, algunos de los nombres que
allí aparecían fueron objeto de posteriores necrologías: Marco Fidel Suárez compartió
en el Papel Periódico Ilustrador el título de colaborador con nombres como Miguel
Antonio Caro, Sergio Arboleda, José Joaquín Ortiz, Rafael Núñez, Alejandro Borda,
Rufino José Cuervo, Antonio Basilio Cuervo, Víctor Mallarino, Carlos Holguín, Francisco
Javier Cisneros y Vicente Restrepo, entre otros99. Echemos un vistazo a cómo fue que,
por medio de sus semblanzas históricas, se dio la inserción a sus correspondientes
regímenes emocionales.
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Lo mo al lo pol ico en D JUAN DEL CORRAL

el pa io a el dic ado

El panorama anterior es aquel en donde se da la primera publicación del autor
antioqueño en el espacio bogotano D JUAN DEL CORRAL Lo notable de esta
semblanza necrológica es que Marco Fidel Suárez observa los aportes de Juan del Corral
a la historia nacional a partir de tres enfoques: lo moral, lo económico y lo político. Lo
moral se propuso en la necrología en términos de su instrucción primaria y de su
familia, lo cual sentaría las bases de los valores que Del Corral demostraría en diferentes
momentos de la historia del país. Lo económico se presenta desde su labor como
comerciante, dando continuidad a la actividad económica que realizaba su padre, y
como pionero en los cultivos de cacao en Antioquia. Lo político es, según Suárez,
producto natural de lo anterior, es decir, de sus virtudes inmanentes y de su
compromiso con el progreso del país, dilucidándose en su papel en la organización
militar de los movimientos independentistas de la década de 1810, en la administración
de la Provincia de Antioquia y en la consecución de derechos civiles hacia 1814. A juicio
de Suárez,
fue muy corta su carrera pública, pues murió en edad temprana ; no le fué dado ilustrar
su nombre en el martirio ó en gloriosas hazañas ; y con todo, fueron tan importantes los
servicios que prestó á la Patria y tan claras muestras dió de talento y energía, que sin
riesgo de equivocacion se puede asegurar que D. JUAN DEL CORRAL habria ocupado uno
de los más elevados lugares entre los fundadores de la República, si hubiese alcanzado
más larga existencia100.

Marco Fidel Suárez se permite con este abordaje realizar la anotaci n de que ENTRE
los hombres que trabajaron en favor de nuestra independencia, tiene muy honroso
puesto el personaje cuyo nombre acabamos de escribir 101. Lo anterior es
particularmente sugerente, si se tiene en cuenta que, fuera de Juan del Corral, en las
semblanzas necrológicas escritas por Marco Fidel Suárez no se presenta a ningún
personaje que haya participado en el ámbito militar de la guerra de independencia de
1810. Del Corral, entonces, se propone como representación de la lid independentista
y de los valores propios de la primera república, en cuanto es el único personaje de su
obra que perteneci á aquella generacion hoy extinguida de hombres ilustres nacidos
casi todos en el último tercio del siglo pasado, grandes en hechos y en virtudes, almas
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elevadas y únicas capaces de llevar á cabo la gloriosa empresa, fabulosa para los que
hoy vivimos de dar libertad á muchos pueblos 102.
El autor antioqueño señala en D JUAN DEL CORRAL primeramente el modo como
sus bases morales se lograron a partir de formación en el círculo familiar, lo cual realizó
en su semblanza necrológica a partir de un enfoque eminentemente biográfico. Marco
Fidel Suárez se detiene en los mismos puntos que se presentan en las biografías
anónimas de Juan del Corral al tiempo que las biografías posteriores a 1882 se
basarán bibliográficamente en la necrología escrita por el autor antioqueño ,
presentando un círculo autorreferencial que no genera aportes significativos respecto
a la obra de Juan del Corral ni de su vida103. Lo anterior es causa y consecuencia de un
tratamiento biográfico exiguo de Del Corral, pues juegan un papel importante la
poquedad de fuentes que den cuenta sobre la juventud y las actividades que Del Corral
desempeñó en los primeros años de su vida, haciendo que la mayor parte de los trabajos
biográficos se realicen con base en otras fuentes secundarias.
Lo poco que se sabe, no siendo el propósito de este trabajo abordar prolijamente al
autor desde un enfoque biográfico, es que Juan del Corral Alonso y Carriazo nació el 23
de junio de 1778 en la ciudad de Santa Cruz de Mompox, hijo legítimo del comerciante
gallego Cosme Ramón del Corral Fernández y María Jerónima Alonso Carriazo. Lo educó
su familia, pues el primer colegio de esta municipalidad de la Provincia de Cartagena, el
Real Colegio Universidad de San Pedro Apóstol (actual Colegio Nacional Pinillos), se
fundó por orden de Carlos IV hasta 1804 y se abrió un lustro más tarde, en 1809 .
Marco Fidel Suárez se ubica dentro de esta misma línea pues señala que sus bi grafos
nos dicen que aunque, debido á circunstancias locales no pudo recibir una educacion
completa, su buen juicio, consagracion y talentos fueron poderosos á proporcionarle
instruccion s lida y provechosa 104. Lo referente a la formación, talentos, instrucción e
inteligencia de Juan del Corral merece ser remarcado, pues es un elemento fundamental
de las semblanzas históricas de diferentes personajes de quienes se buscó descollar su
rol en los procesos políticos más importantes de la historia nacional.
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Lo del enfoque familiar, si bien aparece en las primeras líneas de la semblanza
necrológica, aparece con mayor notabilidad en el establecimiento de su propia familia.
Marco Fidel Suárez señala que Juan del Corral, asumiendo la actividad económica de la
familia por motivos de comercio pas cuando era muy j ven á la ciudad de Antioquia
donde fij su residencia y fund un hogar cuna más tarde de honorable familia 105. Lo
había enviado allí su padre con el fin de vender mercancias extranjeras cuando apenas
tenía de años y sin mayores estudios académicos 106. Marco Fidel Suárez desatiende
la ascendencia española de Juan del Corral, debido a que probablemente sería
inconveniente en el marco de un discurso sobre la independencia o a que quería dotar
de honorabilidad el matrimonio de Del Corral con Josefa Pérez de Rublas, en función de
la significancia aristocrática de esta última en la sociedad antioqueña de la época107.
Lo económico, por su parte, tendrá lugar después de su asentamiento en Antioquia,
cuando la energía y el patriotismo rasgos que distinguieron su carácter no podian
permitirle que se consagrase exclusivamente al adelanto de su propia fortuna ; quiso
dotar al pais con un positivo progreso, introduciendo y fomentando en Antioquia el
cultivo del cacao 108. Lo que antes de la llegada de Del Corral era completamente
desconocido en la Provincia de Antioquia, se convirtió pronto en una de las principales
producciones agrícolas de la regi n que tantos beneficios produjo á aquel canton y
cuya utilidad puede hoy mismo medirse por el estado decadente en que, merced á la
destruccion de esa preciosa industria, se hallan ahora las ántes florecientes y ricas
riberas que baña el Cauca 109.
Lee Marco Fidel Suárez que el interés de Juan Del Corral en la instrucción en la
geografía, en la historia natural, en las disciplinas militares y en el arte militar fue
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muestra de antelación por parte del momposino a los levantamientos que se darían
lugar en la Nueva Granada pues prueba cuán s lido juicio poseia aquel j ven que veia
venir la revolucion, que se preparaba para ilustrar en ella su nombre, y que acaudalaba
conocimientos que más tarde habia de usar en pro de sus conciudadanos 110. Lo
interesante acá es que, a juicio de Suárez, podría pensarse que Del Corral sabía cuál iba
a ser el devenir político del Virreinato de la Nueva Granada, incluso antes de que se
atisbaran señales claras de la próxima caída del gobierno monárquico. Lo político en los
aportes a la historia nacional de Juan del Corral se debieron a que era un visionario o,
dicho de otro modo, poseía un juicio de preparación que le llevó a organizar milicias
que hicieran frente a las amenazas realistas, además de que, a juicio de Suárez, el
comerciante fue un reconocido promotor de la consolidación y centralización de un
gobierno de carácter nacional y en su papel en el gobierno provincial independiente.
Teniendo el título de regidor del cabildo de la ciudad de Antioquia, se dieron los
movimientos revolucionarios de
los cuales secund y con su cooperacion y la de
otros notables se creó una Junta provisional encargada del mando de la provincia,
siendo CORRAL su brazo derecho, así por el auxilio que con sus consejos le prestaba,
como por la organizacion que dio á las milicias 111. La década de 1810 transcurrió entre
la conformación del Congreso de las Provincias Unidas mediante el Acta de la
Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada y la consolidación de los
gobiernos provisionales, además de la contraofensiva militar de Juan de Sámano, lo cual
motiv ofensivas por parte de Del Corral hacia los realistas de la regi n procedimiento
ruidoso y difícil en aquellas circunstancias dice el historiador Restrepo (que) dió
una alta idea de la energía revolucionaria y de la fuerza de alma de CORRAL 112.
Probadas así de su altivez y entereza sus compatriotas no vacilaron en escogerle
cuando lleg la hora del peligro 113, suspendiendo la constitución y creando la figura de
un dictador con amplias facultades, que el título con el que fue investido Del Corral el
de julio de
por un periodo de tres meses y no podia hacerse mejor eleccion
pues el Dictador reunia las dos cualidades que ha de poseer quien es designado para
tan tremendo puesto, en las circunstancias más críticas de las repúblicas : la prudencia,
patentizada muchas veces en sus deliberaciones y consejos, y el valor y energía de que
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acababa de dar prueba 114. Lo moral de Del Corral es siempre la piedra de toque que
permite, según Marco Fidel Suárez, la valoración de su obra en el plano político o
personal, pues
no era génio militar la única dote de nuestro prócer ; poseia tambien excelentes
disposiciones para la administración pública, de tal modo que en un tiempo tan corto
como angustiado, en que á otro no hubieran dado respiro las ruidosas faenas de la guerra,
CORRAL lo tuvo para organizar la hacienda, fomentar buenas relaciones con la autoridad
eclesiástica, y dictar excelentes medidas de policía 115.

Lo que enaltece la figura de Del Corral en términos políticos es que seg n Suárez si el
Dictador CORRAL, segun hasta aquí ha podido verse, es acreedor a gratitud perdurable
por los servicios que hizo a la guerra de independencia, su memoria tiene algo que la
enaltece más todavía títulos que le merecen admiracion eterna en este suelo 116. Lo que
se menciona al final de la necrología fue su papel en haber sido, junto con el envigadeño
José Félix de Restrepo los primeros que promovieron en el pais la libertad de esclavos
bástales eso para que su nombre sea bendecido por todas las almas honradas ; puesto
gloriosísimo se conquistaron con haber merecido uno en la galería en que brillan
apareados los nombres de [Bartolomé de] las Cásas y de [Thomas] Clarkson, de
William Wilberforce y de Paulo III 117.
Al final de su dictadura, en efecto, Del Corral solicitó la "libertad de partos" de las
esclavas en una serie de proyectos de decretos y documentos enviado a la legislatura
que había sido conformada por la Constitución Provisional de la Provincia de Antioquía.
El autor de la necrología señala que nada es comparable á los esfuerzos que esos
varones hicieron en favor de las razas infelices y oprimidas al punto de que esta gloria
oscurece la de la emancipacion nacional, pues ésta sin libertad de los esclavos queda
incompleta y envuelve cierto grado de iniquidad 118. Lo que se propone en este
apartado permite dar cuenta de la perspectiva personal de Marco Fidel Suárez respecto
a la esclavitud de inicios del siglo XIX, pues, a su juicio, a Juan del Corral

114

Suárez, "D. Juan del Corral." 118.

115

Teniendo el papel de dictador de la Provincia de Antioquia, Marco Fidel Suárez señala

como logros egregios la erección de nuevas parroquias, las acciones contra la vagancia y la
mendicidad y la propulsación de la infraestructura, los cuales son
properidades subalternas para la Rep blica
116

Suárez, "D. Juan del Corral." 119.

117

Suárez, "D. Juan del Corral." 119.

118

Suárez, "D. Juan del Corral." 119.

115.

61

fecundos en mil
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no lo cegó el entusiasmo de su benevolencia que tambien tiene entusiasmos ciegos la
virtud hasta pedir una repentina libertad para los esclavos. Comprendió el riesgo de
semejante medida, que, al poner la libertad en manos entorpecidas por la servidumbre,
en manos que carecian de propiedad y no habituadas á la virtud, habria ocasionado
seguramente multitud de crímenes y desórdenes 119.

Leyendo el anterior apartado podemos suponer que los esfuerzos que esos varones
hicieron en materia de derechos civiles de la poblaci n afrocolombiana en los
primeros años de la independencia se ve eclipsada por la posición personal de Marco
Fidel Suárez, según la cual la raza negra era torpe por la servidumbre, por lo que no era
competente para administrarla en cuanto es justamente la falta de propiedad y de
hábito a la virtud lo que habría devenido en multitud de crímenes y des rdenes El
autor pareciera reproducir, en este punto, los argumentos de la época de Juan del Corral
contra la abolición de la esclavitud. La muerte de Juan del Corral el 7 de abril de 1814
se dio paradójicamente antes de que hubiera sido sancionada la ley de libertad de
vientres, la cual fue aprobada por el congreso del Estado Libre de Antioquia el 20 de
abril de 1814. Tras la breve presentación de su muerte, la necrología finaliza
inmediatamente, señalando que el Congreso de la Nueva Granada reunido en Tunja
hizo justicia á sus merecimientos y virtudes declarándole benemérito de la Patria 120.

1.2.2. Literato, político, orador y naturalista: Zea en la formación de la república
Lo que se propone respecto a Del Corral tendrá considerables contrastes con la
siguiente necrología que publica Marco Fidel Suárez, la cual dedica a la memoria de
Francisco Antonio Zea. Los dos personajes presentan los acercamientos del autor
antioqueño a la independencia, aunque lo harán desde perspectivas, desde lugares de
enunciación y desde experiencias políticas significativamente diferentes, lo cual se
elucidará en el lenguaje moral del que hace uso Marco Fidel Suárez para referirse a cada
uno. Téngase presente, entonces, cómo la instrucción, el genio, la moderación y la
energía se presentan en la acción militar, política y personal del momposino, puesto que
estas virtudes serán retomados desde una interpretación opuesta respecto al científico
bogotano Francisco Antonio Zea. Otro elemento destacable de la necrología dedicada a
Zea es que, pese a que nació durante la época de la colonia al igual que Del Corral, las
primeras líneas permiten esbozar grosso modo cuál es la perspectiva de Marco Fidel
Suárez respecto al régimen monárquico.
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Lejos de empezar su necrología enfocándose en la vida y obra de Francisco Antonio Zea,
la semblanza necrol gica a él dedicada empieza hablando de c mo sin hacer caso a
exageraciones que han venido á ser lugares comunes, es fuerza reconocer que el
régimen de los virreyes no fue propicio en América á la instrucción popular ni á la
ilustraci n de la clase aristocrática 121 Tal vez por esto puede por tanto estimarse
providencial el adelanto científico alcanzado en el Nuevo Reino de Granada poco años
antes de declararse la independencia donde figuraron entonces no s lo personajes
ilustrados, sino distinguidos cultivadores de las ciencias y alumnos aprovechadores de
las musas, que á virtud casi solo de sus solos esfuerzos adquirieron suficiente saber
para libertar á su patria y conquistarse puesto glorioso en nuestra historia literaria y
científica 122. Marco Fidel Suárez ubica a Francisco Antonio Zea dentro de un momento
histórico en que la propensión a la instrucción y al conocimiento se dio por impulsos
individuales más que por acciones hechas a gran escala lo cual hace que en los anales
de la que hoy es Colombia ellos se destaquen cual líneas brillantes sobre un espectro
oscuro 123.
Lo mas sobresaliente de esta época fue la creación de la Real Expedición Botánica y el
ahinco con que algunos Obispos se dieron á fundar en los Seminarios la enseñanza de
lo que entonces se llam nueva filosofía
sea de la historia natural conforme á los
sistemas modernos, (que) fueron grande parte para que los estudios prácticos cobrasen
vuelo y se aumentase la afici n á ellos y la ansiosidad de saber 124. A finales del siglo
XVIII con este tipo de empresas la misma Corona de España sin saberlo y sin quererlo
favorecía anticipadamente la emancipación política de sus colonias, promoviendo aquí
la instrucción, que andando en el tiempo había de ser arma poderosa al servicio del
patriotismo 125. Lo anterior se evidencia en el impulso de la ilustración en el país en
cabeza de José Celestino Mutis, el obispo Ángel Velarde y Bustamante, José Félix
Restrepo Mariano Grijalva y otros egregios varones impulsando unos la ilustraci n y
otros dirigiéndola los cuales merecen por este título el ser considerados como los
primeros fautores de la libertad colombiana 126 .
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Lo que se dice de Francisco Antonio Zea se encuentra dentro de este proceso de
reforma dado al final del Virreinato de la Nueva Granada Bajo las anteriores premisas
es que relaciona detalladamente su formación en el seminario de Popayán como
discípulo de José Félix Restrepo, su papel como profesor en la Universidad de Bogotá,
su rol como agregado de la expedición botánica y su dirección del Real Jardín Botánico
de Madrid, y, asimismo, su participación en el Estatuto de Bayona y en los primeros
años de la Independencia como vicepresidente de Venezuela y la Gran República de
Colombia y como ministro plenipotenciario en las cortes europeas.
Lo que se propone Marco Fidel Suárez en FRANCISCO A ZEA no es biografiar su vida
pues de ZEA hay ya biografías escritas por hábiles plumas, que con ellas han satisfecho
deuda sagrada y rendido homenaje á la gloria sino más bien bosquejar brevemente
la vida de aquel célebre colombiano, y probar á juzgarle no sólo como advertido político,
sino también como literato 127. El autor de la semblanza necrológica enfocará la figura
de Zea diciendo que hubo en ZEA dos personalidades la del político y la del literato
el orador y el naturalista; en ambos aspectos su fisionomía moral posee características
semejantes ; pero el más notable sin duda, el que salva la gloria de ZEA así como fué
causa de los días afortunados de nuestro pr cer es el segundo 128. Lo más destacable
de la necrología de Zea es, primero, que el pormenorizado detalle de su obra prevalece
sobre la poca descripción moral del individuo y, segundo, que cuando esta descripción
tiene lugar, las virtudes tienen una doble connotación positiva y negativa.
Lo que más se destaca en la primera de sus dos personalidades, es decir, su papel como
político es que el principal carácter de ZEA como hombre p blico es un patriotismo
fervoroso seguido por imaginación brillante, florida elocuencia, genio entusiasta y no
experimentado ni juicioso 129 Esto se debi a que la época en la que le toc su papel,
la escuela en que se formó, los estudios de su predilección, las peripecias de su vida,
todo contribuyó á aquilatar en ZEA aquellas dotes, altamente valiosas las más y muy
benéficas, pero que alguna vez empañaron su vida arrastrándole á candorosas y
patri ticas exageraciones Lejos de presentarse como un hombre de moderaci n Zea
como político y como literato era natural que fuese exagerado hasta para vivir puede
decirse, en perenne entusiasmo, y hasta hacer de la hipérbole la forma favorita de su
estilo 130.
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Zea, entonces, como político no supo hacer de la moderación una herramienta de acción
política, por lo que aceptó concesiones dentro de sus labores como presidente del
Congreso de Angostura, ministro plenipotenciario en el Exterior, embajador de la Gran
Colombia en Reino Unido. Le encargaron en esa calidad la búsqueda de deuda soberana,
pero en la negociaci n del empréstito lo mismo que en el empleo que dio á sus
productos ZEA obr con poca prudencia y mucho descuido 131. Marco Fidel Suárez lee
varias de sus acciones políticas como imprudentes e, incluso, en detrimento de los
intereses nacionales, pero que relaciona con su patriotismo exacerbado, inflado por las
grandes conquistas militares de la independencia pues si no conociésemos el carácter
del ilustre Vicepresidente de Colombia, si no le hubiéramos oído exageraciones
semejantes tratando de diversos asuntos podríamos calificar de baladronadas 132.
Lo anterior se ve también en la segunda de sus personalidades y, no obstante, es
justificado por Marco Fidel Suárez, como puede verse, como un rasgo común de la
época pues su genio de poeta lo exalt el tiempo en que el toc vivir aquella edad era
alborotada de ilustraci n y de libertad por lo que en cierto modo era necesario que
así sucediese y también era conveniente; porque en los tiempos de lucha el fuego de los
corazones es preciso que salga al estilo, y convertido en verbo exterior vaya a inflamar
otros pechos 133. Lo aplicable a Zea es entonces aplicable a la generación de la
independencia pues entonces las influencias sensualistas cuyos efectos llegaban a
todas partes, contribuían a hacer predominar el poder de la imaginación y a extraviar
las reglas del buen gusto: Caldas mismo, el sabio Caldas, insigne matemático, se deja
arrastrar a veces por una grandilocuencia desmedida 134. Lo que caracteriza una época
es abarcable tanto a Francisco Antonio Zea como a Juan del Corral, pues en los dos
parece hacerse evidente un entusiasmo que lleva a la propuesta de cambios
sustanciales en el modelo político del país, pero que es, sin embargo, moderado en su
formas.
Finaliza la semblanza necrológica dando muestras de la comunidad emocional de la que
hace parte Marco Fidel Suárez, pues el autor opta por matizar luego las palabras que
antes había indicado en detrimento del medellinense. Según el autor de la necrología,
como quiera que fuese el Gobierno de
trat cruelmente a ZEA no ensayando
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ningún medio que no fuera el más extremado para corregir en algo las operaciones del
Ministro y no amargarle la vida con terrible afrenta 135 A n más la patria debía mucho
á aquel hijo ilustre, y era justo que interpretara sus errores como exageraciones de un
mismo patriotismo ó como faltas, involuntarias en mucha parte, á las cuales el curso de
los sucesos y su carácter débil le habían inclinado 136 Y en ese sentido la rep blica
debe contar á este hijo ilustre entre los que le dieron existencia y gloria 137.
Lo que se desprende de esta necrología, no obstante, será un lugar común dentro de
escritos posteriores de Marco Fidel Suárez: la moderación como una virtud de
importancia suma dentro del cuadro moral de las personalidades que abordará. Pues,
si bien la instrucción aparecen tanto en la semblanza necrológica dedicada a Juan Del
Corral teniendo en cuenta que éste no recibió formación académica alguna como
en la de Zea, esta será solo un elemento aislado dentro del cúmulo de cualidades que
los individuos poseyeron y que se demostraron en su acción política durante la época
de la independencia. Es preciso observar cómo la antelación a los movimientos
revolucionarios de los primeros años del siglo XIX y, en relación a ésta, el patriotismo,
es una característica fundamental en los personajes revisados hasta este punto.

1.2.3. El hombre más ilustre: José Eusebio Caro como hombre de grandes talentos
Léase ahora la necrología dedicada a José Eusebio Caro, teniendo en cuenta que éste se
halla fuera del marco temporal en que los anteriores individuos habían vivido y que,
por ende, implica una lectura en una nueva perspectiva de la historia nacional. Así inicia
Marco Fidel Suárez la semblanza necrológica dedicada a José Eusebio Caro con una
sugerente perspectiva de la historia nacional seg n la cual LA historia de nuestra
República pudiera dividirse en tres épocas: la de creación, la de organización y la de
desarrollo 138 Lo primero hace referencia a una edad heroica en que brillaron la
inteligencia y el valor militar con genial y gloriosa espontaneidad 139. Lo segundo
equivale al periodo donde se presentan hombres de grandes talentos y virtudes
cívicas que es consecuencia y producto de la generación anterior. Lo tercero, por su
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parte un momento del que es triste hablar porque comparada con las otras se
muestra como edad debilitada y enferma, aunque todavía conserva vivos gérmenes de
virtud y magnanimidad 140. Leyendo lo anterior, podemos encontrar sus
correspondientes parangones a partir de la relación que el autor establece dentro de
sus necrologías: la primera corresponde a la época de la independencia de Colombia, la
segunda a la primera mitad del siglo XIX y, por último, la tercera se refiere a la segunda
mitad del siglo, que es el momento en que el autor está escribiendo: mediados de la
década de 1880, cuando la política nacional se hallaba en el ocaso del Olimpo Radical.
Lo anterior se relaciona en cuanto JOSÉ EUSEBIO CARO pertenece a la segunda de esas
épocas, y en ella su figura ocupa un puesto tan excelso, y es tan sonoro el eco producido
por su nombre, que llega úno á pensar que si el destierro no le hubiese llevado en edad
tan temprana al sepulcro, quizá hubiera sido diferente la suerte de la Nueva
Granada 141. Lo singular de las relaciones planteadas hasta ahora es que Marco Fidel
Suárez pone la muerte de José Eusebio Caro a la altura de Antonio José de Sucre y de
Julio Arboleda, quienes fueron asesinados en momentos de su vida en que su acción
política era ampliamente reconocida en el escenario nacional. Lo señalado hasta ahora
es fundamental, pues José Eusebio Caro aparece caracterizado como mártir, como
expatriado, como ilustre y elocuente, como patriótico y defensor de la libertad; los
cuales serán elementos centrales en la semblanza histórica que elaboró el autor
antioqueño del poeta ocañero.
Dechado de virtudes naci JOSÉ EUSEBIO CARO en Ocaña el de Marzo de
de
distinguida familia, en quien se vinculaban desde tiempos remotos, el saber, las virtudes
y el honor 142. Lo anterior sugiere que su obra aparece validada en cuanto conjugó las
virtudes de manera magna, lo cual permite aseverar que
de cuantos hombres notables en letras, ciencias, carácter y virtudes han figurado aquí
durante los últimos tiempos, quizá ninguno ha llegado a poseer tantos méritos personales
reunidos como José Eusebio Caro. La variedad de sus talentos, la universalidad de su genio,
la gravedad de su juicio, el vigor de su razón, la vehemencia de su imaginación, la
magnificencia de su estilo, la profundidad y extensión de su saber, son, en su parte
intelectual, prendas admirables separadamente y mucho más en su rarísimo conjunto. Pero
si no hay exageración en calificar de privilegiados sus talentos, menos la hay en considerar
como raro y nobilísimo su carácter, porque la fisionomía moral de Caro se halla delineada
únicamente por la virtud, el patriotismo y el culto del deber 143.
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Marco Fidel Suárez destaca las labores políticas de José Eusebio Caro como miembro
del Congreso, en el ministerio de Hacienda como director del crédito nacional y como
secretario de Hacienda pero donde más luci el talento de CARO y donde mejor se
ostentaron su elevado carácter y su aquilatado patriotismo fue en las labores
periodísticas. Por los años de 1840 y subsiguientes redactó El Granadino, y en la época
que siguió al 7 de Marzo, asociado con el insigne doctor Mariano Ospina Rodríguez,
fundó y redactó La Civilización 144.
La lectura de la obra de José Eusebio Caro permite reconocer la importancia que Marco
Fidel Suárez le da a la escritura como medio eminentemente político, lo cual adquiere
mayor importancia si se tiene en cuenta que él también se dedica a esa tarea. El autor
loa el hecho de José Eusebio Caro haya escrito en diferentes periódicos, pues, a su juicio,
eso es muestra de sus nociones de verdad, del derecho y del deber, que Suárez ubica
como la norma de sus razonamientos y polémicas, por lo que es evidente c mo en
ambos periódicos dejó CARO huellas imperecederas de su talento, de su genio y de sus
virtudes 145.
En la obra periodística de José Eusebio se demostraron la gallardía con que desempeña
tan gloriosa tarea, la lógica que usa en sus magníficos escritos, la vehemencia de su
estilo fogoso y persuasivo, todo esto hace que sus escritos, á medida que corren los
tiempos, vayan adquiriendo aquel rumbo de gloria con que se presentan las palabras
de los héroes y sabios antiguos 146. Esto es producto de sus cualidades morales, pues
fue el denuedo que despleg para atacar los actos del gobierno entronizado en
y
la decisión con que defendió la causa del derecho, (los que) le concitaron las iras y
violencias de ciertas gentes que en aquel entonces disponían de la suerte del país 147.
No deja de llamar la atención el ataque al gobierno del liberal José Hilario López, que es
aún más relevante en el marco de los gobiernos liberales radicales que se encontraban
en el poder en la época en la que Marco Fidel Suárez escribía.
Lo que significa esta semblanza necrológica en el marco narrativo que hasta entonces
llevaba es significativo, pues es en esta donde decide abandonar el enfoque biográfico
y empezar a explorar la descripción moral del individuo, lo cual se evidencia en la
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partición que hace de su escrito en dos, el primero de éstos dedicado a una biografía
breve pero no menos moralista y el segundo que se dedica específicamente a un
bosquejo moral Delineada sumariamente la vida del hombre más ilustre, ó por lo
menos de mayor mérito que la patria ha visto figurar en su teatro político y tras
exponer la expatriación del ocañero a New York en 1850 y su muerte el 28 de enero de
1853 en la ciudad de Santa Marta cuando intentaba regresar al país, Marco Fidel Suárez
se enfocará en sus virtudes inmanentes.
Fuera de su acción política, Marco Fidel Suárez encuentra en sus labores como poeta,
filósofo, filólogo y estadista de José Eusebio Caro razones suficientes para mostrar la
prez del individuo y las virtudes que le eran propias. Lo anterior se elucida en cuanto
siendo el mejor de nuestros poetas á lo menos en las dotes esenciales que constituyen
la poesía ; de corazón hondamente apasionado y de imaginación inquieta y vivísima, fue
también el primer talento filos fico que entre nosotros ha existido lo cual se permite
argumentar nuevamente por medio del criterio de verdad, ya que José Eusebio Caro
veía la verdad con toda la exactitud que puede percibirla un talento matemático y la
demostraba tan claramente como puede hacerlo el más frío razonador 148. Además de
eso los ramos del saber más diversos en índole y tendencias los cultivaba con una
elasticidad de ingenio que sorprende : estadista y hacendista consumado al mismo
tiempo que poeta de sentimientos vehementísimos ; publicista juicioso á la vez que
matemático insigne fil logo ingenioso y á la par guerrero y orador 149.
Lo que caracterizó la época de la Independencia aparece morigerado en José Eusebio
Caro, quien se caracteriza por una armonía entre sus virtudes y una morigeración de
sus emociones las cuales se demostraron siempre en una serenidad de mármol pues
en él todo se amolda y se ajusta todo cuadra y casa perfectamente porque en el fondo
era privilegiado y colosal: un talento superior y a la vez una energía incomparable y un
carácter nobilísimo 150 Es por esto que si se nos preguntase qué es lo que más
admiramos en ese varón excepcional, diríamos que el rarísimo equilibrio que reina
entre sus varias y preciosas cualidades 151 las cuales posey excelentes
extraordinarias, y á pesar de eso no degeneraron, como casi siempre sucede, en el vicio
que toda virtud tiene á su lado ; y pareciendo muchas de ellas incompatibles y
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excluyentes, con todo armonizaron maravillosamente entre sí y vinieron a formar un
ser privilegiado 152.
Lejos del enfoque biográfico en JOSE EUSEBIO CARO predomina el lenguaje moral Lo
anterior puede deberse a múltiples razones, tales como la decadencia política de los
gobiernos liberales radicales que para 1884 ya veían el ocaso de su hegemonía y, por
otro lado, que Miguel Antonio Caro quien fungía como director de la Academia
Colombiana de la Lengua, hijo de José Eusebio y colaborador del Papel Periódico
Ilustrado era uno de los actores principales de las fuerzas políticas conservadoras
para entonces y que, desde la consecución de Marco Fidel Suárez del primer puesto en
el concurso de ensayos que permitió su ingreso a la Academia de la Lengua, se forjó una
relación cercana. Leer esta necrología supone un acercamiento no solo a la comunidad
emocional que configuró su lugar de enunciación y supuso un tono marcadamente más
panegírico en sus obras, sino que también supondría la introducción en un régimen
emocional que quedaría en evidencia unos años más tarde en la necrología dedicada a
Cristóbal Colón.

1.3. El ministro y el descubridor de América: Colón y sus representaciones en la
conmemoración por el centenario del descubrimiento de América
Abandonando el siglo XIX en favor de presentar la obra descubridora de finales del siglo
XV, la semblanza necrológica dedicada a Cristóbal Colón el 10 de octubre de 1892
supone una mirada atrás en la línea temporal que proponía hasta entonces, la cual
incluso había presentado sus posiciones respecto a la colonia en el Virreinato de la
Nueva Granada. Colón se presentará en términos de descubridor de las tierras al otro
lado del océano Atlántico y de favorecedor del desarrollo de las ciencias en el Nuevo
Mundo, al tiempo que su obra está mediada por cualidades morales y religiosas que
permitieron la consecución de sus propósitos conquistadores. Lo anterior supone, al
mismo tiempo, cuestionarse por las continuidades o, si es el caso, los alejamientos
respecto a los juicios que realizó el autor otrora. Lo que acá Marco Fidel Suárez propone
diez años luego de la publicación de la primera de sus necrologías posee significativas
singularidades en su forma, en su contenido y en su contexto lingüístico, las cuales
serán abordadas a lo largo de este apartado.
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Lo más prudente para presentar un panorama amplio de esta necrología es iniciar
detallando los antecedentes propios del contexto lingüístico, puesto que estos
determinaron significativamente el desarrollo posterior del escrito. Lejos del modo de
obrar en las tres necrologías anteriores, las cuales fueron escritas con el objeto de ser
publicadas en la prensa de la ciudad de Bogotá, este discurso corresponde a un texto de
carácter oficial, realizado en el marco de las conmemoraciones por el IV centenario del
descubrimiento de América, cuando Marco Fidel Suárez se desempeñaba como
subsecretario encargado del despacho del ministerio de Relaciones Exteriores. El autor
no solo escribe a título personal, sino que es el embajador en representación del Estado
colombiano en un momento en que las naciones americanas buscaban reafirmar su
papel e importancia local, así como su significancia en el plano regional e internacional.
El historiador Felipe Gracia Pérez señala, en ese sentido, cómo
el Centenario del Descubrimiento de América de 1892 marcó el cenit del acercamiento
entre España y las Repúblicas Americanas. Representó el momento más álgido del
discurso hispanoamericanista en todo el periodo estudiado [1878-1900]: momento de
exaltación, reconciliación y acercamiento. Para España era la oportunidad de mostrar el
prestigio de la monarquía española y el régimen de la Restauración, así como para
presentar una nueva imagen en el concierto internacional como matriz cultural de una
comunidad hispánica fortalecida. Para las naciones americanas servía como escaparate
ante la comunidad internacional mostrándose como una unidad de países hermanos,
miembros herederos de la colonización española y por tanto copartícipes de la empresa
civilizadora iniciada por la cultura occidental cuatro siglos atrás 153.

El IV centenario del descubrimiento de América se constituyó como un evento central
de la política exterior de los Estados cuya historia está intrínsecamente relacionada con
el descubrimiento de América. Fuera de las manifestaciones locales, se destacan dos
eventos que hicieron de la conmemoración un teatro de la geopolítica panamericana e
hispanoamericana la Exposici n hist rica de Madrid la cual busc contar con el noble
y desinteresado concurso de todas las naciones que pueblan aquella parte del mundo
que descubrió Colón y los españoles, no menos que con el de algunas naciones del norte
de Europa 154), que se celebró del 12 de septiembre de 1892 al 30 de junio de 1893, y
la Exposición Universal de Chicago (World's Fair: Columbian Exposition) de 1893,
celebrada entre el 1 de mayo de 1893 y el 30 de octubre de 1893.
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Lo más notable de estos eventos es que las permanentes comunicaciones entre
Bernardo Jacinto Cólogan y Cólogan, ministro residente del reino de España, y Marco
Fidel Suárez, en calidad de Ministro de Relaciones Exteriores, dan cuenta del
permanente contacto del autor con el evento en cuestión, así como la significancia del
evento en el plano nacional155. Finalmente, es Marco Fidel Suárez quien se encarga de
escribir un comunicado oficial aceptando la invitaci n de España ha resuelto el
Gobierno cooperar á la celebración del cuarto centenario del descubrimiento de
América, para lo cual participará en la Exposición histórica de Madrid, y se hará
representar en el Congreso de americanistas de la Rábida y en el Congreso jurídico
iberoamericano 156, designado a Soledad Acosta de Samper para la representación del
país en dicho evento 157.
Lo que escribe Marco Fidel Suárez sobre Cristóbal Colón no puede entenderse fuera del
lugar de producción que le dio lugar y que condicionó las formas que adquirirían sus
palabras, pues la conmemoración le atañó en cuanto era parte del poder ejecutivo. Lo
anterior puede permitir entender el lugar de producción de la necrología sobre
Cristóbal Colón como derivación de un régimen emocional que propendía por la forzosa
pronunciación de las diferentes esferas de la sociedad colombiana. Léase, por ejemplo,
el decreto número 36 del 5 de septiembre de 1892 del vicepresidente de la República
en ejercicio del poder ejecutivo Miguel Antonio Caro sobre celebraci n del cuarto
Centenario del descubrimiento de América el cual ordenaba á las autoridades civiles
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y eclesiásticas y á todos los ciudadanos á que cooperen á la solemnización del cuarto
Centenario del descubrimiento de América 158.
Fuera las anteriores muestras culturales, también hubo pronunciamientos por parte de
la Iglesia cat lica tales como el papa Le n XIII quien escribi hacia
la Carta de la
santidad de nuestro señor León por la divina providencia Papá XIII a los arzobispos y
obispos de España Italia y ambas américas sobre Crist bal Colon y la encíclica Quarto
abeunte saeculo la cual gener eco en el arzobispado de Bogotá quien redactó su
pastoral Nos Bernardo Herrera Restrepo por la gracia de Dios y de la santa sede
apostólica, Arzobispo de Bogotá : al venerable clero secular y regular y a todos los fieles
de nuestra arquidi cesis en ese mismo año Crist bal Col n y la conmemoración del
cuatricentenario del descubrimiento de América eran un tema de discusión
permanente en la República de Colombia, en cuanto nación independiente de la
administración colonial española, en cuanto poseedora de la herencia colonial en su
idioma y religión, y en cuanto encontraba en este evento una oportunidad para
presentarse como estado consolidado.
Lo que el autor proponía en la semblanza necrológica dedicada a Francisco Antonio Zea
sobre el régimen virreinal permitiría elaborar una imagen sobre el influjo de España en
territorio americano, pero esto se contrapone desde las primeras líneas del trabajo
dedicado al navegante, almirante, virrey y gobernador general de las Indias
Occidentales al servicio de la Corona de Castilla:
si se exceptúan las que se refieren a acontecimientos divinos, no hay entre las fechas
históricas ninguna comparable con la que recuerda el descubrimiento del nuevo
mundo. En su celebración toman parte las ciencias, para recordar uno de sus más
grandes triunfos; la gratitud de cien naciones, para bendecir a quien les dio existencia
o poderío; y la admiración de todo el mundo civilizado, para conmemorar una de las
mayores hazañas realizadas por el hombre159.

Lo que sobresale de la obra del genovés es entonces que ni hay entre la edad moderna
y la media edad una línea más profunda, una diferencia más cardinal que el
descubrimiento de América, pues este suceso, en sí mismo y en sus consecuencias, es
mucho más importante que todos los grandes hechos que tuvieron lugar en la fecunda
zona de tiempo que separa aquellas edades 160 Ni la Reforma ni el Renacimiento ni la
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imprenta igualan la obra de Crist bal Col n pues abriendo a los hombres un nuevo
mundo, descorrió también el velo a la mitad del firmamento, ofreció a las ciencias un
inmenso campo de observación y de estudios, determinó poderosas emigraciones en
nuestra especie, modificó la faz religiosa del orbe y cambió la política y los destinos de
grandes Estados 161 En una época en que primaban las preocupaciones universales y
el terror Marco Fidel Suárez señala que Crist bal Col n fue el escogido por la
Providencia para acometer esa empresa y para descubrir el nuevo continente en el
camino que buscaba 162.
Fue la Providencia la que provey a Crist bal Col n con todas las cualidades necesarias
para llevar a cima tan sublime obra tales como el genio la fe la constancia y la
imaginación163. Cada una de éstas tiene su propósito: la primera permite la creación y
la observación para vencer la ignorancia y la incredulidad, la segunda permite
mantener la esperanza y el entusiasmo como motor de la voluntad, la tercera brinda la
energía necesaria para superar el tiempo y las dificultades y, por último, la cuarta
permiti generar las simpatías e interés de futuras riquezas las promesas de la religión
y los estímulos de la gloria 164. Lo más destacable de una lectura a través de los
sentimientos morales es como en el fondo de tan audaz y maravillosa obra la fe de un
solo hombre era lo que movía aquellos leños 165, por lo que la conquista de América se
entiende entonces como producto de la fe de la gloria y del valor habrá de convenirse
que ni lo pasado ni lo porvenir pueden registrar en el libro de la gloria nada que exceda
al genio de Col n nada que eclipse su valor 166.
Lo anterior podría dar idea de que, en contraposición a lo expuesto en las necrologías
de Juan del Corral y Francisco Antonio Zea, el autor presenta un panegírico a la
conquista española, pero otra interpretación emerge cuando realizamos una
aproximación más detallada. Marco Fidel Suárez no menciona la conquista en su
necrología, limitándose al descubrimiento de América como hecho loable. Lo notable
de la obra de Colón se maculó en la posterior administración de las tierras, de modo que
la primera y grande faz que presenta la persona de Col n la faz del genio
se mezcla
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con la administraci n de las tierras que va encontrando 167, lo cual puede entenderse
por la posici n personal del autor hacia la colonia Los que sí dejaron deplorables
huellas fueron los que el almirante cometió en la parte política de su obra, pues aunque
dictados por buenas intenciones y dirigidos a nobles fines, puede decirse que forman el
primer eslab n de la cadena de desgracias que afligieron la raza americana 168. La
fundación del sistema de encomiendas, la explotación minera en la extracción de
metales preciosos, la violencia de la agricultura y el tratamiento de esclavos es
ignominioso resultado de la conquista y tanto más deplorables fueron estos
desaciertos cuanto formaron la fuente de desgracias en que de allí en adelante se
mantiene sumergido el noble coraz n del descubridor del nuevo mundo 169.
Marco Fidel Suárez, lejos de la posición de otros personajes del panorama político, no
plantea en su necrología un loor respecto a la herencia hispánica, lo cual sí puede verse
en otro tipo de textos, tales como el del vicepresidente de la República en ejercicio del
poder ejecutivo Miguel Antonio Caro quien señala en su Alocuci n del vicepresidente
de la República encargado del poder ejecutivo a los colombianos del
de octubre de
1892 lo siguiente:
Esta fiesta de dos mundos es también fiesta de la Cristiandad. Ella recuerda los vínculos
que nos ligan a los pueblos europeos y la gratitud que debemos a nuestros antepasados
y maestros; ella aviva al propio tiempo el sentimiento de fraternidad entre todas las
naciones que han surgido en el Nuevo Mundo, donde todo se asimila fácilmente y
propende a inculcar el concepto de una sociedad continental, a que debemos adherir
como elemento de emulación generosa entre grandes grupos nacidos de una misma
civilización, jamás como una rivalidad mezquina, petulante, e indigna de hidalgos
corazones. Consagremos grato, especial recuerdo a las dos Hesperias, cuyos hijos
vinieron juntos en las osadas carabelas, y homenaje de respeto al Padre común de los
fieles, que en la lucha secular con la barbarie, en las cruzadas contra la invasión
musulmana, en la evangelización de América, y hoy mismo en la redención de los esclavos
africanos, aparece siempre bendiciendo e impulsando las grandes empresas que honran
a la humanidad y determinan su progreso. Enviemos afectuoso saludo a todas las
coetáneas naciones del Nuevo Mundo, del uno al otro polo, sin sombra de rencor ni de
recelo, seguros de que los mismos elementos que por su diversidad pudieran producir
choques, por designio providencial concurrirán a fortificar la grandiosa unidad de
nuestros armónicos destinos170.
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Fuera de Cristóbal Colón, no se presenta ningún personaje en las necrologías escritas
por Marco Fidel Suárez que no esté relacionado con la historia republicana del país.
Otros personajes tendrán lugar a modo de referencia a lo largo de la obra de Marco Fidel
Suárez, tales como Gonzalo Jiménez de Quesada y Sebastián de Belalcázar, aunque de
manera insignificante171, mientras que otros nombres como Alonso de Ojeda, Pedro de
Heredia, Rodrigo de Bastidas o Nicolás Federmann quedan completamente excluidos
de las referencias históricas que propone el autor. Del mismo modo, no aparece
representación alguna de la época de la colonia o de personalidades notables cuya obra
sea particularmente exaltada en este periodo, pues solamente hasta el siglo XVIII
vuelven a tener lugar nuevas referencias a personalidades en la obra completa del autor
así como en sus necrologías.

1.4. Breves comentarios finales respecto al primer capítulo
Lo primero que se observa en la serie de documentos correspondientes al primer
periodo presentado es que hay un cambio significativo en el tono y los objetos que
impelen al autor. Leo en la primera necrología, aquella que fue dedicada a José Joaquín
Isaza, cómo Marco Fidel Suárez optó, en un primer momento, por un lenguaje
eminentemente sentimentalista, el cual buscó contornear la comunidad emocional
propia del Seminario Mayor del Sagrado Corazón de Jesús de Medellín en función de las
cualidades propias del obispo que acababa de morir. Lo presentado en la muerte de José
Joaquín Isaza fue, a mi parecer, el escenario que no solamente permitió esgrimir cuáles
eran las cualidades morales propias de José Joaquín Isaza, sino, a su vez, las de los
seminaristas del Seminario Conciliar de Medellín.
Fuera de eso, no es menos remarcable cómo la formación religiosa que tuvo Marco Fidel
Suárez jugó un papel en los sentimientos morales que rescató en sus semblanzas
necrológicas. Lo trabajaré más adelante en las conclusiones elaboradas al final de este
trabajo, pero, por lo pronto, no está de más señalar cómo las virtudes que se señalaron
en los personajes presentados hasta ahora hacen eco de un marco de virtudes
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cristianas, según la división propuesta por Santo Tomás de Aquino en su Summa
Theologiae. Lo más importante a resaltar al respecto que es que, teniendo en cuenta que
es precisamente el contexto religioso aquel en donde se produce su primer escrito
mortuorio, no es poco plausible afirmar el influjo de los postulados tomistas y
neotomistas en su lectura de las virtudes, aún más si se tiene en cuenta que el Seminario
Mayor del Sagrado Corazón de Jesús se inauguró oficialmente el 18 de abril de 1830
bajo el patronato de Santo Tomas de Aquino.
Lo otro que habría que señalar en este punto es que el hecho de que sea su adscripción
religiosa la que condiciona su desplazamiento de Antioquia a Bogotá, hace de su
religiosidad un indicador potentísimo del modo en como la institución eclesiástica
influyó en la perspectiva de Suárez, así como en el uso de necrologías para remarcar
cuáles son las virtudes características de los sujetos que aborda. Más adelante, el uso de
esa tipología textual se convirtió en una herramienta al servicio de la comunidad
emocional a la que buscaba hacer parte: los grupos intelectuales conservadores de
mediados de la década de 1880. El uso instrumental de esta tipología textual, sin
embargo, encontró su objeto en el contexto lingüístico propio de esta época y del medio
de publicación.
Las letras de Suárez que se ocupan del descubrimiento de América, de la independencia
de la República y de los primeros años de la formación del país permiten, primero,
elucidar la preponderancia suma que se le dio en sus primeros escritos necrológicos a
los procesos más significativos de la historia nacional y, segundo, interpretar cuáles
fueron los modos en como se presentaron en los artículos del bisemanario. El modo en
como el autor instrumentalizó sus publicaciones en el Papel Periódico Ilustrado permite
aproximarse a las formas de construcción de identidad nacional que predominaron en
el discurso ilustrado a finales del siglo XIX, las cuales buscaron realizarse a través de un
lenguaje moral que busco delimitar cuáles fueron las virtudes que caracterizaron a los
individuos que propulsaron los más grandes hitos de la historia nacional.
Lo presentado por Marco Fidel Suárez respecto a estos periodos debe comprenderse,
no obstante, dentro de un contexto lingüístico que configuró qué era lo decible y lo no
decible desde ese un lugar de enunciación específico. A mi parecer, Marco Fidel Suárez
encuentra en las páginas del Papel Periódico Ilustrado un propósito específico:
vincularse a la comunidad emocional de los grupos conservadores de principios de la
década de 1880. Las semblanzas históricas del Papel Periódico Ilustrado tienen como
propósito construir una imagen de la historia nacional cuya descripción moral halla
consonancia con las publicadas por otros autores de similar tendencia política, tales

77

como Miguel Antonio Caro, José María Vergara y Vergara, Rufino José Cuervo, entre
otros; pues, todos tratan temas y personajes más bien similares, como lo fueron los
próceres de la independencia, la independencia misma, la formación de la República,
etcétera.
Lo podemos considerar de ese modo al contrastar las publicaciones mencionadas con
la lista de colaboradores del Papel Periódico Ilustrado, la cual permite entrever cómo se
consolidaron determinados grupos intelectuales basados en la práctica social de la
valoración de sentimientos morales en épocas históricas pretéritas. Es preciso
detenerse un momento en esa lista, en cuanto son ellos los personajes a quienes se
dedicarán algunas de las necrologías que Marco Fidel Suárez redactará ulteriormente.
Marco Fidel Suárez no solamente encontró en las páginas del bisemanario un espacio
de difusión de sus necrologías, sino que también encontró formas de sociabilidad que
permearían sus perspectivas emocionales, es decir, los contornos de su comunidad
emocional, de sus libertades emocionales e, incluso, de los objetivos propios del ulterior
régimen emocional.
Teniendo en consideración las anteriores premisas, el capítulo primero planteó un
acercamiento al contexto lingüístico determinado en el cual se produjeron estas
semblanzas necrológicas, elucidando cómo el medio de divulgación es un indicador
privilegiado para estudiar la introducción de Marco Fidel Suárez dentro del panorama
político e intelectual colombiano. Es importante reconocer en este punto la
singularidad del medio de divulgación: la semblanza necrológica de 1875, las
semblanzas históricas publicadas en el Papel Periódico Ilustrado y el panegírico
dedicado a Cristóbal Colón fueron la instrumentalización de una tipología textual en
función del propósito de caracterizar la historia nacional con los sentimientos morales
propios de la comunidad emocional a la que pretende hacer parte.
Lo anterior supone, entonces, que el lenguaje moral que se utilizó durante estas
primeras necrologías no responde de manera precisa a un interés partidista, tanto sí
como puede encontrarse en eminente relación con la construcción de un ideal nacional.
El autor encuentra en este género un medio propicio para indicar cómo los
sentimientos morales son transversales a diferentes escenarios y temporalidades de la
historia nacional.
Los personajes presentados allí tienen una dimensión
predominantemente ejemplarizante, es decir, la conjugación de un marco amplio de
cualidades morales, que incluye virtudes morales, sociales y cívicas, tales como la
inteligencia, el patriotismo, entre otras; las cuales, si bien son particulares para cada
individuo, son comunes en la lectura general del periodo.
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El necrólogo de la Regeneración
Capítulo segundo

Las letras que Marco Fidel Suárez dedicó a diferentes personajes del panorama político
e intelectual del país que murieron por entonces sufrieron un cambio significativo
durante la década de 1890. El autor ya era miembro de uno de los grupos políticos e
intelectuales más representativos de estos años ergo a sus respectivas comunidades
emocionales , como lo demuestran las condolencias dirigidas el 20 de marzo de 1884
al nacionalista José Manuel Marroquín a razón de la muerte de su esposa, Matilde Osorio
de Marroquín. Marco Fidel Suárez, junto a 73 nombres más, presentaron su pésame por
el doloroso golpe que acaba de herir el corazón de usted y que ha llenado de luto su
enantes venturoso hogar, [el cual] resuena de uno a otro extremo de esta capital, por
tántos años acostumbrada a ver en usted y en su digna compañera un solo corazón y un
pensamiento en la infatigable práctica del bien en todas sus manifestaciones, y muy en
particular en la enseñanza y la beneficencia.
Ligados a usted por los sentimientos de una verdadera estimación, no podemos
menos, al ver desaparecer a su ejemplar y digna esposa, que dirigir a usted por medio de
la presente manifestación nuestra profunda condolencia en la pena con que ha sido
probado su espíritu, elevando nuestros votos a la Providencia, dispensadora de las
misericordias, por su resignación y consuelo172.

Marroquín respondió al día siguiente, el 22 de marzo de 1884, en una carta donde
señala los sentimientos que en él genera la muestra de deferencia realizada por la
setentena de personajes:
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al ver la parte que tantos amigos toman en mi pena, he hallado que en mi corazón, aunque
reboza de amargura, cabe todavía un sentimiento apacible, y al mismo tiempo he
experimentado un movimiento de orgullo al encontrar, con motivo de la misma desgracia
que me abruma, una lista autógrafa de amigos tal como la que forma el conjunto de firmas
que leo al pie de la carta.
Mi incomparable esposa, que sembró toda mi vida de bendiciones y de consuelos,
hasta con su muerte, ha venido a dar ocasión para que se me honre y se me favorezca. Así,
vosotros, haciéndome bendecir más su querida memoria, adquirís un título sagrado a mi
afecto y mi reconocimiento173.

Lo presentado anteriormente es remarcable por dos razones. Lo primero tiene relación
con los firmantes: gran parte de los nombres allí incluidos fueron los artífices del
proceso político que se encontraba ad portas de iniciar, la Regeneración. El proceso
político en cuestión surgió de la agrupación entre un sector independiente del Partido
Liberal y los conservadores llamados nacionalistas quienes gobernaron el país de
manera hegemónica durante los tres últimos lustros del siglo XIX, excluyendo de
manera sistemática a los conservadores llamados hist ricos y a los liberales
denominados radicales
Pero entre los firmantes también están quienes se opondrían más tarde al gobierno
regeneracionista, destacándose entre estos José Manuel Marroquín. Marroquín fue una
figura central en el levantamiento contra el Partido Nacional, siendo uno de los
principales artífices del golpe de Estado de 1900 y el posterior estallido de la Guerra de
los Mil Días, la cual devendría en su posterior asunción como presidente de la República
el 31 de julio de 1900. Lo segundo es mucho más significativo en el marco de este
trabajo de grado, pues nos permite acercarnos a la forma como la enunciación de
sentimientos morales más allá de las condolencias presentadas en el plano privado era
un herramienta de cohesión grupal de la comunidad emocional, la cual se afianzaba con
la expresión en el plano público de las emociones.
Lejos de ser un escrito que describe el sentir individual, la carta se presenta como una
elaboración conjunta que expresa sentimientos grupales respecto a la muerte que toca
a uno de sus copartidarios. Solamente dos párrafos bastan para señalar la dignidad, la
fidelidad, la bondad, la tendencia a la beneficencia y la ejemplaridad de Matilde Osorio,
además de los sentimientos de una verdadera estimaci n que parecieran ser comunes
e indistintos a todos. El que Marco Fidel Suárez se encontrara dentro de los nombres
que presentan sus condolencias a personajes involucrados dentro un círculo social
específico da cuenta, por otro lado, de su vinculación a esta comunidad emocional en
particular, simbolizando una relación que iba más allá del ámbito meramente público.
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Lo más demostrativo de su participación es cómo Marco Fidel Suárez se imbuyó en los
proyectos políticos emprendidos por el Partido Nacional de Colombia en los años
posteriores a la promulgación de la carta constitucional de 1886. Marco Fidel Suárez no
solamente asumió un cargo dentro del aparato estatal, desempeñándose como ministro
de Relaciones Exteriores, sino que, además, se encargó de defender los postulados del
Partido Nacional de Colombia, por medio del periódico El Nacionalista. Suárez asumió
la direcci n del rotativo denominándolo rgano del directorio del partido nacional y
ocupando sus apartados en la defensa de los postulados regeneracionistas.
El panorama político de estos años se elucida en el cambio significativo que tuvieron
las semblanzas necrológicas de Marco Fidel Suárez, respecto a sus publicaciones
necrológicas previas, pues, si hasta el 10 de octubre de 1892 Marco Fidel Suárez se
había ocupado de personajes ubicados en la historia nacional (a excepción de José
Joaquín Isaza), lo que el autor publica después de esa fecha y hasta el advenimiento de
la Guerra de Mil Días lo ubicará como un paladín del gobierno dirigido por el Partido
Nacional de Colombia. Lo anterior supone un cambio en el estilo narrativo que Marco
Fidel Suárez había llevado hasta ese momento: no se tratan ya de semblanzas históricas
sobre notabilidades históricas presentes en el ideario colectivo, sino que, en muchas
ocasiones, buscan hacer un panegírico de personajes cuya obra es meritoria en el
momento presente.
Leyendo un breve artículo titulado Ojeada hist rica publicado en la edici n dominical
de El Nuevo Tiempo a inicios de la década de 1910 a modo de introducción a la segunda
edición del libro Novísimo texto de historia de Colombia de Francisco Vergara y Velasco,
se elucida lo anterior, pues permite ver cómo el autor realiza una defensa férrea de cada
uno de los principios del Partido Nacional y cómo se modificaron sus opiniones
respecto a la historia precedente y, sobre todo, a la obra del Partido Liberal y
Conservador.
El autor señala allí cómo la época del Olimpo Radical, la serie de gobiernos liberales que
ocuparon el Poder Ejecutivo de manera hegemónica desde el final de la guerra civil de
1860 1862 hasta el primer lustro de la década de 1880, no solamente produjeron la
ruina moral de la Nación, sino que esta decadencia fue reconocida al interior y al
exterior del Partido liberal. Los que en principio apoyaron este movimiento, a juicio de
Suárez, pronto se desencantaron y se terminaron convenciendo de la inviabilidad del
proyecto liberal radical, por lo que la oposición fue
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ganando terreno moral hasta quedar victoriosa en la Constitución del año de 86, tan
sistemática y autoritaria como la del 43. Esta corriente fue al principio impulsada por
todos los hombres descontentos de la anarquía y ávidos del sosiego en el orden; pero
luégo quedó fomentada exclusivamente por los que en realidad vinieron a profesar unos
mismos principios, aunque llamándose con denominaciones diversas. Firmada en 1886
una Constitución indiscutiblemente conservadora, de hecho lo fueron todos sus autores
o sostenedores, cualquiera que fuera su denominación y origen. Este período constituye
el régimen de la Regeneración y del partido llamado nacional 174.

Fuera del discurso sobre Cristóbal Colón, el autor realiza diez semblanzas necrológicas
de 1892 a 1899, las cuales están dedicadas a: Karl Konrad Friedrich Lueder (1892),
Antonio Basilio Cuervo (1894), Rafael Núñez (1894), Carlos Holguín (1894), Roberto
de Narváez (1895), Juan Pablo Restrepo (1896), Roberto Posada (1897), Francisco
Giraldo (1897), Francisco Javier Cisneros (1898) y Vicente Restrepo (1899). Cabe
señalar que las semblanzas necrológicas serán presentadas siguiendo un criterio
cronológico. Estas necrologías presentan a dos presidentes que estuvieron en ejercicio
durante el periodo de la Regeneración como Núñez y Holguín, además de personajes
como Cuervo y Cisneros que ocuparon cargos en otros sectores del aparato estatal en
estos años. Pero también es ampliamente significativo que supone una lectura de seis
personajes de poca recordación dentro del ideario colectivo de esta época.
Lo singular de estas semblanzas necrológicas es, a mi parecer, que Marco Fidel Suárez
no distingue entre su emocionalidad y su papel como representante del gobierno, por
lo que ora presenta su aflicción indistintamente a título personal y a nombre del
gobierno, ora descuella eminentemente los aportes al proceso político en curso. Lo más
notable en esta época es que se hace evidente un intento por no tratar a sus
antepasados, sino enfocarse solamente en sus contemporáneos. Bajo esa premisa, es
entendible que esa serie sea la que contiene más escritos de sus coetáneos; es decir, son
necrologías que Marco Fidel Suárez en el mismo momento en que la muerte de los
personajes en cuestión tiene lugar, en lugar de retrotraerse un pasado que él no
presenció.
El lenguaje moral que era representativo en la primera parte de estos escritos cambia
a un tono en el que el carácter simbólico es aún más evidente, permitiendo entrever
cómo su papel como representante del gobierno le permite hacer de sus escritos una
demonstración gubernamental. Marco Fidel Suárez hace uso de sus necrologías como
herramienta para dar cuenta de cómo se articularon diferentes personajes al proceso
histórico que había empezado unos años atrás con la carta constitucional de 1886, al
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tiempo que a nosotros nos permiten entrever la traslación de las comunidades
emocionales durante los años del Olimpo Radical a su reposicionamiento como el
régimen emocional imperante en la cultura política del último decenio del siglo XIX.

2.1. Karl Konrad Friedrich Lueder: el ilustre difunto y el ilustre amigo
Las letras escritas en memoria del alemán Karl Konrad Friedrich Lueder no pueden
entenderse fuera de la labor como canciller que Marco Fidel Suárez desempeñó durante
los primeros años de la década de 1890, pues es éste el contexto lingüístico que permite
establecer relaciones entre el necrólogo y el objeto de su necrología. Los dos se conocen
como delegatarios de sus respectivos gobiernos, pues al tiempo que Suárez ejercía
como subsecretario encargado del despacho de Relaciones Exteriores del gobierno
colombiano, Lueder tenía el título de ministro residente cerca de la República de
Colombia del emperador de Alemania y rey de Prusia, Wilhelm II175. Lueder llegó a
Colombia después de haberse desempeñado durante varios años en el servicio
diplomático alemán, al cual se había vinculado desde el 26 de diciembre de 1868 en el
servicio consular de la Confederación del Norte de Alemania en Alejandría. Le siguió en
1872 el cargo de funcionario consular en las ciudades chinas de Cantón y de Shanghái,
en representación del recién creado Imperio Alemán. Finalmente, el 2 de mayo de 1880
asumió el cargo diplomático de ministro residente y cónsul general del Imperio Alemán
en Bogotá, en el cual permaneció hasta su muerte el domingo 25 de diciembre de
1892176.
Lo mismo sucede en el caso de Marco Fidel Suárez, quien llevaba también algunos años
dentro de la cancillería colombiana. Lo nombraron subsecretario del ministerio de
Relaciones Exteriores el jueves 19 de octubre de 1885, en reemplazo del constituyente
Carlos Calderón, con el beneplácito del presidente Rafael Núñez, quien se encontraba
desempeñando su segundo periodo al cargo del poder ejecutivo 177. Años más tarde, el
martes 10 de marzo de 1891, Marco Fidel Suárez es nombrado ministro de Relaciones
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Exteriores de Colombia por el presidente Carlos Holguín 178. Lo que buscó realizar
Marco Fidel Suárez desde la cancillería colombiana fue, primero, buscar soluciones a
los intríngulis fronterizos del país con las naciones vecinas y, segundo, la búsqueda de
tratados con otros países para el reconocimiento y fortalecimiento de las relaciones de
Colombia con otros países.
Al final del gobierno de Carlos Holguín, Marco Fidel Suárez acordó la versión final del
Tratado de amistad, comercio y navegación entre la República de Colombia y el Imperio
Alemán, el cual fue firmado por el presidente Carlos Holguín el 6 de agosto de 1892,
último día de su investidura como jefe de la Nación, y ratificado por medio de la Ley 37
del 19 octubre de 1892179. Fue en el desarrollo de estas labores donde concurrieron por
primera vez Marco Fidel Suárez y Karl Konrad Friedrich Lueder En este tratado el
Excelentísimo señor Presidente de la República de Colombia [Carlos Holguín], el Señor
Marco Fidel Suárez [a título de] Subsecretario encargado del Despacho del Ministerio
de Relaciones Exteriores de la Rep blica de Colombia junto con su Majestad el
Emperador de Alemania [Wilhelm II], Rey de Prusia; [el] Señor Karl Konrad Friedrich
Lueder su Ministro Residente cerca de la Rep blica de Colombia determinaron que
en la Rep blica de Colombia por una parte y el Imperio Alemán por otra así como
entre sus respectivos nacionales habrá paz y amistad perpetuas además de otras
concesiones en comercio, migración y relaciones diplomáticas180.
Lo anterior justifica por qué Marco Fidel Suárez presenta a Karl Lueder, no a título
personal sino que expresa en nombre de la rep blica estos dolorosos sentimientos y
el honor de presentarlos al digno encargado de la legaci n del Imperio Alemán 181.
Marco Fidel Suárez señala los aportes del representante alemán en la materialización
de acuerdos binacionales de cooperación desde la posición estrictamente diplomática
que Karl Lueder desempeñó en la legación germana. Fueron precisamente sus
cualidades morales las que le permitieron mediar eficazmente como delegatario del
emperador, lo cual se vio a su vez en los principios que determinaron la promulgación
de los tratados en cuestión. El autor de la necrología presenta c mo el ilustre difunto
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demostr siempre un alto espíritu de justicia y especiales sentimientos de
benevolencia y conciliaci n 182.
Lo más notable del comportamiento de Karl Lueder fue su propensión a la justicia en
sus relaciones sociales e institucionales, lo cual se elucidó tanto en la conducta personal
del individuo como en su actividad pública. El ministro Suárez señala, en ese sentido,
que esta noble y justa conducta merece para la memoria de su excelencia el señor
Lüeder la estimación del gobierno colombiano, y debe hacer que el país reconozca las
dotes y virtudes del diplomático que fue su huésped por tan largo tiempo 183. Fue
merced a estas dotes que su excelencia el señor L eder cooper eficazmente a
estrechar las relaciones de amistad y comercio entre Colombia y Alemania,
cimentándolas sobre la equidad y reconociendo a esta república importantes derechos
en nombre de uno de los gobiernos más poderosos del mundo 184.
Termina la necrología presentando cómo estas actividades se encontraron en
consonancia con propósitos religiosos, pues es una labor cristiana actuar en términos
de justicia Lueder y Suárez coadyuvaron de ese modo a la cristiana labor de apresurar
el reinado de la justicia y de la paz entre los pueblos, [la cual] debe contar como insignes
cooperadores a los representantes de las naciones civilizadas, pues todas, débiles o
fuertes, tienen unos mismos derechos de soberanía ante la justicia universal y son
personas igualmente responsables en la presencia del Señor 185. Lueder, a parecer de
Suárez es el ilustre amigo a quien damos el ltimo adi s comprendi esta sagrada
misión, y fue dócil a los mandatos de la conveniencia y de la equidad en favor de la
familia humana 186. Es por esto que ultima sus letras haciendo mención de sus virtudes
y señalando cómo sus virtudes serán valoradas post-mortem pues será el Soberano
Juez quien galardone estos méritos así como sus demás virtudes 187.
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Finalmente, es menester entender hasta qué punto la semblanza necrológica dedicada
a Karl Lueder respondió al régimen emocional en el que Marco Fidel Suárez se veía
inscrito por entonces. O, dicho de otro modo, si el dedicar un texto a un funcionario
alemán se hizo en procura de afianzar las relaciones entre el Reino de Prusia y la
República de Colombia, en el marco de la consecución del beneplácito de las naciones
europeas, en efigie de Tratado de amistad, comercio y navegación entre la República de
Colombia y el Imperio Alemán. Bajo esas premisas, podría entenderse por qué fueron
las virtudes que jugaron un rol fundamental en el plano diplomático aquellas que Marco
Fidel Suárez destaca principalmente, al tiempo que son las labores realizadas en la labor
diplomática las que generan mayor reconocimiento en el ministro prusiano. Lo mismo
podemos llegar a pensar si tenemos en cuenta que en esta necrología es la única en la
que se atañen cualidades morales a las naciones, tales como la justicia, la paz y la
igualdad.

2.2. El diplomático, el general y el estadista: Antonio Basilio Cuervo
Lo breve de la semblanza necrológica que Marco Fidel Suárez dedica a Antonio Basilio
Cuervo Urisarri no da cuenta de los puentes que se tienden entre el autor y la familia
Cuervo. Antonio Basilio (Bogotá, el 13 de junio de 1834-Bogotá, 19 de febrero de 1893)
era uno de los hijos de Rufino Cuervo y Barreto (1801-1853) con María Francisca
Urisarri (1805-1869), junto con sus hermanos Antonio María (1827-), Luis María
(1829-1885), Ángel María (1831-1896), Ángel Augusto (1838-1896), Carlos Nicolás
(1840-) y Rufino José (1844-1911). Lo anterior tiene relación con lo que se mencionó
respecto al papel como escribiente que tuvo Marco Fidel Suárez en su llegada a Bogotá
a inicios de la década de 1880, coadyuvando en la elaboración del Diccionario de
Construcción y Régimen de la Lengua Castellana que por entonces adelantaba el filólogo
Rufino José, hermano de Antonio Basilio.
Teniendo en cuenta la ayuda que Marco Fidel prestó a Rufino José Cuervo y el
reconocimiento que obtuvo después del nombramiento de este último como miembro
honorario de la Academia Colombiana de la Lengua, es plausible suponer que la relación
de Suárez con los Cuervo Urisarri era cercana. Antonio Basilio, Ángel Augusto, Luis
María y Rufino José fueron también, junto con Marco Fidel, colaboradores del Papel
Periódico Ilustrado. Antonio Basilio y Rufino José eran especialmente reconocidos en el
plano intelectual del país, a raíz de publicaciones como el Resumen de la jeografia
histórica, política, estadística i descriptiva de la Nueva Granada, para el uso de las
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escuelas primarias superiores (1852), Introducción al estudio de la geografía de Colombia
(1890) y Colección de documentos inéditos sobre la geografía y la historia de Colombia
(1891), entre otros que realizaron los hermanos Cuervo.
Lo más notable, a mi parecer, es precisamente cómo se presenta al personaje en
relación a sus aportes al país, omitiendo cualquier bosquejo biográfico y propendiendo
hacia una presentación de las características de su vida privada como efigie de su
personalidad en el plano público. Suárez presenta a Antonio Basilio Cuervo como un
personaje de amplio reconocimiento dentro del panorama político e intelectual del país
de entonces, además de ser en este texto donde empieza a notarse aún más el interés
de Marco Fidel Suárez en referenciar los aportes a episodios específicos del proceso
político en curso, pero ignorando uno de los aspectos de su vida en los que Cuervo más
se destacó: su rol como general en cargo de las milicias nacionales durante los años de
la Regeneración. Marco Fidel Suárez enfoca muy poco este aspecto de su vida, lo cual
probablemente es la derivación última de la cortedad de esta semblanza necrológica.
Bajo la forma de un discurso pronunciado por el ministro de Relaciones Exteriores el
20 de febrero de 1893 en el entierro del general Antonio Basilio Cuervo Urisarri,
publicado en la edición del 21 de febrero de 1893 del periódico El Telegrama, Marco
Fidel Suárez realiza una necrología en que pide permitírsele que haga en nombre del
gobierno, un breve elogio de los merecimientos de este eminente ciudadano, y que
rinda a su memoria un tributo de sincera gratitud 188. Fuera de la consideración sobre
la relación personal que Marco Fidel Suárez haya podido tener con Antonio Basilio
Cuervo, el autor se presenta como emisario del gobierno, con el objeto de mostrar cómo
en la vida del bogotano hasta lo ltimo le acompañaron su decisi n por la buena causa
y la energía con que le prest sus grandes servicios 189.
Lo mismo que para el caso de la semblanza necrológica que dedicó en 1884 a la
memoria de José Eusebio Caro, Marco Fidel Suárez hará uso de preposiciones
aparentemente axiomáticas que validan la enunciación de determinadas virtudes. La
obra de Antonio Basilio, en ese sentido, es loable por las cualidades morales que dieron
lugar a los aportes que hizo a la consolidación del orden público, en el marco de una
historia nacional dificultosa y siempre contraria a este principio, en tanto que
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las dificultades que rodean a los pueblos nuevos reducen nuestra historia política a los
esfuerzos que, con buenas intenciones y por diversos caminos, se han venido haciendo por
hallar al fin el equilibrio estable del orden público y el bienestar de la patria. El general
Cuervo fue uno de los más inteligentes y abnegados colaboradores de esta benéfica obra, a
la cual consagró todas sus facultades con decisión y eficacia 190.

Lo presenta como un profesional que desde distintas áreas aportó al panorama
nacional en cuanto como soldado legislador estadista y diplomático ocupó
distinguidos puestos en servicio de su país 191. Antonio Basilio, en efecto, desempeñó
las labores de militar, comerciante, geógrafo y político. Lo hizo todo desde una
vinculación a ideales conservadores, pues defendió los intereses del Partido
Conservador (cuyo ejército era comandado por los conservadores Julio Arboleda
Pombo y Mariano Ospina Rodríguez) en la Guerra civil de 1851, mientras que su papel
como ministro de Gobierno y como presidente encargado tuvieron lugar durante los
años de la Regeneración. Pero estas profesiones no pueden entenderse lejos de la
inmanente relación con sus cualidades morales y con la manera en como estas
confluyeron en su actuar, pues
poseyó una inteligencia poderosa e ilustrada, un corazón magnánimo y generoso, y un trato
amable que le conquistaba generales simpatías; era activo, laborioso y expedito, y se
distinguió siempre como hombre práctico capaz de resolver serias dificultades; se
desvelaba por el bien público y anhelaba especialmente el desarrollo industrial de su
patria; leal a sus principios, dio pruebas de disciplina y aquilatado patriotismo; y sobre sus
virtudes y talentos se cernía siempre la fe religiosa, que le ha dado la muerte de los
justos192.

Las letras que Marco Fidel Suárez dedica a Antonio Basilio Cuervo descuellan, a mi
parecer, porque, incluso a pesar de su brevedad, el señalamiento de los sentimientos
morales que caracterizaron al individuo ocupan un lugar central del texto: su
inteligencia, la deferencia en su trato, su patriotismo, su generosidad y su
magnanimidad son más importantes que cualquier mención sobre cualesquiera
aspectos biográficos o de su obra. Lo más significativo, en ese sentido, es que las
virtudes señaladas en la cita anterior se relacionan de manera intrínseca con su labor
pública. Lo particular de su laboriosidad, su propensión al bien público, su disciplina,
su patriotismo, además de las ya señaladas, son cualidades morales que solamente se
pueden presentar en relación a un otro.
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Lo último que habría que señalar es que, a juicio de Marco Fidel Suárez, la muerte no
supone un episodio desfavorable en la vida de Antonio Basilio, sino que es la piedra de
toque que permite validar los aportes del individuo a la historia nacional. El autor
antioqueño señala que si la muerte es casi siempre balanza en que aparece el valor de
la vida, no hay duda de que este ilustre y respetable amigo fue una preciosa existencia,
pues lleg al puerto cumpliendo su deber 193. Lo significativo de la muerte de Antonio
Basilio es que es precisamente ésta la que asegura su perennidad, elucidando el lugar
social que tiene la muerte en el imaginario de Marco Fidel Suárez, pues un hombre no
logra completo reconocimiento en vida, sino solamente cuando su vida se ha terminado.

2.3. Rafael Núñez y Carlos Holguín: los reformadores
Le seguirán a la muerte de Antonio Basilio Cuervo las muertes de Rafael Núñez y Carlos
Holguín. Las letras dedicadas a ellos fueron en las que Marco Fidel Suárez se permitió
expresar cómo la pertenencia al proceso político de la Regeneración constituyó en sí
mismo un elemento de valoración significativa. Antonio Basilio Cuervo, si bien fue una
reconocida figura al final del siglo XIX, no puede compararse con Carlos Holguín y Rafael
Núñez, quienes ocuparon la presidencia de la República y fueron los principales
propulsores de la Regeneración. Ambos murieron en fechas cercanas, el 18 de
septiembre de 1894 y el 19 de octubre de 1894 respectivamente, por lo que Marco Fidel
Suárez publica una semblanza necrológica en una seguidilla donde se indica que
cuando escribíamos las anteriores líneas consagradas a la memoria del doctor N ñez
no llegamos a suponer que las presentes, ocasionadas por la desaparición del doctor
Carlos Holguín, hubieran de seguir a las otras con tan corto intervalo, que pudiéramos
publicarlas bajo un mismo título 194
Lo referente al primero de ellos encuentra lugar cuando él ocupaba el cargo de
presidente de la República, por lo que la muerte de Rafael Núñez produjo aturdimiento
generalizado la noticia de la muerte del Excmo Sr. Dr. RAFAEL NÚÑEZ, Presidente de
la República, acaecida en Cartagena el 18 de los corrientes, ha producido dolor en sus
amigos pena en sus copartidarios y estupor en sus conciudadanos 195. Lo anterior se
demostró en las condolencias que se presentaron en la prensa nacional e internacional
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en memoria del fallecido presidente Marco Fidel Suárez señala verbigracia que varios
Gobiernos han expresado, por el órgano de insignes personajes, sus sentimientos á
causa del fallecimiento de este colombiano, cuya fama había salvado los límites de la
patria y cuya obra era contemplada atentamente en Europa y América 196.
A finales del año 1894 y durante varios meses del año siguiente, se publicaron
numerosas necrologías en el Diario Oficial de los diferentes ministros de la
administración pública nacional, del vicepresidente encargado del Poder ejecutivo
Miguel Antonio Caro, de los diferentes alcaldes y gobernadores de las regiones del país,
de los diplomáticos y presidentes de diferentes países, de congresistas y jueces, así
como de diferentes autoridades políticas y civiles, expresaron sus honras durante el
último tercio del año y el primer semestre de 1985. Este fue el contexto lingüístico en
que se ubicó la necrología publicada en memoria de Rafael Núñez.
Tales muestras de reconocimiento dedicadas a Núñez se debieron, a juicio de Marco
Fidel Suárez a que quizás no hay ejemplo en ning n país americano de una lucha tan
intelectualmente dirigida y tan plenamente victoriosa como la del Dr. NÚÑEZ contra su
poderoso adversario 197 El poderoso adversario no es otro que el ala radical del
Partido Liberal, del cual Rafael Núñez se desmarcó a finales de la década de 1870 e
inicios de los 1880, con el objeto de emprender un proyecto político independiente.
Marco Fidel Suárez presenta, en ese sentido, las postrimerías del periodo conocido
como Olimpo Radical, una serie de gobiernos liberales que gobernaron entre 1863 y los
primeros años de la década de 1880, y cómo esto coadyuvó al surgimiento del Partido
Nacional de Colombia, el cual se propuso como la consolidación de un proyecto
bipartidista.
Lo notable de Rafael Núñez en este proceso es justamente cómo él había pasado de ser
parte del Partido Liberal Colombiano a ser uno de los miembros fundadores del proceso
político que abogó por un cambio significativo respecto al modelo precedente, al tiempo
que guard en su coraz n los planes de reformador y los llev á cabo sin vacilaciones
; y se atrevió á implantar la reforma más atacada y más profunda, rodeado de
innumerables peligros y exhibiendo una estupenda serenidad 198. Marco Fidel Suárez
señala al respecto c mo habiéndose afiliado en su juventud N ñez en un partido de
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opiniones extremas se convenci pronto de la exageraci n de aquellas tendencias 199.
A juicio del autor antioqueño, el cambio de afiliación partidista no representa una falsía
a su postura e inclinaciones políticas sino una correcci n de los mismos pues un
pensador puede modificar sus ideas sin que esto mengüe su carácter ; que en política
no son lícitas las oscilaciones pero sí las rectificaciones progresivas 200.
El cambio en el pensamiento de Rafael Núñez obedeció, según Marco Fidel Suárez, a un
reconocimiento de los innegables problemas del Partido Liberal, pues
el partido colombiano á que NÚÑEZ había pertenecido se hallaba en el poder después de
muchos años, y desgraciadamente su obra no era satisfactoria, pues había cometido el
gravísimo error de convertirse en una especie de secta filosófica, cuyos principales errores
fueron la desorganización de la Nación á causa de un federalismo monstruoso, la violación
de los derechos civiles y políticos en virtud de las más quiméricas libertades, y el
establecimiento de guerras religiosas de la Edad Media en una sociedad del siglo diez y
nueve201.

Al final de la guerra civil colombiana que se desarrolló entre agosto de 1884 hasta
noviembre de
emprendi NÚÑEZ la reforma sin indicar circunstanciadamente
el objeto final de su obra, de modo que la discreción fue la primera cualidad que puso
en juego el gran político 202 Lo anterior es fundamental pues fue su discreci n la que
le salv de que se le amotinase parte de sus secuaces 203. Bajo un gobierno de banderas
liberales, Rafael Núñez empezó a gestar cambios para reducir el radicalismo y, según
Marco Fidel Suárez su propia habilidad la sinceridad de sus patri ticos deseos y los
errores de sus enemigos justificaron completamente su conducta como reformador de
la Constituci n y le redimen de toma nota de deslealtad 204. Rafael Núñez no es
presentado como un traidor a los fundamentos ideológicos su partido, en cuanto fueron
los desaciertos liberales los que justificaron su rol como reformador
La Guerra Civil de 1884 dio la victoria al liberalismo moderado de Rafael Núñez, quien
se había aliado con el Partido Conservador Colombiano para obtener la derrota del
radicalismo liberal Fue precisamente la victoria de las armas nacionales la que le
constituyó caudillo de un gran partido y conductor de un inmenso movimiento. En esta
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situación desplegó todos los recursos de su genio y todas las energías de su carácter
para realizar las reformas que en un principio talvez se habían presentado apenas como
objeto confuso á sus nobles ambiciones 205 Marco Fidel Suárez introduce así c mo se
le presentaron, unidos del modo más espontáneo, el deber de la defensa y la ocasión de
r e alizar sus planes 206.
Pero mientras que la mayor parte de los grandes políticos han mezclado la venganza y
la crueldad á las artes y combinaciones del ingenio 207, lo que hizo el cartagenero fue
crear un nuevo partido que uniera a miembros de los partidos políticos que otrora se
declararon adversarios Lo hizo llamando individuos que se habían apartado del
partido dominante, fuese porque sinceramente estuvieran convencidos de sus errores
y faltas porque los guie su propio temperamento oposicionista 208. Así mismo, tuvo
como aliado el partido antagonista tradicional, respetable por su número, por la
dignidad de su pasado y la excelencia de su programa ; pero abatido por la fuerza de las
armas, inflexible y suspicaz a causa de la rigidez de sus principios, y por lo mismo tan
refractario á la disciplina, que llamándose conservador, parece en ocasiones falto de
instinto de conservaci n 209.
Tal vez esta fue una de las mayores obras de Rafael Núñez, quien depuso al Partido
Liberal en lucha descomunal con un partido dirigido por hombres ilustrados hábiles,
audaces y disciplinados, que se creyeron invencibles en las lides de la fuerza y de la
inteligencia lo bati y no le concedi revancha 210 Y después de que la reforma qued
técnicamente realizada, el Presidente NÚÑEZ consagró sus cuidados á la conservación
de la paz nacional; y conociendo que la enemistad de sus adversarios era inextinguible,
prop sose mantenerlos vencidos 211. Presentándose como opositor a los liberales
radicales y los conservadores históricos (de tendencias menos conciliadora que los
nacionalistas), el Partido Nacional de Colombia unió a liberales independientes y
conservadores nacionalistas que se llam nacional en raz n de su composici n y
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tendencias, pues representaba la gran mayoría de la Nación y se proponía objetos que
podían resumirse en la salvaci n de la nacionalidad 212.
Marco Fidel Suárez señala cómo esto fue natural resultado de las cualidades que
distinguieron a Rafael N ñez pues con tan poderosa inteligencia y tan vasta ilustraci n
el Presidente NÚÑEZ practicó la política civilizada de los grandes hombres 213. Lo más
interesante de esta descripción es, a mi parecer, que el autor hace uso del hiperónimo
abstracto dote para valorar la obra de Rafael Núñez; es decir, en lugar de definir
claramente cuáles son algunos de los sentimientos morales que caracterizan la
dimensi n moral de la personalidad de N ñez Suárez opta por atribuirle dotes
abstractos que, sin embargo, condicionaron la eficacia de su obra política.
En ese sentido indica que N ñez perteneci al reducido grupo de aquellos á quienes
la Providencia comunica múltiples y poderosas dotes para que realicen grandes
cosas 214 y, a su vez,
acompañábanse estas dotes, de verdaderas y grandes virtudes. Entre ellas descollaba la
energía, que fue la que le sostuvo en las horas más difíciles y en las más amargas pruebas,
cuando su nave casi zozobraba y cuando se veía abandonado de casi todos sus amigos ; la
energía que le alentó al lanzar en ocasión solemne el reto que condensó su programa, al
declarar no existente la Constitución de 1863 en los momentos más peligrosos, ó al resumir
el mando cuando todo parecía conjurarle contra él 215.

Leyendo esta semblanza necrológica, sobresale el hecho de que la energía y la
persistencia se ven reflejadas intrínsecamente en la obra de Núñez. Lo anterior es
especialmente diciente si se tiene en cuenta que éstas habían caracterizado
prominentemente a los personajes introducidos en el primer capítulo de este trabajo.
El autor, a mi parecer, expresa de ese modo el rasgo de la energía como una
característica fundamental de la puesta en marcha de grandes proyectos políticos de
amplia relevancia para la historia nacional.
Pese a que Rafael Núñez fue elegido como presidente de la República hasta 1898, no
pudo ejercer el poder ejecutivo debido a problemas de salud por lo que éste fue
desempeñado por Carlos Holguín Mallarino quien fue el primer designado por el
Congreso de la República en la primera de las convalecencias que impedirían al
212
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cartagenero hacer un ejercicio efectivo de la máxima dignidad de la República. La obra
de Rafael N ñez fue secundada por Carlos Holguín que comprendi antes que casi
todos sus conciudadanos el alcance y el porvenir de la empresa de Núñez; por el que
pudo, con constancia y habilidad consumadas, vencer las desconfianzas de sus
copartidarios e inclinarlos a colaborar en la obra política más civilizada y benéfica que
ha habido en nuestra patria 216.
Lo referente al punto de partida de este capítulo (sobre el papel de Marco Fidel Suárez
en el aparato estatal durante la regeneración) se puede elucidar en el hecho de que
Suárez se mantuvo en el cargo de ministro de Relaciones Exteriores en el tránsito de la
presidencia entre Núñez y Holguín. Lo anterior se debe, en parte, a que, en el marco de
la presidencia de Rafael Núñez, quien no asumió el cargo debido a enfermedad, el poder
ejecutivo estuvo en cabeza de Carlos Holguín durante el periodo del 7 de agosto de 1888
al 7 de agosto de 1892 y del vicepresidente Miguel Antonio Caro para el periodo del 7
de agosto de 1892 al 7 de agosto de 1898. Teniendo en consideración las fechas de inicio
de cada uno de estos periodos presidenciales, es remarcable cómo fue precisamente
durante el gobierno de este último cuando sus necrologías volvieron a publicarse, tras
casi una década en que sus textos enfocaron otros asuntos, lo cual puede dar cuenta de
cómo la participación en el gobierno regeneracionista se vio representada en los modos
de relación social y cómo el autor se relacionó con los círculos de poder que entonces
se conformaron.
Los dos, Rafael Núñez y Carlos Holguín, se proponen en las semblanzas necrológicas
escritas por Marco Fidel Suárez como los reformadores de la patria, en cuanto el
primero sentó las bases de la comunión interpartidista que le daría origen y el segundo
le daría continuidad al proyecto regeneracionista que se había iniciado cuando llegó a
la presidencia. De ese modo, si Rafael Núñez fue el representante del liberalismo
independiente en la formaci n del proyecto interpartidario Carlos Holguín fue el
caudillo que representó al partido conservador en la fecunda alianza que debía
producir la organización del partido nacional, la regeneración política del país y las
instituciones que hoy lo rigen 217. Lo singular en este punto es que el descuello de sus
cualidades morales se realiza siempre en relación con sus aportes a la historia nacional,
pues pocos colombianos han tomado parte tan activa como él en las luchas políticas,
en la dirección y combinación de los partidos y en la administración de los negocios
públicos; pocos han brillado por sus talentos, ilustración y energía, y contados serán los
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que puedan parangonársele en la eficacia de sus esfuerzos y en el gran resultado de sus
obras 218.
Le justifica la actividad política que llevó a cabo durante el periodo de la Regeneración,
pues su gran firmeza y su celo por la causa del orden y de la justicia lo elevaron a
grande altura como gobernante capaz de salvar el principio de autoridad, lo cual es una
gran condición, acaso la primera, de los hombres de gobierno, especialmente en esta
época amenazada de desorden y en esta tierra atormentada de anarquía 219. Lo más
notable acá es cómo Marco Fidel Suárez presenta el orden y la justicia como las
características morales que se encuentran en antítesis del gobierno liberal radical que
hasta entonces había gobernado el país. Núñez, en cuanto sí es poseedor de estas
cualidades morales, es el único que puede oponerse a los intereses de un partido que
encarnaba precisamente el desorden y la anarquía.
Pero si la discreción es una de las cualidades morales más importantes que
distinguieron a N ñez en Holguín sus prendas de combate si así puede decirse, le
impidieron la constante serenidad que suele distinguir al gobernante; su misma
elocuencia y hábitos de polemista le hicieron olvidar a veces que el estadista necesita
guardar ciertas reservas mientras se halle en el poder 220. Holguín, polémico en sus
formas e impetuoso en sus intervenciones, no se caracterizaba por la morigeración que
le permitió a Núñez llevar a buen puerto su proyecto político regeneracionista, el cual
aparentemente urdía desde 1878 hasta 1886, cuando asestó el golpe final.
Holguín secundó políticamente a Núñez del mismo modo en que lo secundaría en la
muerte, pues Carlos Holguín habría de morir tan solo unos días después de que lo
hiciera Rafael Núñez. Las letras dedicadas originalmente a Núñez se editaron para
conmemorar
la muerte, que ha unido a estos grandes ciudadanos en su despedida de la vida, viene
también a juntar estas humildes ofrendas de amor y admiración, que colocamos
agradecidos sobre los sepulcros de dos hombres que fueron verdaderas glorias de la
patria y que desempeñaron importantísimo papel en nuestra historia contemporánea 221.
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Léase que lo que busca Marco Fidel Suárez a la postre es expresar estas humildes
ofrendas de amor y admiraci n lo cual es denotativo de c mo la valoraci n de la obra
tiene un papel fundamental en la intersección entre sentimientos morales y cultura
política Holguín y N ñez son reconocidos como pocos en cuanto verdaderas glorias
de la patria destacando la labor p blica por encima de cualesquiera expresiones de la
emocionalidad propia.

2.4. Na a la ida

a a el ca c e

el p obo J an Pablo Re

epo

Lo más singular de la vida de Juan Pablo Restrepo es que, primero, no ocupa un papel
central dentro de la política nacional de finales del siglo XIX, pues ejerce como consejero
de Estado durante gran parte de los años de gobierno del Partido Nacional de Colombia,
sin ascender a un puesto de mayor reconocimiento dentro de la administración pública,
y, sobre todo, su acción se desarrolla en las aulas de clase de la ciudad de Bogotá. Lo
poco que ahonda Marco Fidel Suárez en este respecto se elucida cuando señala el
objetivo de su obra el cual es bosquejar siquiera sea incompletamente también
algunos rasgos de su carácter, bajo los aspectos de su inteligencia y de sus cualidades
morales y físicas 222. En ese sentido, señala que
narrar la vida y trazar el carácter de don Juan Pablo Restrepo sería tarea fácil y hasta
grata, si sólo atendiéramos a que su existencia no tuvo lunares de aquéllos que obligan a
la benevolencia, servida por la fantasía, a transigir con la verdad y la justicia. Todo es puro
y ejemplar en esa vida, todo es neto y ajustado en ese noble carácter. Se nos ofrece a la
consideración un ejemplo de la fusión más notable tal vez que presentan las grandes
cualidades humanas, la alianza de la justicia y de la sabiduría, pues el sujeto que llevó
aquel nombre puede sin hipérbole calificarse de justo y de sabio; de modo que en
presencia de este individuo nos hallamos como el que intenta copiar un semblante
formado por claras y pronunciadas facciones. Lo que sí es difícil es acomodar en pocas
páginas y escribir en breve tiempo una de las vidas más laboriosas y honorables que se
han visto aquí en los últimos años y delinear siquiera el boceto del benemérito y modesto
ciudadano que fue dechado de magistrados, institutores y miembros de la sociedad y de
la Iglesia223.

Las letras dedicadas a Juan Pablo Restrepo nos permiten realizar una aproximación sin
igual a características que parecen únicas en este personaje, primero, el modo en como
su persona es conjugación de cualidades como la probidad, la verdad, la justicia, la
sabiduría, la modestia, entre otras; pero, sobre todo, la mancomunión de éstas como
base de su honorabilidad, su notabilidad y la admiración de la que es merecedor para
222
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proponerlo como individuo altamente ejemplar ante los demás. En ese sentido, parece
que se puede reconocer su superioridad moral sobre sus pares, en cuanto efigie de la
posesión de una rectitud de pensamiento y de una homogeneidad moral sin parangón.
Fuera de ello, sus cualidades morales y su acción política se caracterizan por tres
elementos: la notabilidad de su estirpe familiar, la instrucción pública como
representación de su inteligencia y la importancia de una acción proba. Lo primero que
señala Marco Fidel Suárez en línea con los elementos presentados anteriormente es la
notoriedad de su apellido pues el apellido Restrepo procedente de Antioquia quizás
de una sola estirpe originaria, se ha extendido tanto en el país, que ha dejado de ser
apelativo propiamente de familia, distinguiéndose muchos de los que lo llevan ó por el
uso de otro sobrenombre por la notoriedad de su inteligencia y energía 224. Teniendo
en cuenta lo anterior y siendo hijo de D Servando y D Faustina Restrepo, vecinos de
aquel lugar y respetados allí por su honorabilidad y virtudes el autor antioqueño hace
hincapié en c mo don Juan Pablo se ha hecho notar por su inteligencia y amor al
estudio; por su probidad, rectitud y virtudes cristianas, y por su patriotismo y
religiosidad todo ello fundido con ciertas cualidades algo excéntricas y originales 225.
Las anteriores aptitudes fueron aquellas que le permitieron destacarse en las labores
que ejerció después en el rama judicial de Antioquia, así como en las guerras civiles de
mediados del siglo XIX en las que RESTREPO fue apologista de las ideas conservadoras
y de la fe cat lica 226. Teniendo como experiencia previa su desempeño como juez civil
del circuito de Medellín y en ella su reputaci n de competencia, laboriosidad y
honradez fue siempre en aumento, ganándose así la confianza y estimación públicas,
brillando muy joven como lumbrera del foro, comprobando un talento jurídico muy
poco común y exhibiéndose como juez incorruptible é intransigente con la
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iniquidad 227 adquiri reconocimiento en Antioquia Termin la guerra de
y se
estableció en Antioquia la nueva Administración nacionalista fundada por la
Regeneración, fue llamado RESTREPO á desempeñar el empleo de Subsecretario de
Gobierno, puesto que se le señaló seguramente en atención á la necesidad de
reorganizar aquel servicio y á ocupar una silla en el Tribunal Superior 228 durante el
segundo gobierno del presidente Rafael Núñez. De la secretaría de gobierno, le habrían
de asignar un cargo dentro de administraci n regeneracionista cuando recibi el
nombramiento de Consejero de Estado que le envió el Presidente de la Republica y que
él acept y desempeñ durante nueve años 229.
Leemos cómo la morigeración descollada en la semblanza necrológica dedicada a Rafael
Núñez y que se consideró desde la poquedad en Holguín asume en estas líneas la forma
de una moderaci n moral pues seg n Suárez la primera cualidad moral de nuestro
compatriota [Juan Pablo Restrepo], la fuente de todas sus virtudes, fue la subordinación
al deber mediante extraordinaria firmeza y completo dominio sobre las pasiones 230.
Pero si esta cualidad es una característica moral que se trabaja y se expone en sociedad
en beneficio de la acción política, Restrepo se elucida con objeto de desarrollar su
inteligencia cuando a lo menos a juzgar por las exterioridades pudiera pensarse que
en don Juan Pablo la voluntad se había constituido en sierva de la inteligencia y que los
buenos hábitos casi habían atrofiado las pasiones 231.
Lo singular de esta amplia descripción moral, que presenta de manera uniforme los
principios morales de Juan Pablo Restrepo, es que es precisamente esta cualidad la que
le impide actuar en política, pues según Suárez
RESTREPO estaba inhabilitado por su carácter moral para figurar en política, si por
política entendemos no solamente la práctica del gobierno, sino el arte en que combinan
deberes, pasiones e intereses para alcanzar determinados resultados más o menos
armónicos con la moral, la ley, el provecho del Estado y el interés de los individuos. Una
conciencia tan rígida como la de D. JUAN PABLO, cuyo solo camino era la línea recta, no
puede trajinar por las sendas de la política, que muchas veces son tortuosas por
necesidad; ni las evoluciones que ésta exige son siempre compatibles con la invariable
actitud de un hombre esclavo del deber; ni los resortes y cualidades sociales que supone
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se encuentran en sujetos privados de ambición y de sociabilidad como nuestro
compatriota232.

La lectura que Marco Fidel Suárez realiza de la política y los principios que la rigen son
particulares, teniendo en cuenta el papel eminentemente apologético de sus escritos
durante este periodo, lo que sugiere que el autor esperaba dar un tono moralista de los
personajes introducidos, pero aparentemente desmarcado de cualquier interés
partidista en particular, por lo que aparentaran ser abiertos a cualquier clase de
público, en lugar de ser la apología del proceso político en curso. El autor, si bien hace
explícito el papel de Restrepo al interior del aparato estatal durante los años de la
Regeneraci n se enfoca eminentemente en su integridad moral en el arte en que
combinan deberes, pasiones e intereses para alcanzar determinados resultados más o
menos armónicos con la moral, la ley, el provecho del Estado y el interés de los
individuos La semblanza necrol gica dedicada a Juan Pablo Restrepo no busca
macularse con las sendas de la política que muchas veces son tortuosas por
necesidad sino fungir prominentemente como ejemplificación de las virtudes de los
individuos que compusieron el proyecto político regenerador.

2.5. Literatura y valores: la inteligencia de Roberto de Narváez
Lo poco que escribe Suárez en honor a De Narváez es una muestra de cómo la valoración
asumió formas específicamente sentimentalistas que no permiten elucidar el papel que
este desempeñó dentro del proceso político regeneracionista. Leo en esta singularidad
otra característica que, a mi parecer, es aún más dicente: la brevedad que caracteriza
algunas de las semblanzas necrológicas que escribe Marco Fidel Suárez es efigie de
cómo éstas son un objeto de representación social y un producto del régimen
emocional. Lo explico de mejor manera: que Marco Fidel Suárez, lejos de redactar estos
escritos a razón de una motivación explícitamente personal respecto a los individuos
que presenta, lo hace a modo de convención colectiva y en función del rol social que
estos sujetos desempeñaban en el panorama político e intelectual del país.
Pero si hasta este punto se elucidan los modos en como se interrelacionan el panorama
político con las relaciones personales, esta semblanza necrológica publicada el 18 de
marzo de 1895 en el periódico El Telegrama es una muestra de cómo se forjaron
también vínculos en torno al papel social que cada uno desempeñaba dentro de esta
sociedad. Lo mismo que para la familia Cuervo, la semblanza necrológica dedicada a
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Roberto de Narváez (Bogotá, 9 de octubre de 1847 Tunja, 26 de febrero de 1895) no
puede entenderse fuera de las redes que se tejen dentro del panorama político, social e
intelectual colombiano de la época. De Narváez fue colaborador del Papel Periódico
Ilustrado, junto con su hermano Antonio de Narváez. Ana de Narváez y Guerra Azuola,
su hermana, se había casado con el entonces presidente de la República Miguel Antonio
Caro el 15 de febrero de 1873. Roberto de Narváez, en ese sentido, no era un personaje
marginal al plano público del país para entonces.
De Narváez, al mismo tiempo, hizo parte de la sociedad intelectual y literaria conocida
como Los cuatro Robertos, que conformó al lado de Roberto Bulla, de Roberto Suárez y
de Roberto Mc Douall. Al final del siglo XIX, las sociedad literarias no eran poco comunes
y la tertulia Los cuatro Robertos se ubicaba dentro de un panorama intelectual de amplio
reconocimiento social. E, incluso, el grupo de Los cuatro Robertos puede llegar a
considerarse como uno de los más importantes círculos literarios de finales del siglo
XIX, a pesar de que sea La gruta uno de la más notables, de más numerosos estudios y
de más amplia recordación en la actualidad, pues dejó una producción material
significativa a partir de la publicación de la revista La gruta, la cual se encargó de
comentar la literatura extranjera y de difundir la producción literaria nacional233.
Empero, las dos se encontraban en campos indiscutiblemente similares.
Lo más notable del marco realizado por Marco Fidel Suárez es que la actividad realizada
por Roberto de Narváez se analiza a la luz de las cualidades morales que proveen de
prez su obra Suárez dice sobre De Narváez que sus dotes de ingenio y de talento sus
cualidades de cultura e ilustración, las virtudes que adornaron su corazón y su carácter
hicieron de él una personalidad altamente meritoria y simpática 234, del mismo modo
en que su modestia genuina y verdadera como pocas fue enemiga de su inteligencia
pues impidi que sus talentos sustentasen todo su brillo y poder 235. De Narváez
aparece de ese modo como un personaje que no solamente es poseedor de virtudes
propias de un ser altamente instruido, talentoso, inteligente e ilustrado, sino que
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además son esas mismas características, además de su modestia, las que lo hacen un
ser digno de mérito.
La formación intelectual, como podemos ver, ocupa nuevamente un lugar central en la
descripción moral del individuo. Roberto de Narváez fue, a juicio de Marco Fidel Suárez,
un personaje que en cuanto conocedor del mundo y de la sociedad el trato y el estudio
le dieron una instrucci n tan extensa como solida 236 al tiempo que se mantuvo libre
de la pedantería y de la vanidad, aunque conocía varias literaturas y poseía varios
idiomas 237. Lo singular en este punto es que la mención que realiza de los defectos, la
pedantería y la vanidad, se utiliza en la semblanza necrológica para decir que el
personaje en cuestión se halla desprovisto de estos.
Lo que se entrevé en la semblanza necrológica de Núñez y otras como moderación, acá
asume la forma de modestia, humildad y sencillez. Suárez señala que es su relación al
otro, más que hacia sí mismo, lo que hace del literato bogotano un personaje
remarcable, agregando, en ese sentido, que
la conversación y escritos de Narváez, como los de muchos bogotanos, se distinguían por
la gracia epigramática y chistosa; pero él jamás los sazonó con la obligada salsa de
maledicencia: si su moderación excesiva fue la pantalla que ocultaba los destellos de su
ingenio, su benevolencia fue el aroma que conservó siempre puras y siempre inofensivas
sus palabras238.

Lo presentado en esta cita permite elucidar características que, aunque no constituyen
cualidades morales en sí mismas, dan cuenta de la amabilidad de su trato. Marco Fidel
Suárez señala, en un primer momento, que Roberto de Narváez es una persona
simpática y, más adelante, describe su forma de expresarse como chistosa. Lo anterior,
si bien no da cuenta de elementos morales, así como tampoco podría decirse que Marco
Fidel Suárez relaciona la afabilidad del trato en esta única ocasión, permite demostrar
cómo la dimensión valorativa de los individuos se presenta también en ámbitos
diferentes al moral.
Marco Fidel Suárez finaliza su escrito al decir que el bogotano posey una de las
virtudes más raras y que más enaltecen la inteligencia y el corazón de un hombre en
cuanto su coraz n fue una urna en que ardían las virtudes domésticas y sociales el
amor a los suyos, el afecto a sus amigos, el culto a la patria a quien ofreció su vida, la
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caridad para con todos; y su alma fue perla preciosa guardada por el nácar de la bondad
y de la modestia 239. Es remarcable entrever que, incluso cuando Suárez procura
separar una dimensión doméstica de una social, las virtudes que se señalan se ubican
tanto en relación al ámbito público como al plano privado y siempre están en relación
a otro. El hecho de que sean las virtudes públicas las que se señalan con mayor énfasis
en esta semblanza necrológica en particular, omitiendo cualquier tipo de detalle
respecto a su vida, da cuenta de cómo Marco Fidel Suárez no busca tanto loar al muerto,
sino actúa en procura de hablar con los vivos.

2.6. Dechado de virtudes: Roberto Posada en El Nacionalista
Leer las páginas de El Nacionalista permite ilustrar de manera mucho más explícita el
papel que fungió Marco Fidel Suárez como apologista de la Regeneración. Suárez funda
el semanario El Nacionalista junto con el entonces secretario general del ministerio de
Relaciones Exteriores Antonio Gómez Restrepo en marzo de 1897, cuya dirección
asume el antioqueño desde la primera hasta la última edición. Es particularmente
remarcable cómo el peri dico se propuso como ORGANO DEL DIRECTORIO DEL
PARTIDO NACIONAL asumiendo como medio de proselitismo principal del partido
gobernante. El que sea Suárez quien se encargue de dirigir el principal medio de defensa
del Partido Nacional permite demostrar, al mismo tiempo, el rol que fungía dentro de
la estructura partidista.
Lo que buscó El Nacionalista, en primer lugar, fue defender la candidatura de Miguel
Antonio Caro para las elecciones presidenciales de 1898, lo que justifica porque dejó de
editarse una vez se dieron a conocer los resultados de los comicios a finales de ese
mismo año. Finalmente, debido a la renuncia de Miguel Antonio Caro al visto bueno de
los nacionalistas, el 14 de julio el Partido Nacional se decantó por la fórmula del
octogenario Manuel Antonio Sanclemente para el cargo de presidente y de José Manuel
Marroquín para el de vicepresidente. Marco Fidel Suárez se encargó, entonces, de
impulsar la candidatura de los nuevos aspirantes, quienes finalmente obtuvieron 1.606
votos y, con ellos, la victoria de las elecciones. El Partido Liberal que había propuesto
como candidato presidencial a Miguel Samper Agudelo al lado de Foción Soto como su
candidato vicepresidencial, quedó en segundo lugar, consiguiendo 318 votos del total.
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En tercer lugar, el conservador histórico Rafael Reyes Prieto alcanzó solamente 121
sufragios de los votantes240.
Pero el que el periódico se enfocara específicamente en este propósito no supuso que
no incluyera apartados que trataron otros aspectos relacionados con el periodo en
cuestión. Marco Fidel Suárez incluyó en las páginas de El Nacionalista tres de sus
necrologías más cortas ROBERTO POSADA FRANCISCO GIRALDO y D FRANCISCO
J CISNEROS Las anteriores necrologías se caracterizan porque aparecen en recuadros
desconectados del tema general del periódico, cuyo objeto fue eminentemente
apologético y propagandístico de las candidaturas nacionalistas. Lo anterior propone
un contexto lingüístico singular y es sumamente dicente, pues incluso cuando la
dirección era bipartita y a título personal durante los últimos meses de publicación del
rotativo, solamente se publicaron allí tres necrologías.
Lo más notable de estos tres escritos es cómo Posada, Giraldo y Cisneros actualmente
no poseen una amplia recordación dentro del proceso de la Regeneración y sus papeles
han sido vistos de manera, más bien, distante a este proceso. Es decir, si bien personajes
como Cisneros aún son significativos dentro de la historiografía nacional, sus nombres
no suelen ser relacionados con el proyecto político en curso en el país. Explorar qué
aportes destaca Suárez de los personajes que introdujo en sus escritos permite
entender cuál fue el papel que, desde la perspectiva del autor antioqueño, cada uno
desempeñó en estos años. Suárez pública allí mismo la que ocuparía el primer lugar
dentro de las semblanzas necrológicas escritas en El Nacionalista el miércoles 26 de
mayo de 1897, tan solo dos meses después de la entrada en circulación del rotativo, la
cual titula ROBERTO POSADA
Lo publicado por Suárez aparece en un recuadro dentro de la publicidad eleccionaria
que ocupa la primera página del diario y es, a su vez, la necrología más corta de toda la
serie completa de escritos mortuorios de Suárez, ocupando solamente un párrafo. Lo
breve de esta semblanza necrológica puede deberse a varias razones: primero, que,
según Marco Fidel Suárez, Posada murió joven y, segundo, porque solamente se busca
conmemorar la muerte de un miembro del partido, pues se señala que fue un individuo
que murió defendiendo la Regeneración, lo que sustentaría que fue justamente a razón
de la pertenencia de Suárez al régimen emocional de este mismo partido que se publicó
esta necrología. Empero, la ausencia absoluta de fuentes respecto a la vida de Posada
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impiden que puedan llegar a comprobarse dichas hipótesis, más allá de lo que dice el
mismo Marco Fidel Suárez. Suárez, en su necrología, manifiesta que el joven que llev
este nombre y que constituía una esperanza para su familia y para la sociedad [murió]
cuando servía a la causa de la regeneración y partido nacional con gallardía y
entusiasmo 241, dejando a la deriva cualquier asunción respecto a la obra del objeto de
este texto.
Suárez, en su lugar, se encarga seguidamente de hacer mención de cada una de las
virtudes que caracterizaron a Posada Este ltimo era un sujeto que de bella figura
brillante inteligencia, instrucción sólida, recto juicio, amable carácter, ánimo varonil e
intachable conducta, fue dechado de virtudes para con su familia y amigos, y conjunto
de estimables cualidades 242. Lo singular de este cuadro es que las virtudes que Marco
Fidel Suárez señala encuentran poca relación con cualesquiera actividades en el plano
público que Posada hubiera podido llegar a hacer en el contexto de la época. Posada
aparece delineado desde cualidades morales generales que podrían ser aplicables a
cualesquiera individuos. Al mismo tiempo, la abstracción de sus virtudes por medio del
hiper nimo cualidades y virtudes lejos de precisar a qué es que hace referencia
Suárez en particular, contrasta con el detalle de caracterización de las semblanzas
necrológicas anteriores y posteriores que haga el autor antioqueño.

2.7. De vuelta a la independencia: Francisco Giraldo, el prócer desconocido
Las letras dedicadas en memoria de Giraldo Arias en el número 65 del jueves 4 de
noviembre de 1897 de El Nacionalista constituyen, en cambio, un caso excepcional
dentro del cúmulo de semblanzas necrológicas que publicó Marco Fidel Suárez durante
la década de 1890, pero no por su cortedad, sino por el escenario en que se ubica. A
finales del siglo XIX, pocos personajes de la llamada generación de la independencia
(individuos cuya vida transcurrió entre el régimen colonial y la república
independencia) se mantenían aún con vida. Después de casi un siglo de las primeras
gestas independentistas, el paso entre las generaciones era un hecho, pues los que
habían sido partícipes de los movimientos revolucionarios de la década de 1810 habían
nacido el siglo anterior y los que hacían parte del panorama político e intelectual del
país nacieron cuando este proceso se vio consolidado. La obra de Francisco Giraldo
Arias no se ubica dentro de los procesos políticos desarrollados a mediados ni a finales
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del siglo XIX, a pesar de que el personaje murió a finales de la década de 1890, sino que
los aportes que destaca Marco Fidel Suárez serán precisamente aquéllos que hizo a la
guerra de independencia nacional
Edecán de José María Córdova en el batallón Pichincha y miembro del ejército
libertador el anciano patriota naci en Marinilla Provincia de Antioquia Virreinato
de Nueva Granada, el 10 de octubre de 1804 y murió en Medellín, Antioquia, República
de Colombia
de septiembre de
Marco Fidel Suárez señala que desde muy niño
se incorporó en las filas de los lidiadores por la independencia, y en ellas se distinguió
por su valor, disciplina y otras sobresalientes cualidades que le merecieron honrosas
graduaciones en el ejército 243. Haciendo parte del ejército patriota en las guerras de
independencia de la Nueva Granada Ecuador Per y Bolivia cay prisionero más de
una vez en poder de los españoles, sin que las dolorosas pruebas a que lo sometieron
lograran desvanecer su amor por la libertad y su energía para la lucha 244. Fue
justamente en el campo de batalla donde demostró sus cualidades morales, entre las
que se destacan su valor y su disciplina, pero también su propensión por la defensa de
la libertad y su energía que nos retrotrae a la descripción de Rafael Núñez .
Leemos aquí también como Marco Fidel Suárez realiza una asimilación ideológica al
caracterizar la independencia como un movimiento que da cuenta de ideas
conservadoras Ante el establecimiento de la dictadura por parte de Bolívar a finales
de la década de 1830, Giraldo apoyó a Córdova en la insurrección militar de Rionegro
que buscaba el establecimiento del modelo democrático y representativo propendido
por la Constituci n de C cuta Esto es muestra de c mo las ideas conservadoras
profundamente arraigadas en su alma, fueron defendidas por él cuanto las guerras
fratricidas vinieron a tumbar nuevamente el reposo de la patria. Atento a los clamores
de ésta, jamás se dijo de él que hubiera dejado de comparecer al lugar donde peligraban
las instituciones 245 Lo anterior mostr c mo el general Giraldo era uno de los
primeros que contestaba a la lista al estallar de las tempestades revolucionarias, y uno
de los patriotas 246 que hizo parte del movimiento insurreccional que cayó en 1829 ante
el ejército del general Daniel Florencio O'Leary, enviado por Bolívar para contener la
rebelión.
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El asesinato de Córdova a manos del general Rupert Hand apaciguó los intereses de
sublevación en Antioquia247 Suárez señala al respecto que después de tan desgraciado
acontecimiento, el general Giraldo volvió a su hogar, lamentando, hasta el día en que su
espíritu regresó a su Creador, la muerte del héroe de Ayacucho 248. Lo anterior se
justifica al entrever cómo las biografías del personaje indican solamente sus aportes en
las gestas independentistas contra la Reconquista y en los movimientos de sublevación
comandados por Córdova, estableciéndose en la capital del departamento de Antioquia
y como cristiano fervoroso modesto caritativo y leal el general Giraldo logr captarse
el aprecio y el respeto de todos los habitantes de Medellín 249. Teniendo como base sus
aportes a la independencia de las naciones americanas y sus preceptos conservadores,
Marco Fidel Suárez justifica como sobrados timbres de honor tenía el benemérito
finado para ante la patria y para ante la sociedad; su muerte ha sido justamente
lamentada por los representantes de aquélla y por los miembros de ésta 250.
Lo presentado en la semblanza necrológica dedicada a Francisco Giraldo nos permite
realizar una serie de conclusiones. Lo primero es que la energía, el sentido de libertad
y el patriotismo son cualidades morales fundamentales en los partícipes de procesos de
cambio histórico significativo, lo cual aparece tanto en procesos como la independencia
y la Regeneración. Lo segundo, en ese mismo sentido, es que la serie de escritos
mortuorios realizados por Marco Fidel Suárez durante esta época parecen buscar una
asimilaci n de los personajes presentados con los ideales conversadores que son
característicos del proceso político en curso, llegando incluso a poner en un mismo
nivel la propensión revolucionaria del independentismo de inicios del siglo XIX con el
régimen regenerador de las últimas décadas de la centuria. Este proceso de asimilación
es, a la postre, un intento de articular a personajes históricos, mitos fundacionales e
hitos nacionales al régimen emocional propio de la Regeneración.

2.8. De Cuba a Medellín: el ingeniero Francisco Javier Cisneros y sus aportes a la
Nación
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Leemos en las primeras líneas de la edición del 14 de julio de 1898 de El Nacionalista,
que el viernes de los corrientes muri en la ciudad de Nueva York el señor don
Francisco J. Cisneros, quien durante más de veinte años estuvo domiciliado en
Colombia ocupado en importantes empresas materiales de utilidad p blica 251. Más
adelante, se menciona que Cisneros, nacido en Santiago de Cuba el 28 de diciembre de
lleg a los Estados Unidos de Colombia probablemente en
llamado
por don Recaredo de Villa quien ejercía entonces la dignidad de presidente del Estado
Soberano de Antioquia (1873-1876) durante la época del Olimpo Radical. De Villa,
interesado en la construcción de un medio que permitiera conectar la ciudad de
Medellín con el Río Magdalena, contrató a Cisneros, quien había adelantado estudios de
ingeniería civil en la Real y Literaria Universidad de La Habana con una posterior
especialización en el Rensselaer Polytechnique Institute de Troy, estado de New York,
en Estados Unidos.
Suárez menciona el aporte del ingeniero al sistema ferroviario nacional y al
mejoramiento de la infraestructura de transporte marítimo del país y en ellas exhibi
el señor Cisneros actividad y aptitudes sobresalientes, corriendo parejas su inteligencia
y versaci n con su tes n y energía 252. Cisneros colaboró significativamente en la
construcción del Ferrocarril de Puerto Berrío (actual Ferrocarril de Antioquia), el
Ferrocarril del Cauca (actual Ferrocarril del Pacífico en el departamento del Valle del
Cauca) que se extendía desde el Puerto de Buenaventura hasta la ciudad de Cali, el
Ferrocarril que de Girardot conduce a Facatativá y el Ferrocarril que de La Dorada se
dirige hasta Honda. El cubano fundó importantes compañías de navegación a vapor en
el bajo Magdalena, el canal del Dique y el río Nechí (en el entonces departamento del
Bolívar) y el bajo Cauca, las cuales conformarían hacia el año 1892 la Compañía
Colombiana de Transportes. El santiaguero también coadyuvó a la construcción del
muelle de Barranquilla (actual Muelle de Puerto Colombia) y el tranvía de Barranquilla,
que es una de sus ltimas obras basta en concepto de los inteligentes para asegurar
la honra del empresario que lo construy 253.
Le tocaron épocas de gran penuria fiscal y por eso no s lo tuvo que luchar con las
dificultades naturales sino con la falta de recursos a lo menos oportunos 254, lo que a
juicio de Suárez no ayudó del todo a sus propósitos. Cisneros emprendió sus labores
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en una época de bajos ingresos impositivos que no permitieron la completitud de sus
obras o la realizaci n de otros proyectos de infraestructura en el país asimismo fue
desfavorable al señor Cisneros su misma exagerada actividad, que le impidió concretar
bastante sus esfuerzos y le dio tal vez confianza también exagerada en los recursos que
podía disponer 255.
Lo más notable de la interpretación de Marco Fidel Suárez, en este punto, es cómo
señala que la figura de Francisco Javier Cisneros suele verse afectada por la relación
que hace el público con el gobierno regeneracionista, lo cual fue lo que, a la postre, le
motivó a salir del país, a pesar de los grandes aportes que hubiera podido seguir
ofreciendo al desarrollo nacional Suárez señala que Cisneros tuvo en su contra el
espíritu suspicaz, y a veces exageradamente celoso, de un público que no tolera que un
grande empresario alcance ganancias proporcionadas a la magnitud de sus esfuerzos,
y que de antemano estigmatiza y señala como republicano a todo el que contrata con el
Estado 256, lo cual, sin duda, encuentra relación con las múltiples obras que desarrolló
en el territorio nacional durante los años de la Regeneración.
Lo anterior no hace opacidad a sus dotes morales pues por lo demás haciendo el
balance de sus cualidades y de las obras que realizó, siempre resultará para el ilustre
finado un saldo que es suficiente título para que los colombianos guardemos su
memoria con respeto y con reconocimiento 257. Marco Fidel Suárez señala las
cualidades morales de Francisco Javier Cisneros quien en su trato dicen que el señor
Cisneros era un cumplido caballero, y que su benevolencia y prendas sociales no eran
desiguales a su inteligencia 258. El cubano consolidó una importante fortuna en el país
y se decidió a abandonar Colombia en los primeros meses de 1898, camino a la ciudad
de New York, donde moriría unos meses más tarde.
Lo más notable de esta necrología, como comentario al margen del texto escrito por
Marco Fidel Suárez, es que supone un acercamiento a las nociones fundamentales del
proyecto regeneracionista: la ciencia y la industria. E, incluso cuando Cisneros es un
extranjero, si se tienen en cuenta sus aportes nuestro país debe guardar el recuerdo
de don Francisco J. Cisneros con respeto y gratitud, y contarle entre los extranjeros que
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han hecho bien a Colombia 259. Las letras dedicadas al cubano es, como puede verse,
donde sobresalen en mayor medida los proyectos de infraestructura, de modernización
y de perfeccionamiento de los sistemas de transporte durante los años del gobierno
regeneracionista. Lo anterior hace que esta semblanza necrológica sea particularmente
remarcable, pues en ningún otro escrito habrá una reflexión tan explícita sobre el
círculo virtuoso de ferrocarriles e industria, reflexión que se da como efigie de los
aportes al desarrollo del país que se hicieron a finales del siglo XIX por los nacionalistas.

2.9. Vicente Restrepo Maya: el comerciante y geólogo que firmó el Concordato
Señalando las virtudes desde el primer momento Suárez se aflige porque mañana el
nombre que encabeza estas líneas se verá grabado sobre una losa funeraria; pero su
recuerdo vivirá grabado también en los corazones de todos aquellos que admiran la
caridad el saber y el patriotismo 260. Marco Fidel Suárez destaca en la semblanza
dedicada en memoria de Vicente Restrepo Maya, la cual se publicó en La Unidad
Nacional el 6 de julio de 1899, cómo él era efigie de cualidades patrióticas y morales. Lo
poco que esboza su vida hace preciso señalar brevemente algunos aspectos generales
sobre su vida antes de presentar los aportes históricos que realizó Restrepo a juicio de
Marco Fidel Suárez, tales como su procedencia y su lugar social en la república de
Colombia, así como sus actividades políticas que le llevaron a ser objeto de una de las
semblanzas necrológicas que acá se presentan.
Fue hijo del reconocido comerciante antioqueño Marcelino Restrepo y Restrepo
(1804 1879) y de su primera esposa Chiquinquirá Maya Posada (1808 1870),
naciendo el 5 de febrero de 1837 en la ciudad de Medellín. Lo envían a París en los
primeros años de la década de 1850, cuando tiene 14 años, producto de las amplias
utilidades del negocio familiar, para que estudie en el colegio Frères des écoles
chrétiennes (colegio de los Hermanos de las Escuelas Cristianas o también conocido
como Lasallistas) y, posteriormente, ingresa a estudiar en la École nationale supérieure
des mines de Paris, especializándose posteriormente en Alemania en minerealogía y
metalurgía.
Continuando con las actividades de su padre, Vicente Restrepo Maya y su
hermano Pastor Restrepo Maya adelantaron en Medellín labores intelectuales,
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comerciales e industriales que les dieron amplio reconocimiento en Antioquia.
Fundaron allí la Sociedad del Ornato, favorecieron a la paz religiosa con las
comunidades religiosas minoritarias y adquirieron amplias riquezas en área económica
en que su padre se había destacado. Al final de la década de 1870, se estableció en la
ciudad de Bogotá, que fue donde inició su producción intelectual, la cual se desarrolló
principalmente en la Biblioteca Nacional de Colombia. Allí produjo los libros Estudio
sobre las minas de oro y plata en Colombia (Bogotá: Imprenta de Echeverría, 1884), Los
chibchas entes de la conquista española: Atlas arqueológico (Bogotá: Imprenta de la Luz:
1895), Viajes de Lionel Wafer al istmo del Darién (cuatro meses entre los indios) (Bogotá:
Imprenta de Antonio M. Silvestre, 1888) y Apuntes para la biografía del fundador del
Nuevo Reino de Granada, y vidas de dos ilustres prelados, hijos de Santafé de Bogotá:
Gonzalo Jiménez de Quesada, el Illmo. Sr. D. Hernando Arias de Ugarte, el Illmo. Sr. D.
Lucas Fernández Piedrahita (Bogotá: Imprenta de Antonio M. Silvestre, 1895).
Lo anterior se complementa con una prolífica carrera política, que Restrepo inició
cuando se alejó del Partido Liberal y empezó a acercarse al Partido Conservador. Lo
nombraron primero en el ministerio del Tesoro, luego en el ministerio de Educación y
finalmente en el ministerio de Relaciones Exteriores durante el segundo y el tercer
gobierno de Rafael Núñez, siendo el encargado en este último cargo ministerial de
poner en vigencia el Concordato celebrado entre la santa sede apostólica y el gobierno de
la República de Colombia, que se firmó el 31 de diciembre de 1887261. Probablemente,
fue en el ministerio de Relaciones Exteriores donde coincidieron Restrepo y Suárez,
pues este último indica fui también uno de los muchos que contemplamos con
admiración y gratitud la bondad de su carácter, la generosidad de sus sentimientos, su
consagración a la beneficencia, sus patrióticas tareas, su ilustración, sus grandes
virtudes y talentos 262.
Lo notables de sus estudios y de su papel en la sociedad antioqueña justifica que al
rededor del sepulcro de don Vicente Restrepo velan la caridad y la religión, la ciencia y
la industria, la patria y la Iglesia, porque él sintetizó en su privilegiada personalidad tal
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cúmulo de prendas morales, naturales y sociales, que su pérdida puede sin hipérbole
calificarse como una desgracia p blica 263. Marco Fidel Suárez finaliza esperando que
descanse en el seno del Señor el alma benéfica de este amigo de los pobres, de este bien
servidor de Dios y de la patria; y reciban sus deudos este homenaje de mi sincera
condolencia 264.
Lo mencionado en esta breve cita da cuenta de gran número de elementos: lo primero
es que, pese a la cortedad de la semblanza necrológica, Suárez se dedica a enfatizar con
ahínco la relación entre el patriotismo del individuo y su religiosidad, como
características inmanentes de los aportes a la Nación realizados por Restrepo. Lo
segundo es la distinción de los escenarios natural, moral y social de las cualidades
morales, que pareciera diferenciar entre tres estadios del desarrollo moral hombre: los
valores infundidos per se desde el nacimiento, los que se forman en relación a la
diferenciación entre el bien y el mal, y las que se forman cuando se ubica al sujeto en
sociedad. Lo referente a esta distinción de las virtudes encuentra asidero con una
distinción casi que aristotélica de las virtudes.

2.10. Breves comentarios finales respecto al segundo capítulo
Leemos en esta serie de necrologías cómo, a juicio de Marco Fidel Suárez, las dos
últimas décadas del siglo XIX presencian la materialización del proyecto político
emprendido por Rafael Núñez contra el liberalismo radical de la segunda mitad del siglo
XIX. El proceso político del que derivaron en la conformación del Partido Nacional de
Colombia, la promulgación de la carta constitucional de 1886 y el inicio del proceso
político conocido historiográficamente como la Regeneración son un objeto central de
todas estas honras fúnebres. Marco Fidel Suárez instrumentalizó su obra, en ese
sentido, con un doble propósito: primero, hacer una férrea defensa del programa
regenerador y, segundo, loar la obra de personajes cuyos aportes a la Regeneración
merecían un reconocimiento en el plano público. El autor antioqueño lo hizo por medio
de periódicos que circulaban dentro de los círculos nacionalistas, tales como El
Nacionalista y el Diario Oficial, afianzando de ese modo los lazos del régimen emocional
en que él se encontraba, lo cual elucida su papel como actor y como ejecutor de las
formas de cohesión grupal de aquel círculo político e intelectual.
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Leyendo las necrologías, queda en evidencia cómo el autor se enfocó en cómo las
características morales de los personajes condicionaron su actuar, pero haciendo un
nimio nivel de precisión sobre su rol en la administración pública y señalar de manera
exigua aquella información respecto a cuáles fueron sus datos de nacimiento o
defunción, además de ignorar por completo datos que podrían considerarse de
importancia, tales como las razones de su muerte, la edad al momento de la defunción
o el impacto de sus labores en otras esferas del país. La abstracción de sus
caracterizaciones y la vaguedad de su descripción contrastan significativamente con el
medio elegido para la divulgación de sus honras fúnebres, pues, al ser los órganos de
difusión del mismo Partido Nacional, se habría esperando un mayor grado de detalle en
la manera en como se articulan los sujetos y los procesos.
Suárez se refirió a distintos personajes que desarrollaron su obra en este periodo por
medio de un lenguaje que resaltaba virtudes como el patriotismo, la energía y el deber
en el restablecimiento del orden en un país que se consideraba anárquico antes de la
reforma que impulsó el Partido Nacional. Lo anterior, sin embargo, se articula con
cualidades morales de orden intelectual, tales como la instrucción, la inteligencia, la
sabiduría, las cuales particularizaban los rasgos de quienes eran partícipes de este
proceso. Me explico: no bastaba con ser poseedor de energía, de patriotismo y de
nociones de deber las cuales podían ser comunes a miembros de diferentes partidos
en la arena política de entonces , sino que eran precisamente las distinciones de orden
intelectual las que hicieron de estos individuos
y no otros
quienes estaban
llamados a restablecer la estabilidad presuntamente perdida durante el gobierno
liberal radical.
Las letras que escribía Marco Fidel Suárez tuvieron como objeto la caracterización
moral e intelectual de los individuos que murieron así sea por medio del hiperónimo
abstracto cualidades o virtudes , pero sobre todo la definición de las virtudes que les
eran propias a la colectividad política de la que él era parte. Bajo esas premisas,
podemos entender el llamado que se hace del deber para con la nación y el Estado para
regenerar la patria, así como la idoneidad para llevar a cabo tal objetivo. Lo podemos
observar también en la medida en que se presenta la vinculación de estos individuos
con el proyecto nacionalista, pues es gracias a esta vinculación que se les puede atribuir
características destacables a los sujetos, es decir, sus cualidades morales descuellan si
se despliegan en el plano político.
De ese modo, las semblanzas necrológicas fueron herramientas de apología y difusión
de la obra del Partido Nacional. Los aportes observados fueran aquellos que se habían
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realizado en función de su consolidación política. Lo anterior se elucida en la selección
de los personajes, que prescinde por completo de partidarios de corrientes diferentes
al grupo político gobernante. La obra de los miembros del Partido Conservador y los
adeptos al Partido Liberal fue absolutamente ignorada y solamente se vislumbra
cuando sus miembros cambian sus orientaciones políticas y apoyan al partido
nacionalista o cuando es examinada a la luz de sus aportes a la consolidación del
proyecto regenerador.
No es menos dicente cómo las letras dedicadas a estos personajes poseen dos
singularidades. La primera de ellas está relacionada con el papel fundamental que jugó
la vinculación al ministerio de Relaciones Exteriores de Marco Fidel Suárez, pues
algunos de los sujetos confluyeron con él en ese departamento administrativo, además
de que fue el primer gran puesto que ocupó en el aparato estatal. La segunda es que el
autor antioqueño destaca con particular interés a personajes que son provenientes o
que desarrollaron su obra en el departamento de Antioquia, lo que supone un intento
consciente de difusión de la obra y puesta en consideración de los aportes de los
antioqueños al proyecto nacional. Solamente a los personajes de mayor reconocimiento
no se les hace explícita relación con la región cafetera (Holguín, Núñez y Cuervo), lo cual
resulta singular teniendo en cuenta que Bogotá es el lugar de edición de todos los
periódicos en los que publica sus líneas.
Es difícil responder por qué el autor eligió a unos y no a otros, pero me inclino por
suponer que el autor quiso dar cuenta de nombres más bien aislados dentro del
panorama político de la Regeneración, proceso político que por entonces e incluso
ahora se interpretaba como un fenómeno enmarcado a la ciudad de Bogotá. Lo
podemos suponer por ejemplo, en cuanto hubo un número significativo de muertos
ilustres durante este periodo que él no elogió. De ellos, podríamos destacar a los
expresidentes liberales radicales como Manuel Murillo Toro (1816-1880), Eustorgio
Salgar (1831-1885), Aquileo Parra (1825-1900); así como a los mandatarios liberales
moderados Julián Trujillo (1828-1883), José Eusebio Otálora (1826-1885), Eliseo
Payán (1825-1895), entre otros. Lo anterior es aún más destacable si se tiene en cuenta
que no dedicó tampoco una semblanza necrológica a los nacionalistas Sergio Arboleda
(1822-1888) y José María Samper (1828-1888), que mueren en el desarrollo del
proceso político. E, inclusive, no dedica una necrología a su esposa Isabel Orrantía de
Suárez, quien murió en 1895. Esto permite dar cuenta de que el propósito de Suárez no
es eminentemente personal ni prominentemente político, sino que es una intersección
entre ambos, al tiempo que busca ser coherente con el régimen emocional propio del
partido al que se adscribe.
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Al final del siglo XIX e inicios del XX, la Guerra de los Mil Días modificó el panorama
político e intelectual del país, pues supuso la parcial desaparición del Partido Nacional
del panorama político nacional y la redistribución de sus integrantes dentro de otras
fuerzas políticas, principalmente el Partido Conservador. El cambio de siglo enfrentó al
autor ante un escenario que le fuerza a replantearse sus ideas de partido y su lectura
del pasado se modifica en el marco de importantes cambios dentro del ajedrez político
del país. Falta en la historiografía un recuento detallado del futuro del Partido Nacional
después de la Guerra de los Mil Días, pero hubo personajes como Marco Fidel Suárez
que, después de la guerra, se alejaron de la política nacional durante unos años,
mientras que otros siguieron defendiendo sus postulados hasta que la muerte supuso
el fin del partido, como Miguel Antonio Caro.
Fuera de eso, es menester señalar que, en relación con el estudio de caso particular,
Marco Fidel Suárez no publicó ninguna semblanza necrológica durante la guerra,
generándose un vacío en su obra que va desde 1898 hasta 1902. Lo escrito por el autor
antioqueño en los años posteriores a la guerra permite elucidar algunos rasgos de los
modos de valoración en la cultura política del ocaso de la Hegemonía Conservadora,
además de exponer los cambios en la forma en que Marco Fidel Suárez presentó a los
personajes que fueron objeto de sus etopeyas. Lo que se aborda en este tercer capítulo
son precisamente las semblanzas necrológicas que escribió Marco Fidel Suárez en el
periodo que se forma entre el final de la Guerra de los Mil Días y los primeros años de
la década de 1920.
Leamos cómo se modificó la perspectiva política de Marco Fidel Suárez en los años
subsecuentes a la Guerra de los Mil Días, antes de adentrarnos por completo en las
semblanzas necrológicas que escribió en este periodo. Lo podemos hacer por medio de
dos herramientas: primero, un recorrido por el panorama político de finales del siglo
XIX y segundo tornando al artículo Ojeada hist rica publicado por el autor en
del cual leímos unos apartados en el capítulo anterior. El panorama que busca
presentarse permitirá elucidar que Marco Fidel Suárez persiguió como propósito el
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sincretismo entre el Partido Nacional, cuyo proyecto político abanderó hacia finales del
siglo XIX, y el Partido Conservador, cuya dirección asumió en los primeros años del siglo
XX, cuando el Partido Nacional desapareció del plano político.
A finales de la década de 1880, la tensión entre el gobernante Partido Nacional de
Colombia y los partidos tradicionales, el Partido Liberal Colombiano y el Partido
Conservador Colombiano, era una constante. El presidente electo Rafael Núñez no había
podido ejercer efectivamente el cargo debido a sus permanentes convalecencias, por lo
que el Poder Ejecutivo fue ejercido por Carlos Holguín entre 1882 y 1892, y por Miguel
Antonio Caro entre 1892 y 1898. Pero los gobiernos de Holguín y, sobre todo, de Caro
pronto asumieron formas más autoritarias e intransigentes, lo cual generó resistencias
de los partidos tradicionales respecto al partido gobernante. Lo anterior puede
ejemplificarse, verbigracia, con la promulgación de la ley 61 del 25 de mayo de 1888265,
por medio de la cual los miembros del nacionalista Consejo Nacional Legislativo, bajo
pretexto de restaurar el orden público, habían decretado que
1.º Para prevenir y reprimir administrativamente los delitos y culpas contra el Estado
que afecten el orden público, pudiendo imponer, según el caso, las penas de
confinamiento, expulsión del territorio, prisión ó pérdida de derechos políticos por el
tiempo que crea necesario.
2.º Para prevenir y reprimir con iguales penas las conspiraciones contra el orden público
y los atentados contra la propiedad pública ó privada que envuelvan, á su juicio, amenaza
de perturbaci n del orden mira de infundir terror en los ciudadanos
Art. 2.º El Presidente de la República ejercerá el derecho de inspección y vigilancia sobre
las asociaciones científicas é institutos docentes; y queda autorizado para suspender, por
el tiempo que juzgue conveniente, toda Sociedad ó Establecimiento que bajo pretexto
científico ó doctrinal sea foco de propaganda revolucionaria ó de enseñanzas
subversivas.

Lo promulgado en favor del Poder Ejecutivo supuso, en la práctica, la reducción
significativa de las libertades individuales, las libertades políticas y de la libertad de
prensa, ocasionando una serie de encarcelamientos y destierros de opositores. La
promulgación de medidas impopulares se conjugó con la ausencia de participación y
consenso político entre las fuerzas partidistas al margen, generando múltiples
alzamientos militares en algunas regiones del país de tendencia liberal. Las
insurrecciones pronto devinieron en guerra civil, siendo la de mayor trascendencia la
guerra civil de 1895, la cual fue rápidamente resuelta en favor del Partido Nacional,
suponiendo la derrota de los bandos liberales alzados en armas.
265

Diario Oficial [Bogotá] may. 29, 1888: 1.

120

Al terminar el gobierno de Miguel Antonio Caro, el Partido Nacional propuso la
candidatura del octogenario Manuel Antonio Sanclemente al cargo de presidente y la
de José Manuel Marroquín como fórmula vicepresidencial para las elecciones de 1898,
con el objeto de dar continuidad al proyecto político regeneracionista. Puesto que los
candidatos liberales de oposición Miguel Samper y Foción Soto obtuvieron menos de la
quinta parte de los votos con que Sanclemente obtuvo la victoria electoral, al interior
del Partido Liberal se supuso un posible fraude electoral, desencadenando una serie de
alzamientos armados en Cauca, Santander, Tolima y otras regiones del país. La facción
del Partido Liberal comandada por Rafael Uribe Uribe que desde antes de las
elecciones apoyaba los levantamientos armados contra del gobierno
fue quien
finalmente comandó las sublevaciones aisladas para que asumieran la forma de guerra
contra el Partido Nacional, la cual tomó fuerza a mediados del mes de octubre de 1899.
El Partido Nacional buscó la alianza con los denominados conservadores históricos
para hacer frente a la guerra, pero estos fueron reticentes a cualquier acuerdo político
que permitiera la continuidad del partido gobiernista. El fin del régimen
regeneracionista llegó en efigie de un golpe de Estado que se llevó a cabo el 31 de julio
de 1900 en cabeza del vicepresidente de la República, el conservador José Manuel
Marroquín Marroquín señala al respecto que si en la fecha expresada me encargué del
mando supremo, no lo hice por ambición personal ni por ningún interés bastardo sino
por la consideración de que si no lo hacía habían de seguirse males gravísimos no sólo
para mi partido sino para toda la rep blica 266. Más adelante, continúa diciendo que
lejos de haber tenido yo antipatía o prevenciones contra el doctor Sanclemente y su
Gobierno, cuando al principio de la guerra agitó los ánimos de los conservadores
históricos y de los que no se hallaban ligados por algún interés con aquel Gobierno, la
cuestión de si debía o no prestarse apoyo a este mismo Gobierno ya tomando las armas
en defensa suya, ya de cualquiera otra manera, muchos individuos me consultaron y yo
les contesté que prestar tal apoyo era deber ineludible y por medio de cartas y de la
prensa sostuve la misma opinión.
El Gobierno del señor Sanclemente era la desesperación de cuantos temían el
triunfo de los revolucionarios. Nadie podía ignorar que la cabeza de aquel anciano ya no
estaba para desempeñar labores tales como las que hacían indispensables para el
Gobierno las extraordinarias circunstancias en que se hallaba el país 267.
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Marroquín, una vez fraguó el golpe de Estado, asumió el Poder Ejecutivo en nombre del
Partido Conservador. La guerra, que enfrentaba a los partidos liberal y conservador
contra el nacionalista, contraponía ahora al Partido Liberal con el gobierno del Partido
Conservador. La guerra continuó unos años más, aunque devino rápidamente en una
guerra de desgaste. Finalmente, la firma de los tratados de Neerlandia (Magdalena) el
24 de octubre de 1902 y, ante la continuación de focos de batalla en algunas regiones,
el de Wisconsin el 21 de noviembre de 1902 dieron un final político al conflicto268.
Lo singular de la Ojeada hist rica de Marco Fidel Suárez en ese sentido es que en
oposición al panorama general que responsabilizaba al autoritarismo del Partido
Nacional como generador de la guerra, presenta una apología al proyecto nacionalista
e introduce una perspectiva diferente del devenir de los últimos años del siglo XIX.
Quienes encuentran en la Regeneración y en el Partido Nacional los causantes de la
Guerra de los Mil Días, deben considerar, a juicio de Marco Fidel Suárez, que la
Regeneraci n fue un régimen de paz y de concordia En ese sentido fue obra de
aciertos: allí están un decenio de paz, la unidad de la legislación y de administración, el
concordato [firmado entre la República de Colombia y la Santa Sede] y el concepto
racional de las responsabilidades p blicas y civiles 269. La desaparición del Partido
Nacional no es, por ende, atribuible al autoritarismo devenido en guerra, sino que
podemos decir que fue por falta de exportaciones
además los que lo implantaron
no pudieron prever que llegasen tiempos de guerra sostenidas a crédito, como no prevé
el inventor de un narc tico que un loco pueda administrarlo a pasto 270. El panorama
político y económico adverso al proceso en curso es el que justifica su desaparición y,
de ninguna manera, su modo de obrar fue el que influyó en su final desaparición.
La lectura de Marco Fidel Suárez presenta en este punto un importante viraje, pues
asimila el proceso de finales del siglo XIX con el que lo precedió, presentándolos como
si fuera la seguidilla de un mismo ideario político. El autor llega incluso a señalar
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respecto al Partido Nacional que aquella agrupaci n por esto o por lo otro lleg a
estrecharse demasiado tal vez; pero no se trocó en oligarquía, ni se reputó dueña del
gobierno, ni conspiró, ni estorbó la reforma de las leyes más censuradas, ni conculcó
autoridad y el día del plazo entreg el poder y sucumbi invocando el derecho 271. Lo
anterior es el natural resultado de los ideales político que defendía la Regeneración,
pues tal reforma fue obra de convicciones como lo prueban los escritos del doctor
Núñez, armónicos en todas sus épocas y no efecto de escepticismo, como suele
enseñarse a los j venes 272. Lo anterior persigue un proceso de asimilación entre el
Partido Nacional y el Partido Conservador El término conservador se adapt 273, dice
Marco Fidel Suárez y en ese sentido a pesar de la guerra de
y de la revoluci n
de 1900 el impulso conservador no se detuvo, antes siguió más pujante, como sacrificio
hecho por todos los partidos en el altar de Fesonia 274.
El autor distingue de los móviles políticos que otrora señaló distintos en cada uno de
los partidos y, en su lugar, en enfoca en el modo en como, a su juicio, los dos perseguía
indistintamente fines morales y religiosos similares. Bajo esta perspectiva, Marco Fidel
Suárez se permite asegurar que a despecho pues de guerras y revoluciones exhibe
nuestra historia un alternativo predominio de orden y progreso, en forma no constante,
pero reflexivo. Sobre esa sucesión de ascensiones y descensos, de acciones y reacciones,
se observan en lo político, en lo económico y en lo moral los rasgos que distinguen
aquella como armazón de nuestra vida republicana 275. La lectura que realiza
encuentra, de ese modo, un lugar común entre el Partido Nacional y el partido que lo
sucedió en el poder.
Lo señalado por Suárez solamente es posible en cuanto es la población la que lo exige
de ese modo pues el principal distintivo del pueblo colombiano es su arraigado apego
a la fe católica, que siendo el verdadero cristianismo, es también el carácter más hondo
de la cultura nacional y la más esencial antítesis de la barbarie 276. El Partido Nacional
y el Conservador son muestra de un mismo proyecto político, pues ante todo
simbolizaban los ideales que esperan los ciudadanos en sus dirigentes pues la
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condici n esencial del gobernante debe ser su religiosidad p blica 277. La defensa de la
religión católica y de la moral confesional es el engrane entre el partido que gobernó a
finales del siglo XIX y aquel que impulsó una guerra para sucederlo.
Lo presentado hasta ahora es una muestra del cambio de perspectiva en la lectura de
Marco Fidel Suárez, pese a que durante los últimos lustros de la Regeneración había
vituperado del mismo modo al Partido Conservador y al Partido Liberal. El autor, sin
embargo, no ignora que su escrito supone una defensa del proyecto político
nacionalista por lo que él mismo señala que si alguno leyere esto, nos argüirá de
apasionados al ver cómo ponemos en forma de apología este bosquejo de la
Regeneraci n Pero seg n él no persigue la restituci n del gobierno nacionalista sino
la asimilación de los ideales nacionalistas en el conservadurismo pues entre los
laudables hechos de aquella Regeneración execrada pero no execranda, sobresale el
modo justo y discreto como resolvió el problema político-religioso 278, cuya
continuación se encuentra en el gobierno conservador.
Leer esos apartados constituye un indicie de cómo Marco Fidel Suárez no solo presenció
el cenit de los procesos políticos que impulsaron los grandes cambios políticos hacia los
últimos lustros del siglo XIX, sino que también presenció el declive de los mismos y la
muerte de la mayor parte de los individuos que lo propulsaron, siendo el encargado de
dar continuidad a proyectos políticos de otras épocas. Fernando Antonio Martínez
señala, en ese sentido, que Marco Fidel Suárez es un personaje que funge de engrane
entre el panorama político e intelectual de finales del siglo XIX y el de inicios del siglo
XX, emprendiendo el proceso de valoración de las ideas, proyectos y perspectivas
pretéritas, al tiempo que sentaba en esa interpretación las bases de su propio
pensamiento político. Martínez (1958) señala al respecto que
lo que
otorga a la obra de Suárez su peculiar posici n en la historia de nuestras letras
es que representa el momento en que parece cerrarse y concluir un amplio proceso
histórico-cultural de nuestra vida colectiva, aquel proceso que se había iniciado casi un
siglo antes y que había llegado a su culminación y madurez justamente en los días en que
él hacía su aparición. No sólo, pues, recibe los últimos destellos del período de esplendor,
sino que, cuando su figura se extingue con la muerte, ya las energías creadoras de nuestro
siglo XIX se hallan prácticamente agotadas279.
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Lo podemos entrever en el modo en como Marco Fidel Suárez parece realizar un epílogo
mortuorio de una generación que empieza a extinguirse al inicio del siglo. El autor aún
parece creer en el proyecto del Partido Nacional, por lo que, ante quienes juzgaron a los
nacionalistas de dogmáticos o de demagogos arguye que tal reforma fue obra de
convicciones como lo prueban los escritos del doctor Núñez, armónicos en todas sus
épocas y no efecto de escepticismo como suele enseñarse a los j venes 280. Marco Fidel
Suárez, de ese modo, parece ser consciente de su lugar histórico como el último del
proceso político regeneracionista, por lo que propenderá por una última valoración de
los aportes de la Regeneración a la historia nacional, antes de que las luces del nuevo
siglo borren la huella de su obra.
Lo anterior habrá de realizarse por medio de un estudio de las semblanzas necrológicas
que escribió Marco Fidel Suárez en el periodo posterior a la Guerra de los Mil Días y
hasta los primeros años de la década de 1920. La ausencia de escritos necrológicos de
Marco Fidel Suárez en este periodo y el cambio que supuso la guerra para el panorama
político e intelectual nacional justifican la fecha de inicio. 1923 como fecha extrema se
justifica a razón de que, después de esa fecha, Marco Fidel Suárez se ocupó en la
producción de la serie de ensayos titulados posteriormente Sueños de Luciano Pulgar;
pero se justifica, sobre todo, por el tono que utiliza en esos escritos
(despersonalizándose Marco Fidel Suárez en la figura de Luciano Pulgar y haciendo uso
de la forma dialógica), en comparación al que usa en sus semblanzas necrológicas.
Marco Fidel Suárez cerca de treinta semblanzas necrológicas en estos lustros, las cuales
se dedican a la memoria de Antonio Roldán (1902), Joaquín Fernando Vélez (1906),
Josué Gómez (1907), Alejandro Borda (1908), Miguel Antonio Caro (1909), Daniel
Aldana (1911), Rufino José Cuervo (1911), Mariano Ospina Rodríguez (1913), Agustín
Mercado (1913), Víctor Mallarino (1914), José Joaquín Ortiz (1914), Rafael Uribe Uribe
(1914-1915), Alejandro Mancini (1915), Maximiliano Neira (1917), Julio Arboleda
Pombo (1917), Nicanor Insignares (1917), Manuel Murillo Toro (1920), Rafael Reyes
(1921), Alejandro Pérez (1921), Juan Evangelista Trujillo (1922), Leonidas Posada
Gaviria (1922), Sergio Arboleda (1922), Leonardo Canal (1922), Marceliano Vélez
(1923) y Nicolás Esguerra (1923).
Las letras que escribe Marco Fidel Suárez en este periodo logran formas
considerablemente más dicentes, presentando una lectura más detallada respecto a un
abanico más amplio de individuos, los cuales se encuentran en diferentes sectores de la
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política de la época. El autor presenta indistintamente tanto a personajes
pertenecientes al Partido Liberal como a sus copartidarios del Partido Conservador,
tanto a las notabilidades políticas más ampliamente reconocidas como a aquellos
individuos que, aunque no perviven en la recordación posterior, se destacaron en la
historia nacional de entonces. Finalmente, es preciso señalar que, en lugar de analizarlo
cronológicamente, este cúmulo documental será estudiado de manera temática,
agrupando los personajes por los procesos políticos o sociales en los que se destacaron,
pues de esa manera son visibles cuáles son los sentimientos morales expresados en
relación a los aportes a determinadas esferas de la cultura política en particular.
El siglo XX supone un viraje no solo en el discurso, sino también en la práctica. Lo
anterior se debe fundamentalmente a que, bajo la mediación del arzobispo de Bogotá
Bernardo Herrera Restrepo, Marco Fidel Suárez asumió a inicios de la década de 1910
la dirección del Partido Conservador de Colombia junto con su copartidario José Vicente
Concha, con el objeto de dar continuidad al proyecto político de corte conservador y
eminentemente religioso de los lustros precedentes. Concha, de ese modo, fue
candidato al cargo de presidente de la República para el periodo de 1914 a 1918,
mientras que Marco Fidel Suárez llegó a la presidencia en el año 1918. Antes de que su
gobierno terminara, no obstante, Suárez presentó su dimisión, a razón de la oposición
legislativa que enfrentó durante su periodo presidencial y unos meses más tarde se
encargaría de empezar con la elaboración de sus Sueños, los cuales supondrían una
defensa de su acción y sus ideales políticos.

3.1. Los neogranadinos en la fundación de la República: Julio Arboleda Pombo y
Mariano Ospina Rodríguez
Les presento, en primer lugar, la retrospección a las medianías del siglo XIX que hace
Marco Fidel Suárez en las semblanzas necrológicas dedicadas a Mariano Ospina
Rodríguez y a Julio Arboleda Pombo, más específicamente una retrospección a los
gobiernos conservadores de las postrimerías de la República de la Nueva Granada
(1831 1858) y de la breve época de la Confederación Granadina (1858 1863). Pese
a que los dos sujetos son contemporáneos a Marco Fidel Suárez, estas semblanzas
necrológicas son publicadas varios años después de la muerte de estos individuos, pues
Julio Arboleda murió el 13 de noviembre de 1862 en Berruecos, Nariño, y la semblanza
necrológica, por su parte, se publicó en la revista Cromos el 9 de junio de 1917; mientras
que Mariano Ospina murió el 11 de enero de 1885 en la ciudad de Medellín y el texto
que se le dedica fue publicado en La Sociedad el 1 de octubre de 1913.
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Lo que une estos dos nombres, de acuerdo con los escritos de Marco Fidel Suárez,
fueron sus aportes a la organización de la República durante los años de la República
de la Nueva Granada. Lo dice Marco Fidel Suárez en su semblanza necrológica dedicada
a Ospina, donde señala que sin haber sido propiamente pr ceres de la Independencia
como suele decirse, o padres de la patria, les tocó desde su primera juventud obrar en
primera línea entre los organizadores del Estado y entre los más convencidos y
abnegados defensores de las libertades p blicas 281. Lo mismo se señala respecto a
Arboleda, cuando introduce que
el nombre de Julio Arboleda se presenta tan claro en nuestra historia, que destella con
perdurables fulgores sobre todas las épocas de Colombia. Es verdad que no le tocó
trabajar por la emancipación de la república, pero sus esfuerzos por la libertad y
civilización de la Nueva Granada fueron desempeñados por talentos y virtudes que
pueden aparearse con los talentos y hazañas de los padres de la patria. Y su obra,
consumada en los breves años de una juventud cortada por la mano de la envidia,
persevera como modelo y ejemplo que las generaciones posteriores no han logrado ni
lograrán rivalizar en mucho tiempo282.

Fuera de abanderar el programa conservador, los dos tienen sendas características en
común. Los dos ejercieron actividades en la política, el periodismo, la jurisprudencia y
la literatura que les proveyeron de prez en el panorama político e intelectual del país,
además de ocupar la presidencia de la República en distintos periodos durante estos
años. Mariano Ospina Rodríguez se destaca, verbigracia, a razón de su dedicación a la
política, a la educación y a la instrucción pública, que fueron los campos en los que
demostr su probidad inmaculada así como el patriotismo que guiaba todos sus
actos 283. Marco Fidel Suárez señala los aportes de Ospina
a la verdad, la ilustración científica y el don de profesorado, son las notas sobresalientes
del heroico y extraviado joven de la noche septembrina, del sabio legislador de 1843, del
distinguido publicista de La Civilización y La Sociedad, del afortunado educador del
pueblo antioqueño, del razonador poderoso que llegó a arrancar pleito homenaje a la
elocuencia de Arboleda, del austero presidente de la Confederación que llamó la atención
de la Revista de ambos mundos, del mártir estoico de Bocachica, del denodado defensor
de los principios conservadores y del estado cristiano 284.
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Leamos eso con mayor detalle, pues los actos políticos no se entrevén respecto a sus
resultados, sino que se valoran por medio de criterios morales en cuanto aportan a la
verdad la ilustraci n científica y el don de profesorado Marco Fidel Suárez eval a los
aportes de los individuos en términos morales, pues esto permite caracterizar la obra
pública en cuanto ejemplarizante. Fue Ospina quien, junto con José Eusebio Caro, fundó
el Partido Conservador Colombia, publicando en los semanarios La Civilización que
codirigía junto con José Eusebio Caro y La Sociedad como los principales medios de
difusión de los postulados conservadores.
Pero, sobre todo, Marco Fidel Suárez destaca la difusión de los postulados
conservadores que hizo Mariano Ospina Rodríguez en el departamento de Antioquia,
incluso cuando no fue ése su lugar de nacimiento. Según Suárez,
el doctor Ospina vino a ser el exponente más científico y autorizado de las ideas
conservadoras: a ellas sirvió plantando en las provincias que después han formado el
estado o departamento de Antioquia una organización pública que desde un principio
siguió aquellas ideas; después, cooperando del modo más eficaz en favor de la
transformación política que culminó en la constitución de 1843; y luego echando las bases
de la educación conservadora en memorable plan de estudios que sirvió para formar los
políticos más notables de la Nueva Granada 285.

Ospina, además de ocupar la gobernación de Antioquia y de Cundinamarca en distintos
años a lo largo de la década de 1840, promulgó la carta constitucional de 1858, la cual
derogó la Constitución de 1853, cambiando el nombre al país y le otorgó una nueva
organización administrativa, reuniendo entre sus firmantes a los nombres más
destacados de la política nacional286. Ospina fue así el último presidente de la República
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aquellos que ocuparon la presidencia en diferentes momentos de la historia nacional, cuyo
tronco familiar es destacado en el panorama nacional o cuya importancia para algunos
elementos señalados hasta ahora es evidente. Leyendo la lista de firmantes sobresalen,
verbigracia, los nombres del presidente del Senado y senador por el Estado de Bolívar Tomás
Cipriano de Mosquera, quien será presidente del país en cuatro ocasiones, y de los
senadores Manuel Murillo Toro, Eustorgio Salgar y Francisco Javier Zaldúa, quienes
ocuparán, asimismo, la presidencia durante los años del Olimpo Radical. El presidente de la
Cámara de Representantes y representante por el Estado de Cundinamarca era por entonces
Juan Antonio Marroquín, el cual era tío paterno de Juan Manuel Marroquín. El vicepresidente
de la Cámara de Representantes y representante por el Estado del Cauca es el conservador
Carlos Holguín, cuyo rol será fundamental en el establecimiento de la Regeneración. El
senador por el Estado de Antioquía es el sacerdote y futuro obispo de Medellín José Joaquín
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de Nueva Granada, desempeñando el cargo entre el 1 de abril de 1857 y el 22 de mayo
de 1858. Tras la promulgación de la carta constitucional de 1858, fue el primer
presidente de la Confederación Granadina, ocupando el cargo entre el 22 de mayo de
1858 y el 31 de marzo de 1861.
Lo que se presentó anteriormente como la fe se conjugará acá con el patriotismo,
característica de amplísima valoración que permite elucidar sus virtudes individuales,
a modo de piedra de toque que otorga de mayor reconocimiento la obra del individuo.
Tras la guerra civil de 1860 1862 que instauró un gobierno de corte liberal radical,
fue mártir y expatriado en Guatemala entre
y
respir aire extranjero
durante largos años, difundiendo en otra tierra su saber, sin perder de vista la propia,
a la cual regresó para seguir defendiendo los principios de libertad y orden, en la forma
aquilatada que su experiencia y su sabiduría le enseñaron 287. Todo esto le otorga aún
mayor prez porque si es verdad que esa historia ostenta el nombre del doctor Mariano
Ospina circundado de ciencia, virtud y merecimientos, e ilustrado por la magnanimidad
y el sufrimiento de un Edipo cristiano, por sobre todas esas cualidades brilla la gran
virtud del patriotismo que fue impulso y fin de su vida p blica 288.
La pluma fue a los Arboleda lo que la política a los Ospina, si bien estos dos elementos
no pueden entenderse como eminentemente distintos durante el siglo XIX. Julio
Arboleda ocupó la presidencia de la República de Nueva Granada del año 1857 al 1859
y regresó nuevamente al ejercicio del poder ejecutivo como presidente de la
Confederación Granadina en el año 1861. Bajo esas premisas, es entendible que Marco
Fidel Suárez señale que la obra del ilustre patricio vive en la literatura y la historia
patrias, que guardan sus inmortales cantos así como las narraciones de sus campañas,
polémicas y proezas, pero vive también en la corriente de ideas, convicciones y
principios políticos y sociales 289. Lo anterior está imbricado a sus cualidades morales,
en cuanto
la naturaleza y la educación hicieron alianza para engrandecerlo. Los talentos de su
valiente inteligencia, el denuedo de su gran corazón, la perspicacia y tino de su juicio, su
ilustración tan extensa como profunda, el honor de su raza, su posición social, las
inspiraciones de su numen poético, la generosidad de sus sentimientos, su culto a la
patria, todo se concertó para hacer de don Julio un hombre privilegiado, extraordinario.
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El cielo lo dotó y lo destinó, señalándole como fin de su actividad la lucha y el esfuerzo
por la cultura y por la justicia en el ambiente de un pueblo que apenas comenzaba su
carrera y por cuya causa el debía sacrificarse, conquistando no tanto la gratitud inmediata
de sus conciudadanos cuanto la admiración de los extraños 290.

Las letras anteriores deben ser consideradas entreviendo que Marco Fidel Suárez
compartía por entonces junto con los herederos de los apellidos Ospina y Arboleda.
Leer la naturaleza el honor de su raza y su posici n social en las líneas de esta
necrología, así como el modo en que el cielo dota y destina a unos sujetos a
determinadas actividades públicas, nos permite entrever que la semblanza necrológica
más que estar dedicada a los personajes en cuestión es un medio por el cual Marco
Fidel Suárez busca reconocer el linaje familiar de los personajes con los que compartía
espacios de interacción política y social.
Los Arboleda, por ejemplo, constituían un linaje que les otorgaba reputación en el plano
público y social del país. Manuel de Pombo Ante y Valencia, abuelo paterno de Julio
Arboleda fue uno de los firmantes del Acta de la revoluci n del
de julio de
José Rafael Arboleda y Arroyo, su hijo, y Matilde Josefa de Pombo O'Donell fueron los
padres de dos figuras reconocidas dentro de las letras y la política nacional, por un lado,
el periodista, político y militar Sergio Arboleda y, por el otro, Julio Arboleda Pombo al
cual incluso llega a mencionar Marco Fidel Suárez como el hermano de nuestro héroe
el también ilustre Sergio Arboleda 291 . Matilde de Pombo es, a su vez, hermana del
diplomático militar y periodista neogranadino Lino de Pombo O Donell ascendiente
del tronco familiar Pombo y Rebolledo, y padre del poeta, fabulista y diplomático Rafael
Pombo .
Lo más significativo es que, a mi parecer, el propósito de Suárez es buscar un modo de
cohesión del régimen emocional del que él hace parte. Podemos retrotraernos al primer
capítulo de este trabajo de grado y, de ese modo, entrever que Marco Fidel Suárez
publicaba en el Papel Periódico Ilustrado al mismo tiempo que lo hacían miembros de
los linajes Arboleda y Ospina. Los hijos de Julio Arboleda, Julio y Sergio Arboleda, y los
nietos, Daniel y Rafael Arboleda, publicaron al mismo tiempo que Marco Fidel Suárez
en el rotativo quincenal. Otros descendientes más de la familia Ospina, entre quienes se
destacan sus hijos Tulio y Pedro Nel Ospina (el copartidario de Suárez en el Partido
Conservador) también eran colaboradores del quincenario.
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Lo anterior merece toda la atención del caso, aún más cuando Marco Fidel Suárez no es
una personaje cuya ascendencia familiar y su procedencia regional sea particularmente
remarcable. El anterior elemento requiere de una ejemplificación en otras semblanzas
necrológicas, pues el apellido no será solamente un elemento ornamental, sino que lleva
consigo unas características morales que se transfieren de generación en generación.
Los sentimientos morales que expresan los individuos en el plano público parecen ser,
entonces, el natural resultado de una formación familiar que los instruyó para el
desenvolvimiento virtuoso. Marco Fidel Suárez hará que la remarcación del apellido sea
un lugar común dentro de algunas de las semblanzas necrológicas que escribe durante
estos años.

3.2. La leng a e la pa ia la le a
la pol ica con e ado a en Mig el
Antonio Caro, Rufino José Cuervo, José Joaquín Ortiz y Sergio Arboleda
Las letras, como hiperónimo que se ocupa tanto de los estudios de la lengua castellana
realizados desde la filología, la lingüística y la gramática como la producción literaria
y la política ocupan lugares comunes al final del siglo XIX e inicios del siglo XX. Lo son
también dentro de los estudios de la época, que han buscado establecer relaciones
simbióticas entre uno y otro campo292. Los dos elementos están en permanente
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sobre cultura política colombiana (1990) de Fabio López de la Roche, Miguel Antonio Caro
y la cultura de su época (2002) de Rubén Sierra Mejía, Ciencia, lengua y cultura nacional. La
transferencia de la ciencia del lenguaje en Colombia, 1867-1911 (2018) de Andrés Jiménez
Ángel, entre muchos otros, dan continuidad a esta misma línea de investigación. Leer esos

trabajos, si bien permite un acercamiento indudablemente plausible a las relaciones entre
las letras y la política, me hace considerar a mí que un estudio sobre estas relaciones debe
hacerse sin partir de presupuestos respecto a la conformación de círculos intelectuales. Lo
propuesto por estos autores parece partir de la premisa que un partido político u otro
pose

el monopolio de los estudios del idioma espa ol, lo cual es contrario a la e idencia,

pues las ciencias del lenguaje
Suárez

como lo señalan autores como, por ejemplo, Marco Fidel

es un lugar común durante todo el siglo XIX, independientemente del partido

político. Personalmente, supongo que es más apropiado enfocarse en los modos de
sociabilidad y una vez establecidos éstos, entonces sí urdir prácticas comunes que hagan
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conversación. Leer a Marco Fidel Suárez supone un acercamiento a esas relaciones,
pues las letras ocupan una posición singular dentro de las semblanzas necrológicas que
elabora sobre las figuras de Miguel Antonio Caro, de Rufino José Cuervo, de José Joaquín
Ortiz y de Sergio Arboleda293.
La notabilidad que había adquirido por entonces Marco Fidel Suárez a inicios del siglo
XX se elucida en la elección por Ernesto Restrepo Tirado, presidente de la Academia
Nacional de Historia (actual Academia Colombiana de Historia), para que el antioqueño
pronuncie un discurso en memoria de Rufino José Cuervo, a razón de la reciente muerte
del filólogo bogotano, acaecida en París, Francia, el 17 de julio de 1911. Lo anterior
queda en evidencia en la comunicación epistolar que mantuvieron Restrepo y Suárez,
en la que este último le expresa que
es tan honroso como grato manifestar a usted, y por su honorable medio a esa docta
corporación, que acepto agradecido la comisión de hacer el elogio del señor Rufino José
Cuervo en la próxima sesión solemne de la Academia. El asunto es desproporcionado a
mis facultades, pero espero que esta falta será suplida por la admiración que profeso al
nombre ilustre que será objeto del elogio294.

Las letras y la política, de ese modo, no son solamente una relación derivada del uso de
la gramática y de la manera en como de ella hicieron uso los políticos decimonónicos y
de las primeras décadas del siglo XX, sino que también es el natural resultado de la
notabilidad que poseen ciertos miembros en particular dentro de la sociedad de la
época, ya sea por su acción política, por una herencia familiar que dota de importancia
suma la posesión de determinados apellidos o, en la mayoría de casos, por ambos.
Leyendo la anterior epístola, también se elucidan allí las relaciones que mantiene con
laudables las tesis de la conformación de comunidades a partir de criterios como la
producción intelectual, la expresión de formas literarias y las relaciones en sí.
293

Lo anterior no significa que ningún otro de los personajes que presenta Marco Fidel

Suárez en sus necrologías no haya realizado estudios en la materia, pero en estos autores
se señala de manera ínfima o es absolutamente ausente cualquier comentario al respecto.

Lo podría ejemplificar con el Diccionario abreviado de galicismos, provincialismos y

correcciones de lenguaje de Rafael Uribe Uribe, cuya resonancia en el panorama político e
intelectual del país es considerablemente reducido, debido, de acuerdo con lo que indica

Malcolm Deas (1993), a que fue elaborado por un liberal. Marco Fidel Suárez, asimismo, no
hace ningún comentario sobre la obra filológica de Uribe Uribe en las semblanzas
necrológicas que dedica a su memoria, como sí lo hace con los otros.
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la familia Pombo, al mencionar en su carta al hijo de Manuel Pombo y Rebolledo, nieto
del diplomático Lino de Pombo O'Donnell y sobrino del poeta Rafael Pombo y
Rebolledo.
Lo notable de la serie de sujetos que participaron en la consolidación de los proyectos
políticos que se forjaron a lo largo del siglo XIX es que, a juicio de Marco Fidel Suárez,
dieron cuenta de aquel fen meno que ha sido llamado cosecha de hombres y que
consiste en la abundancia de sujetos de sobresalientes cualidades, agrupados en torno
de los grandes sucesos históricos y adecuados a las necesidades que esos hechos
representan 295. La semblanza necrológica dedica a José Joaquín Ortiz señala, en ese
sentido, que
rara vez se verá en Hispanoamérica un espectáculo más edificante que el presentado a
Colombia por el ilustre escritor, entregando su vida toda, del modo más desinteresado y
constante, a la verdad y a la justicia, convirtiéndose en apóstol de la causa católica y
conservadora, a la cual sirvió con tanto brillo y con éxito tan cumplido, que su labor puede
bien parangonarse con el esfuerzo de los grandes apologistas
Forman indudablemente
un enorme monumento de ilustración y al mismo tiempo comprueban la grande obra que
consumó este clarísimo varón, honra de las letras colombianas 296.

Lo señalado en la cita anterior es ampliamente remarcable, en cuanto el autor parece
reconocer el lugar en que se encuentran estos personajes dentro del panorama político
e intelectual de su época, pero, yendo incluso más allá de esta asunción, Marco Fidel
Suárez parece estar seguro de la perennidad de estos nombres dentro del ideario
nacional, regional e internacional. Las letras, la pluma y la ilustración que les son
propias otorgan el reconocimiento a estos personajes, pero su labor es aún más
admirable en cuanto son efigie de los valores de verdad y de justicia, que son los móviles
principales de la causa católica y conservadora. De ese modo, las semblanzas
necrológicas realizan una triangulación entre la labor intelectual de los personajes, las
virtudes inmanentes a los individuos y su papel en los proyectos políticos que tenían
lugar por entonces en el país.
Lo presentado a manera de triangulación es especialmente evidente en lo que señala
Marco Fidel Suárez respecto a Miguel Antonio Caro. Suárez reconoce al filólogo
bogotano a raz n de que su crisol fue la ciencia del lenguaje la cual cultivó en el grado
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que revela su especie de fraternidad literaria con el sabio Cuervo y sus tratados sobre
temas de filología 297. Del mismo modo, se señala que
para él la lengua es la patria, por cuanto constituye el elemento primordial de la
nacionalidad, revelando el pensamiento y las pasiones, que son la índole de los pueblos,
por medio del habla y de la literatura. [Miguel Antonio Caro] contribuyó por eso en
primera línea a la purificación del castellano en América, y secundó eficazmente la mejora
de la ortografía y del lenguaje, tomando por norma el idioma de Castilla y por regla los
cánones académicos. [Miguel Antonio Caro] consideró, con Federico Schlegel, que el
cultivo de la lengua patria es una especie de deber moral, porque lengua que decae es
pueblo que también decae, y porque en la historia andan paralelos el predominio literario
y el predominio político298.

Suárez llega incluso a afirmarlo tajantemente la lengua es la patria en cuanto la
lengua, que se expresa en forma del habla y de la literatura, es el símbolo de la Nación
y el vehículo por el cual se expresan la dimensión intelectual y sentimental de los
individuos. Miguel Antonio Caro, Sergio Arboleda, José Joaquín Ortiz y Rufino José
Cuervo cumplen así un deber moral y un rol político pues estos personajes
(ampliamente reconocidos en el estudio de la gramática, la filología y la lengua
castellana), al tiempo que contribuyen al estudio de la lengua, están coadyuvando
asimismo a la conformación de la Nación y son ellos los autores de la patria pues en la
historia andan paralelos el predominio literario y el predominio político
Lo mencionado anteriormente respecto a la importancia de la notabilidad encuentra
asidero en la semblanza necrológica dedicada a la figura de Miguel Antonio Caro, pues
lo que le permite a éste ser un político incontestable es que intelectualmente es objeto
de amplio reconocimiento por sus pares. El filólogo bogotano Miguel Antonio Caro es
objeto del discurso que se pronuncia el 12 de octubre de 1909 en la Academia Nacional
de Historia (actual Academia Colombiana de Historia). Allí se señala cómo Caro cuenta
con votos provenientes de los más opuestos criterios y opiniones nacidas en las
circunstancias más heterogéneas los cuales declaran que es un hombre ilustre y
hombre superior, entre quienes se encuentran, según Marco Fidel Suárez, Marcelino
Menéndez y Pelayo, Juan María Gutiérrez, Rafael Núñez, Enrique Piñeiro, Rafael María
Merchán, Juan Varela, el arzobispo José Telésforo Paúl Vargas y Juan de Dios Uribe299.
Lo menos que podría decirse de la posición de Marco Fidel Suárez hacia Miguel Antonio
Caro es que se expresa una admiración basada en un número significativo de sus
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cualidades morales, las cuales incluyen el denuedo, la gloria, el honor, la caridad, la fe,
la inteligencia, la elocuencia, etcétera. Son sus virtudes, que constituyen parte
inmanente de su quehacer político su vida privada ha sido una serie continuada de
virtudes, y éstas y su vasta instrucción, han sido los inexpugnables baluartes en que se
han estrellado sus adversarios políticos y religiosos 300. Fueron justamente las
coherencias entre su vida privada y su vida pública lo que le permite ser ejemplarizante.
Miguel Antonio Caro allí como en todas partes se ha mostrado patriota honrado de
carácter independiente y en fin, digno descendiente en todo, del varón insigne que le
dio el ser 301. Miguel Antonio Caro aparece como la perfecta conjugación de virtudes:
sus virtudes eran las faces de un corazón excelente en que se unían los efectos patrios y
domésticos, cultivados con la indecible ternura del esposo, del padre, del hijo, del hermano,
del amigo; con la mansedumbre y modestia del sacerdote del bien público y miembro
ejemplar y benemérito de la Iglesia; con el denuedo y altivez del enemigo irreconciliable de
todo egoísmo y de todo sentimiento o hecho antipatriótico302.

Lo que escribe Suárez tiene un tinte ejemplificador y, sin duda, halagüeño respecto a
sus dotes morales al pensar en lo que dejamos apuntado y en las virtudes de este
compatriota, al recordar su modestia, caridad, abnegación y desinterés, y más que todo,
al saber que es aspiración de su alma y su regla de su conducta el vivir «pobre y desnudo
bajo el manto de la patria», conforta el alma la fe en la humanidad y disipa del corazón
la nube de la misantropía 303. La virtud tiene, entonces, un lugar central. La semblanza
necrológica pronunciada en memoria de Rufino José Cuervo se exalta, verbigracia, que
otra de las enseñanzas que nos brinda esa estatua modelada por la virtud y la sabiduría en
el mármol de la fama, es el cumplimiento de una especie de ley moral, consoladora y justa.
Esa que me atrevo a llamar ley consiste en que a los hombres que consagran buena parte
de sus días a la tarea evangélica, aunque dura y acerba, de educar, les reserva la Providencia
un galardón casi seguro en cierto fondo de honor y de fama 304.

Este galard n no solamente se obtiene como natural resultado del desarrollo moral
sino que además es resultado de otros elementos que allí se conjugan. Leemos en esta
necrología que el honor es, al mismo tiempo, el acoplamiento de la tradición familiar
junto con el desarrollo individual de las cualidades porque en verdad si este
Cuer o , La Sociedad [Medellín] jun. 10, 1876: 760.
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colombiano fue bueno fue sabio y fue grande fue
por haber imitado los ejemplos
305
que le legaron sus mayores . Lo anterior no es cuestión de tradición, sino de linaje,
pues aquellos que llevan un nombre hist rico y esclarecido como lo han llevado el
doctor Cuervo y los suyos, tienen en ese nombre una herencia que guardar y un dechado
que seguir 306.
Lo singular del escrito en honor a la figura de Rufino José Cuervo es que da cuenta de
como en este grupo es que hubo también otros personajes quienes, pese a no haber
ejercido cargos dentro de las altas esferas políticas, sí permitieron la consolidación de
la gramática como en el plano nacional, lo cual es per se un elemento de prez. Marco
Fidel Suárez busca ubicar la gramática a la altura de una ciencia que no solamente es
elemento de admiración en el plano individual, sino que es objeto de reconocimiento
en la vida pública. Lo anterior es evidente en cuanto presenta como
dotado el señor Cuervo de sobresalientes facultades de análisis y observación, así como de
portentosa memoria, finísima sagacidad y sin par constancia, nació predestinado al estudio
de las ciencias naturales, en cuyo campo prosperan a maravilla esos talentos. Entre aquellas
ciencias escogió la del lenguaje, que bien cabe en ese número, pues aunque no tiene que ver
con los fenómenos ponderables o mensurables de la materia, sí trata del más maravilloso
de los hechos de la naturaleza, cual es la palabra, vínculo que liga al mundo material con el
espiritual, exhibiendo al mismo tiempo los fenómenos de la vida y los misterios del alma 307.

Leemos, entonces, cómo la obra intelectual y política de estos autores se complementa
entonces con el reconocimiento público y las cualidades morales, pues
al contemplar la figura moral y científica de vuestro colega, lo primero que en ella se nota
es el nivel y asiento de todas sus facultades. En ella se reúnen los talentos de un ingenio
peregrino con las luces de un profundo saber y de una erudición maravillosa, y con
verdaderas virtudes. Fue así el señor Cuervo un hombre íntegro y cabal en el sentido que
los antiguos daban a estos vocablos, cuyo significado no es otro que el mayor grado posible
de cualidades y virtudes que la propia energía puede cultivar en la mente y en el corazón de
un hombre308.

Lo singular de esta necrología es que Rufino José Cuervo es caracterizado con
cualidades preeminentemente intelectuales, incluso en los momentos cuando Marco
Fidel Suárez procura hacer una descripci n de la figura moral y científica de vuestro
colega El autor de la semblanza necrol gica destaca el modo como sus sobresalientes

305

Su re , Rufino Jos Cuer o 920.

306

Su re , Rufino Jos Cuer o 921.

307

Marco Fidel Su re , Rufino Jos Cuer o 923-924.

308

Marco Fidel Su re , Rufino Jos Cuer o 920.

136

facultades de análisis observaci n memoria sagacidad constancia saber y erudici n
se ven reflejadas en sus estudios filológicos y gramáticas. Las letras, del mismo modo,
se presentan como una disciplina a medio camino entre el mundo material y el
espiritual. Finalmente, no deja de ser remarcable cómo Marco Fidel Suárez enuncia
virtudes morales desde hiperónimos abstractos, cuya repetición realiza sin establecer
relación alguna con los contornos de la personalidad que busca describir en los
individuos.
Un elemento subyace en esta perspectiva: un fuerte énfasis en la élite de la época y un
vaho del nacimiento como valor. Suárez asevera que son las bases morales las que
permiten elucidar el modo en como se funden en uno las leyes de la herencia moral y
las bendiciones de la Providencia para premiar abnegadas virtudes con galardones
personificados y vivientes 309 Lo de herencia moral es una herramienta que le
permite al introducir la conjugación del linaje familiar con el cultivo de las virtudes
como una de las cualidades más importantes de este grupo en particular. Lo anterior se
puede observar a juicio de Marco Fidel Suárez en c mo muchos nombres de nuestra
historia remota y contemporánea sacan verdadera esta observaci n citando como
ejemplos otros muchos por ejemplo los de los Ospinas y Trianas Lleras e Urisarris
Pombos y Restrepos Carrasquillas y G mez Conchas y Pérez Martínez y Guzmanes 310.
El linaje patronímico de los individuos es nombrado como una herramienta que dota a
los individuos de herencia moral
Lo presentado en términos del apellido de una familia en particular como elemento que
otorga valor moral per se a sus descendientes elucida cómo las semblanzas necrológicas
no solamente están destinadas a un panegírico de los muertos, sino también al
reconocimiento de la admiración a los vivos. Lo anterior tiene como base que acá se
esconden dos elementos principales: primero, que estos sujetos fueron quienes
realizaron aportes significativos al desarrollo del proyecto regenerador de finales del
siglo XIX y, segundo, que quienes no se encuentran entre sus principales promotores,
fueron los propulsores del sincretismo político del Partido Nacional y el Partido
Conservador.
Empero, es aún más dicente leer la lista de colaboradores del Papel Periódico Ilustrado
que se expuso en el primer capítulo, en cuanto nos permite entrever la relación de
cercanía de Marco Fidel Suárez con los personajes abordados en este apartado. Suárez
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compartió con estos nombres un proyecto periodístico común desde la década de 1880,
en cuanto colaboradores, por lo que no está de más suponer que pertenecieron a un
espacio intelectual común, a unos grupos intelectuales en particular y a unas
comunidades emocionales, los cuales coadyuvaron a la construcción de imaginarios
nacionales a inicios de aquel decenio, del mismo modo como lo hacen en esta época.
Las letras, entonces, se conjugan con una serie de características morales que
poseyeron estos individuos, lo que permite realizar una valoración significativa de sus
trabajos. El autor propone entender la relación entre el estudio del lenguaje (entendido
como la producción literaria, filológica y gramática) a partir de la triangulación de las
virtudes morales (cualidades inmanentes a los individuos), intelectuales
(predisposición cognitiva) y políticas (interés en fortalecer las bases de la Nación), la
cual permite un acercamiento a por qué el lenguaje es un elemento al que se profesa
dedicación y que ofrece prez a quienes lo estudian. Las letras no solamente permiten
reconocer el papel de los sujetos en la sociedad, sino que también es un elemento
fundamental en la construcción del Estado, lo que provee de honor a quienes se
encargan.

3.3. Lustre de los apellidos y cualidades de la raza: Leonidas Posada Gaviria
y Marceliano Vélez en efigie de Antioquia
El apellido, no obstante, será un elemento que estará presente en suficientes personajes
como para que sea una constante en la obra necrológica de Marco Fidel Suárez. Leemos
en un artículo del 14 de abril de 1916, dedicado a celebrar el grado de jurisprudencia y
ciencias políticas de Antonio Arango Gutiérrez, cómo Marco Fidel Suárez reincide en la
prez de los apellidos, al tiempo que presenta algunos personajes antioqueños. De
acuerdo con Suárez,
sucede en Antioquia con ciertos apellidos lo que con ciertos grupos naturales favorecidos
con cualidades sobresalientes, pues sus letras casi implican la probabilidad de que los
sujetos que los llevan son notables por sus cualidades intelectuales y morales. Son el
distintivo de familias en quienes se observa cierta dichosa herencia de honor, virtudes y
talentos311.

Lo notable de las semblanzas necrológicas dedicadas a representar el ethos antioqueño
es, a mi parecer, que los sujetos allí presentados no solamente se distinguen por el
311
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cúmulo de virtudes y cualidades morales propios a cada uno, sino que además es el
linaje, la región y el apellido mismo los que otorgan notabilidad a los individuos.
Leonidas Posada Gaviria es presentado en la semblanza necrológica que se le dedica el
30 de agosto de 1922 en El Nuevo Tiempo como miembro de familias muy señaladas
en la tierra antioqueña 312. Posada Gaviria es, así, poseedor y cultivador de virtudes
propias a su ascendencia pues conserv sin mancha el lustre de sus apellidos y
comprob siempre la energía y demás cualidades de su raza 313.
El enaltecimiento de personajes antioqueños no supone, sin embargo, una perspectiva
eminentemente regionalista, sino que tiene como propósito remarcar a los antioqueños
dentro de la clase de ciudadanos que más se distinguen por el espíritu p blico y por el
amor patrio aplicado a las mejoras sociales 314. ¿De qué otra manera podrían
presentarse los panegíricos a individuos cuyo reconocimiento social procede de su
apellido si no es también por medio del descuello de sus labores en el plano social?
Marco Fidel Suárez señala al respecto que en la esfera privada de la beneficencia, o en
el campo oficial, tanto respecto del municipio, como respecto del departamento o de la
nación, allí estaba el señor Posada Gaviria, fomentando o ayudando las sociedades de
caridad, aplicando su tiempo y sus recursos a las obras materiales, y colaborando con
actividad incansable en las empresas patri ticas 315.
Lo de la distinción de los apellidos puede entreverse, asimismo, en la semblanza
necrológica que Marco Fidel Suárez escribe el 21 de abril de 1923 en memoria del
político conservador Marceliano Vélez. El autor señala en ese escrito que en el
municipio antioqueño de Envigado así como Marceliano Vélez hijo él también de una
de las tierras más vivas y más bellas 316,
nacieron asimismo el doctor José Manuel Restrepo, historiador de nuestra patria; el
doctor Cristóbal Restrepo, párroco famoso por su caridad e instrucción; los tres doctores
De La Calle venerados por sus virtudes y por su saber can nico
don Miguel Uribe
Restrepo, orador y repúblico distinguido; don Alejandro Vélez, diplomático y estadista de
gran fama; don Pedro Uribe, médico muy notable; el doctor Manuel Uribe Ángel, quien
hasta hace muy poco fue ornamento de su tierra y admiración de los colombianos, a causa
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de su pluma privilegiada y de sus cualidades de sabio y de ciudadano poseído por el
espíritu más patriota; y el doctor José Félix de Restrepo, estrella alfa de esta
constelación317.

Lo presentado en memoria a Marceliano Vélez alterna el panegírico al municipio
antioqueño con la acción política del personaje. Los dos son elementos sincréticos, en
cuanto es el territorio mismo lo que otorga cualidades morales a sus coterráneos. Marco
Fidel Suárez señala en ese sentido que fue la tierra la cual contribuiría para al ánimo
y a la mente de Marceliano Vélez la luz pura de la conciencia y el temple fino del
deber 318, lo cual se observa en su trayectoria política, así como en su activa vinculación
al proceso político en curso. El proceso político, la región de procedencia, sus aportes a
la historia nacional son elementos que permiten percibir las características morales del
individuo.
Marco Fidel Suárez hace de sus semblanzas necrológicas un móvil para presentar la
trascendencia del proceso político ya disgregado, aunque no todo sea laudable en la
obra política de Vélez. Candidato a la vicepresidencia de la República en el año 1892
por elección del aspirante a la presidencia Rafael Núñez, Vélez encontró cierta
resistencia al interior del Partido Nacional, por lo que finalmente fue desplazado por
Miguel Antonio Caro como opcionado al cargo de vicepresidente. Marceliano Vélez
representaba el sector más crítico al Partido Nacional, presentando su reprobación a la
represión y la restricción de las libertades individuales, y Miguel Antonio Caro
representaba el sector más vinculado al purismo regeneracionista. Marco Fidel Suárez
obvia señalar que Marceliano Vélez optó por enfrentar la candidatura del Partido
Nacional y se presentó como candidato presidencial por el Partido Conservador.
Lo notable, a mi parecer, es entrever como esta semblanza necrológica constituye un
intento de reconfiguración simbólica de la figura de Marceliano Vélez, cuya imagen se
reinterpreta de opositor conservador al Partido Nacional a representante de los valores
conservadores que defendía Marco Fidel Suárez al momento de escribir esta semblanza
necrológica, la cual se publica a inicios de la década de 1920. Lo anterior justificaría por
qué Marco Fidel Suárez hace un tratamiento huero de las tensiones suscitadas entre
Vélez y Caro en estos años limitándose a decir que habían quedado así como
antagonistas dos ciudadanos altamente meritorios, el uno [Marceliano Vélez] por sus
servicios civiles y militares y por su magnánimo carácter, el otro [Miguel Antonio Caro]
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por su proverbial sabiduría 319 A juicio de Suárez esa dificultad
habría sido
funesta para la reforma de 1886, para la comunidad que la inició, y también para toda
nuestra sociedad, si no hubiera encallado en las virtudes de Marceliano Vélez 320.
Marco Fidel Suárez opta por señalar en contraposici n c mo la virtud de ese
Marceliano
fue la parte principal de su ser moral 321. A juicio del autor antioqueño,
la virtud fue su carácter la virtud fue la fisionomía de su grande alma, de su
magnanimidad, la cual le granjeó votos de admiración tan honrosos como la opinión del
doctor [liberal radical y expresidente de la República en los años de los Estados Unidos
de Colombia Salvador Camacho Roldán 322. E, incluso, hace una mención de las
cualidades morales que posee Vélez, volviendo a la importancia de su región y
descollando su
abnegación y olvido de sí mismo, sinceridad y franqueza tan claras como el cristal más
puro; facilidad para perdonar, de modo que en su corazón no dejaban huella los agravios;
presteza para servir inmediatamente a la comunidad; y todo esto vivificado por la fe y el
amor de Dios, así como por el culto a la patria. Su vehemencia era el ardor del corazón
generoso, que pasa pronto y se apaga bajo la lluvia de la caridad. Su vida fue laboriosa,
aunque la riqueza no coronó su esfuerzo, de modo que su modesta fortuna fue apenas el
objeto de su actividad no interrumpida y la ocasión de cumplir su vocación innata, que se
conformaba en esto y en sus otras prendas con las cualidades de su pueblo, del cual fue
ejemplar fiel y grandioso323.

Leonidas Posada Gaviria y Marceliano Vélez son solamente una parte del grupo de
personajes de poca recordación contemporánea cuya obra Marco Fidel Suárez presenta
a lo largo de su obra necrológica. Lo político en la obra necrológica de Marco Fidel
Suárez se ocupa de todos esos individuos que tienen cierto grado de significancia en el
desarrollo de la vida política de aquella época, sin ser notabilidades de referencia en la
recordación contemporánea de los procesos políticos que el autor relata. Lo que llama
la atención de los escritos que agrupo aquí es, por otro lado, la presentación abstracta
u omisión de sus aportes históricos, mostrando los aportes del sujeto al panorama
político o intelectual en que se desarrolló sin esbozar grosso modo aspecto biográfico
alguno y, sobre todo, prefiriendo enfocarse en un lenguaje moral que destaca sus
características virtuosas.
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Posada y Vélez permiten volver a un punto que fue propuesto con mayor prolijidad por
Marco Fidel Suárez durante los años de la Regeneración: los aportes que realizaron los
antioqueños en los procesos políticos de la Hegemonía Conservadora. Lo significativo
de este hecho deviene aún más remarcable si se tiene en cuenta que sus aportes al
proyecto regeneracionista no se destacaron antes, sino que es la muerte de cada de ellos
a inicios de la década de 1920 la que ofrece el escenario propicio para remarcar sus
aportes a la cultura política nacional, incluso cuando la mención de sus nombres fue
omitida cuando el proceso se encontraba en curso.
Lo más notable de este grupo de necrologías, así como otras que se presentan a lo largo
de este capítulo, es que nos permite elucidar cómo, incluso cuando Marco Fidel Suárez
y otros nacionalistas ya habían realizado el tránsito hacia el Partido Conservador, hubo
una retrospección permanente hacia los logros obtenidos otrora por el Partido
Nacional. El paso de la Regeneración y al ascenso al poder del Partido Conservador,
incluso si tiene las características de un proceso de sincretismo de los postulados de
cada uno de los partidos que anteriormente fueron hostiles, parece haber sido
percibido por algunos personajes con cierto recelo, entre quienes se incluye el mismo
Marco Fidel Suárez.

3.4. El olvido que se ciñe sobre la memoria: otras voces de la Regeneración
La brevedad y la abstracción son elementos comunes a gran parte de los escritos de esta
época, por lo menos en los referentes a los personajes cuya recordación es
significativamente inferior Antonio Roldán verbigracia es presentado como uno de
los patriotas que, hace ya más de un cuarto de siglo, acometieron la empresa de sacar
la legislación y la administración pública de las sendas estrechas de los partidos
extremos y violentos, para colocarlas en el camino amplio y orientado de la moderación
y el buen sentido 324, lo cual puede ser perfectamente aplicable a cualesquiera políticos
conservadores de esta época. Y, más adelante, añade que sus aportes fueron
dar a la república una constitución propiamente nacional, dictada por representantes
salidos de las diversas agrupaciones, garantizar y guardar como en arca inviolable los
derechos de la religión y de la Iglesia; consolidar la unidad del estado, amenazada por
impulsos disolventes, y redimir al país de las guerras civiles, evitando ese incendio a todo
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trance por medio de leyes preventivas y severas, ved la síntesis de aquella empresa,
altamente patriótica y efectivamente cristiana 325.

Lo más particular de algunas de las semblanzas necrológicas que se encuentran en este
tercer capítulo es como la publicación de la necrología se realiza en nombre del
directorio nacional de la unión conservadora o, bien, la coautoría de algunas honras
fúnebres, las cuales además resaltan por su limitada extensión.
Lo anterior puede ilustrarse con las muertes del médico Nicanor Insignares y el general
Maximiliano Neira cuyas muertes deplora el directorio conservador El autor
presenta una semblanza necrológica dedicada a Nicanor Insignares en la que,
recordando la larga carrera de merecimientos de este ilustre ciudadano destaca sus
servicios a la causa conservadora y a la república en varios y elevados puestos que
desempeñó en la administración pública, en el gobierno y en el parlamento; su
reconocida ciencia como profesor de medicina y cirugía 326. Maximiliano Neira, por su
parte se destaca en cuanto ciudadano preclaro por su inteligencia saber firmeza
valor y abnegación; copartidario tan meritorio por su actividad y servicios a la causa
política y al bien público, que bien puede considerarse como columna del partido
conservador y caballero digno de toda estimaci n por sus prendas domésticas 327.
Lo político incluso tiene más influjo en el desarrollo de la política, pues, si bien las
notabilidades fueron quienes iniciaron los procesos políticos que el autor exalta en
diferentes épocas, son sujetos menos reconocidos quienes permitieron el desarrollo
efectivo de las propuestas que se realizaron desde círculos de poder. Lo escrito en
memoria de Joaquín Fernando Vélez Villamil es efigie de lo anterior. Marco Fidel Suárez
señala verbigracia que entre los títulos que tiene el general Joaquín F Vélez a la
memoria y gratitud de la posteridad, los cuales son múltiples e insignes, creemos que el
más señalado es el tino, constancia y equidad con que se logró llevar a término las
328. El proceso adquiere mayor relevancia y
negociaciones del concordato en
ocupa el escrito casi en su totalidad, señalando más adelante que
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así como la más larga de las dolencias que han aquejado a la patria, fue probablemente la
persecución religiosa que, en mala hora para la república y para sí mismo, inició y sostuvo
uno de nuestros partidos políticos [en relación a las múltiples expulsiones de la Orden de
los Jesuitas del territorio nacional por parte de los liberales Tomás Cipriano de Mosquera
y José Hilario López], del mismo modo como el concordato ha sido el timbre más claro de
la regeneración y la prueba más real, más decisiva, de que esa gran transformación sí
mereció y merecerá tal nombre329.

Lo singular dentro de este cúmulo documental en particular es su cortedad, pues
ocupan menos de una cuartilla en la mayoría de casos. Marco Fidel Suárez es puntual
en este grupo de escritos, lo cual contrasta con la profusión de otras semblanzas
necrológicas de su autoría. El autor omite por completo cualquier información respecto
al origen, los primeros años y otros escenarios de la vida de estos sujetos. Lo mismo
podríamos decir respecto a sus anotaciones sobre los sentimientos morales con los que
valora la obra de estos individuos, pues son relativamente pocos y, cuando los señala,
lo hace de manera abstracta, señalando solamente la gratitud que se le debe, así como
la admiración y los merecimientos que ornamentan su reconocimiento por labores
mencionadas de manera más bien vaga. Lo anterior permite intuir que, si bien la
semblanza necrológica busca rescatar los nombres de estos individuos, lo hace desde
un lugar de desinterés o ignorancia respecto al personaje que es objeto de estas letras.

3.5. Aldana: el liberal que combatió con Núñez
El caso de Daniel Aldana es un ejemplo de cómo la dimensión biográfica es omitida en
favor de la descripción moral del individuo, pues Marco Fidel Suárez llega incluso a
afirmar que no tenemos datos para bosquejar siquiera la vida de este ciudadano
ilustre 330, lo cual no es suficiente para reducir la importancia del sujeto en el plano
p blico A juicio de Suárez el general y doctor Daniel Aldana fue, a la verdad, uno de
los políticos más señalados durante muchos años de nuestra historia contemporánea, y
debió su fama e influencia a un conjunto de partes intelectuales y morales, que sólo la
parcialidad y la prevención, engendradas por las luchas de partido, pudieron
desconocer 331. Lo anterior es clave: Marco Fidel Suárez señala cómo la obra de este
personaje es poco reconocida en el plano público, por lo que es él quien se encarga de
señalar cuáles fueron sus aportes al proceso político en curso, lo cual solamente ha
lugar una vez estos individuos mueren.
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Aldana Cáceres es probablemente el único personaje de las semblanzas necrológicas
cuya trayectoria política fue vituperada por sus contemporáneos, incluso cuando
coadyuvó a la formación del Partido Nacional de Colombia de la mano de Rafael Núñez.
Daniel Aldana Cáceres fue un abogado que desempeñó labores significativas dentro de
la administración liberal durante la segunda mitad del siglo XIX, pues, además de
participar en numerosos cargos estatales, fue fundamental en la dirección militar del
golpe de Estado que otorgó el poder ejecutivo a Tomás Cipriano de Mosquera en 1862.
Asimismo, Rafael Núñez buscó a Daniel Aldana a mediados de la década de 1880 para
que hiciera parte de la facción liberal independiente que combatió contra el liberalismo
radical en la guerra civil de mediados de 1884 junto con el Partido Conservador, lo que
consolidó el poder de Rafael Núñez y le dio argumentos para formalizar el proceso
regeneracionista.
Lo singular de su obra es que, cuando el movimiento regeneracionista toma forma, el
Partido Nacional le declara traidor por sus tendencias liberales, contrarias a la
propensión democristiana de los nacionalistas. Aldana Cáceres se exilió durante unos
años a causa de la desavenencia con los nacionalistas e, incluso cuando volvería al país
casi un decenio más tarde para asumir labores legislativas, no volvería a ocupar un
lugar significativo dentro del aparato estatal como sí lo hizo durante los años del Olimpo
Radical. Pese a que sus aportes fueron realizados desde el Partido Liberal, a su muerte
su figura fue loada por el Congreso de la República, en consideración de sus aportes a
la formación del otrora proyecto regeneracionista.
Fuera de cualquier relación con sus aportes a la historia nacional, Marco Fidel Suárez
asevera que entre el cúmulo de cualidades de Aldana se destacan especialmente
talentos muy grandes de aquellos que sirven para ganar y dirigir voluntades; perspicacia
y flexibilidad; actividad y espíritu de empresa; espíritu verdaderamente republicano y
progresista; amabilidad y don de gentes; ausencia absoluta de rencores y represalias
personales; corazón bondadoso y noble para con sus enemigos de ayer; firmeza,
templada por una gran tolerancia y por un buen genio proverbial; rasgos de valor heroico
en algunas ocasiones; influjo decisivo en situaciones verdaderamente críticas; modestia
grande, acrisolado de desinterés e inmaculada probidad 332.

La muerte es, precisamente, aquello que permite entrever el cúmulo de cualidades que
posee Aldana pues la virtud es desconocida y aun negada mientras respira en el
hombre, pero que luego que emigra a la región eterna, entonces es reconocida y
332
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lamentada 333 por lo que en esta semblanza necrol gica esas cualidades dotes y
virtudes existieron en el general Aldana y se ven ya innegables y claras ahora que él
vive en la regi n adonde no alcanzan los vapores de la ingratitud y del odio Lo notable
de esta última línea es el hecho de que, cuando se hace mención de antivalores,
generalmente es para realizar la mención de la ingratitud de una comunidad abstracta
que parece no reconocer apropiadamente cuál fue el rol de los individuos que Marco
Fidel Suárez pretende traer a la conversación pública, lo cual es a su vez una
herramienta para llamar la atención de los otros y para reconocerse a sí mismo como
orador de los muertos poco valorados.

3.6. Manuel Murillo Toro y Rafael Uribe Uribe: la representación de los liberales
entre el radicalismo decimonónico y el servicio de la República
¿Lo que es aplicable a los políticos conservadores, que ocupan la mayor parte de las
necrologías escritas por Marco Fidel Suárez, es igualmente aplicable a los que militaron
dentro del Partido Liberal? ¿De qué manera se presentó el reconocimiento que Marco
Fidel Suárez hizo de la obra de las dos personalidades liberales que el autor decide
tratar en su obra? ¿Pueden entenderse las virtudes exaltadas en los políticos liberales
del mismo modo como representaron las cualidades de los políticos conservadores?
Leer las semblanzas dedicadas a Manuel Murillo Toro y a Rafael Uribe Uribe supone una
isla dentro de una serie de escritos dedicados a personajes de filiación partidista
preeminentemente conservadora. Lo más notable es que Rafael Uribe Uribe y Manuel
Murillo Toro son objeto de las semblanzas necrológicas cuando Marco Fidel Suárez
ocupa lugares dentro de la política nacional que le permiten interactuar con los sujetos
en cuestión.
Leamos, en primer lugar, el discurso pronunciado el 18 de octubre de 1914 por el
presidente del Senado Marco Fidel Suárez en el entierro de Rafael Uribe Uribe. A
excepción de Miguel Antonio Caro y Rufino José Cuervo, Rafael Uribe Uribe es el único
personaje que es el objeto de más de una semblanza necrológica, siendo el eje central
del discurso que Marco Fidel Suárez pronuncia en el entierro del liberal el 18 de octubre
de 1914 y, nuevamente, al recibir el retrato del general Rafael Uribe Uribe en el
ministerio de Relaciones Exteriores el 15 de octubre de 1915. El tono sentimentalista
de la semblanza necrol gica es imperante pues presenta el dolor que nos posee a
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causa de tamaña pérdida y la emoci n producida en nuestros ánimos por la tragedia
que ha cortado esta preciosa vida 334.
Lo mencionado por Marco Fidel Suárez respecto a Rafael Uribe Uribe posee como
singularidades, primero, que es el primer liberal que se introduce dentro de su obra
necrológica y, segundo, que al mismo tiempo que se realiza la enunciación de virtudes
del senador se señalan los sentimientos de terror sobrecogimiento y miedo La
muerte de Rafael Uribe Uribe el 15 de octubre de 1914, ocasionada por los hachazos
recibidos a manos de Leovigildo Galarza y Jesús Carvajal, genera conmoción dentro del
panorama político e intelectual del país y, a juicio de Marco Fidel Suárez, produce,
momentos de dolor de espanto y desconfianza del porvenir El asesinato se da cuando
Marco Fidel Suárez ocupaba al mismo tiempo la presidencia del Senado de la República
y el ministerio de Relaciones Exteriores, al tiempo que Uribe Uribe era representante
por el municipio de Sopetrán y senador miembro de la Comisión Asesora de Relaciones
Exteriores. Marco Fidel Suárez presenta, de esa manera, la muerte violenta de uno de
los hijos más ilustres de Colombia del cual se permite descollar el modo en como se
juntaron dotes cualidades y virtudes sobresalientes 335.
Lo tercero y, a mi parecer, lo más notable es la detallada y ubérrima descripción moral
que hace del congresista liberal. Marco Fidel Suárez destaca a Rafael Uribe Uribe
enfocándose en un amplio número de cualidades morales, lo cual contrasta inclusive
con las necrologías que se dedicaron a sus copartidarios. El autor loa la forma en que
su inteligencia estaba compuesta de los talentos más variados, pues en ella brillaban
rápida comprensión, vívida perspicacia, flexibilidad que abarcaba las más diversas
materias, actividad sin par y aplicación al estudio, y como fruto de todo esto una
ilustración vasta y sólida que hizo de él un hombre verdaderamente superior: fue versado
publicista, señalado jurisconsulto, polemista brillante, orador vehemente y persuasivo,
diplomático distinguido por la discreción y el saber, poderoso en las lides parlamentarias,
periodista de cada día más atinado y correcto, erudito académico, polígrafo fecundo, e
incomparable como jefe de partido por su destreza y actividad. Su corazón fue
privilegiado recinto en que crecieron y prosperaron muchas acendradas virtudes, entre
las cuales descollaban la austeridad de sus inmaculadas costumbres, la probidad de su
conducta pública y privada, el método de sus ocupaciones, la energía, constancia y
firmeza de su carácter, la frugalidad de sus hábitos, su tierno y acendrado amor a la
familia, su patriotismo aquilatado, singular, que lo llevó a servir perennemente a la causa
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pública, la afabilidad cariñosa de su trato, la benevolencia que lo conducía siempre a
acompañar el infortunio336.

Leamos esta cita más detalladamente, pues posee elementos los cuales merecen
estudiar. Lo primero se relaciona con sus virtudes intelectuales: el modo en que Uribe
Uribe se desempeñó en múltiples áreas del conocimiento es natural resultado de
características entre las que se destacan su inteligencia e ilustración, sus talentos, la
perspicacia de su comprensión, su permanente actividad, su aplicación al estudio, entre
otros. Lo prolija y profusa de la descripción de Marco Fidel Suárez respecto a Rafael
Uribe Uribe, que no conoce parangones sino con los máximos exponentes del siglo XIX,
elucida la sensatez de su admiración. Lo segundo puede derivarse de lo anterior, pues
la distinción entre una vida pública y una vida privada demuestran que la valoración
realizada por Suárez encuentra asidero en una diferenciación de su labor política y su
dimensión humana, generando distancia la una de la otra. Finalmente, es sobresaliente
el enfoque de Suárez en la morigeración que parece asumir la personalidad de Uribe
Uribe, en cuanto son la frugalidad, la austeridad y la constancia las características que
mediaron en la expresión de sus sentimientos tanto públicos como privados.
Pero es, sobre todo, el modo en que el congresista liberal murió el que dota de
emocionalidad el reconocimiento del individuo pues si se piensa que esta catástrofe
no ha sido obra natural del tiempo, que arruina al hombre como a todas las cosas
terrenas, sino efecto de un crimen atroz que ha borrado con sangre inocente aquel
halagüeño cuadro y que tronchó de un golpe aquel árbol enhiesto y benéfico, entonces
al dolor se mezclan la protesta y el horror que produce la extrema barbarie 337. Suárez
señala que al recordar este opulento c mulo de cualidades y prendas consagradas
enteramente al servicio del público durante una vida que se desarrolló en el florido
campo de una dilatada juventud hay que calificar como irreparable esta pérdida 338
Lector como muchos de los liberales decimonónicos de Jeremy Bentham, de
Auguste Comte y de Jean Jaurès, Uribe Uribe era ampliamente reconocido en el
panorama político e intelectual del país a finales del siglo XIX como un destacado militar
y legislador. Fuera de su actividad en los principales conflictos bélicos de los dos
últimos decenios del siglo, combatiendo desde el bando liberal en las guerras civiles de
1885 y de 1895 y comandando en grado de general en el marco de la Guerra de los Mil
Días, Uribe Uribe también fue el principal opositor del gobierno nacionalista durante
336
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los últimos años del siglo XIX339. Marco Fidel Suárez conceptúa su participación como
oponente político en términos de yerros y pasiones partidistas, lo que le permite juzgar
a razón de ello que
el general Uribe Uribe, como muchos de nuestros hombres públicos, fue parte activa en
la agitada historia de nuestra tierra; si en su primera juventud aplicó su energía a buscar
el bien público por caminos que no fueron pacíficos, como lo han hecho muchos
compatriotas militares y aun civiles; si condujo a su partido a luchas que erradamente
consideró necesarias y a obrar como han obrado en circunstancias semejantes nuestras
varias agrupaciones políticas340.

Pero esto no merma sus virtudes naturales y su buena intenci n sino que por el
contrario elucida de mejor manera el modo como decidi consagrarse posteriormente
y en varios años a la meritoria tarea de fomentar y defender la paz del modo más eficaz
y ejemplar 341. Esta lectura, no obstante, contrasta fuertemente con la perspectiva
justa que Marco Fidel Suárez expone de la participaci n de los conservadores en los
conflictos bélicos decimonónicos. Pese a que Suárez presenta la dimensión política de
la muerte del liberal, ésta parte de la concordia interpartidista, en lugar de formas de
asimilaci n propendiendo porque esta muerte tan justamente llorada selle la unión y
la concordia de todos nosotros; porque el partido que conducía el general Uribe Uribe
prosiga su tarea de paz y colaboraci n civilizada 342.
Lo notable de este panorama es que las publicaciones de Marco Fidel Suárez se dan
dentro de un reconocible régimen emocional siendo presidente del Senado de la
República y ministro de Relaciones Exteriores , lo que indudablemente condiciona el
lugar de enunciación del autor. Las tensiones en el panorama político e intelectual del
país estaban a la orden del día, a raíz del magnicidio de uno de los más importantes
representantes del Partido Liberal, máxime si se tiene en cuenta que las razones del
homicidio nunca se esclarecieron. Los asesinos de Uribe Uribe, Leovigildo Galarza y
Jesús Carvajal, arguyeron razones personales, pero algunas voces manifestaban que
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podrían haber un autor intelectual detrás del crimen. Las tensiones entre el Partido
Conservador, el Partido Liberal y la Unión Republicana estaban a la orden del día343.
Presentar las honras fúnebres del modo en como lo hace genera una cierta censura por
parte del régimen emocional del que Marco Fidel Suárez es miembro, lo cual se expresa
en una carta del 14 de noviembre de 1914 enviada a su copartidario y gobernador del
Magdalena Teodosio Goenaga, la cual fue reproducida en Mundo al Día unos lustros más
tarde una vez Marco Fidel Suárez murió344. Suárez le dice allí que
la carta de usted del 6 último ha venido en momento oportuno, pues me ha confortado el
ánimo, que sentía ya un tanto desfallecido respecto del discurso en el entierro del general
Uribe. No han faltado copartidarios o correligionarios que censuren acerbamente mi
conducta en esta ocasión. Ellos, llevados de persistente aversión, olvidan aquello de que
un morir glorioso ilumina toda una existencia, y aquello otro de que la muerte quita de
los ojos de los sobrevivientes los ojos que impedían ver en todo su mérito las virtudes
que aún respiraban en el pecho de los finados. Dejemos pasar estas injusticias, que ya no
quedará duda de lo que valía el general Uribe, de la falta que irá haciéndonos y del mérito
de su obra patriótica y pacificador meritísimo.

Lo señalado en esta carta permite observar mejor que en cualquier otro texto cómo
Marco Fidel Suárez se consideraba a sí mismo como miembro de un régimen emocional
que lo coaccionaba a sentir de uno u otro modo. Marco Fidel Suárez señala en esta carta
su conmoción por la reciente muerte de Uribe Uribe, pero remarca especialmente cómo
ese sentimiento se podría ver reprimido por la posible obligación de sus
correligionarios copartidarios conservadores a expresar un sentimiento contrario. El
temor a que censuren acerbamente mi conducta en esta ocasi n se debe a que siendo
él el director del Partido Conservador debería sentir la misma persistente aversi n
hacia el máximo representante del Partido Liberal por entonces, en lugar de presentar
su congoja públicamente.
Lo mismo será señalado en la semblanza necrológica en memoria del fenecido
representante liberal que conmemoró el aniversario de la muerte del político liberal.
Marco Fidel Suárez se dirige a los senadores de la Rep blica para rememorar las
dolorosas emociones que nos sobrecogieron el 15 de octubre de 1914, día aciago en que
manos criminales privaron de aquella corporación [la comisión de Relaciones
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Exteriores] de un inolvidable compañero, al senado de uno de sus miembros más
distinguidos, a la nación de un eminente ciudadano y la familia de un dechado de
virtudes domésticas 345. Leo en esta necrología un intento por morigerar los ánimos
dentro del panorama político nacional, aunque esto supondría una intuición. Suárez
señala allí el modo como la voz del tiempo formada por la conciencia nacional y
depurada de sucesivas instancias de la opinión pública, a la luz de la verdad y mediante
la recusaci n de pasiones e intereses insanos 346 permite entrever las cualidades
morales del individuo El alejamiento permite dilucidar que Uribe Uribe tuvo la dicha
de consagrar la parte más importante de su existencia, sus años de fecunda y sabia
madurez, al servicio de la patria, ya como inteligente y activo defensor de los derechos
nacionales, ya como prudente moderador de su partido, a quien él dirigía hacia campos
de civilizaci n y de paz 347 .
Empero, también se puede entrever un intento por vincular a una de las figuras más
importantes del liberalismo dentro del ideario conservador, un proceso de asimilación
que es visible sobre todo en el escrito realizado en memoria de Manuel Murillo Toro.
Pese a que Manuel Murillo Toro había muerto casi cuatro décadas atrás, el 28 de
diciembre de 1880, Marco Fidel Suárez pronuncia un discurso el 1 de enero de 1920, a
razón de la inauguración de un monumento en su honor en el Parque del Centenario de
la Independencia por el centenario de su nacimiento.
Marco Fidel Suárez no es, sin embargo, el precursor del homenaje al presidente liberal,
sino que la creaci n de la estatua se remonta a la Ley del de octubre de
sobre
honores a la memoria del señor doctor Manuel Murillo Toro la cual dictaba que con
ocasi n del centenario del natalicio del doctor Murillo Toro
se propone erigir una
estatua de mármol a este eminente ciudadano, que fue dos veces Presidente de la
Republica y la sirvió siempre en los primeros puestos de los Altos Poderes públicos,
Ejecutivo Legislativo y Judicial 348.
Lo notable de esta ley es que, además de tomar como precedente la promulgación de
una ley durante los años de ocaso del liberalismo radical, es precisamente un gobierno
conservador siendo presidente el conservador José Vicente Concha y ministro de
gobierno el futuro presidente de la República Miguel Abadía Méndez
el que

345

Su re , Rafael Uribe Uribe 969-970.

346

Su re , Rafael Uribe Uribe 970.

347

Su re , Rafael Uribe Uribe 970.

348

Diario Oficial [Bogotá] oct. 15, 1915: 1.

151

emprende las labores de rendir homenaje al expresidente liberal. El homenaje a Manuel
Murillo Toro, uno de los principales exponentes del liberalismo radical, constituye
entonces una política de Estado suprapartidista. Es preciso recordar que, además, por
esta misma época, José Vicente Concha ejercía junto con Marco Fidel Suárez la
codirección del Partido Conservador Colombiano.
Anteriormente, Marco Fidel Suárez había sido un autor quien se presentaba en defensa
de la Regeneración. Lo anterior se basa en una lectura retrospectiva de los gobiernos
liberales radicales donde predominaba genio más especulativo que práctico pero
que no es una ponderación necesariamente negativa. El autor señala que el Partido
Liberal en ese entonces era un partido exagerado en sus doctrinas y quimérico en sus
planes aunque bien intencionado tal vez en sus prop sitos 349, que solamente fue
producto de una admiraci n excesiva á la Constitución de los Estados Unidos de
América, los recuerdos de la Revolución francesa evocados al tiempo de nuestra
independencia y las enseñanzas de filosofía política recibidas de autores sumamente
te ricos 350. Fue, a razón de estos principios ideol gicos que el partido liberal llamado
ahora radical, en vez de adoptar un programa progresista, pero justo, práctico y
acomodado á nuestras circunstancias, abrazó exageradas teorías, que aquí pueden
atribuírse en muchos á indiscreto entusiasmo y que en otras partes obedecen á
vituperables m viles 351. En este marco general es donde se desarrolla el panegírico
dedicado el 1ro de enero de 1920 al liberal Manuel Murillo Toro, presidente de la
república de los Estados Unidos de Colombia entre el 1ro de abril de 1864 y la misma
fecha del año 1866.
El proceso de asimilación por medio de la enunciación de virtudes correspondientes al
grupo político que el autor exaltó permanentemente se presenta como acto consciente
cuando Marco Fidel Suárez se pregunta ni cómo podré yo, perteneciendo a un partido
opuesto al partido del doctor Murillo, venir ahora a tributarle alabanzas? ¿No me
expondrá esto a la desconfianza de mis copartidarios y a la reproducción de los
míos 352 Además el autor señala que en cuanto a los derechos de la religión y la
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Iglesia, la acción de su pluma y de sus influencias fue, sobre todo al principio de su
carrera, abiertamente contraria, no siquiera a las opiniones, sino a las creencias de la
mayoría de los ciudadanos, como lo demuestran las providencias dictadas con su
concurso o aprobaci n contra personas comunidades y fueros de la Iglesia 353. El autor
emprende, entonces, un proceso de resignificación de la figura de Murillo Toro, al decir
que hay que reconocer que en aquella época en que el espíritu de intolerancia y de
equidad habría desaparecido de las regiones oficiales, el doctor Murillo tuvo la
benevolencia y el talento necesarios para mitigar las persecuciones, no en su parte
esencial y doctrinaria pero sí en su parte personal 354.
Murillo Toro aparece como reformador
término utilizado anteriormente con la
misma reiteración para la figura de Rafael Núñez y con la señal de los verdaderos
políticos que distingui igualmente a hombres como Caro Berrío y N ñez 355. Lo más
destacable es que Marco Fidel Suárez termina adscribiendo la figura de Murillo Toro a
valores propios que anteriormente se habían enmarcado en las figuras de la
Regeneración. El autor parece realizar una labor de sincretismo moral, vinculando la
obra de Murillo Toro a los intereses conservadores, por medio de la expresión de
sentimientos morales propios de otros grupos que ya había caracterizado en otro
momento, tales como la justicia, la caridad, la libertad, entre otros. Manuel Murillo Toro,
de ese modo, es presentado por medio de valores que anteriormente Marco Fidel
Suárez había considerado contrarios a la época en que su obra se produjo:
si algo de lo que he dicho conviene efectivamente a tus acciones y palabras, observa si en la
actualidad cursamos la senda de la libertad y el progreso, y no extrañes que hoy como en
tus días, los afiliados en el campo opuesto al tuyo, sigamos defendiendo el reconocimiento
oficial de la doctrina cristiana y de la Iglesia que la custodia; porque experimentalmente se
comprueba, hoy más que nunca, que esa doctrina y esa institución son para el mundo el
único influjo divino en favor de la justicia, que está huyendo de la tierra; en favor de la
caridad, que sólo puede provenir de Jesús, Dios hombre, Dios obrero, Dios de la pobreza y
el trabajo356.

Lo singular de esta semblanza necrológica es cómo el autor la instrumentaliza en
procura de la apología de la Regeneración. Las letras indicadas en este apartado dan
cuenta de cómo la libertad y el progreso caracterizan los años de la Hegemonía
Conservadora, en oposición a los rasgos distintivos que se atañeron otrora al
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precedente Olimpo Radical. Suárez señala que el grupo de políticos conservadores
defiende el reconocimiento oficial de la doctrina cristiana y de la Iglesia que la
custodia 357, en cuanto son esas las basas morales sobre las que se sustenta el
predominio de la justicia y de la caridad del gobierno. Suárez sincretizado de ese modo
a Murillo Toro, quien es probablemente uno de los máximos representantes del
liberalismo radical decimonónico, a los ideales conservadores de las primeras décadas
del siglo XX.

3.7. Breves comentarios finales respecto al tercer capítulo
Lo más notable de este tercer capítulo es que los sentimientos exaltados se encuentran
en eminente relación con la construcción de un ideal político, que no se encontraban
representados a finales del siglo XIX ni por el Partido Conservador ni por el Partido
Liberal. Pero, ante la desaparición del Partido Nacional del plano político, Marco Fidel
Suárez asimila este ideal político al Partido Conservador, sin que esta asimilación
excluya a algunas figuras liberales. El lenguaje moral dio cuenta de la revaloración de
las perspectivas políticas de las que hizo apología en los dos últimos decenios del siglo
XIX, mostrando una apertura en el ideario nacional y un desvanecimiento de los ideales
de partido en el autor.
Fuera de lo anterior, la serie de escritos que Marco Fidel Suárez divulgó en estos años
también poseen singularidades que los diferencian de las semblanzas necrológicas
precedentes. Lo anterior no se elucida solo en su dimensión, sino que también en su
forma, pues, aunque son más de una treintena, la mayoría son considerablemente
cortas. Pero uno de los cambios más notables, no obstante, se da respecto a los
personajes que aborda, los cuales están ubicados en un espectro más amplio del
panorama político e intelectual, incluyendo en sus escritos a miembros de los hasta
ahora excluidos Partido Liberal y Partido Conservador. Al mismo tiempo, los
sentimientos morales que se expresan son ahora más vagos: se tratan de una
caracterización moral que se limita a los individuos y solamente en algunos casos
particulares se evidencia un propósito ejemplarizante.
Cambios como el que percibe en el paso de personajes como Rafael Uribe Uribe, que
supuso la principal fuerza opositora dentro del Capitolio Nacional, como sucesor en sus
necrologías a la de José Joaquín Ortiz, uno de los literatos y gramáticos conservadores
357
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más importantes del siglo XIX, permite dar cuenta de como el autor desestima ya un
régimen emocional que coacciona sus letras y sus formas. La carta a Goenaga permite
arrojar luces al respecto. Del mismo modo, dedicar una semblanza histórica a Manuel
Murillo Toro uno de los presidentes de la serie de gobiernos liberales decimonónicos
del llamado Olimpo Radical es ilustrativo en este punto, si se considera que es
antecedido por la semblanza en memoria de Julio Arboleda.
Las letras de Marco Fidel Suárez en este capítulo presentan al autor como un individuo
que no solo reconoce la notabilidad de otros políticos de su época, sino que es capaz de
esgrimir el campo de virtudes propios de los diferentes sectores de la cultura política
de la época que reconoce. El autor parece representar las formas en como cada
personaje tratado ocupa un espectro diferente de virtudes, incluso cuando en la
práctica sus necrologías se instrumentalizan mediante emotives para establecer formas
de representación indistintas a los diferentes miembros de una misma comunidad
política. Marco Fidel Suárez usa e, incluso, abusa de figuras literarias reincidentes que
demuestran como tiene mayor importancia la puesta en escena del individuo que de las
mismas virtudes tales como el uso del término regenerador .
La serie de semblanzas necrológicas que escribió Marco Fidel Suárez a inicios del siglo
XX permiten, asimismo, una aproximación indudablemente laudable al régimen
emocional que aún seguía imperando en el decalustro que corrió desde mediados del
siglo XIX y la ocurrencia de la Guerra de los Mil Días, y que permeo las estructuras
políticas durante los decenios posteriores. El autor es objeto de reprobaciones y
censura por parte de sus copartidarios (como le indica a Goenaga), las cuales buscan
limitar lo que expresa e, inclusive, el modo en como lo expresa. Lo que dice Marco Fidel
Suárez respecto a la reprobación de sus copartidarios al proferir el panegírico en
memoria de Manuel Murillo Toro y de Rafael Uribe Uribe nos permite acercarnos a la
imposición de un régimen emocional, que aprueba unas formas de sentir y de expresar
la emocionalidad en público. Lo mismo también puede elucidarse en la escritura de
semblanzas mortuorias en nombre del directorio de un partido político con el uso de
palabras similares y despersonalizadas, pues representan la pertenencia a ese grupo y
la idea de grupo sobre la idea de individuo.
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Lo político de las emociones: la obra
necrológica de Marco Fidel Suárez
entre la cultura política y los
sentimientos morales
Conclusión

Leer las necrologías y semblanzas históricas de Marco Fidel Suárez permite
aproximarse a los modos de valoración basados en sentimientos morales que el
antioqueño articuló en la ponderación de la obra y los aportes históricos que diferentes
personalidades hicieron al panorama político e intelectual nacional. Lo moral, sin
embargo, fue la piedra de toque que permitió realizar la valoración en cada una de los
artículos expuestos. Leo su obra necrológica como un escenario que interseca
componentes afectivos (emociones y sentimientos) con componentes valorativos
(cualidades morales, valores y virtudes), con el objeto de esgrimir la primera como la
piedra de toque que permite la segunda.
Lo pondré en términos prácticos: este trabajo buscó demostrar cómo las semblanzas
necrológicas de Marco Fidel Suárez instrumentalizaron la valoración de la obra y
aportes de determinados sujetos a la historia nacional a manera de emotive. Lo singular
de esta lectura es que el propósito de Marco Fidel Suárez parece cambiar con los años,
elucidando cómo su navegación emocional se caracteriza por el paso de un manejo
emocional en función de comunidades emocionales y regímenes emocionales
específicos a la búsqueda de refugios emocionales y libertades emocionales al final de
su vida.
Lo podremos entrever en sus primeras necrologías y semblanzas históricas, pues en la
primera necrología publicada él se ubica dentro de una comunidad emocional cuyos
contornos reconoce e, inclusive, busca definir en función de la figura de José Joaquín
Isaza; mientras que las semblanzas históricas posteriores dan cuenta de un manejo
emocional específico para imbuirse dentro de la comunidad emocional de los grupos
conservadores de mediados de la década de 1880. El autor, a mi parecer,
instrumentaliza sus publicaciones para hacer parte de la comunidad emocional propia
de las élites conservadores en las cuales se empezó a ver inmerso.
Lo propuesto en el capítulo segundo se halla en un nivel superior, pues permite dar
cuenta de la interacción entre el autor y los grupos intelectuales conservadores de
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finales del siglo XIX, cuando éstos llegan al poder y su proyecto político, la
Regeneración, ocupa el panorama político nacional. Luego de que los grupos
conservadores lleguen al poder, su comunidad emocional devino en el régimen
emocional imperante. Lo que hace el necrólogo es fungir de apologista y sus escritos, si
bien introducen personajes muchas veces al margen del discurso contemporáneo sobre
el periodo, son una herramienta que permite extender el régimen emocional a múltiples
espacios políticos e intelectuales. El proceso de la Regeneración llevó a que sus
necrologías fueran un esbozo de la conducta ejemplarizante de los sujetos políticos de
finales del siglo XIX, por lo que sus letras tenían como objeto generar dinámicas de
manejo emocional en el público al que iban dirigidas, en función del régimen emocional
en curso.
Lo de la conducta ejemplarizante y el descuello de determinadas virtudes permiten
entrever cómo sus necrologías pueden entenderse en términos de conflicto de objetivos
inducido, pues loar unas características morales específicas induce a la condena a la
desviación del régimen emocional en curso. Las letras de Marco Fidel Suárez devienen
en un instrumento del régimen emocional regeneracionista, lo cual se evidencia en la
apología que realiza del proceso político, de sus avances y de sus autores, pero, sobre
todo, en el hecho de que sean personajes cuya obra se desarrolla en favor del proyecto
emprendido por el Partido Nacional.
Finalmente, la Guerra de los Mil Días, junto con la desaparición del Partido Nacional del
panorama electoral y el ascenso y consolidación del Partido Conservador en la arena
política, supusieron una ruptura en el pensamiento de Marco Fidel Suárez, la cual puede
ser observada en el viraje que se evidencia en su obra necrológica. El ocaso de los
proyectos políticos a los que Marco Fidel Suárez se había adscrito supuso una activación
de pensamiento desconcertante y ambivalente que excedió su capacidad de atención,
generando cambios en el objetivo de sus necrologías, las cuales ya no respondían al
régimen emocional en curso, sino que continuaron respondiendo a ideales estancados
en el siglo anterior.
Fuera de eso, Marco Fidel Suárez se enfrentó por aquellos años a una fuerte
contradicción: al final del primer decenio del siglo XX, Marco Fidel Suárez debió
vincularse como director al partido que vituperó otrotra, el Partido Conservador, por
una petición personal del arzobispo de Bogotá, máxima autoridad religiosa del país
para entonces, lo cual tiene un valor supremamente significativo si se tiene en cuenta
el rol que cumplió la Iglesia católica en su vida, en su ascenso social y en el lugar que
cumplió en la política nacional. Por esta razón, al mismo tiempo que se vinculó al
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Partido Conservador, hizo del proceso político regeneracionista su objeto de loos y
apologías.
Leo en estos escritos un distanciamiento del régimen emocional en curso, que ya no era
el mismo que defendió durante los últimos años del siglo XIX, lo cual hizo que sus
necrologías devinieran ya no en instrumento en favor del régimen, sino en su refugio
emocional. El autor ya no sigue los parámetros señalados por el régimen emocional en
curso para la expresión de sentimientos morales y respecto a quién o a qué se puede
expresar. No es anodina la presencia de políticos liberales que irrumpieron por primera
vez como objeto de sus necrologías. No es anodino tampoco el rol que fungieron los
políticos regeneracionistas, pues permitían hacer una defensa del proyecto político que
gobernó otrora.
Lo señalado anteriormente no quiere decir, sin embargo, que Marco Fidel Suárez no
honestara el régimen emocional en curso. E, inclusive, podría insistirse en que una parte
significativa de las necrologías y semblanzas históricas fueron elaboradas en respuesta
al proceso político emprendido por el régimen emocional imperante o las motivaciones
que este perseguía. Leemos, por ejemplo, cómo el autor buscó hacer un sincretismo
entre las perspectivas regeneracionistas, las cuales propugnó previamente, y las
conservadoras; así como buscó amalgamar los años de gobierno del Partido
Conservador como extensión del proyecto emprendido por el Partido Nacional. Lo hace,
no obstante, mirando hacia atrás con una particular añoranza y encontrando en sus
escritos un lugar para decir cosas que el régimen emocional del momento no permitía.
Bosquejados los contornos de la cultura política a partir de la obra necrológica de Marco
Fidel Suárez, pueden surgir interrogantes respecto a qué sentimientos morales
ocuparon con mayor frecuencia la descripción de los personajes en cuestión. Lo podría
responder, incluso cuando el compendio es demasiado vago e indudablemente amplio,
estableciendo una relación con las cualidades morales que se destacan en mayor
cantidad de sujetos. Lo postulado por Marco Fidel Suárez en sus semblanzas históricas
y necrologías, sin duda, hace eco de la división de las virtudes propuesta por Aristóteles
en su Ética a Nicómaco y desarrollado más adelante por Santo Tomás de Aquino en la
Suma Teológica: las virtudes cristianas (específicamente dos de las virtudes teologales
y las virtudes cardinales).
Leer a Marco Fidel Suárez permite entrever que el autor, indudablemente, destaca las
virtudes teologales de la fe y la caridad, y, sobre todo, las virtudes cardinales de la
justicia, la fortaleza (o referida como energía), la prudencia y la templanza (o
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denominada también como moderación). A éstas podemos incluir las virtudes
intelectuales de la inteligencia, la sabiduría y la instrucción, junto con la virtud cívica
del patriotismo. Fuera de eso, es reconocible el uso repetitivo de virtudes, valores,
cualidades, prendas y dotes como hiperónimos abstractos cuyos contornos no están
claramente definidos.
Léase la distinción que de éstas realiza Aristóteles en el onceavo capítulo del libro sexto
de la Ética a Nicómaco. El griego supone que hay virtudes infundidas en el ser humano
por naturaleza, destacando especialmente la prudencia; al tiempo que concibe virtudes
morales, tales como la equidad, el sentido de justicia, la sabiduría y la valentía; y
sociales, que son las que surgen, se forman y se desarrollan en relación a la sociedad.
Fuera de que se puede encontrar en distintos momentos de su obra necrológica, esto es
particularmente evidente en los últimos subtítulos del capítulo segundo, cuando el
autor establece una diferencia entre una serie de virtudes que parecen ser formadas
por naturaleza, mientras que hay otras que requieren de la práctica para su
surgimiento.
¿Leía Marco Fidel Suárez a Santo Tomás de Aquino? Lo anterior no puede ser verificado
a ciencia cierta, pero el fondo Marco Fidel Suárez de la Biblioteca Nacional de Colombia
puede permitir esbozar algunas respuestas. El autor poseía en su biblioteca libros que
resultan particularmente dicientes para el propósito de este trabajo. Fuera de los
múltiples tratados sobre ética, religión e historia del catolicismo, el autor poseía en su
biblioteca los títulos Philosophia christiana: cum antiqua et nova comparata (18621878) y Elementa, seu, Institutiones philosophiae christianae (1873-1874) del teólogo
neotomista Gaetano Sanseverino, y Brevis illucidatio et rationale divinorum operum,
atque providentia humanorum (1641) del jesuita escolástico Juan Eusebio Nieremberg
y Ottin, lo cual autoriza a suponer que la división tomista de las cualidades morales no
era desconocida por Marco Fidel Suárez358.
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Lo más endeble de un estudio sobre el uso del lenguaje de virtud es establecer cuál es
la relación entre los sentimientos morales señalados y la forma de escritura de este
tiempo, más aún cuando en la introducción se había indicado cómo las semblanzas
necrológicas constituyen un género literario en sí mismo, cuya trazabilidad puede
señalarse en los orígenes mismos de la escritura. Lo primero que habría que tener es
que la muerte es un lugar social y segundo que no hay muerto malo En ese sentido
cabe preguntarse si podemos tomar al pie de la letra los sentimientos morales
nombrados.
Personalmente, considero que sí se puede interpretar el uso del lenguaje de virtud y la
expresión de determinados sentimientos morales como índice de una época, en cuanto
la elección de qué expresar constituye en sí misma una labor de representación. Suárez,
si bien no puede aseverarse que hace eco de postulados aristotélicos o tomistas, hace
una relación explícita de determinadas virtudes en la caracterización de los individuos,
la cual sincretiza valores de corte dogmático con la obra de personajes ubicados en
múltiples planos de la cultura política de la época. Sus semblanzas necrológicas son, de
ese modo, efigie del modo de valoración particular de Marco Fidel Suárez respecto a la
cultura política de la Hegemonía Conservadora, el cual realizaba por medio de un
lenguaje de virtud específico, que, si bien puede dudarse que sea preeminentemente
aristotélico o tomista, no puede asumirse como una elección casual, azarosa o aleatoria.
Marco Fidel Suárez no solamente responde a identidades partidistas y a modos de
representación gestados al interior de cada comunidad política, sino que también hace
parte de un régimen emocional que condiciona voluntaria o involuntariamente los
modos de expresión y los contenidos de las expresiones en el plano público. Lo anterior
sugiere que el autor establecía formas de reconocimiento de sus contemporáneos
cuya elección no puede entenderse como un proceso en sí mismo carente de sentido
como forma de autorreconocimiento dentro de un grupo político cuyos símbolos eran,
al mismo tiempo, los procesos históricos y las personalidades que sentaron las bases de
estos. Pero ésta puede resultar como una afirmación simplista, que no evalúa los modos
de reconocimientos presentes para cada uno de las personalidades presentadas en la
obra necrológica.
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Pero, más allá de las virtudes, el otro campo que interesaba elucidar en este trabajo era
el modo en como leer las necrologías que escribió Marco Fidel Suárez suponía un
acercamiento indudablemente privilegiado a la cultura política colombiana. Este
trabajo es, sin duda, un acercamiento a un grupo de escritos que la historiografía no ha
tratado con la prolijidad que requiere para la multiplicidad de elementos que allí
habitan. Las letras de Marco Fidel Suárez dan cuenta de su papel como observador del
pasado, al tiempo que busca conjugar esa tradición intelectual con su presente. La obra
necrológica de Marco Fidel Suárez permite, entonces, entrever un acercamiento a la
cultura política de la época desde su presente.
Lo que, a mi parecer, confiere mayor potencial a las necrologías es su posibilidad de
ubicar en un mismo plano los nombres de Rafael Núñez, Miguel Antonio Caro y Carlos
Holguín entre otros artífices del proyecto político de la Regeneraci n la obra política
más civilizada y benéfica que ha habido en nuestra patria junto con nombres no tan
exaltados en las prácticas políticas de la época, tales como Alejandro Mancini, Antonio
Arango Gutiérrez y Marceliano Vélez, así como el embajador del Imperio Alemán Carlos
Lüeder. Lo que se dice de Caro también permitiría clasificarlo como parte de los aportes
históricos que realizó al desarrollo de la gramática, donde aparecen los nombres de
Rufino José Cuervo y Sergio Arboleda. Lejos del Partido Conservador y el Partido
Nacional, sorprenden los panegíricos a la obra de los liberales Rafael Uribe Uribe y
Manuel Murillo Toro, teniendo en cuenta la tensión partidista que ocupaba el escenario
nacional.
Leonidas Posada Gaviria y Roberto Posada se caracterizan porque, aunque no figuran
de manera prominente dentro del ideario actual sobre este periodo, son retomados a la
altura de nombres como Antonio Basilio Cuervo Urisarri, Maximiliano Neira, Vicente
Restrepo y Joaquín Fernando Vélez, quienes fueron prominentes militares
conservadores y también ejercieron altos cargos dentro del aparato estatal. El literato
Roberto de Narváez, el médico Nicanor Insignares y el reconocido ingeniero cubano
Francisco Javier Cisneros aparecen allí con una característica singular: sus nombres son
incluidos sin detallar la naturaleza de su vínculo político, profesional o personal con
Marco Fidel Suárez o con el proyecto político en curso; pues solamente se indican sus
aportes a la Nación, como entidad abstracta y suprapartidista.
Fuera del discurso político de construcción de identidad nacional basado en los
programas antitéticos del Partido Liberal o el Partido Conservador, las semblanzas
necrológicas escritas por Marco Fidel Suárez permiten un acercamiento a la cultura
política de la época desde los modos de valoración basados en sentimientos morales. El
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autor antioqueño nunca cita sus fuentes, haciendo uso de su conocimiento, experiencia
y remembranzas, lo que permite reconstruir de manera laudable su perspectiva de los
personajes en cuestión. El estudio de sus escritos desde la perspectiva de los
sentimientos morales puede coadyuvar a desenfocar, de cierta manera, los modos de
interpretación dualista que suponen a los individuos dentro de fronteras de
reconocimiento estáticas.
Al final del siglo XIX, Marco Fidel Suárez ya había introducido en sus necrologías, por
ejemplo, una proporción de personajes cuya obra se desarrolló principalmente en el
departamento de Antioquia que superaba a los representantes procedentes de los
demás departamentos del país. Suárez forjó en la memoria política de la época los
aportes que estos personajes hicieron para la consolidación del proyecto del Partido
Nacional. Bajo estas premisas, es de especial importancia entrever cómo este propósito
se mantuvo presente en el siglo subsecuente. La serie de escritos publicados a lo largo
del siglo XIX no solamente se ocuparon de los antioqueños que se presentaron en este
apartado, sino que introdujeron en mayor medida a personajes provenientes de otras
regiones del país, demostrando el traslado del poder político de las regiones hacia el
centro en los primeros años del nuevo siglo.
Leer las necrologías dedicadas a prominentes políticos de esta época es leer
retrospectivamente las formas como interactuaron en un proyecto político que ya se
encontraba consolidado o ya había terminado en el momento en que Marco Fidel
Suárez presentaba sus cualidades como forma de validación de sus aportes históricos.
Lo primero que debería poner sobre la mesa es cómo se da, en efecto, una traslación de
un tono eminentemente apologético a una perspectiva considerablemente más amplia
de la cultura política de la época y del panorama político e intelectual del país. Lo que
se puede observar, al mismo tiempo, es cómo la comunidad emocional en que se
encuentra el autor es mucho más amplia que la que delimitan las identidades
partidistas.
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Documentos, tablas
y otros anexos

Anexo 1.

Obra necrológica de Marco Fidel Suárez

Nota 1. La ausencia absoluta de información se representa con una raya. Lo anterior
supone que no se encontró la versión original de esas semblanzas necrológicas en
particular, por lo que fueron tomadas de la compilación realizada por José Ortega
Torres.
Nota 2. Las celdas combinadas corresponden a la publicaciones que fueron difundidas
en más de un medio.
Personaje objeto

Año

Formato de difusión

José Joaquín Isaza

1875

Discurso

Juan del Corral
Francisco Antonio Zea
José Eusebio Caro

1882
1883
1884

Artículo en prensa
Artículo en prensa
Artículo en prensa

Cristóbal Colón

1892

Discurso

Karl Konrad Friedrich
Lueder (Carlos Conrado
Federico Lüeder)

1892

Discurso
Artículo en prensa

Antonio Basilio Cuervo

1893

Rafael Núñez
Carlos Holguín
Roberto de Narváez
Juan Pablo Restrepo
Roberto Posada
Francisco Giraldo

1894
1894
1895
1896
1897
1897

359

Discurso
Artículo en prensa
Artículo en prensa

Medio de difusión
DISCURSO a la memoria del Illmo. Sr.
Dr. JOSE JOAQUIN ISAZA, pronunciado
por Marco Fidel Suárez, en la
Academia literaria y religiosa del
Seminario de Medellín.
Repertorio Eclesiástico
Papel Periódico Ilustrado
Papel Periódico Ilustrado
Papel Periódico Ilustrado
Discurso por el cuarto centenario del
Descubrimiento de América
DISCURSO del Ministro de Relaciones
Exteriores en el entierro de su
Excelencia el Señor Lüeder, Ministro
Residente del Imperio Alemán.
Diario Oficial.
Discurso del señor don Marco F.
Suárez, Ministro de Relaciones
Exteriores.
El Telegrama
Diario Oficial
359

Artículo en prensa
Artículo de revista
Artículo en prensa
Artículo en prensa

El Telegrama
Revista Colombiana
El Nacionalista
El Nacionalista

El historiador José Ortega Torres dice que la semblanza necrológica dedicada a Carlos

Holguín fue publicada originalmente en un folleto junto con la que se dedicó a Rafael Núñez.

Leyendo el Diario Oficial, no obstante, nos encontramos con esta última, pero no con la
primera.
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Francisco Javier
Cisneros
Aldemar Palacio
Francisca Velásquez de
Vélez
Sor Juana Francisca
Vicente Restrepo

1898

Artículo en prensa

El Nacionalista

1898

Artículo en prensa

El Nacionalista

1898
1899

Artículo en prensa
Artículo en prensa

Antonio Roldán

1902

Discurso

Josué Gómez

1907

Artículo de libro

Joaquín Fernando Vélez
Villamil

1908

Artículo de libro

1908
1890
1909

Artículo en prensa
Artículo en prensa
Artículo en prensa

El Nacionalista
La Unidad Nacional
Discurso en su entierro el 13 de
octubre de 1902.
Al amigo benemérito. Colección de
artículos necrológicos relativos al Dr.
Josué Gómez.
Corona fúnebre. Homenaje a la
memoria del doctor y general don
Joaquín F. Vélez.
El Correo Nacional

Alejandro Borda

1909

Discurso

Daniel Aldana

1911

Artículo en prensa

Rufino José Cuervo

1911

Luciano Carvalho
Mariano Ospina
Rodríguez
Agustín Mercado

1912

Artículo de libro
Artículo en prensa

Discurso en los funerales del señor
Caro el 6 de agosto de 1909.
El Centro
Elogio pronunciado en la Academia de
Historia el 12 de octubre de 1909.
La Sociedad
Elogio hecho en la Academia de
Historia el 12 de octubre de 1911.
Anuario de la Academia Colombiana
La Sociedad

1913

Artículo en prensa

La Sociedad

1913

Artículo en prensa

Víctor Mallarino

1914

José Joaquín Ortiz

1914

Artículo de libro
Artículo en prensa

1914

Discurso

1915

Discurso

1915

Artículo en prensa

La Sociedad
Discurso leído en el teatro Colón el 2
de marzo de 1914.
Anuario de la Academia Colombiana
La Sociedad
Discurso en su entierro el 18 de
octubre de 1914.
Discurso al recibir el retrato del
general Rafael Uribe Uribe en el
ministerio de Relaciones Exteriores el
15 de octubre de 1915.
El Nuevo Tiempo

1916

Artículo en prensa

El Nuevo Tiempo

1917
1917
1917
1917

Artículo de revista
Artículo en prensa
Artículo en prensa
Artículo en prensa

Cromos
La Sociedad
La Sociedad
La Sociedad

Miguel Antonio Caro

Discurso

1909

Artículo en prensa

Discurso

Discurso

Rafael Uribe Uribe

Alejandro Mancini
Antonio Arango
Gutiérrez
Julio Arboleda Pombo
Maximiliano Neira
Nicanor Insignares

360

Colombia Ilustrada 360

Lo publicado por Marco Fidel Suárez en 1890 no corresponde a una semblanza

necrológica, pero ese texto será la base sobre la cual elaborará el artículo publicado
posteriormente en 1909 a razón de la muerte de Miguel Antonio Caro, correspondiendo
este último a una reedición del primero.
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Manuel Murillo Toro

1920

Rafael Reyes

1921

Alejandro Pérez
Juan Evangelista
Trujillo
Leonidas Posada
Gaviria
Sergio Arboleda
Leonardo Canal
Marceliano Vélez

1921

Artículo en prensa
Artículo en prensa

Discurso pronunciado en el estreno
de la estatua de Manuel Murillo Toro
en el Parque del Centenario de la
Independencia el 1º de enero de
1920.
Elogio fúnebre en el cementerio de
Bogotá el 19 de febrero de 1921.
El Nuevo Tiempo
El Nuevo Tiempo

1922

Artículo en prensa

El Nuevo Tiempo

1922

Artículo en prensa

El Nuevo Tiempo

Nicolás Esguerra

1923

Discurso

Discurso en el entierro del doctor
Nicolás Esguerra.
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Almond y Verba: tabla de orientaciones políticas.

Gabriel Almond y Sidney Verba La cultura política Diez textos básicos de ciencia
política (Barcelona: Ariel, 2001) 181.

Anexo 3. DISCURSO a la memoria del Illmo. Sr. Dr. JOSE JOAQUIN ISAZA,
pronunciado por Marco Fidel Suárez, en la Academia literaria y religiosa del
Seminario de Medellín.
Nota 1. Lo publicado por Marco Fidel Suárez sobre el obispo de la diócesis de Medellín, José Joaquín
Isaza, se reproduce a continuación por no haber sido considerado antes en ningún trabajo
historiográfico previo.
Nota 2. Lo acá presentado corresponde a la versión mecanografiada que reposa en el subfondo
Marco Fidel Suárez del Archivo General de la Nación, no a la versión publicada en el rotativo
Repertorio Eclesiástico. Lo singular de la versión mecanografiada es que posee ediciones,
tachaduras y correcciones de estilo (referidas a continuación entre corchetes), las cuales fueron
articuladas a la versión final publicada en el rotativo medellinense.
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Nota 3. Lo señalado en la nota 2 permite suponer que los corchetes no corresponden a anotaciones
mías, sino del autor.
Nota 4. Se respeta la ortografía original.

Señor Presidente, señores:
Hace casi tres meses que concluídas las tareas escolares de 1874,
partimos a pasar los días de vacaciones en nuestros hogares, llevando en los
corazones la esperanza de pasar felizmente ese tiempo y volver con nuevas
fuerzas a proseguir nuestras tareas. Esto pensábamos al despedirnos unos de
otros; pero cuándo se realizaron las ilusiones del corazón? En la mitad de
nuestras vacaciones una noticia dolorosa partió de esta ciudad, y rápida y terrible
como el rayo, fue a trocar en penas nuestros gustos, y nuestras distracciones en
amargo llanto. Hoy hemos vuelto a nuestro común y querido hogar, pero
volvemos huérfanos y yo yo vengo a llorar sobre la tumba del padre que
acabamos de perder! Dulces lágrimas, dulce llanto el que se vierte al recordar a
quien nos colmó de bienes! Por eso bendigo la casualidad de haber sido
designado en el mes de octubre para dirigiros la palabra esta vez: porque esa
casualidad me da ocasión de llenar un deber sagrado.
Hay, señores, golpes tan terribles, que dejan a quien los sufre en un estado
de anonadamiento que no permite a uno darse cuenta de lo que pasa en el acto
de sufrirlos; en esos casos el corazón, hondamente herido, hace como un
movimiento de reacción para salir del océano de sus penas, y cree, tiene
necesidad de creer, que sueña; pero [¡]vanos esfuerzos del alma torturada! al fin
tiene que ser vencida ante la realidad del infortunio y abrazar, quiera o no, la cruz
que la desgracia le presenta intrépida. Así os considero yo a vosotros: abrumados
por una pena inmensa, agobiados por uno de esos dolores supremos que oprimen
enteramente el corazón, no dejando lugar para que las lágrimas salgan a los ojos.
Porque la pérdida que hemos hecho es la pérdida de un padre. El, ya
sabeis de quien os hablo, el hijo no ha menester que le nombren a su padre para
saber que de él se trata, él era padre de todos, pero lo fue más especialmente de
nosotros. Aunque yo tuve la dicha de experimentar lo[s] efectos de su bondad de
una manera marcada, mi voz no es el acento de la parcialidad, ni me ciega la
gratitud; y si no, yo pregunte: [¿]cuál de nosotros es el que no tiene en el corazón
una deuda de amor y gratitu[d] para él? [¿]para cuál no tuvo una palabra de
aliento, un consejo virtuoso, un auxilio eficaz para hacer su carrera? [¡]Cuántos
hay en este establecimiento que a su caridad debemos el estar aquí colocados!
[¡]Ah, señores! Cayó el árbol que daba sombra a mil arbustos débiles y en cuyas
ramas tenían nido las avecillas huérfanas!
La sociedad perdió uno de sus mejores ciudadanos; las ciencias y las
letras, un entusiasta y decidido fautor; la Iglesia, un Pastor activo e inteligente; la
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Religión, un defensor celoso y abnegado; la amistad, el tipo del verdadero amigo;
la familia, el modelo de hijos y de hermanos. Pero no me toca a mí tratar de esas
cualidades, que eso, además de ser superior a mis alcances, plumas sabias lo han
hecho ya: a mí sólo me toca, como también a vosotros, llorar al padre bueno y
caritativo, al maestro sabio e instruído, al director prudente y tierno.
[¡]Lloremos porque [hoy] somos huérfanos! [¡]Lloremos porque se
extinguió la luz que nos guíaba, y el olmo que nos servía de apoyo lo tronchó la
cuchilla de la muerte: Llore el Seminario conciliar de Medellín, porque ha muerto
aquel que tanto lo amó; vierta lágrimas de dolor y sea grato a la memoria del que
ya no existe!
Respetemos, condiscípulos míos, esa sombra sagrada, y sigamos por la
senda que él nos trazó, la senda de la verdad y la virtud; recordemos las palabras
de sabiduría y doctrina que tantas veces escuchamos de aquellos venerables
labios que sollosaban tiernamente al pronunciarlas; tengamos presentes los
santos consejos que nos dio, lleno de aquella unció que sólo él poseía;
recordemos los ejemplos de honor y de virtud, de actividad, de método, de celo,
de dulzura que en él vimos recordemos todo esto sigámoslo y practiquémoslo
y entonces[|]habremos honrado su memoria y merecido que desde el seno del
Señor, él continúe siendo nuestro ángel guardián.
He dicho.
De el Repertorio Eclesiástico de Medellín Fbro.. de 1875)

En Marco Fidel Suárez DISCURSO a la memoria del Illmo Sr Dr JOSE JOAQUIN ISAZA
pronunciado por Marco Fidel Suárez, en la Academia literaria y religiosa del Seminario
de Medellín Archivo General de la Naci n AGN Bogotá Secci n Archivos Privados
Fondo Expresidentes, Subfondo Marco Fidel Suárez, Serie Asuntos Políticos,
Académicos y Laborales, folios 2-3.

Anexo 4. Diez primeras semblanzas necrológicas publicadas en la sección
HISTORIA del Papel Periódico Ilustrado, presentando al autor, el título, el año y
número de la edición, y las páginas que ocupan en la publicación.

Autor
José Joaquín
Ortiz
Rafael María
Carrasquilla

Personaje objeto
del texto
Simón Bolívar
(1783 1830)
Antonio Nariño
(1765 1823)

Título
BOLÍVAR
NARIÑO
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Fecha de
publicación
6 de agosto
de 1881
1 de octubre
de 1881

Año

Núm.

1

1

1

2

Salvador
Camacho Roldán

Francisco de Paula
Santander
(1792 1840)

SANTANDER

Manuel Briceño

Simón Bolívar
(1783 1830)

A SIMON BOLIVAR LIBERTADOR
CONSAGRAMOS EL PRESENTE
NUMERO COMO OFRENDA DE
GRATITUD Y DE ADMIRACION

José Caicedo
Rojas

José Acevedo y
Gómez
(1773 1817)

JOSÉ ACEVEDO GÓMEZ

Miguel Antonio
Caro, Alejandro
Pérez, Rufino
José Cuervo, José
Caicedo Rojas y
Rafael Pombo.

Andrés Bello
(1781 1865)

D ANDRES BELLO

D JOSE MANUEL RESTREPO

José Manuel
Marroquín
Marco Fidel
Suárez
José María
Quijano Wallis
Manuel Ancízar

José Manuel
Restrepo Vélez
(1781 1863)
Juan del Corral
(1778 1814)
Camilo Torres
(1766 1816)
Antonio José de
Sucre
(1795 1830)

D JUAN DEL CORRAL
D CAMILO TORRES
ANTONIO J DE SUCRE

15 de octubre
de 1881

1

3

1

4

1

5

1 de
diciembre de
1881

1

6

1 de enero de
1882

1

7

1

8

1

9

1

10

28 de octubre
de 1881 1
de noviembre
de 1881
15 de
noviembre de
1881

15 de enero
de 1882
1 de febrero
de 1882
15 de febrero
de 1882

Anexo 5. Do emblan a nec ol gica p blicada en la ecci n HISTORIA del
Papel Periódico Ilustrado por Marco Fidel Suárez en los números restantes.
Autor
Marco Fidel Suárez
Marco Fidel Suárez

Personaje objeto
del texto
Francisco Antonio
Zea
(1766 1822)
José Eusebio Caro
(1817 1853)

Título

Fecha de
publicación

Año

Núm.

FRANCISCO A ZEA

15 de mayo
de 1883

2

41

JOSE EUSEBIO CARO

15 de
noviembre
de 1884

4

79
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